STANLEY RYAN

NOTA INTRODUCTORIA
En la primavera de 1970, Herb Gray, ministro del Ingreso
Nacional, recibió instrucciones del Gobierno de Canadá de
someter a la consideración del Gabinete, proposiciones sobre
poi ftica de inversión extranjera.
· Periódicamente, desde 1971, voceros del gobierno, incluyendo al primer ministro Pierre Elliott Trudeau, han declarado, en
respuesta a preguntas planteadas por el Parlamento y la prensa,
que el ' Informe Gray seda sometido "dentro de pocas semanas"
y, posteriormente, dado a conocer públicamente.

nido del Informe, se empezó a sentir la existencia de una
creciente fricción entre ,el señor Gray y el Gabinete, principalmente con respe::to al llamado Cuerpo de Revisión que manejarfa la inversión extranjera en <;:anad( y en general, con respecto
a los poderes ejecutivos que le sedan concedidos en este
terreno.
·
Cuando finalmente el Informe Gray fue dado a conocer
públicamente en Ottawa, en la primavera de 1972, fue notorio
que en el prefacio el Gabinete manifestara claramente que "no
se trata de una declaración de poi ftica · gubernamental ni debe
entenderse que el gobierno respalda todos los aspectos del
análisis contenido en él".

En el transcurso del tiempo y al difundirse algo del canteNota: El presente trabajo contiene una nota introductoria y un resumen
analftico del informe publicado por el Gobierno de Canadá en mayo de
1972 bajo el t(tulo de Foreign Direct lnvestment in Canada. El Informe es
conocido como el Informe Gray, por el nombre de su autor principal,
miembro del Parlamento y ministro en el gabinete del actual gobierno.
[Traducción de Graciela Phillips.)

En mayo de 1972 el proyecto de Ley C-201 fue presentado
en la Cámara de los Comunes por el ministro de Comercio e
Industria Jean-Luc Pepin, uno de los ministros del Gabinete más
cercanos al Primer Ministro, de cuyo ministerio dependerán las
disposiciones del proyecto relativo a la inversión extranjera.
En Ottawa se advirtió, no sin razón, que mientras el Informe
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Gray se referfa ab iertamente a la invers ión extranjera en Canadá
y seña laba las pe ligrosas repercusiones del dominio, fundamen ta lmente estadoun idense, de l sector indu strial de l pafs, el pro·
yecto C-201, en un lenguaje un ta nto esóp ico se denominaba
"una disposición tendiente a faci li tar la revisión y evalu ación de
las tomas de l control de las empresas canad ienses por ciertas
personas".
El proyecto fue discut ido en el respectivo Comité de l
Parlamento con bastante detal le. Fuero n aceptadas unas cuantas
enm iendas suger idas por el gob ierno, aunque ninguna de verda·
dera importanc ia. A causa de l bloqueo origin ado por otros
proyectos de ley, el proyecto nunca llegó hasta la Cámara de
los Comunes y, consecue ntemente, no pasó antes de l receso
parl ame nta rio del mes de junio.
Ahora qu e el Parlame nto ha sido
elecciones están programadas para el 3 0
ley , conforme al sistema parlamentario
introducida de nuevo en la Cámara d e
exam inad a una vez más por el Comité.

disuelto y las nuevas
de octubre de 1972, la
canadiense, deberá ser
los Comunes para ser

