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(4) DESARROLLO DE LA EDITORIA MCGRAW - HILL 



La editorial fue fundada por James H. McGraw, un profesor del norte de Nueva York, 

empezó a trabajar en el mundo editorial en 1884. Al mismo tiempo, el cofundador John 

A. Hill trabajaba como editor en Locomotive Engineer. En 1899, McGraw englobó sus 

publicaciones bajo el nombre "The McGraw Publishing Company"; en 1902, John Hill 

le siguió con "The Hill Publishing Company". Sus intereses comunes por la ciencia y la 

tecnología les llevó a establecer una sociedad en 1909. Los departamentos de 

publicaciones de las dos editoriales se fusionaron para formar la McGraw-Hill Book 

Company.  

 

La alianza empresarial prosperaba. En 1916 muere de John A. Hill; a pesar de ello las 

empresas continuaron y James McGraw asumió el cargo de Presidente de Book 

Company. En 1917, el resto de áreas de las compañías se unieron para formar The 

McGraw-Hill Publishing Company, Inc. Y al mismo tiempo se fusionaron también 

algunas de las publicaciones que estaban duplicadas: Hill's Engineering News y 

McGraw's Engineering Record se convirtieron en McGraw-Hill's Engineering News-

Record. 

 

En los siguientes diez años, the McGraw-Hill Publishing Company continuó su 

expansión y florecimiento. Se abrieron nuevas oficinas en Inglaterra y California y se 

introdujeron nuevos productos. James McGraw se jubiló de su cargo en 1928 y fue 

reemplazado por Malcolm Muir. Las acciones de McGraw-Hill entraron en bolsa por 

primera vez en 1929, año de la primera publicación de BusinessWeek. 

 



En la década de 1930 y 1940, McGraw-Hill continuó su expansión e introducción de 

nuevos productos en los sectores de aviación, salud y energía atómica. La década de 

1950 fue testigo de un progreso espectacular en todas las áreas, en concreto en el campo 

de la publicación de material educativo. En 1968 tomó la presidencia Shelton Fisher, 

quien rebautizó la empresa con el nombre McGraw-Hill, Inc.,  

 

Entre otras adquisiciones clave a cargo de McGraw-Hill se encuentra la compra en 

1972 de cadenas de televisión en San Diego, Bakersfield CA., Indianapolis y Denver.  

 

En la década de 1980 surgieron nuevos productos y enfoques, incluido un cambio de 

orientación desde los medios al mercado. Los ingresos alcanzaron los 1.000 millones de 

dólares, por primera vez en 1980.  

 

En 1989, en colaboración con Eastman Kodak y R.R. Donnelley, McGraw-Hill 

introdujo Primis Custom Publishing, el primer sistema de edición personalizada que 

permitía a los profesores diseñar sus propios libros de texto. En la década de 1990, la 

participación en el mercado de Primis alcanzó el 18,5% y fue reconocida como la 

editorial con el sistema de personalización líder en EUA En 1995, McGraw-Hill, como 

parte de una nueva campaña de identidad corporativa, pasó a ser The McGraw-Hill 

Companies. La corporación también reorganizó sus divisiones y alineó sus negocios en 

tres áreas de rápido crecimiento: formación, servicios financieros y servicios de medios 

e información. El sitio corporativo de Internet se inauguró en 1995 y se creó un sitio de 

Intranet corporativo en 1996, el mismo año en que los ingresos alcanzaron los tres mil 

millones de dólares.  



 

En 1999, la corporación celebró el 125 aniversario de dos de sus publicaciones con 

mayor antigüedad: Engineering News-Record y Electrical World. Desde su lanzamiento 

en la revolución industrial. Beneficiándose de la existencia de Internet, BusinessWeek 

amplió su presencia en línea con BusinessWeek Online. La corporación impulsó el 

contenido de Standard & Poor's y BusinessWeek con el lanzamiento de S&P Personal 

Wealth, y reforzó la unidad de publicaciones médicas con la compra de Appleton and 

Lange. Asimismo, la empresa reorganizó su funcionamiento, vendiendo cuatro revistas 

sobre química y dos editoriales italianas.  

 

Durante el año 2000, los tres sectores de The McGraw-Hill Companies fueron testigos 

de un crecimiento global en una serie de áreas. El área de Servicios de información 

financiera se amplió a los servicios de clasificaciones no convencionales, dirección 

corporativa en mercados emergentes y se añadieron nuevos productos a los Índices de 

S&P.  

 

La revista BtoB reconoció la fortaleza de la Corporación y el éxito de su estrategia 

colocando a The McGraw-Hill Companies en la primera posición de su lista de "Top 10 

Business Media Powerhouses" (Las 10 primeras organizaciones de los medios de 

comunicación). 

 
 
(5) GUÍA DE ALIMENTOS 

El resumen de los objetivos del año 2010 con relación al estado de nutrición de los 

estadounidenses es el siguiente: 



 Estado del peso y crecimiento 

 Reducir la proporción de personas con sobrepeso y obesidad.  

 Reducir el retraso de crecimiento en los niños de bajos recursos. 

 Consumo de alimentos y nutrientes 

 Aumentar el consumo diario de frutas y verduras, especialmente de verduras de 

color verde oscuro y amarillo.  

 Aumentar el consumo diario de cereales, especialmente los de grano entero.  

 Disminuir el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas.  

 Disminuir la grasa total a no más de 30 por ciento del total de las calorías.  

