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LA NECESIDAD DE LA MODERNIZACION y DEL EQU'IPAMIEX'1TO.-

El examen de la s1tuaci6n 'econ6mica de' Francia en 1946 mos tr-aba La

evidencia de quela indispens.able reestructur.ación econ6mica no con

sistíaeimplemente en una vuelta al estado de cosas del año 1938•.:.
~o se trataba solamente de reconstruir las ruinas de la guerra de

1939..1945.-81 se quiere dar a Francia un lugar de ·primer plano en

" la· econ6mia y en .l·a, política mundial, ee indispensable atacar las

causas mí smas de un debíl1 tamiento en el que los sinto'mas han apa

recido hace ya mucho tiempo.~

El estancamiento de la economía francesa:

En los primeros cuarenta affos1del siglo veinte, la economía france

sa ha" quedado est'acionar1a en el progreso del mundo ,» La poblaci6n

la produci6n, y el comercio están mucho menos desarrollado~en Fr~

ciaque en la mayor parte de otros países .-En cons ecueneí.a la poe í.
I

ci6n ocupada pcir este país en el.mundo no ha cesado de debilitarse

Las cifras siguientes refleg'an el estado de esa evoluci6n:

Ant,es de la la.
1

guerra ¡ilundial
. 1913

Antes de la
crisis de

1929.

Antes de 1:
¿a. guerra
mundial
1937--38

.Poblaci6n•••••••• ~ ••••••••• 1.97%
Pr~dpcci6n agricola

Trigo •• ! • ! •••••• ~ ••.~ ~ •• ". ~ , 5%
Papas •••••• '••• ! !.! • ~ .'~ .~ ~ ~ 9 ~ 1%
Remolacha' ••••••• '. ~ - ••• ~ ~ 10.8%

Vino.................... 7,2_.
Producci6n industrial •••••• 35,,~

6.2·%

7~4%

12.9%

7%
31.4%

5.3%
6 •.8%

10.5%

5.1%

30.2%

~otal •••••• " .' ,. ......'•• ,....
Exportaciones •••••••••••

Marina Mercante .

7,7%
'7 .310
4.7% .

6.2%
6.1%
4.9%

5.1%
3.8%
4.3%



Comprendidos los departamentos ulteriormente recuperados 'de," Al~aaci~

y Lorena.-

Asi en todos los orce enes el lugar de Francia disminuía su importa:

o í.a .-No hace taIta tomar la declinaci6n dem,ográfica como· sola res-
. .

.poneable de este retraso.~En efeoto la producción' agrícola, la pro,

~~,9ci6n indu~trial y ~l comer-oí,o exterior de. Francia, han, r-eLat í.v

mente 'en comparaci6n cón el resto del mundo,. retrasado más que la

pobLac í.én. misma.-D1cho de otra forma,' no solamente la poblaci6n de.

conjunto de otros paises ha progresado más rapidamente qu~ la de 

Francia,más aún la producci6n y el intercambio están más desarroll;

dos en el c~njunto del mundo que en Francia.-Vale d~cir que e¡ de

sarrollo econ6mico se aceleraba no solamente en los pai.ses nuevos,

·sino tambien en los países antiguamente in~ustrializadoa de Europa

occidental, y en Francia no se progresaba bino lentamente.-

Esta lent1~ud es responsable del retraso ,tomado en relaci6n con su

vecinos aún d~ un mediano nivel de vida.- En efecto el valor de .la

renta nacional que había aumentado de 37.7% en 1900 a 1913,no se e:

contrabaen 1939 sino al nivel de 1913.-En cuanto al producto brut

por cabeza que es la med~da del nivel de vida, su debilidad coloca

, ba a Francia en una posici6n inferior a aquella de la de c~adadáno

de distintos paises meno~ provistos de ella en riquezas naturales,'

agricolas o industriales.-

Renta real por. cab'eza en Francia y en el Extranjero:

PAIS ULTIMO ANo CONOCIDO RmTA POR CABEZA

Nueva Zelandia. 1937 1~702 .

.Estados Unidós 1937 1.485

Canadá 1936 1~352 .

Gran Bretaña 1937 '1~27'5

Australia 1957 1.212

Sliiza 19{j6' 1.036

Alemania 1937 828 .~~.

Suecia 1938 804



PAIS

Noruega

Dinamarca

Paises Bajos

Franoia

ULTIMG ARo CONOCIDO

1937

1933 ,

1934

1934

RENTA POR CABEZA

705

679

662

641

Cifras expresadas" en und dades internacionales. -La unidad internacio

\O nal está definida como el monto de Ios bines y servicios que. un d6;.

lar tendría en prqmedio permiso de compra en' EEUU en el. 'curso del 

perfxio 1925/193.4'.-

Si bien las cifras "de 1934 son inferiores a la media de antes de Le

guerra, y Franci~ se encontraba en ese afi9 en lo mjs fuerte de la p

. crisis , es bien evidente que el nfveL de vida en Francia es más ba;

que aquel de los habttantes de loa paises ·nuevos de la mayor. parte

de Europa Ocoidental. - Aunque insuficiente ,. este nivel de vi da no .. . ..

estaba unicamente asegurado por el trabajo de los franc.eses, por-que

la mayor parte de sus importacion~~ están pagas por las rentas de 

los capi tales exteriores, debd doa en parte a-lahorro de las genera

ciones precedentes.-

Las'causas del estancamiento:

Este estancamiento econ6~iQo desde el principio del siglo XX se ex

plica por múltiples causas.-En principio el factor más importante j

. ~1 máa visible fué la primera guerra' mundial.-La guerra de 1914-18

había abarcado la sexta parte del territorio destruyendo "numerosas

casas rurales,"' y aún en. el Norte, las. concentraciones urbanas t las

uainas y las hullarías.-

Asi un capftal resultado del e,sfuerzo ..de numerosas generaciones se

encontraba gravemente disminuído.-A las pérdidas debidas a la guarI

deben agregarse las graves cargas militares asumidas por Francia de

1919/39 y que prohibieron en parte el reequipamie~to indispensable.

A esas enormes' pérdidas materiales deben sumarse, las pérdidas en 

hombres ...La primera guerra múnd1al- ha costado a Francia un mil16n j
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medio de muertos y muchas centenas de mil~s de mutilados.-Un mill&

. de nacimientos ho se prodújeron po~ el hecho de las'hostilidades y
. .

la poblaci6n adulta 'est~ba diezmada.~Asi la debilidad ma~eri~l y ~

mana, el país no estaba den1ro de la vida de progreso técnico y de

deea~~ellQ ~e 1~ p~adij~~~dft~~~e habla eneayad~ de haee~laa despues
. .

. de 1919 (reconstrucciones de las hui1erías e industrias texti1~s -

del Norte, desarrollo de la industrie. ~el autom6vil, pero la 'crie!!

económica mundial 1nterr~p{6 en 1931 todos los esfuerzos de mode~

.nizaci6Jj..-

En esas condiciones los franceses que ericont~an en su suelo. casi

'la ·totalida.d de los r-ecur-aoa alimenticios necesarios que no ee oon~

tíanl.l perseguidos por la creciente demográf1ca,no dejaban de Lnt en

sifica~ su esf~erzo de~producci6n.- Su espiritu de inici~tiva tod~

vía'br11~ante en ciertos aspectos, no se manife8~aba sino con. pru

denc1a.-Se prefería colocar los fondos' en obligaciones o emprésti

tos del estado en lugar de invertir en empresas nuevas -~n indústrl

las inversiones c~brian apenas las necesidades de reemplazo-No se

modificaban sino lentamente sus matodos industriales y comerci~les

El estado favorecía est~ estado de cosas.-Despues de ¡892 l~ pro

tecci6n aduanera defendía de la co~currencia extranjera a campesi

nos e industrales y les permitía tomar .sin peligro inmediato un -

cierto r e tz-aec sobre las técnicas de los paises vec í.noa , -En visper

de la segunda guerra mtindial la economía francesa ~e caracterizaba

por el envejeciIIi.ento de sus medios y de sus métodos-EL ENVEJECIMIE

TODE LA POBLACION: La proporci6n de elementos ano í.anoa en la pob l,
. . .

ci6n 'francesa acreci6 despuea de poco más de un siglo en. raz6n del

progreso de la medicina, para 198 franceses de más de sesenta años

la' esperanza de vid~ paso da 13.5% afios en 1860 a 13.9 años en 193

y a 16.1 afias en 1946.-p
1

a :ta las muj ez-ea el progreso' fuá aún más 1m

portante, puesto, que las ,cifras correspondientes son de 13.9 años

16.5 afios y 19.1 a~os.~Se trata de una prolongacíon de la vida hu

mana que es general en los paises civilizados, y en vías de aumen-
1
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tar,retardando la hora de la muerte', el núrilero de elemento~~~oºian?'s

'<" (': "" \, ,
improductivos .-Este problema ~eneral ha tomado en Francia InÜcho"~lJfás

actualidad que antes y ha comenzado antes que en otros paises en ra

z6n de la decl:1.naci6n del número de nacimientos desde fines del si

glo diecinueve y de las p~rdidas, enormes sufridas en' el curso de la

p~Amera guer-ra mundial,.~Asi la proporci6n de ,~ndividuos ancianos de

más de 60 afios que representaban 7.1%.de 'la población, francesa en
. .

1775, paso de 12.4% en 1911, 14.5% en ~936' y 16.2% en 1949.-En esta

una proporción más elevada que en niLngún otro país: en 193~ para 

1000, habitantes había en' Fr~cia.140 personas de más, de 60 años,con

tra.94 en'Holanda, 111 en ¡'ta1ia, 115 en Inglaterra y 110 en Alema

nia.-Este envejecimiento' de la poblaci6n ha. ,tenido sobre' la evolu-

ci6n economica una influencia nefasta: ,ello ha entrañado el esclero

samiento de los métodos y el debilitamientd del espiritu de empresa
. '

Por otra parte la poblaci6n estancada no ha permitido a las indus-

e , ,trias ,d'esarrollarse, y eIL. mercado interior no ae extendía máa ;» ,

EL ENVEJECIMIENTO DE LOS METODOS,:

El envej ecamí.entc de la pobLao í.én ent':a16 aimiámo el de los métodos

de producci6n.-

EN LA AGRICULTURA:

. En la agricultur~ ~rancesa producí~ en visperas de la segunda gue

rra mundial 8. a, 10% más que en 1910-1913 bien que Laa superficies

cultivadas se' redujeron en u~ mil16n de h~ctáreas-Es que el rendi

miento había ~ido.sensiblem~~te·aumentado, quedando sin embargo in

ferio~ a los paises vecinos ...Para" el, trigo. el z-endámd en'to medio era

d'e 15.9" quintale,s'la hectárea '<?ontra 21.2 en Alemania, 23 en Gran

~~t~at 26,9 en Bélgica y 29.9 en los Paises Bajos.- Para la ~apa

las cifras, eran de 110 quin~ales, por hectá~ea en Francia 159 en A

lemania y Gran Bret~ña, 151 para 'Bélgica, Dinamarca' y Holanda.- L~

pr-oduo tnyida~del trabajo agz-LcoLa .h~bía progresado, menos en Fran

cia que en los paises, v~c1nos, i asi lo testimonian'los indi~~s' de

la t~bla inserta a continuación:



PAIS

Francia

Bélgica

Holanda

Gran Bretaña

1910-1913

100

160

164

196

1935-1938
100

176

205

202

Evidentemente algunos sectores de la actividad agricola se habían mo...
dernizado despuee de la pr-í.mera guerra mundí.a'l, (Norte y regi6n pari-

siense) En' el conjunto sin embargo el progreso t4onico había sido in

Sú.f1ciente.- En 1938 no había sino un tractor cada 200 'agricultores,

contra 1 para 22 en Inglaterra 1 por, 43 en'EEUU.- La agricultura 'fra

, cesa'empl~aba cuatro veces menos de ázoe~cinco veces y media menos
I

de potasa y dos veces menos de fosfatos que la agricultura alemana.-
o) , ~ ,

En estas condiciones no llama la atenci6n ·que los precios interiores

franceses fueran más elev~dos con relaci6n a los precios m~ndiales

que el mercaao de Londres.-La exportación era imposible en es~s con-
.. '

'diciones y se podía establece~ un escape'de seguridad en caso de que
:",:~I'/

la .ccaecha resultara excesiva.-Por otra par-te ; los precios por muy e

levados 'que fuesen no eran lo suficientemente remunerativos.-La mayo

parte de las exp~rtaciones agricolas no disponían de fondos necesari

<, ,para la compra de. pr-oduo to a indust~i~les y no pO~Á.rian modernizarse " ,

aunque lo desearan.- En fin la carestía de loa productos agricolas

contribuían a elevar el costo 'de la vida para la~ poblaciones urba~
,J' ,

nas y gravaban asimismo los precios 1ndustriales.~

EN LA INDUSTRIA: l ...
Numerosas r'eali~aciones'industriales héP entre las dos guerras hecho

, .

honor a 'Francia.'-La construcci6n de Normandía por ejemplo ha' mostra-

do en visperas de la guerra lo que podían la técnica y, el gusto fran
. .

~ C~B.- Realizaciones importantes han ~ido debidas a Francia sobre t~(

en el dominio' del. equipamiento hidro'eléctrioo (usinas de Masizo Cen

tral y de Kembs).-'

Ciertas industrias gravemente perjudicadas de "1914' a 1918 fueron r-e

construidas y modernizadas: es ei caso de las hullerías altos hornos
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y usinas textiles del Norte, bullerias e instalaciones' metalúrgi-

cas del Este.- Otras ind~strias se crearon e importan un esfuerzo

de destacar como los autom6viles.- Sin embargo,gran parte de la il

dustria francesa, en parti<?ular la textil,no se desarrollo,aún má:

,retrocedió .-Mientras que ven 1930 la pr-oduccí ón industrial represe]

taba 140% de la de 1913;no era más que 101% en ·1937 y 85% en 1938,

mientras que en todo .el mundo· la actividad industrial era más in

, tensa en ví.spez-as de la segunda gu~rra 'mundial que an tes de la pr:

me.rav-De 1913 a 1937' el conjunto de la pr'o ducc í ón industrial t;ran·

. cesa había retrocedid~ con relación a aquella'de otros pa1ses.-

Producci6n industrial francesa

en %de la producci6n!industrial en 1913 en 1937

de Alemania.- 48,8% 45,7%

Gran Bretaña 55.7% 45.1%

Rusia 254.6% 38.1%

Estados Unidos 19.5%· 12.9%

Si la pr-oduccí.ón industrial francesa tenía en 1937 un 'gran distan..
#' ,

ciamiLento por parte de la de E:EUU, que habían continuado su.expan·

eí.én industrial a favor de la guer-r-a mundí.aL y de Rusia que se ea

:~a dando un equipamiento' industri~lcasi inexistente en vispera d.

1914, había retrocedido con relaci6n a sus dos vecinos Alemania y

Gran Bretaña que estaban perfectamente equipadas en 1914 y que ha

bían seguido su prog~eso.-.

Este déclinamiento relativo de la industria francesa es debido an·

te todo al hecho en raz6n de 'la vetustez del material y de la insl

ficiencia ·del nivel t~criico.-Dejando de lado SU~ cualidad~s propi~

'. aplicac16n, aptitud técnica, el obrero 'fránces en r-azón de una or-ga

nizaci6nde la producci6n demasiado arcaibaprOducía tres veces mI

nos que un trabajador americano y una vez y med í a menos que un tr~

baj"ador inglés.~ ..

Francia no poseía en 1938 sino'550.000 a 60p.OOq1 máqui nas útiles,

contra dos.millones ~n Ingla~erra~,y ¡a edad media de esas ~áquiru
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era de alrededor de 25 afias contra 7 o 9 en Inglaterra.-Este mate

, rial no estaba- suficientemente electrificado.-Despues de la crisis

de 1931 la cuarta parte de los establecimien~os'industriales fran-
, (

ceses disponían defuerz~ motriz electrica.-Las disponibilidades en
ene~gta eFan in~ufiaientes~' p~estQ que cada pepsena aotiva no dis~

nía en Fra~cia más que de 7.500 caballos de yapor por año, contra

20.000 en Inglaterra 1 33.500 en EEUU.~

Asi los recursos nature.Lee estaban aneur í.c í.entemerrte explotados.

Se producía en 1929,alrededor· de '50 millones de', toneladas de mine

ral de hierro ,(o sea en metal puro la mitad 'de la'producción ameri-
, , ,

cana) cuatro veces.y media la ,pro'ducc:1.6n inglesa ·.Y nueve- veces la

.pr-oduco í én a.Lemanaj sí.n embargo la pr-oduccí.én de acer-o paz-a el mis

mo año se elevaba ~ada más.que a '9.000.000 toneladas, o sea el e

qui~lente de la producci~ in~esa, 60% de la ale~a yi6% de la

mericana.-Se compraba en el extr~njero en 1930 por '5 millones de '-

,francós de productos siderurgicos mi:entras que exportaba por 436

millones de francos solamente de mineral de hierro y el teró1to de

altos hornos quedaban inactivos, .-Asi .el, consumo francés de acero e

, ra sensiblemente inferior a aquel de ,los otros paises industriales:

.'

PAIS

EEUU

Gran Bretaffa

Alemania

. F'rancia-

CONSUMO TOTAL EN TONELADAS

48.614.000

13 .06'5 .000

17~994.000

6.099.000

KILOS DE ACERO
POR HABITANTE Y
POR A.L~O

351
,~65

259

146

Puede explicarse este retardo Lnvocando 'la falta de coke siderurgi

CO, pero para La industria del aluminio se debe constatar que Fran·

cia pr-oduc í a '30.5% del total 'mundial de aluminio mientras que podí~

perfectamente desarrollar su pr-oducc í.én aumentandc sus disponibili·

dadas en euergía hidráulica.-Alemania con una extracci6n de bauxit~

casi ocho veces inferior a la francesa produo~ cuatro veces mas de
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aluminio.-

EL DEFICIT DEL INTERCM~BIO: Los precios de venta elevados de la a

gricultura y de la industria explican la dificultad para Francia d

exportar.-El comercio exterror estaba en 1938 igual al de 1913 (15

millones de francos oro)'.-No había progresado e~ volumen global de

la actividad comercial.-Pero el deficit seguía creciendo.-El exce

dente de las importaciones con relaci6~ a las exportaciones era de

un'15% alrededor del año 1929,11egaba a 40% en 1935, y en 1938 era

del 33%..-L~.s pr-o duc toa franceses, reconocida su aiidad se hacen di

ficilmente un lugar en los mercadQs exteriores en raz6n de los pre. ~

. .

cioa elevados.-El deficit OÓnico de la balanza comercial estaba cb'

pensado 'alrededor de ~os 2/3 por las rentas de las inversiones en

el exterior (consti tuídas en su mayoría antes de 1914) 'y en el o

tro tercio por los recursos del turismo, de fletes, del tránsito y

s~guros.-

Este deficit es el sign<;> del debilitámiento económico de un pais q

vive sobre sus reservas.-

EL ENVEJECIMIENTO DEL CAPITAL INMOBILIARIO: Entre las dos guerras

el capital inmobiliario no fue'sino'muy poco desarro¡iado, esencia

mente en raz'6n de_ la Leg í e Lao í.ón sobre las locaciones que no había

permitido a los inmuebles presentar un carácter suficiente de ren

t~bilidad.-De '1919 a 1939 no se 'habían cona'tr-ufdo en Francia' sino

1.500.000 habitaoiones-alojamientos o 'sea' el ,13% de los existentes

antes de.19¡4~ mientras que la cifra llegaba a 4 millones en Alama

nia ~22%, .3.700.000 e~ Inglat~rra(30%) y 820.000 en los Paises Ba

JOs (60%). En Francia la construcci6n nohabía sido sino para campe

.s~r la destrucci6n debida a la guerra y no remodela~i6n.-Elconju~

to del capi tal inmobiliario.- En ví.apez-aa de la segunda guerra mur

dial, la may~r parte de las casa~ tenian más de cincu~nta años en

las c í udadee y 100 en la campaña ,» .
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,EL DESIERTO FRANCES: Este es tancamí errto eccnómí.co se acompaña de\~~

tro fen6meno particularmente grave, la desvitalizaci6n total de ci~

tas regiones.-La excesiva conc~ntraci6n urbana del Norte de la re

gi6n Lionesa y de Marsella sobre .todo de la regi6n parisiense habí~

terminado por absober ·la población de ciertas localidades.-Más de·

la cuarta parte de la poblaci6n vivía sobre el 4% del territorio.-

Los seis departamentos urbanos deJ: Sena, . Sena Sur 018e, Bocas del

R6dano Alpes Marítimos y Norte que contaban 4.733.00Q.habitantes el

1661., habían ganado en tres cuartos de siglo 6.031.000 hab í tantes ~

tenían alrededor de 11.'000.000 de habitantes en 1936.-Como de 1861

a 1936 e~ los limites del ierritorio actual la pob1aci6n no había

aumentado más que 4-500.000 habitantes, .debiendo concluirse que el

J desenvolvimiento urbano había Qo~stado un millón y medio de habit~

tes ~ las provincias frances&s.-Algunas,de estas provincias habían

conservado una cierta vitalidad adaptándose a la vida econ6mica me

derna.-Es el caso'de los Alpes del Norte del Qondado de Venassin d~
. ,

Ruosillon.-Su poblaci6nse había 'desarrollado.-Otras no habían pod:

do encontrar su vocación propi~, se especializarmn en una producci(

agrícola o ind~strialpara la qué ellos se encontraban bien situado~

y se nutrían lentament~ en la'r~t~~a de una economía arcaica, signa

dos por el exodo rural.- Es el. caso de la zona de Garronn,e, de la A:

t,a Provenza, de Plateu de. Langres .-Estas regiones empobrecidas est~

ban, a cargo de la colectividad y disminuían el nivel de v~da gener~
:(('~'f

Los efectos de la segunda guerra mundial: Los efectos de la segund~

guerra mundial no han hecho más que agra~a~.para la economía las m~

las condiciones preexistentes antes de 1939.-Las destrucciones pro

vocadas por las operaciones militares en 1940 y en 1944 y por los

bombardeos han, e í do máa Lmpor-tantres que aquellos causados por la 

guerra de'posici6n de 19~4/1918~-~a casi totalidad d~l territorio

fue tocado-(79 departamentos siniestrados sobre 90),2 millones de

edificios han sido totalmente destruidOsO!parcialmente dañados en

lugar de 665.000 d~rante la primera guerra.-La economía ha sufrido
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mucho por cuanto la guerra de desplazamiento y los bombardeos aé

reos han afectado a todas las 'industrias esenciales como asimismo

los nudos de comuntcac í.énv-Poz- 'otra parte ¡~ ocupaci6n se ha expa~

dido sobre .todo el territorio y.p~~voc6 el consumo de stoks,de u
na parte. del materiai ....Las p~rdida8 humanas han sido aever'as , al-

canzando a,un mil16n de hombres-soldados civiles, deportados-y el

consumo de la poblaci6n se encon~raba ,debilitad~ y subalimentada.

Asimismo el rendimiento de la mano de obra h~ bajado,al mismo tierr

.po que el 'c;lesar~oilo técnico estaba detenido duz-arrt e casi cinco a

fios en raz6n'de la 1mposi~ilidad 4e renovar los dtiles existentes

y estar al corriente 'del progreso técnico mundial.-Los aliados al

,contrario, cumplian. en ra'z6n del esfuerzo de guerra, progresos COI

s í.d er-ab Lee. en el dominio de' la pz-oducc í.én o-El. retárdo de Francia ~

p~esto de manifieéto en 1939,. se 'había ya acentuado.-Por otra par

te,cubierta de rUinas~ esper~a ~l ~egreso de los prisioneros, y

debía desp6es de la liberaci6n liquidar, gran parte de sus haberes

~dblicos y privados en oro o divisas a fin de comprar los iiveres

y las materias primas Lndí.epenaabLea para pone.r en marcha su eco

nomfa ;« '

.MODERNIZACrON. O DECADEr~CIAr En eaas condiciones la marcha padecía

de una magnitud cQnsiderable.-No se trataba- de reconstruir las ruj

.nas de .La última guenra ;» Había 'que modificar errterauente 'una sitt

ci6n que ez-a fundamen.talmente mala antes de laguerra.-La guerra,

fue un hecho que torn6 desastrosa una situaci6n de por si gr~ve.

En consecuencia no era posible no efectuar este .esfuerzo si no" se

~uería caer en la decadencia.-La tnodernizaci6n de la economíafrar

.'cesa era indispensable para perseguir fines. de inte~es vital:La rE

c ons uruccí.ón , laeleva.c'i6n del nivel de vida, de una poblaci6n en

. vias de desarrollo reciente, la Lndependenc í.a económí ca por el equ:

librio de Loa cambios la e egur-ídad mili'tar por la',base existente

de una industria suficiente.-
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LAS NECESIDADES DE LA RECONSTRUCCION: La reconstrucci6n no podía

encararse sino ~n función 'de la modernizaci6n.-No es con ~n mate

rial vetusto y m~todos retardatarios'que es posible próc~der en ~
, .

, ,

buenas condiciones a la reconstrucción de las inmensas ruinas de-
, .

gue~ra.~~a p~ed~ee!~n ~e es suf1eieBte pa~a reemplazar tedos los

'bi=ne's destruidos o pe~judicados .-Es 'preferi:ble afeqtar de antemano
~ ,~

los rQoureos disponibles al desarrollo . ~de la capacidad de produc~

ci6n de la industria tr~bajando para la. reconstrucci6n.~Esasi so-
. .

lamente que será po~ible construir con ventaja,mejor.,más. rápido y .

con mejor mercado.-La obra de reconstrucci6n' debe acompañarse de u'
, . '

:na obra Lnd í apenaabLe de modernizaci6n de las 'condiciones de habi-
, ,

taci6~ ~n el medio rUral y 'urbano,habitacione~ '~etustas,inadecuada

para las condiciones de vida moderna y donde la renovaci6n se p:r'e

santa como una etapa" indispensable en relaci6n al progreso social.

La necesidad de elevar el nivel de vida: El desarrollo no podfa a

parecer como un simple retorno a las 'condiciones de vida,anter10re

a la guerra,pero si como un progreso ind~spen8able.-Parecenormal

que los perfeccionamientos técnicos mejoráran 'las condiciones de 

trabajo existentes en Francia.- El solo medio de elevar el nivel d

vida es de· pr-oduc í.r más, sin aumentar la jornada de traqaj o, es de

oír, empleando medios:mejores ~áquinas y medios de producci6n.

Asi solamente a igual'esfuerzo o menor, el trabajador podrá produ

cir' en mejores condiciones sin aumentar la duraci6n del trabajo,fi

nalmente aumentar su poder adquisitivo y elevar su "nivel de vida

suponiendo bién entendido que'las rentas sean repartidas equitati-

" vamentev- Solameri:te por la modernizaci6n puede ser r-eaue Lto el pro·

blema que plantea el crecimiento de"la poblaci6n fra?cesa.~La nata

lidad se 'ha. elevado deapuee de 1942 y el exqedente anuaL de naci-

mientos sobre decesos sobrep~sa los 300.000 por afio.-Al 10 de Ene~
. ,

ro de i950 la' pohLac í.én francesa era de, 42 _,400 .000 habitantes, el
. .

nivel máximo de 1939 (42,millones de h~bitantes) había sido s6bre-

pasado y las, bajas de guerrasauperadas.-
, 1 •
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Asi el problema se plantea e n' forma trág~ca para los product·ores-

eLemennoa de poblaci6n comprendidos entre' 20 y 59 años- 'No repre-

'sentan más que 54.5~ de la poblaci6n'en lugar de 55.2% en 1936.

Ellos deben aportar la doble carga de los ancianos (16.2% de la po

blaci6n con. más de 60 años) y de. los niños -29.3% de· la pobLac í én

con menos de 20 años- Esta' si tuaci6n se traduce por la pesadez. de

las cargas sociales~-retiros por vejez,por subsidios familiares

pesando sobre los activos.- Durante ,veinte años la poblaci6n fran

cesa adulta deberá sopor-tar- las ·consecu.encias á la vez del ~nveje

cimiento anterior de l~· po~laci6n y de su'reciente rejuvenecimien

to.-No se podrá asumir· dignamente, esta misi6n sin disminuir el ni

vel de .v í da , sino aumentando la producción de bienes de consumOCOJ

la modernizac16n de los útiles y de los métodos.- Conviene de an

temano remarcar que· puesta en valor convenientemente, Francia pue

de nutrir una.población bien sup~rior de alrededor de 70 millones. .

de habitantes nivel optimo.para el equilibrio econ6mico.-La densi-

dad sería de 133 habitantes por KM2 en lugar dé 76 actualmente,con
t -

tra 143 en Italia~ 280 en B~lgica.-.

Para asegurar la independencia, econ6mica: Franda que se abastece a

simisma desde .el punto de vista agricola, no puede prescindir del

resto del mundo para ciertos productos industriales.-Antes de la

gu~rra importaba del.~xtranje~o la tercera parte de la hulla, la ~

talidad del petz-éLeo , 98% del cuero ,.zinc y estaño, 65% del plomo,

95% del algod6n bruto y 87% de la lana 60% de los cuerpos grasos,

?4% de la pasta de papel.-

La puesta en· mar-cha. de las posesiones de ultramar permitirá sin du

da reducir estos porcentajes pez-o debe tenerse en cuenta que debe

rá continuar la compra de mate~~as primas al extranjero y partici

par del .comer-cf,o Ln't er-nac í.ona.Lv-Domo podrá hacerlo en buenas condi~

c í.onea-caua rentas del_ ~xterior han desaparecido-y no puede nivelar

el desequilib~io de su ba.Lanza comercial con el defici t de sus ex

portaciones?-El· ~esarrollo de las eEportacíones no se concibe si-
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no en funci6n de un alineamiento de los precios franceses con los

precios mundiales,· empero una baja de precios de rev~~ta por la

modernizaci6n.- Asi solamente se z-educ í.r-á y hará desaparecer ente

ramente.el deficit cubierto despues de la guerra por la ayuda a-

mericana.-

La unidad europea: Modernizar es igualmente un imperativo' que· tO!

na más urgente' la formaci6n de la unidad europea.-Europa, si quie

re ocupar un lugar en el mundo moderno o e í.mpLemerrt e sobrevivir,

debe convertirse en un gran espací,o de 250 millones de habi tantes

. (Europa Occidental).-El día en q~e las barreras aduaneras se baje

o se f'orme un gran mercado eur-opeo será necesario que la industri

francesa deba superar a. sus rivales ingleses y alemanes, y pueda

defenderse vendiendo sus productos a precios comparables.-Es ne

cesario que su ~roductiv~dad se desarrolle de manera de. obtene~

el nivel de sus vecinos.-La seguridad francesa: No se puede hable

de seguridad trancesa sin modernizaci6n ni reequipamient9 de la
:<f'~"/

'~~ndustria.-La guerra ha desatado una' cuestión de búsqueda cienti-

-fica del desarrollo del potencial industrial (siderurgia, constrt

ciones mecánicas).-

- • - • ~ ~ -:- • _ • _ • o- • _ • _ • ~ • ~ • ~ • :' •• _ •._ •._ • ~ .
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RESTRUCTURACION DE 1945:

'1 Los bancos f'r-anc eaes t . Hasta el _año 1941 al nenas en Francia rrí.ngu-
:<-¡t' '~: ',', •

na reglamentación legal había definido la ~ctividad de los bancos.

ASi, mucha gente voat entaba el titulo de banquero solamente inspira

dos en elafan de hacer ganancias.-Los que fueron honestos tuvie-

ron objetivo~ y.medios ~e acci6n,encomiables.-La mejor pr~eba es ~

que José Hamel, gran especialista en 1~ mat er-La 'escribía en' su li

bro: "Bancos y Operaciones de Bancoat'j f echada en el año ,1933: "Es

" casi imposible definir el, nombre' "banco " , por ser mplti'ples y dive!

sas las formas que puede ~evestir la ~cti1idad de un b,a.nquero.

Algunos aon simples cambistas y.cumpliendo su rol se limi,tan a. e

fec~uar el cambio de monedas emitidas en los diferentes paises.

Otros 'reciben' en deposi tos las .sumas que los capitalistas' les con

fían y los, utilizall: en pr-és tamoa (baj-o las. formas más variadas: Algt:

nos son lo~ gr~ndes establecimien~bs de cr~ditos seg~n la fórmula

francesa o inglesa.- Algunos bancos 'invierten en los'n~goc~bs co

merciales sus propios fondos y ·tambien los de su clientela.-Otros

guardan en su cartera valores mobiliarios adquiridos con recursos

. propios o' de los cliéntes y especulan' con el alza en sus precios.

Existen bancos cuya misi6n cons í e te en emit~r entre el público va-
-,

lores de empresas "comerciales, Lndus ta-í a Les , y otros cuya especia-

lidad es la ·cauci6n de valores y'efecto~ comerciales, otros sirve!
. .

de intermediarios para las ~peraciones en la Bolsa de Valores.-Es-

tos no son más que' e jemplos que ilustran la multiplicidá.d. y la va

riedad delos roles cumplidos por 'los banqueros.-En estas condicio

nes parec e impos'ible' buscar- una f6rmula gener-aL para comprender e-

'lementos ta~ complejos.-

'M.Hamel concluye que-ee puede definir las tto,peraciones de banco". ~

.:' Las agrupa en tres grandes categorias:l)El comercio de, moneda; 2).

L~~distribuci6n del cr~~ito a corto.plazo~-3)1~ par~icipaci6n en E
• I

cr~édi too a, .largo pLaao , .. El gobierno' de Vichy en 1941 y, despúes e:
d·el General de Gaulle en, 1945, .por motivos diferentes pero c onver-
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, gentesha dado las definiciones legales de banco y luego reglamen

tado las operaciones de crédit6s,instituyendo al'fin 'un,Cons~jo Na

cionál de, Crédito y una Comisi6n de Control de Bancos, donde los 

trabajos permiten o.ibujar un cuadro completo de la estructura ban

caria actual.-

La ley del 13 de ,Junio de 1941 definía asi los bancosjllevando la

reglamentaci6n y organizaci6n de'la profesi6n:

"Estan Consideradas como Bancos las 'empresas ,u establecimientos que

hacen profesi6n habi tua~' de. recibir del público bajo la forma de de

~ p6sitos, fondos, que empilean ~ sus p~opias cuentas en operaciones d

'descuentos, de crédito o,' .financiera's tt .,:"'Siguiendo 'la definici6n de'-
, .

"fondos r-ec í.b í.do a del público n , luego la ínterpretaci6nde e~'e:ctuar

'. a titulo habitual operaciones de bancoo dir~gir a cualquier titulo

a una sociedad: o una agencia 'que tienga por o~j eto sus operaciones, o

de firmar,'por banco; ;'excluye ~ todo' individuo que caí.ga bajo la Ley

de 1930.-ciertos quebrarlos o fallidos- y a t~da ~·,.:perso~a,:..que 'no 000 d~

naci~nalidad francesa (s~ivo excepci6n individual efectuada por el

'" Ministerio de Finanzas'). -Solo. tmen derecho al nombre de "banco u I •

, '

"banquer-o" 0, ea tabLec Lmí.errt o de crédito "las empresas Lnscr-í.ptae ~

. bajo la lista de bancos publicas en· el Journa1 Oficial y puesta al
- ,

dIa periódicamente .-La Ley de L 2 de Dí.cLembre ,de 1945 r-e Lat í.va a la

nacionalizaci6n del Banco de Francia' y a los Grandes Bancos de Deps

si to y a la or-garrí aao í.ón del crédito, esta-blece en su 'art.4 o modifi
. . .--

cado en 1946:~Hay ~res categorí~s de bancos: ~os de depositas,. los

bancos de negocios,. y los bancos de créditos a largo plazo y media-

.no plazo.- '

Todos los bancos' deben adecuar-se a un-a de las tres ca'tegorfae , por

una dec Laz-ao í.én hecha por la Comisi 6n de Control de bancos den tro

de los tres meses de pr-omuLgac í.ón de, la presenteley.-' Se les conce-

de un' año para. adecuar su reglamentaci6npara -ub í.car-s e en uaa de e·
. ',.

sas cat egcr-Lae " salvo derogacio~es,o franquicias acordadas por la ·
),



-17-

Comisi6n de Control de Banco~.

