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Presentación

esta es la primera entrega de un gran 
esfuerzo de investigación a largo plazo. 
el objetivo es hacer un recorrido por la 
historia de estados Unidos para indagar 
cuáles son los determinantes de su nivel 
de desarrollo, así como si existe evidencia 
para afirmar que las bases de este proceso 
están amenazadas o en declive.

La lógica dictaría comenzar por el 
recorrido histórico, desde la fundación 
de estados Unidos y la instauración de 

sus valores fundacionales, y observar en 
periodos específicos los sustentos de la 
creación de la riqueza.

no obstante, se decidió comenzar 
por el final, es decir, por la actualidad, 
debido a dos razones: por un lado, el de-
bate actual sobre estados Unidos se ha 
concentrado en una supuesta decadencia 
en el ámbito internacional; por el otro, 
tanto en la identificación de los factores 
que han permitido mantener la senda de 
desarrollo, como en si esta se encuentra 
amenazada, es importante identificar las 
emergencias. 

en este sentido, los fenómenos –pro-
blemas o no– que presenta estados Unidos 
en la actualidad no son, en su mayoría, re-
sultado de decisiones o de acciones a corto 
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plazo. Por el contrario, estos se pueden 
rastrear, no desconociendo la compleji-
dad de cualquier fenómeno social, hacia 
el pasado. en consecuencia, comenzar 
por identificar los problemas es una for-
ma de “medir” el estado de desarrollo en 
el estados Unidos de hoy, pero también 
es una forma de comprender los efectos 
de procesos que se iniciaron en el pasado.

La argumentación adoptada y muchas 
de las ideas consignadas en este docu-
mento son resultado de reflexiones que 
han surgido de las clases del seminario 
“estados Unidos: entender una superpo-
tencia”, que coordina el autor desde hace 
algunos semestres.

introducción

Desde hace no poco tiempo se ha comen-
zado a hablar sobre el ascenso de oriente, 
especialmente de China, y de la conse-
cuente caída de estados Unidos como 
superpotencia en el ámbito internacional. 
Pero el presente documento no se trata de 
este debate.

La –casi– obsesión de los estudios 
internacionales por la discusión sobre qué 
actor o actores detentan el poder oscurece, 
más de lo que aclara, el objeto de debate. 
Al ser la noción de poder inherentemente 
un juego de suma cero en el que lo que un 
actor gana en términos de poder los demás 
lo pierden, impide avanzar en la compleji-
dad de los fenómenos internacionales. más 
allá de lo anterior, el concepto de poder, 
a pesar de ser el objeto de estudio de las 
relaciones internacionales, ha adolecido 

de una gran indefinición no solo en los 
límites conceptuales, sino también en su 
medición y en los criterios a tener en cuen-
ta. Algunos esfuerzos teóricos y concep-
tuales recientes (Finnemore & Goldstein, 
2013) han intentado subsanar en parte 
estas falencias. Sin embargo, el resultado 
ha sido una mayor amplitud del concepto 
al integrar en él aspectos no solo de poder 
“clásico”, descrito por Hans morgenthau, 
o en términos de poder blando (soft power), 
descrito por Joseph nye, sino también en 
relación con la legitimidad y la autoridad 
internacionales.

no obstante la indefinición, en el uso 
del término poder se han concentrado la 
mayoría de los análisis sobre lo que repre-
senta estados Unidos en la actualidad y 
el papel que jugará en el futuro. Pero esta 
forma de abordar el asunto presenta otros 
problemas además del mencionado. Prime-
ro, en relación con el tipo de poder al que 
se hace referencia. ¿el tamaño de la eco-
nomía, un criterio objetivo, determina la 
capacidad de proyectar o ejercer poder en el 
ámbito internacional? ¿es más importante 
la capacidad de generar deferencia o anuen-
cia en las actuaciones internacionales?

el segundo problema está relacionado 
con la medición del concepto. en la ma-
yoría de los casos, se utilizan cifras agrega-
das del ámbito macroeconómico que no 
tienen en cuenta la incertidumbre frente 
al futuro o que ocultan las dinámicas que, 
solo en ese ámbito, tiene cada país como 
resultado, por ejemplo, de la existencia 
de coyunturas críticas o de distorsiones 
en la medición.
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Un tercer problema es que en la ma-
yoría de casos se confunde tener poder 
con la efectividad en su uso. en el análisis 
de estados Unidos, las intervenciones en 
irak o en Afganistán son ejemplo de ello. 
¿Qué pesa más para determinar la “mag-
nitud” de poder que este país proyecta en 
el sistema internacional: la capacidad de 
intervenir, su permanencia en el campo o 
el haber fracasado en sus intenciones de 
nation-building?

Cuarto, existe un problema, produc-
to de las dificultades en la medición, que 
resulta de las comparaciones intertem-
porales. ¿Se puede –se debe– comparar al 
estados Unidos de hoy con el de principios 
de los años dos mil, de los noventa, de los 
cincuenta o de principios de siglo? Tanto 
la capacidad de proyectar poder como la 
tenencia de poder son cambiantes y diná-
micas en el ámbito internacional. Por lo 
tanto, las comparaciones se dificultan, más 
aún, en un ámbito global como el actual, 
en el que ni siquiera existe claridad sobre 
la polaridad –esto es, la distribución de 
poder– (Haass, 2008; ikenberry, 2012 y 
2014; naím, 2014; Zakaria, 2008).

De igual modo, un último problema 
de los análisis desde el poder lleva a asumir 
como dados los comportamientos de las 
variables desde una perspectiva del pasado 
reciente, lo cual implica que se proyectan 
al futuro. De esta manera, por ejemplo, 
si se asume que el tamaño de la economía 
determina el poder, se tiene en cuenta el 
crecimiento de China en los últimos años 
y este se proyecta hacia el futuro sin incluir 
consideraciones adicionales, se concluye 

evidentemente que China será la poten-
cia del futuro. Se olvida, en la mayoría de 
análisis, que este tipo de ejercicios se han 
hecho en el pasado y que resultaron inca-
paces de proyectar el futuro, precisamente 
por esos problemas (Joffe, 2014).

en consecuencia, los estudios desde el 
concepto de poder caen en indefiniciones 
que afectan todas las variables por analizar, 
incluidas las categorías de comparación. 
no obstante, no se trata de dejar de lado 
el concepto de poder, más bien se trata 
de establecer sus vínculos con sus causas 
determinantes.

esto último se ha ignorado, con algu-
nas excepciones (Zakaria, 2009). ¿Sobre 
qué aspectos recae la construcción de po-
der? ¿Sobre los económicos, los políticos 
o los de atractivo? ¿es cada uno de ellos 
viable para la consolidación y proyección 
de ese poder o deben existir todos? ¿Son 
sostenibles en el tiempo? entonces, a partir 
del estudio de las bases del poder de un ac-
tor, se pueden hacer análisis y, posiblemen-
te, proyecciones tanto sobre su viabilidad 
como sobre su permanencia en el tiempo. 

esa aproximación se hace, en este do-
cumento, para el estudio de estados Uni-
dos. Si bien es cierto que pueden existir 
otros casos en los que las fuentes del poder 
se encuentren en otros procesos, fenóme-
nos o características, para el de estados 
Unidos es incuestionable que, en parte, 
su poder está sustentado en su capacidad 
de creación de riqueza. esto es, el poder 
estadounidense, como ha sido demostrado 
(Zakaria, 2000), se sustenta en el proceso 
de desarrollo.
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Antes de continuar, debe hacerse una 
acotación en este punto. en el ámbito 
internacional y en los estudios académi-
cos, se construye la identidad de actores 
poderosos, específicamente de países po-
derosos, y en muchas ocasiones en casos 
de países que aún no son desarrollados o 
que no presentan ninguna evidencia de 
que estén en el proceso de creación de ri-
queza a largo plazo. en este documento, 
no se trata de desmentir dicha posición. 
Simplemente, se considera que para el caso 
de estados Unidos el proceso fue al contra-
rio: primero fue un país que se encaminó 
en la senda de creación de riqueza y que, 
luego, a través de un fortalecimiento –y 
enriquecimiento mediante impuestos, por 
ejemplo– del gobierno federal, comenzó a 
consolidar su poder y a proyectarlo en el 
ámbito internacional. Aunque la intención 
no sea la de cuestionar la percepción de 
otros países como poderosos, la visión acá 
consignada puede servir de insumo para 
investigaciones futuras, teóricas, sobre el 
concepto y las bases del poder.

Si el poder de estados Unidos está 
sustentado en su proceso de desarrollo, 
para analizar las perspectivas futuras de 
ese poder, el estudio debe concentrarse, 
entonces, en si estados Unidos mantendrá 
su capacidad de creación de riqueza o si, 
por el contrario, se encuentra evidencia 
que apunte a que esa capacidad se está 
viendo menguada. ¿existe evidencia para 
afirmar que el desarrollo de estados Uni-
dos se está viendo amenazado?

Ahora bien, para responder a esta pre-
gunta, es necesario comprender las razones 

por las cuales estados Unidos es desarro-
llado. Al ser el desarrollo un fenómeno 
complejo, identificar los factores, e incluso 
magnificarlos y cuantificar su contribución 
a la capacidad de creación de riqueza, es 
una tarea que excede las posibilidades de 
un solo escrito.

no obstante, hay otra forma de 
aproximarse al problema acá planteado 
y que permite evidenciar los diferentes 
elementos del desarrollo para comenzar 
a rastrearlos en los complejos fenómenos 
históricos de este país. esta forma consiste 
en observar las emergencias actuales, es 
decir, los fenómenos que se encuentran 
hoy en día en estados Unidos, y así cues-
tionar cuáles de ellos se mantienen igual, 
cuáles han mejorado y cuáles pueden estar 
empeorando. De tal manera, se puede in-
dagar sobre el estado actual del desarrollo 
de estados Unidos y preguntarse sobre las 
perspectivas futuras.

Por ello, el enfoque del presente es-
tudio está centrado, aunque parezca pesi-
mista, en identificar los problemas actuales 
de estados Unidos y responder, para cada 
uno de ellos, las siguientes preguntas: ¿son 
estos problemas una demostración de una 
pérdida de capacidad para mantener su 
senda de desarrollo o tienen otros impac-
tos?, ¿existen?, ¿en qué magnitud?, ¿afectan 
el desarrollo?, ¿en qué sentido?

Con esto en mente, se puede res-
ponder a la problemática planteada con 
la siguiente afirmación: en la actualidad 
existen algunos fenómenos que, al ser 
contrastados con el proceso de desarro-
llo propio de estados Unidos, aportan 
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evidencia para afirmar que afectarán las 
perspectivas de mantener la senda en el 
futuro. estos problemas son resultado de 
cambios institucionales –principalmente 
formales– que afectan las demás dimen-
siones de la creación de riqueza.

Como es evidente, la respuesta ten-
tativa anterior concibe el desarrollo como 
resultado de la evolución de procesos ins-
titucionales, entendidas las instituciones 
como las reglas del juego. Diversos autores 
avanzaron en la demostración de la impor-
tancia de las instituciones como fuente 
de la creación de riqueza (mantzavinos, 
north & Shariq, 2004; north & Wein-
gast, 2000; Weingast, 1995; Schlager & 
ostrom, 1992; buchanan, 1988; ostrom, 
1986). Por ello, hoy en día la mayoría de 
estudios sobre el desarrollo se basan en 
los aportes de la nueva economía insti-
tucional (Acemoglu & robinson, 2013).

el caso de estados Unidos no es la 
excepción (Davis & north, 1970; Dor-
nbusch, 2000; north, 2007). en resumen, 
se puede sostener que en este país se han 
dado dos características. Por un lado, con-
tó con una coherencia entre instituciones 
formales e informales desde su fundación 
(DeSoto, 2000); esto significa que la ley no 
era impuesta desde la organización estatal, 
sino que reconocía los comportamientos 
socialmente aceptados y entraba a diri-
mir los conflictos que, dentro de ellos, se 
presentaban. Por otro lado, las institucio-
nes existentes desde su fundación fueron 
favorables a la creación de riqueza en el 
sentido de que protegían los derechos de 
propiedad, permitían sin mayores trabas 

la iniciativa privada y evitaban la planifi-
cación de las decisiones económicas por 
parte del gobierno central e incluso de los 
gobiernos federales.

Así las cosas, este estudio indaga sobre 
si alguna de estas dos características se está 
perdiendo o eliminando, lo que llevaría a 
pensar que puede convertirse en un obs-
táculo para la creación futura de rique-
za. De hecho, algunos autores así lo han 
planteado en el pasado (benegas, 2008) y 
otros han sostenido una posición similar, 
desde el punto de vista institucional, en 
el presente (Fukuyama, 2014).

en el camino se encontró una dificul-
tad: si se aborda el tema institucional, no 
es fácil la cuantificación de los cambios y, 
por lo tanto, de su impacto en el objeto 
de estudio. es más, en algunas ocasiones, 
la discusión puede basarse únicamente en 
las percepciones de los actores. Para evitar 
esto, se incluyeron en el análisis tanto las 
percepciones producto de los medios de 
comunicación como de las encuestas a 
individuos estadounidenses, y se contras-
taron con los datos existentes en diversas 
fuentes de información. Así, se reduce el 
problema de las percepciones y el de las 
dificultades de cuantificación.

en el presente documento hay cuatro 
partes principales. Primero, se discuten 
las visiones promovidas por los expertos 
y observadores de la realidad estadouni-
dense, y su percepción sobre los problemas 
existentes. Segundo, se muestran los resul-
tados del estudio de medios y se describen 
los hallazgos en las encuestas consultadas. 
Tercero, se contrastan esos resultados con 
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lo que muestran los datos. Por último, 
se aportan unas conclusiones. A conti-
nuación se profundiza en la metodología 
utilizada.

Metodología

Abordar un objetivo como el de determi-
nar los problemas de un país es un esfuerzo 
complejo y de carácter multidimensional. 
Por esta razón, la metodología que se adop-
tó para la elaboración de este documento 
se compone de varios niveles. 

el primer nivel fue la determinación 
de cuándo puede pensarse en la existencia 
de un problema. el estudio institucio-
nal no concibe los cambios a corto plazo. 
Además, para el caso de estados Unidos, 
varias coyunturas pueden crear “ruido” o 
distorsionar tanto la percepción como los 
datos; entre ellas se encuentran las inter-
venciones en irak y Afganistán, la crisis 
del 2008 y la llegada al poder de barack 
obama. en consecuencia, se concluyó 
que el periodo a analizar debería incluir, al 
menos, los últimos diez años. Así las cosas, 
la mayoría de información incluida cubre 
desde el 2005, aunque para algunos temas 
se analizaron datos desde la década de los 
noventa o incluso desde antes.

el segundo nivel fue la identificación 
de los problemas. Para esto, varias vías 
son posibles. Primero, los diagnósticos de 
expertos en el tema. Segundo, los observa-
dores del tema. Tercero, las percepciones 
del público sobre el tema. Cuarto, la in-
formación proporcionada por los medios 
de comunicación.

Las vías uno y dos fueron incorpora-
das como insumo de los posibles proble-
mas existentes, así como para contrastar 
las percepciones de los expertos con los 
datos existentes y con las percepciones 
de los individuos estadounidenses y de 
los medios de comunicación.

Las vías tres y cuatro fueron utilizadas 
para definir los problemas identificados 
por los ciudadanos y los medios de co-
municación. entre los medios posibles 
se escogieron los diarios de mayor circu-
lación nacional (Hufftington Post, 2013). 
Se eligieron los periódicos porque podrían 
ser una fuente de información adicional 
al no ser leídos por los ciudadanos, pues 
no tienen una preferencia como sí la tie-
nen con la televisión. en este sentido, los 
diarios pueden ser entendidos como la 
percepción de otro sector de la población 
estadounidense, ajeno al de los ciudadanos 
promedio.

A su vez, se consultaron las páginas 
web de los diarios, a fin de cubrir más 
información publicada no necesariamen-
te en los diarios impresos. el proceso de 
identificación de los problemas por esta 
vía se profundiza en el Apéndice 1. no 
obstante, vale la pena aclarar que no se 
pudieron evitar sesgos. Se esperaba iden-
tificar los problemas desde la repetición 
de las noticias en las páginas relacionadas 
(primera página, op/ed1, economía, políti-
ca interna e internacional), pero debido a 

1 en esta página se encuentran los editoriales y 
los columnistas.
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la imposibilidad de ver lo publicado desde 
el 20052, se tuvo que cambiar la forma de 
medición a través de los buscadores, con 
los cuales se filtraron los resultados por 
solo artículos completos que contuvieran 
algunas palabras clave preestablecidas. esto 
implica que hay unos sesgos en la forma 
como se identificaron y se relacionaron 
los problemas, que serán expuestos en el 
Apéndice 1.

Posteriormente, se identificaron las 
principales fuentes de medición de las 
preocupaciones de los ciudadanos: las em-
presas encuestadoras3. entre las empresas 
consultadas, solo se analizaron las encues-
tas de Gallup. esto se debe a que en algu-
nas de las compañías la información no es 
asequible y otras no hacen encuestas del 
tipo que acá se buscaba. De igual modo, 
Gallup es la única que hace explícitamente 
la pregunta sobre cuáles son los problemas 
existentes en estados Unidos y, además, 
lo hace de manera continua en el tiempo. 

Al contrastar los resultados del estudio 
de medios y de las percepciones de los ciu-
dadanos, se encontraron las áreas que con-

2 Los diarios no permiten ver la información an-
terior a tres meses de la fecha de la búsqueda. Por 
ello, se prefirió hacer la búsqueda por los buscadores 
de cada medio. 
3 Se buscaron encuestas sobre los problemas per-
cibidos en estados Unidos en las siguientes fuentes: 
D3 Systems inc., Gallup, Harris Poll, ipsos, na-
tional opinion research Center, nielsen ratings, 
Pew research Center, rasmussen reports, research 
2000, YouGov y Zogby international. 

centran los problemas más importantes, 
así como sus principales manifestaciones. 
esto, por lo menos, en las percepciones.

en el tercer nivel, esta información 
fue contrastada con los datos. Las fuen-
tes de los datos fueron elegidas según su 
reconocimiento internacional, así como 
por la riqueza de la información aportada.

entre los datos se consultaron las si-
guientes fuentes4: el banco mundial, el 
Índice de Desarrollo Humano, el Índice 
de Competitividad, los Índices de Liber-
tad económica, Doing business, encuesta 
mundial de valores y better Life index. 
Para otros temas como crimen, educa-
ción y obesidad/diabetes, se consultaron 
fuentes de información adicionales a fin 
de profundizar en la identificación de las 
tendencias y los comportamientos.

en el estudio no solo se incluyeron 
los resultados agregados, sino que también 
se aprovecharon las diversas bases de da-
tos. Cada información se clasificó en las 
siguientes categorías específicas: calidad 
de vida, libertad económica, empresas, 
empleo, demografía, crimen, educación, 
social, competitividad, salud y economía.

Se tomaron los valores absolutos de 
cada índice e indicador, y se compararon 
con sus valores en el pasado5 para deter-
minar el porcentaje de incremento o de-

4 Para temas específicos, se consultaron otras 
fuentes según fuera la necesidad puntual de infor-
mación. 
5 en la mayoría de casos, el año base fue el 2005, 
pero también se compararon con el 2008, el 2009, 
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cremento en el tiempo. no se hicieron 
comparaciones con otros países, porque 
la información sobre el comportamiento 
del desarrollo de cualquier país depende 
más de lo que sucede en su interior que de 
lo que sucede en el resto del mundo. esto 
es, estados Unidos puede perder puestos 
en algunos de los índices, pero esto no 
implica necesariamente que la situación 
haya empeorado. Además, esta medición 
comparativa serviría más para una revisión 
desde la noción de poder que, como se 
señaló en la introducción, no es la que se 
adoptó en este documento.

el Índice de Competitividad fue 
utilizado especialmente en dos sentidos. 
Primero, no solo se miró el índice y cada 
uno de los componentes, sino también los 
subcomponentes debido a la riqueza de la 
información que proveen. De allí se obtu-
vo información valiosa para cada una de 
las áreas analizadas aquí. Segundo, en este 
índice no solo se tuvieron en cuenta los 
resultados absolutos para estados Unidos, 
sino también su ubicación en el ranking 
en cada una de las categorías, los pilares, 
los componentes y los subcomponentes. 
no obstante, se decidió hacerlo solo para 
fines ilustrativos; no se pretende comparar 
con economías específicas, ni demostrar 
tendencias en términos de competitividad 
o de poder en el ámbito internacional.

Un trabajo diferente se hizo para re-
ferirse al ámbito externo. Casi ningún 

el 2010 y el 2012. estas fechas son, a su vez, las 
coyunturas críticas de las que se habló más arriba. 

indicador permite profundizar en el tema 
internacional, entre otras razones porque 
este se encuentra incluido en otros datos 
(como el del comercio exterior, el gasto mi-
litar, etc.) y porque además para referirse a 
este ámbito es necesario hablar de política 
exterior. en consecuencia, se decidió iden-
tificar exclusivamente las macrotendencias 
sobre el papel de estados Unidos en el 
ámbito internacional actual y proponer los 
problemas que los cambios en él pueden 
reflejar, provenientes de este ámbito.

Luego, se indagó sobre qué tan pro-
blemática es su relación con el desarrollo 
y, en particular, sobre sus causas. La última 
etapa fue la de contrastar los problemas 
en diversas áreas para identificar cuál tiene 
mayor relación con el desarrollo y así sa-
ber cuál es el principal problema; de igual 
forma, para proponer hipótesis sobre las 
interrelaciones entre los problemas que, 
aparentemente, tienen impacto en diversas 
categorías, pero que pueden tener causas 
o explicaciones comunes.

los ProbleMas  

de los ProbleMas

Los análisis sobre estados Unidos no solo 
se han concentrado en plantear las pers-
pectivas en torno a su capacidad de pro-
yectar poder en el ámbito internacional 
o si este será constante en los años por 
venir. También, en muchos casos, dicha 
discusión se hace a partir de la identifica-
ción de problemas que, para los diversos 
autores, existen y demuestran una pérdida 
relativa de poder.
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Sin embargo, las más de las veces, el 
señalamiento de dichos problemas de-
pende más de las percepciones que tienen 
analistas externos sobre el deber ser o sobre 
lo que demuestran los datos acerca del im-
pacto de esos fenómenos en la capacidad 
de estados Unidos para mantener una 
senda de crecimiento y para, en últimas, 
seguir proyectando poder en el contexto 
internacional. Un claro ejemplo de esto 
se encuentra en la definición de políticas 
nacionales, por parte del gobierno federal, 
para enfrentar desafíos, retos y problemas 
puntuales.

Algunos pueden considerar que la 
ausencia de una política federal para en-
frentar el cambio climático, la inmigra-
ción, la discriminación, el racismo o la 
tenencia de armas es un problema. esto 
ha llegado a afectar las discusiones de po-
lítica interna. La incapacidad para aprobar 
políticas generales, en consecuencia, se 
considera un problema para el futuro de 
estados Unidos.

este debate oscurece, por lo menos, 
dos elementos. Por un lado, la existencia 
del federalismo, de las enmiendas novena y 
décima a la Constitución y de otras expre-
siones institucionales, sean estas formales 
o informales. La ausencia de una política 
federal no implica que sí se adopten polí-
ticas en el plano de los estados y que, por 
lo tanto, se pretendan enfrentar los pro-
blemas identificados sin perder uno de los 
objetivos del federalismo estadounidense: 
la competencia entre los diferentes estados 
no solo para proveer beneficios y atraer a 
los mejores ciudadanos, sino también co-

mo una forma para remediar los excesos 
de la concentración de poder en cualquier 
tipo de organización estatal. Por otro lado, 
los problemas identificados son percibidos 
como tales por parte de algunos analistas. 
Pero no solo esto, sino que también es una 
percepción sobre la forma como dichos 
problemas deberían solucionarse (i.e., a 
través de una política federal).

Un ejemplo de lo anterior puede el ser 
problema de la degradación medioambien-
tal. en diferentes escenarios se ha criticado 
la falta de una política federal –e interna-
cional– que plantee topes a las emisiones 
de Co2. Se podría afirmar que existe un 
casi consenso sobre la necesidad –como si 
no hubiera opción– de que todos los paí-
ses adopten políticas unificadas y que las 
implementen en sus territorios de manera 
uniforme. no obstante, al observar los da-
tos, estados Unidos parece estar avanzando 
en la dirección deseada –menos emisiones– 
sin necesidad de una política nacional.

Las emisiones de Co2 por toneladas 
métricas per cápita han disminuido. en 
el 2000 eran de 20,25, mientras que en 
el 2010 eran de 17,56 según los datos del 
banco mundial. Una tendencia favorable 
a la disminución de las emisiones tam-
bién se ve en la producción de energía por 
electricidad, petróleo, gas y carbón; en el 
2005 era de un 72,11 % y en el 2012 ba-
jó a un 68,83 %. el único incremento se 
presenta en el uso de gas; en el 2005 era 
de 18,34 %, mientras que para el 2013 se 
ubicó en un 29,83 %.

De igual manera, han disminuido las 
importaciones de energía, lo que afecta la 
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política exterior. en el 2005 eran de un 
29,66 % del total de la energía utilizada y 
en el 2012 eran de 15,04 %. De hecho, en 
el better Life index, la calidad medioam-
biental de estados Unidos se encuentra 
por encima del promedio de los países de 
la organización para la Cooperación y el 
Desarrollo económicos (ocde).

Así, la interpretación de los obser-
vadores acerca de los problemas y cómo 
deben solucionarse está en el centro de 
la mayoría de interpretaciones sobre los 
desafíos que presenta estados Unidos. 
esto sucede en todos los ámbitos. Por 
ejemplo, hasta hace algunos años, se ma-
nifestaba que los déficits comercial y fiscal 
de estados Unidos eran insostenibles y 
que eso afectaba su poder internacional. 
no obstante, como se verá más adelante,  
el déficit comercial ha disminuido pau-
latinamente.

Debido a que una de las razones de 
esta disminución fue, en su momento, la 
devaluación del dólar, se generó otro tipo 
de problemas según la percepción de los 
observadores. Algunos consideraron que 
tal devaluación no era una política delibe-
rada del gobierno federal, sino que podía 
reflejar la pérdida de importancia del dólar 
como moneda refugio o como divisa de 
reserva en el ámbito internacional. Ambos 
fenómenos no se han presentado.

