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Resumen

La libertad económica en Norteamérica en 2014

Esta es la décima segunda edición del informe anual Libertad Económica de Norteamérica 
de Fraser Institute. Este año mide el grado en que las políticas de las provincias y los estados 
han contribuido, en 2014, a la libertad económica, la cual consiste en la capacidad de los indi-
viduos para actuar en la esfera económica sin restricciones innecesarias. Proporcionamos 
dos índices: uno que analiza sólo los gobiernos provinciales/estatales y municipales/locales, 
y otro que analiza los gobiernos federales. El primero, nuestro índice subnacional, facilita la 
comparación entre las jurisdicciones dentro de un mismo país. El segundo, nuestro índice 
nacional, facilita la comparación entre las jurisdicciones de los distintos países.

Para el índice subnacional, Libertad Económica de Norteamérica emplea 10 variables para los 
92 gobiernos provinciales/estatales de Canadá, los Estados Unidos y México en tres áreas: 
1. Gastos gubernamentales; 2. Impuestos; y 3. Libertad del mercado laboral. En el caso del 
índice nacional, incorporamos tres áreas adicionales del nivel federal de Libertad Económica 
en el Mundo (EFW): 4. Sistemas legal y de derechos de propiedad; 5. Moneda sana; y 6. 
Libertad de comercio internacional. Además, ampliamos el Área 1 para incluir a las empresas 
y la inversión estatal (variable 1C del EFW); el Área 2 para incluir los tipos impositivos margi-
nales máximos del impuesto sobre la renta y los impuestos a las nóminas (variable 1Dii del 
EFW); y el Área 3 para incluir la regulación del mercado de crédito y las regulaciones de las 
empresas (también a nivel federal). Estas adiciones ayudan a detectar las restricciones a la 
libertad económica que son difíciles de ubicar a nivel provincial/estatal y municipal/local.

Resultados de Canadá, los Estados Unidos y México

El índice a nivel nacional

En Libertad Económica en el Mundo (Gwartney, Lawson, y Hall, 2016), desde hace varios años, 
Canadá ha estado por delante de los Estados Unidos, y aún más por delante de México. 
La inclusión de las variables de ese informe en nuestro índice a nivel nacional nos permite 
mostrar de forma más completa la brecha entre Canadá, los Estados Unidos y México. Así, 
en el índice a nivel nacional de 2014, dos de las tres primeras jurisdicciones son canadienses: 
Alberta en el en primer lugar con 8.1, y Columbia Británica y New Hampshire empatados en 
el segundo lugar con 7.9. Sin embargo, el primer puesto de Alberta no está asegurado ya 
que, a partir de 2015, su gobierno ha realizado cambios en los impuestos, el gasto y la regu-
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lación, que probablemente tendrán un efecto negativo significativo en la libertad económica 
de dicha provincia. Saskatchewan, Ontario, y Terranova y Labrador empataron en el cuarto 
lugar (junto con Florida, Texas, y otros 14 estados de los Estados Unidos) con 7.8.

Es importante comprender lo cercanas que están las puntuaciones en este índice. Además de 
los 19 estados empatados en cuarto, hay 23 jurisdicciones empatadas en el lugar 23 con 7.7 
(20 estados y tres provincias canadienses); 13 más están empatados en el lugar 46 con 7.6 (11 
estados y dos provincias de Canadá). Los estados mexicanos de más alto rango son Jalisco y 
Baja California empatados en el lugar 61 con 6.5; sin embargo, estos dos se ubican detrás de 
las 60 jurisdicciones de los Estados Unidos y Canadá. El estado peor clasificado es el Distrito 
Federal con 5.6, seguido de cerca por Colima con 5.7 y Campeche con 5.9. Las provincias 
canadienses más bajas son la Isla del Príncipe Eduardo y Nueva Escocia con 7.6, empatados 
en el lugar 46 con California y otros 10 estados. Los estados más bajos en los Estados Unidos 
son Nueva York y Delaware empatados en el lugar 59 con 7.5.

Históricamente, la libertad económica ha disminuido en los tres países. Desde 2004, la 
puntuación media de las provincias canadienses en el índice a nivel nacional ha caído de 
7.90 a 7.78; la puntuación media de estados de los Estados Unidos, de 8.26 a 7.70; y la de 
México, de 6.68 a 6.19. Sin embargo, la libertad económica ha aumentado en las tres naciones 
desde 2013, cuando las provincias canadienses promediaron 7.73, los estados de los Estados 
Unidos, 7.64, y los estados mexicanos, 6.09.

El índice subnacional

El índice subnacional es la opción adecuada para el propósito de comparar las jurisdicciones 
individualmente dentro del mismo país. Existe un índice subnacional independiente para 
cada país.

En Canadá, en 2014, la provincia más libre fue Alberta con un 8.0, seguida de la Columbia 
Británica con 6.4 y Ontario con 6.2. La menos libre, con mucho, fue Quebec con 3.9, seguida 
de Saskatchewan y Nueva Escocia empatadas con 5.2.

En los Estados Unidos, el estado más libre fue Nuevo Hampshire con 8.3, seguido de Florida 
con 8.1. Texas y Dakota del Sur empataron en el tercer lugar con 8.0. (Debe considerarse que, 
dado que los índices se calcularon por separado para cada país, los resultados numéricos 
no son directamente comparables entre los países.) El estado menos libre es Nueva York 
con 5.7, seguido de California con 5.9. Alaska, Hawái y Nuevo México empataron en el lugar 
46 con 6.0.
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En México, el estado más libre fue Baja California con 7.8. Jalisco fue el segundo lugar con 7.6, 
seguido de Coahuila de Zaragoza con 7.3. El estado menos libre fue Chiapas con 4.3, seguido 
de Campeche con 4.5 y Oaxaca con 4.9.

Este año, por primera vez, hemos realizado un resumen de una página para cada provincia 
y estado, que contiene todas las calificaciones y las clasificaciones de 2014 de cada uno de 
los componentes del índice, así como datos históricos sobre las puntuaciones globales y por 
área. Por una cuestión de espacio, no han sido incluidos en este documento, pero se encuen-
tran disponibles en: <www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom> o <www.freethe-
world.com/efna.html>.

Libertad económica y bienestar a nivel subnacional

Las jurisdicciones en el cuartil menos libre en el índice nacional ajustado mundialmente 
tenían, en 2014, un promedio de ingresos per cápita de sólo US $2.485 en comparación con 
los US $43.847 del cuartil más libre. En el índice subnacional, se mantiene la misma relación 
en el cuartil menos libre, el cual tiene un ingreso per cápita promedio de casi 3 por ciento por 
debajo de la media nacional, mientras que el cuartil más libre tiene un 5 por ciento por encima 
de ella.

Además, se ha registrado que la libertad económica a nivel subnacional repercute positiva-
mente en varias medidas del tamaño per cápita de la economía y su crecimiento, así como en 
diversas medidas de la actividad empresarial. Existen más de 200 artículos de investigadores 
independientes que examinan la libertad económica subnacional utilizando los datos de 
Libertad Económica en América del Norte. Gran parte de esta literatura discute el crecimiento 
económico o la iniciativa empresarial, pero la lista también incluye el estudio de una variedad 
de temas como la desigualdad de ingresos, la expropiación forzosa y los mercados de trabajo. 
Los resultados de estos estudios tienden a reflejar las mismas relaciones en el país que se 
encuentran en el índice publicado en Libertad Económica en el Mundo.

Datos disponibles para investigadores

El conjunto de datos completo, tanto los datos publicados en este informe como los omitidos 
por la limitación de espacio, se puede descargar de forma gratuita en <http://www.freethe-
world.com/efna.html>. El archivo de datos disponibles contiene la información más actua-
lizada y datos precisos para el índice de Libertad Económica en América del Norte. Todas las 
ediciones del informe están disponibles en formato PDF y se pueden descargar de forma 
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gratuita en <http://www.freetheworld.com/efna.html>. Se recomienda a los usuarios utilizar 
siempre los datos del archivo más reciente, ya que suelen existir actualizaciones y correc-
ciones, incluso de los datos de años anteriores.

Si tiene problemas para descargar los datos, póngase en contacto con Fred McMahon, vía 
e-mail a <freetheworld@fraserinstitute.org>. Si tiene cualquier pregunta técnica sobre los 
datos en sí, por favor póngase en contacto con Dean Stansel <dean.b.stansel@gmailcom>.

Citar la base de datos
Autores: Dean Stansel, José Torra, y Fred McMahon
Título: Economic Freedom of North America 2016 Dataset, publicado en Economic Freedom 
of North America 2016 
Editorial: Fraser Institute
Año: 2016
URL: <www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom>, 
          <www.freetheworld.com/efna.html>.
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Introducción
¿Tiene vigencia el liberalismo?

En este documento abordo principios que suelen estar detrás del diseño de políticas públicas. 
Es así, aunque quienes las deciden e instrumentan lo sepan o no, aunque actúen por instinto 
o intuición. Contar con un marco de referencia o ideología o plataforma política es importante, 
porque de otra manera se invaden las esferas individual y familiar sin tomar en cuenta cómo 
diversas intervenciones modificarán el comportamiento social a lo largo de los años. También 
porque la organización económica de una sociedad es determinante de su bienestar material.

Aunque las distintas modalidades de organización económica han evolucionado hacia cierta 
convergencia –a un “fin de la historia” siguiendo a Fukuyama 1 – todavía no existe entre legisla-
dores, políticos e intelectuales un acuerdo acerca del nivel de participación de un gobierno en 
la provisión de bienes y servicios y de las reglas bajo las que dicha sociedad debe comportarse.

Las reformas sorprendentes emprendidas por China, Vietnam e India, entre otros países, han 
sido motivadas en parte por la competencia entre naciones. También son el resultado del 
surgimiento espontáneo de una nueva organización entre los agricultores chinos 2,  y por lo 
tanto no están apoyadas en una doctrina o visión del mejor hacer; por eso, alrededor de estos 
temas tienen vigencia vivos debates con implicaciones profundas para la organización social, 
particularmente en América Latina y concretamente en México, donde la falta de acuerdos 
y el peso de ideologías limitantes sigue vigente. Llevamos demasiados años con nuestros 
intelectuales, difusores de conocimiento, políticos e incluso empresarios atados por una 
telaraña de atavismos cuando consideran las políticas públicas. Urge un cambio de menta-
lidad, o no instrumentaremos las reformas que conduzcan hacia una senda de crecimiento 
económico fuerte y sostenido.

Con este propósito, es indispensable un marco teórico de referencia y considerar las implica-
ciones de diversos modelos de organización social 3.  La existencia de un gobierno y de otras 
instituciones creadas por la sociedad para organizarse da lugar a un sinnúmero de combi-
naciones que van desde un monarca absoluto (dictador) hasta facultar a los ciudadanos al 
nivel más fragmentado posible, en otro extremo. La primera organización es consistente con 
interferencias y controles sobre la actividad económica, mientras que el segundo enfoque 

1  The End of History and the Last Man. Francis Fukuyama, The Free Press, Simon and Shuster, 1992.
2 El episodio del fenómeno nacimiento espontáneo de la economía de mercado en la agricultura china está 
bien explicado en: McMillan, John, Reinventing the Bazaar: The Natural History of Markets, W. W. Norton 
and Company, Nueva York-Londres, 2002.
3  Aproveché para este texto párrafos del discurso que presenté cuando el ITAM me honró con el doctorado 
Honoris Causa. Después de terminar esta versión recibí de Francis Fukuyama su extraordinario libro rela-
cionado con el tema. Se titula The Origins of Political Order. Lo recomiendo ampliamente.
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suele acompañarse de una economía de mercado. En la práctica, se dan combinaciones 
entre los dos polos. Los dos extremos, el del absolutismo y el de una organización descen-
tralizada, pueden caracterizarse respectivamente como planificación central y como libertad 
o liberalismo.

Muchos usamos el término liberal para referirnos a quienes se inclinan por un conjunto de 
instituciones más apegadas a la libertad. Sin embargo, el término liberal se ha manoseado 
tanto que no existe una idea clara de su significado. Tiene adeptos de distintas coloraturas que 
dan al concepto múltiples acepciones. El resultado es que frecuentemente es difícil entender 
la intención de quien lo utiliza. Ante semejante discordancia, vale la pena abundar sobre su 
contenido, no por un afán filológico, sino por su trascendencia para las políticas públicas.

Conviene entonces acotar el significado de “liberal” desde su acepción peyorativa. Liberal 
se usa como etiqueta, está de moda usarla para denostar o ridiculizar. El uso agresivo más 
frecuente del concepto es dándole el giro de “neoliberal”; así se ficha a algunos liberales cali-
ficándolos de viajeros al y del pasado. Se trata de trasnochados que no han sabido aprender de 
las corrientes modernas, personajes lastrados por ideologías caducas y superadas. Frecuen-
temente se les clasifica dentro de rubros tales como monetaristas, capitalistas recalcitrantes, 
partidarios de monopolios, simpatizantes de la concentración del ingreso y de otros horrores.

Por eso, vale la pena ahondar en las abundantes implicaciones del concepto para una or- 
ganización social. Desde su definición auténticamente histórica, liberal es en primerísimo 
lugar un concepto cuya inspiración primordial es la libertad. Por eso tiene consecuencias para 
las políticas públicas. Tiene una paternidad ilustre, una estirpe de abolengo. Nace cuando 
economistas, filósofos, políticos y ciudadanos reaccionaron en contra de tiranos, monarquías 
absolutas o dictadores, y a favor de reconocer derechos fundamentales en el individuo.

Raíces del pensamiento económico-político liberal pueden fecharse a partir de las brillantes 
aportaciones de los teólogos economistas de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI. Serían 
redescubiertas en forma independiente por John Locke y Bastiat entre otros, quienes a 
partir de los derechos “naturales” del ser humano sostienen que el Estado de Derecho debe 
reemplazar al absolutismo. Adam Smith y otros combinaron lo anterior con consideraciones 
sobre libertad, principios morales y economía de mercado.

Liberal tiene muchas implicaciones. En lo político quiere decir democracia; en lo religioso, 
libertad de profesar cualquier creencia o no profesarla; en lo ideológico, ser partidario de 
cualquier doctrina. En cuanto a la libertad de expresión, significa una prensa irrestrictamente 
libre; en el mercado de trabajo, libre migración y libertad para contratar o dejar de hacerlo. 
También implica libertad para consumir o producir lo que uno desee. Su única limitante existe 
cuando las acciones de unos perjudican a terceros.
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Muchos confiesan una firme y arraigada convicción liberal 4; sin embargo, esta fe sin aparentes 
cortapisas duda al pasar al terreno económico, y empieza a matizarse el denominador común 
de los aspectos anteriores: la libertad. Esto sucede en nuestros países, quizás más que en 
otros, aunque en los Estados Unidos perdió parte de su significado en lo que atañe a orga-
nización económica. Liberal allá se ha convertido casi en sinónimo de interferencia guber- 
namental a través de regulaciones y barreras al mercado.

En el medio político intelectual mexicano, el término avanza en su recorrido distorsionador 
gracias a los positivistas bajo el mando de Porfirio Díaz. No deja de ser una ironía que quien 
sacralizó la figura de Benito Juárez haya contribuido a corromper el concepto liberal. Lo trans-
formó en un eje útil para justificar un incipiente activismo económico gubernamental.

A partir de ahí, desde la última parte del siglo XIX, se traza en México una línea divisoria entre 
lo liberal, válido para todo, pero no para las políticas económicas ni para diversas modali-
dades de intervencionismo social. Cuantas veces se dice “soy liberal en todo excepto en lo 
económico”. 5  Hay quien lo hace con sinceridad, sin advertir la contradicción. ¿Cómo justi-
ficar intervencionismo en lo económico cuando no se acepta la tutela del gobierno en otros 
ámbitos? Para conciliar una cosa con la otra, se dice que una economía dejada a las fuerzas 
del mercado sesga la distribución del ingreso en contra de los pobres, o fomenta monopo-
lios, o no provee el nivel adecuado de servicios o bienes públicos (las pretendidas “fallas del 
mercado” 6). De esa manera, los no liberales en lo económico se arrogan un monopolio: la 
preocupación por los pobres o por la desigual distribución del ingreso.

Es una postura curiosa que no se corresponde con los hechos. No lo hace porque pocas 
economías pueden tipificarse de libre mercado, y las pocas excepciones, como quizás Hong 
Kong, si para algo han servido es para sacar a millones de la pobreza; como este, abundan 
ejemplos, aunque menos holísticos, de las bondades de la libertad económica.

¿Cómo se relacionan los principios liberales con las políticas públicas de nuestro país? En 
lo social y en lo económico, estamos lejos de un ideal liberal. A pesar de las reformas de 

4 Hay quienes se consideran liberales no obstante favorecer la tutela del consumidor adulto mediante el 
control de algunos consumos, como ciertos medicamentos (antibióticos, por ejemplo), las drogas, etcétera.

5 En la práctica, no se da una línea divisoria tan nítida entre lo económico y lo demás. Los autollamados 
liberales justifican frecuentemente intervenir en la educación entre muchas otras áreas. En este contexto 
proveer educación básica no se contrapone con el ideario liberal, pero sí el usarla para imponer alguna 
ideología.

