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Las empresas püblicas son en primer lugar empresas, es decir que al igual que las 
del sector privadoj, producen y/o distribuyen bienes que se venden sobre un mercado. 
Soa püblicas porque juridicamente por lo menos, son propiedad, bajo una forma ü 
otraj, del Estado. Esta caracteristica significa que tienen -o pueden tener- una 
relación privilegiada con el Estado y que este tiene la posibilidad de intervenir, 
a partir de objetivos que fija, sobre la producción^ la gestión, el empleo, las 
inversiones^ el financiamiento, la politica comercial, etc..; con esta interven-
ción, busca generalmente modificar el comportamiento de los demás productores o 
consumidores; es decir, a fines de cuenta, modificar las relaciones con dichos 
agentes. Sin embargo, el Estado no es un agente como cualquier otro, razón por la 
cual no busca siempre afianzar su propio poder economico. Puede tener el objetivo 
de reducir sus atribuciones; en ese caso, y si no puede o no quiere "desnaciona-
lizar" sus empresas, puede otorgarles una mayor libertad de gestión, una mayor 
autonoasia. Esta politica tiene su interest proporciona recursos financieros. 
Por otra lado, no hay que olvidar que este poder no es unilateral: las empresas 
generalmente las mas poderosas del pais son dirigidas por altos funcionarios que 
no son simples "agentes" del gobierno. 
Con esto, queremos decir que no es el caracter jurídico de la propiedad que defi-
ne el tipo de funcionamiento de las empresas publicas, sino el tipo de relaciones 
concretas que éstas establecen con el Estado, mejor dicho con el Gobierno; por 
lo tanto, pueden cambiar a lo largo del tiempo. Esto es precisamente lo que ha 
ocurrido con las empresas publicas francesas y ocurrirá probablemente todavia 
durante los proximos anos. 
Pues esta es la primera caracteristica de las empresas püblicas instaladas en 
el Caribe francés; Las Antillas francesas son actualmente departamentos franceses, 
es decir, qne como cualquier otro departamento francéss, dependen directamente 
del gobierno francés» Por lo Canto^ el problema que se debe plantear al respecto 
del tema es él de las relacioces entre Estado central y representación regional 
por un lado -decentralizacion politico-administrativa-, de las relaciones entre 
las sedes de las empresas publicas y sus agencias regionales por otro y final-
mente de las relaciones entre estas mismas agencias regionales y el poder regional. 



1) El poder politico administrativo en las islas^ y en cualquier departamento francés 
consta de dos instancias: 
-la primera que emana del Gobierno Central, representada por el Prefecto, nombrado 
por el Gobierno. Recordemos que el presidente de la República es elegido por el 
sufragio universal; esto significa que todos los antilleses pueden participar de 
tal elección. El prefecto tiene muchas atribuciones y depende del Ministerio del 
Interior, es pues la axpregion del caracter centralizador del Estado, 
-la segunda instancia es la del Consejo General, compuesta por miembros elegidos 
por la poblacion de cada departamento , es pues del organo propio de esta subdi-
vision administrativa. Puede proponer leyes y decretos en particular para adaptar 
la legislación o la organización administrativa de los Departamentos de Ultra-Mar 
(DOM, "départements d'Outre Mer" que son Guadalupe y Martinica en el Caribe, Guyana 
en America del Sur, Saint Pierre et Miquelon en la costa Atlantica cerca de Canada 

\ 

El analisis de esta situación compleja (1) rebasa el marco de este trabajo, limi-
tado por el tiempo y por la ausencia de reflexiones sobre todos estos problemas 
de suma importancia pero que, a fines de cuenta, no pueden ser el producto de una 
sola persona o incluso de un grupo de investigadores. La falta de datos es otro 
limitante grave pues no permite ni siquiera una aproximación de la situación con-
creta de las empresas publicas en el Caribe frances;en efecto, la contabilidad 
nacional establecida por el I.N.S.E.E.(Instituto Nacional de Estadísticas y de { 
Estudios Economicos) proporciona datos cuantitativos, globales y sectoriales sobre 
las grandes empresas publicas, industriales o comerciales, pero tales datos no 
son"regionalizados". Por otra parte, incluso a nivel nacional, el INSEE no ha es-
tablecido una lista de empresas publicas para los sectores financieros y los 
seguros. La información estadística, absolutamente necesaria para que el lector 
pueda matizar por si mismo y medir la importancia de una afirmación de tipo cua-
litativo, nos hace pues falta. Con todo, nos parece importante iniciar, aunque solo 
sea por un esbozo, este tipo de estudio, y tener la oportunidad de poder comparar 
la situación del Caribe francés con la de los demás paises de la region. 
Las empresas publicas importantes que actúan en las Antillas francesas, Guadalupe 
y sus dependencias -las islas de Marie Galante, Saint Martin, Saint Barthélémy, 
la Désirade y les Saintes, asi como en Martinica y Guyana, siendo agencias regio-
nales de las empresas publicas francesas, resulta necesario resumir sus principales 
características y describir su funcionamiento, porque ayuda a comprender el lugar 
que ocupan en el proceso de desarrollo economico y social de las islas. 



I-CONSTITUCION E IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD ESTATAL EN FRANCIA 

a) origen y evolucion del sector 

Despues de la segunda guerra mundial, las intervenciones directas del Estado toman 

un caracter masivo» El Consejo Nacional de la Resistencia, presidido por el general 

de Gaulle comprende también socialistas y comunistas; por distintos motivos, cada 

parte pensó que las nacionalizaciones eran el medio mas eficaz para realizar la 

reconstrucción del pais y dar al Estado el medio de controlar sectores importantes 

de la economía. Hay que subrayar que una buena parte de los grandes empresarios 

habia colaborado con el nazismo. Se reunia pues condiciones favorables para la 

nacionalización. 

Por tales razones, fueron en primer lugar las empresas en las cuales el dueño 

habia colaborado con el nazismo que fueron nacionalizadas -los camiones Berliet 

o la firma automobil Renault por ejemplo, luego los sectores de infraestructura, 

la energia (gas y electricidad), las minas de carbon, los Bancos (el Banco de 

Francia habia sido parcialmente nacionalizado durante el Frente Popular en 1936 

y la Liberación, en 1946 lo hace pasar bajo control total del Estado, asi como 

4 bancos: le Credit Lyonnais, Société Genérale, Comptoir National d'Escorapte, 

Banque^pour^le Commerce et 1'Industrie -la BNCI ) asi como 34 companias de se-

guro. 

