
	

CAPÍTULO 10

La prosperidad recuperada

Éste es el enigma: hemos comenzado la nueva década con un 
desempleo elevado, un enorme déficit presupuestario, una 
desigualdad récord, una pobreza creciente y un empeora-
miento del entorno natural. El sistema estadounidense fun-
ciona para los superricos, los ejecutivos y profesionales, pero 
no para el resto. El gobierno está en manos de Wall Street y de 
otras grandes empresas. Hay un camino de ida y vuelta entre 
los cargos del gobierno y los de Citigroup. La competencia de 
China y otras economías emergentes continúa intensificándo-
se. Estos países están despuntando en educación y tecnología. 
¿Queda alguna esperanza para Estados Unidos?

El objetivo de este capítulo y el siguiente es trazar un cami-
no desde aquí a 2020, uno que recupere la esperanza, la direc-
ción y la decencia a la sociedad americana. Estamos en la 
senda equivocada, gritan los estadounidenses al unísono. En-
tonces, volvamos a la senda correcta y demostremos clara-
mente cómo podemos recuperar la prosperidad y la determi-
nación. El punto de partida debería ser tener objetivos más 
claros para la sociedad y buscar maneras pragmáticas de con-
seguirlos.

MArCAndO ObjETivOS

En la Tabla 10.1, sugiero un conjunto de objetivos económi-
cos y secuencias cronológicas. El primer objetivo se enfrenta a 
la crisis laboral actual. deberíamos pasar del actual 9 % de 
tasa de desempleo que tenemos hoy en día al 5 % a mitad 
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de la década y mantener a ese nivel hasta 2020. Muchas polí-
ticas pueden ayudarnos a conseguir ese objetivo, desde las 
reformas del mercado laboral, la extensión del tiempo de 
ocio, y un aumento a largo plazo de las capacidades de los 
trabajadores. veremos esas alternativas en su momento.

Tabla 10.1. Metas y objetivos, 2010-2020

Meta 1: Aumentar el empleo y mejorar la calidad de la vida laboral
reducir el desempleo al 5 % en 2015.
Mejorar el control sobre la compensación a los altos ejecutivos
Garantizar una baja maternal y paternal en todas las empresas  
de 100 empleados o más.

Meta 2. Mejorar la calidad de la educación y el acceso a la misma
Elevar el porcentaje de las personas entre 25 y 29 años con un título 
de licenciado hasta el 50 % en 2020.
Elevar la posición ocupada por Estados Unidos en los resultados de 
pruebas globales, posicionándose en el top cinco en todas las cate-
gorías: lectura, ciencia y matemáticas.

Meta 3. Reducir la pobreza
bajar la tasa de pobreza nacional al 7 % en 2020, la mitad de la tasa 
en 2010.
reducir el porcentaje de niños americanos que crecen en la pobreza 
a una tasa por debajo del 10 % en 2020.

Meta 4. Evitar una catástrofe medioambiental
reducir la emisión de Estados Unidos de gases de efecto invernadero 
desde el 2005 hasta el 2020 al menos en un 17 %.
Asegurar que los suministros de energía con bajo contenido en car-
bono supongan al menos el 30 % de la generación de energía en Es-
tados Unidos en 2020 y el 40 % en 2030.
Tener 5 millones de vehículos eléctricos circulando en 2020.

Meta 5. Equilibrar el presupuesto federal
reducir el déficit presupuestario por debajo del 2 % del Pib en 2015.
Eliminar el déficit presupuestario en 2020.
Estabilizar el gasto gubernamental en sanidad en el 10 % del Pib.
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Meta 6. Mejorar la gobernabilidad
Proporcionar financiación pública para todas las elecciones federales.
Limitar la financiación empresarial de las campañas y controlar a 
los grupos de presión.
Acabar con la «puerta giratoria».
Considerar las enmiendas constitucionales sobre la duración y lími-
tes de los mandatos.

Meta 7. Seguridad nacional
Acabar con las ocupaciones militares de irak y Afganistán.
reequilibrar las partidas de defensa, diplomacia y desarrollo.
Crear en 2012 una estrategia de seguridad nacional en línea con la 
Tendencia global 2025 del Consejo de inteligencia nacional.

Meta 8. Aumentar la felicidad de los americanos y su nivel de satis-
facción en la vida
Establecer medidas nacionales para medir el nivel de satisfacción en 
la vida.
Elevar la esperanza de vida hasta al menos los 80 años.
Pasar del 22 al top cinco en la lista de países menos corruptos 
(Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia inter- 
nacional).

La segunda meta, muy relacionada con la anterior, es 
abordar la crisis de la educación. En 2020, al menos el 50 % 
de aquellos que tienen entre 25 y 29 años deberían tener 
una título de licenciado o más, frente al 31 % de 2009.1 
Ésta es la condición sine qua non para competir con éxito 
en la economía global del siglo xxi. Para conseguirlo, los 
estudiantes de hoy tendrán que esforzarse más en asignatu-
ras clave como matemáticas, ciencias y lectura. Aquí, tam-
bién deberíamos establecer metas en base a los puntos de 
referencia globales. Estados Unidos necesita acabar con su 
larga caída en el rendimiento escolar. Sin duda, debería ser 
capaz de quedar entre los diez mejores países en esas tres 
asignaturas en el año 2015, y entre los cinco mejores en el 
año 2020.

Tercera, necesitamos un enfoque honesto de la pobreza, 
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no uno que culpe a los pobres y les abandone a su destino. 
Sabemos que la única y más importante clave para acabar 
con el ciclo de pobreza es posibilitar que los niños de hoy 
que crecen en la pobreza alcancen todo su potencial huma-
no. Ese cambio requiere que Estados Unidos como sociedad 
invierta en el capital humano de cada niño americano, haya 
nacido rico o pobre –lo que significa en salud, nutrición, 
capacidades cognitivas y educación. En 2015, cada niño del 
país debería estar inscrito en exhaustivos programas de de-
sarrollo infantil temprano, que aseguren el acceso de los po-
bres y de los padres de las clases trabajadoras a un cuidado 
de niños de calidad, a una monitorización nutricional, a 
unas guarderías seguras, y a una educación preescolar de 
calidad. Como posteriormente describo, no hay inversión 
en nuestros hijos más importante para la salud de la nación 
a largo plazo.

Las tasas de pobreza se estancaron durante tres décadas 
y luego, después de 2008, comenzaron a crecer. Un quinto 
de los niños de hoy en día crecen en la pobreza. En 2020, 
hagamos que no sean más del 10 %. En conjunto, más 
del 14 % de los estadounidenses vivía por debajo del umbral 
de la pobreza en 2010. En 2020, reduzcamos esa tasa a la 
mitad. no será la única clave para el éxito: la educación,  
la formación, una alta tasa de empleo y el cuidado sanitario 
deben jugar todos su papel.

