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E11 enero de 1968 se dio a conocer d Infori?U! Foreign Ow·ner· 
ship an<.l the Structure of the Canadian Industry (Privy 
Council Office, Ottawa.} , mejor conocido como Informe Wat· 
k ins, que fue emprendido a solicitud del gobierno de Canadá, 
aunque las opiniones en él expresadas son las de los autores 
mismos* J' no las del gobierno de ese país. Este 1 nforme colJ.S· 
t ituye un documento nwy valioso para el estudio de la influen· 
ci1' de la inversió1¡ privada extranjera sobre la econonúa del 
país qne la recibe ')' los señalamientos qne contiene, así como 
algunas de sus sugerencias en matericl de política, parecen re· 
basar el marco nacional para el que fu.eron concebidos. Se 
recogen aquí -en traducciÓ1¡ no oficial- los primeros tres 
incisos de la introducción de l Infonne (que colJ.Stituye su ca· 
pítulo 1) ; el capítulo 1 V; el capítulo V; la conclusión del estn· 
dio (que constituye el capítulo V 1), y párrafos y cuadros es· 
tadísticos seleccionados del capítnlo V 11, apéndice del 1 nforme. 
En todos los casos se ha respetado l(, numeración original de 
capítulos, incisos y párrafos. 

texto 

z. introducción 
I. PROBLEMA 

1) El grado de control extranjero sobre la industria canadiense 
es único entre las naciones industrializadas del mundo. Los 
canadienses tienen conocimiento de los beneficios económicos 
que han resultado de la inversión extran jera, pero tantbién es· 

"' Los miembros del grupo que elaboró el Informe fueron: Profr. 
1\olelvi lle Watkins, Universi ty of To·ronto, presiden te; y, Profr. Bern ard 
Ilonin, Un iversity of Montreal; Profr. Stephan Hymer, Yale University; 
Pro fr. Clan de Masson, Université Lava!; Profr. Gidean RosenLluth , 
University of Britsh Columbia; Profrs. ALraharn Rotstein y Ae Safn· 
rian, University of Toronto; y Profr. William Woodfine, St. F rancis 
Xavier University. 

tán preocupado~ por lM consecuencia3 del actual nivel de con
trol extranjero sobre lao; perspectivas a la rgo plazo de la inde
pendencia nacional y el desarrollo económico de Canadá. 

2) Las economías nacionales están pasando a ser cada vez 
más interdependieutes, de suerte que aún puede llega r a ser 
realidad una economía mundial. Los canadienses tienen un in
terés vital en esta evolución, dado que Canadá tiene necesidad 
de atraer y absorber capital y tecnología del exterior y de ga
nar acceso a los mercados extranjeros. En el pasado, Canadá 
ha dependido en grado considerable de la inversión extranjera 
directa para satisfacer estas necesidades y esto continuará sien
do así. Pero hay otras opciones a las cuales podría recurrirse 
en mayor grado en el futuro. Es posible, hasta cierto punto, 
adquirir capital y tecnología sin renunciar al control, por lo 
que es importante diseñar políticas nacionales que incrementen 
los beneficios y disminuyan los costos de la inversión extranjera. 

3) La corporación multinacional es un rasgo que adquiere 
importancia en la economía mundial, ahora embrionaria . Mu
chas industrias, incluyendo las basadas en las nuevas tecnolo
gías, se caracterizan por las grandes corporaciones cuyas ope· 
raciones son de alcance mundial. Esta integración de empre· 
sas internacionales agrega nuevas dimensiones a las políticas 
nacionales. Los canadienses están interesados en que estas cor
poraciones sean verdaderamente multinacionales, respetando 
genuinamente las aspiraciones de Canadá, y que las 12olíticas 
nacionales de Canadá aseguren que la conducta de esas corpo· 
racrones sea plenamente compatible con los objetivos cana· 
dienses. 

4) Este informe pretende analizar las causas y consecuen· 
cias de la inversión extranjera, determinar sus costos y bene· 
ficios reales y proponer medidas al respecto para su considera
ción legislativa. 

11. OBJETIVOS NACIONALES 

1) Dos de las más importantes metas actuales de Canadá son 
la independencia y el mejoramiento sostenido en el nivel de 
vida . 

2) Aunque reconociendo la creciente interdependencia del 
mundo de hoy, es importante para Canadá mantener el grado 
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de independencia nacional necesario para llevar a cabo las ini
ciativas canadienses dentro y fuera del país, a fin de que sea 
posible alcanzar los objetivos canadienses y aumentar las posi
bilidades de su autoafirmación como pueblo. 

3) Es necesario el mantenimiento del crecimiento econó
mico sostenido, acompañado de una distribución equitativa del 
ingreso entre regiones y clases, para aumentar los niveles de 
vida y proveer oportunidades de empleo a una fu erza de tra
ba jo creciente. 

4) E! mantenimiento de la independencia nacional incre
mentará la capacidad de la economía canadiense, basada tanto 
en la iniciativa privada como en la pública, para crecer y eles
arrollarse en la forma determinada por los canadienses. El man
tenimiento del crecimiento económico sostenido aumentará el 
grado en que los canadienses puedan seguir sus propias políti
cas nacionales e internacionales. 

S) Nuestro centenario ha puesto de relieve una indepen
dencia nacional realizada por las actividades de los ciudadanos 
y la política del gobierno. Ahora que se inicia nuestro segundo 
siglo de vida independiente, se requieren nuevas políticas na
cionales para sostener esa independencia e incrementar el bien
estar del pueblo canadiense. 

III. SITUACIÓN ACTUAL 

1) A! evaluar la importancia del capital extranjero en la eco
nomía canadiense, sería útil saber qué proporción de nuestra 
riqueza total es poseída y controlada por extranjeros. Debido 
a las dificultades estadísticas halladas al evaluar el capital so
cial y los activos empleados en la agricultura y ciertos servicios, 
esta estimación no puede hacerse fácilmente. Por ello, se cen
trará la atención en las corrientes de capital y en las industrias 
para las cuales existe información estadística oficial disponible. 
Esto permitirá llegar a un panorama aproximado y revelador 
de la situación pasada y de la actual, a la que se ha llegado 
como resultado de la inversión extranjera en la actividad eco
nómica de Canadá. 