Dada la incert idumbre en los resultad o s de las elecc iones,' no
es posible, en el prese nte, profetizar cuándo y en qué forma
defini t iva el proyecto ll egará a ser ley . Obv iam ente, no se
encontrará e ntre los reglamentos antes de la primavera de 1973.
El proyecto C-201 fue recibido con bastantes criticas e,
incluso, host ilid ad, dentro y fuera de la Cámara de los Comunes, después de haber sido presentado, en mayo de 1972. No
só lo el Waffle Group y los veterano s del Nuevo Partido
Democrát ico (conoc idos como la nu eva y la vieja izquierda en
Canadá), sino inclu so grandes segmentos de l Part ido Libera l en
el poder, ca lificaro n e l proyecto como demasiado déb il (algunos
incluso llegaro n a definirla como "farsa") . Era de todos sab ido ,
au nque negado por los voceros d el gobierno, que el señor Gray
estaba a punto de renunciar a causa de que, en su op in ión, el
proyecto iba e n contra de las conclusiones y recomendaciones
de su Informe ; sin embargo, el Primer Ministro le con venció de
q ue no lo hic ie ra.
Debe añadirse que el Inform e Gray padece de deb ilidad
organ1ca; es para dec irlo demasiado bueno para creerse . El
pro blema de la propiedad y el control de la economfa canadiense por Estados Unidos, despertaron el interés y fijaron la
ate nción del públi co canadiense .en ge neral, es decir, no só lo los
restringidos grupos de intelectuales. de vangu ard ia . El innegable
y, cada vez mayor aumento de .los sentimientos nacionalistas en
el pafs hace que este ásu l')_t<;> sea de gran importancia para el
sentir canéjdiense, y se sitúe inmediatamen te después del prob le·
ma del desempleo, a tal · g'r ado que con frecue~c i a se ide nt ifican
actualmente dos aspectos de un mismo problema.
El señor Gray perdió una buena oportunidad de present ar l,m
informe agudo . y relativamente breve en términos comprensibles
para el ciudadano medio. En vez de •eso, som et ió un grueso
volumen de más de 500 páginas,- escrito en la jerga de los
economi stas y los soció logos, con expres iones que el ciudadano
canad ie nse jamás hab fa escuchado y 59 compli cadas gráficas.
Lee r el Info rme es una pesada labor pára aquellos que, a pesar
de su interés, desconocen la disciplina económica, y los orado·
res de la campaña electoral, tanto de uno como de .o tro bando,
hallarán muy d iHcil, si no es que imposible, hacer del In form e
un documentó ~ep resentativo de sus principios. El señor G ray
podrfa haber propuesto como un segundo volumen del Informe
las pruebas estad fsticas más im portantes, para consul ta de su

más culta audienc ia, y en un breve documento presentar las más
sobresalientes cuestiones.

EL INFORME
Los dos primeros capítulos de la parte inic ial del llamado
Informe Gray establecen los antecedentes de la inversión extranjera en Canadá y su situac ión actua l. El primero se .in ic ia con la
afirmac ión categórica de que "el grado de prop iedad extranjera
y contro l de la actividad económ ica es, en realidad, mayor en
Canadá que en cualquier otro pafs industr ializad o y, además,
tiende a crecer".
Casi un 60% de la industria manufacturera canad iense es
contro lada por extranjeros. En algunas ramás indu str iales, ta les
como las de- productos de l petróleo y de l hul e, el contro l
extranj ero supera el 90%. El 65% de la minerfa y la fu ndic ión
tamb ién está contro lado por intereses extranjeros. Aprox im ada·
mente un 80% de la inversión forá nea en las industr ias manufacturera y minera pertenece a las empresas norteamericanas.
La gran •mayorfa de la invers ión extranjera ha ll egado a
Canadá después de la segunda guerra mundial, seña la el Informe
Gray. Además, admite que ésta ha proporc ionado recursos
financieros, capac idad admin istrativa, nuevas tecnolog fas y, en
muchos casos, mercados externos, lo que ha signif icado la
apar ición de empresas que , de otra manera, no exist irfan. S i
bien la inversión extran jera ha contr ibuido en forma importante
al crec imi ento de la producción, el empleo de los ingresos
fisca les y la mejorfa de l nivel de vida canad iense; el estud io
advierte que, sin embargo, tamb ién ha traído numerosos y
ser ios p robl emas de crec iente importanc ia para el pafs.
El elevado y crec iente contro l extranjero ha afectado negati·
vamente el equ ili brio entre el sector manufacturero y e l de los
recursos naturales en la eco nomfa canad iense. La exagerada
demanda de estos recursos por parte de la " economía extran jera" insertada en la nacional pod rfa, ad vierte el Informe, "llevar
a un exces iv o aprovechamiento de los recursos naturales en los
próx imos decenios". Esto, a su ve z, "podrfa im poner grandes
limitac iones a la tarea de formu lar una polft ica de desar ro ll o
industrial congruente con los objetivos nacionales de crec imiento y emp leo de Canadá".
El pafs puede verse "forzado a aceptar el modelo de
innovación y de desarro llo tecno lóg ico que t iene sus orfgenes en
el extran jero", lo cual, por los altos costos que invo lucra,
resu lta en "el estab lec imiento de actividades fabr il es depend ien·
tes, mismas que, en muc hos casos, no están en posición de
competir internacionalll)ente".
La inversión extranjera d irecta en Ca nadá se ha d iri gid o al
establecimiento de empresas "truncas" , en las cua les gran parte
de las actividades importantes son · ejecutadas por las casas
matrices ubicadas en el extranje ro . Lo anterior no só lo ha dado
9ori1o resu ltado la fa lta de desa rro llo de la capacidad gere nc ial y
de la destreza de la mano de obra canad iense, sino que, incluso.,
las "entorpece" .
Puesta que la . invers ión extran jera continu ará siendo, por un
largo tiempo, un importante factor en el desarro ll o eco nómico
de Ca nad á, y como su simple "b loqueo" no es práctico ni
deseable, el ln.forme Gr:ay opina que "los canad ienses deben
buscar otras altern ativas para reducir el costo de la inversi ón
extra njera y aumentar, en grado sumo, los posibles be nefic ios
que aquélla pueda traerle · a la nación a largo plazo". Estas
altern at ivas, según el Informe, pod rf an ser:

