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A L principio de 1958 el informe final del Real Comité 
sobre las Perspectivas Económicas del Canadá (Royal 
Commission on Canada's Economic Prospects) se hizo 

público, seiialando con numerosos detalles el posible desarro
llo económico de dicha nación en los próximos veinticinco 
años. El documento en cuestión tiene la extensión de un 
libro, más de 500 páginas impresas, y su elaboración requirió 
aproximadamente 3 años. A pesar de que el Informe en sí, 
abarca una amplia variedad de temas, en el presente artículo 
nos contentaremos con un resumen más bien breve del con
tenido · general, dedicando especial atención a ciertos aspectos 
tales como el comercio, la función del capital extranjero y 
el desarrollo industrial. 

l. ¿Quién y Por Qué? 

El Real Comité, más conocido como Comité Gordon, fue 
creado por el Gobierno de Canadá en junio de 1955. Su em
presa era, en verdad, ambiciosa: "iniciar, examinar y publi
car estudios acerca de las posibilidades económicas de Cana
dá, incluyendo desarrollos de su capacidad productiva, el cre
cimiento y la distribución de la población, la tendencia y na
turaleza de su comercio interno y exterior, el progreso de los 
niveles de vida y los requerimientos crecientes de capital in
dustrial y social". Mr. Walter Gordon, destacado contador, 
asesor de gerencias, actuó como Presidente y tuvo como cola
boradores a un experto forestal , un perito en energía y dos 
rectores de universidades. Reunieron rápidamente un perso
nal numeroso y muy competente. El propio Comité sostuvo 
audiencias públicas en varios centros del país y recibió más 
de 300 ponencias tanto de organismos como de particulares. 
A fines de 1956 se publicó un Informe Preliminar y desde 
entonces más de 30 estudios separados han sido editados 
sobre varios aspectos de la economía canadiense. El Informe 
Final condensa los resultados de esos estudios y contiene 
además numerosas recomendaciones acerca del potencial eco
nómico nacional que debe lograrse. 

Para facilitar el manejo de la labor de previsión y hacer 
que se apegara más a la realidad, hubo que recurrir a ciertos 
supuestos básicos. Se supuso que en los 25 años venideros no 
habría ninguna guerra mundial ni tampoco ninguna crisis 
importante en Canadá y que la política gubernamental no 
sufriría ningún cambio de importancia que podria afectar el 
desarrollo económico propio o extranjero. 

2. Esbozo del Posible Porvenir 

Para 1980, la población de Canadá habrá aumentado 
probablemente de 15lf2 míllones de habitantes hasta cerca 
de 27 míllones, y la fuerza de trabajo se duplicará hasta 10 
millones. Al aunarse a esto una mayor productividad, es muy 
probable que el ingreso nacional sea tres veces mayor al de 
1955 y que el nivel de vida mejore acaso en dos terceras par
tes. La gráfica aquí reproducida es un ejemplo de la brillante 
perspectiva prevista para el futuro, aún en comparación con 
los años de prosperidad desde la Segunda Guerra Mundial. 

La tasa de crecimiento demográfico prevista para los 
próximos cinco lustros es más bien simílar a la correspondien-
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te a los 25 años pasados. La inmigración neta representará 
en promedio 75,000 al año, o sea aproximadamente el prome
dio de la década posterior a la Segunda Guerra Mundial. La 
tasa de mortalidad seguirá disminuyendo, pero se espera una 
reducción moderada de la tasa de natalidad. "Debido al ritmo 
cada vez más acelerado del cambio tecnológico, creemos que 
la producción por hombre-hora tendrá, en promedio, en las 
próximas dos o tres décadas, un incremento anual más eleva
do del que tuvo en cualquier periodo de duración comparable 
en nuestra historia". Se supone que la productividad del sec
tor privado no agrícola aumentará a un ritmo anual compren
dido entre 2lf2 y 3% y probablemente a un ritmo equivalente 
al promedio de esas dos cifras. 

La distribución de la producción total cambiará. La pro
ducción agrícola perderá importancia relativa mientras las 
industrias manufactureras secundarias, cuya producción se 
vende principalmente en el mercado interno, presenciarán un 
incremento al igual que las industrias extractivas que produ
cen generalmente para la exportación. La ocupación aumen
tará más en las industrias de servicio, incluso en el gobierno, 
en contraste con la fuerza de trabajo de la agricultura. 

La nación se volverá más urbana, con 80% de su pobla
ción residiendo en centros de 1,000 y más habitantes, en com
paración con una población urbana de 62% en la actualidad. 
Se requerirán tremendas inversiones de capital, incluyendo 
cien míl millones de dólares o más para satisfacer las nece
sidades de capital social indispensables para la construcción 
de viviendas, carreteras y hospitales. De aquí a veinticinco 
años la formación del nuevo capital será financiada en gran 
parte por los ahorros de los ciudadanos del Canadá, pero se 
seguirá necesitando aún capital extranjero. Parece que el co
mercio exterior tiende a participar menos en la actividad 
económica global. 