 Disminuir el consumo de sal y sodio.  

 Aumentar el consumo de calcio. 

 Deficiencia de hierro y anemia 

 Reducir la deficiencia de hierro en los niños pequeños y en las mujeres en edad de 

tener hijos.  

 Reducir los casos de anemia en las embarazadas de bajos recursos.  

 Reducir la deficiencia de hierro en las mujeres embarazadas. 

 Escuelas, Lugares de trabajo y Asesorías sobre nutrición 

 Aumentar la calidad alimentaría de las comidas y refrigerios que se consumen en 

las escuelas y en las guarderías, para que los niños y los adolescentes puedan 

cumplir con lo que se establece en las Guías Alimentarías.  

 Aumentar la promoción de la educación sobre nutrición o programas de manejo 

del peso corporal en los lugares de trabajo.  

 Aumentar la evaluación de nutrición, las derivaciones, el asesoramiento o 

educación sobre condiciones médicas. 



 Seguridad de los alimentos 

 Aumentar la seguridad de los alimentos. 

 Además, las Pautas Healthy People 2010 incluyen Objetivos para la actividad 

física, que son los siguientes: 

 La actividad física en los adultos 

 Aumentar la actividad física en el tiempo de descanso.  

 Aumentar la actividad física moderada (diaria) y vigorosa (tres veces a la semana 

o más). 

 Fortaleza muscular, Resistencia y Flexibilidad 

 Aumentar la actividad física que mejora y mantiene la fortaleza muscular, la 

resistencia y la flexibilidad. 

 La actividad física en los niños y adolescentes 

 Aumentar la actividad física moderada (de preferencia diaria) y vigorosa (tres 

veces por semana o más).  

 Aumentar la cantidad de escuelas que exijan a sus alumnos la práctica diaria de 

educación física.  

 Aumentar la participación de los alumnos en las clases de educación física.  

 Reducir las horas que pasan frente al televisor. 

 Acceso 

 Aumentar el acceso a los espacios / instalaciones escolares para la realización de 

actividades físicas fuera de los horarios normales de clases.  

 Aumentar la actividad física en los lugares de trabajo y los programas para 

mantenerse en forma.  

 Aumentar las caminatas por la comunidad.  



 Aumentar el uso de la bicicleta por la comunidad. 

 Existen programas a nivel nacional, estatal y local para ayudar a que, en los años 

venideros, las personas puedan alcanzar estos objetivos de nutrición. En la 

actualidad, estos objetivos están siendo revisados y refinados para su inclusión en 

la campaña Healthy People 2020. 

 
 
 
 
(6)  ANALISIS CULTURAL 
 

HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS. 
 

El descubrimiento de América en 1492 permitió que los europeos vieran la posibilidad 

de comenzar una nueva vida en un territorio virgen y absolutamente inexplorado. 

Mientras que la conquista de América del Sur fue capitaneada por nobles que 

reprodujeron el sistema clasista existente en las metrópolis, y cuyo fin primordial era 

volver a ella con una gran fortuna personal, América del Norte supuso una nueva 

oportunidad para personas de toda condición, sobre todo aquellos considerados como 

desgraciados en su país de origen y que no podían volver. Es por eso que consideraron 

desde un principio, este nuevo territorio, como su lugar de residencia. 

 

Los primeros conquistadores de América del Norte llegaron en el siglo XVI. Las tribus 

indias, únicos habitantes hasta ese momento, vieron aparecer paulatinamente españoles 

en Florida y California, franceses desde el Golfo de México hasta los Grandes Lagos, 

holandeses en el Valle del Hudson, e ingleses en todas partes, siendo estos últimos los 

vencedores de esta carrera por ocupar nuevas tierras.  



 

En 1607 se crea la primera colonia británica, en Virginia, expandiéndose rápidamente al 

resto del territorio. Este tipo de organización en colonias favoreció la creación de las 

bases de una nueva economía que con el paso de los años fue floreciendo hasta ser tan 

importante que, las relaciones con Gran Bretaña, más que favorecerlos, les 

perjudicaban.  

 

Los habitantes de las 13 colonias se sentían independientes y la subida de las tasas y las 

nuevas restricciones económicas que la madre patria intentó imponerles tras la guerra 

franco-inglesa concluida en 1763, no hicieron más que empeorar la situación, 

generando un mayor descontento entre la población. El problema fue madurando y en 

1774 los colonos se reunieron en el Congreso de Filadelfia para afirmar su poder 

exclusivo para llevar los asuntos de las colonias. Esta decisión provocó los primeros 

conflictos armados entre ingleses y norteamericanos siendo nombrado Washington 

como comandante del ejército colonial.  

 

Dos años después, y tras la batalla de Bunker Hill y la ocupación de Boston, el 

Congreso, conformado por representantes de las 13 colonias, adopta el 4 de julio de 

1776 la Declaración de Independencia. Siete años tuvieron que pasar para que Gran 

Bretaña decidiera firmar la Paz de Versalles en la que renunciaba a los territorios 

comprendidos entre los Allegheny y el Mississippi, mientras conservaba Canadá. Las 

trece colonias habían triunfado aunque un período de incertidumbre política 

comenzaba, sin embargo, la Convención de Filadelfia de mayo de 1787 con la 

proclamación de la Constitución sentaba las bases para que, en 1789, nacieran los 



Estados Unidos de América bajo la presidencia de George Washington, poniendo fin a 

todos los temores. 

