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Con un producto nacional bruto en 1955 cerca de cinco 
veces mayor que el de 1939, el Canadá es ejemplo del más vigo-
roso desarrollo económico quf! registra el mun.do Occidental. 
El propósito del articulo es de plantear el problema de la rela-
ción entre el crecimiP.nto económico y los cambios en el comercio 
exterior del Canadá. 

Por Miguel S. Wionczek 

L propósito de este artículo es presentar las ten-
dencias y los problemas del comercio exterior del 
Canadá, durante el período postbélico. La evolu-

cwn del comercio exterior canadiense y su función en 
la economía de aquel país en el ú ltimo decenio pueden 
ser de un interés más que académico para los economis-
tas latinoamericanos. Con su ritmo de crecimiento eco-
nómico muy alto; con su economía más abierta que la 
de varios otros países ya industrializados, con su ri'queza 
de recursos naturales y con su relativa escasez de po-
blación, el. Ganadá representa un caso· fronteTizo entre 
las economías ya económicamente "saturadas" y las en 
proceso de desarrollo. Desde el · punto de vista de su es-
tructura económica y de su comercio exterior, el Ca-
nadá es un país altamente industrializado y un país 
subdesarrollado a la vez, en el sentido de que en muchos 
sectores y regiones geográficas hay una subocupación de 
recursos. Comparando la economía canadiense de hoy 
con algunas economías latinoamericanas, puede aventu-
rarse la opinión d e que si Brasil, Argentina o México 
siguen desarrollándose en la dirección tomada en los 
últimos 15 años, en ·el año de 1980 se parecerán al Ca-
nadá de este momento. Debido a esto, un análisis de los 
problemas presentes del comercio exterior del Canadá, 
puede echar luz a los problemas a que se enfrentarán 
en el futuro , no demasiado lejano, varias ·economías 
latinoamericanas, incluyendo la nuestra. 

• 
Con un producto nacional bruto de unos 26,500 mi-

llones de dólares en 1955 (5,700 mill.ones en 1939) y 
con un ingreso nacional per cápita de unos 1,800 dóla-
res ' el año pasado, el Canadá tiene una tasa de creci-
miento económico más alta que la de los Estados Uni-
dos y probablemente la más alta en el mundo, fuera 
del grupo de los países comunistas. El producto nacio-
nal bruto del Canadá (en precios corrientes) dobló en el 
período de 1939-52, mientras que el producto nacional 
bruto de Estados Unidos aumentó en 87%. Entre 1927 
y 1950 la tasa media anual del crecimiento de la eco-
nomía canadiense fue de un 3%, y en 1951, 1952 y 1955 
el producto nacional bruto incrementó en mucho más. 
El promedio de los últimos 25 años sobrepasa las tasas 
máximas del crecimiento de la economía británica en 
el siglo XIX o del crecimiento de los E.U.A. entre 1890 
y 1914. No sólo la economía canadiense está creciendo 
con rapidez, sino su participación proporcional en el 
comercio internacional es una de las más altas, si acaso 
no la más alta en el mundo. D esde 1946 hasta 1950, el 
país ocupó el tercer lugar en el comercio mundial, des-
pués de E .U.A. y Gran Bretaña, en 1951 --el cuarto-
después de los países ya mencionados y Francia, y 

1 En todo el artículo se usa como unidad monetada el dólar 
canadiense , que en lóS últimos .años . equivalía a entre 0.95 y 1.05 
de DI. estadounidense. 

desde 1952 ocupa una vez más el tercer lugar en cuan-
to al valor total de sus transacciones comerciales con 
el. exterior. En. valor del . comercio exterior per cápita 
de la población es también uno de los más altos en el 
mundo (aproximadamente tres veces más alto del de 
E.U.A.), muy cercano -y en varios años del período 
postbélico aun más alto- a l valor per cápita del comer-
cio exterior de centros del intercambio internacional de 
mercancías, tales como Bélgica; Hong Kong o Nueva 
Zelandia. Como ya hemos mencionado, la economía ca-
nadiense es una economía abierta par excellence. Entre 
20 y 25% del ingreso nacional del país se origina en 
las actividades de exportación y más de 25% del ingreso 
se gasta en las importaciones. La relativa dependen-
cia del Canadá en su comercio exterior ha cambiado 
muy poco en los recientes .decenios. Las exportaciones 
continúan creciendo de un año a otro paralelamente 
con el crecimiento del mercado doméstico y con la cre-
ciente ocupación de recursos naturales. El crecimiento 
de las importaciones, aún más rápido que el de las ex-
portaciones, refleja tanto las necesidades de inversión 
como el crecimiento general de los niveles de vida. 