3 ; Perspectivas del Comercio Exterior 
La prosperidad de Canadá seguirá dependiendo en gran 

parte de su comercio exterior; pero dicha dependencia dismi
nuirá. En los últimos años el volumen del comercio mundial 
y de la producción industrial han aumentado rápidamente; 
incremento éste que deberá continuar. Una parte muy consi
derable de la capacidad productiva de Canadá ha sido am
pliada para satisfacer los requerimientos mundiales y estable
cer, por tanto, un sistema de comercio mundial relativamente 
libre de restricciones y tarifas arancelarias que favorecería 
mucho los intereses del país. 

Sin embargo, las fuerzas antagonistas presionan en dis
tintas direcciones. Por una parte, la persecusión deliberada de 
políticas de ocupación plena, por la mayoría de los gobiernos, 
tiende a actuar en contra de la eliminación rápida de las res
tricciones comerciales. Probablemente, las naciones subdes
arrolladas continuarán sosteniendo una política contraria a la 
desaparición de todos los sistemas proteccionistas mediante 
los cuales alientan a las industrias nuevas o restringen las im
portaciones de artículos de lujo. De hecho, las naciones más 
industrializadas de Occidente muy bien podrían ayudar a los 
países subdesarrollados prestando mayor atención al proble
ma que plantea la estabilización de los precios de los bienes 
de primera necesidad. Los planes de defensa del Mundo Oc
cidental propician una mayor autosuficiencia de las naciones. 
Existen presiones mundiales para proteger a los productores 
agrícolas y respaldar sus ingresos. 

Comercio Exterior 
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El PNB proyectado es el prome dio de las 
proyecciones maxima y mínima basadas 
en el supuesto de una inmigración neta 
de 75,000 

Proyecc ión basada en el supuesto de una 
i nmigraciÓI" neta de 75,000 personas 

Por otra parte, existen también tendencias liberadoras. 
Los Estados Unidos han facilitado el acceso a su mercado 
interno. Por ejemplo, las tasas aduanales norteamericanas so
bre importaciones cuantiosas del Canadá fueron reducidas a 
la mitad desde 1945. Similarmente, el segundo comprador más 
importante de Canadá --el Reino Unido-- hizo considerables 
aportaciones tendientes a un comercio más libre desde la ter
minación de la guerra propiciando menores restricciones mo
netarias y facilitando las importaciones. 

Para 1980, tanto las importaciones como las exportacio
nes serán aún menos significativas en términos de los egresos 
nacionales brutos, siendo cada una 19% o aproximadament~ 
de los egresos totales. Se prevé un crecimiento limitado de 
la demanda externa de productos agrícolas y de los bienes ela
borados por las industrias manufacturera s secundarias mien
tras subsistirán oportunidades favorables para las exporta
ciones canadienses de materias primas industriales, especial
mente hacia los Estados Unidos. Las producciones actuales 
como las de pulpa y papel, de madera, metales no-ferrosos y 
asbesto seguirán predominando mientras el petróleo, el gas 
natural y el mineral de hierro iran a dquiriendo mayor im
portancia relativa. En lo que concierne a las importaciones, 
la maquinaria y equipo, los bienes de consumo durable y 
otros parecidos constitúirá n la mayor parte mientras los ali
mentos, los géneros tejidos, los combustibles, el tabaco, las 
bebidas alcohólicas y los materiales estructurales parecen te
ner una tendencia opuesta. Los Estados Unidos se convertirán 
aún más en principal mercado de exportación y en primera 
fuente de las importaciones de Canadá. 

4. El Panorama Industrial Canadiense, 
Presente y Futuro 

Como era de suponerse, el Informe Gordon dedica una 
atención considerable a la situación actual y a las perspecti
vas futuras de varias industrias canadienses. Por conve nien
cia, hemos a grupado en gráficas las cifras reales para el pP.
ríodo 1953-55 y las pmvisiones correspondientes a 1979-81 
con referencia a los principales sectores de la producción na
cional. Conviene empero considerar antes el panorama rela
tivo a la energía ya que dicho sector constituye la base de 
todo el escenario industrial. 

La situación de Canadá respecto a energía es algo pa
radójica en una era de energía nuclea r . El país se encuentrR 
en una posición excelente, con abundantes reservas de uranio 
v con la necesaria experiencia científica. Pero el costo po..:. 
kilovatio hora de la electricidad generada m ediante la fisión 
nuclear !>P.guirá siendo indudablemente más ~to , por muchos 
años venideros, que los costos comparativos_ de la energía ge
nerada por mecHo de la fuerza hidráulica. 

En la actualidad, cuando se habla d e energía consumida 
en su forma primaria u original, el petróleo y el carbón cons
tituyen las dos fuentes más importantes, correspondiéndoles 
a cada una aproximadamente un 40% d el total. Para 1980, se 
estima que el carbón representará tan sólo un 16% mientras 
el petróleo aumentará su aportación hasta contribuir al 45% 
de la energía consumida. E l incremento previsto en la impor
tancia d el gas natural es notable, de un porcentaje ínfimo 
ahora hasta una cua.rta parte del ·consumo canadiense. La 
energía nuclear aprovechada de aquí a veinticinco años será 

Las perspectivas de un comercio más 
libre dependen en gran medida del im
portante vecino que Canadá tiene al Sur. 
"Si los Estados Unidos están en la im
posibilidad de liberar aún más su política 
comercial, es poco probable que pueda 
esperarse algo de los demás países". Los 
miembros del Real Comité opinan que 
es muy poco lo que puede esperarse en 
esa dirección, por lo menos <:n el futJ.n·o 
inmediato. 