 

Las décadas posteriores sirvieron para consolidar tanto el recién estrenado poder 

político como la incipiente economía. Así mismo, los estadounidenses tomaron 

conciencia de que podían ocupar un lugar propio en las relaciones internacionales, la 

compra de Luoisiana a Napoleón en 1803 es una buena muestra de ello. En 1845 se 

admite a Texas como estado y tras la guerra contra México, 1846-48, se incorporan 

California y Nuevo México. 

 

Mientras la Unión va creciendo también lo va haciendo la economía, aunque con 

diferencias fundamentales entre los estados. Los del Norte desarrollan poco a poco una 

industria importante, mientras que los del Sur se dedican fundamentalmente a la 

agricultura con los esclavos negros como mano de obra gratuita y esencial. También 

políticamente se van diferenciando. Los del Sur son conservadores, mientras que los del 

Norte son liberales y apoyan la abolición de la esclavitud. Estas diferencias se van 

acentuando sobre todo cuando los países abolicionistas, bajo la presidencia de Lincoln, 

se niegan a devolver a los esclavos que han conseguido escapar al Norte. Así, en 

febrero de 1861, los siete estados sureños constituyen bajo la presidencia de J. Davis los 

Estados Confederados del Sur. Provocando el estallido de la guerra civil. Lee y Jackson 

al mando de las tropas sureñas consigue, en los primeros años de la contienda, avances 

importantes, pero el General Grant logra detenerlos en Gettysburg en 1863 y 

finalmente, derrotarles un año después en Appomattox. 

 



Esta guerra tuvo importantes repercusiones. El Sur vio divididos sus enormes 

latifundios en pequeñas parcelas al estilo del Norte, dando origen al Ku Klux Klan, ya 

que las diferencias entre esclavistas y abolicionistas no se superaron. El Norte, gracias a 

las medidas de apoyo del Gobierno, consiguió un gran despegue económico. 

 

Desde todos los estados se potenció la conquista del Oeste sin tener en cuenta a los 

primeros pobladores de estos territorios, los indios, que fueron derrotados 

definitivamente en 1890 y los supervivientes confinados en reservas. Desaparecido el 

último problema los estadounidenses se dedican a crecer económicamente y, realmente, 

lo hacen muy bien, tanto que alrededor de 1894, el mercado interior se les empieza a 

quedar pequeño y empiezan a plantearse la necesidad de salir al exterior. También en 

estos años irrumpen los primeros conflictos obreros llegándose incluso al 

derramamiento de sangre en una manifestación en Chicago el 1 de mayo. 

 

El despegue internacional no se hace esperar y ya a finales del siglo XIX Estados 

Unidos tiene bajo su área de influencia a Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Guam, Hawai y 

Samoa. Roosevelt en el año de 1901 consigue, uniendo la diplomacia y el apoyo 

económico, el predominio estadounidense sobre América Latina. En cuanto a las 

medidas interiores se consigue moderar el inmenso poder de los Trust y de las 

asociaciones obreras, reducir los impuestos proteccionistas y favorecer a los 

agricultores.  

 

Al estallar la Primera Guerra Mundial Estados Unidos se convierte en el principal 

proveedor de armas y alimentos para Inglaterra y Francia, pero su neutralidad 



desaparece con la guerra submarina mantenida por los alemanes que torpedeaban 

cualquier barco que se encontraban en aguas internacionales. Así en 1917 Estados 

Unidos interviene activamente en la guerra siendo un factor decisivo para la victoria un 

año después. 

 

Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial la economía norteamericana sufre un 

grave revés con el famoso Crack de 1929 que provocó la caída de los precios y millones 

de parados y, según cuenta la leyenda miles de suicidios. Franklin D. Roosevelt fue el 

encargado de arreglar la situación después de su elección en 1933. También Roosevelt 

tuvo que enfrentarse con la Segunda Guerra Mundial, y aunque también al principio 

prefirió mantenerse neutral el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, 

obligó a los norteamericanos a implicarse activamente en esta guerra que tiene como 

desgraciada efeméride la utilización por primera vez en la historia de la bomba atómica. 

Hiroshima y Nagasaki vieron el 6 de agosto de 1945 como todo desaparecía bajo la 

gran bola de fuego, lanzada por los americanos. 

 

La posguerra se caracterizó por la lucha contra el bloque comunista con la utilización de 

las armas atómicas como velada amenaza usada por las dos partes, iniciando la llamada 

'guerra fría'. 

 

La sociedad estadounidense se ve conmocionada en 1963 con el asesinato del 

Presidente con más carisma del siglo XX, J. F. Kennedy. Los años posteriores están 

marcados por la Guerra de Vietnam y por el Watergate que provocaría la dimisión del 

Presidente Nixon que, a pesar de este escándalo, tuvo la habilidad suficiente como para 



encontrar una solución para el conflicto vietnamita. Siguiendo la línea diplomática 

Jimmy Carter consigue por primera vez que Egipto e Israel se dieran la mano en la 

firma de los tratados de Camp David en 1979. Este año es también el año de la invasión 

rusa en Afganistán, empeorando aun más la ya muy deteriorada guerra fría. Este 

período tenso entre el bloque comunista y el capitalista finaliza con la caída del muro de 

Berlín y con la apertura de los Países del Este. Sólo la Guerra del Golfo y la Guerra 

Civil en Yugoslavia han enturbiado el panorama internacional. Sin embargo, una vez 

más, Estados Unidos ha tenido un papel básico en la resolución de ambos conflictos. 