2) En 1964, los extranjeros poseían 33 000 millones de 
dólares en activos dentro de Canadá, mientras que los cana
dienses poseían activos por 13 000 millones en el exterior, por 
lo tanto, el saldo del pasivo internacional de Canadá era de 
20 000 millones, comparado con el bajo nivel de posguerra, 
que llegaba a 4 000 millones en 1949. Dado que en el mismo 
período el producto nacional bruto aumentó ele 16 000 a 4.7 000 
millones, el incremento porcentual en la deuda exterior neta 
ha excedido al correspondiente a la producción agregada de 
Canadá. El principal renglón de incremento de la deuda fue la 
expansión de la inversión extranjera a largo plazo en Canadá, 
que aumentó de 7 000 millones en 1945 a 27 000 millones en 
1964.. 

3) E! incremento más significativo en la inversión ex
tranjera a largo plazo fue el correspondiente a la inversión 
extranjera directa. Este tipo de inversión, que constituye el 
principal objeto de estudio de este informe, creció de 2 700 
millones, es decir del 40 % de la inversión extranjera a largo 
plazo, en 1945, a 15 900 millones, o sea el 60% del mismo con
cepto, en 1964,. De esta cifra, la inversión directa estadouni
dense llegó a 12 900 millones, o sea 80% del total, mientras 
que la de residentes del Reino Unido llegó a 1 900 millones. 

comercio exter1or 

o sea el 12%. El valor de los activos controlados desde el ex
terior, es mayor, ya que estas cifras representan sólo la parte 
financiada en el exterior. 

4) Aunque la inversión directa representó la mayor parte 
dei incremento del capital extranjero desde 1945, en 1963 y 
1964 ésta creció menos rápidamente que en años anteriores, 
mientras que las inversiones en cartera crecieron más rápida
mente. Eoto fue resultado, principalmente, de la venta ele bo
nos en Estados Unidos por parte de gobiernos provinciales y 
municipales de Canadá. La venta de bonos de corporaciones 
a no residentes también se incrementó, mientras que el gobier
no federal continuó vendiendo casi todos sus valores a cana
dienses. La deuda canadiense consolidada a largo plazo, po
seída por no residentes (excluyendo los fondos de amortiza
ción) , aumentó de 3 800 millones en 1945 a 8 200 millones en 
1964; alrededor ele un tercio de este total estaba representado 
por la inversión de las compañías de seguros de Estados Uni
dos. En total, los extranjeros poseían 19% de la deuda total 
consolidada del Canadá en 1964. ; correspondiendo 16 de los 19 
puntos a Estados Unidos. 

S) Como resultado del incremento de la inversión directa 
y en cartera, el pago de intereses y dividendos a extranjeros 
ha aumentado sustancialmente en términos absolutos, a más 
de 1 000 millones ele dólares al año. Tales pagos al exterior 
declinaron, sin embargo, como porcentaje del producto nacio
nal bruto, pues pasaron a de 2.9% a fines ele la década de 
1920 y 6.4% en los años de la depresión, a 1.9% en 1957-
1965. Como porcentaje de los ingresos derivados de la venta 
de bienes y servicios al exterior, los pagos de intereses y divi
dendos al ex terior se redujeron de 16% a fines de la década 
de los veinte y 25% en la época de la gran depresión, a 9% 
en 1957-65. Estos pagos incluyen los realizados a empresas 
controladas por extranjeros y por nacionales. 

6) Los pagos a ex tranjeros por servicios empresariales ( ta
les como honorarios de administradores, regalías, franquicias, 
publicidad, rentas, se rvicios profesionales, pensiones y seguros) 
son parte de los efectos directos de la inversión extranjera en 
Canadá. Desafortunadamente, no ha habido estadísticas dispo
nibles sobre estos pagos sino hasta recientemente, ni hay ac
tualmente estadísticas acerca de las sucursales no incorporadas. 
Sin embargo, excluyendo a éstas y algunos otros tipos de cor
poraciones, los pagos a extranjeros por servicios empresariales 
en 1963 totalizaron 245 millones de dólares, cifra que supone 
un ligero incremento en relación a la correspondiente a 1962. 
Las industrias manufactureras realizaron la mayor parte de 
estos pagos, siendo las primas por seguros, los honorarios por 
administración y las regalías los principales renglones retribui
dos con estos pagos. 

7) La inversión extranjera, tanto directa como en cartera, 
ha sido, y es, una fu ente importante de fondos para el finan
ciamiento de la formación de capital en Canadá. Aunque Ca
nadá fue un exportador neto de capital en los años inmediata
mente siguientes a la guerra; en períodos de rápida formación 
de capital tal como el de 1954, a 1957, Canadá dependió fuer
temente del financiamiento externo. El ahorro de Canadá fue 
suficiente para Iin~mciar el 81% de la formación neta de ca
pital entre 1962 y 1965, pero, debido a que una parte de 
estos ahorros fueron invertidos en el exterior o para saldar deu
das externas, Canad.í dependió del financiamiento externo di
recio para un 4D % de su formación de capital. El uso de los 
recursos extn!lOS como porcentaje de la formación bruta de 
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capital en 1926-30 ascendió al 25 %, comparado con el 20% 
del período 1962-65. El financiamiento directo externo de la 
formación bruta de capital en 1926-30 fue de 50%, comparado 
con el 33% en 1962-65. (Véase el apéndice.) 

8) La propiedad y el control extranjeros ele empresas loca
lizadas en Canadá se concentra en las manufacturas, el petró
leo y el gas natural, y la minería y fundición. La propiedad 
en manos extranjeras de las industrias manufactureras de Ca
nadá se incrementó sus t~ncialmente del 38% en 1926 a 54-% 
en 1963, y el control extranjero se ha incrementado más aún, 
desde 35% en 1926 hasta 60% en 1963. La propiedad y el 
control extranjeros de la minería y fundiciones tuvo expansión 
igualmente considerable, ele 37% en 1926 al 62% en 1963 
en el caso de la propiedad, y del 38% al 59 % , en el mismo 
período, para el caso del control. En estos dos sectores ind us
triales ha habido una clara tendencia hacia un creciente ni
vel de propiedad y control por parte de los extranjeros. Por 
otra parte, la industria del petróleo y el gas natural se ha desa
rrollado sustancialmente y ha absorbido grandes montos de 
capital extranjero; en 1963, esta industria era poseída por los 
extranjeros en un 64-% y controlada en un 74-% . La propiedad 
y el control en manos de extranjeros ha disminuido, sin em
bargo, en los ferroca rriles y otros servicios públicos de 1926 a 
1963, pasando el e 55% al 23 %, y del 32% al 13 % , respecti
vamente, mientras que el control extranjero de estos sectores 
es actualmente menor del 5% . Las estadísticas oficiales para 
el total de estas cinco industrias y el comercio muestran que la 
propiedad ex tran jera ha disminuido ligeramente, del 37% en 
1926 al 35% en 1963, pero que el control extranjero ha au
mentado sustancialmente, del 17% al 34-% en el mismo pe
ríodo. 