DISTRIBUCION DEL PRODUCTO TOTAL EN LA 
ECONOMIA CANADIENSE 

Desde 1939, el comercio exterior ha 
perdido importancia en la economía. Las 
exportaciones totales representan una 
porción mucho más reducida de los egre
sos nacionales brutos (21% en vez de 
29%). Las ventas al extranjero siguen 
muv concentradas en cosechas básicas re
latl:_,amente poco diversificadas cuya ma
yoría comprende bienes . poco procesados. 
Los canadienses gastan en importaciones 
más de nna cuarta parte de los egresos 
nacionales totales tanto en bienes de con
sumo como en bienes de capital, tan sólo 
poco menos que antes de la guerra. Du
rante esos años, los · Estados Unidos han 
incrementado su intercambio comercial 
con el Canadá mientras el Reino Unido 
y Europa lo han reducido. . 

Noviembre de -1958 

Presente y Futuro * 

1953-1955 Real 1979-1981 Prevista 

1 Agricultura 
11 --Industrias extractivas 

. VI Servi ciQs... civiles, guber~oment oles 
y co lecti v os 

111 1 ndus trias ·manu foctu re ras 
primarias . 

IV Industrias manufact'uret'as 
secundarios 

V Construcción 

Vn Transporte, al macenaje &. 
comu nicaciones; comer c io, 
finanza-5 y servicios 

" Produ·cto· Interno Bruto. Las gráficas fueron elaboradas con 
dotos ·del mismo informe . 
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relativamente insignificante, representando tan sólo un 2% 
del total. La fuerza hidroeléctrica, que adquiere mayor im
portancia en el panorama de la energía si se considera desde 
el punto de vista de su uso final, contribuye actualmente al 
20% , proporción ésta que podría elevarse a 25% en más o 
menos dos décadas. 

Los posibles cambios en la distribución de la producción 
total durante el próximo cuarto de siglo son notables por lo 
menos en 3 aspectos. La agricultura perderá mucha impor
V=mcia, representando tan sólo 6% o sea menos de la mitad 
de su contribución actual a la producción total. Las industrias 
mamúactureras secundarias, que operan principalmente con 
los mercados internos, producirán entonces una cuarta parte 
del producto nacional. Las industrias extractivac;, proveedoras 
en su mayoría de mercados extranjeros, contribuirán a un 
15% en vez de un 1.0%. A continuación se hace un análisis 
más detallado, pero las gráficas resumen los probables cam
bios en la repartición de la producción total. 

En el campo de la economía industrial, el Real Comité 
hace una interesante contribución al dividir el sector manu
facturero en dos partes con fines analíticos. Una de ellas, de
nominada industrias manufactureras primarias, incluye a 
aquellas . operaciones Productivas que requieren tan sólo un 
proceso mínimo y utilizan más capital que mano de obra y 
producen princ.ipalmente para los mercados de exportación. 
Ejemplos de ella<~ son las artes gráficas, el beneficio de mi
nerales, etc. La segunda división, reseñada más adelante, se 
intituló industrias manufactureras secundarias y está com
puesta por industrias de naturaleza más bien compleja donde 
el valor agregado por el proceso de fabricación es relativa
mente elevado. En el Informe (!Ue nos interesa, las industrias 
manufactureras primarias tienden a ser agrupadas junto con 
las industrias extractivas. 

La dotación nacional que corresponde a la industria fo
restal fue de hecho muy generosa ya que, por ejemplo, los 
bosques canadiPnses proporcionan las cuatro quintas partes de 
las materias primas utilizadas en todas las artes gráficas que 
circulan en el comercio mundial. En las próximas dos o tres 
décadas, esta industria perderá algo de su preponderancia en 
comparación con la economía en todo su conjunto y en tér
minos de crecimiento económico respecto a la producción de 
la indust ria forestal -y de su principal producto, las artes 
gráficas-- que casi se duplicará. 

Las industrias extractíuas y beneficiadoras de minerales 
se contaron entre las más dinámicas de la experiencia cana
Iliense moderna. "De hecho, a pesar de la creciente diversi
ficación y madurez de la economía canadiense, el alto nivel 
de la demanda de nuestros valiosos recursos minerales v otros 
ha sido una de las Principales razones por las cuales la tasa 
de nuestro desarrollo nacional superó la de la mayoría de 
las demás economías del mundo libre desde 1945." 

