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El Índice de Progreso del Gubernamental de Birling Capital muestra 

que durante este segundo mes del año 2022 el presidente Biden 
enfrenta un retroceso en su gestión de acuerdo con el Índice de 
Progreso Gubernamental, el cual bajó a 27.0, una reducción de         

-9.41% respecto al mes pasado de 29.8, veamos los detalles.  
 
por Francisco Rodriguez-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 de 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 heredo 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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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 9.40% durante el mes de febrero, 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 20 de febrero 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 
enero del 2022 se situaba en $3.06 por galón y en febrero había aumentado a $3.79 por 
galón, un aumento de 23.90%, algo que afecta a múltiples industrias y consumidores. Ahora 
con el enfrentamiento bélico en Ucrania por Rusia el precio del crudo aumentó 
dramáticamente un 7.34% viendo al “West Texas Intermediate” cerrar en $111.10. 
 

Presidente Biden
Parámetros de Estados Unidos 2/20/2022 1/20/2022 Cambio

Precio por galón de gasolina $3.79 $3.06 23.9%
Dow Jones Industrial Average 34,079.18 34,715.30 -1.8%

Nasdaq 13,548.07 14,154.03 -4.3%
S & P 500 4,348.87 4,482.73 -3.0%

Desempleo 3.80% 4.00% -5.0%
Producto Interno Bruto 7.00% 2.30% 204.3%

Tasa de Participación Laboral 62.30% 61.90% 0.6%
Índice de Precios al Consumidor 7.48% 7.04% 6.3%

Índice de Precios al Productor 9.65% 9.68% -0.3%
Tasa de Inflación 7.48% 7.04% 6.3%

Tasa de Dueño de Hogares 65.40% 65.40% 0.0%
Ingreso Per Cápita $79,900 $79,900 0.0%

Clasificación Crediticia AAA & AA+ AAA & AA+ Sin Cambio
Acceso a los mercados Total Acceso Total Acceso Sin Cambio

Porciento de Aprobación 41 40 2.50%
Índice de Progreso Gubernamental 27 29.8 -9.4%



 

Birling Capital LLC ● PO Box 10817 San Juan, PR 00922 ● 787.247.2500 ● 787.645.8430 ● frc@birlingcapital.com 

 
• 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 los tres principales índices, el Dow Jones con al comenzar el año 2022, la mezcla de 
la inflación con el Ómicron, los cambios en la política monetaria y ahora el conflicto de Rusia 
y 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 
el Dow Jones -.54%, S&P 500 -9.68% y el Nasdaq Composite -14.47%. 
 

• Progreso económico: El aumento de la actividad económica registró un crecimiento anual 
del Producto Interno Bruto de 7.00%, lo que representa una mejoría de 204.3% durante el 
primer mes del año al comparar el 2.30% reportado en enero 2022.  
 

• Crecimiento del empleo y Desempleo: En 2021 Estados Unidos creó más de 8 millones, esta 
tendencia continua ya que el empleo no agrícola aumentó en 678,000 en febrero, y mas alto  
que promedio mensual de 2021 de 555,000 en 2021, a este ritmo de mantenerse crearía otros 
8.136 millones de empleos. La tasa de desempleo de EE.UU.  bajo a 3.80% en febrero de 2022, 
ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 3.9%. A lo largo del año, la tasa 
de desempleo ha bajado 2.6 puntos porcentuales, y el número total de desempleados ha 
bajado 3.7 millones. Tasa de Participación Laboral aumento a 62.30%, de 61.90% un aumento 
de 0.6% durante el mes de febrero. Cabe señalar que aún existen en Estados Unidos unos 
10.92 millones de plazas vacantes y solo hay unos 5.74 millones de personas buscando 
empleo.  

• La inflación afecta a la economía e impacta la Presidencia: Los índices de referencia de la 
inflación siguen afectando al presidente Biden y en mayor grado toda la economía de Estados 
Unidos, ya que el índice de precios al consumidor (CPI) subió a 7.48% en febrero de 2022 versus 
7.04% de enero de 2022, un aumento de 6.3%, el índice de precios al productor (PPI) bajó por 
primera vez en meses a 9.65% en febrero versus 9.68% en enero. La tasa de inflación subió a 
7.48% en febrero versus 7.04%, un 6.3% de aumento. Se espera que el presidente de la Reserva 
Federal, Powell, aumente las tasas de interés durante marzo, y Birling Capital pronostica que se 
producirán al menos entre 3 y 4 aumentos tasas de interés durante 2022. 
  

• 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 febrero 2022, un 
aumento de 2.50% al comparar el 40% que registró en enero 2022. 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. 
  

• ¿Cómo afectará la guerra a los Estados Unidos?: El impacto en la economía estadounidense y 
en las ganancias corporativas en general será probablemente limitado por las siguientes 
razones: 
  
1. Rusia no tiene casi ningún comercio perceptible con los EE. UU.; el efecto será 

insignificante.  
2. La economía rusa no es la segunda del mundo, sino la undécima, y sólo representa el 2% 

Producto Domestico Bruto global.  
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3. Rusia es un gran proveedor de gas natural y petróleo, y Europa compra el 40% de sus 
reservas y el 25% de su petróleo. Alemania tiene el mayor exposición con un 60% de sus 
fuentes de energía se las compra a Rusia. 