9) Tanto la propiedad como el control en manos de resi
dentes estadounidenses se han venido incrementando desde 
1926, ele acuerdo con las estadísticas oficiales. Para el total de 
las industrias mencionadas arriba, la propiedad de Estados 
Unidos aumentó de 19% a 28 % mientras que la propiedad 
de otros extranjeros disminuyó del 18% al 7% . El control de 
Estados Unidos de este grupo de industrias se incrementó del 
15 % al 27 % , mientras que el control de otros extranjeros au
mentó del 2% al 7 por ciento. 

10) Dentro del sector manufacturero hay ciertas industrias 
en las que el control extranjero es muy alto, y en tales casos, 
la propiedad está predominantemente en manos de residentes 
de Estados Unidos. En 1963 los extranjeros controlaban el 
97% del capital empleado en la manufactura de automóviles 
y ~us partes, el 97 % de la industria hulera, el 78% de la quí
nuca, y el 77 % de la de aparatos eléctricos. Las cifras corres-

6
)J)6ondientes al control ele Estados Unidos fueron 97%, 90% y 

por -.:iento. 

11) Además de que el capital extranjero se concentra en 
ciertas industrias, tiende también a concentrarse en las gran
des corporaciones . En 1963, para 414. corporaciones con acti
vos superiores a 25 millones de dóla res, se estima que 19 900 
millones (o sea el 53 % del total de 37 900 millones en que se 
valuaban los a e ti vos de esas empresas) pertenecían a empresas 
poseídas por extranj eros en más de un 50% . Por otro lado, 
para empresas con activos in fe riores a 25 millones, lO 700 
millones (o sea sólo el 32% del total de 34, 000 millones en 
activos de tales iirmas) pertenecían a empresas poseídas por 
exlran jeros en más del 50 por ciento. 
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12) La inversión privada a largo plazo de Canadá en el 
extranjero totali zó 5 300 millones de dólares en 1964·, ele los 
cuales la imersión directa en el exterior absorbió 3 400 millo
nes y la inversión en ca rtera l 900 millones. La inversión di
recta de Canadá en el extranjero, que ha aumentado en más 
del lOO% desde 1954, se localiza actualmente en Estados Uni
dos en más del 60 % . Es significativo, sin embargo, que los 
ex tranj eros tengan una importante participación en la inver
sión directa de Canadit en el extranjero, que resulta del hecho 
el e que di chas compañías posean, total o parcialmente, com
pañías canadienses que tienen subsidia rias o sucursales en otras 
partes del mundo. La participación ex tranjera y el control en 
manos de extranjeros de la Ílwersión directa de Canadá en el 
ex terior rcpresen.Laron el 4.7% y el 43% , respectivamentP, del 
total. La participación y el control estadounidenses represen
ta ron por sí solos el 39% en cada caso. 

13) .A! mismo ti empo, a medida que la inversión directa 
de Estados Unidos se ha canalizado a Canadá, los particulares 
e instituciones canadienses, enfrentados a una escasez de valo
res canadienses, han sido atraídos por los valores norteameri
canos. Estas inversiones son en cartera más que directas y no 
suponen control. En los últimos años, las compras canadienses 
de valores extranjeros han sido sustanciales, promediando 27 
millones de dóla res al año de 1961 a 1964, aumentando a 92 
millones en 1965 y a 245 millones en 1966 y ascendiendo a 
66 millones en los primeros seis meses ele 1967. En el mismo 
período se ha registrado también una sustancial repatriación 
de Y alares canadienses poseídos en el exterior: 117 millones 
como promedio an ual para 1961-64, 242 millones en 1965, 83 
millones en 1966 y 53 millones en los primeros seis meses de 
1967. Aunque esta repatriación redujo la propiedad en manos 
de extranjeros, su naturaleza parece no haber reducido el con
trol ex tran jero en un grado equivalente. 

¿v. objetzvos 

1) Los canadienses quieren la independencia nacional y el 
desarrollo económico, quieren aumentar los beneficios deriva
dos de la inversión extranjera y reducir sus costos. Quieren 
una economía nacional que funcione efici entemente dentro de 
la economía mundial. La historia de Canadá es testigo de estas 
aspiraciones. 

2) Es función del gobierno convertir esas aspiraciones en 
ob jetivos de la política nacional. Sobre la base de lo señalado 
en el informe hasta este punto, esos objetivos pueden resumirse 
de la manera siguiente: 

a] exigir a las subsidiarias de empresas extranjeras esta
blecidas en Canadá, conducirse como "buenas ciudada
nas" de Canadá, y desempeñarse de manera plenamente 
congruente con los intereses económicos y políticos de 
Canadá; 

b] mejorar en forma con junta la eficiencia de la economía 
canadi ense y la forma de ope ración de sus corporacio
nes, tan to nacionales como extranjeras, en forma tal 
que ra cili ten la capacidad pa ra geilerar el crecimiento 
económico sostenido; 

e] llevar a cabo las medidas necesarias para alentar la 
propiedad y el control de la actividad económica en 
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manos de canadienses en forma tal que se facilite la 
consecución de una mayor independencia nacional y 
la continuación del crecimiento económico. 