LOS BANCOS DE DEPOSITOS:

Art. 5O) Los bancos de dep6si t,cs son aquellos que r-ec í.b en del públi

co depósitos .~ la vista u a término que no puede ser .súperior a de

años~- Ellos no pueden inve~tir.en empresas no siendo bancos~; esta

blecimientos financieros osociedaqes inmobiliarias necesarias a

su explotación, sino participaciones que no sobrepasan un 10% del

c~pital de esas empresas".~oEn.ningúncaso 'el monto de dichas par

ticipaciortes, comprendidas las susc~1póio~e~ limitadas· a la emisi6

de acciones o participaciopes, no puede exceder 75% de sus ~eser~

j propias.- 'El~ceden~e de este iimite, asi como todo pase ~n·sus de

p~sitos u t í Lí.aabLeaj aea bajo 'forma de participaci6n o Lnver-s í.ones

mobiliarias, están 'int~rdictas salvo autor-Lzac t ón acordada poz- el

Comitá de Dépósitós del Consejo Nacional del ·Crádito.-

LOS BAN·COS DE NEGOCIOS:

Los Bancos de"negocios son aquellos cuya "actividad prin~ipal es su

participaci6n en los negoeios existentés o en formaci6n, y l~ aper

tura de cr~~itos sin limitaci6n a las empresas póblicas o privadas

de las cuales .obtend~án, han obtenido u obtienen benefi.cios en di

chas paz-tnoí.pac í.onea _.-

Estos bancos no pueden invert.ir en ellas sino los fondos' provenien

tes de sus rec~rsos p~opi9S y.de los dep6sitos estipulado~ cbn dos

aftas· por lo menos ~e preaviso.-No pueden abri~ cuentas de .dep6sito

sino a su personal, a las empresas a las cuales.han hecho objeto d

cr~ditos o berieficiado con sus participaciones, alas persorias fisi
. . .

cas o morales que tengan la calidad ~e comerciantes para el ejerci

. c10 de su actividad prof~sional principal, a los suscriptores de a

cciones de sociedades en las cuales .Los bancos han. obtenido parti

oip~ci6n, a condici6n de que lo~.sucriptores sean titulares de cuan

tas corrient~s sobre sus giros~-

LOS BANCOS DE DEPOSITaS A MEDIANO Y LARGO TERMINO:

Los banoos de crédi to a 'largo y meda ano té'rmíno son .aqueLl.os cuya
~ (
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actividad principal cons'iste en la apertura de crédi tos cuyo '~f~~
es al menos de dos años.-No pueden recibir dep6sitos salvo a~tori

zaci6n del Comité de Crédito a Medio y 1a~go Plazo del Consejo Na

cional del Crédito, por un término inferior a dicha duraci6n.- Es-
. '

tán 'sometidos a las mismas 11mitaciones que' Los bancos de dep6si t o,

.en lo c onc er'nf.errt e a las participa~i~nes·.-

Las disposi~iones del presente artículo no son aplicables a los Es

tablecimi~ntos dé 'créditos, ubicados bajo el Control del Estado y q'

ejercen su' actividad en el cuadro de sus estatutos determinados po:

la ley.-Sin embargo, re~lam~ntaciones de adman í s t rac í.ón pública pue

den extender, toda' o parte de estas' disposiciones.- "

LOS ESTABLECIMlllENTOS FINA.NCIEROS:

La Ley 'del '14 de Junio'de 1941 relativa a la reglamentaci6n' '~y a, la

organizaci6n de las profes~ones se refiere, a la profesión de banqu

ro,y ha definido que: Se llaman establecimientos financieros a laB
, '

emp~esas o personas ,que hacen porfesión habitual y 9umplen una o v,

rías de las siguientes' cperací.ones s

a) Servir de comisicnista, Ln'termed í ar-á o u otra forma en 'las opera

ciones sobre valores, mobiliarios y fondos públicos, los' documentos

de comercio o 'dobumentos p6blicos.-

b) Efectuar operacio~~s de cr~dii~~ a corto o mediano t'~ino u 0

pera~iones de cambio~-

e) Descontar, tomar en garantía o negociar',efedtos de comercio,che·

ques o valores públicos~-

Estos establecimientos deben estar regiétradqs en el Consejo Nacio·

nal del Crédito.-Las empresas'o ~erso~as que sin hacer profesi6n,e~
/

. jecutan cualquiera de es~~s operaci~nes definidas anteriormente,co·

mo objeto 'accesorio ,de su actividad, ,deben estar registradas ,por e:
" ,

Conee j o Nacional" de' Crédito y ajustarse a su reglamenta-ci'6n.-Fuer¡

qe los banco~ propiamen~e dichos y ~osestablecimientos de crédito:

fin~ncieros, el 'sistema bancario franc~s comprende' una tercera catl

garía de establecimientos:Los,orgatiismos e8peciali~ados de crédito:
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q~e son de óarácter p6blico o semi-p6blico.

LOS BANCOS PROPIN~NTE DICHOS:

'En este grupo figuran todos los bancos ·comerciales ,regidos según

Las costumbres 'de la ge s t í.ón privada y 'en c onsecue nc í.a los cuatro

grandes establecimientos .ge::crédito nacionalizados en 1946; en e

fecto, un decz-eto ha de jado establecido que estos ,bancos han deja-
, '

do de ser 'empresas de 9arácter comercial sometidas a la legislacié

de sociedad an6nima.- Los bancos ~stán clasificados' en el momento

de"su i~~dripci6n ~eg6n su solicitud bancos.de dep6sitos, bancos ~

negocios, banco s ·decrédit,o a mediano y a 'largo plazo .-. La impor-

tancia r eepec t í.va de estos bancos en: cada una' de sus categorías' es

tán dadas por la~ estadisticas querilustran a continuaci6n:

:gANcas DE DEPOSITO:

La estructcira de estos 'establecimientos está dada po~ la dispersi~

d~ los negocios y la gran divisi~n ~e los 'capitales mobiliarios

_ france~e·s: .par-aob te ne r. los fondos disponibles de Las empresas y dE

los ahoz-r-í e tas , .y a'tender- los aer-ví.cí.os 'bancarios de la clientela

deben mult~plicar 'sus agenc í.aas « En la ac tua.Lé dad , los bancos 'fral:
, '

ceses disponen de' alrededor de 4.000 ·oficinas ·permanente~ y un nfu

ro ligeramente superior.de oficinas periódicas, es decir abiertas

un di~o ~os por semana.~ . . I I

Solamente los 'bancoa habilitados para recibir dep6si tos a menos dE

dos aaos.trab¿jan c~n una ~ran proporc~6n de cuenta~ co~rientes 'a

la ~ista.-Al lado de- los grandes establecimientos de créditos, se

distinguen .Los bancos locales, Los. banco s regionales .de provincia

y los ban6o~ de dep6si~os parisiense~.-

a) Los grandes establecimientos de crédi to·: '

Comprenden cuatro grandes 'bancos' de dep6sito c~ya activ~dad se e-o

jer6e sobre toda Franóiá y sobre .el extranjer6, al ~ado de ellos

.juega~.otrosdos banéo~ menos importantes cuya .acción es menos in

tensa.-Estos· s~ié ,~stablecimientos totalizan alre~edo~ del 58% ~e

las cuentas acreedores' del ~onjun~o de los bancos franceses.-
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Solamente estos bancos cuentan con más de ,2000 oficinas p'ermanen

tes a las' cuales se agrega' un númer-o ligeramente superior de ofi·ci

nas peri6~icas.- El Ctádito Indtistrial y Co~ercial en la regi6n pa

;r'isiensese, extiende a Laac-pr-oví.nc t as por intermedio de filiales 

que tie~en el caráeter de bances· regionales o' ioeaies,y en el coh-
o ,

junto del grupo,las cuentas corrientes sobr~pasaban 4.800 millones

dé francos a fines de 1960, =El cr,éd1too oomeroial'dé Francia ha de~

~ limitado su ~ona de' acción a·la r~gi6n parisiense a la regi6n del

Sud-Este y a las Grandes Villas~-

b) Bancos regionales: .

El'los pres errtan hoy en' día las, mismas cara9teris'ticas que los gr-ar

,des establecimientos de cr~dito.-Su dominio de exp16t~ci6n es más

li~itado.-La concen~raci6n se ha operado ·en el curso de los ulti-

mos años, s í.endo su independencia más limi tada.-

.c(Bancoslocales:

Estos bancos son en, general antiguas empresas.- Es.taban cona t ítuI

..das en su mayor parte. como sociedades colectivas. o' comandit~rias J
, ,

'trabajan ,en estrecho contac t o .de· su per-aonaL con los dirigen tes de

las empresas loOales.- 'La d6bil·divisi6n de sus riesgos hacen que

su explo~aci6n sea ~uy sensible a las crisis, su n6~ero es actual

me~te importante (lli) pero sus recursos son limitados.- Fuera de]

Banco Fede~al Rural de Estrasburgo cuyo'balah6é totaliza 460 millc

nes de frs.- 423 millones de frs. cuentas acreedores) nihguno de

los bancos tenía en 1960 'un balance superior a los' 80 millones de

francos.-

d) Bancos de dep6sitos, parisienses:

'Estos bancos responden a necesidades muy di.ver$ific~das y salvo Sl

clasificaci6n en los bancos de dep6.si tos ellos r-eemp.l.azan muchas

yec~s la~ furiciones de los'hancos de negocios~-

.Algunos estan especializados enLo s negocios de bolsa y la ge r-encLe

de carteras -su relaci6ncon grandes firmas comerciales otros son

filial·es de bancos de capita¡istas-fin'ancieros e industriales.-
J



Es convenf.ent e destacar el Ctédi tro Mobiliario e

'especializado en' la financiaci6n de las ventas

palmenta la industria automotriz.-

e) Bancos franceses ejerciendo su actividad fuera de la Francia me

tropolitana: a) En los departamentos y territorios franceses de al
. ..

tramar:, Estos bancos ejercen. su influencia-los más importantes·sa

BNe! (Ocean Idien) total de baLance a ~ines de 1960:. 222 millon.es

~- de francos, el .Cr-é dí, to de MS:tin~ca (58 millones) y el Banco de Reu

ni6n (39 millones de franco·s).-

'b) En el Extranjero: Se' trata unicamente de bancos que tienen asie.

to en Francia y ejercen su actividad en el.extranjero.~Esto exeLuy

en' consecuencia las filiales "instaladas en el extranjero 'de los ba:

qos franceses.-El Banco Fránces e Italiano agrupa los representan~

tes del Barico de Paria i de los Paises Bajos,del Banoo de Indochin

y del Banco Comercial Ital~ano, el Banco Franco Chino es contralad

por el Banoo de Indochina.-

6) BANC~S EXTRANJEROS INSTALADOS EN FRANCIA:

El conjunto de los-banoos figu~an en Francia disponiendo 'de 75 ofi

nas permanentes, ,más o menos.-

7) Casas de descuento:

·El objeto priticipal· de estas casas es intervenir 'en el mercado mo

,n~tario efectuando operaciones sobre bonos del Tesoro: facilitan a

lo~ solicitantes de 6apital la obten6i6n de disponibilidades y a -
:<f(~' /

los dep6sitos en estos establecimientos.llegaba a 7 millones de

francos a fines de 1961.-

BANCOS DE NEGOCIOS:

En los términos ,de la reglamentaci6n 'actual los' .bancc s de negocios

pueden recibir dep6sitos a todo pla~ó, pero no de toda provenienci
. '

D~spues d~ la segunda guerra las operacione~ de cr~dito,han tomado

~n gran desarrollo y las operac~ones de, cr~dito comerciales de los
. , ¡

bancos de negocio se ac~rca a aquellas de ~os bancos dedep6sito.~

Operando La mayoría de .Lae veces con una clientela de deposi tantes
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bancos inscriptos no tienen sino un total de 50 oficinas. y su-'to-
talidad se encuentra en Paría.-Los 5 grandes bancos de negocios-

concentran cas í los' dos tercios .de Las operaciones realizadas.-

En 'orden del número de sus accí.ones se pueden citar como e j emplo- .

los siguientes bancosl Banco Industrial de Africa del Norte, (total

del balance 416 millones de frs.) el Banco G~neral Industrial de

la Renin 304'millones de frs.-

Antiguas casas de alta banca efectuando negocios pers6nales y cu

yos balances individuales n? son,publicadbs:Ro~tchildFreres, de

Lub ersac , \Verms y Cia. , Lazard Freres, E~c.-

Un cierto-número de establecimientos fundados por grupos industria

les tales"como la Uni6n Bancaria e Industrial l( SAPE) total de,l B~

lance 488 millones' de frs. ,el Banco Par-Le í.enee para laIndustria~
\ . .

(g~upo Empain-Lá Uni6n Francesa de Crédito para el Comercio y la

In~~stria-grupo Giros.-
:((' "

Se, puede remitir a este grupo de establecimientos especializados a
, .

las operaciones sobre metales ~!eciosos)y efectuan al mismo tiempo

mpe'r~ciones de banco y astan representadas P9r el Comptoir Lyon A-
"lemán (total del, balanc-e' 111 millones de- frs.) yCaplain San Andr-és

Pí.na'lmerrt e la actividad de a Lgunoa bancos de negocios está prolon

gada por fiIiaI.es inscriptas sea como bancos de dep6sitos· parisien

ses-al Banco de París y Banco de ,los P~ises. ~ajos controla el Ban

co Algodonero de Productos alimentario~ y dI banco azucarero.-Sea
!

como bancos, a .Lar-go y mediano término.

,BANCOS DE LARGO Y,MEDIANO TERMINO:

Esta categoria comprende bancos 9uya actividad p~inc~pal consiste

en abrir crédi tos cuyo término es por menos i'gual a dos años.-

Los más Lmpor-tarrt e s fueron f'unda do s' por 100s grandes es'tablecimien

~os de crédito para resporider a'las necesidades.de la reconstruc~

ci6n industrial ,~espues de la 2a.guerra mundial.~OtDos tu~ieron

por objeto el otorgamiento de créd'i to para la construcci6n o la COIl
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pra de viviendas-por ejemp~o Inmobilia que pertenece al Banco Gene

ral Industrial de la Hánin~-El total de los balances de loi establE

cimientos de esta'categoría es del orden de 108614 millones de.fr~

y los préstamos fuera de balance b~jo la forma de créditos confirm~

dos, sobre ef'ec toa descontados circulantes con endosos, .de aváles J
, ,- .[)

~cauciones son casi tan importantes con\lo~ anteriores.- El Banco -

-Auxá Lí.ar' para ~ el Comercio y la Industri·a considerado como el orga

nismo 'de crédito a med í ano vt é rmí.no del B~CI está inscripto como bai

co de negocios.-·La organizac~6n especializada así establecida par~

el sector p!t?ivadose,enc,uentra s obr-epaaada vpor- la-amplitud de-las

necesidades nacidas de la última guerra- y- los bancos están hoy en ~

día integrados en el, s í s t ema más vasto de 'c'rédi tos a medio té~ino

movilizables por los sectores institucionales de la administraci6n
. ~

p6blica ~rédito Nacional-Cr~dito Foncier,de Francia,C~a de nep6si-
- ..

-! tos .y .Oonsignaciones ,y Banco de F-raricia.-,

LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS:

A fines de 1962, 455 establecimientos financieros se encontraban

registrados a título principal-·en el Consej6 Nacional de Cr~dito

y 90 establecimientos as taban registrados a título accesorio.-Se

t~n la naturaleza de las operaciones realizadas se distinguen prin

cipalmente: .

a) -Casas para el financiamiento de ventas- a crédito cuyo número pa

sa de 52 a fines de 1946 y 134 a ~ines de 1962, elcrédito al consu

mO,en principi~ limitado al sector 'automotriz DIAC-Difusi6n Indus

trial y Automovilistica para el Cr~dito- DIN Difusi6n Industrial-

Nueva, se extendi6notablemente a los muebles y utiles del hogar.

Cr§dito El'éctrico y Gas ,: Crédi to para" el equipamiento de Electrici

dad del Hogar, Cetelem.etc.-
. .

-b)- Socieqades f í.nanc í.er-ae en núniero de 55 a fines de 1962 teniendo

~'/general par-t í.c í.pao í.ón en los negocios iride.striales u inmobilia-

rios tales como 'la Sociedad Financiera para ,Francia -y los Paises

de, Ultra Mar, la Hidro-Energé't~ca,.etc.-
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6) Casas de titulos, de comisiones y cambios se ocupan de la ges

ti6n de carteras cuyo número esta en reducci6ncontinua,a fines de

1962-15~ e~tablecimientos estaban inscripto~ contra 416 a fines 

del año 1946.-

d) Uniones molineras en número de 41' que son esencialmente organis

mas que cubren riesgos de la profesi6n molinera.-

e~ Diversoso!ganismos qu~ tienen por objeto 1~ fin~ciaci6n de '

ciertas actividades econ6micas particu1ares.-Uni6n de, Crédito pa

ra la Cónstrucci6n-,so~ especializados en cauciones diversas.~Ex

isten otro tipo de empresas aplicando un sistema particular de eré.. . .. ..-

dito,.'o sea de Crédito diferido y están sometidas a una reglamen-

taci6·nespec1al segün la ley del14de Mar-zo de 1952, y por ello no

astan ccne í.deradaa como establecimi.entos ,financieros en el, s errt í,«

do' estricto .. :....El objeto de los 'préstamos que' ellos conceden está li-
I •

mi tado a la compr-a de la propt edad 'i.nmueble o al equ í.pam'í en't o de

los inmuebles .-Deben estar .apr-obado s po~· el IvIinisterio de Finanzas

y están sometidos a su cq~trol,-

;, Las dos empresas actua1mentejexistent~son: La Cía. Francesa de

.Ahorro y Crédito (CFEO) de la cual partiqipa 6'1 Crédito Inmobilia

.rio, la mayor,parte.de los bancos,las,qompañias de seguros y la

. Federaci6n Nacional de Cons~rucQ~ones.-Total del balance a fines

de 196?:117 millones de francos.-
, .

La'Cía.General de Financiaciones' Inmobiliarios.(CGFI),Total del

baLance a fines de, 1962,:'30 'millones de francos.

ESTABIIECrrv1IE¡\fTOS BANCARIOS PUBIJICOS ,O SEMI-PUBLICaS CON CARACTER

PROFESIONAL.-

Crédito· Agrícola Mutuál: Existen dos ~ect6res del crédito agríco-

1 la, un sector oficial extrictamente con't ro.Lado por el Estado y un

sector l~amado libre que no 'recurre a los adelanteos del Estado ....

1) Cajas del S~ctor Libr~: S~ número-oscila: en 2.200-Se dividen 01

dinariamente en, 'cajas del. primer grado o de gran circunscripci6n j

en cajas de segundo grado, y están agregadaS en su mayor parte a-,
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organismos de coordinaci6n y representaci6n.- \:>:'/.:,<".\~~~'j

, 2) Cajas del Sector Ofici~l: Está organizado en tres escalas:§.) 

Cajas locales~ que t:hndem a convertirse en oficinas de cajas regi<

nales .-Cajas Regionales: en núméro de, ,94 de las cuales las anterio

res son mi~mbfos y finalmente la Caja Nacional del Crédito Agtico

':ta': que tiene car-ác t er- de e s tabLec ímfento público .-En total las C~

jas de'crédi to agr'ícola disponen en Francia de a~red'edor de 3.600

o~icinas.A fines de 1960 el to~al del crédito otorgado se elevaba

a 3152 millones de 562 millon~s.de francos y para el mediano térm~

no a 152 y 943 millones def'z-s , .-Par~ el largo t érmí.no se ajustaba

a 686'3 millones de fra. de préstamo.-

Crédito Popu'Lar t Fué organizado pon una' ley de 1917 para prestar

'a~uda a los pequeños comerciantes , industriales y artesanos.- En nl

mero de 46 estan sometidos a la fiscalizaJi6n del Estado por Int~
medio de la Inspecci6n de Finanz_as "~Cuentan con 940 oficinas perm:

nentes o per1odicas.-El,~ohto de sus dep6s~tos se elevaba a 4084-

millones de frs. en 1960.-

Cr~dito Cooperativo y Marítimo:

Cona t ítuf do en 1938 bajo la forma' de sociedad' .anoní.ma con capital

variable,la Caj~ Central de Crédito Cooperativo tiene ~or objeto

conceder ayuda financiera bajo la,' forma de préstamos a mediano y ~

largo término 'a las sociedades cQoperativas.-Los fondos de la caj~

están 6onstitufdos por adelantos del Fondo de Desarrollo Econ6mic<

y Social~- \"

El Cr~dito Marítimo Mutual:

'Funciona deade ·1906 y es tá organizado en tres escalas, cajas lacalef

68'caj~s regionales ,13, la Caja Central de Cr~dit6 Cooperativo ejE

ce un contrQl financiero sobre ,estas caJas.~

Otr'os Establecimientos:

Caja' de Dep6sitos. y Consignacio~es

'Crédito Nacional

'Crédi to de Consumo de Francia
, .
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Caja Nacional de M~rcados del E~tado.~

Este dltimo fue, creado en 1936 para aportar a los titulares de los

~ercados ~dblicos' los med1o~ necesarios para cumplir con su cbmeti

do financiero.-

a} Financiaci6n de los mercados: S'e errcregan documentos que son re

descontables en el Banco de Francia.-

b) Letras de fomento: La Caja acuerda ~n avalo una aceptaci6n pa~

el prestatario promocionado por los Poderes P6bl~c~~ para lanzar q

na fabricaci6n considerada como .. de inter~s general~-

e). dré~itos individuales con tarantía profe~i~nal:La caja está au

torizada par~' interve~ir en fávor de pequeñas y medianas empresas

ciertas' pr-of'es a ones 'liberales mediando la .gar-ant I a de un onganismo

profe~ional.-

d ) Concurso con empr esas nacionales: .Un parte' importante de los co

promi~os de la'caja está·actualm~nte.constituída por aceptacibnes

avales que está auto r.í.aada a otorgar sobre- documentos suscriptos. 

por empresas ~acionales y representativas de cráditos' a co~~o y me

diano ·término.• -
n

BANCO FRANCES DE COMERCIO EXTERIOR:

Siguiendo los antecedentes de uno' anterior de 1919, este Banco .fué

~ . consti tuído. en '1947 con un capital -de 500 millones auacr-í.p to por e

Banco de Francia.-

La Caja de Depósitos y Oona í.gnac í onea , el' Crédito Nac í onaLj La Caja

Nac í.onaL .de Crédito Agricola y los bancos nacionalizados. - Tiene

conjuntamente conlel Banco de Francia un servicio. de centralizaci6

de los .r-í.es gos bancarios 'en el .. ex íran j er-o y c en tz-a.Lí.aa los antecede

'tes sob~e el co~ercio exte~ior.-Financieramenteinterviene bajo la

forma de avales, la mayor parte de ,las vec ea Lnc ondí.c íona.Le s , faci

. litándo la m6vilizaci6n de los documentos en los bancos comerciale

Efect6~ como cualquie~ otro banco operaciones de cr~dito y crédito

documentario y d.e cambio relativas a la financiaci6n del comercio

exterior.-



Caja Central de Cooperaci6n iEcon6mica:

Fué creado en 1941 y ejerció durante muchos añose.l privilegio d

emisi6n en los diferentes paises deL Africa.-.A.ctualm·ente se. eape

cializa en financiación de planes de desarrollo e oonóníc o y socia:

de esos Estados.-

Caja de Créditos1~unicipal:· Naci6de La transformación. de los mor

" tes de piedad; tiene i por ob je to pz-Lnc í.pa'l, los préstamos con garan..

~ tia real ·168 efectos prendadosy gaza en materia civ~l un monopol:

legal.-El monto de 19s'de~6sitos en el. Cr~dito Municipal de Parí:

se eLevaba en 1962 a 110 .millones de . franc.os más o menos,»

EL BANCO DE FRANCIA.: 'Antecedentes.- .

El 13 de Febrero de ,l~OO los Es ta'tutoe del Banc o de Francia fuerl

\ aprobadoe .:el16 abaoub í.a las funciones de la Caja de Cuentas' 00-·

rri~nt~s, .Y se iriit~laba en el Hotel de Massiac.-.Sobre un capit~

de' 30.000.000 dos s9~amente 'est~ban suscr~ptos y el resto lo f6e,

al cabo. de dos años .-El banco efectuaba el descuento de efectos

·firmados po r tre's empresas y por-.. un término· manor de 90 días, ree:

bia dep6sitos en cuenta corriente, apertura dé qaja dé pagos y d~

ahorro emi tía. billetes a.L portador "JT a La vista, .y un númer-o de

billetes ala oz-den a una cantidad de días vi s ta , -ALa Caja de A

mortizaciones se le delega e~ servicio de·rentas y pensiones,perc

~l privilegio de emisión nO,le fué acordado.-Por una cla6sula t~

-\ c í ta del acuerdo le permitirá rese.rvar .el descuento a sus accion:

. tas para obligar·a las gentes de negocios a pas~r por sus agenci~

Hubiera. s í.do preferible que el banco asegurara el beneficio del

descuento al comercio sin.distinci6n de personas, sin hacerlo COl

, . tarifas pr-ef'e r encda.Leé, s oLamen t e a una tasa miforme y moderna.

Salvo su titulo ambicioso, no trabajaba sino en Paría.-Los pri

meros dividendos fueron. elevados, y los titulos cb jeto de especu..

laci6n.-Hubo una primera:reorganizaci6n en 1803, efectuada por

Mollien:se ltmitan los, r~integros al 6%,la direcci6n del descue~

to está confiada a una comisión ~e gentes de negocios,el c~pi~al
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fue llevado a 45 millone s .de francos consti tuyendose. re ,t~as~·;,¿

. .
Po~ otra parte se le'confi6 el monopolio de emisi6n,en París por

15 años. -En abril de 1806 e¡ banco tuvo la .segunda 're~rganizaci6:r:

, a raiz de la causa de Ouvrand,que~habie~do negociado. Con e~ bance

se present6 en quiebra y' comprometi6 los int~reses del mismo.-El

descuentopas6.de 205 millones en 180~ ~ 6}1 en 1805,'la circula

c-i6n de billetes fué de 80 mi'llones, la. tas~ de "desc~ento ba j ó del

6% al 4% para el período' de 1806" a .1812 y 'Luego aumentó 'a 5%.-El

monto de 'las cuentas ca rrmtes para el año, VLL., se' elev6 dé 6 mi-

llones a 6l'millones en 1~08.-

EL BANCO DE FRANCIA DE 1850 a 1914:

Hasta 1875 la funci6n car-d'í.naL del banoo .fué el descuento .-Sus st

cursales de provincias alfudan largamente a-los bancos.locales qUE

viven gr-ac í.as al redescuento. -A partir de 1834 el, banco ha desa

rrollado sus o~eraciones dé" ade~antos sobre titu16s.-A partir de

1865 la tasa de adel~ntos ~es superior en 1% a la de descuentos'.-

.' ,Su privilegio de emisi6n sufri6 rudos ataques al anexar-se Savoya~
" ,

pues querfa mantenerse el banco de Savoya, ~~ro el Banco d~ Fran-

cia sale victorioso _de e s t e oonfLá.c t o, -El encaj e bancario pas6 dE

551 nu.LLones en 1871 a 2 -,196 en, ~877.- Ayud6 a los "banoos france

ses luego de lascr{sis de l882.-Al renovarse el privilegio en

1897 s-olici táse una- transformaci6n del banco' en nac í.one.Lvper-o ha

brá que esperar hasta 1936 para ver modificado el Estatuto del 11

. ti tuto de Emisi6n.-

·EL BANCO DE FRANCIA DE 1914 a 1940:

,El curso forzado entrañ6 la' deaapar-Lcaén del oro amonedado,-Los

billetes creados en contrapartida de los adelanto~ del estado qu~

'pagan,~as reparacione~ de guerra esen~ialmente impr~ductivas,pr~

duc en ' un alza de precios, que se cr-ee temporaria y, se busca c ompei

sarlas "por indemnizaciones de. vida cara" esperando que ,la paz 1:

ve el orden 'a su antiguo simbol·o: el er-o ...... Tenien'do Francia que

reparar ell'a mí sma sus r-uf.nae , el Banco retoma el descuento come:



-29-
cial, pero 'los adelantos al Ee tado no cesan de aumentar.- Las cri-

~sis se suceden hasta el r~torno de Poincaré.-El 25 de ~unio,'de 19~

se decide a estabilizar el franco por una nueva f6rmula:65,5 mili

gramos de oro.- En 1929 el banoo de Francia participa de la crea

ci6n del Eaneo de .H~glamentos Internacionales, y estudia con atroE

bancos franceses la r-eor-ganazac í.ón de los, mer-cados a corto y media

no plazo" pero no se' cre6 el oLí.ma de c onf'Lanza que era necesario.

A fines de enero de 1930 se baja la tasa,de·descuentos al 3 %, la

más baja pr~cticada en todas l~s plazas financieras.- El encaje--

~ hasta 934. 6ubre el 80% de.los·dep6sitos á la vista.-La:" crisis de

1930 hace que el banco de Francia ayude al Banco d~,Inglaterra en

la crisis de la libra, en' 1931 y ayuda tambienal Reí.achbank- las
..' JI'

consecuencias de la crisis sobre el banco fueron que si bie~ no ql

br6 tuvo que recurrir al Estado para soportar la 'pérdida de 2342 n

llenes sobre las libras. esterlin~s que tenía en 1931.-,

La. prí.mer-a reforma. de los Estatutos se cumple en 194.5.-El banco 

P~oveia todos los fo~dos Que se le requerían y mantuvo la tasa de

descuerrto en 2~.-Se creó la oficina de' cambios en 1939 para contre

lar los movimientos de divisas.-En 1940 la abunqancia de liquidez

es extensa, los retiros de mayo. y junio. no acusan n í.nguna med'ída 

particular, el encaje de oro 2.'700. tns .pudo. ser enviado f'ue ra de

F~ancia y recuperado 1ue~o de la liberaci6n.- Se' deben aumentar le

adelantos al Estado para pagar los car-go s de ocupaci6n d eL e j ércí

to alemán, el cargo del tesoro de 1940 a 1944 es estimado en 855

milliards.-La defensa interna de la moneda es asegurada por el·cor

trol de precios, la adminis traci6n de las mate r í ae dé . pr-Imer-a nec e

s ídad con 'los' tic~ets y bonos ,el, oorrtr-oL deles gae t os del -presu

puesto' y de l~ circulaci6n monetaria.- .

LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS DEL SECTOR.PUBLICO O. SEI\[I-PUBLICO :

I .-Institutos de Em.isi6n:"El Banco de Francia:

Ley del 16 de Agosto de 1940: ,Se··esf~erza en 'definir un plan gene

ral de or-garrí.zac aón en Francia.-Dentro de este cuadro dos leyes de
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,13 Y del 14 de junio de 1941 reglamentan y organizan la profesi6:r

bancaria bajo el control del estado y defin~n sus organos de di

recci6n.-Un Comí té Provisorio de .Or-ganí.zac í.ón de Bancos se campo ..

ne de seis ba~queros d:i,.rectores o administradores de bancos y te-

. nían:.·~. a su cargo' preparar elestatutodel~ profesi6n.-Los estudi<

y.los trabajos ~e esta comisi~n fueron sancionados perlas dos 'le

yes arriba indicadas la'primeri cqncerniente a los bancos propia

mente dichos y la ,segunda alIos estableqimientos finaricieros.-Es

tos dos textos fueron compl~tados por medidas suple~entarias y se

bre todo por los -o.rgariBm98 de c ontr-ol, que .f'uer-on instituídos.~ E:

argumento maestrp de, la, reforma del año 1941 fue la organizaci6n

del control de la profesi6n bancaria bajo "la au tor-í.dad (1e1 Estad<

A Es t os ef'ec t os se dispone 'la afiliaci6n obj.gat or-La auna 1;.~sociaci(

Pr-of'e s í énaL, una par-a los banc'osq,uetoman la f'o rma de uniones Sil

d í.caLes coristi tuídas entrre los banc os parisienses o de aquellos d.

.partamentales y' otra perlos e s tabLec fmfen toe financi"eros.- A es

tas asociaciones profesionales que existen siempre se las hac~ 81

vir de intermediarios entre los prganos de control y'sus miembro:

y ~es hace aplicar las d í.ep os Lcí.one e legales o reglamentarias.

Para esto s fines la ley de 194~ crea la Comisión Pe.rmanente de BaJ

cos y la Comisi6n :de Control.-

La Comisi6n Permanente de ·Bancos ti'ene a 'su cargo la supervisión

del conjurito de ·las profesiones que operan en el mercado de 'cré

di too financiero.- Comprende s eís miembros designados por el go·
~

'bierno entre los banqueros. 0, administradores ° directores gener-a-

les de banco~ asistidos por' el Comisário de Gobierno.-Este Comitl

está investido del po~er reglame~tario y somete sus decisiones a
. .

los poderes públicos y da sus' avisos a la Comisión de Control so

bre las proposiciones que transmite.-

L~ Comisi6n'de Control creada para. vigilar la aplicaci6n de la

reglamentaci6n· del sistema bancar-Lo francés en lo concerniente

a la re.glamentaci6:ri bancaria y sancionar las .faltas constatadas,



está compuesto por el. Gobernador del Banco de

. den'te del Comité Permanente de Bancos y del Director .del TesoroJ.

LA REFORMA DE 1945:

Otro es el espirit~ de la reforma introducida en el sistema banca

rio francés por la ley. de· 1945 por la nacionalizaci6n del Banco de

Francia y de los cuatro prinoip~les establecimientos de crédito:La

Ley del 2 de Diciembre de 1945 es modif~cada por la ley del 17 de

Mayo de 1946 'relativa a.la organizaci6ndel crédito y los decretos

del 28 de Mayo de 1946 - que reglame~tan las funCiones' de los banc.

nacionalizados y de los bancos de dep6si tos del sector libre, han

dado al estado los medios de derecho para poder ejercer una influeJ

cia sobre la'dir~cci6n del crédito.-

.A grandes rasgos debe mencionarse la constituci6n del Consejo Nacil

.nal ~el Cr~dito, en .el cual sus mienbros, 45 ~n la actualidad recio

ben su investidura directamente del es t ado .-El, antiguo gr-upo priva

do no está representado sino por seis miembros-tres ,po~. el 'huevo SI

tor nací.onaLdsado y tres por ei sec.j;or denominado libre.- A el se 11
I ~

· han tranferido los. antiguos poderes del antiguo Corni té Permanente
1 •

de Bancos, y por otra. parte se han Lrrtz-oduc í.do en la reglamentaci'6n

bancaria medidas destinadas a supervisar más ,estrechamente la dis

tribuci6n del crédi to en la ges·ti6n banear-í.a ,» En fín,ha dado al e:

tado una acci6n proponderante enla activi~ad bancaria del país.

Los estable9imientos nacionalizados ~ej~n de ser administrados de

\. manera au t onc.ma según las reglas del derecho comercial.- Los banco:

de .negocios están sometidos a un control, especial.-·

FUNDAMENTOS DE LA NACIONALIZACrON DEL BANOO DE FRAI'JCIA y DE LOS CU.

TRO. ESTABLECr'MIENTaS DE CREDITOS E~T 1945.~

Una ley del 2 de'Dic~embrede 1945 nacionaliz6 el ,banco de Francía

y los cuatro grandes esta~lecimiento8 de créditos.- Al mismo tiem-
Iha ~,

. po establecido las bases de una direcci6n 'de conjunto de la distri·

bución del crédito b~jo la autoridad preponderante de un consejo.

Nacional del' Cr~dito~- Esta medida que. sigu~6 a la organizaci6n de



la pr<?fesi6n por ia leyd~ .1941-siendo tota~ente distinta en su

fondo y en su forma- fué preparada a fines de la eegunda g'uerra-

, mundial por un conjunto de po'li ticos y s í.nd í.ca'tcs cuyasconcepcio

nes fueron recogidas' en un programa del Consejo Nacional de la R

sistenc~a.- Este. programa .í.naparó un gran número de mí.embr-os.de l~

Asamblea .Nacional, el Gobierno pr-ee entó 'un pr-oyec t o de' ,la ley y

di6 satisfacci6n.'a las nuevas r.eiv í.nddcac í one s .·..;.Se maní.f'e s t aba
. .

si en una exposici6n de 'motivos s "su. voluntad de rea~iz.ar .e í.n pri

ni pausa" e'l programa de r enovací ón que la nac í ón .ha aprobado tf y

que tiende a pasar~a man~sdel Estado toda empre~-a de'grandes

intereses privados.- 'Esta nacionalizaci6n de :los grandes bancos

. y de 1a direcci6n del crádito~fueron de acuerdo a la época co~pa·
•. ' t. '

radas con la'nacionalizaci6n del banco del.banco de Inglaterra -

tomadas por el gobierno Labor-í.s ta de Londre.s .-Pero.en la r-ea.Lí.da

tienen .pocos puntos comunes,.~o~que los intereses del, banco de I:

~laterra son pri~ados 'y los poderes te6ricos de que dispon~ el-

banco no tienen' comparaci6n con la direcci6n del cr~dito t~l com~

sé, ejerce en Fran~ia.-

En lo que concierne al Insti t'uto de Ernisi6n,toda influencia pri

vada en la gesti6n fue descartada· des~ues de la refo~m~ de 1936'

que.puso fin a la'vieja instituci6n del Consejo de Regencia~~El

,art.primero de la ley de 1945 transfiri6 las acciones del banco

'al estado que las d~t~~~a 'con titu~o de propiedad a"partir del,'

lO,de e~ero de 1946.- ~1'31 de' Diciembre de .1945 los consejeros

y censores designados por los accionistas cesaron en sus funcio

,nes.- La indemnizaci6n a 10's accionistas según lo' expresado en e:
/ .

art.2° fu~ efectu~do con la' remi~i6n de las ,obligaciones nomina-
- .

