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¿De dónde venimos?

Factores determinantes de la época:

• Industrialización de Estados Unidos (George Washington y 
Alexander Hamilton).

• Importación de talento europeo para el desarrollo 
industrial.

• 1800 – 1942 EEUU comienza una política económica 
proteccionista.

• EEUU promueve el comercio internacional mientras 
mantiene las tasas arancelarias más altas del mundo.

• Gran Bretaña fundamenta su economía en las colonias a su 
disposición.
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Destino Manifiesto y Doctrina Monroe

Frase acuñada por los primeros colonos llegados a 
EEUU en el siglo XVII de Gran Bretaña

En 1630 James Cotton ministro protestante puritano
mencionó según registros por primera vez su inspiración
bíblica de que Estados Unidos era visto como un país, que
debía crecer del Atlántico al Pacífico, sin embargo en 1845
John L. O. Sullivan periodista mencionó la misma frase.

Para 1823, James Monroe declaró ante el congreso de Estados
Unidos que no aceptarían intervención de fuerzas europeas
en América, “América para los americanos”.

El siglo XIX fue la era del expansionismo, mientras que el siglo
XX se caracterizó por la industrialización, tanto de Estados
Unidos, como de Europa.

www.rogeliogonzalez.org



www.rogeliogonzalez.org

Tariff 1816
Lo antiguo, hoy es lo nuevo

Estamos volviendo a los tiempos de 
la primer acta Tariff 1816. Motivo del 
acta, “déficit presupuestal”, este 
incremento mejoró el “presupuesto 
federal”.
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Primer Guerra Mundial

A finales de 1916 se rompe
un tratado entre Alemania y 
Estados unidos de no atacar
embarcaciones comerciales
y se incorpora a la Guerra.

1914 1930 1933 1939 - 1945 1944 1947

New Deal Trade Policy 
- RTAA
Roosevelt toma
posesión y adopta 
políticas para minimizar 
los daños de la Gran 
Depresión económica. 
Se firma la RTAA, Acta 
de Reciprocidad 
Comercial.

Conferencia Bretton Woods 

Tan pronto los Aliados invaden 
Normandía, EEUU e Inglaterra 
se reúnen en Bretton Woods, 
Connecticut, EEUU.

2ª Acta proteccionista de EEUU.

El acta Smoot Hawley intensifica
el nacionalismo estadounidense

Segunda Guerra Mundial

Alemania recibe provisiones
de Europa del este, mientras
GB depende enteramente de 
EEUU.

Guerra Fría

1947 – 1991, durante
este periodo se crea la 
OTAN, para detener la 
intervención en Europa 
de la Unión Soviética.

¿Cómo llegamos al Nuevo Orden Mundial?
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Guerra Civil China

Mao Zedong asciende como
Primer Ministro y China se 
convierte en un país
comunista.

1946 - 1949 1948 - 1949 1946 - 1953 1961 - 1989 1991 - 1993 1991 - 2006

Guerra de Indochina

Conflicto colonial, se 
reclama independencia 
francesa, Cambodia, 
Laos, Vietnam del 
Norte y Sur.

Disolución de URSS y Checoslovaquia

Se desintegra la Unión Soviética y sus 
15 repúblicas. Se disuelve 
Checoeslovaquia en 2 repúblicas, Checa 
y Eslovaquia.

Muro de Berlín

Se construye el muro de Berlín
dividiendo a Alemania en 
Occidental y Oriental.

Crisis de los Misiles Cubanos / 
Caída del Muro de Berlín
URSS y Estados Unidos
compiten por la influencia en 
América Latina. Cae el muro de 
Berlín.

Disolución de Yugoslavia 

Se disuelve en 6 
repúblicas, motivado en el 
entorno de la URSS.

¿Cómo llegamos al Nuevo Orden Mundial?
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Crisis de las punto com
Los excesos de la nueva
economía dejaron una
estela de quiebras, cierres, 
compras y fusiones en el 
sector de internet.

2000 2001 2001 - 2002 2007 - 2010 2010 2017 - 2020

Crisis Argentina

El gobierno de Argentina 
carece de fondos para 
mantener la paridad fija del 
peso con el dólar.

Guerra de divisas y desequilibrios 
mundiales

EEUU renueva sus presiones sobre China 
para que deje que el yuan se revalorice y 
potencie la demanda interna, mientras que
China, Unión Europa y otros miembros del 
G20 critican la inyección de dinero de la Fed 
por ahondar en los desequilibrios globales.

