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The amount of crime is determined not only by the rationality and

preferences of would-be criminals, but also by the economic and

social environment created by public policies, including expenditures

on police, punishments for di↵erent crimes, and opportunities for

employment, schooling, and training programs. Clearly, the type of

legal jobs available as well as law, order, and punishment are an

integral part of the economic approach to crime.

Gary S. Becker. The economic way of looking at behavior
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México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.2.1. Baja California y Chihuahua . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.2.2. Durango, Guerrero y Sinaloa . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

iii
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Caṕıtulo 1

Introducción

El 11 de diciembre de 2006 se implementó un operativo de 6 mil elementos en el

estado de Michoacán a ráız de las más de 500 ejecuciones registradas en ese año,1

con lo cual el gobierno del presidente Felipe Calderón inició una estrategia de

combate a los grupos criminales que radican en México y que, entre otras cosas,

están encargados de la producción, distribución y venta de droga: los cárteles.

Como consecuencia de esta decisión la dinámica del crimen en México en sus

diferentes expresiones –robo, secuestro, homicidio, trata de personas, etc.– se ha

visto severamente afectada.

Existe un testimonio visual innegable que habla por śı mismo sobre los efectos de

este conflicto: los cuerpos de miles de v́ıctimas que ha dejado esta llamada “gue-

rra contra el narcotráfico”. Los muertos se acumulan en ambos bandos, lo mismo

han sido miembros de los cárteles que buscaron proteger a sus organizaciones,

que soldados y polićıas que estuvieron al servicio de la estrategia gubernamental.

Sin embargo el conflicto ha alcanzado a miembros de la sociedad civil, quienes

no solo han sido v́ıctimas de asesinatos violentos, sino de una amplia variedad de

delitos.

Al mismo tiempo que se observó este trágico desarrollo de la situación, las opi-

1Periódico Reforma, 12 de diciembre de 2006, “Cercan Michoacán seis mil elementos”.
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1. INTRODUCCIÓN

niones y juicios de valor que asociaron este fenómeno con diversas causas también

han sido múltiples. En muchos casos las correlaciones parecen razonables, pero

pocos investigadores han asumido el reto de evaluar cuantitativamente causas,

consecuencias y efectos secundarios del conflicto.

Como veremos en los siguientes caṕıtulos, la investigación cuantitativa sobre el

tema en América Latina aún es incipiente, pero lejos de que esto represente un

inconveniente, diversos autores advierten en esta limitación una oportunidad in-

mejorable para el análisis emṕırico. En primera instancia es preciso utilizar los

datos de los que disponemos para establecer relaciones causales entre el fenómeno

delictivo y ciertas variables de interés económico; y en segundo lugar es preciso

que dicho análisis trascienda el marco teórico de tal forma que se transforme en

una discusión activa sobre el diseño e implementación de poĺıticas de regulación

sobre este tema.

Es en este proceso donde el análisis económico nos permite penetrar en las estruc-

turas de decisión individual que tienen como consecuencia la ocurrencia de delitos.

El modelo que presenta Becker [1968] ha sido la base teórica que ha sustentado el

análisis económico del crimen en los últimos cincuenta años. El supuesto funda-

mental de su modelo consiste en suponer que los criminales a final de cuentas son

agentes racionales que persiguen rentas espećıficas condicionados por el marco de

operación que tienen y ciertas variables económicas y sociales que influyen en su

proceso de decisión.

Ciertamente aún no hemos respondido de forma definitiva a muchas preguntas

sobre la ocurrencia de delitos, no obstante es preciso que como punto de parti-

da se verifique históricamente la dinámica de la violencia en nuestro páıs. Nos

interesa saber qué factores han explicado de forma consistente la ocurrencia de

delitos para entender este fenómeno; pero al mismo tiempo se requiere evaluar

los mecanismos que el gobierno mexicano ha implementado para desarticular a

los cárteles de droga, pues ello nos permitirá distinguir responsabilidades en la

escalada de violencia que hemos sufrido en los años recientes.
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Con el objetivo de responder a los planteamientos sobre los determinantes de la

ocurrencia de delitos, se expone la pregunta de investigación de esta tesis y sus

hipótesis asociadas, las cuales plantean el v́ınculo esperado entre ciertas variables

a nivel individual. Es posible suponer que estas relaciones se mantienen a un nivel

agregado si hacemos ciertos supuestos sobre la neutralidad al riesgo de los indi-

viduos en el modelo de decisión, el cual se desarrolla ampliamente en el Caṕıtulo 4.

Pregunta de investigación 1. ¿Cuáles han sido los principales determinantes

del crimen en México durante las dos últimas décadas? Espećıficamente, ¿qué va-

riables explican de forma consistente la varianza en la tasa de homicidios a través

del tiempo y en diferentes niveles geográficos de México?

Hipótesis 1. Cuando la economı́a crece la incidencia de delitos deberá dis-

minuir. El crecimiento económico de los páıses es un factor que contribuye al

bienestar de los individuos y cæteris paribus disminuye sus incentivos para invo-

lucrarse en actividades delictivas.

Hipótesis 2. El nivel de desempleo de la población económicamente activa inci-

de positivamente sobre la ocurrencia de delitos. Cuando el individuo se encuentra

desempleado el costo de oportunidad de cometer un delito disminuye y por lo tan-

to tiene más incentivos a optar por esta decisión.

Hipótesis 3. La fortaleza de las instituciones públicas de seguridad, a nivel de

sanciones y observación de justicia, representa un incentivo que disuade efecti-

vamente la incidencia del crimen.

Hipótesis 4. Los mayores niveles de desigualdad entre la población, represen-

tan un factor que vulnera las relaciones sociales e incide directamente sobre los

niveles de polarización social que afectan directamente la ocurrencia de delitos.

3



1. INTRODUCCIÓN

Hipótesis 5. Un mayor nivel de escolaridad de la población afecta de forma

negativa la ocurrencia de delitos. A medida que el nivel de escolaridad de los in-

dividuos se incrementa, también lo hace la probabilidad de que reciban un mayor

salario y que su propensión a cometer un delito sea menor.

Hipótesis 6. Ciertas caracteŕısticas demográficas sobre la composición de la

población por estado, como el nivel de urbanización del territorio y el tamaño de

la población integrado por jóvenes, representan factores que pueden incrementar

los niveles de ocurrencia de cŕımenes.

Hipótesis 7. La disposición geográfica de ciertas zonas del páıs, puede ser indi-

cador de un ambiente propicio para la proliferación de organizaciones criminales

que representan un generador de violencia entre la población de los estados.

Hipótesis 8. Una mayor demanda de droga incrementa la actividad de los cárte-

les en torno a la producción de droga, la disputa por el control de los mercados

iĺıcitos y por ende aumenta la incidencia de cŕımenes.

Hipótesis 9. Medidas de democracia y libertades civiles debeŕıan estar aso-

ciadas con menores riesgos de violencia e inseguridad, ya que representan una

medida sobre la capacidad de la sociedad para disuadir organizaciones criminales

que amenacen su seguridad.

Como punto de partida para construir nuestro análisis tomaremos en cuenta los

resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad

Pública correspondiente al 2011, que exhibe la opinión de la población respecto

a los problemas de inseguridad. La encuesta es representativa para la población

mayor a 18 años (74,500,383 individuos) y muestra que del total de encuestados,

el 39.9% opina que su principal causa es el desempleo, el 36.1% el consumo de

drogas, el 33.7% la pobreza, y el 33.1% la corrupción. Asimismo se mencionan

como probables causas una eduación de mala calidad, la poca preparación de los
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polićıas y penas poco severas.1

Entre la variedad de estrategias que un gobierno puede adoptar para reafirmar

su monopolio de violencia leǵıtima, todas tienen una caracteŕıstica en común: la

asignación o reasignación de recursos, y dado que existe un costo de oportunidad

asociado a esa decisión, necesariamente estará reflejada en la ejecución del gasto.

En ese sentido, las cifras que publica la Secretaŕıa de Hacienda y Crédito Público

sobre el gasto total programable devengado en seguridad del Gobierno Federal,

nos ofrecen un panorama cuantitativo general de la estrategia. Como vemos en

la Figura 1.1, para el periodo 2000-2011, en términos reales, el gasto total en se-

guridad (que incluye el gasto en seguridad nacional, orden, seguridad y justicia)

del gobierno federal, creció en 58.7%, al pasar de 62,676 a 108,151 millones de

pesos. Además, como porcentaje del PIB, este rubro del gasto paso de 0.8% en

2000 a 1.2% en 2011.

Partiendo de estos números, sin analizar por ahora la eficiencia con que se ejer-

ce este gasto o la eficacia en la obtención de resultados, inferimos la creciente

preocupación del gobierno por el rubro de seguridad. Dicha situación se vincula

directamente con el financiamiento que podŕıa tener este gasto y que consta de

tres fuentes principales: el aumento de impuestos, la reasignación de presupuesto

de otros rubros, o la emisión de deuda. Situación que involucra decisiones sobre

los usos alternativos de los recursos, el tipo de poĺıtica pública óptima que puede

implementarse, el manejo de cifras sobre los resultados obtenidos, la repercusión

de una mayor carga impositiva sobre el ingreso de las familias, aśı como la compe-

tencia poĺıtica entre gobierno y oposición sobre los efectos sociales y económicos

que tendŕıa una u otra medida.

