
R e v i s t a  C i e n t í f i c a46

1Universidad de Monterrey, 
Av. Ignacio Morones Prieto. 4500 pte. 

C.P. 66238. San Pedro Garza García, N.L., 
México.

karla.nava @udem.edu
 

Resumen: De acuerdo con los diferentes argumentos teóricos del co-
mercio internacional, las empresas solo deciden invertir fuera de su país 
de origen si detectan oportunidades de crecimiento y condiciones únicas. 
Por lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es identificar los 
factores de localización de empresas de inversión extranjera directa (IED) 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Se establecieron las once condi-
ciones de localización planteadas por Hyter (1997) como referente teóri-
co principal. Se llevó a cabo un estudio multicaso donde se utilizó como 
instrumento principal el cuestionario, además de la revision de fuentes 
secundarias de información. Los resultados permitieron determinar solo 
un factor de localización de las empresas  IED en Ciudad Victoria e iden-
tificar las características clave que permitieron satisfacer las demandas de 
la empresa en busqueda de su competitividad. 

Palabras clave: Factores de localización, condiciones de localización y em-
presas IED.

Abstract: In accordance with different theoretical arguments of inter-
national trade, the companies just decide to invest outside their country of 
origin if they detect growth opportunities and unique conditions. There-
fore, the main objective of this research is to identify the location factors 
of foreign direct investment (FDI) firms in Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
Mexico. The eleven conditional factors of localization proposed by Hyter 
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(1997) is the main theoretical reference location criteria. A multiple-case 
study was conducted, the main instrument to recollect data was the ques-
tionnaire as well as the review of secondary sources of information. The 
results allowed determining just one localization factor of IED firms in 
Ciudad Victoria and identify key characteristics that allowed companies 
to get their demands in search of their competitiveness. 

Keywords: Localization factors, conditional factors and FDI fir-
ms.

Introducción

En el contexto mundial,  la inversión extranjera directa (IED) es la que 
permite una rápida integración económica entre los países. Sin embargo, 
según las diferentes teorías del comercio internacional, las empresas solo 
deciden invertir fuera de su país de origen si detectan oportunidades de 
crecimiento y condiciones únicas que las hagan más competitivas. Por 
lo anterior, la competitividad se ha difundido como una estrategia de de-
sarrollo para las empresas. Porter (1995) afirma que la competitividad es 
un proceso localizado que fomenta la especialización y la eficacia local, 
por consecuencia las regiones son espacios que pueden ofrecer ventajas 
competitivas, debido a que poseen distintos factores de atracción según 
las necesidades de cada empresa. 

En las últimas tres décadas  ha habido un aumento en los flujos de 
la IED así como nuevos participantes en los orígenes y destinos de la 
misma. La propia apertura y economía global ha obligado a las empresas 
a explotar los recursos o activos específicos de una localización. Existen 
argumentos a favor y en contra de la IED, los primeros hablan de bene-
ficios para el país anfitrión en el sentido de la transferencia de recursos, 
los empleos y la balanza de pagos aunque advierten de las desventajas 
respecto a la competencia y a la pérdida de soberanía nacional. El país 
origen de la inversión también tiene beneficios directos en su balanza de 
pagos y sobre todo la transferencia de conocimientos y habilidades desde 
la empresa subsidiaria. 

Según datos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 
(CNIE) México registró 26,738.6 millones de dólares (mdd.) por concep-
to de IED al cierre del 2016.  Los flujos se canalizaron a la industria manu-
facturera con 16,401.2 mdd. (61.3%); servicios financieros, 2,575.7 mdd. 
(9.6%); los trasportes, correos y almacenamiento 1,584.3 mdd. (5.9%), 
minería, 1,256.6 mdd. (4.7%); generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, 1,154.6 mdd. (4.3%); y construcción 1,082.9 mdd. 
(4.1%). Los once sectores restantes captaron 2,683.3 mdd. (10.1%). En 
ese  mismo año, Tamaulipas ocupó la séptima posición con una participa-
ción del 4.2% del total de la IED en México. 

Por lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es identificar 
los factores de localización de empresas IED en el centro del Estado de 
Tamaulipas, en específico su capital Ciudad Victoria. Se llevó a cabo un 
estudio de caso múltiple donde se utilizó como instrumento principal el 
cuestionario aplicado a las seis empresas IED establecidas en la ciudad. 
Se consultaron fuentes secundarias de información principalmente Comi-
sión Nacional de Inversiones Extranjeras del INEGI y de Gobierno del 
Estado de Tamaulipas.