6 Quienes sostienen este punto de vista no advierten que, aunque se trate de “fallas del mercado”, se 
da un brinco lógico improcedente al concluir que es indispensable la intervención del Estado. No se dan 
cuenta o no quieren reconocer que la mano del Estado frecuentemente empeora la distorsión que se 
pretende corregir.
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la década de los años noventa, que eliminaron diversas camisas medievales, permanecen 
ataduras que nos maniatan, ideologías caducas superadas en casi todo el mundo pero que, 
por alguna maldición gitana, no hemos podido sacudirnos; algo que en cambio sí han logrado 
en gran medida lugares que aún se autocalifican como comunistas, tales como China donde 
una apertura parcial al mercado despierta un potencial sorprendente, o Vietnam.

Ejemplos más cercanos de políticas económicas que aproximan a países a una economía 
de mercado son las de los gobiernos de Chile y recientemente también de Perú con los 
presidentes Toledo y Alan García. Tuve la oportunidad de escuchar en Lima un discurso de 
este último que sólo puedo describir como liberalismo económico destilado puro. Así como 
san Pablo tuvo una epifanía, y dejó de perseguir a los cristianos, el presidente García, para el 
bienestar de su población, modificó radicalmente su política económica durante su segundo 
periodo presidencial. Contra todo pronóstico, Ollanta Humala dio continuidad a las políticas 
de sus predecesores, y para bendición de aquel país, Pedro Pablo Kucinsky se encargará 
de seguir avanzando dentro del halo de la economía de mercado. También son dignas de 
mención las reformas del presidente Cardoso en Brasil, y la consistencia del presidente Lula 
para mantenerlas y profundizarlas, aunque parcial y fatalmente abandonadas después por 
su sucesora.

Otros países de nuestra región han empezado a modernizar sus economías, y los mejores 
resultados están a la vista. Urgían cambios porque, al tomar un lapso amplio, se percibe en 
América Latina un estancamiento secular. Atraso adquirido a base de laboratorios con expe- 
rimentos llenos de probetas destrozadas, a veces con resultados explosivos. Los daños los ha 
resentido el amplio porcentaje de nuestra población que no alcanza a salir de la marginalidad. 7 

Excepto un puñado de países, el panorama en nuestro subcontinente es de décadas perdidas. 
Nuestros promedios son desoladores. El ingreso por persona en América Latina apenas 
supera el de hace veinte años. Con excepción de África, América Latina ha tenido el desem-
peño económico-social menos satisfactorio del planeta. El ingreso por persona de América 
Latina cayó de 28% del correspondiente a los Estados Unidos en 1950, a 22% en 2000. En ese 
lapso Europa pasó de 40 a 67%. El estupendo comportamiento de Asia tampoco desmerece. 8 

7 Tomado del editorial de Ricardo Valenzuela a través del correo electrónico (1/I/2012) “Ya lo dijo Revel: 
‘Como el liberalismo en América Latina no puede desarrollarse sin trastornos y tropiezos, ya que durante 
siglos el continente fue moldeado por el estatismo, el dirigismo, el socialismo, el corporativismo, los liberales 
no son pues en modo alguno conservadores, sino reformadores: renovadores de los hábitos establecidos y 
las ideas enraizadas. Más bien deberían de ser llamados revolucionarios’ ”.

8 Información consignada en el trabajo “Latin America in the Rearview Mirror”, en Journal of Monetary 
Economics, 52 (2005), pp. 69-107 de Cole, Ohanian, Riascos and Schmitz.
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Para explicar este fracaso, es esencial entender sus raíces. 9 Hay quienes adelantan la 
hipótesis de que se adoptó la economía de mercado y que esta no funcionó. Semejantes 
planteamientos no consideran los requisitos involucrados para poder caracterizar una orga-
nización como “economía de mercado”.

Más bien es al revés. Argumentaré que el problema es que no hemos llevado a cabo reformas 
liberales en lo económico, lo social y en el ámbito político. No se han fomentado la libre 
concurrencia ni el Estado de Derecho, los dos ingredientes por excelencia de una economía 
diseñada para producir el mayor nivel posible de bienestar. Lo social es objeto de una tutela 
ineficaz que absorbe legiones de burócratas, y lo político se maneja desde arriba, sin facultar 
a los ciudadanos.

Toda vez que se parte de la premisa falsa de que en nuestra región fracasó el enfoque liberal, 
el discurso sin duda ha tomado derroteros peligrosos. Quedan muchos que aún desean 
recrudecer las medidas que nos maniataron. Las principales son: estatizar empresas o no 
privatizar, promover proteccionismo comercial, reglamentar en exceso la actividad privada, 
limitar o impedir inversión extranjera, presupuestar gasto público galopante, fomentar 
subsidios y controles de precios, controlar la compraventa de moneda extranjera, programar 
déficit presupuestarios, fomentar empresas propiedad del Estado, tolerar monopolios como 
en México las telecomunicaciones, y la muy socorrida receta mágica de merolico: “fomentar 
el mercado interno mediante aranceles y subsidios”.

Pero sabemos de sobra que estas recetas ni dieron ni dan resultado. Y, si como se sostiene, 
tampoco ha funcionado la economía de mercado, ¿estamos sin palancas de política?, ¿triunfó 
el nihilismo?

Ante semejante confusión es imperativo analizar si nuestra mediocridad es atribuible a 
errores de política pública: estatismo en pequeña o gran escala e intentos de reforma desga-
nados, parciales y mal hechos, etiquetados maliciosamente como fidelidad al “consenso de 
Washington”, o si de veras se ha tratado de ortodoxia económica.

La respuesta quizás la podamos encontrar al contrastar las experiencias e instrumentos de 
política de otros países con el desempeño de América Latina. Podríamos hablar del “consenso 
neozelandés”, o del “consenso alemán”, o del “consenso chino”, sin duda, en esos países y 
en otros se encuentran lecciones poderosas de políticas públicas acertadas. Algunos de los 

9  Edwards, Sebastian. Growth, Institutions and Crises: Latin America from a Historic Perspective <http://
www.anderson.ucla.edu/faculty/sebastian.edwards/GIC_book.html> (Editor), University of Chicago Press, 
2007 <http://www.anderson.ucla.edu/faculty/sebastian.edwards/GIC_book.html>. http://www.anderson.
ucla.edu/faculty/sebastian.edwards/GIC_book.html.
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virajes exitosos hacia una economía de mercado fueron emprendidos, paradójicamente, por 
gobiernos laboristas, como en Nueva Zelanda, o socialistas, como en España.

Nuestros pobres resultados económico-sociales requieren de una introspección que, aunque 
necesariamente superficial por el límite que debe respetar este texto, puede ilustrar por qué 
las acciones emprendidas no son siquiera una pálida imagen de las políticas que requiere un 
mercado libre ni por lo tanto un enfoque liberal.

Las palancas de política pública que tomaré en cuenta son: a) el desempeño del sistema 
judicial, b) la libertad de comercio; c) la propiedad privada de los medios de producción; 
d) la eficacia en el combate de los monopolios; e) las garantías institucionales de disciplina 
fiscal; f) las facultades delegadas a gobiernos locales (federalismo); g) el ámbito de trámites 
y reglas, y h) el gasto público en educación.

El sistema judicial

Diversos estudios académicos exhiben las insuficiencias de nuestros sistemas judiciales. 
América Latina queda por debajo de la OECD, del Caribe, de Asia Oriental, de Europa Oriental, 
del Báltico, del Medio Oriente y de África del Norte. Superamos, y no por mucho, a África, al 
Sur del Sahara y a Rusia. 10 

La economía de mercado se sustenta en la defensa imparcial de los derechos de propiedad, 
algo que el partido comunista chino reconoció hace algunos años. La seguridad contractual 
es esencial para que funcione una economía de mercado. Poca capacidad para confiar en el 
resultado, excesivo tiempo y costo de los procesos judiciales contribuyen a un apetito escaso 
para emprender, para comprometer recursos en gran escala y en general para invertir. En 
nuestra región, es poco riguroso el respeto a lo consignado en los contratos.

Además de los procesos, largos e impredecibles, resultado en parte del invento mexicano 
“amparo para efectos”, 11  nuestras leyes no se han modernizado para abarcar campos que 
consideran otras legislaciones. Destaca la protección insuficiente al conocimiento intelec-
tual; con razón, son frecuentes los señalamientos de escasos recursos para investigación en 
México. El talento y el capital de riesgo se van a otros países. Llama la atención, por ejemplo, 
cómo mexicanos capaces de desarrollar programas de cómputo encuentran propicio el 

10 Ver Thomas Carothers (Ed.), Promoting the Rule of Law Abroad, Washington, Carnegie Endowment for 
International Peace, 2006, pp. 11-12.

11 Con el afán de “economía procesal” los jueces pueden librarse de una sentencia regresando el expe-
diente a un tribunal inferior para que sea llenado algún formulismo faltante. Se genera así un “ping pong” 
judicial interminable, que produce el efecto contrario a una economía procesal: el trámite se eterniza y los 
juzgados se atiborran de asuntos.
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medio jurídico de los Estados Unidos. Allá protegen mejor sus conocimientos. Proyectos 
valiosos de venture capital se han emprendido fuera de México por la cobertura local insu-
ficiente de ciertos derechos de propiedad.

Las insuficiencias del régimen jurídico elevan los costos de todas las actividades económicas; 
los ejemplos abundan. Una legislación imperfecta de quiebras desalienta el crédito y eleva 
las tasas de interés. Trámites largos y tortuosos para recuperar el colateral otorgado para 
obtener un financiamiento, la garantía hipotecaria, por ejemplo, encarecen la intermediación 
financiera y el costo que deben soportar los acreditados. El amplio margen de intermedia-
ción bancaria que esto provoca da lugar a un mercado financiero segmentado. Las grandes 
empresas pueden evitar parcial o totalmente el crédito de los bancos mediante la colocación 
de certificados bursátiles o financiamiento del exterior. Las demás tienen que recurrir a los 
bancos y absorber el costo impuesto por el marco jurídico.

Si el crecimiento lo propicia un medio en el cual las personas descubren que su trabajo y su 
ingenio tienen posibilidades de ser recompensados, la clave para entender su insuficiencia 
puede estar en procesos judiciales largos, costosos e impredecibles. Alternativamente, toda 
vez que la gente responde a incentivos, millones de esfuerzos individuales se combinarán 
para producir prosperidad cuando impere el Estado de Derecho.

La libertad de comercio

Algunos países de América Latina, muchos de sus “intelectuales” y numerosos empresarios 
favorecen la moda proteccionista que nació con Prébisch en la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). 12  La base de esta corriente es una oscura teoría “estruc-
turalista” que concluye que el estancamiento que se había observado en aquella época en 
el precio de las materias primas era un problema secular. Caerían fatalmente todavía más 
los precios de los productos tradicionales de exportación de América Latina, y eso justifi-
caba barreras a las importaciones para forzar la industrialización, y vacunarse de sus precios 
internacionales, la otra cara de la moneda, que irían en ascenso. Irónicamente, es el fuerte 
aumento en la demanda internacional de granos y minerales lo que dio un fuerte respiro a 
varias de nuestras economías, aunque sin reformas tenía que ser temporal. El precio de los 
productos industrializados sí aumentó, pero dentro de las economías proteccionistas, sin que 
pudieran exportarse o importarse para bien de sus consumidores.

12 Raúl Prebisch, contador y economista argentino Secretario Ejecutivo de la CEPAL 1950-1963 <http://
es.wikipedia.org/wiki/CEPAL>, luego se desempeñó como Secretario General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) <http://es.wikipedia.org/wiki/UNCTAD>. Terminó 
su carrera en calidad de funcionario del gobierno del presidente Alfonsín.
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En contra del enfoque anterior y para sorpresa de muchos, en varios países latinoameri-
canos explotó el crecimiento de sus exportaciones manufactureras cuando redujeron radi-
calmente aranceles. Esto sucedió a partir del convencimiento de algunos gobiernos de que 
el estancamiento de sus economías era parcialmente consecuencia de haber agotado las 
diversas etapas de la protección arancelaria y no arancelaria. 13

Dos de los mejores ejemplos de lo anterior son Chile y México, que a partir de su apertura 
comercial experimentaron aumentos inmediatos de sus exportaciones, espectaculares en 
varios productos. Debe llamar la atención que el resultado de ambos se obtuvo a partir de 
aperturas unilaterales. En el caso de México, se tiene la impresión de que su desgravación 
arancelaria fue consecuencia de la negociación que entabló para entrar al GATT. Nada 
más alejado de la realidad; el compromiso de México con aquella organización fue de una 
disminución arancelaria mucho más pausada y menos radical. Poco después, la apertura 
mexicana se amplió como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El 
éxito de esta decisión condujo a la celebración de más tratados.

Gracias a las recetas “cepalinas”, los latinoamericanos establecimos aranceles y un sinfín de 
barreras no arancelarias a las exportaciones. Produjimos un auge artificial e insostenible. Las 
consecuencias fueron funestas. Sin la disciplina del comercio internacional, los mercados 
a menudo se monopolizaron, las empresas se volvieron complacientes y produjeron con 
equipos anticuados, tecnologías atrasadas y una gerencia indolente. En cambio, la apertura 
comercial ha sido un catalizador del crecimiento de los sectores liberalizados. También se 
ampliaron la gama y la calidad de los artículos de consumo; como ejemplo de lo anterior, ya 
no circulan en los países latinoamericanos automóviles dignos de las películas de la época 
de Eliot Ness.

Las empresas del Estado

Las empresas privadas son más eficientes y ágiles que las estatales. Las tareas que provee el 
sector privado de manera eficaz y a menor costo son realizadas por empresas notoriamente 
ineficientes cuando están sujetas a las reglas de control paralizantes de la administración 
pública. El pobre desempeño de estas empresas tiene consecuencias negativas para la distri-
bución del ingreso, para los resultados presupuestarios, para la eficiencia productiva y para 
las oportunidades de inversión. Se comprometen soberanía nacional y protección del trabajo.

13 Empezamos protegiendo generalmente la importación de bienes de consumo final, luego la de materias 
primas y finalmente las de bienes de capital.
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La prueba de las afirmaciones anteriores la da la experiencia. El antes y después de las 
privatizaciones de empresas públicas en el caso de México ha demostrado cómo han 
bajado los costos y mejorado los servicios. Pese a los aún altos costos y la prevalencia del 
monopolio, mucha gente no recuerda una situación incluso peor: eran mucho más elevados 
los precios, los tiempos de entrega y en general la ineficiencia de las telecomunicaciones 
en manos del Estado. Observaciones parecidas pueden hacerse a propósito de hoteles, 
restaurantes, ferrocarriles, acereras, fabricación de coches, restaurantes, taquerías, trac-
tores, y demás, que al pasar al sector privado se han convertido en mejores empleadores, 
en empresas más eficientes, en exportadoras, etcétera.

Otros antecedentes útiles para comparar las ineficiencias de las empresas propiedad del 
Estado son las experiencias de Brasil y México. Brasil experimentó transformaciones pare-
cidas a las de México en diversos sectores, como en las telecomunicaciones y en la aviación; 
por ejemplo, Embraer, que gracias a pasar del ejército al sector privado es ahora una empresa 
aérea de clase mundial.

Las empresas públicas no son el único lastre; están también las concentraciones de poder 
económico. Además de algunos monopolios conspicuos producto de privatizaciones efec-
tuadas sin reglas competitivas, subsisten monopolios regionales.

La tarificación de bienes públicos

La provisión y el cobro del agua no se han manejado dentro del derecho privado; frecuen-
temente, se politizan con consecuencias tales como erosión del suelo, elevados impactos 
presupuestarios 14 y agotamiento y contaminación de mantos freáticos. Ya se vislumbran 
algunos colapsos ecológicos. Además, una tarificación inadecuada ha contribuido a disputas 
regionales por el suministro de agua: el Estado de México contra el Distrito Federal; Hermosillo 
contra la zona de riego al sur del estado de Sonora.

Además de los problemas asociados a la tarificación del agua, están los de los precios de la 
energía. Toda vez que en México es el Estado el que provee los energéticos, sus precios son 
administrados. Una determinación arbitraria lleva los precios al terreno de las negociaciones 
y las presiones políticas. La consecuencia es que algunos de los precios gozan de subsidios 
elevados y frecuentemente se encuentran por debajo de su costo de oportunidad. De esta 
manera, se afecta la rentabilidad de las propias empresas estatales, que para suministrar 
sus bienes y servicios erogan inversiones cuantiosas que de otra manera no se requerirían. 

14 En Gil Díaz, “Debt Accumulation and Distorted Growth Through Subsidized Public Sector Prices”, editado 
por Jesús Seade, Nicholas Stern y David Newberry, Universidad de Warwick y Banco Mundial, 1987.
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Igual que en el caso del agua, la consecuencia de los precios “políticos” son los cuan-
tiosos requerimientos financieros que presionan la deuda pública o reducen recursos para 
la provisión de bienes auténticamente públicos.