A partir de las cifras expuestas, puede notarse que el tema de seguridad ha transi-

tado de un fenómeno mediático a un tema con repercusión en la estrategia poĺıtica

del gobierno. Es por ello que diversos articulistas, académicos y miembros de la

1La pregunta contempla la posibilidad de múltiples respuestas por lo que el total de las

causas mencionadas excede el 100%.
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1. INTRODUCCIÓN

Figura 1.1: Gasto Programable Devengado en Seguridad

(Miles de millones de pesos reales a precios de 2003)

Fuente: Secretaŕıa de Hacienda y Crédito Público. Dato aprobado en el presupuesto de egresos para 2011.

clase poĺıtica debaten teoŕıas sobre las causas y consecuencias de la estrategia ofi-

cial. Aśı, se involucran en la discusión temas demográficos, educativos, geográficos,

financieros y sociológicos, seguidos por un largo etcétera, ya que la correlación

que existe entre la ocurrencia de cŕımenes y fenómenos como la desigualdad, el

consumo de drogas, la seguridad pública o el nivel de ingresos de los habitantes

de un páıs, no es el resultado únicamente de una valoración emṕırica, sino que

además ha sido estudiada y verificada por la literatura en escenarios muy diversos.

Para poder ilustrar de forma preliminar la relación entre el crecimiento económico

y la tasa de homicidios, la Figura–1.2 muestra evidencia sobre su comportamiento

contraćıclico a nivel nacional, especialmente si observamos la tendencia de cada

década. Lo que muestra una primera aproximación sobre una posible relación a

mediano plazo entre ambas variables, para determinarlo ampliaremos el análisis

entre ambas en los siguientes caṕıtulos.

6



Figura 1.2: Relación entre crecimiento del PIB y los Homicidios

(Nivel nacional)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Dentro de las investigaciones sobre criminalidad, Becker [1968] y Ehrlich [1973]

son pioneros en el estudio econométrico que vincula al crimen con variables

económicas. El primero en particular, analiza la ocurrencia de un delito, des-

de la perspectiva del individuo que lo comete, con base en un modelo de decisión

que involucra costos y beneficios, y por lo tanto está condicionada al valor que

toman los siguientes parámetros: el número de delitos que se cometen en el agre-

gado, el costo de oportunidad de la aprehensión, la posición del individuo frente

al riesgo, el ingreso pecuniario derivado de realizar actividades alternativas y las

ganancias esperadas –psicológicas y pecuniarias– de tener éxito en una situación

de riesgo como ésta.

Por su parte Ehrlich [1973] ampĺıa el argumento de Becker [1968] y utiliza el

ingreso promedio del individuo como una medida de desarrollo económico para

explicar el número de delitos, que en su caso resulta tener un efecto ambiguo. Esta

investigación detonó una ampĺısima variedad de trabajos que buscan explicar las

condiciones bajo las cuales es posible observar la relación causal entre el ingreso y

7



1. INTRODUCCIÓN

la ocurrencia de delitos, además de ampliar algunos de los trabajos preexistentes

que ofrecieron las primeras ĺıneas de análisis sobre el fenómeno delictivo.

Este trabajo de tesis se enfocará en responder de forma global si los cambios

en el comportamiento del crimen en nuestro páıs son efectivamente un problema

coyuntural presente a ráız de la estrategia seguida por el Gobierno Federal (gue-

rra contra el narcotráfico) o existen factores demográficos, económicos o poĺıticos

que consistentemente han impactado las estad́ısticas de criminalidad en nuestro

páıs y su desempeño en los últimos años es el responsable de los cambios en los

patrones delictivos. En particular, esta tesis probará cada una de las hipótesis

planteadas, según se tenga disponibilidad de las variables que se han seleccionado

como fenómenos que potencialmente pueden tener impacto sobre el crimen a nivel

estatal y municipal en México.

Dado que el fenómeno del crimen es amplio e involucra una tipoloǵıa muy va-

riada. Este trabajo se concentra en una expresión del crimen espećıfica. Nuestro

criterio ha sido motivado por Glaeser [1999], para quien la pérdida de una vida

representa la mayor expresión de despilfarro, pues cualitativamente se encuentra

por encima de todos los efectos que pueden medirse como una pérdida en bie-

nestar social asociada al crimen: los que genera en śı mimo por transferencia de

recursos, vigilancia y aplicación de justicia; los costos adicionales asociados a la

inducción de autoprotección y temor en las v́ıctimas (actitudes que en el agregado

desalientan la inversión); aśı como el tiempo invertido en estas actividades que

deja de utilizarse productivamente.

Al respecto coincidimos que, entre los conceptos involucrados en la medición de la

pérdida en bienestar social que ocasiona una actividad delictiva y que la literatu-

ra menciona, el de mayor relevancia concierne la pérdida de vidas. Sin embargo,

el costo social que este conflicto ha representado para nuestro páıs nos obliga a

plantearnos alternativas adicionales, e incluso a aprovechar esta coyuntura para

conseguir otras metas.
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Sin duda un ejemplo imprescindible sobre este tema es el trabajo de Collier [2009],

quien se atreve a cambiar el paradigma de la violencia: pasar de una estrategia de

contención y prevención del delito, a una que extraiga beneficios desde el punto de

vista social. Su planteamiento podŕıa extenderse al caso mexicano, ¿qué pasaŕıa

si el gobierno federal estructurara una poĺıtica de incentivos para los gobiernos

estatales de tal forma que alinearse con su estrategia resultara benéfico en térmi-

nos de aprobación de partidas presupuestales especiales? ¿Cómo caracterizar los

incentivos adecuados para ello?

Este trabajo de tesis pretende trascender las opiniones que se basan en juicios

de valor, y busca hacer una contribución sobresaliente a la investigación sobre la

violencia en México. El objetivo es ofrecer cifras que sean capaces de transformar

el paradigma, resultados cuantitativos que gúıen la discusión sobre el tema con

bases teóricas y emṕıricas. Para ello se utiliza como base teórica el modelo de

Becker [1968] y se implementa un modelo econométrico para explorar la causali-

dad estad́ıstica entre las variables que son de interés para responder las hipótesis

planteadas. El modelo econométrico seleccionado para estimar esta relación fue

GMM (Método Generalizado de Momentos), ya que éste nos permite evaluar de

forma dinámica el proceso de decisión que justamente es la esencia del modelo

teórico.

La investigación se desarrolla de la siguiente forma:

En el Caṕıtulo 2 se exponen de manera exahustiva las dos perspectivas

vigentes sobre el análisis económico del crimen: a nivel microeconómico

sobre los determinantes de la ocurrencia de homicidios y el estudio del

crimen organizado desde una perspectiva de organización industrial que ha

puesto en evidencia los efectos que tiene su presencia sobre el proceso de

decisión de los criminales que actúan como agentes racionales que siguen

fines espećıficos.

El Caṕıtulo 3 ofrece evidencia descriptiva y estad́ıstica sobre casos de es-

tudio a nivel cuantitativo para el fenómeno del crimen en México aśı como

9



1. INTRODUCCIÓN

una semblanza preliminar de la correlación descriptiva entre las variables

que nos interesan y la ocurrencia de homicidios dolosos.

El Caṕıtulo 4 describe a detalle el modelo teórico de Becker [1968] y constru-

ye a partir de éste las caracteŕısticas del modelo econométrico para estimar

cuantitativamente la relación causal de las variables de interés. De igual

forma especifica las pruebas asociadas a éste que validan sus resultados.

El Caṕıtulo 5 describe la forma en que se construyó la base de datos, las

fuentes a las que se acudió para ello, las limitantes de esta selección y los

problemas de disponibilidad temporal y a niveles más desagregados. Además

exhibe estad́ıstica descriptiva sobre la variable dependiente a nivel estatal

y municipal.

El Caṕıtulo 6 presenta el resultado de las estimaciones al modelo utilizan-

do los datos de estados y municipios de México. Cuando se utiliza como

variable dependiente el registro de homicidios dolosos del INEGI (cuerpos

en agencias del ministerio público) se verifica el efecto causal positivo del

desemplo y la desigualdad en el ingreso a nivel estatal. Paralelamente, si se

utiliza como variable dependiente el registro de homicidios asociados al cri-

men organizado (ACO) a nivel municipal, se encuentra una variación en el

signo de la elasticidad del ingreso y se refuerza el efecto de la disuasión del

sistema legal medida por la tasa de criminales procesados que reciben una

sentencia sobre sus delitos. En todos los casos (estados y municpios; INEGI

y ACO) se verifica el efecto causal positivo sobre homicidios que tiene la

deserción escolar de jóvenes entre 15 y 24 años aśı como el efecto causal

positivo que tiene la ocurrencia de delitos en el periodo anterior sobre los

que se comenten en el presente.