A este nuda©" se anadio a lo largo del tiempo una larga lista de nuevas empresas 

creadas por el Estado y sobretodo, desde unos quince anos, numerosas filiales de 

empresas ya existentes y de participaciones, conjuntamente con el sector privado. 

El cuadro que sigue muestra la evolución seguida; disminución de las "sociedades 

madres" o "casa matriz", primero por causa de la descolonización y la supresión 

subsequente de numerosas sociedades que trabajaban en las ex-colonias francesas, 

hasta. 1962 y luego por la restructuración por concentración de las que quedan. 

Por otro lado, la extension del sector publico se produce bajo la forma de fi-

liales donde loa poderes públicos tienen una fuerza de intervención menor. 



CUADRO I; RESTRUCTURACION Y CREACION DE FILIALES 

Numero de sociedades numero de filiales 
nacionales y mixtas 

J957 J70 276 

1960 153 3A9 

J963 136 359 

1966 139 391 

1969 J26 446 

1972 Jas 527 

FUENTE; CEBREMAP; "l'evolution des dépenses publiques en longue période et le 

r6le de l'Etat en Trance, J872-197J", tome 1, page 184 

De esta manera, se forma en el sector publico, igual que en el sector privado, 

poderosos grupos cuyas actividades ya no se reducen a un solo producto. Tomeinos 

el ejemplo bien conocido de Renault; cerca de la mitad de su volumen de ventas 

no proviene ya de la producción de automobiles; sus filiales están entre las pri-

meras empresas productoras de maquinas especializadas, de tractores agricolas, 

etc. Tiene también intereses en los Bancos, el seguro, la vivienda, el turismo.. 

Finalmente, las empresas publicas francesas, igual que las multinacionales, se 

asocian a empresas extranjeras, sobretodo en el sector aerospacial y automobil. 

Concorde y Airbus son realizaciones en cooperacion con Gran Bretaña y Alemania 

Federal, Renault, de nuevo, que es tina de las principales empresas exportadoras 

del pais, tiene desde 1954 numerosas filiales en el extranjero. Empezó en Europa, 

en Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, España, Suiza;luego siguieron acuerdos con 

Estados Unidos, Canada, Italia, Suecia, varios paises de Africa y de America 

Latina; en todos estos paises existen empresas de montaje o de distribución de 

Rena,ult, 
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Otro ejemplo interesante porque se trata de una empresa mas clasica y que tiene 

una agencia en ambas islas antillesas es el de la empresa nacional de electricidad; 

EDF (Electricidad de Francia). Interviene en numerosos proyectos, tanto en la 

-I elaboración de estudios de gestión^ formacion, dirección, ejecución de algunas 

construcciones e instalaciones e incluso en la- busqueda de financiamiento para 

las empresas extranjeras que buscan su cooperacion. La lista siguiente da ejem-

plos de algunas de estas intervenciones: 

-estudios generales hidral icos en Cameroun (1979)j Costa de Marfil (i977), 

Libano (1974); 

•construcción hidráulica e hidroeléctrica en Cameroun (1977), Zaire (1977), 

Tunesia (1977) y Argelia y Marruecos (1976); 

Centrales térmicas y nucleares en Iran(1977)j, Marruecos (1977) ; 

-Redes de transportes en Libia (1978), Indonesia (1977) y Gabon (1977); 

-Estudios económicos en Corea del Sur (1978), Niger (1977); 

-Estudio de tarifas en Honduras (Í978), Libano (1975) Indonesia (1973) etc... 

Otras empresas tienen filiales que son sociedades de estudio especialmente des-

tinadas a la cooperacion con al extranjero. A menudo, estos paises confian luego 

la realización, de los proyectos a empresas francesas, publ j-cas o privadas. La 

Sofrerail por ejemplo, es actualmente la primera sociedad nacional de estudios 

ferroviarioss ejerce su actividad en 60 paises del mundo. La Empresa de transpor-

te urbano, RATP¡, mas conocida bajo el nombre de "metropolitano" esta presente en 

Chilaj Venezuela y muchos otros países» 

Yodo esto nos muestra que cuando se trata de empresas publicas de un pais desarro-

llado, ia frontera entre sector privado y sector publico es a menudo dificil de 

encontrar» 
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b) características del sector 

Los sectores donde las empresas francesas son mas importantes o incluso están en 

situación de monopolio o casi-monopolio son la industria de los carbones, la pro~ 

duccion y distribución de electricidad, gas y agua, las telecomunicaciones.En ^ 

este último sector el monopolio era total hasta 19715 desde entonces, el equipo 

telefónico ha sido trasferido parcialmente a sociedades privadas. La llegada al 

gobierno del Partido Socialista cambiara probablemente de nuevo esta situación. 

Un segundo grupo comprende los sectores donde las empresas publicas ocupan 'un 

lugar importante pero no dominante, es decir, donde deben sufrir la concurrencia 

del sector privado. Se trata de la construcción naval y aeronautica, el armamento, 

las empresas de transporte y las viviendas. En estos sectores, el porcentaje de 

participación varia entre 30 y 70% según los criterios y los años. Hay en el 

sector transporte ciertos monopolios de hecho como el de la SNCF -Societé Nationale 

desChemins de Fer- o marítimo, como él de la CGM -Compañía General Marítima-, 

Finalmente un tercer sector agrupa empresas donde los percentages de participación 

del Estado para el sector particular, no pasan del 30% como en las industrias 

agroallmenticias, la industria automobil, la industria química y servicios diversos. 

El cuadro que sigue sintetiza datos por sectores para el ano 1971, Los criterios 

utilizados son el monto de las remuneraciones del personal, la formacion bruta 

de capital fijo: FBCF y el valor agregado bruto: VAB. 