3) Estos objetivos deben ser perseguidos sólo en el con· 
texto del reconocimiento explícito de las limitaciones dentro de 
las que se formula la política gubernamental canadiense. Las 
políticas nacionales, respecto a la inversión extranjera , deben 
tomar completa consideración de los derechos constitucionales 
de las provincias y los derechos de propiedad de los extranje· 
ros. El respeto de Canadá por estos derechos está plenamente 
determinado y no debe ser violado. 

v. proposiczones 

I. BENEFICIOS Y COSTOS DE LAS CORPOIL\C!Oi\ES 

1\IULTIN:\ CI0::-1ALES 

1) La propiedad y el control extranjero de la actividad eco· 
nómica están arraigados en Canadá. La corporación mnltina· 
cional ha eYolucionado como una institución nueva y capaz de 
concertar convenios directamente con las naciones·Estado . La 
política canadiense debe vigilar estrechamente su desenvolví· 
miento, ya que estas imtituciones probablemente adq uirirán 
importancia creciente. Casi todas las dependencias y agencias 
gubernamentales están en contacto de alguna forma con las 
actividades de empresas extranjeras. Por ello se requiere una 
atención más cuidadosa y un mayor grado de coordinación. 

2) Se recomienda que se establezca una agencia especial 
para coordinar las políticas respecto a las empresas multina· 
cionales, cuyas funciones serían: 

a] recoger la información necesaria para la vigilancia de 
las empresas extranjeras; llevar a cabo, en forma con· 
tilma, investigaciones sobre la propiedad en manos de 
extranj eros; difundir información entre las agencias y 
departamentos del gobierno que estén en operación, y, 
específicamente, utilizar el sistema de cuestiona rios y 
hacer obligatoria su contestación ; 

b] estudiar los acuerdos sobre licencias y facilitar la im· 
portación de la tecnología con mínimas restricciones en 
su uso; 

e] estudiar los acuerdos internacionales sobre distribución 
de mercados y sobre productos básicos, así como pro· 
mover las exportaciones; 

d] fomenta r la cooperación internacional en relación a em· 
presas multinacionales en materia de garantías a la in· 
versión, armonización de políticas antitrust y acuerdos 
internacionales. 

e] examinar los procedimientos tributarios para asegurar 
que Canadá reciba una parte adecuada de los impuestos 
pagados por las empresas multinacionales; 

f] faci litar la entrada de nuevas empresas multinacionales. 

Para subrayar la importancia de su trabajo, se recomienda 
que esta agencia informe directamente a un Ministro de la 
Corona . 

comercio exterior 

11. DISPONI131LIDAD DE INFORMACIÓN 

1) Es reqmstto para la discusión pública de la política guber· 
namental y la formulación e implantación de la política, que 
haya más información disponible sobre las actividades de las 
corporaciones, particularmente de las grandes, tanto naciona
les como extranjeras. La información actualmente disponible 
es, en general, deficiente y, en algunos casos, muy deficiente, 
para satisfacer los tres propósitos distintos pa ra los que se re· 
quiere: el conocimiento público, el análisis económico y la 
vigilancia gubernamental de las empresas. 

2) Se recomienda que se den los siguientes pasos especí
ficos respecto a legislación sobre empresas, legislación sobre 
valores, Ley de Ingresos de Corporaciones y Sindicatos [Cor
porations and Labor Union Return Act (CALURA) ] y los prin
cipios que rigen la "buena conducta de las corporaciones", 
aplicables a las subsidiarias extranjeras ele mayor escala. 

a] reforma r la Ley de Empresas de Canadá (Canadá Cor· 
porations Act) para que las compañías pr ivadas y pú
blicas federalmente incorporadas, independientemente 
de la nacionalidad de sus propietarios, integren expe
dientes en el Departamento de Asuntos de Consumo y 
Empresariales (Department of Consumer and Corporate 
Affairs), los que se ha rán del conocimiento público, 
buscando la cooperación de las p rovincias para hacer 
efectivo este medio de divulgar información; 

b J considerar, en caso de que la medida anterior no fuese 
efectiva, la creación de un estatuto al respecto que se 
aplicase a todas las corporaciones que operen en Cana· 
dá, incluso las corporaciones provinciales, establecido 
de acuerdo con las facultades federales en materia de 
quiebra de empresas, y que contenga sanciones a los 
directores de la compañía que no diese a conocer la in· 
formación requerida, cuando la compañía fuese, even· 
tualmente, incapaz de cumplir eon sus obligaciones y 
deudas; 

e) utiliza r la legislación sobre valores, contando con la 
cooperación de las provincias, para obtener un mayor 
grado de revelación de datos de las compañías que emi· 
ten acciones al público, considerando, al mismo tiempo, 
que las compañías privadas actualmente en operación 
deben recibir mayo res incentivos para que ofrezcan sus 
acciones al público; 

d] en caso de que las disposiciones señaladas en a) y b) 
no fructifiquen, refo rmar la CALURA en forma tal que 
las decla raciones y documentos financieros que se pre· 
sentan de acuerdo con esta ley y que actualmente no 
se hacen públicos, queden en lo sucesivo a la disposición 
del público ; 

e J hacer obligatorio el sistema de cuestiona rios para las 
subsidiarias de empresas extran jeras; revisarlo de tal 
forma que la información obtenida resulte operativa en 
términos de la vigilancia de las actividades de tales sub. 
sidirias ; y subordinar su administración a la agencia 
especial que se recomienda para coordinar las políticas 
respecto de las empresas multinacionales. El sistema de 
cuestionarios podría limitarse a las empresas extranje
ras de mayor tamaño. Para propósitos de cooperación, 
se recomienda que el cuestionario sea enYiado a todas 
las graneles empresas de Canadá, reconociéndose, sin 
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embargo, que algunas de sus preguntas se aplican, por 
su na tu raleza, sólo a las empresas ex tranjeras. 

Ill·. l\ fPE HFEC CIO:'oiE S DE LA COM PETENC IA 

1) La maximización del beueficio económico neto para Cana
dá de la inversión extranj era directa, requiere que la política 
del país sea dirigida, en mayor grado que en el pasado, al 
matenimienlo de la competencia. La necesidarl principal con· 
siste en adoptar medidas para mantener la competencia den
tro de Canaclii, mediante una política que evite las fusiones de 
empresas y mediante la política arancelaria, pero existe campo 
para que la cooperación e iniciati,-a canadienses mantengan la 
competencia global. En tanto que las políticas para mantener 
la competencia y balancear el poder económico privado deben 
aplicarse a todas las firmas, independientemente de la nacio
nalidad de sus propietarios, existe la necesidad especial de man
tener una presencia más consistente del sector público cana
diense para con trarrestar el poder económico privado extran
jero y el de los gobiernos del exterior, en la medida que éste 
último se aplique a través del pr imero. 

