
CRONICA INTERNACIONAL 

EL PLAN SCHUMAN 

U N sentimiento de unidad ha circulado desde 1945 entre los países del occidente europeo. Fruto 

de ese sentimiento ha sido la colaboración que ha reinado para la Constitución del Consejo de Europa, del "Benelux", 
de la Unión de Pagos Europea y, finalmente, del Plan Schuman. Un análisis económico de las dos grandes guerras 
podría enseñarnos más de lo que a primera vista parece, sobre la deficiente base en que están asentadas las nacio· 
nalidades europeas, una vez que la vieja autosuficiencia agrícola de cada país ha evolucionado hacia la gran 
industria. 

Después de la segunda guerra era obvia la nece· 
sidad de h11cer algo para salir del punto muerto en 
que volvían a estar colocadas ciertas tendencias favora· 
bies a un retorno al laisser-faire y la remoción de obs
táculos artificiales creados por el desarrollo de planifi
caciones que sólo atendían ciertas necesidades nacionales, 
sin consideración para los intereses generales de la co· 
munidad europea occidental. Pues bien, el Plan Schuman 
es una tercera posición entre el laisser· faire y los planes 
nacionales de carácter exclusivista y aun aislacionista, 
que después de la guerra han surgido por doquier. El 
plan propone un retorno estricto a la competencia dentro 
de los dominios de producción y la distribución, lo que 
debe traer por consecuencia una mayor eficacia del mer· 
cado libre del carbón, hierro, coque y acero, pero bajo 
los lineamientos de un mecanismo de precios unificado 
y subsidios a industrias extractivas que, trabajando fuera 
de competencia a causa de sus altos costos, ayudan sin 
embargo a reducir el desempleo obrero. En el aspecto 
político también se ha impuesto una tercera posición 
al crearse el Consejo que regirá la Unión del Acero con 
poderes ejecutivos llamados a invadir algunos caducos 
estratos de la soberanía nacional. 

l. LA INTERDEPENDENCIA EUROPEA 

Ningún país europeo es autosuficiente en cuestión de 
materia primas relacionadas con la producción de acero 
y sus manufaCturas. El "Statistical Bulletin" de la Fe· 
deración inglesa del Hierro y Acero, publicado en mayo 
de 1950, explicaba la interdependencia existente en Euro· 
pa respecto de las materias primas y derivados que en· 

tran en la confección del acero. Para darse una idea 
de esta interdependencia diremos que Francia depende 
del carbón y coque alemanes; Alemania depende del 

hierro francés y sueco; Inglaterra del hierro sueco, es· 
pañol y marroquí; Bélgica depende del hierro sueco, y 

del carbón y coque alemanes; Luxemburgo, del hierro lo· 
renés y carbón y coque alemanes, así como también del 
hierro sueco y carbón francés; Italia depende muy in ten· 
samente del carbón inglés y del carbón, coque y chatarra 
alemanes e importa cantidades adicionales de carbón 
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polaco y de Estados Unidos; Suecia importa carbón de 
Alemania, Polonia, Gran Bretaña y Estados Unidos. 

La integración del hierro francés y del carbón ale
mán es el núcleo estructural del Plan, sin perjuicio de 
otros problemas que, también en el orden de las integra
ciones, interesan a Italia y Benelux. Alemania tiene 
menos que ganar en el terreno económico que Francia 
y el resto de los países de la Unión; en cambio la "igual
dad de derechos" políticos inherente al Plan Schuman 
interesa a Alemania. 