Atentados del 11-S
Los atentados del 11 de septiembre de 
2001 en EEUU también hicieron caer
las bolsas. El Nikkei de Tokio cayó
más del 6% y las bolsas europeas
tuvieron fuertes descensos que
llevaron a los inversores a refugiarse
en el oro y los bonos del Tesoro 
estadounidense.

Gran Recesión

Estados Unidos sufre su mayor 
crisis financiera desde la década
de 1930, consecuencia de una
relajación en la evaluación del 
riesgo, la cual se contagia al resto
del mundo.

Proteccionismo y 
Pandemia (COVID-19)

Las Cadenas de Suministro se 
restructuran, los gobiernos 
relocalizan sus empresas y las 
inversiones las centran en sus 
propias regiones.

¿Cómo llegamos al Nuevo Orden Mundial?
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ESTRATEGIA COMERCIAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS



EQUIPO NEGOCIADOR DE EEUU
PARA LOS TRATADOS COMERCIALES

Depende de la Casa Blanca. 
Fue creada en 1962. La 
componen 200 empleados y 
su Representante es Robert 
Lighthizer, y desarrolla la 
política comercial del país 
(Tratados Comerciales).

Office of the United 
States Trade 

Representative

Anteriormente Comisión de 
Aranceles, creada en 1916, 
operada por 402 
profesionales y modernizado 
en 1975 y es bipartidista, 
atiende al legislativo y 
ejecutivo.

United States 
International 

Trade Commission
Se creó en la 
administración de 
Donald Trump. Opera 
desde 2017 y la 
componen 100 
integrantes

Office of Trade and 
Manufacturing 

Policy
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Está compuesto por 100 
integrantes, 53 
republicanos, 45 
demócratas,  y 2 
independientes. Es la 
cámara más alta en el 
gobierno de los EEUU.

United States
Senate



EQUIPO NEGOCIADOR DE EEUU
PARA LOS TRATADOS COMERCIALES

Promoción 
comercial con 
representación 
en 75 países.

US 
Commercial

Service

Lo integran 
6200 empleados 
de carrera.

US 
Department

of Commerce
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Es el órgano del gobierno 
encargado de revisar y hacer 
recomendaciones al 
presupuesto del gobierno.

House Comitee
on Ways & 

Means
Es parte del poder 
legislativo del gobierno 
y se compone de 435 
integrantes.

House of 
Representatives

Está establecida bajo el 
Artículo III de la 
Constitución, tiene 
jurisdicción nacional sobre 
actos civiles y leyes de 
comercio internacional de 
cualquier país. 

US Court of 
International 

Trade



Dr. Peter Navarro

FUNCIONES

v Defender y servir a los trabajadores norteamericanos y 

fabricantes domésticos, asesorando al presidente sobre 

políticas para incrementar el crecimiento económico y 

disminuir el déficit comercial y fortalecer la manufactura 

norteamericana.

vAyudar en la mejora del desempeño del ramo ejecutivo

(Casa Blanca) en la implementación efectiva de políticas y 

decisiones del presidente.
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Llamado el “Halcón Chino”, estratega de la Política Comercial de los 
Estados Unidos en la actual administración, es el Dr. Peter Navarro, 
quien ocupa el cargo de Director de Política Comercial y de 
Manufactura-OTMP. Esta oficina se creó en la actual administración en 
abril de 2017 dentro de la Casa Blanca por el Presidente Donald 
Trump, a través de una orden ejecutiva.



El comercio se contrae
en la primera mitad del 2020, Organización Mundial de Comercio

El comercio mundial se contrajo de
manera acusada en el primer semestre
del año ante los efectos de la pandemia
de COVID-19 en la economía mundial.
Sin embargo, la rápida respuesta de los
gobiernos ayudó a frenar la contracción,
y los economistas de la OMC consideran
ahora que, si bien los volúmenes del
comercio registrarán una acusada
disminución en 2020, probablemente no
llegue a cumplirse el peor escenario
proyectado en abril.
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GUERRA COMERCIAL; CHINA VS ESTADOS UNIDOS
UNA GUERRA TECNOLÓGICA

¿Acuerdo
USA – China?