2) Se recomienda que la legislación contra las fusiones de 
empresas sea revisada y aplicada rigurosamente, desatendiendo 
la nacionalidad de los propietarios de las empresas. La fusión 
de empresas ha tendido a ser considerada por las autoridades 
como un problema ele política más que como un problema eco
nómico. La preocupación se ha centrado más en las prácticas 
de restricción comercial que podrían quedar sujetas a la ac· 
ción de las leyes penales, que en las pruebas estadísticas de 
la existencia de monopolio y oligopolio y el análisis económico 
de los efectos perjudiciales asociados. La cooperación entre 
provincias y Federación debe ser buscada en el grado necesario 
para fortalecer b legdación y política contra las fusiones de 
empresas. Las ley<'s, una Yez revisadas necesitan ser aplicadas 
con mayor rigor. 

3) Se recomienda que Canadá promueva las iniciativas a 
ni,-el internacional que auxilien el mantenimiento ele la com
petencia en términos globales. Como paso inicial en la promo
ción de la cooperación internacional, basada en un consenso 
genuinamente internacional, Canadá debe pedir a todos los 
países que cesen de aplicar extraterritorialmente sus leyes anti
trust y sus políticas particulares . Más adelante, se recomiendan 
los pasos específicos para evitar la ingerencia extraterritorial 
de las leyes antitmst norteamericanas en Canadá (véase Ex
traterritorialidad). 

4) Se recomienda que sea revisada la política arancelaria, 
que actualmente facilita imperfecciones de la competencia, en 
bien del interés público . Más adelante, se describen recomen
daciones respecto a la política arancelaria (véase Eficiencia 
Económica). 

S) Se recomienda m.'1s adelante (véase Eficiencia Econó
mica ) que se den pasos hacia la racionalización de la industria 
canadiense para incrementar su efici encia y aumentar su capa· 
ciclad para competir en mercados nacionales y extranjeros. 
Dado que las leyes y políticas contra la fusión de empresas, 
que deben evi tar las fusiones no acordes con el interés públi
co, deben ser aplicadas a industrias racionalizadas bajo los aus
picios del gohierno, la revisión de la legislación debe hacerse 
en forma tal que no evite la racionalización de la industria en 
bien del in tl'rés público. 
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6) Se ha recomendado anteriormente que sea creada una 
agencia especial para coordinar las políticas en relación a las 
empresas multinacionales. Los actuales principios normativos 
suponen que las subsidia rias controladas desde el extranjero 
son susceptibles de presión moral y, por lo tanto, reconocen 
implícitamente que esas empreEas son típicamente oligopolís
ticas. Esta agencia administrar:'! los principios normativos y 
los pondrá en operación como medio de ej ercer vigilancia pú
blica sohre subsidiarias extran jeras. Además, la agencia exa
minará la aprobación ele acuerdos sobre licencias y convenios 
sobre distribución de mercados para minimizar restricciones 
y fomenta rá las iniciativas para la cooperación internacional 
en materia de políticas antitmst. En general, la creación de la 
agencia faci litará la formulación de políticas destinadas a con· 
trarrestar el poder económico de los oligopolios controlados 
por ex tranj eros. 

IV. EFICIE NC IA ECONÓMICA 

1) La magnitud del beneficio económico neto que Canadá re
cibe de la inversión extranjera directa depende críticamente 
de que los factores de producción externos sean usados eficien· 
temente en Canadá y de que la calidad de los factores de pro
ducción canadienses sea alta, para que las empresas extranje
ras operen en un ambiente de empresas nacionales dicientes. 
Sin un programa adecuado de políticas industriales que cree 
una estructura industrial eficiente en Canadá, los beneficios 
de la im-ersión directa extran jera tenderán a desaparecer. 

2) Se recomienda que el Departamento de Industrias 
(Department of lnclustry) dé los pasos tendientes a continuar 
proporcionando guía y planeación para la racionalización de 
las industrias canadienses, a través del fomento de fusiones de 
las empresas subóptimas existentes y la racionalización del 
arancel. La legislación contra las fusiones de empresas debe 
dar margen explícito para ello, aunque debe continuar apli
cándose a industrias racionalizadas bajo los auspicios del go
bierno para asegurar el beneficio público. El gobierno, en la 
esfera de la ayuda financiera, debe participar en el capital ac· 
cionario de las empresas. Más adelante se recomienda que se 
establezca la Corporación de Desarrollo de Canadá (ene) para 
incrementar la participación canadiense en la actividad econó
mica de Canadá ( Yéase Participación canadiense). Este orga
nismo podría auxiliar el financiamiento ele los programas de 
racionalización industrial, mediante fusiones, y podría, median
te la participación en las acciones de la empresa, conceder a 
Canadá influencia en aquellos easos en que la industria sea 
controlada por extranjeros en gran proporción. 

3) Se recomienda que se el en pasos tendientes a mejora r 
la calidad el e los factores el e producción canadienses : 

a] dar todos los pasos posibles, a nivel federal, para mejo
rar la educación y el entrPnamiento empresarial en 
Canadá; 

b] alentar la investigación y el desarrollo en Canadá; e~
pecíficamente, fortalecer los nexos entre el gobierno, 
universidades e industrias en el campo de la investiga· 
ción; asegurar a Canadá los beneficios de las activida
des ele investigación y desarrollo subsidiadas por el go
bierno y de las prohibiciones sobre restricciones a las 
exportaciones, y del uso de fondos del gobierno para 
iniciativas canadienses; 
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e] tomar medidas para mejorar la pos1cJOn ele los closed
end funds para que pasen a ser más efectivas como 
medio de ejercer la habilidad empresarial canadiense. 
Tales medidas podrían incluir la autorización para com
prar sus propios valores, bajo ciertas condiciones ele 
control, y el derecho, si así se desease, ele declarar y 
distribuir sus ganancias de capital sin sanción especial; 

d] la ene debe se r un catalizador para alentar los consor
cios privados. 

4) Se recomienda que el gobierno continúe promoviendo 
la reducción multilate ral de aranceles, en interés ele la eficien
cia general el e la economía ele Canadá, respecto de la asigna
ción de los factores productivos, y con objeto de faci lita r el 
acceso de la inclusiTia canadiense a los mercados de e:;porta
ción. Al mismo tiempo, el gobierno debe dar pasos especiales, 
en caso de acuerdos para racionaliza r industrias o alentar la 
fu sión ele empresas, para limitar cualquier tendencia, en con
diciones de libre comercio, que lleva ra a situar fuera de Cana
dá el locus de las decisiones ele la iniciativa privada y a redu
cir el nivel de empleo general, bien sea a plazo corto o la rgo. 