Finalmente, en el Caṕıtulo 7 se presenta un compendio de los hallazgos

emṕıricos y se expone una gúıa de recomendaciones en poĺıticas públicas a

ráız de las estimaciones del modelo; asimismo el Caṕıtulo 8 exhibe de forma

general las conclusiones del trabajo y presenta alternativas para investiga-

ción a futuro sobre el tema.
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Caṕıtulo 2

Revisión de la literatura

El fenómeno del crimen a nivel global ha sido analizado con base en medidas

diversas (robos a la propiedad, homicidios, asaltos con violencia, etc.), duran-

te distintos periodos de tiempo y en diferentes niveles: internacional, nacional,

estatal y regional. No obstante el esfuerzo intelectual al respecto, como exponen

Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2000], aún no existen respuestas definitivas a las

preguntas más cotidianas. ¿Qué determina que haya mayores ı́ndices de violen-

cia en determinados páıses? ¿Cómo se vincula éste a ciertos grupos demográficos

según su edad, género, grupo étnico o situación patrimonial? ¿Y qué diferencias

resultan significativas entre grupos de la población si controlamos el análisis por

estas caracteŕısticas?

A su vez, bajo diferentes enfoques, la ocurrencia de cŕımenes también está vincu-

lada a explicaciones psicológicas, culturales y legales, a la confianza de los ciuda-

danos en las instituciones que imparten justicia, al nivel de desarrollo económico

de un páıs o una región, o incluso a la planeación del presupuesto de un gobierno

según se ajuste éste en torno a los movimientos del ciclo económico o electoral.

Siguiendo a Glaeser [1999], la importancia del estudio del fenómeno criminológico

radica en las pérdidas en bienestar social que su ocurrencia produce. Partiendo

de los cŕımenes sobre la propiedad, esta apropiación ilegal que un individuo, o

grupo de individuos, hace sobre las posesiones de otro pudieran medirse como una

11
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transferencia de recursos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la diferencia

en las valoraciones que tienen el criminal y la v́ıctima sobre esos bienes, repre-

sentan el margen mı́nimo de pérdida en bienestar que se genera al presentarse

un crimen de esta ı́ndole. Además, considerando que el tiempo que los criminales

asignan a actividades ilegales por encima de las legales es una pérdida social en

śı, y dado que en equilibrio la decisión óptima del criminal consiste en igualar el

costo de oportunidad de su tiempo con el valor de los bienes que se apropia, esta

transferencia se convierte ı́ntegramente en una pérdida en bienestar social.

Si expandimos este análisis, los costos asociados al crimen se multiplican: el gasto

en seguridad pública, en impartición de justicia y el cumplimiento de penas para

los culpables, desde el punto de vista de la disuasión; aśı como el valor asociado

a los años que potencialmente pudo vivir una v́ıctima de homicidio, si fuera el

caso; o el daño psicológico y f́ısico que, debido a la violencia, sufren las v́ıctimas

en las diferentes variantes del crimen.

Por otra parte, la escala social del crimen también impacta los niveles de inversión

en los mercados legales, la productividad de las empresas, el nivel de acumulación

de capital social, las tasas de participación en el mercado laboral y la transmisión

generacional de comportamientos violentos.1

A nivel social, un fenómeno de especial interés es la presencia de grupos que

forman parte del crimen organizado. Fiorentini y Peltzman [1995] enumeran las

caracteŕısticas que definen a estas organizaciones: 1) utilizan economı́as de escala

y aprovechan los precios monopólicos de su mercado en la provisión de bienes y

mercanćıas ilegales; 2) ejercen violencia contra otras empresas legales e ilegales;

3) poseen una jerarqúıa criminal que internaliza externalidades negativas y admi-

nistran un portafolio de actividades riesgosas; 4) impiden que se desperdicien de

recursos mediante negociaciones competitivas y actos de corrupción; y 5) tienen

una mayor facilidad de acceso a los mercados en los que se involucran.

1Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2000].
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2.1 Investigaciones con enfoque microeconométrico: Determinantes de
la ocurrencia de delitos

En lo que concierne a nuestra investigación nos interesa estudiar el fenómeno de-

lictivo desde dos perspectivas: 1) aquellos factores económicos, poĺıticos y sociales

que guardan una relación causal con la ocurrencia de delitos y cuyo efecto ha si-

do estudiado mediante la aplicación del modelo microeconómico desarrollado por

Becker [1968]; y 2) los modelos que se han implementado para estudiar la forma

en que este enfoque se ve afectado por la presencia del crimen organizado y que

utiliza modelos de organización industrial y teroŕıa de juegos para evaluar las

estrategias óptimas de disuasión que un gobierno puede emplear para combatir

el crimen.

2.1. Investigaciones con enfoque microeconométri-

co: Determinantes de la ocurrencia de deli-

tos

Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2000] y Glaeser [1999] establecen las principales

ĺıneas de investigación que siguen los trabajos de esta literatura. Entre estas de-

bemos mencionar: 1) los efectos de la disuasión e incapacitación; 2) los incentivos

de los responsables de las instituciones de seguridad pública y de impartición de

justicia, 3) los efectos de la desigualdad en el ingreso; 4) los niveles de educación

de la población; 5) la erosión del capital social; 5) el impacto del consumo de dro-

gas; 6) los factores demográficos (edad, urbanización, etc.); y 7) los indicadores

de bienestar económico.

Es preciso hacer notar que estas distintas ĺıneas de investigación no representan

categoŕıas excluyentes, sino un esbozo paulatino de los factores que han mostra-

do reiteradamente estar correlacionados con la ocurrencia de cŕımenes. Es por

ello que aunque en la realización de nuestra revisión bibliográfica analizamos es-

tas variables por categoŕıas, sabemos que los diferentes investigadores tienden a

mostrar interacciones entre distintas variables en poblaciones heterogéneas cuyos

resultados no son totalmente comparables. Dentro de este caṕıtulo nuestro obje-

tivo es analizar estudios realizados para grupos poblacionales dentro del mismo
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páıs, aśı como aquellos que analizan diferentes páıses para explorar la consistencia

con que ciertas variables explican el crimen.

En la segunda mitad del siglo XX, el trabajo de Gary S. Becker “Crime and

Punishment: An economic approach”, definió el epicentro del análisis económi-

co de la ocurrencia del crimen, pues no representa únicamente el primer modelo

formal de decisión que analiza los parámetros que afectan el comportamiento del

individuo en torno al crimen, sino que el resto de la literatura se ha dado a la ta-

rea de verificar emṕıricamente sus resultados teóricos. En su trabajo, el objetivo

principal consiste en modelar el delito con una función de daños que es creciente

respecto al total de delitos que se cometen a nivel social, e igual a la diferencia

entre los costos y ganancias asociados a su ejecución. Por ende, la decisión final

sobre cometer o no un delito depende de la magnitud de los cambios en el daño

y la ganancia, cuando se presenta un cambio marginal en el número de delitos a

nivel social. De esta forma, si un agente (el gobierno) requiere optimizar el bene-

ficio social ante la ocurrencia de delitos, debe orientarse a las diferentes pérdidas

asociadas: la suma de daños, costos de aprehensión y encarcelamiento, aśı co-

mo los costos de implementación de los castigos impuestos. Por lo tanto, esta

pérdida puede ser minimizada simultáneamente con respecto a 1) la probabilidad

de capturar a un delincuente cometiendo un crimen; y 2) el castigo que recibe

esta persona mientras está convicta. Aśı, como señala el propio Becker [1968]:

“las poĺıticas óptimas para combatir el comportamiento ilegal forman parte de la

asignación óptima de recursos. Y dado que la economı́a ha sido desarrollada para

estudiar la asignación de recursos, un marco económico se vuelve aplicable a, y

ayuda a enriquecer, el análisis del comportamiento ilegal”.

A continuación realizaremos un análisis de los diferentes art́ıculos consultados,

con la finalidad de contrastar resultados emṕıricos que sean útiles para especifi-

car nuestro modelo econométrico y, una vez implementado éste, interpretar sus

resultados para el caso de México.

Dada la cobertura que tiene nuestra bibliograf́ıa en este segmento, podemos divi-

dirla a su vez en dos grupos: los trabajos que analizan el caso de Estados Unidos
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y los que hacen análisis de corte transversal para distintos grupos de páıses. El

primer grupo de investigaciones es nuestra base, debido a que los factores que

afectan a la población son relativamente más homogéneos que en el caso de un

panel de páıses. Asimismo, los trabajos para el caso estadounidense muestran

gran consistencia en sus hallazgos y en las interpretaciones que dan a sus resulta-

dos. Por su parte, para aquellos art́ıculos que utilizan observaciones de diversos

páıses, a pesar de tratarse de muestras con efectos muy diversos mostraremos que

sus resultados son más o menos consistentes con los trabajos del primer grupo.

2.1.1. Crecimiento y desarrollo económico

Contemporáneos al trabajo de Becker, Ehrlich [1973] y Fleisher [1966] son pio-

neros en el análisis econométrico del crimen. Ehrlich [1973] utiliza un modelo de

participación en actividades iĺıcitas a nivel estatal para Estados Unidos. Con base

en un modelo de MCO, estudia la asignación óptima del tiempo de un individuo

entre actividades legales e ilegales. Tomando el nivel de ingreso promedio como

una medida de desarrollo económico, el modelo predice que éste tiene un efecto

indeterminado sobre las tasas de crimen, y que el efecto final depende principal-

mente de cómo cambia la aversión al riesgo del individuo respecto al ingreso.