Frente a esto último, algunos pronos-
ticaron –y otros exigieron– el fin del dólar 
como moneda internacional. Aunque tal 
hecho no se ha dado, la mayoría de estas 
exigencias y pronósticos dejan de lado 
los costos –la mayoría se concentra en los 

beneficios– del papel que juega estados 
Unidos en el plano global. Que el dólar, 
o cualquier moneda, sea internacional ge-
nera un beneficio mundial: liquidez. Con 
ella se pueden adelantar las transacciones 
comerciales y los flujos de inversión. mu-
chos consideran, no obstante, que además 
de esos beneficios, el hecho de que el dólar 
sea una moneda de uso internacional se 
debe a que estados Unidos gana con ello 
a través de la eliminación del riesgo cam-
biario y/o de lo que se denomina señoriaje 
(esto es, lo que gana el banco Central por 
la acuñación de moneda o la emisión de 
papel moneda). Lo que se ha omitido en 
los análisis es que para ser una moneda de 
uso internacional y cumplir con el papel de 
mantener la liquidez internacional, el país 
emisor debe sostener profundos déficits 
comerciales, entre otras tareas.

en el ámbito político, la identifica-
ción de problemas también depende de 
la percepción del observador. Como se 
mencionó, en la mayoría de casos se con-
funde el concepto político de la política 
(politics) con el de las políticas (policies). 
Un caso evidente es la existencia o no de 
un estado de bienestar. en algunos docu-
mentos, se considera que al tener estados 
Unidos un estado de bienestar precario 
en comparación con sus pares europeos o, 
incluso, con el canadiense, impacta negati-
vamente en la calidad de la educación o de 
los servicios de salud. Pero los datos, como 
se mostrará en su momento, indican otra 
cosa. De hecho, aunque deba ser objeto 
de otra investigación, se da por sentado 
que el estado de bienestar estadounidense 
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es precario sin aportar mayores cifras o 
mediciones objetivas.

Tal vez el principal aspecto que ha 
sido objeto de análisis que reflejan las 
percepciones de los observadores es el 
de la sociedad y la cultura. De hecho, 
esta última ha sido omitida de manera 
deliberada en el presente documento. 
¿Cómo se puede afirmar que una cultura 
está reflejando problemas? Para hacerlo, 
es necesario contar con unos criterios de 
medición predefinidos que, en este caso 
en particular, requieren específicamente 
de juicios de valor. ¿Se puede afirmar que 
una cultura está reflejando problemas si 
los individuos prefieren ver televisión o ir 
al cine o al teatro? ¿Se puede afirmar que 
existen problemas si las personas prefie-
ren ver programas educativos, de ópera, 
de telenovelas, de comedias de situación 
(sit-coms), de deportes o de tele-realidad? 
¿Se puede considerar que es mejor el cine 
arte que el cine de entretenimiento?

Para responder a estas preguntas es 
necesario contar con un juicio de valor. 
en este documento tales criterios han sido 
omitidos debido a que se escogió el criterio 
de las perspectivas de creación de rique-
za. esta creación de riqueza depende de 
muchos factores pero, hasta el momento, 
no se cuenta con –o el autor desconoce la 
existencia de– estudios que demuestren 
que ir a teatro favorece más o menos la 
productividad; o que ver x o y tipo de pro-
grama incida positiva o negativamente en 
las decisiones y en el volumen de inversión. 

Algo similar sucede cuando se abordan 
las cuestiones sociales. en este documento 

se asume que la relación entre sociedad y 
creación de riqueza está determinada por 
la existencia o inexistencia de lazos entre 
los individuos que conforman un grupo 
humano y que les permiten tramitar sus 
diferencias a través de medios relativa-
mente pacíficos. no se trata, entonces, de 
cuestionar si la sociedad estadounidense es 
virtuosa o no en comparación con otras. 
Tampoco se trata de asumir, como puede 
presentarse en algunos escenarios, que 
sus creencias, comportamientos o carac-
terísticas sean inherente y esencialmente 
negativas. Abordar el tema desde ese punto 
de vista requiere también de claros juicios 
de valor.

Así mismo, se presentan juicios de 
valor cuando se describen los supuestos 
problemas internacionales. en esta cate-
goría se consideran problemas fenómenos 
que muchas veces no se demuestran sino 
que se asumen como verdaderos; por ejem-
plo: imposición de valores o de políticas, 
hipocresía internacional, asumirse como 
policía del mundo, entre otros. Aunque 
todos estos hechos sean comprobables y 
comprobados no demuestra, primero, que 
sean un problema y, segundo, que afecten 
las perspectivas de creación futura de ri-
queza. en efecto, lo único que demuestran 
es que el observador considera que son 
hechos negativos e incluso censurables.

Para evitar juicios de valor o permitir 
que la percepción del autor dicte los pro-
blemas resultantes, en las próximas pági-
nas se tratará de observar, a la luz de las 
percepciones agregadas de ciertos actores 
estadounidenses, frente a los problemas 
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que vive el país, y luego estas percepciones 
se contrastarán con datos objetivos.

los ProbleMas: resultados  

del estudio de Medios escritos 

de coMunicación

A partir del estudio de noticias publicadas 
por los diez diarios impresos de mayor cir-
culación en estados Unidos, los resultados 
son los siguientes. Las noticias que más 
acapararon la atención de los medios en 
los periodos analizados se encuentran en 
la categoría de problemas políticos. 

De hecho, el mayor número de noti-
cias hace referencia al problema político 
número 13, los derechos de los estados 
(states rights). en efecto, siete medios tu-
vieron este comportamiento. Uno más, 
The Wall Street Journal (wsj), publicó el 
máximo de noticias de la categoría in-
ternacional, específicamente del proble-
ma relacionado con el poder de estados 
Unidos (U.S. power). otro diario, el usa 
Today, publicó el mayor número de noti-
cias sobre un problema social, la discrimi-
nación (discrimination in the U.S.). entre 
otras cosas, las diferencias en el número 
de noticias podría mostrar la tendencia 
editorial del usa Today como reflejo del 
sesgo de sus dueños o de su junta editorial. 
el caso del wsj es el más evidente. Al ser 
este un diario reconocido por su tenden-
cia neoconservadora, es comprensible su 
mayor énfasis en el papel internacional 
de estados Unidos y, en particular, en la 
proyección de su poder.

en cuanto al menor número de noti-
cias publicadas, ocho medios lo hicieron 
en referencia al problema político núme-
ro 9, es decir, el del proceso a través del 
cual los estados pueden evitar la imple-
mentación de una decisión del gobierno 
federal (nullification). el menor número 
de noticias publicadas por el usa Today se 
encuentra en la categoría internacional, 
puntualmente en el problema de las in-
tervenciones internacionales (international 
interventions).

más allá de la evidencia de los posibles 
sesgos editoriales, se mantiene la tendencia 
de lo que parece una mayor importancia 
dada a los temas políticos, en especial el 
de los derechos de los estados, lo cual re-
fleja una inquietud en lo que concierne a 
la relación entre el gobierno central y los 
gobiernos de los estados, producto del 
federalismo. Tal vez el menor número de 
noticias sobre un tema afín, el de la nu-
llification, se deba a que este instrumento 
no ha sido evocado sino en algunos casos 
puntuales, como lo fue el proceso que al-
gunos estados adelantaron ante la Corte 
Suprema para la no aplicación de la ley 
del gobierno obama sobre la provisión 
pública de los servicios de salud (más co-
nocida como obamacare).

De lo anterior se desprende otra im-
portante observación. mientras que mu-
chos analistas identifican los problemas de 
estados Unidos con la ausencia de políticas 
nacionales unificadas, al parecer los diarios 
de mayor circulación se preocupan por las 
tendencias en ese sentido. esto es, mientras 
que los observadores externos –y algunos 
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domésticos– consideran que estados Uni-
dos debería tener más políticas nacionales, 
esto parece ser un temor editorial en los 
principales medios impresos de ese país.

en cada categoría el comportamiento 
es el siguiente. De la categoría económica, 
el tema más recurrente, para todos los me-
dios analizados, es el de la crisis. A partir 
de la manera como se hizo el análisis, sin 
embargo, no se puede afirmar que esta in-
quietud sea recurrente o que permanezca 
igual en el tiempo. no se puede afirmar 
si hoy es igual la preocupación que en los 
años 2008 y 2009, pero sí que la situación 
de crisis fue percibida como un problema 
prioritario en estados Unidos y que, posi-
blemente, las perspectivas de recuperación 
no sean tan claras.

en la categoría política, que recibió 
mayor atención en el agregado, el proble-
ma que menos atención recibió fue el de 
la nullification. incluso para el usa Today, 
este asunto, entre los temas políticos, es 
el que recibió menor atención. entre los 
máximos, en siete casos el tema es el de los 
derechos de los estados. en el caso del wsj, 
el problema más repetido es el del presu-
puesto (U.S. budget) y en el caso del usa 
Today, es el de los estados frente al gobier-
no federal (states vs. federal government). 
vuelve a evidenciarse el sesgo editorial 
del wsj al preocuparse más por las finanzas 
públicas, en reflejo de las concepciones 
conservadoras en estados Unidos. en el 
agregado lo que se puede observar en todos 
los medios es una percepción sobre –y una 
preocupación por– una lucha de poder 
entre el gobierno central y los estados.

en la categoría social el consenso no 
es fácilmente discernible. De los máximos, 
seis medios ubican el problema de dere-
chos al porte de armas (guns rights) como 
el principal. Para el usa Today, que también 
es el máximo de la muestra, es el tema de 
la discriminación (discrimination in the 
U.S.). otro diario tiene como máximo el 
número de noticias relacionadas con la se-
gunda enmienda (second amendment), que 
no es otra cosa sino una forma diferente 
de abordar el tema del derecho a portar 
armas. esta preocupación por el tema de 
las armas, además de lo obvio (seguridad, 
matanzas en colegios y demás), refleja un 
debate existente en estados Unidos –y 
recogido por los medios impresos– fren-
te a los principios legales e instituciona-
les sobre los cuales está fundado el país. 
esto es, un debate en torno a los valores 
fundacionales.

De los mínimos, la cosa es más des-
agregada. Cinco medios le dan muy po-
ca cobertura al tema de la desigualdad 
(inequality in the U.S.). Dos medios le 
dan menor cobertura a tiroteos en masa 
(mass shootings in the U.S.). Un medio, el 
usa Today, le da menor cobertura al tema 
de los derechos al porte de armas (guns 
rights). otro medio, The Washington Post, 
cubre menos los temas de racismo (racism 
in the U.S.).

Los resultados de los mínimos propi-
cian dos observaciones. La primera, me-
nos relevante, es que el resultado del usa 
Today está en contravía con los intereses 
de la mayoría de medios. La segunda, más 
importante, es que vuelve a manifestarse 



16
d o c u m e n t o s  d e  t r a b a j o

una inconsistencia entre los análisis de 
observadores externos –y de algunos do-
mésticos– y las percepciones de los medios 
estadounidenses. mientras que en el resto 
del mundo muchos consideran que uno 
de los principales problemas de estados 
Unidos es la desigualdad, esto parece no 
ser motivo de preocupación –de cobertu-
ra– por parte de los medios domésticos. 
Lo mismo podría decirse de las matanzas 
con armas de fuego.

en la última categoría, la internacio-
nal, todos los medios le dan la máxima 
cobertura al tema del poder de estados 
Unidos (U.S. power). De hecho, como se 
mencionó, The Wall Street Journal es el 
máximo de la muestra de noticias de todos 
los temas. este comportamiento resulta 
interesante porque en la categoría inter-
nacional sí existe concordancia entre la 
preocupación de los observadores externos 
y la de los medios domésticos. Al parecer, 
el poder de su país sí es una preocupación 
para los medios estadounidenses, lo que 
refleja el estado de la discusión, que se ha 
presentado en términos de la pérdida o 
el mantenimiento del estatus de estados 
Unidos en el resto del mundo.

entre los temas con menor cobertura, 
cinco medios publicaron menos noticias 
sobre las intervenciones internacionales 
(U.S. international interventions). Dos me-
dios más, Los Angeles Times y The Denver 
Post, le dieron menor cobertura a la legi-
timidad de estados Unidos (U.S. legiti-
macy). otros dos, The Washington Post y 
Chicago Tribune, lo hicieron frente al tema 
de espionaje (U.S. espionage).

Los resultados del ámbito internacio-
nal reflejan una importancia mayor del po-
der global que detenta estados Unidos. es 
interesante notar que, a pesar de la visión 
de observadores externos, los excesos de 
ese poder no son de mayor preocupación 
o interés para los medios domésticos. ni 
las intervenciones internacionales, ni el 
tema de la legitimidad de estados Uni-
dos, ni un escándalo tan importante en 
el resto del mundo como el del espionaje 
a diversos gobiernos extranjeros llamaron 
tanto la atención de los medios impresos 
domésticos. esto podría reflejar una visión 
muy parroquial de los diarios estadouni-
denses o un desinterés por los impactos 
de la actuación del gobierno federal en el 
resto del mundo.

Así las cosas, la atención, el interés o 
la preocupación de los medios impresos 
estadounidenses se concentró, principal-
mente, en el tema político, sobre todo en 
la lucha por el poder entre el gobierno 
central y los gobiernos estatales. el te-
ma económico no recibe tanta atención, 
aunque ha preocupado más el tema de la 
crisis que el de la recuperación. Desde el 
punto de vista social, más que cuestiones 
raciales6, los temas que más llaman la aten-
ción son los relacionados con el debate 
en curso en torno a la segunda enmienda 
y los derechos a la posesión y el porte de 

6 Algo que puede cambiar en futuros estudios, 
debido a los escándalos de este tipo que se están 
presentando con más recurrencia en los medios 
domésticos e internacionales. 
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armas. en el ámbito internacional, el tema 
que acapara la atención es el del poder de 
estados Unidos. 

Así las cosas, hay evidencia para afir-
mar que, por lo menos desde el punto de 
vista de los medios impresos, el ámbito 
en el que se pueden encontrar los prin-
cipales problemas de estados Unidos es 
el político.

Una observación antes de pasar al 
siguiente apartado consiste en resaltar la 
marcada diferencia entre las percepciones 
internacionales y los resultados que arroja 
el número de noticias publicadas sobre los 
diversos temas. Parece ser que mientras 
que los observadores externos conciben 
algunos fenómenos como problemáticos, 
los medios estadounidenses no necesaria-
mente los conciben de esa manera o no 
los consideran centrales.

los ProbleMas según 

PercePciones de los 

ciudadanos: encuentros  

y desencuentros 

Después de revisar diversas fuentes de en-
cuestadoras en estados Unidos, se decidió 
hacer énfasis en las encuestas adelantadas 
por la empresa Gallup, debido a su con-
sistencia en el tiempo y a que es la única 
encuestadora que explícitamente pregun-
ta, de manera anónima y aleatoria, cuáles 
consideran los encuestados que son los 
principales problemas de estados Unidos7.

7 Los resultados se encuentran en http://www.

A partir de los resultados más recien-
tes se puede ver que los temas que más son 
caracterizados como principales problemas 
corresponden a la categoría de temas no 
económicos (más del 70 %). entre estos, 
el primero que más preocupa es el de la 
insatisfacción con el gobierno.

otros asuntos problemáticos varían 
en el tiempo y son determinados así por 
el 4 % de los encuestados. entre estos se 
encuentran: racismo, inmigración, de-
clive religioso y moral, servicios de salud 
(healthcare), terrorismo, seguridad nacio-
nal, educación y pobreza.

Los asuntos considerados como pro-
blemas principales por menos del 4 % 
de los encuestados son: medio ambiente, 
temas internacionales (irak, Afganistán, 
política exterior, guerras), temas sociales 
(crimen, bienestar - welfare) y temas de 
política social (aborto, armas, drogas, se-
guridad social).

en cuanto a los temas económicos, 
en el 2001 el asunto solo le preocupaba 
a un 22 % de los encuestados. Luego se 
presentó una caída –sorprendente– en las 
postrimerías de la gran crisis: entre el 2007 
y el 2008, solo a un 16 % le inquietaba, 
y en el 2009 a un 8,6 %. Desde ahí, ha 
caído sostenidamente. Hoy se encuentra 
en un 33 %. Lo que más preocupa es la 
economía en general; lo segundo es el 
desempleo. ni los precios del petróleo, ni 
el déficit comercial aparecen como proble-

gallup.com/poll/1675/most-important-problem.
aspx Consultado en junio de 2015. 
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mas. De igual manera, menos del 5 % de 
los encuestados considera los impuestos, 
la corrupción corporativa, los salarios, el 
déficit fiscal o la desigualdad como pro-
blemas principales. 

Tras esta breve y superficial revisión 
de las percepciones de los ciudadanos es-
tadounidenses, se puede observar una cer-
cana coincidencia con lo publicado por 
los medios impresos. es decir, los temas 
políticos son considerados como los prin-
cipales problemas. Se podría afirmar que 
más que una coincidencia, puede existir 
una relación de doble vía entre los consu-
midores y los medios impresos; es decir, 
podría establecerse que los medios publi-
can lo que los consumidores prefieren leer 
o porque los consumidores se ven influi-
dos, en sus opiniones, por lo que publican 
los medios. Aunque esto tenga algo de 
validez, una fortaleza de haber elegido los 
medios impresos es que están en el último 
lugar de preferencia de los consumidores 
de medios en estados Unidos. Según el 
portal de estadísticas Statista, al medirse 
el consumo diario en minutos por cada 
medio, la televisión aparece en primer 
lugar con 279, luego internet con 134 y 
en tercer lugar la radio con 87. el último 
lugar lo ocupan los diarios con 87. Algo 
similar se presenta cuando el conteo se 
hace por número de usuarios individuales 
diario, semanal y mensual.

en consecuencia, no se debe afirmar 
de manera contundente que exista la rela-
ción previamente establecida. esta podría 
inferirse en el caso de la televisión, pero 

un estudio sobre este medio no se inclu-
yó en la presente investigación. Lo que 
sí es cierto es que los medios impresos le 
llegan a una parte de la población, frente 
a la cual se asegura la existencia de la rela-
ción mencionada. Faltaría un análisis más 
profundo, sin embargo, para concluir que 
las personas que leen los diarios impresos 
son las mismas encuestadas por Gallup. 

en el mismo sentido, con la descrip-
ción de la encuesta personal, se repite la 
diferencia entre las observaciones inter-
nacionales y las percepciones de los ciu-
dadanos estadounidenses. este elemento 
aporta nueva evidencia cuando afirmamos 
que los que son considerados problemas 
de estados Unidos desde el exterior, no lo 
son para los ciudadanos estadounidenses. 
Un ejemplo es la publicación de la revista 
Nueva Sociedad n.º 236 (2011), dedica-
da completamente a estudios en torno a 
estados Unidos y sus problemas. ningún 
artículo de los publicados allí se concen-
traba en el análisis de la situación política, 
del federalismo o del desgaste del gobierno 
federal. Por el contrario, se encuentran 
documentos sobre la desigualdad, sobre la 
importancia del presidente barack obama 
y sobre el papel de la derecha en el país.

más allá de las percepciones, los datos 
arrojan también evidencia valiosa acerca 
de dónde encontrar y cómo caracterizar 
los problemas actuales de estados Unidos. 
La idea ahora será contrastar esos datos 
objetivos con las percepciones domésti-
cas en el país del norte y las hechas por 
observadores externos.
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una Mirada desde criterios 

objetivos

economía

en este apartado se muestra la eviden-
cia existente en torno a las dinámicas y 
el comportamiento de la economía esta-
dounidense en los años recientes. Cuando 
existan se aportarán datos desde 1990; sin 
embargo, la mayoría se concentran desde 
el 2005 en adelante.

A la luz de los datos, se identifican 
los problemas que tiene estados Unidos 
en el ámbito económico y se plantean sus 
posibles impactos en la creación de riqueza 
futura (esto es, en la senda de desarrollo), 
así como sus posibles causas. Sobre este 
último aspecto, lo consignado debe enten-
derse como hipótesis planteadas que no 
pueden ser falseadas o comprobadas aquí. 

en general, cuando se habla de anali-
zar el estado de la economía de cualquier 
país, se profundiza en dos aspectos: por 
un lado, se describen y analizan los datos 
macroeconómicos; por el otro, se hace una 
descripción del comportamiento de algu-
nos de esos datos, particularmente para el 
estado (por ejemplo, deuda pública, défi-
cit fiscal). en este documento se considera 
que no es suficiente esa información, por 
lo cual se han introducido un cambio y 
un complemento en la forma tradicional 
de abordar la discusión: el complemento 
es que se ha creado un apartado sobre el 
aspecto microeconómico; allí se aportan 
algunas tendencias empresariales y un pa-
norama general sobre el empleo en estados 

Unidos. De igual manera, a partir de la 
información recabada, se mencionan al-
gunos aspectos puntuales acerca del com-
portamiento de los consumidores.

esta inclusión, se consideró necesaria 
porque los agregados, como el producto 
interno bruto (pib), no reflejan la comple-
jidad de una estructura –de por sí com-
pleja– como la estadounidense. Además, 
al observar únicamente los agregados, en 
general se olvida que los tomadores de 
decisiones económicas son los agentes eco-
nómicos, y los cambios en esas decisiones 
o en la forma como se toman no se reflejan 
en los agregados macroeconómicos.

el cambio consiste en que los datos 
del gobierno federal8 se incluyeron en el 
apartado político bajo el nombre de finan-
zas públicas. es cierto que las decisiones 
económicas del estado tienen un impacto 
en el entorno y en los resultados generales. 
en ese sentido el estado puede ser consi-
derado como un agente económico más, 
pero debido a su naturaleza no es un agente 
cualquiera: sus decisiones tienen un im-
pacto determinante en las decisiones que 
los demás agentes toman, y asimismo, las 
decisiones económicas del estado tienen 
una explicación eminentemente política.

8 Por extensión del documento y también por 
facilidad no se incluyeron los datos, en el plano 
subnacional, de los estados. Sin embargo, esta es 
una tarea pendiente e importante para contribuir 
con el objeto de estudio de la investigación de la 
cual este documento es el primer avance. 
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De tal modo, según los datos obser-
vados y sus tendencias y dinámicas, se 
encontraron cuatro categorías de fenóme-
nos económicos, en torno a las cuales se 
plantea la discusión. La primera categoría 
está formada por aquellos asuntos que se 
consideran problemas pero que, a la luz 
de los datos, no lo son; y al contrario, 
mejoran. La segunda categoría incluye 
los asuntos que han empeorado en los 
periodos analizados, pero que no tienen 
una incidencia determinante en las pers-
pectivas de creación de riqueza en estados 
Unidos; en ese sentido no son problemas 
según los criterios de este documento. La 
tercera categoría es la formada por pro-
blemas que pueden afectar la senda de 
desarrollo, pero que serían considerados 
transitorios o coyunturales, con causas 
claramente rastreables. La cuarta catego-
ría consiste en los problemas realmente 
problemáticos. en estos últimos se con-
centrará el análisis sobre su magnitud y su 
impacto, y, en particular, la proposición 
de hipótesis sobre sus causas.

Una aproximación microeconómica

en esta categoría se incluyen dos grandes 
apartados: las empresas y el empleo; fal-
taría uno adicional denominado “los con-
sumidores”. no obstante, en el apartado 
empresarial se incluye información breve 
sobre este otro agente.

A partir de los datos analizados, según 
las categorías mencionadas arriba, siete 
fenómenos se encuentran en la primera; 

cinco, en la segunda; seis, en la tercera, y 
tres, en la cuarta.

Empresas

Los siete fenómenos ubicados en la pri-
mera categoría se encuentran en el sector 
empresarial. Según los datos del banco 
mundial, las compañías domésticas en 
bolsa han disminuido: en el 2005 eran 
5143 y para el 2012 fueron 4102. A pesar 
de la disminución, esto puede ser resultado 
del proceso normal de ajuste después de 
la crisis. Lo anterior se observa en la for-
ma como se ha ajustado la transacción de 
acciones en los mercados de valores. Las 
acciones comerciales, como porcentaje del 
pib, en el 2005 fueron de 164,28 %; en 
el 2007 fueron de 294,34 %; en el 2008 
fueron de 434,92 % y en el 2012 fueron 
de 132,25 %. Así, el crecimiento entre 
el 2007 y el 2008 puede ser reflejo de la 
burbuja de esos años y, por lo tanto, la 
disminución no puede ser sino un ajuste 
–necesario y natural– del mercado en los 
años siguientes. esto último se ve en que 
el acceso a recursos mediante el sistema 
financiero no ha disminuido necesaria-
mente. Los bancos comerciales, por cada 
100 mil habitantes, en el 2005 eran 33,13 
y para el 2013 fueron 33,88.

en el octavo pilar del Índice de Com-
petitividad hay seis indicadores sobre el 
estado del sector financiero y de su rela-
ción con las empresas. el primer indicador 
consiste en la disponibilidad de servicios 
financieros. Del puesto 15 en el 2011 (año 



21

desde el cual existen datos), estados Uni-
dos pasó al 4.° en el 2015. Una mejora que 
se refleja en el incremento de 3,88 % en el 
puntaje respectivo. el segundo indicador 
mide la accesibilidad (affordability) de esos 
servicios. Con una mejora de 11 puestos, 
estados Unidos pasó de ocupar el puesto 
21 en el 2011 al 10.° en el 2015, con un 
crecimiento en el puntaje de 7,81 %9.

Además del acceso a recursos líquidos, 
es importante el acceso al recurso huma-
no. el séptimo pilar del Índice de Com-
petitividad, en los subcomponentes 7.08 
y 7.09 (ambos medidos desde el 2014), 
arroja una mejora en este aspecto. en el 
primer subcomponente se les pregunta a 
los empresarios sobre la capacidad de las 
empresas del país para retener a los emplea-
dos talentosos. Del 4.° puesto en el primer 
año, estados Unidos pasó a ocupar el 3.° 
en el 2015, con una mejora en el puntaje 
de 0,78 %. en el segundo subcomponente 
se indaga sobre la capacidad del país para 
atraer empleados talentosos. en ambos 
años estados Unidos se mantiene en el 
6.° puesto mundial, con una mejora en 
el puntaje de 0,73 %.

9 estas mejoras pueden esconder el hecho de 
que, como muestra la mayoría de indicadores, en 
el periodo 2010-2013 estados Unidos presentó el 
peor desempeño. en ese sentido estos resultados 
solo mostrarían las mejoras que también se han 
dado en los demás casos. no obstante, infortuna-
damente, no es sino desde ese año que se miden 
estos indicadores. 

en cuanto a la absorción de nuevas 
tecnologías por parte de las empresas, el 
Índice de Competitividad en el noveno 
pilar (9.02) se ha deteriorado en un magro 
-0,96 %, pero esto le permitió mantener-
se en el 3.° lugar tanto en el 2007 como 
en el 2015. no obstante, la recuperación 
fue evidente, pues en el 2012 ocupó el 
puesto 18.

el decimoprimer pilar del Índice de 
Competitividad se concentra exclusiva-
mente en el análisis del sector empresarial. 
en general, en los nueve subcomponentes 
estados Unidos se ubica en los primeros 
lugares del mundo, aunque ha perdido 
algunos puestos y ha caído en algunos de 
los puntajes. De hecho, solo mejora en 
puntaje en tres de los subcomponentes: 
estado de desarrollo de clústeres (3,74 %), 
sofisticación del proceso de producción 
(3,19 %) y naturaleza de la ventaja com-
petitiva10 (0,42 %). en el primer caso, el 
país pasó del puesto 2.º en el 2007 al 5.° 
en el 2015. en el segundo caso se mantuvo 
en el puesto 7.°. en el tercer caso pasó del 
puesto 11 al 14. es de anotar que en los 
tres casos se bajó a puestos más allá del 
10.º, durante los años 2012 y 2013.