Cuarta, ninguna de estas mejoras durará mucho si conti-
nuamos metiéndonos a marchas forzadas en una catástrofe 
medioambiental y de recursos naturales. Estados Unidos  
tiene la obligación de poner a punto sus infraestructuras sea 
como sea: las carreteras, los puentes, los diques, los siste- 
mas de agua y alcantarillado y la red eléctrica están anticua-
dos y destartalados. Pero tenemos más razones para reinver-
tir en las infraestructuras básicas: se necesita que estén 
claramente a punto para introducir el uso de energía inte- 
ligente y sostenible y el transporte del siglo xxi, y poder 
así alcanzar tres metas que se entrelazan entre sí: la eficien-
cia, una reducción en la dependencia del petróleo importa-
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do, y la transición a la economía de bajo contenido en car-
bono. Obama ha establecido un objetivo de emisiones pa- 
ra 2020: una bajada del 17 % respecto a 2005. Añadiré otro 
objetivo: una red eléctrica reformada y una infraestructura 
de transportes que aseguren al menos cinco millones de ve-
hículos eléctricos en circulación a finales de la década, en el 
camino de un «punto crítico» en el cual los vehículos eléctri-
cos se conviertan en una posibilidad comercialmente viable 
sin un apoyo especial del gobierno por los servicios que 
presten.2

Quinta, debemos conseguir tener bajo control el aumen-
to de la deuda pública. El déficit presupuestario en 2010 es-
tuvo en torno al 10 % del Pib. Parte de ese déficit es cíclico, 
causado por las inusualmente bajas recaudaciones de im-
puestos e inusualmente altos seguros de desempleo y otras 
transferencias debidas a la débil economía. Pero incluso con 
algo de recuperación, el déficit presupuestario a medio plazo 
está atascado en torno al 6 % del Pib, suficiente como para 
causar una acumulación devastadora de la deuda y para una 
posible crisis presupuestaria dentro de pocos años. Habrá 
que subir los impuestos, sobre todo entre los que más ga-
nan, que han disfrutado de una bonanza sin precedentes en 
los últimos 30 años.

Sexta, tenemos que hacer que el gobierno funcione otra 
vez de manera eficaz. no sólo nuestro gobierno está en ma-
nos de grupos de presión empresariales, sino que la maqui-
naria administrativa básica se ha colapsado. La política que 
se hace es siempre a corto plazo; hay muy poca planifica-
ción, y la capacidad de los expertos de Estados Unidos no se 
explota adecuadamente. Sin una administración pública efi-
caz, incluso un gobierno bien financiado está condenado al 
fracaso.

Séptima, una clave para tener éxito será ser mucho más 
inteligente en política exterior, sobre todo pasar del enfoque 
de potencia (militar) «dura» a estrategias de potencia (di-
plomática y  auxiliadora) «suave». Estamos despilfarrando 
billones de dólares en guerras inútiles, acabando con el pre-
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supuesto y la moral nacional en el proceso. Si finalizamos 
estas inútiles guerras y redirigimos nuestras energías hacia 
las razones básicas del conflicto –la inseguridad general, la 
extrema pobreza, la competencia por los recursos y el incre-
mento de conflictos medioambientales– aumentaremos 
nuestra seguridad dedicando una diminuta fracción de los 
gastos militares dedicados hoy día. En 2015, deberíamos 
poder rebajar drásticamente el presupuesto militar hasta al 
menos la mitad, del 5 % del Pib a un porcentaje situado en-
tre el 2 y el 3 % del Pib, y redirigir una parte de este ahorro 
a mejorar las inversiones para la estabilidad global.

Octava y última, estas metas deberían verse como el ob-
jetivo último de la sociedad: conseguir un mayor nivel de 
satisfacción en la vida de las generaciones actuales y futuras. 
Por eso necesitamos mejores mediciones de lo que refuerza 
el nivel de satisfacción en la vida, que vayan más allá de los 
meros ingresos del mercado, y que incluyan el ocio, una 
buena sanidad, un entorno seguro, y justicia y confianza en 
la sociedad. Con mejores pautas e indicadores de felicidad, 
deberíamos poder responder con seriedad, no de cara a la 
galería, a la famosa pregunta que reagan planteó en su cam-
paña política contra jimmy Carter en 1980. «¿Se está mejor 
hoy de lo que se estaba hace cuatro años?»

nUEvOS EnfOQUES dE LA POLÍTiCA  
ECOnóMiCA A MEdiO PLAzO

Para alcanzar esos objetivos centrales necesitaremos adop-
tar un nuevo tipo de política económica. necesitaremos un 
enfoque de economía mixta, confiando en los dos pilares, 
gobierno y mercados; necesitaremos un compromiso no 
sólo de eficiencia, sino también de justicia y sostenibilidad; 
necesitaremos una visión a largo plazo en base a inversiones 
y cambios estructurales, y necesitaremos actuar de manera 
integral, con innovaciones políticas introducidas simultá-
neamente a través de varios sectores de la sociedad. Aquí 
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presentaré un breve esbozo de algunas de las más importan-
tes iniciativas de política económica.

UnA nUEvA ESTrUCTUrA dEL MErCAdO LAbOrAL

La crisis laboral de Estados Unidos refleja principalmen- 
te un fracaso del propio mercado de trabajo, no un fracaso 
de la macroeconomía. Con ello quiero decir que las solucio-
nes duraderas al trabajo no se encontrarán cambiando los 
requisitos de los créditos de la reserva federal o estimulan-
do la demanda agregada a través de «estímulos» presupues-
tarios, sino más bien mejorando las habilidades de la fuerza 
de trabajo, la calidad de la vida laboral y el adecuado fun-
cionamiento del mercado de trabajo. varios países en Euro-
pa, incluyendo las economías escandinavas, Alemania y  
Holanda, han tenido un gran éxito utilizando un amplio es-
pectro de «políticas activas sobre el mercado de trabajo» 
dirigidas a mejorar la capacitación, a crear condiciones la-
borales flexibles y satisfactorias y a colocar a los trabajado-
res en trabajos apropiados. Es hora de que Estados Unidos 
haga una política activa sobre el mercado laboral propia.

El reto del trabajo en Estados Unidos comienza con el 
déficit en la cualificación. Considérese la tasa de desempleo 
de diciembre de 2010: era el 9,4 % de la fuerza laboral, con 
un total del 17,5 % de esa fuerza desempleada o trabajan-
do de forma involuntaria a tiempo parcial. Pero la tasa de 
desempleo varía considerablemente por edades y niveles 
educativos. Entre los 16 y los 24 años era de un sorprenden-
te 19,3 %, mientras que entre los mayores de 25 años la tasa 
de desempleo era menos de la mitad, el 8,3 %.3

Como he señalado en varias ocasiones, ahora tenemos 
una fuerza laboral terriblemente dividida entre aquellos  
con una educación universitaria y aquellos que carecen de 
esa educación. Tras la pérdida de trabajos en la construc-
ción como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, y tras el 
desplazamiento de los puestos de trabajo fabriles poco cua-
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lificados a China, México y otras economías emergentes, los 
trabajadores poco cualificados se enfrentan a salarios muy 
bajos, poco apego al trabajo y pocas oportunidades de con-
seguir un trabajo estable. vimos antes que la ganancia me-
dia por trabajador sin un título de educación secundaria 
eran unos escasos 20.000 dólares al año, y para aquellos 
con un título de secundaria de 27.400 dólares. La media 
para los universitarios es de 47.800 dólares y para los que 
tienen títulos superiores de 63.200 dólares. El gradiente 
educación/ganancias es más pronunciado que nunca, dado 
que el salario más bajo se ha hundido para los trabajadores 
poco cualificados.