Fleisher [1966] plantea un modelo que estudia el efecto de las condiciones económi-

cas de las familias sobre los niveles de delincuencia. Él encuentra que en áreas

con ı́ndices delictivos muy altos, un incremento de 1% en los niveles de ingreso,

reduce en 2.5% la tasa de delitos, efecto que se desvanece en áreas sin ı́ndices

delictivos elevados.

Dentro del compendio de investigaciones para el caso estadounidense, Cook y

Zarkin [1985] analizan el efecto dual que tiene el ciclo económico en un periodo

de recesión sobre el crimen. Por una parte, durante una recesión el desempleo dis-

minuye el costo de oportunidad de cometer un crimen o permanecer en prisión; y

afecta el nivel de presupuesto del que dispone el gobierno para seguridad pública.

En contraste, en estos periodos se reducen las opciones para los criminales, pues
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sus probabilidades de éxito se ven afectadas por individuos más preocupados por

su patrimonio y con menores niveles de riqueza.

Para el periodo de 1970 a 1994, Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2000] utilizan

un modelo GMM para estimar, sobre un un panel de datos, los determinantes de

la tasa nacional de cŕımenes. Los resultados muestran que ante una disminución

en el crecimiento del PIB las tasas de cŕımenes se elevan si éstas se controlan por

el nivel que observan un periodo antes. Por su parte, cuando las estimaciones se

controlan por efectos espećıficos para cada páıs, se observa que el crimen tiene

un comportamiento contraćıclico.

Cuando se emplean variables económicas como lo muestran Fajnzylber, Leder-

man, y Loayza [2000], las estimaciones por MCO están contaminadas por pro-

blemas de endogeneidad entre la variable dependiente (tasa de cŕımenes) y la

independiente (crecimiento económico), por lo que el sesgo afecta la confiabilidad

de sus resultados y recomiendan el uso de modelos GMM. Sin embargo, como lo

plantean Cook y Zarkin [1985], por la manera en que el crecimiento económico

afecta otras variables como la desigualdad y las acciones de disuasión directas,

se vuelve obligatorio analizarlas de forma particular. Asimismo debe considerarse

lo hecho por Soares [2004], quien encuentra que usando cifras oficiales, el ingre-

so tiene relación positiva con la ocurrencia de cŕımenes, pero que al corregir el

modelo utilizando datos provenientes de encuestas de victimización, el efecto es

negativo sobre los robos.

2.1.2. Desempleo

Ehrlich [1973] es de los primeros investigadores en analizar los efectos del des-

empleo sobre el crimen. De acuerdo con sus hallazgos el desempleo para jóvenes

entre 14 y 24 años no muestra un efecto significativo, resultado que se explica por

el hecho de que el desempleo voluntario es más probable entre los más jóvenes.

En contraste, Fleisher [1966] encuentra que la elasticidad de la tasa de delitos

respecto al desempleo oscila entre valores de 0.05 y 0.6 para áreas urbanas, lo que
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muestra en principio una relación positiva entre ambas variables.

Sobre resultados que involucran el efecto del desempleo, Raphael y Winter-Ebmer

[2004] aplican un modelo para Estados Unidos utilizando un panel por estado en-

tre 1970 y 1993, y encuentran que la elasticidad crimen-desempleo es sensible

ante cambios en la restricción del consumo de alcohol per cápita. Además, si se

instrumenta el desempleo de la población civil con el número de contratos adju-

dicados a militares, se estima que el desempleo impacta positivamente sobre la

ocurrencia de cŕımenes violentos y cŕımenes sobre la propiedad, si se controlan

las estimaciones por el consumo de alcohol per cápita.

Finalmente Entorf y Spengler [1998] analizan un panel por estados para el caso

alemán y verifican que el estatus de desempleado tiene un efecto positivo sobre

la ocurrencia de delitos. Efecto que reafirma el trabajo de Cook y Zarkin [1985],

quienes dividen su periodo de análisis, que va de 1933 a 1981, en 9 ciclos económi-

cos, y verifican el efecto esperado del desempleo sobre el crimen, encontrando que

el robo y el asalto registran un comportamiento contraćıclico en el corto plazo.

Como hemos visto, el efecto del desempleo sobre el crimen se canaliza a través

de los cambios en el costo de oportunidad de los trabajadores durante el ciclo

económico, pues éste afecta los niveles de contratación y los salarios (a través

de la inflación). Por ello, tal como lo muestran los resultados de la literatura,

las estimaciones que involucran desempleo deben incluir controles sobre el ciclo

económico para medir su verdadero efecto sobre la incidencia de delitos.

2.1.3. Desigualdad

El caso particular de la desigualdad en el ingreso recibe especial atención por par-

te de Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2002a], cuyo objetivo consiste en evaluar

la robustez y causalidad de la relación entre ésta y la ocurrencia de cŕımenes vio-

lentos para una selección de páıses. Para ello, se estudia la correlación del ı́ndice

de GINI y la tasa de homicidios dentro y entre páıses, se examina la correlación
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parcial entre ambas considerando otros determinantes del crimen, y se corren

pruebas sobre errores de medición y endogeneidad. En todos los casos, tanto para

diferentes regiones dentro de un páıs como entre diferentes páıses, se verifica que

el sentido de la causalidad es de la desigualdad hacia la ocurrencia de homicidios

y robos, hallazgos que reafirman los resultados pioneros de Ehrlich [1973].

Otro caso de análisis para esta variable es el trabajo de Fajnzylber, Lederman, y

Loayza [2000] que estudian la relación causal entre el crimen y diferentes grupos

de variables para una muestra de páıses en el periodo de 1970 a 1994. Los resul-

tados muestran que ante un incremento en la desigualdad del ingreso, las tasas de

cŕımenes se elevan si éstas se controlan por el nivel que observan un periodo antes.

Resultado análogo al de Entorf y Spengler [1998], quienes miden la desigualdad

como una diferencia entre el nivel de ingreso de un estado y el promedio nacional,

y encuentra que ésta tiene un efecto positivo sobre la ocurrencia de delitos.

Soares [2004] analiza el impacto que tiene la desigualdad sobre la ocurrencia de

cŕımenes. En su caso se agregan controles por urbanización (porcentaje de po-

blación en áreas urbanas), escolaridad (asistencia) y número de polićıas (como

porcentaje de la población total). Su análisis consiste en aplicar el mismo modelo

para dos fuentes de datos: encuestas de victimización y cifras oficiales, con el

objetivo de investigar si existe un sesgo en las segundas. Sus resultados indican

que, en cifras oficiales, la desigualdad tiene relación positiva con la ocurrencia de

cŕımenes. Resultado que verifica con las cifras de encuestas, de hecho al analizar

los efectos a nivel panel, se muestra que el efecto de la desigualdad permanece a

través del tiempo.

2.1.4. Escolaridad

En el caso de los niveles de escolaridad, los trabajos que incluyen esta variable

la utilizan con dos finalidades: 1) como una medida de bienestar (caso en el que

deben considerarse problemas de endogeneidad con el ingreso); y 2) como con-

trol a los efectos de otras variables, como la desigualdad y el desempleo, sobre la
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ocurrencia de delitos. En el primer caso Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2002b]

verifican los efectos negativos que tiene el nivel de ingreso, medido por el nivel de

escolaridad, sobre la ocurrencia de delitos para un panel de diversos páıses.

En el segundo caso, Soares [2004] incluye un control de asistencia escolar en sus es-

timaciones sobre el impacto que tienen el crecimiento económico y la desigualdad

sobre la ocurrencia de cŕımenes. Él encuentra que utilizando las cifras reportadas

por el gobierno, la educación no tiene efecto alguno sobre la ocurrencia de cŕıme-

nes. Pero si utiliza las cifras de encuestas de victimización para evitar los sesgos

por ausencia de denuncias, muestra que la educación tiene un efecto negativo

sobre el crimen, verificando la hipótesis del investigador, que a su vez muestra

que el efecto de la educación sobre el crimen está dado por la variación de ésta

entre páıses.

Por su parte, Witte y Tauchen [1994] basan su análisis en los efectos de la asigna-

ción del tiempo sobre los delitos. Tomando como hipótesis que el tiempo dedicado

al trabajo o a la escuela es sustituto del tiempo que se destinaŕıa a cometer un

delito, exploran para el periodo 1964-1970 una muestra urbana de hombres entre

19 y 25 años. De esta forma, las estimaciones de un modelo probit muestran que

existe un efecto positivo del trabajo y la asistencia escolar sobre la probabilidad

de que no ocurran homicidios, si se toman como medidas de nivel de ingreso y no

como un efecto del capital humano.