Las causas básicas de este rápido crecimiento del pasado 
seguirán existiendo sin nerder su vitalidad. A medida que Re 
eleven los niveles de vida en todo el mundo. las comnras de 
bienes durables aumentarán aún más rápidamente. Las ne
cesidades de la defensa y la industrialización de los paí11es 
subdesarrollados impulsará aún más a la demanda mundial 
de minerales, mientras las deficiencias de las economías in
tensamente industrializadas favorecerán a Jos recur!los y a 
las industrias manufactureras primarias del Canadá. Por tan
to, el valor bruto de la producción de las minas canadienses, 
de las fundidoras y refinerías será en 1980 3% veces mayor 
que el de 1955; se nrevé un mayor progreso aún para la eco
nomía en general. En lo que concierne a los minerales especí
ficos, el de hierro será el meior favorecido en cuanto a au
mento de volumen en el próximo cuarto de siglo. con una 
expansión auíntuple y quizá séxtuple de la actual. En lo que 
se refiere a l aluminio, se estima que la producción se cnadrn
plicará, la de níquel y cinc se dunlicará y la elaboración de 
cobre V de plomo aumentará en dos tercios y 50% respecti
vamente. Se cree que la producción de uranio se ampliará 
más rápidamente en un corto plazo para convertirse en pri
mera actividad minera en 1959, pero su patrón de crecimiento 
más adelante es de difícil previsión. 

Se calcula que la contribución de las industrias manufac
tureras secundarías a la producción total será cada vez ma
yor - dichas industrias se definen como aquellas que venden 
princip~lmente en el mercado interno, que utilizan una mayor 
proporCión de mano de obra aue de capital, y que elaboran 
productos acabados. Las gráficac; reproducidas demuestran 
aue este sector representará, para 1980, una cuarta parte 
de la producción bruta. Su crecimiento se logrará a pesar de 
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ciertas desventajas a las que tendrán que enfrentarse los ma
nufactureros locales, como por ejemplo un mercado más redu
cido, una menor especialización, y una productividad más 
baja (de 35-40%) que en los Estados Unidos, que constituyen 
la principal fuente de competencia para los manufactureros 
canadienses. Aún con tarifas proteccionistas que promedien 
de 10 a 25% y con salarios inferiores en un 25% a los de Es
t;;dos Unidos. las er:tpresas locales topan con una competen
Cia po~erosa y persistente emanente del extranjero. Las im
portaciOnes representan actualmente un 20% del mercado 
canadiense. Los factores sobresalientes de la realización futu
ra tendiente a un mejor crecimiento medio de las industrias 
manufactureras secundarias serán probablemente un descen
so de la porción del mercado total correspondiente a las im
portaciones y un incremento de la productividad superior a 
un 3% anual. 

Las industrias de servicio constituyen un sector de la eco
nomía canadiense cuyo rápido crecimiento se cree subsistirá. 
"Dicho crecimiento está relacionado con profundos cambios 
en nuestro modo de vida -nuestros gustos, nuestro nivel de 
enseñanza, nuestras costumbres de trabajo y de diversión . 
nuestra urbanización, nuestra tecnología , nuestra interdepen
dencia creciente y nuestros niveles de vida progresistas." En 
el pasado hemos presenciado un aumento sostenido de la ocu
pación en las industrias de servicio sin observar ningún in
cremento apreciable en la contribución de éstas al ingreso na
cional. Lo mismo ocurrirá en el futuro. Numéricamente la 
ocupación en ellas se duplicará hasta lograr rep resentar' en 
1980 el 4S% de la fuer:>.a total de t rabajo, mientras su pro
ducción continuará siendo aproximadamente una tercera par
te del total nacional. 

Dentro del grupo de servicios, el comercio al menudeo, 
las finanzas y el gobierno serán los de más rápida expansión, 
duplicándose, por ejemplo, la ocupación en todos los niveles 
gubernamentales en los próximos 25 años. El comercio al ma
yoreo, los servicios domé'sticos y las fuerzas armadas crecerán 
con menos rapidez y quizá hasta di11minuya el número de 
personas ocunadas en ellos. Los cambios modernistas serán 
graduales en las industria!l de servicio y la automación tendrá 
menor efecto sobre ellas que sobre los demás sectores de la 
economía. 

La industria de transporte desempeña, naturalmente. una 
función particularmente vital en Canadá, país caracterÍstico 
por sus enormes distancias. En el curso de las dos o tres dé
cadas pasadas ocurrió un notable descenso en el porcentaie 
dP carga transportada por ferrocarriles, mientras aumentó rá
pidamente el acarreo por c.arreteras y oleoductos, especial
mente desde 1945. El tránsito camionero logró un desarrollo 
fenomenal hasta el grado que en la actualidad circulan apro
ximadamente un millón de camiones. 

Las tendencias del transporte no serán muy distintas en 
el futuro cl.e lo que fueron en el pasado. Las presiones de Ja 
competencia y el progreso tecnológico serán ir refrenadas. Es 
muy probable que los ferrocarriles vayan perdiendo su impor
tancia relativa ya que el volumen de fletes que les correspon
de aumentará tan sólo en un 75%. El tránsito camionero se 
triplicará y el interurbano se desarrollará con mayor rapidez 
aún. El transporte por aire y por oleoductos crecerá más rá
pidamente que todos los demás en términos de volumen aca
rreado pero no alcanzará de ninguna manera a los fletes efec
tuados por ferrocarriles y camiones. 

