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Resumen
El objetivo del presente estudio es analizar la canalización de los flujos de Inver-
sión Extranjera Directa (IED), proveniente de Canadá en industrias consideradas 
como altamente contaminantes en México, y su relación con la hipótesis de los 
paraísos contaminantes. Se considera como hipótesis central que la inversión 
extranjera directa está relacionada de manera positiva con las industrias alta-
mente contaminantes del país. La metodología utilizada es a través del análisis 
comparativo de cifras y datos en series de tiempo pertenecientes a la Secretaría 
de Economía y el INEGI de México, analizando el comportamiento que tienen las 
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variables a través de los años. Los resultados muestran que dentro de las ocho 
actividades manufactureras consideradas como las más contaminantes confor-
me a Waldkirch y Gopinath (2008), la IED que Canadá destina a México, está 
orientada únicamente a cuatro de esas actividades, sin embargo, por lo que con-
forme a lo que establece la hipótesis de los paraísos contaminantes, en donde la 
IED se puede utilizar como medio de traslado de empresas con altos niveles de 
contaminación que buscan ubicarse en lugares donde las regulaciones ambien-
tales sean más permisibles que en sus territorios de procedencia, para el caso 
de Canadá puede inferirse que no se está cumpliendo; no obstante, habrá que 
tomar en cuenta este análisis es un primer acercamiento para la comprobación 
de dicha hipótesis. En conclusión, el estudio posibilita ver que, si bien el país 
canadiense no está invirtiendo en las industrias manufactureras más contami-
nantes de manera considerable, se hace referencia a otro sector donde invierte 
en grandes cantidades que es el minero, el cual valdría la pena analizar en un 
segundo acercamiento para poder así ahondar en la comprobación empírica de 
la hipótesis de los paraísos contaminantes.

Palabras clave: Inversión Extranjera Directa, Canadá, industrias altamente 
contaminantes, Hipótesis de los Paraísos Contaminantes, México. 

Abstract 
This study aims to analyze the channeling of Foreign Direct Investment (FDI) 
flows from Canada into industries considered highly polluting in Mexico and its 
relationship with the hypothesis of polluting havens. The central hypothesis is 
that foreign direct investment is positively related to highly polluting industries 
in the country. The methodology used is through the comparative analysis of 
figures and data in time series belonging to the Ministry of Economy and INEGI, 
analyzing the behavior of the variables over the years. The results show that 
within the eight manufacturing activities considered as the most polluting ac-
cording to Waldkirch and Gopinath (2008), the foreign direct investment that Ca-
nada allocates to Mexico is oriented only to four of these activities. However, in 
accordance with the hypothesis of polluting havens, where foreign direct invest-
ment can be used as a means of relocation for companies with high pollution 
levels seek to locate in places where environmental regulations are more per-
missible than in their territories of origin, it can be inferred that in the case of 
Canada it is not being complied with; Nevertheless, this analysis should consider 
as a first approach to the verification of this hypothesis. In conclusion, the study 
makes it possible to see that, although the Canadian country is not investing in 
the most polluting manufacturing industries considerably, reference is made to 
another sector where it invests in large amounts, which is mining, which would 
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be worth analyzing in a second approach in order to be able to go deeper into 
the empirical verification of the hypothesis of polluting havens.

Keywords: Foreign Direct Investment, Canada, Highly Polluting Industries, Po-
llutant Haven Hypothesis, Mexico.

Introduccion
En las últimas décadas el tema del desgaste ambiental y la escasez de los re-
cursos naturales ha tomado mayor relevancia y preocupación en las agendas 
gubernamentales, y se ha propiciado un debate acerca de la mejor manera en 
cómo el Estado puede ayudar a corregir las fallas del mercado que llevan a un 
aumento en la degradación ambiental (Ferrer y Escalante, 2012).

La teoría económica afirma que una de las maneras de subsanar estas fallas de 
mercado, es mediante las políticas económicas consideradas como el conjunto 
de regulaciones e instrumentos que utiliza el Estado para poder corregir o pre-
venir los efectos de estas fallas, en la parte del cuidado del medio ambiente, la 
forma en el que Gobierno puede intervenir es a través de la regulación ambien-
tal, la cual cuenta con diferentes mecanismos destinados a cuidar los aspectos 
del medio ambiente ya que su alcance abarca niveles, internacionales, federa-
les, estatales, regionales y locales (Field y Field, 2017).