~UIII~I ~IU ~AI~I IUI

1) Diseñar y aplicar polfticas económicas generales dirigidas
a aumentar la eficacia de la econom fa canadiense en su
totalidad, reduciendo el nivel de costos, empleando también
medidas espec ificas para cubrir ciertos atrasos en la economfa y
estimular el desarrollo de empresas de propiedad nacional,
fuertes, eficientes y bien manejadas, capaces de enfrentarse a la
competencia ·extranjera dentro y fuera del pa rs.
. 2) Diseñar polfticas que persigan el aumento de los beneficios procedentes de la inversión extranjera directa por medio de
la reducción o de la superación de las limitaciones que no se
deban a la disponibilidad de los factores económicos originarios
de Canadá, sino a elementos que reflejen la natUraleza de la
situación en el mercado internacional y el comportamiento de
las corporaciones transnacionales. En este sentido, se subraya la
importancia del ahorro y del capital internos frente a la
creciente internacional ización de algunos sectores importantes
de la in~ustria y el crecimiepto de la corporación transnacional
como un marco institucional de la inversión extranjera directa.
Los acuerdos que puede tener una corporación transnacional
con otros gobiernos pueden provocar un impacto adverso en
Canadá.

El impacto de la inversión extranjera directa en el desarrollo
poi ftico, social y económico de Canadá, crea tres interrogantes,
añade el Informe:
1) lCuál es el modelo económico y ambiental en que desean
vivir y trabajar los canadienses? lPuede desarrollar Canadá un
medio más innovador y más estimulante que dé por resu ltado
una econom(a menos trunca y marginal? lPuede conservar
Canadá sus recursos humanos creativos, reduciendo de esta
manera la pesada dependencia de las ideas y de la tecnologfa
ajenas?
2 ) lProporcionan las estructuras, instituciones y poi ft icas
económicas de Canadá, lós medios necesarios para controlar y
dirigir el progreso nacional?
3) lCómo se distribuye el costo y los beneficios de la
inversión extranjera directa entre Canadá y los inversionistas
extranjeros y nacionales?

Es "apremiante -d ice el Informe- tanto para el gobierno
como para el pueblo canadienses detener el 'curso de la presente
situación ... í¡ ap:icar medidas que permitan al par~ ejercer un
mayor control sobre ' su aparato productivo para obtener un
margen superior de beneficios de la inversión extranjera directa
y para lograr una mayor participación de los ·caliadienses en la
vida económica de . su pafs ... " El mejoramiento de ·los mercados de ca'pital y' de la capacidad administrativa y tecnológica de
Canadá, ayudar(a a lograr este objetivo.
Por otra parte, el Informe señal'a 1~ existencia de tres
alter,nativas para actuar ante la inversión extranjera directa:
' 1) Someter la inversión extranjera directa a un proceso de
control periódico que ser(a realizado por una oficina guberna-

mental, autorizada para buscar un mejor comportamiento de
determinados inversionistas extranjeros; la misma agencia gubernamental tendrfa autoridad para impedir la inversión que no
contribuyera de manera positiva al desarrollo de la econom fa
canadiense o que no estuviera conforme con los objetivos del
gobierno;.
' 2 ) E:speci'ficar sectores clave adicionales, en los cuales la
propiedad e'xtranjera podrfa ser objeto de estricto control
permanente.
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3) Introducir reglamentos generales y no discriminatorios
para los propietarios, tales como la exigencia de un 51% de
propiedad canadiense, y otras medidas relacionadas con el uso'
de ejecutivos y directores canadienses.