Condiciones de localización  

En el nuevo contexto comercial mundial, la inversión extranjera direc-
ta es la que permite una rápida integración económica entre los países. Sin 
embargo, según la teoría del comercio internacional, las empresas solo 
deciden invertir fuera de su país de origen si detectan oportunidades de 
crecimiento y condiciones únicas, es decir, aquellas ventajas o caracterís-
ticas de cierta ubicación que generan competitividad para las empresas.

Al respecto, el término de competitividad a nivel local y nacional fue 
expuesto por Porter (1990) y este se ha difundido entre los países en de-
sarrollo y desarrollados, convirtiéndose en una estrategia de desarrollo 
para las empresas al identificar el conjunto de factores que favorecen el su 
crecimiento. Porter (1995) afirma que la competitividad favorece la espe-
cialización y por ende las ventajas competitivas de la empresa y esa mis-
ma razón es la que las vuelve atractivas para la ubicación de las mismas.

 
Hayter (1997) señala que las estrategias definen la posición compe-

titiva de las empresas a largo plazo y las nuevas plantas representan un 
factor importante para esta definición. La localización es el estudio que 
determina la ubicación más conveniente para una organización que brinde 
la mayor rentabilidad de las operaciones respecto a su inversión o donde 
se cumpla efectivamente con los objetivos de la empresa (Sapag y Sapag, 
2000). Hayter agrupa las principales corrientes clásicas de localización 
como las expuestas por Von Thünen (1826), Weber (1909),  la Teoría de 
los Lugares Centrales basado en la relación centro-área, de Christaller 
(1933) y  Hotelling (1929). Más adelante surgirían otros autores como 
August Losch (1940) y Beckmann (1958) con aportaciones valiosas simi-
lares a las de Christaller.  

Como se mencionó líneas arriba, Hayter (1997) integra las teorías pre-
cedentes  de localización industrial  clasificándolas en teorías neoclásica, 
conductual e institucional.  La teoría neoclásica analiza la localización 
desde la minimización de costos y maximización de las utilidades, desde 
esta perspectiva la empresa es entendida como un ente económico que 
opera en un terreno económico que es interpretado  en términos de costos 
e ingresos y cuya maximización de las ganancias es un beneficio total. 
Las empresas neoclásicas sobreviven a largo plazo al adaptarse a las leyes 
de la oferta y la demanda. La teoría conductual interpreta la localización 
de las empresas como un proceso de toma de decisiones y aprendizaje (lo 
que la industria busca en los lugares), la cual está basada en factores no 
estrictamente económicos. Por último, la teoría institucional visualiza a 
la empresa en realidad al entorno institucional del lugar (Alvarez, 2011).

Es importante señalar que mientras las condiciones de localización es-
tán dadas por el lugar (ventajas comparativas) para todas las empresas, los 
factores de localización corresponden a aquellas características únicas y 
atractivas para cada una de las empresas de acuerdo a sus necesidades y 
demandas (Hayter, 1997; Nishioka, H. y G. Krumme ,1973). La tipología 
de condiciones de localización planteada por Hayter (1997) se describen 
a continuación:

• Servicios de transporte: Este atributo hace referencia a los ser-
vicios indispensables de toda empresa para tener acceso a las materias pri-
mas o su mercado meta. En ambos casos, se espera un servicio de calidad 
y eficiente con accesos disponibles (intangible) mientras que los costos de 
los servicios de transporte ya sea para la obtención de los insumos o para 
la distribución de productos finales se traduce en un tangible muy impor-
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tante para la competitividad de la empresa.

• Materiales: Son los insumos o las materias primas que se utilizan 
para obtener el producto final. El costo de las materias primas es muy 
importante pues determina en la mayoría de los casos la elección de una 
ubicación. Mientras los tangibles se identifican con los costos, los intangi-
bles de definen por la calidad de los mismos y su disponibilidad.

• Mercado: Es el acuerdo establecido entre compradores y vende-
dores para hacer negocios. La distribución del producto final al mercado 
seleccionado determina el costo para la empresa como atributo tangible 
(acceso), mientras que la relación de negocios entre comprador y vende-
dor, conocimiento de mercado, del consumidor (gustos) y la competencia 
entre otros elementos corresponden al atributo intangible.