. tivas n egoc í.abLe s .~~a· indemnizaci6n fue .fijada al valor' d~ Lí.quí.-

daci6n'de la acci6n,determinadb por una Comisi6n d~ tres experto~

sin poder s6brepasar el valor. promedio en la Bolsa d~ 'las ac6io

nes entre el l° de s~tie~re de 1944 y el 31 de agosto de 1945:

se fij6 en 28029 antiguos franc6s y los accionistas recibieron



por cada titulo 4 obligaciones de 7000 francos

diferencia de 29 francos antiguos. -Estas 'obligaciones rentan ,un 

interés del 3% y son amortizables en, 20 años.-El' interés e.e tá gar

tido por 'el Tesoro y el reem~olso es efectuado por el. mismo-Inter

y re~mbolso estah exentos de impuestos.-

Los srandes bancos de dep6sitos: El art.6 de la ley indica los gr;

des bancos afect~dos por la nacionalizaci6n: El crédito Lionnays,

la'Societé Gen~r¿~e para 'el 'DeSarrollo del Comercio, y la ~ndustr

en .Francia, .La Caja Nacional, de Descuentos (le Par-f s y el Banco pa

ra el Comercio y la Industria.-

Estos cuatro bancos fueron na.cionalizados porque su importancia e
1

tal y porque su ~ed de agencias 'se extiende sobre el conjunto del

territorio y,se asemejan a verdaderos servicios públicos teniendo

en realidad un carácter nac í.ona'Ic-Se gún el art. 7° ellos fueron a -
I •

parvtí.r del 10 de erie r-o de JJ346 ~ransfe~idos en, total propiedad co
. ,

el conjun~o de su patr~monio a~'Estado.- Agrupan"casi el 55% del

monto de los depósitos,bancarios en Francia~- S~s' ac6iones fu~ron

transferida~ al Estado.-Los bancos entregaron a sus propietarios,

no obLí.gac f onee enéambio de sus títulos~ como en el caso, del Ban

co de Francia. - sino 'upartes beneficiarias tf nomina"tivas y reciben

cada año a par-tí,r- .Q.~l 1946 una remuneración, fitl~ada por el Consejo

de Administraci6n".- E~ta r~mune~aci6n se asemeja a un dividendo

variable seg6n la progresi6n de los beneficios.-No p~ede s~r infe

rior a un minimun garantido del 3% del valorde rescate.- El Estad

rescata. sus partes beneficiarias en 50, afias a p~rtir del l° de E

nero. d~ 1947 Y el precio de rescate es igual' al promedio de la ac

ci6n en"., bolsa entre el 1:Q de setiembre, de 1944 y el 31 de Octubre

de 1945.- Las partes beneficiarias son un~ especie de obligacione

,con amortiz~ciones en 50 años •....:Su·régimen es el de lasobligacio

nes.-El estatuto de los bancos nacionalizados ha sido precisado

expresamente e~ dostextos pri~cipales:

El artículo 10 de l'a' ley. del 2 de diciembre .de 1945"dispone que -
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los establecimientos naciorializados continuen sometidos a la le~

gislaci6n comercial y están sujetos a los impuestos que conderne:

a los negocios deles 'banoos yen particular-o a las sociedades anó

nimas en general~-

El art. 2° del decreto del 23 de mayo de 1946 es más terminante al

Los nacionalizados son ,empresas con carácter ·comercial s ometadas

las legislaci6n relativa a las Soci~dadei An6nimas.- Están ·regi

dos po~ las reglas de 'la legiélaci6n comerciil, ~obre·todo en lo

concerniente a las obLígac í.onee par-a con los terceros. - "Estos

textos demuestran que c01'l:respect9 a los·terceros ningún cambio s

ha producido en el·régimen jurídico de los bancos nacionalizados

,Son'pasibtes de todas la~ obli~aciones y sanciones q~e preveen 1,

leyes comerciales, les conciernen los tribunales de comercio sin

intervenci6n'posible 4~ un tribun~l ~dministrativo para. el juzga

miento de sus eventuales litigi?s.-

Con estas previsiones el legislador ha querido evi tar una inver-
:qt"~:

si6n de la estru~tura bancaria del pais.-

. LOS ORGANOS DE CONTROL Y SU FUNCIOI'TAJVIIENTO:

El regimen instaurado a ·.fines de 1945 ha conservado de, la legi's-
. .

laci6n anterbr ¡as de asociaciones profesionales asto como la Coro

si6n.~e Control,alterando sensiblemente la composición de esta 6

tima.-Reemplaz·6 el Comá té Permanente por un Consejo Nac í.onaL de

Crédito elc'ual goza de una representaci6n y Una misi6n mayor qu

~l antiguo Comité.- El Banco de Francia juega en esta nueva orga

n í.zac í.ón de control un papel activo muy importante .-Fin~lmente u

control par-t í cuLar' es e jer'c t do ~oore Los bancos de negocios por

una Comisión de Gobierno.-Sob~e .10s bancos nacionalizado~ dichas

funciones se cumplen por un Censor'elegido de la Comisi6n de Con

trol.y de lo~:nuevos orga~ismos ~ri cargados de vigilar las'empre

aas públicas.-·

El Consejo Nac'ional del Crédito: .que reerpplaza .: el Comí té Permane:

te de 13ancos,yque tiene.una composici6n máyor teniendo en cuenta
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su misi6n'más extensa.- Se compone de: Un presidente -Ministro no

b r-ad o por el Poder' Ej ecu trívo-y un Vice-Presidente (Gobernador de

Banco de Francia) y cu~renta y'tres miembro~ ,elegidos asi: Once n

brados por. el ministro de Finanzá~ a propuesta de los or-ganí.smoe

profesional~s - ocho miembros nomb~ados por él Min~tro de Finanza

o de Trabaj o nombr-ados a propue s ta de las grandos organizaciones,

obreras~ Ocho representantes ,directos ,de cierto~ ministerios- Fi-
I " )

, "

nanzas, Agricultur.a,Comunicaciones,etc.Ocho representantes de pro

siones'bancarias designados por el M~nistro de. Finanzas y ocho re

presentantes de los organismos financieros públieos o "semi-públi-
-, ,

C08,- Todos los mí embr-oe del consejo reciben suinvesti'dura del E

, tado .-Sobre las 45 .personas llan1adas a deliberar el Estado y los

organismos de cr~di~o p6blico o semi-p6blico cuentan lB personas.

El lugar hecho a 'los representantes del 'trabajo -es, amplio: Los or

ganí.smos cooperativos r-epr-es errtan .La mi tad de los 'miembros que re
. .

presentan las actividades ec onóm í cae del país y las ,Cámaras de' Ca

mercio no poseen más que dos ;-Los profesionales de' la banca:' repre

s errtan una debil mayoría en el. seno de La Asamblea.-El consejo se

r-eune una vez par mes , .posee e e Ls vcomte í on e s que se ,ocupan: de de

p6sit~s; c~~dit6 a'corto plaz6 cr~diio a ~ediano y iargo plazo,co

mercí,o .ex t er-Lor-, bancos y ·estableci'mientos .f'LnancLer-oa , y de nego

cios que conciernen a los 'territorios de ultra' mar.-Por el art .13

de 'la, ley de 1945 las funciones delColIli té· Permanente de 'Bancos fu

ron transferidas ~l Consejo Naci~nal del Cfe~ito que las ej~rce ~

.Lrrtermeddo del Banco de Francia y los ~ an t í guos servicios adminis-

trativos delComité Permanente fueron tomados por un "Servicio de '

Bancos, Empresas y Establecimientos Financieros l1 que funciona baj

la autoridad del Gobernador del Banco .de Francia'y bajo la direc~

ci6n efecti~~ de los altos funcionarios de este Establecimiento.

Fuera de las directivas r-eLa t í.vas a'L crédi to y a La organizaci6n

bancaria el Con~ejo Nacional del Crádito está investido de una mi

-, s í.én más amplia; en lo concerniente a 'la poli tica económí ca y fi-



nanciera del país.~ Desde este punto de vista

.no de consulta del "Ministro de Finanzas.- Recomienda todas 'las me

I didas que tie~enpor objeto el desarrollo de los depósitos en los

bancos y las .cajasde ahorro, de" disminuir el atesoramiento de or

·de desrrollar el uso de los ~apeles,de comercio, de~euni~ en el 

inter~s general todas lasdisponibili~ade~delpóblioo, propone a

Ministro d~ Finanzas las disponibilid~des a reservar para las ne

cesidades del Tesoro, las emis.iones destinad.as al "territorio fran

cás, a los t~rritorios de ultra mar: y al extranjero, es consultad

en todas las inversiones financieras del Estado, directas (/indi-

'rectas, tales como participaciones, subvencí.one s , .adelantos fisca

l~s, garantías, busca para las inversiones del Estado los medios

t~cnica '~ue deben ier empleadas ~~g6n la naturaleza"'de las opera

ciones' encaradas.-Es·consultado por el Mi~i6tro de Finanzas ~obre

la politica gener-a.L del cr-éd í too en vista de la" financiaci6n de la

reconstru6ci6n,y del pla~ de moderriizaci6n econ6mica de la naci6n

de planes a.e~".,:importaci6n, es tabLec.e los planes' de modernizaci6n

así,' cómo Las pr-Lor-a dades para las suscripciones '" inversiones a la

g6 t~rmino efectuadas por intermedio .de¡p6blico, dando aviso sobr

todas las directivas que qonciernen a la distribuci6n del crédito

y áobr~ todas las cu~~tiones que le son sometidas por el Ministró

de Economía Nacional.-

Actividades: Seg6~ r~soluci6n del 18 de febrero d~ 1947 tnvit6 a

los bancos a reducir su red de agencias", s~p~imien~o los escrito~

rios, f uas í.onando.Los o c e dí.endo.Loe vpar-a reducir el númer-o de ins

talaciones en, un lO%.-Medida ~~licada a los bancos-que co~prendf~

más de 20 agencias.-La,aplicaci6n de esta decisi6n general"fu~"se

guida ~n1948 y 1949; sobre. 3,549" agen?ias permanentes metropoli ta

nas existente~ "al 31 de Diciembre de 1946 200 fueron cerradas en

virt~d de sus diSposiciones.-

BANCO DE FRANCIA:

El banco de Francia es el agente de eje6uci6n del Consejo Naciona
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del Crédito y a 'este titulo, ejerce una gran actividad en todos

, los estados de control: 6entralizaci6n de la documentaci6n al se

vicio de los bancos y est.ab.Lec ím'í.errtoa financieros, estudios, encu

, tas, vigilancia del crédito a trav~s de las declaraciones recibí

por la Central de Rí.e agos ; contrr-o Lvpr-ewen t fvo sobre los créditos

que sobrepasan los dí.ez millones 'qe francos, fijaci6~ de los lim

tes del r-edescuent o , elaboraci6n de Las directivas que sometidas

al Consejo de Crédito sondictada~ y contro1ádas por ~1: una pal

.bra:la acti~id~d sefialada para el Consejo Naci9nal del Cr~dito e

en gran parte la del B~nco de FranOia.-Este áltimo est~ a la cab

za de'la Comisi6n'de Control 'sobre y~gil~ncia para la aplicaci6n

de la ley y de las directivas dadas.-

La Comisi6n de Control:En sus origenes estaba compuesta por: El

GobernadoP del Banco de Francia ,"como Pr-ee í.derrte , el Director del

Tesoro de la Secretaría d~ Economía Nacional y Fin~nzas ,y del' Pr

e í dent e del Comi t,é Permanente de Banc os v-diíl. Proyecto del 30/11/4

quitó al representante de la prófesi6n bancaria i lo reemplaz6 p

'el.-Presidente de la·Secci6n Finanzas del Consejo de ·Est.ado.- Una

ley ~el 27 de mayo de 1950 restableci6 la repre~en~aci6n de los

banc oa y de la Federación de emp.Leadoe de' bancos.- Comprende 'en

total cinco p~rsonas, siendo su Presidente el Gobernador del Ban

co de Franciá..- Atribuciopes: está enear-gada 'de velar por el cum.

plirniento de las dd apoe í.c í.one s legales y reglamentarias y e sta v~

ta f'unc í.ón de vigilancia está seguida de un mecanismo de medios I

acci6n y sanciones.-

Constituye un~ jurisdicci6n delante qe la cual ~on llevados ,las

decisiones individuales del. Consejo Nacional, del Cfédi tú como la:

tomadas p<Dr la Conrí s í.ón Permanente de Bancos.- Concerniente a la

inscripci6n y la dada de baja de banc os , de establecimientos, fi

nancieros el recurso explicado es ~n ~ealidad un recurso de'ape-
:t"f

'laci6n.-En t~rminos del arte 37 0 de la ,ley 13 de Junio de 1941,

'estas decisiones son definitivas.-Están solamente s~jetas a un r~



curso de c~saci6n del&nte del Consejo de Estado.-Ha j~gado la sec

ci6n contencioso d~ esta jurisdicci6n en un decreto del 10. de Fe

brero de 1946 sobre una decisión de la domi~i6n de Cóntroi que re·

chaz6 un recur~o contra ,una decisi6n del Comit~ Permanente de Ba~

cos •-La ley deL 13 de junio" de 1941 .confirió poderes reglamen taril

a la comisi6ri: fijar el~capital mínimo de' banco~ en el periodo tr~

si torio de tres años fijado por La 'ley" fijaci6n de fórmulas tipo

par~ el balance y cuadro de ~anancias y p~rdidas.-~l decreto del

28 de mayd de'1946 di6 la facultad de fijar los porcentajes de li~

quidez y s91vencia que deben tener los bancos de dep6sitos n~cio~

.ne.Lí.z.ados o no •. .: ~jerce en 'los' bancos nac í.ona.Lí.z.adoe lo~ podez-e s

·de Asamblea General sobr-e los informes del Cons e jo de Administra-

'ci6ny Comisarios de Cuenta~.-Existen tres miembros del Con~ejo

Nacioria~ de~ Cr~dito para estas funcioneS.-Estáencariada en lo

concerniente al Banco, 'de 'Francia, 'el Ins ti tuto 'de Emisi6n de los

departamentos _de últra. mar y los' bancos d·e depósi tps nac LonaLí.z.ados

de las 'atribuciones' encargad.as a -la s ecc í.ón cope t ente de .la Comi-,

si6n de Verificaci6n de' Cuentas.~

La Comisi6n de Verificación de Cuentas: Un decreto del 11 de Ju

nio de 1949 estableci6 las condiciones segán las 'cu~les los banco~

nacionaiizados es t án sometidos al' control de esta comisi6n.- Fué

creada por ley del 6 de enero de 1948-fué derogado por la ley del,

27 de mayo de 1950 y fueron transferidas ,las funciones a la C~mi

si6n de Control de Bancos en l~ cGncerniente a 'los bancos naciona-.. ~

liz'ados.- El informe establecidopor la .Oom.í a í.ón de Control de Ban

.cos es transmi tido a la conus í.ón de verificaci6n que formula sus

,'. conclusiones y las .í.nt egr-a en el informe de conjunto CIue eleva al

Parlamento.-Al Presidente del Consejo de Ministros y a la Corte de

Ouentas .-
.• v

La Asociaci6n' Profesional 'de Bancos.-'Constituída por la ley d~l

io de Junio de 1901 agrupa a todos los b~ncos y a todos los ban

queros.-Los Bancos extranj~ros forman parte de·la'Asociaci6n pero
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no tienen acceso al Consejo de' Admí.ní.s't.r-ac t ón ;« .Es un agente de

e'j ecuc í.ón para la transmisi6n de .La.s decisiones de qaráctergene

ral, de 'las recomend~ciones del Consejo Nacional del'Cr~dito ,y de

las preg~ntas y Ehcu~stas del Banco de Francia.-Toda inscripci6n

en la, lista de bancos debe ser hech~ por su intermedio yacompa-

'ñada de un ínforme, LguaL en caso ~e baja, e informa sobre los pro

yectos ,d.e ape~tura,de agenc Laa ,» Estudia todas'las cues t í oriee ati

n~ntes al ejercic~o de la profesi6n, co~dicib~e~, 'agrupacion~s,cr

aci6n de servicios comunes,etc.- Ella, juni? cO~' la comisi6n de,

ControlY',el Consejo ~aci~nal de Cr~dito ti~nen deredho de perse~

guir" a las ~~rsonas que ejercen actividades ilegales en materia-

bancaria.-

El Comisario de Gobierno en los Baricos de Negocio~:

Es nombrado ~or el Consej6 Nacional del Cr~dito en los bancos de

negocios co~stituidos como soci~dad~s an6him~s'por acciones ycu

yos balances exceden de dos millone~ de antigu6s francos.~ Urt de

creto dei 6 de marzo de 1946 est~blece que p~eden delegar funcio-
, .

.nes ~n mí.embros de comi tés de' ?ontrol deá í.gnados para asistirlos.

Está' asistido por un coinité, de control de tres miembrqs, nombrado

.por el Minis'tro de Economía, de Finanzas y de ",Trabajo .'- Dispone d

todos .Los pdderes en las asambleas de, accionistas y ningún banco'

puede prescindir de la prese~c~a dél,comisario para escapar a las

responsabilidades civiles ~ penales y por otra parte riinguna ac

cci6n judicial puede ser, dirigida por terceros contra el comisari

a menos .que incurra en falta~.per~onales y en ese caso es compete:

te la justicia admipistrativa.-

" El Censor y los Comisarios de Cuentas én los bancos nacionalizado

La comisi6n de control está representada en los bancos nacio~ali

zados por un cet93or, que ~~ene acceso, a Las seeí.one s del Consejo d

, Admt.nf e tz-ací.ón para examinar las cuentas y examinar las si'tuacío

nes c omun í dadae a la. Cqmisi6n de 'Control, son designados por e1

Ministro de,Finanzas.-



LOS MEDIOS DE CONTROL:.
Sérvicio, General del Riesgo:Ftie creado por decisi6n d~l Consejo Na-

cional del Crédito e~ 7 de marzo de 1946 y está dirigido po~ ~i -
Bartco de'Francia.~Tierie por objeto hacer conocer a las autoridade~

encarg~da,s del control del' crédito su .d ee t r í.buc í.ón por :tamas de

activá da.d s -Y el conjunta de créd í tos errtr-egados a las mismas emprx

sas, por su intermedio el banco .de francia asegura despues de' cetu..

bre de 1960 .La c errtra.Lí eac í ón de las deudas de seg.ur.idad social y
. .

eubsí d í oe ·farniliares.-

~' Los Bancos deben efectuar al Servicio ·O·ener,al de Riesgos' declara

ciones mensuales y.semestrales sobre movilizaci6~ de cr~ditos ga

~antizados o no, descuentos de docum~ntos que representan cr~dito~

c omercí.a.Les , cauciones y avales, etc. -Descue~tos Lnd í.r-ec tos, Cré

ditqs a la expDrtaci6n a medio, corto y largo término, financiaci(

nes.-Los· cr~ditos concedidos ést~n sujetos a ~eclaraci6n mensual J

semestral s~g6n su monto, si el monto global llega a 10.000.000.

rant Lguoe francos.- El servicio envía a los' bancos una n6mina men

sual de los usuarios de los c~~ditos segdn declaraciones jtiradas.-

. Debe asimismo ef~ctuarse,una comunicaci6n y p6blicaci6n de cuenta~

.La Comisi6n de Control recibe' Los balances al 31' de Dí.c í emhr-e y

situacibnes peri6dicas.- Estas comunicaciones se.~feciJan seg6n 

formulas tipos'~UTI:ás resu:rnidas y otras' detalladas.- Par-a los bancos

" de dep6si tos vaJ$nlas :fOfmulas tipo según la categoría de los ban

cos de-terminados de acuer-do a 'su f'o rma juridi',ca'.- Todos los bancos

deben tener au balance anual ;:a d í apo s í.c í.ón de los deposi tan tes, ce

den-tes o c es t onar-í oa de documentos, pr-ee tamt s tas , etc. y terminar-

·su ejercicio ~l 31 de diciembre.-La Comisi6n de Control puede sol~

citar los informes, aclaraciones y.demás elementos que considere,

necesarios.-Los· bancos de dep6sitos deben tener. a disposición de :

, Oomisi6n de Control su contabilid~d espec~al y detallada asi como

las Lndemní.aac í onee a deLanüos gratuitos y subvenciones que conce

dan a las per-sonas físicas 'o morales .'- Aquellos cuyo. balance sobre-
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. pase la cifr~ de1mil millones de antiguos francos deben dar acla

raciones sobre la 6ifra d~ sus hegocios y de la'composici6n de su

cartena y titulos.~

En caso de incumplimiento se aplican sanciones disciplinarias y

sanciones penal~s.-

-~.~.~.~.-.-.-.-.-.-.~.-.-~-.~.~.-.-.-



'CONSEJO NACIOr~AL DEL CREDITO

y 'E L 'S I S T EM·A B A·N e A R lOA L S E R 

'V I e I o DEL A R E e u P E R A e ION F R A N

e E s A



EIJ CREDITO NACIONAL:

Es una sociedad anoní.ma privada f'unda.da en 1919 siendo

tos aprobados por el Estado que ,nombra s~ presidente j los direct~

res .-Su principal ob je t o fué rep8"rar los dañoe causados' por la se-

'gunda guerra,~ero sus estatutos preveen que puede'acor~a~ pfésta-

rnosde 2 a' ·20 años, para facili tar ..la, creaci6n, eldesar:rollo o la

puesta en marcha de unaexplotaci6n indusiria~,comercialy agrico-
, . '

la .-En ef'e c t o , Los préstamos se escalonan entr e 5 ~T 15 años, y son

financiados con la' emisi6n de bonos: que son ver~aderas obligacio

',nes pero no' garantidas por -e L Estado, 'coiocados en el mer-cado fi

.nanc í.er-o por. medio de compañ éas de seguvos, 'o de la Caja de Dep6

t9s y Consignaciones .-La amortizaci6nde estos pr és tamo s directos. '

.que es rOepartida de manera variable según el préstamo y la renti-

b í.Lí.dad de las Lnver-s í.onee -f'Lnancí.adas ,» ,Se- exigen siempre garan

tías: hipotecas o 'inhibici6n sobre' fondos de comercio ya' veces 

cauci6n de titulos.-El monto del préstamo no sobrepasa al 30% del

activo' del prestatario -50% del valor de los inmuebles, si ex í s t e

hipot~ca o caución, 30% de~ valor de su propio ~c~ivo se ,acumula

al de la sociedad prest~mista, el monto total no puede sobrepasar

de dos millones y medio salvó autorizaci6n de la Comisi6n del Bla

Desp6es de su iniciaci6n en 1963 el Cr~dito Nacional ha estableci,

do una nueva' fórmula de préstamos a largo plazo eaegur-ada .con una

garantía de la profesi6~.-

Estos créditos tienen por ,objeto la f í.nanc í.ac í.ón de todo ,el pro-

'grama de inversiones en concordancia con los objetivos "del'Plan

Monn e t y son de una amplitud tal que los .recur-sos del crédi tos a

mediano término 1'10 son suficientes .-Los préstamos directos- clási

cos del Crédi tO~,1 Nacional es tan .gar-ant t doee.L '100% por seguridades

reales, y en ia nueva' f'ó rmu La hay garantía de, la profesi6n al 100'

y s oLamen t e de 50% garantía..s reales habí tua.Le s o eventuales cau

ci6n' ba~caria.-Despu~s de la guerra 1939/45 el Estadb.ha ini~rve

nido de una manera más general par~ facilitar ios créditos a larg
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térnlino,ya sea aportando. capd ta.Les 'ya sea dando garantí8Js.- Inter

viene en la orientaci6n de la politica de otorgamiento por la Di~

recci6n del Tesoro,por intermedio del comisario del plan.-

Los diferentes n organismos a través de los cuales se hace sentir 1

acci6n del est~do son:

a) El fondo'. de Moderní.aací.ón y equipamiento, beneficiario de mon

tos importantes prov~nientes de la a~uda americana.-Actualmente e

.iste el Fon4o de Desarrollo ~con6~ico y Social con cuatro seccio-

nes:
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son: adelanto en cuenta corriente,descuento, crédito ~!b\t~~~;P/

papeles financieros,cauciones y aval~s, crédito por aceptación ":J

cr~dito 'documentario.-Estas. fuodalidades pueden ser agrupada~'en d

grandes familiaé:las que se traduqen para el banquero en un pr6st

mo de capi t.al '-adelanto en cuenta Y ,descuento- y aquell~s que se

materializan por un pr-és tamo con .caucí.ón, avaL y acep,tación.- Debe

respónder.a necesidades pasajeras y tener la promesa de un rápidé

reem~olso.-.'Deb~ favoreber la cre~ci6n o la circulaci6n de,un bie

destinado "a, ser vendido en un corto plazo .-En cuant o a las operaci

n'es de ~edescuento,deben s er s a corto término, menos de tres mese

y sobre todo' ser movilizables, es decir tran~feribles, a t~rceros

El redescuento permite. ~l banco obtener el 'disponibl~ que ,ha .pues

to a disposici6n de su ,cliente, ~ es el Banco de Francia el Insti

.tut o de Redescuento. -Despues .de ·'1945 las, ne ces í.dade s del crédi to

eran. tales que el, principal peligro era un ó eaar-r-oLl.o excesivo de

I los medios de pago y sob~e todo de la moneda bancaria que ,hubiera

pesado aobre los precios.- En c oneecu..encía se limitaron las condi

cienes del rednescuento: I los limites dedisponib í.Lí.dade a o plafond

fueron impuestos a todot? ,l,os bancos a partir de 1946 para limitar

su capacidad de crédi to.- Una. modalidad .operativa ITlUY venta j osa

es ieemplaiar un cr~dito de caja por un cr~dito movilizado, el dE
1.

cuento de un documento r-epr-e s enüando el ad e Larrto susti tuye aldét

to en cuenta.-

Créd,i tos a la economía a corto término acordados por el Banc·o " ,de

, Francia y los baticos.-

Fecha Total 'Organismos de
Financiaci6n
Bcos: Bcos.de
Fra.,ncia.-

Naturaleza de lo~

créditos financia
dos.-
Descuentos Debit

31 Diciembre de
1951
1953'
1955

,1958

16.·95
19.85
24.60
32.27

lif¡il míllones de francos
"10.'81 6.14
13.43 6.42
18.17 6.43
25.79 6.48

16.45
16.'45
19.68
26'.37

3.4C
. 3'.4C

4.9¿
509.C
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31 de diciembre
1961
1962

55.44
65.25

.46.46
55.47

8.98
9.78

43.94
51.29

11.50
13.96

Conjunto de-créditos a la economía ssg6n'su d~stino: Para 1961

. en millones, de francos:

Corto T~rmi~ ,Mediano y lar-
no go término

Energia y T~ansporte.~ .• ~ ••.• , 2.73· 18.44 27 .17 ..

Bosques,qonstruq.y trabaj9~-.

. Come r c í.o •••••••••••••••••••••

Indust~ia Alimerttaria~•••••• ~

,C cns truc e i ones .••• • • • • • • • • • • • •

m t·'" . ... ,lex l~es ·ycueros •••••••••••••.

2.12 5.91

5".47 17~35

'0.45 5.18

1'.65 4.67

0.4·6 3.47

O~47 3.55

1.05 3.84

7.93 11.87

3.98 ) 21~O5

37·.12 ~ 37.12

3. 79 .

11.88

4.73

3.02

3.01

3.08

2.79

3"94·

, .
qu lITllcas .. . . . . . . . .'. '

Actividaes diversas •••••••.••

Agricultur~ Y almacenamiento.

Ventas a crédi tos ~ ••••••.•. '. ~.

, .'. .. .
publlCOS ••••• ~ •• ~ ••••• ~.~~ •• ~

Industrial Meta16±gica •••••••

Productos

Créditos no reembolsables ••.• 17.07

56.04.

Fuente: Consejo Nacional del Crédito.-

79.14 135.18·



Los establecimientos de 'cr~dito "a mediano y largo

El crédito Nacional creado en 1919 para asegurar el

siniestros por cuenta del Estado, de'las indemnizaciones de la 1:

guerra mundial, y por otra parte para otorgar·préstamos a median l

y largo térmi~o a la Industria y al Comercio.-Es una Sociedad An

nima de derecho privado cuyo capital de 100 millones fue" suscrip·

tO.por los grandes bancos, .per~ ~l Pr~sidente y dos Directores s

nombr-ados por Decr-e t.o , -Se procura. Los medios n ec eaar-Los por me d í.

de la emisi6n de bo~os u obligaciones unas garan~izadas por el E

tado quesírven 'para el' pago de Las indemnizaciones de. guer'r-a ;: y

cuyo'reembolso está,asegurad6 por anualidadés inscriptas en.el p

~upuesto del estado y otros'-400 millones en 1932 para destinar

pr-ée t amoe de 3 a Loa lO "años a comerciantes e Lndue't.r-LaLe s ;» El

pago de .las reparaciones de guerra de la l~;guerra mundial estab~

pr-act í.cament e terminado en 1933., cerca de 64 millones, de los cua

~ les lamita4 se pag6 en especie~un cuarto en títulos 'del estado a

corto. término y un cuarto en anua.Lí.dad ee del Estado a largo. tér

mino.- El Cr~dito Nacional fue encargado de participar en la rea

lizaci6n de los trabajos.-~os préstamos a mediano término fueron

consentidos' hasta·;1.939 principalme~te en el ramo metalúrgico, a

las empresas' y materiales ~e construcci6n, a los textiles, ~tc.

Otros de mediano término:

:Al Crédito Lyonnaisy La Caja Nacíonal de descuentos de París fu]

dar6n en 1919 una filial comun para financiar los c~éditos a me-'

diano término -generalmente cinco años- IJa unión para el Crédito

para la Ind~strial Nacional con un' ca~ital de 25 millpnes, con e·

110s operaban otras fimas: Societé Generale, la ENe, GCF,etc. y

todos ellos se resintieron grandemente ,con la crisis.-El Crédito

a mediano término no se desarolla sino hasta· 1945 ver-dad er-amen'te

El cr~dito mediano t&rmino:
1

Desde 1943 el Banco de Francia y la Comidi6n de Estudios encarga

da de la cuestión llegan a la conclusi~n de que debe montarse un
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'vasto si~tema de crédito a ~ediano t~rmino fundado sobre las dis~

ponibilidades de 168 bancos.-Pero las cuentas corrientes no tenia

la disponibilidad del ahorro y estaban abultadas por los pagos de

gastos de 09up$ci6n y el consumo estaba reducido por el escases d

los materiales.-Para encauzat la preocupaci6n, que consitia en pI

nificar sobre tales bases, se acordó que el limite del riEtgo se e
. .

contraba en los cinco años 'de plazo- S.ino la movilizaci6n debía e

tar, or-ganí.z ada de maner-a 'más s61ida~- Era nec eaar-í o que un banco

ya composición fuera de d~p6sitos a la vista pudiera'transferirffi

obligaciones a mediano términ.o a otro" organismo en caso de, n ec ee í.

. dad.- El Banco de Francia acepta renunciar a la regla de intecep-
"

ci6n del minimo disponible en,un trimastre por afio qu~ era'prefi

jada, pero 'se exigía una cuarta firma para estar seguro que todos

los recursos del mercado de capitales ,fueran puestos en marcha an

tes que los documentos a mediano térm'ino fueran presentados .~Esta

firma, debía ser de un .banco con estatuto e apec í.a'L'y teniendo Lmpo:
:("'t' O,:

t~ntes r~cursos: Cr~dito Nacional, Cr~d~to Foncier 0, Caja de Dep6,

tos y .Consignaciones.- En Junio de'1943 el Crédito Nacional fue a¡

tdrizado a descon~ar o tomar en prenda, los efectosmpresentativos

de crédito a mediano término de 5 años.:....

Una ley del 31 de Julio de 1'944 complet6 estas medidas rebajando ~

impuesto sobre las rentas ~e los intereses de los pré~tamos de cí]

",DO afios de d~raci6n o más aco~dados a,las empresa~ comeroiales o .

industriales.-Otros textos de ieyes' permi~en .al Credit Fon6ier,pa:
, I . ,

ticipar en operaciones a mediano término para ,la .cone ür-ucc í.ón in-

mobiliaria y al equ í.pamí ento vagr-Lco.La al Banco Pr-aricée de Comercie

Exterior para facilitar las expprtaciones y al Cr~dito Agricola p~

ra ayudar alqs nuevos agricultares e egún una f6rmula aná.Loga ;»

Por una resolución del Consejo Gen~ral del 11, de marzo de 1944 q~E

completa las medidas an~eriores el Banco de Francia'decide admitiJ

al descuento loé efectos creados en mobiliz~ci6~ ~e 6r~ditos con-

sentidos, siendo su acuerdo me una .dur-ac Lón de .cinco años o más :.
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siendo estos créditos ~estinados a:

-Desarrollo de 10$ medio~ de producci6n de una empresa por una

duraci6n superiqr a los 18 meses.-

-La financiaci6n de 'operaciones ~e comercio exterior g~rantidas

'por el Es'tado por una duraci6n superior a dos años.-

:~~'+La construcci6n Lnmob í Lfar-í.a-Loe documentos deben llevar cuatro
-C' • 'J.J.rmas.-

. .
Créditos 'de equipamiento:

Destinado. a financiar las construcciones ,materiales,herr.amíent8.,s

y utiles instalaciones son mobí.Ld.aab Les sea bajo la forma de' eré
. ,

di to "c Lé.e í.c o " o crédito profesional.-El. crédito cLás í.c o o medí,a

no término bancario es' puesto en moví.nrí.ento con documentos a la

orden a tres .meses renovables duran 'te Ja du.. r-ac í óndeL crédito, es
I

decir de 2 a 5años.-Estos documentos sbn'descontados en el cr~

di to Nac í.ona.L cu..ando se trata de equipamiento indlJ_strial o comer

eíal y en el, crédito Fqncier, cuando se trata de maquinaria agTí

cola,previo dep6sito y endoso'de uno de es~os establecimientos'

que solicita el acuerdo del banc~ de Francia.- Es el banquero or

dinario el que soporta el riesgo, los otros 'e~tablecimientos in

tervieneri, para facilitar el dine~o.-Si~ embargo el C~~dito Nacic

naL exige .La cauci6n de la socie.dad madre cuando el 'c r éd í, to está

hec~o a una filial y otras exig~nci~s: aumento del capital por i
,

tie1!lpo a por tal'monto, interdicci6n al prest~mista'pa~aacordar

otros préstamos,sinsu acuerdq,bloqueo de f~nqos depositados por

los asociados durante la duraci6n.del crédito~~

Cr~dito profesional:Se apoya en el ast~8° de, la lej de ~936, el

crédito profesional no se llev6 a .cabo hasta 1945 cu~ndo los gru

,pos profesionales se dieron cuenta de la importancia de este art

para acordar crédito a Laa caaas medianas o chicas .-Los organis

.mos pr-evastoe por el,' art , 8 0 f'ue r-onic r eados bajo, la forma de, 80

eiedadesde e auc í.ón mutual previstas parla ley de 1917 p¿:ra so

li6itud Y.verificado la finalidad del crédito otorg~ la Caja de



...49-

Mercados su caución por -afec uac í.ón a' satisfacci6n de La Caja de 

168 fondos de gararitía.- Se m6viliza este cr~dito ,por medio de do

aumentos a la orden suscriptos por el cliente a la orden del banc
• I

avalados 'por, la.Caja 'de Mercados.-Para las empresas indu~triales'
, I

el aval es ,incondicional, ,para las profesiones liberales es condi

cional.-Para ,las empresas comerciales o artesanales el cr~dito se

acuerda de,dos formas: una' con aval 'co~dicional y otra incondicio'

nal -las dos ramas tienenque estar" utilizadas sirnul táneamente.

El 6bjeto"de los cr~ditos es financiar las inversiones. que tengan

por obj eto aumentarla productividad de las empr-eaas o su rentabi-
, , 1)

lidad, provocando una baja en 'los" pr-ec í.os . de 'ventas .-Los documen-

tos son descontables en el Cr~dito Nacion¿l.-

La baja del pr-eoí o de ven ta es. tanto máe riece aar-La que la car-ga f':

nanciera del cr~dito a mediano t~rmino,'es decir la anualidad de

reembolso que debe ser incluida en el nuevo precio de reventa.-El

precio de venta'final debe ser supérioT ~l que s~ ,obt~nga con el

antiguo ·material.-La parte de crédito a largo término és .acordada

d í r-ec tame rrt e por/y el crédi to Nacional que de acu en t a la parte a

mediano térn).ino acordada por ~i banquer o habí tiua.L, -Pueden ser u ti

lizados en la construQci6n naval,' ejecuci6n de mercados p6b¡icos,

oflims.-E¡ reembolso no es progresiyo per6 e~tá ásegurado ~or la

venta del material fabricado en un plazo que no puede ser superio:

a'dos años.-

Credi tos al comercio, exterior: Las v enae al exterior 'no pueden de

s ar-r-o Ll.ar-s e sino es con un· esfuerzo, por parte "deL vendedor. -Para

ºomp~ti~ ,en los mercados exterioreé es necesario un cr~dito a lar

go' plazo, se ha debído buscar no solamente alas bancos 'sino ,a.L g<

bierno, ~9cio interesado ~n el desarrollo del,activo del balance
J ..... ' ,

d~ pagos.- Despues de 1950 los exportadores que deben acordar lar-

gos plazos para el pago a sus compradores extranj eros pueden obte

ner créditos a 2 y 5 años de la parte de los banqueros cuando se .

trata de ac t í.vos ..creados, es decir Luego de la egecv~ci6n de 108--



contratos.- Cuando·se trata de c~~ditos

de trabajos públicos o -de grandes conjuntos

ci6n completa de una acería de ultra mar, los paises en Yia de de

sarrollo no tienen una posici6n financiera muy s61ida y' la' garan-

·tía de la COFACE es. necesaria.- Si el plazo de cinco años es insu

ficiente se pueden obtener recurs~sdel Cf~dito Na6ional q~e des

pue s de 1961 asegura la c onaoLí.dacñ ón jdes puás del término de cier

tos· créditos a medio término.ala exportaci6n.-
. l . .