Por su parte, en el duodécimo pilar 
dos subcomponentes dan más información 
sobre las empresas. el primero de ellos es 

10 este subcomponente les pregunta a los empre-
sarios si consideran que la ventaja competitiva del 
país está basada en bajos costos laborales o recursos 
naturales (puntaje de 1), o en productos y procesos 
únicos (puntaje de 7). 
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la capacidad de innovar. en este caso se 
presenta una mejora sostenida que, en 
términos porcentuales, alcanza el 3,76 %. 
esta mejora permite también incrementar 
la ubicación del país al pasar del puesto 
9.° en el 2007 al 2.° en el 2015. el segun-
do subcomponente es el del gasto de las 
compañías en investigación y desarrollo 
(i+D). Del puesto 3.° en el 2007 pasó 
al 4.° en el 2015, una ubicación casi sin 
cambios a pesar de una caída en el pun-
taje de -5,50 %. es decir, a pesar de las 
posibles reducciones en i+D, las empresas 
estadounidenses son más eficientes en los 
procesos de innovación.

Así las cosas, no se puede hablar de 
problemas para las empresas estadouni-
denses ni en términos de disponibilidad 
y acceso al sistema financiero. De hecho, 
es importante resaltar la observación sobre 
un proceso de ajuste del sistema poste-
rior a la crisis del 2008. De igual manera, 
las empresas mantienen –y mejoran– su 
atracción al recurso humano, la inserción 
de nuevas tecnologías y la forma de gene-
rarlas, es decir, la innovación.

en otros aspectos, existe evidencia 
para afirmar que estados Unidos ha des-
mejorado. Sin embargo, esto no presenta, 
necesariamente, una amenaza directa a las 
posibilidades de creación de riqueza. estos 
son los asuntos incluidos en la segunda 
categoría.

el primero de ellos es el de la preva-
lencia de la propiedad extranjera. Según 
el Índice de Competitividad, se considera 
como más competitivo un país donde este 
tipo de propiedad esté extendida. estados 

Unidos se ha cerrado en dicho aspecto al 
pasar del puesto 29 en el 2007 al 41 en 
el 2015, con una pérdida de puntaje en 
términos porcentuales de -8,61 %. no 
obstante, la situación ha mejorado desde 
el 2013, cuando el país pasó a ocupar el 
puesto 51. Si bien esto puede reflejar un 
rechazo por la llegada de inversionistas 
extranjeros y por las medidas del gobierno 
federal para evitar la compra de empresas 
por parte de empresarios de otras nacio-
nalidades, el origen de los empresarios 
no necesariamente impide o promueve 
la creación de riqueza.

en cuanto a los servicios posventa y a 
las actitudes de los clientes respecto a las 
empresas, el Índice de Competitividad 
los mide con dos indicadores del sexto 
pilar. Por un lado, se determina el grado 
de importancia que tienen los consumi-
dores para las empresas. De 1 a 7, don-
de 7 representa la más alta importancia, 
estados Unidos ocupó el 3.° puesto en el 
2007, en comparación con un puesto 14 
en el 2015. el puntaje se ha disminuido 
en -8,52 % en esos años. no obstante, 
vale la pena resaltar que se ha recuperado 
desde el puesto 24, el peor de todos los 
años, que ocupó en el 2012.

La economía del servicio es impor-
tante, pero la caída en este aspecto no 
implica que las compañías estén creando 
menos valor. este aspecto se pudo haber 
afectado como resultado de las necesida-
des de tomar decisiones de inversión que 
les permitieran a las empresas enfrentar y 
superar la crisis. otra razón puede ser la 
relacionada con que los empresarios  tienen 
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menos en cuenta a los clientes porque 
consideran que tienen garantías diferen-
tes para mantenerse en el mercado. en 
general, estas garantías provienen de los 
gobiernos a través de subsidios, de rescates 
ante eventuales quiebras o de licencias y 
otro tipo de protecciones.

Por el otro lado, el índice indaga sobre 
la sofisticación de los compradores. Un 
puntaje de 1 es cuando los compradores 
toman la decisión únicamente a partir de 
los precios, y de 7 es cuando incluyen otros 
elementos como calidad, reputación de la 
empresa, certificaciones, etc. Para el 2007, 
estados Unidos se ubicó en el 4.° puesto, 
mientras que en el 2015 llegó al 10.°. el 
deterioro se hace más evidente al observar 
que el puntaje cayó en un -23,68 % en el 
periodo analizado. La pérdida en sofis-
ticación de los consumidores no afecta 
directamente las posibilidades de creación 
de riqueza, pero sí puede reflejar dinámicas 
propias del proceso de crisis y de recupe-
ración: las personas no pueden reparar en 
características como calidad o certificacio-
nes voluntarias de origen o de otro tipo, 
debido a que la principal restricción está 
en el presupuesto. es decir, priman los 
precios como factor de decisión.

Una caída importante (-10,38 %) se 
da en la cantidad de proveedores locales 
(décimo pilar), aspecto en el que estados 
Unidos pasó del 3.° puesto en el 2007 al 8.° 
en el 2015; el peor puesto fue en el 2013 
(14). La segunda mayor caída se da en la 
amplitud de la cadena de valor (-8,61 %). 
en este caso, a pesar de la reducción, el 
país mejoró su ubicación del puesto 13 

en el 2007 al 5.° en el 2015, con la peor 
ubicación en el puesto 15 en el 2011. La 
tercera pérdida (-7,87) se da en la calidad 
de los proveedores locales. en este aspecto, 
del puesto 6.° en el 2007 se pasó al 8.° en 
el 2015, con la peor ubicación (puesto 
14) en el 2011 y el 2013. estos aspectos 
impactarían negativamente la capacidad 
de creación de valor por parte de las em-
presas, pero la relación no es automática 
en dos sentidos: primero, a pesar de las 
caídas, estas no implican la destrucción del 
mercado de insumos en estados Unidos; 
segundo, faltaría observar si, además del 
deterioro, el país se ha cerrado al comer-
cio exterior en este sector de bienes para 
el procesamiento. 

otros subcomponentes del Índice 
de Competitividad (décimo pilar) con 
mayores pérdidas son: la disposición de 
los altos cargos para delegar autoridad 
(-6,32 %) en las compañías y la medida en 
la que las empresas hacen uso de técnicas 
sofisticadas de mercadeo (-5,16). en el 
primer caso el país pasó del puesto 6.º en 
el 2007 al 9.º en el 2015. en el segundo 
caso sigue ocupando el puesto número uno 
en el mundo. el primer elemento puede 
impactar, a largo plazo, la capacidad de 
adaptación de las compañías a los cambios 
en el mercado. no obstante, es necesaria 
mayor información sobre qué tipo de de-
cisiones se han dejado de delegar. en el 
mismo sentido, es posible que, debido a las 
regulaciones recientes a las empresas, una 
menor delegación sea la reacción natural 
–una consecuencia no anticipada– de los 
responsables de las empresas para evitar 
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investigaciones o multas del Gobierno. 
el segundo caso, el del mercadeo, puede 
mostrar un retroceso en la evolución del 
mercado estadounidense, pero no necesa-
riamente impacta de manera negativa en 
la creación de riqueza. 

en cuanto a los subcomponentes del 
decimoprimer pilar, el que menos pérdida 
tiene es el de control de la distribución 
internacional. este indicador consiste en 
qué tanto las compañías locales controlan 
la distribución internacional (1 en caso de 
que sea controlada por compañías inter-
nacionales y 7 cuando lo es por locales). 
La pérdida porcentual fue de -1,98 %. 
Aunque en el 2013 el país pasó a ocupar 
el puesto 10.°, en el 2007 ocupó el 5.°, así 
como en el 2015. Al igual que en el caso 
de la propiedad, el origen de quien controle 
la distribución no necesariamente incide en 
la producción de riqueza, pero sí puede 
afectar ciertos sectores de la economía. 
Para concluir esto tendría que contarse con 
estudios puntuales y, además, contrastar 
esas pérdidas (concentradas en sectores 
específicos) con los beneficios (si los hay) 
en términos del mercado.

De esta manera, estados Unidos ha 
empeorado en diversos aspectos que no 
necesariamente afectan su capacidad para 
crear riqueza, pero que sí plantean desafíos 
hacia el futuro, los cuales pueden reflejar 
cambios en la forma de hacer las cosas o 
respuestas a las regulaciones recientes para 
evitar una futura crisis como la acaecida en 
el 2008. Dichos fenómenos son: la acepta-
ción de la participación de extranjeros en 
el mercado local, el papel y la importancia 

del consumidor, el mercado de insumos y 
la responsabilidad en la toma de decisiones 
empresariales.

otro conjunto de fenómenos de-
muestra un deterioro coyuntural y, tal 
vez por ello, sus causas son rastreables al 
pasado cercano. estos conforman la ter-
cera categoría y se pueden dividir en dos 
grandes grupos: el primero consiste en los 
cambios –percibidos como negativos– en 
las estructuras de gobernanza de las empre-
sas; y el segundo se compone por aquellos 
aspectos vinculados con la relación entre 
empresas y el sector financiero, y por los 
que conciernen a este último.

Dentro del primer grupo se observan 
varios aspectos. Uno de ellos lo refleja el 
Índice de Competitividad. Según este, la 
ética corporativa ha caído sostenidamente 
en estados Unidos: del puesto 18 en el 
2007 al puesto 33 en el 2015; en térmi-
nos porcentuales, el deterioro ha sido de 
-14,31 % en el mismo periodo. Lo mismo 
puede verse en la medición de la eficacia de 
las juntas corporativas: en el 2007, estados 
Unidos ocupaba el puesto 9.°, mientras 
que en el 2015 ocupó el 16; en términos 
porcentuales, la caída ha sido de -3,48 % 
entre estos años.

el segundo grupo se encuentra en el 
séptimo pilar, que profundiza otros aspec-
tos del manejo empresarial. en un primer 
momento se indaga sobre el tipo de rela-
ciones –de cooperación o conflicto– entre 
los trabajadores y los empleadores. entre 
más conflictivas, el puntaje es menor. Para 
estados Unidos la situación en este ámbi-
to también se ha deteriorado al pasar del 
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puesto 25 en el 2007 al 43 en el 2015, lo 
cual se refleja en una pérdida de -8,37 % 
en el puntaje final. el subcomponente 
7.07 mide la dependencia (reliance) de la 
administración empresarial en adminis-
tradores profesionales. Con una caída de 
-6,31 %, estados Unidos pasó de ocupar 
el 7.° puesto a nivel mundial en el 2007 
al 12 en el 2015.

¿reflejan estos cambios un proble-
ma económico? en cualquier economía 
las empresas cumplen muchas funciones 
además de la de producción. De hecho, 
las unidades productivas, así como la fi-
gura del empresario, reflejan las decisiones 
en términos de la asignación de recursos 
y, por lo tanto, contribuyen –mediante 
muchos frentes– a la creación de riqueza 
en una sociedad. en este sentido, los as-
pectos mencionados son definitorios pues 
reflejan una cierta tendencia de deterioro 
en la base de la creación de riqueza de la 
economía estadounidense. el elemento 
de la ética empresarial es determinante en 
un mercado –impersonal por definición–, 
debido a que según la percepción de repu-
tación de los agentes que participan en él, 
se disminuyen o incrementan los costos de 
transacción (Williamson, 1979 y 1981). 
Así mismo, se encuentran las relaciones 
de conflictividad entre empleadores y em-
pleados, y de quien toma las decisiones de 
administración de las compañías.

A excepción de lo último, los demás 
fenómenos demuestran un deterioro im-
portante. Pero a pesar de esto, ¿por qué se 
puede rastrear el deterioro a corto plazo? 
Aunque sea necesario profundizar en el 

estudio para demostrar que el deterioro 
no se presenta desde antes de la crisis, dos 
indicios permiten afirmar lo anterior: por 
un lado, el puesto inicial de estados Uni-
dos en los tres subcomponentes estaba en 
una buena posición en el 2007: la pérdida 
es importante; por el otro, la caída en dos 
de los subcomponentes es sostenida desde 
el 2007. en el caso del 7.07 hay una re-
cuperación desde el 2013 cuando el país 
ocupó el puesto 19.

Además de la evidencia, existen razo-
nes de fondo para esperar una causalidad 
reciente para estos problemas. Como ha 
demostrado Williamson (1984a, 1984b, 
1991, 1998, 2002 y 2005), las decisiones 
de gobernanza en el interior de las em-
presas (incluidos el tipo de administra-
ción, las relaciones empresa-empleados, 
las relaciones juntas directivas-gerencia, 
entre otros) están fuertemente influidas 
por el contexto institucional en el que se 
encuentran.

Una situación de crisis, con una fuerte 
tendencia a un mayor activismo por par-
te del gobierno federal para alivianar los 
efectos negativos del proceso de ajuste, 
crea incentivos específicos para una mayor 
conflictividad entre los intereses en las 
compañías, para una menor importancia 
de la profesionalización de quienes asumen 
las labores de administración y, tal vez lo 
más grave, para una menor importancia 
de la reputación empresarial en su relación 
con el mercado. Como se mencionó en pá-
rrafos anteriores, al parecer, las compañías 
están menos interesadas en complacer al 
consumidor como consecuencia de la crisis 
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del 2008. Las razones de estos fenómenos 
se encontrarán más adelante.

Dentro del segundo grupo se encuen-
tran: la relación entre las empresas y el sec-
tor financiero, y una característica puntual 
de este último. el tercer pilar del Índice 
de Competitividad mide la financiación 
a través del mercado de valores local. Del 
puesto 12 en el 2007 se pasó al 6.° en el 
2015. La mejora se ve más claramente 
cuando se tiene en cuenta que la peor 
ubicación, en el 2011, alcanzó el puesto 
36. no obstante lo anterior, el puntaje 
se ha reducido en un -15,90 % entre los 
años 2007 y 2015. esto implica que, a 
pesar del deterioro en estados Unidos, 
el resto de países del mundo parece estar 
haciéndolo peor.

Un cuarto aspecto lo mide la facilidad 
para acceder a créditos. en ese caso, el de-
terioro se presenta tanto en el plano com-
parativo como en el absoluto. Del puesto 
9.° en el 2007 se pasó al 14 en el 2015, con 
una caída en el puntaje de -21,96 %. Sin 
embargo, en el peor año, 2011, se ocupó 
el puesto 34. el quinto indicador establece 
la disponibilidad de capital de riesgo. en 
el 2007, estados Unidos ocupó el primer 
lugar en el mundo. Para el 2015, bajó al 
3.°, y se recuperó desde el 2011 cuando 
bajó al 13. es más grave el deterioro en 
términos porcentuales: -21,90 %.

el sexto indicador aborda la solidez 
(soundness) de los bancos. en el 2007 es-
tados Unidos ocupó el puesto 22, mientras 
que en el 2015 bajó al 49. no obstante, 
en los peores años, 2010 y 2011, ocupó 
los puestos 108 y 111, respectivamente. 

La pérdida en términos porcentuales entre 
el 2007 y el 2015 es de -16,00 %.

Si se comparan estos resultados con lo 
mencionado en el apartado sobre la mejora 
en la liquidez y la disponibilidad de recur-
sos del sector financiero, se deben buscar 
las causas de estos comportamientos en 
otros factores. De hecho, acá la relación 
con la crisis del 2008 se hace más eviden-
te. Al ser esta una crisis principalmente 
financiera, la relación entre el sector fi-
nanciero y las compañías del sector real 
se deterioró como resultado, entre otras 
razones, de que los empresarios pueden 
tener una percepción sobre un deterioro 
en este aspecto –tal como refleja el indi-
cador sobre solidez de los bancos–. Así las 
cosas, es posible que cuando se presente 
una recuperación completa no solo en los 
indicadores, sino además en la confian-
za, también se restablezcan los resultados 
anteriores a la crisis. Un indicio de esto 
puede ser la recuperación paulatina, desde 
los años 2012 y 2013, de cada uno de los 
indicadores mencionados.

La cuarta categoría está compuesta 
por aquellos fenómenos realmente pro-
blemáticos para el futuro de la creación 
de riqueza en estados Unidos. el prime-
ro de ellos, subcomponente del séptimo 
pilar del Índice de Competitividad, mide 
el grado de flexibilidad para la definición 
de los salarios. en este caso, el puntaje es 
mayor si la decisión a este respecto la to-
ma cada empresa individual, y es menor 
si se toma a través de la centralización de 
la negociación en industrias específicas. 
Del puesto 21 en el 2007, estados Unidos 
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pasó al 24 en el 2015, con una pérdida en 
el puntaje de -3,46 %. Sin embargo, es de 
señalar que se presentó una recuperación 
desde el 2011 y el 2013 cuando se bajó 
al puesto 34.

en el séptimo pilar del índice se abor-
dan otros aspectos sobre el manejo de las 
compañías. el subcomponente 7.06 mues-
tra la relación entre la determinación del 
pago y la productividad de los trabajadores. 
Para los empresarios encuestados, el pun-
taje se ha reducido en un -9,03 %, lo cual 
indica que la productividad ha perdido 
relevancia en la definición de los salarios. 
esto ha hecho que estados Unidos pase del 
6.° puesto en el 2007 al 10.° en el 2015.

Ambos fenómenos explican el dete-
rioro de los componentes mencionados 
en la tercera categoría. Una mayor cen-
tralización en la definición de los sala-
rios impide que sean determinados por la 
productividad de la fuerza laboral, uno de 
los factores de la producción. esto puede 
explicar una mayor conflictividad entre 
empleadores y empleados, una menor 
importancia de la profesionalización de 
la gerencia y una percepción sobre una 
menor ética empresarial. De tal manera, 
estos dos fenómenos se convierten en los 
principales en el ámbito microeconómico.

esto último tiene lugar no solo por su 
capacidad explicativa frente a los demás 
fenómenos, sino también porque (aun-
que su existencia responda a los procesos 
desencadenados por la crisis del 2008) 
ambos son tendencias que, de arraigarse 
en la práctica empresarial estadouniden-
se, pueden configurar un fenómeno de 

dependencia del sendero, del cual será 
difícil escapar en el futuro. Además, su 
existencia implica una disminución en la 
capacidad del sector empresarial de avan-
zar en las decisiones rápidas, flexibles y 
efectivas hacia una mejor asignación de 
los recursos, por definición y naturaleza 
escasos en cualquier sociedad. esto impli-
caría, de mantenerse dicha tendencia, una 
disminución creciente en la capacidad de 
producción de riqueza a largo plazo. Sin 
embargo, ¿a qué se deben estos procesos 
de centralización y de alejamiento entre 
productividad y salarios? Las posibles razo-
nes no se encuentran en la crisis del 2008 
ni en el ámbito económico. más adelante 
se abordarán las razones.

Empleo

otra de las dimensiones incluidas en el 
componente microeconómico en este es-
tudio es la del empleo. Sin embargo, a 
pesar de lo que pudiera esperarse, no se 
observan mayores problemas en este ám-
bito, sino más bien transformaciones en 
la estructura laboral de estados Unidos. 
Al final del apartado se menciona uno de 
esos cambios que, a largo plazo y según sus 
causas, puede convertirse en un problema. 

De acuerdo con datos del banco 
mundial, la industria ha perdido partici-
pación (del 20,60 % en el 2005 al 16,70 % 
en el 2010), que ha ganado el sector ser-
vicios (77,80 % en el 2005 y 81,20 % en 
el 2010). De esta manera, es equivocado 
hablar de una pérdida absoluta de empleos 
en estados Unidos; hay es una mayor es-
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pecialización en el sector terciario de la 
economía que, para este país, está asociado 
con las labores de innovación y tecnología, 
y con una mayor complejidad financiera 
–por lo tanto, está vinculado con mayores 
posibilidades de diversificación de los ries-
gos, así como con una mayor sofisticación 
en los procesos de asignación de recursos 
hacia aquellos usos que más los necesitan 
y que los consumidores más valoran–.

Un aspecto de la estructura laboral 
estadounidense requiere de algunas ob-
servaciones un poco al margen. el sector 
agrícola representa menos del 2 % del 
empleo y el personal militar es menos del 
1 %. estos dos datos, tal como se mencio-
nó en el apartado de discusión sobre los 
problemas generalmente aceptados, dan 
una primera muestra para desmitificar la 
afirmación de que la economía de estados 
Unidos depende considerablemente de 
las iniciativas bélicas en el ámbito inter-
nacional, o de que los subsidios a la agri-
cultura sean una necesidad o que generen 
un beneficio mayúsculo para la sociedad 
de este país.

De regreso a la observación sobre la 
tercerización de la economía estadouni-
dense, este cambio hacia el sector servi-
cios parece estar generando beneficios. el 
pib per cápita de una persona empleada 
a dólares constantes de 1990, en paridad 
de poder adquisitivo (ppa), se incrementó 
de 63.741 dólares en el 2005 a 68.374 en 
el 2012. en términos generales, los esta-
dounidenses con un trabajo mejoraron su 
nivel de ingresos reales en esos siete años. 
Por su parte, el empleo de tiempo parcial 

como porcentaje del total de empleo per-
manece casi sin variación. en el 2005, era 
de 11,40 % y en 2012 fue de 11,20 %. 

Como se mencionó antes, dos ele-
mentos pueden verse como problemáticos 
según persistan en el tiempo y según sean 
sus causas. el primero está relacionado 
con la participación de los jóvenes en la 
fuerza laboral (entre 15 y 24 años); en el 
2005 esta fue de 60 % y en el 2013 fue 
de 55 %. Lo anterior se debe a que menos 
jóvenes son contratados o a que el número 
de empleos ha aumentado y hay menos 
ocupados por ellos. en cualquier caso, esto 
refleja una mayor sofisticación del merca-
do laboral y, por lo tanto, que las personas 
contratadas requieran de experiencia o 
habilidades que los jóvenes aún no tienen. 
De hecho, una tercerización creciente de 
la estructura laboral estadounidense sus-
tentaría esta posición.

También, existe evidencia acerca de 
una menor creación de empleos en esta-
dos Unidos. Del total de la fuerza laboral, 
la tasa de desempleo se encontraba en 
5,1 % en el 2005, en 8,1 % en el 2012 y 
en 9 % en el 2009 y el 2010. en los años 
recientes, la tasa ha mejorado pero aún 
no recupera el nivel anterior a la crisis del 
2008. Aunque en los años por venir se re-
cupere la tasa anterior a la crisis o incluso 
se mejore, persisten dudas sobre las razones 
por las cuales la economía estadounidense, 
tradicionalmente flexible y rápida para 
adaptarse a los cambios, ha tardado tantos 
años para crear nuevos empleos, en parti-
cular para los más jóvenes, asociados con 
altos costos (como los de capacitación y  
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entrenamiento), pero también con benefi-
cios (innovación, capacidad de adaptación, 
conocimientos frescos, etc.).

Macro

en general, los análisis sobre la situación 
económica de cualquier país, incluido es-
tados Unidos, se reducen a una descrip-
ción de sus indicadores macroeconómicos. 
Como se verá, en el caso de los datos, a 
excepción del comportamiento de las tasas 
de interés, estados Unidos no presenta 
mayores problemas. otra cosa comienza a 
percibirse cuando se incluye, en el análisis, 
el desempeño de este país en informes e 
índices que no solo tienen en cuenta los 
datos agregados, sino también otro ti-
po de información para hacer una mayor 
aproximación al comportamiento actual 
de los países y a sus tendencias históricas.

Datos

La economía de estados Unidos sigue sien-
do la más grande del mundo. en el Índice 
de Competitividad, en el décimo pilar, el 
tamaño del mercado doméstico ubicó al 
país, desde el 2007 y hasta el 2015, en el 
primer lugar con un puntaje perfecto de 
7, sin cambios. en el índice de tamaño 
del mercado exterior, medido entre 1 y 
7, y que se determina por el valor de los 
bienes y servicios exportados normalizados 
en la escala mencionada, estados Unidos 
se ubica en todos los años en el segundo 
lugar mundial, con un incremento en el 
puntaje de 5,59 % en el periodo. esta 

posición se hace más relevante cuando se 
tiene en cuenta que, como se verá después, 
el componente del comercio exterior no 
es tan importante en los agregados eco-
nómicos de estados Unidos.

en relación con el producto domés-
tico bruto (pdb), medido en billones de 
dólares, en paridad de poder adquisitivo, 
el país también se ubica en el primer lugar 
desde el 2007. el ingreso nacional bruto 
(inb) per cápita ha tenido un crecimiento 
sostenido hasta alcanzar los 53.470 dóla-
res, según datos del banco mundial.

en esta última fuente se confirma que 
la economía (medida por el pib) ha tenido 
un crecimiento sostenido en el tiempo, a 
excepción del primer año de la crisis. en 
1990, la tasa de crecimiento fue de 1,91 
%; en el 2000 se ubicó en 4,09 %, para 
pasar a una ralentización en el 2005 (3,35 
%) y a una mayor en el 2007 (1,77 %). en 
los años 2008 y 2009, las tasas de creci-
miento fueron negativas: -0,26 % y -2,80 
%, respectivamente. La rápida, aunque 
todavía leve, recuperación permitió al-
canzar tasas de crecimiento de 2,53 % en 
el 2010 y de 2,22 % en el 2013. Algunos 
analistas pueden considerar que estas tasas 
de crecimiento reflejan un problema. Si 
tal afirmación se debe a la comparación 
con países como China, el argumento no 
se sostiene, entre otras cosas porque China 
es todavía un país en desarrollo y, por lo 
tanto, tiene mayor potencial –y capaci-
dad– de sostener altas tasas de crecimiento 
interanuales.