• Mano de obra: Se refiere al salario, esquema de compensaciones, 
beneficios y contratación de los empleados mientras que las característi-
cas intangibles corresponden a las habilidades, capacidades, capacitación, 
disponibilidad así como el rol que juega el sindicato.

• Economías externas o economías de aglomeración: 
Hace referencia a las reducciones de costos que realiza una empresa debi-
do a su proximidad geográfica con otras empresas. 

• Energía: Es un factor determinante como fuente de energía de-
pendiendo del tipo de industria. Al día de hoy con el enfoque de energías 
alternativas se abre una oportunidad para ciertas localidades. El costo 
(tangible) y la disponibilidad del recurso (intangible) son muy importan-
tes pues determinan la ubicación de una empresa. 

• Infraestructura: Forman parte de este criterio los edificios, bo-
degas, naves industriales, parques, puertos, carreteras, accesos, servicios, 
escuelas,  y demás elementos que utilizan los gobiernos para atraer la 
inversión y que permiten y facilitan la instalación y la operación de las 
empresas. Además del costo de la infraestructura como recurso tangible,  
la disponibilidad y calidad de la misma son intangibles fuertemente eva-
luados por las empresas.

• Capital: Se refiere al valor de todos los bienes invertidos en la 
empresa con el objetivo de producir y obtener ganancias. El capital físico 
destinado a la compra de infraestructura por ejemplo es un tangible im-
portante. 

• Terrenos: Es el lugar donde se ubicará la empresa. Influyen sus 
costos pero también la disponibilidad, calidad y acceso a servicios del 
mismo. Las características se dividen por una parte en los costos, y por 
otra a la disponibilidad y la diversidad de los mismos.

• Entorno: Se refiere a los elementos externos a una organización 
como el medio ambiente (clima, cultura, inseguridad, población, estilo 
de vida) y por otra parte a las regulaciones y la forma de gobierno. Esta 
condición es un factor externo a la empresa y no depende de ella.

• Políticas gubernamentales: En este apartado se refiere a las 
medidas de los gobiernos de los tres niveles para favorecer la política in-
dustrial, en específico la inversión extranjera. Los gobiernos manejan pa-
quetes de incentivos para favorecer la llegada de capitales extranjeros los 
cuales incluyen exención de impuestos, subsidios, impuestos, donaciones 

y en general el clima de negocios. El objetivo del gobierno es estimular la 
industrialización de ciertas regiones.

Materiales y métodos

La investigación tiene un alcance descriptivo – exploratorio. Como es-
trategia de investigación, se utilizó el estudio de caso múltiple siendo las 
unidades de análisis las seis empresas IED localizadas en Ciudad Victoria 
en el Estado de Tamaulipas, México. 

Yin (2009) señala que un estudio de caso es una indagación empírica 
que investiga a profundidad un fenómeno contemporáneo dentro de su 
contexto en la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenó-
meno y el contexto no son claramente evidentes. Considera que el estudio 
de caso una de las varias formas de hacer investigación en las ciencias so-
ciales contestando a preguntas de investigación de “cómo” y “por qué”. El 
estudio de caso no es solo una forma de investigación cualitativa aunque 
así ha sido reconocida. “Algunos estudios de caso van más allá del tipo de 
investigación cualitativa al usar una mezcla de evidencia tanto cualitativa 
como cuantitativa” (Yin, 2009).   

Como instrumento de recolección de información principal se utilizó 
el cuestionario. Para Bernal (2006) el cuestionario es un “conjunto de pre-
guntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los obje-
tivos del proyecto de investigación. Se contó con el apoyo de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Turismo del Estado de Tamaulipas para el 
contacto con cada una de las empresas. Para el procesamiento de la infor-
mación se utilizó la estadística descriptiva para posteriormente realizar un 
análisis final de los hallazgos.