Of~ditosa la Construbci6n:De~pues de 1950 el Cr~dito Foncier'don
~,~~..

siente directamente créditos mobilizables de acuerdo a las dispo-

'nibilida~es de los organismos ~e cr~ditos para financiar las 'oper

ciones deconstrucci6n~reparaci6no !D-antenimiento de inmuebles,ca

sa habit~ci6n, equipos agricolas y construcción de navíos y.barco

de.pesca asi como.las·grandes ~eparaciones•.:-

La duraci6n del crédi to a mediano término se escalona de 2 a 5 a

ños según el t í.po de .operaci6n, un término de tres años para. la 

compra de un tractbr.~ En cuanto al monto del crédito está bien 

entendido que es proporcional al m.onta al capital .del presta~ario

y la forma de amortizaci6n.-LLega más o menos al 50~~ o al 75%· ·del

gasto total.- El'cl~ente asume la otra parte que es p~r supuesto

la autofinanciaci6n .-No esunafol')ms, de financiaci6n de inversione

sino que es 'una ayuda, un cornplemen to. -En cuanto al reerp.bolso debe

estudiarse·como evolucionará la empresa en 3 o 4 afias y si la in

v~rsi6n procurárá los ben~ficios suficientes para devolverlo, deb

·preeverse la rentabilidad.-No debe solamente buscarse el r~embols

por medio de la tesorería de. la firma, sino que el· bien adqu írí.do

debe quedar amortizado.-Se busca en primer lugar Gn re~mbolso es

calonado y no total al final ,del· acuerdo y obtener. las garantias

necesarias.-P~ra,las garantías del material profesi6nal existe qn

ley especial y para 'las. naves y aeronaves hipoteca.•- 'I'ambí en cuan

no es de mucha importancia se busca el aval. 'del vendedor justamen

te con la f í.rrna del comprador.- Una nueva f'or'ma de financiaci6n d



de equipamiento es el "leasing", que consiste en

bienes impuesta en EEUU con las siguientes dí.f er-enc í ae sobre la Lo

caci6n ordinaria: en lugar de 'aplicarse a un número determinado de

materias m6viles de uso muy extendido es el mismo cliente que bus-
f

ca al'constructor'del material, fijo o movil.- El cliente debe com-

pr-ome t ez-s e por más tiempo que una 1?cac~6n ordinaria, ,debe s er- del

mismo, orden que la dur-ac íón de la amor t í.zac í.ón del bien 3 .a 5 años

para la'mayor párt~ de los materiales pudiendo, llegar a 10 o 15 a-

.ños~para el material pesado '-las sociedades creadas en Francia lim:

tan su actividad a los materiales corrientes: Calefacci6n,grup6s ~

léctrogenos, máquí.nas , ú·til'es 'i material industrial.-

Crédi te a largo término. - Los que demandan icapíta.L a largo térrflino.
son: el Estado, los'servicios p6blicos o las empresas que desean -

financiar ,operaciones a largo término,'~os agricultores o los pro

pietarios.":"

Crédi tos a los propietaribs:Nó. pueden lograrlo sino equeLlos que ju~

tifique~ que quieran.c~pital para mejoras en la propiedad; para q\

el au..mento de la renta permi ta r-e embo'Laar- el préstamo o-En es tiae Cal

diciones, CO~O garante. se .exige la h1poteca.- Una parte c ons í.d ez-ab.

del Cr~dito foncier fué destinada a ,mejorar las ~abitaciones de ,vi

vienda después de 1945, financia préstamosespeciales con garantía'~

parcial del estado prevista por l~ ley de 1950-21 de Julio-

Estos préstamos son entr-egadoe a las personas capaces de recibirlof

primas a la construcci6n entregadas.por el estado y por un monto

que no exced~ el 50% de los tr~bajos-80% en el caso de las vivien

das econ6micas familiares que responden a ciertas normas minimas.

Créditos a las empresas: En estos casos el ,crédito alarg.o plazo'-
. ~,-

tiene por objeto ayudar a la c~ns~ituci6n.del capital fijo.-Debe nc

tarse una gran diferencia en~re los ·créditos"a mediano y largo té~

mino: ·Los fondos destinados a financiar crédi tos a mediano término

pueden provenir de una creaci6n.de moneda, siendo necesario conte

ner la expansi6n dentro de ,los.~imtes precisos.~Al cont~ario, 10s-
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fondos fueron. invertidos en los cr~~itos a largo plazo existen po

que los propietarios se han abstenido de un gasto, es posi~le gas

tar'en su lugar-sin aumentar. la demanda total, sin ~acer presi6n

sobre los precios.- El Crédito Foncier después de un siglo de eXI

riencia tiene un lugar preponderante en la. d í s t r-í.buc í.ón del c r-ádí

I to hipotecario que raramente s~ acuerda a las empresas.-Operán e~

este tipo ae cr~dito los 'bancos d~ ne~ocios y de depositos, los 

sindicatos de emisi6n las sociedades civiles .y las sociedades de

desarrollo regional, y a'partir de lá guerra de 1914-1918 ée·crea

ron organismos, entre ellos el Cr~dito Nacional.~

Fundado.en 1919 su primer ~bjetivo fue el facilitar el pago de la

·reparaciones de guerra, pero igual se preveia que podia acordar·

créditos de dos a 20 afias para'facilitar la creaci6n, ~l desarro

llo o la puesta en marcha de urta explotaci6n industrial,comercial

o agr-f co Lav -Loe préstamos se escaLonan ·de 5 a 15 años y son finan

ciados-por emisiones de bonos q~é son ve~daderas obligaciones per

.no garantidas por el Estado ~ colocadas. 8J;l el mercado· finan·ciero 

.por compañí aa de seguros, son préstamos dí.r-ec t.o s , pero su amorti

zaci6n es repartida seg6n la duraci6ri d~l pr~stamo.-~l monto del

. préstamo no· debe pasar del 30% ·d.e~ activo. del prestatario, 50% deI

valor de los inmuebles si exi9te hipoteca,y si existe cauci6n 30%

del valor d~ su propio activo.- Despu~s de 1963 el ·Crédito Nacio

nal ha puesto en ,marcha una nueva forma de crédito a largo plazo

con una garantia,mutual de la profesi6n.- Es necesario que la a

grupaci6n de trab~jadores haya pasad~ las con~enciones'ai Cr~dito

N~cional, los primeros fueron los trab~jadores del vidrio, de'la

:l:&na, de la alirnentaci6n.-Tienen P,Oy- objeto .La financki6n de tod

programa de inversiones en concordancia con los objetivos del pla

Un medio término profesional redes'cantable·en el Crédito Nací.onaI

será estudiado en mismo tiempo que ~l crédito a largo plazo po~ e

banquero habitual ~ por~l Crédito "Nacional.-Los préstamos direc

tos son garantidos al 100% por seguridades reales s.egún el erédi-



to c.tás í co , y en es-te c r-é d í.to pr-ofes á ona.L existe una,

la prof~si6n del 100% y solamente 50% de seguridades reales hábi~'

tuales.- Despues de la guerra de t 1945 el estado ha inte~venido en

el otorgamiento de crédi tos ,a la.rgo plazo, apo.r tando cap í t8jles o

dando ganantias.-Los organismos a tr~vés de los cuales se hace 

sentir la acci6n del Es~ado son: El Fondo 'de Modernizaci6n y de

Equipamie~to-,El Fondo de Des~~roilo_Eco~6mico Y,Social con cua

tro s ecc í.one s ; Equ í pamíento 'agricola, ~n'dustrial, comercial y tu

ristico; adaptaci6n industrial y agrico~a y descentralización in

clustrial; pr-oduc t í.ví.dad y cons.JGrucci6n'~- Son" otorgados como com

plementos de los pr éa tamo s ordinarios, y 'se buaca cualquier tipo

de garantía corriente: ~ipoteca, cauci6n,etc.- E~ estado exige

m~didas de control de .gesti6n, ren~ici6n,de' cuentas peri6dicas

o-la presencía del Cornisario de Go1?ierno.- Existen otros org~ni§

mos,como: Fondo Naci6riat'de la Mejora de la Vivienda~Caja de De-
, .

, ,

p6si tos y Consignaciones y la Comunida.. d Europea del Carbón y del

acero y que o t or-ga préstamos a las empr-eaae pr-o duo toz-ae o c oneu«

nrí.dor-as de' Carb6n~-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



LA' POLITICA DEL CF~EDITÓ' Er~ FRAI\fCIA AL FII\fALIZAR T,A

IVIUNDIAL •-

Se trata de una exposici6n crono16gica detallada de las medidas re .

,glamentarias a~optadas,~ealizada~ en una forma más analitica.'-Efec

tivamente,la.. política .tr-anc eea de L cré,dito ha estado' pr-ao t í.cada 

dentro de un e u..adro. gene r-a.L de lucha antiinflacionista y le ha da

do 'un c on tdriuñ dad vque es nec eaar-í.o preservar.-EL-ita continuidad se

ejerci6 en el sentido de circunstancias muyca..mbiantes yen' vista

de argumentés y exigencias aparentement e cont r-ad í.c t or-Lae apor una
parte era necesario en~ pe~fddo de reconstrucci6n,reactivar la

economía y las i~versiones masi~~s y dejar-al' cr~dito juga~ su ral,

tradicional,lubric~rel mecanismo,alimentar las oajas,parecía 16-. .

·gico desde.este punto de vista dejar al banquero jugar ,con sU.po

sibilidad de. conceder o negar su concurso" en el cuaL el' j efe de

empresa soportar~ el riesgo sobre el plan econ6mico en los resul

tados de su explotaci6n.-Será hacer buen negocio resporiderán' los

adversarios de esta tesis, puesto que en un período .de a Lz.a de pre

cíes los resu~tados .eer-án s í.empr-e f~-t¡orables' y Los beneficios en

aumento permi tirán un' reembolso fácil del crédt. t'o b anc ar-Lo • ...,La jus

ti:i'icaci6n econ.6mica pos t ert or- del c r-é d í. to no será. d emos t.r-ada como
. ,

·10 será en un período de es tab í Lí.aac í ón de precios .-Elargumento

baaado sobre la posición 't~adicional del, banquer-o ,y del crédito,

cae.-La abundancia de dinero en las cajas de las empresas fa6ilita

dá por e.l crédi to va a permitir a los empresarios ac ep tar mas fta 

cilrnente el alza de los precios y salarios en lugar· de d í scut í.r-Los

y permitirá la auumuLac í.ón de stocks que tendrán un carácter es.pe

culativo .-En cons ecuenc í.a , la re-stricci6n a las facilidades de'i eré

dito se justifican sin que necesariamente repose sobre una inter-.

pretaci6n muy mecanista de la teorí~ cuantitativa de la moneda.

Dentro de es t e lineamient.o (se ha conc. etado la primera aplicaci6n

de la política de cr édi, to ~ue ha tOfflado la forma de un control uc ua 

litativo" de La acci6nde 'los bancos s c-En 1946 el Consejo Nac í ona.L



del Crédito había recomendado a los banqueros rechazar las solici·

tV.. dee m.anifiestamenteinspiradas por un deseo de eapeóuLac í ón y 

que tendíana las c onetri t uc tónes de stoks ,anormales o pe rnrí. tir dí.f

.rir'la repatriaci6n de divisas obtenidas por los exportadores en

contrapartida de'sus emvíos·de mercadería~.-Pero eetas directivas

no .s e ap l í oar-on r-ea.Imerrt e , - Su 'interpretaci6n' por parte de los ba:

queras se hizo dificil en un perfodo de fuerte inflaci6n, en el --
I •

cual el valor de las transaci6nes aumentaba muy repidamente y era

muy dificil separar la parte.productiva de la especulativa.- Sin

'embargo en ener-o de 1947ei Gober'nado.r del Banco de Francia' en un:

.~arta al presi~ent~ de la Asociaci6n Profesio~al· de Bancos destac~

ba q~e sus advertencias'habías sido ofdas'y cumplidas.-

Es de conveniencia tanto para los banqueros como par-a los par~icu

lares ajustarse· a las reglas estrictas del crédito.- Existi6 una

primera decisión de carácter,~en~ral dé f~cha 9 de enero de 1947,1

teriormente completada por instrucciones 'del 10 de.octubre.-

lO)-Decisión'de carácter general .del 9 de Bnero de 1947.-
'Exiracto de la ca~ta'del gobernador del banco de Francia al Sefior

Presidente de la As oc í.ac í ón Profesional de Banc osr

Despues de cumplido un ~ña la Asociaci6n de Bancos indic6 a sus

miembros cual era la politica del Banco de Francia en cuanto a la

linea de crédito.- El. cr~dito debfa' estar destinado a acrecentar:

pr-oduc c í.ón y de' ninguna manera favorecer la retenci6n de rnercade-.

rías. -Estas advertencias fueron cumplid.as .-Se s oLí.c í t6 un nuevo Sé

c'rificio: .ninguna retracci6n voluntaria de las ventas será obs táci

los a la baja d~ los precios .• - Las medidas no tienen por objeto pJ

vacar una' defLac t ón gener,),l.-El deber de los béJl1COS es facili tar-..

en la medida de sus posibilidades el aumento de la producci6n, pe:

su concurso no es legitimo si las mercaderías no son puestas de il

. mediato a disposición de\ consumi~or.- Cone í.d e i-ando que los crédi-

tos acordados debiasn serlo para'aumentar la producción, el otro~

miento de cr~dito debia r estar preced~do'de varias medidas, tales
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Antes de la apertura de cualquier cr~dito: cauci6n, aval o descu~

to de documentos los bancos deben requerir:

a) Destino de los, fondos

b) Recursos para proceder .a su reem~olso

e) Proporci6n entre el capi tal propí.o o a largo plazo y el .vo Lum

:~'d:e los negocios encarados y de los crédi t·os· ao Lí.c i tados.-

d) Posibilidad de la empresa de conseguir la totalidad O parte di

los fondos ~~e le faltan sea por l~ liquidación de activos excedl

tes o por el recurso del crédito comercial.- Asimismo se. solicit:

balance de las'émpresas a una fecha dada, ~stad~ 'patrimonial a 1;

fecha de la solicitud y una nota de pedido.- Esta disposici6n se

aplica a los cr~ditos rio moviliz~dos y a los cr~ditos"6uya movil

zaci6n por el descuento puede ser solicitada al Banco de Francía

2~) Instrucciones 'del 10 de Octubre de 1~4~.-

El Gobierno' anunci6 8..1 país <, un. conjunto qe medidas. de s t í.nadas a

luchar contra la inflaci6h.·- Toda emisión de ·billet~s u otorgamie:

to de crédito que cree po~er de compra si ~e vuelca sobre un mer

cado donde la masa de bienes ofr~~ida al consumo no aumenta un u

na pr-opoz-c í.ón equ.ivalente, desencadena la in·f·lación.~

Dado que las eondicioneé de la producci6n francesa estan limitad

por la energía insuficiente, el Consejo Nacion~l del Crédito apl

co un tope para estabilizar la masa d~ cr~ditos de los bancos a

cordados a l~ ec6nomia.-

El otorgamiento de crédito debía estar e s t r.í c t.amen't e r-es evado a:

casos urgentes.-

10 )-que los pagos a efectuar con c réditos' sean urgentes y necesa
.~

rios.

2° )-<que el régimen de precios de la empresa solic itan te no le de

je .ninguna posib í.Lktiad de f Lnanc í ac a.ón ,»

·3°)-qu.e no' le sea permítido medí.an t e la aceleraci6n ,de sus venta

o la reali'zaci6n de su activo 'superfluo en los bi~nes ,per~briales

de los propietarios o en,las economías en los gastos, obtener di



ponibilidadeso-Se requiere de los bancos un estudio

ta~ economias para de~echar de sus c~rteras
:f;" ,:

cooperen con la recuperaci6n de la economia nacional.-$i se trata-

.ra·de solicitudes de Cr~ditos de carácter personal los bancos de

ben abstenerse de manera r-ad í.ca.Ls -Ba,n embar-go no debe descartarse

ayuda bancaria a, t:acto~es f'un damerrt a Le s enLa vida del país: a) LaE

cooperativas- de cereales; b)Las refine~ias de azúcar; e) las sacie

,dades profesionales creadas por 'ley del '29/8/1947.-Son »roductores

de articules de primera necesidad que por su naturaleza.no pueden

a.Imac enar- grandes stocks .-Sobre, eeta base el Consejo Nacional del

Crédito d~scans~ en la ideo~éidad de los bancos par~ obrar de conf

mada.d ,»

Los banc oe no deben ignorar g.ue si no se ajustan a la d í c í.p.l í.na d e

Consejo Nacional del Crédi te se exponen va 'ser privados de las f'acr

tades usuales de movilizaci6ri .en el Banco de, Francia.~ El c ar-ác t ez

cualitativo de este p~imer aspectQ de lapolitica decr~dito s~guida

en Francia se v ísLumbr-a netame'nta.-El Ba11CO de Fz-anc í,a se' reserva

el derecho de e j ercé-e r un control 'particular sobre Las solici tudes

y examinar con los, departamen.tos ministeriales interesados aquella

en las que el f.n t e.r é s ec onómí.co no .puede ser apreciado s í.n o en f'un

e í.ón de la poli tíca gubernam,ental,.-Esta d e sc r fcrí nac Lón encuentra e

1948 una. dificultad· seria.-Ciertos créditoséstaban exentos de la

justificaci6n y de l~ autorizaci6n del Banco de Francia, se trata

ba de favorecer.-los'créditos relativos a la producci6n~y·a la dis

tr·ibuc i ón de mercaderías .-Pero estos' descuent os en .Lo s tres pr-í.me

r-es meses del año 1948 -tomaron unaampli tud que los convLe r t í er-cn

en encaeamen t e u t í Lt z.ab Lee ,. se prestaba menos que el deecub íer-to r

querido por los poderes -públicos. -Por ello el. .Banc o de Pranc í.a , de

bi6 para .completar la reglarnentación anter-Lor- intervenir en el doro

nio del d.escuento de los papeles comerciales. - Dada la i';nportancia

de este tipo.de crádito las nuevas medidas dieron a la polftica de

crédi to .una forma. de eficacia totalmente .d í f er-ente , pues fueron de



-58--

carácter cuant í tativo y más gobal.-IJas nuevas' Lnstr-ucc í.one s fuere

definidas por las. cartas 'del 29 y 30 de Setiembre de' 1948:

1°) Ellas consistían e.aenc í.a.Imerrt e en La inversión obligatoria' d e

una parte de los recur~os de los bancos en valores del Tesoro.-

2°) fu el es table e Lm í en t o de Lí.md t es de descuento.-

A partir del l° de bctubre,de 1948 los banco~ deben conservar en

cartera bonos, del- Tesoro,. en una cifra' igual al 95%'de Las que po

'sefan el 30 de setiem~re de 1948, no'p~eden aumentar su concurso

en otraS empresas revendiendo efectos públicos, aun más deben au-
:?,~.,/ ' '. ' , .

mentar 20% su Lnvez-s í ón en bonos del t~sor'o sobre el aumento ever

t~al de sus dep6sitos.-La limitaci6n del ~edescuento ée encuentre

transformada en limi taci6n imlJerativa.-Despues de 194'5 el redes

cueritofue mas u.tí Lí.aado que a..ntes de la guerra por- los banoos 

fránceses ·en los quelos recursos habían aumentado .-(rflenos que Las

necesidades de la e c onomfai ;-, LOE? bancos se encuerrur-an necesi tadc

de descontar 'en el Lne títuto de Emisión los papeles .por ellos ne

gociados. con los oli.entes pararrantener el) morrto de las TesoreríaE

y presta~ su concurso.-El 'Banco de Francia se mantuvo en la fija

ción de ttplafonds u , para sus clientes, los bancos para la presenté

ci6n 'de redescuentos.-Esta nueva modalidad de la politica de cr~

dito ·debe .destacarse sobré dos me~idas de, fbndo: está acompaflada

de comentarios oficiales que explican l~ incidencia mone~ari~ de

la expansi6n del crédito e11 período de inflaci6n.- .Los bancos de

be~ser.. perfec~amente concientes del peligro' que entrafia la expan

sión del volumen de los créditos 'Y 'sabe.r que las facil.idades que

pueden acordar, p~se a ser sanas' por su destino, pueden desatar

la in~ladi6n.-Es'necesario que el crédilito no sostenga por una a

daptación continua, la tendencia alcista qu~ representaría' la e

volución de los precios interiores.-Más que nunca e~ necesario e~

tar que las facilid~des del ~r~dito bancario vuelvan en forma COY

tian te y' en cierta forma automá tica; rehacer las caj as 'de. las' em-,

presas al nivel de' precios exigidos por los of'e r'nnt e.s de mer cad e-



rías.-Los prestatarios no·deben encontrar

li4ad de hacer frente siri discusi6n a todas sus ~car~as, es nece~

~io que por la-estabilizaci6n progresiva del crédito, mantener· Sl

precios de venta,negocien con los ~~rgenes be~eficiarios de sus~

proveed,ores o clientes.- Esta dec Lar-ac í.ón r-e sume muy claramente

acci6n posible de las restricciones del cr~dito en materia de-ll

cha contra la inflaci6n.-

El ~egundo comentario indica alos.poderes p6blicos no abandonar

teoria el carácter cualitativo de la politica seguida hasta la i
I

cha y de continuar la discriminaci6n q~e se había pr~conizado.

En este linea!11iento el, Banco de Francia hizo conocer al Consejo

Nacional del Cr~~ito y a los bancos los sectores dade la insufi

ciencia de producci6n constituía ~n factor de estrangulamie~to,J

de alli que una limitación del cr~dito banc~!io no debia ajusta}

las limit~ciones de ~proy-i~ionamiento:. se trata s9bre todo de ]

se9tores energ~tic~s, y-de industrias· exportadoras.,. m~ta16rgicaf

me~anicas,. quimicas y textiles, y otras sobre las que debe ejer

cer~e una gran v í g i Lancí.a t .algod6n,_cuero, vino ,.etc.-

Siri embé?-rgoen 1949 Laa medidas cuant í tativa.e no' dieron los rest

tados previstos.-Debi6 actuarss qori una cierta flexibidad sobre

los "P'Laf'onds tf • -T.o s rnisrnos fueron fi jados en 1948, a.Lr-ededoz- de

la cifra d~l redescuento a esa fecha o sea 188_mil millones m&s·

-merLOS. - Para adecuars e a .Lae circunstancias ciertos "plafonds tt 

fueron aumenbadoe bajo la forma de facilidades temporal')ias c onc s

..didas por el Insti tuto ,'8._: los do cumento s de operaciones de expo r

ci6n.-Poco a poco a mediados de 1950 la presi6n inflacioni~ta ft

tal. que nuevas medidas fueron 8.. decuadas a las de 1948.-- La. reglé

mentaci6n n9 funcionaba en condiciones satisfactorias y era neCE

rio reverla.- Fijárán para los báncos nuevos plafones gas eran

en pr-í.nc í.pt.o infranqueables •.-Estoslimi tes se . r-ea j ue t aron no so]

mente de acuerdo a la epoca si~Q al volumen de adelantos re~lizE

dos entre dos cambios mensuales como recurso del mercado ab í er-tc



y pernli tido por el Banco de Francia y finalmente un. aumerrto o -preví

sibIe de acuerdo con el incre~ento de la producci6n francésa.~ El

°to~al oscila alrededor de 500 millones dé antiguos francos.- Este

limite 'era imperativo .y debía ser respuesto en todo momento~- Se a

mi ti6 que la demanda de recursos, supLementar-Lo s 'podría s er . ea.t í.sf'e

che, por el Banco de "Francia baj o la' forma q.e préstamo t empor-ar-í o d

documentos privados limi tados .a l, ,'10% de los plafone,s autorizados y

, duraci6n de corto, t~rmino, tendria un~ ~asa superior ~ la tasa del

banco.-La tenencia deo bonos del Tesoro debía ser observada ,cotidia

namerrt e y no, solamente o por .Los informes c omurrí.ca.do s por el Banco a

la Comisi6n ~~ oontrol.-iFinalmenteol~tasa de descuento se llev6

del 2,5 a 3 luego a 4% ~l 11 de-noviembre de 1951.-Las restriccion

del crédito premanecieron en su forma general durante varios años.

, La s í nuací.ón ec onómd ca y monetaria cambi6 favorablemente durante 1

afias 19§4'y 1955.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-~~.-

A mediados de.l año 1950,' fué tal La presión inflacionista,

que las medidas sensibles. de la reglamentaci6n de 1948 fueron am 

p Lá.adas s - Los linlites, pas ar'on pr-ogr-e s ivamen t.e de 188' nrí.L rnillones

a 285 mil millones de an t í.guoe f'r anco e en o c tubr;e de ¡951 y los to

pes de los, do cumerrto e públ.Lco s ,no pudieron ser respetados rigurosa

~mente .-' Era o nece sar í,o.. ;r_e,yer la regl~rl1~n:ta~pión que no fun .' -
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cionaba en condiciones satisfactorias.-Tal fu~ el objeto de las

nuevas instrucciones del 11 de 'octubre de'1951.~

Fijaron el limite de los plafones de las 'bancos que en prin'ci

pio eran inamovibles.- Incorp~raron los' nuevos topes ,rto sdla 

mente de ~cuerdo a la epbca, sino al v~lumen de los descuentos

de dos cambios mensu~les.por rectirsos en descubierto 'en el Ba~

co de Francia y a un aumento previsible de 'las,nece~idades de

la,producci6n francesa.~ Al-canz6 a la cifra de '500 mil millo

nes de antiguos f'r-anc os .-Era una Lí.m'tac í.ón Lmpe ra t í.va y debía

ser respe'tada en todo momento, aún en el' curso. d'e un mes.-

No obstante se previ6 un aurnento puesto. que r-ecurs os suplerriep.-

, tarios pbdfan ser solicitados al Banco . de JPr-ancia.- Se opera

b~ po~ la toma en cauci6n de documentos privados sobre el fuonto·,

de los Lí.matea , (10% como máximo de los plafones utilizados) y

por'corto término.-

Estaban sujetos a una t aaa mayor que la de descuerltoque sé si

tu6 en i punto' y luego a 2 puntos debajo de la tasa de bancos.

Esto es Lo que se 'llama "L 'enfer t' . -

Un refuerzo' análogo de la regla f'ué d-ecidido en materia 'de li

mi tes de bonos 'del Tesoro: debi6ser 'elevado dí.ar-Lame n t e y no

teniendo en cuenta las comunicaciones mensuales de los banabs,

a la Comisi6n de Control.-La tasa de descuento del Banco de 

Francia fue llevada de 2.5 ~ 3 y luego a 4% el 11 de.octubre

y el 8 de noviembre de 1951.- Las condiciones"del cr~dito ée

mantuvieron sin cambios 'en su forma gen enr-a.L dur-an te var-Los-c-

afios.-La situaci6n econ6mica mejor6 sensiblemente en 1954 y-

1955.- Una nueva alza inflacionista.. se h í z o sentir en 1956 y- .

llevó a dictar nuevas medidas restrictivas.-

'Las nuevos plafones de redescuento rueron acordados bajo la-

presi6n de las circunstancias y su volumen total alcanzó a --

612 mil millones de francos' en 1956.- Su reducci6n. se, anotó en

esta fecha, junio de 1957 y se ~ecid~6 reducirlos en un 35% /-
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en tres etapas en relaci6n a las cifras del 30 de

sual en julio, agosto y 15% 'en diciembre.- Al mismo tiempo se

penaron severamente los excesos sobre los limites establecidos.

Tódas estas medidas llevaron a evitar· el crecimiento de la li

quidez del mercado res~ltante del au~ento de los adelantos del

estado, por ,la acci6n simultáne~ de un encarecimiento del c~~~·

dito y una disminuci6n en los recursos ·del redescuento.- Una-

,política.monetaria bien·concebid~ no es remédio para cuando

subsisten. en una economía causas d'e inflaci6n que r-eapond en a

las finanZas, p6blicas.- Es~e caso ~e di6 en ~sa ~poca en'Frari

c í.a ,» No obstante las medidas de ]~957, nuevas disposicionef? de

bieron'ser tomadas en febrero de 1958 para limitar directamen

te el volumen y La distribuci6n del cr-é dí to y no s oLarnerrte pa-.

ra limi tar la liquidez en el crédi to bancario.- Deben man tene r'

los cr~ditos concedidos para sus riesgos de la metr6poli -com

prendidos los créditos a mediano término-'en funci6n de un li

mi te deterrninado por la media ari tméticade los montosa las fe

chas 30 de set'iembre/31 de diciernbre de 1957 .-Una~ tol,erancia

dei 4% en mas· correspondiente a la diferencia entre l~ media

ar~tm~tica'y los montos al 31 de diciembre fu~ admitida eie~u

a í.vamen t e par-a la f í.nanc í.ac í.ón .de las e?Cportaciones.- Asilni~

mo fueron estabLe c í dae penalidades: los bancos. que no dieran-'

cumplimiento, tendr~a~ una reducción proporcionada en sus limi

tes de redescuento.- Esta reglamentaci6n tuvo.duraci6n de un

. año : en f.ebrero de 1959 el aaneam í anto "monetario permi ti6 vol

ve~ al r~gimen anterior caracterizado por la existencia de -

plafones de redescuento y los limites de los bonos del tesoro.

Fundamentan las decisiones expue s t ae los siguientes extractos

de las cartas enviadas por el Gobernador ~el Banco de ~rancia

a los' ban~os para mostrar las consideraciones de orden econ~

mico que llevaron a las re~lamentaciones anteriores.-

Carta de Febrero de 1958:



"Las graves d í f'Lcu.l tades resuI 'tan del crecimiento de la demanda

"interna en. los años 1956 -1957 que ha significado la de sapar-í.c í.óa

"d e las reservas .d e divisas obtenidas en años an t er-í.ores ~'-

USe ob t.uvt er-on recursos del exterior, pero solamente la estabil_i

"da.d de la econornía hace po s áb l.e rnan tene.r .Las ac t í.v ra.d e e y 18~ se-

'~gurl'dad de la mone da " ._tl En' el orden del Presupuesto el Gob í erno

:ub,atow..ado medídae en el' dominio del crédito pri-rv8_cl o una ' acc í.ón i--
, .

"c orrtí.nua fue tomada durante largo tiempo ,para luchhr contra .Las

"tendencias inflacionistas ~r_

"En oons ecuencí.a el 'C9nsejo Nac í.ona.L del Crédito di6 Las siguie!l,

Htes disposiciones:

.'1 0 ) Los' bancos están invi te..dos a mantener las' cifras de los eré

tfditos distribuidos en los riesgos de la metr?poli en el conjun

"to de su clientela con exclusi6n de'la financia..ci6n a mediano -

..término de'las empresas nacionalizadas.-

tt2°) Cada banco tiendr-á la f'ac uLtad de aumentar' en un 3% el monto'

"delos créditos dí.e tz-Lbuf doa , a condici6n de que se aplique a 

"Los crédi tos suplementarios o a nuevos créditos destinados a me

"vilizar los créditos de operaciones de ventas 'al extr~njero o ,

uperrLlitir la refínanciación de expor-tac t cnee v-.

"Los bancos pueden ceder al Banco. de' Francia las dificultades que

"puedan surgir por las'. di ap os t c í.cne s prec edentes •- •••

"Carta de Febrero de 1959:

"Las tensione's éj erc í.das sobre la. economía francesa a fines' del

"años 1957 <111,6 se tradujeron en un grave deter-ioro' de la balanza

"de' pagos y una eLevac í.ón de prec í.os , hí.c í e r on necesario en f'e-

"br-erc de 1958 un refuerzo d,elE:L8 medidas para detener el -concu'.E,

USe .Jeer1día a favorecer' los c r-édí, tos a las expor-üac í onea Y es t a..bi

ttlizar el resto' de los c ré d í. tos bancar-to s ti. -, Luego La si 'tuac í.ón

,tteco~6mico-financieramejo~6.- Las tensiones inflaci,onistas des~

"par-ec í.eron , - El defici t del presupuesto fue llevado a Lí.m í. tes ra
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"zonables, ~ales que el ahor-r-o privado sin dí.fí.cuLtades perrni ti6

"cubr-Lr-Lo ,» Los balances de pagos tuvieron un vuelco fa.vorable.

"Con -r-e spec to al prob Lema interno la.' IDEtSa monetaria no "cr4 e c i ó
. .

ft en el c on j u..n t o del año sino en pr-opor-ct anea modestas .-"Estas

"son r-eaum i dae las r'a.. zones por las cuales el Consejo Nac í.ona..1 ée

"Orédi to di6 avá so IJurO y simple aupr í.mí.é los montos insti tuídos'

"en febrero de 1958 ff -. - "Si n 'embargo 'no debe creerse que se está en

"la via abierta a. una expansi6n excesiva del crédi·to".- ItSe 'espera

"un crecimiento muy moderado en la masa de c r é dí, tos a corto. térrni

Uno. _ u

La poli tica del. or é d í to permaneci6 invariable desde f ebr-e r-o de ~959

'a fines de 1960.- El restablecimientó d~ la situaci6n econ6mi~a,f~
:.-r:~' ,:

nanciera y mo~eta*ia del pais se confirm6.- Pero'a me~ida que la i!!;

flaci6n disminuia, la liq~idez aumentaba, caso normal mientras se

reconstituyan los enca jes ~- Los exc ederrtes de la balanza de pagos

constituyeron en 1959 un .recurso de" creaci6n de moneda .. -Por ello a

fines del año las autoridades monetarias se preocup~ron de poner en
su lugar las disposiciones indispensables, para que en caso de nec~

sidad se evitarían los riesgos provenie~tes de una. abundancia mone

t~ria excesiva.~.El Cotisejo Nacional d~l Cr~dito decidi6 controlar

la creaci6li del e onc ur-s o de los bancos, sobre todo. en los o r éd.í. tos

. a mediano tér~lino representados por. d ocumerrto e redescontablesflJ..e

ra de plafond.- Prescribi6 a los'banco~ el 6 de Octubre de 1960' res

pet~r un coeficiente de tesoreria.-~L6s forz6':a financiar ellos mis

.mos una parte de los 9redt tio s qV.. e .acor-dar-an y 'que estaban fuera de .

la linea del redescuentos.- Fuá fijado en 30%'en enero de 1961 y.

fué acompañado de' una baja en' los Bonos del Tésorq-den-tr·o de 81).. S li

mites~, incluidos en el 30% en dos ~t~pas 25% a 17.5%.- Esta baja

fué posible por el saneamiento de las . f í.nanaae vpúbLíoas y permi tí6

transferir a la e c onoma.a una parte de. los e redi tos c ono edí.doe has t a

ese momento al estado.- Unaevoluci6n analoga se per-s í gu í ó el~ 1961 '

Y 1962: el coe~iciente de t~soreria fu~ llevado a 32%'el ?~ de, fe-



brero de 1962 y e~ monto de'los ~onos del' Tesoro baj6 a

del mes siguiente,-El refuerzo de la acci6n tomada por medio cae

ficiente de tesoreria f~é completada por una nueva prog-resi6n.de ta

sa de los bonos que fué llevada a 35%' a contar del .10 de ~arzo de ••

1963.-El desarrolio del crédito bancario, la gran liquidez de la eco

~orniay la reaparici6n de puntos de inflaci6n llev6 al gobierno a rec

rrir de nuevo auna limi tiac aón global en la expasi6n del credito :'108

bancos fueron invitados por' el Cpnsejo Nacional del Crédito a no aume

tar más del. 12% en el curso de 12 meses a p~rti~ de febrero de 1963

el-monto total de los cr~ditos que se acordaran, más un adicional qUE

estaba destinado a la financiaci6n de las expor-bac í.one s y del e qu í.pa-

miento.- Táles medidas están resumidas -en una ca..rta. del Goberna-dor de

Banco de Francia de fecha '27 de febrero de 1963.-
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Francia se encuentra .en tren de cump.Lí.r dentro del cuadro del Plan

Monne t un importante esfuerzo de deaar-roL'Lo y mode r-n Lzac í.ón' de su

economia.- El plan tiene por finalidad renovar el aparato de prGªuG

ci6~ agricola 'e industri~l de manera ~e darle en 1952 una capacidad

de producci6n,supeDOr en un 25% á la que tenía en 1938, este 6reci
miento deberá permi trí r-Le a'tende.r el equilibrio' de los camb í.o s exte-,

riores.-
"

El esfuerzo a cumplir"e~ considerable:Se trata no sola~ente de la

reconstrucci6~ de las ru~nas,oe guerra? sino tambien de retomar'el

retardo sufrido por la eConomia francesa despues de veinte afias en

.. relación' con la eyoluci6n mundial.- El afio 1949 ha marcado -una eta

pa decisiva en la ejecuci6n del plan;- Todas las oper~ciones nece-

,sarias par~ atender los objetivos fijados para 1952 sonericarad6s.

ALgunos ya es tán cumpLí.dos , -En el conj unto pue de decirs ~ 'que a fin

de'·1949 Laimf tad del ,esfuerzo necesario estaba cumplido.•- rooo mi-'

llones habían sido invertidos a esta fecha en equipamiento.-A fin

de'1950, los dos tercios del cam~no, pendientes los objetivos, de

1952, ~abian sido recorridos.- Si los cr~ditos previsto~ semantie-

.nen en las cifras pr-í.má t í.vamenta fijadas las oper-ac í.one s en curso

serán terminadas en 1952 y el Plan ya por mitad cumpl~do será,lo-

grado.-

EL I~ACIrHIE!'JTO DEL PLA~T D:E rvl0DERI~IZP>.CION y EQUIPAMIEN!Q:

La n eces í.dad de un p Lan t Mod er-n í.zar- JI' ,'equipar La e c onomf a francesa

parecia a la,Liberación como una tiecesidad imperativa.- Como se al

canzaría este fin? .-Era evidente que no podía r-eapaLdar-s e solamente

sobre,las iniciativas individuales, por carecer de~gami~nto'entre

ellas. - Por otra parte la Lí.m í taci6n de los z-ecur-aoa de Fr·ancia en

eñ.ergía en materias primas y encapi t,al,limi taci6n particularmente

sensibledespues de la Liberaci6n no p,ermi tía' derrochar.-',Era n~.ce-

.sario proceder d~ maner~ 16gica, distinguir las necesidades impor

tan tes de aquellas que podían atende'rse y concentrarse sobre lo e-
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s~ncial de los recursos disponibles, sobre los objetiyos principa

les.-En realidad er-a.. · neoe aar-Lo un plan para realizar de f'o rma efi

caz y a menores costos la acción necesaria de modernización y de
. , '.. i .