V. EXTRATERniTORIALIDAD 

1) Es necesario, para que la soberanía de Canadá no se afecte 
y su independencia nacional no se disminuya, que se tomen 
medidas positivas para evitar la aplicación en Canadá de leyes 
y políticas norteamericanas aplicables a subsidiarias norteame
ricanas, respecto a la libe rtad para exportar a países socialis
tas, leyes y políticas antitrusl, y políticas de balanza de pagos. 

2) Se recomienda que, con respecto a las restricciones de 
Estados Unidos sobre la libertad clP. sus subsidiarias en Canadá 
para exportar, se establezca una agencia de gobierno dedicada 
al comercio de exportación con las fa cultades necesarias para 
asegurar que los pedidos de exportación sean satisfechos cuan
do estén en concordancia con la política ex terior y las leyes 
canadienses. Las organizaciones comerciales de los países so
cialistas podrían registra r sus pedidos a empresas canadienses 
a través el e la agencia. Cuando una subsidiaria norteamericana 
se rehusara a s~rti r un pedido bona-fide, la agencia in ten ·en
dría para transferir el pedido a una empresa de propiedad ca
nadiense localizada dentro o fuera del país. En caso de que 
ninguna empresa pudiese satisfacer ese pedido, se requerirá a 
la subsidia ri a norteamericana dar a conocer a la agencia sus 
motivos para no atenderlo. Si la agencia juzgare que el único 
problema son las regulaciones sobre los activos norteamerica
nos en el exterior, podría comprar el artículo por su cuenta 
para revenderlo a la organización comercial estatal, has5ndose 
en una legislación que considere como ofensa criminal el he
cho L1e que una empresa rehuse vender productos a la agencia 
a los precios existentes en el mercado. Un subproducto signi
fi catiYo de lo anterior, para la agencia, sería la disponibilidad 
ele información completa para el gobierno ele Canadá acerca 
de las posibilidades de exportación que, de otra forma , no se 
apro';echarían. La agencia debe conducir sus asuntos en forma 
tal que manten~a al público canadiense plenamente informa
do: además de la publicidad que se haga mientras se desarro
lla el asunto, el público debe se r informado, ex post Jacto, de 
todos los asuntos tratados por la agencia. La agencia podría 
también emprender una campaña activa de promoción de ex
portaciones con las organizaciones comerciales estatales de los 
países socialistas, asegurando que los pedidos serían sa tisfechos 
oportunamente . 

comercio exterior. 

3) Se recomienda que se den tres pasos específicos para 
evitar la interferencia de las leyes antilrust extranjeras en 
Canadá : 

a ] que la legislación prohiba el envío ele informes y datos 
comerciales ele las empresas que actúan ba jo jurisdic
ción federal, requeridas en órdenes emanadas de cortes 
extranjeras; 

b] utili zar el sistema de cuestionarios para obtener infor
mación sobre el impacto operativo de la legislación ex
tranjera a.ntitmst, sobre las subsidiarias de corporacio
nes ex tranjeras establecidas en Canadá; 

e] dar validez legal a la prohibición de la aquiescencia 
de los intereses canadienses en relación a decretos, ór
denes o juicios anlitrust ext ranjeros. 

4} Se recomienda que los controles, líneas de conducta y 
mecanismos de d gilancia nortem;1ericanos en ma~eria de ba
lanza de pagos, en la medida que afecten la conducta de las 
subsidiarias bajo control norteamericano en Canadá, sean com
pensadas por líneas ele conducta de naturaleza operativa en 
relación a subsidia rias extranjeras en Canadá y mediante el 
mecanismo de Yigilancia suge rido en este info rme. Se recomen
dó anteriormente que el sistema ele cuestionarios canadienses 
5ea obligatorio y se recomienda, ahora, que este apunte princi
palmente a la obtención ele in fo rmación sobre las tendencias 
de las importaciones y exportaciones y las transacciones de ca
pital de las subsidiarias extranjeras. Se recomienda, además, 
que la política económica canadiense ponga especial atención 
a la fo rma en que el crecimiento de la economía nacional pue
de ser mantenido en caso el e que el flujo de inversión lirecta 
norteamericana fue;,e menor. El creciente rigor de la política 
norteamericana de balanza de pagos da el car5.cter ele urgente 
a las recomendaciones para mejorar la calidad ele los factores 
de producción canaclien~es y la eficiencia de su uso, y a la 
creación de la ene, para aumentar la capacidad de la economía 
canadiense para crecer con un nivel relativamente menor de 
inversión extranjera. 

VI. PAUTICIPACIÓN CA NADIENSE 

1) E! control y la propiedad de los extranjeros no solamente 
estan arraigados en Canadá, sino r¡ue probablemente permane
cerán con tal carácter. Hay necesidad de ast"gurar la partici
pación canadiense en los bE'neficios ele la inversión extranjera 
directa y la presencia de Can adá en el proceso de adopción de 
decisiones de las empresas multinacionales . 

2) Se recomienda r¡ue el sistema tributario de Canadá se 
utilice tan efectivamente como sea posible para maximizar los 
beneficios que Canadá pueda obtener de la inversión extran
jera directa . Anteriormente se ha recomendado que la agencia 
especial examine los procedimientos impositivos, sobre una base 
operetiYn, pa ra asegurar que Canadá consiga una participación 
apropiada de los impuestos pa~ados por las empresas multina
cionales. Se recomienda, además, que las autoridades fiscales 
canadienses sean cau tas en materia el e acuerdos especiales so
bre imposición para industrias que estén constituidas principal
mente por empresas extran jeras. 