La peor crisis es para los jóvenes, sobre todo para jóve-
nes de minorías con edad entre 16 y 19. La clave de la estra-
tegia de los trabajos a largo plazo debe ser, por tanto, alcan-
zar un cierto nivel educativo y formar las capacidades. En 
general, esto debería conllevar el objetivo de que todos los 
alumnos finalicen la educación secundaria, que un 90 % o 
más asistan a centros donde se imparten estudios universita-
rios de dos años o a institutos profesionales, y que un 50 % 
o más continúen sus estudios para obtener un título de li- 
cenciado. En 2020, al menos la mitad de los jóvenes de en-
tre 19 y 23 años debería estar camino de obtener un título de 
licenciado. Podemos estar de acuerdo con una reciente co-
misión asesora del congreso según la cual «la competencia 
global de Estados Unidos depende de la capacidad de nues-
tros titulados en educación secundaria para conseguir al me-
nos un título de licenciado».4 Para los estudiantes que ya lo 
han dejado, el objetivo debería ser un esfuerzo encaminado 
a conducir a esos jóvenes a que consigan al menos un título 
equivalente al de la educación secundaria y luego, a que asis-
tan a un centro donde se imparten estudios universitarios de 
dos años de duración o a un instituto profesional. no basta-
rá con un riguroso mercado laboral: a estos chicos les faltan 
las habilidades que necesitarán para funcionar durante los 
próximos cuarenta años en el mercado laboral, no sólo en  
el próximo ciclo empresarial.
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reforzar las destrezas del mercado laboral de Estados 
Unidos es la principal solución a largo plazo, pero la crisis 
de trabajo presiona a corto plazo. ¿Qué se puede hacer res-
pecto a la tasa de desempleo del 9 %? La recuperación em-
presarial tendrá una pequeña repercusión, quizá bajando en 
algo la tasa del 9 %, o a 14 millones de trabajadores, con un 
número igual que sufre de paro encubierto (que han salido 
del mercado laboral o que trabajan muy pocas horas al 
mes). Para esos trabajadores, las soluciones dependen de las 
circunstancias. Millones de jóvenes desempleados en la ac-
tualidad no deberían formar parte del mercado laboral en 
absoluto. deberían estar finalizando la educación secunda-
ria, la formación profesional, estudios universitarios de dos 
años de duración, o estudios de licenciatura. Su problema es 
la falta de financiación para educación, y la apremiante ne-
cesidad de poner un plato en la mesa ya mismo. Una medida 
a corto plazo, por tanto, sería incrementar los subsidios pú-
blicos para que puedan volver a la escuela al menos de  
uno a dos millones de jóvenes desempleados con edad infe-
rior a 25 años, reduciendo, como resultado, la tasa de desem-
pleo en aproximadamente un punto porcentual. El coste 
presupuestario sería del orden de 15.000 dólares por estu-
diante al año, o de 15.000 millones a 30.000 millones de 
dólares en total. recordando que el producto interior bruto 
es de 15 billones de dólares al año, vemos que el gasto aña-
dido sería del orden del 0,1 al 0,2 % del Pib.

Otra solución a corto plazo, que en realidad se puede 
combinar con los beneficios a largo plazo, sería incrementar 
el trabajo compartido, trabajando menos horas. Los traba-
jadores a tiempo completo de hoy en día en Estados Unidos 
pasan en torno a 1.700 horas al año en el trabajo, aproxi-
madamente 200 horas, o cinco semanas, más por año que la 
mayor parte de sus homólogos europeos. Si las horas de tra-
bajo disminuyeran en un 5 %, por ejemplo, las mismas ho-
ras trabajadas en total podrían repartirse entre un 5 % más 
de trabajadores. no es un mero remedio a corto plazo, aun-
que podría servir como tal; también es parte de una reforma 
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a largo plazo para ayudar a los estadounidenses a reequili-
brar trabajo y ocio.

repartir el trabajo reduciendo las horas trabajadas y te-
ner más empleo ha funcionado con mucho éxito en Alema-
nia. El gobierno alemán cambió varios beneficios sociales 
(por ejemplo, la compensación por desempleo) para promo-
ver un ajuste a la baja en el número de horas de trabajo, en 
vez de en el número de trabajadores, durante la última crisis. 
La tasa de desempleo alemana se ha mantenido aproxima-
damente un punto porcentual o menos gracias al trabajo 
compartido. Este sistema no se ha intentado en Estados Uni-
dos, donde los ajustes se dejan totalmente en manos de las 
empresas y el peso de la crisis no ha recaído en las horas de 
trabajo, sino en el número de trabajadores.

Las políticas activas sobre el mercado de trabajo de los 
países europeos también incluyen mucho más gasto que en 
Estados Unidos para el reciclaje laboral y los servicios profe-
sionales para casar trabajadores y trabajos. Con los grandes 
cambios en el mundo económico y tecnológico, los viejos tra-
bajos no van a volver. Los trabajadores de mediana edad ca-
recen a menudo de la destreza en las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TiC) que necesitan para la nueva 
economía, y para que puedan recuperar su empleabilidad ne-
cesitan una formación profesional. Pero tales esfuerzos son 
costosos. Muchos países europeos gastan del orden del 1 % 
del Pib en programas de políticas activas sobre el mercado de 
trabajo, comparado con sólo el 0,2 % del Pib que gasta Esta-
dos Unidos. Todas estas medidas –subsidios a los jóvenes 
para que vuelvan a la escuela, reciclaje de los trabajadores 
mayores, y servicios de búsqueda de empleo– requerirían otro 
0,5 % del Pib por año.5

Las medidas macroeconómicas que estimulen la deman-
da agregada, incluyendo más estímulos fiscales y un incre-
mento de la cantidad de dinero por parte de la reserva fe-
deral se deberían dejar a un lado. no son soluciones para la 
crisis laboral de Estados Unidos y amenazan con desestabi-
lizar los mercados financieros y menoscabar la solvencia 



	 La	prosperidad	recuperada	 233

presupuestaria del país a largo plazo. Pero el incremento en 
el gasto público en infraestructuras, adecuadamente finan-
ciado, tendrá una especie de efecto de «estímulo», no a tra-
vés de la demanda agregada per se, sino a través del incre-
mento en el empleo de los trabajadores de la construcción 
relativamente poco cualificados. El desafío con respecto a 
las infraestructuras, que describiremos, es reconocer que los 
proyectos necesarios no son de construcción inmediata;  sal-
drán a la luz no el el curso de un año sino de una década.

rOMPiEndO COn LA TrAMPA  
dE LA PObrEzA/EdUCACión

repetidamente he dado énfasis a una deprimente realidad 
del sistema educativo estadounidense: el fracaso de los chi-
cos con bajos ingresos, e incluso con ingresos medios, en su 
camino por conseguir el título de licenciados.6 Muchos chi-
cos pobres abandonan la educación secundaria. Otros la fi-
nalizan, pero no pueden superar las barreras financieras 
para comenzar la universidad. Muchos otros comienzan la 
universidad pero no acaban, dejándola por las deudas cre-
cientes y la necesidad de trabajar. A lo largo del camino que 
va del preescolar al título de licenciado, hay una dura de- 
sigualdad debida a la renta: los chicos pobres quedan atrás 
en una sociedad en la que los hogares individuales y las co-
munidades locales, más que la sociedad en su conjunto, so-
portan el peso de los costes educativos.