~uipamiento.- El nacimiento del plan: Fue por un'~creto del 3 de

. Febrero de 1946 que el-gobierno francés ha establecido un "plan 

p~imero de. conjunt9 para la modernizaci6n.y~uipamientoecon6mico

de la metrópoli y de los ter~ritorios' de, ul·tra-rnflr rt . - Es t e plan de":"

bía tener. po~o15jeto: 1) Dee ar-r-o Ll.ar la pz-oducc í.ón nac í.onaL y los

cambios exteriores en particular en los dominios .donde la,produc

cci6n francesa e~~ más favorable; 2) 'Aumentar el rendimiento dél

trabajb; 3) Asegurar el pLerio empLe o de La mano de obra;4) Elevar
J . ,

el nivel de vida de la población y mejorar' las condiciones de la

vivienda y, de la vida coLec ta.va c-Bl. plan ten.dría pon objeto igual

mente la reconstrucci6n de los ~tiles y herramientas y equipos pó

blicos y privado~ ~erjudicados o destruidos por los acontecimien

tos de'la.guerra.-

El cuidado de propon~r al gobierrio en un plazo. d~ seis meses el
Plan de mod er-nd.z.ac í ón y equipamá en t o y los med í os de aseg'urar su

. ejecución 'fue confiada a un "Cone e j o ' del Plan" que reunidos bajo

la presidencia del Jefe de Gobierno"los ministros Ln t e r-e aados y

diez y ocho pers6nalidade~ rcipresentat~vas de las fuerzas vivas

del pais - cinco sindicalistas ,obreros, cinco ind~st~iales, cuatro

a grí.cuI tares, dos' .representantes de Francia de ultir-a ma..r y dos ex-

'pertas, uno de,los claustros cientificos j otro de las res~rvas -
"r

administrativas .-El Consejo del PLan exaIllinalas proposiciones que

le son som~tidas por el Comisario G~neral el Plan, ,funciones asu

midas desde los orígenes por M.Jean Monnet.- Las atribuciones del

Comisario General del Plan, defini~as pov el decreto del 3 de ene

ro de 1946 son muy e~temsas.- El comisario general es el enc~rga-,

do d~ la elaboración del Plan.- A estos efectos dispone de grandes

poderes de, Lnve s t í gac í.ón a traves de la 'admí.na s ta-ac t ón pública, de

organismos' profesionales, patronales y obreros de industriales y-



de explotaciones.- Las administraciones debmde'

dos los da t oe estadísticos necesarios y comunicar ,$V.. 8 programas

parciale~ relativos ~ la producci6n,a la reconstrucción, a arm~~cg

tos, a equipamientos, al comercio exterior,etc.- El comisario Gene

ral, debe .aer ayudado en su ml s í ón porucom.isiones de modernizaci6n

y de equipamientot'especializadas por ramas de producci6n.-Cada co

mis16n compreride funcionarios y expertos iridependientes por una 

parte, y p~r otra p~rte por elementos' activos de la producci6n--

considerados -jefes de empresa, obreros, capataces- ,buscados en

razón de su.competencia.-

La· elaboraci6n "del Plan: Una vez definidos los objetivos y 10's me

dios de acci6n la puest!3-,en marcha de' diferentes organismos encar

gado~ de la ~laboraci6n del Plan se hizo rápidamente de Enero de

Marzo de 1946.~ Diez y.ocho comtsiónes de modefnizaci6n fueron su-'

cesivamente instaJftadas.-El Consejo. del p l.an ae reunió por primera

vez el ¡6 y el '19 de marzo de 1946, bajo la ~residencia de M.Felix

Gouin, en eseent<:mes presidente del Gob í er-no pr-oví.aor í.o que insis.

te en la apertura de la primera sesi6n sobre l~ necesidad que tie

ne Francia de modernizarse.-t~es una verdadera revolución ~écnica,

dijo que se impone a nosotros de todas maneras y con toda'urgencia'

· El Tnf'o rme ,presentado p or' r~1.Jean Monn e t precisa las condiciones a

realizarse para llegar en 1950 ~ una producci6nsuperior de 25% a

aquella del, año 1929:recibir más' carb6n de·Alemania, mejorar los

medios de transporte, deaar-r-o Ll.ar- La Lnm í.gr-ac í ón de mano de obra'

extranjera,bajar los costos de produoción para desa~rollar las eX_O

portaciones.-En suma el Consejo del Plan adopta un ,cierto nú..mero

de resoluciones en' las que pre~isa las directivas en' las que de-
, ,

ben inspirarse ~as eomisi'ones de mode~nizaci6n.-El objeto esencial.

es de. ll~var ,la producci6n en 1950 a un nivel medio superior a la

de 1929 que fue el mejor del'afio ~ntre las dos guerra para la in

dus tria frélncesa.-Ciertos niveles de producc í.ón son ahora fi jadas

para 1950: 65 millones. de toneladas de ~ulla, 24 millones de kws.
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,hora parta elj.ergía ha dz-ául í.ca , '12 millones de toneladas de -~acer..{)·~·-

En cuanto al volumen de las exportac á onee deberá llegar) a.l doble

del de 1938, es dedir a un nivel superior al de 19290- Es a trav~s

de estas der~ctivas que tra~ajarán,las distintas comisiones de mo

. dern'iz8.,ci611 y los servicios del- c om.í.sar-Lado s c-Los prílneros Lnf'o rme s

'de la co~isi6n fueron publicados en setiembre de 1946 y octubre de

1946 o - El Lnforme general o "Plan u pr-o p í.amerrt e dicho fue pres enta

do por Jeari Monnet en la décima sesi6n ,del Consejo del Plan~ reu

nida bajo la p~esiden~ia de MoGcorges Bidaulto-

La def1 i rli c'i 6n del Plan: J·ean Monrie t defLni ó au "PLan ti c omo -un rné'-

todo de 'convergencia en la acci6n- y. el medio para cada uno de si

tuar su esfuerzo en relación ala de todo.s o-El Plan s er-La r-ealiza-

do gracias a l~ fijaci6n de objetivos 'de producci6n, atendiendo-

en 1950 las ramás pr-Lnc LpaLe s de La eo onomfa a La adoptaci6n inme- '

d í a ta de prograr.aas de prodacci6n Y. de modern í aac í ón anuaLe s de s.e

18 ~otividades de base :principales, al~ adopci6n de acciones pro-
:,;t>~ ,ó " ' '.

pias para asecurir, los recursos necesarios a la determinaci6n en.

tiempo de programas anuales, ala puesta en obra en m~todos de eje

cucí.ón , -El Oomí.aar-Lo General precisa cada uno de estos puntos 0-

Define la manera rigurosa' el programa de inddstrias de base: la

producci6n de hulla.debe pasar de 46 millone~ de ,toneladas en 1946

a 65 má Ll.ones en 1950 <¡ la, eLec t.rí.c í.dad de 23, 5 mí.L'Lorie s de krns a

37 mí.LLone s , la de ac er o br-u t o de 4, 2 millones a 11 1l1illones de

toneladas o-La produoci6n de otras ramas debe~á seguir e¡ desarro

llo de las actividades de base que. las proporcionarán energ~as y

materias primaso- La.realizaqi6n de este programa ~xigirá' ?n~ du

raci6n de -traél b a j o 'superior a 40 hor-as y a \.111 desarrollo de la. po-

lítica de Lnnrí gr-ac i ón así corno de las 'ir¡,v~~rsiones,va.luaadae en -

20250, millones de francos (valor en ~unio de 1946) para el

do 1947-1950~ o~a airededor del 25% de la renta nacional,

,
pe.cJ.o-

inver- '

siones que, deb en e s taz sdventadas por el ahorro, Las tesore:rías

de las empr-e s ae Y el ,E~;tadoo-La e j e c uc í.ón del Plan se haz-á de',fcr'~
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ma difer.ente -en el sector público, 8.. um.. entado oon ú.as rlaoionali

zaciones. operadas en 1946, donde la aópc í ón d.el PLan por parte del

gobierno tendrá orden de e jcuc íón y en los sec t or-aa ú í.br-es , dond e

la realizaéi6n de programas será asegurada por acuer-dos entre los

podéres pablic6s y los industriales ~nteresados por la puesta a

. disposici6n de las empresas de materi~s primas, de energia'y de

crédito .-Tales son las. grandes lineas del Plan eome.t í do a la apro

baci6n del gobierno .-~l.I.GeoL·ges Bidault sintetiza la lecci6n de es

ta.. exp.osici6n declarando: "Noe otz-os no podemos eLegá r entre el es

fuerzo y el equipamiento entre .Las mantecas y las máquinas u .-No ten

dremos el confort 'si no tenemos el equipamiento,la manteca sino te

nemos las máquinas~-El jefe nel gobierno no. toma sin ,embargo la 

respon~abilidad de apr~bar el Plan, el ministerio deberá sesiona~

luego.-Esta. e es í.én ha visto ao Lamente el dep6sito. del Plan para el

Oonrí.ear-í.o r99'neral, ,pero estará sIhgnada por La adhesi6n formal de

los principios y las modalidades del Plan por p~rte de las organi

ziciones. profesionales más importantes del·pais.- Sus r~pres~ntan

~es M.M.Le Brun ~CGT- 'Tes~ier, Confederaci6n Francesa de Trabaja

~ores Cristianos, Ricard ~Consejo Na~ional del Patronato Francés

Gingemb~e -Confederaci6n General de peq~efias y g~andes empresas.y

. Lamour - Confederaci6n Genéral de la Agricultura, presentaron s~

aprobaci6n y afirmaron· que el gobierno podrá contar por entero

con el concurso de sus organizaciones para'la realizacii6n del

Plan.-

La aprobaci6n del Plan: No fU~ sino en enero de 1947 que fué toma

da de acuerdo,a la preeentaci6n efectuada por Jean Monnet.-El 7 de·

Enero de 1947, e~Consejo·,4e1 Plan se reuni6 por 3~; vez bajo la

presiderici~deM.Leon' BlUin, presidente del Consejo.- El Consejo a

dopta. el inforine del 27 de noviembre-o.eciderecomendar al gobier-

no la aprobaci6n ,y la p~esta'en marcha del Plan expuesto en el in

forme del 27 de nová embr-e y decide r.ecomendar. al gobierno la apro

baci6n y la puesta en marcha del Plan expuesto por el Comisario Ge-



to que el

'/J'
medios de

confía la

neral, y por otra- parte ádopta'cinco resoluciones:

l)-Encarar de Lnmed.í.at o el programa de'. seis actividades

Hullerías, siderurgia, elec tricidad) cemento, máquinas agrícolas'¡~-

T·ral1sportes interiores.-

2)-Puesta en marcha inmediata del Plan de 1947 -global- y revisi6n

'de los prqgramas anteriores de diversas administraciones pública~

y emp~esas nacionali~ad~s, a fin de hacerlas entrar en el cuadro

del programa del conjunto.-

3)-Ejecuci6~'de las recomendaciones de la comisi6n de mano 'de obra

generalizaci6n de la semana ~e cuarenta horas de trabajo, el prin

cipio de la semana de cuarenta hor~s .sería mantenida y el exceden

te debería ser realizado bajo la forma de horas suplementarias.

Desarrollo de la formac.i6n profesional del aprendizaj e acelerados,

ejecuc~6n del acuerdo 4~ Roma para la entrada en Francia de 200.000'

trabajadore~ italianos.-

4)-Puesta en marcha del plan por la· comisi6n de moderniiaci6n agri

cola--fijaci6n de lo~ oijetivos de la producci6n', reestructuraci6n

de·tractores,en'construcci6n, construcci6n de un fondo colectivo

de progreso y de 'equipamiento agricolas .-Control de la calidad de

lo~ productos de la exportación.-

5) -]¡Iodern~zaci6n de las Lndus tr~as .·d.e cons trucci6n y de trabaj os

públicof? -esta.ble<?~miento de cláusulas uní.f'ormea par-a todos los 

mercados pa~ados por las administraciones y las empresas naciona

lizadas aumento de la mano de obra especializada, creaci6n d~ tin

Consejo Central de Trabajador~~ y de un Centro T~cnico de Oonstruc-

.cio~e8 y de Trabajos P6blicos.o-

El gobierno ratif'ica el 14 de enero de 1947 las r-eao Lc uonee del r:

·Cons.ejo del Plan que recibe' fuerza ejecutoria.-El decreto del 16-

de enero de 1947 da al Comisario General nuevas atribuciones.-Tan

decr~to del 3 de febrer6.de 1946 le habia otorgado los

proceder a la elaboraci6n del pLan ,» El nuevo decreto, le

misi6n de ~elar por la ejecuci6n y le confiere con ese-



fin las atribuciones neceaarias.- El coordina la

cone tz-ucc í.ón , de Lnver-e í.onae , 'de importaci6n yde

jus.ta en el. cuadro trazado en el Plan los limites de los recursos

disponibles.- La direcci6n de programas econ6micos del ministerio

de economía nacional es pues~o a su disposici6n.- Si el comisario

general estima'que la ejecuci~n del plan puede resultar compreme

tida por unaraz6n cualquiera, ieune a los ministros. competentes

o lleva la cuesti6n delante ~el.presidente del Consejo o d~l 00

mi té económico interministerial.-En el e jerc í.c í,o de sus atribucio

nes el comisario general. es el delgado permanente del' pr-ea í.den t e

del consejo delant~ de los.departamentos ministeriales y organis-

mos interesados.-Es en acuerdo con' sus s~rvicios que .las decisie

nes importantes que· interesan la 'ejecuci6nde~ plan o su adapta-

ci6n en el curso del afio son preparadas por la~ administraciones

y ~rganismos compete~tes.-

El comisario del ~lan es asi~tido en su tr~bajo por un Comitá Per

manente del Consejo del Plan.- Debe ~resentar cada seis m~ses al

Consejo del Plan un informe público sobre los. resultados- obtenidos

. en la realizaci6n del Plan. y s~~eterlos al Consejo en esta ocasi6n
, 1

'las mod~ficaciones eventuales que pciede aportar a lo~ programas a-

nuales.-Asi se encontrarán definidas de manera precisa y casi de

fini~iva a la ~ez los o~jetivos a tener en cuenta, los métodos .a·

emplear. en la realizaci6n del plan y la estruc tur-a admin.istra..tiva

de los· or-garrí.smoe encar-gado s de .·~u, ej ecuci6n.-Por pr-Imer-a vez en

su htstor'ia,~rancia d í epone <te un plan general .y.largo plazo de '

producci6n y de equipamiento.-Estt? plan qoncebido en menos de un

afio lo fue cor~iendo el afio 1946.- D~6pues de los comienzos del

año 1947 la e j ecucí.ón pcdfa comenzar.·-

Los principios del plan y los méto'dos de trabajo: El plan apareci6

necesario para utilizar deforma r-ac í.ona.L los recursos linli tados



de que disponía- Francia despu~s de la guerra y para

esfuerzo razon~ble e indispesable de !1lodernizaci6n y equipamiento.

Es por eso que. el Plan., no debe ser considerado como la expresi6n

de una concepci6n dirig~sta d~ la econo~ia, pero si como una sim

ple nec es í.ded Lógaca , impuesta por razones. exclusivamente técnicas.-

·UnJ51an democrático:Pero -éste plan no debías,er :tiránicoo-l'To se tr.§

taba. dé imponer a todas las ramas de la producc,i6nun pLan inmpe-

.rativo de inspiraci6n estatal.-El ideal democrático recomendaba res

petar en lo posible, la libertad individual y de limitar al ,mínimo

necesario la ingerencia del E!stado en los asuntos privados.-

Por otra parte la e~casez de material ~stidístico y de· personal-~

~spt?qia.lizado no hubiera ;perm~tido a Francia encaminarse 'en esa 

vía.-No era necesariosolamente limitar ~. 8". un ~imple programa formu

lando votos .para alcanzar ¡os fines sino 'que'seria n~cesario aten

dez-. sino pr-eveer los medios concretca de 'realízaci6n.-· Este' es pre-
.' ,. .

cisamente el caso deL "plan de equ.í.pamí.errto 1946 U preparado .por la'

Direcci6n de programas econ6micos -del mí.me ter-í,o de economía nacio

nal yque no constituía sfuno un icuadr'o para las condiciones fin~..n

c~eras,Y la repartici6n del material, de ~a manó de ,obra, de los

créditos entre las, industri?-s y los servicios.- Concebido'solamen

te sobre el plan adm.írrí.stz-atf.vo; este, pl.an .no poe e f a la eficacia-

necesaria porque la autoridad del m~nis~ro de eC9nomí~ nacional no

poseía. el poder de imponer~e al .conjunto de mí.ne t r oe ,econ6m,ic·os.

Estaba la necesidad ~e contar con un plan dt? acci6n coherente y

rápido y.había que encontrar alguna' f6rmula.-El Plan Monnet es un

sistema 9riginal ~e planificaci6n que puede ser calificado como-

uProfes~onalu porque asocia La .e-laborac.i6n y la puesta. en. obra d.el

programa .de los f'unc í.onar-Loe , delostécnic~s, depatron.os, de o

breros, de .carnpesinos '.-, ~s la gr-an originalidad del Plan Francés

hacer c90p~rar en ~n t~abajo cole~tivo: todos los elementos repre-'

senta±ivos de la actividad ecoá6mica y de obligarlos a partici~ar

en la elaboraci6n del plan en el seno de las c¿~isiones de moder-
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nizaci6n.--Es elmérito del plan de hacer colaborar a todos los-

franceses y seguir la relizaci6n en el detalle gracias a li publi

caoi6n de informes bi~anualesde e~uci6n.--

LA.Q_ .C,O~/IISIONES DE !\~ODEli}rIZACION: La creación de comí.s í.ones de mo

dérnizaci6n ha sida ei'medie ae haeeF'~a~t~eipa~ el eonjunto de la

n~Q~6~ PQ:r Aa. :Lnte~rnediaci6n de susrepr·ese~tantes lQ$ mas ca).if·i

éádOS éfi l~ elabof'aai6n y éjsóuciÓndel F1Elfi.= ~§ta·óola.bdraci6h-'"

habia si~o expre~amente prescripta en las directivas adjuntas el

·10 de enero de 1946 plor el Consejo del Plan al Comisa~io General.

"Dado que la ejecuci6n .del ~lan exigirá la coLaborací.ón de todos .

es iridispensable q~e· todos.los el~mentos vivos yyitales de la na

ci6n participen en su el~boraci6n.-Es por esto que el m~to~o de
. .

trabajo propuesto deb~ asociar_en cada sector la administraci6~

r-e'aponaabLe , los exp er tos más ca'lí.f í cadcs y los repres ent antes .de

sind!catos profesionales (obrero, 9apataces y patronos).-Esta a

sociaci6n se ha realizado en el seno de las comisiones de moderni-.

zaci6n.-Cada comisi~n comprende los ~lementos activos de la pro-

'ducci6n considerada-jefes de empresa, capataces y obrerós- repre

sentantes de la administraci6n y.expertos independi~ntes.-No se

trata de conu.aí.onea . de. expertos ocornisiones tripartitas antiguas

jugando un s~mp~e rol consultivo tras la administraci6n que le

demanda un aví.sc sobre los puntos pr-ec í.s os y se. reserva el dere-'
. .

cho de concluir.~En las comisiones de moderni~aci6n profesionales

expertos y representantes de, las administraciones discuten sobre

un pie de igualdad y hacen una obra colectiva elaborando propro

siciones para el desarrollo de la producci6n y del rendimiento en

el sector que.le es propio.-

Se hab í.an insti tuído a e·se día veintidos comisiones de moderniza

ci6n veri;icalesHulleríaJs-electricidad-carburantes-coke y gas-si

derurgic-fu~diciones-mateD..al·de cons~rucci6n y trabajos públicos-

. producci6n v~getal-produc,?i6nanimal-equipamiento rural-maquina

ria agrícola-herramientas-autoili6víl~industrialquimicas-materias



grasas...textiles-cinemat6grafo-transportes

ciones-turismo-territo~iosde ultra ~ar- y dos co~ision~s horizon

tales:cons~mo y modernizaci6n.social.- La pres~dencia de estas'co-

mision.es es aaum í da según por un patr-én , un sindioalista o un obre-'

'ro un técnieo o un funcionario.- La pr-ee í.d encí.a e s vs í.empr'e .asigna-

'da ,al s~ecretario general o a un director del ministerio competea

·te.- Lacomposici6n d'e las comisiones varía mucho según las ramas

la pr.oporci6n de jefes de empresa y de admí.ní s tz-ac í.én que forma-

parte deferente según se tra.tede un actividad más' o rnenos ~contro-·

lada por el Estado.- Cada comisi6n puede cons~ituir sub-comisiones

encargadas de estudiar un p.ro bLema par-t í.cu í.ar- • ..:.!1.s~ la comisión de'

Los textiles ha lrormado ocho sub-comisiones -lana, a.Lgo dón, lino, se- .
da, fibrasariticiales,bonetería,consumo del material.-La comisi6n

de, e Le o tr-Lcí.dad .c ompr-end e cuatr-o sub-ec onrí.s í.one s -útiles ,normaliza

ci6n,estudio ~el plan,vivi~ndas).--

Cada comisi6n y sub-comisi6n convoca a los expertos donde las in

formaciones aparecen utiles y 'tienen tantas reuniones como sean ne-:

cesarias para examinar los problemas y dictar sus recomendaciones.

Un trabajo c onetde r'ab Le ha sido .ef'e c t ua.do por esas sub-cornisiones

'Entre la fecha de su creaci6n a p..rincipio d.e 1946 y la redacci6n

,del plan en noviembre de 1946, las diez y ocho comisiones primiti

vas creadas tuvieron sesenta y dos s~~iones Y sus sesenta y cuatro

su~-corp.isiones tuvieron 341 sesiones.- Luego el ritmo 'se fuEf redu

ciendo, el trabajo esencial.de de t ermí.nacd ón delosobjetivos se ha

bía . logrado en ese momen t o .-Sin i embar-go las comí.s í.on.e s conservan

un rol importante.-Deben seguirla ejecuci6n del 'plan en el domi

nio que les es propio y proponer toda modificaci6n ~el'objetivo o

• toda medida de aplic~ci6n que les parezca necesaria.~ Las comisio

nes, han hecho del plan por . otra parte una obra verdaderamente na

cional.-Ellashan agrupado y agrupan', todavíanlás de mil personali~a-

des buscadas en raz6n 'de su c ompe t enc í.a Y representan verdaderamen

te las fuerzas 'vivas del pafs.-~si se ~a pOdido poner en marcha un
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plan qu'e tuvo en cuenta las posibilidades exactas de la na c í ón ,

pues los ~epresentantes de todas las profesiones han par~icipado

en su elaboraci6n y han dejado ~a posibilidad de hacer conbce~ en

todo momento las necesidades y las posibilidades de oada una ·de

las ramas d~ la producci6n.-

LAS COrf~ISIONES nEI'ltRTAlJ1ENTALES: A fin de evi tar de caer en el De-

feota de .una cer.lt~~~izaci6nexcesivamuchas comisiones region~les

fueron instituíd~s.- El~as agrupaban a ,las personal&dades más sa

lient'es de diversas indLb'triasde una regi6ndetermi,nada.-Su obje- .

to ·e-s de coordinar los e afuez-z os sobre el plan local a fin de-

llegar a la' c~eaci6n de verdaderris combinaciones industriale's.-

Es de Lorena que ha par~ido,la ~niciativa de un~ ejecuci6n des~

centralizada del, planenelcu~dro depar-tamen't a.L, - Bajo el 1/0:00 '

del Consejo Federal de IVI.oselay luego .en un acuer-do del Com'í.saz-Lo

General del Plan un Comité. Departarnental del Plan fue creado a

principios ,de JL947.- Este ,comité presidido por el Presidente del

Q9~sejo General 'de,Mosela, nq es sino un~ganismo ádministrati-

va .... Es el punto, de, encuentro ·yde ccntac to entre los r~presen-

tantE?s, .de la indus t r í.a, de, la agricultura, del comercio, del cré

dito, de la~.organizaciones sindicales y de los clubs de los de-

. par-tamerrt oa .-El' ,papel (iel. comft é no es de elaborar un plan depar
i

tamental aut énomo, no de, poner 'en t$la de .j,uicio, las conoLue í.onee

del:·.plannacional , pero si de asegurar ·un acercamiento eficaz-
. . . - .. . ' . , .

en t ce los responsables del Plan ,y de los ejecutantes, ligamiento

que permite a la v~z aclarar a los ejecutantes 'sobre'las inten-

ciones del comisario gene~al y de demostr~r al comisariado gene~

ral responsable de la eLaborao í.én del plan sobre las 'modificaci'o

nes everrtua'Les de los objetivos que aean pasibles de rever.- La

obra realizada por el comité departamental de ~l[osela ha sido tri

ple.- El comit~ ha declaradó la ópini6n local sobre los proyectos

relativos al departallmto deraosela por la pub.Ltcac í.ón y la difu

si6n de inf~rmes sobre las hullerias, la agricultura, el equipa- .
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mí ento rural.- El comite por otra parte se ha esforzado por ~t-é'r-

venir cerca de las autoridades y de los particulares para asegurar

la realizaci6n de los objetivos del'Plan.- En fin, el comité ha se

guido la ejecuci6n del plan y publicado un informe sobre su real·i

zaci6n.-La obra cumplida por el comité de Mosela ha.sido conside

rable. y ha permitido. obtener con l3. modernizaci6n Y. el equipamien-

·to de este. departamento, resul~ados particularmente rápidos.

Hacia una ejecuci6n descent~alizada del Plan: Los resultados de la

experiencia perseguida en Mosela, iniciativa espontánea que el 00

misariad9 general había deja~o des~rr911ar sin intervenci6n ·de su

parte a fin de obtener sus enseffahzas, a conducir a la generaliza

ci6n d~ u~ m~todo tespetubso de la extrema variedad de recursos de

c ond í cones locales de la~ regiones francesas .-]lIuchas otras c omí.s í.o->

nes departame~tales fueron con~tituída~.en partiqular p~ra el Lot,

el Alto Loira, l~ Alta Garrona, Ar~enast Corsega.~Si la institu-~

ci6n sobre un~ base profesiorial de comisiones de modernizaci6n y

de comités departamentales.na 'dado al plan su verdadera fisonomía,

yno es menos cierto que el traj·bajo.de las comisiones no ha 1?odi

do ser realizado, coordinado. y explotado e~ vista de la realizaci6n

de un progra.ma de conjuntosino por laacci6n ,de un c onrí.ear-Ls do ge

neral.-

El comisariado general del'plan: Los servicios ~~~m~nentes del 00

misariado del plan constituye una administraci6n.-S~ trata de un 

organismo temporal encar-gado de vi§lar la elaboraci6ny .La e j eou

ci6n del plan .destinado a desaparece~ 'una vez cumplido.- Una trein

tena de encargados de la misi6n, dest~cados del Instituto Nacional
. , .

de Estadísticas o de di~erentes.ministerios. c6nstituyen todo el e-

fectivo del com~sariado ge~eral.- Estan,agrupados en cuatro divi~

siones: t~cn{ca, económica, estadíritica, financiera y administra

tiva.-El comisariado general es atendido por un comisario ~neral

adjunto que fue,en principio M.Robert M~rjolin, nombrado despu¿s

secretario OECE, y que es actualmertte M.Etienne Hirchs.- El conjun-
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to de los servicios del plan no 09upa sino un petit hotel situa

do en la calle Martignac'cerca de la Iglesia de Santa Clotilde,en'
, ,

un recodo de la rivera izquierda a la calma provincial.-Ll!L f6:rrnu-

la ori·ginal del comisariado dep'endiendo directament e de la pre81

denc~a delCon~ejo, confiere al 6rgano director del plan una con-

'tinuidad, uria est~bilidad i una independencia~al resgu~rdo de los

par t í.dos pol í ticos que han largamente contribuído a la eficaciá .

de su acci6n.-,

La personalidad' de]~~Jean~IIonnet: El'comisariado G~neral IvI.JEAN luíO-.
. con·. . .

NNET ha marcado/su fuerte personalidad la concepci6n y la puesta. . ..- . .' .

en obra del Plan al cual suriombre permanec e l,igado~- Apor t ó a su

car~o sus cualidades eminente~ de ~~ganizador, una vasta experien

cia adquirida en los pue~tos más importantes, y un precioso conoci

miento, del mundo moderno.-Nacído en Cognac en 1888, ·riI.Jean Monne t ,

.tom6 co~tacto d~sde.su juve~tud 90~ ¡os pai~es anglo~sajones don

·de representaba la firma de $U padre.- Se Lanz é en la vida pública

y ascendi6 rápidamente a puestos de primer plano.- Durante la gue

rra1914-1918 sé,volvi6 en organizador de' los organismos aliados

encargados q,easeg:u.rar la .mejor ,utilizaci6n d.e Los r-ecur-e oe para :a
planificaci6n de los aprovisionamientos y los transportes.- Ocupa

las funciones de secret~~io gen~ral' adjunto,a l~ Sociedad de las
'. . l··'

Naciones de 1919 a 1923.- Despues de algunos a~os consagrados a -

los asuntos familiares 1\~ .rJlonnet ocupa numerosqs cargos importantes

donde se interesaba la reconstrucci6n europea.- Realiz6'la e~t~bi

Lí zac í.ón econ6mica yfillanciera de Polonia y d e Rumania.-Cumpli6

'una m~si6n por cuenta de la sociedad de la Naciones en Chile don

.de funda un Banco de Lnver-s t ones y establece un plan de reorgani~

, '~

1zaci6n de caminos de hierra.-Despues de la crisis de r~1unichrlI.l~10-

nnet fue encargado porel gobierno fra.ncés·para una misi6n muy im

portante en ,lqs EEUU,para asegurar la construcci6n y la puesta a

dispos:í.ci6n de Francia de un número importante de aviones ameri:ca

nos, luego fue{ nombrado por los gobiernos británicos y francés--
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presidénte del comí té de coordin.aci6n francóinglesa para la '~orga-

nizaci6n del esfuerzo de la guerra de lo~ dospa!ses.-Despue~ del

armisticio conv~ncido que la derrota de Alemania y la liberaci6n. .

de Francia no podían ser obtenidas sino,gracias a una superi6ridad

aplastante de arrnamentós que depes-ndía, de la extensi6n considera~

, bl e" de' la producci6n americana, .~d.I\fonnet fué a' EEUU nombrado por

Churchill rrlienlbrodel Consejo británico de aprovisionamiento de

guez-r-a ,» Después que EEUU entr6 en gu.err,a, él fué el solo miembro

francés del comaté angl.o-amer-í.ceno de producci6n de guerra 'y fué

. parte del ~~quefio grupo ~ue' ~irig~a el esfuerzo de guerra:(Harry

Hopikns-general Marshall-.Amiral Leahy -Lord Ha'l.í.f'ax}, - Es ,refi-~

riendose a este periodo de su vida que el El ,Economista ~udo escri·.,
... o." ~ ..

bir: IfTodos aquellos que conocen un poco de flistoria intima de la
'1

guerra saben que los 'servic~9s que ha, rendido ~l' esfuerzo de la--

causa aliada 'son sin igual tt . -

Después del' de s embar-c o ali'ado en Africa del Norte M.J,ean lVlonnet

se radic6 en Argelia y fue el promotor del ao er-camt ento en t e e Gi

raud.y De Gaulle que iniciaba la conetituci6n delComité de Arge

lia.- El e qu í.pannento y eL armamento francés en' Ar-geLí.a -Afrioa,

con material .. amez-Lcano Iue',su obra.-,En fin enoar-gadovde una. mi-

s í.ón en EEUU, negoc~6, y conoLuyó con la, admárrí.sta-ac tón amer-í.cana

los acuer-dos de pr-e-iguer-r-a del,. ~8/2/45 y' aseguró el aprovisiona-:

miento, Lnd í spenaabLe a Francia.~En ese momerrt o de s de Yfashington,

J ean Monn.et -v.í ó e Lar-amerrt e la irnposibilidad de Lmpor-tar 'al mismo

ritmo 'di.lapidando las reservas de or-o y de divisas sino se busca

ba lograr una, ventaja para, el ,adelanto del pais.-Volv~6 a Francia

en octubre de 1945 y despue's de dos mee ee de dí.scuedone s .Logr-é la

adopci6npor el gobd erno proyisorio de la idea de un ,plan de mo

dez-rrí.zacd ón y de equí.pamd errto ,"el .d eor-e'to del 3 de enero de 1946,

prescribía su establecimiento bajo su "autorid,ad.- ],q.Jean l\~onnet-'

iba a aportar a la elaboración del Plan los métodos probados ~ri

el curso 'de una caz-rer-a vas í, f'ucunda r estudiar el conjunto, del -
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problema, conciliar los puntos de vista por medio de la discuci6n

en comisiones, guarda~ un contacto real asociando a 'la empresa to~

dos los intereses, hacer trabajar a los tácnicos pero no dejarlbs

tomar decisiones.-

EL PAPEL DEL COI\'fISP...RIP~DO: Es el, método de J ean Monne t que se en-- ..

.cuentr-a en la forma en que trabaja el 'comi~ariadogenerialdel Ean

Es el comisariado que organiza 'el trabajo de las comisiones.- Juega

el papel de un ó'rgano de ligamiento transmi tiendo regularmente a

cada uno de ~llas et resultado de lo~ estudios perseguidos por las

otras.- 'Si la necesidad se hace.seritir, se organiza una reuni6n--'

plenaria de varias -comí.eí.one s para el exámen de un problema común.

Es el c omí.aar-Lado general que estudia sobre .las conclusiones de-

las diferentes comisiones ~ara con~ronta~ entre.~llas y con las -
. ,

condicione~ geneTal~s ,de la 'coyuntur~ econ6mica.-E~te trabajo de

sintesis logra el establecimiento de un 'inf<?r'me general que sirve

de base.a "la elaboraci6n de un Plan de 'conjunto' y de planes anua-
:~I/"';.

1e8.- Un rol de control y de orientaci6n durante ,la ejecuci6n in-

cumbe igualm~nte ,al,comisa~iado general del plan.-:- Un contacto pEr

manent e ~s, marrterrí do c on .Loa obr-er-osd e Loe distintos ramos efec~~

tuadas en virtud de.l plan,. que deben .r-endi.r- cuentas de', Las expen

sas, consumí.das y d eL 'grado de ad eLarrto de 10's trabajos.-

EL COr~SEJO ,DEL PLAN: IJa comisiones han ef'ec tuado el ~trab8:jo de aná- .

li,sía del p'Lan que c oncLuyen adoptando y/o r-eehazando las prop,?s·i- 1

cianes formuladas sobre la base' de los t~abajos preparatorios.-

Es e~ cons~jo q~~ recomienda.al gob~erno, quien tiene poder,de 'ha

cer-Los ej,ecu~ar.- De acuerdo a sus estatutos' el Consejo' se reune-

,bajo la,convocatoria de su presidente todas las veces.q~e los j~z

ge útil.'- El .orden del día de La vaee í.ón es propuesto por el Presi- ,

dente sobre la porposid6n,del comisariadogeneraldel Plan.- El 

consejo no puede emitir' aví.s os va'Led er-oe sino cuando la mitad .de

sus miembros a~isten a la ~éuni6n.-Los avisos ~on ~mitidos por ma

yoría de votos .... La presádencí.a del 'Co~se jo. del Plan es asumida--



te6r~camente por el presidente del gobie'rno pero este

poderes a un ministro de la competencia en cuestiones econ6micas.-
:"ro" ,. ,

Fueron Presidentes del Ooneejo del Plan 11.~,1.Felix Gouí,n y Julio-

. M~ch~- El Consejo del Plan comprende los ministerios de Econ6mía

Nacional, de Asuntos Extranjeros,de Defensa Nacional, de Finanzas,

'de Agricultura,·de.Producci6n Industrial, de Educaci6n Nacional,de

Trabaj os .Públicos y de TranSpoI~tes, de Reconstrucci6n y Urbanismo

de PTT, del Trabajo de irancia de Ul~ra Mar, como asi el ~omisario

general de asuntos alemanes y autr-Iacos y el· comisario general del

p.Lan., - El consejo del Plan compr-ende Lgua'lmerrt e un cierto número

de personalidades buscadas en raz6n de s~ comp~tencia y represen

tativas de las más importantes or-gan.íaací.onea sindicales y profe-

.sionales .-

líOS I\1EDIOS DE ~4.CCION DEL COr\~IS1~RIA.DO GENERAL: Organo de elaboraci6n

del plan y de control de su ejecuci4~ el comisa~iado general dispo

ne de medios de acci6n muy variados que le dan una influencia con-o

s í.dez-ab.l.e , aun que/discreta sobre toda la vida' económí.ca francesa.

