
LA INFLACION EN FRANCIA 
Y LOS PROBLEMAS Y LAS TESIS 

ENFRENTADAS A NIVEL DE LAS SOLUCIONES 
Por ENRIQUE RUiz GARCÍA 

LA elevación de los precios ha constituido a partir de los 
últimos meses del año pasado y los primeros del actual, 
la principal preocupación de los expertos franceses ante 

el temor de que esa situación no sólo deteriore gravemente 
2l nivel del consumo interior, sino que también estrangule, el 
ritmo do las exportaciones. 

LA POSICION DE LA ORGANIZACION 
EUROPEA DE COOPERACION Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

Como de costumbre la inflación ha acarreado consigo 
-con sólo saltar a la palestra el vocablo- una intensa y 
expansiva serie de teorías. De todas maneras se esperaron los 
resultados del análisis de la OCED por considerar que con 
su informe, es decir, desde su nivel, se podría comenzar la 
discusión. 

La Organización -como se conoce a la OCED- ha man
tenido una actitud ecléctica y, en cierto modo, no esencial
mente alarmista. He aquí, por ejemplo, su forma de enfocar 
el problema francés: 

"La opinión pública se ha mostrado en estos últimos 
meses inquieta ante los peligros de la inflación. A priori, 
hablar de inflación abierta durante el período actual pa
rece grandemente injustificado. No hay exceso de deman
da global sobre la oferta y 110 se puede considerar como 
malsana una situación en la cual el excedente de la ba
lanza de pagos corrientes es sustancial, incluso aunque 
este excedente se haya reducido en los últimos meses y 
aun cuando la balanza comercial presente cierto déficit. 

"Lo que ha provocado la inquietud en Francia, 
-prosigue el documento de la OCED- es una cierta 
aceleración do los precios en 1962. Los precios incluídos 
en el_ PNB han aumentado, en efecto, un 4.1 por ciento 
do 1961 a 1962, frente a un incremento del 3.5 en 1961 
y del 3.4 en 1960. Su elevación había sido del 6 por 
ciento en 1959, pero este fenómeno se explica por la de
valuación de diciembre de 1958. Si se examino. más de 
cerca, sin embargo, la evolución de los índices de los pre
cios de consumo se constata que la aceleración del au
mento medio de los precios de 1.961 a 1962 es esencial
mente imputalJle al aumento rápido de aqnéllos du
rante los últimos meses .de 1961 y a un crecimiento in
hab;tual de los precios agrícolas en la primavera de 
1962 . .. " 

PRIMEROS RESUMENES 

La OCED mantiene, pues, un criterio específico con re
lación al fenómeno inflacionista francés, y que podríamos 
definir así: 

a) que no se trata de una presión excesiva de la demanda 
global frente a las posibilidades de la producción. 

b) que la inflación tampoco se produce por cuellos de 
botella o estrangulamientos con respecto a esf'asez de 
disponibilidadeA en los factores de la producción. No 
ha h'lbido en Francia pPnuria generalizada de mano 
de obTa como la observada, en cambio, en otros países 
europeos. 
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e) en resumen, que no es posible atribuir el aumento 
de los precios, en los últimos mios, a un exceso de la 
demanda "y es de añadir -dice textualmente el do
cumento- que las posibilidades de la oferta podrán 
hacer frente en el futuro a una demanda, aún cuando 
fuere superior a la observada, como promedio, desde 
1958." 

Las medidas del gobierno francés no confirman estas tesis 
puesto que inciden, en gran parte, en restringir la demanda. 

¿UNA EXPLICACION AMBIGUA O 
PSICOLOGICAMENTE CONCRETA? 

El informe de la OCED afirma que en el problema galo 
existen características especiales. Dice, por ejemplo, "que 
Francia es un país donde la elevación de los precios ha sido 
un mal crónico durante largos años (desde 1914 los precios 
al por m~mor han aumentado a una cadencia media del 6.7 
por ciento anual) y este fenómeno juega, sin duda, un papel 
ps;cológico importante en las preocupaciones actuales de la 
opinión pública". 