Como resultado de la financiación local de la educación, 
la variación en el gasto por alumno entre las comunidades 
más ricas y las más pobres es enorme. Cuando se exponen 
los gastos por estudiante de los distritos escolares públicos 
dentro de un Estado, los gastos por estudiante de los distri-
tos en el 95.º percentil de gasto son a menudo dos veces los 
gastos por estudiante en el quinto percentil de gasto, y  
un 50 % mayor que los gastos medios. Por ejemplo, en el 
Estado donde vivo, nueva York, el distrito escolar medio 
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gasta 16.000 dólares por estudiante, mientras que el distrito 
en el percentil 95.º de nivel de gasto proporciona 29.000 dó-
lares por estudiante.7 Los niños pobres en muchos casos 
necesitarán incluso más de los ingresos medios para poder 
superar las severas desventajas que acarrea crecer en vecin-
darios pobres, en los que se empieza más tarde a aprender, y 
donde las oportunidades de aprender en casa son menores 
con padres con bajo nivel educativo (y, con frecuencia, en 
hogares con un solo adulto).

Una importante función del gobierno federal en la edu-
cación debería ser ayudar a complementar la financiación 
por estudiante en los distritos con bajos ingresos y, luego, 
gastar el dinero de modo eficaz, incluyendo innovadores 
programas educativos. En la actualidad, la financiación fe-
deral de la ecuación primaria cuenta con aproximadamente 
el 8 % del total de la financiación de la educación primaria y 
secundaria, 50.000 millones de dólares de 584.000 millo-
nes de dólares en el año escolar 2006-2007.8 Hay en torno 
a diez millones de chicos en edad escolar viviendo en la po-
breza. Suponga de manera muy aproximada que su edu- 
cación se complementara –a través de vales, apoyando las 
escuelas subvencionadas, mediante actividades extraescola-
res, y otros medios– del orden de 5.000 dólares por alumno 
al año para mejorar las condiciones de su escuela, casa y 
vecindario. Eso requeriría un presupuesto total de aproxi-
madamente 50.000 millones de dólares al año, lo que dobla-
ría el gasto federal actual para las escuelas primarias y se-
cundarias y que añadiría aproximadamente un 0,3 % del 
Pib al presupuesto. Ésta es sólo la estimación más bruta de 
lo que se necesita, pero ofrece una idea de la escala de los 
fondos educativos adicionales que habría que conseguir 
para los niveles primario y secundario.

Se han hecho varias estimaciones sobre el incremento de 
financiación que necesitaría la educación superior para que 
aumentara el porcentaje de jóvenes que obtienen el título de 
licenciado. En la actualidad, alrededor del 30 o 35 % de to-
dos los jóvenes consigue una licenciatura. Con una cohorte 
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de edad anual de aproximadamente cuatro millones al año, 
eso significa aproximadamente de 1,2 a 1,5 millones de li-
cenciados al año. Suponga que pretendemos que haya un 
millón de titulados más al año, número suficiente como para 
asegurar que del 50 al 60 % de cada cohorte alcanza un gra-
do de licenciado. McKinsey ha estimado recientemente que 
con el actual coste de la educación superior por estudiante, 
los fondos federales para las matrículas tendrían que subir 
en aproximadamente 50.000 millones de dólares al año, o el 
0,35 % del Pib, por encima del gasto actual de 300.000 mi-
llones de dólares al año.9 En los años iniciales, parte de es-
tos fondos se debería utilizar en ayudar a que de uno a  
dos millones de jóvenes desempleados hoy día con menos  
de 25 años vuelvan a estudiar para conseguir el título de li-
cenciado.

incluso con más fondos en total para educación, o quizá 
del 0,5 al 1,0% del Pib al año, el camino exacto para la me-
jora educativa sigue plagado de incertidumbres y requerirá 
experimentación, innovación y aprender mucho de los me-
jores ensayos. Una moda actual es echar casi toda la culpa a 
los pobres profesores y luego, atacar a los sindicatos de pro-
fesores por mimar a los malos profesores. Éste es otro ejem-
plo de una seductora pero simplista «bala mágica», cuando 
los problemas son más complejos y requieren varios tipos de 
intervenciones. Atacar a los sindicatos de profesores es sim-
ple y barato, pero algo no cuadra del todo. Hay pruebas 
abrumadoras de que muchos chicos en el camino de aban-
donar los estudios de educación secundaria ya están fuera 
del camino recto en cuarto grado. Sus problemas en ese caso 
no son determinados profesores, sino las circunstancias glo-
bales de su vida. Como un reciente informe resume:

La mayor parte de los que dejan los estudios comienza a desinte-
resarse por la escuela al comenzar la adolescencia, y durante los 
cursos intermedios con frecuencia las brechas en los resultados 
se hacen cada vez mayores. Cuando los estudiantes comienzan 
la educación secundaria tienen un pie fuera de la clase, y no es-
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tán dispuestos a lograr un riguroso currículum dentro de la edu-
cación secundaria que les prepare para la vida laboral y para la 
universidad. deberíamos ir desde las escuelas de grado medio 
con altas tasas de graduación a las escuelas de secundaria con 
tasa de graduación baja y asegurar que todos los estudiantes no 
sólo siguen la senda marcada para conseguir graduarse en esas 
escuelas de 12 a 14 años, sino que también están comprometi-
dos en actividades de aprendizaje significativo que les dejen bien 
preparados para la enseñanza secundaria.10

La razón del largo y lento proceso de abandono en la 
educación secundaria parece ser el siguiente:

El abandono es un proceso que comienza mucho antes de que 
un estudiante acceda a la educación secundaria. Las investiga-
ciones muestran que la decisión de un estudiante de abandonar 
se produce por la pérdida de interés y motivación en la escuela 
de los 12 a 14 años, con frecuencia desencadenada por dificul-
tades académicas y que provienen de repetir curso. Los estu-
dios también muestran que una causa importante para repetir 
es el fracaso a la hora de dominar los contenidos necesarios 
para progresar a tiempo, lo que en muchos casos es el resulta-
do de no ser capaces de leer adecuadamente en cuarto.11

La gran queja contra los sindicatos de profesores parece 
fuera de lugar también por otras razones. Los sindicatos de 
profesores no son importantes obstáculos en los barrios con 
rentas altas, sólo en las escuelas de bajos ingresos. Los sindi-
catos se han convertido en útiles chivos expiatorios en las 
áreas urbanas porque desvían la atención de los males reales 
de la pobreza urbana. Además, desarticular los sindicatos 
parece, a primera vista, que traerá menores costes y mayor 
calidad; pero es tan sólo un bálsamo más que nos distrae del 
constante trabajo duro que es necesario para elevar la cali-
dad de la educación para todos los niños, y sobre todo la de 
los niños pobres.

