
 

6 de febrero de 2023 
 

El Índice de Progreso del Gubernamental de Birling Capital 

muestra que, durante los primeros dos años de mandato el 

presidente Biden fue capaz de aumentar el Índice de 

Progreso Gubernamental a 31.8, una mejoría de 6.29% a su 

primer año y un aumento de 140.90% al comparar el índice 

que heredó el presidente de 13.2 puntos.  

 
por Francisco Rodríguez-Castro 

frc@birlingcapital.com  

 

El Índice de Progreso Gubernamental del presidente Biden sube a 31.9 al cumplirse dos años 

Recientemente el presidente Biden completó su segundo año en el cargo, y es hora de medir el progreso 

del presidente Biden tras dos años enteros en el cargo. Como es nuestro proceso, utilizamos el Índice de 

Progreso del Gubernamental, un algoritmo propietario desarrollado por Birling Capital que utiliza un 

conjunto de métricas que evalúan 15 variables que van desde el rendimiento de la economía 

estadounidense y otras variables para medir el progreso en la gobernanza. En esta entrega del Índice de 

Progreso del Gubernamental, nos centramos en evaluar el desempeño del presidente Biden tras dos 

años en el cargo. 

El presidente Biden, con sus meteduras de pata y muchos altibajos, ha mantenido el crecimiento de la 

economía, ha mantenido el desempleo históricamente bajo y Wall Street ha respondido bien a sus 

políticas. Además, el presidente ha evitado que los republicanos controlando el Congreso, reteniendo el 

Senado y perdiendo la Cámara de Representantes con una mayoría simple y fracturada.  

Cuando el presidente Biden asumió el cargo el 20 de enero de 2021, el Índice de Progreso 

Gubernamental que heredó del presidente Trump tenía 12.4 puntos. El 27 de enero de 2022, el Índice de 

Progreso Gubernamental, mostró que el presidente Biden alcanzó un índice de 29.8, una mejora del 

140.3% respecto a su predecesor. El Índice evalúa los mismos 15 parámetros para ver cómo avanza o 

retrocede el Gobierno en sus esfuerzos. Tras dos años en el cargo, observamos una mejora global del 

6.29% y alcanzamos un Índice de Progreso Gubernamental de 31.9 para marcar dos años de mandato; 

veamos a continuación las razones.  

  
  

  

  
Índice de Progreso Gubernamental 

Analiza los primeros dos años del 

presidente Biden   
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Veamos las métricas que evalúa el Índice de Progreso Gubernamental para los dos años finalizados el 20 

de enero de 2023: 

 

En nuestro análisis, los avances críticos del presidente son los siguientes: 

• Wall Street y los mercados de valores:  A finales de 2022, los mercados registraron rendimientos 

negativos. El índice Dow Jones obtuvo una rentabilidad del -8,78%, el S&P 500 del -19,44% y el 

Nasdaq Composite del -33,10%. La combinación de inflación, subidas agresivas de los tipos de 

interés, interrupciones de la cadena de suministro mundial, mayores costos de transporte y el 

conflicto entre Rusia y Ucrania han provocado un aumento de la volatilidad, causando pérdidas 

significativas. 

  

Hasta ahora, desde que comenzó 2023, los tres principales índices se han recuperado 

considerablemente: 

 

o Dow Jones tiene una rentabilidad YTD de 2.83%. 

o S&P 500 tiene un rendimiento YTD de 6.18%.  

o El índice Nasdaq Composite ha obtenido una rentabilidad anual de 10.68%. 

 

El año es joven, y los retos son muchos; la clave es mantener la concentración. 

 

• Progreso económico: El crecimiento del Producto Interior Bruto para el cuarto trimestre de 2022 fue 

uno sólido 2.90%; sin embargo, comparado con el 4.30% del Producto Interno Bruto del 2021, ha 

caído un 33%, vemos como se ha movido el economía. 

 

Barómetros para Estados Unidos 

Presidente Biden Ene-20-23 Ene-20-21 Cambio

Precio por galón de gasolina regular $3.41 $2.47 38%

Dow Jones Industrial Average 33,375.49 31,188.38 7%

S&P 500 3,972.61 3,851.85 3%

Nasdaq 11,140.43 13,457.25 -17%

Índice de Precios al Consumidor 6.48% 1.40% 363%

Índice de Precios al Productor 6.24% 1.60% 290%

Desempleo 3.40% 6.30% -46%

Crecimiento del Producto Interno Bruto 2.90% 4.30% -33%

Tasa de Participación Laboral 62.30% 61.50% 1.30%

Porciento de Familias dueños de 

Hogares
65.90% 65.80% 1.00%

Ingreso Familiar Promedio $78,075 $70,784 10.30%

Deuda Pùblica de Estados Unidos $31,454.98 $27,747.80 13.36%

Clasificación Crediticia AA+ and AAA AA+ & AAA Sin Cambio

Acceso a los mercados Total Acceso Total Acceso Sin Cambio

Índice de Aprobación 41% 57% -28.07%

Índice de Progreso Gubernamental 31.8 29.8 6.29%
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• Crecimiento del Producto Interno Bruto por Trimestre: al revisar 2022, destacamos las cifras del PIB 

por trimestre: 

 

o Q1-22 -1.60% 

o Q2-22 -0.60% 

o Q3-22 3.20% 

o Q4-22 2.90% 

 

El pronóstico del GDPNow del Banco de la Reserva Federal de Atlanta del crecimiento del PIB real 

para el primer trimestre de 2023 es de 2.1%. 