La importancia de la regulación ambiental radica en el poder de uno de sus 
principales objetivos, el cual consiste en buscar a través de la internalización de 
externalidades, incorporar los costos causados por estas externalidades negati-
vas a la actividad económica. Para lograr su objetivo, se distingue entre dos ti-
pos, la que comprende una regulación normativa y la que se basa en incentivos.

Sea cual sea el tipo de regulación ambiental que se utilice, sus efectos aplican 
a todas sus partes: la parte contaminante, la afectada por la contaminación y 
la parte interventora, la cual es el Estado; esto sucede por el hecho de que una 
normativa ambiental imponga límites a ciertas conductas, se traduce en costos 
tanto para el gobierno, el ámbito empresarial y los consumidores, y a su vez esto 
repercute en la economía nacional (Puig-Ventosa y Freire-González, 2007).

Considerando lo anterior, uno de los efectos que tienen la regulación ambiental, 
que más controversia ocasiona es sobre la competitividad de las empresas y las 
economías nacionales, acompañada de una creciente preocupación social por 
la protección del medio ambiente y las presiones que la actividad económica 
ejerce sobre éste, es decir, los poderes públicos. Hoy en día se ven presionados 
por impulsar políticas ambientales que, sin dejar de considerar el desarrollo 
económico, la competitividad de las empresas y la economía en su conjunto in-
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corporen prioritariamente criterios de protección medioambiental (Puig-Vento-
sa y Freire-González, 2007).

Lo anterior está sustentado en el hecho de que, al aplicarse las regulaciones am-
bientales, como lo pueden ser el cobro de impuestos, de permisos, de sanciones, de 
derechos, de multas, entre otras, éstas cuestan dinero a los contaminadores, por lo 
tanto, las empresas sujetas a regulaciones rigurosas incurrirán en mayores costos 
que las que están sujetas a regulaciones ambientales más suaves o inexistentes.

Uno de los enfoques que habla sobre esta situación entre el papel de la regulación 
ambiental y los costos que implican para las empresas contaminantes es la hipótesis 
de los paraísos contaminantes, la cual se sustenta en la idea de que las empresas to-
man su decisión de ubicación conforme al nivel de rigidez en regulaciones ambien-
tales que tenga el lugar, y el modo de traslado en que pueden emigrar precisamente 
estas empresas contaminantes puede darse por medio de la Inversión Extranjera. 
La finalidad de dicho traslado es para así minimizar los costos derivados del cum-
plimiento de las normas ambientales y así, poder obtener una ventaja competitiva 
respecto de las empresas que estén instaladas en lugares donde la política ambien-
tal sea muy estricta (Queiroz-Sperotto, 2018; Chung, 2014).

Un ejemplo de lo anterior, es el Tratado de Libre Comercio para América del Norte 
(TLCAN), que, desde los inicios de las negociaciones para llevarlo a cabo entre Mé-
xico, Canadá y Estados Unidos, se planteó la preocupación de que un gran número 
de industrias canadienses y estadounidenses emigraran a México en búsqueda de 
regulaciones ambientales mucho más permisivas (Kolstad, 2000).

Tal es la relevancia que, a partir del ingreso de México al TLCAN, éste se vio fuerte-
mente presionado por grupos ambientales tanto externos como internos a mejorar 
su práctica de gestión ambiental, de igual manera desde comienzos de 1990 la Or-
ganización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE) hizo varios lla-
mados al país para crear mayores y mejores políticas ambientales, por lo anterior, 
México tuvo que empezar a poner en marcha diferentes mecanismos que reforza-
ran su política ambiental, lo que favoreció la creación de acuerdos voluntarios e 
instrumentos de mercado como mecanismos de una política de “comando y control 
ambientalista”, a esto se le sumó la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Alfie, 2016; Fernández, 2014).

El propósito de esta investigación radica en dar una primera aproximación a la 
respuesta de dos principales interrogantes: ¿La IED proveniente de Canadá se 
dirigió hacia industrias caracterizadas como ambientalmente sucias?, ¿Cuáles 
son esas industrias consideradas como intensivas en contaminación? ¿Se puede 
inferir que la Hipótesis de los Paraísos Contaminantes se está cumpliendo para 



105La inversión extranjera directa de Canadá y su relación con la hipótesis de los
paraísos contaminantes en las industrias de México

el caso mexicano? Para dar continuidad al trabajo de investigación, el presente 
documento se divide en cuatro principales apartados.