Los participantes consideran de primera necesidad 
crear un amplio mercado intraeuropeo y del exterior a 
fin de abaratar costos y alcanzar mayores beneficios. 
El ejemplo de Estados Unidos y de su mercado único ha 
pesado mucho en el ánimo de los creadores del Plan, 
si bien es aventurado hacer muchas comparaciones en este 
terreno. Un mercado grande posee muchas virtudes, pero 
siempre que reine en él elevada competencia. Los mer
cados de Europa han trabajado bien en otros tiempos en 
virtud de la alta competencia que se hacían los unos a 
los otros. Los observadores no se atreven a pronosticar 
si la unificación del precio traerá en Europa una baja 
en la calidad del producto. El Plan Schuman tiende a 
obtener también otros beneficios de naturaleza "institu
cional", a saber: la abolición de tarifas aduaneras, cuo
tas y discriminaciones en lo que a hierro , carbón, coque 
y acero se refiere, por lo menos de una manera pro
gresiva. De ahí que las consecuencias del Plan Schuman 
se reflejarán en las decisiones del Acuerdo General sobre 
Tarifas y Comercio (Gatt), en virtud de las cláusulas de 
nación más favorecida que los participantes de la Unión 
del Acero tienen concedidas a países de otros continente:'. 

Antes de la guerra de Corea es cierto que se trataba 
de crear mayores mercados y de obtener mayores bene· 
ficios; la guerra trata también de unificar el esfuerzo 
para el rearme europeo en condiciones de unidad de 
propósitos y cargas proporcionales. La integración euro
pea, como un bloque que haga frente a las presiones 
soviéticaE, ha sido uno de los intereses de América en el 
Plan Schuman. La defensa del Occidente sin la inte
gración de Alemania dentro de la Unión del Acero, ten
dría bases muy débiles. 
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Por su parte la OEEC (Organización de Cooperación 
Económica Europea) ha defend ido el Plan como un me
dio de crear una ex tensa garantía que permita a los in
versionistas movi lizar cuan tiosos fondos en favor de la 
industria pesada europea . Especialmente se espera que 
se incrementen mucho las inversiones de origen ame
ncano. 

2. LINEAM IE:'iTOS DEL PLA:-1 

Hacia mediados de 1950 los comentadores europeos 
se plantearon la cuestión de saber si la propuesta Schu
man era só lo una fachada que cubría la estructura del 
tipo "cartel" para el acero y sus componentes o si esta 
propuesta ayudaría a incrementa r la efi ciencia y los ba
jos costos de la industri a pesada . Aunque se suponía 
que la expansión de los mercados tanto europeos como 
internaciona les era una necesidad que el Plan debería 
cubi'ir en el futuro , a pesar de ello, se manifestaron 
algunas dudas sobre la manera como esa expansión iba 
a ser realizada . En el supuesto de que el P lan traba
jara a baj os precios y con elevada eficacia no había 
dudas que oponer al mismo; pero otra cosa podía ocurrir 
si la expansión era só lo una consecuencia del consorcio 
tácito de ventas que tendría en sus manos la organiza
ción proyectada por el Plan. Aunque los promotores y 
va ledores del Plan consideraban el camino de la compe
tencia como el único viable ante un fortalecimiento de 
la producción, no obstante, del lado británico se ponía 
énfasis en la posibilidad de controlar los mercados me
diante un cartel más o menos enmascarado . El hecho es 
que la letra del Plan Schuman insistió desde un principio 
en la defensa de un mercado libre para los productos 
de la industria pesada, la rebaja de barreras arancelarias, 
eliminación de cuotas y discriminaciones entre los países 
participantes del Plan. Sin embargo, ¿qué podría ocurrir 
más allá de los países asociados del Plan? 

La letra del proyecto estab lecía que cada gobierno 
participante debería tener un número igual ele delega
dos en el Consejo del "pool", debiendo ser elegido el 
Presidente por los miembros del Consejo. De acuerdo 
con la decisión tomada por los órganos de la Alta Co
misión Aliada en Alemania Occidental, la producción 
alemana de acero tiene actualmente un tope de 11 millo
nes de toneladas, pero un acuerdo dentro de los linea
mientos del Plan puede eliminar este tope, , con lo cual 
la producción a lemana tendrá facilidades para crecer 
mucho. Las aspiraciones francesas en cuanto a producir 
a l mismo costo que Alemania se cifran en las posibi li
dades que el Plan les brinda ele comprar carbón ale
mán a más bajo precio del que pagan actualmente. Fran
cia aspira a conquistar mercados internacionales una 
vez que pueda eliminar los obstáculos actuales resul 
tantes de los subsidios que paga a su industria del acero. 
En el aspecto político los fran ceses suponen que el Plan 
Schuman es la última circunstan cia favorable que tienen 
a mano para reso lver de una vez sus dificultades histó
ncas con Alemania. Para los promotores franceses del 

proyecto, la creación de una autoridad suprema en mate
ria industria l puede transformar la atmósfera política 
ele los alemanes en el futuro. Los ingleses suponen 
que la existencia ele un carbón, un hierro y un acero que 
no sean alemanes o fran ceses sino europeos ha ele in
fluir sobre la reducción ele las disputas nacionalistas 
en el viejo Continente. 