Si la afirmación es resultado de un 
análisis comparativo entre las tasas del 
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pasado y las del presente en estados Uni-
dos, se podría hablar de dos fenómenos 
aparentemente contradictorios pero que 
pueden ser complementarios: por un la-
do, el ruido que genera la crisis y la recu-
peración lenta que ha tenido el país; por 
el otro, al ser este país la economía más 
grande del mundo, es difícil sostener, in-
definidamente, altas tasas de crecimiento 
económico. De hecho, las tasas de 1990 
pueden ser más compatibles con un país 
desarrollado que las del 2000.

no obstante, esto último solo se sos-
tiene al hacer comparaciones internaciona-
les y análisis a partir de la realidad actual. 
Lo interesante sería notar las altas tasas de 
crecimiento de estados Unidos durante 
los años noventa y preguntarse por qué 
no se han podido recuperar. Durante esos 
años el país experimentó un crecimiento 
sostenido y alto debido a las mejoras en 
productividad, resultado de la inclusión 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el proceso productivo 
(Greenspan, 2008). Aunque una nueva 
revolución tecnológica sea difícilmente 
alcanzable en este momento, tendría que 
mostrarse que la productividad se estancó 
o, peor aún, que disminuyó desde esos 
años. Los datos, sin embargo, muestran 
otra cosa.

Según información proporcionada 
por el bureau of Labor Statistics de esta-
dos Unidos, el índice de productividad, 
entendido como la producción resultante 
por unidad de trabajo y expresado a partir 
del año base en el 2009 (esto es, 2009 = 
100), demuestra lo contrario. Desde 1950 

el índice de productividad pasó de 27,55 
a 105,57 en el 2015. en 1990 este era de 
65 y pasó a alrededor de 80 en el 2000. 
el punto más alto fue el cuarto trimestre 
del 2014 con 106,41.

Así las cosas, la productividad en es-
tados Unidos ha seguido creciendo de 
manera incesante. La caída entre el último 
trimestre del 2014 y lo que va del 2015 
no se puede ver como un problema, ni 
como una tendencia a largo plazo. Sin 
embargo, las tasas de crecimiento no han 
vuelto a los niveles de los años noventa. 
Sin más evidencia, habría que afirmar que 
esto se puede explicar por las dificultades 
de hacer saltos altos entre un año y otro, 
como resultado de la crisis y del tamaño 
de la economía existente.

respecto a la composición del pib, el 
sector agrícola se mantiene, desde 1990, 
según los datos del banco mundial, en 
menos del 2 % del pib; la industria ha 
bajado sostenidamente en el mismo perio-
do hasta alcanzar el 23 % en el 2000 y el 
21 % en el 2012. el sector de servicios, en 
cambio, ha aumentado: de un 75,61 % en 
el 2000 llegó a representar el 77,71 % del 
pib en el 2012. Como se verá más adelan-
te, el sector externo no es tan importante 
para la economía estadounidense. Desde 
1990 las exportaciones como porcentaje 
del pib no han superado el 14 %, mientras 
que las importaciones no han superado el 
18 %. en términos generales, el comercio 
de mercancías se incrementó del 15,23 % 
en 1990 al 23,31 % en el 2013. el déficit 
en cuenta corriente ha disminuido: de 
-5,69 % en el 2005 se pasó a -2,39 % en el 
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2013. el comercio externo como porcen-
taje del pib pasó de 25,50 % en el 2005 a 
30,01 % en el 2013.

De la información anterior se deben 
resaltar dos aspectos. Primero, aparece de 
nuevo la poca relevancia del sector agrí-
cola como contribución a la economía 
estadounidense. Segundo, la disminución 
en el déficit de la cuenta corriente puede 
demostrar dos cosas, contrarias a los pro-
blemas que tradicionalmente se le acuñan 
a la economía de estados Unidos: por un 
lado, no es cierto que el déficit fuera im-
posible de superar y que estados Unidos 
fuera una economía posindustrial, incapaz 
de producir bienes reales; por el otro, el 
dólar se ha devaluado en los años recientes 
y −como se verá– algunas de las políticas 
proteccionistas han incidido en esta dis-
minución. De tal manera, lo que muchos 
analistas, incluso externos, percibían como 
un problema de estados Unidos se puede 
convertir, en realidad, en un problema 
para el mundo.

Por su parte, la formación bruta de 
capital ha permanecido en alrededor del 
20 % del pib. en cuanto a la inversión 
extranjera directa, las entradas llegaron 
al 1,06 % del pib en el 2005 y al 1,76 % 
en el 2013. en términos de las salidas de 
inversión, para el 2005 eran de 0,47 % 
del pib, mientras que en el 2013 con-
tabilizaron 2,44 %. Los ahorros brutos 
como porcentaje del pib pasaron de ser 
el 18,07 % en el 2005 al 17,36 % en el 
2013. en consecuencia, estados Unidos 
no presenta problemas en la inversión para 
mejoras de activos fijos (lo que es la for-

mación de capital), ni en la inversión que 
recibe o que emite. Además, ha mejorado 
el indicador de ahorros nacionales como 
forma de financiación de la inversión.

en efecto, de los datos utilizados para 
la medición del Índice de Competitividad, 
en el tercer pilar, dos arrojan información 
sobre el comportamiento macroeconó-
mico de estados Unidos. respecto a los 
ahorros nacionales brutos, este país se ha 
recuperado hasta ubicarse en el puesto 87 
a nivel mundial en el 2015. en el 2007 se 
ubicó en el puesto 98 y de allí se deterioró 
hasta alcanzar el puesto 130 en el 2011. 
A pesar de ocupar una posición baja en 
el ranking mundial, los ahorros han creci-
do en un 27,19 % entre los años 2007 y 
2015. esto es más importante si se tiene 
en cuenta que la mayoría de los ahorros 
provienen del sector privado –empresas y 
hogares–, debido a que, como se mostrará 
en el apartado correspondiente, el Gobier-
no en lugar de ahorrar ha incrementado 
de manera importante sus gastos.

el segundo es el comportamiento 
anual de la tasa de inflación. mientras 
que en el 2007 estados Unidos ocupó 
el puesto 51 a nivel mundial, en el 2015 
llegó al primer puesto. esto se debe a que 
la tasa de inflación ha caído un -56,94 % 
entre los dos años. De los datos del banco 
mundial se refleja en que la tasa de infla-
ción solo supera el 3 % en los años 1990, 
2005 y 2006.

en el ámbito del comercio exterior 
los datos del Índice de Competitividad 
demuestran que la economía estadouni-
dense no depende del sector externo.  
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Las importaciones como porcentaje del pib 
lo ubicaron en el 2007 en el puesto 119. 
Para el 2015 se ubicó en el 148 a pesar de 
haberse aumentado la importancia de las 
importaciones en un 1,13 %. en cuanto a 
las exportaciones como porcentaje del pib, 
en el 2007 estados Unidos se ubicó en el 
puesto 120, mientras que en el 2015 pasó 
a ocupar el 137 a pesar de un incremento 
en esta relación de 28,02 %.

el noveno pilar del mismo índice 
(9.03) mide la magnitud en la que la in-
versión extranjera directa lleva nuevas tec-
nologías. Con una mejora de 1,10 % en el 
puntaje, estados Unidos pasó del puesto 
65 en el 2007 al 41 en el 2015.

Tres problemas se detectan como 
resultado de la observación de los datos 
macroeconómicos. el primero de ellos 
consiste en el comportamiento de las tasas 
de interés, que se han mantenido muy ba-
jas en todo el periodo analizado. en cuanto 
a los préstamos, en el 2005 se encontraban 
en 6,19 %, para el 2007 pasaron a ser de 
8,05 % y desde el 2009 se han mantenido 
en un 3,25 %. Las tasas de interés reales 
fueron de 2,88 % en el 2005, de 5,24 % 
en el 2007 y desde el 2010 han estado 
por debajo del 2 %. Una mirada conven-
cional a este dato no lo ubicaría como un 
problema, debido a que se asume que las 
tasas de interés bajas son un incentivo 
para el incremento de la inversión. otra 
cosa puede resultar de tener en cuenta que 
las tasas de interés, artificialmente bajas 
como resultado de las decisiones de la 
reserva Federal (fed), fueron una de las 
causas más mencionadas de la crisis del 

2008 (norberg, 2009; Greenspan, 2008  
y 2013).

La decisión, ya a muy largo plazo, de 
mantener la economía de estados Unidos 
con tasas de interés por debajo del nivel 
en que estarían como interacción de los 
agentes del mercado y de la disponibi-
lidad de recursos puede no solo repetir 
sino, además, empeorar la situación de 
crisis de finales de la primera década de 
los años dos mil.

el segundo problema se desprende 
de los datos del Índice de Competitivi-
dad, en los que se puede observar que la 
competencia doméstica se ha deteriorado. 
Aunque hay una recuperación porcentual 
desde el 2011, la caída entre el 2007 y 
el 2015 ha sido de -4,97 %, por lo cual 
estados Unidos pasó del puesto 2.° en 
el 2007 al 16 en el 2011. en cuanto a la 
competencia internacional (foreign compe-
tition), el deterioro ha sido aún mayor. Del 
puesto 28 en el 2007 se pasó al 75 en el 
2015, no obstante haberse recuperado de 
la peor ubicación, puesto 87, en el 2012. 
La caída en términos porcentuales es de 
-5,43 %, y sus razones se encuentran en la 
composición de este indicador que com-
prende, principalmente, comparaciones 
sobre infraestructura y calidad de vida. Por 
ello, estos serán abordados en las secciones 
correspondientes.

el sexto pilar del índice profundiza 
en la intensidad de la competencia local 
y corrobora el deterioro respecto al 2007. 
en ese entonces, estados Unidos se ubicó 
en el puesto 3.° a nivel mundial, pero pa-
só al 10.° lugar en el 2015. en  términos 
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porcentuales, la caída en el puntaje es de 
un -2,02 %. Sin embargo, ha habido una 
recuperación en la ubicación del país res-
pecto a los años 2012 y 2013, cuando 
ocupó el lugar más bajo, con el puesto 18.

el tercer problema se encuentra en el 
segundo subcomponente del sexto pilar, 
que mide la extensión (extent) del domi-
nio (dominance) del mercado por parte 
de algunas compañías. el puntaje y la 
ubicación dependen del mayor grado de 
dominio de unos pocos. De tal manera, 
entre más concentrado esté el poder en 
unas pocas empresas, el puntaje es menor 
y el país tiene una peor ubicación. en el 
2007 estados Unidos se ubicó en el se-
gundo lugar del mundo, mientras que en 
el 2015 pasó al puesto 14. el deterioro es 
sostenido en el tiempo con una caída en 
el puntaje, respecto al 2007, de -14,49 %.

La tendencia de la concentración del 
mercado en menos compañías demuestra 
dos cosas. Por un lado, que una economía 
abierta, capitalista, no tiene una tenden-
cia natural hacia la concentración. esta-
dos Unidos lo era antes del 2007 y, para 
ese año, ocupaba el segundo lugar en el 
mundo como mercado menos concentra-
do. Por el otro lado, aunque la causa de 
una mayor concentración se encuentre en 
la crisis del 2008, se debe indagar sobre 
las razones por las cuales esta tendencia 
se ha profundizado en el tiempo. Una 
mayor concentración en pocas empresas 
no implica una amenaza a la creación de 
riqueza, pero si esta es resultado de incen-
tivos o causas por fuera de las decisiones 
de mercado, las distorsiones pueden llevar 

a la aplicación de prácticas monopólicas, 
lo que reduce el bienestar, la satisfacción 
y, en últimas, el ingreso disponible de los 
consumidores.

De esta manera, respecto a los proble-
mas identificados en los datos macroeco-
nómicos, se observa que las tasas de interés 
artificialmente bajas son el resultado de 
una decisión directa de la reserva Federal 
como autoridad monetaria centralizada. 
en cuanto a una menor competencia local 
y una mayor concentración en diferentes 
sectores económicos, son fenómenos cuyas 
causas claras aún falta identificar.

Infraestructura

Tras la observación del estado y la calidad 
de la infraestructura estadounidense, se en-
cuentra un fenómeno interesante. Durante 
el siglo xix se presentó un debate continuo 
sobre si el gobierno federal debía asumir 
la financiación y el mantenimiento de 
las mejoras públicas (hoy llamadas obras 
públicas). mientras el debate tenía lugar, 
la construcción de estas obras se adelantó 
con la financiación privada o, en algunos 
casos, en alianza con los gobiernos locales 
(DiLorenzo, 2005). Para finales de ese si-
glo, y con la llegada al poder de los deno-
minados gobiernos progresistas, el debate 
se zanjó en favor de la necesidad de una 
financiación y una administración emi-
nentemente públicas. Lo que se observa 
en la actualidad, sin embargo, es que el 
gobierno federal ha perdido capacidad de 
mantener la calidad de la infraestructura, 
mientras que aquella aún es financiada por 
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el sector privado y es de primera calidad 
en el mundo.

Lo anterior se comprueba en los sub-
componentes del segundo pilar del Índice 
de Competitividad que miden el estado de 
la infraestructura de los diferentes países 
del mundo. en la Tabla 1 se muestran los 
resultados para estados Unidos.

en cuanto a los resultados anteriores 
se pueden hacer dos observaciones. La 
primera relacionada con la comparación 
internacional y el deterioro de la infraes-
tructura en estados Unidos. Si bien existe 
un deterioro real, también es cierto que la 
pérdida de ubicación se debe a la mejora 
sostenida de la infraestructura en otros 
países del mundo. esto, en últimas, es 
una buena noticia para estados Unidos 
también y para su economía.

La segunda hace referencia a los ítems 
en los que se empeora considerablemen-
te tanto en términos de ubicación en el 
ranking como porcentuales. en esos casos 
la labor de preservación, mantenimiento 

y mejora de la infraestructura está, en su 
mayoría, en manos de los gobiernos de 
los estados o del gobierno federal11. Por 
el contrario, el subcomponente en el que 
aún se mantiene la supremacía mundial 
y, además, se ha sostenido la mejora es el 
2.06, correspondiente a la evolución que 
hacen las aerolíneas privadas para mante-
nerse en el mercado.

De acuerdo con lo anterior, aunque 
aún no sea un problema evidente, la in-
fraestructura de estados Unidos se está 
viendo rezagada frente a otros países del 
mundo y está presentando un deterioro 
sostenido en el tiempo. De mantener-
se esta situación, se harían evidentes los 
efectos negativos en términos comerciales, 
en particular, y económicos, en general. 

11 Una excepción es la de la infraestructura ferro-
viaria. Sin embargo, este indicador se puede ver 
afectado en el 2016 como reflejo del accidente de 
Amtrak del pasado 12 de mayo de 2015. 

Tabla 1. Cambios en el estado de la infraestructura

Referencia
Puesto 
2007

Puesto 
2015

Diferencia
Peor  

ubicación
Año peor 
ubicación

Cambio 
porcentual

2.01 Calidad de la infraestructura en general 8 16 –8 25 2013 –7,87 %

2.02 Calidad de las vías 7 16 –9 20 2012/2013 –6,68 %

2.03 Calidad de la infraestructura ferroviaria 17 15 2 1,74 %

2.04 Calidad de la infraestructura portuaria 13 12 1 –2,40 %

2.05 Calidad de la infraestructura aeroportuaria 8 9 –1 –5,29 %

2.06 millones de sillas en aerolíneas por semana 1 1 0 6,60 %

Tabla elaborada con datos del Global Competitiveness report
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no obstante, la fuente de este incipiente 
problema no es económica.

el deterioro se debe a la falta de man-
tenimiento, actualización y construcción 
de nuevas obras que, como se mencionó, 
es una función del gobierno federal y de 
los gobiernos de los estados. en este sen-
tido se podría pensar que el problema 
es la falta de recursos de las autoridades 
para invertir en este ámbito. Sin embar-
go, como se mostrará en el apartado de 
finanzas públicas, el gobierno federal no 
se ha visto afectado por una reducción en 
sus ingresos, ni por la disposición de sus 
representantes para incrementar el gasto. 
en consecuencia, se podría pensar que el 
problema se encuentra en las dinámicas 
políticas.

Global Competitiveness Report

el Índice de Competitividad muestra va-
rias tendencias importantes para compren-
der la estructura de la economía de estados 
Unidos. entre el 2007 y el 2009, cuando 
comenzó a medirse este índice, estados 
Unidos se ubicó en el primer puesto. es 
decir, era la economía más competitiva del 
mundo. Pero abandonó este puesto desde 
ese año. La peor ubicación la obtuvo en 
el 2013 (puesto 7.°) y en el 2015 se ubi-
ca en el tercer puesto. Una recuperación 
evidente, pero que puede deberse más a la 
pérdida de competitividad en el resto del 
mundo que a los esfuerzos o las mejoras 
hechas por estados Unidos. Lo anterior 

se refleja en que, desde el 2007, estados 
Unidos ha perdido -4,39 % en el puntaje 
total y solo ha tenido una leve recupera-
ción, en comparación con el resultado del 
2013, de 1,39 %.

en cuanto a las tres categorías del ín-
dice, la peor ubicación de estados Unidos 
en todos los años analizados (2007-2015) 
es la de requerimientos básicos (basic re-
quirements). en el 2007 se ubicaba en el 
puesto 19 del mundo, y para el 2015, en 
el puesto 33. el puesto más bajo lo ocupó 
entre el 2012 y el 2014, con el puesto 36. 
La mejor ubicación se encuentra en los 
potenciadores de eficiencia (efficiency en-
hancers), con los puestos 1.° y 2.° en todos 
los años analizados. Como se profundizará 
más adelante, estos resultados implican 
que la competitividad estadounidense se 
ha visto afectada por problemas de carác-
ter institucional que aún no han reducido 
la capacidad del mercado de fomentar la 
eficiencia o la innovación.

Sin embargo, los efectos negativos 
comienzan a verse en todos los ámbitos. 
entre el 2007 y el 2015 la categoría de 
requerimientos básicos cayó en un -7,8 %, 
la de potenciadores de la eficiencia cayó 
en un -2,9 % y la de innovación cayó en 
un -4,7 %.

De manera desagregada, el índice 
muestra en dónde se encuentran los princi-
pales problemas. en la Tabla 2 se muestra, 
para cada categoría, la ponderación en la 
obtención del índice final, así como los 
pilares que contiene cada una de ellas. 
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Tabla 2

Categoría
Ponde-
ración

Pilar Referencia

requerimien-
tos básicos

20 %

1 instituciones

2 infraestructura

3
Ambiente macroeco-
nómico

4
Salud y educación 
primaria

Potenciadores 
de eficiencia

50 %

5
educación superior y 
capacitación

6
eficiencia del merca-
do de bienes

7
eficiencia del merca-
do laboral

8
Desarrollo del merca-
do financiero

9
Disposición (readi-
ness) a la tecnología

10 Tamaño del mercado

innovación 
y factores de 
sofisticación

30 %
11

Sofisticación de las 
empresas

12 innovación

Tabla elaborada por el autor con información del Global Com-
petitiveness report

La peor ubicación de todos los pilares 
es la tercera. entre los años 2007 y 2012 
su ubicación se mantuvo entre los pues-
tos 50 y 100. A partir del 2013 y hasta el 
2015, la situación se ha deteriorado hasta 
ubicar a estados Unidos por debajo del 
puesto 100. en la medición se replica el 
comportamiento. este pilar es el que más 
ha perdido puntaje de manera sostenida 
con un -17,30 % entre el 2007 y el 2015. 

en cuanto a los demás pilares, la ubi-
cación se ha mantenido entre los puestos 
10.° y 50 en la mayoría de casos, y se ha 
deteriorado hasta este punto en otros. Los 
pilares primero y cuarto se han mantenido 
en esta ubicación. Los pilares sexto, octavo 
y noveno se han deteriorado para ubicarse 
en estos puestos. el segundo pilar comenzó 
a ubicarse allí desde el 2011 hasta el 2015. 
el quinto pilar se ubica en los primeros 
diez lugares del mundo desde el 2007. Los 
pilares séptimo, décimo, decimoprimero y 
decimosegundo se ubican en los primeros 
diez lugares o entre los primeros cinco del 
mundo.

Al observar los puntajes, tan solo los 
pilares quinto, noveno y décimo se han 
incrementado desde el 2007. Las mayores 
mejoras se han dado en el noveno pilar 
(+6,28 %). en los demás pilares se ha visto 
un decremento en los resultados. Fuera del 
tercer pilar, los que más han decrecido en 
el tiempo han sido el sexto (-8,975 %), el 
séptimo (-8,59 %), el octavo (-8,47 %) y 
el primero (-7,4 %). en consecuencia, se 
hace evidente que, como se había men-
cionado antes, al parecer los problemas 
de la categoría de potenciadores de efi-
ciencia son impulsados por los problemas 
institucionales, que se han acentuado en 
estados Unidos.

en resumen, la disminución de la 
competitividad de estados Unidos, reflejo 
de diversos problemas económicos, tiene 
su explicación en los requerimientos bá-
sicos; esto es, el nivel institucional. Den-
tro de él dos pilares son principalmente 
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preocupantes: instituciones y ambiente 
macroeconómico.

Como se refleja en los demás datos 
presentados en este acápite de economía, 
otros dos pilares presentan el mayor de-
terioro: el de eficiencia del mercado de 
bienes y el de desarrollo del mercado fi-
nanciero. el pilar de infraestructura se 
destaca como un pilar que tiene un com-
portamiento promedio tanto en el análisis 
de la comparación internacional como en 
el avance o el retroceso porcentual. Se des-
tacan, por su parte, la educación superior 
y la capacitación (quinto pilar), así como 
el tamaño del mercado (décimo pilar), con 
los mejores desempeños.

Así las cosas, podría sostenerse que 
los principales problemas de estados 
Unidos, incluso desde el punto de vista 
económico, parecen tener relación con 
el ámbito político y, en particular, con 
el tema institucional. De esta manera, 
habría coincidencia entre la percepción 
que sobre los problemas del país tienen 
tanto los principales medios escritos como 
los ciudadanos promedio. Pero, además, 
esto plantea una ruptura con la visión 
tradicional del análisis desde el poder de 
estados Unidos, en tanto que supera la 
observación de ciertos datos, sobre todo 
macroeconómicos, para concluir que este 
país se está viendo afectado por una suerte 
de desgaste de su sistema económico como 
si tal fenómeno fuera normal.

Para profundizar en dónde, al parecer, 
se encuentran los problemas, el siguiente 
apartado se concentra en el ámbito po-
lítico.

Política

en años recientes, las dinámicas políticas 
de estados Unidos han estado marcadas 
por unos niveles de polarización y de ex-
tremismo sin precedentes12. Los partidos 
políticos mayoritarios –el Partido Demó-
crata y el republicano– se han distanciado 
en sus posturas más importantes. mientras 
que el primero se ha ubicado cada vez 
más hacia la izquierda del espectro polí-
tico, con su defensa de políticas liberales 
en el ámbito de lo social (inmigración, 
matrimonio de parejas del mismo sexo), 
ha planteado la necesidad de un gobierno 
federal más fuerte y grande, con un mayor 
gasto público y un estado de bienestar 
más pronunciado. De igual manera, este 
partido se ha convertido en el defensor 
de ciertas políticas que, si bien limitan 
la libertad individual, son consideradas 
como necesarias para avanzar en objetivos 
vistos como superiores. en esta categoría 
se encuentra el impulso a políticas que 
restringen el consumo de cigarrillo y de 
productos comestibles con altos niveles de 
azúcares o de grasas, entre otras.

12 Aunque la existencia de un gobierno dividido 
–el ejecutivo en manos de un partido y el legislativo 
con mayorías del otro partido– ha sido una realidad 
por lo menos desde los gobiernos de la década de 
los años noventa, existe una percepción de que el 
grado de polarización entre ambos partidos se ha ex-
tremado en los años más recientes. La constatación 
de este hecho debe ser, sin embargo, comprobada 
en investigaciones futuras. 
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Por su parte, el Partido republicano 
se ha desplazado, cada vez más, hacia la 
derecha del espectro político. esto implica 
unas posturas restrictivas frente a políticas 
sociales y una postura que podría catalo-
garse como indiferente frente a las políticas 
que restringen las libertades individuales. 
Con respecto al tamaño del gobierno fe-
deral, no se puede afirmar que los repu-
blicanos busquen un menor gasto o una 
reducción del gobierno, sino más bien que 
consideran que el gasto debe estar desti-
nado no a la financiación de un estado de 
bienestar, sino más bien a la seguridad y la 
defensa nacionales. en realidad, el interés 
del Partido republicano ha estado concen-
trado en los aspectos de política exterior, 
que los líderes principales de este partido 
ven como necesariamente ofensiva, anti-
cipadora de amenazas y estandarte tanto 
del mantenimiento del estatus de estados 
Unidos como superpotencia, como de la 
expansión de sus intereses y valores en el 
ámbito internacional.

De manera simultánea, el alejamiento 
ha estado caracterizado por unos niveles 
más altos de confrontación y animosidad 
entre los representantes de los dos parti-
dos. el centro político de estados Unidos, 
Washington D.C., se ha convertido en una 
suerte de campo de batalla en el que no se 
discuten las ideas, sino que la enemistad 
depende del partido al que se pertenezca. 

Si se observa con detenimiento, el 
paso de una política de debate de ideas a 
una de confrontación directa, personal, 
no puede explicarse únicamente por las 
diferencias en las plataformas  ideológicas 

de los dos partidos. Si bien existen dife-
rentes posturas frente, por ejemplo, a la 
destinación del gasto o a la política mi-
gratoria, el énfasis de cada uno de los dos 
partidos es diferente y, por lo tanto, no 
explicaría los niveles de animosidad que 
existen en la actualidad. mientras que el 
partido demócrata se concentra en la po-
lítica doméstica, el republicano lo hace en 
la internacional. 

Si no son las diferencias ideológicas 
las que necesariamente explican la ani-
mosidad, otro camino de explicación es 
posible. en los ensayos “Federalista n.° 9” y 
“Federalista n.° 10”, Hamilton y madison 
previenen sobre la existencia de facciones, 
sus efectos negativos y cómo la organiza-
ción política –en el legislativo y el terri-
torial– podrían evitarlas (Wright, 2004). 
en estos escritos se encuentra la razón más 
poderosa por la cual en la Constitución de 
estados Unidos no se menciona la exis-
tencia de partidos políticos. De hecho, 
para los Padres Fundadores, la existencia 
de partidos políticos era algo para evitar 
debido a su tendencia a defender intereses 
particulares, haciéndolos pasar como gene-
rales, con los efectos que el choque de estos 
intereses podría generar en la armonía de 
las discusiones en el seno del gobierno fe-
deral, así como en las decisiones políticas 
que se tomaran. Si los partidos políticos 
actuales se pueden entender como faccio-
nes, debe ser sujeto de análisis en futuras 
investigaciones.

Por lo pronto, habría que preguntarse 
si el fenómeno descrito puede ser consi-
derado como un problema para estados 
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Unidos y su capacidad de creación de ri-
queza. La pregunta es más pertinente entre 
más concreta: ¿fue el cierre del gobierno 
federal, producto de la confrontación entre 
partidos, una demostración de un proble-
ma más profundo que impactará la capa-
cidad de estados Unidos de mantener su 
senda de desarrollo?, ¿es la incapacidad del 
gobierno de concretar políticas federales 
frente a, por ejemplo, la inmigración otra 
muestra de ello13?

