
ANALISIS CULTURAL. 

 

Para lograr penetrar e interactuar positivamente con cualquier mercado extranjero es 

importante el que mostremos más allá de un interés comercial, un interés en nuestro posible 

cliente y mercado potencial. 

 

El interés del cual se hace mención previamente se ve reflejado en nuestro conocimiento 

acerca del país meta, conocimiento que debe ser profundo y abarcar varios puntos como se 

ha señalado en la introducción del presente trabajo. En primera instancia se hará un análisis 

cultural del país que se pretende alcanzar como posible mercado para el mango. 

 

Entre los principales aspectos que se tomarán en consideración son los siguientes: 

 

LOCALIZACION. 
 

Estados Unidos es el tercer país más extenso del mundo. Sus 50 estados configuran una 

extensión de más de 9.000.000 de km. cuadrados. Estados Unidos tiene fronteras al norte 

con Canadá, al sur con México, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Atlántico. 

Son 48 los estados que se encuentran en América del Norte y dos, creados y agregados en 

1959, separados de los continentales por Canadá, en el caso de Alaska y por el Pacífico, en 

el caso de Hawai. 

 
 
 



CLIMA. 
 

Por su extensión y por la variedad de su territorio, existe una gran diversidad de climas en 

Estados Unidos, desde el clima tropical de Florida y Hawai, hasta la tundra sub-ártica en 

Alaska, y desde el clima templado mediterráneo del sur de California, hasta el húmedo 

continental en los Estados del Noreste.  

 

Las lluvias son intensas en la región noroeste, lindante con el Océano Pacífico, y son más 

ligeras en las zonas del sureste. 

 

Existen varias instituciones que te permite consultar el clima en Estados Unidos; entre los 

que podemos mencionar Intellicast y Weather Underground. 

 

Las temperaturas en Estados Unidos se expresan en la escala Farenheit (ºF). 

 

TOPOGRAFIA. 
 
A continuación se presentan los principales mapas de Estados Unidos en la Figura 2, Figura 

3 y Figura 4. 

 

 

 

 

 



Figura 2 

AUTOPISTAS 

 

Fuente: http://www.usatourist.com/espanol/tips/maps.html#map 

 

Figura 3 

PRINCIPALES CIUDADES 

 

Fuente: http://www.usatourist.com/espanol/tips/maps.html#map 



Figura 4 
 
NOMBRES DE LOS ESTADOS 

 

Fuente: http://www.usatourist.com/espanol/tips/maps.html#map 

 

ESTUCTURA POLITICA. 

 

De acuerdo a la Carta Magna, el gobierno federal está dividido en tres poderes, cada uno 

elegido de manera distinta, así como, cada uno capaz de supervisar y regular a los otros.  

 

 Poder Ejecutivo  

 

El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente quien, junto con el vicepresidente, es 

elegido en elecciones nacionales cada cuatro años.  

 



El Presidente es elegido de forma indirecta, mediante la selección ciudadana, puede 

reelegirse a su cargo por un único periodo.  

 

Tiene la facultad de proponer a su gabinete, así como, de nombrar y remover a titulares de 

departamentos y agencias de gobierno. Puede ser sometido a juicio político y removido si el 

Legislativo comprueba que incurrió en traición a la patria, corrupción u otros crímenes 

graves.  

 

El Presidente propone proyectos de ley al Congreso, hace cumplir las leyes federales, es 

comandante en jefe de las fuerzas armadas, y con la aprobación del Senado, formula 

tratados y designa a los jueces federales, los embajadores y otros miembros de las 

secretarías del Ejecutivo que forman un consejo llamado gabinete.  

 

El Vicepresidente es electo en la misma planilla junto con el titular del Ejecutivo. Es el 

presidente del Senado y sólo tiene posibilidad de voto en caso de empate. Actúa como 

sustituto inmediato del presidente en caso de ausencia total por remoción, muerte o 

renuncia.  

 

 Poder Legislativo. 

 
El Poder Legislativo es bicameral formado por el Senado (Cámara alta) y la Cámara de 

Representantes (Cámara baja).  

 



El Senado está integrado por cien miembros electos por los estados de la Federación, para 

un mandato de seis años.  