El comlsariado general participa de los trabajos de t~dos los or

gan.íemoe donde se eLaboz-an las decisionesg~bernamentalesen mate

ria econ6m~9~ y. tiene aun la posibi~idad deexponer el punto de vis

ta del Plano- El comi~ario gen~ral es vice-president~ de la Comi-

.si6n de inversiones y se encuentra asimismo colocado sobre el mis-

mo pie del' Gobernador del Banco de Franciapara preparar las deci

siones gubernament~+es sobre el volumen y la ;repaBtici6n de-las in

versione~ públicas.- El está r~presentado en el Consejo Nacional

del Crédito, al cual pue~e solicitarle. todas las informaciones ne

cesarias que Le permitan. proceder' a una r-epar-t í.c t ón de crédi to:s- .

entre las emp~esas priva~as que s~a cQnforme a los objetivos de de

sarrollo del Plan', y de moder-nd zac t ón ,» Es parte del Consejo de Ad

nrí.nt atr'ac í.ón de la Caj,a Aut6rioma de La Rec onsuruccd ón y puede asi

mismo establecer el lazo necesario entre la realización d~l Plin y

las n~cesidades de la reconstrucci6n.-El Comisario General eetá--



representado ~n el Comit~ Interministerial para la

cooperaci6n eco~6mi6a euro~ea encargado de las

ciones gubernamentales necesaria.s para la aplicaci6ndelprogra-

roa de relevamiento europeo y puede asi hacer preva~ecer el' punto

de vista del..' Fian en La aeteFm;i'naei6n ae les obj etiv08 franceses

a tener en cuenta en e,l cuadro "del pr-ogr-amaear-opeos « Es asi~,;ismo

él Plan que ha servido de basé al establecimiento' dala res~uesta

francesa al cuestionario de la Or~ganizaci6n Europea de Coopera

c íón EcoTI:6mica.-hn ,fin,' el comisario general está rErpre'sen·tado

en el Consejo Naciona~ de Seriicios P6blicos Departamentales -y'
. "

Comunales" y, en' la' .Corn"isi 6n Interministerial de Inversion~s de

Cuentas -de Empr-eaae PúbLfcaa y, <le empre.sas nacionalizadas ,en e'L

Com~t~ Nacional de Turismo,etc.-

, En la eLaborac í.én de la política econ6mica fra11cesa el Comisario

Gene~al del ~l~n tiene siempre l~ P9si~ilidad de 'hacer tomar en

consideraci6n necesidades del Plan.- En cuant o 'a laejecuci6n 

propiamente dic~a del Plan. el comisario actua de dos maneras:

Para el sector nacionalizado el plan tiene un carácter imp~rati~

vo: suadopci6n por el gobierno tiene or9.en de ejecuói~n para la

,administraci6n y lqs servicios públicos.- El hecho'de que ese 

sector nacionalizado represe~ta el 30%. de la actividad industrial

francesa y engloba en.particular gran parte ,d~ las industrias de

base sobre las cuales, ,de actuar esel?-cialmente el esfuerzo 'de 'mo

dernizaci6n -hullerías,' eLec tz-Lc í.dad , gas,' SIfCF- haeviden1;emen

te facilitado'en gra~ ~édida la ejecuci6n regula! d~l Plan.-

Para el sector privado el problema se formula de manera dif~ren

te:El Plan no,puede tener un carácter, imperativo para las empre

sas privadáJs;-.En ese 'caso el comí.aar-Lado trabaja de la forma si
I

guiente: provoc~ el establecimiento de acuerdos contractuales

entre los representantes de una indv.stria deternlinadasindica

to~ profesionales, grupos, de empresas e industriales que se en~

,cargan de e j ecutaz- el Plan.y +os poderes públicos que prometen-



facilitar los medios necesarios: cr~ditos-materias

obra-permisos de coristrucci6n divisas para la im~ortaci6n de ma

quinarias, cupos de electricidad o de carb6n.- AJ_guno de los me

dios de que dispone el estado para'favorecer los ~sfuerzos de e

quipamiento y 'de pr-o ducc í.én de las industrias sobre las que. sea

'plica el plan no tienen J..as, m.i sma eficacia': el carb6nes nueva

mente abund~te, la venta del acero es libre, la producci6~ de e

lectrididad ha mejorado.-Sin embargo el estado conse~va los medios

de .or í en'tar- lá actividad' econ6mica en .mí.r-as a la r-ee.Lí zao'í ón del

P'Lan ipor- la poli tica d~ 'crédito 'por el acuerdo de' licencias d"e, .Lm

portaci6n y de divisas.-Sin"embargo estos medibs de acci6n grie el

Estado pene a d í spoad e í.én del comisariado .general del Plan serán

inoperantes sin ia buena 'voluntad' general que se marrí.fí.e s ta en-~

las comisiones de moder;nizaci6n y los comités· depar.tamentales.-

La origin,alidad de la acc í ón del comisariado es que no reviste,

la "forma de una orden sino que act6a por la pers~aci6n.-Esta ac

ci6n es asimismo discutida en ple~o acuerdo con los interesadoS

pues tiene'por objeto la rea¡izaci6n de objetivos que ellos mis~

moa c ontz-íbuyen a dete.rminar.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'.-
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LOS OBJETIVOS Y LA REALIZACION DEL PLAN:El Plan tiene por fin

modernizar y reequipa.r. los rnedd oa de 'p~.LodJ)~cci6n y de tr;9~nspor...

te de laecononlía francesa a fi~ de obtener I)8~r:a el desarroJ_lo

de la pr-oducci.ón y el'." crec mu.errt o del r-end.í.mí.ent o ; el aume n t o

de.la cantidad de recursos disponibles para el consumo interno

y para la expotaci6n.- El objeto del Plan e~ en ~ltimo análisis

la elevaci6n del nivel de vida y. el equilibrio del balance de

pagoe.v -

LA DET~ETtl\jIIl~.A,CION DE LOS O]3~r~~TIVOS: Eñ este cuadro general los

objetivos precisos estan sefialados .para 1952 por las principa

les r-amas dela·econom,ía.~La de t erraí.nac í.ón . d e los objetivos ha

sido hecha de antemano no .~ p6steriori de los trabajo~ de las

comisiones ·de"· modernización que' han permitido evaluar las nece

sidades y las pO$ibilidades de desarrollo de cada sector de la.

economía. - Estas evaluaciones han sido c onf'rontadas entre el~

y con- las posLbd Lf dades económicas del c on junto de' la nac í ón ;»

Asi la determinaci6n de los objetos- ha sido hecha de manera ~e

el ee f'uer-z'o de modernizaci6n y de equiparniento no sobrepase las

disponibilidades ~el pa!s en el cuadro de bienes, d~ capitales,

y en mano 'de obra.- Los progranla~ anuales establecidos en el.--·

cuadro de'los recursos apreciados por'la comisi6n del balance'

nacional tiene en cuenta las vaYiacionesque pueden pr·oducirse

en las diferentes disponibilidades y aportan las modificacio

nes necesarias al ri1io segun- el cual d~be perseguirse .el esf'u

~erzo hací.a v Los objetivos. de t emrí.nadoai al, fin.- Una adaptaci6n

constante del Plan a la~ condiciones generales de la vida eco

n óm.í.ca es ae í, r·ealizada.-

EL DESl\.RROLI10 DE LOS RECURSOS CEI·tR}~.J~OS: Los objetivos para 1952

y los prograrnas anuaLe s no fueron establecidas para todas las

ramas· de actividad.-El objetivo de conjunto es atender en 1952

'para el cumplimi~nto del plan una 'producci6n~obal superior en

un 50% a.aquella de 1938 y de 25% a aqu~lla de 1929, nivel má-



ximo francés logrado, en'el pasado.-para la realizaci6n de

objetivo el P'Lan no prevee programas prec í s oe para

ramas de la industria~-No se propone encerrar toda la economía

francesa en una red ~e obligaciones imperativas de indole está

tico.- Tiene simplemente po~ objeto dar a e~'ta economía los me

dios de desarrollarse,cualquiera sea la direcci6n en que se re

alize la 'expansi6n de La producci6n Lndus ur-í.a.l es evidente que

exige cantidades cons í.der-ab'Lemen'te elevadas, de carbón , de elec

tricida'd ,carburantes, . ac er-o y cemémto.- No es' menos evidente

que el desarrollo, de la agricultur~ supone el desarrollo de -

los medios de' pr-oducc í.én moderna- máquinas, tractores.-

-.-.-.-.-.-.~. -.- .... - ,,'- .-. -. -. - .- .-.-
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LA FINANCIACrON DEL PLAN/ La ejecución de un esfuerzo de e<luipa

miento y de modernizaci6n tan considerable, supone la puesta en

marcha de medios financieros .muy importantes.- Conviene d'estac~,'

de todas maneras que Francia tenía que hacer ~rente,despues da

las hostilid,ades a enormes gastos de reconstrucci6n y derenova,

ci6n del material que había sufrido con las destrucciones, las

exp'Lo tao á onea , y de los defectos de mantenimiento.- El aumento

del ahorro a r a í,z ,de la modez-ní.aaoíén es aun r-eLa t í.vamerrt e dé~

bil.- Constituya por otra parte' una inversi6n Lnmí.nen't emerrt e 

ientable pues permite' realiza~ mas rápido y a mejor costo la 0

bra'indispensabl~ de la recoristrucci6~.- '

La evoluci6ii de lafinanciaci6n: En el eapí.rttu delos pr-omo to-.

¡

res del plan la fina~ciaci6n debia estar asegurada en un~ "gran

medida por el ahorro.- Pero la ines~~bilidad mon~taria y el al

za constante de los precios en'1947 ,y 1948 no permitieron a los

capitales privados l~ inversi6n en cantidades suficientes, s~a

'directamente en las empr-eaae o por 'intermedio de empz-eaas. publi'

08..8.-

En 1948 los progresos de la pz-oducc í ón han permi tido un desarro

110 importa~te de 1~ autof1nanciaci6n ·en las empresas privadas.

Sin embargo, a Lgunaa de ellas no pueden loe~:r'ar los capi tales n.!t

cesarios por sus propios medios-~uto"';financiaci6nocrédito-Por

otra parte es necesario cubrir las necesidad~s de sociedades na. '

aionales-carboneras, electricidad, gas, 'SNFC- en las cuales el

esfuerzo de eCluipamiento está considerablemente atrasado y es 

Lnrrí.apenaabLe un desarrollo '<le los recursos cerrados ~-

Los organismos de financiaci6n: Por ello fue' creado por'~a ley

del 7 de ene~o de 1948 el ~ondo Naoional'de Mbdernizaci6n y de

Equipamiento.- Este fondo tiene por misi6n facilitar las opera

c í onea de modernizaci6np,orel'otorgarniento ~depréstam,os a las

empresas. púb 1~:J.caso' privadas que no disponen de med.í.os suficm

tes.- Estos préstamos devengan'intereses que es en principio i-
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gual al dél mercad6 a fin de que las empresas.no renuncien a adhe-
. • J

rirse al cr~dito privado, pero cuando este interes puede ser redu-

cido a favor de las actividades donde la inversi6n representa una

propo~ci6n excesiva sobre la cifra de negoci9s y puede tornar im

posible la realizaci6nd'el esfuerzo ~de' modernf.aac í.ón , bajo pena de

. pesar exager'adamerrt e sobre los precios.- Los préstamos del fondo 

son concedidos ese~cialmente sobre.a9t~vidades básicas y donde el

esfuerzo es muy pesado,-electric~dad, a aquellas que ~eben realiz~

se sobre un mecanismo más rápido -máquinismo agrícola, y a aq~ella~

que son insuficient~mente organizadas: agricultura.-Los adelantos-

a las empresas pr í vadas no represen·tan nunca sino 'una fracci6n de

las sumas de i~vertir, los interesados deben igualmente empefiar su

propio capital.- En el caso de las sociedades nacionales es diferen·

te:· en .La actualidad el fondo ha cubierto la casi totalidad de sus
1

gastos de financiaci6n.- F~ro el d~sarrbllo de 'la p~oducci6n y la-

prcduc t í.va dad d.e 18~s empresas y el,mejol"'amiento de susprocedimi:e!1

to-s-Carbonerías de Pr-ano í.a por ej.-deben permitir laautofinancia.

ci6n y convertir Los recursos del crédito en una parte de los gas

tos de equipamientos .-El Fondo de Moder-ní.aac í.ón juega un rol impar

tanteO en el ejecuci6n del J?la~ acorda.ndo· sus ,préstamos alas empr~

sas donde el esfuerzo de equa.pama errt o es ná conforrnado a los planes

.. y programas de' modernizaci6n y se controle.. el buen empleo de los -

cap á tales.-

En Francia de ultra mar los capitales del Fondo juegan un rol muy,

importa.nte acorclandoselos a los difex)entes territorios quenecesi

tan completar SU~ recursos propios.-.Es el caso de Africa del Nor

te, de' Indochina, , de los departamentos de ultramar.-. En cuante a 

los territorios coloniales p:opiarne~teo.ichos disponen de los Fondos
I

de inversi6n para el desarrollo economico y soci~l de los territo-

rios ~IDES, creados por l~ ley d~l 30 de Abril de 1946. los que l~'

disposiciones estaban. constituidas por· un débil parte por los recur

sos fiscales de los terríiJorios y'en espacial por 'los adelantes de
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la Caja Central de Fran::ia de ultra mar, alimentada por lEi\~~~r.:;.."~\:\~~'
poli.- La Ayuda americana: Estos cr-gan í.smos de financiaci6n no~'

pueden cumplir con tal ~ficacia deseable sin'tener,recursos da-

las disponibilidades de caja, gracias a la contrapartida de la-

. la ayuda amerícalia.- Las suemas 'provenientes de la venta por el

gobí e.rno francés de mercaderías recibidas a titulo de programa

de la recuperación europea (ER~) son direct~mente afectados al

'fondo de moderni~aci6n'y constituyen la parte esericial de sus-

recursos.- En total más del 80% de los recursos de que dispone

el Fondo de ModErnizaci6n están asegurados por'el Plan Marshall

Estas disponibi.lidades deben disminuir en los años venideros.- .

A. partir de' 1950 la reducción será del or-den del 25%.- Es indis,

penaabLe que este defici t sea cubierto por los r-ecur-so s ,del eré

dito privado o público y por la auto-financiaci6n.- Es normal 

que ~~ aumento de la producci6n d í snu.nuya los medios de ··financia

c í.én •.~ El costo del Plan: Afines de 1949 'para los tres años
:.~' ~;

1947-8-9, las inversiones realizadas en· los sectores de base.os

cilan alrededor de los. 1.000 mill,ones de francos corrientes.

Las s6cieda~~s nacionales han recibido 420 mi¡lones o sea menos

de 'la mitad.-Esto~,capitalesfueron formados c~rca de la mitad,

o sea 453 millones, por los interesado~ mismos, agiicultores o

industriales, en medio de sus recursos o cr~ditos propios-auto

financiaci6n, adelantos bancar-íos, emisiones de ti tu'~os en el 

mercado .-l~si la naci6n entera ha tomado parte; e!1 el esfuerzo de

modernizaci6n.- La contribuci6n de los fondos p6blicos ha si~o

elevada.- a 537 millones, de ~os cuales 410 fueron repartidos 

por el Fondo' de mcderní.aac í.én , -Sob':re estos 410 mí.LLone e, .339 .fue

ron otorgados .por la ayuda americana, que encu.entra haber finan

ciado asi la tercera parte de los gastos de equf.pamí.errt o •.:....La na,...

ci6n debi6 hacer un esfuerzo importan. t'e pero no exces í.ao ,» Sobre

las disponibilidadés nacion~les que llegaron en 1949 a 8.150 mi

llones, 10,5% fueron consagradas al f'uncí cnamá en t o y a la admi-
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n í.s t.rac í én de la armada , 70,5% al consumo y 19% a las inve.rsio-'

nes ....El esfuerzo de equipam.iento es superior en una tercera pa!:

te al de 1938 .....

..ELnan~~yJª-.-.ª.c~t~L\li~dª_d~-6_c__Q_n6rn.i_c_a: Nodebe olvidarse sobre.' tod,o,

que estas invers~ones constituyen un facte:D esencial de la acti

vidad eººnmiGªe~LciS cr~ditos masivos utilizados' en. el equipami

ento de sociedades nacionales, es tan re'di stri1;Juidosentre las--.

indus trias privadas pr-oduc t onas de materialelectrico y' mecáni~ .:

c o , f abz-Lcant es de mat erí.a í de ferrocarriles,. construcciones ma.

ritimas y navales ~donde las ~olicitudes alimentan .la actividad

de las industria.s '. de base-siderurgia,materiales de construc-

ci6n.- La financiaci6n po~. los' fondos publicos ejerce una acc í.éi

directa '0 Lndar-ec ta sobre una cuarta parte de .La producción. in

dustrial.-As~ el volu~en de las inv~~siones juega un' rol d~ter-'

minante en· el mantenimient.Q de un a'Lto nivel de ac't í vídad econ6

mica y en el p1en9' empieo de l~ mano de obra.~ Es ,gracias a las
,-

inversiones que Francia debe no cQntar más que 44.000 :obreros ~

desocupado~ in~criptos contra ~OO.OOO en B~lgica, ,300.000 en G.

Bretafia, 1.300~OOO en Al~~ania bcciden~al y 1.700.000 en Italia

EL Pf~OBLEl\1A PROJ)UCTIVID1~D: El desarrollo de la productividad no

'constituye sino un primer objetivo encarado por. el Plan.~ Es im

portante para asegurar el relevamiento economico de Francia des

pues de la gue~ra, y disponer.lo más~rápidamente posible de una

masa crecida de productividad, es decir la cantidad de producei'
. .' . -. .

on obtenida en una unidad de tiempo de ·trabajo ·a·fin de elev~r-

'el nivel de vida de los franceses ~oniendo a su di~posici6n.una

masa de bienes más important~ a un precio más bajo .y permitirles.

luchhr eficazmente con la competencia extranjera.-Este o~j~tivo··
. .

lo defini6 rlr.tJ ean Monnet declarando: Una ·et~pa ·esencial se en--

cuent ra recorrida hacia el primer . objetivo del plan de moderni

z~ci6n: produc~r más y más 'rápido.- La coyunt~ra pr~~ente da una

crecida importancia a su segundo ·objetivo:Producir mejor y con--
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de la poblaci6n por grupos de edades~ 18/1/1949

menos de 19 .años •••••••••• ~ ••••••• '••• 12.178.000

de 20 a59 años •..................... 2'2.652.000

6O' añ9s .. y rnás • • .. • • • lÍ '. • • • • • .. • .. • ., .. i .. • • • 6 •750 •OOO

Si ~l conjunto de la poblaci6n activa no mejora más su produc~

tividad estará' obligada para realizar el aumento de la produc

ci6n necesaria a las necesidades de un~ poblaci6n'creciente de

a Lar-ga.r la jornada de trabajo o de tornar elementos ex t r'an j er-os

que tomarán parte de sus . r-í.quezas disponibles.- En 10's casos

habr-á agravaci6n de las condi.ciones de vida.'- Si la 'poblaci6n

activa en vías de disminuci6n no aumenta ni su' duraci6nde tra
. -

bajo ni su productividad,.la masa de bienes puestosa disposici
I

on de lementos no productores.más numerosos será insuficiente-

y el nivel de vida descenderá.- En ~as condicione~ demográfi-

cas actuales de Francia el desarrollo de lap:'9ductividad es i!!.

d í.ap enaabLe no solamente para aumerrta.r el nivel de vida elevan

do la produooi6n sin alargar la jornada de trabajo y disminu-

yendo los precios sin disminuir ~os salarios,' sino simplemente

mant enez- el n í ve'L de vida ac~\).al.- Por otra, parte 'el rnejo~amien

to de la, producci6n permi t,irá solamente desarrollar las expor

taciones de .Loe 'productos franceses y de sostener en ,Franci.a la

concurrencia de los productos extranjeros que se manifestará a

medida que se quiten las restruccion~s,del comercio internaci2

nal.-Tales son las razones imperiosas .que importan una acc í.ón

sistem~tica' en vías de desarrollar la productividad.- La acci6n

delPla.n: La urgencia' del',' esfuerzo a cumplir ha rnotivado, la cons

ti tuci6n e'n el comí.aar-í ado general' del Plan en· Julio de' :L948 de

un grupo de trabajo de la productivid~d que tiene por misi6n re

alizar un estudio de conjurito del problema y de 'proponer un pro

grama para el crecimiento de la productividad,' precisando las-

medidas a tomar y lo~ medios a poner en marcha.- Este grupo,de

trabajo co~puesto de técnicos 'designados' a titulo personal, ha
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realizado un informe genera.l presentado en enero de 1949.-...Este

informe hace el inventario de las causas .q;e explican la débil -
r

productividad francesa.-L~s causas más aparen~e~ son la insufi-

cieneia de energía disponible por habitante, l~ antiguedad d~ .

.·los equipos, la' e~trechez del raer-cado f'nanc ée que imposibilita

la p~oducci6~ en gran escala.- Si ~os medios de pr~~ucci6n son

mediocres~ son tambi~n mal utilizados.-La produbtividad se an-. '

cuentra sensiblemente disminuida por las mediocres condiciiones

de trabajo de'los obreros la a~sencia de herramiéntas eléctri~

cas indiyiduales, La Lneuf'á c í.ente organizaci6n del' ~rab,~jo el

desconocimiento del papel qu~ puede j'ugar la preparaci6n del-'

trabajo,estudio de programas, tiempos y movimientos,' la insufi

ciencia de los controles en el transcurso de la f'abr-Lcac í.ónj La

ausencia de normalizaci6n de las materias primas y de' los pro->

'duetos fabricados, el ligalTliento á.neuf í.c í.errt e con la investiga,¡

'pi6n cientifica.- De una. manera' general el estado' de ~spiritu

"pr-o duc t í.vt üad u no está auf'Lc í.en't emen be expandido.- El industrial

no ve, el. medio de dí.enrí.nuar los precios de ven ta sino con el de

sarrollo del equipamiento~- La clase obrera c~ee que el ,rendimi

en to aumentado po r la or-gan.í.aac Lón del, trabaj o ·noló bene.r í.c í a-i,..'

y provoca la deaocupac í.én ...... Como z-eme dí,c el Lnf'or-me propone cre-

ar.ante todo una mentalidad nueva,'favora~le a la noci6n de pro

ductividad, tanto en los poderes púb Lí.cos , patronos y obr-er-o s ;»

Lacreací6n de este es trado de espiritu "productividad" e er-á La .
. ,

obra de un c en tz'o de pr-cduc t í.v.í dad , que reunir·á la, documen'tac í on,
I

las estadísticas, ,definirá los métódos de calculo de 'la prod~c-
,. '

',tividad, enverrait des s uag.ía í.r-esva.L extranjero Yf03;'nlar,á otras'

en Francia, organizará· la difusi6n y la documentaci6n.-

El comité de la 'productividad rEs t e cen tro. nacional de la produc

tividad no está todavía cons t í tuído .-Sin embargo un comí té 'lJro

visorio in.terministerial de la productividad fue~ cr-eado e16 de

mayo de 1949, p~ra precisar las 'medid~s de aplicación p~ácti6a.-



Este comité est~ presidido por ,el

y comprende diez representantes de la adrm.ní.s ür-ac í.ón y veinte

de personalidadds competentes.- Las misiones de estudios en el

extranjero: La 6rganizaci6n de ·misiones de e~tudios en el ex-'

tranjero h~ constituido el primer objetivo del 6omité~- Pareqe

necesario pérrnitir a un cierto número de franceses hacer la e!,

periencia directa de los mátodo~ em~leados en 168 'paises extran

j eros. -. Las misiones han efectuado~ya encues tas en Les EEUU, la.

de la construccion el~ctricá y de las fundiciones sobre moldes •

. Otras más han partido: la'ag~icultura y de la industria: del cat

zado.- Estas mi~iones están compuestas de jefes de empresa de

ingenieros y de obreros.- El equipo de la construcci6n el~ctri

ca comprende tres jefes de empresas, nueve ingenieros y seis 0-

·breros.- Esta partiqipaci6n de ~r~s elementos de la prod~cci6n

exige ~a atm6sfera de comprensi6n e~tre e~leadores, cuadros

de empleado~ y no puede lograrse sino es con la acción de todos

Por otra parte la mezeLa de representa..nte s de diferentes escalas

jerárquicas permite Tealizar observaciones más fructuosas y ex

tensas.-Los resultados de e~tas primeras mi~iones fueron comple
. .

tas y dej'ar augurar .losresultados que pueden.esperars~.de esta

.' ac c í.ón de Lnf'ormac í.ón que' debe pr-oaeguí.r-e e y ampliarse.- En 1950

600 a 800 o"br·eros,. ingenieros y jefes .de empreaa francesas' fue-

ron l:,:?,¡,cia 10B ~'E:TI3.- Intercambios serán efectu.ados con los vs.i-

ses europeos.~ El objetivo a lograr: L~ acci6n emprendid¿ debe

perrni tir aumentaz- La productividad francesa en un 40% en 1952

con relaci6n a 1948.- Este esfuerzo ·que par~ce considerable no

logrará sino retomar el nivel de productividad que tendr~a Fra~

cía sino hubiera tenido la guerra d.e 1939/1945 'y sus consecuen

cia.- Permitirá solamente de realizar el desa.,rrollo de produc-

.ci6n previsto por el Plan de modernizaci6n sin un llamado masi-'

vo a i La Lnnrí.gr-ac í ón y sin aument.az- 1,1:'8. jornada de trabajo.-

. El c.esarrollo de la productividad permi tirá asi a la naci6n no
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solamente llevar a t~rmino el plan Monnet, sino aumentar al máxi

mo los beneficios elevando el nivel de vida.-

En 19·19 a 1930 se habían tornado imposibles "po.r la crisis econ6

mica, la guerra y la ocupaci6n.- Existfa en ese dominio "un retar-'

do de casi Cluince años a retomar.- Esta modernizaci6n debe p~rmi-,

ti'r intesificar la pr-oducc t ón gracias a La utilizaci6n de unida-:-

'des raásimportantes "a l, tosb,ornosa gran capacidad, economizar el

,combustible, asegurando una mejor calidad de los productos tI-ins

talaciones para asegurar "la preparaci6n de cargas para-los altos

hornos, economizar mano de 6bra y baja de los precios de venta-

. mecaniza..ci6nde las Lanrí.nador-ae-. la modernizaci6ndebe igualmen

te- pernlitir el desarrollo d~ la producoí.ón de. productos, termina

dos donde la demanda" no cesa de crecer.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



LOS l1ECtTRSOS DEL, FOl~DO >:DE 1/iOpERl'TI ZACION:

1948 1949 Conjunto de dos
años

'221:= :~: :2 z: .. :=:: 2:1 e:::=, :; =.:==-

Contra partida en francos de
la ayuda americG.(n'~.".* " 4t • ~ ...

Empj~ésti·~o liberatorio de ca
racterísticas expecionales de
lucha contra la inflaci6n•.•·
Gira,s anticipados del Tesoro

Total igual a los medios de
financiaci6n ~rovis~os 'por
el Fondo. '••••••' •• o •••••••••

104

33
16

153

235

257

339

33
38 .

410 .

--~---~~----~~--~-----~---~----~~~~~-~-~-~-~~~-----~-~---~-~-~-----~_ ..

Es~rADO DE JlDELA~TTO DE L1\S OPER1~CIOi'TES :PE INVERSIONES

,Proporci6n con.referen-·
cia al coste.-total.

Gastos a fine.s - Gastos previs-'
1949 tos 1950

p.lOO~

El'TERGIA
, .

Carb6n (i) •...•.,............................ 52
Electricidad •••••••••••••••••••••• ~ •••••• 46
Colee. •• • • • • .. • • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • 30

. .

Gaz. • • • • • • • • • • • • • • . .'. • • • • • .' • • •• ~. • e·. e, •• • • 26
Car-bur-an tes •••••••••• -.- • ~ •••••••••• - •• •• •. 43.5.

f'.'lET .t\LlIRGI A

Siderurgia •• ~ -. - •••.•.••• ' ~ • • • • ..• • • 39
I~Tinas de hi erl~O •••••••••'. •• • • • • • • • • • • •..• • • 40
Minerales y metales no férrosos.~~ ••••••• 34

, OTRAS INDUSTRIAS

Cemento. • • • •• • •• •.• • • • •. •• • • • .. • • • • • • • • • ••• 46
'Industrias'quimicas de base ••• ! •••• ~~ •••• 25
Textiles artificiales •••••••••••••••••••• 23
Pastas de papel ......,'.••• '.•.•. '. • •• • • • •• • • • 28·

/11

p.100-

66
6'5
47
49·
~64

64
62
64. 5':~~'

.67
47
42
63.



III

4'3 73
34 60

25 42

19 36
Desarrollo de la capacidad de almacena-
nrí.errt o y trranefor'mac t én ..

li1e joras ·ag.rarias y equiparni cnt o rural 00--

lectiVD •• • • • •' •••••••' •••••••••••••••••••••

AG,RICUIJTURA:
Maquí.nar-La agricola.· .•..••.••.~ ••.••••...•
Abonos 4lI .

TRANSPOR.TES:
Caminos de hi enr-o ••••••••••••••••••••••••
Maquinarias •••••••.•••••.•••••.••••••••••
Marina Mercante ••••••••••••..••.•••• ~ •.••

(2)
64
60

(2 )
88.5
75

. ~) Comprendiendo trabajos nuevos 'a i~rmino medio.y'construcción de
haoí t.ac aones .- . '

(2) Las operaciones a r~ali.zar en el curso de los, próximos a.ños es
en cons ecuenc í.a el costo total de las inversiones de la SlfFC,
dependí.endo de Las decisiones que serán tomadas en mat.eria 'd'e
coordinaci6n y transportes~- .

· ~J~OI'~TO DE Lft~S I~TVERSIOT~ES :REALIZADAS DE 194'7 a 1949.-

TotalMAESTROS DE OBRA

Para mismos
gastos de re
construcci6n
r.ealizados per
la rni sma mano
de obra 1947 a

1949

• • '7 "- ._ ,. ....... ~ .. ,__

Previsio--
nes 1950
-no com-

pr-en dí.da
la recons
truccí6n. -

-.-

113

141.5
202.8
10
66.5

rv1ETROPOLI

I-Sociedades Nacio
nales Carbonerías
de Fran~ia y hulle
r!as de yacimient: 26 48

Elect.de Francia •••• 33 67
Gas de Francia•••••. 1 3
SNCF•••••••••,. •.• • • •• 10 27

TOTAL I ••• 70 145

67.5
102.8

6
29.5

205.8

3
4

420.8 .

68
110

8
21

207

II-Empresas'Privadas
y !,.Ilixtas:
Compa~ia Nac.del
R6dano •••••••••• 4 11 15.8 . 30.8 19
Siderurgia y ~.~i-



¡¡l·
nas de b.i erro .••••• 7 20 4.0 67 6
Carburan tes •.•• .... 6 14 27 47 14
Otras industrias -
comprendidas Tur ••• 12 35 57 104 17 55
Agricultura-compren
didas ind.de abono
y maquí.nez-La agrie. 29 65 10g 203 '70· 120
f¡llarina I\/l'ercante •• .. 125

TOTP~L Ir ... ........ 58 145 248.8 451'.8 232 275
Total de la TI1etro-
poli .. ............. 128 290 454.6 872.6 352 482

UIJTRA r~f[A.R :
-con tri.buci6n de la
metropoli-
Africa del Nor-t e •••• 35 47 .
Tbrr'I y DOT~1.•• ......... 10 38 44 127 13 43~5'

Total de ultra ~ar •• 10 38 79 127 13 90.5

TOTl~1 GEI~l~~~RAL ••••••• 138 3·28 53·3 6999.6 365 572.5

De los cuales:
Socied8.des nacionales 70 145, 205.8 4-20.8 120 207
Otr~as mano de obra-me j

tropoli y ultra T!J.ar •• 68 183 327.8 578 •.8 245 365

DESARR.OIJI.;O DE LOS RECU"RSOS CE~RRADOS:

RECURSOS CERRADOS IDJIDADES
1952

1929 1938 1946-49-195~

Porcentajes
de aumento.
1946 1952
1949 19'49

carb6n .....••••• millones Tn.

% %
E1\TERGIA

Elec tri cídad ••••
Carbur'an t es •••.•

tr T[1 p "l....')..•~n ...
Tns ••

55 47;6 49.3 53 60 lOQ.5
14.' 4 20.8 23 29:1' 43 129.

O' 7 2~8 11.4 18.7 407 •

113
145

, 164

148

12093.2' 82.3 70 90 108 129

54.4 59.7 56.1 63 93.5 112

Recu.rsos totales en tt Tns
energia comprendida equivalen
te a las importaciones de ca~

b6n-Provenien~s de la produc....
cí 6n nac i onal--------------------------
MEDIOS DE PRODUCCION
TT\Tr}TT~rr·PT ~T,



III
Acero. .. . . . mill.tns. 9.7 6.2 4.4 9.~ 12.5 207

.Cernen to •.. u ti 6.2 3.6 3.4 6.4 8 188 125.

]1EDIOS DE PRODUCCION
·AGRICOLA:

Tractores .•, má Ll.ar-es 1 1.7 1.9 17.1 40 900 234
Abonos. '. ff t.a. 73 117 127 213 350 168 164•• •

C.A.PACIDi~D DE PI{ODUCCIOlr DE LA ECONOI\'lIA F,RAI'JCESA E!'J 1952
. ESTIIv1ADA LUEGO DEL DESARROLLO DE LOS SECTORES DE BASE

1°52.ntevl.
s~on

1949
(1).

1948 1938

2.500 '2.170 2.520
2,.'600 2.520 2.450
1.280 1.220 1.'185

6.380 5.810 6.155

630 590 425
870 800 660

1.500 1.390 1.085

7.880, 7.300 7.240

- 290 -340 - 290

7.590 6.960 6.950

730
1.000------------------1.730

TOTAL'. • •• 7.340

TOTAL ••••••••

2) BI·.t~f.~ES DE PRC'[}UCCIOl\T:
Construcciones y trabajos pub.
Herramientas ••. ; •••••.••••••••

l)BIEI\TES DE COl'rSmvIO
Pr~ductos alimenticios ••..•••• 2.880
Productos industriales •••••••• 3.010'
Servicios. • • • • • • • • ~ • • • ••• •. • •• 1 . 45O,

3) TOTA_L D}i p'R,onDemos ,TERII,1Ir~ADOS

IY1elws el exceden-te de las im- 9 .070
portaciones de ~aterias primas
eobr-e las expor-tac í one e .•••••• _-.............37...:-.0 --.:.;,.~ ~ _

4)PRODUCCION NACIONAL BRUTA •..•• 8.700

(1) Estimaci6n hecha en Setiembre de 1949 en ocasi6n del estableci
miento del balance nacional.-Los resultados efectivos del 61timo
trimestre pueden variar según ciertas cifras en una valuaci6n·
definitiva.-·

EL DESJ...RROLI;O DE LA PRODUCCIOI~ DE HULLA Y'DE IJIG!fITO

Producci6n Producc;i6n Posibi1i- ~~~~~~
Yl\.CIlvlIENTOS 1938 1949 dadesde d- . e pro-

produce • ducc í. ... . uc c i cn
en 1952 .1955/·

Nord-Fas de Calais ••••
Lorraine ••••••••••.•••

28.2
6.7

" 27.6
9.8

31.1
12.4'

32'
15

I .1 I



¡II
Cen tr-e-IvIidi. • •• • • • '12.6

TCiTAL.. '47 .5
Pequefias minas no -
naeienali~adas~~.~~ ~

51.5

15.2 14

61

1

, Total Gen eral ....,••• 41.5 53 " 60 62

RECURSOS GEI\fERALES DE LA ECOl.'JO])lIA F}IAl~rCESA 1\f0 CO:rJIPRENDIDO
EL SA.RRE. - .

. ,

19.38 1948 1949(1) 1954-1953.

Carrt ;' % Cant. % Cant. % Cant •-Propare '.

Carb6n-Producción
e iL'1portaci 6n •••• ' 66.6 81 ó2.2 74.8 70 78.1 74.5 58.9

( ,

Electricidad de o-
rigen hidraúlico y
de .Importacá.ón •••• 7.1 8.6 10.8 13 8.1 9.1 15.8 1'4.6
Productos de petre
leo .......•••.•••• 8.6 10.4 10 12.0 1¡.2 13.5 17.4 16'.1
Gas natural .....•• 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4

83.2 100 82.3 100 89.6 100' 108.1 100

(1)" Coefac í.en't e ele, conversi6n: IIulJ_a-productos m.ercaderías: Hulla
bajos pr-o duc toa r O,5-Lignito:)O.5-Coke importad'o: 1.3 -Elec
-tricidad; O.?-Productos petroleros: 1.4-Gas natural: 1.2

(2) Cifras provisorias.-

LA EVOLUCrON DE LA PI10DU'·CC~IOI\T l1.GRICOLA

Producci6n

~T d" R l· · . Previsiones.u'i.e la ea. a zac i on es
Unidades 1929 -1934-1946-1947-1948-1949 1952(~553

1938 ~

Trigo. .·.. I~,lillones Tns. 9.2 8.2. 6.75 3.3 '7.6 7.9 9.5
Cereales-o
secundarios 1f 11 8.4 7.3 '5.8 4 6.1 5.5 8
Ca..rne. " " 1750 1700 1250 1445 1675 1850 2.200.·.• ·Leche •• u u 13.8 146 95 100 115 125 170·.. ·•
y prod.lacteos n hs leche
Ma t er-La.s
grasas. tt tns 320 1325 210 230 255 400 550.2·.··...
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Azucar •••••••• 825 769 688 598, 860 900 1.300

1) Estas previsiones se en-tienden par-a un año .med í o d esde el punto de .

vista de 18.8 condicion.es met er-e oLog.í c es,»

~l_~~~E~~::~~~::~~_222.:.222_~~~.:.~~_~~~~~~~f~.:_~~_~~::~~~~~.:.= _

LA PARTE DE LOS ASTILL~ROS·FRANCESES EN LAS'COSTRUCCIONES DE NAVIOS

NUEVOS DESTINADOS A LA FLOTA FRANCESA.- ,l.