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Ciudad Victoria se ubica en el Estado de Tamaulipas, la entidad mejor 
comunicada con los Estados Unidos de Norteamérica, cuenta  con 17 cru-
ces internacionales: 14 puentes vehiculares, 2 puentes ferroviarios y un 
chalán. Además, cinco recintos fiscales en la frontera y dos en los puertos 
de altura fortalecen nuestra vocación para el comercio internacional. Por 
los cruces fronterizos y puertos marítimos transita más de un tercio del 
comercio exterior de México, y nuestros cinco ejes carreteros, con una 
longitud total de un 1 mil 885 kilómetros, interconectan a las regiones no-
reste, centro, litoral del Golfo de México y occidente del país. Tamaulipas 
cuenta con cinco aeropuertos internacionales, más de 13 mil kilómetros 
de carreteras y caminos y 968 kilómetros de líneas ferroviarias (Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, 2014).

El estado también dispone de servicios logísticos en 48 parques indus-
triales con una superficie de 12 mil hectáreas totales, entre los que desta-
can: Altamira con 5 mil 869 hectáreas, Reynosa con 1 mil 476 hectáreas, 
Nuevo Laredo con 1 mil 122 hectáreas y Matamoros con 800 hectáreas. 
El desarrollo de parques industriales especializados fortalece la infraes-
tructura logística para el asentamiento de agrupamientos industriales de 
las ramas eléctrico-electrónico en Reynosa, tecnologías de información 
en Victoria, petroquímico en Altamira, automotriz y de autopartes en 
Matamoros y de desarrollo logístico para el comercio exterior en Nuevo 
Laredo.

El Gobierno del Estado en comunión con el Gobierno Municipal ha tra-
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bajado por detonar y generar desarrollo y bienestar social a la población. 
Una de las estrategias ha sido la atracción de inversión extrajera con el fin 
de generar empleos a la población y en consecuencia un crecimiento eco-
nómico. En el contexto de la apertura comercial, a partir de los noventas se 
da un auge industrial en Ciudad Victoria, generando con ellos la apertura 
de empresas, franquicias y el establecimiento de seis industrias en la moda-
lidad IED (maquiladoras). Las inversiones de las maquiladoras provienen  
de los Estados Unidos y Asia, específicamente Taiwán. En conjunto han 
generado más de 5000 empleos y exportan a un gran número de países. Los 
sectores industriales que representan son el textil, autopartes, eléctrico-elec-
trónico, químico y petroquímico, tecnologías de la información y software. 
La población de Victoria es de 346, 029 habitantes (Ciudad Victoria, 2016).

Factores de localización de empresas IED 
en Ciudad Victoria (maquilas)

La empresa A tienes sus orígenes desde 1917 como líder mundial en 
productos, servicio y sistemas contra incendio. En 1998 comenzó una 
nueva era en protección contra incendios y la empresa sufre transforma-
ciones importantes. La empresa decide comprar aun distribuidor local e 
integrar una sola empresa que incluyera la fabricación de polvo quími-
co para extintores en Ciudad Victoria Tamaulipas. En 2007 se abrió una 
división formal de servicios completos, incluyendo diseño, instalación y 
puesta en marcha de soluciones de supresión, detección y alarma para el 
mercado en general, iniciando un camino que consolidaría un modelo de 
negocio diferente, creando así una alternativa de confianza en sistemas 
integrales de protección y supresión de incendio. En 2016 transforma su 
modelo de negocio y sigue en expansión.

Tabla 1. Factores de localización de empresa A.
Fuente: Resultados del cuestionario.

Para la empresa A los factores determinantes más importantes para 
ubicarse en Ciudad Victoria, fueron el entorno, seguido de los materiales, 
mercados, infraestructura,  y política de gobierno. Es importante desta-
car que en esta empresa todas las variables correspondieron a un atributo 
intangible relacionado con la calidad, disponibilidad y el ambiente de ne-
gocios, a excepción del mercado en donde se consideró el costo de la dis-
tribución y servicios como determinante para la ubicación de la empresa. 

La empresa B fue fundada en 1986, es una compañía de origen tai-
wanés de giro textil dedicada a la fabricación y distribución de prendas 
de vestir. En México inició operaciones en 1997 instalando su empresa  
con dos plantas en Ciudad Victoria, una de corte y otra de confección 
de prendas de mezclilla. Cuenta con aproximadamente 900 empleados. 
Tiene presencia en América, África, y Asia.

Tabla 2. Factores de localización de empresa B.
Fuente: Resultados del cuestionario.