El primer apartado lo conforma el Marco Teórico donde se hace referencia a 
las características y la importancia de la IED como indicador macroeconómico 
en México, la composición de las industrias contaminantes, el comportamiento 
de la IED proveniente de Canadá y la explicación de la Hipótesis de los Paraí-
sos Contaminantes; en el segundo apartado se muestra la metodología utilizada 
para dar respuesta a las preguntas de investigación la cuál de hace de manera 
descriptiva a través del comparativo de series de tiempo con cifras provenientes 
de la Secretaria de Economía y el INEGI; en el tercer apartado se puede apreciar 
los resultados obtenidos, así como un análisis y discusión en comparación con 
lo que otros investigadores han aportado al tema, y finalmente, en el quinto 
apartado se muestran las conclusiones generales a las que se llegó una vez ter-
minado el trabajo de investigación.

Marco teórico

La inversión extranjera directa en la economía
En México desde comienzos de los 80´s, se comenzó a llevar a cabo la apertura 
comercial, por medio de modificaciones en la política económica donde uno de 
sus principales objetivos era atraer en mayores cantidades la IED al país. Este 
tipo de enfoque en las políticas económicas se ha mantenido hasta hoy en día, 
propiciando que la economía mexicana siga creciendo en distintos indicadores 
y en especial en el aumento de los diferentes sectores económicos que se desa-
rrollan en el territorio. Por tal motivo, se ha propuesto que la IED sostiene un 
efecto de generar los llamados derramamientos de tecnología (splillover), así 
como un incremento en la balanza comercial a favor de las exportaciones del 
país (Mendoza, 2011).

La importancia de la IED es cuantiosa, especialmente por que posibilita la insta-
lación de una nueva empresa ya sea por creación, por compra o por renovación. 
Motivo por el cual México consideró a la IED como un elemento indispensable 
para el crecimiento y desarrollo económico del país. Además, cabe mencionar que 
no solo México es uno de los países que brinda gran atención a la canalización y 
atracción de la IED a su economía, sino que la mayoría de los países en desarrollo 
buscan ser buenos candidatos para recibir inversión proveniente de otros países 
en sus economías, debido a los efectos positivos que tienen sobre otros indicado-
res macroeconómicos (De Jesús-Almonte, Morales y Carbajal, 2018). 

Desde el enfoque de los países en desarrollo, surge un debate respecto al rol 
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que juega la IED en las economías; el primer punto señala que la IED es un me-
canismo que promueve el desarrollo y crecimiento económico al largo plazo, 
además de que sostiene efectos en la mejora de la tecnología fomentado por la 
instalación de empresas multinacionales; el segundo hace referencia a los pro-
bables impactos ambientales de la IED, ya sean buenos o malos, esto debido a 
que frecuentemente se relaciona con actividades económicas que emiten gran-
des niveles de contaminantes, por lo que generan desgaste ambiental, algunos 
ejemplos de estas actividades son la minería, la construcción y la manufactura 
(Silva y Madeira, 2016). 

Desde una perspectiva más general, se puede establecer que los efectos de IED 
son cuantiosos en cuanto al apoyo del crecimiento de una economía, y más para 
los países que se encuentran en vías de desarrollo por lo que éstos tienden a 
darle prioridad dentro de sus instrumentos y políticas económicas, sin embargo, 
no todos los efectos son relativamente buenos, hay un impacto importante que 
se ha estudiado en los años recientes y el cual es sobre el desgaste y agotamiento 
ambiental que puede llegar a propiciar, esto debido a que resulta fácil para un 
empresa contaminante cambiarse de territorio por medio de la IED.

La inversión extranjera directa proveniente de canadá 
Canadá, uno de los socios comerciales de México en el TLCAN, ahora nombrado 
Tratado entre México, EUA y Canadá (T-MEC), es considerado como el tercer in-
versionista en México con 40,371 millones de dólares lo que representa el 7.2% 
de la IED acumulada de enero de 1999 a junio de 2019, dirigiendo el 39.7% del 
total de su inversión directa al sector minero, de este último porcentaje el 98.7% 
se concentra en minería de minerales metálicos, y no metálicos excepto petróleo 
y gas. Además, el 23.3% de la IED acumulada en el sector energético del país, pro-
viene de Canadá, la composición de su IED por sector de destino se conforma de 
la siguiente manera: a minería destina el 39.7%, a transportes y correo el 15.6%, 
a manufacturas el 13%, a servicios financieros el 10.4%, a electricidad el 5.6% y 
el resto de su inversión a diversos sectores menos representativos lo cual está 
comprendido por un 15.7% (Secretaría de Economía, 2019).