Otra manera para describir los cambios probables en el 
panorama industrial canadiense consiste en examinar la dis
tribución de la ocupación total tal y como se ilustra en las 
gráficas que reproducimos a continuación. Hasta ahora, los 
servicios con los que proporcionan la mayor ocupación, segui
dos por las industrias manufactureras secundarias y la agri
cultura. Para 1980, las industrias de servicios darán ocupa
ción a más de la mitad de la fuerza de trabajo, las industrias 
secundarias mantendrán su misma posición, mient ras la agri
cultura dará traba.io tan sólo a la mitad de las personas que 
actualmente se dedican a ella. Poco cambio ocurrirá en los 
sectores que son menos importantes en lo que respecta a la 
ocupación. tales como las industrias extractivas, manufac
tureras primarias y de construcción. 

5. La Inversión Extranjera y su Dominio 

"Canadá nunca fue capaz de proporcionar suficiente ca
pital por medio de sus propios recursos para financiar el cre
cimiento y el desarrollo del país. . . siempre fue una nación 
deudora". JJOs períodos de gran expansión económica fueron 
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DISTRI BUCION DE LA OCUPACION TOTAL EN LA 
ECONOMIA CANADIENSE 

dounidense en dicha cantidad. De todas 
las inversiones a largo plazo realizadas 
por personas no residentes en Canadá 
(que suman poco más de $17,000 millo

Presente y Futuro'* 

1953-1955 Real 1979-1981 Prevista 
nes), en 1957, a los norteamericanos les 
correspondió más de las tres cuartas par
tes (Informe puesto al día); proporción 
que representa un considerable incremen
to sobre la situación existente a fines 
de la Segunda Guerra Mundial cuando 
los estadounidenses poseían tan sólo el 
70% del total de la inversión extranjera 
y que representa una diferencia aún más 
pronunciada con la porción en poder de 
los norteamericanos hace tres décadas 
(aproximadamente la mitad de la inver
sión extranjera a largo plazo en Canadá). 

11 
111 

Agricultura 
1 ndustrias extractivas 

VI Servicios civ iles,gubernomentales 
y colectivos 

La forma o índole de la inversión nor
teamericana constituye un problema. La 
inversión directa en acciones ordinarias 
de subsidiarias es en la actualidad el 
medio más popular de la inversión por 
parte de las empresas estadounidenses 
emparentadas. Por ejemplo, en 1955, la 
posesión de valores en sociedad represen
taba más de las dos terceras partes de la 

IV 

1 ndustrias manufactureras 
primarias 
Industr ias manufactureras 
secundarias 

V Il Transporte,almccenaje &. 
comunicaciones; comercio, 
finanzas y servicios 

V Construcción 
propiedad extranjera total, de las cuales 

*' Fuerzo civ il de trabajo total empleada. 
con el materia l del propio Info r me 

Las gráficas fueron elaborados 

los norteamericanos poseían el 84% (nue
vamente utilizamos datos que fueron pro
porcionados con posterioridad al Infor-

caracterizados por enormes entradas de capital. Durante el 
siglo XIX la mayor parte dE> la inversión extranjera en dicha 
nación provino del Reino Unido, principalmente en forma de 
compra de bonos y no de valores (acciones). Iniciándose con 
la década de los veinte, la inversión directa norteamericana, 
por medio del establecimiento de empresas subsidiarias en 
Canadá adquirió una importancia significativa y es, en la ac
tualidad la forma preponderante de todas las entradas de ca
pital. 

Alguna idea acerca de la importancia de dicha inversión 
extranjera puede lograrse por el hecho de que, de 1950 a 
1955, los recursos externos representaron casi una quinta par
te de la formación neta de capital, proporción ésta que se ele
vó a una tercera parte en 1956-57 (Informe Gordon puesto al 
día por medio de datos oficiales). Es muy posible que los ca. 
nadienses logren financiar una mayor parte de la formación 
de capital en los años venideros, pero los requerimientos de 
capital estimados -$100,000 millones (a precios de 1955) 
tan sólo para viviendas y necesidades de capital social para 
carreteras, escuelas, ohras hidráulicas, sin contar a la inver
sión industrial- señalan que los ahorros extranjeros segui
rán siendo indispensables. 

La inversión ext.ranjera trae consigo considerables pro
blemas, particularmente cuando gran parte de ella proviene 
de un solo país -los Estados Unidos- y, también, cuando 
una parte tan importante de la misma adquiere la forma de 
inversión en acciones comunes por empresas norteamericanas 
afiliadas. Todo el tema de las relaciones entre Estados Uni
dos y Canadá en general y de la inversión estadounidense en 
esta nación se analiza con numerosos detalles en el Informe 
Gordon. 

"El Canadá y los Estados Unidos viven en una especie 
de simbiosis -dos organismos separados y distintos, cada uno 
con sus propias metas y leyes; pero dependiendo mucho uno 
de otro compartiendo de manera indisoluble el mismo ámbito 
contine~tal y, a pesar de una gran desproporción en riqueza 
y poder económico, cada uno necesitando del otro". Por un 
lado, varios factores propician estrechos vínculos -proximi
dad geográfica, defensa mutua y el hecho de que Canadá 
es actualmente el principal abastecedor y el mayor compra
dor de los Estados Unidos. Por otro, las dos economías están 
bastante desproporcionadas por su tamaño y su riqueza, con 
un nivel de vida canadiense inferior en 25-30% al norteame
ricano. Las tarifas arancelarias de Canadá tienden a estimu
lar el intercambio comercial en una dirección Este-Oeste y 
no Norte-Sur. Empero, existe una íntima relación mutua 
entre ambas naciones y no obstante la corriente de ahorros 
norteamericanos a través del paralelo 49 encierra serios pro
blemas políticos y económicos. 

