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En primer semestre de este año

Crea más empleos sector maquilador
El presidente de INDEX Nuevo Laredo aclara que la cifra mencionada del despido de 200 empleados en Sony se
debe a que eran temporales
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La industria maquiladora de
Nuevo Laredo se consolidó
como líder en la creación de
nuevos empleos y como el
sector que más empleo da a
quienes viven en esta frontera,
ya que en el primer semestre de
2012, las maquiladoras crearon
3 mil 160 nuevas plazas de
trabajo, es decir 85.48 por
ciento de todos los nuevos
empleos que surgieron en

Nuevo Laredo.

Luis Hernández García, presidente de la mesa directiva de la Asociación de Maquiladoras (INDEX), dijo
que esta industria es además la líder en empleo en esta frontera, con el 36.32 por ciento de los 74 mil
175 cotizantes que tiene registrado el IMSS, es decir 26 mil 941 trabajadores.

De acuerdo a las cifras oficiales de cotizantes en el IMSS, al cierre de 2011, tenía registrados a 70 mil
478 trabajadores y al cerrar el primer semestre se crearon 3 mil 697 nuevos empleos. El aumento en
el empleo en la industria maquiladora superó con creces las predicciones para todo el 2012, período
en el que se esperaba abrir 2 mil 500 nuevos trabajos.

"La industria local superó a ciudades en donde hay muchas más maquiladoras como Tijuana, en
donde se crearon 4 mil nuevos empleos, con un crecimiento de 3.7 por ciento. Las cifras del IMSS
dan como resultado que en Nuevo Laredo el crecimiento fue de 13 por ciento", dijo Hernández
García.

A esto habría que agregar la generación de empleos indirectos, ya que por cada empleo directo de la
industria se generan de 2 a 3.5 indirectos.

También Hernández García aclaró que Sony de Nuevo Laredo no eliminó parte de su plantilla laboral, sino que a
principios de año tuvo un pico de producción, se contrataron 400 personas de manera temporal y al término de
este período, dejaron ir al 50 por ciento y el resto se quedó en la empresa, pero aclaró que no recortaron su
personal, sino que lo ampliaron.

Además, industrias como Delphi, Linamar, Sony, Controles Temex, Caterpillar, entre otras, mantuvieron un ritmo
importante en la apertura de nuevas líneas de producción y ampliaciones de plantas, lo que abrió nuevas
oportunidades para los trabajadores.

"Para el segundo semestre del año, la generación de empleos no será al mismo ritmo ya que por los ciclos de los
negocios en este segundo semestre nos tocará consolidar y mantener los empleos ya generados", advirtió
Hernández García.

El líder señaló que un factor importante a considerar es que gracias a los buenos salarios y las altas prestaciones
de la industria maquiladora, el índice de rotación de los trabajadores en Nuevo Laredo es de los más bajos a nivel
nacional con apenas 2.54 por ciento.

Explicó que en Nuevo Laredo menos de tres personas deciden dejar su trabajo por iniciativa propia. El índice de
rotación a nivel nacional alcanza 3.2 por ciento y el índice de rotación debido a políticas internas de las empresas,
es decir por terminación de contrato es de las más bajas a nivel nacional con apenas 0.98 por ciento.

Las noticias ahora
también en tu
celular. 

Llévate esta nota en
tu dispositivo móvil
escaneando el código
que está junto a este
mensaje.
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Cristian Glz:
ahora zac efron esta muuy enamorado jaja
RESULTA! segun el :p
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Michelle L:
pobreee de la niñaaa! :( que culpa tiene que
su mama fume y quiera que gane un
concursoo!
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Jesus Moya:
jajaja Esoo es todo Samsung! asi es como uno
se venga de la competencia :p y sobre todo
de Apple que ya se cree mucho
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Muy bueno el partido de XOLOS y AMERICA!
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Linamar es una de las maquiladoras locales que ha mantenido un ritmo
importante con la apertura de nuevas líneas de producción.
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