 

Pueden ser reelectos de forma ilimitada. Cada estado elige dos representantes para un 

periodo de seis años a la Cámara alta y ésta se renueva por tercios.  

 

En tanto, la Cámara de Representantes cuenta con 435 miembros, electos mediante sufragio 

universal por igual número de distritos conforme a un criterio poblacional. El mandato es 

de dos años y pueden reelegirse de manera ilimitada.  

 

Ambas Cámaras deben aprobar un proyecto legislativo para que éste se convierta en ley, 

pero el presidente puede vetarlo o negarse a firmarlo. En ese caso, el Congreso reconsidera, 

si dos terceras partes de los miembros de ambas Cámaras lo aprueban, el proyecto se 

convierte en ley, aun sin la firma del Presidente.  

 

 Poder Judicial  

 

El Poder Judicial está compuesto por la Suprema Corte, los tribunales federales de distrito  

y por 11 tribunales federales de apelación.  

 

Las Suprema Corte es el más alto tribunal del país y el único órgano judicial mencionado 

en la Constitución. Se integra por nueve ministros o jueces federales electos de forma 



vitalicia a propuesta del jefe del Ejecutivo y con la aprobación de dos terceras partes del 

Senado.  

 

Los tribunales federales deciden casos relacionados con la ley federal, conflictos entre 

estados o entre ciudadanos de distintos estados.  

ESTABILIDAD DEL GOBIERNO. 

 

Al hablar de la estabilidad de Estados Unidos viene a nuestra mente su creciente deuda y 

déficit comercial, factores que han hecho pensar que esta en peligro no sólo la estabilidad 

de Estados Unidos sino también la estabilidad mundial; sin embargo algunos autores hacen 

un análisis más detallado de la situación, como en el caso de Hilton Root quien presenta el 

siguiente análisis: 

 

“La capacidad fiscal de un país no sólo depende de su tasa de ahorro. También depende de 

la reputación general de las instituciones políticas y de la estabilidad de las organizaciones 

sociales; características con las que cuenta Estados Unido; sin embargo no todos los 

mercados cuentan con estas condiciones:  

 En Europa, un sobrecargado sector público desacelera el crecimiento y 

disminuye el atractivo de los activos europeos. Para que Europa compita por 

una mayor porción de los flujos de capital internacional, tienen que cambiar 

drásticamente las políticas que constituyen hoy la base de la estabilidad 

política.  

 Las economías asiáticas padecen unas relaciones mal definidas entre el 

Estado y la economía privada, los mercados laborales padecen cierta rigidez; 



lo que disminuye el atractivo de este mercado a nivel internacional.  

Tampoco parece probable que Oriente Medio vaya a modificar su 

comportamiento.  

 Los gobiernos latinoamericanos presentan una incapacidad para alcanzar un 

consenso sobre las prioridades presupuestarias. La mayoría de los estados 

latinoamericanos se encuentra en una permanente crisis fiscal, mientras los 

ahorros de sus ciudadanos se encuentran a buen recaudo en el exterior.  

 En Estados Unidos, el aumento de los impuestos, aunque desagradable en 

términos políticos, no provoca ninguna crisis institucional; aunque un nuevo 

partido llegue al poder, seguirá cumpliendo las obligaciones contraídas por 

su predecesor. 

 

¿Qué ocurre, pues, con la creciente deuda de Estados Unidos? La capacidad de conseguir 

préstamos a tipos de interés más bajos puede ser una fuente de fortaleza, pero también 

puede ser un peligro. Los países políticamente fuertes se enfrentan al peligro de extender 

demasiado su alcance fiscal al ser demasiado atractivos para los ahorros de sus vecinos. El 

dinero se envía a un país que parece políticamente fuerte, con lo que éste puede vivir por 

encima de sus posibilidades. Si se produce una interrupción a corto plazo de la capacidad 

de devolver o pedir prestado, el resultado puede ser una importante crisis financiera. Las 

consecuencias de una súbita interrupción de los flujos de capital pueden ser devastadoras.  