La tabla que proporciona la OCED muestra, no obstante, 
algunas tensiones concretas, aunnue no pueden realizarse, 
realmente, sistematizaciones analógicas sin cometer errores 
graves. Aún así la situación sería del siguiente porte: 

Primer triinestre Ptimer trimestre 
de 1963 con re la- de 1963 con rela-
ción a la media ción al pdmer 
anual de 1959 trimestre de 1962 

Francia .......... . +16.3 +5.3 

Alemania ......... . +11.1 +4.4 

Bélgica ........... . + 4.1 +2.2 

Dinamarca ...... . . +18.0 +7.2 

EE.UU .......... . . + 4.6 +1.2 

Italia ............ . +13.7 +6.1 

Holanda +11.9 +5.6 

Inglaterra ........ . +10.7 +3.0 

Suecia ........... . +12.5 +3.0 

Es cierto y no se ha profundizado mucho sobre ello, que 
las respuestas de si.!mo y de carácter psicológico, en un país 
donde se ha hecho crónica la aceleración de los precios, pueden 
ejercer indudable presión sobre la situación. No obstante, se 
pecaría de ambigüedad si esta contestación fuera el eje de 
gr:w'tación del contexto entero. Así lo hace patente la propia 
OCED al investigar, con mayor cuidado y sistematización, 
los centros nerviosos inflacionistas. Al dar ese paso los ex-
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pertas de la OCED se han inclinado por las tesis de aquellos 
economistas modernos empeñados en demostrar, a lo largo 
de los últimos años, que los países industriales con fenómenos 
amplios y constantes de inflación son países que poseen, sin 
duda, centros motores de la crisis: los desequilibrios secto
riales. 

LOS DESEQUILIBRIOS SECTORIALES 

Proyectado el análisis sobre este aspecto rápidamente se 
descubre la existencia de cuellos de botella, es decir sectores 
retardatarios, mal planeados, con una mecánica antiprogre
sista que interfieren la circulación y constituyen focos de 
estrangulamiento. 

La Organización afirma, por lo tanto, lo siguiente (y que 
es de enorme valor con respecto a toda futura auscultación 
del fenómeno de la inflación cuando esta no arranca del cua
dro clásico inicial: una presión repentina y constante de la 
demanda global sobre una oferta sin dinamismo) con m eri
diana claridad: 

1: que las tensiones pueden ser localizadas en algunos 
sectore11 determinados. 

2: que el aumento de los precios de los alimentos, sobre 
todo, implica y entraña la subida de los demás precios. 

3: que no se puede pretender, rigurosamente, que se tra
te, sin embargo, de un exceso de demanda sobre los 
producto9 alimenticios. 

4: Por lo tanto, la subida en este sector proviene de cau
sas múltiples que reflejan, a la vez, el problema de 
la rentabilidad agraria y de la organización moderna 
del aparato de comercialización y distribución. 

Todos los sectores progresistas de Francia habían venido 
señalando este hecho -y de ahí su singular interés- con 
una empeñosa constancia. Es indudable que algunos sectores 
de la economía, sobre todo los dirigidos aún por grupos pe
queños económicamente hablando, y de tendencias retar;;a. 
tarias, se han quedado atrás en el proceso de la evolución 
económica y han pasado a comportarse como verdaderos nudos 
de estrangulamiento. La consideración reflexiva de este hecho, 
de cara a los fenómenos inflacionistas internacionales, puede 
cobrar una importancia desusada en posteriores análisis. 

EL COSTO DE LOS SERVICIOS Y SU 
lNCIDENCIA SOBRE LOS PRECIOS 

El examen del costo de los servicios lleva aparejado tam
bién, en la economía moderna, un enorme juego de posibili
dades puesto que aquéllos se están convirtiendo en uno de 
los sectores fundamentales de la economía en los países de 
fuerto desarrollo industrial. 

La OCED no ha dudado en señalar este hecho con las 
siguientes y lúcidas palabras: 

"Otro elemento del costo de vida, que señala una ten
dencia acusada al aumento, es el precio de los servicios. 
La evolución de los costos juega, sin equívoco, un papel 
considerable en esta subida, pero es preciso hac -er notar, 
al tiempo, que la demanda de los consumidores se orienta 
grandemente hacia los s ervicios. Se estima además que 
una fracción elevada de la mano de obra constituí::la por 
los repatriados de Africa del Norte se ha incorporado 
en actividades de esta naturaleza y hacia las cuales s.flu
yen también antiguos agricultor!'s . .. " 

EL CAPITULO DEL SECTOR PUBLICO 

Con menos violencia de la que suele hacerlo el Banco 
Mundial -como la d!' partir de un pre-juic;o ideológico esta
blecido y acuñado- el Informe de la OCED sobre Francia 
estaba obligado a advertir, de igual suerte, la presión que 
ejerce sobre la inflación el sector público. En efecto, lo hace. 

"El déficit permanente de las finanzas públicas ha con
tribuido largamente -dice- a la inflación de la de
manda; sobre todo de 1955 a 1958". 
"Las finanzas públicas tienen una incidencia relativa
mente directa sobre el nivel de precios y costos a través 
del mecanismo de los impuestos. La parte creciente que 
tienen los impuestos indirectos en la imposición fiscal 
contribuye a aumentar las tensiones sobre los costos y 
sería preferible, por ello, que el sistema presupuestario 
ensayase, o bien d:sminuir los gastos, o bien buscar sus 
recursos por otras vías". 