4. Europa es un objetivo fácil para que Rusia cierre los siete oleoductos que suministran 
directamente desde Rusia a muchas naciones europeas, haciendo que los precios suban 
hasta la estratósfera y paralicen la zona euro.  

5. La inflación y la invasión de Ucrania complican aún más los cambios de política 
monetaria de la Reserva Federal para luchar contra la inflación.  

 
Los 2 más grandes retos por delante: 
 

1. La invasión de Rusia a Ucrania bien puede causar la tercera guerra mundial, veamos los 
paralelos.  

 
Lo que está ocurriendo hoy con Rusia tiene un parecido a lo que hizo Alemania en la Segunda Guerra 
Mundial, junto con la misma inacción de los aliados, incluyendo a los Estados Unidos. Veamos: 
 

• En 1938 Alemania se anexionó Austria, estableciéndola como un estado federal de 
Alemania, y los aliados no hicieron nada hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. 

• En 2014, Rusia invadió Crimea y firmó un tratado para anexionarla a la Federación Rusa. De 
nuevo, no pasó nada, y esta es la principal razón por la que tenemos la crisis hoy. 

• En 1939, Alemania invadió Polonia, y fue fácilmente derrotada, anexionándose Polonia hasta 
el final de la Segunda Guerra Mundial.  

• En 1940, Alemania invadió Dinamarca, el sur de Noruega y Francia, anexionándolos a 
Alemania hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. 

• Estados Unidos no se involucró hasta el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, casi 
tres años después de que Alemania invadiera Austria. 

• En 2022, Rusia invade Ucrania, continúa la batalla por el control de la capital, Kiev, y se 
intenta derrocar al presidente. 

 
El presidente Putin ha decidido convertirse en la peor amenaza para la eurozona, para Estados Unidos 
y la mayoría de las democracias. En su retorcida realidad, Putin, desea que Rusia recupere todo lo 
que perdió cuando se disolvió la URSS en 1991. Con ello, recuperar las 14 repúblicas miembros que se 
independizaron que incluía a Ucrania, Georgia, Bielorrusia, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán, 
Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Turkmenistán, Tayikistán, Letonia, Lituania y Estonia.  En su mayoría 
estas repúblicas se han convertido en democracias viviendo con libertad, esperemos que los 
ciudadanos se levanten. 
 
El presidente Putin sigue el mismo plan que siguió Hitler antes de que estallara la Segunda Guerra 
Mundial, y puede causar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. 
 

2. La inflación: La mayor amenaza a la economía 
 
Por más atención que le preste a la crisis en Ucrania, no debemos olvidar que fuera de la guerra la 
peor amenaza a la economía de Estados Unidos es la inflación.  La más reciente encuesta de NPR, 
refleja que 38% de la nación desea que la inflación sea la principal prioridad del presidente Biden 
para el 2022.  
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Durante los últimos diez meses, la mayoría de todos nosotros hemos estado lidiando con el  
dramático aumento de la inflación y el índice de Precios del Consumidor conocido como “CPI” por  
sus siglas en ingles. 
Cuando se anunció el índice de precios al consumidor, había subido a su nivel más alto en 40 años,  
a 7.48%. Esta lectura superó los estimados de consenso de 7.3% y se convirtió en la subida más  
importante desde 1982. 
 
De lo mas que sentimos todos es el costo de la gasolina, seguido por los autos usados, casi se ha  
duplicado en un año. Igualmente, los precios de otros artículos de primera necesidad, como  
alimentos, vivienda y la ropa, también han aumentado de forma constante. El índice de precios  
básicos, que excluye las categorías a menudo volátiles como alimentos y energía, subió un 6% anual  
en enero, sobrepasando el aumento anual de diciembre de 5.5%. 
 
La combinación de los problemas con la cadena de global de suministros, la fuerte demanda, el  
déficit de la fuerza laboral y las olas de nuevas cepas de COVID-19 como Ómicron, hacen menos  
probable que veamos una mejoría completa en la cadena de suministro hasta finales de este año y  
posiblemente hasta el 2023. 
 
Si nos fijamos en partidas específicas, observamos que los aumentos más significativos son los  
siguientes: 

• Autos usados 40.5% 

• Gasolina 40% 

• Energía 37% 

• Gas Natural 23.9% 

• Hoteles 23.6% 

• Carnes, Aves, Pescado y Huevos 12.2% 

• Electricidad 10.7% 

• Grandes electrodomésticos 9.9% 

• Alimentos en el hogar 7.4% 

• Transporte 5.6% 

• Ropa 5.3% 

• Vivienda 4.4% 
 
Dado que la inflación sigue siendo un 274% más alta que el objetivo del 2% del Banco de la Reserva  
Federal, seguimos proyectando que comenzaremos a ver algunas reducciones en los precios en  
marzo, y que se producirán más descensos de precios durante la segunda mitad de 2022. 
 
En conclusión, el Índice de Progreso Gubernamental refleja una puntuación total 27.0 para el mes de 
febrero que si se compara con el 29.8 que obtuvo en enero representa un descenso de -9.40%. Lo 
cual es una clara indicación que le queda un gran trabajo por hacer al presidente Biden para mejorar 
la economía.  
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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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