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Nuevo Laredo, Tamaulipas, 16 de diciembre de 2017

El Valor Agregado de la Maquiladora a la Ciudad…6 de cada
10 empleos, los genera la Industria Maquiladora en 2017
La Industria Maquiladora se consolidó en 2017 como la mayor productora de empleos. Seis
de cada 10 nuevas plazas de inscritas este año en el Seguro Social surgieron en la industria
manufacturera.
De acuerdo a las cifras del IMSS, hasta el 31 de octubre el número de trabajadores
cotizantes alcanzó los 90 mil 976, contra 86 mil 266 del mismo mes, pero de 2016.
La diferencia entre octubre de 2016 y octubre 2017 es de 4 mil 710 nuevos cotizantes, pero
de ellos 2 mil 834 fueron generados por la industria maquiladora.
De hecho, las maquiladoras han ido a la alza en la creación de empleos en Nuevo Laredo
desde 2012. En octubre de ese año daban trabajo a 25 mil 952 personas y en el mismo mes,
pero de 2017, aumentó a 35 mil 048, una diferencia de 9 mil 096 trabajadores.
Guillermo Fernández de Jáuregui, presidente de Index Nuevo Laredo, considera además que
por cada empleo generado por las maquiladoras, surgen al menos 2.5 nuevas plazas de
manera indirecta, aunque algunas de ellas se ubican fuera de Nuevo Laredo, entre sus
proveedores.
Para 2018 Fernández de Jáuregui espera que el crecimiento de las maquiladoras vaya en
aumento y demande un mínimo de 2 mil 500 nuevos trabajadores.

“Las empresas que más plazas han generado en este 2017 son Delphi y Modine”, informó
Fernández de Jáuregui.
Con el aumento en la demanda de más trabajadores, también han mejorado los salarios.
Hoy en día, un operario de producción gana en promedio 191.00 pesos diarios, antes de
impuestos, pago de vivienda y otras deducciones que realiza el Gobierno.
En 2017, sólo las 21 empresas maquiladoras que forman parte de Index Nuevo Laredo
pagaron mil 500 millones de pesos en salarios, solamente a sus operarios.
En abril de 2017, el reparto de utilidades que entregaron esas 21 empresas fue superior a
los 75 millones de pesos.
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