De acuerdo con los hallazgos, la empresa textil determinó como fac-
tores de localización en primer lugar el mercado, le siguieron el terreno, 
entorno y política gubernamental. En los cuatro casos la variable deter-
minante fue el recurso tangible relacionado con los costos, incentivos, 
multas o impuestos. No se consideró alguna variable intangible como la 
disponibilidad ni calidad de los servicios. 

La empresa C fue fundada como una empresa de servicios profesiona-
les de tecnologías de la información (TI) en Nueva York, Estados Unidos 
en 1994. Se dedica al desarrollo de software para empresas a la medida, 
consultoría, movilidad y servicios administrativos de TI. En 1998 inicia 
operaciones en la India y en 2009 en México. Al día de hoy, cuenta con  
centros de soluciones en Nueva York (EUA), Nueva Delhi (India) y Cd. 
Victoria (México), ofreciendo soluciones rentables a través de una combi-
nación de modelos de negocios.

Tabla 3. Factores de localización de empresa C.
Fuente: Resultados del cuestionario.

De acuerdo con los resultados señalados en la Tabla 3, la empresa C 
es la empresa que determinó nueve de las once condiciones (indicado-
res) como determinantes para su localización en Ciudad Victoria. Los 
atributos tangibles como costos, salarios, e incentivos correspondieron a 
los indicadores de materiales, mano de obra, economía externa y política 
gubernamental. Por otra parte, para los indicadores relacionados con el 
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mercado, energía, infraestructura, terreno y entorno fueron las caracte-
rísticas  de relaciones y contacto con el personal, la calidad, diversidad 
y disponibilidad de servicios las características claves de atracción para 
fijar su ubicación en el centro de Tamaulipas. Es importante aclarar que 
los factores más importantes independientemente del atributo tangible o 
intangible fueron la mano de obra, economías externas, infraestructura de 
la comunidad y el entorno.

Otra empresa representativa de la localidad es la D  fundada oficial-
mente a finales de 1990,  una empresa líder dedicada a la fabricación de 
componentes electrónicos. Sus orígenes se remontan desde el año 1919.  
En México sus plantas se localizan en Matamoros, Monterrey, y Ciudad 
Victoria. La empresa K tiene plantas en China, Italia, Inglaterra, Portugal, 
Finlandia, Suecia, Macedonia, Indonesia, Alemania, Bulgaria, y Estados 
Unidos (EU).  La planta ubicada en Ciudad Victoria originalmente se ins-
taló para la fabricación de capacitores de tantalio (microchips). Cuenta 
con 800 empleados. Sus oficinas principales se encuentran en Simpsonvi-
lle, Carolina del Sur en los Estados Unidos.

Tabla 4. Factores de localización de la empresa D.
Fuente: Resultados del cuestionario.

Según los hallazgos mostrados en la Tabla 4,  la empresa D fue deter-
minante en señalar que solo fueron dos condiciones que ofreció la zona  
las que consideraron para ubicar la planta. En primer lugar, la confiabi-
lidad y disponibilidad  de los servicios de transporte pero sobre todo de 
la mano de obra, además de los bajos salarios y costos de contratación y 
reclutamiento de los empleados. El factor mano de obra fue considerado 
el más importante.

Por otra parte, la empresa E se dedica a la fabricación de productos 
metálicos (persianas) desde 1939. Su negocio incluye las marcas Bali, 
Graber, SWF Contract, Horizons, MechoSystems, SunSetter, Mariak y 
Patrician, esta última adquirida en este año. Su oficina matriz se encuentra 
en Middleton Wisconsin y cuenta con 13 plantas en diferentes partes del 
mundo. La planta de Ciudad Victoria inició operaciones en el año 2009 y 
cuenta con 800 empleados y continua con sus planes de expansión.

Tabla 5. Factores de localización de la empresa E.
Fuente: Resultados del cuestionario.

Para la empresa dedicada  a la fabricación de persianas fueron dos 
indicadores claves que determinaron la instalación de la planta en Ciudad 
Victoria, la mano de obra  y los terrenos. En ambos casos fueron los costos 

y no la calidad ni la disponibilidad de las variables lo que determinó su 
decisión  de instalación.