Noviembre de 1963 

Aunque la OCED no llega a objetivar la posible solución, 
parece claro que el sistema fiscal francés tiene que derivar 
hacia una mayor imposición clirecta, y no al revés, para su
perar la contradicción ostensible entre los intereses privados 
y las necesidades reales de la nación sin caer, como ahora, 
en una imposición indirecta que tiene inmediato reflejo en 
los precios. 

Dicho esto, apenas cabe la menor duda de que existe 
perentoria necesidad de que, salvo en las funciones sociales, 
el sedar público opere también con una actitud responsable 
de rentabilidad. La nacionalización de una rama de la eco
nomía, o de un sector X, no debe implicar un ideal de sopa 
boba. Nada debe impedir, en ese sector nacionalizado, la 
competencia entre diversas empresas. La idea de que la na
cionalización impone una actitud monopolística e inmovilista 
es tan retardataria como la que poseen, de la imagen física 
de la empresa, algunos grupos privados arcaicos. 

Por lo tanto, en este punto, la rentabilidad del sector 
público, es decir, su dinamismo en el campo económico con
creto, tendrá que considerarse en relación con su capacidad 
para que las empresas públicas comiencen a t ener entre sí 
y con respecto a las demás una actitud de compet encia. 

SALARIOS Y PRODUCTIVIDAD 

Otro aspecto examinado por la OCED ha sido, como 
puede imaginarse fácilmente, la situación de salarios y pro
ductividad. 

De acuerdo con el informe de los técnicos la subida de 
los salarios franceses, en términos nominales, ha tenido un 
ritmo superior al de la productividad. ¿Se trata, por lo tanto, 
de un factor autónomo en el incremento de los precios? ¿De 
un factor más? 

Ante tales preguntas (que se desprenden inevitablemente 
del contexto completo del problema) la OCED hace una de
claración previa que registra y retiene considerable interés. 
Al examinar la perspectiva el Informe dice -resumiéndole
lo siguiente: 

a) que las operaciones de saneamiento y estabilización de 
1958 implicaron una cierta distribución de la renta 
nacional en detrimento de los salarios y que, como 
consecuencia, las elevaciones posteriores de aquellos 
pueden ser consideradas representativas de una cierta 
tendencia a la recuperación. 

b) que existe una interacción entre la evolución de los 
precios y los salarios nominales. Es probable, por ello, 
que la presión de los salarios hubiese sido menos 
fuerte si los precios de los productos alimenticios, de 
una parte, y de ciertos bienes o servicios -depen
dientes de decisiones administrativas- hubiesen sido 
contenidos más enérgicamente en su espiral inflacio
nista. 

Un problema aparece, en consecuencia, en el primer pla
no: la interacción, a su vez, entre salario y productividad. 
La evolución de los costos unitarios depende, de raíz, del 
apr;-wechamiento pleno y adecuado de la producción. Existen, 
en la espiral, cuellos de estrangulamiento que -como es os
tensible en el caso del sector de la alimentación- mantienen 
unoJ circuitos comerc:ales y do distribución que acarrean 
consigo elevaciones profundas en la estructura de los salarios 
o incitan a estos a la acción reivindicativa. Pero el mismo 
caso se plantea cuando el estrangulamiento se produce en 
razón de un aprovechamiento inadecuado de la capacídad de 
la producción. 

En virtud de ese hecho la OCED puede aducir, en su 
Informe, esta reflexión: 

"El aumento de los salarios-hora entre octubre de 1962 
y abril de 1963 ha sido de poco más de un 4 por ciento. 
Esa subida ha sido acompañada de un incremento de los 
precios casi de la misma importancia, pero la producción 
industrial no aumentó; a pesar de la existencia de már
genes de capacidad sin utilización. La explicación de esta 
paradoja se encuentra, probablemente, en el crecimiento 
de los precios de los productos alimenticios que, al re
ducir el poder de compra suplementario resultant e de la 
elevación de los salarios, ha impedido que se transfiriera 
a una demanda adicional de productos industriales . .. " 