3. ASPECTOS MAS DISCUTIDOS 

¿Qué aspectos del Plan han experimentado mayores 
discusiones? La igualdad de precios y la creación de 
condiciones homogéneas para la oferta de materiales 
y la comercia lización de productos han ido en cabeza de 
todas las discusiones celebradas en París. También las 
cuestiones de administración han dado ocasión al examen 
muy detenido de la maquinaria del Plan. El Plan pri
miti vo concedía todo el poder ejecutivo a una Suprema 
Autoridad aunque colocaba dos organizaciones que flan
queaban este poder ej ecutivo; una Asamblea compuesta 
de diputados escogidos en tre parlamentarios de los países 
parti cipantes y un organismo de justi cia y arbitraj e, al 
cua l podían elevarse las reclamaciones de intereses en 
pugna. Los países del Benelux hicieron presión para 
el establecimiento de un Consejo de Ministros integrado 
por los de Economía y Hacienda de cada país partici
pante. Este Consejo tendría a su cargo la responsabili
dad de las decisiones políti cas. El órgano ejecutivo esta
ría sometido al Consejo en los problemas capi tales. 

Los intereses locales se han defendido encarnizada
mente : la necesidad de poner en ejecución un veto par
ticular cuando se amenacen intereses especiales y hasta 
la necesidad de crear grupos industriales loca les que den 
flexibilidad al Plan, han sido temas de discusión . La 
demarcación de poderes entre la Autoridad Suprema 
y el Consejo de Ministros también ha dado motivo a 
muchas discusiones, y aun la división de poderes es de 
esperar que dé motivo a futuras controversia~ y modifi
cacwnes. 

En líneas generales la Autoridad Suprema tendrá 
el dominio de los aspectos técnicos . en tanto que los 
problemas políticos y económicos deberán ser respon
sabilidad del Consejo de Ministros. El principal asunto 
que caerá dentro de las atribuciones de la Autoridad 
Suprema será el relativo a la unificación de precios de 
venta del carbón y el hierro, de forma tal que el Plan 
permita trabajar lo mismo a los productores más efi
cientes que aquéllos otros que lo sean menos, pero que 
absorban empleo sustancia l. 

Sin embargo, el porvenir del Plan Schuman depende 
con mucho de la buena voluntad de los países y de sus 
representantes en el Consejo de Ministros que admini~tre · 
la Unión. Las operaciones futuras dependerán también 
de la abo lición de restricciones cambiarías y reduc
ción de aranceles en cada país par ticipante. Por otro 
lado, faltan elementos de juicio para juzgar las reper
cusiones que la Unión tenga en innumerab les otras in
dustrias de cada país. 
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Las discusiones finales han dado motivo a muchas 
concesiones de una y otra parte. Los alemanes han sa
cado beneficios en lo que se refiere a la importación de 
alimentos y posibilidades de exportación manufacturera. 