En el gráfico 1, se detallan los 10 principales países que destinan IED hacia Mé-
xico, en donde se puede observar que, en efecto, Canadá ocupa el tercer lugar, 
para el periodo de 1999 – 2019 y el cual está medido en promedios de flujos de 
IED en millones de dólares.

En efecto, la participación de la IED proveniente de Canadá es relevante y signi-
ficativa dentro de la economía mexicana, además de que ha sido constante des-
de hace más de una década, por lo que se infiere que Canadá vea a México como 
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una economía que le brinda confianza y estabilidad a sus inversiones, ya que a 
medida del paso de los años los flujos de IED destinados a México por parte de 
Canadá han ido en aumento. 
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La hipótesis de los paraísos contaminantes
Cuando se habla de paraísos contaminantes significa trasladarse al contexto in-
ternacional y hacer referencia a una de las características más esenciales que 
tienen los países que participan en el mercado internacional, esta característica 
está conformada por las diferencias que hay entre los países debido a su nivel 
de Ingreso. Por lo general, los países cuyos ingresos son menores, (considerados 
como países en desarrollo), tienden a ofrecer mano de obra barata, con lo que 
atraen industrias manufactureras que necesitan mano de obra intensiva, y a su 
vez, también se especializan en industrias con contaminación intensiva, esto es 
un ejemplo de las diversas maneras en las que un nivel bajo de los ingresos pue-
de llegar a influir en el comercio (Kolstad, 2000).

De este modo, podría considerarse a la calidad ambiental como un tipo de bien nor-
mal, siendo así, se esperaría que la demanda por niveles de contaminación bajos de 
los ciudadanos de países en desarrollo sea minúscula, y por consiguiente esto daría 
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pie a que estos países se especializaran en industrias manufactureras que producen 
contaminación excesiva. Por otro lado, al profundizar en lo anterior, se hace noto-
rio el hecho de que no solo el nivel de los ingresos puede o no inferir en las decisio-
nes de desplazamiento de ubicación de las empresas contaminantes, sino también 
las barreras comerciales como bien pueden ser las regulaciones arancelarias, o las 
relacionadas al cuidado del medio ambiente (Kolstad, 2000).

Se plantea entonces que de existir regulaciones ambientales estas generaran un 
costo para los contaminadores, en otras palabras, las empresas que se encuen-
tren bajo un esquema de regulación ambiental rigurosa tendrán que asumir 
mayores costos que las que no se encuentren sujetas a un esquema como este, es 
decir, que se encuentren bajo una regulación ambiental suave o laxa. Por ende, 
partiendo del supuesto de tener dos países idénticos en todos los aspectos, con 
excepción de su regulación ambiental, la teoría económica indicaría que el país 
con regulaciones ambientales más suaves tendría una ventaja en cuestión de 
costos para las empresas que contaminan, y por consiguiente éste se especiali-
zaría en industrias que sean contaminantes. Por otro lado, el país cuyas regula-
ciones ambientales sean mucho más severas o estrictas, tomará la tendencia a 
especializarse en industrias consideradas como limpias debido a su bajo o nulo 
nivel de contaminación y se convertirá en un importador de la producción de 
las industrias sucias (Kolstad, 2000).

Es así, como se origina la formulación de la Hipótesis de los Paraísos Conta-
minantes, la cual hace referencia al hecho de que mientras más laxas sean las 
regulaciones en cuestión ambiental, mayor será el nivel de contaminación que 
se tendrá en el país, caso contrario, a los países que sostengan una regulación 
estricta para el cuidado del medio ambiente, tenderán a tener menores nive-
les de contaminación, lo anterior sustentado en el hecho de que las empresas 
que menos contaminan no tendrán problema en quedarse en un lugar donde se 
les cobre por contaminar, caso opuesto, las empresas que sostienen niveles de 
contaminación mayores preferirán ubicarse en lugares donde no les genere un 
costo mantener ese nivel de contaminación ambiental.