Así, la expansión del comercio exterior del Canadá 
está directamente relacionada con su alta tasa de creci-
miento económico y su riqueza de recursos naturales. 
Las políticas comerciales y arancelarias del país desem-
peñan un papel de estimulante adicional bastante po-
deroso. El Canadá es un protagonista consecu ente del 
comercio libre, en un grado inucho mayor que los 
E.U.A. o los centros industriales de Europa Occidental. 
El nivel medio de sus aranceles (agrupados en tres ca-
tegoÍ'ías: aranceles preferenciales para los miembros de 
la Comunidad Británica; aranceles intermedios - el tra-
tamiento de la nación más favorecida- para los miem-
bros del GATT, incluyendo E.U.A. y para oti-os países 
con los cuales el Canadá tiene acuerdos recíprocos; y 
la tarifa general) es moderado y considerablemente más 
bajo del nivel medio de los aranceles de E.U.A. En el 
período postbélico, el Canadá fue uno de los promotores 
más serios de la liberalización internacional del comer-
cio y de cambios, desempeñó un papel importante en 
la creación del GA TT y en .las conferencias internacio-
nales subsecuentes de este organismo y en este momen-
to extiende el tratamiento de la nación más favorecida 
al comercio con 58 países (incluyendo 34 mie,mbros del 
GA TT) y el tratamiento preferencial al comercio con 
casi todos los países de la Comunidad Brítánica y con 
Irlanda. 

Los cuadros I y II presentan un esbozo general de 
la expansión del comercio exterior canadiense en el pe-
ríodo postbélico. El cuadro I contiene los tota les anua-
les de las importaciones, las exportaciones y de la ba-
lanza comercial del país junto con los índices del valor 
de transacciones en ambas direcciones, basados en el 
año 1946; el cuadro II da los datos sobre el comercio 
exterior per cápita entre 1939 y 1954. 



CuADRO 1 
COMERCIO EXTERIOR DE CAÑADA, 1946-1955 

(Millones de dólares canadienses) 

Años 
Importa- Indice Exporta- Indice Balanza 

ciones ciones Comercial 

1946 1,927 100 2,339 100 + 412 
1947 2,fi74 133 2,812 120 + 239 
1948 2,637 136 3,110 133 + 473 
1949 2,761 143 3,022 129 + 261 
1950 3,174 164 3,157 135 - 17 

1951 4 ,085 212 3,963 169 - 121 
1952 4 ,030 209 4,356 186 + 326 
1953 4,383 227 4,173 178 - 210 
1954 4 ,093 212 3,947 168 -146 
1955 4.712 244 4,351 186 - 361 

FUENTE: Trade of Canada, 1954-Vol. I.-Dominion Bureau of 
Statistics. 

L<is dos cuadros estadísticos muestran lo siguiente: 
l. Durante los últimos diez años las importaciones 

canadienses (a precios . corrientes) aumentaron en casi 
150% , · mientras que las exportaciones casi doblaron, 
registrando un incremento de un 89% entre 1946 y 1955; 

2. Durante los primeros años del período, la balanza 
comercial del Canadá fue favorable, debido principal-
mente a la demanda de los productos canadienses en los 
países de ultramar destruidos por la guerra y a la de-
manda pospuesta de los bienes de consumo en E.U.A., 
después de la abolición de las restricciones económicas 
del tiempo de la guerra . La balanza comercial del país 
se volvió desfavorable en años más recientes con la sola 
excepcióJ! 1952, año como se sabe de 
extraordmanamente grandes de granos canadienses· 

3. Los cambios en el valor de las transacciones' co-
merciales con el exterior reflejan, por un lado la ten-
dencia ascendente del desarrollo económico interno, y, 
por otra parte, los movimientos cíclicos de la economía 
internacional en el mismo período. Así, tanto en la co-
lumna de importaciones como en la de exportaciones 
se registra el debilitamiento de la tasa de expansión 
en 1948-50 (el período de la primera recesión postbélica 
en E.U.A.); el aumento muy grande del valor total del 
comercio exterior en 1951-52 (auge mundial postcorea-
no); y la nueva fase del debilitamiento del comercio con 
una tendenCia hacia abajo en 1953-54 (segunda recesión 
en E.U.A.) . Los nuevos "records" de 1955 coinciden, 
esta vez, con el reciente auge ecnómico en E.U.AJ y 
en los otros centros industriales del mundo. 

Aunque, por razones de espacio, no podemos ocu-
parnos aquí de una comparación en el valor del comer-
cio exterior canadiense y en su volumen en el período 
postbélico, vale la pena anotar que el volumen de im-
portaciones (como consecuencia de las necesidades de 
desarrollo) iba a umentando cada año del período post-
bélico, con excepción de 1954, cuando el Canadá sufrió 
la única recesión seria postbélica; el decrecimiento del 
valor total de las exportaciones canadienses en 1949 y 
en 1953-54 fue paralelo al decrecimiento del volumen, 
lo que se debió por un lado, a las dos recesiones econó-
micas en E.U.A. y, por otro, a la contracción de las 
exportaciones a la zona esterlina, en los mismos pe-
ríodos, como consecuencia de las dificultades de balanzas 
de pago de esta zona y de las subsecuentes restriccio-
nes de sus importaciones. 

CUADRO Il 
COMERCIO EXTERIOR PER CAPITA, 1939-1954 

(Dólares canadienses) 

Años 
Importa-

lndice Exporta-
lndice e iones ciones 

1939 66.7 100 . 82.0 100 
1946 156.8 235 188.1 229 
1948 205.6 308 239.8 292 
1950 231.5 347 227.4 277 
1952 279.3 419 298.1 363 
1954 269.4 404 255.4 311 

FuENTE: Tradc of Canada, 1954-Vol. I.-Donúnion Bureau of 
Statistics. 

