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Presenta index NLD el Valor Agregado de la Industria 
Maquiladoras y Expectativa 2018 

 
 
EMPLEO 
 
De 2012 a 2017 se han creado 9 mil 338 empleos formales. 
 
Crecimiento en porcentaje: Pasó de 35 al 38 por ciento de la base de 
cotizantes en el IMSS. 
 
Salario semanal/operarios: mil 337 pesos o 199 diarios, antes de 
impuestos y deducciones. 
 
Otros beneficios: Transporte, alimentos subsidiados, uniformes y bonos 
de despensa y en algunos casos por puntualidad, asistencia y 
antigüedad. 
 

• Incremento salarial en los últimos 5 años: 50 por ciento. 

• Derrama 2017 en salarios de operarios: Más de mil 500 millones 
de pesos. 

• Derrama en aguinaldos y reparto de utilidades de operarios: 75 
millones de pesos. 

• Inversión en equipo y maquinaria: 85 millones de dólares 
 



 

 

 

 

 

   

A FUTURO 
 
✓ Demanda actual: mil 800 nuevas plazas de trabajo y 3 mil 500 a 

lo largo de 2018. 
✓ Inversión de más de 25 millones de dólares en tres empresas que 

ampliarán sus líneas de producción. 
✓ Acelerar los acuerdos y convenios para apoyar la educación y 

facilitar la inclusión de estudiantes en la industria maquiladora. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
 
✓ Entrega de útiles escolares y becas para estudiantes hijos de 

empleados de maquiladoras. 
✓ Acciones de apoyo y campañas a favor del medio ambiente. 
✓ Programa de apertura de las maquiladoras para estudiantes para 

realizar sus prácticas. 
✓ Creación de ligas deportivas intermaquiladoras. 
✓ Creación de la Maquiolimpiada Nacional con representatividad de 

empleados de todo el país. 
 
 
 
La industria maquiladora se consolidó en 2017 como la principal 
creadora de empleos por quinto año consecutivo, al pasar del 35 al 38 
por ciento de la base de cotizantes ante el IMSS y este año espera 
ocupar a otras 3 mil 500 personas. 
 
Guillermo Fernández de Jáuregui Velasco, presidente de Index Nuevo 
Laredo (Asociación de Maquiladoras de Exportación de Nuevo Laredo) 
ofreció una conferencia de prensa en la que detalló los avances en 
empleo, inversión y previsiones para 2018 de la industria local. 
 



 

 

 

 

 

   

 
 
Medios de comunicación locales, estatales y nacionales se dieron cita 
en las nuevas oficinas de Index Nuevo Laredo, en Reforma 3344 –
edificio donde también se ubican oficinas de la Secretaria de 
Economía), para conocer los detalles de los avances de la industria 
maquiladora y de exportación. 
 
Fernández de Jáuregui Velasco detalló qué en cinco años, la industria 
maquiladora creó más de 9 mil nuevas plazas de trabajo, debido al 
crecimiento de la capacidad instalada de la industria de más del 50 por 
ciento, gracias a una inversión superior a los 85 millones de dólares. 
Además, el nivel de los salarios se incrementó en poco más del 50 por 
ciento. 
 
Hoy en día, los operarios de la industria maquiladora son los mejor 
pagados. El promedio es de mil 337 pesos, unos 199 pesos diarios, 
antes de impuestos, Seguro Social, Vivienda y Caja de Ahorros. 
 
“El gran cuestionamiento hacia la industria y en general en el país, ha 
sido el sueldo de los empleados., más sin embargo con datos duros 
podemos sostener que somos el sector que más y mejor paga y que 
derivado al crecimiento de inversión que ha demandado incrementar la 
plantilla laboral, nos ha demandado ajustar nuestros tabuladores en 
todos lo niveles”, dijo Fernández de Jáuregui Velasco. 
 