 

Paradójicamente, los críticos perciben el vasto endeudamiento exterior por parte de EUA 

como una amenaza para la globalización. Se podría razonar lo contrario: la exposición a la 

economía estadounidense permite a los inversionistas internacionales una participación en 



la buena gestión y la prosperidad del país. Los responsables estadounidenses de la 

formulación de políticas deben alentar los ahorros privados y desalentar el gasto estatal.” 

 

Como es evidente en lo expuesto por Hilton Root se puede decir que la estabilidad tanto 

gubernamental como económica serán continuas ya que habrá continuidad en los proyectos 

y seguirá siendo uno de los mercados más atractivos para la inversión internacional; 

situaciones que a Estados Unidos le permitirá mantener la estabilidad que hasta el día de 

hoy le ha caracterizado. 

 

IMPUESTOS. 
 

Los gobiernos federales, estatales y locales en Estados Unidos son estructuras inmensas que 

requieren montos muy grandes de dinero para operar y mantenerse. Es por esta razón que 

existe un complicado sistema de impuestos que se debe pagar nacional y localmente. 

 

El sistema impositivo del Gobierno Federal de Estados Unidos es de naturaleza progresiva, 

esto quiere decir que mientras más dinero se genere, más impuesto se pagará.  

 

El cumplimiento del pago de impuestos es tomado muy seriamente ya que es una 

obligación de todo ciudadano o residente (temporal o permanente) que genere ingresos. Es 

administrado y controlado de manera muy estricta a través del Internal Revenue Service, 

conocido por sus siglas IRS. Su presentación anual, cada 15 de abril, suele ser un dolor de 

cabeza para los habitantes quienes recurren al uso de softwares especiales o a la 

contratación de los servicios de expertos en impuestos. 



 

Es importante que siempre se utilicen los formatos del año en curso ya que las leyes de 

impuesto y las planillas cambian constantemente. Si se ha vivido más de 180 días seguidos 

en Estados Unidos, (independientemente de la situación de visa que se tenga) el IRS 

interpretará que, a efectos de impuesto, eres un residente y por lo tanto deberás pagar 

impuestos de cualquier dinero que hayas obtenido. 

 

De la misma manera como funciona en muchos países, si se trabaja para otra persona o para 

una compañía es obligatorio hacer el estimado de retención que se irá pagando cada mes, 

además de la declaración anual. 

 

Los porcentajes anuales que se pagan varían según el monto total de los ingresos obtenidos. 

Se pueden declarar deducciones por número del grupo familiar, pago de impuestos 

estatales, gastos médicos, intereses de hipotecas, donaciones caritativas, pago por cuidado 

de niños, pérdida en inversiones, pago de matrículas educativas, intereses sobre préstamos 

educativos y gastos de negocios. 

 

Adicional al impuesto federal, en la mayoría de los estados se deberá pagar el impuesto 

estatal y en algunas regiones se pagan impuestos locales o municipales. Alaska, Florida, 

Nevada, South Dakota, Texas, Washington y Wyoming no cobran impuestos locales. 

 

También existe el denominado "SalesTax" o impuesto a las ventas, que varía en sus 

condiciones y porcentaje en cada estado. El promedio se ubica entre 5 a 8,75%, 



dependiendo de la ciudad o el tipo de producto o servicio adquirido. Alaska, Delaware, 

Montana, New Hampshire y Oregon no cobran este impuesto. 

 

Es importante considerar que además de todo lo anterior, la empresa o empleador retiene un 

6,2% del sueldo para el Seguro Social y un 1,45% para el Medicare. 

 

En Estados Unidos se tienen varias regulaciones con respecto a los impuestos tanto de 

forma interna, en ámbito internacional y en el área de los negocios internacionales; para los 

fines del presente trabajo es importante el mencionar y destacar los siguientes aspectos: 

  

El Congreso tendrá la facultad de fijar y recaudar impuestos, derechos de aduana, 

gravámenes e impuestos especiales, para cubrir el ingreso necesario al pago de las deudas y 

para dirigir el gobierno de la Confederación; y todos los derechos de aduana, gravámenes e 

impuestos especiales serán uniformes en todos los Estados de la Confederación. 