3) Se recomienda que la ene asuma el papel de una gran 
sociedad de invers ión, con fun ciones empresariales y adminis-
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trativas para actuar como líder de la comunidad finan ciera y 
de negocios de Canadá, en estrecha cooperación con las insti
tuciones existentes. La coc tendría facultades para valerse de 
la experiencia de la comunidad finan ciera y proporcionar un 
centro para la movilización del capital financiero . Su magnitud 
y su carácter semipúblico la capacitaría para contribuir en 
forma importante en la organización el e consorcios de inve r
sionistas, nacionales y extranjeros; para realizar proyectos de 
gran alcance que están fuera de la capacidad ele una sola ins
titución, y para mantener una participación canadiense impor
tante. La coc estaría autorizada para actuar en todos los sec
tores de la ec nomía. Sin limitar la amplitud de sus operacio
nes, actuaría específicamente en las esferas del desarrollo ele 
recursos naturales y la racionalización de la industria cana
diense. 

4) Se recomienda que se considere la prov!Slon de mayo
res incentivos para alentar a las graneles corporaciones, inclu
yendo las subsidiarias extranjeras, a que ofrezcan sus acciones 
a canadienses, aumentando de este modo la oferta de valores 
en Canadá ; facilitando el mayor conocimiento público de sus 
actividades; dando apoyo a los instrumentos públicos de regu
lación, y ayudando a hacer frente a la cuestión de la extrate
rritorialidad. Esta recomendación entraña costos y beneficios. 
Por esta razón, el 11so del capital canadiense en forma exclu
siva para empresas privadas canadienses o para la coc es pre
ferible a su empleo en la compra de participaciones minorita
rias en el capital de subsidiarias extranjeras, en el grado en 
que se apliquen las otras recomendaciones sobre difusión de 
información y extraterritorialidad. 
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de Canadá hacia autoridades provinciales más fuertes es tam
bién reconocido, pero ello no altera el hecho de que la propie
dad extranjera es un problema nacional, fuera de la esfera 
regional. La creciente dependencia mutua de las naciones de 
hoy sugiere, finalmente, que la política exterior ele Canadá y 
sus responsabilidades globales pueden hacerse más efectivas 
mediante la consecución de una independencia nacional sa
ludable. 

vtt avéndice 

CAPITAL EXTHANJERO 

2 ) Para los propósitos de este informe, el término "capital ex
tranjero" se aplica a todas las inversiones a largo plazo hechos 
en un país por no-residentes . A fines de 1964 el capital extran
jero im-ertielo en Canadá, por tipo de activos, era: 

Bonos y obli gaciones : 
?IIunicipales y guberna mentales 
Ferrocarriles 
Otras co rporaciones 

Subtotal 

Accioues de capital de compañías canad ienses 

Act ivos netos de suc ursales no incorporadas y 

otras im·ersion es a largo plazo 

(en millon es de dólares ) 

4682 
509 

3 506 

8 247 

12 655 

4 373 

VII. CONCLUSIÓN Fondos de inversión que acum ulan ingreso 42 

1) Cada una de estas proposiciones debe ser considerada en 
sí misma, ya que no se requiere que todas se pongan en prác
tica en el mismo momento. Pero, tomadas como un todo, están 
diseñadas para constituir un programa de amplio alcance que 
hace frente al problema de la propiedad extranjera en forma 
política y económicamente realista y es compatible con el in
terés nacional a largo plazo de Canadá. 

vt. conclusión 
UNA NUEVA POLÍTICA NACIONAL 

1) La antigua política nacional sirv.i? a Canadá como ~m ins
trumento para la creación de la nacwn y como un medw para 
facilitar el crecimiento económico. Dado que las pretensiones 
nacionales han cambiado, se requiere ahora una nueva política 
nacional. La nación ha sido creada, pero su soberanía debe se r 
protegida y su independencia man.te.nid~ . Se cuenta co?' una 
economía diversificada, pero su ehc1encia debe ser meJorada 
y su capacidad para crecer en forma autónoma incrementada. 

2) Esta es la esencia de las proposiciones de este informe . 
Aunque cada proposición, individualmente co~siderada, ~e rece 
cuidadosa consideración, tomadas en su conJmlto, constituyen 
u'n pro rrrama realista y accesible desde el punto de vista eco
nómico0 y político. Se reconoce la incrementada interdependen· 
cia económica entre las naciones, pero también que es necesa
ria una economía nacional más consistente que funcione en 
forma efectiva en un contexto global. El movimiento dentro 

Inversiones diversas 

Total de inversiones de capital extranjero 

2 037 

27 354 

Las acciones de capital y los activos netos son medidos en 
términos de su valor en libros ; en un mercado a la alza, tales 
valores pueden muy bien estar a bajo de los valores ele mercado. 

! ~ VERSIÓN DlRECL\ Y EN CARTERA 

3) Las inversiones de capital extranjero en Canadá pueden 
ser clasificadas en dos categorías principales : directas y en 
cartera. La distinción entre ellas surge principalmente de la 
naturaleza de la propiedad que implican. Una tercera catego
ría , la ele " diversas", incluye un grupo de inversiones que se 
asemejan a las dos primeras. 

6) A fines de 1964, la inversión directa en Canadú, pur 
tipo de activos, incluía: 

Bonos y obli gaciones: 
Ferrocn rriles 
Ot ras corporac iones 

Acc iones de eapital de eompañbs ca naJ ienses 

Acti~os netos de sucursa les no incorporadas y 

otras inversiones a la rgo plazo 

Total de inversiones direc tas 

( efl millones de dólares ) 

3 
1 567 

10 232 

lj. 087 

15 8B9 
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8) A fines de 1964. las inversiones extranjeras en carte ra 
en Canadá, por tipo de activos, incluían: 

(en millones de dólare.< ) 
Bonos gubernamentales y municipa les 11 682 
Otras inversiones en cartera : 

Bonos y obl igaciones: 
F erroca rri les 506 
Otras corporaciones 1 489 

Acciones de capital de compaiíías canadienses 2123 
Activos netos de sucursales no incorporadas y 

otras inversiones a largo plazo 286 
Fondos de inversión que acumulan in greso 42 

9 428 

PHOPORCIONES DE PI10 PI ED.-\D 

Y CONTROL EXTRANJEHOS 

9) Las proporciones de propiedad e:~l:ranj era miden las accio-

CUADRO l 

comercio exterior 

nes y obligaciones ele capital poseídas por no residentes como 
porcentaje del total del capital empleado en las industrias. 
Las proporciones de control extranjero miden las acciones y 
obligaciones de capital invertidas por res identes y no residen· 
tes, en aqnellas compañías cnyas acciones con derecho a voto 
son controladas por no residentes, los que se toman como por· 
centa je del total del capi tal empleado en las industrias. Para 
cualquier industria, en el grado en que los residentes invierten 
en compa ñías controladas por no residen tes, la proporción del 
control ex tranjero excederá la proporción de propiedad extran
jera. Im·ersamente, en el grado en que los extranjeros invier
tan en compañías controladas por nacionales, la proporción de 
propiedad extranjera excederá la p roporción del control ex· 
tranjero. 