Precios distorsionados inducen al sector privado a utilizar tecnologías destructivas del       
ambiente o a carecer de incentivos para conservarlo. Se envían señales equivocadas a los 
actores económicos, que se traducen en estructuras de consumo y costos que difieren 
marcadamente de lo deseable. Además, en lo referido a la energía eléctrica, para compensar 
parcialmente el costo financiero de algunos subsidios, se han establecido tarifas progresivas 
que no tienen relación con los costos, y se cobra más a los usuarios de mayor consumo; 
esta estructura es inversa a la acostumbrada cuando las empresas son privadas y ofrecen 
descuentos por volumen que reflejan las economías de escala de su provisión.

Las finanzas públicas

La mayor parte de la región ha dejado atrás episodios de alta inflación, incluso algunos hiper-
inflacionarios. Se ha aceptado finalmente que la estabilidad económica es indispensable 
para no empeorar las cargas que soportan los pobres y es condición también de flujos de 
inversión privada cuantiosos y continuos. Los mercados y la libertad misma se desempeñan 
mal cuando las economías exhiben inflación y volatilidad.

Sin embargo, son escasas las legislaciones, como la chilena, con candados que garanticen 
disciplina fiscal. En países vulnerables por el tamaño relativo de sus obligaciones y escasa 
intermediación financiera, el equilibrio presupuestario es crítico. No se han cincelado en 
piedra garantías que protejan del clientelismo que acecha a los trámites parlamentario-pre-
supuestarios, ni la mayoría de las deudas se han reducido a niveles consistentes con un 
financiamiento sostenible. En la mayoría de los países, ya se visualizan pesadas cargas 
impositivas por pensiones no fondeadas y otros compromisos. Varios países empiezan 
a mostrar rajaduras en su fortaleza presupuestaria y a padecer brotes inflacionarios. La 
lección parecía haberse aprendido, pero ante el asedio de intereses creados y necesidades 
sociales, sin fórmulas jurídicas sólidas, la tentación deficitaria se vuelve incontenible. Los 
compromisos de gasto se aceptan sin tomar en cuenta que, tarde o temprano, muchas 
veces pronto, los beneficiarios de los programas de asistencia serán los más perjudicados 
con el estallido de desequilibrios financieros.

Finalmente, amén de contar con una legislación que exija finanzas públicas equilibradas, 
es indispensable una contabilidad sin trucos y transparencia en la información. La lección 
reciente provista por los desequilibrios de varios países de la Comunidad Europea y de los 
Estados Unidos es un llamado elocuente a proveer información completa, oportuna y sin 
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maquillaje de las finanzas públicas y de las privadas, a fin de prevenir, como suele pasar, que 
terminen por convertirse en deuda pública.

Federalismo

Muchos países de América Latina han imitado el federalismo estadounidense, pero nuestro 
modelo no opera a partir de una pluralidad de entidades independientes y autónomas, 
obligadas a responder a su clientela local. En la mayor parte de los países, los gobiernos locales 
no compiten. Un arreglo sano consiste en concurrencia federativa a partir de combinaciones 
de eficiencia y eficacia en impuestos y servicios. Nuestro federalismo se manifiesta más bien 
en un grito de guerra: ¡a exprimir la tesorería federal! El riesgo moral que produce esta fórmula 
acaba pesando sobre la liquidez y la solvencia de las entidades federales y federadas.

La falta de correspondencia entre el ingreso de la entidad federativa y su contraprestación en 
bienes públicos se traduce en incapacidad y desinterés del ciudadano local para participar, y 
para exigir resultados y transparencia. Frecuentemente, la consecuencia es gasto superfluo o 
suntuario o innecesario o todo lo anterior. Los municipios padecen de la misma problemática, 
y por eso tampoco se da competencia entre ellos.

Si el enfoque liberal es pertinente para un sinnúmero de políticas públicas y modelos de 
organización, lo es más en el nivel municipal. El municipio es donde tiene mayor relieve un 
enfoque basado en facultar a los ciudadanos y en dejarlos que voten en las urnas y “con los 
pies”. 15  Cómo construir un sistema democrático eficiente en este nivel se puede plantear a 
partir de las respuestas a varios cuestionamientos centrales:

1. ¿Por qué un grupo de ciudadanos que quisiera separarse del municipio y formar 
otro no está facultado para hacerlo? Poder hacerlo introduciría un elemento de 
competencia político-administrativa. La competencia contribuiría a hacer más ho- 
nesta y eficiente la administración municipal. El grupo disidente tomaría en cuenta 
que tendría que soportar el costo de una administración propia. Una separación sería 
inaceptable si la población no se convence de que una mayor eficiencia y posible-
mente menor corrupción compensan el mayor gasto.

2. ¿Por qué tratándose de decisiones de carácter local no pueden los ciudadanos 
hacer uso del referéndum y del plebiscito? Esta limitación aumenta el poder de abuso 
de los gobernantes municipales. Mucho se discute acerca de la incapacidad de la 
población para comprender la complejidad de los asuntos sobre los que tendría que 

15 Votar “con los pies” se refiere a movimientos poblacionales provocados por la necesidad de migrar a otro 
municipio, estado o país que ofrezca mejores condiciones de vida, entre ellas servicios públicos.
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votar. Pero es difícil creer que la gente no pueda decidir mejor que niveles superiores                           
de gobierno sobre asuntos de naturaleza local. Para que esto suceda pueden ser 
necesarias algunas condiciones; por ejemplo, que sólo será válido un voto con un 
porcentaje representativo de la población; que el texto a votar sea revisado por una 
Comisión imparcial que asegure que el referendo no plantee una pregunta sesgada y 
que no se violen otras leyes.

3. ¿Por qué no dar a los municipios la capacidad de legislar y contar así con los recursos 
necesarios para cumplir con sus atribuciones constitucionales? La supuesta autonomía 
contenida en el artículo 115 constitucional mexicano debiera calificarse como la camisa 
de fuerza o la falta de atribuciones municipal. El artículo referido no confiere autonomía, 
más bien, supedita las autoridades locales a decisiones de la legislatura estatal.

Nuestro arreglo legislativo se traduce en falta de libertades, y el no ejercicio de estas, en nula 
responsabilidad local. La falta de responsabilidad se refleja a su vez en una inveterada actitud 
limosnera. Los problemas que aquejan a los municipios no se han atacado mediante el cobro 
adecuado del agua, el alumbrado y el predial. Más bien nos hemos acostumbrado a depender 
de participaciones en efectivo o en la colaboración, escasa, en obras.

La falta de correspondencia entre el costo político de legislar y recaudar localmente se ha 
traducido en un gasto dispendioso, compra de vehículos para funcionarios municipales y 
burocracia excesiva.

Municipios infestados de basura, sin drenaje, sin tratamiento de aguas negras, con servicio 
de agua potable deficiente, escasa recaudación del predial, inseguridad, etcétera, no son de 
extrañar cuando el ciudadano no tiene control. El poder está en un lugar lejano, y el ciudadano 
sólo puede influir de manera débil e indirecta para intentar solucionar sus problemas urbanos.

Habría que dejar a los ciudadanos la libertad de acertar y de equivocarse, de aprender de sus 
errores y de la experiencia de otros municipios, de enorgullecerse de su habilidad administra-
tiva y de competir con otros pueblos para atraer actividad económica. También para ofrecer 
calidad de vida, pero sobre todo para responsabilizarse de sus logros sin plañir por participa-
ciones insuficientes.

Sin embargo, no basta con conceder más atribuciones al municipio. Algunas pueden no 
funcionar dentro del marco legislativo actual. Es menester replantear las disposiciones rela-
cionadas con el escaso término de las administraciones municipales y con el principio de 
no reelección. La reelección por un solo periodo recientemente aprobada adolece de la 
restricción que se impuso para mantener el control político del partido que llevó al poder al 
presidente municipal.
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La educación

La educación deja mucho que desear y no porque le hayan faltado recursos. Bajo estas 
circunstancias, la superación personal depende crucialmente del entrenamiento in situ que 
llevan a cabo empresas privadas. En numerosos casos, dicho entrenamiento ha convertido 
a personas con escasa capacitación en personal altamente eficiente. Pero incluso así se 
requiere un mínimo de educación básica, y no todo mundo alcanza a gozar de las opor-
tunidades de capacitación en el trabajo que ofrecen algunas empresas. En nuestro país, la 
educación básica generalmente está centralizada con sistemas de evaluación que no se 
traducen en esfuerzos de las escuelas por competir. La consolidación de la reforma reciente 
debe rendir grandes frutos, es tan profunda y completa que naturalmente suscitó enorme 
resistencia; es indispensable que logre consolidarse, por el bienestar de nuestros niños y del 
futuro de nuestra patria.

A propósito de un enfoque liberal, vale la pena considerar, dentro de una política pública de 
subsidio a la educación básica, el resultado de Corea del Sur en materia educativa. Este país 
tiene, de acuerdo con las evaluaciones de desempeño educativo internacionalmente aceptadas, 
el mejor nivel educativo a escala mundial. ¿Qué ha hecho Corea? Fuera de recomendar al inte-
resado que estudie los detalles prácticos del sistema coreano, su enfoque ha sido el de poner a 
las escuelas a competir por estudiantes y por recursos. Es decir, ha instrumentado un modelo 
que genera una oferta educativa que responde a la demanda, aunada con transparencia 
respecto del desempeño de la calidad educativa de cada escuela. ¿Cómo lograr semejante 
hazaña? Corea adoptó un método en principio simple, pero profundo en sus implicaciones y 
de gran eficacia: otorga bonos a los padres de familias intercambiables por presupuesto que 
se canaliza a las escuelas donde los padres decidan inscribir a sus hijos. El resultado es el 
mencionado, la mejor educación del planeta ha adoptado principios liberales que han dado al 
país educandos que se convierten en ciudadanos y profesionistas de primer nivel.

Trámites y reglas al sector privado

La desregulación se caracteriza por ser mucho ruido y pocas nueces. Echar a andar una 
empresa requiere de meses, a veces más de un año de papeleo, tiempo en esperas, así como 
de fuertes exacciones. Esto último es tan generalizado que se considera una forma normal 
de hacer negocios. Estos costos son una barrera adicional para las empresas medianas y 
pequeñas, y un incentivo para producir fuera del sector formal con escasas aportaciones 
fiscales y sociales.

En México, se han tenido avances principalmente en lo que concierne a las empresas 
pequeñas y medianas: los días necesarios para un trámite de alta se han reducido consi- 
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derablemente. Los logros son sin duda dignos de mención, pero persisten complicaciones 
de distinto tipo, como la complejidad que surge de las exenciones que la ley contempla para 
las prestaciones. Aparte de su impacto sobre la equidad horizontal del sistema tributario, 
estas dan lugar a un sinfín de combinaciones posibles que convierten la administración de la 
nómina en un fenómeno complejo que requiere de ajustes continuos, mes con mes, según 
cómo manifiesta cada empleado su elección cuando elige alguna combinación que se ajusta 
a sus preferencias. Este sistema requiere de sistemas de cómputo y personal especializado 
que sólo pueden soportar empresas de regular tamaño y que se convierte en una barrera 
para ingresar al sector formal.

El inhibidor del sector formal no es tanto el monto de las prestaciones o, como se dice, la carga 
de la previsión social, sino el intríngulis administrativo involucrado. El monto de la previsión 
social es una carga sólo en la medida en que el empleado no recibe una contraprestación 
que corresponda a la cantidad erogada; pero esa es otra historia, que también debe anali-
zarse desde el ángulo liberal: si la provisión de los servicios públicos se terceriza, los costos 
de su provisión bajarán sensiblemente, y el valor del servicio prestado se aproximará al cobro 
necesario para prestarlo.

Un enfoque liberal relacionado con impuestos y previsión social consistiría en adoptar una 
tasa de ISR personal considerablemente menor a las vigentes, con lo que se alentaría el 
cumplimiento de las leyes tributarias y se desalentaría menos el trabajo. La menor recau-
dación posible se compensaría al incluir todos los conceptos exentos en la base del impuesto 
sobre la renta. Una consecuencia adicional de una fórmula así es que se eliminarían las 
enormes diferencias horizontales en la carga tributaria. Se contribuiría de manera importante 
también a abatir el tamaño del sector informal de la economía.

Comentarios concluyentes

La abundancia y la profundidad de nuestras crisis han servido para cuestionar las tímidas 
reformas liberalizadoras emprendidas. El colmo es que se atribuye a estas ser causa de 
los quebrantos financieros. ¡El mundo al revés! A propósito de un debate enrarecido, hay 
quien atribuye a fallas del mercado el colapso reciente de las economías desarrolladas. No 
se advierte ni se reconoce la cadena de decisiones de gobierno, en los EUA y Europa, que 
produjeron la burbuja especulativa y su explosión.

En conclusión, quienes afirman que hemos estado bajo un manto neoliberal y que la economía 
de mercado ha fallado ignoran los hechos o no conocen el marco institucional requerido para 
que el modelo funcione.
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Hay que enfatizar, por si no quedó claro esto en los párrafos anteriores, que liberalismo            
no quiere decir anarquía ni ausencia de gobierno. Un aspecto que requiere forzosamente             
del diseño de políticas públicas para una organización social perdurable es el cuidado del 
ambiente. Las externalidades ecológicas pueden ser enormes y provocar desastres. La 
economía de mercado no genera por sí misma fórmulas de precio para lograr un equilibrio 
entre la provisión de aire limpio, cardúmenes estables de peces, agua suficiente y cualquier 
otro recurso sujeto al aprovechamiento individual con efectos negativos sobre terceros. 16  En 
este renglón los gobiernos deben jugar un papel correctivo, pero no patrimonial, que la inter-
acción entre las fuerzas libres del mercado jamás proveerá.

Además de un sistema judicial que respete los derechos de propiedad y que funcione expedi-
tamente y con limpieza, y de un entorno monetario estable, un gobierno también debe atender 
la educación básica, evitar epidemias y otros males que provengan de externalidades. Si se 
opta por prever las necesidades de los adultos mayores y otros aspectos de carácter social, 
el gobierno se saldrá del ámbito liberal que puede clasificarse clásico, pero lo podrá hacer 
siempre y cuando descanse en la mejor capacidad de organización, la velocidad de respuesta 
y la eficiencia de las empresas privadas. Los suecos han seguido un modelo de este tipo: 
atención a las necesidades sociales planteadas a través de sus procesos democráticos, pero 
con base en empresas dentro del derecho privado para proveerlos.

Las causas de la falta de crecimiento y de la pobreza que hemos padecido no son un enigma. 
El misterio a descubrir es cómo no nos hemos rezagado más, pese a tantas omisiones y 
errores. Quizás la respuesta radique en las reformas parciales que se han instrumentado de 
acercamiento a una economía de mercado. Vistos de esta manera, los cambios han sido 
salvajemente exitosos.

Finalmente, debiéramos insistir en que un marco que permita el florecimiento de la economía 
de mercado no es un fin, es un medio: se ha demostrado una y otra vez que, si no somos 
capaces de superar los obstáculos propiciados por intereses protegidos, el crecimiento, el 
empleo, los salarios y la seguridad social en general seguirán por debajo de su potencial y 
que, tal y como lo ha demostrado la experiencia, los pobres recibirán la peor parte.

Dicho lo anterior, ¿tenemos a la mano una agenda de reformas que pueda procesar el 
Congreso para iniciar los cambios que necesitamos? A mí me parece que la respuesta es 
afirmativa. Sólo falta actuar.

Francisco Gil Díaz

16 “TheTragedy of the Commons” en la literatura económica.
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Presentación
Libertad económica y prosperidad

México no es un país pobre. Es un país que se hace cada vez más pobre, por lo menos en 
términos relativos. El mundo avanza, pero México se queda cada vez más rezagado. 

En 1820, en vísperas de la independencia de México, el ciudadano estadounidense era 65.6 
por ciento más rico que el novohispano promedio. La independencia trajo consigo no un 
período de mayor libertad y prosperidad, sino una declinación económica constante que sólo 
se revirtió a partir de 1880 cuando Porfirio Díaz asumió la Presidencia de la República. Pese 
a eso, para 1910 el estadounidense promedio era ya 195 por ciento más rico que el mexicano. 

El siglo XX no fue mejor, a pesar de haber tenido períodos de alto crecimiento, como ocurrió 
en las décadas de 1950, 1960 y 1970, las cuales fueron seguidas por períodos de crisis o de 
estancamiento económico. En el año 2001 el estadounidense promedio le sacaba ya una 
ventaja de 294 por ciento al mexicano promedio (Angus Maddison, The World Economy; 
OECD Publishing, 2006). 

Ni siquiera el siglo XXI, ya con su alternancia de partidos en el poder, ha permitido a México 
empezar a disminuir esa diferencia. En 2015 el estadounidense promedio era 493 por ciento 
más rico que el mexicano. 

La pobreza de México no es producto de algún pecado original que haya condenado al país a 
ser pobre. Lo que vemos a lo largo de los últimos dos siglos es más bien un proceso de rezago 
gradual producto de malas políticas públicas. 