La magnitud absoluta del insumo rle capital es menos 
inquietante que la importancia relativa de la influencia esta-
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me) . La inversión en acciones comunes 
tiende a tener un efecto autoexpansionista 

que no ocurre con los bonos. La retención y reinversión ?~ las 
ganancias engendra un rápido incremento del haber or1gmal. 
Además, la repatriaeión de las acciones quizá no se efectúe 
nunca. Históricamente, una nación subdesarrollada puede con 
el tiempo recuperar los bonos en poder de extranjeros. El 
hecho de que los norteam!lricanos g¡;s~an de inv~r~r. en ac
ciones de empresas can~dienses es log1co pero sigm_f!ca que 
el tiempo solo no lograra mermar el grado de poseswn Y de 
dominio conferido por dichas acciones. 

Los problemas inherentes de la inversión norteamerican~ 
serían mucho menos complicados y más fáciles ·de resolver SI 

se tratara únicamente de c.apital. Las necesidades actuales Y 
futuras de Canadá podrían considerarse como "remesas" de 
capital, tecnología, habilidades y mer~ados. Para ~ayor c!a
ridad señalaremos ane el mercado obvio de muchas mdustnas 
canadienses es Estados Unidos. El inmenso yacimiento ferrí
fero de Quebec-Labrador que se está explotando actualmente 
no podría ser aprovechado ni ahora ni en el futuro si no fuera 
porque el mercado depende de los productores side~rgicos de 
ambas naciones. El petróleo crudo podría ser otro eJemplo: al 
igual auE> el níquel, la pulpa y el papel, etc. De hecho, la_ lista 
de las- empresas que depE>nden del mercado norteamencano 
es muy similar a la de las principales industrias de Canadá. 

La tE>ndencia que tiene la inversión norteamericana a 
concentrarse en ciertas industrias es objeto de creciente inte
rés por parte de los canadienses responsables. Esas industrias 
son en su mayoría aquellas para las que se prevé el crecimien
to más acelerado en los años venideros. Naturalmente nues
tros vecinos gustan de efectuar inversiones que serán provecho
sas y aue aumentarán de valor con el tiempo. Sin embargo, 
esto sigrufic.a QUe tanto el valor del dólar y el significado de 
los activos norteamericanos en la economía canadiense au
mentarán con toda seguridad con el crecimiento de la econo
mía aun cuando se suspPndan los insumas de capital proce
dentes del Sur. 

Como en otras partes, en Canadá, muchos sectores in
dustriales tienden a ser dominados por unas cuantas empre
sas poderosas. Si una o varias de esas empresas llega a ser 
propiedad o dominio de los Estados Unidos, toda la industria 
canadiense podría ser dominada por el exterior. Varias de 
nuestras importantes industrias de crecimiento están en este 
caso y el Informe aue nos interesa cita como ejemplos al pe
tróleo y al gas, a ciertos sectores de la industria minera y 
beneficiadora de metales, a la industria químic.a y, por lo 
menos, a tres poderosas industrias manufactureras secunda
rias -automóviles, implementos eléctricos y productos de hu
le. En otras palabras, los efectos desfavorables para el interés 
público de la tendencia de muchas industrias internas a tener 
una estructura oligopólica pueden ser acentuados por la par
ticipación y el dominio extranjero. 
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La inversión norte:c~merieana en Canadá plantea aún 
otros problemas. Existen pruebas escasas dP. lo que podría 
llamarse el mal uso de las subsidiarias norteame1·icanas en Ca
nadá por sus afiliadas que las obligan a pemJanccet· fuera rle 
lo~ mercados extranjeros. A vcces la operación en Canadá se 
utiliza como campo de batalla de disputa~ obrcras cntre los 
litiganü~s de la r.entral norteamericana y los cuarteles genP
mh~s internacionales del sindicato. Los miembros del ComitP 
Gordon revelan otro aspecto del problema nlantearlo por la 
inversión extranjera al diferenciar la propie<'lrl(l y el dominio 
rle los no residentes en Canadá va que e.~te último nuPdc exis
tir sin que exista la primera. "Ninguna ol ra nación tan in
dustrializada como Canadá tiene una proporción tan grandf' 
de su industria bajo el dominio rle emprPSas con sede en el 
exfranjero." 

Los motivos de la inversión norteameric>H!H en Canilrlfl 
son n11merosos, Existe nna veriladera necesid>1d d(' ranital 
extranjero, los canadienses acog-en a É-ste con bt'nepl:ícito. y 
por tanto el ambiente inversionista es ff-lvo,.able. Mucn'ls em
presas norteamericanas establc~en suhsidiarias en c~nadá 
por ser la me.for manera de poder vencler en pl mercarlo ca
narliense. En algunos caso~ las consielf'racioncs fiscales tienen 
su imnortanCÍH, parti<·ularmente la ausencia ele grav:ímenP.R 
~obre l:c~s ganancias del canita1. Finalmente está " ... el l1echn 
hlisico de oue las oportunidacle~ de !!Hnancia son mayores en 
Can:o~elá mientms Tos riesgos inherentes son relativamente in
significantes". 