 

Ningún Estado podrá, sin el consentimiento del Congreso, fijar impuestos o derechos sobre 

importaciones o exportaciones, salvo cuando fuere absolutamente necesario para hacer 

cumplir sus leyes de inspección; y el producto neto de todos los impuestos o derechos 

fijados por cualquier Estado sobre importaciones o exportaciones, será para uso del Tesoro 

de la Confederación, y todas las leyes concernientes serán sujetas a revisión y control del 

Congreso. Ningún Estado fijará, sin el consentimiento del Congreso, algún derecho sobre 

tonelaje, ni celebrará convenio o pacto con otro Estado o con una potencia extranjera, ni 

entrará en guerra, al menos que sea invadido, o en peligro eminente tal que no admita 

ninguna demora. 



SISTEMA LEGAL. 

 

El sistema legal en los Estados Unidos cuenta con un Sistema dual de tribunales estatal y 

federal, con una Constitución adoptada en 1789 y se encuentra basada en el derecho 

consuetudinario inglés y en la ley común también conocida como Common law; el cual es 

el sistema legal más practicado en todo el mundo. Bajo este sistema están aquellos países 

en los cuales el derecho se sustenta técnicamente, sobre los conceptos y los modos de 

organización jurídica del "common law" británico.  

 

CODIGO, LEY COMUN, LEY SOCIALISTA O LEY ISLAMICA. 

 

Estados Unidos se rige, como se mencionó anteriormente, por la Ley Común o Common 

Law. El principio en el que se basa la ley es que los casos se deben solucionar tomando 

como marco de referencia las sentencias judiciales previamente resueltas, en lugar de 

someterse única y exclusivamente a las leyes escritas realizadas por los cuerpos 

legislativos. Este principio es el que distingue el common law del sistema de derecho 

continental europeo y del resto de los países. En la ley común, los jueces se centran más en 

los hechos del caso concreto para llegar a un resultado justo y equitativo para los litigantes. 

 

Cuando se reúne cierto número de sentencias judiciales sobre una serie concreta de 

respuestas semejantes, se extraen reglas generales o precedentes, que se convierten en guías 

que orientan para cuando los jueces tengan que resolver casos análogos en el futuro. Sin 

embargo, los casos posteriores pueden contener distintos hechos y consideraciones 

derivados, por ejemplo, de cambios sociales o de diferentes condiciones tecnológicas. Un 



juez de la ley común es por tanto libre para desmarcarse o disentir de la doctrina establecida 

por el precedente y disponer una nueva regla para la decisión, que a su vez se convertirá en 

un nuevo precedente si es aceptada y usada por otros jueces. De esta manera la ley común 

mantiene una continua dinámica de cambio. Como el juez del Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos Oliver Wendell Holmes escribió en su libro The Common Law (1881): “la 

vida de la ley común no ha sido lógica, sino que ha sido experimental”. 

 

PARTICIPACION EN PATENTES, MARCAS REGISTRADAS Y OTRAS 

CONVENCIONES. 

 

Una patente, la abreviación legal para patente de privilegio, en su significado más general 

es un documento expedido por un gobierno que otorga algún derecho o privilegio especial. 

 

En cuanto a patentes se refiere dentro de los Estados Unidos existe una Oficina de Patentes 

y Marcas. La cual es una agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 

Cuya función principal es la de proveer protección legal a las invenciones que han sido 

aprobadas luego de haber pasado por una rigurosa evaluación y también registrar marcas 

comerciales.  A través de la preservación, clasificación, evaluación y diseminación de 

información de patentes y marcas, la Oficina fomenta las invenciones e innovaciones, los 

adelantos tecnológicos y el quehacer científico y comercial. 

 

En los EUA el término está actualmente restringido principalmente a patentes para las 

invenciones otorgadas bajo los estatutos federales. Las propiedades específicas de la 

innovación del artículo para el cual se solicita una patente se llaman reclamaciones. Una 



patente provee al inventor el privilegio exclusivo de emplear un proceso particular o de 

hacer, utilizar y vender un producto o aparato específico por un período de tiempo 

determinado. 

 

En general, la patente proporciona protección contra la usurpación sólo dentro de la 

jurisdicción del gobierno que la expide; por lo tanto es necesario recibir una patente en cada 

país en donde se desea dicha protección. Hay leyes de patentes en la mayoría de los países; 

el tratado internacional más importante es la Convención Internacional para la Protección 

de la Propiedad Industrial. 