4. CoNSORCIOS DE VENTAS Y SINDICATOS OBREROS 

Ningún país como Alemania ha manejado y maneja 
los consorcios de ventas. Han sido parcialmente inúti
les los esfuerzos de América del Norte cerca del Go
bierno de Bonn para que éste dicte leyes anti-trust. El . 
viejo Sindicato del Carbón del Rhin trabaja actualmente 
como una organización oficial. Los alemanes han lucha
do siempre por colocar sus excedentes de acero en el 
mundo y viven todavía hoy bajo la idea de centralizar 
los esfuerzos en el interior para obtener mejores mer
cados en el exterior. Los consorcios de ventas en Alema
nia son los más fuertes de Europa, excepción hecha de 
los del sector pro-soviético . Las leyes dictadas por los 
Aliados en Alemania para descartelizar y romper los 
"combinados", cuando estas leyes han tenido efecto no 
han dado pruebas de sustituir una buena organización 
por otra organización mejor y más eficiente. Los in
gleses han tenido una posición anti-trust más moderada 
en Alemania. En realidad la propiedad de las minas de 
carbón y otras industrias del Ruhr se halla en situación 
incierta a causa de la proliferación de los consorcios. El 
Gobierno Federal tiene en su mano la posibilidad de na
cionalizar la industria pesada renana, pero no ha dado 
pasos decisivos en esta dirección. 

Las Uniones de Trabajadores del Ruhr se han opuesto 
al Plan en la medida en que éste pudiera aumentar y no 
reducir la desocupación obrera; pero el mismo Plan 
Schuman no ha sido contrario a la creación de cajas es
peciales en cada uno de los países participantes con 
fines de ayuda a las industrias menos competitivas, siem
pre que sean fuentes de empleo adicional. Aunque este 
principio pugna con el del mercado libre ortodoxo, no 
obstante, se espera que los subsidios salgan de la mayor 
eficacia del "pool" en cuanto a racionalización de la 
producción y eficiencia mercantil. Sin embargo, no se 
sabe como funcionará el sistema de subsidios dentro 
de cada país y si el sistema entorpecerá la futura mar
cha de la Unión, pues el precio único para todos los 
países participantes puede transferir beneficios de 
unos países a favor de otros con perjuicio de los más 
fuertes. 

Otro problema de subsidios ha debido vencer el Plan 
y es el concerniente al elevado costo del carbón belga. 
Este obstáculo ha sido objeto de un compromiso entre 
las partes por medio del cual se subsidiará a ciertas minas 
de carbón belgas, a condición ele que Bélgica cierre en 
forma gradual algunas de las explotaciones menos ren
tables. Por su parte la Unión proveerá de coque a Bél
gica en proporción a la pérdida de producción consi
guiente al cierre de minas. 

El socialismo alemán pugna por la nacionalización 
y representación obrera en los órganos nacionalizados. 
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El Plan ha sido construído con la mua de trabajar 
en situación normal , pero se desconoce en qué forma 
trabajará si se presentan circunstancias cíclicas más pro
nunciadas que las actuales. Es posible que si el Plan 
tuviera que hacer frente en el futuro a una depresión 
grave, su estructura llegará a parecerse a los "cartels" 
ordinarios. 

5. PosJCION DE LA GRAN BRETAÑA 

La Gran Bretaña ha quedado al margen de la Unión 
del Acero. Ha pesado mucho en esta decisión el bajo 
costo del acero inglés; también el carbón tiene costos 
más bajos en las Islas Británicas, y algo parecido puede 
decirse de los transportes. Pero los obstáculos políticos 
han sido de mayor significación. 

El Gobierno actual de la Gran Bretaña no ha per
mitido ceder o involucrar la soberanía nacional en los 
acuerdos del acero europeo. Aunque el partido conser
vador se manifestó en un principio a favor de la inclu
sión de Inglaterra en el Plan, no obstante, hubiera ~ido 
contradictorio para dicho partido apoyar una especie ele 
internacionalización de los negocios ingleses, teniendo 
en cu~nta además, que los gobiernos participantes en el 
Consejo que adminitrará el Plan ejercerán una especie 
de nacionalización indirecta sobre los negocios agrupa
dos en la Unión del Acero. Por otro lado, los laboristas 
han tenido en cuenta la ausencia de las organizaciones 
obreras europeas en los destinos de la Unión. Esto no 
obstante, la inclusión ele Gran Bretaña en el programa 
del acero, no es imposible para más adelante. 