Los resultados sobre la influencia de la escolaridad en los niveles de criminalidad

muestran que las estimaciones deben considerar dos efectos: 1) el que indirecta-

mente ejercen a través del ingreso; y 2) el desarrollo de un mayor nivel de civilidad

entre los ciudadanos que optan por diferentes alternativas para resolver sus con-

flictos. Al respecto debe agregarse que estos efectos están condicionados por los

niveles de la desigualdad y la eficacia de las instituciones que imparten justicia,

el cual será nuestro siguiente factor de análisis.
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2.1.5. Acciones de disuasión directa

El estudio de los efectos que tienen las acciones directas del gobierno para reducir

los niveles de criminalidad es fundamental para este trabajo de tesis. El modelo

tradicional de Becker [1968] muestra que una mayor vigilancia y penas más se-

veras desalientan a los criminales, no obstante este resultado no es consistente

en presencia de grupos del crimen organizado como sugieren Buscaglia [2006],

Celentani y Ganuza [2001] y Kugler, Verdier, y Zeou [2003]. Para comprender

este efecto de mejor forma presentamos el siguiente análisis.

Dentro de esta literatura, una de las contribuciones más comprehensivas que se

hacen al estudio económico del crimen se halla en los trabajos que Steven D. Le-

vitt realizó entre 1997 y 1998. En el primero de ellos, Levitt [1997a], se realiza un

análisis por grupos de edad para Estados Unidos a nivel estatal, y se encuentra

que un factor efectivo para disminuir la incidencia de cŕımenes entre jóvenes es

la custodia. Este costo asociado es más elevado en comparación al del encarcela-

miento de un adulto, y se resalta el hecho de que los jóvenes reaccionan casi con

la misma magnitud que los adultos ante cambios en el tamaño de las penas para

ciertos delitos. Adicionalmente, Levitt [1997b] plantea una solución al problema

de endogeneidad entre el número de polićıas y la ocurrencia de cŕımenes. Da-

do que descubre la presencia de un ciclo electoral en la contratación de agentes,

utiliza un modelo de causalidad de Granger para mostrar que la elasticidad de

la ocurrencia de cŕımenes ante un aumento marginal en el número de polićıas,

instrumentado con ciclos electorales, está entre -0.3 y -0.7.

Complementariamente a estas estimaciones, Levitt [1998b] analiza si la reducción

en el crimen a causa de un aumento en la tasa de arrestos se debe a un efecto de

disuasión (mayor vigilancia), incapacitación (criminales en prisión), o a un error

de medición de las variables. En este caso su unidad de análisis son ciudades de

Estados Unidos con altos niveles de densidad poblacional entre 1970 y 1992, y

muestra que en los tres casos existe un efecto sobre la disminución en la ocurren-

cia de delitos. Siendo la disuasión la que tiene un efecto significativo más grande
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cuando se analizan cŕımenes sobre la propiedad.

Un ejemplo clásico sobre la investigación en el tema es el trabajo de DiTella y

Schargrodsky [2004]. En él se busca analizar el efecto disuasivo que tiene la pre-

sencia policiaca visible sobre la ocurrencia de cŕımenes. Para ello aprovechan el

despliegue de polićıas alrededor de centros jud́ıos en Buenos Aires como conse-

cuencia de un ataque terrorista. Utilizando datos de robo de autos antes y después

del ataque en lugares cercanos a los centros jud́ıos, y tomando en cuenta que el

despliegue de la polićıa en estas zonas es exógeno a estos delitos, se determina

que existe un efecto de disuasión efectivo aunque este se encuentra limitado a la

zona donde los delincuentes observan la presencia de polićıas.

El ataque terrorista les permite a DiTella y Schargrodsky [2004] solucionar el

problema de endogeneidad que existe entre la ocurrencia de delitos y la presencia

policiaca y permite analizar el efecto de la segunda de forma más o menos pu-

ra. Tras implementar emṕıricamente modelos de diferencias en diferencias, corte

transversal y series de tiempo los autores llegan a una conclusión: existe efecto de

disuasión cuando la presencia policiaca es visible y en su caso se encontró que es

efectivo dentro de la calle donde se despliegan los elementos, por lo cual conclu-

yen que el efecto es local y por lo tanto no puede considerarse como una relación

definitiva.

Adicionalmente, sobre los trabajos que investigan los efectos de disuasión sobre

el crimen, Entorf y Spengler [1998] estudian el caso alemán para el periodo de

1975 a 1996 utilizando un modelo de corrección del error para un panel por es-

tados. Con base en la proporción de casos resueltos respecto al total de delitos y

la proporción de arrestados que fueron encontrados culpables, se muestra que la

disuasión tiene un efecto negativo sobre la ocurrencia de cŕımenes; resultado que

verifica lo propuesto por Ehrlich [1973] utilizando la probabilidad de ser arrestado

como factor de disuasión. En el mismo sentido, Fajnzylber, Lederman, y Loayza

[2002b] encuentran que para medidas de homicidios y robo, al adicionar controles

por disuasión de crimen, actividades iĺıcitas relacionadas con drogas, caracteŕısti-

cas demográficas y aspectos culturales, se refuerza el efecto contraćıclico sobre
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ellas.

Un enfoque que también se ha estudiado es el impacto que tiene la legalización

del aborto sobre los niveles de delincuencia. Donohue III y Levitt [2001] verifican

esta relación para Estados Unidos analizando el periodo entre 1970 y 2000, utili-

zando un modelo con cohortes estrechos por edad para cada combinación posible

de grupos clasificados por variables de maternidad y planificación familiar. Con

este modelo, se estima que un incremento de 100 abortos por cada 1,000 nacidos

vivos, disminuye en 10 por ciento la tasa de cŕımenes. Lo que muestra que la

legalización del aborto fue el factor principal que explicó la cáıda del crimen en

Estados Unidos en la última década del siglo XX.

Un modelo único en su tipo es el que desarrollan Soares y Viveiros [2010], quienes

analizan el efecto que tiene la coordinación y cooperación entre diferentes organi-

zaciones policiacas sobre la efectividad que tienen éstas para combatir al crimen si

comparten jurisdicción. Su investigación evalúa el desempeño de la Polićıa Militar

y la Polićıa Civil en el estado de Minas Gerais en Brasil. Ambas corporaciones

estuvieron involucradas en el “Programa de Integración y Gestión en Seguridad

Pública” que buscaba disminuir los ı́ndices de violencia y criminalidad en esa

región.

Los autores utilizan un modelo de diferencias en diferencias sobre municipios de

tratamiento y control dentro de este estado brasileño para evaluar el efecto de este

programa. Las variables que desean explicar son las tasas de homicidios, cŕıme-

nes a la propiedad y cŕımenes personales sujetas a diferentes controles sociales y

especialmente al tratamiento del programa.

Los resultados muestran que la implementación del programa ocasionó una reduc-

ción de aproximadamente 53% de la incidencia de cŕımenes sobre la propiedad y

de 20% sobre cŕımenes personales, además de que existe cierta evidencia sobre

la reducción de homicidios con cierto retardo, aunque quizás el efecto esté más

asociado a la experiencia que desarrolla la autoridad como resultado de la imple-
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mentación del programa en el combate al crimen.

Es importante añadir que de acuerdo con el trabajo de Buscaglia [2006] las san-

ciones legales que tradicionalmente se aplican a los criminales, como pueden ser

el encarcelamiento o las extradiciones, tienen efectos contraproducentes si estos

tienen altos niveles de organización. Esto se debe a que en el momento en que

estos grupos ven afectados sus intereses, expanden sus niveles de corrupción en

las esferas del gobierno y fortalecen sus capacidades de operación, lo cual incre-

menta el número de delitos que cometen y el tamaño de sus redes de influencia.

Por esta razón, a los métodos tradicionales de combate al crimen deben añadirse

estrategias adicionales para disminuir el poder de estos grupos. Uno de los méto-

dos que ha mostrado tener efectos favorables a nivel internacional consiste en

programas que se basan en labores de inteligencia para erosionar los activos de

las redes criminales, pues de esta forma es posible combatir el poder económico

que les permite financiar la corrupción. Asimismo, puede incrementarse la pro-

babilidad de que estos grupos sean sancionados cuando el gobierno implementa

programas de prevención, ya sea por śı mismo o en coordinación con organiza-

ciones privadas. Estas acciones deben estar canalizadas a programas de salud,

educación y empleo, especialmente sobre la población adolescente, pues su efecto

disuasivo disminuye la disponibilidad de capital humano disponible para los gru-

pos del crimen organizado.

