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New Hampshire es el estado con mayor libertad 
económica y Nueva York es el estado menos libre por 
séptimo año consecutivo. 
 

16 de noviembre de 2021 
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San Juan - New Hampshire una vez más ha conservado su estatus como el estado 

más libre económicamente de la unión, encuentra un nuevo informe publicado hoy por 

el Instituto Fraser, un grupo de expertos canadiense de políticas públicas, 

independiente y no partidista. 

New Hampshire obtuvo 7.83 de 10 en el informe de este año (por debajo de 7.84 el 

año pasado), superando al segundo lugar Tennessee (7.82). 

La libertad económica, la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones 

económicas sobre qué comprar, dónde trabajar y si iniciar un negocio, es fundamental 

para la prosperidad. 

"Cuando los gobiernos permiten que los mercados decidan qué se produce, cómo se 

produce y cuánto se produce, los ciudadanos disfrutan de mayores niveles de libertad 

económica", dijo Fred McMahon, Dr. Michael A. Walker Research Chair in 

Economic Freedom en el Instituto Fraser y coautor del informe Libertad Económica 

de Norte América, que mide el gasto público, los impuestos y las restricciones del 

mercado laboral utilizando datos de 2019, el último año de datos comparables 

disponibles. 

Completando los cinco estados más libres se encuentran Florida (tercero), Texas 

(cuarto) y Virginia (quinto). En el otro extremo del índice, Nueva York (50) vuelve a 

ser el estado menos libre seguido de California (49), Vermont (48), Virginia 

Occidental (47) y Nuevo México (46).  

En toda América del Norte, el cuartil menos libre de jurisdicciones tenía un ingreso 

per cápita promedio un 1.0% por debajo del promedio nacional en comparación con 

7.5% por encima del promedio nacional para el cuartil más libre. 

“Cientos de estudios independientes han producido evidencia abrumadora de que 

niveles más altos de libertad económica están asociados con más oportunidades, más 

prosperidad, mayor crecimiento económico, más inversión y más empleos”, dijo Dean 

Stansel, coautor del informe y economista de la Universidad Metodista del Sur. 

El informe Libertad Económica de Norte América (también en coautoría con José 

Torra, jefe de investigación de Caminos de la Libertad, con sede en Ciudad de 

México) es una rama del índice Libertad Económica del Mundo del Instituto Fraser, el 

resultado de más de un cuarto de siglo de trabajo de más de 60 académicos, incluidos 

tres premios Nobel. 

Las tablas detalladas para cada país y jurisdicción subnacional se pueden encontrar en 

www.fraserinstitute.org. 
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