6. Los AUTORES DEL Pr.AN 

Las fuentes de que nos valemos para esta informa
ción, especialmente los numerosos artículos y notas pu
blicados por "The Economist" de Londres conceden a 
Mr. Mon~t (economista autor del plan francés de re
construcción industrial) el mérito de ser el alma y el 
arquitecto del llamado Plan Schuman. El promotor del 
Plan <!n el campo político y su defensor en las reuniones 
de París ha sido el Ministro ele Negocios Extranjeros de 
Francia, Mr. Schuman. Como principales valedores del 
Plan (además de sus autores) se encuentran Herr Acle
nauer, Canciller de la República Federal Alemana y 
Mr. MacCoy, Alto Comisario de la ocupación aliada 
en Alemania Occidental. 

7. EL PLAN Scm.'MAN Y LA AMERICA L ATINA 

El 18 de de abril último se firmaba en París el pro
tocolo del Plan Schuman en un acto que se ha conside
rado histórico. En esta forma los Ministros de Francia, 
Alemania, Italia y Benelux han establecido un compro
miso para fijar los poderes de la Suprema Autoridad 
y el Consejo de la Unión del Acero, debiendo tener la 
primera nueve miembros, ocho de los cuales nombrados 
por los gobiernos participantes y el noveno por el propio 
Consejo. El Consejo de Ministros de la Unión, tendrá 
poderes más elevados que los de la Suprema Autoridad 
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en importantes cuestiones. Francia y Alemania po~een 
un restringido poder de velo frente a ciertas decis iones 
del Consejo. Por su par te la Asamblea de Europa aca
ba de aproba r el 11 del presen te mes, en Estrasburgo, el 
tratado que establece la comunidad del hierro , carbón 
y acero, recomendando su aprobación a los parlamen
tos de los Estados miembros. 

c1on integ radora ya emprendida sino que la continuaran 
avante con otros proyectos. Mr. Sclwman anunció que 
en breve será ob jeto de nueva propuesta oficial otro plan 
para la agricultura europea.. Precisamente esta larga 
referencia qtte hacemos del Plan Sclzum an no es sólo 
informativa; tiene también por objeto llamar la atención 
de los expertos de América Latina sobre las posibili
dades de acción qtte un tipo de plan como el aprobado 
en París pudiera. tener para aquellos países de este Con
tinente que poseen intereses comunes tanto agrícolas co
mo nuneros. 

Pero no es esto todo. El Mini stro de Negocios Ex
tran jeros de Francia y promotor políti co del plan que 
ll eva H I nombre, Sr. Schuman, el día de la firma pedía 
a los parti cipantes del tratado que no detuvieran la ac-

()DISCUSIONES SOllRE EL CON VENIO 

DE PESCA 

El Cancill er Suárez Fernándcz y PI Em
bajador de Cuba en México, celebraron 
el 10 del presente mayo, una larga entre
vista con el Pres iden te Prío Socarrás, ha
biendo tratado lo rela tivo a l proyecto de 
Convenio de Pesca y Navegación en tre Cu

ba y México. 

Al terminar la en trevista, el señor Suá
rez F ernnndez dijo que los términos del 
conven io serán considerados por la Junta 
de Economía Nacional , expresando el em
bajador Braiía sus esperanzas de qne las 
negociaciones "lleguen muy pronto a un 

feliz término". 

fl EFECTOS DE UN PREST.~MO A 

EL SA LVADOR 

El propósito del emprésti to de 12.5 mi
llones de dólares, concedido por el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento 
a la Comisión Hidroeléct rica del Río Lcm
pa, que es incrementar considerabl emente 
la e nergía eléctri ca de este pa ís, comienza a 
cumplirse, aunque sólo podrá ser medido 
después de que la planta esté en prod uc
ción, lo cual sucederá probablemente a 

mediados de 1952. 

La planta hidroeléc tri ca tendr:í una ca
pacidad generadora inicial de 30,000 K.W. 
El total de la energía eléc trica disponible 
en El Salvador en 1949, tan to hid ráulica 
como de vapor y diese!, era de unos .)1 mil 
K.W. por lo que la nueva planta vendrá 
a dupli car la disponibilidad nacional de 

fu erza eléctri ca . 