Al observar las preguntas concretas, 
la respuesta afirmativa deja de ser tan evi-
dente. el cierre del gobierno federal, como 
demuestran los datos económicos, no ne-
cesariamente afectó la capacidad de crea-
ción de riqueza en estados Unidos14. Lo 

13 Durante la investigación y redacción de este 
escrito, la Corte Suprema definió la existencia de 
dos políticas federales que habían sido objeto de 
fuertes debates. el 25 de junio de 2015 aprobó el 
denominado obamacare, programa que pretende 
universalizar el acceso a la salud pública y que había 
sido resistido por algunos estados. Al día siguiente, 
la misma Corte aprobó la existencia del matrimo-
nio para parejas del mismo sexo, ya no en el plano 
federal o según cada estado fuera aprobándolo, 
sino de manera general para todos los estados. el 
hecho de que haya sido la Corte la que acabara con 
los debates en estos dos frentes demuestra, una vez 
más, el grado de confrontación –y, por lo tanto, de 
incapacidad para tomar decisiones– del legislativo 
y del ejecutivo. 
14 Un argumento en contra podría ser que el cierre 
no impactó negativamente porque fue temporal. 
no obstante, habría que contrastar esta afirmación 

mismo sucede al observar la incapacidad 
de aprobar políticas federales. Tal vez por 
ello es que, al analizar tanto las encuestas 
como las publicaciones en los medios, este 
tema no es el más importante en el ámbito 
político, como sí lo es el del federalismo.

el federalismo, quizá, es visto como 
uno de los mejores atributos de la orga-
nización política de estados Unidos, al 
menos por dos razones. Primero, porque 
es una limitación a la capacidad de acción 
del gobierno central. Segundo, porque 
permite que los territorios compitan entre 
sí no solo a través de sus indicadores eco-
nómicos, sino también mediante las polí-
ticas con las que cuentan. Por ejemplo, un 
estado que apruebe políticas draconianas 
en contra de la inmigración verá, a largo 
plazo, una pérdida de este capital humano. 

Si lo anterior es cierto, el problema no 
estaría en la animosidad entre los partidos 
políticos o en el grado de polarización, si-
no en que, cada vez más, ambos partidos 
logran ponerse de acuerdo en decisiones 
que fortalecen al gobierno federal y que 
uniforman las políticas en todos los te-
rritorios, lo cual reduce la competencia.

es más, a pesar de los temores de los 
Padres Fundadores, consignados en los 
ensayos “Federalistas”, también es cier-

con el cierre, por quiebra, del gobierno de Detroit 
(diciembre 2013 a diciembre 2014). ¿Cuál ha sido 
su impacto en los indicadores económicos y sociales 
de esta ciudad? el mismo ejercicio podría hacerse 
en caso de presentarse la temida quiebra de Puerto 
rico. 
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to que una democracia implica debate 
constante y no unanimidad. el trabajo 
de los legislativos es el debate más que la 
aprobación de leyes sin discusión o sin 
oposición. Así las cosas, en lugar de un 
problema, la polarización entre partidos 
en la capital estadounidense pasaría a ser 
una característica más de una democracia 
existente, aunque, eso sí, de una democra-
cia que asigna recursos a través de medios 
políticos, razón por la cual se presentan en-
frentamientos no en el plano de las ideas, 
sino en el personal, de manera pasional.

Pero, entonces, ¿cuáles son los pro-
blemas políticos de estados Unidos? La 
reducción del federalismo puede ser uno, 
aunque hay otros. en esta parte se abor-
darán las dificultades para identificar 
problemáticas a partir de dos palabras, 
existentes en inglés pero no en español, 
que a veces se pasan por alto: politics (la 
política, sus dinámicas y generalidades) y 
policies (políticas públicas)15. De tal ma-
nera, en este documento no se considera 
que las prácticas políticas (por ejemplo, la 
polarización o los odios personales) sean 
el problema, sino que lo son los resulta-
dos y las emergencias, así como la forma 
como estos afectan el proceso de toma de 
decisiones individual y organizacional en 
todos los ámbitos, incluido el económico.

15 en esta categoría solo se incluyeron las políticas 
más relacionadas con el desarrollo, aunque tendría 
que extenderse, en futuras investigaciones, como 
se hará, a todas las políticas públicas del gobierno 
federal. 

La información se ha organizado de 
modo que se puede observar cómo la po-
lítica y las políticas han generado un ale-
jamiento de los factores determinantes 
para comprender el proceso de creación de 
riqueza en estados Unidos. Se comienza 
por estos factores y se hace énfasis en uno 
de ellos. Lo notorio es que este elemento, 
o el alejamiento respecto a él, es el primer 
problema político de estados Unidos.

Alejamiento de instituciones:  

la protección a los derechos  

de propiedad

La protección a los derechos de propiedad 
privada en estados Unidos se ha dete-
riorado. Dicha realidad es un problema 
en tanto que esta función del gobierno, 
tan simple pero también tan compleja de 
implementar, fue uno de los principales 
factores por los que estados Unidos con-
solidó, desde el siglo xix, una impresio-
nante senda de crecimiento que, con el 
tiempo, se transformó en desarrollo (De 
Soto, 2000). Como se verá en los índices 
de libertad económica, la tendencia tam-
bién la demuestran los índices de com-
petitividad. Del puesto 13 en el 2007, 
estados Unidos pasó a ocupar el puesto 
25 en el 2015, a pesar de recuperarse des-
de el puesto 36 en el 2013. La caída en 
el puntaje de protección a los derechos 
de propiedad es de un 11,02 % entre el 
2007 y el 2015. en la Tabla 3 se muestra 
el deterioro desagregado en la protección 
a estos derechos y la forma como se mide.
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A partir de la información anterior, 
pueden hacerse varias observaciones. Pri-
mero, la mayoría de indicadores se deterio-
ra tanto desde el punto de vista del puesto 
alcanzado, como del cambio porcentual 

en el puntaje (12 de 16 indicadores en 
los dos casos). Segundo, en general, los 
peores resultados se dieron después del 
2010, principalmente en el 2013. Terce-
ro, las peores ubicaciones en los dos años 

Tabla 3. Deterioro de protección a la propiedad desagregado*

Referencia
Puesto  
2007

Puesto  
2015

Dife-
rencia

Peor  
ubicación

Año peor  
ubicación

Cambio  
porcentual

1.01 Derechos de propiedad 17 25 –8 42 2013 –12,03 %

1.02 Protección derechos de propiedad intelectual 9 20 –11 29 2013 –8,95 %

1.03 Desvío de fondos públicos 22 30 –8 36 2012 –10,36 %

1.04 Confianza en políticos 21 48 –27 54 2011/2013 –9,29 %

1.05 Pagos irregulares/sobornos 40** 36 4 0,14 %

1.06 independencia judicial 31 30 1 –1,32 %

1.07 Favoritismo en decisiones gubernamentales 38 47 –9 59 2013 –2,21 %

1.08
Despilfarro (wastefulness) de gasto 
gubernamental

25 73 –48 76 2013/2014 –23,55 %

1.09 Carga de la regulación gubernamental 23 82 –59 2015 –5,30 %

1.10 eficiencia del marco legal para resolver disputas 33 23 10 6,39 %

1.11
eficiencia del marco legal para desafíos a la 
regulación

35 18 17 1,91 %

1.12
Transparencia de la toma de decisiones 
gubernamental

35 44 –9 59 2013 –7,26 %

1.16 Fiabilidad de los servicios de policía 12 22 –10 30 2012/2013 –1,80 %

1.18
Solidez (strength) de los estándares de auditoría 
y reporte

12 32 –20 55 2011 –11,37 %

1.20
Protección de los intereses de accionistas 
minoritarios

11 23 –12 40 2011 –13,17 %

1.21
Fortaleza (strength) de la protección al 
inversionista

5*** 6 –1 0 %

* Los números faltantes se incluyeron en el análisis del crimen.
** medido desde 2011
*** medido 2014 y 2015

Tabla elaborada por el autor con la base de datos del Global Competitiveness report
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de referencia se dan en pagos irregulares 
y sobornos, favoritismo en decisiones gu-
bernamentales y transparencia en la toma 
de decisiones gubernamental. Cuarto, en 
términos de diferencia de puestos ocupa-
dos, las mayores pérdidas se dan en con-
fianza en políticos, despilfarro de gasto 
gubernamental y carga de la regulación. 
Quinto, las mayores pérdidas en térmi-
nos porcentuales se dan en derechos de 
propiedad, despilfarro en el gasto, solidez 
de estándares de auditoría, y reporte y 
protección a intereses de los accionistas  
minoritarios.

en consecuencia, como es evidente, 
los problemas se concentran en el ámbito 
del Gobierno (rama ejecutiva) y, posible-
mente debido a la pérdida de confianza 
en los políticos, en el legislativo. no es un 
problema el desempeño de las fuerzas po-
liciales ni tampoco el de la rama judicial, 
que de hecho mejora según los indicado-
res analizados. Así las cosas, el problema 
político de estados Unidos se manifiesta 
en el ámbito institucional.

Libertad económica

A primera vista, podría considerarse que 
los informes sobre libertad económica 
debían incluirse en la dimensión econó-
mica. no obstante, cuando se tiene en 
cuenta que estos informes lo que hacen es 
determinar el grado de intervención que 
tiene el estado en la economía, el asunto 
se convierte en uno político. Los resulta-
dos económicos no se pueden anticipar, 
ni programar, ni coordinar de manera 

deliberada, pero la decisión de intervenir 
o en qué grado hacerlo sí es una decisión 
completamente política. De esta manera, 
revisar los informes de libertad económica 
no es sino también recibir información 
acerca de las decisiones que toman los 
estados en el mundo frente a la dimensión 
económica. 

Para observar el estado de la relación 
entre estado y economía, lo cual determi-
na la libertad económica, se utilizaron los 
dos informes más importantes que, sobre 
este aspecto, se hacen en el mundo. el pri-
mero hecho por la fundación Heritage y 
The Wall Street Journal, llamado index of 
economic Freedom, y el segundo medido 
por el Fraser institute de Canadá, en aso-
cio con diferentes centros de pensamiento 
alrededor del mundo, titulado economic 
Freedom of the World. el primero consiste 
en 10 indicadores medidos de 0 a 100, 
donde 100 es “más libre”. en el segundo, 
se contemplan cinco indicadores con di-
versos subindicadores medidos de 0 a 10, 
donde 10 es “más libre”.

el informe del instituto Fraser tiene 
más información histórica, porque co-
menzó a medirse en 1970. Para estados 
Unidos el índice de libertad compuesto 
más alto fue en el 2000 y el peor fue en el 
2009. La mejora desde el 2011 respecto 
al 2009 ha sido de tan solo 0,52 %. Te-
niendo como base cada uno de los años 
(1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 
2000, 2002, 2008, 2009 y 2010), se puede 
observar que desde 1985, 1990, 1995, el 
2000, el 2002 y el 2008 todos los cinco 
componentes han caído. Los que más han 
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caído son los relacionados con el sistema 
legal y los derechos de propiedad. Los que 
más han subido han sido los de tamaño 
del gobierno. es decir, hay un problema 
de defensa de los derechos de propiedad, 
mientras que el gobierno se ha mantenido 
relativamente estable.

en el informe de Heritage, con in-
formación desde 1995, en el 2015 esta-
dos Unidos ocupó el puesto 12. empeoró 
desde 1995 en índice total, derechos de 
propiedad, corrupción, gasto del gobierno 
y libertad monetaria. mejoró en libertad 
fiscal, libertad de negocios, libertad laboral 
y libertad comercial. La peor pérdida se 
presentó en corrupción (-18,89 %), dere-
chos de propiedad (-11,11 %) y gasto del 
gobierno (-10,38 %). La mayor mejora se 
dio en libertad comercial (10,97 %).

Teniendo como base diversos años 
(2002, 2008, 2009, 2010), siempre empeo-
ra en índice total, derechos de propiedad, 
gasto del gobierno y libertad monetaria. es 
decir, estos indicadores son en los que se 
ha visto un deterioro, por lo menos desde 
1995. el único indicador que mejora es el 
de libertad de comercio. Desde el 2002, 
es decir, desde el gobierno de George W. 
bush, empeora en gasto del gobierno y 
libertad financiera. Desde el 2008, año en 
el que comienza la crisis, empeora en gasto 
del gobierno, libertad de inversión y liber-
tad financiera; tendencia que se mantiene 
si el año base es el 2009. Desde el 2010, 
con la llegada al poder de barack obama, 
empeora en gasto del gobierno.

A partir de lo anterior, se despren-
den las siguientes observaciones. Primero, 

 estados Unidos tiene en la actualidad una 
economía menos libre –o, lo que es lo 
mismo, con una mayor intervención del 
estado– que la que tenía en las décadas de 
los años setenta, ochenta, noventa y dos 
mil. Segundo, el proceso de una mayor 
intervención comenzó en la década de los 
años dos mil no como resultado de la crisis 
del 2008, sino desde la llegada al poder 
de George W. bush. Tercero, a pesar de 
lo anterior, la crisis permitió una mayor 
intervención que, aunque se ha disminui-
do en los años recientes, se mantiene por 
encima de las prácticas históricas. Cuarto, 
esta mayor intervención afecta todas las 
dimensiones de la economía. Quinto, sin 
embargo, es más pronunciada en el siste-
ma legal y en los derechos de propiedad, 
la corrupción y el gasto público. Sexto, en 
lo único que estados Unidos ha ampliado 
su libertad es en el comercio exterior.

Así, los resultados económicos pre-
viamente observados se verán afectados 
por la evolución que muestra la mayor 
intervención del estado en la economía. 
Por ello, este elemento se convierte en uno 
de los principales problemas, con origen 
político, de estados Unidos para mante-
ner su senda de creación de riqueza en los 
años por venir.

Otra forma de verlo: las restricciones  

a los negocios

en el informe Doing business se miden 
las reformas favorables al ambiente de ne-
gocios. estados Unidos solo fue incluido 
en el 2014 y el 2015, y en ambos años 
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ocupó el séptimo puesto en el mundo. 
De un año al otro empeoró en: comenzar 
un negocio, obtención de electricidad, 
obtención de crédito, protección a inver-
sionistas minoritarios, pago de impuestos 
y comercio exterior. A pesar de que estos 
resultados no sean comparables con la 
serie de tiempo de los índices de libertad, 
pueden ser indicativos de las decisiones del 
gobierno federal en los años por venir16. 
el componente de comercio exterior es 
interesante porque, aunque mejora en los 
índices de libertad económica, empeora 
en el entorno de negocios. esto podría 
deberse a que, si bien se pueden reducir 
algunos impuestos o aranceles, hay más 
regulaciones o trabas al comercio.

en dos indicadores de este informe, 
que son retomados por el Índice de Com-
petitividad, se observa más de cerca el dete-
rioro en el entorno de negocios en estados 
Unidos. el número de procedimientos 
para comenzar un negocio pasó de cinco a 
seis en el 2007 y el 2008. esto llevó a que 
estados Unidos perdiera 47 posiciones, al 
pasar del puesto 10.° en el 2007 al 57 en 
el 2015. Una tendencia similar se observa 
en el número de días que toma abrir un 
nuevo negocio en este país. Aunque se 
aumentó solo un día (de cinco a seis), la 

16 en este informe, estados Unidos se mide a partir 
de información de dos de sus ciudades más impor-
tantes, Los Ángeles y nueva York. Sin embargo, 
algunos de los indicadores obtenidos, como el de 
comercio exterior, son competencia del gobierno 
federal. 

ubicación se deterioró del 3.° puesto en 
el 2007 al 14 en el 2015. es importante 
anotar que, en estos casos, no se ve un 
deterioro absoluto, pero sí relativo.

Además de lo anterior, otras son las 
regulaciones que impone el gobierno a 
las decisiones que toman las empresas y los 
empresarios. Sobre esto, en el séptimo pilar 
del Índice de Competitividad, se tienen en 
cuenta indicadores sobre diversos aspectos. 
Frente a las prácticas de contratación y 
despido, se mide si estas son flexibles (pun-
taje de 7) o impedidas por las regulaciones 
(puntaje de 1). en esto estados Unidos ha 
empeorado en su puntaje en un -8,37 % 
pero, al parecer, las demás economías del 
mundo también lo han hecho, puesto que 
su ubicación en el ranking mundial solo 
se deteriora en un puesto al pasar del 10.° 
en el 2007 al 11 en el 2015.

Un aspecto en el que este país aún se 
mantiene en el primer lugar en el mundo 
es el de los costos de despido, medidos en 
semanas de salario. Desde el 2007 y hasta 
hoy, estos costos son cero (0).

en cuanto a los efectos de los impues-
tos en los incentivos para trabajar, la situa-
ción se mantiene casi constante, aunque 
con una leve tendencia a deteriorarse. La 
medición solo se hace desde el 2014. en 
ese año estados Unidos ocupó el puesto 
38 y para el 2015 ocupó el puesto 37. en 
términos porcentuales, el puntaje se redujo 
en un -2,45 %.

La información proporcionada por 
el informe Doing business y el Índice de 
Competitividad permite profundizar en la 
forma como el gobierno federal ha tomado 
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decisiones en materia económica, que lle-
va a una reducción en la protección a los 
derechos de propiedad y, en su remplazo, 
a una mayor intervención y capacidad de 
decisión de las entidades públicas, por 
encima de los agentes económicos. Una 
mayor centralización de las decisiones eco-
nómicas implica, sin lugar a dudas, una 
cortapisa a las posibilidades de creación 
de riqueza futura en tanto que las deci-
siones deben pasar por más niveles, con 
motivaciones políticas, y dejan de tener la 
flexibilidad necesaria y las consideraciones 
de uso de recursos de manera eficiente.

Pero no solo en las regulaciones y en 
una menor protección a los derechos de 
propiedad se observa un problema en el 
ámbito político. También, el gobierno fe-
deral distorsiona las decisiones económicas 
por otros medios.

Finanzas públicas

La deuda pública como porcentaje del pib 
ha aumentado de manera sostenida. De un 
56,29 % en el 2005, se pasó a un 96,14 % 
en el 201317. esta tendencia se explica por 
dos hechos. Primero, los ingresos por con-
cepto de impuestos como porcentaje del 
pib se han mantenido casi constantes entre 
el 2005 y el 2013: de 10,76 % se pasó a 
10,57 %. A su vez, las reservas internacio-
nales medidas en meses de importaciones 
pasaron de 0,91 en el 2005 a 1,61 en el 

17 Desde el 2014 la deuda superó el 100 % del 
pib. 

2013. Segundo, los reclamos (claims) al go-
bierno central como porcentaje del pib se 
han incrementado de manera importante: 
de 18,73 % en el 2005 se pasó a 36,27 % 
en el 2013. De esta manera, el gobierno 
federal no ha incrementado sus ingresos 
considerablemente, pero sí ha creado ex-
pectativas de mayor gasto.

Para regresar al tema militar, el gasto 
en este aspecto, uno de los indicadores 
más mencionados en los estudios sobre 
el poder de estados Unidos, se ha dismi-
nuido como porcentaje del pib. en 1990, 
este gasto se encontraba en el 5,12 %. en 
el 2000 pasó a ser de 2,93 % para luego 
aumentar al 4,24 % en el 2012 y dismi-
nuir a un 3,82 % en el 2013. esta es otra 
evidencia que desmiente la idea según la 
cual estados Unidos, en su economía o 
en su liderazgo internacional, depende de 
las intervenciones militares en diferentes 
partes del mundo.

en cuanto a los ingresos del gobierno 
central, algunas cifras son las siguientes. 
Los impuestos sobre bienes y servicios co-
mo porcentaje del total de los ingresos 
pasaron del 3,17 % en el 2005 al 2,76 % 
en el 2013. Las aduanas como porcen-
taje del total de los ingresos pasaron del 
1,80 % en el 2005 al 1,99 % en el 2013. 
Los impuestos al comercio exterior se han 
incrementado: mientras estaban en 1,80 
% en el 2005, para el 2013 se ubicaron en 
1,99 %. La tasa arancelaria promedio de 
productos manufacturados se disminuyó 
en porcentaje: de 3,26 % en el 2005 pasó 
al 2,7 % en el 2013. en consecuencia, se 
observa que los ingresos no han tenido un 
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aumento importante. De igual modo, se 
observa que una mayor libertad comercial 
se puede explicar como resultado de meno-
res impuestos, pero no necesariamente de 
mayores regulaciones, como refleja el infor-
me de Doing business antes mencionado.

en cuanto a los gastos, el gobierno 
federal, como porcentaje del consumo 
final del pib, pesa alrededor de 15-16 % 
desde 1990. no obstante, entre los años 
2009 y 2011 este porcentaje se incremen-
tó. Los hogares, en la misma medición, 
representaron el 66,71 % en el 2005 y el 
68,05 % en el 2013. Los subsidios y otras 
transferencias como porcentaje del gasto 
total del gobierno representaban un 58,83 
% en el 2005 para pasar a un 63,75 % en 
el 2013. el gasto total como porcentaje del 
pib fue de 20,61 % en el 2005 y de 23,14 
% en el 2013. Los picos del gasto, supe-
rando un 25 %, se presentaron entre los 
años 2009 y 2011. De nuevo, es evidente 
que el gobierno federal ha hecho, en los 
años recientes, mayores esfuerzos de gasto, 
principalmente en temas de política social. 

en el Índice de Competitividad, para 
el tercer pilar, se analizan varios indicado-
res del comportamiento económico del 
gobierno. el primero consiste en el balance 
del presupuesto gubernamental. La ubica-
ción de estados Unidos en este punto ha 
sido un problema desde que comenzó a 
medirse el índice, pero ha tendido a dete-
riorarse de manera sostenida en el tiempo. 
en el 2007, el puesto que se ocupó en este 
aspecto fue el 94. Para el 2015, fue el 130, 
no obstante una leve recuperación desde 
el puesto 142 que ocupó en el 2011. el 

 déficit fiscal ha aumentado en un 98,35 %. 
en el 2007 este se encontraba en un -3,7 % 
del pib y se incrementó hasta alcanzar un 
-10,585 % en el 2012. Desde entonces 
se disminuyó hasta alcanzar el -7,339 % 
en el 2014.

Un comportamiento similar se obser-
va en la deuda general del gobierno como 
porcentaje del pib. en el 2007 estados 
Unidos ocupó el puesto 75, muy bajo, a 
nivel mundial. Pero en el 2015 bajó hasta 
llegar al puesto 134. La mejora respecto 
al peor año, 2014, fue tímida al haberse 
ubicado en ese año en el puesto 140. La 
deuda se ha incrementado desde el 2007 
en un 73,33 %; en el 2007 era del 60,3 % 
del pib, y para el 2015 se encuentra en el 
104,52 % del pib. A pesar de esto, la cali-
ficación del crédito del país se encuentra 
bien posicionada. en el Índice de Compe-
titividad, el dato solo aparece para el 2014 
y ubica a estados Unidos en el puesto 12, 
con un puntaje de 88,8 (de 0 a 100, siendo 
100 la mejor calificación).

Según el Índice de Competitividad, 
duodécimo pilar, quinto subcomponen-
te, se determina la compra (procurement) 
por parte del gobierno de productos tec-
nológicos avanzados. Aunque hay una 
reducción de -9,10 % en este puntaje, el 
país se mantiene en un 8.° lugar tanto en 
el 2007 como en el 2015, luego de una 
caída al puesto 15 en el 2013 y el 2014.

De esta manera, es claro que el pro-
blema en estados Unidos, a diferencia de 
las posturas irreconciliables entre los re-
presentantes de los dos partidos políticos 
mayoritarios, no es el destino del gasto, 
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sino su existencia. el gobierno federal, 
tradicionalmente débil en comparación 
con otros países del mundo, ha asumido 
cada vez más tareas con diversas excusas, 
lo cual ha llevado a que su gasto haya 
crecido de manera importante, sin haber 
tenido un crecimiento proporcional de 
los ingresos. Como se hace evidente en 
los datos suministrados, esta tendencia 
no comenzó con barack obama, ni con 
George W. bush, sino que se extiende más 
atrás en el tiempo. en este sentido, podría 
sostenerse que un mayor gasto público se 
ha convertido en un fenómeno inercial, 
con poca –o ninguna– evidencia de dete-
nerse en el futuro cercano.

Un gasto excesivo pone trabas a la 
creación futura de riqueza a través de, por 
lo menos, dos vías. Por un lado, el efecto 
expulsión, en el cual el sector privado tiene 
menos ingresos disponibles para asumir los 
procesos de inversión y de reinversión. Por 
el otro, una deuda del tamaño de la que 
presenta el gobierno federal18 actualmente 
restringe los ingresos disponibles de las 
generaciones futuras, que ni siquiera dis-
frutarán de los efectos del endeudamiento 
en el que ha incurrido el gobierno desde 
las décadas pasadas y hasta hoy.

La política

A partir de lo mostrado en el informe de 
libertad económica de Heritage, uno de 

18 en este documento, no se incluyeron las deudas 
de los gobiernos estatales ni locales. 

los problemas de la política en su dinámica 
no es la polarización, sino la corrupción. 
De hecho, en el Índice de Competiti-
vidad, dos indicadores contenidos en el 
segundo pilar muestran las percepciones 
de los empresarios, en particular, y de los 
agentes económicos, en general, sobre el 
estado de la política en estados Unidos. 
en el primero de ellos, el de rendición de 
cuentas (accountability), del puesto 10.° 
en el 2007, llegó al 27 en el 2010 y se 
recuperó hasta alcanzar el 11 en el 2015. 
Sin embargo, en términos porcentuales 
este indicador ha perdido un -6,42 % 
desde el 2007.

el segundo de ellos es el relacionado 
con ética y corrupción. Las respuestas de 
los encuestados ubicaron a estados Unidos 
en el puesto 21 en el 2007 y en uno más 
bajo, el 34, en el 2015. esto último, no 
obstante haber habido una recuperación 
desde el puesto 41 en el 2010. A pesar de 
la pérdida de puestos frente al resto del 
mundo, la pérdida en términos porcen-
tuales es de tan solo un -2,76 %.

Por su parte, el tercer pilar mide 
la influencia indebida en las decisiones 
macroeconómicas. en este aspecto, la si-
tuación ha permanecido casi constante, 
aunque esto signifique que estados Uni-
dos no se ubica en los mejores lugares 
del mundo. Para el 2007 el puesto que 
obtuvo fue el 30 y para el 2015 fue el 32. 
La peor ubicación fue, en el 2001, el 42. 
La pérdida porcentual, sin embargo, es de 
tan solo -1,68 %.