A ráız de la investigación de Buscaglia [2006], debe tomarse en cuenta que cuando

el gobierno emprende acciones que incrementan el castigo esperado de los crimi-

nales, afectando el nivel de sus recursos y obligándolos a defender su posición, es

posible que actúen de forma violenta, lo cual tiene repercusiones sobre el nivel de

vida de los ciudadanos, y por ende afecta la percepción que estos tienen sobre las

acciones del gobierno. En la siguiente sección analizaremos los trabajos que han

investigado este tema.
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2.1.6. Consumo de drogas

En lo que concierne al consumo de drogas, la literatura muestra que los efectos

de éste afectan de distintas formas las actividades criminales. Existen diversos

estudios que investigan el efecto que tiene el consumo de enervantes sobre el com-

portamiento violento de los individuos, como son el consumo de crack en la década

de los 80’s en Estados Unidos (Blumstein y Rosenfeld [1973]; y Donohue III y

Levitt [2001]) o el consumo de alcohol a nivel estatal en ese mismo páıs entre

1970 y 1993 (Raphael y Winter-Ebmer [2004]); investigaciones que encuentran

una relación positiva entre el consumo de drogas y la ocurrencia de delitos. Es-

tudios adicionales han encontrado que las organizaciones que se dedican a la

producción, distribución y venta de drogas, han desarrollado mecanismos violen-

tos para conservar sus redes de distribución y resguardar sus privilegios de las

acciones del Estado y de otras bandas criminales (Levitt [1998a] y Glaeser [1999]).

En ĺınea con lo que Blumstein y Rosenfeld [1973] denominan “fuerzas indepen-

dientes” que contribuyeron a la disminución del crimen en Estados Unidos al

inicio de la década de los 90’s, la investigación de Corman y Mocan [1990] analiza

los efectos que tiene sobre el crimen el uso de drogas para habitantes de la ciudad

de Nueva York entre 1970 y 2000. Utilizando el número de pacientes dados de

alta por problemas de adicción, aśı como el número de arrestos por posesión de

drogas como controles de la estimación, encuentran que un aumento del 10% en

la tasa de crecimiento de los arrestos genera una disminución de 3.4% en la tasa

de crecimiento de los homicidios.

Grogger y Willis [1998] contribuyen por su parte al análisis del mercado de crack

en Estados Unidos para áreas metropolitanas. Con modelos de MCO para cada

tipo de crimen, controlando la tendencia de las series de tiempo y las diferencias

no observables entre áreas metropolitanas, encuentran que la introducción del

crack tuvo efectos positivos sobre la ocurrencia de delitos violentos, pero no sobre

cŕımenes a la propiedad. Esto se debe a que la introducción del crack se puede

caracterizar como una innovación tecnológica en el mercado de intoxicación por

cocáına, tomando en cuenta que los cŕımenes tienen roles en el mercado de drogas
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ilegales. Siendo que estos son mercados con derechos de propiedad incompletos y

demanda inelástica, un cambio tecnológico incrementa la violencia entre los dis-

tribuidores pero disminuye los cŕımenes sobre la propiedad de los consumidores.

A ráız de estas investigaciones podemos notar que hay efectos tanto por el lado

de la producción como por el lado del consumo de drogas sobre los ı́ndices delic-

tivos. De hecho, como muestran Cook y Zarkin [1985], en periodos de recesión los

criminales ven afectado su nivel de consumo de drogas (legales o no) que generan

comportamiento violento, pues éstas tienen una elasticidad ingreso positiva. Por

estas razones, la propensión que tenga la población de un páıs o un estado a

ser productora o consumidora de drogas, determina los efectos de esta variable.

En ese sentido, Donohue III y Levitt [2001] encuentran para el caso de Estados

Unidos que la dismución en las tasas de homicidios después del boom del crack

estuvo relacionada con la legalización del aborto y no con alguna estrategia del

gobierno para combatir a las bandas que se dedicaban a su distribución.

2.1.7. Condiciones demográficas

Un grupo de variables que afectan la ocurrencia de delitos está relacionado con

aspectos poblacionales. Diversos estudios investigan el impacto que puede tener

la urbanización (mayor densidad de población) o la distribución por edad de la

población (Glaeser y Sacerdote [1999]; y Witte y Tauchen [1994]). Generalmente

estas caracteŕısticas se incluyen como variables de control dentro de los modelos

de crimen, pues permiten explicar en cierta medida el comportamiento de va-

riables como el ingreso, el desempleo, el consumo de drogas y los programas de

disuasión; aśı como las relaciones que existen entre ellas.

Un refinamiento a las aproximaciones de la ocurrencia de delitos, fue el análisis

para un grupo de edad espećıfico que realizaron Blumstein y Rosenfeld [1973].

Ambos encuentran para Estados Unidos que la proporción de jóvenes en la po-

blación total incide positivamente sobre el crimen si se toman cohortes por edad,

especialmente si ésta está asociada con portación de armas de fuego. A su vez,
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hay evidencia de un proceso secuencial en la ocurrencia de delitos en áreas ur-

banas y rurales, pues las primeras se ven afectadas primero debido a la mayor

presencia de mercados de drogas. Con base en estos hallazgos, ambos autores

clasifican los determinantes del crimen en dos categoŕıas: fuerzas independientes

y reactivas. Sitúan entre las primeras la estabilización del mercado de crack que

no requirió más del uso de la violencia; las mejoras laborales que impactaron

homogéneamente sobre la población; aśı como los niveles encarcelamiento, la dis-

minución del número de matrimonios, un mayor promedio de edad para contraer

matrimonio, y mayores tasas de divorcio, pues éste operó como mecanismo sus-

tituto para aliviar disputas entre las parejas. En contraparte, entre las fuerzas

reactivas se encuentra el programa de desarme de niños y las actividades comu-

nitarias en contra de la violencia (campañas, programas de mentores, etc.)

Adicionalmente, Glaeser y Sacerdote [1999] analizan la ocurrencia de cŕımenes en

ciudades de Estados Unidos durante 1989, y partiendo de una correlación mues-

tral positiva entre el número de cŕımenes per cápita y el logaritmo de la población

de la ciudad, prueban que existen mayores beneficios pecuniarios para los crimi-

nales en ciudades grandes, lo cual explica un cuarto de la relación entre cŕımenes

y crecimiento poblacional.

Finalmente, Raphael y Winter-Ebmer [2004] encuentran que el porcentaje de

la población del estado que vive en áreas urbanas impacta positivamente en la

ocurrencia de cŕımenes; y Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2002b] validan el com-

portamiento contraćıclico de los homicidios y el robo cuando adicionan controles

por disuasión de crimen, actividades iĺıcitas relacionadas con drogas, caracteŕısti-

cas demográficas y aspectos culturales de la población.

2.1.8. Capital Social

De acuerdo con Putnam [1993] la ciudadańıa en una comunidad ćıvica está mar-

cada, antes que nada, por su participación activa en los asuntos públicos. Es decir

que aunque no deja de existir el interés individual, éste está definido dentro de un
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contexto de necesidades públicas más amplias. Las normas y valores en un comu-

nidad ćıvica se refuerzan por estructuras y prácticas sociales como la integración

de asociaciones civiles. Si éstas no se construyen producen falta de armońıa so-

cial, que a su vez favorece el conflicto poĺıtico e inhiben la efectividad del gobierno.

Es por esa razón que hemos decidido incluir entre los factores que afectan la

incidencia de delitos, la construcción del capital social. Fajnzylber, Lederman, y

Loayza [2000] muestran que variables como el número de asociaciones civiles y el

nivel de asistencia a actividades comunitarias tienen un efecto negativo y signifi-

cativo sobre la tasa de homicidios a nivel internacional. Asimismo Dı́az Cayeros,

Magaloni, Matanock, y Romero [2012] encuentran que la presencia del crimen

organizado a nivel municipal en México ha afectado la construcción del capital

social, pues inhibe la participación en actividades comunitarias y la organización

ciudadana por temor a que sea reprimida por esto grupos.

2.2. Investigaciones con enfoque de organización

industrial: El crimen organizado

Fiorentini y Peltzman [1995] en su Introducción al libro“The Economics of Orga-

nised Crime” exponen que los economistas tienen una ventaja comparativa por

su enfoque positivo (versus el normativo) en el análisis cient́ıfico del crimen orga-

nizado, ya que les permite hacer una descripción sobre su estructura interna y las

restricciones a las cuales se enfrentan sus actividades, en especial hacia aquellas

que le impone el gobierno. Particularmente dentro del diseño de poĺıticas públi-

cas, es importante que los economistas consideren no sólo los efectos que tienen

las actividades de organizaciones criminales sobre los mercados ilegales, sino tam-

bién sobre los incentivos que observan los agentes que participan en los mercados

legales.

Fiorentini y Peltzman [1995] señalan que a pesar de la ventaja compartiva del

economista en este rubro, el análisis se ha centrado más en el comportamiento
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del individuo a nivel micro, una posición que muchos economistas rechazan por

los supuestos de racionalidad que conlleva considerar al criminal como un agente

que maximiza su utilidad, pues muchas veces éste puede no ser necesariamente

una persona psicológicamente estable.

El enfoque del crimen organizado como una industria nos permite analizar diver-

sas interacciones que observamos a diario. Fiorentini y Peltzman [1995] presentan

dos ĺıneas de análisis: a) la visión de la organización criminal como una empresa;

y b) la intervención del crimen organizado en mercados legales y su interacción

con el gobierno. Ambas ponen ĺımites a la forma en que las autoridades pueden

implementar estrategias de disuasión, pues hay que distinguir a las empresas que

se involucran en actividades ilegales respecto de las organizaciones criminales que

incursionan en mercados legales para ganar poder económico.