GEOGRAFIA. 

 

Se aprecia una impresionante geografía y orografía. Al este y bordeando la costa 

Atlántica nos encontramos con los Montes Apalaches, de modesta altitud. Al oeste, sin 

embargo, encontramos mesetas y cordilleras importantes como las Montañas Rocosas, 

Sierra Nevada y Cascade Range. Esta zona se caracteriza por combinar alturas de 3.300 

metros de los Montes Baker, los 4.300 del Rainier en la cadena de las Cascadas o los 

1.300 y 1.500 de la altiplanicie de la Gran Cuenca, con profundas depresiones como la 

del Gran Valle de la Muerte con 86 metros bajo el nivel del mar, con los lagos salados 

como el Gran Lago Salado, el Lago Utah o e Lago Lahontan y con el maravilloso 

desierto del Colorado. 

 

Entre ambas cadenas montañosas están Las Grandes Llanuras de unos 2.500 km. de 

anchura, tierras muy fértiles en las que el agua se hace imprescindible. La red fluvial 

estadounidense está formada por numerosos ríos de breve curso pero abundante caudal, 

sin embargo, el Mississippi rompe con esta norma ya que con una cuenca de 3.328.000 



km. cuadrados y una longitud de 3.778 km. se convierte en uno de los ríos más grandes 

del mundo. Sus afluentes, Missouri, Ohio y Arkansas y los ríos Hudson, Michigan y 

Colorado son también importantes. El Mississipi y su red son navegables y suponen un 

medio de transporte, tanto comercial como para pasajeros, básico para el país. Esta red 

fluvial se comunica a través de canales con los Grandes Lagos ampliando la 

comunicación también con Canadá ya que estos cinco lagos de origen glaciar están 

compartidos por ambos países, sus nombres: Superior, Michigan, Hurón, Erie y 

Ontario. 

 

Las costas tienen propia entidad dentro del país. Las atlánticas son altas y sus ensenadas 

como la del estuario del río Hudson o la de la Bahía de Baltimore se extienden hasta el 

cabo Hateras. Al sur, se transforman y se vuelven bajas con dunas de arenas finas. La 

península de Florida tiene el tipo de costa arenosa y cuenta con islotes coralinos al sur. 

La costa del Golfo de México, sin embargo, es pantanosa y tiene como lugar 

característico el amplio delta del río Mississippi. El litoral pacífico se distingue por sus 

aguas profundas entre las que destacan la Bahía de San Francisco y el estuario del río 

Colombia. 

 

INSTITUCIONES SOCIALES. 

 

En Estados Unidos existe en al actualidad un pragmatismo, que se ha venido 

desarrollando de mucho tiempo atrás, en lo que se refiere a las instituciones sociales 

como son la familia y el trabajo.  

 



Existen estadísticas que concentran la atención en el rol social de los estadounidenses 

como por ejemplo: De las parejas casadas que formaban parte de la fuerza laboral 

norteamericana, 56.3% consistía en parejas con dos ingresos. En 21.3% de los casos, 

sólo el esposo trabajaba, y en 5.7%, solamente la esposa estaba empleada. El porcentaje 

restante consistía en parejas que no trabajaban.  

 

De las parejas casadas que trabajaban y tenían hijos menores de 18 años, el porcentaje 

de parejas con dos ingresos aumentó de 59.3% al 68%. La proporción de familias en las 

que sólo el esposo estaba empleado disminuyó de 36.2% al 27.1%.  

 

Según una tabulación de la Oficina de Estadísticas Laborales, el número de papás "en la 

casa", de 25 a 54 años de edad, que optaron por no buscar trabajo debido a 

responsabilidades en el hogar, aumentó de 4.6% al 8.4%.  

 

Con lo cual podemos darnos cuenta que el desarrollo familiar ha ido siendo cada vez, 

con el paso del tiempo, más incierto el desarrollo familiar 

 

SISTEMA POLITICO. 

 

Los Estados Unidos de América es una republica presidencial federal de 50 estados más 

algunas otras entidades con una extensión total cercana a los diez millones de 

kilómetros cuadrados. Estos estados se distribuyen totalmente en el continente de 

América del Norte. 

 



La ciudad de Washington, en el Distrito de Colombia es la sede del gobierno federal. 

 

Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos. No se considera una parte 

del país ni tampoco una colonia, pero al no tener representación diplomática, moneda ni 

defensa propias, no se trata tampoco de un estado independiente. Los puertorriqueños 

son legalmente ciudadanos estadounidenses pero no pueden, por ejemplo, elegir el 

presidente de la república. Algo semejante les pasa a las Islas Marianas del Norte. 

Guam, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Samoa Estadounidense son dependencias 

de los Estados Unidos. 

 

Estados Unidos es regido por una Constitución que data de 1789 y ha sido reformada en 

27 ocasiones en 200 años.  

 

PARTIDOS POLITICOS. 

 

Es un país democrático, representativo y federal gobernado por un presidente electo 

para un período de 4 años. El país está integrado por 50 estados autónomos en su 

régimen interno. Los principales partidos políticos son el Partido Republicano y el 

Partido Demócrata, que dominan la escena política por lo que algunos consideran el 

sistema de este país como una democracia bipartidista. Otros partidos de menor 

importancia son el Partido de la Reforma y el Partido Verde. 