CUADRO II; IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS PUBLICAS EN LOS 

DIVERSOS SECTORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 

Remuneraciones FBCF VAB 

Industrias agroalimenticias 3.9% 1.9% ¡5.6% 

Carbones 99.3% 97.3% 97.3% 

Producción de gasj electricidad y agua 86.1% 96.9% . 88.8% 

Distribución y refinación de petroleo 12.1% 8.8% 3.8% 

Industria automobil 24.0% 25.0% 20.9% 

Construcción naval y aeronautica, 

industrias de armamento 41.6% 61.8% 39.9% 

Quimica 14.2% 27.7% 9.6% 

Industria grafica^ prensa y edición Iol% 0.6% 0.9% 

Industria de transportes 58.8% 54.8% 38.2% 

Telecomunicaciones 100.0% 100.0% 100.0% 

Vivienda 32.0% 58.0% 48.4% 

Servicios diversos 26.2% 15.5% 13.3% 

FUENTE; Elisabeth Vessilier, "Economie Publique", ed.Masson, ¡977, pagina 44. La 

autora señala que no es posible calcular los datos mas alia del ano ¡971. 

En definitiva, el sector publico es fuerte en los sectores de infraestructura y 

transportes pero tiene empresas sumamente importantes en otros sectores, ellos 

mismos sectores claves da una industria como lo es Renault. Pero se debe notar 

que no hay ninguna empresa en los llamados sectores industriales de base como ser; 

-extraccioa de mineral de hierro y siderurgia; 

-extracción de minerales y siderurgia de metales no ferrosos; 

-primera transformación y trabajo de los metales; 



-industria mecanica; 

-construcción electrica y electrónica. 

Esto,a pesar de que el Estado otorga en algunos ca?os subvenciones masivas como 

por ejemplo en la siderurgia. 

Podemos medir la importancia global "teórica" del sector publico total, es decir C 

de las empresas publicas y administraciones; vemos que la economia publica signi-

fica cerca de la cuarta parte del total de la Nación. 

CÜADRO III: PORCENTAJES DE LOS FACTORES TRABAJO Y CAPITAL 
EMPLEADOS POR LA ECONOMIA PUBLICA EN RELACION 
A LOS MONTOS NACIONALES, PARA EL ANO 1974 

% empleados / monto de salarios FBCF/FBCF 
poblacion activa brutos/masa sala- nacional 

rial nacional 

Sector industrial y comercial 7,1 10.4 14.0 

Sector financiero y seguros 2.0 2.5 0.6 

Total de la economia publica 
mercantil 9.1 12.9 14.6 

Estado 12.6 2.9 

Colectiviiia^es locales 2.8 6,8 

Seguridad social 1.3 0,3 

Total de la economia publica 
no mercantil 12.4 16,7 10,0 

TOTAL GENERAL DE LA ECONOMIA 
PUBLICA 21.5 29.6 24,6 

FUENTE; Elisabeth Vessilier, op.cit.pagina 70. 

r 



9 

El cuadro precedente muestra que las inversiones en las empresas publicas son pro-

porcionalmente mayores que en el sector privado. Esto surge, en partes de la natu-

raleza de los sectores donde el Estado es fuerte y que son, en general, sectores 

con una relación capital-producto mayor que el promedio. 

Estas cuantas observaciones indican que el Estado tiene un poder de intervención 

bastante grande. La llegada al gobierno de los socialistas y comunistas aumentara 

seguramente todavia la magnitud del sector publico. Es sin embargo en el uso de 

estos medios que reside su Ínteres. 

II o EL FüKCIONAJ-ÍIEMTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS FRANCESAS 

Según la naturaleza del sector del cual hacen parte -asi como de su propio origen, 

la empresa publica hace parte de empresas con precios libres o con precios control-

laéoso Las primeras sufren generalmente la concurrencia del sector privado porque 

producen un bien similar. Su gestión, formas de financiamiento etc.. son semejan-

tes a cualquier empresa del sector privado, salvo que su dirección es nombrada 

por el Gobierno; pero su producción, sus precios, son función del mercado. Su 

dirección es bastante independiente de los poderes públicos; tal vez la diferen-

. la c-!̂" notoria con las empresas privadas se encuentre en su politica de sueldos 

y salarios y en general en su politica social mas avanzada. Están en este caso, 

antrs las grandes empresas publicas, Air Francé y Air Inter (compañía aerea que 

asegura los transportes aereos), las compañías marítimas, aercnauticas y petro-

lex&s'^Cá regla es aqui simple y general: cuentas equilibradas. 

Otras empresas? Electricidad de Francia -EDF-, Gas de Francia -GDF-, la empresa 

de Carbones, la sociedad nacional de ferrocarriles -SNCF-^ y el "metropolitano" o 

SÁTP" constituyen al otro tipo de empresas publicas: producen un "servicio publi 

CO" y tienen prados fijados por el gobierno, las tarifas. 



JO 

a) la polí tica, íntenta,da desde J966 

Respecto de este segundo tipo de empresas, hubo hacia el ano 1966 un cambio de 

politica. Frente a la, apertura, de las fronteras nacionales y despues de ocho anos 

de la constitución del mercado conjun europeo, se- hacia necesario insistir mas 

sobre el criterio de competitiyidad que sobre el del crecimiento. Por lo menos, ^ 

fue esta la política del gobierno, [ 

En este contexto, se considero necesaria una revision de las políticas aplicadas 

a las ejijpresa,s publicas; 

1) para que. sean mas dinamicasj 

2) para que se autofinancien; 

estos dos objetivos buscan en los hechos limitar los recursos proporcionados por 

el presupuesto fiscal para trasferirlos al sector privado, en vista de su res-

tructuración, mas concretamente concentración, y ofrecerle recursos materiales 

-energia? transportes- al costo mas bajo posible. 

La cuestión de las tarifas es considerada como esencial. En el informe NORA 

0967)j se afirmaba que los problemas de.las empresas publicas están ligados 

al bloqueo de las tarifas y al crecimiento de las subvenciones. En consecuencia, 

se bus.co lo que se llama la "neutralidad de las tarifas es decir un precio que 

no signifique transferencias ni desde el presupuesto (o sea por impuestos) ni ^ 

por los consumidpres, dejando sin embargo un ligero beneficio y por lo tanto, 

la supresión de las subvenciones y el crecimiento del autofinanciamiento. 