Según el Informe, el proceso de revisión periódica de las
prácticas de las empresas extranjeras es el medio más efectivo
para enfrentarse a los problemas que surgen de la elevada
invers ión extranjera en Canadá.
Recuerda que de 1945 a 1967 el valor en libros de la
inversión norteamericana a largo plazo en Canadá, ascendió de
5 000 millones · a 28 000 millones de dólares. Cerca de la mitad
de este aumento fue destinado al desarrollo de los recursos
naturales del pafs, lo cual es un reflejo de la necesidad de
materias primas que tienen los inversionistas norteamericanos
para sus plantas de procesamiento y manufactura en Estados
Unidos.
La cantidad restante de la Inversión directa norteamericana
se dirigió a la industria manufacturera para abrir nuevas empresas, expandir las plantas ya existentes y adquirir las empresas
canadienses.
El Informe insiste en que ya que el grado de'' control
extranjero de los negocios canadienses es muy elevado, la
posibilidad de un incremento muy fuerte en 'el grado de este
control es relativamente reducido. Señala, sin embargo, que las·
cifras correspondientes a 1967 (las últimas accesibles) mostraban un pequeño ··aumento adicional en comparación con 1966.
Declara, asimismo, que la cifra cercana a los 30 000 millones
(1968) era "un cálculo moderado del valor en libros de las
empresas controladas por extranjeros en Canadá". No se cuenta
con cálculos exactos del valor de mercado de estas empresas.
Mas aunque se conocieran, 'r/o representarfan, necesariamente,
un indicador seguro del costo de la "réadq'uisición'' por los
nacionales de una parte sustancial de la econom (a canadiense.
Los no residentes controlan el ~7% de la industria canadiense,
estando en sus manos 11 sao 'millones del total de 20 500
millones de dólares del capital invertido en este sector en
Canadá. El 80% de la inversión extranjera en este mismo sector
pertenece. á norteamericanos (9 400 millones de dólares). De los
9 700 millones de dólares invertidos en la industria del petróleo
y gas, · 7 200 millones, o sea el 74%, es de propiedad extranjera,
y 5 800 millones (el 81% de la inversión extr\Jrijera) e'stá en
manos de Estados Unidos. En la minerfa y la fundición, 3 400
millones de dólares; o sea el 65% de la inversión total de 5 200
millones está controlado por los no residentes, correspondiendo
2 900 ~iliones (85% de la inversión extranjera) a · Estados
Unidos.1 En todos estos casos, el control extranjero excede al
riélcional.
Otras industrias manufactureras con un alto fndice de propied~d extranjera (cerca de las cuatro quintas partes). son las de
productos de hule, equipo de transportes, tabaco y productos,
qu fmicos. La propiedad canadiense predomina en la industria
muebll~ra la de imprenta y la editorial, productos de cuero,
madera, ~limentos y bebidas, textiles, ropa y productos minerales no metálicos.
Las provincias de Ontario y Ouebec son los centros ce la
inversión extranjera más importantes. De los 43 900 millones
1 Todas las ci.fras se refieren a la situación prev¡¡leciente en 1967.
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del financiamiento total de las empresas de control extranjero
el") Canadá, durante el perfodo de 1945-1967, solamente 9 700
millones (22%) provinieron del exterior. Se hace notar el uso
ascendente de fondos canad ienses. Esto muestra que, incluso si
la nueva inversión extranjera directa fuera prohibida por completo en Canadá, el control extranjero continuada qreciendo en
térm inos absolutos debido a su capacidad para movilizar re.cursos financieros dentro del mercado de capitales canadienses.
Así, pues, si el gobierno quisiera enfrentar decididamente el
problema del crec iente control extranjero de la econom fa,
tendría que tomar en cuenta este factor . En fechas recientes,
los gobiernos canadienses se han apoya.d o en mayor me9ida en
el se~_tor privado que en. la empresa pública, contrariamente a lo
hecho por otros pafses .para cubrir las necesidades no satisfechas
por los intereses privados nacionales.
.
.
El inver~ionista extranjero se encuentra, · con frecuencia, en
posición preferente para acudir a los recursos financieros. canadienses, debido a que ha logrado crear una imagen de gran
competitividad y capacidad para pagar altos sueldos y salarios,
lo cual, por otra parte, origina una mala distribución de los
recursos. Los insumos tecnológicos de los inversionistas extranjeros pueden fácilmente ser vendidos a sus filiales canadienses a
precios mayores que los internacionales, proveyendo al inversionista rentas monopol fsticas.
. Gran parte de la inversión extranjera directa representa la
extensión del oligopolio internacional al Canadá. Actúa · como
un mecanismo de transmisión para el ,ingre~o de créditos
extranjeros o influencias culturales, creando, asf, dificultades en
la formación de la poi ftica exterior canadiense y la deformación
de la imagen de Canadá en el resto del mundo. El aprc;>Vechamiento de los recursos naturales de Canadá con frecuencia
requiere de .una gran cantidad de capital que no es, en todos ios
casos, accesible en las fuentes canadienses. Estas necesidades
han sido satisfechas a través de la inversión extranjera directa;
sin embargo, dicha inversión ' ha col)ducido a dar mayor importanci¡¡ al empleo del capital que al de la mano de obrq. Dentro
de la explotación de recursos hay muy pocas oportunidades de
empleo aunque las existentes son bien retribuidas . Así, pues, en
1970, la producción minera representó el 7% del PNB, pero
sólo el 1.4% de la fuerza de trabajo fue empleada directamente
en la minerfa.
·
·
·
Cqnfo.rme continúe la ingerencia de la inversión ex·tranjera en
el desarrollo de los recursos canadienses, "las fuerzas externas
proseguirán definiendo la estructura de la actividad industrial
del pa fs" .' Las grandes entradas d·e capital foráneo en 'este
c~mpo "pueden ejercer una exce.siva presión sobre el ' tipo de
cambio de Canadá", aumentando, con ello, el precio de las
e?(por'taciones y debilitando asf la posición competitiva dé los
productos nacionales t·a nto dentro como fuerá de sus fronteras.
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sar del rápido crecimiento de las corporaciones transnacionales
euro peas y japonesas".
·
Esto J?Odrfa llevar a_ una cadena de "confrontaciones [de las
corporaciones transnac1onales] con todos los gobiernos nacionales". Dentro de este mismo contexto el Informe llama la
atención sobre los múltiples problemas que enfrenta el gobierno
de Estados Unidos en sus tratos con las corporaciones transnacionales, entre ellos, el impacto de estas empresas en el
deterioro de la balanza de pagos norteamericana.
Para hacer frente al desafío que presentan las corporaciones
transnacionales, en el Informe se proponen tres métodos:
1) Oponerse a estas corporaciones transnacionales cuando
sus actividades sean ajenas a los objetivos económicos nacionales;
2) Ejercer una aCCIOn cooperativa internacional entre los '
gobiernos para controlar las actividades de estas gigantescas
corporaciones, y
3) Adoptar medidas tendientes a asegurar a la economía
receptora los máximos beneficios de la operación de las corporaciones transnaciona les y· a lograr que el desarrollo de éstas
vaya de acuerdo con las metas económ icas nacionales .