A Ñ.O S

Total de
e cns trué e iones
de navios nue-'
vos.-

Toneladas cons
truídas en los
astilleros fran
ceses.-

Porcentaje de .
c one tz-uc c í ones :
f r-anc e aas .-

1946 •••.•••••••••••

1947 ••••••••••••.••• 164~600

1948 ••••.• '. • .. •. • • •. 210 .. 500

.1949••..••••••••••• 190.500

1950-1952•..••.•••• 663~lOO

3.000

23.600

o 57.500

133.500

591.200

16%

17%

27%

70%
'90%

No comprendidas las oper~ciones complementarias para:las cuales las

.estadisticas no estan aun confeccionadas para 1949.-

Africa del Norte:"

En toneladas 1938

Fosfatos •••.••••••• 4.000.000

Carb6n ••••.•••• ~... 154.000

Mineral de hierro •• 4.000.000

.11ineral de plomo... 65.00'0

Manganeso ••••.•••••

1948

5.700.000

510.0.00

2 •. 800.•000

7'0.000

195.000

Previsión para 1952 .

7.600~OOO

900.000

4.350.000

175.000,

300.000



EL DESj~R.ROLIO DE "LAS El:PO.R,'T!~CIOI'TES lt}i'RIC.l\ DEI, NORTE:

Al~OS

Sobrelai zona
do La.r--En lllillo '-nes d,e $.-

Sob 1'"e la zona
8sterlina.-En
fílillones i:
1

Sobre la ~etropqli

yUni6n Francesa·
en millares de frs.
a los precios act.

1947......... 3.8 7.7 49.7

1948 ..••• ~.. 7.4 9.8- 103.2

1949 (1).... 9.6 18.2 111.8

(1) Sobre la base de los resultados 'del prí.mer- semestre.-

IvfODOS DE' FIr~Ar~CIA1\''IIEl'jTO DE LAS II'iVERSrOI'fES:

En milla:res de frs. c orr-í en t as .......

1947 1848 1949 Total

RJ~CUR.SOS:

ID Fondos públicos:

Fondos de modernizaci6n y
equipamiento •••.••••..•••

2) Fondos propios de socie
da,desau toíinanciam.i·ento .• 6

143 185.• 8

8

328.8

14
,3) Otros fondos ••••••••.•..•

Cr~ditos banc~rios•• ·.•••• 47
Emí.s í.one e sobre el rnerca-

. do •••••••••••••••••••• '. • • 17 2 12.1

47

31

TOTAL •... ·••• 70 145 205.8 420.8

OTROS MAESTROS DE,OBRA

-r~ietropoli y Ultrra rnar-

10 71 81
16 51' 69

19 33 58
45, 155 208

1) Fondos póblioos:
Fondo de modernzaci6n y
de'eq~uipaLaiento •••••• :..

2) l~delan.tos del Tesoro •. e 2
~Cráditos de'presupues-
.'to-3-Conjun.to •• e........ 6--------""""---_...-...-_------8

2) Fondos propios de maes
tros de obra-autofinan~



jll
.. . .. , J:

C1aC10n-~- •••••••••

3 )Otros fond.os

Créd~Bancarios-5
Emí.s í.one s sobre
el merc~do.~•••••

Total de los gastos
financiados prove
nientes de Fondos
Púb.lí.co s
Sobre los fondos de
modernizaci6n y de
equ'ipamñ ento ••.•••••
Gracias a la contra
partid.a de la ayuda
americana •.•..•••• n.

24

19

17 .

138
'8

'-

80

33

153

lG4

~r5 -6-

31,.8 "

533.6
340'.8 .

256.8

253

200

.97

73.8

409.8 .

339

1) Empréstito E.D.F.
2) Agricultura Africa'del Norte T.O.M.
3) Agricultura F.I.D.E.S.-ca~burantes-reservasde petr61eo
4) La evaluaci6n de la auto-f.inanciac.iónes efectuada por diferen

cia entre los totales de gastos y los otr6s medios de financia
ci6n,esto fue ~doptado para las declaracibnes y los balances de
.Las sociedades.-

.5)Comprendidos los de la Caja de pepositos y Consignaciones.
6)Ext~apolación sobre la base de los seis primeros meses.-
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PLANES Y PRODUCTIVIDAD:

1949-195G Primer Plan: A fines de diciembre de 1949 M'.Paul Reynaud

en la tribuna de la Asamblea fundamentaba su voto sobre el proyec~

to d.e 'J?restáptaesto en los e í.gu í entres tér~rrl:inos: en la eQnvenoign de

Ginebra se calculaba que en Europa occidental habrfa una supe~pro-

ducci6n de acero de 8 millones de toneladas sobre, 69 millones de

tns.-E~te. excedente correspondia a una inversi6nde 700 mil millo-

nes de francOs.- El ministro de fin~nzas respondi6 que de no exis

tir la ayuda amer-í.cana todo tendría que 'ser financiado 'por los im-

pue s t oe,» Lnver-s í.ones ::l reconstrucciones e o Lamen t.e vpor- la vía d e L

impuesto.- ~l ministro de finanzas respondi6 que si se lo hacia
. .

con empréstitos sería tan ·el.evadaque la deuda .e e duplicaría en,

diez años .• - M.PauL Reynaud no estaba 'dé acuerdo, la finan·ciaci6n

por la vía ~el impuesto era c9ntrasentido econ6mico ,porque los ca

pitales absobidos pbr el impuesto no se inverti~n en la industria.

Una persona, que .tiene la facilidad de comprar acciones en condicio

nes ventajos~s no, va a com~rometer sus capitales en una empresa --

donde hay multiples Tiesgos.-' Se decidi6, continuar con ~as inversi~

nes necesarias para el equipamiento pOJ~ medio de las impotacione~.- .

El Comisariado General del Plan para' 1946 había fijado las previ

siónes de i~portaci6n para 1946-19~O en lo concerniente a equipa-
l

,- miento:

A: A~rovisionamientos en mater-í.ae primas: 5.840 millones de dls.

B: Bqu í pamí errt oe • 2.100 fl ti tt
4!

Total ••.. 7.940 " tt u........
Hechas todas las compensaciones re~ulta un deficit para la zona,

del dolar para el afio 1950 de, 7373.1 millones de dolares.-Esta deu

da se compone de:

l~) Ayuda' Fi~anciera de EE.UU. 1948-1950' 2.117 millones de' Dls.

2° ) Empréstitos franceses en el 'extranje'ro 2453 ti "ti

3O) Inversiones en el' extranj ero 263 It ti"

4°) Dí.smí.nuc í ón reservas de· divisas 252.6 If tt fI
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millones de d61ares5 O) Exportaciones de oro ~ ••• 1465

6°) Requisiciones de oro y divisas 510 '

Total ••••••••• 7333.6 " tt

Se certica que la ayuda ameriaana 2117 millones de- dolares ha QQ~

rresppndido exactamente a las previsiones 'de equipamiento del,Plan

has ta 1950, lo que permi ti6 a los' rninistros de finanzas decir que.

el equ í.parm en t o era gratui t'o y no entrañaba· ningún impuesto.-

19'54.-1957: ~egundo flan: El informe dado "por el Consejo Econ6rnico

en su sesi6n del 12 de junio d~ 1956 comenta las cifras de la con-'

tabilidad,ecori6mica nacional durante los afias 1949-1955.-El hecho

preponderante del período considerado es el· restablecimiento deu

na.. cierta estabilidad en Los precios de spué s .de 1952. - Durantees'

te per·íodo la pr-cducc í ón aumerrtó un ter,cio.-· El aumen to nofueoons

tante en la ,agricultura, la producc íón de las Ln dus tr~as mecárrí.cas

fue menor que en el ext~anjero, ~n cierto estanc~i~nto af~ct6 la

indu~t~ia textil y la dueros y la defici~ncia en la construcción

, de v í.v í endae persisti6.- Dentro del presupuesto la admí.n í.s tr-ac í.ón

civil creci6 en sus ga~tos.27%'y la admini~traci6n'militarun 85%

mientras que la producci6n, las exportaoiones y el consumo de los

particulares no qrecieron si no un ,20% y'las inversiones brutas,

solamente en 45%.- El informe precisa que la actividad global de

los camb í.o s exteriores proviene del crecimiento de la ayuda ~nle-:

rican~ y de' una cierta mejora en. la balanza comercial con el ex~

tranjero no obstante las dificiencias con' las zonas del dolar y

de la esterlina.~ El Consejo ,pone de manifiesto el crecimiento de

.los gastos de las administraciones despues de 1951 que provienen

esencialmente del aumento de los gastos militares, debido doble-

. ment e desde 1953 en adelante a las 1subvenciones a la economf a pri

vada y en menor proporci6n a la construcci6n d'e escuelas.- Par-a

cubrir estos ~astos se cont6 con el e~fuerzo economicos al~sarro

110 del ahorro y a la i,rnpoTtanoia de la ayuda americana.-
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n ,

El desarrollo economico entre 1949 y '1955 anota un aumento del

producto nacional bruto que se elev6 en 30%',las inversiones

brutas en capital fijo en 23%, la construcci6n 180%, las inver

siones administrativas 65%.- N~ obstante las tendencias infla-
,

cionistas como una estabilidad relativa de .precios pudo mante-

nerse, en raz6n de los efectos sucesivos del deficit de los 

camb~os exteriores, del retardo en las inversiones productivas

y del aumento del ahorro.- .

1958 a J-961: Terceor Plan: El. informe pr-o duoí do por el Consejb

Econ6mico en su sesión d.e~17 de Diciembre ·de 1958 sobre la co

yuntura ec onoraíca del segundo .e emestr e de 1958 es reticente.

El fen6meno prinqipal obsérvado' en esie periodo ha sido la re-oo. '

cesi6n de la coyuntura"industrlal.- Despu~s de mayo de 1958 la

producci ón dese end í ó lentamente. -Solament e una Lndue t.r ía. que

fU~ la quimica quedo en expansi6n.~ L~.producci6n energética

y la del papel y cartón se estancaron.-

Todas las otras ramas de la producción conobieron la regresión

en mayor o menor intensidad, pues las situaciones variaban se

grD.n cada ernpr-e aa , - Esto modific6 el cuadro dé la evolucí6n e-

'conómica francesa erl el cuadro de la· evoluci6n mundial. ~ La 

demanda vda smí.nuyó sobre el mer-cado lo de bienes de consumo y luE.

go sobre los de equipamiento a causa del alza, rápida de los 

precios mAs fuertes que la de los salarios.- A causa del rigor

del presupuesto del afio 1958, reduciendo los gastos a 600 mil

millone~ de' francos y la restric6i6n de los créditos a la eco-

.nomia para luchar'contra·la inflaci6n, hasia la concurrencia

de, 140 milI mil,lones de f r-ancoa ,» Las importaciones disrflinuy~

ron notablemente como consecuencia de la disminución de la de

man da y las exportaciones. hacia ,el mer-cado común no aumerrt.ar-on

en la pr-o por-c a ón indicada.- Iqi .el úl tirno año agricola no di6

'los resultados esperados.- Pero no obstante lo dicho no debe



de 1952.-La ofer-ta de productos esenciales se había reduci'do-

el mer-cado interno en tanto que la demanda en vista del alza-

-98-

hacerse una idea errónea de la realidad.- El tercer plan de moder

"nizaci6n y equipamiento 1958-1961 aprobado por decreto del·Gene

ral De Gaulle, contiene las' bases $ólidas de un optimismo razona-o

ble.- Los autones del tercer plan no buscaron abrir una nueva via.

Se trata de proseguir y ampliar el progres~ adquirido.- Aparecie-

'r6n dificultades, se presentó un desequilibrio debido a que la de

manda interior aumentó TIlas rápidamente 'que -la producción nacional.

La producci6n industrial conoci6 ~n rápido desarrollo y regular-

'durante la ejecuci6n del segundo plan~-En 1957 se situ6 a un nivel

superior ·de alrededor 45% a aquel de 1952.- En la realizaci6nde

la expansi6n se encontr6 a la cabeza d~ los pai~es occidentales ~

entfe 1952 y 1956 en lo co~cerniente a' la producci6~ pOr trab~ja

dor.-A fínes' del segundo plan la pr-oduc c í.ón era un30~~ superior a

la

en

de lq§;'salarios cr~6fa fue~temente.- Consecuencia:alza de precios

y deficit exterior.- La moneda era discuiida pues las inversiones

'se habían h~qho a costa del pres~puesto y del déficit de la balan

za' de pagos. -' En el periodo' 1954-1957 los gastos de inversione.s~

fueron elevados a 7365 mil ciillones de 'los cuales 2554 mil millo

nes fueron imputados al presupuesto en deficit.- Sobre este total

30% represen~aba construcciones y escuela~, mientras que el~plan

no hab f a previsto sino un aumen t o d.eL lO'%.'-De ahiel des equ í Lí.br-a.o

del mercado, de la cop.struobi6n.- El .segundo plan, afirm6 que laex-'

pansi6n econ6mi~~ en la estabilidad de precios no era'pasible-si

no se cumplía con el 'equilibrio de la of'er.. ta y de la demanda de

bienes y servicios.-La crisis de 1957 se debió a.que la ~emanda

se .desarrol16 más rálJidamente que los recursos nacá ona'Lé s ;» Fué-

.provocada por un crecimiento de los gastos p~blicos y acontecimi

entos exteraoree como el caso de Argelia. - Por Lmpo r t.an te,s 'progra

mas en el campa de' la construcci6n, y por una gran demanda provo

cada por las industrias. urgidas de renovar las instalaciones y','la:.
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, distribuci6n de un poder adquisitivo acrecentado.- Import~~~~~

# aumentadas, exportaciones reducidas , crisis petroler·a por

contecimientos de Suez, especulaciones contra la moneda, la ~eac

ci6n se manifestó corno lirllí taci6n del presupues t o deI año 1958 y

±:l:!n:l=tiae3:~n ~e ±l9S SfeE1:htes.~ La preaueei0n franeesa n~' pl9~::3:a a~~

mentar sino por una progresi6n de la prod~ctividad del ,trabajo na-

cional pues las previsiones demográficas acus~ban que la poblaci6n

ac t í.va no aumentaria has t a 1961.- Hab í,a que abandonar- las ideas

'de,auta~quia por: 1) El Establecimiento de la Comunidad Econ6mic~

Europea concretada po~ el M~rcado Camón y 2) los paises de ultra

mar de la zona, del franco pedí.an c r ec í ent e ayuda a]'rancia en capi

tales, técnicos y ffiélteris,les.- El tercer plan debia perseguir los

siguientes f'Ln e s t a) restablecer un equilibrio permanerrte .de los pa.

gos _exteriores, y cambios, a lo que se arribar-La 'en el año 1961, b )
. '

me jo r'ar' la productividad nacional.-Ei aumerrt o de la pr-cduc t í.ví.dad

tiene como fin mantener el equilibrio interior teniendo en cuenta

el volumen de las importaciones, una tasa de crecinliento'de alrede

dar del 4% parecia suficiente,' e) aseguarar la form~ci6n escolar

y profes1onal.- La consecuci6n de estos fines particula!es condu

ciria a un objetivo gene r-a.L para 1961 ·.de un crecimiento del 2~7%

del producto bruto Lrrt ernc con referen'cia a 195,6, grac í.ae al, au.rneB,

to del 20% de la producci6n agricola y del· 30 al 35% d~.crecimien~

to de· la producci6n industrial.- Posterior a este plan es el que

corresponde al p e r-Lo do 1960-1961 c.uJTo documento se' ha. dado en ~~a~

mar 'Plan interino que pr-ev é una prcgr-e s í ón de La pr-odu c c í.ón nacio-

nal del 11 por 100 durante ,la segunda mitad del tercer ~lan.-

Con una pobLac í.ón activa constante aumentadaencasi lü%.la' pobla

ci6n total, Pr'ancí.a Logr-é aumentar su producci6n nac í.ona.L 'a un ri t

mo superior al 4.5 pot ciento·anual.-Esta expansi6n ha sido acompa

ñada por un esfuerzo de· modez-ní.zao Lén consrí.der-ab.Le y este paí.s par

. ticipa activamente en la 'segunda r-evo.Luc í.ón iYldustrial, tal· .oomo se

seffala en el, siguiente, capitulo sobre reactivaci6n.- .

-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-
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LAS USINliS DE GAS: El desarrollo y la modernizaci6n de las fabri

cas de cake de gas, presenta por otra parte la ventaja de renovar

la industria del gas todavía arcaica y artesanal.-Se trata en efec

to deaten'deruna demanda creciente el consumo aumento de 30% el

. 1938 a 1948- Hay que prever pa~ra1952 un consumo de 3180 millones

de metros cubicas de 4500 calorías contra 1771 millone~ en 1938~

Se trata por otra parte de bajar el precio de venta del gas.

Estos dos objetivos serán logrado~ de la man~ra'siguiente:
. .

l)-Las 500 us~nas de gas de Francia, chicas y vetustas serán con-

centradas y modernizadas, s~ cpacidad de producci6n de.cake side

r6rgico, será aumentada.y la prod~cqi6n de gas será aumentada so

lamente en' un 4% entre 1948 y. 1952.-'

2)-La construcci6n de ramales de t~ansporte permitirá.uti~izar 

sobre un plan ieiion~~ el-gas producido por otras industrias y 

que esta desempleado.-

Tod;as estas operaciones de mode rn í.za..ci6n de las usinas y la crea-
:.~" ~. .

ci6n de medios de transpor~e est~n encaradas.-Una sola est~ ter-

minada a principios de 195Q~- modernización de las instalaciones

de gas de agua en Marsella.~

LA ELEC'I'RICIDliD: Loa objetivos del Plan: Se trata de retomar el

retraso tomado por Francia en el dominio de la energía electrica.

'Se constata que todos los paises adelantados técnicamen~ey eco

nórnícamente el consumo de la electricidad orece en progresión geo

métrica en un 7% por año, es decir que se dobla cada diez añc s ,»

Dicho de otra manera para ea.t í af'ac er- las necesidades es nec esarü o

,desarrollar,90n.tinuamente el equiparniento para seguir el progreso.

del consumo .-En Francia este desarrollo se ha operado de maner-a

normal durante el período <le prosperidad de ~923 a 1929, período

durante el cual el.producto el~ctri6o paso de 7.5 a 14.4 milloBes

de kilovatios hora.- La crisis econ6mica ha retenido ·el.ritm6 y

en 1937 la pr-oducc í ón 110 pasaba de 20 millones de. kw t s , Luego la

guerra y la ocupaci6n paralizaron el esfuerzo de equipamiento.-



Luego la, Liberaci6n y la ec onomfa francesa padecf.a

de corriente el~ctrica.- que

los industriales o el consumo dem~stico se volcara sobre el cori

sumo de energia eléctrica.- Un regimen severo ,de restricci6n de
, ,

aLeo t r í c í.dad -limitaciones de consumo- cuposcorriente-, debieron

ser puestos en vigor.- Este régimen no es particular a Francia,

sino a todos los paises que han tenido un gran retardo en el de

sarrollo del equipamiento.eléctrico.- El 'esfuerzo a,cumplir es en-,

toncas doble: superar el retardo despu~s de 1930, desarrollara'la

pro..ducci6n para. r-eapond er- a ,la expansi6n continua de la demanda.

Es necesarib llegar en 1953 a una producci6n de43 millones d~ kwt

en lugar de 23 en 1946 o sea un aumento del 90%.-El eafuer-z c a-

cumplir debe ser 4 veces ,y media más irp.por·tante que aquel, del pe- "

r~odo 1928-38 para, el eqú í.pamí.ento hidráulico 'y una vez y media

para, e.L equí.pand ento térmico.~ Este objetivo debe ser cumplido 

por una par-te por el rejuvenecimiento deL material térmico que es
" -J,'. ,

de una edad por medio de 25 años. y por otra parte por l,a oreaoion

de Lna te.Lac Lonea nuevas Y' cuya rsalizaci6n Lncumb e a Uelectrici

dad de Francia tt • - La mayo'r .par-t e del equLpamd errt o hidráulico,--

. par t e importante deL equipamiento térm~co, cae í, la totalidad de

. la red de transporte y de distribuci6n-corresponde a la Cfa Nacia-'

~ nal del Rhone a las "carbonerías' de Francia tt -centrales térmicas

para la utilizaci6n de lbs sub-productos ~e las hullerías- a la

ttSociedad Nacional de 'los Caminos de Hierro Franceses"-cierto~ ...

conjuntos hidrá~licos en los'Pireneos yar~ h alimentaci6n de la "

red electrica del Sud-Oeste y la Siderurg~a (Las c~ntrales tármi

cae utilizan'el gas ,de los altos ho~nos).-

EL DESARROLLO. DEL EQUIRAMIENTO HIDRAULICO: Las excelentes condicio

nes de hidraulicidad que existen sobre l~ mayor parte d~l territo-
. "

~~o francés hacen un deber utili~ar'al maximo los ríos, arroyos y

torr'entes de montañas para la producci6n de la ene'rgía electrica

Se estima que el potencial energético de' Francia desde el punto de"



bajQ~ en curso de 7% a 10% de las

les.- El programa de construcci6n
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vista energético hidraúlico representa alrededor de 60

de kwts .cor4pespondiente 15 m.paralas secciones del- Rhone y
/

Rhin' situadas en territorio francés.-Este potencial no presenta -

en todas partes las,~ismas caract~risticas: Los Alpes y los Piri

neos disponen de aguas aburidantes sobre todo en primavera y en ve- .

rano, el Ma0izo central en invierno a principios de ·la primavera.

La utilización del potencial debe h~c~rse sobre todo por las usi

nas sobre el agua sin retenciones importantes que aseguren 90% al

rededor de la producción hidroel~6trica.~Pero la insuficienci~ de

las lluvias a fines del verano y en otoño debe ser -co~pensada por

la edificaci6n ~e diques conteniendo grandes rese~vas.-La capaci

dad de acumulaci6n de estas reservas debe ser llevada por los trh-

_disponibilidades hidrá..ulicas anu~.'·

de cEntrales hidráulicas a sido

establecido de manera de r-ee.Lí.z ar- de antemano los equipamientos -

_estudiados por las antí.guaa sociedades privadas y llevar a término
. ~ ,

los trabajos encarados por estas uJ-timas.-En la actualidad resul-

tados'importantes han sido obtenidos.- Desde principios de 1947 a

fines de 1949 l~s nuevas instalaciones pues~as en servicio repre-

s entan a una cupac Ldadvbe ór-í.ca de pr-o ducc í én de 3466 millones de

KWH.-La conqlusi6n de un dique d~ Genissia~ a sido la más especta

cular de .las realizaciones 1 millon de k~s. obtenidos para cuatro

primeros grupQs sobre los seis previstos, ~ero- no debe olvidarse.

de los otros.- Entre otras la de Girotte, de'l--Aigle, de Guioure,

puestas en -s er-v í.c á o en 1948, las de Peag~, de Vi'zill-e~ de Pralognan,

de Castelnau pue s tae en servicio en 1949.- .En total de 'los treinta

usinas han sido puestas parcialment-e, o totalm:e.nte en s ervü c í,o de

1947 a 1949 por la "Electricidad de }francia , representando una p1O

ducci6n de 2 millones de KWS~por afio.- Los trab~jos eri curso a prin

cipios de 1950 que ser-án _terrnindados en 195~ representan un aumen-

to. de 10 millones dé kVfs.- .co·rrespondiendo 7.4 por Electri~i.dad de

Francia y 2 por la Cía •. Nacional del Rhone.- Estos trabajos compre!!



ca durante "el invierno han conducido a .encarar des de 1950 un pro- .

grama térrrl.ico .complementario, r-epr-e aen'tando una producci6n de-

3.900 millones de Kwts. más o menos.-·



En total el crecirniento de la producci6n t.Í?rmíca

da en 1952. sobre los trabajos en curso alcanzar~

. 6695 millones para el pro~~ama normal y 3~90Q millones para el pro-

grama comple~entario, mientras J que para el.mismo período el creci

miento de la producci6n hidráulica te6ric~ llegara a 9812 millo

nes de kws.- De entre ~odas estas centrales en construcción la más

importante 'es la de' Carlin, en Lorena donde los trabajos han comen

zado en 1948 Y que por-duc í.r-á en 1951/52, un mil16n ,de. kws , 'p.or año ,

Desarrollo de la red de transporte y de distribuci6n: El crecimi~il

to de l~ producci6n de l~~ 6entrales no se hará podible si la red

ée transporte no es suficientemente desarr911ada y unificada.-Será

neceearí,o colocar todos, los afio s . l. 000 kws , de lineas de 220.000 a

150.000volts ... 'y 1.000 rt'I:TA,'de gr-andes transforma·ciones.-Será,· nece

sario completar.la red de line~s de·media y baja tensi6n, a prin

ci~ios de 1947 y a fines de 1949, 4.200.~ms de lineas han sido ins

taladas y 1.500 MVA de transformadoreso-

IJOS C,A.RBURp~TES: Los· ob j etivos del, Plan: El desarrollo y la mod er

nizaci6n de la industria f'r-anccaa de car-bur-an t es 'deberesponder a

,toda una serie de pro~lemas planteados por 1~,expansi6n.actual·y.

pr6xima ~e la actividad económica .. de Francia.• - El. consumo en pro

ductos.petrole~os llegara apr<?xim~dal!lente.. en 1953 ~ 17 millones

de tns. por afio en lugar'de 6.600.000 tns •.~n 1938.-" Este desarro~
1 . .

110 del consumo. será Lmpu'tab.Le a la moto r-f z.ac í.ón de la agricul tura

al desarrollo de los transportes de ruta, ,terrestres y aéreos r~la

sustituci6n p~rcial del carbón por el. fuel-oil para la ·industrial y

el c omez-cLo ,» A La s.ustituci6n par-c í.aL del propano por el gas de 

villa y el butano.- Será necesari9 que Francia triplique sus dispo~

nibilidades en productqs petroleros' con relaci6n a la an te-guerra.-'

Este esfuerzo aparece como particularmente impuesto si"se recuer

da los perjtiicios considerables suf~idos por la industria del pe~

ttoleo desde el comienzo de las hos~ilidades.- Llegada la libera-



. "

ci6n"la

da al.SOO.OOO tns. contra 6 millones én

macenamiento estaba reducida a 1.500000 mts. c6bicos de reservas,

contra 3.300.00"0 en 1938, no habfa más que 258 camiones c í s t er-nas

629 en 1'938 6. 5000 vagones . cisternas -7761 en 1938- 175 camíonee

pesados 350 en 1938, ,y la sUIlia de 1.050 camiones de distribuci6n

contra 3.500 en 1938.- ~o.se trata' de triplicar la capacidad de'

producoi6n de una ~industria existente, pero si de reconstruir u

na industria destruida al 80% y de darle tres veces mas la impor~

tancia de ante guerra.-'Esta. acci6n debe desarrollarse sobre cua

tro bases :el aumento de la capacidad de refinamiento, de Inanera

que Francia importe "prod~ctos bruto~ para,econo~izar divisas y sea

asimismo capaz de ,exportar productos elaborad9s"desarrollar para-
, ,

1 lelamente -las instalaciones de ,almacenamiento, poniendo en pie un
. . .

, I

sistema moderno de transporte, y' de distribuo í én , desarrollar 10 -

mas"posible,la'producci6n de Francia y de la Uni6n Francesa en pe

tr61eo bruto e intensificando las oper~ciones de cateo y acreciert

do las participaciones q~e Francia tiene en la explotación de ·los

yacimientos extranjeros.-

Los resultados: Important~s resultados ya han sido obtenidos. La

mitad del esfuer~o realizado para obtener los objetivos de 1952 ya

ha sido cumplido.-La reconstru9ci6~.y·la extensi6n de las refine

rías francesas ha progresado m~cho.-'La capacidad de tratamiento

ha pasado de 4 millones de tns. por afio a principios de la puesta

en marcha de la ej ecuci6n del Plan ,. a 13 rnillones de 'tns , a fin de

, 1949, es decir un '¡60%.~el niv~l de antes de la guerra.- Esta capa

cidad llegará a 18.775.000. tns. en 1953 si los trabajos actualmen

te en curso son cumpl í.dos entérrnino.- Esta producci6n puede sat-is-.

facer errtez-amerrt e las necesidad.es <le la uní.ón Francesa, estirnadas

en alrededor d~ 17 miilones de tns. metropoli, 13.600.000 tns. y

.territorios de ultra mar 3.400.000~tns.- El excedente exportable

permitirá financiar una parte'de las compras de petr61eo bruto.-
, ,.
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Los trabajos mas importantes se persiguen en las re'finerías de' Bajo

Sena y Berre.-

La capacidad de a~nacenamiento debe desarrollarse paralelamente con

la producci6n a fin 'de permitir una destribuci6n racional.- Deberá

disponerse en 1952 de depos í.t.oe de una cap ac í dad de 2.800.000 nrta ,

cúbicos de depósitos eran disponibles a fines de" 1949.-Los transpor

tes interiores de product6s petroleros estan en ~fas de desarrollo,
,

,450 carníones .cí.e t er-nas están en servicio, y despues de ,1952 bastará

reemplazar las unidades fuera d~ uso.-'

En 1952 Francia deberá disponer de 10.000 vagones cisternas y 800
.' I

camí.one s c í s t ernaa de" gran, transporte. - y pcrv uLtimo la cons t ruccí.ón

de la gran linea Le Havre -~arís, ,donde los trab3j os deben c omenzar- a
I • "

p~in6~pios de", 1950, permitiran encaminar sobre .La r-eg í ón parisiense

1.500.00Q tns. d:e esencia.o,de gas-01il"de las r-ef í.nez-Iae d e.l.v Ba j o Sena

en condicion~é econ6micas.-

Los forages fueron multiplicados en l~ metropoli -Aquitania-Langue

doc~ Alsacia, como en los territorios de ultra mar (Marroc-Algerie

Gab6n) 68 aparatos de foraie:est~n,manteniendose en servicio en el

conj,untq de la Uni6n Frances~ ~n Lugar- de 23 durante la L~beraci6!)..

~a producci6n de petr¿leo bruto no l¡ega ac~ualmente a 56.000 tns.,'

pór afio en la metrqpoli en 1959"y 13.000tns. pa±a Marruecos en 194~.

En f~n, las inversiones en el extranje~o ~on desarrolladas;rep~esen

tan 25 mi.Ll.onee para el período 1947-1952.- tt La Compañá a Francesa de

Petr61eos tf ob t end.rá su parte' del petr61eo del Irak y representará.

3 millones de tns. por' año, cuando Los e.leoductos de Kirkouk a Haifa

y Tripali serán puestos en' se~vicios.-Esta compafiía participa de las

reservas de la Pantepoc en V~nezu~la y en la explotaci6n de los ya~

c ínuerrtos del l~~edio Oriente (Iran-P.C.y 1~Iosul-Barash-P.C.yP.C.~uar- .

tar Ltd.).-Este désarrollo de las participaciones en las sociedades

extranjeras es tan .í.ndíapensabLe 'como las reservas sobre los terri-

torios de la Uníon Francesa, en cuanto que ellos no den resultados

.ímpo.r-tarrt es , ~



LOS RECURSOS TOTALES, EN ENERGIA: Los, trabajos en curso

de los carbonos,de las centrales el~ctricas, de las instalaciones-

de producci6n y de refinamiento de los productos petroleros permi

ten atender un dob.Le objetivo: en primer lugar el aumento de los 

r-ecur-sos energéticos franceses que llegaron en 1950 a 2,5 tns. de

equivalente de carb6n poz- cabeaa de habitante en lugar de 2 tns ,en.

1938 y 1948. 2.515 tns. en 1949, ~uego un cambio en la plaza ocúpa

da 'por cada uno de ee t oa recursos ener-gé t í coa o-aumen'to del porcenta

je de electr~bidad ~idráulica y de los produ6tos petroleros, dismi-

nuci6n del p~pel, del carb6n.~,

La industria siderúrgica: O.bjetivos, del P'Lan i Fr-anca a dí.spone desde

ya de una .í.ndue tz-La s í.derúr-g'í.ca do'nd~.la capacidad, tQtal no está em-",
, .

pleada antes de la guerra.- En consecuencia no es cuestion de prever

la creact6n" ~~ ~ueva~ usin~s, el objetivo de la producci6n para 1952,
. . .' . . .

es de 12.500.000 tns. de acero eti lingotes - no comprendiendo el Sa-

rr:e~ No es s í.no ligeramente superí.o r al nivel máximo de :829, o sea

10.000.000 tns.- En 1938 la industria francesa no habf.a producido~

sino 6 millones' de tns ~ de acero .-Parecía posí.b Le hacer frente a

las necesidades de ia construcci6n y de ias industrias mecánicas 

sin la c'reaci6n de ,~uev~s usinas"empl~ando la totalidad de la dapa

cidad d~ producci6n, por otra parte aumentada gracias a la moderni

zaci6n.-

E-fl 'el campo de la siderurgia el objetivo esencial asignado por el

Plan es la modernizaci6n de las her~amientas y de los metodos para

obtener un me j or-amí.ento de la calidad de los pr-o duc t oe y una baja-

"'de los precios de re-venta .euec ep t í.b Le d epermá tir al conjuhto de la

industria meta16rgica franG~sa -siderurgia y m~cánica~"luchar sobre

un pie de ig1;t8Jlda,d ::coi~ La: concur·rencia ext.ran j ez-a •.-Los precios

de reventa ingleses y sobre todo,alemanés, son inferiores a lqs fran

ceses.- Los precios de venta elevados de la Lndus t r-í,a francesa se r:

explican en parte por la necesidad de compra del cake alemana- esta

servidumbre podrá' ser considerablemente reducida ~or la puesta eri -
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punto del coke de Lorena- y: en parte vor la vetustez de las maquina

rias.~ Si las Usinas s~~erúrgicas del 'Norte fueron reconstruidas. de~

pues de 1918, las. del Este. datan de antes de 191:4 Y las del Centra

son ~~s antiguas a6n~~'Las transfor~acio~es que habian éide re~li~a~

das desde 1919: a 19,30' se habían tornado 'imposibles por la crisis e-

,con6micas, la guerra y la ocupacd énv- Esta modernizaci6n deb'e pezma--

tir intensificar la produ~ci6n gracias a la utiiizaci6n de'unida~~s

más importantes altos hoz-nos a gran capacadad -economizar el combus

tibIe, asegurando una mejor ca.I.í.dad ~e ,los productos-instalaciones 

para asegurar la pr-epar'ac í.ón de" cargas 'para Ilo's altos, hornos-, econo

mizar mano de obra y 'baja' de los precios de venta- meoan í aac í.én de las

'lminadora.- La modernizaci6.n debe igualmente permitir ,el desarrolla

da la pr-odue í én de pr-oduc tos terminados donde la 'deranda, no cesa de'-

crecer.-

Los resultados: 40% del.esfuerzo previsto para consegui~los objetivos

de 1952 fueron obtenidos en 1949.- Desde allilosresultados import8.!!

tes' f'uer-on cumplidos .-La capacidad 'de pr'oducc í.ón .Ll.e gó desde fines de ".

1949 a 11 millones· de tns. de acero, sibien l~s operaciones primcipa

les no h~bían sido concluidas sino a fines de 1947 ~ que la demanda

de compra d~be ~omputarse en tres o cuatro a~os.-Sin emb~rgo ciertas

instalaciones furon puestas en servicio .a fines de ~949.- Diez altos

hornos a gran capacidad-600 tns.-fueron construidos.-

Una instalaci6n de "ccncae s age t.rfué puesta en servicio as i como des

h9rnos Martín .de. 50 t~s. y un horno eléctrico de 25 tns. la mecaniza

ci6n de las laminadoras de cincousinas fué puesta en servicio.-

Es entre 1950 y,1952 que todas l~s realizaciones puestas en curso en
, ,

la hora actt¿al, serán terminadas.-12 altos hornos de 600 tns. está!).

en construcci6n yotr~s 12 están en curao de refacci6n y agrandamien-',

to.- En 1952 la produc c í.ón puede ser conc en't.rada en 110 altos hornos

en lugar de 179 existentes en 1949 de los cuales 105 solamente son a

. carb6n- cinco instalacibnes'de recuper~ci6n ~e material son en cans-
, .

trucci6n.-La puesta en s ez-ví.c í,o permi ti:r:á una econornía de cake side-
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r6rgico de alred~dor del 15%.-Casi todas las usinas

de modernizar sus altos. hornos Martín

rán construidas: 2 hornos de 100 tns. en el Este y tres hornos 'de

120 tns. en el Norte .par-a la a'l í.merrt ací ón de dos h.ornos·,cuatro de

hornos el.éctricos están en construcci6n ....... En tetai la capacidad .de

OQ;t4struQQ16n· de acero rlIartín y de' acero eléctrico es tar-á aumenta-'

da e~ 800.000 tns. y llevada a cuatro millones de tns. en 1952,-

contra 3 millori~s en 1929, para responde~ una demanda creciente

de esas calidades de acero.-

La obra, la más esp~ctacula~, o, sea aquella'que tendrá sobre las

industrias metalúrgicas francesas la influencia más sensible 'esla

construcci6n de nuevas lmninadoras.- Caminos de' hierro y a fil ma-

.china están en c~rso de modernizaci6n.- Seis hornos están en curso

de modez-ní.saca én ,» Dos plantas ,delaminaci6n continua cuyo material

procede de' EIDUU' están' en curso de .construcci6n, uno por Usinor(U

ni6~ siderurgi6~ del Norte) a Denain (Norte) y a Montataire ·(Oeste).

la ot ra rpor- Sollac SQciete Lorraine de LaminageContinu .en .Sereman-'

ge y Ebange (Mosela).- Estas.dos_instalaqiones· tendrán en 1952 una

capacidad de producción de 1.400.000 tns~ de coke.-

-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.~.-.-.--.



