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ergonómicos a sus empleados, no reduce necesariamente el padeci-
miento de desorden músculo-esqueletal. Otro dato importante es
que el padecimiento de dicho desorden afecta la productividad la-
boral de los que la padecen, en mayor o menor grado.  Como parte
de este trabajo, se proveen recomendaciones que pudieran aliviar
este problema.

TESIS

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) 10 años después

José Ramiro Mora Rizo

Síntesis

En esta tesis se presentan dos temas que generan intensos debates
en la sociedad mundial,  éstos son la globalización y la integración.
El propósito es ubicar al lector en el contexto correcto para que se
familiarice mejor con el objetivo de este trabajo que es presentar y
analizar los datos y las estadísticas existentes en relación con el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y con los
efectos que ha tenido en México.

Se abordan temas que van desde el marco jurídico de los tratados
internacionales en México, hasta el desempeño de la industria
maquiladora de exportación desde que se firmó el TLCAN. Se hace
hincapié en un análisis de los movimientos de exportación e impor-
tación mexicanos, su composición, desarrollo y saldo de la balanza
comercial y la inversión extranjera en México, además de datos so-
bresalientes acerca del desempeño de los empleados y los salarios.

Cabe mencionar que la investigación realizada se basó, casi en su
totalidad, en la revisión de la bibliografía pertinente en documentos
y en la inmensa cantidad de información en la Internet.