¿Acaso el superdólar y 
Estados Unidos están 

forzando a China a firmar la 
Fase 1 de un acuerdo 

similar al USMCA?

CRISIS POST CORONAVIRUS 

Para muchos países, la mayor conmoción en
la fase posterior al virus podría provenir de
una caída inevitable de la demanda externa,
que se traduce en menores exportaciones,
disminución de los ingresos del turismo,
ingresos de productos básicos mucho más
bajos y la disminución de las remesas de los
trabajadores migrantes
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ADIÓS: LIBRE COMERCIO
HOLA: COMERCIO ADMINISTRADO

El libre comercio consiste en derribar
barreras y luego dejar que las partes
privadas decidan qué y cuánto comprar el
uno del otro.

El comercio administrado se trata de
negociadores gubernamentales que
establecen objetivos o incluso cuotas para
la compra de productos específicos.

El acuerdo de "fase uno" con China que
Trump firmó este mes, con su compromiso
por parte de China de comprar productos
estadounidenses por valor de 200 mil
millones de dólares, es un comercio
administrado.
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Cadenas de Suministro se 
desacoplan
Las cadenas de producción se 
comienzan a reorganizar afectando los 
tratados comerciales.

Contaminación
El traslado de productos produce 
enormes cantidades de contaminación
en las grandes ciudades.

Guerras Comerciales
La conexión del comercio global 
provoca que las decisiones tomadas 
en una región, compras, trabajo o 
ahorro, afecte para bien o para mal a 
millones de personas en otro lado del 
mundo.

Acumulación de deuda
Se ha superado el gasto contra el 

ingreso, al 3er trimestre de 2019 se 
acumuló una deuda mundial de $ 253

trillones de dólares.

Falta de servicios básicos
Carencia de servicios básicos como 

salud, empleo, alimentación, etc. 
Compañías multinacionales han 

demostrado mejor entendimiento y 
respuesta a necesidades sociales.

Crisis política
Derivada de una falta de colaboración
coordinada entre autoridades locales, 
estatales, federales e internacionales.

ECONOMÍA DE 
GUERRA

- Crisis de salud
- Crisis económica
- Crisis humanitaria

¿Crisis?

Más Impuestos
Derivados de la actual crisis / 
pandemia mundial, la cantidad de 
impuestos por parte de los gobiernos 
irá en aumento.



PRODUCCIÓN Y 
REGIONALIZACIÓN 
DE MAQUILA , 
AFECTANDO 
PRODUCCIÓN - COSTOS 
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Decarbonisation requires joined-up thinking

There has been criticism that shipping’s progress 
towards zero-carbon has been too slow, but 
deciding on the correct steps to decarbonisation
as an industry is vitally important for success

THE International Maritime 
Organization’s greenhouse gas 
reduction strategy lays out 2030 
and 2050 as the two most 
significant years by which action 
must be taken to address the 
shipping industry’s carbon 
intensity.

www.rogeliogonzalez.org



Los organismos 
internacionales (World
Trade Organization) no 
tienen comité de 
arbitraje. 

Son las empresas bien 
estructuradas, como 
Apple o Amazon las que 
ponen las reglas durante 
esta crisis global.

¿QUIÉN PONE LAS 
REGLAS?

DESGOBERNANZA
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700 millas de cable submarino



Crece nuevamente el número de 
decesos a causa de COVID 19 en Latinoamérica

www.rogeliogonzalez.org



Amazon, Facebook, Google y Apple
Sus directores testifican ante el Congreso de los Estados Unidos

Google, Apple, Facebook y Amazon están siendo investigados por violaciones
antimonopolio. Significa que los legisladores tratan de averiguar si las compañías han
utilizado prácticas comerciales anticompetitivas para sofocar a los competidores más
pequeños y mantener el monopolio de los mercados.
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1
CHILE FREE 

TRADE 
AGREEMENT

TRATADOS COMERCIALES
de Estados Unidos con América Latina

PERU TRADE 
PROMOTION 
AGREEMENT

US-CAFTA DR 
FREE TRADE 
AGREEMENT

Dominican Republic-Central America-
United States Free Trade Agreement

US-PANAMA 
TRADE 
PROMOTION 
AGREEMENT

US-COLOMBIA 
TRADE 
AGREEMENT 
NOW IN FORCE

USMCA / T-MEC
United States-Mexico-Canada 
Agreement II Tratado-México Estados 
Unidos-Canadá

2

3

4

5

6
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Tratados de Libre Comercio de México
con el mundo
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Es el mayor grupo
Latinoamericano
de Integración.