 



El Partido Republicano de los Estados Unidos: El presidente actual de los Estados 

Unidos, George W. Bush pertenece al Partido Republicano, y también el Senado y el 

Congreso tienen mayorías republicanas. 

 

El Partido Demócrata: Durante el siglo XIX representó ideales ultra conservadores 

como la promoción y expansión del mercado de esclavos en los EUA En el siglo XX, 

sin embargo, el partido dio un importante giro ideológico y se consolidó como la 

principal fuerza política de centro izquierda. 

 

ROL DEL GOBIERNO LOCAL. 

 

La Constitución de Estados Unidos estipula un sistema federal, en el que los estados 

federados mantienen ciertos poderes que no ejerce el gobierno nacional y no asumen 

competencias relativas a relaciones internacionales o actividades fiscales; tampoco 

pueden acuñar moneda, recaudar impuestos sobre el comercio interestatal o restringir el 

movimiento de personas por sus límites territoriales. Los estados pueden cooperar entre 

sí en la formación de acuerdos comunes que requieren la aprobación del Congreso; 

suelen ser relativos a recursos hidráulicos, navegación, control de la contaminación o 

desarrollo portuario, entre otros.  

 

El gobierno federal y los estados están muy vinculados en un sistema administrativo de 

cooperación federal, por el cual el gobierno federal establece programas de financiación 

que permiten la distribución de fondos a los estados y a las comunidades anualmente 



para que lleven a cabo su propia política, en especial en temas relacionados con el 

desarrollo educativo o municipal.  

 

Las funciones principales de los estados comprenden el control de los requerimientos 

exigidos para poder votar, la administración de las elecciones nacionales y estatales, la 

supervisión del gobierno municipal y de los condados, y el mantenimiento de 

autopistas, cárceles, hospitales y centros psiquiátricos. Los estados también mantienen 

amplios sistemas de educación superior. Comparten con las entidades locales de 

gobierno la responsabilidad por el bienestar, la atención médica a los indigentes y los 

servicios de desempleo, entre otros.  

 

Casi todos los estados se dividen en unidades territoriales denominadas condados 

(3.043 en todo el territorio Norteamericano). En áreas muy pobladas, las comunidades 

se organizan en municipios, que incluyen ciudades, pueblos y distritos. Los municipios, 

por lo general, proporcionan servicios básicos, como policía, sanidad y bomberos. La 

educación en los niveles de primaria y secundaria suele estar a cargo de los consejos 

escolares que comparten la autoridad con el gobierno estatal sobre la financiación de los 

centros, el programa de estudios y la cualificación y elección del profesorado.  

 

Desde la adopción de la Constitución, el gobierno federal ha incrementado sus 

funciones en materias económicas y sociales, y ha compartido más responsabilidades 

con los estados.  

 

ORGANIZACION DEL SISTEMA JUDICIAL. 



 

En todos los sistemas de la ley común se organiza en una estructura piramidal de 

tribunales para definir y clarificar la ley. En la base de la pirámide se halla el tribunal de 

primera instancia. En los procesos criminales, junto al juez, también participa un 

jurado: el juez decide e instruye a sus componentes sobre la ley y son éstos los que 

deciden sobre las cuestiones de hecho. Excepto para los casos de difamación, 

enjuiciamiento malicioso y detención ilegal, que son resueltos por un jurado, en las 

acciones civiles sólo decide el juez, tanto en lo que atañe a las cuestiones jurídicas 

como a las prácticas. 

 

Por encima de los tribunales de primera instancia se encuentran los tribunales de 

apelación, compuestos en exclusiva por jueces responsables de dirimir las 

controversias. Estas discusiones se centran en averiguar si los tribunales de primera 

instancia han aplicado los principios legales correctos y si han extraído las conclusiones 

adecuadas de los datos de hecho probados en los casos civiles. Las interpretaciones de 

la ley hechas por los tribunales de apelación se constituyen en precedentes que 

informarán las resoluciones de casos futuros. Hay que tener en cuenta que la 

importancia de un precedente para cualquier tribunal depende de la posición del tribunal 

en la estructura jerarquizada ya descrita. Por ejemplo, un precedente establecido por un 

tribunal de apelación tiene una fuerza jurídica mayor para los tribunales de primera 

instancia que para el resto de los otros tribunales de apelación.  

 

La organización de su sistema judicial es que el sistema antes mencionado está 

constituido por los tribunales federales de distrito (al menos uno en cada estado), 11 



tribunales federales de apelación, y la Corte Suprema. Los jueces federales son 

nombrados por el presidente con la aprobación del Senado; esto con el fin de minimizar 

las influencias políticas, los nombramientos son de por vida. Los tribunales federales 

deciden casos relacionados con la ley federal, conflictos entre estados o entre 

ciudadanos de distintos estados. Un estadounidense que sienta que ha sido sentenciado 

bajo una ley injusta, puede apelar y llevar su caso hasta la Corte Suprema, la cual puede 

decidir que la ley es inconstitucional. En ese caso la ley queda anulada.  

 

En cuanto a la constitución por la cual tienen ciertos criterios de solucionar los 

problemas, para enmendarla la rectificación propuesta debe ser aprobada en el 

Congreso por una mayoría de dos terceras partes de cada cámara, y a la votación deben 

asistir al menos tres cuartas partes de los estados. En más de 195 años, la Constitución 

ha sido enmendada en diversas ocasiones. Las primeras 10 enmiendas que son: la 

Declaración de Derechos, garantiza las libertades individuales: de religión, de reunión, 

de expresión, el derecho a un juicio justo, el respeto a la vivienda de cada uno. Las 

enmiendas posteriores narran la lucha de Estados Unidos por la igualdad la justicia para 

todo su pueblo. Estas enmiendas han abolido la esclavitud, prohíben cualquier negación 

de derechos debido a la raza, otorgan el voto a la mujer y los ciudadanos del Distrito de 

Colombia, y permiten a los ciudadanos votar a los 18 años.  