Junio de 1956 

4. El valor per cápita de las importaciones fue en 
1954 cuatro veces más alto que en 1939, y el de las ex-
portaciones tres veces más alto. Estos datos no sólo des-
tacan una vez más el ritmo fantástico del crecimiento 
del comercio exterior canadiense, sino también confir-
man nuestras observaciones sobre el desequilibrio entre 
las tasas de crecimiento de las importaciones y de las 
exportaciones del Canadá. Esta es una experiencia co-
mún para muchas economías en proceso de desarrollo 
(incluyendo México). Las necesidades de importación 
crecen más rápidamente que la producción para fines de 
exportación como los mercados exteriores para estos 
productos. 

En los años que median entre las dos guerras mun-
diales, el comercio exterior canadiense tenía la forma 
de un intercambio triangular con E.U.A. y la zona es-
terlina. Las balanzas comerciales entre las tres regiones 
se liquidaban por medio de transferencias libres de sus 
monedas convertibles. Durante los años treinta, E.U.A. 
proporcionaba al Canadá cerca de 60% de sus impor-
taciones, la zona esterlina (principalmente Gran Bre-
taña) un 30% y el resto del mundo aproximadamente 
un 10%. Por el lado de las ex'portaciones, -la zona 
esterlina compraba la mitad del total de los productos 
canadienses de exportación-, E.U.A. entre un 30 y 35%, 
y los países de ultramar, fuera de la zona esterlina, el 
resto. D espués de 1939, como consecuencia de la segun-
da guerra mundial, ocurrieron en la distribución geo-
gráfica del comercio canadiense cambios muy impor-
tantes. Como fue el caso de América Latina durante la 
guerra, los lazos comerciales entre Canadá y Estados 
Unidos se volvieron más estrechos en detrimento de las 
relaciones de este país con la zona esterlina y los otros 
países de ultramar. 

CUADRO III 
DISTRIBUCION DEL COMERCIO CANADIENSE 

POR REGIONES 

Importa-
ciones 

1934- 1939 
1946 - 1950 

1951 
1952 
1953 

Exporta-
ciones 

1934- 1939 
1946- 1950 

1951 
1952 
1953 

(En porcentajes) 1934-1953 

Estados 
U1údos 

59.6 
71.2 
68 .9 
73.9 
73 .5 

34 .8 
48.7 
58.7 
53.9 
59.0 

Gran 
Bretaña 

19.3 
10.3 
10.3 

8.9 
10.3 

41.2 
22 .5 
16.1 
17.3 
16.0 

Los de-
rnás paí-

ses de E uropa América 
Latina la wna 

esterlina 

9.8 6 .2 2.9 
7.0 2.7 7.0 
7.5 4.3 6.7 
4 .6 3.8 7.0 
4.0 3.9 6.6 

9.6 7.5 2.1 
9.8 9.8 4.3 
6.7 8 .9 5 .3 
6 .6 10.9 6.3 
6.0 8.9 4.8 

FUENTE: The Canada Yearbook, 1952-53 y 1955. 

Otroo 

1.8 
1.5 
2.3 
1.8 
1.7 

3 .9 
3 .8 
4.3 
5 .0 
5.3 

En el quinquenio de 1946-50 más de 70% de las 
importaciones canadienses vinieron del pais vecino, el 
cual compraba al mismo tiempo casi una mitarl de las 
exportaciones canadienses; la zona esterlina contribuyó 
con menos de una quinta parte de las compras cana-
dienses en el exterior y tomó menos de una tercera par-
te de sus exportaciones. La participación de América 
Latina en los totales del comercio exterior del Canadá 
aumentó considerablemente y Europa -por razones ob-
vias- desempeñó un papel mucho más importante como 
mercado para los productos canadienses que como pro-
veedor del Canadá. 

Como lo muestra el cuadro III, el papel de E.U.A. 
en el comercio exterior del Canadá creció continuamen-
te en el período postbélico. En 1953 el 73.5% de im-
portaciones canadienses provino del país vecino, en 
comparación con 14.3% originado en la zona esterlina, 
6.6% en América Latina y el 5.6% en el resto del mun-
do, incluyendo Europa. Las ventas canadienses al ex-
terior en el mismo año se dividen como sigue: el 59% 
E.U.A.; el 22% la zona esterlina ; el 8.9% Europa; el 
4.8% América Latina y el 5.3% el resto del mundo. 



En otras palabras, el Canadá compró en 1953 a E.U.A. 
casi tres veces más que en todo el r esto del mundo, y 
vendió a E.U.A. 50% más que a todos los demás m erca-
dos juntos. Gran Bretaña y América Latina siguieron 
a E.U.A. como proveedores del Canadá (con el 10.3% 
y 6.6% de sus importaciones, respectivamente) mien-
tras que la misma Gran Bretaña y Europa Occidental 
fueron los mayores m ercados para el Canadá. Pero la 
importancia de estas regiones para el comercio exterior 
del Canadá fue completamente secundaria en compa-
ración con el papel preponderante del país vecino. 