Cada empresa debia firmar con el gobierno "un contrato de programas" que le in-

dicaba sus misiones; es lo que se llama "la politica contractual". La ventaja 

para las empresas es que, una vez precisados sus objetivos y los medios que le 

otorgaba el gobierno, gozaba de una mayor autonomía y podia operar un cierto 

niyel de decentralizacion interna. En realidad solo dos contratos fueron fir-
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mfidos ; uno con EDF y otro con la empresa de Carbones. 

En el caso de EDF, la empresa tenia dos objetivos: acelerar el programa nuclear 

,y¡, comercialmente¡, acelerar el crecimiento de la demanda electrica, sustituyendo 

se a los combustibles ya que se puede redistribuir la energia nuclear hasta el 

uso final. 

] Se le fijo criterios de productividad (una determinada tasa de crecimiento de 

esta cada aao) y de autofinaneimiento; los aumentos de productividad debian 

servir & Is baja del precio de la energia, al aumento del autofinanciamiento 

y al auxaento de sueldos y salarios del personal de la empresa; la tarifa estaba 

fijada sn función de estas metas» 

b)la practica actual 

Síe embargo^ los contratos no fueron generalizados; ademas de las reticencias 

politicas en el seno mismo del gobierno^ la crisis echo al suelo los presupuestos 

de este tipo de funcionamiento. No solo el financiamiento se hace mas dificil, 

•oero es tanto mas necesario ya que de la buena marcha de las empresas publicas 

produciendo un "servicio publico" depende parcialmente la del sector privado 

y ¿e la economia en general. La crisis energetica termino por dominar casi todos 

los demás aspectos y es asi que el gobierno escogio la aceleración del programa 

nuclear¡, con lo cual crecen enormemente las nece.sidades de inversion. Pero por 

otro ladoj, rechaza las alzas de tarifas 5 utilizando las empresas publicas como 

Instrumento antíinflacionario, Cuando acepta su alza^ lo hace con retraso y no 

f-s. proporcion debida para reconstituir el fondo de las empresas. La compara 

cicra entre ambos tipos de precios aparece en el cuadro XV. 
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CUADRO IV: CRECIMIENTO ANUAL DE LOS PRECIOS DE 
ARTICULOS DE CONSUMO Y DE LAS TARIFAS 
(en %) 

Crecimiento del 
precio del conjunto 
de bienes de consumo 

crecimiento de las 
tarifas de las em-
presas publicas 

1962 4.6 0.8 

1963 5.6 4.0 

1964 2.2 0.0 

1965 2.8 1.1 

1966 2.8 2.7 

1967 3.3 3.8 

1969 5.9 4.3 

1970 5.3 3.7 

1971 9.0 7.1 

1972 6.9 3.6 

1973 9.0 7.4 

FUENTE: CEBREMAP: "L'évolution des dépenses publiques en longue période et le rSle 
de l'Etat en France, 1872-1971", tome 1, page 184. 

La practica lleva entonces de nuevo las empresas publicas a ser cada vez mas 

dependientes del Ministerio de Finanzas mas todavia con las necesidades de nuevas 

inversiones observadas mas arriba. Efectivamente, los volúmenes de inversiones 

publicas han aumentado masivamente estos últimos anos a pesar -o tal vez por causa-

de la coyuntura desfavorable, mientras las del sector privado tienden a la baja. 
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CUADRO V; EVOLUCION DE LA FBCF EN VOLUMEN 

en el total de 
de la industria 

en las empresas 
publicas 

en el sector 
privado 

-w 
1973 300.00 100=00 100,00 

) 
A J974 96,0 106,6 95,5 

1975 85.3 120,8 83.7 

19J€ 95,5 212,4 90.2 

I97J 92,4 244,0 85,6 

2B78 9J,7 251,0 , 84.5 

i97S 91,3 207,2 86, ] 

FUENTE; Ministerio de Economia; "el papel de las empresas publicas en la formacion 
hruts, de capital fijo de 73 a 79", documento J05/C20 del 5.J],J980, 

Tc.les inversiones no pueden ser autofinanciadas sino en una minima proporcion. 

Ei gobierno deba pues, & pasar de sus orientaciones, intervenir en el financiamiento 

de las empresas publicas. En efecto, EDF por ejemplo, cubre solo 45,7% de sus 

programa,s de inversion en I97J5 46,8% en -1972<, El presupuesto fiscal aporta una 

parte del resto de los fondos. Asi, en 1975, las subvenciones a tres empresas 

publicaSf carbones, ferrocarriles y el metropolitano significaron alrededor de 

5¡,4% del presupuesto nacional. Las empresas cuyas necesidades financieras no 

soTi de fi:ncionamiento corriente^ sino de capital, reciben dotaciones asi como 

cradf.tos con ínteres bajo, Pero esto no abastece las necesidades y las empresas 

áeaen eKtoncas buscar créditos acerca del sistema bancario, publico o no y sobre 

tQQQ cor, el eattranjarOo Da este, manera, EDF^ ya citada recibió créditos inter-
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• nacionales por mas de 3 miniares de francos en 1974 (entre 600 y 750 milliones 

de dolares según el tipo de cambio); este mismo ano, la SNCF recibió mas de 

500 milliones de francos (entre 100 y 125 milliones de dolares), la sociedad 

distribuidora de gas, mas de un milliar (entre 200 y 250 milliones de dolares). 

Estas cifras resultan fantasticas si se las compara con los créditos acordados 

a gobiernos o empresas de paises latinoamericano-s o del Caribe. 

Las imprecisiones de los objetivos dados por los poderes públicos a las empresas 

publicas, la falta de medios que les otorga y mas que todo la falta de un plan 

global e incluso sectorial hace que cada empresa establezca relaciones particula-

res con el gobierno y que por lo tanto no se puede hablar de un sector publico, 

si se entiende por tal una conjunto de empresas cuyas politicas son coordinadas. 

Los ejemplos que citamos muestran algunos de los efectos que produce esta sitúa 

cion sobre las relaciones entre empresas publicas. 

Asi, el CEA -sociedad publica que tiene el monopolio del abastecimiento del 

comubustible nuclear tiene como único cliente EDF que compra y utiliza la 

energia. Hay pues aqui un solo vendedor y un solo cliente, y en realidad, el 

CEA es complementario de EDF. Pero el estatuto de EDF hace que debe repercutir 

cualquier baja de sus costos en sus precios de venta, mientras el CEA vende 

la energia atómica al precio mundial, con lo cual.guarda para si una renta sus-

tancial ya que la energia nuclear tiene un costo • mas bajo que otro tipo de 

energia. Pero el CEA no tiene el deber de vender a un precio bajo; tiene asi 

un amplio margen para autofinanciarse mientras EDF depende de créditos en 

gran parte externos. 