A esos mil 337 hay que agregarle otros beneficios, como transporte, 
bonos de despensa y otros rubros, alimentación subsidiada y uniformes. 
“Durante 2017, la industria maquiladora derramó más de mil 500 
millones de pesos en salarios y más de 75 millones de pesos en reparto 
de utilidades y aguinaldos, únicamente a sus operarios”, agregó. 
 



 

 

 

 

 

   

 
Por ahora, dijo Fernández de Jáuregui Velasco, hay en puerta proyectos 
de crecimiento de tres empresas. Eso generará unos mil 800 empleos, 
80 por ciento de ellos operarios y técnicos y el resto a nivel 
administrativo e ingeniería. 
 
La inversión es considerable, unos 25 millones de dólares en activos 
fijos (maquinaria y equipo). 
 
“Consideramos que la meta para este año es la de crear por lo menos 
3 mil 500 nuevos empleos”, sostuvo Fernández de Jáuregui Velasco. 
 
Aclaro que lo bueno de la industria Maquiladora cuenta mucho, pero no 
se cuenta. 
 
“La industria Maquiladora tiene un gran compromiso tanto social y 
educativo con sus empleados e hijos de sus trabajadores, por ello cada 
año se destinan más de 10 millones de pesos únicamente en programas 
de Becas para estudios desde secundaria, Preparatoria/Bachillerato, 
Universidad y estudios de Especialización a nivel maestrías a sus 
trabajadores”, detalló. 
 
Cada año, la industria maquiladora apoya a los hijos de nuestros 
trabajadores con entrega de apoyos en útiles escolares y programas 
sociales de desarrollo. 
 
Pero eso no es todo: Index Nuevo Laredo, desarrolla programas de 
Becas a estudiantes que estén realizando sus prácticas, estadías y/o 
proyectos en las empresas maquiladoras que permitirán generar el 
desarrollo de Competencia Laboral y con ello contribuir con un mejor 
nivel educativo de los próximos nuevos profesionistas de Nuevo Laredo. 
 



 

 

 

 

 

   

 
En el renglón de responsabilidad social, son las maquiladoras las que 
más se distinguen con programas en materia de Medio. 
 
“En la Parte deportiva. este año estaremos lanzando la primera liga 
intermaquiladora en soccer, basquetbol, beisbol, entre otro deporte que 
podamos ser competitivos para generar las selecciones de Nuevo 
Laredo que representarán a nuestra ciudad en la Maquiolimpiada 
Nacional a desarrollarse entre septiembre y noviembre de este año en 
un lugar aún por definir”, adelantó Fernández de Jáuregui Velasco. 
 
LOS GRANDES RETOS  
 
Nuevo Laredo y la industria Maquiladora tienen grandes retos para 
continuar con el desarrollo y crecimiento, para ello, los principales retos 
a corto y mediano plazo son: 
 
• Certeza Jurídica para invertir en la ciudad 
• Mejor infraestructura para la atracción de inversión 
• Costos competitivos en insumos de gran demanda (luz y gas) 
• Mejoramiento de los trámites a nivel estatal para su cumplimiento 
 
PROXIMAS ACCIONES 
 
“Actualmente Index desarrolla acciones para el mejoramiento de las 
competencias de sus ejecutivos y poder estar al día en el cumplimiento 
legal y normativo que se nos demanda como ha sido el tema de la 
Certificación IVA&IEPS para continuar importando de manera temporal 
nuestros insumos y materias otorgándonos un crédito fiscal por el monto 
del IVA de dichos insumos y materias, como en materia fiscal y de 
seguridad social”, dijo. 
 



 

 

 

 

 

   

 
Adelantó que, ante el entorno mundial, en próximas semanas se 
anunciará el primer Foro Fiscal IMMEX, en el que se analizará 
analizando el impacto de la reforma Fiscal norteamericana, el efecto que 
podrá generar en nuestra ciudad y las zonas donde está establecida la 
industria, así como también hablar de los retos y oportunidades que se 
están presentando, tanto por la reforma fiscal como los cambios en la 
modernización del TLCAN. 
 
 

Asociación de Maquiladoras de Exportación de Nuevo Laredo, A.C. 