En el decenio postbélico el intercambio comercial del 
Canadá con las regiones geográficas principales tenía 
las siguientes características: 

EL COMERCIO CON EUA. 

Hubo una expansión casi continua, tanto de las im-
portaciones como de las exportaciones canadienses. Ya 
en 1950 (en el caso d e las importaciones) y en 1951 (en 
el caso de las exportaciones) el valor de las transaccio-
nes fue doble d el nivel de 1946. En 1954, el valor total 
del comercio con E.U.A. fue 130% más grande que el del 
primer año de la postguerra (5,328 millones de dólares 
en comparación con 2,304 millones en 1946). La balanza 
comercial fue sin ninguna excepción negativa para el 
Canadá con un promedio anual de déficit de más de 
500 millones de dólares. 

EL COMERCIO CON LA GRAN BRETAÑA 

Aun cuando tan importante antes de 1939 se desarro-
lló con mucha menos dimensión. Las importaciones ca-
nadienses casi doblaron entre 1946 y 1954 (de unos 200 
millones a casi 400 millones de dólares), pero las expor-
taciones a Gran Bretaña sufrieron un estancamiento: 
cuando en 1946 Canadá vendió al Reino Unido un equi-
valente de dos terceras partes de lo exportado a E .U .A., 
en 1954 la relación fue de 1:4. La balanza comercial 
continuó, durante todo el período, favorable al Canadá 
con el promedio de 330 millones de dólares a favor de 
este país_ 

EL COMERCIO CON LOS PAÍSES DE LA 
ZONA ESTERLINA 

Se caracteriza por un crecimiento de las importa-
ciones canadienses sólo hasta 1951 (el aumento de las 
importaciones en 1950-51 está directamente relacionado 
con la expansión de la economía canadiense durante el 
auge postcoreano) y por la tendencia descendente de 
las exportaciones canadienses, más drástica que en el 
comercio con cualquier otra región. El comercio con la 
zona esterlina desempeila cada año un papel menos im-
portante en el Canadá, como consecuencia de la escasez 
de dólares en la Comunidad Británica, a pesar de los 
acuerdos arancelarios preferenciales. La balanza comer-
cial para todo el período postbélico es favorable al Ca-
nadá, pero en los últimos 5 años hay casi un equilibrio 
entre las transacciones en ambas direcciones. 

EL COMERCIO CON EL RESTO DEL MUNDO 

Las importaciones canadienses que en 1946 fueron 
muy bajas (dos terceras partes de las importaciones en 
aquel año originarias de América Latina) aumentaron 
muy rápidamente como resultado de la reanudación del 
comercio con Asia, y la expansión de las compras de 
materias primas en otras regiones. Las exportaciones 
que como consecuencia de ayuda a Europa fueron ya 
bastante grandes en 1946-47, aumentaron mucho más 
lentamente, registraron un máximo en 1952 (las ventas 
"record" de trigo) y bajaron algo después, posiblemente 
debido a la creciente competencia de los productores 
agrícolas en los mercados mundiales. La balanza comer-
cial es, como regla, favorable para el Canadá, con una 
parte mayor en las monedas inconvertibles y una parte 
menor .en monedas "duras" . 

EL COMERCIO CON AMÉRICA LATINA 

Aumentó en conjunto muy considerablemente, pero 
gran parte del crecimiento de las compras canadienses 
en la región se debe al comercio muy reciente con Ve-
nezuela. D esde el año 1951 más de la mitad de las im-
portaciones canadienses d e América Latina representan 

<JAA 

las compras de petróleo y sus productos en aquel país. 
Si excluimos el intercambio Canadá-Venezuela la ex-
pansión d el comercio es mucho menos impresionante. 
En 1954 el Canadá compró en 19 repúblicas latinoame-
ricanas sólo 20% más que en 1946 (a precios corrien-
tes) y el aumento de los precios elimina completamente 
este aumento del valor total. Las ventas canadienses 
fueron en 1954 dobl es que en 1946, como resultado del 
desarrollo económico de nuestra región. 

Los datos del comercio canadiense-latinoamericano 
por países demuestra, de un lado, el continuo pero lento 
aumento del intercambio entre el Canadá y M éxico, el 
Caribe, América Central, Colombia (en ambas direccio-
nes) y Brasil (con respecto a compras canadienses) y 
por otro, las abruptas fluctuaciones en el valor de las 
exportaciones del Canadá a los países latinoamericanos 
del Sur, como Argentina, Chile y Brasil -consecuencia 
de los cambios en las políticas de importación de aque-
llos países en defensa de sus balanzas de pagos. 

El comercio de Canadá con México (cuadro IV) re-
gistra menos fluctuaciones que con los de otros países 
de nuestra región. Las importaciones canadienses cre-
cieron rápidamente hasta 1950, volviendo después casi 
a los niveles de 1946. Las exportaciones canadienses que 
llegaron a un nivel "record" en 1952 fueron en 1954 más 
de dos veces y media mayores que al principio del pe-
ríodo postbélico. 

