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Un rotundo rechazo a la reforma a la ley del Seguro Social es la postura que ha marcado la Asociación
de Maquiladoras de Exportación de Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO.- Un rotundo rechazo a la reforma a la ley del Seguro Social donde pretenden un aumento a las
cuotas obrero-patronal del IMSS es la postura que ha marcado la Asociación de Maquiladoras de Exportación de
Nuevo Laredo (Index).

Luis Hernández García, presidente de la Asociación, consideró que esta medida terminaría desincentivando la
llegada de inversión y apertura de nuevas empresas, además que afectaría de manera directa al obrero.

“Estamos preocupados porque esto incrementa el costo de mano de obra para las empresas, estamos hablando
que en una empresa promedio de Nuevo Laredo, estamos hablando que el impacto de 3 a 5 millones de pesos de
costo a la empresa y además reduciría los ingresos del trabajador”, comentó Hernández García.

Destacó que esta medida además hace menos competitivo a México, incluso citó a un estudio de KPMG, que
ubica al país como el más caro dentro de los países que compiten por el mercado global del empleo en la
industria de exportación.

“México está dentro de los últimos lugares de competitividad fiscal de estos países que compiten por el mercado
global del empleo, entonces obviamente el incrementar el costo fiscal y de la mano de obra de las empresas no va
en la dirección correcta”, agregó.

Comentó que ya han tenido un acercamiento con el diputado federal Glafiro Salinas Mendiola para solicitar apoyo
en detener esta iniciativa que ya fue aprobada, pero que no pasó en el senado, sin embargo, aun pudiera darse.
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