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NUEVO LAREDO.- La Asociación de Maquiladoras de Exportación de Nuevo Laredo, 

realizó una conferencia de prensa donde presentó el comportamiento actual y 

expectativa de generación de empleos para el 2017, nuevas inversiones, trabajos de 

Index para la Modernización del TLC y decálogo para competitividad de la industrial en 

el entorno global. 

El presidente de la asociación, Guillermo Fernández de Jáuregui, dio a conocer que el 

principal sector generador de empleos es la industria manufacturera con 38 por ciento, 

transporte, correos y almacenamiento es del 26 por ciento, mientras que servicio, 

comercio al por menor, al por mayor, construcción y otros representa el resto del 

porcentaje, dividido en menor medida. 

Mencionó que en esta frontera hay un estimado de 120 mil personas que dependen de 

la industria, donde el 91 por ciento del sector está representado por Index. 

“Del 2013 a hoy han crecido 11 mil 500 empleos directos; del 2015 al 2016 creció ocho 

por ciento, cerca de dos mil 600 empleos directos, en el 2014 el 18 por ciento y el 2013 

el 22 por ciento, ha sido un 80 por ciento generación de empleo en últimos años, 

sabemos que en los sectores donde hay interés de instalarse y expandirse, son 

remanufactura, automotriz y sector electrónico”, dijo Fernández de Jáuregui. 

EN EL TLCAN 

Por su parte el ex presidente de la asociación y ahora director del comité del comercio 

exterior de Index a nivel nacional, Israel Morales, mencionó que Index está colaborando 



con el consejo coordinador empresarial con mesas de trabajo para prepararse ante una 

posible negociación del Tratado de Libre Comercio. 

“Hay dos grupos el cuarto de junto y el cuarto de inteligencia que siempre acompaña al 

gobierno mexicano, dada la coyuntura se instala para prepara información, precisar 

datos duros, alimentar a quienes participan en negociaciones del sector privado y el 

gobierno mexicano, que confirmen tendencias, estadísticas, oportunidades o 

afectaciones, tanto en comercio exterior de aduanas y comité fiscal”, dijo Israel Morales. 

 