Para estos autores, la forma en que actúen las organizaciones criminales depende

estrictamente de las decisiones de poĺıtica pública para regularlas por 3 razones:

1) mientras mayor sea el espacio geográfico sobre el que se determine que cierto

mercado es ilegal, mayores serán los incentivos de las organizaciones criminales

para competir por establecer monopolios locales a través de la coerción; 2) mien-

tras más estricta sea la regulación fiscal sobre mercados legales, mayores serán

los incentivos de estas compañ́ıas para incursionar en actividades ilegales donde

los reguladores no tienen injerencia; y 3) la inversión en actividades de disuasión

directa puede tener un efecto contraproducente sobre los monopolios controlados

por organizaciones criminales, pues esto incremantará su inversión de recursos en

mayor violencia y corrupción para mantener su poder.

Celentani, Marelli, y Martina [1995] exponen de forma general la forma en que

debemos entender la regulación sobre el crimen organizado, esto con el objetivo

de reducir el poder económico de dichas organizaciones y disminuir el tamaño

de la externalidad que generan sobre otras actividades económicas a través de la

violencia.Ellos modelan la interacción del gobierno y las organizaciones criminales

como un juego repetido, en el cual el objetivo del gobierno es minimizar las uti-
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lidades de las organizaciones con una estrategia que afecte su factor de descuento.

El trabajo basa su argumento sobre la idea de que pagos altos para los criminales

son posibles solo si su factor de descuento es suficientemente alto, lo que implica

que el gobierno puede asegurar pagos bajos para ellos igualmente si el factor de

descuento es suficientemente alto. Esto significa que para lograr que las organiza-

ciones criminales tengan utilidades bajas, el gobierno debe diseñar una estrategia

con una amenza créıble de intervención si estas organizaciones no mantienen utili-

dades bajas, al mismo tiempo que garantice un factor de descuento relativamente

alto. En decir que el gobierno debe premiar a las organizaciones que no se desv́ıan

garantizando que no intervendrán en contra de ellas.

Celentani, Marelli, y Martina [1995] muestran que esta estrategia representa un

equilibrio de Nash perfecto en subjuegos y que solo depende de las cotas de los

pagos de las organizaciones criminales. Este análisis se puede ampliar si se añade:

1) incertidumbre a las acciones de las organizaciones, de tal forma que el gobierno

no pueda observar su tipo; y 2) si se plantea que las empresas pueden acumular

recursos, pues esto cambiaŕıa los incentivos del gobierno para adaptar su estrate-

gia y desaparecer a una organización con gran capital acumulado.

Ciertamente, uno de los puntos de partida más relevantes es el supuesto que se

haga sobre la estructura de mercado en la que compiten estas organizaciones

delictivas. Fiorentini [1995] propone un modelo de competencia oligopólica para

probar bajo qué escenarios se esperaŕıa que las organizaciones criminales invir-

tieran menos recursos en violencia y corrupción, y aśı se observara una menor

producción del bien ilegal.

El supuesto fundamental de su modelo es que las empresas criminales producen

un bien ilegal y además invierten en actividades violentas para reducir los costos

de transacción en el mercado donde venden este producto. El siguientes supuesto

importante es que estas empresas compiten en un mercado oligopólico, esto por-

que los costos hundidos y las economı́as a escala inhiben la competencia perfecta,

pero al mismo tiempo los problemas de agencia y el riesgo sobre los contratos
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ilegales actúan en contra de la producción a gran escala, por lo tanto tampoco

puede pensarse la estructura de estos mercados en términos monopólicos.

Literatura previa sobre el tema argumenta que existe colusión en estos merca-

dos (lo que reduce la cantidad producida del bien ilegal) y que además cooperan

en la inversión de recursos en violencia y corrupción para maximizar sus ganan-

cias. Fiorentini [1995] encuentra, mediante modelos de competencia oligopólica

en cantidades (Cournot) y precios (Bertrand) que esos resultados se obervarán

únicamente cuando las actividades de disuasión del gobierno se concentren sobre

los productores que dediquen mayores recusos a violencia y corrupción y cuando

la competencia entre las organizaciones criminales en el mercado del bien ilegal

sea a la Cournot.

Como se ha mencionado con antelación, la presencia de organizaciones criminales

afecta los supuestos del modelo tradicional de Becker [1968], lo cual debe tomarse

en cuenta cuando se desee explicar qué fenómenos tienen un efecto causal sobre

criminalidad. Una investigación que analizan los hallazgos del modelo de Becker

[1968] es la de Garoupa y Bowles [1997]. El trabajo parte de la premisa de que

puede existir cierto nivel de colusión entre la polićıa y las organizaciones crimina-

les, es decir que la primera sea sobornada por un grupo criminal y de esta forma

se debilite la capacidad disuasiva de las sanciones que puede imponer el gobierno

a estos grupos.

El modelo original de Becker es capaz de modelar este fenómeno, sin embargo no

se teńıa contemplado el efecto que puede tener sobre la percepción que genera

en otras organizaciones el debilitamiento de la capacidad del gobierno, es decir el

nuevo modelo propuesto permite que los criminales internalicen un costo adicio-

nal de soborno en su proceso de decisión para cometer un crimen. Con base en un

modelo estático de información perfecta, estos autores encuentran que a medida

que se incrementa el tamaño de la sanción por cometer un crimen, la decisión

óptima del criminal es ofrecer un soborno y la del polićıa es aceptarlo si ambos

son neutrales al riesgo. Si el criminal fuera adverso al riesgo el monto del soborno

ofrecido en equilibrio seŕıa menor, y en el caso del polićıa estaŕıa dispuesto a

30



2.2 Investigaciones con enfoque de organización industrial: El crimen
organizado

aceptarlo solo si es mayor al correspondiente al caso neutral. El resultado final es

que un incremento en el tamaño de la sanción genera incentivos a la corrupción y

por lo tanto debilita su capacidad disuasiva, aunque no deja de tener cierto nivel

de efectividad.

Para complementar este modelo se encuentra el trabajo de Chang, Ching-Chong,

y Yang [2000]. Su objetivo es ampliar los hallazgos del modelo de Garoupa y

Bowles [1997] sobre las consecuencias que tiene un aumento en el tamaño de

las penas impuestas a ciertos delitos sobre su capacidad de disuasión. Chang,

Ching-Chong, y Yang [2000] añaden a este modelo de decisión una variante al

problema del agente de polićıa que incurre en actos corruptos y es capturado: un

costo psicológico que incorpora normas sociales. El procedimiento que siguen es

presentar un juego en tres etapas: 1) un individuo comete un crimen y obtiene un

bot́ın; 2) puede ser capturado por cometer el delito y ser sancionado o sobornar

a un polićıa y evitar el castigo; y 3) si el polićıa acepta el soborno puede ser des-

cubierto o permanecer impune. El trabajo encuentra el equilibrio del juego con

información completa e incompleta y en ambos casos el resultado se mantiene: si

se incrementa la severidad de la sanción impuesta y la corrupción es generalizada

en los cuerpos policiacos, es decir si no se condena socialmente, el efecto disuasivo

no solo se debilita sino que resulta contraproducente, lo cual pone en entredicho

el hallazgo de Becker [1968] sobre utilizar una pena más severa para lograr una

reducción de los niveles de criminalidad. De igual forma replantea la importancia

de abatir la corrupción como estrategia necesaria para combatir las actividades

de estos grupos.

Por su parte, Garoupa [2000] investiga los efectos que tiene sobre el bienestar

social una organización criminal con una estructura vertical en la que existe un

agente y varios principales. Dentro de esta organización si el principal instaura

un sistema de sobornos a sus principales para dejarlos operar se producen dos

efectos a nivel social: 1) se reducen los incentivos para nuevos agentes que deseen

ingresar a la organización criminal (saben que hay un costo por los sobornos); y

2) este efecto disuasivo indirecto ocasiona que la autoridad ocupe menos recursos
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para combatir el crimen.

Para analizar cuál debe ser la poĺıtica óptima que deber seguir el gobierno pa-

ra combatir a estas organizaciones, Garoupa [2000] analiza los casos en que el

mercado criminal es competitivo versus el caso monopólico, de tal forma que el

poder de mercado sea un factor para evaluar el nivel de recursos que el gobierno

debe emplear para sancionar a estar organizaciones. Los resultados muestran que

aunque es cierto que el sistema de sobornos que el principal impone sobre sus

agentes actúa como un mecanismo de disuasión para otros individuos, también

ocasiona que las organizaciones criminales contraten a individuos más especiali-

zados en violencia (el mercado de contratación es más competitivo a medida que

es menos atractivo incursionar en él), lo cual tiene un efecto social no deseable.

Tomando esto en cuenta y que en un escenario monopólico se elevan los costos de

entrada a una organización criminal, la estrategia óptima del gobierno debe ser

incrementar sus poĺıticas de disuasión para evitar que nuevos individuos se vean

afectados si deciden unirse a una organización de este tipo.