El Informe Gordon r0~ume la situación de la inVPrsi<ín 
CYtranjera recalcando que los henefit•ios son mnv reales y tan
gibles mientras es muy rlifícil señal:u los neli~Tos con pre
cisión. Es indudable q•1e el crcrimi<'nto eronómico ft.tP m·omo
vido por el insumo de capital. Sin embargo, suhsi«tPn sin 
eluda alguna conflictos entre intereses entre canacli,nses y 
extran.ieros. partirularmcnte norteamericanos. A la basP. r1P 
la inquieturi canadiense se observa nn sentirlo rlf' inseguridad 
para .-:on el verino más granele v poclero"o del Sur -un te-
mor de Que la inwgradón sostenida puecla generar un ilomi
nio económico v_ evf>ntualmentP, la nérdida de la indepen
dencia política. El Informe formula algunas recomendaciones 
al respecto. 

6. Recomendaciones del Comité Gordon 

Al igual que el Informe Gorrlon aharca una gran exten
sión del espectro canadiense y que nuestro breve Hrtículo 
consirlera tan sólo los puntos sobresalientes, nos lirnit:c~rernos 
por los comisionados. Sugestiones particulares de considera
ble si¡mificado afectan a puntos tales como el problema de la 
inversión extranjera, al monopolio y a la competencia, a las 
tarifas, la energía y la agricultura. 

En lo que respecta a la inversión extraniPra y a su domi
nio, ¡;e recomienda que las empresas inst:c1larlas en Canadá y 
totalmente subsiiliar1as por los Estados Unidos deberían obli
garse a nacionalizarse lo más posihle. De manera espt:!cífira. 
esto implicaría P] empleo de más nersonal canadiense en la 
gerencia y la dirección ile dichas enipre!'las, la revelación com· 
pleta, incluyendo la publicación de informes anuales, de )os 
resultados ile la operación de la misma en Canadá, v la venta 
ele] 25% de las acciones a ciudadanos canadienses. Las conce
siones fiscales podrían ser el mP-dio para persuadir a dkhas 
sub!'lidiarias a cumplir <'On los reqnPrimiP.ntos SlH!ericlos. TJna 
acción más fuerte que la anterior para proteger los intereses 
canadienses se recomienrla únicamente en el caso ile las prin. 
cipales im;tituciones finanderas. La posPsión o el dominio f>X
tranjero de los bancos y rle las compañías de seguro.<; de viila 
no es aún muy importante, pero convenrlría tomar ]a¡;; medi
das adecuadas, como por ejemplo permitir en el futuro la 
compra por extranjeros de acciones privadas del derecho de 
voto. 

En el campo de la polítiCR pública referente a los mono
polios Y a los grandes consorcios, los comisionadoq se limitan 
a señalar que Ia excesiva división del mercado es frecuente en 
las industrias manufacturPras secunilarias y qu" nna cierta 
reducción en el número de empresas que narticipan en la 
oomoetencia, quizá por medio de cooperación entre la:. rnm
pañías existentes sería provechosa. La legislación r!lnHrliensf' 
anti-trust debería administrarse. v en cf!so necesario rPno,·qr
se, para dar más atención a la- imnortancia oue ticnen 1,-.o 
economías de escala. " ... T:c~ competen!'ia dt> lfl importa;·i6n 
brinda una cierta protección contra la pxplotarión pnr mnno · 
polios o carteles nacionales". 
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En lo C!ue concierne a l1c1s taril'as, se ~ugierc c~ue no {]piJe
rían rerlucirse cn forma unilateral. La mPta de Canar'l:'Í debc>
rá se~ir sicndo cl establecimiento de 1111 sislem:c~ t'omerci:c~l 
munrlial con un mínimo de tarifas y de rP~trieciones cnanti
t:üivas ile las importac·iones. La recinrocidarl con los Estados 
Unidos se considera como poco f:wtihle e impradic:c~hlP. En 
resumidas cuentas, las presentes taril'as arancelarias debe;·(m 
subsistir pero con una cláusula de n"visión periódica. 

El Informe recomienrla un camhio funchmental en la 
nolítica gubernamental rdcrentc a b exnortación r'le energÍa. 
Desde hare mucho se ha soo:;tPnido one la<; reservas ele cnrr
f.Ía. :c~dualps y potfmciales, dPbían ron<;ervar~e para nromfwPr 
el desarrollo de la pronomía can11rlien~e. Los comisionados 
opinan eme las fueuies corrcsnondicmtcs. <'SPedalmrntc de 
fuc1'7.>"\ hirlroel6ctrir·.<~. no son q,¡firicnf<'q par~ Dt'~iti1· sn pv. 

