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El Índice de Progreso del Gubernamental de Birling Capital muestra 

que entre abril y mayo del año 2022 el presidente Biden enfrenta otro 
retroceso en su gestión, de acuerdo con el Índice de Progreso 
Gubernamental, el cual bajó a 21.7, una reducción de -19.60% 

respecto al mes pasado de 27.0, veamos los detalles 
 
por Francisco Rodríguez-Castro 
Presidente & CEO 
frc@birlingcapital.com 
 

 
Midiendo la gestión del presidente Biden 

 
Este informe presenta la edición de evaluación mensual del Índice de Progreso Gubernamental. El 
Índice de Progreso Gubernamental es un conjunto de métricas de medición elaboradas por Birling 
Capital que evalúan el comportamiento de la economía de Estados Unidos y otras variables para 
medir el progreso de la gestión del gobierno. En esta segunda entrega nos enfocamos ahora en 
evaluar la gestión del presidente Biden mes por mes. 
 
El Índice de Progreso Gubernamental les asigna puntuaciones a las distintas variables de medición y 
su puntuación colectiva máxima es de 40 puntos. Cuando el presidente Biden asumió el Gobierno, el 
20 de enero de 2021, el Índice de Progreso Gubernamental que heredó del presidente Trump tenía 
una puntuación de 12.4 puntos de un total posible de 40 puntos. 
 
El pasado 27 de enero, cuando presentamos el Índice de Progreso Gubernamental demostró que 
durante el primer año en el cargo el presidente Biden fue capaz de alcanzar un índice de 29.8, una 
mejoría de 140.3% respecto a su predecesor que dejó el gobierno con un índice de 12.4 puntos.  
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Sin embargo, el Índice de Progreso Gubernamental continúa evaluando los mismos 15 parámetros, 
pero manera mensual para ver como adelanta o retrocede el Gobierno en sus gestiones y notamos 
un deterioro de un -19.60% entre abril y mayo, veremos más adelante las razones. 
   
Veamos las métricas que evalúa el Índice de Progreso Gubernamental y cómo se comportó durante 
el pasado mes, hasta el 16 de mayo de 2022: 

 
 
Areas de enfoque:  
 

• Precio por galón de Gasolina: Uno de los segmentos fuera del control del Gobierno es el precio 
de la energía, gasolina y sus derivados, pero lo medimos porque es uno de los parámetros que 
más afecta al bolsillo del consumidor y con ello su sentimiento, el precio en abril de 2022 se 
situaba en $4.17 por galón y en mayo había aumentado a $4.59 por galón, un aumento de 
10.10%, ahora bien, al analizarlo anualmente para mayo de 2021 el precio era $3.11 versus 
mayo de 2022 era de $4.59, el aumento es de 32.20% y estos aumentos afectan a múltiples 
industrias y consumidores. El enfrentamiento bélico en Ucrania por Rusia está y continuará 
impactando el precio del crudo. 
 

• Mercados de valores de EE.UU.: Los mercados de valores de Estados Unidos que habían tenido 
un comportamiento espectacular a lo largo de 2021, logrando rendimientos de dos dígitos en 

Presidente Biden
Parámetros de Estados Unidos 5/16/2022 4/16/2022 Cambio
Precio por galón de gasolina $4.59 $4.17 10.1%

Dow Jones Industrial Average 32,223.42 34,200.67 -5.8%
Nasdaq 11,662.79 14,052.34 -17.0%

S & P 500 4,008.21 4,185.47 -4.2%
Desempleo 3.60% 3.80% -5.3%

Producto Interno Bruto -1.40% 6.90% -120.3%
Tasa de Participación Laboral 62.40% 62.30% 0.2%

Índice de Precios al Consumidor 8.26% 8.54% -3.3%
Índice de Precios al Productor 11.04% 11.53% -4.2%

Tasa de Inflación 8.26% 8.54% -3.3%
Tasa de Dueño de Hogares 65.40% 65.50% -0.2%

Ingreso personal disponible per cápita $46,098 $46,358 -0.6%
Clasificación Crediticia AAA & AA+ AAA & AA+ Sin Cambio
Acceso a los mercados Total Acceso Total Acceso Sin Cambio

Porciento de Aprobación Gallup 41% 42% -2.38%
Índice de Progreso Gubernamental 21.7 27 -19.6%
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los tres principales índices. Sin embargo, desde que comenzó el año 2022, la mezcla de la 
inflación, los cambios en la política monetaria, los repuntes de COVID-19 y más recientemente 
el conflicto de Rusia con Ucrania, han provocado un aumento de la volatilidad en este último 
mes que ha causado grandes pérdidas. Los rendimientos de los principales índices están todos 
en terreno negativo veamos: 

 
o Dow Jones Industrial Average -11.32%,  
o S&P 500 -15.91%  
o Nasdaq Composite -25.45%. 