Demográficos
20 millones de kilómetros cuadrados y 
más de 500 millones de habitantes

Preferencias
Una preferencia arancelaria regional que
se aplica a productos originarios de los 
países miembros frente a los aranceles
vigentes para terceros países.

Región
Acuerdos de alcance regional (comunes
a la totalidad de los países miembros).

Local
Acuerdos de alcance parcial, con la 
participación de dos o más países del 
área.

ALADI
Asociación Latinoamericana de Integración

Sus trece países miembros 
se comprenden a:

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Cuba
• Ecuador
• México
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• Uruguay
• Venezuela
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El coronavirus hace que cuatro
países miembros, retrasen la
ratificación del acuerdo comercial.

7 de agosto 2020. TOKIO - Los
miembros de la Asociación
Transpacífico pospusieron el jueves las
discusiones sobre la incorporación de
Tailandia al bloque comercial debido a
la cambiante situación política en el
país del sudeste asiático.
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TPP pospone conversaciones sobre la entrada
de Tailandia en medio de cambios políticos
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Singapur tiene el puerto más grande del mundo
por volumen de envío, pero es demasiado

pequeño para tener espacio para zonas propias.

SINGAPUR
En 2015, Tailandia comenzó el desarrollo
de 10 ZEE ubicadas en áreas fronterizas
contiguas a Myanmar, Malasia, Laos y 
Camboya.

El país actualmente opera 13 
ZEE ubicadas en todo el vasto
archipiélago.

Zonas Económicas Especiales en ASEAN
de Tailandia en medio de cambios políticos

TAILANDIA

INDONESIA

Filipinas tiene 12 ZEE o zonas de puerto
libre, 22 zonas específicas de negocios
agrícolas y otras 300 zonas económicas
proclamadas repartidas por todo el país.

FILIPINAS

Vietnam ha comenzado a 
expandir su política de zonas de 

desarrollo para incluir 18 zonas
económicas costeras y 325 

parques industriales apoyados
por el estado.

VIETNAM

Vietnam ha 
comenzado a expandir
su política de zonas de 
desarrollo para incluir
18 zonas económicas

costeras y 325 parques
industriales apoyados

por el estado.

MALASIA

El gobierno estableció la ZEE Thilawa en 2011 y 
estuvo operativa en 2015. Otras dos ZEE aún
están en desarrollo, a saber, las ZEE Dawaei y 
Kyuakpyu.

MYANMAR Camboya tiene 31 zonas económicas especiales en 
todo el país que cubren cuatro zonas, a saber, la 
zona de Phnom Penh, la zona de Sihanoukville, la 
zona de Manhattan y la zona de Tai Seng Bavet.

CAMBOYA



Tailandia apuntada como próximo miembro y las
conversaciones comenzarán en agosto.

21 de marzo 2020. TOKIO - Japón hará un nuevo intento de
expandir el pacto comercial de Asociación Transpacífico
para incluir más economías asiáticas, como Tailandia,
Taiwán, Indonesia y Filipinas, después de que el nuevo
coronavirus expusiera los riesgos de las cadenas de
suministro demasiado dependientes de China.

www.rogeliogonzalez.org

Japón busca a más jugadores asiáticos
para que el TPP reduzca dependencia de China



El contenedor de 
carga

1970 Estados Unidos contrata a Malcolm 
P. Mclean, estadounidense empresario 
armador e inventor, contratado por EEUU 
durante la guerra de Vietnam para 
desarrollo logístico, poniendo en práctica
el uso de su gran invento "El contenedor 
de carga de 20 TEU´s" que transformó el 
comercio mundial. El contenedor inicia 
una nueva era en el comercio 
Internacional dinamizó la deslocalización 
de la producción anticipándose al 
concepto GVC, Global Value Chains.
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Nearshoring
Se le conoce de esta manera a la práctica de 
establecer las funciones esenciales de un 
negocio en un diferente país cercano 
geográficamente.

Offshoring
Se le conoce así cuando se trasladan 

actividades esenciales a países 
extranjeros de bajo costo de vida para 

aprovechar los costos bajos también en 
la manufactura.

Reshoring
Se refiere a trasladar de vuelta las

operaciones que anteriormente se 
trasladaron a cierto país, básicamente 

reubicarlos en su país natal.