De esta manera, por decir lo menos, 
es superficial considerar que el  problema 
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de la política en estados Unidos es la po-
larización. Al profundizar en los datos 
objetivos y en las percepciones, se muestra 
que el problema consiste en una mayor 
corrupción de los representantes políti-
cos en Washington D.C., así como en la 
injerencia indebida de actores específicos. 
esto último podría reflejar procesos de 
captura de rentas (rent-seeking) por parte 
de grupos poderosos, y a su vez, esto podría 
deberse al mayor gasto público disponible 
y prometido, y a una mayor centralización 
de las decisiones en el gobierno federal.

en consecuencia, la polarización po-
dría reflejar algo más grave: la captura del 
estado por parte de grupos específicos. Si 
esto es lo que está ocurriendo en estados 
Unidos, los efectos para la creación futura 
de riqueza son aún más graves, debido a 
que el activismo económico del gobierno 
no solo tiene implicaciones negativas en la 
protección a los derechos de propiedad, y 
en la carga económica directa del endeu-
damiento y el gasto, sino que también la 
implementación de ese gasto podría estar 
beneficiando a unos pocos.

De hecho, como hipótesis para tra-
bajar en el futuro, a estas lógicas podría 
responder el papel de las intervenciones 
militares de estados Unidos en el exterior. 
Como se ha mostrado en diferentes mo-
mentos, no es cierto que la guerra sea rele-
vante, a la luz de los datos, en términos de 
empleo o de productividad. Pero sí puede 
serlo para beneficiar a unas pocas empresas 
con una gran capacidad de adelantar estra-
tegias de cabildeo (lobby) en Capitol Hill 
(donde se encuentran las oficinas tanto de 

los congresistas estadounidenses como de 
los grupos que hacen cabildeo ante ellos). 

Las políticas

más allá de la dinámica de la política, 
se debe analizar si existen problemas en 
relación con las políticas. Como se men-
cionó al inicio de esta parte, la inexistencia 
de una política (como la migratoria) no 
puede ser considerada como un problema. 
Creerlo reduciría la discusión al supues-
to problema de la polarización. Además, 
parte del supuesto de que una política, 
cualquier política, soluciona el asunto del 
que se considera una necesidad que sea 
resuelto a través de la acción colectiva y 
que esto solo se puede hacer por medio 
del gobierno federal.

Además de lo anterior, en algunos 
casos se confunde la discusión sobre las 
políticas con la del problema. ¿es el pro-
blema la falta de una política migratoria o 
la inmigración? en algunos documentos se 
considera que el problema es la inmigra-
ción, por ejemplo, y que por lo tanto debe 
hacerse algo para solucionarlo. Tal trabajo 
excede los objetivos de este documento, 
pero deberán abordarse algunas de estas 
discusiones en futuras investigaciones. 
Por lo pronto, se piensa que la mayoría 
de asuntos considerados problemáticos y 
que por eso deben ser sujetos de alguna 
política pública, no lo son. Para volver 
al ejemplo, estados Unidos, mucho se 
menciona, es un país de inmigrantes. Si 
se acepta que la inmigración, en algún 
punto de su historia, se convirtió en un 
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problema, habría que demostrar, primero, 
que así lo fue.

es posible, más bien, que la existencia 
misma de algunas políticas sea el proble-
ma o que genere algunos problemas. Las 
restricciones a la libre inmigración, algo 
criticado en la Declaración de indepen-
dencia y ausente en la Constitución, apa-
recieron a finales del siglo xix con fines 
claramente políticos. Primero, frente a la 
inmigración de personas de nacionalidad 
china y, luego, de nacionalidad japonesa. 
no es sino en los años veinte, en la etapa 
de aislacionismo y de temor a la actuación 
internacional, cuando estados Unidos se 
decide por una política migratoria alta-
mente restrictiva frente al resto del mun-
do. Así, ver las políticas, algunas políticas, 
como un problema es una aproximación 
que ha estado ausente de los análisis so-
bre estados Unidos, en particular, y sobre 
asuntos de gobernanza global, en general.

A continuación se abordarán algunas 
políticas ya existentes y los resultados que 
se observan en tres ámbitos. Primero, en 
la solución –o el mejoramiento– del asun-
to que se considera de acción colectiva. 
Por ejemplo, ¿cuáles son los resultados 
en materia de educación? Segundo, en la 
financiación de las políticas. Tercero, en 
los efectos de la existencia de la política.

en cualquiera de esos ámbitos se pue-
den encontrar problemas, o posiblemente 
en los tres. en caso de existir, se puede 
profundizar en su magnitud, en su relación 
con las perspectivas futuras de creación de 
riqueza y, finalmente, en sus causas.

en el Índice de Competitividad se 
mide la eficiencia de los gobiernos según su 
capacidad para mejorar ciertos indicadores 
en materia de salud y educación (cuarto 
pilar). estados Unidos ocupó el puesto 
23 a nivel mundial en el 2007 y el 34 en 
el 2015, lo que representa un deterioro 
que, además, se replica en la disminución 
porcentual entre los dos años: -8,14 %.

Educación

en el Índice de Competitividad, el quinto 
pilar está compuesto por un agregado de 
indicadores denominado seguridad. Pero 
hace referencia, principalmente, al tema de 
la educación. Para el 2007 estados Unidos 
se ubicó en el puesto 40, mientras que en 
el 2015 lo hizo en el 67. Sin embargo, se 
ha recuperado desde el 2011 cuando se 
ubicó en el puesto 77. el puntaje total 
entre el 2007 y el 2015 ha descendido en 
un -5,91 %.

Según datos del banco mundial, la 
matriculación en la escuela primaria ha 
descendido; en 1990 se encontraba en 
un 104 % y para el 2012 lo estaba en un 
98,13 %. Según el Índice de Competiti-
vidad, estas tasas de matriculación ubican 
a estados Unidos en posiciones cada más 
bajas en el ranking mundial. mientras que 
en el 2007 se ubicó en el puesto 60, en el 
2015 lo hizo en el 90. no obstante, esto 
puede deberse no necesariamente a una 
situación de deterioro en estados Unidos 
como sí a una mejora sostenida en el resto 
del mundo.
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Por el contrario, la matriculación en 
secundaria ha aumentado de un 90,58 % 
en 1990 a un 93,67 % en el 2012. Según 
el Índice de Competitividad, relacionan-
do los datos entre el 2007 y el 2015, ha 
habido un deterioro en las tasas brutas 
de matriculación de -1,20 %. estos datos 
hacen que estados Unidos haya bajado en 
la clasificación mundial del puesto 41 en 
el 2007 al 59 en el 2015.

La matriculación en terciaria también 
se incrementó. De 81,33 % en el 2005 pasó 
a 94,28 % en el 2012. el incremento men-
cionado se ve confirmado por el Índice de 
Competitividad. entre el 2007 y el 2015 el 
incremento de matriculación ha sido de un 
14,97 %. este hecho permite que estados 
Unidos se haya ubicado en el cuarto lugar 
del mundo por este concepto en el 2007 y 
que haya ascendido al tercero en el 2015.

Frente a las tasas de matriculación, 
aunque no son un problema evidente, 
los datos pueden oscurecer realidades adi-
cionales que son importantes para el caso 
de estados Unidos. La mayoría de estos 
indicadores tienen en cuenta la matricula-
ción en instituciones, públicas o privadas, 
reconocidas por los gobiernos. Pero en 
estados Unidos, además de otros casos 
como la educación con ánimo de lucro o 
la específica (como las escuelas de arte o 
danza), existe la denominada educación 
en casa (homeschooling). Según el national 
Center For education Statistics, cerca del 
3 % de los niños, o alrededor de 2 millo-
nes, fueron educados en casa en el 2013. 
este indicador ha venido creciendo de 
manera sostenida desde los años ochenta.

en otros frentes, para el 2012, según 
los datos del Índice de Desarrollo Humano 
(idh) del Programa de las naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud), la escolaridad 
promedio en años cursados fue de 12,9 
años, mientras que la esperada se encontró 
en 16,5 años. La tasa de deserción entre el 
2003 y el 2012 fue de 6,9 %. en el mismo 
periodo, había un profesor por cada 14 
estudiantes.

en cuanto al desempeño/calidad de 
la educación, de 42 países con un muy 
alto idh, estados Unidos se ubica, según 
los resultados de las pruebas pisa más 
recientes, en el puesto 31 en matemá-
ticas (puntaje promedio de 481), 20 en 
lectura (puntaje promedio de 498) y 24 
en ciencia (puntaje promedio de 497). A 
pesar de lo mucho que se ha dicho de la 
pésima calidad de la educación en esta-
dos Unidos, los resultados la ubican en 
un puesto intermedio.

De manera similar, se encuentran los 
resultados que sobre la materia arroja el 
Índice de Competitividad. Aunque el país 
ha bajado su posición en el ranking mun-
dial (del puesto 28 en el 2007 al 36 en el 
2015) y su puntaje –que ha bajado en un 
-2,95 %–, el resultado no lo ubica con una 
educación de pésima calidad, aunque sí 
con un deterioro sostenido en el tiempo.

en el mismo índice, el quinto pilar 
cuenta con un indicador que se denomina 
calidad del sistema educativo. este consiste 
en las respuestas que le dan los empre-
sarios a la pregunta que indaga sobre si 
ellos consideran que el sistema educativo 
satisface las necesidades de una economía 
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competitiva. en el 2007, las respuestas 
permitieron ubicar al país en el puesto 16 
en el mundo, mientras que para el 2015 
el deterioro es evidente: se descendió al 
puesto 27. en términos porcentuales, la 
reducción ha sido de -7,73 %.

en cuanto a la calidad de la educación 
en ciencia y matemáticas, los empresarios 
ubicaron al país en el puesto 44 a nivel 
mundial en el 2007 y en el 51 en el 2015, 
con un deterioro de -3,50 %. no obstante, 
el mayor deterioro se encuentra en la cali-
dad de las escuelas de administración: del 
primer puesto en el 2007, estados Unidos 
pasó a ocupar el 11 en el 2015, con una 
reducción en el puntaje de -9,43 %.

Así las cosas, la calidad de la edu-
cación puede ser considerada como un 
problema continuo en estados Unidos, 
pero aún no se puede hablar de un pé-
simo sistema educativo. Las habilidades 
y los conocimientos de los estudiantes 
estadounidenses tienen un impacto im-
portante en las posibilidades de creación 
futura de riqueza. en este sentido, ten-
dría que indagarse sobre las causas de esa 
calidad mediocre. Al ser estos resultados 
producto de la educación principalmente 
pública, se podría afirmar que allí está el 
problema. ¿A qué se debe esto?, ¿a falta de 
financiación?, ¿a falta de infraestructura?

en el caso de uno de los elementos de 
la calidad educativa, el acceso a internet, 
estados Unidos ocupó el puesto 14 en 
el 2007 y el 15 en el 2015, una posición 
casi sin cambios si no fuera porque, para 
el 2012 y el 2013, ocupó el puesto 24. Al 
igual que en otros indicadores con com-

paraciones internacionales, esto no pue-
de verse como una desmejora en el país 
sino como una mejora de otros países del 
mundo, debido a que, en términos por-
centuales, el incremento fue de 2,70 %. 
este dato, además, aporta información 
sobre la infraestructura de la educación 
en estados Unidos. Al haberse mejorado, 
no puede considerarse como la base del 
problema de calidad.

Al observarse el aspecto de la finan-
ciación, el gasto total en educación como 
porcentaje del pib, tampoco se ha visto 
afectado; en el 2005 se encontraba en 
5,072 % frente a un 5,23 % en el 2011. 
en consecuencia, el problema no se en-
cuentra en la falta de recursos.

Antes de proponer una hipótesis, se 
debe ver cuál es el impacto de la baja en la 
calidad en la relación educación-produc-
tividad-investigación. en los datos sobre 
i+D se observa la calidad y efectividad de 
la educación, así como el impacto de sus 
problemas. Según el banco mundial, el 
gasto total en i+D ha pasado de un 2,51 
% del pib en el 2005 a un 2,71 % en el 
2012. es importante notar, a su vez, que 
según datos de la Unesco, del porcentaje 
del 2012, menos del 1 % corresponde a 
financiación pública. en el mismo sentido 
se encuentra el número de investigadores 
por cada millón de habitantes. en el 2005, 
el guarismo se ubicó en 3.693 mientras 
que en el 2001 lo hizo en 3.979. el mismo 
comportamiento puede verse en el número 
de aplicaciones a patentes tanto de residen-
tes como de no residentes. Para el 2010, 
el número se ubicó en 241.977 frente a 
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248.249 aplicaciones de no residentes. en 
el 2013, los números respectivos fueron de 
287.831 frente a 283.781.

en el duodécimo pilar del Índice de 
Competitividad se profundiza en la rela-
ción entre i+D y sistema educativo. en 
el subcomponente 12.02 se pregunta so-
bre la calidad de las instituciones de in-
vestigación científica. Las respuestas han 
bajado el puntaje en un -1,40 %, lo que 
llevó a ubicar al país en el 2007 en el pri-
mer lugar mundial, pero en el 2015, en 
el cuarto lugar. el subcomponente 12.04 
mide la colaboración en i+D entre las uni-
versidades y las empresas. en este caso, el 
puntaje ha mejorado en un 4,47 %. no 
obstante, del primer lugar en el 2007 se 
pasó al segundo en el 2015. respecto a la 
disponibilidad de científicos e ingenieros, 
la reducción en el puntaje fue de -4,74 %. 
A pesar de ello, mientras que en el 2007 
estados Unidos ocupó el puesto 15, pasó 
al 5.° en el 2015. Frente a las aplicaciones 
de patentes por cada millón de habitantes, 
se han incrementado en un 8,62 %, lo 
que llevó a mejorar la ubicación del país 
del puesto 12 en el 2013 (año en el que 
comenzó a medirse este aspecto) al puesto 
11 en el 2015.

La capacitación laboral, que es otro 
de los ámbitos de medición de la educa-
ción, la mide el Índice de Competitividad. 
respecto a la disponibilidad de servicios 
de investigación y capacitación, estados 
Unidos ocupaba el primer lugar a nivel 
mundial en el 2007, pero pasó al octavo 
en el 2015 con una pérdida en términos 
porcentuales en el puntaje de -8,12 %. en 

cuanto al alcance de la capacitación del 
personal, también se presenta un deterioro. 
mientras que en el 2007 el país se ubicó 
en el puesto 7.º, en el 2015 llegó al 14, 
con una pérdida porcentual de -11,63 %.

Así las cosas, no se puede hablar de un 
grave problema en términos de educación, 
aunque la desmejora en la calidad sea evi-
dente. estados Unidos aún mantiene un 
sistema educativo que le permite conservar 
unos indicadores favorables en otros aspec-
tos que contribuyen a las posibilidades de 
creación de riqueza, con deterioros pro-
gresivos en algunos de ellos. el problema, 
entonces, se centra en la calidad de la edu-
cación. este problema, al no ser cuestión 
de recursos o de financiación, debe encon-
trarse en otros elementos. Posiblemente, 
sea consecuencia de la falta de competencia 
en el sector público y/o de las dificultades 
de cambios acelerados como resultado del 
papel de los sindicatos de maestros, que im-
piden la exigencia de mejoras en la calidad 
y la movilidad de los profesores deficientes 
a unos de mejor calidad.

Salud

La salud, entendida como problemas de 
salud, como acceso a la salud o como po-
lítica pública, no parece ser un problema. 
Algunos datos relevantes así lo demues-
tran. Según datos del banco mundial, 
por ejemplo, el número de médicos por 
cada 1.000 personas aumentó de 2.422 
en el 2009 a 2.452 en el 2011. De igual 
manera, el 100 % de la población cuenta 
con acceso a servicios sanitarios mejorados. 
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en cuanto a las muertes maternas por cada 
100 mil habitantes, en el 2010 eran de 
1100 y pasaron a 1200 en el 2013.

en el Índice de Competitividad, para 
el cuarto pilar, se tienen en cuenta medicio-
nes sobre salud y educación primaria. res-
pecto a las mediciones de salud, se incluyen 
los casos de malaria y de tuberculosis por 
cada 100 habitantes, así como los costos 
de estas enfermedades a las empresas. De 
igual manera, se hace con la prevalencia 
de vih como porcentaje de la población 
adulta y sus costos a las empresas. en el 
caso de la malaria, tanto en el número de 
casos, como en el del impacto a las empre-
sas, estados Unidos ocupa el primer lugar a 
nivel mundial; es decir, es una enfermedad 
casi inexistente en este país.

en cuanto a la tuberculosis, frente al 
número de casos, estados Unidos se ubi-
có en el tercer lugar en el 2007 y bajó al 
quinto en el 2015. Los casos entre los dos 
años han aumentado en un 1,19 %. el im-
pacto de esta enfermedad en las empresas 
ubica a este país más abajo en el ranking. 
Del puesto 39 en el 2007 pasó a ocupar 
el 51 en el 2015. el deterioro representa 
una caída en el puntaje de preparación de 
un -4,21 %. es importante notar que el 
resultado se da a partir de encuestas a los 
empresarios que consisten en una pregunta 
que, traducida, sería más o menos así: ¿qué 
tan serio considera usted el impacto que 
tendrá la tuberculosis en su compañía en 
los próximos cinco años? 

La prevalencia del vih en la población 
adulta ha impactado la ubicación de es-
tados Unidos en el ranking mundial. De 

ocupar el puesto 78 en el 2007 pasó al 
92 en el 2015. Sin embargo, en términos 
absolutos, la tasa ha permanecido en un 
0,6 % durante estos años. Frente al impac-
to percibido, en el 2007 el país se ubicaba 
en el puesto 70 mientras que pasó al 75 en 
el 2015, a pesar de que la mejora en este 
aspecto ha sido de un 5,55 %.

Un aspecto relevante relacionado con 
la salud de la población estadounidense 
es la percepción existente sobre los altos 
niveles de sobrepeso. Según los datos del 
banco mundial, la tasa de sobrepeso para 
el total de niños menores de cinco años era 
de 8,1 % en el 2005 y, con una reducción 
sostenida, se ubicó en el 6 % en el 2012. 
Para las niñas la tasa fue de 8,7 % en el 
primer año y de 6,9 % en el segundo; y 
para los niños las tasas correspondientes 
son 7,5 % y 5,2 %. en este sentido, aun-
que puedan ser tasas altas, al parecer hay 
una tendencia hacia su reducción.

no obstante lo anterior, la tasa de 
diabetes como porcentaje de la población 
entre 20 y 79 años para el 2014 era de un 
9,39 % (banco mundial). La información 
de los Centers for Disease, Control and 
Prevention da la posibilidad de profundi-
zar un poco en este dato. en tal caso, solo 
se cuenta con información hasta el 2011, 
pero se muestra una tendencia creciente, 
acelerada desde 1997, en todos los casos. 
este hecho se puede deber a que, como se 
verá más adelante, no es sino desde 1997 
que se incluyen los datos de residentes de 
origen asiático e hispano. De una tasa de 
2,5 % en 1980 se pasó a una de 6,9 % en 
el 2011.
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Las cifras absolutas y las tendencias 
permiten mostrar otras dinámicas cuando 
se observan los datos segmentados según el 
tipo de población. Por edad, las personas 
con mayor incidencia de esta enferme-
dad son las que tienen entre 65 y 74 años 
(21,8 %), seguidas por las personas de 
más de 75 años (20 %). Sin embargo, el 
crecimiento en el diagnóstico de la enfer-
medad ha aumentado en una mayor pro-
porción en las personas entre 0 y 44 años 
(166,67 %), seguidas por los demás grupos 
etarios: de 45 a 64 años (121,82 %), de 
65 a 74 años (139,56 %) y de más de 75 
años (124,72 %).

Por nivel de educación, el grupo con 
una mayor tasa de diabetes es el conforma-
do por personas sin educación secundaria 
(high school), con un 8,6 %. De manera 
descendente, se encuentran las personas 
que solo tienen secundaria (7,5 %) y las 
que tienen más que la secundaria (5,9 %). 
en este caso, el mayor crecimiento en los 
diagnósticos se da en las personas del gru-
po que solo tienen secundaria (212,5 %), 
seguido por las que tienen más que la se-
cundaria (168,18 %) y, por último, las que 
no completaron la secundaria (152,94 %). 

Según el grupo étnico al que pertene-
cen, los datos para asiáticos e hispanos (de 
origen latinoamericano) solo existen des-
de 1997. Por esta razón, solo se tuvieron 
en cuenta los datos en el mismo periodo 
para blancos y afroamericanos. bajo esta 
clasificación, los grupos con mayor inci-
dencia de diabetes son los afroamericanos 
(9,3 %) y los hispanos (9,2 %). Los datos 
para asiáticos y blancos son 6,5% y 5,9 %, 

respectivamente. no obstante, en las tasas 
de crecimiento entre 1997 y el 2011 el 
grupo étnico que más incremento presenta 
es el de blancos (78,79 %), seguido por 
asiáticos (66,67 %), hispanos (46,03 %) 
y negros, en el último lugar, con un 36,77 
%. De manera consistente, según los datos 
de los Centers for Disease, Control and 
Prevention, se presentan los datos absolu-
tos de obesidad (aunque esta se encuentra 
por encima del 34 % de la población) y 
de sobrepeso.

De esta manera, en las tasas absolutas, 
los datos de mayor incidencia de diabe-
tes parecen estar relacionados con unos 
mayores niveles de pobreza: los más an-
cianos, los que menor nivel de educación 
tienen y los que pertenecen a minorías 
como los afroamericanos y los hispanos. 
Sin embargo, y esto es interesante, en las 
tasas de crecimiento las tendencias se in-
vierten. Las categorías en las que más ha 
crecido la incidencia de la enfermedad 
son: los más jóvenes, aquellos con alguna 
educación, y los blancos y asiáticos. es-
te hallazgo tendría que estimular futuras 
investigaciones, pero muestra evidencia 
para hablar de una suerte de proceso de 
convergencia entre las tasas de diabetes en 
la sociedad estadounidense, sin importar 
el grupo del que se hable.

La cuestión está en considerar o no 
estas observaciones como un problema. 
en general, se pretende asumir que sí lo 
es, debido a consideraciones del sobrepeso, 
la obesidad y la diabetes como asuntos de 
“salud pública”. esta denominación impli-
ca dos cosas: primero, que son fenómenos 
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que se transmiten como una epidemia, lo 
cual no es cierto; segundo, se habla de un 
problema por los efectos de estas enfer-
medades en el gasto público para asumir 
su tratamiento. en este segundo caso, el 
problema nuevamente estaría en la exis-
tencia de unas políticas que, a través de la 
financiación estatal, pretenden solucionar 
problemas puntuales.

es indiscutible que el sobrepeso, la 
obesidad y la diabetes son problemas gra-
ves. La cuestión está en si estos problemas 
se pueden considerar como públicos o co-
mo individuales para las personas que los 
padecen. ¿es el sobrepeso una cuestión de 
decisión pública o individual? Lo mismo 
habría que preguntarse para el caso de la 
obesidad. Al ser los anteriores factores de 
riesgo para adquirir diabetes tipo 2, la pre-
gunta se puede extender a indagar si dichos 
factores deben ser sujetos de política públi-
ca o dependen de decisiones individuales 
o familiares. Aunque la respuesta rápida 
–y fácil– sea la de la cuestión pública, la 
reducción en el sobrepeso en niños parece 
apuntar a otros elementos. en general, se 
considera que las personas no conocen 
los efectos negativos del sobrepeso o de la 
obesidad. Sin embargo, este no parece ser 
el caso en los años recientes con los múl-
tiples canales de información al respecto, 
y al parecer las personas están haciendo 
algo para evitar que sus hijos sigan siendo 
afectados por esos fenómenos.

otra cosa es la de los valores absolu-
tos: las categorías de personas con mayores 
niveles de sobrepeso, obesidad y diabetes 
parecen ser aquellas con menores ingre-

sos. esto llevaría a pensar que una forma 
de contribuir a la solución es mediante el 
mantenimiento de una senda de creación 
de riqueza.

Por último, en términos de la salud 
como una política pública, el gasto en este 
sector como porcentaje del pib se incre-
mentó desde el 2005 y hasta el 2013, tanto 
en el sector privado (8,50 % y 9,05 %, res-
pectivamente) como en el público (6,73 % 
y 8,05 %).

Política económica

Del sexto pilar del Índice de Competiti-
vidad se pueden extraer diversos indica-
dores que permiten mostrar los avances 
o retrocesos sobre la política económica 
de los estados. el primero de ellos es la 
efectividad de la política anti-monopolios, 
en la que estados Unidos pasó del puesto 
9.° en el 2007 al 15 en el 2015, con un 
deterioro en el puntaje de -10,18 %. el 
segundo es el efecto de la tributación en 
los incentivos para invertir. Aunque este 
solo se mide desde el 2014, la ubicación 
mejoró en el 2015 (34) frente a la ocupada 
en el 2014 (40). el cambio es negativo, 
pero muy leve (-0,46 %).

A pesar de lo anterior, y en conso-
nancia con lo mostrado en el índice de 
Doing business, el siguiente indicador, 
que mide la tasa total de impuestos que 
deben pagar las empresas como porcenta-
je de sus ganancias, se ha deteriorado de 
manera sostenida desde el 2007. La tasa 
total se ha incrementado en un 4,05 %, 
lo que llevó a una caída en la ubicación 
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mundial de estados Unidos: del puesto 
51 en el 2007 al 102 en el 2015.

en cuanto a los costos de la políti-
ca agrícola, las cosas han mejorado tími-
damente, tanto desde el punto de vista 
comparativo como absoluto. en el 2007 
estados Unidos ocupó el puesto 34 en el 
mundo y en el 2015 su ubicación mejoró 
en un puesto (33). en términos porcentua-
les, los costos han sido mejor absorbidos 
por los empresarios, debido a que estos 
mejoraron la puntuación del país a este 
respecto en un 5,54 %.

Sobre la política comercial, las cosas 
parecen deteriorarse. Al preguntarles a los 
empresarios sobre la imposición de barre-
ras no arancelarias a las importaciones y 
su impacto en la capacidad de los bienes 
importados para competir en el mercado 
local, las respuestas hicieron que estados 
Unidos pasara de ubicarse en el puesto 35 a 
nivel mundial en el 2007 al 71 en el 2015. 
en términos porcentuales, el puntaje cayó 
en un -15,14 %.