 
• Progreso económico: El aumento de la actividad económica que había registrado un 

crecimiento anual del Producto Interno Bruto de 6.90%, en su más reciente informe del Buro de 
Análisis Económico reportó una sorpresiva contracción de -1.40%, lo que representa un 
deterioro de -120.3% entre abril y mayo. Esta contracción cambió el sentimiento de los 
inversionistas de Estados Unidos y coloca al presidente Biden en una muy mala posición, 
especialmente cara a las llamadas elecciones de “Mid-Term” del Congreso.  
 

• Crecimiento del empleo y Desempleo:  
 

o Empleo: En la reciente encuesta del Buro de Estadísticas Laborales se informó que en 
Estados Unidos existen más de 11.55 millones de plazas vacantes y tan solo existen uno 
4.78 millones de personas buscando empleos, lo que crea un déficit de 58.61%.  Entre los 
pasados dos meses se han creado 856,000 nuevos empleos y en total, desde que 
comenzó el 2022, se han creado 2,074 millones de puesto de trabajo, una cifra 
considerable, de continuar este ritmo se añadirían otros 6.22 millones de nuevos 
empleos.   

o Desempleo: La tasa de desempleo de EE.UU. bajó a 3.60% desde marzo y se sostuvo en 
abril de 2022 sin cambio en 3.60%, lo cual coloca el desempleo a tan solo .10% por 
encima de los niveles previo a la pandemia de 3.50% en febrero de 2020. Cuando el 
presidente Biden asumió la presidencia la tasa de desempleo era 6.40% y en 15 meses y 
tres semanas la tasa ha bajado un 43.75% y de lograr llenar las plazas vacantes los 
Estados Unidos no tendrían casos de desempleo.  

o Tasa de Participación Laboral: que había aumentado a 62.40% el pasado mes bajó 
levemente a 62.20%, un 0.20%.  
 

• La inflación el talón de Aquiles del presidente Biden y le economía: Los índices de referencia 
de la inflación siguen afectando al presidente Biden y en mayor grado toda la economía de 
Estados Unidos. 
 

o índice de Precios al Consumidor (CPI): el índice de precios al consumidor (CPI), aunque 
bajó a 8.26% de 8.54% el mes pasado, una leve reducción de -3.30%, los niveles están 
mucho más altos que el promedio a largo plazo de 3.25% y un 313% por encima del 
objetivo del Banco de la Reserva Federal del 2.00%.    

o Índice de Precios al Productor (PPI): bajó por primera vez en meses a 11.04% el mes 
pasado versus 11.53% en abril, una reducción de -4.25%.  

o Tasa de Inflación: bajó este mes a 8.26% versus 8.54% el mes pasado, un -3.30% de 
reducción. Ahora que la Reserva Federal comenzó aumentos en las tasas de interés 
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durante marzo y le siguió en mayo 4 con un aumento de 50 puntos base, se espera que 
gradualmente la inflación comience una tendencia más rápida hacia la baja, y Birling 
Capital pronostica que se producirán al menos entre 4 aumentos más de tasas de 
interés. 

  
• Índice de Aprobación del Presidente: El más reciente sondeo de la aprobación del presidente 

Biden de acuerdo a Gallup lo coloca con un 41% de aprobación para el pasado mes, bajando 
de 42% un deterioro de -2.38%. El promedio de aprobación desde que comenzó su mandato 
es 47%, ahora bien, debemos mencionar que tener un 59% de la nación americana no es una 
situación fácil y con la gran división entre Republicanos y Demócratas tiene un gran reto para 
unir la nación. 