Otro ejemplo es el de la concurrencia entre el correo y las telecomunicaciones, 

o entre los ferrocarriles y Renault. 

Finalmente y otra vez sobre EDF: compra la energia atómica mas cara al CEA pero 

compra el carbon al extranjero pues el carbon producido en Francia, por la propia 

empresa del Estado, les Charbonnages, es mas caro. 
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III-LÁS EMPRESAS PUBLICAS EN LAS ANTILLAS FRANCESAS 

Guadalupe y Martinica siendo departamentos franceses solo desde 1946s ha habido 

en el lapso de los últimos 35 anos una serie de disposiciones que tienen como 

objetivo establecer la similaridad de condi'ciones politico-administrativas, so-

ciales y económicas con el metropoli. Esto, concretamente y sobre el plan econoraico 

y comercial;, significa que bay una sola moneda, el franco francés y plena libertad 

de comercio y de movimientoj tanto de bienes como de capitales y de personas entre 

las islas y la metropoli francesa» Significa también la aplicación de una legisla-

ción economica semejante a la de Francia; asimismo de la legislación social. Esta 

situación condiciona ampliamente las condiciones de producción y de distribución 

de las islas o 

i)cuales son las empresas publicas en las Antillas francesas? 

El contexto arriba mencionado ¡lace qua nos encontramos con dos tipos de empresas 

publicas en los "departamentos de ultra mar" (mas brisvemente llamados DOM, de-

partements d°outre mer)o 

En primer lugar^ encontramos las agencias regionales de las empresas publicas fran-

cesas. Son Air France¡, EDF, empresa de electricidad^ la CGM, compania general ma-

ritimSo En el sector financieroj existen las agencias de los bancos nacionalizados 

y de las companias de seguro. 

Otro grupo de empr&!«"°-Sp bastante débil, es constituido por empresas que pertenecen, 

bajo ana forma u otra, al departamento y son controladas por el Consejo General 

(ver nota pagina 2)» Se trata de Air-Guadeloupe, una pequeña compania aerea de 

aviación que asegura el transporte entre las distintas Antillas menores; su capital 

pertenece casi exclusivamente ai Estado -•95%- pero bajo distintas formasí participan 

si Conss.̂ o Gsnerelp si propio Estado francés y Air France. Sin ssr realmente una 

filii-.l as Air írs-ncsj este ultime, ejerce un control bastante fuerte sobre la empresa 

y au ¿irsctor -oertanacs e la ccmpaiiia asiatai francesa. Absorbio hace poco .una 

eompania asrsE p/riv&áa del Caribe francéss Air Antilles, El Departamento posee tam-

i;.:lsri -jn b&rcc cus asEgura si transporte entre Guadalupe y una de sus dependencias. 
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la isla de Marie Galante, en la cual existe otra empresa cuyo estatuto es por lo 

menos bastante confuso. 

En efecto, el departamento es también propietario parcial de una central azucarera, 

la SOSUMAG, sociedad azucarera de Marie Galante. Esta es una sociedad mixta desde 

el ano 1964. El sector privado sejjgostro incapaz de dirigir el proceso de acumula-

ción necesario para restructurar esta industria en un territorio pequeño donde la 

cana y el azúcar son los únicos productos -aparte de algunas actividades de gana-

dería y de pesca- capaces de hacer vivir la poblacion. La isla vive un proceso 

de crisis permanente y una expresión de ella es.la fuerte emigración de sus ha-

bitantes. Se hacia necesario, en estas condiciones, mantener el nivel de actividad 

de la industria azucarera de la -isla. El Estado no quiso eliminar el sector 

privado probablemente por razones ideológicas y políticas pero el Consejo General 

al reves, rechazaba la idea de subvencionar pura y simplemente el sector privado. 

El estaco de la empresa es pues la resultante de cun compromiso: se trata de una 

sociedad mixta poseida por el Consejo General por un tercio, por el sector privado 

por otro tercio y finalmente por los pequeños plantadores que compraron lotes 

(A,35 ha en promedio) de la parte agricola de la central y que recibieron una 

acción pde la fabrica por cada hectarea de tierra de cana. Pero esta fue a 

nivel de la propiedad, pues en cuanto a la explot.icion misma de la fabrica, esta 

es dirigida por un representante del sector privado, miembro de la alta burguesía 

criolla y propietario de otra de las 4 empresas azucareras que quedan en Guadalupe. 

Como se puede ver, la empresa tiene poco de publica, sino el origen de los fondos.. 

ya que desde 1976, la empresa es deficitaria y recibe subvenciones del Consejo 

General. 

Este segundo grupo de empresas surge mas bien como producto del desinteres del 

sector privado y no de las luchas sociales y políticas como fue el caso de las 

primeras nacionalizaciones del Frente Popular o de la Liberación en Francia. En 

í 



estas condiciones, es dificil pensar que puedan ser un instrumento al servicio del 

desarrollo del Departamento. 

En Martinica, por otra parte, no existen empresas mixtas de este tipo. Esto muestra 

la poca relevancia de la propiedad "regional" en estos departamentos. 

b) la importancia de las empresas publicas en la economia de las antillas francesas 

Aqui tambien¡, las empresas publicas se sitúan en los sectores básicos, energia y 

transporte. Son prácticamente ausentes del sector industrial y comercial. Son em-

presas que aseguran la reproducción de las condiciones generales de producción. 

Pero lo que se debe tomar en cuenta es que las empresas de transporte tienen aqui 

un papel cuya importancia es demultiplicada en relación al de estas empresas en 

Francia. El tamaño de las islas, su alejamiento de la metropoli, su aislamiento 

economico en su contexto geográfico hatural caribeño, otorgan a los transportes, 

tanto de personas como de mercancías, un papel esencial. Por lo demás, un cambio 

de perspectiva política llevando a una mayor integración regional no disminuiría 

su importancia aunque si probablemente su orientación, ya que es absurdo pensar 

que las islas de Guadalupe y Martinica puedan tener un tipo de desarrollo basado 

únicamente sobre el mercado interno y el autoabastecimíento. 