 

En cuanto a una marca registrada se refiere a cualquier símbolo, como una palabra, número, 

ilustración o diseño utilizado por fabricantes o comerciantes para identificar sus propios 

productos y para distinguirlos de los productos que otros hacen y venden. Por lo tanto, una 

marca registrada identifica la fuente de un producto y establece responsabilidad por su 

calidad. Si a los clientes les gustan los productos, la marca registrada permite saber lo que 

quieren comprar en el futuro; si no les gustan los productos, evitarán los productos con esa 

marca registrada. 

 

Además de lo anterior es importante recalcar dentro de este punto lo referido a los derechos 

de autor, los cuales están definidos como el cuerpo de derechos legales que protegen contra 

la reproducción, la actuación o diseminación de obras creativas por otras personas o 

entidades sin permiso. El dueño de los derechos de autor tiene el derecho exclusivo para 

reproducir una obra así protegida; para preparar obras derivadas que solamente modifican 

ligeramente la obra protegida; para vender o prestar copias de la obra protegida al público; 



para la actuación de obras protegidas en público con fines de lucro; y para exhibir 

públicamente las obras protegidas por los derechos de autor. Estos derechos básicos 

exclusivos de los dueños de los derechos de autor están sujetos a excepciones dependiendo 

del tipo de obra y del tipo de uso que hacen otras personas de la misma. 

 

El término obra que se utiliza en las leyes de los derechos de autor se refiere a cualquier 

creación original producida por un autor en un medio tangible. Por lo tanto, las obras que se 

pueden proteger con los derechos de autor son obras literarias, composiciones musicales, 

selecciones dramáticas, bailes, fotografías, dibujos, pinturas, esculturas, diagramas, 

anuncios, mapas, películas, programas de radio y de televisión, grabaciones auditivas, y 

programas de "software" en informática.  

 

Los derechos de autor no protegen la idea o el concepto; sólo protege la manera en que el 

autor ha expresado una idea o un concepto. 

 

CONDICIONES DE VIDA. 

 

Las esperanzas de vida sana nos darán las pautas para hablar acerca de las condiciones de 

vida de los Estados Unidos; cabe destacar que la Tabla 1 se ha tomado del informe de la 

salud en el mundo 2001: 

 

 

 

 



Tabla 1 

ESPERANZA DE VIDA SANA 

 
Esperanza de vida sana (años) 

 

Hombres Mujeres 

 
Pérdida de vida sana 
previsible al nacer 

(años) 
 

 
Porcentaje del total de 

esperanza de vida 
perdida 

 Población 
total al 
nacer   Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

69.3 67.2 71.3 7.4 8.5 9.9 10.7 
Fuente: http://www3.who.int/whosis/hale/hale.cfm?language=spanish

 

Como se puede observar  los niveles de esperanza de vida, así como de una vida sana son 

muy altos; por lo que se considera que en Norteamérica las condiciones de vida son buenas. 

 

DIETA Y NUTRICION. 

 

Estados Unidos esta viviendo actualmente un problema de sobrepeso en su población, del 

cual hablaremos más adelante; sin embargo no se han quedado con los brazos cruzados han 

buscado mejorar sus hábitos alimenticios a través de varios métodos como son: 

 

La Alianza de las Guías alimentarías fue fundada por miembros de organizaciones privadas 

y del gobierno con el objetivo de desarrollar Guías alimentarías para los estadounidenses. 

“Esto le interesa” es una campaña de mensajes útiles que traduce las recomendaciones 

oficiales a un lenguaje sencillo, y que describe las maneras positivas, en que los 

consumidores pueden integrar estos principios básicos de salud a sus vidas. Está formada 

por cinco mensajes básicos ideados para motivar a los consumidores: 

http://www3.who.int/whosis/hale/hale.cfm?language=spanish


 Sea realista: Incorpore pequeños cambios en sus hábitos alimenticios y en el nivel 

de actividad física que desarrolla.  

 Sea atrevido: Amplíe sus gustos y logre disfrutar una variedad de alimentos.  

 Sea flexible: Anímese y equilibre lo que come y la actividad física que realiza 

durante varios días.  