Lo anterior se ve, además, en los in-
crementos de los aranceles al comercio 
como porcentaje del total del recaudo. 
en el 2007, estados Unidos ocupaba el 
7.° puesto; para el 2015, ocupó el 33. De 
hecho, los aranceles se han incrementado, 
en ese periodo, en un 51,63 %. Todo es-
to mientras la efectividad del sistema de 
aduanas ha mejorado: en el 2007, estados 
Unidos ocupó el puesto 45 y en el 2015 
pasó a ocupar el 33, lo que representa una 
mejora en la puntuación de 12,05 %. 

en relación con la inversión extran-
jera, el índice les pregunta a los empre-

sarios sobre qué tanto la normatividad y 
las regulaciones estimulan o ahuyentan 
la inversión. en el 2007, las respuestas le 
permitieron a estados Unidos ocupar el 
puesto 26 como de mayor estimulación 
de la inversión extranjera Directa (ied). 
Para el 2005, el país bajó al puesto 44, con 
una pérdida en el puntaje de -16,40 %, a 
pesar de verse una recuperación frente al 
2011, cuando ocupó el puesto 77.

otra política es la de la regulación 
del intercambio de títulos valores (secu-
rities exchange). estados Unidos presenta 
una recuperación en este ámbito desde el 
2011 cuando llegó a ocupar el puesto 64, 
desde un 31 en el 2007, hasta un 30 en 
el 2015. A pesar de ello, el puntaje se ha 
disminuido en un -9,51% entre el 2007 
y el 2015. 

en materia de protección a los dere-
chos de los prestamistas y a los deudores, 
el Índice de Competitividad determina 
el índice de derechos legales, que se mide 
de 1 a 10, siendo 10 cuando mayor pro-
tección se da a los derechos de las partes. 
en este ámbito se presenta una mejoría 
sostenida: del puesto 16 en el 2007 se 
pasó al 11 en el 2015. La mejora es aún 
más notable al tener en cuenta que en los 
años 2011 y 2012 el país ocupó el puesto 
20. en términos absolutos, el índice pa-
só a ser de 9 desde el 2013, mientras que 
antes fue de 8 y 7.

en consecuencia, la política econó-
mica en estados Unidos se ha deteriorado 
en la mayoría de indicadores, lo que afec-
ta directamente la toma de decisiones de 
agentes económicos y, en consecuencia, la 



57

capacidad futura de creación de riqueza. 
Como se había anticipado, en este apartado 
se hace evidente que el problema consiste 
en una mayor regulación y dificultad, en 
diversos ámbitos, para los agentes econó-
micos, lo cual restringe, a su vez, las posi-
bilidades futuras de mantener una senda 
de crecimiento sostenido en el tiempo. 

De tal modo, el ámbito político esta-
dounidense demuestra diversos problemas 
que afectan de manera directa e indirecta, 
a corto y largo plazo, las posibilidades de 
creación de riqueza. La mayoría de estos 
fenómenos están enmarcados en cambios 
institucionales que, a su vez, generan cam-
bios en el entramado institucional, lo cual 
afectará de manera importante el contex-
to donde los agentes económicos toman 
decisiones de inversión o consumo. De 
igual manera, el entramado institucional 
resultante determina el conjunto de res-
tricciones e incentivos en el que se tomarán 
futuras decisiones.

¿Puede esto deberse a cambios o 
problemas de la dimensión social de 
estados Unidos? Una indagación sobre 
este aspecto es el objeto de la siguiente  
parte. 

social / cultural

Los ámbitos social y cultural son objeto 
de críticas, desde diversas posturas y opi-
niones. en este documento no se hará 
mención a las expresiones culturales por 
considerar que pueden estar incluidas en 
el ámbito económico y, más importante 
aún, porque considerarlas como expre-

sión de problemas implica la aplicación 
de juicios de valor frente a los cuales este 
documento es ajeno.

Por ejemplo, la calidad de las películas 
producidas en Hollywood es considerada, 
por algunos, como una demostración de la 
degradación de la cultura estadounidense o 
de su consumismo. Aunque esto fuera cier-
to, eso no implica que sea un problema. 
Por el contrario, puede ser algo positivo 
si la dinámica del sector cinematográfico 
se entiende desde un enfoque económico. 
Considerar como una degradación las pe-
lículas o las series de televisión requiere de 
juicios de valor sobre lo que es una cultura 
“adecuada” o “valiosa”. De hecho, ejerci-
cios de contraste con esa postura se han 
hecho en el pasado (revel, 2003).

Sin embargo, se ha dejado en esta 
parte el término cultura para referirse, en 
caso de poder afirmar tal cosa, a los cam-
bios culturales de la sociedad estadouni-
dense en términos de su visión frente a la 
política, frente al poder político o frente 
a su realidad.

Por ser asuntos recurrentes en obser-
vaciones del pasado en torno a la reali-
dad de la sociedad estadounidense, se han 
incluido apartados sobre criminalidad y 
discriminación/racismo. el objetivo de 
estos apartados es profundizar en las críti-
cas hechas, más que plantear tales asuntos 
como problemas sociales. el racismo es un 
problema en estados Unidos, no hay du-
da de eso, pero ¿cuál es su impacto en las 
perspectivas futuras de creación de rique-
za? el asunto deja de ser tan claro cuando 
este interrogante se incluye en el análisis.  
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es posible que el racismo se plantee como 
un costo de oportunidad; es decir, la au-
sencia de un rechazo a los individuos por 
sus características físicas o su pertenencia a 
un grupo social determinado implica que, 
por ejemplo, las compañías se estén pri-
vando de recursos humanos que podrían 
ser valiosos y generarles mayores ganancias. 

no obstante, estos cálculos requie-
ren de una sofisticación en el modelo de 
comprensión que no se ha incluido en este 
documento. Pero sí existe evidencia para 
afirmar que, a pesar del racismo, aque-
llos que hoy son objeto de esa censurable 
actitud están mejor que antes y, además, 
que estados Unidos ha alcanzado altos 
niveles de desarrollo. otra de las realidades 
propias de estados Unidos con las que los 
analistas pueden estar en desacuerdo –sin 
entrar a discutir la situación en otras so-
ciedades– es la existencia del racismo y la 
discriminación incluso desde antes de su 
fundación. el problema, de nuevo, como 
se profundizará más adelante, es si existen 
mecanismos institucionales (legales, por 
ejemplo) que convierten el racismo en un 
obstáculo para algunos grupos sociales.

Un asunto se dejó por fuera delibera-
damente: el de la posesión de armas y su 
protección a través de la segunda enmienda 
de la Constitución. Si bien este es uno de 
los aspectos que más genera controversia 
en los debates externos e internos sobre los 
problemas de estados Unidos, fue difícil 
la obtención de cifras que permitieran 
profundizar en el tema. existen datos agre-
gados y, en algunos casos, por estado de 
posesión de armas, de armas per cápita y de 

homicidios con armas de fuego. De allí se 
podrían extraer correlaciones entre las di-
ferentes variables. no obstante, es impor-
tante incluir en el análisis la tendencia del 
número de masacres cometidas en lugares 
públicos, como colegios, universidades, 
cinemas y centros comerciales, así como 
de series de tiempo continuas y fidedignas. 
La mayoría de fuentes hacen estimados, en 
particular, del número de armas en cada 
uno de los estados. en futuras investiga-
ciones se tendrá que abordar este tema e 
indagar su impacto en las perspectivas del 
desarrollo en estados Unidos, sus causas 
y dinámicas.

Fuera de los asuntos mencionados, 
a continuación se hace una descripción 
sobre diferentes aspectos que pueden con-
siderarse como sociales, y se cuestiona si 
los cambios pueden entenderse como pro-
blemáticos o simplemente como transfor-
maciones de la sociedad estadounidense.

Demografía

Para el 2013, según los datos del banco 
mundial, la población de estados Unidos 
fue de 316 millones de personas y en el 
2005 fue de cerca de 295 millones. La 
tasa de crecimiento se ubicó en 0,96 en 
el 2006 y en 0,72 en el 2013. esta caída 
parece estar en consonancia con las tasas 
de crecimiento poblacional en el resto de 
países del mundo, en general, y de los paí-
ses desarrollados, en particular. Un análisis 
de esto requiere más espacio del que se le 
puede destinar en el presente documento, 
pero sí plantea la necesidad de revisar los 
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temores que aún persisten sobre una su-
puesta sobrepoblación en el futuro.

La expectativa de vida ha aumentado 
de manera sostenida hasta alcanzar los 
78,84 años en el 2013. La mortalidad 
infantil antes de los cinco años ha caído 
también de manera constante: en 1990 
era de 11,2 y para el 2012 se ubicó en 6,9 
niños por cada mil nacimientos vivos. De 
esta manera, según el Índice de Competi-
tividad, estados Unidos es el país número 
34 en el mundo con una mayor expectativa 
de vida (en el 2007 era el número 24) y 
el 39 en mortalidad infantil (fue 32 en el 
2007). La prevalencia de malnutrición 
(porcentaje de niños menores de cinco 
años) ha caído también: en el 2005 era de 
1,1, en el 2009 era de 0,8 y en el 2012 era 
de 0,5. De nuevo, aunque la situación en 
estados Unidos haya mejorado, al parecer 
en el resto del mundo ha mejorado más 
rápido, lo que es una buena noticia.

más o menos el 14 % de la población 
de estados Unidos es de inmigrantes, cuya 
mayoría (alrededor de 50 millones) es de 
origen latinoamericano. La concentración 
de inmigrantes de este origen explica, en 
parte, que se hayan convertido en el ob-
jeto de la atención –y del rechazo– por 
parte de algunos políticos y grupos sociales 
contrarios a la inmigración. no obstante, 
el dato en sí mismo no plantea ninguna 
situación problemática, como tampoco lo 
hace cuando se observan los datos agre-
gados de educación, trabajo y propiedad 
de estos inmigrantes.

en cuanto a la ubicación de los habi-
tantes estadounidenses, la población rural 

ha disminuido, mientras que la urbana 
ha aumentado. Para el 2013 la población 
rural era de 18,723 % mientras que la ur-
bana era de 81,277 %. este indicador es 
otro que demuestra el nivel de desarrollo 
de estados Unidos y su poca dependen-
cia de la producción agrícola. Además, el 
dato explica, en parte, los altos niveles de 
vida de la población al considerarse que 
la vida en ciudades implica el acceso a 
mejores bienes y servicios que la vida en 
las áreas rurales.

Calidad de vida

en el better Life index de la ocde, es-
tados Unidos ocupa un muy buen lugar. 
está en los puestos más altos en vivien-
da, ingresos y riqueza (wealth). está por 
encima del promedio en salud, trabajo, 
seguridad personal, bienestar subjetivo, 
calidad medioambiental y compromiso 
cívico (civic engagement)19. Lo único en 
lo que está por debajo del promedio es 
en el balance entre trabajo y vida (work-
life balance).

Pero esto no es un problema, debido 
a las prioridades de los estadounidenses. 
Según el World values Survey, los esta-
dounidenses, históricamente y hasta hoy, le 

19 esto implica que, a pesar de los cambios en la 
sociedad y la cultura estadounidenses, persiste la 
observación de Alexis de Tocqueville sobre la de-
mocracia en este país, caracterizada principalmente 
por la preferencia de sus ciudadanos a la pertenencia 
y la creación de organizaciones civiles. 
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dan mayor importancia al trabajo (más del 
80 % en todas las encuestas desde 1989) 
que a la política (alrededor del 50 %) e 
incluso que a la religión (entre 60 % y 
80 %, siendo 60 % en las encuestas más 
recientes). De igual manera, se observa 
que los estadounidenses, más del 90 %, 
se sienten felices con su vida. Consideran 
que la responsabilidad es individual y no 
del estado.

Una alta calidad de vida también se 
refleja en los datos del banco mundial. 
Las suscripciones a celulares por cada 100 
personas han aumentado sostenidamente 
desde 1990, cuando eran de tan solo 2,08. 
Para el 2013 se encuentran en 95,53. Lo 
mismo sucede con los usuarios de inter-
net: de 0,78 en 1990 se pasó a 84,2 en el 
2013. Un panorama semejante lo muestra 
el Índice de Competitividad. Aunque en 
el 2015 el país se ubica por encima del 
puesto 100 desde el 43 en el 2007 (por 
número de suscripciones a celulares por 
cada 100 habitantes), el incremento por-
centual en ese periodo ha sido de 53,81 %. 
esto implica que se ha mejorado aunque 
haya otros lugares donde sean mayores las 
suscripciones.

en cuanto a las líneas de teléfonos 
fijos por cada 100 habitantes, la ubica-
ción pasó del puesto 8.° en el 2007 al 20 
en el 2015. esto representa una pérdida 
de -30,32 % en el puntaje total. no obs-
tante, puede reflejar la preferencia de los 
ciudadanos por las nuevas tecnologías de 
la comunicación y no necesariamente im-
plica una pérdida en estándares de vida. 
en calidad de la provisión de electricidad, 

aunque estados Unidos pasó del puesto 17 
en el 2007 al 24 en el 2015, el deterioro 
en términos porcentuales es de solo -1,67 
% y tiene una recuperación desde el 2013. 

en general, en el noveno pilar del Ín-
dice de Competitividad se mide la dispo-
nibilidad de las tecnologías más recientes. 
Acá se presenta una mejoría sostenida: del 
4.º puesto en el 2007, se pasó al 2.º en el 
2015. La peor ubicación se presentó en 
el 2012 con el puesto 18. La mejoría del 
puntaje se da en un incremento, entre el 
2007 y el 2015, de 4,16 %, lo cual se refle-
ja en, por ejemplo, el acceso a internet: el 
porcentaje de individuos que usan internet 
aumentó en un 33,65 % entre el 2007 y 
el 2015. no obstante, como se ha hecho 
evidente en otros indicadores de calidad 
de vida, al parecer las mejoras en el resto 
del mundo se han dado más rápido, puesto 
que estados Unidos pasó del 6.º puesto 
en el 2007 al 16 en el 2015.

Lo mismo sucede en otros indicadores 
relacionados con el uso de internet: aun-
que estados Unidos mejora, parece que los 
demás países del mundo están mejorando 
más rápido. Las suscripciones a banda 
ancha fija por cada 100 habitantes se in-
crementó en 72,32 %, pero el país pasó de 
ubicarse en el puesto 15 en el 2007 al 19 
en el 2015. Por su parte, en los kilobytes 
por segundo de banda ancha el incremen-
to ha sido de 140,66 % entre el 2012 y 
el 2015, pero el país pasó del puesto 20 
en el primer año al 42 en el 2015. en el 
mismo sentido, las suscripciones a banda 
ancha móvil por cada 100 habitantes se 
incrementaron en un 41,73 % entre el 
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2013 y el 2015. A pesar de ello, aunque 
se ubicaba en el 8.° lugar en el 2007, pasó 
al 10.º en el 2015.

Las percepciones de los ciudadanos 
respaldan una visión optimista. Según los 
datos del Índice de Desarrollo Humano 
del pnud, para el 2012 el 64 % de los es-
tadounidenses se sentía satisfecho con la 
calidad de la educación. entre el 2008 y 
el 2012, un promedio del 73 % se sintió 
satisfecho con la calidad de servicios de 
salud; entre el 2007 y el 2013 un 72 %, 
con la calidad de vida y un 85 %, con 
su trabajo. entre el 2007 y el 2012 un 
82 % se sintió satisfecho con la libertad 
de elección.

Sorprenden las diferencias entre la 
visión de la comunidad y la confianza 
frente al gobierno. Aunque solo el 37 % 
de los encuestados entre el 2009 y el 2011 
considera que se puede confiar en los de-
más, esto convierte a estados Unidos en el 
séptimo país, entre 41 de los de idh muy 
alto, con mayores niveles de confianza. 
mientras tanto, frente a la acción del go-
bierno, entre el 2007 y el 2013, solo un 
43 % está satisfecho con la lucha contra 
la pobreza, un 59 %, con las políticas de 
preservación del medio ambiente y un 
35 % confía en general en el gobierno.

De esta manera, vuelve a configurarse 
el mismo panorama que se ha presentado 
a lo largo de este escrito. mientras que las 
cosas parecen ir bien en los diversos ám-
bitos del desarrollo, el problema parece 
estar en el ámbito político.

Crimen

Uno de los problemas recurrentes que se 
piensa de estados Unidos es el de la tasa 
de criminalidad. A primera vista, esto pa-
rece ser correcto. Según datos del Índice 
de Desarrollo Humano del pnud, esta-
dos Unidos solo es superado en la tasa de 
homicidios intencionales por cada 100 
mil habitantes por tres países con índice 
de desarrollo humano muy alto: estonia, 
Lituania y Cuba.

Ahora bien, la tasa de encarcelación es 
la más alta del mundo. entre el 2002 y el 
2012 fue de 716 presos por cada 100 mil 
habitantes. Para el 2015, según datos del 
Federal bureau of Prisons, el 48,7 % de los 
presos lo eran por delitos relacionados con 
drogas. el siguiente delito, con tan solo 
un 16,1 % de los presos, es el relacionado 
con armas y explosivos. Delitos típicos de 
crimen, como robos, son de un 4,1 %; 
extorsión o fraude, 6,3 %; delitos sexua-
les, 7,0 %. Un dato interesante es que el 
9 % de los presos ha cometido delitos de 
inmigración. Como se hace evidente, la 
criminalidad no lo es sino como resulta-
do de dos aspectos que, por decisión del 
gobierno federal, son considerados delitos 
graves: drogas e inmigración.

el impacto del crimen en los nego-
cios lo mide el Índice de Competitividad 
e incluye estas mediciones en la catego-
ría de requerimientos básicos, en el pri-
mer pilar. Ante los costos del terrorismo 
para los negocios, la situación, aunque 
se ha deteriorado, se mantiene como un 
proble ma. en el 2007, estados Unidos 
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ocupó el puesto 111 y en el 2015, el 118; 
no obstante, la percepción de una mayor 
seguridad se demuestra en que en los dos 
años la variación porcentual ha sido de 
+10,27 %.

Las pérdidas y el deterioro se con-
centran en otros tipos de criminalidad. 
Ante los costos del crimen y la violencia 
para los negocios, las respuestas de los 
empresarios estadounidenses ubicaron al 
país en el puesto 36 en el 2007, pero en el 
2015 lo ubicaron en el 85, con una caída 
porcentual de -18,35 %. en cuanto a la 
existencia de crimen organizado, estados 
Unidos se ubicó en el puesto 44 en el 2007, 
mientras que lo hizo en el puesto 85 en el 
2015; la caída porcentual es de -9,92 %.

Racismo

en estados Unidos la cuestión del racis-
mo es histórica y es motivo de vergüenza 
generalizada. es histórica porque se hace 
evidente que, incluso antes de la funda-
ción del país, los asentamientos que dieron 
lugar a la conformación de las colonias 
originarias se hicieron, entre otras cosas, a 
partir de líneas de país de origen, religión 
e idioma. La idea de una integración entre 
diferentes orígenes racionales nunca for-
mó parte del interés de los colonizadores.

el asunto continuó durante el pro-
ceso de formación del estado, con una 
distinción aún mayor entre los blancos 
anglosajones protestantes (wasp) y los 
afroamericanos –en ese momento escla-
vos– y otros orígenes étnicos (como los 
llegados de irlanda en la primera oleada 

migratoria o de los países de europa me-
diterránea en la segunda oleada).

Sin embargo, la discriminación en 
contra de los afroamericanos es en la que 
se piensa cuando se hace referencia a los 
problemas raciales. De la esclavitud se 
pasó a la imposición de la integración en 
el periodo de la reconstrucción y luego 
a las leyes de segregación (leyes de Jim 
Crow). La etapa más reciente ha sido la 
de la discriminación positiva, denominada 
acción afirmativa (Affirmative Action). en 
todos los periodos ha habido una presen-
cia innegable de sentimientos contrarios 
a los afroamericanos por su color de piel.

no obstante lo anterior, según en-
cuestas de Gallup en el 2015, el tema 
de los problemas raciales no es la princi-
pal preocupación de los estadounidenses 
(8 %), aunque sí es el tema que más se ha 
incrementado desde el 2014, junto con 
el temor a un atentado terrorista en suelo 
estadounidense. De igual manera, a partir 
de las percepciones de las personas en-
cuestadas, se puede observar que cada vez 
menos personas manifiestan sentimientos 
en contra de las diferencias raciales o de 
los matrimonios mixtos (entre personas 
de razas diferentes).

Así, el racismo no es un tema nuevo 
en estados Unidos, pero parece existir la 
percepción de que se está agravando. es-
to se puede deber a la publicación, cada 
vez mayor, de noticias relacionadas con 
abusos de policías blancos en contra de 
ciudadanos afroamericanos o de ciuda-
danos blancos que atacan violentamente 
a grupos de afroamericanos. La cuestión 
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para analizar, sin que acá se le pueda dar 
respuesta debido a las limitaciones de es-
pacio y de información disponible, es si 
un mayor número de noticias publicadas 
sobre estos abusos demuestran un incre-
mento en su frecuencia.

más allá del número de ataques o de 
las respuestas que dan las personas en-
cuestadas, otra realidad incuestionable 
es que el bienestar de los ciudadanos en 
estados Unidos –esto es, la manifestación 
del desarrollo– se puede analizar a la luz de 
líneas raciales. en los primeros lugares se 
encuentran los ciudadanos blancos y, muy 
de cerca, los asiáticos; en los peores lugares 
están, primero, los hispanos (como se les 
denomina a los ciudadanos de origen lati-
noamericano) y, por último, los afroame-
ricanos. esta categorización se mantiene 
en ingresos, niveles educativos, acceso a 
salud, embarazo adolescente, resultados 
en la educación, tasa de encarcelación, 
personas enjuiciadas, entre muchas otras. 

¿A qué se deben estos resultados? La 
respuesta para los declarados cada vez me-
nos racistas está en una supuesta diferencia 
genética entre razas. Para los más racis-
tas, aunque la respuesta sea la más fácil, 
el problema se encuentra en el racismo. 
Según esta posición, pareciera que existen 
barreras no visibles, formadas a partir de 
una suerte de acuerdo tácito entre las ma-
yorías de blancos para impedir el ascenso 
de quienes pertenecen a grupos raciales 
diferentes (Harris & Lieberman, 2015).

no obstante, tal cosa no es fácilmen-
te demostrable. Por ello, otra respuesta 
debería explorarse. Si bien el racismo es 

una característica histórica de la sociedad 
estadounidense, también es cierto que, 
como se mostró en la rápida revisión de 
la evolución del tema, el gobierno –en 
sus diferentes niveles– ha incidido en la 
perpetuación de la discriminación a través 
de medidas legales. De hecho, esto sucede 
también, así la intención haya sido otra, 
en el caso de la acción afirmativa (brown 
& Langer, 2015).

Desde esta posición, el problema no 
está en el racismo en sí, sino en las me-
didas legales que se han impulsado para 
mantenerlo, legitimarlo o eliminarlo. esto 
último es importante. Se considera que las 
políticas de acción afirmativa deben existir 
como una forma de resarcir los daños cau-
sados a los afroamericanos como resultado 
de la época de la esclavitud o de las leyes 
de Jim Crow. Sin embargo, dos hechos se 
pasaron –y se siguen pasando– por alto. 
Primero, los sentimientos racistas no se 
eliminan por medio de la ley; por el con-
trario, cuando los individuos racistas per-
ciben que los sujetos objeto de su racismo 
están recibiendo beneficios o privilegios, 
puede exacerbar aún más los odios. Segun-
do, el decreto de privilegios por medios 
legales puede generar dependencia y una 
perpetuación de la exclusión en aquellos 
individuos a los que se pretendía ayudar.

Aunque esta sea solo una hipótesis 
de trabajo, debe profundizarse en ella, 
debido a que permitiría explicar mejor 
las diferencias entre grupos raciales, más 
allá de las respuestas claramente racistas 
o de las que conciben que la acción no la 
toman los individuos sino imbuidos por 
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una suerte de espíritu general, de difícil 
comprobación y −si así se concibe– de 
imposible solución. 

Así las cosas, en el ámbito social, a 
pesar de existir algunos fenómenos pro-
blemáticos, no es claro su impacto directo 
en el futuro de la creación de riqueza. De 
igual manera, es evidente que algunos de 
los asuntos de más difícil solución, como lo 
son el de la criminalidad y el de las relacio-
nes interraciales, pueden deberse también 
a entramados y a decisiones instituciona-
les que se han convertido en combustible 
para la existencia y perpetuación de tales 
fenómenos.

internacional

¿Cómo identificar los problemas del ám-
bito internacional, en caso de existir, de 
estados Unidos? ¿Cómo esos problemas 
afectan el desarrollo? estas preguntas son 
de difícil respuesta si el tema se aborda 
desde la perspectiva del desarrollo. Al in-
cluir el concepto de desarrollo, a diferencia 
del de poder o estatus internacional, las 
variables para tener en cuenta se hacen 
más difíciles de establecer.

¿es un problema, para la creación de 
riqueza futura, que estados Unidos pierda, 
como al parecer lo está haciendo frente 
a China y otros poderes emergentes, su 
carácter de superpotencia? esto no es tan 
claro. De hecho, como se profundizará 
más adelante, la desvinculación de esta-
dos Unidos del estatus que ha mantenido 
por lo menos desde finales de la Segunda 
Guerra mundial podría convertirse en 

un aspecto positivo para la creación de 
riqueza en ese país.

¿Son un problema las decisiones y ac-
ciones que, en materia de política exterior, 
adelanta estados Unidos en el resto del 
mundo? esto podría ser cierto. Se podría 
sostener que la política exterior de estados 
Unidos ha estado equivocada en muchas 
de sus decisiones y acciones. no obstan-
te, este análisis se centraría en el ámbito 
político interno y no necesariamente en 
el internacional, lo cual implicaría ver 
la política exterior como resultado del 
entramado institucional doméstico de 
estados Unidos y, por lo tanto, no sería 
necesaria una parte exclusiva del ámbito 
internacional.

Tampoco se trata de enumerar los 
problemas que, siendo internacionales, 
afectan a estados Unidos. es cierto que 
muchos fenómenos internacionales –como 
la crisis europea o los daños ambientales– 
afectan a estados Unidos y sus perspectivas 
futuras de desarrollo. Sin embargo, estos 
asuntos merecen indagaciones que superan 
los límites de la investigación presentada 
y, además, no pueden ser comprendidas 
desde una aproximación exclusiva a es-
tados Unidos. en el mismo sentido, sus 
soluciones no son propias del actuar de 
este país. De hecho, estos y otros temas 
forman parte de la agenda global y las 
propuestas de solución se dirimen en es-
cenarios, con prácticas y dinámicas de 
gobernanza global.

entre estos temas, el de seguridad ha 
sido una obsesión para los tomadores de 
decisiones en estados Unidos. La amenaza 
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terrorista se encuentra dentro de las prio-
ridades del público estadounidense y de 
la puesta en marcha de políticas de segu-
ridad nacional y de defensa nacional por 
parte del gobierno federal. Sin embargo, 
varios elementos se deben tener en cuenta 
para ubicar las amenazas a la seguridad, 
provenientes del ámbito externo, como 
obstáculos a la creación futura de riqueza. 