La empresa F es una las compañías proveedoras de la industria auto-
motriz más grande del mundo. Diseña, fabrica y distribuye componentes 
y sistemas mecánicos y electrónicos para el sector de la industria auto-
motriz y de transporte. Sus inicios datan desde 1990 pero se consolida 
oficialmente en 2002. En México inició con la instalación de su primera 
planta en 1978, al día de hoy cuenta con más de 20 en donde han obtenido 
importantes premios por su calidad y desarrollo. En Ciudad Victoria cuen-
ta con 3 plantas con más de 3000 empleados. 

Tabla 6. Factores de localización de la empresa F.
Fuente: Resultados del cuestionario.

Según los datos de la Tabla 6, para la empresa F fueron los costos de la 
mano de obra y la confiabilidad y disponibilidad de los servicios de trans-
porte los factores clave para decir instalarse en Ciudad Victoria. El factor 
mano de obra fue el más importante tal como lo señaló la empresa D.

Resultados globales

El origen de la inversión de las empresas participantes es origen ex-
tranjero, todas cuentan con presencia fuera de México. De los factores de 
localización de las empresas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 66% de 
las participantes lo atribuye a la mano de obra en donde el 100% de di-
chas empresas considera el atributo tangible relacionado con los salarios, 
beneficios no salariales y costos de contratación como las características 
clave para ubicarse en la ciudad. Las características como especialización 
de la mano de obra, habilidades, disponibilidad, rotación del personal y 
sindicatos no fueron determinantes en su decisión.

Un hallazgo adicional se relaciona con los beneficios de localización 
de reciben las empresas IED en donde el  83% considera que la reducción 
en los costos de producción es el beneficio más importante  mientras que 
el 66% lo atribuye a la ubicación estratégica de la ciudad en el estado que 
lo conecta a los mercados más importantes principalmente los Estados 
Unidos de Norteamérica así como fáciles accesos a los cruces internacio-
nales del Noreste de Tamaulipas. 

Por otra parte, las empresas coinciden en relación al beneficio más 
importante para Tamaulipas como consecuencia de la inversión extranjera  
directa  que arriba al estado ya que el 83% de las empresas consideran que  
es la generación de empleos. Como visión a cinco años, el 50% de las em-
presas participantes consideran que Tamaulipas tendrá mayor inversión 
extranjera en la zona.

R e v i s t a  C i e n t í f i c a50
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Conclusiones

A partir de los hallazgos, se concluye que solo un factor de localiza-
ción, es decir, la mano de obra fue la razón principal para que las empresas 
se instalaran en Ciudad Victoria independiente de su giro. Lo anterior, 
confirma el postulado de Hayter (1997) al identificar que de las once con-
diciones que plantea la teoría solo una se consideró como la determinante. 
Además, se concluye que las necesidades y demandas de las empresas 
estaban encaminadas a una reducción en sus costos de producción a través 
de los bajos costos de mano de obra en la zona independientemente de la 
calidad y disponibilidad del servicio. Así mismo, la estratégica ubicación 
de las empresas cercana a los Estados Unidos favorece directamente la 
reducción de sus costos por cuestiones de gastos de transportación y el 
tiempo que se lleva en trasladar la mercancía de un lugar a otro. En este 
sentido, es importante señalar que los esfuerzos encaminados por pro-
mover y generar empleos por  las autoridades gubernamentales deberán 
estar encaminados principalmente a la generación de un bienestar de su 
población el cual muy difícilmente se logrará manteniendo salarios tan 
bajos en las empresas.

Por otra parte, es importante resaltar que los hallazgos por empresa 
concluyen y confirman que las condiciones de una localidad no serán 
percibidas por cada una de ellas con la misma importancia. En síntesis, 
se pudo corroborar que la elección de un lugar para el establecimiento 
de una empresa, se producirá en el momento en que las condiciones de 
localización logren satisfacer las necesidades de la empresa mediante la 
estrategias para ser competitiva. Por ejemplo, la  empresa A le dio más 
importancia a  a la calidad de los servicios que a los costos.

Finalmente, es importante señalar que las empresas manifiestan una 
ligera desconfianza en la atracción de inversión extranjera en el centro del 
Estado, además del problema de inseguridad que se vive desde hace va-
rios años y que no es exclusiva de Tamaulipas, un nuevo proteccionismo 
global y la política incierta de los Estados Unidos parece afectar. A pesar 
de lo anterior, el Gobierno del Estado de Tamaulipas sigue con su labor 
de promoción y de atracción de inversiones no solo en el centro sino en el 
Norte y Sur del Estado. 
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