Pero, desde luego que necesitamos innovación en la do-
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cencia y en el modo de promover y asegurar la competencia 
del profesorado. Los mejores colegios subvencionados están 
proporcionando nuevos e innovadores modelos (aunque los 
colegios subvencionados en su conjunto tienen una trayec-
toria mixta).12 Parece claro, sin embargo, que la innovación 
se alcanzará mejor a través de un alto nivel de confianza 
entre el equipo directivo de los colegios, los profesores y la 
comunidad, un tipo de confianza que se puede alcanzar si 
los profesores están en colegios públicos con sindicatos o en 
colegios concertados no sindicados. Así, los sindicatos de 
profesores participarán en esta renovación y mejorarán la 
educación y serán partícipes de la reforma, no sus víctimas.

invirTiEndO En LA MáS TiErnA infAnCiA

Sin embargo, incluso antes del primer año escolar, también 
debemos asistir a las necesidades de los más jóvenes y más 
vulnerables miembros de la sociedad, los niños con edades 
entre cero y seis años. Estados Unidos está malogrando a 
millones de niños a cada paso. intentar arreglar estos fraca-
sos después de los seis años es mucho más caro y menos 
exitoso que hacerlo desde el nacimiento. Como el laureado 
premio nobel james Heckman y muchos de sus colegas han 
demostrado, los mejores datos relativos al capital humano 
se consiguen invirtiendo pronto, al comienzo de la vida.13 
Pero en vez de invertir, estamos dejando que una gran parte 
de nuestros chicos sufran una vida de adversidad debida a 
haber crecido en la pobreza.

Hoy en día, nuestros niños son el grupo más vulnerable 
y asolado por la pobreza. Eso no fue siempre así. Hace me-
dio siglo, los ancianos eran el grupo social con la tasa de 
pobreza más alta, con el 35,2 % de las personas con más 
de 65 años viviendo en 1959 por debajo del umbral de la 
pobreza. Luego vino la expansión de la Seguridad Social  
y la introducción de Medicare. La tasa de pobreza cayó  
entre los ancianos al 25,3 % en 1969, al 15,2 % en 1979, 
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al 11,4 % en 1989, y al 9,7 % en 2008. Sin embargo, el mo-
delo para los niños ha sido otra historia. En 1959, la tasa de 
pobreza entre los niños menores de 18 años era del 27,3 %. 
La tasa cayó al 14 % en 1969, pero luego comenzó a subir 
a largo plazo hasta el 16,4 % en 1979, al 19,6 % en 1989, 
y al 19 % en 2008. Uno de cada cinco niños estadouniden-
ses crece ahora en la pobreza.14

La mayor parte de nosotros no se da cuenta de los terribles 
costes que tiene la pobreza en la más tierna infancia. Están 
más allá de nuestra intuición, a menos que nos volvamos mu-
cho más implicados con los pobres. El mayor descubrimiento 
científico de los últimos años respecto al desarrollo humano 
es el papel vital de los primeros años de vida, desde el emba-
razo hasta los seis años, el periodo conocido como el de- 
sarrollo en la primera infancia. Los años de la primera in-
fancia son la base de toda la vida. Cuando las madres están 
sanas y adecuadamente nutridas durante el embarazo; el na-
cimiento es seguro, y el niño está adecuadamente alimenta-
do, tiene un buen cuidado sanitario, crece en un entorno 
seguro y educado, y se le da la oportunidad de aprender y 
socializarse en la etapa preescolar, es probable que el niño 
goce en su vida de una mejor salud, alcance un nivel acadé-
mico mayor, y consiga mayores ingresos en el mercado de 
trabajo. Cuando, por otro lado, el niño nace con bajo peso, 
crece en un entorno peligroso y estresante, está sujeto al pe-
ligro medioambiental de la contaminación, el ruido y otras 
amenazas, y está excluido por la pobreza de una educación 
preescolar y un cuidado infantil de calidad, las consecuen-
cias pueden ser desastrosas, no sólo en la infancia, sino du-
rante décadas. Una infancia con desnutrición, por ejemplo, 
puede llevar a una mala salud crónica de adulto y a una pro-
ductividad muy reducida en el trabajo.

Otro descubrimiento clave es que si no invertimos en 
nuestros niños en el momento crucial, de cero a seis años,  
eso puede ser muy difícil de compensar después. Si un rasca-
cielos tiene cimientos débiles, ¡los esfuerzos adicionales lle-
vados a cabo en los pisos más altos nunca harán el edificio 
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más seguro! Esto significa que muchos de nuestros esfuerzos 
educativos en Estados Unidos, por ejemplo la reforma de las 
escuelas de educación secundaria, llegan demasiado tarde. 
Podríamos ayudar a algunos chicos a través de acciones 
compensatorias y, seguramente, deberíamos intentarlo, pero 
tendremos mucho más éxito si comenzamos al principio, 
asegurando un sano desarrollo de la primera infancia para 
todos los niños.

En un brillante ensayo, Gösta Esping-Andersen, el desta-
cado experto en estado del bienestar social de Suecia, se pre-
gunta por qué la movilidad social es ahora mucho mayor en 
Suecia que en Estados Unidos.15 Señala que en todos los paí-
ses con rentas altas, el estatus socioeconómico de los padres 
conforma la educación de los hijos y las perspectivas de  
futuro, pero esto ocurre mucho menos en Suecia que en 
cualquier otro lugar, y mucho más en Estados Unidos. En 
Suecia, incluso un niño que crece en una relativa pobreza 
tiene casi la misma educación y perspectivas de futuro que 
un niño que crece en la parte superior de la curva de renta. 
Esping-Andersen sugiere de manera convincente que la dis-
tinción de Suecia no se basa en su apoyo a la educación pú-
blica, aproximadamente igual que el de otros países, sino en 
su apoyo público a las familias y sus hijos desde la primera 
infancia, incluso antes de la escolarización formal.

Todas las familias de Suecia tienen acceso a una guarde-
ría asequible de calidad, cuya provisión es pública. Esto per-
mite a las madres trabajar sin dejar atrás a sus hijos en un 
entorno inseguro. Las mujeres que son cabeza de familia,  
un grupo marcado por una alta tasa de pobreza en los Esta-
dos Unidos, no son pobres en Suecia. Hay que destacar su 
tasa de pobreza en Suecia que, según Esping-Andersen, es 
sólo del 4 %, en comparación con la de Estados Unidos, don-
de la Oficina Censal registró una tasa de pobreza del 30 % 
en 2009.16 igualmente, todos los niños suecos pueden acce-
der a una educación preescolar de calidad.

El punto principal, según Esping-Andersen, es que la 
provisión de servicios públicos, sobre todo el acceso univer-
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sal a guarderías asequibles, incluso más que el apoyo econó-
mico a las familias, es la clave de la eliminación de la pobre-
za entre las familias con niños. Los servicios públicos de 
Suecia, de calidad alta general, aseguran a todos los niños 
que pueden comenzar decentemente su vida.

La financiación pública de Suecia para guarderías, prees-
colar y primaria, se cifra en un 1 % del Pib, comparado con 
sólo el 0,4 % del Pib en Estados Unidos.17 Las necesidades 
en Estados Unidos, desde luego, son incluso mayores que en 
Suecia, dado el porcentaje mucho mayor de niños que cre-
cen en la pobreza. Pero en Estados Unidos, las familias de 
clase media y alta probablemente tienen que cubrir al menos 
la mitad de esas necesidades con sus propios ingresos, en vez 
de a través de una exhaustiva cobertura pública. Apuntemos 
un 0,5 % adicional del Pib hasta 2015 como una estimación 
muy burda de lo que se necesitará para asegurar un comple-
to desarrollo de los programas para la infancia en Estados 
Unidos. de nuevo, el presupuesto preciso requerirá que to-
dos aprendamos haciendo y que vayamos implementando 
paso a paso los modelos que hayan tenido éxito.