Tenemos pocos datos globales sobre las empresas publicas en los DOM pues como lo 

vimosjno están contabilizadas aparte en la contabilidad regional. Debemos pues 

trabajar con cifras proviniendo de distintas fuentes, referentes mas que todo 

a magnitudes físicas. El objetivo es en este caso' dar una orden de magnitud y no 

datos precisos. En particular, no podemos estimar la importancia del sector de 

empresas publicas en el valor agregado de los departamentos. Por lo demás, tienen 

estos datos una real utilidad sí no hay una política global de desarrollo regional 

esto por una partej si por otra, incluso a nivel de la metropoli, no hay realmente 

~o no hubo- una política del propio sector publico. No se puede negar sin embar-

go que son utiles para conocer la magnitud de los medios de los cuales se disponen, 

En el sector energia, la empresa nacional es prácticamente un monopolio; por cierto, 

ciertas empresas entre otros los hoteles, los hospitales, los institutos de inves-

tigación tienen fuentes de energia alternativas a la de la empresa de electricidad, 

EDF, esto para evitar efectos desastrosos cuando se producen cortes. 
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Por otra parte, las centrales azucareras no uti/izan prácticamente energía exterior 

a su propio proceso de producción ya que utilizan el bagazo como fuente de energía. 

Por lo tanto, el total de energía producida en las Antillas es efectivamente mayor 

que la que muestran las cifras. Estas se refieren solo a la electricidad vendida 

por EDF. La empresa emplea alrededor de 600 personas en cada departamento antilles 

y en tanto empleador, resulta ser despues de las centrales azucareras, el mayor. 

En cuanto a Air France y Air Guadeloupe, estas son las únicas compañías aereas ^ 

francesas que aseguran el trafico normal;podemos evaluar su participación en el 

transporte de mercancías y de pasajeros en relación al total, es decir^ incluyendo 

la participación de las lineas extranjeras. 

CDADRO IV: PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 
FRANCESAS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
Y DE PERSONAS EN LOS DOM ANTILLESES EN 1976 

Guadalupe Martinica 

eros 
sobre lineas francesas 405.867 4 8 . 4 2 0 . 2 8 0 82.5% 

Total de los pasajeros 838.993 100.00% 509.265 100.00% 

mercancías transportadas 
en toneladas 

sobre lineas francesas 7.358 89.4% 6.128 74.9% 

Total transportado 8.228 100.0% 8.180 100.0% ^ 

FUENTE: INSEE, annuaire statistique de la Guadeloupe et de la Martinique. 
Hemos excluido aquí los transportes "internos" entre la isla de Guadalupe 4' 
y sus dependencias: Marie Galante, la Désirade, el Archipiélago de las 
Saintes. 

El alto porcentage de mercancías transportadas por lineas francesas -estatales 

o regionales- no es sino el reflejo de la total dependencia comercial de las islas 

frente a la metropoli francesa. Esta tendencia se encuentra aunque menos marcada 

con los transportes marítimos donde la compañía francesa, la CGM y filiales, es 
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también estatal. Durante el ano 1976, las compañías francesas han transportado 

79,6% de las mercancías hacia o desde Guadalupe y 5^,2% hacía o desde Martinica. 

Hay que observar que en estos casos el monopolio es total ya que las compañías 

extranjeras ejercen su actividad sbobre líneas distintas, sea ausentes del trafico 

Francia-Antillas francesas. 

Pero si consideramos el transporte por tierra, cuya eficienc ia es una condicion 

2 sine qua non de un cierto desarrolle de un mercado '.'.ocal unificado, observamos 

que el sector publico es totalmente éusente; en algunos casoí precisos, por lo 

demás, el sector privado también: asi es por ejemplo 

con una flota de camiones 

frigoríficos para transportar el pescado local... 

Finalmente, en lo que respecta el resto de las empresas publicas, hemos hablado 

de la SOSUMAG, central azucarera de una zona excéntrica, Marie Galante. Su par-

ticipación en el total de azúcar producido varia entre 10,3% en 1971 y 16,5% en 

1975. En 1977 fueron cerca de 11 500 toneladas de azúcar por cuenta de la empresa. 

Esta cantidad aporta cerca de 5% de las exportaciones totales...y mucho menos 

del valor de las importaciones. 

Es cierto que "el estilo de desarrollo" adoptado tiende a hacer crecer el peso 

río la»; ̂ -iprcsais publicas francesas en las Antillas, en particular precisamente 

las de transporte e infraestructura. En efecto, frente a la necesidad de buscar 

•4 fuentes de empleo alternativas a las de una economía de plantación en crisis, 

los poderes públicos conjuntamente con los plantadores-importadores, han esco-

gido el turismo y lo que va con él, la construcción, como sector prioritario. 

Tor otra partp. el fuerte crecimiento del nivel de vida de la poblacion durante 

este ultimo decenio al cual hay que agregar el consumo de los turistas llevan 

a aumentos masivos de bienes importados; todo esto significa el desarrollo de 

las actividades de transporte, de energía y en general de infraestructura. 
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CUADRO VII: EVOLUCION DEL TRANSPORTE MARITIMO DE MERCANCIAS 
IMPORTADAS EN LAS ANTILLAS POR EMPRESAS PUBLICAS 
FRANCESAS (en miles de toneladas) 

Guadalupe Martinica 
cifras ab-

solutas Índice 
cifras ab-
solutas 

Índice 

1973 321 100 196 100 

1974 366 114 315 161 

1975 360 112 322 164 

1976 501 156 , 301 153 

r 

i 

FUENTE: INSEE, annuaire statístique de la Guadeloupe et de la Martinique, 

c) el funcionamiento 

Desde el punto de vista de su gestión, las empresas publicas instaladas en las 

Antillas francesas son agencias de las sedes metropolitanas. 