 
1. Los retos del presidente Biden aumentan día tras día: la pasada semana, luego de que el 

presidente hiciera una elocuente petición al Congreso de unos $33 billones de ayuda adicional 
para Ucrania, tan pronto finalizó fue abrumado con preguntas de los periodistas sobre una serie 
de temas críticos para los Estados Unidos. Entre ellos destacamos los siguientes: 

 
• Su política de inmigración o más bien ausencia de ella: sobre un 66% de los votantes de 

Estados Unidos considera que el presidente Biden ha manejado mal el tema de 
inmigración. Además, un 71% de los votantes de Estados Unidos considera el tema de 
una reforma de inmigración uno de los más apremiantes temas que el presidente debe 
atender.   

• Recesión a la Vista: La posibilidad real de que la economía de los Estados Unidos caiga 
en una recesión económica. Ya la economía se contrajo un -1.40% y está por verse el 
efecto del aumento de tasas de interés. En Birling Capital hemos reducido nuestra 
proyección de crecimiento económico en Estados Unidos, y estamos advirtiendo a 
empresas y consumidores que se preparen para una recesión. 

• Birling Capital baja su pronóstico económico: Nuestro pronostico prevé que el producto 
interno bruto crezca un 2.5% este año y un 2.1% en 2023, lo que supone una reducción 
del 2.8% al 2.3%. En mi opinión, Estados Unidos tiene ahora un mayor factor de riesgo de 
entrar en recesión a medida que la Reserva Federal endurece su política para hacer 
frente a la elevada inflación. 

• Row versus Wade: La posibilidad de que el tribunal supremo de los Estados Unidos 
revoque el precedente Row vs. Wade y con ello hizo que el aborto fuera legal en todo 
el país, pero la anulación de Roe no significaría una prohibición de la práctica en todo 
el país. Por el contrario, devolvería la jurisdicción a los estados, cada uno de los cuales 
podría decidir si permite o no el aborto. 

Ya 4 estados han aprobado leyes que prohibirían inmediatamente el aborto si Roe fuera 
anulado, entre ellos: Luisiana, Misisipi, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Otros 7 
restringen el acceso al aborto legal y otros 13 Estados mantienen su prohibición.  

 
2. La inflación: La mayor amenaza a la economía: Por más atención que le preste a la crisis en 

Ucrania, no debemos olvidar, aunque 6 de cada 10 ciudadanos de Estados Unidos que se 
ayude a Ucrania hasta cierto punto sin entrar en una guerra. Si embargo, la peor amenaza a 
la economía de Estados Unidos es la inflación.  La más reciente encuesta de Pew Research, 
refleja que un 70% de la nación desea que la inflación sea la principal prioridad del presidente 
Biden para el 2022.  
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Cuando se anunció el índice de precios al consumidor, había subido a su nivel más alto en 40 años, 
a 8.54%. Esta lectura superó los estimados de consenso de 7.3% y se convirtió en la subida más 
importante desde 1982, ya hemos visto este mes el CPI bajar un poco a 8.26%, pero no es suficiente. 
 
En conclusión, el Índice de Progreso Gubernamental refleja una puntuación total 21.7 para el mes de 
mayo, que si se compara con el 27 que obtuvo en abril representa un descenso de -19.60%. Lo cual 
es una clara indicación que los resultados son abrumadoramente negativos entre las 15 variables que 
evalúa el índice que le queda un gran trabajo por hacer al presidente Biden para mejorar la 
economía.  
 
El Índice de Progreso Gubernamental de Birling Capital proporciona un mapa y marca la ruta para 
que el Gobierno y la ciudadanía pueda comprender el éxito y sepa reconocerlo a través de la 
evaluación de métricas económicas críticas que permiten hacer una evaluación imparcial.  Al utilizar 
15 indicadores que colectivamente recogen áreas claves del país, le brinda una imagen concreta 
de como reconocer el progreso o deterioros en algunas áreas. Una de las principales conclusiones es 
que debemos encontrar la manera de reforzar la gestión del Gobierno, eliminando la política de los 
organismos clave, eliminando las lagunas que podrían tentar a algunos dirigentes y proporcionando 
métricas constantes y adecuadas para evaluar los progresos. 
 
La evaluación comparativa es una función necesaria del Gobierno. Puede mejorar la supervisión y la 
responsabilidad de los programas, mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios y evaluar lo que 
funciona y lo que no, al tiempo que proporciona la información crítica necesaria para tomar 
decisiones políticas difíciles.  
 
 
Francisco Rodríguez-Castro 
Presidente & CEO 
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