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Nuevo Laredo, Tamaulipas, 12 de enero de 2018

Industria maquiladora de Nuevo Laredo ha creado
en los últimos seis años 9 mil 338 nuevos empleos
El empleo en la industria maquiladora crece a ritmo acelerado. De 2012
a 2017 ha creado 9 mil 338 empleos extras equivalentes a un
crecimiento del 36% y en 2018 espera agregar otros 2 mil 500 a la
población activa de Nuevo Laredo.
Datos de la Asociación de Maquiladoras de Nuevo Laredo (Index NLD)
muestran que, en 2012, la industria manufacturera inscribió en el
Instituto Mexicano del Seguro Social a 25 mil 710 trabajadores, mientras
que en 2017 fueron 35 mil 048, sólo hasta agosto.
El crecimiento del empleo en las maquiladoras se ha dado sin la
necesidad de la instalación de grandes números de empresas en Nuevo
Laredo.
“Las industrias ya instaladas en Nuevo Laredo han mostrado su
confianza en la ciudad y han invertido, sólo en 2017 más de 65 millones
de dólares en edificios y maquinaria”, dijo Guillermo Fernández de
Jáuregui, presidente de Index Nuevo Laredo.
La mayor parte del crecimiento del empleo en las maquiladoras se ha
dado de 2015 en adelante, periodo en el que las industrias han hecho
las mayores inversiones en sus plantas de Nuevo Laredo.

Sólo de diciembre de 2016 a agosto de 2017, 2 mil 927 nuevas plazas
de trabajo han surgido en las maquiladoras locales.
“En 2017, las industrias de mayor crecimiento en empleo fueron Delphi
y Modine”, explicó Fernández de Jáuregui.
Consideró que para 2018, la industria maquiladora espera crear 2 mil
500 nuevos empleos.
A esos nuevos empleos, hay que agregarle los indirectos, es decir de
proveedores de servicios y materia prima alrededor de las empresas,
aunque algunos se ubican fuera de esta ciudad. En promedio, surgen
2.5 nuevas plazas de trabajo por cada empleado de la industria
maquiladora.
El promedio de salario de cada empleado, sólo en el área de operarios,
es de mil 337 pesos por semana. Un operario de producción en Nuevo
Laredo gana 199 pesos diarios, antes de impuestos, aportaciones al
Seguro Social, Vivienda y Caja de Ahorros.
A eso habría que agregarle otros beneficios, como fondo de ahorros,
alimentos subsidiados, transporte gratuito y bonos.
“El transporte gratuito y alimentos con subsidios representa un ahorro
para los hogares”, detalló Fernández de Jáuregui.
Sólo en 2017, la industria maquiladora derramó mil 500 millones de
pesos en salarios y más de 75 millones en reparto de utilidades y
aguinaldos, únicamente a sus operarios.
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