Un ejemplo lo tenemos en la falta de derechos claros de propiedad. Más de la mitad del 
territorio nacional no es de propiedad privada sino de ejidos y comunidades indígenas. Esta 
propiedad colectiva es poco conducente a la realización de inversión de largo plazo y ha 
llevado a rezagos similares en otros países donde se ha adoptado, como la Unión Soviética de 
Stalin o la China comunista de Mao Zedong. A la enorme extensión de esta propiedad colec-
tiva, donde se concentra la pobreza extrema del país, hay que añadir un sistema jurídico que 
no da certeza a la propiedad de la tierra. El artículo 27 de la Constitución de 1917 en lugar de 
garantizar la propiedad privada, como lo hacía el mismo artículo de la Constitución liberal de 
1857, le da al gobierno (a “la Nación”) la propiedad original de todas las tierras y aguas del país. 

La falta de un cabal estado de derecho es otra de las razones del gradual rezago de México. 
El Estado mexicano ha sido omiso tanto en la protección de los ciudadanos como en la 
procuración y la administración de justicia. Los tribunales mexicanos no han cumplido con 
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la responsabilidad fundamental de garantizar el cumplimiento de los contratos ni con la de 
otorgar justicia de manera imparcial a quienes acuden a resolver agravios frente al gobierno 
y los poderosos. 

México ha sufrido a lo largo de la historia una larga serie de restricciones a la libertad de 
emprender y de invertir. Los gobiernos locales o nacionales han estado más interesados 
en extorsionar a los empresarios que en garantizar sus derechos. Los impuestos han sido 
siempre altos, pero sólo se han cobrado a unos cuantos. Un 57 por ciento del empleo corres-
ponde a personas que laboran fuera de la economía formal por el exceso de regulaciones y 
los abusos de los funcionarios.

Los problemas de México no son culturales, como sugieren algunos. Los mexicanos son 
un pueblo trabajador y que aprende muy rápido. De hecho, los trabajadores mexicanos 
han votado con los pies y millones han arriesgado la vida para cruzar la frontera norte e ir a 
trabajar en un país, Estados Unidos, con mayores libertades y por lo tanto mayores oportuni-
dades económicas. Una vez que los mexicanos llegan a trabajar a la Unión Americana, son 
muy demandados en el mercado laboral precisamente por su dedicación al trabajo y rapidez 
de aprendizaje. 

México no es un país pobre, sino un país sin las libertades y las garantías fundamentales 
para crecer al mismo ritmo que los países de éxito. Reconocer la naturaleza del problema es 
importante porque los propios políticos mexicanos han aprovechado la ignorancia sobre este 
tema para imponer más restricciones todavía a la libertad económica. El Índice de Libertad 
Económica de Norteamérica puede ser un primer paso para tratar de entender lo que está 
mal y resolverlo.

Sergio Sarmiento
Presidente de Caminos de La Libertad
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Prólogo
La crisis como oportunidad

Por tercera vez, presentamos el Índice de Libertad Económica de Norteamérica que integra 
completamente a los estados mexicanos. Consideramos necesario llevar a cabo una compara-
ción de esta índole entre entidades tan estrechamente ligadas a nivel regional que compiten 
conjuntamente a nivel global.

Hoy en día, los tres socios de este tratado gozan de una economía regional que es más com- 
petitiva en el mercado internacional. Desde la firma del TLCAN en 1994, el comercio entre 
los tres países se ha cuadruplicado y se ha vuelto más complejo y amplio. Las cadenas 
de producción están tan estrechamente vinculadas que realmente ya no se puede hablar 
de un producto exclusivamente “Hecho en EE.UU.” o “Hecho en México”, “sino Hecho en 
Norteamérica”. De todas las exportaciones que hace México a EEUU, 40% de su valor ya está 
compuesto por insumos de los Estados Unidos.

Somos testigos de la discusión sobre el futuro de las relaciones regionales; esta situación no 
la hubiéramos imaginado a principios de 2016. Con la ascensión al poder de la nueva admi- 
nistración estadounidense, la esencia de las relaciones regionales y bilaterales está siendo 
cuestionada. En esta agitada discusión, es importante no dejar de lado que el bienestar y el 
desarrollo de México dependen en gran medida de las condiciones domésticas. El Índice nos 
ofrece información valiosa sobre este aspecto. México no debe perderse en la discusión con 
la nueva administración estadounidense y desatender las urgentes necesidades de reformas 
internas.

Este Índice reconoce la relevancia de las instituciones, tanto nacionales como regionales, en 
la generación de bienestar (entendiendo a las “instituciones” como el “marco o las reglas del 
juego”, no sólo como entidades públicas), mostrando claramente sus fortalezas y debilidades. 
Al mismo tiempo, el Índice nos ofrece datos respecto de los retos que enfrentan las entidades 
a nivel local y como estos retos inciden en su desempeño a nivel macro.

Los datos para México no son muy favorables: en años anteriores los estados mexicanos se 
han situado en el último cuartal del Índice. Todavía en 2015, las entidades mexicanas mejor 
evaluadas guardaban una distancia cercana con las entidades de sus socios situadas en 
los últimos escaños; en este Índice, esa distancia ha crecido. Los estados mexicanos mejor 
posicionados (Jalisco y Baja California) están atrás de todas las entidades de Canadá y los 
Estados Unidos. En los últimos años, la libertad económica ha sufrido un descenso en los 
tres países; aunque se percibe una ligera mejoría con respecto a 2013, la tendencia general 
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no es favorable. Las nuevas –o como hemos visto en años pasados no tan novedosas– 
tendencias proteccionistas y regulatorias han acelerado este proceso.

México enfrenta un reto enorme: por un lado, el de mantener su vinculación con la economía 
regional y global, y al mismo tiempo, lograr que una mayor parte de su población participe del 
nivel de bienestar que cierto porcentaje de sus compatriotas ha alcanzado.

Por el momento, las discusiones respecto de la relevancia de la integración regional han 
terminado. Un gran número de los actores políticos, independientemente del partido al que 
pertenezcan, reconocen la relevancia de este proyecto para el bienestar del país. Este es el 
momento oportuno para atender los retos fundamentales que enfrenta el país: combatir la 
abrumadora corrupción e impunidad y fortalecer el Estado de Derecho para posicionar a 
México a nivel internacional como un socio competitivo, abierto y confiable.

Birgit Lamm
Directora Regional para América Latina

Fundación Friedrich Naumann para la Libertad
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La libertad económica y el índice

Libertad Económica de Norteamérica es un esfuerzo para medir las repercusiones a la liber- 
tad económica provocadas por las restricciones impuestas por los gobiernos de América del 
Norte. El índice aquí publicado mide la libertad económica en dos niveles: el subnacional y 
el nacional. El nivel subnacional mide el impacto en la libertad económica de los gobiernos 
provinciales y municipales en Canadá, y de los gobiernos estatales y locales en los Estados 
Unidos y México. El índice a nivel nacional mide el impacto de todos los niveles del gobierno 
—federal, provincial/estatal y municipal/local— en Canadá, los Estados Unidos y México. 
Están incluidos las 10 provincias, los 50 estados de los Estados Unidos y los 32 estados 
mexicanos (incluido el Distrito Federal) (figuras 1.1, 1.2a y 1.2c).

¿Qué es la Libertad Económica y cómo se mide en este índice?

Al escribir en Economic Freedom of the World, 1975-1995, James Gwartney, Robert Lawson y 
Walter Block definieron la libertad económica de la siguiente manera:

Los individuos tienen libertad económica cuando (a) la propiedad que adquieren sin el 
uso de la fuerza, el fraude o el robo está protegida de las invasiones físicas, y (b) es libre 
de ser usada, intercambiada u otorgada, siempre y cuando dichas acciones no violen 
los mismos derechos de terceros. Por lo tanto, un índice de libertad económica debe 
medir el grado en el que la propiedad legítimamente adquirida está protegida y en el 
que los individuos se dedican a transacciones voluntarias. (1996: 12)

Las economías más libres funcionan con una interferencia mínima del gobierno, confiando 
en la elección personal y los mercados para responder a preguntas económicas básicas 
como son: ¿qué se va a producir?, ¿cómo se va a producir?, ¿cuánto se produce? y ¿para 
quién se destina la producción? En la medida en que el gobierno impone restricciones a estas 
opciones, hay menos libertad económica.

La investigación, basada en los datos generados por el informe publicado anualmente 
Libertad Económica en el Mundo, un proyecto de Michael Walker, quien fuera director ejecu-
tivo del Instituto Fraser, creado hace 30 años, muestra que la libertad económica es impor-
tante para el bienestar de los ciudadanos de una nación. La investigación ha determinado que 

Capítulo 1
Libertad económica en Canadá,
Estados Unidos  y México en 2017
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Figura 1.1: Resumen de los puntajes a nivel nacional, 2014
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la libertad económica se correlaciona positivamente con el ingreso per cápita, el crecimiento 
económico, una mayor esperanza de vida, una mortalidad infantil más baja, el desarrollo de 
las instituciones democráticas, las libertades civiles y políticas, y otros resultados sociales y 
económicos deseables. 1 Así como Libertad Económica en el Mundo busca medir la libertad 
económica de los países en el ámbito internacional, Libertad Económica de Norteamérica 
tiene como objetivo medir las diferencias en la libertad económica, tanto a nivel subnacional 
como nacional entre las provincias canadienses, los estados estadounidenses y los estados 
mexicanos.

En 1999, el Instituto Fraser publicó Provincial Economic Freedom in Canada: 1981-1998 (Arman, 
Samida y Walker, 1999), una medición de la libertad económica en 10 provincias canadienses. 
Libertad Económica de Norteamérica actualiza y expande el esfuerzo inicial, mediante la 
inclusión de los 50 estados de los Estados Unidos y ahora los 32 estados mexicanos. El 
estudio se centra en 10 provincias de Canadá (los Territorios del Noroeste, Nunavut y Yukón 
no están incluidos), los 50 estados de los Estados Unidos, y los 32 estados de México, entre 
1981 y 2014. Cada provincia y estado muestra un rango en libertad económica, tanto a nivel 
subnacional (estatal/provincial y local/municipal) como a nivel nacional (federales, estatales, 
y locales). Esto ayuda a aislar el impacto de los diferentes niveles de gobierno en la libertad 
económica tanto en Canadá, como en los Estados Unidos y México. El índice subnacional 
ofrece una comparación de cómo determinadas jurisdicciones de un país se miden contra 
otras jurisdicciones de ese mismo país. El índice a nivel nacional ofrece una comparación de 
cómo determinadas jurisdicciones de países diferentes se comparan entre sí.

Debido a revisiones y limitaciones de datos, algunos periodos de tiempo no son comparables 
directamente o no están disponibles. Cuando resulta necesario, en general los datos más 
cercanos al periodo de tiempo faltante se han utilizado como una estimación de los datos 
faltantes (excepciones específicas a este planteamiento se analizan individualmente en el 
Apéndice B). Si ha habido cambios en este componente durante ese periodo, dicho proce-
dimiento puede introducir cierto grado de error en la estimación de la libertad económica 
para esos datos en particular; sin embargo, la omisión del componente en los casos en los 
que no existe y basar la puntuación del índice sólo en los componentes restantes puede crear 
un sesgo mayor en la estimación de la libertad económica.

Examinamos los datos a nivel estatal y provincial en tres áreas de libertad económica: tamaño 
del gobierno; ingresos y régimen fiscal discriminatorio, y la libertad del mercado de trabajo. 

1 El listado de varios de estos artículos e información adicional se pueden encontrar en <http://www.free-
theworld.com/papers.html>. Ver también Easton y Walker, 1997, y De Haan y Sturm, 2000. Para el último 
resumen de textos sobre libertad económica a nivel internacional, ver Doucouliagos y Ulubasoglu, 2006; y 
Hall y Lawson, 2014.
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Para tener en cuenta los factores que varían entre los países, pero no entre las jurisdicciones 
subnacionales, el índice de todos los gobiernos incluye variables adicionales que se encuen-
tran en Libertad Económica en el Mundo.

Antes del informe de 2012, no habíamos incluido en el índice de América del Norte datos de 
distintas áreas presentados en el índice de Libertad Económica en el Mundo; en particular, los 
datos de estructura jurídica y garantía de los derechos de propiedad, así como los de regu-
lación crediticia y de la empresa. Hay dos razones para ello. En primer lugar, los datos en estas 
áreas, por lo general, no están disponibles a nivel estatal/provincial. En segundo lugar, se trata 
principalmente de las áreas de la política nacional que varían poco de una provincia a otra o 
de un estado a otro. Tanto Canadá como los Estados Unidos obtuvieron puntajes similares 
para estas áreas en el índice de países y territorios incluido en el informe mundial ampliado, lo 
que significaba que estos factores variaban poco de provincia a estado, y por lo tanto no era 
indispensable incluir estos datos en el índice de Libertad económica de Norteamérica.

Sin embargo, en los índices más recientes publicados en Libertad Económica en el Mundo, 
se han ampliado las brechas entre las puntuaciones de Canadá y los Estados Unidos en 
dichas áreas. Así, en la edición 2012 de Libertad Económica de Norteamérica, para el nivel 
nacional creamos el índice “world-adjusted” que presenta las puntuaciones de cada provincia 
y estado ajustadas según los datos del índice mundial sobre estructura jurídica y garantía de 
los derechos de propiedad, así como los de regulación crediticia y de la empresa. Posterior-
mente ampliamos el enfoque con diez componentes adicionales: acceso a una moneda sana, 
libertad para el comercio internacional, empresas del gobierno e inversión, tasa impositiva 
máxima sobre los ingresos y nómina marginal, más los seis componentes de la regulación del 
mercado de trabajo.

Con las excepciones de acceso a una moneda sana, libertad de comercio y regulación de la 
empresa, en las que cada nación tiene un resultado casi idéntico (y la regulación crediticia y 
laboral, en la que los Estados Unidos presentan una ligera ventaja), la brecha que ha crecido 
en estas áreas entre Canadá y los Estados Unidos favorece a Canadá; por ello, los puntajes 
de las provincias aumentan significativamente —lo que no ocurría en años anteriores cuando 
los puntajes del índice mundial en estas áreas eran más cercanos—.

Resultados del índice a nivel nacional

En consecuencia, como indica la figura 1.1, en el índice a nivel nacional dos de las tres prin-
cipales jurisdicciones son canadienses: Alberta en el primer puesto con una puntuación de 
8.1, 2  Columbia Británica y New Hampshire empatados en segundo con 7.9, y Saskatchewan, 
Ontario y terranova y Labrador empatados en el cuarto lugar junto con Florida, Texas y otros 
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14 estados de los Estados Unidos con 7.8. Las jurisdicciones canadienses con puntuación 
más baja son la Isla del Príncipe Eduardo y Nueva Escocia (empatadas en el lugar 46 con 7.6); 
los estados más bajos de los Estados Unidos son Delaware y Nueva York (empatados en el 
lugar 59 con 7.5). 3

Los estados mexicanos mejor calificados son Jalisco y Baja California (empatados en el lugar 
61 con 6.5), aunque se sitúan detrás de los 50 estados de los Estados Unidos y las 10 provin-
cias canadienses, detrás del lugar 60 por un punto completo. La puntuación más baja corres-
ponde al Distrito Federal (lugar 92 con 5.6), seguido de Colima con 5.7 y Campeche con 5.9. 
(Para una discusión más detallada de los resultados, véase el Capítulo 2: Libertad económica 
en los estados mexicanos en 2014.)

Como indica la tabla 1.1, en promedio, las provincias canadienses tienen ahora un mayor nivel 
de libertad económica, según el índice nacional, que los estados de los Estados Unidos, pero 
sólo por menos de una décima parte de punto (7.78 sobre 10 en comparación con 7.70). Desa-
fortunadamente, esto no significa que las provincias canadienses estén ganando en libertad 
económica, sino más bien que su libertad económica está disminuyendo más lentamente que 
en los estados de los Estados Unidos. Históricamente, la libertad económica ha disminuido 
paulatinamente en los tres países. Desde 2004, la puntuación media del índice a nivel 
nacional en las provincias canadienses ha disminuido de 7.90 a 7.78; la de los estados Unidos 
ha disminuido de 8.26 a 7.70; y la de los estados mexicanos, de 6.68 a 6.19. Sin embargo, la 
libertad económica ha aumentado en los tres países desde 2013, cuando las provincias cana-
dienses promediaron 7.73, los estados estadounidenses, 7.64, y los estados mexicanos, 6.09.

2 Los datos para el informe de este año son a partir de 2014. A partir de 2015, el gobierno de Alberta 
comenzó a hacer cambios en impuestos, gastos y regulaciones que probablemente tendrán un efecto nega-
tivo significativo en la libertad económica de la provincia en los próximos años. Consultar investigación en: 
<www.fraserinstitute.org/studies/provincial-prosperity>.