LAS MINAS DE HIERRO: Los objetivos ,del

industria siderurgica debe' n ec e aar-í.amerrte

dern í aac í ón de las m,inasd'e hierro a fin' de obtener un

.de ,hierro en canti~ad suficiente a '~n precio de venta interesan

te.~ E,l objetivo 'a cons eguLn \·es ura pr-o duce a ón de 40 mil10nes de
• t

,tns.de mineral en"1952 contra 30 millones en 1949 y 48 millones

en 1929, par-a los YB~cim1entos del Este que repreS'étita. casi la to

talidad de la' producci6n francesa. - Esta pr-oduccc í ón debe' ser ob

tenida oon los 25.000 ruineras actualmente emp.Lea.dos y cuyo r-end í

rniento debe ser aumentado en 'uI;la tercera parte' gracias a la mo--

dernizaci6n -mecanizaci6n de la extracci6n- de la. carg~ y 'del 

transpChrte.- Los precios de venta P9drán ser disminuídos entre un

5y un 10%.-

Los resultados: Luego que los progresos importantes fueron cumplí

dos con la mecani'z~ci6n de fondo en particular en el y~cimiento

de Bri~y~-Para el con~unto de Minas del Este el porcen~aje de me

canizact~n fu~ pasada ~el 33% a principios 6e 1947 a 50% a fi~es

de 1949.- Desde y~ el 40% del esfuerzo previsto para lograr los'

o~jetivos de 1952 fuerQn c~mplidos.- Las operaciQries en, curso res

tan,en curso actualmente en casi todas las minas.- Estas opera-

ciones conciernen a la extracci6n,y ~l cargamient~ mec~nico, o -'

las sociedades privadas que explotan las minas de hierro prace-

dieron a entendimientos o a grupos para racionalizar la e~plota-

·ci6n.-

LOS r/'INB;FtALES y r~'ET,-.I\.IJES NO FERROSOS: La pobreza de :B~rancia en me

tales no ferrosos indisp~nsable~ sin embargo a su industria meta

16rgi~a, la obliga no obstante la contribuci6n de los territorios

de ultra mar- a impo~tar de L extranj ero la mayor parte de los mi

nerales necesarios ~estos 61timos1representan del 6% al 7% de las

compras efectuadas al extranj~ro- Asimismo es' indispensable para

aumentar el desarrollo dé los yacimientoé en Francia y de los te~

~ritorios de ultra mar, modernizar las industrias para utilizar-
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~a mayor p~rte de nuestras di~ponibilidades limitadas.-

Los .resultados: .Estamos a· fines de 1949 en la tercera parte.más

o menos de esfuerzo previsto para la realizaci6n de los objeti~

voe ~e 1952 ......
En el· dominio de la extz-ac c í.én la pr-o duc c í.ón de plomo fue lleva

do de 5700 tns. concentradas en 1938 a 14.000 tus. en 1949.-De

be llegarse a 15.000 tns. 'en 1952.- Gracias a los te~ritorios

de ultra mar '-Marruecos en particular las necesidades "de.la U

nían Francesa estimadas en 80.000 tris. de metal puro, s.erán am

pliamente cubiertas por ;una pr.oducca ón de lOO~O,OO tns.que deja

rá un vexce den't e exportable.-La producci6n de zinc, casi nula en

1938 llegó en 1949 ~ '20.009 tns. y representará por lo 'menos

25.000 tns •. en 1952.•- La producci6n total· de. la Unión Pr-anc eaa

137.000 tns~ concentradas en 1952- 62.000tns.de mineral.-La de~

pendencia del extranj ero s e.r-á reducida con relaci6n a 19 38. -~i1u

cho',m~s mode~ta, la producci6n de estafio de Albaretz (Loire infe

rierure)' debe representar 600 tns. de metal por affo en 1952, o

sea el 7% del cons~mo.- Francia deber~ ser t~ibutaria del extran

jero'd~rante largo tiempo para· el zinc y sobre todo para el es-

taño .-La producci6n de amianto de 'Canari -C6r~ega- debe pasar

de las 6.000 tns. actuales-a 12.~OO tns, en 1952, cubriendo asi
1

una. buena parte de las necesidade~ fr~ncesas~- 30~OOO tns. por

año.-

La mod e r-ní.aací.ón de las usinas de tra¿tamiento de minerales permi.

te llevar la producci6n de metiaL de p Lornó a 60 .• 000 tns. por año

en 1952 en lugar de 54.000 tns.1949 s 44~OOO'antes de la guer-ra ,

Si se ajusta la pr-o ducc í.ón de 30.000 ·tns. para Maruecos en 1952

puede decirse que las nec ee.í.dad e s fran.c~sas en plomo ·'estáran cu

bie~taa.~ La producción de metal de zinc será elevada en ·100000

tns. por afio en 1952 en lugar.de 60'.000 en 1949 cifra igual a la

de rnte's de la guerra. -La transformaci6n del ccba.l,to de Th1arruecos

en bruto es tratable gracias·a las Uéinas P@na~roya, a las de Es
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taque (Bocas del R6dano) como continuaci6n de los

tuados en~el extranjero.-La industria del aluminio dcupa

za aparte.- Disponiendo importantes y~cimientos d~ bauxita, Fran

oia carece de energía electrica para su transf·ormaci6n. -La capa

cidad actual de pr-o ducc í ón se' eleva agO.OOO tns. de aluminio por

año, ·pero la produdci6n de las centrra.Lee hidráulicas de 70. 000 tq

neladas en raz6n de la d~~il producci6n de las centrales hidráu-
I

.licas de montafia en invierno.- El desarrollo previsto de la pro-

ducci6n hidroeléctrica hará desaparecer esta anomalía y perrniti

rá llevarla producción en 1952 ~ 105.000 tns. de las cuales 15.CCO

serán para la exportaci6n.- Es t e aumerrt o de la capacidad de pro

ducci6n será cubierto graci~s a los trabajos de mod~rnizaci6n ac

trua'lmerrt e. en curso-·. instalaci6nde hornos de calcinaci6n a gran

capacidad y d~ nuevas cubas ·electrollticas.-

La producción de h~er~o cromo,refinado y supe~ refinado deberá S~

desarrollada para satisfacer la dema.ndacreciente de aceros eape...

ciales y de. aceros LnoxádabLes •. -Lé:1- producci6n que. se ha elevado

de 5.000·tns. e~ .1938 a,B.OOO tns. en 1~48 y a 10.000 tns. en 1949

debe atender 25.0qO tns. en 1952 lo que permi tir.á atender el con- ,

sumo interior y de expor tao í.ón poniendo' en uso el adelanto ·tecni

co adquirido por Francia en este dominio.-

II'~DUSTltI.A.S DI'lERS.A.S: En otras r-amas de la' producc í.ón esigualmen-

te necesarias desarrollar las industrias de base.-

El cemento: Objetivos' del Plan: Las enorrnas .n.eces í.dadee de la re

construcci6n y las del equipamiento -6on~trucci6n de Diques entre

otras- hacen necesarios Qontemplar el problema del cemento- No se

trata de aumentar una capac í.dud de producci6n que es suficiente

con 7 u 8 tns.por año.- Lo esencia..l~es moder'ní.z az' las instalaciO

~es de manera de mejorar la calidad de los productos bajando los

precios de reventa aumentar el rendimiento .disminuyendo la.posi-

'bilidad de trabajo.- Por otra parte. era necesario para economizar

. el combustible, utilizar lo mas posible la economía de los attos
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hornos.-. En fin pareoía susceptible de aumentar la producci6n de

las usinas vecinas de los grandes centros de consumo -casas des

truídas, a fin de realizar edonomías de transporte.

Realizaciones: Impprtantes trabajos.han sidó realizados a fines

de 1949 pudiendo estimarse que la mitad' del camino está .recorri

do par-a 'lograr los objetivos de 1952.- En 1949 fue puesta en se!:

vicio la fábrica de cemehto de Colombélles -Calvados- de 200.000

tns. por afio y la usina de Comeiiles ~en Parisi Seine et Oise,e1

m~s importante horno de cementos del mundo d~ una capacidad de

1.000 tns. pro dfa.-La produc~i6n de cemento ha podido llegar a~

sí. a 6~OO.OOO tns. en 1949 en lugar 'de 3.400.009 en.1946,es de-o

oir pasa el nivel maximo· llegandb ~n 1929 con 6.200~qOO tns.- E

x í s ten trn.bajo·s .en curso para 'la moóern í sacaén y la mecanización

de cariter~s, la instalaci6n de nue~os .hornos.- Dos nuevas fábri

cas de cemento ~stan en construcci6~ .~

LOS PRODUCTOS QUIMICOSDE.BASE: Es ·indispensable.permitir a la

industria qu~mica francesa de ret9mar su ret~rdo.~ Se encontra

ba en efecto, paralizada por 1:3.8 dif~.~ul tadE?sdel equipamiento

en cuanto a larenovaci6n de sus maquí.nar-í.aa , después de 1930,

las destrucciones de la guerra, las ocupaciones de los alemanes

no Se pudo seguir el. progreso considerable cumplido por la in

dus~ria quimica e~,los paises ~xtranjeros en, ~l curso de los 61

timos veinte ~ffos.- Mietitras que el indice de .l~ producci6n de

las industrias quirnicas en los EEUU¡pasaba de 100 para los años

1935/39 a 424 en 1947, aquel de la indus triaquim.ic·afrances~,

no llegaba.a principios de 1949 ~ino a 130 base 100 para el a

fio 1938 -era necesario des~r~ollar la producci6n.a fin de res

ponder la demanda creciente de productos quimicos én Francia,

de evitar las inportaciones cost9sas y dobl~r'las exportaoio-

nes en 1952, con relaci6n a las del afto. 1948.- Esta acci6n no $

puede ejercer sobre el conjunto de una industria extrcimadamente

compleja, pero debía estar encaminada a los pr-cductoe de .bas e r
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ácido sulfúrico, cloro, carburo de calcio, carbonato de .~~. ~.. ~.~ .
". z; . , ~,~

caústica, metanol, benzol, derivados del petróleo, coloran '~' ,~~, 11)
Los 'resultados: La mayor parte de las operaciones de mOÉiern,'~ ··~W~~~

, '). "4/J á)"" ~. f.. . ' "

tan en curso.-Las termina~as son poco numerosas.- En el conjuri~":':'s~e"'pu~

de considerar que' el equipo an t í guo está renovado .-La cuarta parte del,

e~fu~~~o 'p~ev:L~=4© p~Xtª ~~~~ ~§~ª~~ eurfLp:i:i·d~ ~~~®4®~~~as ~pe~a~ionés en I
.. . .' ~

·curso tienen_por objeto llegar a 1952 con ,una.producci6n de 1.800.000

tns. de calcio y ácido sulfúrioo contra 1.600.000 en 19·4,9, a 15.0.000

para el cloro qontra 75.000 en 1949, 325.000 para el carburo contra

180.000 -en 1949, a 37'.000 tns. 'p.g~ra el metanol contra 25.000 en 194,9,

a 21.000 para el f enol, contra 13.000 en 1949, a 28.000 para los coloran .

tes contra 16.000 tns. en 1949.-

En fin, la química de der~ivados del, petróleo, técnica nueva en Francia

pero enormemente desarrollada' en EE. UU e Inglaterr·a y debe tomar gran

proJrecci6n.-Co~trariamentelas f.ndus tz-Lae del carbonato de sodio y la

sodacát;lstica qe cal magr-a, la dealqui tranes y benzoles no necesitan

-nuevas ex t ens í.one e , pero debe hacerse un esfuerzo de rrlod~rnizaci6n.-

~F[¡1P~D9~ A.RTrF!CrAIJ}~S; Lª- pobr-eza de Fr'anc í.a y delQ§ t@~·ritº~1Q§ ª~

ultra ~ar en fibras te~tiles (que representan 20~ de. las importa~iones

totales provenientes del extranjero) la obliga a recurrir a la elabora

ci6~ de fibras artificales donde su uso se multiplica en otros dominios

fuera del de el vesti40.- La producci6n de textiles artificiales se ha'

duplicado entre 1938-1948, superandoi las .destrucciones de la guerra,pe

ro tambien en raz6n de la penuria de lana y algod6n provocada por .olas

hostilidades y aún debe duplicarse entre 1948-1952.- Este objeto será.

logrado 'gracias a la rec~nstrucci6n de las i~stalaciones destruidas ya·

la modernizaci 6n y ampliaci6n de los equipos. -Lo.s , resul tados: usinas de

rayan y de fibra fueron puestas en marcha, usinas de nylon fueron re 

construidas .~- En total la eapacíde.d xí e producci6n de las tres ramas ha

aumentado a pri~'cipios de 1947 en un 50% hasta ,1949, pasando para eL ra

yon de 38.000 a 50.000 .tns. para las fibras de 30.000 a 50.000 tns.,para

el nylon ~e 400 tns~ a 600 tns.-Las operacion~s de extensi6n y moderni~

zaci6n actualmente en curso deben llegar para 1952-1953 a elevar la ca-
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pacidad de producci6n de 78.000 tns~ p~ra el rayen, 72.000 para las

fibras y 3.6~o para el nylon.- A fines de 1949 ~na cuarta del esfuer

zo requerido se encont~aba cumplido.-

hs1t.~ PA~~TAS DJft* PAP~L:' Los objetivos 'del Plan:, La multiplioación de los

usos del papel y del carton en la vida moderna-diari'os-libros-embala-

jes, hace necesaria una acción en vista a llevaJ;' la,producci6nde •••

1.600.000 tns. en1952-antes de la guer-r-a 1.200.000~-~a ampliaci6n de

las usinas no será necesaria, bastará modernizar los equipos de mane

ra'de producir con ventaja y a menor costo.-Para limitar al máximo las

im"portaciones costosas de pasta de papel y madera, será necesario' uti

lizar lo m~s posible los recursos nacionales en celulosa desarrollando

el" empleo de maderas blandas y pajas de cereales para la fabric~ci6n

de pastas.-Losresultados: Las operaciones de modernizaci=6n están e~

caradas en su totalidad pero no se encuerrtz-an terrninadas.';"A fines de

1949 no se habia logrado la tercera ¡parte del esfuerzo a cumplirse pa- .

ra 16grar los o~je~ivos de 195i.-Sin embargo la' producci6n francesa de

pastas de papel pas6 de 38.000 tns. en 1947 a 550.000 tns. en 1949

(350.000 tns. en 1938) .-Debe LLegar-e e ,a '800.000 tns. e~ 1952.-

IJA PRODUCCION AGRICOLA: Es necesario sacar a laagricultu:x;a francesa de

sus hábitos tan rutinarios, modernizarla y equiparla para permitirle.:

l°) de~arrollar su porducci6n·para permi~irle satisfacer la demanda in_o

e terior y exportar con ventaja sus productos agricolas 2°)rebajar los

precios de venta y reventa y lograr el aumen~o del nivel de vida 3°)
mejora en las condiciones de trabajo y en la vida de lQs agricultores.

Los principales objetivos de producci6n, fueron fijados para 19~2 en

95 millones de quintales de trigo 81.432.000 término medio para el pe

riodo' 1934-1938, 80.250.000 de cereales secundarios, 73.600.000 antes

de la guerra; 3.450.000 quintales de oleaginosos-180.000 antes de la

guerra-; 123.500.000 qu í.rrta'Les de remolacha-8? .852'.000 antes de lague

rra;. 2.200·.000 tns. de carne 1.700000 de pre-guerra.-Estascifras tres

veces superiores a l~s de antes de la g~erra pudieron ser obtenidas,no

obs tante la disminuci6nde la mano de obra rural, por un esí'uerzo de
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modernizaci6n y de· equipa..miento que debe incidir sobre tres to \.
.... ... .111_1 4

esenciales: el desarrollo de los medios de producci6n puestos-"-~"''''-··~·· ....~~\~
. DiOv-

posici6l?- de los 'agricultores-máquinas agricolas, abonos-; equipam1.en

to rural progresivo para el me j or-amí.errt c del. suelo y de las cond:Lcio

nes de explotaci6n y el desarrollo de la capeac í.dad d~ exp lo tac'í.ón y

transformaci6n y alrnacenamientode los pr·oductos agricolas.-

El -desarrollo de los medios de producc.i6n:Para aumerrta.r la producci6n

global y 196 rendimientos es indispensable poner a disposici6n de los

agricultares los medios de' producci6n más evoluci ona.dos , -El esfuerzo

versa 'esencialmente 'sobre máquinas agricolas yabonos.-

Otro aspecto a contemplar es la mecanizaci6n agraria: Nofué desarrolla
n ! .-

da por el parcelamiento y la divisi6n modesta de las propiedades,por

falta de ~isponibilidades y de espiritu de renovaci6nde los agricul

~ores.-S61o 168 grandes dominios del Norte y.de lle de Francia poseian

'un parque de tractores de cierta iciportancia.- Habia un tra6tor cada

600 Hs , cultivadas ,contra 70 en EE.UU., y uno por c8Jda4.0Hs, en Ingla

terra' y en Suiza.- .Asimisrno se puede lograr el mejoramiento de los ren

dimientos con un uso más extendido de los ~onos.- Representaba en Fran

cia 33 ~s. de elementos fertilizantes P~~ hectárea contra 68 en Gran

Bre~afia, 93 en Alemania y 123 en B~lgica.- Es neoesario obtener la du

plicaci6n de los consumos de 'abonos antes de la guerra.- Para 1952 de'

be tenerse un consumo de 420.000tnsode nitr6genoy 700.000·tns. de

potasa en lugar de 220.000 y 300.000 ,tns. de antes de la guerra.-

Los mejoramientos terl')i toriales ;¿ el desarrollo del~quipamiento rural

colectivo:El desarrollo de los medios de producci6n no puede cumplir

plenamente su fin si las tierras y 'edificios no están extendidos y ada~

t adoe a las condiciones modernas de cultivo 0- Debe aumentarse la super

ficie de tierras cultivadas secándolas o dranándolas y reestructurar

las explotaciones para hacerlas pasibles de ~mpleo de mecanizaci6n a-'

gricola.- Hidraulicidad:55.000,Hs. fueron ya tratadas y 100.000 pa~a

hacerlo, sobre un to~al de 415.000 hs. previstas ~ara el afio 1952.-
, Jo "-

En cuanto a los trabajos de' irrigaci6n quenecesitan la construcci6n
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de obras de arte importantes están en 1949 terminadas '10.000 ha. sobre

45,.000 previstas para sL año 195,2.-La reconstrucci6n en la que los tra

bajos ~e han comenzado en 1946, debe efectuarse sobre un total de

10.000.000 de hs. y permitirá aumentaren un 30% la productividad del

trabajo agricola.-500.0PO hs. fueron reconstruidas entre 1946 y 1949,

Y los trabajos cornprenden 1.5000000 hs ;» Para 1952 la r-ec ons t rucc í.ón

estará terminada sobre 2.700.000 hs , y' los agrí.cu l t or es t.endrán la po

sibilidad de utilizar sobre 'las fracciones parceladas tractores y má-
I

quí.nas ,» En. consecuencia se hace necesario la' ex t enaa ón de la red ru

ral d~ rutas.- En.tre '1947 y 1949 1.800 kms. de rutas fueron construi

das o mejoradas.- Fueron .tamb í.en. urgentes los trabajos' de aducción .d e

agua potable para remediar su falta en las poblaciones rurales.- Es ne

cesario llevar el equipamíent.o a un ritmo de 2 .OOOcomu.nas por año.-,'

La ' electrifica9i6n' de la campaña se encuentra en gran parte Logz-ada o

Pero a6n era necesario extender la red el~otrica rural.-De 1947 a ..

1949,19.200 kms. de lineas eléctricas fueron establecidas o reforzad~s

sobre 60.000 previstas para '1952.- Para intensificar este movimiento

rural se multiplicaron las instalaciones de inseminaci6n artifidal.-

50 fueron creadas en 1949 sobre 165 previstas para 1952, centros de es

tudios sobre las epiz60tias y los laboratorios de preparaci6n ~e vacu

n~s, 'las estaciones de selecci6n'de simientes y plantas, las escuelas

de agricultura, las estaciones piloto.~

~ La puesta en marcha de las forestas destruidas por la guerra y los in

cendios, llevan a reducir las importaciones de madera extranjera- 5' mi

llanes de metros c6bicos de madera y dos millones de metros cfibicos e

quivalen a las, importaciones de pasta y de papel.- 775.000 h~. de bos-,

ques deben estar recbnstruidas para 1952, 190.000 lo fueron a fines de

1949.- El desarrollo de la pr-o duc c í.ón agricola debe acompañarse nece

sariarnente de una extensi6n de las industrias transformadoras de pro

du~~osagricolas asicomo las instalaciones de almacenamiento.-:En cuan

to a los mataderos es ne c eaar-Lo disponer en ~952, año en que las expor

t~ciones de carne deben llegar a 120.000 tns. de una capacidad de pro

ducci6n de 1.400.000 tns.- Se hace necesario aumentar la capacidad



existente en la época de la liberaci6n.-Los

representan una

cesaria llevar la capacidad de tratamiento de leche en usina de 50 mi

llones de hectolitr·os·a 64.500.000 de hectolitros.~Sbbre este aumento

de capacidad, en 1949 30000.000 fu~ron logrados.-_ Las fábricas de~6car

deben pasar su. capacidad de 950.000 a 1~309.000 tsn. por .año,· al mismo

tiempo que debe modernizarse la maqui.nar-í.a Y lograrse una baja en los pre

cios de venta.- Respecto a las ~staciones fruticolas '~esp~e~ de la gue

rra las grandes regiones productoras de frutas fueron ·equipadas con ins- .

talaciones destinadas,a la conservaci6n de la fruta y a su acondiciona- .

miento .antes de la expedici6n en terr~torio francás o para la expor~a-

c í.ón ,» En cuanto al alrnacenamientode cerea.Le e el desarrollo de la pro

ducci6n é~'realera y del: mejoramiento de las técnicas'.?;gricolas exij en el

cr-ec í.rm en'to de la capac í.dad de almacenamiento en silos que debe pasar de

45 millones de quí.n ta'Lee antes de la guerra a 49 millones en 1952.-En-

tre 1947 y 1949 una capacidadd~.unmillon de quintales sobre los cinco

millones prevista está construida~- El equipamiento frigorifico se con

creta en el establecimiento de una' "cadena de frio" completa y racional.

La capacidad de las cámaras frigorificas pas6 de 580.000 mts.ctibicos a

600.000 mst . cúbicos en 1949. -Resta aumerrtaz- 60.00,0 mts. cúbicos suple-o

mentarios.- El desarrollo. de la~ industrias de las conservas- está condi-

c í.ona.da a la de las exportaciones de carne, particularmente' o ez-do ;» Des

de 1947 la capacidad ~e producci6n anual aum~nt6 en 25-.000 tns. y·lleg6 ..

a fines de junio de 1949 a 365.000' tns .-Se .con t-empLa un desarrollo suple'

ment.ario de 105.000' tns. y para 1952 la capac í dad llegará a 470.0.00 ·tns.

por' año s-- El desarrollo de la pr-o ducc í én que constituye el objetivo .deL .

plan Monnet debe acompafiarse de una puesta en marcha de l~s medios de

transporte de que se disponian antes de la guerra.-Para equilibrar la ba

lanza de cuentas es perenterio el desarrpllo del turismo.- ~ lo concer

niente a ferrocarriles el objetivo del plan es la reconstrucci6h del ma

teriaL,reparaci6n y' modernizaci6n de Las instalaciones fijas y la reali-

zaci6n de un plan limitado de .electrifióaci6n .- El ·esfuerzo total.obte-



nido de 1946 a 1949 correspondi6.en un 70~ a la
. '. . '..

30~~ solamente a la modernización,.- Entre 1947-1949 el materia~ "~\wm

aumentó en 1365 locomotoras a vapor, 87 locomotoras eléctricas.: ,.t~ co-
, " ..f. '"

'ches y 80.5~O vagones.-El, efectivo es sin embargo inferio~ en 2 o antes

de la gble~ra parla,la~s Locomo toz-as a vapor, en un 15,% para los vagones

y 36% para los coches.-Las ,instala~iones fijas fueron reconstruidas'ai- I

rededor del 50% para las de, mercaderias', 10% pasajeros, 50% para los

grandes talleres, 80% para el resto.- Los puentes reconstruidos Se el~

varan a 2500.- Respecto d,ela flota, .la misma sufr Ló errorme s ba jas al

final de' las hostilidades.-S6bre una flota ~luvial de 12.640 barcos y'

500 remolcadores, a la que debia s umaz-se la f'lota del Rhin de 300 bar

cos Y'IOO remo~cadores, las destrucciones pusier~n fuera.de uso a 2400

uná dades ,y per j ud í car-on a 5.800. - La acci6n ,emprendida perm í ti"6 poner

en servicio 4.400 barcos parcialmente averiados, de los que 1.100 lo

fueron despu~s.·de 1947 y ,se construyeron 680 nuevas unidades.-Los pro-

gresos de "la' ca~acidad de construcci6n de los astille~os franceses son'

'tales' que pueden lanzar la construcci6n de un barco pon .df,a labórable

y pueden asegurar para 1950-1952 el cumplimien~o de su programa que.se

rá. de 983 barcos~~ En" cuanto a la flota de comercio y de pesca, se tra

ta qe construir una flota de transici6n de alIaiedor de 700.000 tns. y

de r eccne truir 1 ~ 700.000 tns ~ de navi os ~ ~,E:,L esfuerzo trota.L significa

2.400.000 tns. ·de las cuales 1.400.000 .tna , de navios nuevos fueron con~'"

~truidos en astilleros franceses o extranjeros, 930.000 tn~. compradas

en servicios y ·90.000 cons titui das por navíos enemigos. - ..Es posible en"

·1952 llegar a 3.000.000 cie tns.- La flota de pesc~ que perdi6 con la

guerra ·e130%. de su "tonelaje está r-econs t.ru í.dav-T'er-o está compuesta so- ~

lo de unidades de madera.-El esfuerzo deb e rvar-aar- en vLa vo one trucci6n i.

de unidades de acero en astilleros del estado.- 155 están previstos,

de los cuales 123 serán librados en 1946-1949 y 32" en 1950.- El desa

rrollo del intercambio exterior de Francia y la necesidad de asegurar

los lazos "entre la,metropoli y los territorios de ultra-mar conducen a
, .

vislumbrar gran aumento del tráfico aéreo.-El t>lan que prima ,es de"la

compañia Air F'T'ance-desarrollo :de la infraestructura-concentraci6n de



medios sobre un númer-o

res condiciones

'el~ctricas reconstrucci6n de los talleres de reparaci6n, creac~6n de

los centros de inspecci6n de ma tel")ial y el mejoramiento y el crecí?

miento del material.-Gracias a este esfuerzo el ttráfico pas6 de •••.

7200000· tns. en 1938 a 104.400'000' tns.km. en 1948.- Se estima que au-
. "

mentará-en un 50% hasta' el afio 1952.- Asimismo el turismo debe ser de-

sarrollado. - En 1949 2. 700.000. turist8JS llegaron a Francia en lugar

de 1.500.000 antes de la guerr-a y han gastado sumas' cons í der-ab.Le s es

timadas entre 180 y 200 millones de d61ares.-Se puede avaluar razona

blemente teniendo ~n cuenta la. "rec,onstr·ucci'6n' de los. medios de trans

porte atla~tico, de·la.atenuaci6n de los descuentos y las restriccio

nes del cambio y los excelentes resultados' obtenidos en el extranjero

por el comá aar-í.ado general deturismo.-Desde 1947 a 1949 un, coris í.d er-a

ble esfuerzo se realiz6 con la reconstrucci6n de 2.000 habitaciones

en ho t eLe s tot8Jlmente destruidos. y la 'rehabili taci6n de 10. 000 habi

taciones paz-oí.a'lmerrte perjudicadas.- Comp.Lemen'tándoae con el Plan p~ ..

ra-la Metr6poli, seefectu6 un 1:Elance del Plan para Francia de Ultra

Mar.- Esta acci6n .fué mucho menos desarrollada. que en la metropoli

porque no se trato de un plan tan intenso, s í.no de rejuvenecer y au

mentar los medios de producci6n.-Este esfuerzo tendrá que tener una.

arnplitud c onaá de r-abLe .yabarc8~rU!;l periodo de una' decena". de años.

Los objetivos del plan para Africa del Norte versaron sobre el aumen-

to de los recursos alimentarios en su producci6n.eri raz6n~l creci~

miento continuo de su poblaci~n.- Expor~adora de cereales antes de la

guerra, debe en 1949 importarlos de la metropoli.-El desarrollo de los!

recursos agricolas es una necesidad vital.- Por otra p~rte es necesa

rio encaminar a Afrfica del No r t e por la v í a de' la industrializaci6n'

La primera parte se logrará con el empleo de nuevas técnicas en lugar

de las indígenas arcaicas y por el equipamiento de las exp'Lo tac í.one s ,»
Deben aumentarse para 1952 las s.uperficies cultivables en 130.000 hs ,

por el mejoramiento~ las tierras marginales, 250.000 hs. por la irri

gaci6n.-Luego,200.000 kms.cuadrados de pasturas de estepas pueden ser
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utilizadas regularmente gracias a la realización de un programa hi 

draúlicopastror'al.- Por otra par-t e 'las pas tur-as explotadas serán

defendidas de la erosi6n y consolidadas por la ejecuci6n de traba

jos de defensa y de restauracci6n de suelos que se persiguen con una

cadencia de 30.000 a 35.000 hs. por año.- Los recursos mineros: Los
,.

importantes recursos minar.os de Af~icadel Norte' no estánaúnexplota

dos y su puesta en marcha es incompleta.- El desarrollo de la produc-'
J,

ci6n de carb6n permite realizar economias importantes sobre las Qom-

pras de carbones extranjeros.- Cantidades importantes de fosfato de

mineral de hierro, y de manganeso pue den ser exportadas. -El d'esarr,o

110 de' la producci6n de mineral dé plomo perm~tirásatisfacer el con

junto de la~ necesidades de la Union Francesa.-La energia.. eléctrica:

El' desarrollo de 1~ producci6n de electricidad hidráulica y t~rmica

permitirá abacr-ber el retraso debido a la guerr-a y satisfacerlos de
. . -

seos de una industrializaci6n~eciente.-Laproducci6nglobal que pa-

s6 d"e 500 millones de KVvS en 19 38a 850 millones en 1948 , alcanzará

probablemente .en' 1952 a 1950 millones ~ws.- La indu~trializaci6n: El

crecimiento de la producci6n minera y de las cantidades de energia di~

penabLe s , permi tirán a las ind.ustrias de transfor"w.aci 6n desarrollarse.

Las usina~ de refinamiento de materiales se multiplicaron sobre todo en

Marruecos, l~s manteque~ias y las f;abribas de cemento· fueron puesta~

en actividad, asi com9 las trafilerias y los talleres mecá~icoé.- El

~ desarrollo de. las industrias a¡imentarias· se acentu6 sobre todo en "

conser~as de pesca~o y "frutas.- El incremento de la industrializaci6n

traerá ~parejado que una vez satisfechas las necesidades del mercado"
. ,

interno.se destinen importantes cantidades de alimentos para la exp0E.

taci6n.- Todos estos actos que tienden al desarrollo y aumento q,e la

pIroducci6n no pueden tener efecto sin un movimiento paraStelo de la in

fraes~ructura, y para lograrlo dé~e hace~se un esfuerzo particular en

el dominío social, educativo y aan í, tario.- Un plan similar" al' esbozado

para Africa 'del Norte se prevé para los terÍ'i -torios de ultra mar.-
. f

I
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e o N e L u S ION E S

Los antecedentes de la reforma bancaria francesa eh lo concerniente

al crédito bancario prendario y cooperativo mutual -agricola y po 

pular- hay que buscarlos en los bancos alemanes y los de los gran 

des esta~lecimientos de crédito en los ingleses.-Esta reforma en lo

relativo 'a técnica pura adopt6 soluciones originales' poco pract·ica -

das: el crédito movilizado y la tt§.cnioa del descuento, esta se reve

16 como 'una de Las mejores formas posibles.' del crédito a corto tér -

mino.- Los cambios en el mundo ac tual s e suceden con demas í.ada rapi-'

dez.- En materia de bancos la tradioi6n juega un papel importante.-El

crédito bancario no es sino una ayuda provisoria, el.problema funda

mental para resolver es el de su reembol~o.-Si el cliente está en bue

na situaci6n y sus'operaciones son sanas, el reintegro se efectuará
.. .'

sin dificultades, Pero si sobreviene una crisis o una. r-enacc í.én ,en

los' negocios y se dificultan los reembolsos, puesto que· los acreedo~

r-e.s tratan de realizar sus crádi tos; si el banquer-o intima n, loa deu

dores se acent~a la crisis.-'Debe entonces intervenir el estado.-Otor

ga moratorias o concede plazos oon la esperanza de que el tiempo solu

cionará la situaci6n ocon6mica.- En este estado o bien ha tomado en

cuenta una partida de reembolsos aumentando su propia deuda , o bien

no interviene porque fueron modificadas las estipulaciones de los con

tratos, pero deja envilece;rse la morera por una inflaci6n mt~S o menos

acen tuada.- Asi, sin ten·er siempre una clara conciencia permite un

reintegro más fácil. de deudas en las que se mantiene un valor nominal

que corresponde a una cantidad oada vez más det er-Lcz-ada de mercade

rias.- Los excesos del crédi to perm í ten una expansi6n irraoional de,

la producci6n y provocan crisis estacionales penosas.- Coordinar la ac.. ,

ci6n de los bancos al mismo tiempo que se organiza la producci6n y el

conjunto de las actividades económicas, ha si~o el objetivo de las me

didas tomadas en Francia después de veinte eJí.os.- Este es un proble

ma q~e requiere sagacidad en los dirigentes, el banquero conserva la

libertad de apreciar sus riesgos, de actuar en e: cuadro general pa-

ra tomar o no parte' que llegando a su firl Lnoi.v i.dua.Imen'te no es siem
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pre segura.- El banquero vive en el riesgo y par~ el riesgo.Sus exi -

gencias son ~mpuesta~ ~or la naturaleza de la actividad o por las au

toridades que mantienen el control.-El bánquero y'~u cliente están li-. \','.

gados por un interés comun: el ri tmo de":las transacciones que f í.nancda

el crédito abmerto.-Su arte. consiste en establecer los limites dentro

de los cuales puede moverse.-~~be tener en cuenta no solamente la po

sibilidad técnica de otorgamiento del punto de vista de sus propios re

cursos y de .La capacidad de reembolso del· beneficiario, sino t ambien el

principio de divisi6n de los riesgos.- Acumula capitales disponibles en

el.que juegan distintas empresas y por un justo juego puede utilizar el

dinero confiado a otras empresas distintas.-En ese momento el banquero

probara las causas de la demanda y el hecho econ6mico que condiciona el

reintegro.~ La interyenci6n de~ estado para regular estas situaciones

es la consecuencia de las reformas adoptadas en la reestructuraci6n ba~

caria de :1:.945.- En lo conc er-rrí.ente a la pue sta en marcha de la economía

atendiendo la si tuaci6n en que se encontraba Francia al fin;::t.l.izar la
" ~.

segunda guerra mundial, las ideas y las prácticas planificadoras fueron

la resultante natural de la necesidad de corregir los defectos de fun

cionamiento de .La misma economí.a s - El gobierno no pudo permanecer im

pasible ante las desastrosas consecuencias de las profundas depresiones

econ6micas, sino que se hizo una necesidad impostergable su interven 

ci6n ,concreta.-" Una vez iniciada la intervención esta se multiplica i

nevitablemente por la fuerza misma del acontecer h1st6rico.Dna lleva a

la otra, aunque ~olo sea para corregir los defectos de la primera y SU-,

perar¡a.- La coordinación de las intervenciones es la antesala del plan

o el plan mí.smo ,» Este es el pr-oo esc que ha llevado a Pr-anc í.a a veinte

anos de planificaci6n.-

El primer Plan de,M.J. Monnet, fuá de renacimiento econ6mico.- Su lema

modernizaci6n o decadencia.- Se encar-é la pr-o g.re s í ón de las uc t í.v í dade e

que ejercian una fuerza motriz y 8.ctividacies de bs,se.-Su térm.ino fué fi
jada para "1952 - 1953, Y a esa f'e cha los objetivos habian s í d c 1.ogrados

La innovaci6n del segundo Plan fu~ su ampliaci6n al conjunto de activi
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dades productivas : agricultura,': industrias de transfo·rmo.ci6n, ccns 

trucci6n de viviendas y desarrollo de producciones c1eúitra-nw.r .

Los objetivos de ·es,~.e'. Plan f'uez-on sobrepasados en su con junto s -

El tercer Plan, fué· .un verdadero Plan de Desarrollo: realizar dentro

de le estabilidad monetaria una.' gran expansi6n e conómí.ca aumentando
. .

un 20% en cuatro años la pr-o ducc í.ón nacional.~· Como ~; en los dos ante-

riores, dentro del plazo previsto, a.Lcanz ó sus fines.-

El cuarto Plan es el que recoje el fruto del esfue~zo de los anterio

res, reanudando su marcha hacia' adelante y realizando sus equipos mo

tores, registrando no más de un semestre de atraso sobre el objetivo

general de pr-oducc í én ,»

'-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-

. __._....~J

"

~_ ~'t
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