CuADRO IV 
EL COMERCIO DE CANADA CON MEXICO 

(Millones de dólares canadienses) 
Añoo Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 

1946 14.6 10.5 - 3.1 
1947 17.0 11.7 - 5.3 
1948 27.3 15.0 - 12.3 
1949 25.5 15.4 - 10.4 
1950 33.0 17.6 -15.6 
1951 18.0 29.9 + 11.9 
1952 24.0 39.6 + 15.6 
1953 15.8 28.9 + 13.1 
1954 14.0 27.4 + 13.4 

FUENTE: Trade of Canada, 1954, Dominion Bureau of Statistics. 

El comercio exterior canadiense con cada región tiene 
propias que reflejan, entre otras, los va-

nos mveles de desarrollo económico de estas regiones. 
Así, los E.U.A. son el más grande mercado para las ma-
terias primas y productos semielaborados de origen ca-
nadiense y la fuente más importante de productos acaba-
dos y bienes de capital, que el Canadá tiene que comprar 
en el exterior. Aunque algunos renglones de manufactu-
ras canadienses (como maquinaria agrícola) participan 
en el intercambio con E.U.A., el Canadá compra canti-
dades considerables de petróleo y carbón en E .U.A., el 
comercio entre ambos países es bastante parecido en va-
rios aspectos al de E.U.A. con las zonas subdesarrolladas 
del mundo. El comercio canadiense con la Gran Bretaña 
se caracteriza por la fuerte exportación de alimentos, 
metales no ferrosos y productos de la industria forestal 
canadiense y por importantes compras canadienses d e 
bienes de capital y bienes de consumo, como textiles. 
Europa es un mercado muy importante para alimentos 
y productos de madera, siendo a la vez proveedor de 
manufacturas para el Canadá. El resto de la zona ester-
lina (excluyendo Gran Bretaña), Asia y América La-
tina proporcionan a l Canadá principalmente materias 
primas y sirven como mercados para manufacturas de 
este país. Aquí, las relaciones comerciales son comple-
tamente opuestas a las del Canadá con lo¡¡ centros in-
dustriales del mundo occidental. 

• 
La composición del comercio exterior de cada país 

no es menos importante para el funcionamiento de su 
economía que la distribución geográfica de las transac-
ciones comerciales. En el caso de una economía tan 
abierta como la del Canadá, la composición del comer-
cio exterior es de importancia vital. En el período entre 
las dos guerras muncliales, el papel dominante en las ex-
portaciones del Canadá lo desempeñaron productos 
agrícolas, minerales y metales, y productos forestales 

Comercio Exterior 



del país. En cuanto a las importaciones, en su mayor 
parte las representaron bienes manufacturados de con-
sumo, bienes de capital, combustibles y materias pri-
mas industriales, tal es como hule y lana que, por varias 
razones, no se producen en el país. Es en extremo inte-
resante seguir los cambios en la estructura del comercio 
canadiense que resultaron de un rápido desarrollo del 
país, en los últimos diez años. Es asombroso que la. es-
tructura de las exportaciones no haya mejorado, no 
obstante el visible progreso económico. 

En 1939, los diez productos de exportación más im-
portantes (en el orden de su valor): papel para perió-
dico, trigo, níquel, madera, pulpa de madera, a luminio, 
harina de trigo, pieles, pasta mecánica y máquinas y 
refacciones, representaron 44% del valor total de las 
ventas canadienses al exterior. En 1946 los diez pro-
ductos más importantes (papel para periódico, trigo, 
harina de trigo, madera, pulpa de madera, níquel, alu-
minio, automóviles para efectos, cobre y fertilizantes) 
representaron 43% del valor total. En 1953, los diez 
principales productos de exportación (papel para perió-
dico, trigo, madera, pulpa de madera, aluminio, níquel, 
cebada, cobre, harina de trigo y asbestos) produjeron el 
60% del ingreso del Canadá por cuenta de las· ventas 
de mercancías al exterior. El valor de las exportacion es 
de la mayor parte de estos principales productos au-
mentó en el período postbélico, mucho más que el valor 
total de las exportaciones. La comparación de las listas 
de las exportaciones principales entre 1939 y 1953 d e-
muestra no sólo una mayor concentración de las ventas 
al exterior en un número menor de productos, sino tam-
bién la creciente preponderancia de los alimentos y ma-
terias básicas entre los productos principales de expor-
tación. La lista de diez productos principales de expor-
tación en 1953, no incluye ni un solo grupo o producto 
industrial acabado, con excepción del papel para perió-
dico, y consiste de alimentos, productos de madera, mi-
nerales y metales. 

La presente concentración de las exportaciones se 
comprende dentro de un grupo limitado de productos 
agrícolas, minerales y en los recursos forestales y se pue-
de apreciar mejor en el Cuadro V. En los años 1951-
1954, cereales, madera y sus productos, metales básicos, 
representaron las dos terceras partes del valor total de 
las exportaciones. En este aspecto, la estructura de las 
exportaciones canadienses es muy semejante a la de los 
países subdesarrollados, productores de materias primas 
agrícolas e industriales. 