Sin resolverse enteramente a conceder un carácter autó-
nomo al papel da los salarios en la espiral inflacionista, los 
expertos de la OCED concretan el siguiente extremo: la ne
cesidad de plantear, con realismo, una política de salarios .. . 
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Ello invita a pensar, pese a todos los pesares, que los 
organismos internacionales van confiriendo a la planeación, 
sistematización d e los objetivos y programación -tal se des. 
prende del conjunto de las observaciones- la dimensión de 
una necesidad obj~tiva puesto que la complejidad del m eca
nismo económico moderno provoca a la larga -a través d e 
los islotes retardatorios- w1os desequilibrios agudos que se 
traducen -aunque no exista de hecho el desequilibrio en 
re lación con la demanda global y la capacidad de la oferta
en corrientes de inflación que, acaso, no responden entera
m ente a las ideas clásicas sobre el tema. Parece no m enos 
claro que e l problema comienza a cobrar, en numerosos países 
industriales, un nivel de preocupaciones importantes puesto 
que trascienden, a la vez, dos corrientes que necesitan de una 
síntesis realista: de un lado la tendencia a la planificación 
y del otro a la búsqueda de l/.Tl sistema que proporcione a lu 
industria nacionalizada del sector público los instrumentos 
institucionales y políticos (en marcha ya en numero<;os sec
tores industriales) qu.e la permitan encajar adecuadamente 
en u.n sistema de competencia no sólo frente al sector privado, 
sino entre sí. 

LA TENSION DEL SECTOR PUBLICO 
EN ORDEN A LOS SALARIOS 

Todo lo dicho anteriormente conduce y lleva, por la ley 
da la gravedad, a otro hecho que constituye, en Francia, un 
elemento de honda tensión en el sector público: los salarios. 

El Iniorme de la OCED lo explica así: 
"En el. sector público una distinción debe ser establecida 
entre las empresas nacionalizadas de carácter ele compe
tencia -Renault, grandes Bancos, etc.- y los otros or
ganismos. En el primer caso es el sistema de contrata
ciones colectivas el quo se utiliza mientras en el segundo 
el personal está sometido al régimen marcado por el es
tatuto. Esta política ha tenido cierto éxito hasta 1960 
(los poderes públicos se esforzaban por obtener un equi
librio precario con subidas moderadas para los segundos), 
pero ha terminado creando disparidades notorias entre 
los incrementos conseguidos por el sector privado y el 
sector público. D e ello ha resultado una tensión crónica 
en esto último . . . " 
Todo el régimen del Presidente De Gaulle se ha esfor

zado ,POr soslayar este problema -o hacerle frente, pero sin 
solucwnes adecuadas- que ha pasado a ser, a medida que la 
fuerza laboral del sector público crece de forma irreversible, 
en una de las más agudas contradicciones de la economía 
francesa. Contradicción que es de igual porte en otros países 
y .que puede traducirse de la siguiente forma: el sector pú
bhco crece, por momentos, en el mundo occidental mientras 
que el Estado y la estructura económica siguen comportán
dose, en muchos aspectos, con los perfiles institucionales an
teriores a la existencia masiva de aquel sector. Como conse
cuencia, los pasos son irregulares y ambiguos, los planes pu
ramente indicativos, y los desequilibrios de salarios y precios 
se precipitan no sólo d esde la coyuntura crítica "demanda
oferta-global", sino desde el angostamiento de unos sectores 
con relación a la rapidez y fluidez dinámica de otros. Esa 
situación (sin que dejen de pesar los factores clásicos más 
permanentes) obliga a meditar sobre la situación para adop
tar -ante esos hechos- soluciones que se desprenden de la 
nueva realidad económica y no del pasado. 

LA EXPL/CA',CJON "MONETARIA" 

Como se ve, el Informe de la OCED ha inquirido, por 
planos de la estructura económica concreta, los orígenes de 
la espiral inflacionista. Sin embargo, el grupo galo reunido 
en torno al economista Rueff -que sigue siendo una de las 
voces más escuchadas y de más acumulado acento polémico
vuelve a insistir en los factores monetarios de la inflación. 
Por lo tanto, Louis Vallan -informador del presupuesto na
cional de gastos- ha mantenido ante la Asamblea francesa 
la tesis "monetaria". En su opinión la inflación francesa 
arranca del excedente de la balanza de pagos. Este excedente 
conduce a la creación de francos en contrapartida, a su vez, 
de la afluencia de divisas. De estas últimas un porcentaje 
elevado se origina a través de las inversiones de capital ex
tranjero en Francia. 

