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Maquilas, principal impulsor de empleos
Revela Index alentadora estadística con 26 mil 941 trabajadores

Viernes 31 de Agosto del 2012
Por: Javier Claudio Gamez
20:26 Hrs.

Alentadora creación de empleos
en la ciudad, al revelar la
industria maquiladora de Nuevo
Laredo la creación de tres mil
160 nuevas plazas laborales y
ubicarse como la principal en la
aportación de empleo en el
primer semestre del 2012.

En una conferencia de prensa,
Luís Alberto Hernández García,
presidente de la mesa directiva
de la Asociación de Maquiladoras
(Index), informó que las nuevas

plazas significan el 85.48 por ciento de todos los empleos creados en lo que va del año.

Ubica así también esta industria como líder en empleo en esta frontera, con el 36.32% de los 74 mil
175 cotizantes que tiene registrado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMS), es decir 26 mil 941
trabajadores.

Explicó que el comparativo de empleo que desprende del sector maquilador es de acuerdo a las cifras
oficiales de cotizantes en el IMSS, pues al cierre de 2011 tenía registrados a 70 mil 478 trabajadores y
al cerrar el primer semestre se crearon 3 mil 697 nuevos empleos.

“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 el dirigente de Index.

Enfatizo al citar que el aumento en el empleo en la industria maquiladora superó con creces las
predicciones para todo el 2012, periodo en el que se esperaba abrir dos mil 500 nuevos trabajos.

La industria neolaredense 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%. Las cifras del IMSS dan

como resultado que en Nuevo Laredo el crecimiento fue de 13%.

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, para luego citar que Industrias como Delphi, Linamar, Sony, Controles Temex,
Caterpillar, entre otras, mantuvieron un ritmo importante en la a apertura de nuevas líneas de producción y
ampliaciones de plantas, lo que abrió nuevas oportunidades para los trabajadores.
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La industria maquiladora se consolidó ene primer semestre de año, como
la de mayor creación de nuevos empleos al sumar un total de tres mil
160 nuevas plazas. (FOTO J. CLAUDIO).
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