Industrias intensivas en contaminación
El crecimiento de los niveles de contaminación producido o derivado de distin-
tas industrias es un tema que durante las últimas dos décadas principalmente la 
última, ha capturado la atención de los Gobiernos a nivel mundial, pero, sobre 
todo, para los países Latinoamericanos, quienes han registrado un incremento 
considerable en las emisiones de contaminantes en sus territorios y por lo que 
han impulsados distintas políticas económicas tratando de frenar este proble-
ma. En consecuencia, surgió la pregunta de hacia dónde enfocar las políticas 
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económicas para el cuidado del medio ambiente, en otras palabras, se planteó la 
interrogante sobre cuáles de los sectores o industrias económicas contaminaba 
más y por lo cual necesitaría un mayor apoyo para disminuir sus emisiones con-
taminantes (CEPAL, 2005). 

En consecuencia, se comenzó por tratar de medir a las industrias que generan 
mayores niveles de contaminación, llamándolas así bajo el término de indus-
trias sucias o intensivas en contaminación, en este sentido uno de los métodos 
más famoso y hasta el momento más retomado por investigadores es el sistema 
denominado IPPS (Sistema de Proyección de Contaminación Industrial), el cual 
fue propuesto por Wheeler et al., (1999) donde bajo el supuesto de que la conta-
minación industrial se encuentra estrechamente asociada a la escala de la acti-
vidad industrial, propone la estimación del total de emisiones de un sector, para 
el cual no se dispone de mediciones, a través de la corrección de los factores o 
coeficientes de emisión “estándares” del modelo IPPS relativos a los parámetros 
de la actividad industrial (CEPAL, 2005).

Dentro de los investigadores que optaron por la estimación del modelo planteado, 
fueron, Waldkirch y Gopinath (2008), quienes lo llevaron a cabo para el caso de Mé-
xico, durante los años 1994 – 2000, en donde se centraron en analizar las industrias 
más contaminantes y su relación con la aplicación de la regulación ambiental y por 
lo tanto, la comprobación de la hipótesis de los paraísos contaminantes, como resul-
tado ellos estimaron que en México, existen ocho actividades manufactureras que a 
través de la aplicación del modelo de Wheeler et al. (1999), son las que emiten más 
altos niveles de contaminación al medio ambiente.

Metodología
Como sugiere, Blanco et ál. (2011) hay diferentes metodologías para medir la in-
tensidad de contaminación en una industria. En esta investigación tomamos en 
cuenta la metodología de Waldkirch y Gopinath (2008), quienes catalogaron las 
industrias con mayor intensidad de contaminación para México. En su clasifica-
ción, los autores, emplearon la información del Banco Mundial y del entonces 
Instituto Nacional de Ecología (INE) de México sobre la intensidad de la contami-
nación en 5799 empresas pequeñas, medianas y grandes. Estas intensidades fue-
ron medidas en toneladas de contaminantes por empleado y producción para 
cada industria. 

Con base a la clasificación de Waldkirch y Gopinath (2008) sobre las industrias 
intensivas en contaminación de México, y con el apoyo de un catálogo que per-
mite homologar las actividades económicas de México, Estados Unidos y Canadá 
denominado Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (INEGI, 
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2018), se obtuvo e identificó las industrias intensivas en contaminación para 
efectos de esta investigación las cuales pueden observarse en la Tabla 1.

Una vez que se obtuvo la lista de industrias intensivas en contaminación, el 
siguiente paso consistió en determinar la cantidad de flujos de IED provenien-
tes de Canadá hacia México durante el período 1999-2019, y cuántos de estos, 
estuvieron dirigidos hacia estas industrias contaminantes. Los datos de IED se 
obtuvieron de la Secretaría de Economía (2020) y están en millones de dólares 
con año base 2013. Para hacer la homologación de las industrias se utilizó el ca-
tálogo de Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (INEGI, 2018), 
el cual es utilizado de manera oficial para describir cada una de las industrias 
que existen en México.
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Una vez obtenidos los flujos de IED totales por año en México, se obtuvo el por-
centaje y monto de participación de Canadá en ellos, Así mismo, se calculó cuán-
to de ese total de IED en el país fue destinado a los Sectores de Manufactura y 
Minería, para finalizar con la estimación de cuanto realmente invirtió este país 
en cada uno de los sectores durante los años de 1999-2019.