 Aplique su sentido común: Disfrute de todos los alimentos, pero no exagere.  

 Realice actividad física. 

 

Este tipo de programas buscan reducir los niveles de sobrepeso que se ha alcanzado por los 

malos hábitos de alimentación; esto se pretende lograr ante el aumento del consumo de 

ciertos alimentos y nutrientes y la reducción de otros como: 

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

color verde oscuro y amarillo.  

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

 Disminuir el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas.  

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

 Disminuir el consumo de sal y sodio.  

 Aumentar el consumo de calcio. 

 

TASAS DE CONSUMO DE CARNE Y VEGETALES. 
 

Durante la reunión patrocinada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA) y celebrada en Rockville, Maryland, durante el pasado mes de septiembre se 

presentaron los resultados de la encuesta “What we eat in America?” (Lo que comemos en 



Estados Unidos), estudio sobre el consumo de alimentos de los estadounidenses 

desarrollado en forma continua. 

 

Dicha encuesta encontró que, a pesar de las recomendaciones para aumentarlo, ha habido 

una ligera disminución en el consumo de vegetales, particularmente de los verdes y 

amarillos oscuros; asimismo se ha incrementado en un 280% el consumo de jugos de frutas 

no-cítricas (tales como manzana y uva), y se han incluido productos mexicanos dentro de 

los alimentos favoritos (además de las papas fritas, la pizza y las pastas) finalmente el 57% 

del consumo de alimentos se hace fuera del hogar. 

 

La comparación de los resultados de esta encuesta con las recomendaciones nutricionales 

(Dietary Guidelines for Americans), desarrolladas como guía nutricional para lograr y 

conservar una buena salud, indica que el número promedio de porciones de frutas, 

productos lácteos y cárnicos actualmente consumidos está por debajo de los niveles 

mínimos recomendados y que el consumo actual de granos y vegetales se encuentra cerca 

del límite inferior de las recomendaciones, mientras que el consumo de calorías 

provenientes de grasas y azúcares supera ampliamente los niveles recomendados. 

 

TASAS DE DESNUTRICIÓN. 
 

En Estados Unidos la desnutrición es un grave problema que afecta a una gran cantidad de 

personas. Doce millones de familias estadounidenses (más del 10% del conjunto), 

continúan en la lucha, no siempre exitosa, por alimentarse. Las familias que, en efecto, 

tuvieron miembros con algún grado de desnutrición el año 2004, llegan a 3,9 millones de 



personas lo cual indica como es un grave problema que aqueja a los Estados Unidos. Por 

este problema  se han presentado objetivos para el año 2010 con relación al estado de 

nutrición de los estadounidenses1. 

 

COMIDA DISPONIBLE. 

 

En Estados Unidos Norteamericanos se cuenta con una amplia variedad de alimentos, pues 

al tener tantos tratados de libre comercio; así como una continúa preocupación por 

fomentar las exportaciones tanto como las importaciones. Se tiene un gran número de 

proveedores, tanto a nivel nacional como internacional, los cuales provocan que en el 

mercado norteamericano existan esa amplia gama de productos de consumo. Entre los 

alimentos importados podemos mencionar en general los productos frescos. 

 

Esta información es de gran importancia para el presente trabajo; ya que el producto recae 

dentro de esta clasificación; es por esto que se desarrollará con más detalle. Los Estados 

Unidos ofrecen oportunidades de mercado para las frutas y verduras comunes y exóticas. 

Las nueces, los tomates, las uvas, los pimientos y las papas representan cada una más de 

400 millones de dólares USD de importaciones cada año. La creciente conciencia pública y 

el deseo de tener productos frescos orgánicos durante todo el año hacen de los Estados 

Unidos una importante oportunidad de mercado. A medida que aumenta la demanda de 

mercado, los minoristas que venden también productos orgánicos tratarán de conseguir 

durante todo el año productos frescos.  