CUADRO V 

PRODUCTOS PRINCIPALES DE EXPORTACIO-
NES DEL CANADA 

(Millones de dólares canadienses) 
1951 1952 1953 1954 

TOTAL 3,963 lOO % 4,335 100% 4,173 100% 3,947 100% 

Cereales 695 
Madera 421 
Pulpa y desperdi-

cios de papel 371 
Papel , cartón y 

artlculf>S 568 
Metales no ferro-

sos, no elabora-
dos y semie)abo-
rados 111 

Metales básicos 
elaborados (ex-
cluyendo hierro 
y acero) 376 

981 
413 

295 

619 

134 

461 

901 
349 

251 

638 

150 

420 

607 
387 

273 

654 

145 

465 

2,542 64.2% 2,903 66.9% 2,709 64.5% 2,531 66 .6% 

FuENTE: Trade of Canada, 1954 - Dominion Bureau of Statis t.ics . 

En el sector de las importaciones ocurrieron cambios 
de otra clase. En 1939 la lista de 10 principales produc-
tos de importación canadiense (en el orden de su va -
lor) incluyó los siguientes grupos: maquinaria no agrí-
cola y refacciones, petróleo, láminas de hierro y acero, 
aparatos eléctricos, refacciones para automóviles, carbón 
de antracita, carbón bituminoso y algodón crudo. Estos 
diez grupos representaron el 34% del valor total de las 
compras en el exterior. En 1946, la misma lista (33% 
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de las importaciones) fue compuesta de maquinaria no 
agrícola, carbón bituminoso, petróleo, refacciones para 
automóviles, tejidos de algodón, láminas de hierro y 
acero, aparatos eléctricos, tractores y refacciones, a lgo-
dón crudo y frutos cítricos. En 1953 los diez productos 
principales de importación (29% del valor total) fue-
ron los siguientes: maquinaria no agrícola y refacciones, 
r efacciones para automóviles, aparatos eléctricos, tracto-
res y refacciones, láminas dP. hierro y acero, aviones, 
motores y rdacciones, carbón bituminoso y maquinaria 
agrícola. Aunque los cambios de las tres listas no son 
mu y grandes se destacan las tres características si-
r:; uientes : en 1939 había entre las importaciones prin-
cipales tres clases de combustibles (petróleo, carbón de 
antracita y carbón bituminoso) y una materia prima 
industrial -algodón crudo-; en 1946 aparecieron pro-
ductos de consumo como tejidos de algodón y frutos cí-
tricos. La lista de 1953 estuvo compuesta de 8 grupos 
de bienes de producción y de dos combustibles (petróleo 
y carbón bituminoso). 

Estos cambios en la composición del comercio exte-
rior canadiense en los últimos 15 años dan luz sobre la 
dirección del desarrollo económico del país. La creciente 
concentración de las exportaciones en un número limi-
tado de productos, es una consecuencia de: 1) un pro-
greso técnico de agricultura, 2) una corriente muy fu erte 
de la inversión hacia la minería, 3) crecientes necesida-
des del mercado interno, debidas a la rápida alza del 
ingreso per cápita que va absorbiendo la mayor parte de 
la creciente producción industrial. Los cambios en la 
composición de las importaciones confirman: 1) la cre-
ciente ocupación de los recursos naturales internos (la 
participación proporcional de las materias primas a las 
compras en el exterior d emuestran una tendencia des-
cendente) ; 2) el ritmo rápido de la industrialización que 
se refleja en un aumento de importaciones de combus-
tibles y bienes de inversión; 3) las presiones de los al-
tos ingresos sobre las importaciones de bienes de con-
sumo durable. La interrelación entre el proceso de rá-
pido desarrollo económico interno y el comercio exte-
rior parece ser normaL Esto no quiere decir que el Ca-
nadá no afronta serios problemas. Dos de ellos - en 
una economía tan abierta como la canadiense- pue-
den a largo plazo crear muchas dificultades: el primero 
es el problema de desequilibrio de su balanza comercial 
y el segundo está relacionado con la presente estructura 
de las exportaciones. 

• 
Antes de entrar en los problemas de la balanza de 

pagos y de la vulnerabilidad potencial de las exporta-
ciones canadienses, podría ser útil esbozar el cuadro del 
comercio exterior del Canadá en 1955 y a principios de 
1956. Durante el último año, el valor total de las trans-
acciones comerciales del Canadá con el exterior sobre-
pasó por primera vez la suma de 9,000 millones de dó-
lares. Mientras que el valor ele las exportaciones estuvo 
un poco por debajo del nivel de 1952, su volumen fue 
más grande que en aquel año. Las importaciones al-
canzaron los níveles " record" tanto en el volumen como 
en el valor. Las exportaciones aumentaron en 10% en 
comparación con 1954, las importaciones en 15% . Como 
resultado, el país cerró el año pasado con el déficit co-
mercial más alto de todo el período postbélico -361 
millones de dólares-. El déficit comercial con E.U.A. 
llegó a 893 millones de dólares (594 millones en 1954), 
la cifra más alta en el último decenio con excepción 
de 1947. Todas las t endencias postbélicas del comercio 
canadiense continuaron también en 1955. La dependen-
cia del Canadá en el comercio con E.U.A. aumentó aún 
más. La participación de la zona esterlina disminuyó 
respectivamente. La concentración de las exportaciones 
en muy pocos productos continuó, pero las de productos 
agrícolas bajaron considerablemente como resultado de 
la sobreproducción agrícola mundiaL Las exportaciones 
de manufacturas canadienses no registraron ninguna 
expansión. 