El análisis muestra el comportamiento de los flujos de la IED provenientes de Ca-
nadá hacia México, diferenciando hacía que industrias va destinada esa inver-
sión, lo que aclara si precisamente las industrias consideradas con los índices 
de contaminación más altos son lo que más IED reciben, al menos por este país 
durante el periodo seleccionado.

Analisis y discusión de resultados
En la Gráfico 2 se muestra el comportamiento de los flujos de IED provenientes 
de Canadá en miles de millones de dólares, durante el periodo 1999-2019. Se ob-
serva el crecimiento que ha tenido la IED que destina esta nación hacia México, 
a partir de 2008 se nota un aumento significativo de la inversión procedente de 
Canadá.



112 Series de investigación de REOALCEI

Por otro lado, aunque la inversión destinada a México, en el Gráfico 3, se mues-
tra todo lo que invierte Canadá en el país, va dirigido al sector manufacturero, 
se considera este sector dentro de las estadísticas, debido a que las actividades 
consideradas como altamente contaminantes, descritas en la Tabla 1, son perte-
necientes a este sector.

En el Gráfico 4 se puede observar cuánto aporta Canadá en IED al sector Ma-
nufacturero de México, a partir de este se desprende el Gráfico 5, en la cual se 
observa a detalle cuánto es lo que invierte en las ramas o industrias altamente 
contaminantes, expuestas en la Tabla 1. Si bien dirigió flujos al sector manufac-
tura, no todos estuvieron destinados a las industrias altamente contaminantes, 
solamente tuvo participación en las ramas 1, 2, 4 y 8 durante los años 1999 – 
2019, quedando fuera las ramas 3, 5, 6 y 7. En otras palabras de las ocho ra-
mas consideradas como muy contaminantes solo invirtió en las industrias de 
bebidas, alimentaria, insumos de textiles, productos textiles y prendas de vestir, 
industria del papel e impresión y las industrias metálicas, de fabricación de pro-
ductos metálicos y de maquinaria y equipo.
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Fuente: elaboración propia con base en la Secretaría de Economía (2020).
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Como se muestra en los resultados anteriores, es notorio la baja participación 
de la inversión canadiense en el sector manufacturero y, por consecuencia, se 
involucra en pocas ramas clasificadas como contaminantes según la descripción 
de la Tabla 1. Sin embargo, este país tiene un particular presencia en el sector 
minero el cual en el Gráfico 6 se hace el comparativo de que Canadá muestra 
gran participación de IED en los flujos destinados al Sector Minero en México.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Economía (2020).
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Sin embargo, ¿por qué considerar sus aportaciones al sector minero si las in-
dustrias altamente contaminantes no forman parte de éste? La respuesta radica 
principalmente, en que como se comentó en apartados anteriores, las industrias 
manufactureras que se consideran como altamente contaminantes están basa-
das en los indicadores expuestos por el Wheeler et al. (1999), que fueron retoma-
dos y estimados para el caso de México por Waldkirch y Gopinath (2008) en don-
de no se consideró a las ramas o subsectores pertenecientes al sector minero, no 
obstante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014), 
realizó un informe donde aseveró que mucho del daño ambiental es causado 
por la manera en cómo se llevan a cabo los procesos de minería, resaltando en 
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ello a México como uno de los países latinoamericanos cuya problemática am-
biental en gran parte se debe a las malas prácticas mineras (CEPAL, 2014).

En el Gráfico 7, se muestra como los costos por agotamiento y degradación am-
biental (CAD), causados por el sector minero en México de 1999 a 2019, han to-
mado una clara tendencia hacia arriba hasta el año 2015, a partir de ese año la 
fue a la baja, sin embargo, para el año 2019, puede observarse que nuevamente 
los CAD van nuevamente en aumento, por lo que da respaldo a lo anterior esta-
blecido por la CEPAL (2014). Al hacer mención de que el sector minero es uno 
de los que más contaminación genera, se debe a varios aspectos, uno de ellos 
puede verse al analizar los CAD que tiene este sector en comparación de otros, 
por ejemplo, al contrastarlo con el manufacturero, en el Gráfico 7, se puede ver 
claramente, la gran disparidad que existe entre ambos.