Al referirse al tem a de las adquisiciones de las empresas
nacionales por extranjeros, el Informe señala que bajo el
Canad ian Combinees Act [Ley Canadiense de Consolidación] se
registran solamente las compras de . aquel las empresas en los
campos cubiertos por la legislación correspondiente y, asr, se
excluyen del registro muchos sectores de · servicios. Es más,
com.o en Canadá no existe la exigencia de satisfacer el requisi.t o
legal de proporcionar información acerca de la compra de las
empresas nacionales por extranjeros, las autoridades tienen que
basarse en las fuentes públicas de. información, tales como la
prensa, por ejemp lo. Consecuentemente, el valor de las empresas
adquiridas por extranjeros se desconoce . Se estima que el
número de empresas compradas por extranjeros ascendió de
1968 a 1970. Tan sólo en el perfodo de 1966 a 1969, casi
8 450 millones de dólares fueron invertidos en la adquisición de
empresas canadi enses. En el sector industrial el valor de los
activos d e las empresas canadienses compradas por extranjeros
de 1945 ,a 1961, sumó 1 400 millones de dólares. El mayor
número de adquisiciones durante este perfodo se registró en la
producción petrol ffera y carbon ffera (460 millones), metales
primarios (217 millones), papel (143 millones), alimentos y
bebidas (126 millones), y productos minerales no metálicos (119
millones) . El (nforme advierte que dado que el costo del capital
es, normalmente, mayor eQ Canadá que en Estados Unidos el
precio de una empresa es mayor para un probable comprador
nacional que para un extranjero·.