¿Offshoring, Nearshoring o Reshoring?
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Conceptos básicos

Estos conceptos se convierten en 
fundamentales cuando un negocio se está 
estructurando. Con el entendimiento de 
estos, será posible tomar decisiones 
inteligentes que funcionarán mejor para el 
negocio.



Empresas estadounidenses enfrentan 
problemas para regresar a casa desde 
China
Otra "Iniciativa de reubicación" en línea, que afirma que "alrededor de 900.000" trabajos regresaron a 
los EE. UU. Entre 2010 y finales de 2019, se basa en las búsquedas de Google y no tiene en cuenta
cuántos trabajos se perdieron.

Los Departamentos de Defensa y Comercio están presionando a las empresas estadounidenses para 
que reduzcan drásticamente o pongan fin al abastecimiento y fabricación de China; el Departamento
de Estado está trabajando con Australia, India y Japón para redirigir las cadenas de suministro

Clive Greenwood, director de los consultores de fabricación Wilson, Weedman, Moscioni & Greenwood, 
espera que entre el 20 y el 25 por ciento de las empresas extranjeras trasladen la producción desde
China en la próxima década.

Los políticos que buscan un cambio rápido subestiman las profundas raíces de China en la logística
global y las vulnerabilidades que enfrentan las empresas al reubicarse, incluido el favorito actual, 
Vietnam, dijeron los expertos.

Los propietarios chinos a menudo tienen una participación en las fábricas de terceros países, y la 
dependencia de esas plantas incluso de unas pocas partes chinas los deja expuestos. Además, los sitios
alternativos a menudo se enfrentan a una infraestructura y sistemas regulatorios abrumados.

"Vietnam ni siquiera es tan grande como una provincia de China",

“Se necesitaron de dos a tres décadas para desarrollar esa capacidad”, dijo Salmi. "Después de Covid-19, 
llevará al menos otros 10 años deshacer eso y comenzar a construir otros centros en México, Costa Rica, 
Vietnam, Malasia, etcétera".
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FORD

Michigan, 
USA

Ohio, USA

México

FORD reubica sus inversiones
según encuesta publicada por Alix Partners en “Perspectivas de Abastecimiento de Manufactura 2013”.

CHINA



México tiene varias ventajas en Reshoring

Transporte
Bajos costos de transporte debido a su 

vecindad con Estados Unidos.

Salarios
Bajo crecimiento de salarios dentro del 
sector manufactura

Competitividad
México cuenta con una alta 
competitividad de trabajadores 
especializados en diferentes industrias 
manufactureras.

Crecimiento
Durante la década 2000 – 2011, México 

creció 1% en comparación con China en 
ese mismo periodo en cuestión salarial.

Diseñar una política pública que mejorará al 
sector manufacturero debe tomar en cuenta 
tanto las ventajas competitivas de las regiones, 
así como la escasez de recursos. Una estrategia 
que favorece el incremento de compañías que 
resultan de las inversiones en reubicación 
deberían enfocarse en crear incentivos para 
aquellas industrias y funciones con mayor 
probabilidad de establecer en México y 
agregando un mayor valor a la economía. 
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A pesar de las ventajas 
competitivas de México para 
las inversiones de 
reubicación, el número de 
ejecutivos importantes que 
etiquetan al país como su 
principal alternativa para 
reubicar la producción de 
sus empresas 
transnacionales ha 
disminuido: mientras que, en 
2011, 70% favorecieron a 
México, esa figura bajó a 37% 
en 2013

Salario por hora promedio del sector manufactura
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Diseñar una política pública que mejorará 
al sector manufacturero debe tomar en 
cuenta tanto las ventajas competitivas de 
las regiones, así como la escasez de 
recursos. Una estrategia que favorece el 
incremento de compañías que resultan 
de las inversiones en reubicación deberían 
enfocarse en crear incentivos para 
aquellas industrias y funciones con mayor 
probabilidad de establecer en México y 
agregando un mayor valor a la economía

Política pública

Según la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), 42.2% de las compañías que tienen en su 
registro son de EUA. La siguiente nación en la lista es México, con una figura de 29.7%, mientras que otros países 
representan poco menos: Alemania tiene 4.8%, Japón 4.7%, Corea del Sur 2.8% y Canadá 2.4%