3 En las figuras, los empates se indican mediante el uso del mismo sombreado.

Tabla 1.1: Puntajes promedio de libertad económica a nivel nacional, 2003-2014
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Figura 1.2 a: Resumen de los puntajes canadienses a nivel subnacional, 2014

Las tablas 3.1 (p. 73-74) muestran las puntuaciones individuales para las seis áreas incluidas 
en el índice nacional. Debido a problemas de disponibilidad de datos de los estados mexi-
canos, el índice a nivel nacional abarca sólo los datos desde 2003. Los índices a nivel subna-
cional de Canadá y Estados Unidos abarcan desde 1981.

Resultados del índice a nivel subnacional

Para las comparaciones de las jurisdicciones dentro de un país en particular, los índices subna-
cionales resultan más adecuados. Las figuras 1.2 a a 1.2 c muestran el índice subnacional 
para cada país de América del Norte. Alberta fue la provincia económicamente más libre 
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Figura 1.2 b: Resumen de los puntajes estadounidenses a nivel subnacional, 2014
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Figura 1.2 c: Resumen de los puntajes mexicanos a nivel subnacional, 2014
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en Canadá, durante 2014, con una puntuación de 8.4 (figura 1.2a). La segunda fue Columbia 
Británica con 6.4 seguida de Ontario con 6.2. Quebec se ubica al final con 3.9, seguido de 
Saskatchewan y Nueva Escocia empatadas en el octavo lugar con 5.2. 4

La figura 1.2b muestra las puntuaciones subnacionales para los estados de los Estados 
Unidos. New Hampshire se encuentra a la cabeza en solitario con una puntuación de 8.3, 
seguido de Florida con 8.1. Dakota del Sur y Texas se encuentran empatados en tercero con 
8.0, 5 seguidos por Tennessee con 7.9, y Virginia con 7.8. El estado menos libre es Nueva York 
con 5.7, luego California con 5.9. Alaska, Hawái y Nuevo México están empatados en el lugar 
46 con 6.0.

Las puntuaciones subnacionales para los estados mexicanos se encuentran en la figura 1.2c 
(el capítulo 2 contiene un análisis más detallado del índice mexicano). El estado económi-
camente más libre es Baja California con 7.8, seguido de Jalisco con 7.6, y Coahuila con 7.3. 
Chiapas es el estado menos libre con 4.3. Los siguientes con menor puntaje son Campeche 
con 4.5 y Oaxaca con 4.9.

Este año, por primera vez, hemos realizado un resumen de una página para cada provincia 
y estado, que contiene todas las calificaciones y clasificaciones de 2014 de cada uno de los 
componentes del índice, así como datos históricos sobre las puntuaciones globales y por 

4 Nuestra fuente anterior de datos sobre las finanzas públicas en Canadá fue interrumpida en 2010, siendo 
el último año de datos 2009. Como resultado, en los últimos años hemos utilizado el cambio en los agre-
gados globales en gastos e ingresos para producir estimaciones para las variables de finanzas públicas 
en el Área 1 y el Área 2. La nueva serie de datos estuvo disponible en 2015, después de que la edición de 
2015 estaba ya impresa. Estos nuevos datos se han incorporado en la edición 2017. Se remontan a 2007. 
Para suavizar la transición entre las dos series, para 2006 utilizamos el promedio de los nuevos datos de 
2007 y los datos de 2005 de las series anteriores. Las dos series de datos no son idénticas. Hubo cambios 
en la forma en que se definieron las categorías de gastos y de ingresos. Sin embargo, esto no produjo 
cambios importantes en el puntaje relativo a las provincias, con una excepción: mientras que Saskatchewan 
se ubicó en el tercer lugar entre las 10 provincias canadienses en el índice subnacional del informe 2015, 
ahora ocupa el octavo lugar de 10 en el índice subnacional de dicho año. Se debe tomar en cuenta que esta 
discrepancia no existe en el índice nacional, que incorpora los impuestos federales y los gastos. En este 
índice, Saskatchewan sigue empatado en el tercer lugar entre los 92 estados y provincias de Norteamérica. 
Una razón de esta disparidad entre los dos índices es que, a medida que Saskatchewan se ha enrique-
cido en los últimos años, también ha recibido cantidades menores de gasto federal. Al mismo tiempo, la 
provincia ha aumentado sus gastos a nivel provincial. Si bien esos cambios se compensan entre sí en el 
índice nacional, bajan el puntaje de Saskatchewan en el índice subnacional. De hecho, Saskatchewan 
ocupó el segundo lugar entre las provincias canadienses en el Área 1 (gasto gubernamental) en el índice 
subnacional del año pasado; ahora se ubica en el octavo lugar en el área subnacional 1 en el informe de 
este año usando la nueva serie de datos.

5 Téngase en cuenta que, dado que los índices se calcularon por separado para cada país, las puntua-
ciones en los índices subnacionales no son directamente comparables entre países.
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área. Por una cuestión de espacio, no han sido incluidos en este documento, pero se encuen-
tran disponibles en: <www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom> o <www.freethe-
world.com/efna.html>.

Descripción de los componentes

La teoría de la libertad económica no es diferente a nivel subnacional de lo que es a nivel 
mundial, aunque es necesario definir ciertos proxy, consistentes con la teoría de la libertad 
económica, que se ajusten a la medición del nivel subnacional. Los diez componentes del 
índice subnacional se dividen en tres áreas: tamaño del gobierno; recaudación y régimen 
fiscal discriminatorio, y libertad del mercado laboral. La mayoría de los componentes utilizados 
se calculan como una proporción del ingreso en cada jurisdicción, y por lo tanto no requi-
eren el uso de tipos de cambio o las paridades del poder adquisitivo (PPA). La excepción es 
el componente 2B, tipo impositivo marginal máximo del impuesto sobre la renta, en el que 
se utiliza la paridad de poder adquisitivo para calcular mejor los umbrales equivalentes en 
Canadá y México en dólares estadounidenses.

Al usar una fórmula matemática sencilla para reducir juicios subjetivos, se construyó una 
escala de 0 a 10 para cada componente con el fin de representar la distribución subyacente 
de cada uno de los diez componentes en el índice. La puntuación más alta posible en cada 
componente es de 10, lo que indica un grado alto de libertad económica, y la puntuación 
más baja posible es 0, lo que indica un grado bajo de libertad económica. 6  Por lo tanto, este 
índice es una clasificación relativa. Dicha fórmula es consistente a través del tiempo, lo que 
permite un examen de la evolución de la libertad económica. Para construir el índice general 
sin imponer juicios subjetivos acerca de la importancia relativa de los componentes, cada 
área y cada componente dentro de cada área se ponderan por igual.

Con el fin de generar datos comparables sobre impuestos y gasto entre jurisdicciones que son 
de tamaños y niveles de ingresos muy diferentes, todas estas variables están estandarizadas 
dividiéndolas con determinada medida de la economía (como la variable salario mínimo). 
Para Canadá y México, utilizamos “el ingreso familiar”; para los Estados Unidos, el concepto 
comparable se llama “ingreso personal”. Utilizamos los ingresos en lugar del PIB debido a que 
hay algunas jurisdicciones donde existen grandes niveles de actividad económica (incluida en 
el PIB) que no benefician directamente a los residentes, y el PIB infla la cantidad de recursos 
que los residentes disponen para cubrir el gasto gubernamental. Por ejemplo, debido a las 
peculiaridades de su legislación fiscal, el estado norteamericano de Delaware tiene un número 
anormalmente alto de corporaciones bancarias. Gran parte de los ingresos generados por 
esas operaciones va a los accionistas fuera de Delaware. Esos dólares se incluyen en el PIB, 
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por lo que los impuestos y el gasto parecen menos gravosos como porcentaje de la economía 
de lo que realmente son. Esos dólares no se incluyen en los ingresos personales, por lo que el 
uso de dichos ingresos proporciona una medida más precisa del nivel de libertad económica.

Área 1 Tamaño del gobierno

1A Gasto público general de consumo en porcentaje del consumo total

A medida que el tamaño del gobierno se expande, menos espacio está disponible  
para la opción privada. Mientras el gobierno cumpla un papel útil en la sociedad, 
existe una tendencia del gobierno a emprender actividades superfluas conforme 
se expande: “hay dos grandes funciones del gobierno que son consistentes con la 
libertad económica: (1) protección de las personas contra la invasión de intrusos, 
tanto nacional como extranjera, y (2) el suministro de bienes determinados (lo que los 
economistas llaman bienes públicos)” (Gwartney et al., 1996: 22). Estas dos grandes 
funciones del gobierno son a menudo llamadas las funciones “protectora” y “produc-
tiva”. Cuando el gobierno se mueve más allá de estas dos funciones, hacia la provisión 
de bienes privados, bienes que pueden ser producidos por empresas privadas y par- 
ticulares, se restringe la elección del consumidor y, por lo tanto, la libertad económica 
(Gwartney et al., 1996). En otras palabras, el gasto del gobierno, independientemente 
de los impuestos, por sí mismo reduce la libertad económica una vez que este gasto 
supera lo necesario para proveer el nivel mínimo de las funciones de protección y 
producción. Por lo tanto, cuando el tamaño de los gastos de consumo del gobierno 
crece, una jurisdicción recibe una puntuación más baja en este componente.

1B Transferencias y subsidios en porcentaje del PIB

Cuando el gobierno grava a una persona con el fin de dar dinero a otra, aleja a los indi-
viduos de los beneficios completos de su trabajo y reduce los rendimientos reales de 
dicha actividad (Gwartney et al., 1996). Estas transferencias representan la eliminación 
de la propiedad sin proporcionar un beneficio de compensación y son, por tanto, una 
violación de la libertad económica. Dicho de otra manera, cuando los gobiernos toman 
de un grupo con el fin de dar a otro, están violando los mismos derechos de propiedad 
que se supone deben proteger. Cuanto mayor es el nivel de transferencias y subsidios, 
más baja es la puntuación de una jurisdicción.

6 Debido a la forma como se calculan las puntuaciones de la libertad económica, un procedimiento míni-
mo-máximo comentado en el Apéndice A: Metodología (pág. 65), una puntuación de 10 no es indicativa de 
la libertad económica perfecta, sino más bien de la mayor libertad entre las jurisdicciones existentes.
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1C Pagos de seguridad social como porcentaje del PIB

Cuando los acuerdos privados y voluntarios para la jubilación, el seguro de inca-
pacidad, y así sucesivamente se sustituyen por los programas gubernamentales obliga-
torios, la libertad económica se reduce. A medida que la cantidad de este tipo de gastos 
aumenta, la puntuación obtenida en este componente disminuye.

1D Empresas gubernamentales e inversión (sólo índice nacional)

Cuando el gobierno es dueño de lo que de otro modo sería empresa privada y se invo-
lucra de más en lo que sería inversión privada, se reduce la libertad económica. Esta 
variable, que se utiliza sólo en el índice nacional, es la puntuación del país para la variable 
1 C del  Índice de Libertad Económica en el Mundo: Informe Anual 2017.  Una descripción 
y fuentes de datos detallados pueden encontrarse en ese informe, disponible en <www.
fraserinstitute.org/studies/economic-freedom>.

Área 2 Recaudación y régimen fiscal discriminatorio

A medida que la presión fiscal crece, las restricciones a la opción privada aumentan, 
con lo que la libertad económica disminuye. Examinamos las principales formas de 
tributación por separado.

2A Ingresos totales de impuestos como porcentaje del PIB

Este componente incluye los ingresos de los impuestos personales y corporativos, así 
como las contribuciones a los planes de seguro social (por ejemplo: seguro de empleo, 
remuneración de los trabajadores y planes de pensiones).

2Bi Tipo impositivo marginal máximo del Impuesto sobre la Renta 7  y umbral de 
ingresos a los que se aplica

Debido a que las tasas de impuestos marginales representan la sanción directa sobre 
la actividad económica, además de la variable de ingresos, incluimos una variable que 
incorpora el tipo impositivo marginal máximo, así como el nivel de ingresos al que se 
aplica esa tasa. Las tasas de impuesto sobre la renta más altas están estimadas con 
el umbral de ingresos a los que se aplican65. Umbrales más altos proporcionan un 
mejor resultado.

7 Ver el Apéndice A para una discusión más amplia sobre cómo se calcula el tipo impositivo marginal 
máximo del Impuesto sobre la Renta.
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2Bii Tipo impositivo marginal máximo sobre el ingreso y los salarios

Esta variable, usada solamente en el índice nacional, es la puntuación por país de 
la variable 1Dii del Índice de Libertad Económica en el Mundo: Informe Anual 2017. 
Una descripción y fuentes de datos detallados se pueden encontrar en ese informe, 
disponible en <www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom>.

2C Ingresos fiscales indirectos como porcentaje del PIB

Este componente incluye todos los impuestos, aparte del de la renta, las contribucio- 
nes a los planes de seguro social y los impuestos sobre ventas (ya registrados en las 
variables 2A y 2D). Los ingresos procedentes de los impuestos sobre los recursos natu-
rales están excluidos por tres razones: 1) la mayoría de las áreas no los tienen, 2) su 
carga se exporta principalmente a los contribuyentes en otras áreas, 3) pueden fluctuar 
ampliamente, junto con los precios de los recursos naturales (por ejemplo, el petróleo), 
creando de este modo valores atípicos que distorsionan la clasificación

2D Impuesto sobre las ventas como porcentaje del PIB

Esta variable incluye todas las ventas y los ingresos brutos de los impuestos (incluidos 
los impuestos al consumo). Estos impuestos son una fuente importante de ingresos 
para los gobiernos subnacionales.

Nota sobre transferencias intergubernamentales y doble contabilidad: Al examinar las dos 
áreas anteriores, puede parecer que las áreas 1 y 2 registran una doble contabilidad, ya que 
capturan ambos lados de la hoja de contabilidad del gobierno —ingresos y egresos—, lo 
que presumiblemente debe equilibrarse con el tiempo. Sin embargo, esta situación no se 
sostiene en el examen de las jurisdicciones subnacionales. Una serie de transferencias inter-
gubernamentales rompen el vínculo entre los impuestos y los egresos a nivel subnacional.8  
La ruptura entre los ingresos y los egresos es incluso más pronunciada a nivel nacional, lo 
que incluye al gobierno federal. Obviamente, lo que el gobierno federal gasta en un estado 
o una provincia no refleja una relación fiable con la cantidad de dinero que se recauda en 
esa misma jurisdicción. Como ejemplos en Canadá y los Estados Unidos, tenemos que los 
respectivos gobiernos federales gastan más en la provincia de Terranova y Labrador, y el 
estado de West Virginia, por lo que los impuestos se elevan en estas jurisdicciones. El patrón 
opuesto es aplicado en Alberta y Connecticut. Como se mencionó anteriormente, tanto los 

8 La mayoría de los gobiernos tienen fuentes de ingresos distintas de los impuestos, y los gobiernos nacio-
nales también tienen obligaciones financieras internacionales, de modo que la relación entre los impuestos 
y el gasto no será proporcional, incluso a nivel nacional. Sin embargo, con el tiempo, dicha relación se 
estrecha en la mayoría de los gobiernos nacionales, con excepción de los que reciben grandes cantidades 
de ayuda extranjera.
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impuestos como los egresos pueden suprimir la libertad económica. Al evaluar las jurisdic-
ciones nacionales, si se rompe el vínculo entre ambos resulta necesario examinar los dos 
lados del balance del gobierno.

Área 3 Regulación

3A Libertad del mercado laboral

3Ai Legislación del salario mínimo

Un salario mínimo elevado restringe la capacidad de los empleados y de los 
empleadores de negociar contratos adecuados. En particular, la legislación del salario 
mínimo limita la incorporación de los trabajadores poco calificados y los principiantes a 
la fuerza laboral, para negociar el empleo que podrían aceptar. Esto restringe la libertad 
económica de estos trabajadores y los empleadores que podrían haberlos contratado.

Este componente mide los ingresos anuales obtenidos por alguien que trabaja por el 
salario mínimo como proporción del PIB per cápita. Dado que el PIB per cápita es un 
indicador de la productividad media en determinada jurisdicción, esta relación tiene 
en cuenta las diferencias salariales en todas las jurisdicciones. A medida que el salario 
mínimo aumenta en relación con la productividad, se restringe la gama de contratos 
de trabajo que pueden ser libremente negociados y hay una reducción de la libertad 
económica, lo que resulta en una menor puntuación de la jurisdicción. Por ejemplo, 
al legislar el salario mínimo fijado en 0.1% de la productividad promedio es probable 
que tenga poco impacto en la libertad económica; pero fijarlo en 50% de la produc-
tividad promedio limitaría a un grado mucho mayor la libertad de los trabajadores y 
las empresas al negociar. Por ejemplo, el requerimiento de un salario mínimo de $2 
por hora de Nueva York tendrá poco impacto; pero en una nación en desarrollo podría 
eliminar a la mayoría de los trabajadores potenciales de la fuerza de trabajo efectiva. 
La misma idea se mantiene, aunque en un rango más estrecho, para las jurisdicciones 
dentro de Canadá y los Estados Unidos.