LA rEfOrMA rEAL dE LA ASiSTEnCiA SAniTAriA

Los estadounidenses con rentas bajas y medias han tenido 
que sufrir unos salarios estancados y se han visto presiona-
dos por la competencia internacional y aumentos de los cos-
tes de asistencia sanitaria. El incesante aumento de esos costes 
en las dos últimas décadas ocasionó la odisea de casi 16 me-
ses de reforma de la asistencia sanitaria al comienzo de la 
administración Obama. Pero aunque la reforma cumplió 
dos importantes objetivos –cubrir el gasto de los pobres y 
proteger a aquellos con enfermedades preexistentes– hay 
muy poco en la ley que ralentice el incremento de los costes 
de asistencia sanitaria por cada cantidad de asistencia real 
provista. de hecho, los costes de asistencia sanitaria proba-
blemente crezcan, no caigan, en los próximos años a medida 



	 La	prosperidad	recuperada	 241

que se implementen las nuevas medidas. Lo que ocurrió está 
bastante claro. La industria de los seguros sanitarios priva-
dos, la industria farmacéutica y la asociación médica ameri-
cana bloquearon las reformas más profundas que podrían 
haber controlado el aumento del coste. Como dijo un alto 
cargo del sector «la asistencia sanitaria no se reformará a sí 
misma», dado que los intereses creados son demasiado po-
derosos.18

varios rigurosos estudios han evidenciado que los gru-
pos de interés del sector privado en el sector sanitario elevan 
sus costes y precios, al saber que serán reembolsados por el 
gobierno (es el caso de Medicare y Medicaid) o por com- 
pradores privados de seguros de salud, que no tienen otra 
alternativa real. Según un estudio, el exceso de coste de la 
asistencia sanitaria en Estados Unidos en 2003 se cifró en 
aproximadamente 1.645 dólares por persona o, lo que viene 
a ser, el 4 % del Pib.19 El estudio descubrió que los costes 
excesivamente altos se extienden por todo el sistema de asis-
tencia sanitaria, incluyendo los cuidados hospitalarios, el 
cuidado ambulatorio, los medicamentos y la administración 
sanitaria. Los salarios de los médicos en Estados Unidos son 
mucho mayores que en otros países; igualmente ocurre con 
los precios de los medicamentos. Las clínicas privadas tie-
nen altos costes y capacidad sobrante. ¡Y los costes de la 
administración sanitaria (incluyendo el apoyo administrati-
vo, la facturación, la información al paciente y los costes de 
marketing) se estiman en seis veces los de la media de los 
países de la OCdE (con rentas altas)!

Los países escandinavos ponen sus sistemas de asisten-
cia sanitaria en marcha aproximadamente con la mitad del 
coste que Estados Unidos y con mucho mejor resultado en 
la esperanza de vida y la menor mortalidad infantil. Lo 
hacen poniendo el acento en un «enfoque de sistema» de la 
salud. La asistencia sanitaria se financia públicamente, 
pero se suministra de forma privada. Una diferencia sisté-
mica con Estados Unidos es la mayor atención que se pres-
ta a la asistencia primaria en Escandinavia, lo que evita las 
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enfermedades caras y crónicas que aparecen y se intensifi-
can cuando se las ignora hasta demasiado tarde. Los médi-
cos de familia son los «conectores» entre pacientes y espe-
cialistas. La gestión del sistema sanitario en su conjunto es 
mucho más transparente. La facturación y la administra-
ción no son delirios burocráticos que implican a las com-
pañías de seguros privados. Y los médicos trabajan juntos 
con menos problemas en los casos complejos, evitando 
una masiva duplicación de la administración y de caras 
pruebas médicas.

Como el propio Obama señaló durante el debate para la 
reforma de la asistencia sanitaria, hay ejemplos de tales éxitos 
en Estados Unidos, incluyendo el Kaiser Permanente y la Clí-
nica Cleveland. incluso visitó esta última para demostrarlo. 
Pero la reforma legislativa apenas hizo un guiño en esa direc-
ción. Los grupos de presión habían ganado la batalla mucho 
antes de la visita prometiendo apoyar la legislación (o al me-
nos no enfrentándose a ella) mientras no se tocaran las estruc-
turas básicas del sistema sanitario encarecido.

Un CAMinO HACiA LA SEGUridAd EnErGÉTiCA

El mayor reto en infraestructuras para las próximas décadas 
es desvincular a Estados Unidos de su dependencia de los 
combustibles fósiles, tanto para reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero como para disminuir la dependencia 
del país de un suministro energético que rápidamente se 
agota y que resulta muy inestable. Se trata de un reto com-
plejo con cuatro objetivos: la seguridad nacional, la seguri-
dad energética (energía abundante y a bajo costo), la segu- 
ridad medioambiental y la competitividad industrial. En la 
actualidad no hay ningún plan para alcanzar ni siquiera uno 
de esos objetivos, y mucho menos los cuatro simultánea-
mente. Las estrategias globales supondrán varios tipos de 
energía (solar, eólica, nuclear, de combustibles fósiles con 
almacenamiento de carbono), nuevos tipos de uso de la 
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energía (células de combustible de hidrógeno, vehículos a 
pilas), y nuevos tipos de diseños urbanos.

Hay cuellos de botella en todas las direcciones. En la cons-
trucción original de muchas de las infraestructuras de la na-
ción, el gobierno federal y los estatales usaban el derecho de 
expropiación para adquirir la tierra y otros recursos necesa-
rios para proporcionar los bienes públicos. Con el tiempo 
esto se ha vuelto mucho más difícil. El derecho de los propie-
tarios de la tierra individuales y de las comunidades a parar 
los proyectos acabó generando abusos, pero también hizo 
mucho más difícil modernizar las infraestructuras. Los ecolo-
gistas están bloqueando no sólo las plantas de energía a car-
bón, sino también infraestructuras tecnológicas de energía 
con bajo contenido en carbono. En los últimos años, los eco-
logistas se han opuesto a la energía eólica en el Cabo de Cod, 
a la energía solar en el desierto de Mojave, a las líneas de alta 
tensión para llevar energía renovable a la ciudad de nueva 
York, al almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono 
en varios emplazamientos designados, y a que se autorice la 
instalación de plantas de energía nuclear por todo el país.

Ahora nadie sabe lo que se construirá en realidad. Los 
proyectos pueden llevar décadas para conseguir los permi-
sos necesarios, y más años o incluso décadas hasta la puesta 
de la primera piedra. Hasta hace poco el problema era cono-
cido como «no en mi patio trasero», niMbY por sus siglas 
en inglés (Not in my Back Yard). Pero ahora las cosas están 
incluso peor. Hemos llegado a la economía de bAnAnA: 
«no se construye nada nunca cerca de nada» (en inglés, 
Build Absolutely Nothing Anytime Near Anything).

La evidente insuficiencia es la falta de una estrategia na-
cional. Las políticas públicas consisten en docenas de peque-
ñas piezas ensambladas por toda la legislación sobre la ener-
gía, la ley para el estímulo de 2009, la legislación sobre 
transporte, y políticas sobre impuestos específicos para 
fuentes de energía alternativas y vehículos eléctricos. no 
añaden nada a una estrategia coherente. La administración 
Obama ha anunciado el objetivo de una reducción del 17 % 
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en las emisiones de gases de efecto invernadero de 2005 
a 2020, pero no anunció ninguna política para alcanzarlo o 
ni siquiera un escenario de cómo se podría conseguir. Sin 
eso, los objetivos son números sacados de la nada, des- 
conectados de las inversiones para nuevas redes eléctricas, 
vehículos y plantas energéticas que realmente podrían lle-
varnos a ese objetivo.