En la Asamblea, y en muy diversos frentes económicos 
franceses, las respuestas a esa tesis han sido diversas, pero 
podrían resumirse diciendo que se ha encontrado en la argu
mentación de los "monetarios" un punto crítico: que en Ale-
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manía, Holanda y Bélgica, la afluencia de divisas ha tenido 
un ritmo incluso superior. sobre todo en algunos sectores ele 
la inversión extranjera, sin que la curva de la inflación po
sea parecida grave:iacl. De todos modos. teniendo en cuenta 
que existe un includab'e fondo de verdad en las afirmaciones 
ele! rapporteur général du budget, los discrepantes d e su nosi
ci-Jn señalaron -como era inevitable- que las t écnicas fran
cesas en vigor. a través ele la intervención bancaria, para com
pensar lR incidencia de lns reservas sobre la base misma del 
crédito, han sido poco eficaces. 

Por su parte, el profesor Sauvy, que ha realizado una 
gran investigación sobre la espiral inflacionista frances~ re
lacionándola con otros países europeos, observa y retiene, 
como lo hace la OCED, el índice psicológico, es decir, la tra
dición inflacionista de Francia. Si el Informe de la OCED se 
detiene ahí Alfred Sauvv avanza más allá para afirmar que 
la subida ele los precio¿ en los últimos 50 años de Francia 
no ss puede entender nada más que por razones socio-po
lítica~. 

LA REACCION DEL GOBIERNO 

Por su lado, y ante el curso de !os aconte~imient?s! el 
gobierno francés ha adoptado una sene de medidas .clasicas 
d e contención. El ministro de Información , M. Alam Pey
refitte ha resumido la cuestión de la forma siguiente: " .. . si 
todos ios franceses, productores y consumidores, no se adhie
ren al plan de estabilización y no adoptan una psicología de 
lucha contra lac: subidas, la tarea será inútil". 

Los grupos del sector privado, sobre todo desde " Finance": 
hacen recaer la responsabilidad de la inflación sobre los !!as
tos del Estado y sobre la dimensión misma de IR política 
fiscal. No cleh de ser curioso y dramático, que soliciten, a la 
vez, tres medidas: 

a) reducción de los impuestos 
b) formación acelerada, por el Estado, de la mano de 

obra 
e) creación, por el Estadf!, de nna infraestruc?t.~a de 

transportes, "rápidos, cornadas y a buen preciO . 
La contradicción en los términos -aunque el Estado 

ajuste sus gastos, hecho que será importante-- parece evi
dente. Las tendencias a la disparidad, haciendo resp<?~sables 
siempre a los otros sectores, pese a que su comunic~bi~Ida<;J e 
interacción se manifiesta patente en toda la economia, Impide 
la elaboración de un plan con adhesiones generales. Quizá 
ello demuestra, también, la complejidad del problema. 

El ministro de Hacienda francés, entre tanto, y como 
primera[! cartas contra la inflación, ha buscado las soluciones 
en el terreno clásico: disminuyendo la demanda global de 
bienec: y organizando un sistema de restricciones "que ni los 
consumidores ni los productores podrán eludir", afirmación 
que contradice la creencia de que, sin apoyo psicológico vo
luntario, el plan no será factible. 

El Banco de Francia, e jerciendo su poder para fijar el 
límite a la expansión del crédito vendrá a ser el punto de 
apoyo y de consulta para el ministro de Hacienda, M. Giscard 
d Estaing. En resumen, si el plan triunfa -só_lo ocu;rirá, dice 
Malterre si los franceses creen en la estabtl!zacwn, con lo 
que volv~mos al nivel psicológico- en 1964 el nivel de la 
actividad económica será m ás bajo que el previsto en el IV 
Plan. Sin embargo, por otro lado, el Gobierno parece decidido 
a penetrar en el t e rreno peligroso y polémico de los salarios 
-como lo recomienda la OCED- para plantear una verda
dera política salarial. En el campo de la distribución -los 
circuitos comerciales- la presión nacional obliga ya, irrever
siblemente a buscar un nuevo nivel de intervención. Por ello, 
la aplicación de una tasa al valor añadido del comercio al 
por m enor podría suscitar -la experiencia es muy conside
rable si conduce a los objetivos propuestos- una mayor con
centración del comercio. Los grupos financieros y las grandes 
cadenas comerciales tienen, en este punto concreto, una fun
ción de primer orden. Habrá que esperar unos meses para 
poseer con nuevos da tos, los resultados de la operación. En
tretanto las empresas nacionalizadas sefíalan que las econo
mías a ;ealizar en el presupuesto estatal inciden, gravemente, 
sobre sus posibilidades de equipo. Parece obvio señ.alar, P.ues, 
que nadie quiere perder una pulgada y que e l gobierno _tiene 
que ir por "terntorio enemigo" con muchas precaucwnes, 
pese a la demostración matemática de que muchos sectores 
d e la producción y la distribución -además de algún error 
en las técnicas financieras contra la inflación- no están a 
la altura de los tiempos y un margen de posible producción 
se piercle. 
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