Compañías manufactureras establecidas
en parques industriales, miembros AMPIP



Volkswagen reinicia 
actividades en su planta 
de Silao incorporando 
nuevas tecnologías de 
automatización

A poco más de un mes de haber 
reiniciado las actividades de la industria 
automotriz, la planta de motores de 
Volkswagen de México, ha agilizado la 
incorporación de nuevas tecnologías 
para intensificar la automatización de 
sus procesos.
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LAS CADENAS DE SUMINISTRO 
ESTÁN CAMBIANDO A TRAVÉS 
DE LA  SOSTENIBILIDAD Y LA 
DIGITALIZACIÓN

“REGIONALIZANDO” sus Cadenas de 
Suministro, las grandes empresas están
evolucionando y apostando por las 
nuevas tecnologías, la digitalización y 
sostenibilidad, debido a las necesidades 
del mercado geográfico, manteniendo 
cercanía para minimizar las distancias 
entre proveedores, fábricas, vendedores 
y consumidores.
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GLOBAL 
VALUE 

CHAINS

CENTROS DE PRODUCCIÓN 
INTERRELACIONADOS
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PAÍSES EN DESARROLLO 
IMPLICADOS EN LAS CADENAS 

MUNDIALES DE VALOR
TIENEN BAJOS COSTOS 

LABORALES UNITARIOS PERO NO 
BAJOS SALARIOS. 2000 - 2010

SALARIOS EN PAÍSES DENTRO DE GVC
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México pierde estatus de “paraíso” – JP Morgan

El país dejó de ser considerado un refugio seguro
entre los mercados emergentes debido a las
condiciones económicas y políticas

México dejó de ser considerado un refugio
seguro entre los mercados emergentes
debido a las condiciones económicas y 
políticas del país, aseveró Nur Cristiani, 
directora del departamento de Análisis de 
Renta Variable y Estrategia para México en 
JPMorgan.
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¿Zonas 
Francas 
en 
México?



ZONAS FRANCAS 
EN LATINOAMÉRICA
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Fuente: Información Recopilada por AZFA

Número de Zona Francas en LATAM
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5.5% 
World exports
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79%

4%
5% 12%

WORLD EXPORTS 
2016

Manufacturas
Agroindustrial
Agropecuario
Combustibles

60%8%

14%

18%

LATAM EXPORTS 
2016

Manufacturas
Agroindustrial
Agropecuario
Combustibles
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PERSPECTIVAS
DEL FUTURO
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CONNECTOGRAPHY
We’re accelerating into a future shaped less by countries than 
by connectivity. Mankind has a new maxim – Connectivity is 
destiny – and the most connected powers, and people, will win.

Parag Khanna

• CHINA SERÁ MENOS DOMINANTE
• REGIONALISMO – LA NUEVA GLOBALIZACIÓN
• LA AUTOMATIZACIÓN SE ACELERARÁ
• LA POLÍTICA FISCAL SERÁ UNA MULETA 

ECONÓMICA
• MÁS PERSONAS SE MOVERÁN

5 COSAS QUE SE MANTENDRÁN EN LA 
VIDA POST-COVID 19

Parag Khannawww.rogeliogonzalez.org



¿Qué ocurre en la Ruta de la Seda?

México  
$ 10, 500 

USD



Incheon
Free 
Economic
Zone
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AEROPUERTO DE INCHEON
COREA DEL SUR
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Port of Shanghai - SEZ
2015: 36.5 Million TEUs



Dubai Airport Free Zone
2015: 78 Million Passengers



Digital
Ministra

Audrey Tang

Ministra Digital de Taiwán, 35 años. 
Superdotada y experta mundial en 
‘software’ libre. Activista del 
movimiento Gobierno Abierto: 
todos los procesos de decisión
deben ser públicos. 

Es transgénero o ‘posgénero’, 
según su propia definición.

de Taiwán

www.rogeliogonzalez.org



Covid-19 no ha transformado el mundo, al
menos hasta ahora.