La transición a una economía energética de bajo conteni-
do en carbono no será gratis. La energía de bajo contenido 
en carbono es más cara y, con frecuencia, menos práctica 
que la convencional de combustibles fósiles. Podemos, des-
de luego, quemar día y noche carbón, mientras que la ener-
gía solar está disponible sólo durante las horas de luz y el 
viento sopla de manera intermitente. nuestra electricidad 
procede en la actualidad en aproximadamente un 50 % del 
carbón, en un 20 % de la energía nuclear, en un 20 % del gas 
natural, y el resto fundamentalmente es energía hidroeléctri-
ca.20 Pasar a un sistema energético eminentemente bajo en 
carbono, ya sea energía nuclear o renovable o carbón com-
binado con la captura de emisiones de CO2, probablemente 
requerirá, más o menos, 50 dólares extra por tonelada de 
emisiones de CO2 que se evitan al cambiar a una energía 
más limpia. Los cálculos aproximados sugieren que el coste 
total de pasar a una economía de bajo contenido en carbono 
estaría, por tanto, en torno a 200.000 millones de dólares 
al año en 2050, equiparable a un Pib a mediados de siglo 
de 30 billones de dólares, o un desembolso aproximada-
mente del 0,6 % del Pib. desde luego, si la tecnología ener-
gética baja en carbono resultara ser mucho menos cara que 
ahora, o las convencionales fuentes de energía de combusti-
bles fósiles aumentaran significativamente su precio, los cos-
tes incrementales de cambiar a una economía de bajo conte-
nido en carbono podrían ser mucho menores que el 0,6 % 
del Pib.

Mis colegas y yo hemos estado diseñando una hoja de 
ruta para una transición gradual que nos lleve ahí desde 
donde estamos actualmente, una que no crearía problemas 
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a los sistemas de energía basados en los combustibles fósi- 
les a corto plazo, pero que permitiría una drástica transfor-
mación a un sistema de energía de bajo contenido en carbo-
no en 2050.21 La idea es imponer una pequeña tasa a los 
combustibles fósiles existentes y utilizarla para dar un subsi-
dio considerable a la energía baja en carbono (es decir, a la 
energía eólica y solar o a la captura de carbono y al almace-
namiento en plantas de carbón ya creadas). dado que el 
sistema energético existente basado en los combustibles fó-
siles es tan amplio y el nuevo sector de energía de bajo con-
tenido en carbono tan insignificante, incluso un muy peque-
ño gravamen sobre los combustibles fósiles podría pagar un 
subsidio bastante generoso, suficiente como para favorecer 
la entrada en el mercado de nuevas fuentes de energía de 
bajo contenido en carbono. Manteniendo subsidios adecua-
dos a lo largo del tiempo, el tamaño del sector de bajo con-
tenido en carbono crecería. El impuesto a los combustibles 
fósiles aumentaría gradualmente a lo largo del tiempo, y el 
subsidio pagado por los productores de energía de bajo con-
tenido en carbono disminuiría gradualmente de manera que 
se mantendría un incentivo neto global (igual a la suma de la 
tasa y el subsidio) para seguir yendo hacia un sistema de 
energía bajo en carbono.

Los consumidores nunca sufrirían una repentina sacudi-
da en los precios de la energía, mientras que los productores 
de la energía ecológica recibirían un predecible y generoso 
subsidio para soportar la transición a largo plazo al nuevo 
sistema. El sistema se autofinanciaría, dado que los ingresos 
por los impuestos sobre los combustibles fósiles cubrirían 
los subsidios proporcionados a las energías alternativas. A 
lo largo de varias décadas, los ciclos de aprendizaje tecnoló-
gico (por ejemplo, de los vehículos eléctricos y de la energía 
solar) reducirían los costes de los sistemas de bajo contenido 
en carbono en comparación con la tecnología actual basa- 
da en los combustibles fósiles. También es posible que, dada 
la creciente escasez, los precios de mercado del carbón y del 
petróleo subieran tanto que los sistemas de energías renova-
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bles de bajo contenido en carbono como la energía eólica y 
solar se convirtieran en las alternativas de bajo coste en el 
mercado, incluso sin subsidios públicos para ayudarles a 
instalarse.

ACAbAr COn EL dESPiLfArrO MiLiTAr

La partida individual más grande en el presupuesto es la 
militar, a la que se destina al menos el 5 % del Pib, alrede-
dor de un cuarto del gasto federal total, y la mayor par- 
te de la atención en la política exterior de Estados Unidos. 
La magnitud de este gasto es enorme y sus razones muy 
cuestionables. El gasto militar será aproximadamente  
de 738.000 millones de dólares en el año fiscal 2012, no 
incluyendo otros 250.000 millones de dólares aproxima-
damente de gastos en seguridad nacional, espionaje, pres-
taciones para los veteranos, y otros gastos relacionados 
con el ejército. El presupuesto total, directa o indirecta-
mente atribuible al ejército es, por tanto, más o menos un 
increíble billón de dólares al año.

Alrededor de 150.000 millones de dólares al año se rela-
cionan directamente con las guerras de irak y Afganistán, 
que es discutible que tengan algún efecto sobre la seguridad 
americana. Otra gran parte está relacionada con el manteni-
miento de miles de cabezas nucleares sin ningún objetivo 
obvio, dado que una pequeña fracción de este número ase-
guraría la disuasión de cualquier ataque. Misiles para la  
defensa, otros programas de adquisición, e investigación  
y desarrollo suponen otros increíbles 200.000 millones de 
dólares.22 En muchos casos, los propios generales han decla-
rado que no necesitan los programas armamentísticos pro-
puestos, pero los poderosos lobbies que apoyan a los con-
gresistas mantienen esos programas.

Acabar con las guerras de irak y Afganistán, cerrar mu-
chas de las cientos de bases militares abiertas por todo el 
mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y cancelar algunos 
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de los altamente costosos y sospechosos programas arma-
mentísticos, permitiría un enorme ahorro de 300.000 millo-
nes, o más, de dólares del abultado presupuesto del Pentágo-
no. desde luego que esto supondría enfrentarse al sector líder 
de Estados Unidos y, quizá, el todavía más poderoso grupo de 
presión (en gran competencia con el petróleo, el carbón, los 
bancos y la asistencia sanitaria). Los contratistas militares tie-
nen la ventaja de emplear a trabajadores en prácticamente 
cualquier distrito electoral del país. El trabajo que dan, más 
que la defensa en sí, ha sido durante décadas el santo y seña 
del complejo industrial-militar, una red tan poderosa que in-
cluso el fin de la Guerra fría apenas hizo mella en el presu-
puesto militar como parte de la renta nacional.