Seña la, asimismo, que las ven~as de empresas a extranjeros
Al hablar de las corporaciones . transnacionales el Informe
insiste en el hecho de que en las primeras etapas de la inversión no constituyen.. un factor importante en el empleo de m¡¡no de
internacional de Estados \..)nidos, particularmente en las manu - obra canadiense, ni generan fondos para la creación de empleos
facturas, el mercado canadiense era más amplio que el ofrecido en otras ramas de la econom(a del país. Por lo tanto, las
por la economia mexicana, la cual también recibía una impor- adquisiciones de empresas nacionales por extranjeros repres'entante inversión directa norteamericana. Sin embargo, la prbpor- tan menos beneficios económicos que las inversiones nuevas.
cion de inversión extranjera de Estados Unidos en el hemisferio
Si bien en Canadá. la participación extranjera en los bancos,
occidental descendió de un 56% en 1897, a 46% en 1914, hasta
un 32% en 1968, con el correspondiente aumento de inversión las instituciones financieras federalmen~e incorporadas y la
en Europa. Se estima, según el Informe, que el valor anual de la radiodifusión, está excluida "es necesario adoptar una política
producción en terceros países, procedente de las corporaciones gubernamental en contra de las compras de las empresa,s
transnacionales ascende.rá de 300 000 a 450 000 millones de naciona les por extranjeros, especialmente contra aque ll as de las
dólares en la actua lid ad a mas de 2 000 000 de millones para ,grandes empresas canadienses y obligar, así, al presunto compra1990. La econom(a mundial será entonces dominada por 300 o dor extranjero a demostrar los beneficios de la propuesta
400 supercorporaciones transnacionales norteamericanas, "a pe- adquisición para la econom(a canadiense". El Informe señ¡¡la, en

comerciO

extenor
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su tercera parte, que "no existen razones poderosas, en cuanto
a la balanza de pagos o al volumen de ahorros nacionales, para
que Canadá dependa de la inversión extranjera directa en el
sostenimiento de una tasa satisfactoria de crecimiento económi -

"nación más favorecida" a los inversionistas extranjeros en lugar
de un t rato nacional. Las Naciones Unidas podrfa ser el
organi smo apropiado para el establecimiento de dicho código.

co".

Se recomiend a , asimismo, aplicar una polftica menos proteccionista en las tarifas canadienses, de tal forma que beneficie
más a la industria manufacturera de Canadá y dificulte en cierta
medida el crecimiento de las empresas dedicadas a la explotación d e recursos naturales.

En cuanto al impacto de la inversión extranjera directa en
materia de tecnologfa, e l Informe dice que:
1) Los adelantos tecnológicos extranjeros no se consiguen en
forma gratuita.
2) Canadá paga un precio por e! los en forma de regal fas o
de compras atadas de otros productos o servicios de la casa
matriz ubicada fuera del pa fs.
3) Con frecuenci a la compra de tecnologfa comprende la
limitación de los mercados de exportación que podrfan ser
abastecidos con la tecnologfa desarrollada en Canadá .
4) En muchos casos "únicamente el extranjero entiende el
complicado know-how tecnológico".
5) En la mayorfa de los casos tales adelantos tecnológicos
son de propiedad extranjera.