En los primeros meses de 1956 las t endencias arriba 
mencionadas se acentuaron aún más como consecuencia 
de un auge económico en el Canadá. Las importaciones 
canadienses desde E.U.A. en el primer trimestre d el año 
en curso aumentaron en un 30% y las exportaciones a 
E.U.A. sólo en 11 % . El déficit comercial del Canadá 
con E.U.A. en enero y marz8 ele 1956 fue de w1os 225 
millones de dólarE's, lo qu e prEsenta un contraste muy 
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inquietante en cornparacwn con el mismo período de 
1955 (a ño cl f' l déficit comercia l " record" ) , cuando el 
Canadá registró un pequefío superá vit en las transac-
ciones comerci ales con el país vecino. Una publicación 
norteam ericana (el Guaranty S urvey ele Nueva York) 
estimó en j unio que el Canadá tendrá este aüo un dé-
ficit comercial con E.U.A. ele unos 900-1,000 millones 
d e dólares. Surge la pregunta: ¿cuá nto tiempo una eco-
nomía en d esa r rollo puede arriesgar un desequilibrio 
creciente ele su balanza comercia l? 

L a descripción ele la distribución geográfica d el co-
m ercio exterior canadi ense pone en cla ro por qué el 
Canadá está luchando continuamente por una liberali-
zación internacional ele comercio y ele cambios. E sta 
liberali zación abriría nuevos mercados para productos 
del pa ís y ayudaría a la solución d el problema de 
transferencias ele los saldos com erciales entre el Canadá 
y varias zonas. En los años más recientes no sólo la 
balanza comercial d el Canadá sigu e desfavorable, sino 
también hay que liquidar saldos negativos muy graneles 
en dólares, cuando los superávit comerciales, mucho m e-
nores, son en mayor parte en monedas inconvertibles. 

Corno resultado del aumento de las importaciones 
d ebido a las necesidades de inversión, presión de la de-
manda interna de consumidores y los gastos de defensa , 
y como resultado de acontecimientos tales como el cre-
cimiento d e gastos en el exterior por cuenta d e servicios 
(turismo, transportes, utilidades sobre la inversión ex-
tranjera, etc.) la bala nza de pagos del Canadá en cuen-
ta corriente se volvió, en el último quinquenio, también 
desfavorabl e, como lo demuestra el Cuadro VI. 

CUADRO VI 
LOS SALDOS EN CUENTA CORRIENTE ENTRE 

EL CANADA Y LAS PRINCIPALES REGIONES 
1946-54 

Años 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

(Millones de dólares canadienses) 
Los otros 
países de 

Gran la zona Otros Total 
E.U.A. Bretaña esterlina E uropa países Munclial 

- 607 + 500 +164 + 248 + 58 + 363 
-1 ,134 + 633 + 242 + 276 + 32 + 49 

393 + 486 + 129 + 226 + 3 + 451 
601 + 446 + 135 + 185 + 12 + 177 
400 + 24 - 23 + 108 43 - 334 

951 + 223 - 24 + 223 + 12 - 517 
H49 + 388 + 114 + 332 + 179 + 164 
904 + 133 + 83 + 173 + 72 -443 
810 + 232 + 44 + 98 + 5 -431 

- 625 p 

p Estimado. 
FUENTE: The Canadian Balance of International Payments, 

1954 - Dominion B urcnu of Statisli cs . 

Dura nte los diez aüos de la postguerra los saldos 
anuales de la balanza de pagos del Canadá en cuenta 
corriente sumaron un saldo neto d esfavorable ele 1,150 
m illones de dólares, con salidas netas de fondos cana-
dienses desde 1950 a 1955 ele 2,186 millon es de dólares. 
Es muy fácil explicarse cómo el Canadá pudo financiar 
estos déficit sin reducir la tasa ele su crecimiento econó-
mico y sin depreciar el valor d e su mon eda. Durante el 
período 1946-1954 el Canadá r ecibió del exterior una 
suma neta d e aproximadamente 2,500 m illones d e dóla-
res en forma ele inversión extranj era privada, la m ayor 
parte de ella (1,897 millones ele dólares) ele origen esta -
dounidense. Como resu ltado de este influjo neto del ca-
pital extranjero y de la reinversión de las utilida des de 
las empresas controladas por este capita l, el valor total 
d e la inversión extra njera en el Canadá se incrementó de 
7,100 millones d e dóla res a fines de 1945 hasta 12,500 
millones de dóla res a fines ele 1954. Según el último 
estudio oficial ("Canada's International Investment 
Position, 1926-1954" ) la inversión extranjera en el Ca-
nadá fue distribuida en 1954 como sigue : E.U.A., 9,622 
millones d e Dls. -77% d el total (en 1945 --4,990 m i-
llones- 70% ); Gran Bretaña 2,143 · (en 
1945 -1,750 millones- 25% ) ; y otros. países 704 mi-
llones - 6% (en 1945 -352 m illones- 5%).. E l flujo 
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de capital extranjero a la rgo plazo a l Canadá viene 
siendo cada vez mayor desde 1948, fecha del descubri-
miento ele los ricos recursos natura les en varias partes 
del pa ís. Los datos oficiales sobre la distribución ele la 
inversión extranj era por actividades económicas ele-
muestra que entre 1945 y 1954 el valor de esta inver -
sión en la minería canadiense a umentó cuatro veces 
- en la industria manufacturera y en el comercio casi 
dos veces y m edia- en la banca dos veces y sólo en los 
servicios públicos no se registró ningún cambio en el 
va lor tota l el e la inversión extranjera . Las razo nes d e 
este flujo ele capital privado extranjero son muy senci-
llas: cercanía a E.U.A., estabilidad política y moneta ria , 
riqueza natural del país y su d esarrollo relativo. 