3Aii Empleo público como porcentaje del empleo total estatal/provincial

La libertad económica disminuye por varias razones, como el aumento de empleo 
público más allá de lo necesario para las funciones productivas y protectoras del go- 
bierno. El gobierno, en efecto, está usando dinero expropiado para sacar parte de la 
mano de obra del mercado laboral. Esto limita la capacidad de los individuos y las 
organizaciones para contratar libremente mano de obra, ya que los empleadores que 
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buscan contratar deben competir contra sus propios impuestos para obtener dicha 
mano de obra. Los altos niveles de empleo en el gobierno también pueden indicar lo 
siguiente: que este trata de suministrar bienes y servicios que los individuos, contra-
tados entre sí, podrían proporcionarse por su cuenta; que el gobierno trata de proveer 
bienes y servicios que a los individuos no les interesaría obtener si pudieran contra-
tarlos libremente; o que el gobierno participa en actividades de reglamentación y otras 
que restringen la libertad de los ciudadanos. Por último, los altos niveles de empleo 
público sugieren que el gobierno asume el trabajo que podría ser contratado de forma 
privada. Cuando el gobierno, en lugar de financiar a los proveedores privados, decide 
proporcionar un bien o servicio directamente, reduce la libertad económica al limitar 
la elección y al crear el típico cuasi-monopolio gubernamental proveedor de servicios. 
Por ejemplo, la creación de vales escolares no disminuye los gastos del gobierno, pero 
sí reduce el empleo público, erosionando así el monopolio gubernamental proveedor 
de servicios de educación, financiados con fondos públicos, mientras se crean más 
opciones para los padres y estudiantes y, por lo tanto, mejorando la libertad económica.

3Aiii Densidad sindical

Los trabajadores deben tener el derecho a formar y unirse a un sindicato, o a no hacerlo, 
según lo deseen. Sin embargo, las leyes y los reglamentos que rigen el mercado de 
trabajo a menudo obligan a los trabajadores a afiliarse a un sindicato, aunque ellos 
prefieran no hacerlo; también permiten campañas de sindicalización que emplean la 
coerción (sobre todo cuando hay disposiciones antidemocráticas como sería la vali-
dación de un sindicato vía una elección sin voto secreto), y permiten que la invalidación 
sea difícil aun cuando la mayoría de los trabajadores estarían a favor de ella. En contra-
parte, con raras excepciones, la mayoría de los trabajadores pueden sindicalizar su 
lugar de trabajo y los trabajadores son libres de afiliarse a un sindicato ya existente o 
de nueva formación.

Actualmente, no hay una compilación fiable de datos históricos sobre las leyes y las 
regulaciones del mercado de trabajo que permitan comparaciones entre jurisdicciones 
de los Estados Unidos, Canadá y México. En este informe, por lo tanto, tratamos de 
proporcionar un indicador para este componente. Comenzamos con la densidad 
sindical, es decir el porcentaje de trabajadores sindicalizados en un estado o provincia. 
Sin embargo, una serie de factores afectan la densidad sindical: leyes y reglamentos, 
nivel de empleo público y densidad de manufactura. En la medición de la libertad 
económica, nuestro objetivo es capturar el impacto de factores políticos, leyes y regla-
mentos, y así sucesivamente, no el de otros factores. También deseamos excluir el 
empleo público —aunque el empleo es un factor político altamente correlacionada con 
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los niveles de sindicalización— ya que el empleo público es capturado en el compo-
nente anterior 3Aii.

Por lo tanto, aplicamos pruebas estadísticas para determinar cuán significativo es el 
efecto del empleo público en la sindicalización —un efecto altamente significativo— 
y añadimos esta constante al cálculo del componente. También realizamos pruebas 
para determinar si el tamaño del sector manufacturero era significativo; no lo fue, por 
lo que no corregimos dicho factor en el cálculo del componente. Quizá el tamaño de 
la población rural puede tener un impacto sobre la sindicalización; por desgracia, los 
datos consistentes de Canadá, los Estados Unidos y México no están disponibles. A 
pesar de esta limitación, los autores creen que este componente proxy es lo mejor 
disponible por ahora. Sus resultados son consistentes con la información publicada 
disponible (véase, por ejemplo, Godin et al., 2006). 9

La mayoría de los componentes de las tres áreas descritas existen tanto para el nivel 
subnacional como para el nacional. Los ingresos fiscales totales de fuentes propias, 
por ejemplo, se calculan primero para los gobiernos locales, estatales, municipales y 
provinciales, y luego otra vez contando todos los niveles del gobierno que capturan los 
ingresos de las personas que viven en una provincia o estado determinado.

Componentes añadidos para el índice nacional

Para reflejar la reciente divergencia de libertad económica entre Canadá y los Estados Unidos, 
y para incorporar con mayor precisión las diferencias de la libertad económica en los estados 
de México en relación con el resto de América del Norte, incluimos una serie de variables 
del índice mundial en nuestro índice nacional de los estados y las provincias de América 
del Norte. El índice amplía el área de regulación para incluir datos sobre estos aspectos. La 
regulación laboral se convierte en uno de los tres elementos del Área 3: Regulación, que 
comprende 3A: Regulación del mercado de trabajo; 3B: Regulación del mercado de crédito 

9 La Fundación Nacional de Defensa Legal para el Derecho al Trabajo (2011) ofrece una medida justa 
sobre las leyes del derecho al trabajo y cuándo fueron establecidas en los Estados Unidos (ver <http://www.
nrtw.org/b/rtw_faq.htm>). Se consideró el uso de esta opción para sustituir o complementar la medida de 
las tasas de sindicalización que se ha utilizado en el pasado. Descubrimos, sin embargo, que estas leyes 
parecen acentuar las diferencias en las tasas de sindicalización entre los estados con más fuerza de lo que 
esperábamos en un principio. La ventaja de utilizar una medida en la tasa de sindicalización es que recoge 
algunas de las diferencias en la aplicación y las libertades informales no previstas por la legislación. Por 
ejemplo, algunos estados pueden tener leyes de derecho al trabajo con débil exigencia de cumplimiento 
mientras que otros estados que no tienen tales leyes en realidad puede proteger la libertad de trabajo más 
en la práctica. Aunque hemos decidido no incluir una medida para la legislación sobre el derecho al trabajo, 
el análisis fue fructífero, ya que valida fuertemente el proxy como el adecuado, si no el mejor, para medir la 
libertad de los trabajadores.
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(Área 5A de Libertad Económica en el Mundo); y 3 C: Regulación de la actividad empresarial 
(Área 5C de Libertad Económica en el Mundo).

El por qué la regulación empresarial y de crédito afecta a la libertad económica es fácil de 
entender. Cuando el gobierno limita quién puede prestar y a quién se puede pedir prestado y 
pone otras restricciones en los mercados de crédito, la libertad económica se reduce; cuando 
el gobierno limita la capacidad de los empresarios para tomar sus propias decisiones, la 
libertad se reduce.

3A Regulación del mercado laboral

3Aiv Regulación de la contratación y el salario mínimo

3Av Regulación de la contratación y el despido

3Avi Negociación colectiva centralizada

3Avii Regulación de horarios

3Aviii Coste obligatorio del despido del trabajador

3Aix Servicio militar obligatorio

3B Regulación del mercado de crédito

3Bi Propiedad de los bancos

3Bii Crédito del sector privado

3Biii Controles de tasa de interés/tasa de interés real negativa

3C Regulaciones empresariales

3Ci Requerimientos administrativos

3Cii Costo de la burocracia

3Ciii Creación de una empresa

3Civ Pagos adicionales/sobornos/favoritismo

3Cv Restricciones de permisos

3Cvi Coste del cumplimiento fiscal
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También incluimos tres áreas adicionales: Área 4: Estructura jurídica y garantía de los dere-
chos de propiedad (Área 2 de Libertad Económica en el Mundo); Área 5: Acceso a una moneda 
sana (Área 3 de Libertad Económica en el Mundo), y Área 6: Libertad de comercio interna-
cional (Área 4 de Libertad Económica en el Mundo). (Ver Gwartney, Lawson y Hall, 2016, para 
una descripción detallada de estas variables).

Área 4 Sistema legal y derechos de propiedad

La protección de los derechos de propiedad y un sistema legal sólido son vitales para la 
libertad económica, de lo contrario el gobierno y otros actores económicos poderosos, en su 
propio beneficio, pueden limitar la libertad económica de los menos poderosos. Las variables 
del sistema legal y de los derechos de propiedad del índice mundial son:

4A Independencia judicial

4B Cortes imparciales

4C Protección de los derechos de propiedad

4D Interferencia militar en el Estado de Derecho y la política

4E Integridad en el sistema legal

4F Cumplimiento legal de los contratos

4G  Restricciones reglamentarias sobre la venta de bienes inmuebles

4H Fiabilidad de la policía

4I Costos empresariales debidos a la delincuencia

Área 5 Moneda sana

La disposición de una moneda sana es importante para la libertad económica, porque sin ella 
la alta tasa de inflación resultante actúa como un impuesto oculto sobre los consumidores. 
Las variables para una moneda sana en el índice mundial son:

5A Crecimiento monetario

5B Desviación estándar de la inflación

5C Inflación del año más reciente

5D Libertad para poseer cuentas bancarias en moneda extranjera
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Área 6 Libertad de comercio internacional

La libertad de comercio internacional es fundamental para la libertad económica, ya que 
aumenta la capacidad de las personas para participar en el intercambio voluntario, el cual 
crea riqueza para el comprador y el vendedor. Las variables para la libertad de comercio inter-
nacional en el índice mundial son las siguientes:

6Ai Ingresos por impuestos sobre el comercio (% del sector comercial)

6Aii Tasa arancelaria promedio

6Aiii Desviación estándar de la tasa arancelaria

6Bi Barreras comerciales no arancelarias

6Bii Costos de cumplimiento de la importación y exportación

6C Tipo de cambio en el mercado negro

6Di Participación extranjera/restricciones de inversión

6Dii Control del capital

6Diii Libertad de los extranjeros para visitar

Más información sobre las variables y los cálculos se puede encontrar en el sitio web www.free-
theworld.com (Para una descripción detallada de las variables “world-adjusted”, los lectores 
pueden referirse a Libertad Económica en el Mundo: 2017 Informe Anual (www.fraserinstitute.
org/studies/economic-freedom). La inclusión de estos datos del índice mundial eleva las cali-
ficaciones tanto de las provincias canadienses como la de los estados de los Estados Unidos, 
ya que ambos países se desarrollan bien en estas áreas en comparación con otras naciones, 
como sucede en el índice mundial. El efecto sobre los estados de México tiende a ser todo lo 
contrario.

Visión general de los resultados

A continuación se presentan algunas gráficas que demuestran dramáticamente la impor-
tancia del vínculo entre la prosperidad y la libertad económica. La Figura 1.3 muestra los 
estados y las provincias en cuartiles (o cuartos) de libertad económica a nivel nacional. Por 
ejemplo, la categoría en el extremo izquierdo de la gráfica, “menos libres”, representa las 
cuatro jurisdicciones con el puntaje más bajo de libertad económica, los 23 más bajos de 
entre 92 de las jurisdicciones de Canadá, México y los Estados Unidos. Las jurisdicciones 
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en el cuartil “menos libres” tienen un ingreso per cápita de sólo US $2,485. Esto se compara 
con el ingreso per cápita de US $43,847 de las 23 jurisdicciones con más alta calificación. La 
Figura 1.4 presenta el mismo tipo de gráfico de la figura 1.3, pero muestra la libertad económica 
a nivel subnacional. 10  Las jurisdicciones en el cuartil “más libre” tienen un ingreso per cápita 
4.7 por ciento por encima de la media nacional por habitante, mientras que los del cuartil 
“menos libres” muestran un 3.3 por ciento por debajo de ella. En cada caso, el promedio de 
ingreso per cápita de las jurisdicciones más libres es sustancialmente mayor a aquellas que 
son menos libres.

Por último, en esta sección ilustrativa, observamos la relación entre el crecimiento de la 
libertad económica y el crecimiento de la economía de una jurisdicción. En la Figura 1.5 y la 
Figura 1.6, el crecimiento de la libertad económica se representa en el eje horizontal mien-
tras que el crecimiento del ingreso per cápita se registra en el eje vertical. Una vez más, las 
relaciones esperadas son encontradas en la correlación del crecimiento económico positivo 
con el crecimiento en la libertad económica, ya sea que esta última se mida a nivel nacional o 
subnacional (los coeficientes de correlación son 0.549 y 0.291).

Comparación del nivel nacional y el nivel subnacional

La distribución de las responsabilidades del gobierno entre los gobiernos subnacionales y 
los federales varía ampliamente entre las tres naciones de América del Norte. Por ejemplo, en 
2012, las provincias y los gobiernos locales representaron alrededor de 80% de los gastos de 
consumo del gobierno (variable 1A) en Canadá. En los Estados Unidos, los gobiernos estatales 
y locales fueron responsables de sólo 57%, y en México el número fue de 40%. Por lo tanto, 
el gasto del gobierno y los patrones de tributación no se pueden comparar directamente. En 
años anteriores, hemos utilizado un factor de ajuste para crear números comparables para 
las puntuaciones subnacionales de los Estados Unidos y Canadá. La adición de los estados 
de México, el año pasado, ha exacerbado la disparidad en esta área, por lo que se optó por un 
enfoque diferente para el índice subnacional. En vez de calificar los estados estadounidenses, 
las provincias canadienses y los estados mexicanos juntos, hemos realizado índices subna-
cionales independientes para cada país. Esto proporciona una comparación más útil de cómo 
se ubican unas jurisdicciones frente a otras jurisdicciones del mismo país. Como resultado de 
este cambio, el ajuste utilizado anteriormente ya no es necesario.

10 Dado que las puntuaciones del índice subnacional se calculan por separado para cada país, no podemos 
promediar los puntajes de las jurisdicciones de los distintos países. En vez de ello, hemos calculado, para 
cada jurisdicción, la desviación de la media nacional por su puntaje de libertad económica y su ingreso per 
cápita, con base en los cuartiles de la primera.
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Figura 1.3: Libertad económica a nivel nacional e ingreso per cápita, 2014
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Figura 1.4: Libertad económica a nivel subnacional e ingreso per cápita, 2014
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Figura 1.5: Crecimiento promedio del ingreso per cápita y de la libertad económica
a nivel nacional, 2005-2014
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Figura 1.6: Crecimiento promedio del ingreso per cápita y de la libertad económica 
a nivel subnacional, 2005-2014
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Figura 1.5: Crecimiento promedio del ingreso per cápita 
y de la libertad económica a nivel nacional, 2005-2014.

Figura 1.6: Crecimiento promedio del ingreso per cápita 
y de la libertad económica a nivel subnacional, 2005-2014.
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Para quienes deseen comparar las jurisdicciones de los distintos países, el índice nacional 
sigue siendo la medida más apropiada. Ningún factor de ajuste es necesario a nivel nacional 
ya que cada nivel del gobierno es tomado en cuenta.

Libertad económica y bienestar económico

Varios estudios han vinculado los niveles de libertad económica, según el índice publi-
cado anualmente en Libertad Económica en el Mundo, con mayores niveles de crecimiento 
económico y de ingresos. Por ejemplo, Easton y Walker (1997) encontraron que los cambios 
en la libertad económica tienen un impacto significativo en el nivel estable de ingresos, 
incluso si son tomados en cuenta los niveles de tecnología, educación, fuerza de trabajo e 
inversión. Los resultados de este estudio implican que la libertad económica es una determi-
nante independiente del nivel de ingresos. Las series del Instituto Fraser, Libertad Económica 
en el Mundo, también muestran una relación positiva entre la libertad económica y el nivel de 
PIB per cápita y su tasa de crecimiento.

De modo semejante, De Haan y Sturm (2000) muestran que los cambios positivos y ne- 
gativos en la libertad económica llevan a cambios positivos y negativos en la tasa de cre- 
cimiento económico. Utilizando el índice de libertad económica de Gwartney et al. (1996) y los 
datos del PIB per cápita de 80 países, sus resultados indican que, tras tener en cuenta el nivel 
de educación, la inversión y el crecimiento demográfico, los cambios en la libertad económica 
tienen un impacto significativo en el crecimiento económico. 11

El cálculo del índice de la libertad económica de las provincias canadienses y los estados 
de los Estados Unidos permite la investigación, a través de pruebas econométricas, de la 
relación entre la libertad económica y la prosperidad en América del Norte. Desde la publi-
cación de la primera edición de Libertad Económica de Norteamérica en 2002, han aparecido 
más de 200 artículos académicos que exploran la relación entre nuestra medida de la libertad 
económica y otros indicadores, como el crecimiento económico y la actividad empresarial. 12 

La importancia de la libertad económica

En esta publicación, nos hemos centrado en la medición de la libertad económica. En el 
capítulo 3 del informe de 2013, hablamos de algunas de las pruebas empíricas del impacto 
de la libertad económica realizadas por investigadores independientes. 13  Sin embargo, el 
lector puede preguntarse por qué la libertad económica está claramente relacionada con el 

11 Para un listado de estos estudios, ver Apéndice C (p. 83).

12 Un estudio más reciente puede encontrarse en Hall, Stansel y Tarabar (2015).



59

13 Un estudio más reciente puede encontrarse en Hall, Stansel y Tarabar (2015).

crecimiento y la prosperidad, tal como se ha encontrado en las distintas publicaciones. A lo 
largo del siglo XX, se produjo un intenso debate acerca de si las economías planificadas o 
libres producían los mejores resultados. En muchos sentidos, este debate se remonta a los 
inicios de la economía moderna, cuando Adam Smith argumentó que cada uno de nosotros, 
al perseguir libremente nuestros propios fines, creamos la riqueza de las naciones y de los 
ciudadanos individuales.