La producción de la tecnologfa en Canadá ha permanecido
baja y, por ello, su dependencia del exterior ha venido creciendo. .
·
Por esto mismo, Canadá permanecerá "intensamente dependiente de la tecnología externa"; incluso si aumenta su producción de tecnologfa n ativ a en forma sustancial continuará siendo
"un importador de tecnologfa" . Una agencia oficial de revisión,
sugiere el Informe, podría exigir a las empresas extranjeras la
obligación · de ubicar las actividades de investigación, desarrollo
y aprendizaje e n ·Canadá . Debeda autorizarse la importación de
tecnologfa ·extranjera "por medio de licencias o empresas mixtas
·
evitando la inversión directa . . ."
El · Informe recomienda, además, que una oficina .revisora
podría realizar todo tipo de esfuerzos tendientes a ampliar el
campo de decisión de los empresarios canadienses que dirigen
las empresas bajo control extranjero . Sugiere también que si
bien debe promoverse el talento empresarial y administrativo,
sería conveniente, asimismo, "proporcionar ayuda especial a las
empresas controladas por canadienses". Otra alternativa, preferi ble a la inversión directa, ser( a "la compra de servicios gerenciales", por ejemplo, a través de servicios de· consulta y contratos
de administración".
La oficina estada autorizada, añade el Informe, para obtener
la información necesaria para el mecanismo de control como,
por ejemplo, los datos industriales y económicos básicos de las
empresas canadienses controladas o no por · extranjeros. Se le
concededa, asimismo, autoridad para exigir cualquier aclaración
sobre la información proporcionada.
Deberá buscarse perfeccionar la Ley de Corporaciones Canadienses, de tal forma que requiera mayores detalles en las
declaraciones de utilidades de las distintas ramas de actividad en
una misma corporación . Más adelante el Informe recomienda la
adopción de un "código internacional" que delimite los derechos y responsabilidades, tanto del gobierno extranjero como
del nacional, con respecto a las casas m atrices y sus subsidiarias
en el extranjero, as f como los de éstas con respecto a los
gobiernos nacional y extranjero. Una de las estipulaciones de
dicho código seda, según el Informe, proporéionar el trato de la

Por otra parte, el Informe hace notar que la inversión
extranjera directa afecta la cultura canadiense, a través de
empre sas canadienses de carácter cultural, con participación de
capital extranjero, tales como las editoras de periódicos y libros
y las di stribuidoras de pel fculas cinematográficas. Todo esto
origina la adopción de gustos, costumbres y estilos de vida ·del
país de donde proviene la inversión.
Las · capacidad,es canadiens~s para crear una "particular cultura nativa" y desarrollarla podrfan extinguirse si el pafs es
"inundado" por influencias de "otros pafses" más grandes y
desarrollados que Canadá.
Controlar .la inversión extranjera en este campo contribuida
a crear una fuerte identidad nacional y una cultura estimulante
y caractedstica, añade el Informe, y recomienda medidas adicionales para estimular "la agrupación de capitales y la capacidad
emprendedora de las instituciones financieras.; [canadienses).
Sería particularmente útil incrementar la liquidez de los mercados de valores canadienses.'
El mecanismo de control ·, recomienda astmtsmo el Informe,
podrfa controlar a los adquirentes extranjeros, a la nueva
inversión · extranje ra directa, nuevos contratos de licencia, nuevos proyectos de inversión de las empresas extranjeras existentes
y sus actividades. Podda, asimismo, auxiliar al gobierno canadiense en su · poi ftica de inversión extranjera y promover
investigaciones.
La inversión extran¡era, concluye el Informe, debe "revisa·rse" en aquellos casos en que la economra canadiense es lo
suficientemente fuerte de tal forma que aquélla no es vital para
el desarrollo económico, lo mismo que cuando la inversión
extranjera distorsiona las prioridades industriales del Canadá. En
caso de un proyecto de compra de una empresa canadiense
por parte de inversionistas extranjeros, la agencia oficial deberá
ver primero si 'existe un comprador nacional. Dicha agencia
podría establecerse como un tribunal independiente o como una
oficina administrativa adscrita a un ministerio. (El Informe se
inclina en favor de la segunda alternativa.)
La decisión de negar un permiso a un inversionista cerrada el
caso . La agencia contada con autoridad suficiente ante cual quier complicidad y para anular cualquier adquisición solapada,
as( como para dictar remedios.
Otra posible alternativa para un proceso de control, dice el
Informe, se da adoptar un control de cambios exterior, que es,
básicamente, un mecanismo de balanza de pagos. El Informe no
se inclina a favor de esta alternativa por no ser adecuada para
lograr los objetivos necesarios y por ser de costosa aplicación.
Otra posibilidad se'rfa declarar obligatorio para los canadien ses poseer una determinada parte del capital de las empresas
más importantes para la economía del pafs (50 o 51 por ciento
de · las acciones, por ejemplo) y, en suma, exigir un mfnimo
especifico de ejecutivos canadienses dentro de estas empresas.