Pero ha acelerado su desarrollo, tecnológica,
social y políticamente. Esto ha sido
sorprendentemente cierto en las relaciones
internacionales: la división entre China y
Occidente y el fracaso del liderazgo
estadounidense en Occidente se han
profundizado. El orden mundial dirigido por
Occidente está en crisis. Si Estados Unidos
vuelve a elegir a Donald Trump, será terminal.The Financial Times

Martin Wolf
2020

www.rogeliogonzalez.org

El mundo se desmorona 
mientras EEUU se retira



Korean Air registró una ganancia operativa de 148.5 mil
millones de wones durante el segundo trimestre de este año

sus esfuerzos por racionalizar el negocio y priorizar su negocio de
carga parecen haber dado sus frutos, ya que los ingresos por el servicio
de carga de la aerolínea aumentaron un 94,6 por ciento con respecto
al año anterior, marcando 1.225 billones de wones.

La aerolínea de bandera nacional ha estado volando aviones de
pasajeros para su servicio de carga para mantener el negocio a flote
desde que estalló la pandemia. La compañía dijo que planea convertir
algunos de sus aviones de pasajeros en aviones de carga en
septiembre al deshacerse de los asientos como una forma de hacer
frente a la caída de la demanda de viajes aéreos internacionales.

www.rogeliogonzalez.org

Aerolíneas del mundo en bancarrota
excepto Korean Air



La Evaluación de la conformidad es la determinación
del grado de cumplimiento con las normas oficiales
mexicanas o la conformidad con las normas
mexicanas, las normas internacionales u otras
especificaciones, prescripciones o características.

Evaluación de la Conformidad

¿Qué son…?

Es una entidad que ayuda a
organizaciones de cualquier
tamaño, públicas o privadas a
Certificar sus Sistemas de Gestión
en: Seguridad en la Cadena de
Suministro, Antisoborno, entre
otros. Todo ello con la finalidad de
mejorar el acceso al mercado
gracias a la calidad, confianza, e
imagen de la institución en
cuestión.

Organismo de Certificación

La "certificación" del organismo de certificación se 
llama "acreditación”. 

Cualquier organismo autorizado que reconoce
oficialmente que un organismo o persona está

capacitado para llevar a cabo tareas específicas.

Organismo de Acreditación

El Operador Económico
Autorizado (OEA) es un operador
económico confiable y seguro, cuya
acreditación y certificación es otorgada
por una administración de aduana tras
un proceso de auditoría de su
organización, procesos, administración y 
estados financieros, y el cumplimiento
de una serie de estándares de 
seguridad.

Operador Económico Autorizado

www.rogeliogonzalez.org
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La Ley de Modernización de la Seguridad
Alimentaria de la FDA (FSMA) está
transformando el sistema de inocuidad
alimentaria de la nación al cambiar el enfoque
de responder a las enfermedades transmitidas
por los alimentos a prevenirlas. El Congreso
promulgó la FSMA en respuesta a los cambios
dramáticos en el sistema alimentario global y en
nuestra comprensión de las enfermedades
transmitidas por los alimentos y sus
consecuencias, incluida la comprensión de que
las enfermedades transmitidas por los alimentos
prevenibles son un problema importante de
salud pública y una amenaza para el bienestar
económico de los alimentos. sistema.

Aproximadamente 48 millones de personas en los 
EE. UU. (1 de cada 6) se enferman, 128,000 son 
hospitalizadas y 3,000 mueren cada año por
enfermedades transmitidas por los alimentos.

Food Safety Modernization Act
FSMA



EVALUACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANEJO
DE RIESGO

SECURITY 
MANAGEMENT SYSTEMS 
FOR THE SUPPLY CHAIN

(SEGURIDAD EN LA 
ADMINISTRACIÓN

CADENA DE 
SUMINISTRO)

FOOD SAFETY 
MANAGEMENT

(INOCUIDAD 
ALIMENTARIA)

SECURITY AND RESILIENCE 
— BUSINESS CONTINUITY

(SEGURIDAD Y 
CONTINUIDAD 

CONTINUIDAD DE 
NEGOCIOS)

www.rogeliogonzalez.org



EVALUACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANEJO
DE RIESGO

INFORMATION SECURITY 
MANAGEMENT SYSTEMS

(SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN)

www.rogeliogonzalez.org

OPERADOR ECONÓMICO 
AUTORIZADO

CTPAT

CUSTOMS TRADE 
PARTNERSHIP AGAINST 

TERRORISM



Visita nuestro sitio
osgorganismodecertificacion.mx

TEL:  
(55) 444 014 13

MAIL:
info@osgorganismodecertificacion.mx

www.rogeliogonzalez.org



¡GRACIAS!
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