 

LEYES DE MARKETING. 

 

Dentro de los Estados Unidos, hay determinadas leyes que controlan el marketing 

multi-nivel para que, entre otras cosas, no se convierta en una actividad fraudulenta. Las 



leyes estatales y federales que regulan el marketing piramidal y multi-nivel forman 

parte de un amplio paraguas de protección al consumidor. Las leyes anteriormente 

mencionadas están destinadas a proteger a los individuos contra el engaño de programas 

ilegítimos que atraen a los participantes con la promesa de dinero fácil mediante la 

compensación que provendrá de las inversiones de participantes adicionales y no de la 

legítima venta de productos.  

 

La diferencia entre un legítimo programa multi-nivel y una pirámide ilegal depende 

principalmente de: el método por el cual se venden los productos o servicios y de la 

manera en la cual los participantes son compensados.  

 

Esencialmente la diferencia es ésta: si un plan de marketing remunera a los 

participantes por las ventas de sus enrolados o reclutados, ese plan es de multi-nivel. A 

su vez, si un programa remunera a los participantes, directa o indirectamente, por la 

simple introducción o reclutamiento de otros participantes en el programa, es una 

pirámide.  

 

Como asunto práctico, es imposible para los legisladores anticipar la infinita creatividad 

de los individuos que crean, implementan y promocionan programas de marketing legal 

o ilegal. De acuerdo con esto, los estatutos Intención legislativa e interpretación judicial 

anti-piramidales y multi-nivel, como gran parte de la legislación de protección al 

consumidor, son redactados e interpretados muy ampliamente para que puedan abarcar 

todas las alteraciones de un plan ilegítimo, y de esa manera puedan tener jurisdicción 

para regularlas y eliminarlas.  



 

El análisis que usan los reguladores para evaluar los programas de marketing multi-

nivel tiene dos aspectos: el primero implica una revisión del diseño teórico o conceptual 

del plan de compensación. Dicho más precisamente, si el plan de remuneración, tal 

como está escrito, parece compensar a los participantes: 1) por la simple introducción 

de participantes adicionales al programa; o 2) por la venta de bienes o servicios a 

“consumidores finales”. Si hace lo primero, constituye el ejemplo más clásico de una 

pirámide. Si hace lo segundo, aprobará la primera parte del examen.  

 

Baste decir que la gran mayoría de las nuevas compañías de MLM (Marketing multi-

nivel) no chocan con este primer obstáculo. Históricamente, ellas, como así también 

muchas empresas existentes, han tenido problemas con el segundo componente del 

análisis.  

 

El segundo aspecto del análisis implica el “análisis operacional” del plan de 

compensaciones. A pesar del diseño conceptual o teórico del plan, lo que en realidad es 

motivo de conflicto, es qué hacen los distribuidores con su tiempo. Dicho más 

precisamente, en la operación real, qué tipo de actividad incentiva el plan de 

compensación: el reclutamiento de distribuidores adicionales o las ventas. Porque a 

pesar de la venta de productos o servicios por los distribuidores, el plan de 

remuneración puede igualmente constituir una pirámide.  

 

COMIDAS TÍPICAS. 

 



Los platillos típicos de Estados Unidos varían de región en región y de acuerdo a las 

diferentes estaciones. Lo que si es un hecho, es que la simplicidad reina en las cocinas 

de este país. Algunos ejemplos de estos platillos típicos son: 

 Hush puppies: Los hush puppies, o panecillos de harina de maíz fritos, son típicas 

sureña. En Virginia Beach tienen sus propias versiones con bocadillos tan 

sabrosos y nutritivos que pueden convertirse perfectamente en platos principales.  

 Cocodrilo floridiano: parte de la comida gourmet. 

 Un pavo sin igual: Pavo relleno con salsa de castañas, salsa de pavo, salsa de 

arándanos, patata dulce y pasteles de frutas. Estos son los platillos que mejor 

representan la celebración de Thanksgiving en Estados Unidos.  

 

 

 

 

(7) ANALISIS ECONOMICO 

PROMEDIO DE INGRESOS 

 

Primero que nada es importante el señalar que para esta medida se usa la palabra 

familia para las circunstancias en que dos o más individuos vivan unidos. Hecha la 

presente explicación es posible continuar con la información; la cual es impresionante 

por los grandes y muy notables contrastes que existen entre las clases sociales, es por 

esto que se señala un promedio de familias pobres y otro para familias ricas: 

 El ingreso promedio para las familias más pobres aumentó en 110 dólares, a 

12.290 dólares, durante ese período de diez años, mientras que para las familias 



más ricas se registró un crecimiento de 17.870 dólares, llegando sus ingresos a 

137.480 dólares, más de diez veces los del sector más pobre. 

 Sin embargo el ingreso familiar de los hispanos incremento en un 5,2% promedio 

anual, mientras que el de los asiáticos y los negros lo hizo al 4,1% y el de los 

blancos al  2,1%. 