nUESTrOS ObjETivOS ECOnóMiCOS finALES

Es fácil perder de vista el objetivo último de la política eco-
nómica: que la gente esté satisfecha de la vida. Este último 
objetivo debería ser incuestionable en un país fundado pre-
cisamente para defender el inalienable derecho a perseguir 
la felicidad. Pero no sólo estamos perdiendo miles de opor-
tunidades de fomentar la felicidad a través de nuestros com-
promisos colectivos, sino que incluso estamos perdiendo la 
oportunidad de medir la felicidad de modo que podamos 
evaluar qué estamos haciendo como nación. nuestra obse-
sión por el crecimiento del Pnb distrae nuestra atención de 
indicadores más importantes. Como robert f. Kennedy jr. 
dijo:

durante demasiado tiempo nos parece haber reducido la exce-
lencia personal y el valor de la comunidad a la mera acumula-
ción de cosas materiales. nuestro producto nacional bruto es 
ahora aproximadamente de 800.000 millones de dólares al 
año, pero ese producto nacional bruto, si juzgamos a Estados 
Unidos por él, ese producto nacional bruto computa la conta-
minación atmosférica, y los anuncios de cigarrillos, y las am-
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bulancias para limpiar nuestra autopistas de muertos. Com- 
puta las cerraduras de seguridad para nuestras puertas y las 
cárceles para las personas que las forzaron. Computa la des-
trucción de las secoyas y la pérdida de nuestras maravillas na-
turales en terribles borrascas. Computa napalm, las cabezas 
nucleares, y los coches blindados de la policía para combatir  
los disturbios en nuestras ciudades. Computa los rifles Whit-
man y los cuchillos Speck y los programas de televisión que 
ensalzan la violencia para vender juguetes para los niños. Sin 
embargo, el producto nacional bruto no tiene en cuenta la sa-
lud de nuestros hijos, la calidad de su educación, o el goce en su 
juego; no incluye la belleza de nuestra poesía o la solidez de 
nuestros matrimonios, lo documentados que estén nuestros de-
bates públicos por la integridad de nuestros funcionarios. ni 
mide nuestro ingenio ni nuestro coraje, ni nuestra sabiduría ni 
nuestros conocimientos, ni nuestra compasión ni nuestra devo-
ción a nuestro país; en resumen, mide todo menos lo que hace 
que la vida merezca la pena. Y puede decirnos todo sobre Esta-
dos Unidos, excepto por qué estamos orgullosos de ser ameri-
canos.23

Se han hecho esfuerzos cada vez mayores por ampliar el 
conjunto de indicadores que midan mejor qué es lo impor-
tante para nuestro bienestar. La Encuesta de valores en el 
Mundo y la asociación Gallup international han sido pione-
ros en varias medidas del bienestar subjetivo, que a psicólo-
gos y economistas les han parecido estables, de evolución 
lenta y útiles para los diagnósticos sociales. El índice de de-
sarrollo humano (idH) es otro intento bien conocido por 
combinar indicadores económicos con indicadores sociales 
(alfabetización, matriculación en las escuelas y esperanza de 
vida) para conseguir un cuadro completo del bienestar. El 
proyecto de desarrollo humano americano ha extendido re-
cientemente el idH a los estados del país, a los condados y a 
los distritos electorales, lo que supone una contribución 
enormemente útil para valorar la diversidad de condiciones 
sociales y económicas de Estados Unidos.24
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ningún país se ha tomado más en serio el reto de medir, y 
aumentar, la felicidad que el budista reino de bután en el Hi-
malaya. En 1972, el cuarto monarca del país, jigme dorji 
Wangchuk, solicitó a la nación que orientara sus políticas 
para fomentar la felicidad nacional bruta en vez del producto 
nacional bruto. Este reto no se tomó a la ligera o en sentido 
figurado. El gobierno de bután creó la Comisión para la feli-
cidad nacional bruta (fnb), con objeto de supervisar una 
serie de medidas que cuantificarían y seguirían la pista a los 
cambios en la felicidad nacional.25 La fnb se mide en nueve 
ámbitos:

 – bienestar psicológico
 – Uso del tiempo
 – vitalidad de la comunidad
 – Cultura
 – Sanidad
 – Educación
 – diversidad medioambiental
 – Estándares de vida
 – Gobernabilidad

Cada uno de ellos se mide por una serie de indicadores 
cuantitativos. Lo destacable es la combinación de medidas 
económicas relativamente normalizadas, como los ingresos 
de las familias y la educación, con medidas de integridad 
cultural (por ejemplo, el uso de dialectos, el compromiso 
con los deportes tradicionales y los festivales comunitarios), 
ecología (por ejemplo, la cobertura forestal), situación sani-
taria (por ejemplo, el índice de masa corporal, el número de 
días que se está sano al mes), bienestar de la comunidad (por 
ejemplo, la confianza social, la densidad de parentesco), lo-
calización temporal, y salud mental en general (por ejemplo, 
indicadores de trastornos psicológicos).

El movimiento mundial para medir la felicidad y la cali-
dad de vida se está extendiendo ahora muy deprisa. La 
OCdE lanzó un proyecto global para medir el progreso de 
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las sociedades en 2004, y la Comisión Europea está avan-
zando en su propio conjunto de indicadores integrados. 
Han sido innumerables los intentos recientes por corregir el 
Pnb para tener en cuenta sus muchas anomalías (restando 
varios «males» como la contaminación, la congestión, y el 
agotamiento de los recursos de la contabilidad estándar del 
Pnb), comenzando con la Medida del bienestar Económico 
(MbE), creada por William nordhaus y james Tobin. El in-
dicador de Progreso real (iPr) es una iniciativa similar para 
corregir el Pnb en relación a varios factores tales como la 
desigualdad, la congestión y la contaminación. En 2005, 
la Unidad de inteligencia del Economist demostró que la 
«calidad de vida» en los países se explica razonablemente 
bien mediante una combinación de indicadores estadísticos 
que se pueden medir, tanto económicos, como políticos, sa-
nitarios, de seguridad laboral y referentes a la comunidad. 
Muchos estudiosos han confirmado resultados similares en 
estudios académicos recientes.26 Hace poco, el gobierno 
francés convocó una comisión encabezada por joseph Sti-
glitz y Amartya Sen para proponer un nuevo conjunto de 
indicadores, y en 2010, el gobierno del reino Unido anun-
ció que supervisaría directamente estudios anuales subjeti-
vos de bienestar.27

Es hora de que Estados Unidos se tome en serio la medi-
da y supervisión a lo largo del tiempo del bienestar de los 
estadounidenses. Los dos hechos clave –que el nivel de feli-
cidad que consideran tener los propios ciudadanos se ha es-
tancado, o incluso que ha disminuido cuando la renta ha 
crecido, y que Estados Unidos se ha quedado por detrás de 
muchos países en cuanto a felicidad y sus determinantes 
subyacentes– hace este nuevo esfuerzo especialmente urgen-
te. La Tabla 10.2 ilustra el tipo de medidas de bienestar que 
se deberían hacer cada año además de la contabilidad de la 
renta nacional estándar. Gallup international, por ejemplo, 
usa encuestas de opinión para evaluar el nivel de «satisfac-
ción en la vida» medio en 179 países preguntando «Habida 
cuenta de todas las cosas consideradas, ¿cómo de satisfecho 
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está usted últimamente con su vida en conjunto?». La OCdE 
ha creado un índice de bienestar infantil que suma seis di-
mensiones: condiciones materiales, hogar, educación, salud, 
comportamientos de riesgo y calidad de la vida escolar. 
Otros indicadores podrían incluir variables tales como la 
esperanza de vida, resultados de las pruebas estudiantiles, y 
la tasa de pobreza, todas ellas mostradas en la tabla. Clara-
mente, Estados Unidos tiene trabajo para elevar su estándar 
de bienestar medio en comparación con lo que otros paí- 
ses de renta alta han conseguido.
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