10) El grado de propiedad y control extranjero en general, 
y la propiedad y con trol norteamericano en particula r, en va
rios sectores de la economía canadiense y en distintos años, 
aparece en el cuadro siguiente [cuadro 1 J. 

Porcentaje del total poseído o 
controlado por extranjeros 

Propiedad de extranjeros Control por parte de ex tranjeros 

Manufacturas 
Petróleo y gas natura 1 
Minería y fundi ción 
Ferrocarriles 
Otros sen •icios públicos 
Total de estas industrias y comerc io 

1926 

38 

37 
55 
32 
37 

1948 

42 

39 
45 
20 
32 

1963 

54 
64 
62 
23 
B 
35 

1926 1948 1963 

35 

38 
3 

20 
17 

43 

40 
3 

24 
25 

60 
74 
59 

2 
4 

34 

Porcentaje del total poseído o Propiedad de extranjeros Control por parte de extranjeros 
controlado por inversionis tas de EU 1926 1948 

Manufacturas 30 35 
P etróleo y gas natu ral 
Minería y fund ición 28 32 
Ferrocarril es 15 21 
Otros servicios públicos 23 16 
Total de es tas industrias y comercio 19 23 

USO DE RECUI150S DEL EXTE l110R Y F I NANC1Al\11E NTO 

EXTEHNO DIHECTO DE LA INVE RSIÓN 

13) La mr.d ición del !!rado en que los extranjeros han finan
ciado la inve rsión nacional privada y pública total puer1e ha· 
cerse de dos maneras. El primer enfoque intenta med ia r la 
contribución neta de los extranjeros a l ahorro util izado en to
dos los tipos ele inversión física en Canacli1, o, dicho de otra 
manera, el grarln en el r;ual Canaclá ha olJtenido recursos ele 
otros países. El segundo enfo que se refiere a la forma en la 
que el capi tal extranjero ha f inanciado directamente la inve r· 

1963 1926 1948 1963 

44 30 39 46 
54 62 
54 32 37 52 
9 3 3 2 

23 20 24 4 
28 15 22 27 

swn canadiense, desatendiendo las salidas de capital canadien· 
se para inversión en el exterior y la repatriación del capital 
extran jero previamente inve rtido en Canaclii.. En ambos ca
sos es de interés averiguar el grado en el que los ext ranjeros 
han financiado la im·ersión bruta y neta, el significado de esta 
última comparación radica parcialmente en el hecho de que 
puede considerarse que la mayor parte de los nuevos financia
mientos constituyen adiciones netas a las existencias de capital, 
más que inversiones de reposición. Las estimaciones referentes 
a estas dos mediciones, para varios períodos, aparecen en el 
cuadro siguiente l cuadro 2] . 
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CUADHO 2 

Financiamiento externo de la iavers1:ón canadiense total, 1946-65 
(Porcentajes} 
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Medida 1926-30 1946·49 1950-53 1954-57 1958-61 1962-65 

Uso de recursos ex ternos como por-
centaje de : 
Fo-rmación bruta de capi tal 

Formación neta de capital 25 -9 
Financiamien to externo directo de : 

D " .ronnac1on bruta de capital 19 
Forn1ación neta de capi tal 50 24 

CONCENTPv\CIÓN I NDUSTRIAL 

1S) La concentración industrial se refiere al grado en el cual 
la producción de una industria se concentra en unas cuantas 
empresas. Esto es, el grado en el que un n úmero pequeño de 
empresas domina una industria. La proporción de concentra
ción es una medida numérica de la concentración industr ial 
basada en el porcentaje de ventas o empleo o valor de embar
ques de una industria, en relación a los realizados por un nú
mero dado ele empresas --tal como 4, 8, 9 o 20. La importancia 
del control del exterior en la medición de la concentración pue
de ser estimada por el níunero de empresas controladas desd~ 

CUADHO 3 

Porcentaje de 
Ventas ventas de las 

Grupo (millones de 20 empresas 
industn:al dólares) más grandes 

Alimentos 5 101 40 
Bebidas 860 89 
Tabaco 412 100 
Hule 534 94 
Pieles 269 44 
Tex tiles 2 O.J.2 34 
Madera 1125 34 
Muebles 272 33 
Papel 2 886 57 
Imprentas 719 47 
Metales primarios 2 931 86 
Ivle tnl es para fabricación 1 730 33 
Maquinaria 1 510 47 
Equipo de transporte 3 251 79 
Equipo eléc trico 1 887 66 
M inera les no metáli cos 790 53 
Productos drl petróleo y 

carbón 2 460 99 
Productos químicos 1935 52 
M anufacturas diversas 642 39 

14 26 27 20 
14 32 34 19 

23 31 33 33 
29 43 4-7 43 

el exterior ent re las empresas más grandes, o por su porcentaje 
de las ventas de la industria. 

16) La relación entre concentración y control externo se 
muestra en el cuadro siguiente. Las proporciones de concen
tJ·ación, sin considerar la nacionalidad de los propietarios, son 
dadas para las 8 y las 20 empresas más grandes, al nivel ele 19 
grupos indmtriales. La importancia del control extranjero es 
medida entre las 20 empresas más grandes en términos tanto 
flel n úmero de empresas controladas desde el exterior como de 
su porcentaje en las ventas de la industria. Utilizando las ta
bulaciones de CA LURA, la relación aparece, para 1964, de la 
forma siguiente [cuadro 3]. 

Empresas controladas por extranjeros 
entre las 20 empresas más grandes Porcentaje de 

Porcentaie de ventas de las 
ventas del grupo 8 empresas 

Número industrial más grandes 

11 15 28 
8 15 80 

16 81 78 
13 88 80 
7 16 28 
9 18 26 
7 17 27 
4 10 20 
7 17 50 
1 n.d . 27 

10 43 71 
12 21 25 
16 31 36 
15 75 68 
14 40 53 
14 32 33 

18 n.d. 93 
17 41 32 
13 29 26 