  

Como podemos observar dentro de los promedios de ingresos anteriormente detallados, 

la distribución de la riqueza tiene una distorsión muy notoria, ya que se nota una brecha 

diferencial marcada entre los ricos y pobres, con relación a las ganancias monetarias 

que existe entre ellos. Y los ingresos promedios entre ambos tienen un gran contraste. 

 

 

 

RECURSOS NATURALES. 

 

Los recursos naturales que se pueden encontrar en de los Estados Unidos son: carbón, 

cobre, plomo, molibdeno, fosfato, uranio, bauxita, oro, hierro, mercurio, níquel, potasa, 

plata, tungsteno, zinc, petróleo, gas natural y madera. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO. 

 

Las condiciones de trabajo en Estados Unidos son muy variadas ya que cuenta con una 

amplia variedad de empleos que van desde los empleos a inmigrantes ilegales con 

deplorables condiciones de trabajo, hasta las grandes corporaciones que ofrecen a sus 



trabajadores las mejores condiciones de trabajo, debido a que no ven en ello un gasto, 

sino que por el contrario lo ven como una inversión que les redituara en el futuro; ya 

que como se explicará más adelante la cultura americana tiende a fomentar la 

participación de los empleados y le otorga un gran valor. 

 

Llegando a un promedio y en general podemos señalar que las condiciones de trabajo 

en Estados Unidos son buenas, puesto que se le ofrecen al trabajador varios servicios y 

apoyos; tanto los obligados por la ley como apoyos complementarios lo que se refleja 

en su nivel de vida; debido a que los trabajadores no sólo cuentan con un buen salario 

sino que tienen prestaciones que los impulsan y permiten mejorar notablemente su nivel 

de vida. 

 

Las relaciones laborales son muy abiertas ya que se ven influenciadas por la cultura 

americana, una cultura abierta que busca la participación continua de sus empleados 

pues ve en ella la posibilidad de obtener una ventaja competitiva, con la posibilidad de 

la innovación. Una cultura que no pone barreras por las posiciones o puestos; sino que 

por el contrario busca una estructura plana con la menor jerarquización posible. Todo 

esto se puede explicar fácilmente con el estilo gerencial de la cultura americana; el cual 

sigue los siguientes parámetros: 

 

 Descentralización: al seguir un modelo descentralizado la cultura americana busca 

la participación de todos los empleados en la toma de decisiones y en la aportación 

de nuevas ideas.  



 Recompensas individuales: recordemos que la cultura americana es individualista 

por lo tanto, sus recompensas y motivación son a nivel individual, lo que en algunas 

ocasiones puede dificultar sus relaciones laborales; sin embargo el verse como 

individuos no les dificulta el trabajar en equipo. 

 Lealtad al departamento: esta fomenta las buenas relaciones laborales pues se busca 

tener un desempeño como departamento, lo que impulsa su cooperación y continúa 

comunicación. 

 Innovación: la cultura americana siempre se ha caracterizado por su innovación, la 

cual obtienen de la participación de sus empleados, por lo que se impulsa y motiva 

día a día. 

 

FUERZA LABORAL 

 

La fuerza laboral dentro de los Estados Unidos se encuentra constituida de la siguiente 

manera, sin considerar a los empleados: 

 Profesionales administrativos y técnicos 34.9% 

 Ventas y personal de oficina 25.5% 

 Manufactura extracción, transporte y artes 22.7% 

 Otros servicios 16.3% 

 Agricultura, silvicultura y pesca 0.7% 

 

Es importante mencionar en este punto que el tamaño total de la fuerza capaz de laborar 

en los Estados Unidos es de 147.4 millones de personas, incluyendo a los desempleados 

según estadísticas del año 2004. La tasa de desempleo del año anterior (2003) es del 



6.2% dentro del país antes mencionado. Con una tasa de inflación al precio del 

consumidos del 2.1% en el 2003. 

 

 

(8) INCOTERMS 

EXW Ex-Works ó En Fábrica (lugar convenido)  

Este Incoterm implica que el vendedor entrega la mercancía cuando la pone a 

disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido 

(es decir, fábrica, almacén, etc.). Este término representa, así, la menor obligación del 

vendedor, y el comprador debe asumir todos los costos y riesgos. 

 

Obligaciones del Vendedor. 

 Entrega de la mercancía y los documentos necesarios 

 Empaque y embalaje 

 

Obligaciones del Comprador. 

 Pago de la mercancía 

 El flete interno de la fábrica al lugar de exportación. 

 Costos aduanales como por ejemplo: documentos, permisos, requisitos, impuestos, 

etc. 

 Gastos de exportación entre los que se incluyen: maniobras, almacenaje, agentes, 

etc. 

 Flete internacional desde el lugar donde se está realizando la exportación al lugar de 

la importación. 



 El Seguro 

 Los gastos de importación entre los que se incluyen: maniobras, almacenaje, 

agentes, etc. 

 Transporte y seguro del lugar de importación al lugar destino 

 

 

FCA Free Carrier ó Libre Transportista (lugar convenido) 

Este Incoterm señala que el vendedor entregará la mercancía para exportación al 

transportista designado por el comprador, en el lugar determinado. El lugar de entrega 

elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes. Si la entrega tiene 

lugar en los locales del vendedor este es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en 

cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga.  

 

Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte incluyendo el transporte 

multimodal. 

 

 Obligaciones del vendedor. 

 Entrega de la mercancía y los documentos necesarios 

 Empaque y embalaje 

 El flete interno de la fábrica al lugar de exportación. 