1) AUMENTO DE LA PRODUCC IO N EUROPEA 

Portavoces oficiales anunciaron en Wash
ing ton que la ayuda prestada por el P lan 
Marshall en el tercer año de su fu ncio
namiento, ha permitido a Europa incre
mentar su producción industri al en un 

11%. 
Las cifras preliminares que se poseen, 

abarcan el período abril 1950-marzo 1951, 
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y éstas indican que casi todas las na
ciones auxiliadas en c5e ti empo, han a l
canzado niveles de producción que son los 
más altos que se regi5tra n desde que ter 
minó la Segunda Guerra Mundial. 

Las naciones que mayores progresos rea
li zaron son: Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Italia e Ingla terra. 

e BALANZA CO~!ERCIAL I NGLESA 

En el primer trimest re de 1951 las ex
por taciones inglesas se elevaron a 579.9 
millones de libras, o sea un 4% menores 
a las de los últimos tres meses de 1950. 
Las importaciones tm·;c;·on un valor de 
848.2 millones, contra 694.5 millones del 
último período mencionado. Estimando las 
reex portaciones en 34 mill o•1es de libras el 
saldo comercial nega tivo del primer tri
mestre de este aiío fu é de u:1cs 235 millo
nes de libras. 

Las ci fras de importación m uestran un 
a umento del 30% en valor y del 5% en 
volumen, comparadas con el promedio tri
mes tral de 1950. Sin embargo, la princi
pal razón del aumen to del sa ldo comercial 
adverso es la disminución de las exporta
ciones, aunque se reconoce qu e pa rte de 
la misma puede deberse a causas tempo
r:>l es, tales como demoras en los embar
ques. 

fJ POLITI CA SUE CA DE Ii!PORTA CJON 

Se ha informado ofi cialmente en Esto
colmo que la nueva situación comercial in
ternaeional ha hecho necesario aumen tar 
los controles de importación , para dar prio
ridad a las co:11pras de art ículos esen
ciales. 

Algunas mercancías - ta les como tex ti
les, ropa hecha, sombreros, plátanos y al
gu nos a limentos en la tados- que habían si
do decla radas, de libre impor tación están 
nuevamente su j etas a permiso. La lista 
de mercancías de libre im portac ión h a 
sido, sin embargo, aumentada elevando la 
proporción de éstas de 69% a 75'/c. Las 
inclusiones n:~ , importantes a es tas li stas 
de mercancías de importación libre fueron 
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las del cake, plomo, zi nc, algunos pro
ductos químicos, cueros y algodón. Con 
estas modificacion es más del 99% de to
das las materias primas •on ahora de libre 
importación. 

fl CREDITO A GRECIA 

La administración del Plan 1\.farshall ha 
abierto a Grecia, el 4 de ma)'O del pre
sen te a ño, un crédito por 237 mil dólares 
para la compra de maíz en los Estados 
Unidos. 

DECLI NO EL PRECIO DEL H ULE MALAYO 

Se siguen sintiendo en el mercado de 
Singapur los efectos de la red ucción de 
los precios america nos. Los compradores 
del Gobierno de los Es tados Unidos están 
absorbiendo la mayor parte del hule Ma
layo. Las órdenes de Europa Cont inental 
y Gran Bretaña no ti enen import:1 ncia, 
comparativamente. 

El 10 de mayo declinó, por prim era vez, 
el precio de hule malayo, hasta quedar 

l igeramente abajo del precio tope de los 
Estados Unidos, que es de 66 centavos 

de dólar por libra. 

PACTO COMERCIAL E NTRE JAPO N Y LOS 

P AISES BAJOS 

El 13 de abri l último, se anunciO que 
el Ja pón había ultimado un conveni o con 
los Países Bajos que permit irá una co

r riente comercial estimada en 14.6 mill ones 
de dólares, duran te el presen te año. 

El J apón exporta rá tex tiles, productos 
de madera, cerámica, productos químicos, 
productos vege tales y maquinaria y equ ipo 

a los Países Bajos. Estos por su par te em
ba rcarán sa l, lino, lana, diamantes indus
tri a les, hie rro en lingotes, pintura y otros 

artículos pa ra el J apón. Los fun cionarios 
de es tos pa íses habían estado con feren

cia ndo sobre este acue rdo desde el 25 de 
enero pasado. 

o E x t e r o r 