 
                                                 
1 Resumen de los objetivos de nutrición en apéndice. 



Entre los principales productos ofrecidos y con mayor demanda en Estados Unidos, según 

Banaservi empresa de servicios agrícolas, encontramos: 

 

Verduras orgánicas: 

Espárrago Berenjena Calabacines 
Frijoles Lechuga Tomates 
Zanahorias Mostaza Coles 
Coliflor  Cebollas Ajo 
Brócoli Pimientos Guisantes 
Apio Papas Pepinos 
 Rábanos  

 

 

Frutas y nueces orgánicas: 

Nueces  Manzanas Nueces de 
Macadamia 

Uvas Castañas de agua Kiwi 
Nueces de anacardo Avellanas Nueces del Brasil 
Melones Fresas Ciruelas 
Cítricos Peras Castañas 
Mangos Duraznos Pistacho 
Piñas Bayas  

 

CUIDADO DE LA SALUD. 
 

Estados Unidos Norteamericanos es un país que se preocupa continuamente por el cuidado 

de la salud de sus ciudadanos; es por esto que se han desarrollado programas contra el 

sobrepeso, como se mencionó anteriormente.  

 



En los últimos 20 años, la incidencia de la obesidad y el sobrepeso en la población de los 

Estados Unidos se ha convertido en un problema nacional; en ocasiones se le designa como 

epidémico. De acuerdo con una encuesta del NHANES de 1999, el 61% de los hombres y 

mujeres adultas tiene sobrepeso. Además, los datos existentes sugieren que el mayor 

aumento en la obesidad y el sobrepeso, se dio entre las mujeres de origen hispano y 

africano-americano y entre quienes tienen un nivel de ingresos y educación inferior, así 

como las mujeres de las islas del Pacífico. 

 

En la actualidad, sólo 45% de los adultos en los Estados Unidos realizan actividad física 

regularmente para cumplir con las recomendaciones médicas. Aproximadamente 26% son 

sedentarios de acuerdo con la información difundida por el Sistema de Supervisión del 

Factor de Riesgo de Comportamiento, una encuesta realizada por los Centros para el 

Control y Prevención de las Enfermedades. 

 

Además de combatir la obesidad, un creciente cuerpo de información, sugiere que la 

práctica regular de actividad física puede reducir los riesgos de padecer enfermedades 

cardíacas, cáncer, alta presión arterial, diabetes mellitus (no insulino dependiente), 

osteoporosis y muchos otros trastornos de la salud que, por lo general, se relacionan con 

una dieta pobre. El Colegio de Medicina del Deporte de los Estados Unidos, los Centros 

para el Control de las Enfermedades y la Oficina del Cirujano General de los Estados 

Unidos, recomiendan realizar un mínimo de 30 minutos de actividad física de intensidad 

moderada casi todos los días de la semana, para así beneficiar la salud. 

 



Cabe destacar que en EUA existen instituciones que apoyan con la creación de programas 

para reducir considerablemente la cantidad de personas en situaciones de sobrepeso, por 

ejemplo: El programa “Healthy People 2010”, es una iniciativa a nivel nacional del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (DHHS), ideada para 

mejorar la salud de todos los ciudadanos estadounidenses a través de la prevención. La 

versión más reciente contiene un parte aguas de los diez Indicadores Principales de la 

Salud, dos de los cuales son el Sobrepeso y la Obesidad, y la Actividad Física, los cuales se 

utilizan para medir la salud de los individuos y comunidades. Las metas generales de la 

iniciativa son aumentar la expectativa de vida saludable, reducir las disparidades de salud 

entre los estadounidenses y lograr el acceso irrestricto a los servicios de prevención. 

 

LENGUAJE. 

 
En cuanto al idioma se refiere en Estados Unidos el idioma oficial es el Inglés y es hablado 

por la gran mayoría de la población residente. Pero la cantidad de residentes de habla 

hispana en los Estados Unidos ha ubicado al Español como el segundo idioma que más se 

utiliza para la comunicación, ya que se habla sobre todo en los estados fronterizos con 

México y en algunas grandes ciudades como Nueva York. Otros idiomas que se hablan 

frecuentemente son el Chino, Polaco, Coreano, Vietnamita, Portugués, Japonés, Ruso, 

Francés entre otros. 

 



Es importante el destacar que algunos de los temas que constituyen un análisis cultural han 

sido expuestos en el Apéndice 62, ya que los mismos son de gran importancia para el 

desarrollo del análisis pero de menor relevancia para el tema que ha esta tesis le concierne. 
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