 Costos aduanales de exportación entre los que encontramos los documentos, 

permisos, requisitos, impuestos, etc. 

 Gastos de exportación entre los que se incluyen: maniobras, almacenaje, 

agentes, etc. 



 

Obligaciones del comprador 

 Pago de la mercancía 

 Flete internacional desde el lugar donde se está realizando la exportación al 

lugar de la importación. 

 El Seguro 

 Los gastos aduanales de importación entre los que se incluyen las maniobras, 

almacenaje, agentes, etc. 

 Transporte y seguro del lugar de importación al lugar destino 

 Las demoras 

 

CPT Carriage Paid To ó Transporte Pagado Hasta (lugar de destino convenido)  

El vendedor entrega la mercancía al transportista nombrado por él pero y debe cubrir 

con los costos de transporte necesarios para transportar las mercancías al destino 

acordado entre ambas partes. 

 

El comprador asume todos los riesgos y cualquier otro costo en el cual se incurra 

después de que la mercancía haya sido entregada. Dentro de este Incoterm se exige que 

el vendedor despache las mercancías para la exportación.  

Obligaciones del Vendedor 

 Entrega de la mercancía y los documentos necesarios. 

 Empaque y embalaje. 

 El flete interno de la fábrica al lugar de exportación. 



 Costos aduanales de exportación entre los que encontramos los documentos, 

permisos, requisitos, impuestos, etc. 

 Gastos de exportación entre los que se incluyen: maniobras, almacenaje, 

agentes, etc. 

 Flete internacional desde el lugar donde se está realizando la exportación al 

lugar de la importación. 

 Los gastos aduanales de importación entre los que se incluyen las maniobras, 

almacenaje, agentes, etc. (parcial) 

 

Obligaciones del Comprador 

 Pago de la mercancía 

 El Seguro 

 Los gastos aduanales de importación entre los que se incluyen las maniobras, 

almacenaje, agentes, etc. (parcial) 

 Transporte y seguro del lugar de importación al lugar destino 

 Las demoras. 

 

DAF (Delivered At Frontier) - Entregadas en Frontera (lugar convenido) 

Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la 

mercancía despachada en la Aduana para la exportación en el punto y lugar convenidos 

de la frontera pero antes de la aduana fronteriza del país comprador. 

Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte cuando las 

mercaderías deban entregarse en una frontera terrestre. 

 



Obligaciones del Vendedor 

 Entregar la mercancía y documentos necesarios 

 Empaque y embalaje 

 Flete de la fábrica al lugar de exportación 

 Aduana los documentos, permisos, requisitos, impuestos. 

 Gastos de exportación como son las maniobras, almacenaje, agentes. 

 Flete del lugar de exportación al lugar de importación, parcialmente 

 Seguro, parcialmente 

 

Obligaciones del Comprador 

 Pagos de la mercancía 

 Flete del lugar de exportación al lugar de importación, parcialmente 

 Seguro, parcialmente 

 Gastos de importación en cuanto a maniobras, almacenaje, agentes. 

 Aduana como son los documentos, permisos, requisitos, impuestos. 

 Flete y seguro del lugar de importación a planta 

 Demoras 

 

DDU Delivered Duty Unpaid o Entregadas Derechos No Pagados 

Este Incoterm implica que el vendedor ha cumplido con todas sus obligaciones al 

momento de entregar cuando ha puesto la mercancía a disposición del comprador en el 

lugar convenido del país de importación y el Vendedor ha de asumir todos los gastos y 

riesgos que implica el llevar la mercancía hasta aquel lugar (excluyendo derechos, 



impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la importación). Así como los gastos y 

riesgos de llevar a cabo las formalidades aduaneras. 

 

Obligaciones del Vendedor 

 Entregar la mercancía y los documentos necesarios 

 Empaque y embalaje 

 Flete de la fábrica al lugar de exportación 

 Pago de aduana que implica los documentos, permisos, requisitos, impuestos, entre 

otros. 

 Gastos de exportación como son maniobras, almacenaje, agentes. 

 Flete y seguro del lugar de exportación al lugar de importación 

 

Obligaciones del Comprador 

 Pago de la mercancía 

 Gastos de importación en cuanto a maniobras, almacenaje, agentes, etc. 

 Los gastos de aduana que son los documentos, permisos, requisitos, impuestos. 

 Flete y seguro del lugar de importación a planta 

 Demoras 

 

DDP Delivered Duty Paid o Entregadas Derechos Pagados 

Implica que el vendedor entregue la mercancía al comprador, despachadas para la 

importación, y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar de 

destino acordado.  



El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados por llevar la mercancía 

hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros, y el pago de los trámites, derechos 

de aduanas, impuestos y otras cargas para la importación al país de destino.  

 

Obligaciones del vendedor 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 

 Empaque y embalaje 

 Acarreo de la fábrica al lugar de exportación. 

 Gastos de aduana como son los documentos, permisos, requisitos, impuestos. 

 Gastos de exportación entre los que están implicadas las maniobras, almacenaje, 

agentes. 

 Flete del lugar de exportación al lugar de importación. 

 Seguro 

 Gastos de importación en cuanto a maniobras, almacenaje, agentes, entre otros. 

 Aduana los documentos, permisos, requisitos, impuestos. 

 Acarreo y seguro del lugar de importación a planta.  

 Demoras 

 

Obligación del comprador 

 Pagar la mercancía 
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