Los resultados de los experimentos del siglo XX deben ahora ser claros: en la historia de 
la humanidad, las economías libres producen la mayor prosperidad para sus ciudadanos. 
Incluso la pobreza en estos países económicamente libres se habría considerado un lujo en 
las economías no libres. Esta lección se vio reforzada por el colapso de los estados de pla- 
nificación centralizada y, tras esto, la constante negativa de sus ciudadanos para volver a la 
planificación central, independientemente de las dificultades presentadas en el camino hacia 
la libertad. Entre las naciones en desarrollo, los que adoptaron el modelo de planificación 
central sólo han producido una vida de miseria para sus ciudadanos. Los que adoptaron la 
economía de los mercados competitivos han comenzado a compartir con sus ciudadanos la 
prosperidad de las economías de mercado avanzadas.

Mientras que estas comparaciones son ejemplos excepcionales, desde los extremos opuestos 
del espectro de la libertad económica, varias investigaciones muestran que la relación entre la 
prosperidad y la libertad económica se mantiene en rangos estrechos del espectro. Mientras 
que pruebas econométricas sofisticadas respaldan esta relación, hay ejemplos interesantes. 
En los Estados Unidos, la relativamente libre Georgia tiene mejor desempeño que la relativa-
mente no libre Virginia Occidental. Si bien este no es el lugar para revisar los siglos de debate 
económico, la mecánica de la libertad económica es fácil de entender. Cualquier transacción 
celebrada libremente debe beneficiar a ambas partes; cualquier transacción que no bene-
ficie a ambas partes será rechazada por la parte que pierde. Esto tiene consecuencias en 
toda la economía. Los consumidores que son libres de elegir sólo se sentirán atraídos por la 
calidad superior y el mejor precio. Los productores deben mejorar constantemente el precio 
y la calidad de sus productos para satisfacer las demandas de los clientes, o los clientes no 
realizarán libremente transacciones con ellos. Muchos miles de millones de transacciones 
mutuamente beneficiosas se producen todos los días, alimentando la dinámica que estimula 
una mayor productividad y riqueza en toda la economía.

Las restricciones a la libertad impiden a las personas realizar transacciones mutuamente 
beneficiosas. Tales transacciones libres son sustituidas por la acción del gobierno. Esta 
se caracteriza por la coerción en la recaudación de impuestos y la falta de opciones en la 
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aceptación de los servicios: en lugar de las ganancias para ambas partes derivadas de cada 
operación, los ciudadanos tienen que pagar cualquier proyecto de ley exigido en los impuestos 
y aceptar lo que el servicio ofrece a cambio. Por otra parte, mientras que los incentivos de los 
productores en un mercado competitivo giran en torno a la provisión de bienes y servicios 
de calidad superior con el fin de atraer a los consumidores, el sector público no responde a 
este tipo de incentivos. En cambio, como la teoría de la elección pública revela, los incentivos 
en el sector público a menudo se centran en los grupos de intereses gratificantes, buscando 
ventajas políticas, o incluso penalizando a grupos impopulares. Esto es el opuesto al inter-
cambio mutuamente beneficioso, aunque, como ya se señaló, el gobierno tiene funciones 
esenciales de protección y producción.

En cierto modo, es sorprendente que el debate aún continúe a pesar de que la evidencia y 
la teoría apunten, de forma intuitiva, a la libertad económica: tiene sentido que la unidad y 
el ingenio de las personas producirán mejores resultados, a través del mecanismo de inter-
cambio mutuamente beneficioso, que los designios de un pequeño grupo de planificadores 
del gobierno, que difícilmente pueden tener conocimiento de los valores de cada individuo y 
que, al ser humanos, es probable que consideren en primer lugar su propio bienestar y el de 
las circunscripciones que deben complacer al tomar decisiones para todos.
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Libertad económica 
en los estados Mexicanos en 2017

Introducción

En los esfuerzos previos para incluir a México en el reporte de Libertad Económica de 
Norteamérica, a pesar de haber logrado medir las posiciones relativas de libertad económica 
que los estados mexicanos ocupan entre ellos, los datos no eran totalmente comparables 
con los datos de las provincias canadienses y los estados de los Estados Unidos. El avance 
de la iniciativa y los ajustes hechos a la metodología en los reportes de 2012 y 2013 sentaron 
las bases que hicieron posible la construcción de un índice integrado, por primera vez, en el 
reporte de 2014; en el reporte de este año, hemos hecho mejoras a dicho índice.

Antes de proceder al análisis de los datos, es importante abordar los problemas enfrentados 
previamente para construir el índice de libertad económica de los estados mexicanos. Fueron 
varias las razones por las cuales los datos recopilados sobre la economía mexicana no eran 
comparables con los de los Estados Unidos y Canadá. La primera de estas razones fue que 
gran parte de los datos para México estaban incompletos, y las series no incluían datos de 
años anteriores como los existentes para el resto de Norteamérica. La segunda razón, aunque 
cierta, no debería causar gran problema al intentar comparar los tres países. Gran parte de la 
información está disponible en México de modo estandarizado desde 2003; sin embargo, los 
datos de años previos no son confiables, dado que los métodos utilizados para medir agre-
gados eran diferentes de los que se utilizan actualmente. Este cambio dificultó trabajar con 
series de tiempo mayores, ya que los datos tendían a variar demasiado entre metodologías. 
La única solución factible fue incluir solamente los datos estandarizados de 2003 a 2014.

En cuanto a la insuficiencia de los datos, aunque muchas de las cifras requeridas para los 
componentes están publicadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), y 
están disponibles para los investigadores, existe una porción de datos dispersos en distintos 
sitios web y anuarios impresos publicados por las secretarías de estado y gobiernos muni- 
cipales. El acceso a estos datos no está restringido, pero requiere conocimiento previo de su 
existencia para saber dónde y cómo localizarlos. También existen algunos datos, como los 
pagos a las instituciones de seguridad social (requeridos para la construcción del compo-
nente 1C), que no están disponibles al público. Para conseguirlos, el investigador debe cumplir 
con largos procedimientos burocráticos que pueden tomar meses y que requieren que el 
solicitante visite, personalmente, las oficinas de gobierno. Dicha situación imposibilita que 

Capítulo 2
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instituciones fuera del país puedan tener acceso fácil a tales datos. Para el reporte de este 
año, hemos logrado conseguir todos los datos faltantes en los reportes previos. Algunas de 
las variables utilizadas no son idénticas a aquellas usadas para las provincias canadienses y 
los estados de los Estados Unidos a causa de las diferencias metodológicas, pero las diferen-
cias entre ellas no son significativas, lo cual permite una comparación entre las tres.

Otra razón por la cual la comparación entre los tres países no era posible fue que “el índice 
de libertad económica de Norteamérica no contenía componentes sobre Estado de Derecho 
y derechos de propiedad” (Karabegovic & McMahon, 2008, pág. 69), pues mientras que las 
calificaciones de Canadá y los Estados Unidos con respecto a los componentes de Sistema 
Legal y Derechos de Propiedad eran similares en el pasado, a partir de 2010 comenzaron a 
ser divergentes, lo cual hizo necesario modificar la metodología a fin de medir estos cambios 
de modo apropiado. Este asunto se resolvió en 2012, al incluir en el índice de Norteamérica 
variables sobre el Estado de Derecho que se encuentran en el reporte de Libertad Económica 
en el Mundo.

La ausencia de variables que midieran el sistema legal había creado gran preocupación en los 
esfuerzos anteriores para integrar a México en el índice de Norteamérica, ya que México no 
disfruta del mismo grado de protección de derechos de propiedad y Estado de Derecho. En 
las mediciones anteriores, se utilizaron componentes adicionales tomados de publicaciones 
y sondeos de otras instituciones para reflejar los problemas con el sistema legal en México; 
estos componentes no estaban disponibles para los estados estadounidenses y las provin-
cias canadienses, lo que provocó que los datos de México, aunque más precisos, no pudieran 
ser comparados con los datos de los otros dos países. La inclusión de los componentes del 
Estado de Derecho del reporte Libertad Económica en el Mundo brindó la posibilidad de una 
comparación más detallada al reflejar la gran diferencia existente entre el sistema legal de 
México y sus vecinos del norte.

Otro factor que complicó la posibilidad de comparación entre los tres países radica en las 
diferencias existentes en las regulaciones laborales. La ley mexicana, por ejemplo, hace que 
los trámites de contratación y despido por parte de la empresa privada sean una tarea ardua. 
La cantidad de regulaciones existentes en el mercado laboral y su falta de flexibilidad son un 
impedimento fuerte para la libre empresa. Canadá y los Estados Unidos tienen mercados de 
trabajo mucho más flexibles. Estas diferencias no eran evidentes al utilizar la metodología 
anterior. Los reportes anteriores incluían componentes que medían las regulaciones en el 
mercado de crédito y las regulaciones a la empresa, ambas del área 5 de Libertad Económica 
en el Mundo. Como las cifras sobre mercado laboral en los Estados Unidos y Canadá eran 
muy similares en cuanto a las regulaciones del mercado laboral, dichas variables se dejaron 
fuera. Desde el reporte del año pasado, dadas las diferencias entre estos dos países y México 
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en esa materia, los componentes del Área 5B se incluyeron en el índice. Esto ayudara a 
reflejar en el índice el efecto de las diferencias en las políticas laborales, para hacer una mejor 
comparación.

Los datos

Como ya se mencionó, el reporte de este año incluye la información completa sobre los diez 
componentes del Índice de Libertad Económica de Norteamérica, entre 2003 y 2014. Los 
datos incluyen a los 31 estados mexicanos y al Distrito Federal. Aunque este último no es un 
estado sino un distrito federal, cuenta con el mayor PIB y la segunda mayor población entre 
los estados; no incluirlo en el análisis hubiera dejado fuera una gran porción de la economía 
mexicana.

Debieron hacerse ajustes respecto de cómo algunos datos son medidos en México. En este 
país, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dividir el territorio en zonas geográficas, y 
anualmente define el salario mínimo que se aplicará en cada zona. Hasta el 26 de noviembre 
de 2012, los 2,440 municipios de los 31 estados y las 16 delegaciones políticas del Distrito 
Federal fueron clasificadas en tres zonas geográficas: A, B y C. Después de esa fecha, la zona 
“C” fue eliminada, y quedaron sólo dos zonas en la clasificación. Dado que la mayoría de los 
estados está formada por municipios clasificados en diferentes zonas geográficas, no hay un 
salario mínimo homogéneo para cada estado. Para lograr una mejor estimación del impacto 
del salario mínimo en cada estado, la cifra fue estimada con un promedio ponderado.

El ingreso personal se estimó a partir de la “Encuesta nacional de ingresos y gastos de los 
hogares”, con la misma fórmula que la Oficina de Análisis Económico utiliza para sus cálculos. 
Es importante mencionar que, debido a la naturaleza de esta encuesta, el ingreso familiar 
tiende a ser subestimado, ya que los encuestados optan por no revelar sus niveles de ingresos 
reales debido al temor de tener problemas con el Servicio de Administración Tributaria por 
algún ingreso no declarado.

Resultados

En el ranking de libertad económica de los estados mexicanos a nivel nacional para el año 2014 
(Figura 2.1), Baja California y Jalisco se ubican empatados en el primer lugar entre los estados 
mexicanos, y en la posición 61 entre todos los estados y las provincias de Norteamérica. 
Los siguen Coahuila de Zaragoza, Estado de México, Tlaxcala y Sinaloa en el lugar 63 en 
Norteamérica. Los rankings más bajos corresponden al Distrito Federal en la posición más 
baja, y Colima y Campeche con un ranking ligeramente más alto.



65

Figura 2.1: Puntajes de libertad económica a nivel nacional para México, 2014
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Aunque Coahuila de Zaragoza tiene una posición alta entre los estados mexicanos, en rea- 
lidad se debe a su bajo gasto de gobierno debido a las políticas de austeridad forzada que 
su gobierno tuvo que adoptar desde el inicio de 2012, tras declararse en bancarrota en 2011. 
Esto redujo en gran medida el gasto de gobierno. Este factor, junto con los bajos impuestos ya 
existentes, motivó que Coahuila tuviera una posición alta. El Estado de México debe su cuarto 
lugar entre los estados mexicanos a los bajos niveles de consumo del gobierno y al bajo 
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monto de las transferencias y subvenciones que recibe del gobierno federal en comparación 
con el resto de los estados. Por otra parte, Colima y Campeche obtuvieron una baja puntua-
ción tanto en el área de gasto público como en la de impuestos, lo cual los posiciona como 
dos de los tres estados menos libres de América del Norte. Las principales razones para el mal 
desempeño del Distrito Federal fueron el alto consumo del gobierno y la gran recaudación, 
que se encuentran entre los más altos del país; esto se debe al tamaño y la importancia de su 
economía, y al hecho de que la gran mayoría de las dependencias del gobierno federal tienen 
sus bases de operaciones en dicho territorio.

Nuevo León clasificó en el lugar 84 de 92, entre todos los estados y provincias de Norteamérica 
(figura 1.1). Esto podría parecer inusual ya que, históricamente, es uno de los estados más 
industrializados y uno de los más ricos, y es la tercera economía más grande del país. Aunque 
se encuentra en el lugar 10 del índice subnacional (figura 1.2c), la pesada carga de impuestos 
federales los lleva a la parte inferior del índice nacional. Al ser una economía grande y sobre 
todo formal, Nuevo León es un estado fuertemente gravado; se ubica entre los tres estados 
con mayores ingresos provenientes de los impuestos sobre el valor agregado, los impuestos 
sobre consumos específicos y los impuestos sobre la renta. Esta pesada imposición empeora 
su puntuación en el Área 2 con 4.56 sobre 10, lo que implica su dramática caída del ranking del 
índice subnacional al nacional, y explica por qué un estado tan importante para la economía 
de México se ubica así en el informe actual.

Es importante señalar que hubo dificultades al registrar los ingresos para todos los compo-
nentes del Área 2; algunos estados como Oaxaca y Chiapas reportaron ingresos por 
impuestos bajos, debido al gran tamaño del sector informal. Sin embargo, la mayor parte de 
estos ingresos están reportados en las encuestas sobre ingresos y gastos realizadas por el 
INEGI, las cuales elevan las puntuaciones, pero no reflejan necesariamente la situación de la 
libertad económica de dichos estados. El mismo problema se presenta en los estados con 
gran actividad de los cárteles de la droga, como Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Nayarit. Este 
problema, sin embargo, fue parcialmente resuelto por los cambios en las variables relativas a 
las ventas y los impuestos sobre consumos específicos, y los impuestos de ingresos a nivel 
nacional. Estos problemas también muestran la necesidad de una mejor medición del Estado 
de Derecho para los estados mexicanos.

Libertad económica y bienestar en los estados mexicanos

En reportes anteriores, ha habido un análisis exhaustivo sobre la correlación entre el bienestar, 
medido como crecimiento del PIB per cápita, y la libertad económica. La relación entre estas 
variables ha sido siempre positiva, y ha llevado a la conclusión de que la libertad económica se 
relaciona directamente con la prosperidad de la economía. Esta conclusión ha sido apoyada 
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por una amplia y creciente literatura producida por académicos independientes, que ahora 
incluye más de 200 artículos publicados. El cambio del Producto Estatal o Regional Bruto por 
el ingreso personal en el informe actual conlleva a una mejor medición del bienestar de la 
ciudadanía.

La relación positiva entre la libertad económica y el ingreso personal se confirma con los 
datos de los estados mexicanos; como puede verse en la Figura 2.2, existe una relación posi-
tiva entre las calificaciones de libertad económica y la media de ingreso personal per cápita. 
Los estados en los cuartiles más altos de libertad económica tienen una mayor media de 
ingreso personal per cápita que aquellos en los cuartiles más bajos. El cuarto cuartil sufre 
una anomalía pues incluye a Nuevo León y al Distrito Federal, este último es una de las más 
grandes economías del país y sede del gobierno federal; y a Campeche, donde se realizan 
60% de las actividades de extracción petrolera de Pemex. El ingreso personal per cápita de 
estos tres estados empuja hacia arriba el promedio del cuarto cuartil por sobre el segundo y 
el tercero. Sin embargo, si ajustamos los datos, y las cifras para Distrito Federal y Campeche 
no se incluyen en el ingreso personal promedio per cápita del cuarto cuartil, su promedio 
cae muy por debajo del segundo y el tercero. Los estados que pertenecen al cuartil más libre 
promedian un ingreso de $3,020 USD per cápita mientras que el cuartil menos libre promedia 
$2,553 USD. Sin embargo, al excluir los datos del Distrito Federal y de Campeche, el promedio 
de ingreso personal del cuarto cuartil desciende a $2,170 USD. Esta relación estadística, si 
bien por sí sola no demuestra una conexión entre el bienestar y la libertad económica, sí 
parece ser consistente con los análisis econométricos realizados en ediciones anteriores.