Hemos visto que cada empresa publica francesa tiene una relación particular 

con el Gobierno y que ello es producto de la ausencia de una planificación glo-

bal e incluso de una politica sectorial. Este tipo de funcionamiento se encuentra 

al nivel local; luego, no se puede describir un funcionamiento "general" de tales 

empresas, lo que dificulta el analisis. Veamos dos casos, que, en los hechos, 

son los mas importantes en ambas islas. 

l)Air France cuya actividad en ambas islas ha crecido enormemente en 20 anos, k¡ 

ya que el numero de pasajeros transportados ha sido multiplicado por 100, en Guadalupe: 

J960: 5000 pasajeros; 

1970t 100 000 pasajeros 

1980: 540.000 pasajeros 

Air France tiene el monopolio del transporte aereo entre la metropoli y las Antillas, 

de la misma manera que solo una compania americana puede transportar pasajeros o 

í 



productos entre dos ciudades de los Estados Unidos o una compania inglesa en 

Inglaterra. 

Las lineas de Air France tienen una relativa autonomia de gestión en la medida en 

la cual todas las actividades de Air France en el mundo han sido repartidas en 

varias "delegaciones" que dirigen las actividades de la empresa en una zona defi 

nida del mundo. Asi existe la "delegación Europa"s, la "delegación America del 

Norte", la "delegación del Caribe" o la de America del Sur. 

La red Caribe,, contrariamente a las redes que son activas en el extranjero, es 

un "servicio publico", es decir que la rentabilidad no es su primer objetivo. Lo 

esencial es satisfacer las necesidades de transporte, mas concretamente: 

-asegurar las relaciones entre la metropoli y los DOM; 

-asegurar las relaciones entre los DOM; 

-asegurar los transportes proviniendo de Estados Unidos y de Puerto Rico. 

Estos objetivos deben ser cumplidos al precio mas bajo posible pero asegurando 

el equilibrio financiero, es decir sin producir deficit. Aqui se aplica el principio 

de "la neutralidad de las tarifas"; esto significa en este caso que la red, sin 

ser deficitaria, tiene ganancias poco importantes, al reves de la red sudamericana 

por ejemplo que es altamente benficiosa. 

La "delegación caribe" debe pues calcular sus costos sobre sus propias lineas, 

tomando en cuenta un pago ficticio a la dirección general por todos los aviones 

que utilizsj un especie de arriendo. Se simula pu^s una suerte de concurrencia 

entre las redes, porque si bien en ciertos casos, la tasa de beneficio no es 

prioritaria» queda dentro de ciertos limites5 un criterio de buena gestión, y 

por lo tanto es -un elemento esencial en la carrera de los directores regionales. 

Una vez calculados los costos y propuesto precios o "tarifas", "estos,presentados 

a la Delegación General en Parisp deben ser aprobados por el Ministerio ds Trans 

portes y el de Finanzas^ 

En el caso preciso de las Antillas Francesas^ esta manera de fijar los precios 

evidentemente no favorece una mayor integración regional de los DOM; el precio 

del pasaje y del transporte es proporcional al kilometraje y no toma en cuenta 
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la necesidad de estrechar las relaciones entre ios departamentos antilleses, men í 

aun con Guyana. Asimismo,la supresión de las escalas en las Antillas vecinas, 

debida a la necesidad de rentabilizar la linea, no favorece el desarrollo de 
. . con, las islas anglofonas vecinas . , , • los intercambios comerciales^ pesar He que esta es una idea qu.e estuvo haciendo 

su camino en las altas esferas del Gobierno de Giscard. 

Es cierto que la empresa no es responsable de esta situación, ya que los poderes 

públicos asignan a Air France el deber de ser rentable, cumpliendo asimismo su f 

misión de transportar al minimo precio. Es cierto que la compania local, Air 

Guadalupe, se preocupa de estas lineas menos rentables... 

Lo que aqui importa es mas bien el principio de"la neutralidad de las tarifas", 

o alternativamente, la ausencia de fondos de compensación ysubvenciones sobre 

estas lineas especificas. 

Esto es tanto o mas cierto para la Compania General Maritima y sus filiales, 

salvo que, en este caso, antes que discutir el precio, hay que añorar la total 

ausencia de barcos que aseguren SI tran^potte entre las distintas "dependencias" 

de Guadalupe -Saint Martin, Saint Barthélémy- y Guadalupe, y entre esta y 

Martinica. 

?) La fcimproaa francesa de electricidad (E.D.F) 

Es un caso distinto. Mientras la nacionalización de EDF en la metropoli ocurre 
« 

en 1947, interviene en Guadalupe recien en 1975. Las razones de esta nacionali-

zación son dos: 

-en primer lugar, la empresa precedente, la SPEDEG, empresa mixta, recibia 

subvenciones masivas que absórbian casi la mitad de los fondos públicos destinados 

a las inversiones (FIDOM), asi como buena parte de fondos de otra fuente, 

-en segundo lugar, las tarifas eran mucho mas altas que en la metropoli. En 1975, 

se previo que las tarifas debián ser alineadas sobre el resto del pais en el año 

J980, lo que fue efectivamente hecho: esto significo una baja del precio promedio 

del KW de 33% en francos corrientes. 
Desde la nacionalización, la producción de electricidad ha crecido enormemente . 

•k 



23 

CUADRO VIII; EVOLUCION DE LA PRODUCCION 
DE ELECTRICIDAD EN GUADALUPE 

1936 2750 KW 

I960 8450 KW 

1970 32000 KW 

1981 120000 KW 

Los costos son actualmente mucho mas altos que el precio de venta; el pequeño 

tamaño de las plantas y su dispergpn por causa de las "dependencias", los mayores 

costos ds los materiales -prácticamente todos importados-, los mayores sueldos 

de la mayor parte de los empleados^ explican estas diferencias. El precio de 

venta que es igual al de la metropoli cubre apenas la mitad del costo. Sin 

embargos la empresa no es deficitaria a nivel nacional; el precio de venta es 

el resultado de una perecuación entre sus distintas fuentes: carbon, petroleo 

y energia nuclear. El precio de la energia en las Antillas francesas significa 

pues transferencias financieras desde la sede. 

La empresa en Guadalupe y en Martinica gozan de cierta autonomia en la medida 

en la cual calculan sus costos, sus ingresos, construye lineas, contrata y paga 

sueldos^ cobra, las facturas, hace un balance anual etc., 

Pero esta autonomia esta puesta al servicio de una mejor gestión de la empresa 

en si, asi como la baja del precio en las antillas y las subvenciones subsecuentes 

resultan simplement de la aplicación de la politica de "departamentalizacion".. 