port . ..,dón hacia los Ti'staclos Unidos. Una objeción frer·npntP 
en el pasado con~istía en señalar rme. tma vez exportada, 
la energía no nodía renatri;n~e. es rleeir, r!ue nna vez au(' ~e 
empiPza a surtir con PlPdririrlarl 11 una cimlarl o zona nort<>
:c~mer-icanH no se purdr snsnrncl('•· clid10 servido sin m:>s " la 
tf'rminadón del periorlo ;lnlD;o1''ado pm· Pl rontrato rPFncctivo. 
Sin embargo, en la artnRlirh.rl ln fnPr7.-'l el<~drica puccle gene
rarse d<> vRrifls maner<Js v no hnv n.1~ón para suponer aue l:c~ 
furrza hidroelértJ-ÍCa no imccl<> dC'iar eJe exportarSf'. como Sll

cei!e ahora con Pl !!ll~ n.'ltUl'al nne se rvnorta merliAnte con
tnltos nor pPríoilog. limitaclm. Üna nolítir·a de f>~lf .. tipo avn
rlarh al desarrollo rlP las trPmPnrlas resprvas cJa fuerza hi
clro.-.léctrica (J_Ue aún permai'P"t'n ~in explotar~e. Sf' reromien
rl:c~ la ra-eAción ele una autoridad nacional de enP.r»:Ía rme flse
soraría al !!oh;erno canadiense P.n s11 política rclat.iva ; rlkho 
recurso, nrinrinahnentc rcsl18CÍO a las cxportadones, rpvisan
ilo las soliritnrl<>s de contratns para b venta de petróleo, gas 
y energía elfictric:c~ al extranjpro. 

Las c1<'m6s rcrom~ndacionf's pnPden wsumir~c m,;~ hrc
vemente. En la H!!ricultura el método adnal rle Vf'nta rlel tri
rro a través dP. una ag-encia gnhernamnntal rleherá spguir nti
li7iin<lose. posiblemente intcntamlo. por medio de r$a ·agencia, 
influir sobre la prorlucciím imnl:-mtmu-1rl cnotas máximas para 
carla aA"ricultor. Deb~rá permitir~e a las indu~trias manufa~
tul'eras secunrlari:c~s nna más rápir1a ::¡morti7a,·ir'in rl~ sns edi. 
ficios y equinos con mi1·wc: a promovf'r 1111a reducción ele los 
costo~ que le'> permitirán competir más satisfarto,.iament.P 
con las importaciones. La oferta, Prtnalmente rleficientP.. r1e 
rapital canl-!rliense para la invP.rsi(m podría incrcmmüarse 
cambiandn las restricciones que impiden a las rornnaíiías rle 
seguro sobre ]H virl:c~ posee¡· are;ones por mAs del 1fí% de sus 
activos. Quizá se necesiten subsi.lios ..,;uhernamcntales par1-1 
compensar a los ferrocarriles por las pérdidas !JUP. les oeasio
nará la fnertP comnetencia del transporte camionero. Los 
propietarios de vehículos motorhmdos deberán aportar una 
mavor parte de los costos de construcción rle ví:c~s rle comu
niPacionPs. Por lo menos en r1os casos son aconsejables modi
ficaciones fiscales. Primero, los municipios podrí?n muy hien 
elevar sus ta~as y crear nuevos imptlP~tos gravando por ejem
plo a los vPhículos de motor. Seg,mrlo, aun cuando Canarlá 
no eleberá intentar emular a los Estarlos Unidos otorgando 
concPsionPs fiscales especiales favoreciendo la explotación y 
el desarrollo de la :industria clcl petróleo y del gas, se sugie
ren sin embarg-o ciertas modificaciones fiscales para ayudar 
a las empresas petrol~ras no integradas más débiles. 

Las provincias ele la región orienl.aL menos ricas que las 
demás zonas de Canadá, deberán recibir anualmente una 
ciPrta canticlar'l de capital y los residentes costeros tener algu
na ayuda si desean murl~rRe hAcia regiones más prósperas 
del país. Es indispensable un esfuerzo sostenido para elevar 
los JÜVt:!les universitarios en toda la nación e incrementar los 
salarios del magisterio de un GO a un 100%. 

Finalmente, en lo que roncierne 1 a función del gobiemo, 
el principal problema del Gobierno Federal y su responsabi
Iidfld primaria en el ámbito interno consistirá en evitar cual
quier gmdo sustancial de rlesemp)eo e impedir que suria una 
inflación apreciahle. No hay nada comprobado ni ninguna 
seguridad en lo que se refiere a la nueva y noverlosa ciencia 
de influir sobre el nivel ile la activiilacl económica. Las poli· 
ticas monetaria y fiscal deben coordinarse íntimamente para 
evitar la generación de peligrosas fluctuaciones cíclicas. 

Al lle¡nlr al t~rmino ele este hreve resumen del informe 
final (lel Real Comitf sobre b Perspecti\·fl~ Er.onómicas de 
CanHdá no porl~mos nacer mc·_ior qne rep,-orlucir las palabras 
finale~ ele dicho documPnto: '·Los ('anflclien;;e~ tienen üdas 
las razonc'S al mirar hacÍil aclelante con ontimi•mo v confian
za el sost<>nirlo nPs:;rrollo económico dr> nuestro -paí.s y la 
elevación dP los nivele-s de vida Pn los Hñoo \'Prtidero~." 

Comercio Exterim· 