Resultados a nivel subnacional

México es un país altamente centralizado; el gobierno federal está a cargo de la mayor parte 
del gasto y la recaudación (figura 2.3). Por ejemplo, los ingresos por impuestos federales 
para 2012 excedieron 90% de la recaudación total. Este grado de centralización tiene un 
impacto sobre los componentes que pueden utilizarse para medir de manera exacta las cali-
ficaciones a nivel subnacional; existe un número de componentes que sólo pueden medirse 
a nivel federal. El primero de ellos es el componente 2B sobre el umbral de impuesto sobre la 
renta. Al no existir impuestos estatales o municipales sobre la renta, las tasas aplican a nivel 
nacional; consecuentemente, no incluimos estos componentes en las puntuaciones subna-
cionales, ya que no tendrían efecto alguno sobre la calificación.

La medición del componente 1 C presenta un problema similar. La seguridad social en México 
está prácticamente centralizada. Menos de 10 de los 31 estados tienen su propia institución 
de seguridad social. Estas instituciones solamente sirven a una minoría de la población, ya 
que el resto están cubiertos por instituciones de seguridad social federal (IMSS para el sector 
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Figura 2.2:  Libertad económica a nivel subnacional e ingreso per cápita para México, 2014
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Figura 2.3: Centralización de las primeras tres áreas de libertad económica en Norteamérica

privado, ISSSTE para el sector público; las fuerzas armadas y PEMEX tienen sus propias insti-
tuciones de seguridad social). La inclusión del componente 1C empeoraría las calificaciones 
de aquellos estados que cuentan con sus propias instituciones de seguridad social y, como 
consecuencia, elevaría las calificaciones de aquellos que no las tienen. Por lo tanto, decidimos 
no incluir el componente 1 C, debido a que mientras su inclusión daría una medición más 
precisa de los estados con seguridad social local, en cambio daría una ventaja injusta al resto, 

Impuesto total

Impuesto federal

%

Gasto total

Federal

%

Empleo gubernamental total 

Federal 

%

México

Estados Unidos

Canadá

Mex

177,562.48

168,055.14

94.65%

265,816.41

174,888.88

65.79%

4,453,819.00

761,788.00

17.10%

Ingreso fiscal federal 

como % del total de

 ingresos federales

94.65%

61.19%

51.02%

EU

3,849,846.54

2,355,906.12

61.19%

3,901,342.88

1,645,864.90

42.19%

19,171,000.00

2,875,000.00

15.00%

Consumo del gobierno federal 

como % del consumo total 

gubernamental

65.79%

42.19%

17.37%

Can

535,465.14

273,211.39

51.02%

438,851.61

76,249.37

17.37%

3,611,948.46

517,407.66

14.32%

Empleo gubernamental

federal como % del  

empleo gubernamental 

total

17.10%

15.00%

14.32%

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
1                                                                           2                                                                          3

Series 1

Series 2

Series 3



70

puesto que el monto pagado a la seguridad social local no es realmente significativo dada la 
centralización de la seguridad social.

A nivel subnacional, en 2014, Baja California, Jalisco y Coahuila ocuparon los tres lugares más 
altos dentro del ranking. Los tres estados también ocuparon las posiciones más altas en el 
nivel nacional, así que su ranking no sorprende, puesto que dichos estados tienen un bajo 
nivel de gasto e impuestos locales. Coahuila tiene una calificación baja en el área 3, dado 
que su empleo gubernamental es alto y, por tanto, tiene un alto grado de sindicalización; 
esto da una ventaja a Baja California y Jalisco, ya que cuentan con un número muy bajo 
de empleados de gobierno. Como ya se mencionó, Nuevo León es un caso interesante: un 
estado con alto nivel de desarrollo, con uno de los complejos industriales más grandes del 
país y es la tercera economía más importante; tiene bajas regulaciones y uno de los niveles 
más bajos de consumo de gobierno, pero está gravado con impuestos altos, lo que lo sitúa en 
el lugar 28 del Área 2. Esta situación empeora a nivel nacional, en el cual Nuevo León pasa del 
lugar 14 a la posición 26 entre el resto de las entidades federativas de México.

En el Área 1 a nivel subnacional, el Distrito Federal se ubica en la tercera posición entre los 
estados mexicanos. El Distrito Federal tiene una ventaja significativa en esta área, por sobre 
los estados, al contar con un solo nivel de gobierno subnacional. La posición segunda de 
Coahuila se explica por las políticas de austeridad forzada que lo impulsaron del lugar 28 en 
2011 al segundo lugar en 2014. Las peores calificaciones correspondieron a Chiapas, Oaxaca 
y Guerrero, respectivamente. Estos estados son algunos de los menos desarrollados del país, 
por lo que reciben grandes subsidios y transferencias que provocan un alto nivel de gasto de 
gobierno.

Las calificaciones más altas en el área 2 fueron obtenidas por Tlaxcala, Oaxaca y Zacatecas; 
las altas puntuaciones de estos tres estados se deben al hecho de que una gran parte de 
su población trabaja en el sector informal y no está registrada en el Registro Federal de 
Contribuyentes. El Distrito Federal, Querétaro y Quintana Roo son los tres estados con las 
calificaciones más bajas.

Baja California, el Distrito Federal y el estado de México se encuentran en el lugar más alto del 
Área 3. El Distrito Federal, a pesar de tener el mayor porcentaje de empleo gubernamental, 
también tiene un salario mínimo bajo y se ubica entre los primeros lugares en el componente 
3Aiii. Chihuahua y Baja California obtuvieron calificaciones por encima del promedio en dos 
de los tres componentes, lo que explica su posición. Tabasco, Chiapas y Oaxaca obtuvieron 
el más bajo puntaje, pues al ser tres de los estados con menor desarrollo, sus respectivos 
salarios mínimos ponderados son de los más altos en el país, lo que ciertamente empeora 
sus posiciones.
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Conclusión

Este es el tercer año en el que México es incluido en el índice de Libertad Económica de 
Norteamérica. Desde la concepción del índice, fue necesario introducir varios cambios en la 
metodología, para que pudiera reflejar no sólo las diferencias circunstanciales sino también 
las estructurales existentes entre la legislación y las políticas de Canadá, los Estados Unidos 
y México. El gobierno altamente centralizado de México, la regulación excesiva y la falta de 
un sistema jurídico eficaz que proteja los derechos de propiedad siguen siendo un lastre para 
la libertad económica, y sin duda es lo que provoca que los estados del país clasifiquen por 
debajo de las provincias canadienses y los estados de los Estados Unidos.

Jalisco y Baja California fueron los estados mexicanos con calificación más alta a nivel nacional, 
empatados en el lugar 61 entre todos sus pares de América del Norte; Coahuila, Estado de 
México, Tlaxcala y Sinaloa les siguen de cerca. Sin embargo, Coahuila debe su clasificación 
a las forzadas políticas de austeridad adoptadas para reparar años de gasto imprudente y 
contratación de deuda irresponsable. Las clasificaciones más bajas correspondieron al 
Distrito Federal, Colima y Campeche en los lugares 92, 91 y 90, respectivamente. Los mismos 
tres estados ocuparon los tres primeros lugares a nivel subnacional; sin embargo, debido a 
los altos niveles de centralización, estados como Nuevo León sufrieron una dramática caída 
del nivel subnacional al nivel nacional, al bajar del puesto 14 al 26. Al ser el segundo PIB 
per cápita mayor de los 32 estados, el caso de Nuevo León es un ejemplo del gran nivel de 
centralización del gobierno mexicano, y muestra cómo, incluso con políticas tolerables en 
los niveles local y municipal, la carga de impuestos y políticas federales empeoran las condi-
ciones de algunos de los estados más productivos.
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Capítulo 3
Tablas detalladas de la libertad económica 
en Canadá, los Estados Unidos y México

Las siguientes tablas proporcionan más información acerca de la libertad económica en 
las provincias y los estados, medida por el índice de Libertad Económica de Norteamérica 
a niveles nacional y subnacional. A nivel nacional, el índice mide el impacto de todos los 
niveles del gobierno —federal, provincial/estatal y municipal/local— en Canadá, los Estados 
Unidos y México. A nivel subnacional, mide el impacto en materia de libertad económica de 
los gobiernos provinciales y municipales en Canadá y los gobiernos estatales y locales en 
los Estados Unidos y México.

Este año, por primera vez, hemos realizado un resumen de una página para cada provincia 
y estado, que contiene todas las calificaciones y las clasificaciones de 2014 de cada uno de 
los componentes del índice, así como datos históricos sobre las puntuaciones globales y por 
área. Por una cuestión de espacio, no han sido incluidos en este documento, pero se encuen-
tran disponibles en: <www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom> y <www.freethe-
world.com/efna.html>.

Libertad económica en Canadá, los Estados Unidos y México

Las tablas 3.1 (a, b, c) y 3.2 (a, b, c) muestran un resumen detallado de los puntajes de 2014. 
Las tablas 3.3 (a, b, c) a la 3.10 (a, b, c) muestran información histórica tanto del índice general 
como de cada una de las áreas: Área 1: Tamaño del gobierno; Área 2: Recaudación y régimen 
fiscal discriminatorio; y Área 3: Libertad del mercado laboral. La libertad económica se mide en 
una escala de cero a 10, donde un valor más alto indica un mayor nivel de libertad económica.

Los datos detallados para las puntuaciones “world-adjusted”, tomadas del Economic Freedom 
of the World: 2016 Annual Report, 1 no están incluidos, pero pueden encontrarse en dicha 
publicación. Todos los datos presentados en este reporte están disponibles en nuestra página 
web, <www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom> or <www.freetheworld.com/
efna.html>.

1 Gwartney, James, Robert Lawson y Joshua Hall (2016). Economic Freedom of the World: 2016 Annual 
Report. Fraser Institute.
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Tabla 3.1a: Libertad económica a nivel nacional para Canadá, 2014

Tabla 3.1b: Libertad económica a nivel nacional para México, 2014
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Tabla 3.1c: Libertad económica a nivel nacional para los Estados Unidos, 2014
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Tabla 3.2a: Libertad económica a nivel subnacional para Canadá, 2014

Tabla 3.2b: Libertad económica a nivel subnacional para México, 2014
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Tabla 3.2c: Libertad económica a nivel subnacional para los Estados Unidos, 2014
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Tabla 3.3a: Libertad económica a nivel nacional para Canadá, 2003-2014

Tabla 3.3b: Libertad económica a nivel nacional para México, 2003-2014
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Tabla 3.3c: Libertad económica a nivel nacional para los Estados Unidos, 2003-2014
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Tabla 3.4a: Puntajes generales de Canadá a nivel subnacional, 1981-2014

Tabla 3.4b: Puntajes generales de México a nivel subnacional, 2003-2014
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Tabla 3.4c: Puntajes generales de los Estados Unidos a nivel subnacional, 1981-2014



81

Tabla 3.5a: Puntajes del Área 1 (Tamaño del gobierno) a nivel nacional para Canadá, 2003-2014

Tabla 3.5b: Puntajes del Área 1 (Tamaño del gobierno) a nivel nacional para México, 2003-2014
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Tabla 3.5c: Puntajes del Área 1 (Tamaño del gobierno) a nivel nacional para los Estados Unidos, 2003-2014
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Tabla 3.6a: Puntajes del Área 1 (Tamaño del gobierno) a nivel subnacional para Canadá, 1981-2014

Tabla 3.6b: Puntajes del Área 1 (Tamaño del gobierno) a nivel subnacional para México, 2003-2014

Inform
ación no disponible de M

éxico para los años 1981-2002.
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Tabla 3.6c: Puntajes del Área 1 (Tamaño del gobierno) a nivel subnacional para los Estados Unidos, 1981-2014
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Tabla 3.7a: Puntajes del Área 2 (Recaudación) a nivel nacional para Canadá, 1985-2014

Tabla 3.7b: Puntajes del Área 2 (Recaudación) a nivel nacional para México, 1985-2014
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Tabla 3.7c: Puntajes del Área 2 (Recaudación) a nivel nacional para los Estados Unidos, 1985-2014
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Tabla 3.8a: Puntajes del Área 2 (Recaudación) a nivel subnacional para Canadá, 1981-2014

Tabla 3.8b: Puntajes del Área 2 (Recaudación) a nivel subnacional para México, 2003-2014

Inform
ación no disponible de M

éxico para los años 1981-2002.
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Tabla 3.8c: Puntajes del Área 2 (Recaudación) a nivel subnacional para los Estados Unidos, 1981-2014
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Tabla 3.9a: Puntajes del Área 3 (Libertad del mercado laboral) a nivel nacional para Canadá, 1985-2014

Tabla 3.9b: Puntajes del Área 3 (Libertad del mercado laboral) a nivel nacional para México, 1985-2014
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Tabla 3.9c: Puntajes del Área 3 (Libertad del mercado laboral) a nivel nacional para los Estados Unidos, 1985-2014
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Tabla 3.10a: Puntajes del Área 3 (Libertad del mercado laboral) a nivel subnacional para Canadá, 1981-2014

Tabla 3.10b: Puntajes del Área 3 (Libertad del mercado laboral) a nivel subnacional para México, 2003-2014

Inform
ación no disponible de M

éxico para los años 1981-2002.
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Tabla 3.10c: Puntajes del Área 3 (Libertad del mercado laboral) a nivel subnacional para los Estados Unidos, 1981-2014
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Matriz 1: matriz del impuesto sobre la renta para el componente 2B a nivel nacional

Nivel del umbral de ingresos (US $2014)

Tasa marginal máxima

 27% o menos 
 27% a 30%  
 30% a 33%  
 33% a 36%  
 36% a 39%  
 39% a 42%  
 42% a 45%  
 45% a 48%  
 48% a 51%  
 51% a 54%  
 54% a 57%  
 57% a 60%  
 60% o más

Menos de $60,608

 10.0  
 9.0  
 8.0  
 7.0  
 6.0  
 5.0  
 4.0  
 3.0  
 2.0  
 1.0  
 0.0  
 0.0  
 0.0 

$60,608 a $121,217

 10.0  
 9.5  
 8.5  
 7.5  
 6.5  
 5.5  
 4.5  
 3.5  
 2.5  
 1.5  
 0.5  
 0.0  
 0.0 

Más de $121,217

 10.0  
 10.0  
 9.0  
 8.0  
 7.0  
 6.0  
 5.0  
 4.0  
 3.0  
 2.0  
 1.0  
 0.5  
 0.0 
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Matriz 2a: matriz del impuesto sobre la renta para el componente 2B a nivel subnacional, Canadá

Nivel de umbral de ingresos (US $2014)

Tasa marginal máxima

3.0% o menos
3.0% a 6.0%
6.0% a 9.0%

9.0% a 12.0%
12.0% a 15.0%
15.0% a 18.0%
18.0% a 21.0%
21.0% a 24.0%
24.0% a 27.0%
27.0% a 30.0%
30.0% a 33.0%
33.0% a 36.0%
36.0% o más

Menos de $60,608
 

10.0  
 9.0  
 8.0  
 7.0  
 6.0  
 5.0  
 4.0  
 3.0  
 2.0  
 1.0  
 0.0  
 0.0  
 0.0 

$60,608 a $121,217
 

10.0  
 9.5  
 8.5  
 7.5  
 6.5  
 5.5  
 4.5  
 3.5  
 2.5  
 1.5  
 0.5  
 0.0  
 0.0 

Más de $121,217
 

10.0  
 10.0  
 9.0  
 8.0  
 7.0  
 6.0  
 5.0  
 4.0  
 3.0  
 2.0  
 1.0  
 0.5  
 0.0 
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Matriz 2b:  matriz del impuesto sobre la renta para el componente 2B a nivel subnacional, Estados Unidos

Nivel de umbral de ingresos (US $2014)

Tasa marginal máxima

1.5% o menos
1.5% a 3.0%
3.0% a 4.5%
4.5% a 6.0%
6.0% a 7.5%
7.5% a 9.0%

9.0% a 10.5%
10.5% a 12.0%
12.0% a 13.5%
13.5% a 15.0%
15.0% a 16.5%
16.5% a 18.0%
18.0% o más

Menos de $60,608
 

10.0  
 9.0  
 8.0  
 7.0  
 6.0  
 5.0  
 4.0  
 3.0  
 2.0  
 1.0  
 0.0  
 0.0  
 0.0 

$60,608 a $121,217
 

10.0  
 9.5  
 8.5  
 7.5  
 6.5  
 5.5  
 4.5  
 3.5  
 2.5  
 1.5  
 0.5  
 0.0  
 0.0 

Más de $121,217
 

10.0  
 10.0  
 9.0  
 8.0  
 7.0  
 6.0  
 5.0  
 4.0  
 3.0  
 2.0  
 1.0  
 0.5  
 0.0 
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