No es propósito d e este ensayo anali zar la s conse-
cuencias del flujo tremendo de capital extranjero al Ca-
nadá, pa ra la economía del país, aunque parece claro 
que sin este flujo la tasa ele crecimiento hubiera sido 
más ba ja o hubiera sido necesario suprimir hasta cierto 
grado el consumo y reprimir el crecimiento rápido de 
los niveles de vida. Cada economía que quiere eles-
arrollarse rápidamente enfrenta estas alternativas. L o 
que nos interesa es la cuestión d e que si la inversión 
extranjera en el Canadá - siendo una fuerza mayor 
expansiva económicamente-- fortaleció la posición del 
país en el comercio internacional y ayudó a resolver 
los problemas de la balan za d e pagos del país. Sin ne-
gar la influencia positiva ele la inversión extranjera 
sobre los niveles d e vida , hay que decir que no hay 
pruebas ele que esta inversión influyó positivamente en 
la estructura d el comercio ext erior del uaís. Como se ve 
por los datos presentados nrriba, la posición d el Canadá 
en el comercio internacional es más vulnerable que hace 
10 afios, a pesar de (o posiblem ente debido a) su rá-
pido c esarrollo económico, en que la inversión extran-
jera d esempeñó un papel tan importante. La estructura 
ele las exportaciones se deter ioró en los últimos diez 
años y las n ecesidades ele importación en los recien-
tes años, visiblemente sobrepasaron las posibilidades in-
termiciona les el e pago del Canadá, si d ejamos a un lado 
la aportación d P. la inversión extranjera a la balanza d e 
pagos del país. T ampoco m ejoró la distribución geográ-
fica del comercio exterior cana diense, en comparación 
con el período interbélico. Actualmente. el Canadá de-
pende más que antP.s de un solo m erca do nara sus pro-
ductos de exportación y de un solo proveedor d e sus ne-
cesidades d e importación. 

Por otro lado, no hay duda que el influjo del capital 
privado extranjero ayudó al Ca nadá a resolver el pro-
blema de d esequilibrio de su bala nza de pagos. P ero 
esta solución no es de carácter permanente. En el caso 
cl r! una aparición de las t end encias deflacionarias en 
E.U.A., el flujo del capital al Canadá puede interrum-
pirse fácilmente. Mientras más grand e sea el desequi-
librio el e la balanza de pagos y mayor la corriente de 
inversiones extranjeras, más serias pueden ser las conse-
cuencias d e la interrupción del flujo de fondos desde el 
exterior. La r elativa ausencia de las dificultades econó-
micas en el Canadá en el período postbélico, se debe a 
una combinación muy afortunada de circunstancias: 
la estabilidad d e la economía d e E.U.A.: la fuerte de-
manda para los productos ca nadienses (como granos) 
en u ltramar en los años qu e siguieron inmedia tamente 
al fin de la guerra; el fluio de capitales extranjeros, y 
las políticas monetarias y fiscales canadienses adecuadas 
para las condi ciones de una expansión éconómica . casi 
continua . Es imposible asegu rur t&l combinación d e 
circunsta ncias para siempre. . · . _ 

El "Economist" de Londres bformó a m edia dos del 
presente m es en un artículo enviado d e la capita l del 
Canadá, Ottawa, que "en los círculos ele influeúcia , hay 
un gru po el e gente, quizás un número creciente·, qu e 
se inclina hacia una opinión ele que posiblem ente una 
tasa máf; baja d e desarrollo y un fluj o m enor ele capi411 
extranjero, serviría mucho m ejor a los inte¡·eses del Ca-
nadá". El propósito ele este artículo fu e plantear, por 
medio ele un análisis de las t endencias recientes del co-
mercio exterior del Canadá, este mismo problem a, el cual 
no es exclusivamente canadiense. Varios países latino-
americanos ya se enfrentan -y otros lo hm;án en el fu-
turo- a nte este problema central : cuál debe ser una 
tasa óptima de desarrollo económico y cuár debe ser la 
participa ción ·del capital extranjero 'en · este desarrollo 
sin llevar · a distorsiones en el com ercio exterior y a la s 
dificultades serias· a la rgo plazo de la ba lanza de pagos. 

Comercio Exterior 