Primero, a pesar de los atentados te-
rroristas de los que fue objeto estados 
Unidos el 11 de septiembre del 2001 y 
de algunos posteriores, como las bombas 
en boston, no es claro si en la actualidad 
el país tiene la misma vulnerabilidad ante 
nuevos ataques. esto habría que demos-
trarlo a partir de información que no está 
disponible al basarse en supuestos, casos 
hipotéticos, inferencias o documentos de 
inteligencia que, por su sensibilidad, son 
mantenidos en reserva por las autoridades 
estadounidenses.

Segundo, el origen de la amenaza te-
rrorista no es cualquier grupo o conjunto 
de grupos, sino que es resultado de las 
dinámicas de conflictividad de la región 
de oriente medio, incluidos grupos como 
Al-Qaeda y el estado islámico (ei). en 
este caso el problema, como se mencio-
nó antes, tiene causas y tendencias que 
se salen de la posibilidad de ser contro-
ladas únicamente por estados Unidos, 
aunque este país haya tenido un papel 
importante tanto en las propuestas de 
enfrentar las amenazas como en el surgi-
miento –y agravamiento– de la situación  
de conflicto. 

Tercero, ¿qué tanto el terrorismo, las 
armas de destrucción masiva o los conflic-
tos intraestatales son un problema para 
la creación futura de riqueza en estados 
Unidos? A primera vista, podría decirse 
que, en caso de afectar directamente los 
intereses estadounidenses, esto causa daños 
materiales y humanos. no obstante, dicha 
presunción nos devuelve al primer punto 
sobre las probabilidades de estados Uni-
dos de ser objeto nuevamente de ataques 
terroristas. otra visión puede encontrarse 
en los daños psicológicos: los estadouni-
denses, como se mencionó, perciben el 
terrorismo como la principal amenaza, 
lo cual puede tener implicaciones en tér-
minos de productividad o de decisiones 
económicas, como lo es la inversión. Sin 
embargo, esta relación no es tan clara y 
los datos para establecerla requieren de un 
trabajo más profundo.

Así las cosas, podríamos reducir la 
indagación desde el ámbito internacional 
a solo aquellos aspectos que, con algún 
grado de control de estados Unidos, pu-
dieran afectar las perspectivas futuras de 
creación de riqueza en ese país. Un tema 
claro sería el del comercio; otro, el de la 
inversión; otro, el de la paz.

en los dos primeros casos no exis-
te evidencia alguna que permita siquiera 
sospechar la posibilidad de que estados 
Unidos se vea aislado, por parte del resto 
del mundo, de sus redes comerciales o 
de los flujos de inversión. este país sigue 
siendo uno de los principales mercados 
en el mundo y ningún dato apunta a que 
deje de serlo. otra cosa sería si el gobierno 
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federal, de manera gradual, decide cerrarse. 
Como se mostró en su momento, a pe-
sar de alguna evidencia hacia una mayor 
regulación y cobros al comercio exterior, 
esto tampoco está sucediendo.

el tema de la paz no incluye las gue-
rras en las que, por motivos de política ex-
terior, estados Unidos decide involucrarse 
unilateralmente. Como se mencionó en su 
momento, esto sería reflejo de decisiones 
políticas y de entramados institucionales 
específicos. más bien, se tendría que ana-
lizar si, en la actualidad, existen amenazas 
latentes de confrontaciones directas que 
lleven a estados Unidos a guerras conven-
cionales. Los casos de rusia y de China 
aparecen en el panorama. Desde la inva-
sión –que algunos denominan retoma– de 
Ucrania por parte de rusia, la animosidad 
entre las dos potencias militares ha ido en 
ascenso. ¿estas movilizaciones militares 
demuestran una decisión, por parte de 
alguno de los dos, de entrar en guerra? La 
situación interna de ambos países dificul-
taría tal decisión. es posible que los avan-
ces hechos especialmente por rusia, en los 
primeros meses del 2015, solo reflejen una 
estrategia política interna del presidente 
vladímir Putin y una necesidad de recu-
perar su imagen de potencia militar global. 

Con respecto a China, las posibilida-
des de un enfrentamiento directo son más 
escasas. Fuera del celo de este país por la 
presencia marítima estadounidense cerca 
de su territorio, en los demás ámbitos las 
relaciones son claramente de interdepen-
dencia. esta realidad impide la posibilidad 
de un enfrentamiento directo.

De resto, estados Unidos está libera-
do de cualquier amenaza militar conven-
cional, pues sus vecinos son amistosos y 
han consolidado relaciones de interdepen-
dencia. Lo mismo sucede del lado europeo 
y japonés. Si bien algunos regímenes son 
menos amistosos, en América Latina, por 
ejemplo, esto no supone una verdadera 
amenaza militar a estados Unidos.

Algunos analistas consideran que el 
problema podría estar en la “mala imagen” 
de estados Unidos en el ámbito externo. 
Según el Pew research Center, la imagen 
de este país presenta las siguientes reali-
dades. en todos los países y las regiones 
encuestados la imagen positiva es muy alta 
para el 2000, llegó a su punto más bajo 
durante la presidencia de George W. bush 
(2001-2009) y ha comenzado a mejorar 
durante el mandato de barack obama 
(2009-hoy). Para junio del 2015, cuando 
se publicaron los datos más recientes, la 
media global de imagen positiva de es-
tados Unidos se encontraba en 69 %, un 
dato que comienza a cuestionar la idea de 
la “mala imagen” de este país.

en el plano regional, la región con 
mejor imagen positiva de estados Unidos 
(79,67 % de media) es África. Allí, ningún 
país tiene una imagen positiva menor que 
el 70 % de los encuestados. Los países con 
un nivel de imagen positiva más alto son 
Ghana (89 %), Kenia (84 %) y etiopía 
(81 %), y en los que este dato es menor 
son nigeria (76 %), Uganda (76 %) y 
Sudáfrica (74 %).

en segundo lugar, de manera sorpre-
siva, donde mejor es visto estados Unidos 
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es en europa (68,3 %); italia (83 %) y 
Polonia (74 %) son los países europeos 
que tienen mejor imagen positiva, mien-
tras que los menos son españa (65 %) y 
Alemania (50 %). A esta región le sigue 
Asia; Filipinas (92 %), república de Corea 
(84 %) y vietnam (78 %) son los países 
asiáticos en los que estados Unidos tiene 
una mejor imagen. Por su parte, en ma-
lasia (54 %), China (44 %) y Pakistán 
(22 %) es donde tiene peor imagen.

en los últimos lugares se encuentran 
América Latina (61,83 %) y oriente me-
dio (37,8 %). en América Latina, estados 
Unidos tiene una mejor imagen en brasil 
(73 %), Perú (70 %) y Chile (68 %); ve-
nezuela (51 %) y Argentina (43 %) son 
los que menor imagen positiva tienen.

en oriente medio, de los cinco paí-
ses encuestados (israel, Líbano, Turquía, 
Palestina y Jordania), solo israel tiene una 
imagen positiva mayoritaria (81 %). el 
segundo lugar lo ocupa Líbano con un 
reducido 39 % y la imagen positiva más 
reducida se encuentra en Jordania (14 %). 
Un dato interesante es que mientras esta-
dos Unidos tiene una imagen positiva de 
69 % en Ucrania, en rusia es de 15 %. 

A partir de los datos anteriores se des-
prenden varias observaciones importantes. 
Primero, el orden de mejor imagen en 
términos regionales puede interpretarse 
de dos maneras, no necesariamente exclu-
yentes. Por un lado, los errores de política 
exterior de estados Unidos se pagan con 
una baja imagen positiva; por el otro, las 
regiones en donde se le culpa a estados 

Unidos por todos los males es donde su 
imagen positiva es peor.

Ambas interpretaciones no son mu-
tuamente excluyentes porque, por ejem-
plo, en América Latina o en oriente 
medio es innegable el intervencionismo 
militar, casi siempre equivocado y genera-
dor de mayores males, de estados Unidos. 
Pero también es cierto que, con base en 
esos errores, algunas de estas sociedades 
han excusado su incapacidad de generar 
desarrollo, o la corrupción doméstica, o 
la traición de sus líderes, como reflejo de 
esas equivocaciones –y excesos– de la po-
lítica exterior estadounidense. el caso de 
África es interesante porque, a pesar de 
los excesos y errores de estados Unidos 
también allí, su buena imagen no se ha 
reducido, sino que se ha incrementado. 
¿A qué se deben estos comportamientos? 
este es un tema que debe profundizarse en 
una investigación sobre política exterior 
y, en particular, sobre la construcción de 
la identidad social de estados Unidos en 
el ámbito internacional.

Segundo, tanto en China como en 
rusia estados Unidos tiene una buena 
imagen aunque limitada. el caso más com-
plejo es rusia. ¿Puede el rechazo existente 
en contra de estados Unidos ser un com-
bustible más para incrementar la animo-
sidad entre los dos países? ¿estarían los 
ciudadanos rusos dispuestos a apoyar una 
guerra contra estados Unidos?

La tercera observación es que, a pesar 
de lo que se piensa, la imagen de estados 
Unidos no es tan negativa. A excepción 
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de oriente medio, los promedios de la 
imagen positiva estadounidense no se en-
cuentran por debajo del 60 % de los en-
cuestados en los países seleccionados. La 
mayoría de ciudadanos de diversos países 
y regiones tiene una visión favorable de 
estados Unidos, lo que se traduce en que 
se mantengan sus flujos de inversión y 
comerciales, así como su importancia en 
diversos ámbitos del sistema internacional. 

La importancia de estados Unidos 
es tal que se nota hasta en el cubrimiento 
que se hace de sus acciones. La búsqueda 
en Google, en la pestaña de noticias, de la 
frase “elecciones en ee.uu.” arroja 371 mil 
resultados; al hacerlo en inglés (elections in 
usa), arroja 9.430.000 resultados; si se hace 
en francés (elections états unis), los resulta-
dos son 2.730.000. Solo para comparar, al 
buscar “elecciones en venezuela”, resultan 
695 mil hallazgos en español y 85.200 en 
inglés. “elecciones en españa” tiene 320 
mil respuestas en español, 1.650.000 en 
inglés y 189 mil en francés. Algo similar 
sucede si se busca, solo en español e in-
glés, la frase “deportaciones de…”; si se 
hace con estados Unidos, los resultados 
son 46.500 y 101 mil, respectivamente; 
si se hace con república Dominicana20, 
los números son 15.700 y 47.000; si se 

20 Durante el 2015 república Dominicana ha 
deportado a miles de inmigrantes haitianos de su 
territorio, lo que se puede convertir en un nuevo 
desastre humanitario para el país más pobre de 
América. 

hace con venezuela21, los resultados son 
25.300 y 9.770.

en consecuencia, es posible aseverar 
que estados Unidos, y lo que sucede allí, 
sigue teniendo una importancia mayor 
en el ámbito internacional. De hecho, 
esto puede deberse a que las institucio-
nes imperantes a nivel global, a pesar de 
los cambios, desafíos y problemas, siguen 
estando relacionadas con el entramado 
organizacional y los principios impulsa-
dos y preconizados por este país. Como 
demuestra ikenberry (2012), el sistema 
internacional vigente aún mantiene las 
bases y expresiones de un orden liberal22.

Así las cosas, ¿no existen problemas 
en el frente internacional de estados 
Unidos?23 Ciertamente, podría sostener-
se –aunque esto debe demostrarse con 
más amplitud en otro espacio– que existe 
un problema que no ha sido explorado de 
manera contundente. Dicho problema 
responde a una dinámica en la cual las 
decisiones de política exterior estadouni-

21 Desde hace algún tiempo el gobierno venezo-
lano viene deportando a ciudadanos colombianos, 
aunque algunos de ellos hayan residido en ese país 
durante décadas. 
22 Las razones de la vigencia del orden liberal 
merecen una investigación más profunda. De igual 
manera, se considera que una mejor caracterización 
del orden internacional actual es la aportada por 
John G. ruggie, quien lo denominó “liberalismo 
incrustado” (embedded liberalism). 
23 en el momento de la redacción de este docu-
mento, se publicó la finalización de tal acuerdo. 
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dense han desencadenado una serie de 
alianzas a largo plazo y de compromisos 
internacionales que, sumados, requieren 
de una telaraña de acciones por parte de 
este país que han adquirido unas lógicas 
propias. La principal de esas lógicas es que 
al ser el orden internacional establecido 
un reflejo de las preferencias de valores, 
políticas, acciones, comportamientos y 
organizaciones de estados Unidos, se ha 
creado un marco de incentivos que llevan 
a que haya exigencias para la acción inter-
nacional de este país, constante y costosa, 
que, en muchos casos, es contradictoria 
con esos valores, objetivos y principios, y 
que, en otros casos, es contradictoria entre 
acciones y políticas previas.

Un ejemplo de lo primero puede ser 
el apoyo, por parte de estados Unidos, a 
regímenes autoritarios en América Latina 
entre los años cincuenta y noventa o de 
oriente medio (por ejemplo, Arabia Sau-
dita) en la actualidad. Supuestamente en 
busca de objetivos definidos –una mayor 
seguridad o la preservación del sistema 
económico actual–, estados Unidos entra 
en contradicción con la defensa de valores 
base del orden internacional como lo son 
la libertad o la democracia.

Frente a lo segundo, se pueden men-
cionar algunas de las intervenciones mi-
litares de estados Unidos en diferentes 
países del mundo. el caso más reciente es 
la decisión del gobierno obama de finali-
zar un acuerdo nuclear con irán, país que 
hasta hace poco era enemigo. Aunque el 
mundo ha bienvenido la concreción de 
tal acuerdo, varias dinámicas contrarias se 

han iniciado y deberán ser resueltas en el 
futuro. entre estas se encuentran los casos 
de israel y de Arabia Saudita, países con-
trarios al acuerdo y tradicionales aliados 
de estados Unidos en la región. De igual 
manera, la finalización de las sanciones 
a irán puede tener repercusiones en los 
precios internacionales del petróleo, ya 
deprimidos, que llevarán a presiones por 
parte de países exportadores del crudo, 
pero también de las grandes empresas pro-
ductoras en el interior del país del norte.

más allá de las contradicciones pro-
ducto de la cantidad de compromisos in-
ternacionales, estos han creado incentivos 
a fin de que se ejerza una mayor presión 
para la actuación internacional de estados 
Unidos. esto, a su vez, puede haber gene-
rado un fortalecimiento del papel –tanto 
externo como doméstico– del gobierno 
federal que, como se ha visto, es un pro-
blema transversal a tres dimensiones: la 
económica, la social y, evidentemente, la 
política. De tal manera, el ámbito interna-
cional presenta problemas que surgen de 
un cambio institucional en el interior de 
estados Unidos, cuya fuente es el ámbito 
político. no obstante, estos problemas 
han adquirido dinámicas propias que, a 
su vez, profundizan y presionan hacia ma-
yores cambios institucionales en favor del 
gobierno federal.

conclusión

este documento comenzó por preguntarse 
si existe evidencia para afirmar que la senda 
de desarrollo, base del poder estadouni-
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dense, puede estarse viendo amenazada. La 
respuesta inicial fue que sí existe evidencia, 
sobre todo por los cambios institucionales, 
formales, en los años recientes.

Para la demostración, inicialmente, se 
discutieron algunas percepciones de exper-
tos y observadores de la realidad estadouni-
dense, a fin de mostrar que la mayoría de 
los problemas identificados no implican 
un obstáculo a la creación de riqueza o al 
poder de estados Unidos, sino que tienen 
que ver, en muchos casos, con la visión de 
las cosas que les imprime el autor.

A continuación se mostraron los re-
sultados del estudio de medios y se descri-
bieron las encuestas que hace la empresa 
Gallup a los ciudadanos preguntándoles 
cuáles creen que son los principales pro-
blemas de estados Unidos. en la siguiente 
parte se hizo una descripción minuciosa 
de diversos datos, índices e indicadores 
que permiten observar la situación de es-
tados Unidos.

A partir de los contrastes, una prime-
ra conclusión es que, como se afirmó en 
su momento, existe una brecha entre las 
posiciones de los analistas externos –y de 
algunos domésticos– y las sostenidas tanto 
por los medios de comunicación, como 
por los ciudadanos y los datos analizados. 
mientras que los observadores externos 
consideran que los problemas principales 
de estados Unidos se encuentran en la 
economía (por la crisis, por el ascenso de 
China, etc.), en la política (polarización 
e incapacidad del gobierno federal para 
consolidar políticas nacionales) o en la 
sociedad (racismo o crimen), los ciuda-

danos, los medios de comunicación y los 
datos muestran que el problema es de ca-
rácter político. Pero este no es resultado 
de altos niveles de polarización. Lo que 
se observa, más bien, es que existe una 
percepción –soportada en los datos– de 
un fortalecimiento del gobierno federal 
vis à vis los gobiernos locales. es decir, 
el problema no es la falta de acción del 
gobierno federal, sino su exceso.

De allí, se desprenden muchos otros 
problemas que, es cierto, han tenido una 
tendencia preocupante en los años recien-
tes. La mayoría de ellos, es más, se han 
agravado de manera sostenida en el tiempo.

Así las cosas, la aproximación institu-
cional sirve tanto para interpretar esta rea-
lidad como para explicarla. el proceso que 
estados Unidos está atravesando consiste 
en una transformación de su entramado 
institucional a partir, principalmente, de 
decisiones del gobierno federal que comien-
zan, de manera incremental aunque lenta, a 
afectar las demás dimensiones del proceso 
que se denomina desarrollo. en torno a este 
aspecto deben girar las discusiones acerca de 
la capacidad futura de mantener su poder 
internacional, pero también en este aspec-
to deben centrarse los estudios sobre cómo 
este país alcanzó los niveles de riqueza y 
de bienestar que le permitieron sustentar-
proyectar su poder en la esfera global.

ni en los datos, ni en las percepcio-
nes de los ciudadanos estadounidenses 
se encuentra justificación para afirmar 
que este país está perdiendo su capacidad 
económica de mantener altos niveles de 
productividad, de crecimiento económico 



71

y, de modo más general, de creación de 
riqueza. en el mismo sentido, no existe 
mayor evidencia para afirmar que hay se-
rios problemas sociales o incluso del ám-
bito internacional. Pero los cambios desde 
el ámbito político están impulsando unos 
fenómenos que comenzarán a afectar los 
demás ámbitos –algo que se observa más 
claramente en el plano internacional, a 
través de la política exterior– de manera 
lenta pero determinante.

La observación más importante, que 
deberá guiar los estudios de estados Uni-
dos hacia el futuro, consiste en que las dos 
características institucionales de este país, 
que le permitieron convertirse en una po-
tencia mundial, se están transformando. 
Por un lado, se está consolidando una di-
sociación entre las instituciones formales 
y las informales, mediante decisiones del 
gobierno federal desde, por lo menos, los 
últimos diez años, aunque con una mayor 
rapidez desde la crisis del 2008 y la llegada 
al poder del presidente barack obama.

Por el otro lado, esta separación se 
ha visto profundizada y, por lo tanto, con 
efectos negativos en las perspectivas de 
desarrollo hacia el futuro como resultado 
de que el entramado institucional que se 
ha venido consolidando está conformado 
por instituciones que son inadecuadas para 
la creación de riqueza futura –o que, por 
lo menos, la dificultan–.

¿Cómo se ha dado ese proceso de ale-
jamiento? ¿Son los cambios institucionales 
permanentes o temporales y, por lo tanto, 
afectarán de manera definitiva la senda 
de desarrollo de este país y su capacidad 

de proyectar poder en el ámbito interna-
cional?

Al ser las acciones y decisiones del 
gobierno federal uno de los principales 
promotores del cambio institucional, ¿qué 
se ha hecho para resolver los problemas? 
¿Qué puede hacer el gobierno federal? ¿Por 
qué se han tomado decisiones en términos 
de una dirección “incorrecta” de cambio 
institucional?

Todas estas son preguntas que deberán 
ser respondidas con futuras investigacio-
nes sobre el papel del gobierno federal en 
la historia de estados Unidos y sobre los 
cambios institucionales que este país atra-
vesó desde su fundación. Por lo pronto, las 
emergencias actuales plantean la existencia 
de una coyuntura crítica, razón por la cual 
las decisiones que se tomen a corto y a 
mediano plazo definirán las perspectivas 
de desarrollo futuro y, de igual modo, el 
mantenimiento del estatus que estados 
Unidos ha sostenido, al menos, desde fi-
nales de la Segunda Guerra mundial. en 
tal sentido, deberán dirigirse los esfuerzos 
de investigación hacia el futuro.
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en esta investigación se decidió adelantar un estudio de medios de comunicación esta-
dounidenses como una forma de identificar las percepciones de los ciudadanos frente 
a los problemas que atraviesa el país. entre los medios posibles se eligieron los medios 
de comunicación escritos, puntualmente los diarios de mayor circulación, por dos ra-
zones: primero, porque tienen ascendencia en términos de la formación de la opinión 
pública y, a su vez, son transmisores de las inquietudes de esa opinión; segundo, por-
que no abarcan todos los sectores sociales en estados Unidos. De hecho, los diarios 
impresos son los que menos audiencia tienen si se comparan con la televisión, la radio 
y el internet. De esta manera, se puede pensar que los periódicos son un ejemplo de 
percepción, aunque no sean el único.

inicialmente, se pensaba abordar el estudio por medio de la consulta en línea de 
las noticias relevantes relacionadas con esos problemas24. Sin embargo, el principal obs-
táculo consistió en que las páginas web de los diarios no permiten consultar las noticias 
en fechas anteriores a los tres meses en los que se hace la consulta.

Como estrategia de investigación alternativa, aunque sea subóptima, se acudió a 
los buscadores de cada uno de los medios. Para ello se establecieron unas palabras cla-
ve para buscar y que se consideran representativas de los problemas mencionados con 
frecuencia por expertos en la época actual de estados Unidos.

Precisamente, dicha estrategia es la principal deficiencia de esta vía de investiga-
ción. Si se hubieran podido consultar las páginas hasta el 2005 se habrían identificado 
los temas más recurrentes a partir de la mayor publicación de noticias relacionadas con 
ellos o de su mayor cubrimiento por parte de columnistas o, incluso, de los editoriales. 
Por el contrario, con la vía que se utilizó se cerró la posibilidad de, quizá, “descubrir” 
otros temas y, más bien, limitarlos a los identificados por autores específicos, analistas y 
expertos. en el futuro se deberá, entonces, hacer una nueva investigación directamente 
en los archivos físicos de estos mismos medios.

Las palabras clave utilizadas se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Palabras clave buscadas

U.S. economic crisis 1

U.S. economic recovery 2

U.S. stalemate 3

24 Agradezco a mi colega margarita marín por haberme orientado en esta elección metodológica. 
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U.S. sequester 4

U.S. budget 5

U.S. Congress stalemate 6

U.S. political polarization 7

Filibustering 8

nullification 9

States vs federal goverment 10

obamacare 1

President veto 12

States rights 13

U.S. corruption 14

racism in the U.S. 15

Discrimination in the U.S. 16

mass shootings in the U.S. 17

Second amendment 18

Guns rights 19

inequality in the U.S. 20

international threats to the U.S. 21

Terrorism 22

U.S. power 23

U.S. legitimacy 24

U.S. espionage 25

U.S. cia 26

U.S. fbi 27

U.S. international intervetions 28

Los números que acompañan a cada palabra clave representan el orden en el que 
se buscó y así son denominadas en la investigación presentada. Las primeras dos son 
los posibles problemas económicos; de la 3 a la 14 son los posibles problemas políti-
cos; de la 15 a la 20 son los problemas sociales; de la 21 en adelante son los problemas 
internacionales.

Los medios consultados se muestran en la Tabla 5. Allí no solo se consignan los 
medios, sino también el periodo que se consultó en el buscador y el tipo de documento 
por el que se filtró.
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Tabla 5. Medios consultados

Periodo Tipo publicación

The Wall Street Journal 10/06/11 - 12/06/15 Artículos a

The new York Times 01/01/05 - 10/06/15 Artículos b

usa Today n.A. Artículos c

Los Angeles Times n.A. Stories d

Daily news Pasados 7 años Artículos e

new York Post 01/01/05 - 06/12/15 All f

The Washington Post Desde 2005 Artículos g

Chicago Sun-Times Un mes atrás All h

Tne Denver Post n.A. Artículos i

Chicago Tibune n.A. Stories j

Las letras que acompañan a cada medio son la identificación que se le dio a cada 
uno en el estudio. Por último, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6. Resultados estudio de medios. Repeticiones de palabras clave por cada medio consultado

a b c d e f g h i j

económicos
1 4072 6924 461 3701 1845 1209 4741

resulta-
dos no 
teni-
dos en 
cuenta

4002 2440

2 2834 2560 271 625 1110 684 2265 2106 239

Políticos

3 307 772 114 181 452 191 759 301 97

4 479 165 119 63 252 56 887 343 31

5 7953 13394 1817 5035 8996 4055 14553 10813 3431

6 131 186 36 66 79 36 372 83 19

7 113 280 35 44 337 26 1131 81 12

8 34 164 32 36 698 34 2143 566 28

9 19 93 14 13 35 25 71 21 5

10 139 245 3884 298 253 82 824 437 106

11 3132 2269 1487 2495 1231 2126 3703 1209 1220

12 1208 4830 485 680 1880 704 3080 1163 581

13 7030 38955 3761 24172 57393 27321 156299 55869 22002

14 1959 5408 497 1324 3920 1453 4158 1755 847
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a b c d e f g h i j

Sociales

15 441 1863 63871 715 2007 491 1271

resulta-
dos no 
teni-
dos en 
cuenta

647 483

16 831 2906 64526 710 2491 553 2279 1267 521

17 236 291 2404 2835 1573 301 1191 749 2561

18 821 2999 698 562 2035 602 3517 1487 499

19 493 2777 575 3725 13241 6008 11411 4863 3057

20 602 1600 63496 345 624 205 1282 438 258

internacio-
nales

21 655 1884 6542 1159 2041 812 3502 1343 671

22 3786 30768 2969 7217 29707 4763 19499 3804 3598

23 13078 35739 7902 22527 33471 12602 31273 18318 16469

24 390 1526 137 200 458 303 896 360 696

25 495 912 138 320 566 286 823 376 123

26 620 459 396 649 2542 1238 2512 1491 332

27 1099 784 803 1518 6584 2349 2793 2617 1086

28 83 250 8 877 312 188 1255 494 507

en negrita se resaltan los resultados máximos y mínimos por medio. Los datos tenían 
que leerse sin ningún tipo de tratamiento porque no son comparables los periodos ni el 
tipo de publicación que se obtuvo en cada búsqueda. De igual manera, es posible que 
una de las palabras elegidas aparezca también en otro artículo con otra palabra clave.
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