 

• Mercados Laborales, Crecimiento del empleo y desempleo: En 2022, EE. UU. creó más de 4,814 

millones de puestos de trabajo; esta tendencia continúa ya que el empleo no agrícola aumentó 

en 517,000 en enero, por encima del promedio mensual del 2022 de 401,166, a este ritmo, si se 

mantiene, se crearían otros 6.2 millones de puestos de trabajo. El más reciente informe de las 

plazas de trabajo no- agrícolas disponibles en Estados Unidos es de 11.01 millones, mientras que la 

cifra actual de Desempleados buscando empleo es de sólo 5.14 millones, un déficit de 53.31%. 

La tasa de desempleo de EE. UU. cayó a 3.40% en enero de 2023, por debajo de las previsiones 

del 360% y registrando la tasa de desempleo más baja en 54 años. 

   

Comparando los pasados dos años la tasa de desempleo bajó un -46% y el total de 

desempleados un -43.95%, es decir, 4,466 millones de personas.  

 

 
 

Nóminas No-Agricolas, Desempleo, Reclamaciones
iniciales de desempleo, Plazas Vacantes & Personas 

desempleadas buscando trabajo
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• La inflación perjudica a la economía y afecta a todos los ciudadanos: Los puntos de referencia de 

la inflación siguen afectando al Presidente Biden y, en mayor medida, a toda la economía de 

EE.UU., ya que el Índice de Precios al Consumidor (CPI), si bien cayó a 6.48% en enero de 2023 

frente a su nivel más alto de 9.06% en junio de 2022, una disminución del -28.47%, sigue estando en 

un 224% por encima de la tasa objetivo del 2% del Banco de la Reserva Federal, y está un 363% 

por encima del 1.40% CPI que el Presidente Biden heredó el 20 de enero de 2021. 

 

• El Índice de Precios al Productor (PPI), aunque cayó a 6.24% en enero de 2023 frente su nivel más 

alto de 11.01% en junio de 2022, un descenso de 43.32%, sigue estando un 224% por encima de la 

tasa objetivo del 2% de los Bancos de la Reserva Federal, y está un 290% por encima del 1.60% 

que el presidente Biden heredó el 20 de enero de 2021. 

 

• El Banco de la Reserva Federal estuvo activo en 2022: aumentando las tasas de interés para 

luchar contra la inflación, y sigue activo en 2023. A continuación, destacamos la campaña 

agresiva de tasas de interés del Fed: 

 

- Aumentos de Tasa por el Fed: 

 

o 01/Feb/23  25 puntos base 

o 14/Dic/22  50 puntos base 

o 02/Nov/22  75 puntos base 

o 21/Sep/22  75 puntos base 

o 27/Jul/22  75 puntos base 

o 15/Jun/22  75 puntos base 

o 04/May/22 50 puntos base 

o 16/Mar/22  25 puntos base 

CPI de Estados Unidos, Inflaciòn de Estados
Unidos, PPI de Estados Unidos  vs  Producto

Interno Bruto de Estados Unidos
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Al anunciar la última subida de las tasas de interés de 25 puntos base, la Reserva Federal hizo dos 

declaraciones fundamentales: que las subidas de las tasas de interés continuarían durante 2023 

para contener la actividad lo suficiente como para permitir que la inflación disminuya hasta su 

objetivo del 2%. El FOMC declaró que no prevé bajadas de tipos durante 2023. La última subida 

de tipos sitúa el tipo de los fondos federales entre el 4.50% y el 4.75%, el nivel más alto en 16 años. 

   

•  Índice de aprobación del presidente: La encuesta más reciente sobre la aprobación del 

presidente Biden, según Gallup, le sitúa con un 41% de aprobación para enero de 2023, un 

descenso del -28,07% si se compara con el 57% que registró en enero de 2021. El promedio de 

aprobación desde que inició su mandato es de 45%, siendo su calificación más baja de 38% del 5 

al 26 de julio de 2022, que coincide con el peor de los datos de inflación. 

 

En conclusión, el Índice de Progreso Gubernamental refleja una puntuación total de 31.8 para los 

dos años de mandato a enero de 2023; comparado con el 29.8 que obtuvo en enero de 2021, 

representa una mejora del 6.29%.  

 

Esta puntuación indica que el presidente Biden tiene mucho trabajo por delante para mejorar la 

economía.  

 

El Índice de Progreso Gubernamental de Birling permite evaluar objetivamente la actuación del 

gobierno con la ventaja añadida de ayudar a los ciudadanos a reconocer ¿Cómo es el éxito? y 

¿Cómo reconocerlo? con una revisión imparcial y precisa. 

 

 

 

Índice de Progreso Gubernamental © es una publicación preparada por Birling Capital LLC y resume los recientes desarrollos geopolíticos, 

económicos, de mercado y otros que pueden ser de interés para los clientes de Birling Capital LLC. Este informe está destinado únicamente a fines 

de información general, no es un resumen completo de los asuntos a los que se hace referencia y no representa asesoramiento de inversión, legal, 

regulatorio o fiscal. Se advierte a los destinatarios de este informe que busquen un abogado profesional adecuado con respecto a cualquiera de 

los asuntos discutidos en este informe teniendo en cuenta la situación de los destinatarios. Birling Capital no se compromete a mantener a los 
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Capital. El símbolo de registro y Birling Capital se encuentran entre las marcas registradas de Birling Capital. Todos los derechos reservados. 