En efecto, es notoria la participación de Canadá en México a través de la IED, en 
el análisis llevado a cabo, se puede concluir que dicha participación que tiene el 
país canadiense no es mucha en el sector manufacturero, es decir, su inversión 
hacia las ocho actividades consideradas como altamente contaminantes es poca, 
sin embargo, en un segundo análisis se observó que al sector donde si destina 
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grandes flujos de IED, es el minero. La importancia de mencionar su participa-
ción a este sector, se sustenta en que genera mayores CAD que el manufacturero, 
además como lo ha expuesto la CEPAL (2014), Canadá desde hace algunos años, 
decidió hacer más estricta sus leyes para poder así regular las actividades mine-
ras en su territorio, lo que trajo como consecuencia que algunas empresas opta-
ran por cerrar las minas y otras decidieron pasar sus inversiones en minería a 
otro país, como ejemplo, México. Esto puede dar partida a que se esté suscitando 
la formación de un paraíso contaminante en el país favorecido principalmente 
por el sector de minería. 

Aunado a esto, William Sacher (2010), a través de su investigación, publicó el 
comportamiento del sector minero en Canadá para los últimos 150 años, descri-
biendo cómo es que con el paso del tiempo ha hecho cada vez más prohibiciones 
y regulaciones para que las mineras puedan funcionar en su territorio debido 
al enorme costo ambiental que implican los procesos mineros, y como resultado 
la inversión en minerías dentro del territorio canadiense ha disminuido; por el 
contrario, en México, la IED para este sector ha aumentado y uno de los princi-
pales inversores es Canadá. Una posible explicación a este escenario puede estar 
sostenido en lo plateado por la Hipótesis de los Paraísos Contaminantes, infirien-
do que México sostiene regulaciones ambientales permisivas en comparación 
con Canadá. 

Conclusiones
El propósito de este trabajo fue analizar la canalización de los flujos de Inversión 
Extranjera Directa proveniente de Canadá en industrias consideradas como al-
tamente contaminantes en México, con la finalidad de lograr un primer acerca-
miento a la comprobación de la hipótesis de los paraísos contaminantes. Para la 
identificación de este tipo de industrias se tomó como referencia la metodología 
aplicada en la investigación de Waldkirch y Gopinath (2008), quienes emplearon 
las cifras del Banco Mundial y del Instituto Nacional de Ecología (INE) de México 
sobre empresas contaminantes, con esta información los autores clasificaron 
las industrias más contaminantes en México. En la investigación estos datos se 
organizaron de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América 
del Norte (INEGI, 2018), obteniendo un total de 8 actividades manufactureras 
intensivas en contaminación.

El comportamiento de la IED de Canadá, sobre las industrias manufactureras 
con fuerte contaminación se evidenció en los resultados que muestran para el 
periodo 1999 – 2019 que no contribuye en gran medida en la IED destinada al 
sector de manufactura en México, sin embargo, al desglosar el sector manufactu-
rero por industrias intensivas en contaminación, los hallazgos muestran que la 
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IED de Canadá en México se concentró en las industrias de bebidas, alimentaria, 
insumos de textiles, productos textiles y prendas de vestir, industria del papel e 
impresión y las industrias metálicas, de fabricación de productos metálicos y de 
maquinaria y equipo, pero, estos flujos de IED fueron pequeños, por tal motivo, 
su participación dentro de las industrias contaminantes no es significativa.

En síntesis, si bien se deja claro que Canadá no contribuye destinando flujos de 
IED en gran parte al sector manufactura, se proporciona evidencia que sus flujos 
de IED se concentran en el sector minero, el cual, es relevante mencionar debido 
a que el país que más IED le destina es Canadá, y además, porque aunque no se 
menciona dentro de la Tabla 1 (actividades altamente contaminantes), el sector 
minero genera grandes costos por agotamiento y degradación ambiental, por lo 
que se puede señalar como ambientalmente influyente, sobre todo en el tema 
que se aborda la CEPAL (2014), al realizar el comparativo de una actividad que 
no se lleva más a cabo en Canadá pero si en México, y en el cual el principal in-
versionista es precisamente este país. Por lo que retomando lo que la hipótesis 
de los paraísos contaminantes, en una segunda perspectiva se puede hacer un 
análisis más a fondo sobre cuantificar cuánta IED se destina a este sector y com-
pararla respecto a sus niveles de contaminación, y de este modo profundizar en 
el análisis de los paraísos contaminantes en México.
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