No se trata de una concepción integrada del desarrollo regional en la cual las 

empresaa publicas tienen un lugar especifico., Asíg uno de los efectos de la na-
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cionalizacion en Francia ha sido la normalización técnica de los materiales utili-

zados por EDF y la creación de mercados muy importantes para el sector privado, 

ambos hechos constituyendo elementos favorables a la elaboración de una tecnologia 

propia. En las Antillas, las empresas publicas no significan un mercado para la 

producción local. Solo estimulan el transporte. Es cierto que actualmente y de 

nuevo frente al problema energetico, la agencia local de EDF intenta convencer 

los administradores de centrales azucareras de venderle la energia producida 

por el exceso de bagazo que hasta ahora esta sin uso. Pero como los fertilizantes 

también se han encarecido, el acuerdo no se ha hecho ya que el bagazo también 

puede ser utilizado como tal. De todas maneras, la exploración dé estas 

alternativas es reciente. 

Pero es evidente que la forma de elaboración y de ejecución de la planificación 

no favorece la participación de las empresas publicas en el proceso de desarrollo 

regional. Las agencias locales y la planificación a nivel de departamento tienen 

relaciones demasiado tenues para tener efectos serios y ambas instancias no són 

suficientemente autonomas. Mas que todo y ya lo hemos dicho, la planificación 

se ha vuelto solo indicativa en Francia; la participación de cada departamento 

a nivel del plan quinquennal nacional se realiza durante su fase preparatoria, en 

unn couilsion que es común a todos los departamentos y territorios de ultra mar. 
i* 

Estos comprenden territorios tan distintos como Guyana en America del Sur, Gua- ^ 

dalupe y Martinica en el Caribe, Saint Fierre et Miquelon a lo largo de la costa jjj 

atlantica del Canada, Tahiti en el pacifico... Por cierto, entran en esta comision 

representantes de las organizaciones del sector privado de cada departamento asi 

como miembros del consejo general pero en cuanto a empresas publicas se refiere, 

son dirigentes de la sede y no los directores de las agencias locales que parti 

cipan. Cuando el plan nacional esta aprobado, se plasma en un "plan de acción 

prioritario" común a todos los DOM-TOM; este consiste la mayor parte del tiempo 

en una lista de acciones a emprender. Por lo tanto, cuando la empresa publica planea 
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su producción a nivel local es mas bien tomando en cuenta las perspectivas de 

demanda; en un pais de tamaño tan pequeño, la creación de una nueva industria 

como lo fue por ejemplo los cimentos antilleses, el mayor consumidor de energia 

electrica de Guadalupe, o cuando un gran hotel quiere instalarse, consulta 

por fuerza la agencia local de EDF ya que una nueva central exige tres años para 

^ funcionar. Asimismo, las agencias de turismo consultan Air France; pero son siem-

pre relaciones bilaterales. 

Es cierto que es mubho mas por incitaciones financieras y crediticias que el 

gobierno busca incentivar las inversiones y cierto tipo de desarrollo en el 

pais. Esto es cierto para Francia, pero todavia mas para las Antillas, donde 

una de sus mayores preocupaciones es no provocar resistencias de los empresarios 

locales. Dentro de este esquema, las empresas publicas en los DOM no representan 

sino un dato con el cual hay que contar. 

Es verdad que el nuevo gobierno por sus orientaciones generales, es decir, no 

especificas a los DOM puede modificar muchas cosas y precisamente las relaciones 

entre agencias regionales de las empresas publicas y poderes públicos regionales. 

Es todavia demasiado temprano para hacer afirmaciones, pero es evidente que el 

plan recobrara toda su importancia; pero en el programa común deLP.S.,P.C. y radical 

de izquierda para las elecciones de 78 inspirara el futuro gobierno, la decentra 

lizacion de las responsabilidades es prioritaria. Esto conlleva la autonomia de 
l 

gestión de la empresa publica y asimismo el reconocimiento de la region como "una 

colectividad territorial de pleno ejercicio dotada de poderes amplios"; el Prefecto 

nombrado por el gobierno, perderá poder mientras las instancias de representación 

regional, los consejos generales, elegidos directamente por los ciudadanos de 

cada departamento, tendrán mayor poder de decision. Luego, una nueva etapa se 

abre para las antillaa. 
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ANEXO 1: LAS NACIONALIZACIONES 
Y EL SECTOR PUBLICO EN 1946 
EN FRANCIA 

Sector transportes 

1936: Sociedad Nacional de los ferrocarriles (S.N.C.F.) 

!945; constitución de Air France 

Sector energía 

Gas de Francia (GDF) 

Electricidad de Francia (E.D.F,) 

Carbones de Francia, creados por la nacionalización y concentración 
de las empresas existentes. 

Sector financiero 

Nacionalización de los 4 grandes,bancos "de deposito": Credit Lyonnais, 
Société Genérale, BNCI, Comptoir National d'Escompte de Paris. 

Nacionalización de 4 grupos de seguro. 

Sector industrial; 

Algunas empresas son nacionalizadas para sanccionar sus propietarios 
(por ejemplo, Renault, Gnome et Rhone etc.). 

FUENTE-? Jacques Guyard, "le miracle franqais", Editions du Seuil, 1965. 



Anexo 2 

INFORMACIONES DIVERSAS 

GUADALUPE 
Poblacion en 1976 323.426 
estructura de la poblacion activa: 
sector primario 22.2% 

sector segundario 22.8% 
Servicios y administraciorr publica , 45.0% 

MARTINICA 
322.559 

18.5% 
19.0% 
62.5% 

? 
r 
i 

Superficie agripóla útil en 1977 83.790 ha 
" " utilizada " 60.290 ha 

de la cual plantada en cana " 25.000 ha 
plantada en platano 7.300 ha 
pastizos ftrtificales 3.800 ha 
viveres y legumbres 4.600 ha 

63.376 Ha (en 1976) 
53.313 ha 
7.060 ha 
9.655 ha 
3.134 ha 
5.670 ha 

exportaciones -en milliones de fran 
eos en 1977 para ambas islas 427,5 
entre las cuales exportaciones 
agrícolas 389,6 
Importaciones totales 1843,6 
entre las cuales importaciones 
agrio-alimenticias 491.4 

398,2 

1154,0 