Finalmente dentro de esta perspectiva,Garoupa [2006] analiza la organización del

grupo criminal con un enfoque empresarial. En vez de analizar las interacciones

existentes con otras empresas en la industria, este trabajo analiza los efectos de

diferentes poĺıticas sobre la organización interna. El modelo plantea que existe

una empresa, formada por un agente y varios principales. En el primer periodo

el principal toma la decisión de contratar a cierto número de agentes, y en el se-

gundo periodo ambos interactúan con la autoridad que sanciona sus actividades

iĺıcitas.

El equilibrio de Nash perfecto en subjuegos que soluciona esta interacción, mues-

tra que a medida que la autoridad incrementa el tamaño de las sanciones a las

actividades ilegales, la estructura de la organización criminal se hace más eficiente

y se vuelve más complicado combatirla. Asimismo encuentra que la poĺıtica de

ofrecer beneficios sobre las sanciones a los agentes que son capturados para que

estos hablen en contra del principal no son efectivos porque los contratos labo-

rales dentro de la organización criminal entre el principal y los agentes se realiza
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ex ante, de tal forma que se anticipa que el beneficio de no actuar en contra

del principal sea mayor que el costo de reducir la sanción que puede ofrecer la

autoridad.

2.2.1. El crimen organizado vinculado al tráfico de drogas

ilegales

Nuestro trabajo de investigación se enfoca en analizar el comportamiento delic-

tivo en México, páıs que en años recientes ha experimentado un severo aumento

en la violencia como consecuencia del combate frontal entre la fuerza pública y el

ejército por un lado, y por el otro las organizaciones criminales que se dedican a

la producción, distribución y comercializacón de drogas ilegales. Nuestro interés

es analizar las investigaciones que se han hecho sobre este tema en particular.

Uno de los modelos que se especializa en la intervención del crimen organizado

en los mercados de drogas es el que presenta Mej́ıa [2008]. Él propone un análisis

para evaluar las poĺıticas que deben seguir los páıses productores y consumidores

de drogas. La decisión consiste básicamente en asignar recursos entre dos tipos

de poĺıticas: 1) las que se enfocan en disminuir la demanda de drogas; y 2) las

que atacan directamente la producción. Los agentes involucrados son el gobierno

del páıs productor, el gobierno del páıs consumidor, el productor de droga y el

comerciante que transporta las drogas a través de la frontera del páıs consumi-

dor. Los resultados de la calibración del modelo muestran que es más rentable

para el gobierno del páıs productor combatir la producción de droga y actuar en

ĺınea con el gobierno del páıs consumidor, pues el costo de no hacerlo puede ser

muy alto, como es el caso de Colombia donde este costo asciende al 2% de su PIB.

Adicionalmente, para el gobierno del páıs consumidor es más rentable trabajar en

poĺıticas que inhiban el consumo más que invertir recursos en vigilar el trasiego

de drogas en su frontera y en dotar de armamento y capacitación a las organi-

zaciones del páıs que combate a los productores locales. Para el caso de Estados

Unidos se encuentra que un aumento del 1% en la inversión en prevención, reduce
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en 17% el valor total de las drogas consumidas en ese páıs.

Un problema para implementar modelos a estos escenarios está relacionado con

la disponibilidad de información. Mej́ıa y Posada [2008] explican que la obtención

de datos en mercados negros como el de este tipo de drogas es muy complicada.

Tal es el caso de información sobre el volumen de mercanćıas intercambiadas, los

niveles de precios intermedios y finales, y otras caracteŕısticas como la calidad de

los productos que se distribuyen y la forma en que se reparten las utilidades de la

empresa entre los diferentes actores que participan en la producción, distribución

y venta de drogas.

Su trabajo analiza en particular el mercado de la cocáına con la intención de co-

nocer cuál es la elasticidad de la demanda de esta droga en el corto y en el largo

plazo, cuáles son los parámetros de productividad que están detrás de la produc-

ción, la forma en que los avances tecnológicos que implementen los productores

aumentan sus utilidades y finalmente la forma en que la estrategia de combate a

la producción de esta droga afecta directamente los precios y las utilidades de los

productores, de tal forma que se tenga un parámetro para evaluar la efectividad

de estas poĺıticas.

Los resultados muestran que las poĺıticas de erradicación de plant́ıos afectan más

a los cultivadores, pues son ellos quienes reciben la menor porción del benefi-

cio entre los productores. Esta estrategia puede ocasionar problemas sociales, ya

que se afecta la fuente de manutención del sector relativamente más vulnerable

en el sector. Asimismo la estrategia que se concentra en combatir la producción

tiene un efecto contraproducente debido a que la elasticidad de la demanda por

cocáına es muy pequeña. Una diminución en la cantidad demandada genera un

aumento en el precio más que proporcional, por lo que al implementar esta estra-

tegia se hace más rentable para los productores vender cocáına y estos recursos

se utilizan para financiar mayores niveles de violencia. A pesar de los problemas

de disponibilidad de datos y el sesgo que puedan tener los que están disponi-

bles, estos hallazgos muestran la importancia que tiene la tarea de prevención

de consumo que tiene el páıs consumidor, pues es la mejor forma de disminuir
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el nivel de violencia ocasionado por los cárteles de droga en los páıses productores.

En ĺınea con esa investigación está la de Grossman y Mej́ıa [2005], quienes desarro-

llan un modelo para formalizar el combate del gobierno en contra de las organiza-

ciones que producen droga. Este combate ocurre en dos frentes: 1) la prevención

del cultivo de plantas que son la materia prima para la producción de drogas

que ocasiona una lucha con el gobierno para establecer el control sobre el área

cultivable; y 2) impedir la producción a futuro y evitar la comercialización de

la droga, para lo cual el gobierno intenta destruir los plant́ıos ya sembrados y

decomisar los cargamentos de droga procesada. El modelo también incorpora un

tercer agente a quien le interesa apoyar la estrategia de prevención del gobierno

y utiliza un sistema de castigos y recompensas para que el gobierno actúe bajo

ciertos estándares.

Tras determinar el equilibrio del modelo, éste se calibrar con datos para el “Plan

Colombia” implementado por el gobierno de ese páıs conjuntamente con Esta-

dos Unidos. Los autores encuentra que el costo marginal para Estados Unidos

de disminuir la exportación de drogas desde Colombia mediante el subsidio de

sus fuerzas armadas para competir por la posesión de tierra con los productores

es de 800 dólares por kilogramo. Por su parte, el costo marginal para Estados

Unidos de disminuir la exportación de drogas desde Colombia mediante el subsi-

dio de fuerzas armadas para erradicar plant́ıos y prohibir la producción, asciende

a 3,770 dólares por kilogramo. Estos resultados muestran que aunque el “Plan

Colombia” ha sido exitoso para reducir la cantidad de droga que se exporta desde

Colombia hacia Estados Unidos, el costo marginal de cada una de las actividades

que subsidia el gobierno norteamericano muestra que la asignación de recursos

no ha sido la más eficiente.

Uno de los efectos que tiene la operación del crimen organizado es su introduc-

ción en mercados legales para incrementar la utilidad de sus recursos mediante el

lavado de dinero o también incursionar en otras actividades ilegales dado que tie-

nen la capacidad para competir con las autoridades que sancionan los cŕımenes.

Este último es de los más alarmantes, ya que produce la injerencia del crimen
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organizado en actividades delictivas como son el secuestro, la extorsión y la trata

de personas.

Mej́ıa [2000] muestra los efectos que ha tenido el crimen organizado sobre el se-

cuestro en Colombia, pues esto le permite a los criminales asegurar la provisión

de recursos materiales, humanos e incluso simbólicos. Su análisis es de interés

para esta investigación de tesis pues en un marco de teoŕıa de juegos describe

las estrategias óptimas que siguen los criminales para maximizar sus beneficios,

aśı como la respuesta óptima de las autoridades para prevenir una actividad que

claramente daña el bienestar social. El modelo toma en cuenta que hay un agente

que se dedica a privar de la libertad a otras personas para obtener una recom-

pensa económica o poĺıtica, y por otra parte una familia o gobierno que decide

ceder y pagar lo que los criminales reclaman o negarse.

Con base en un modelo reputación en varios periodos, Mej́ıa [2000] encuentra que

cuando las familias ceden a la extorsión de los secuestradores o el gobierno hace

concesiones poĺıticas, se incrementa la probabilidad que perciben los secuestrado-

res de tener éxito y por lo tanto generan una externalidad negativa socialmente.

El autor sugiere, con base en las cifras de Colombia, que el efecto negativo que las

tareas de disuasión tienen sobre la ocurrencia de secuestros se ve superado por el

efecto de reputación, por lo cual deben crearse incentivos para que las v́ıctimas

no cedan en la negociación, tanto de parte de las familias como del gobierno.

Finalmente, Keefer, Loayza, y Soares [2011] hacen una evaluación de la estrategia

de combate a la producción de drogas ilegales coloquialmente conocida como “la

guerra de las drogas”. Esta estrategia consta de diferentes mecanismos para ha-

cer efectiva la prohibición sobre el comercio de drogas ilegales, y se conoce como

guerra porque se basa en el uso de la fuerza del estado para erradicar, prohibir

y criminalizar el comercio de ciertas drogas. Los autores señalan que a pesar del

tamaño de los recursos invertidos en este combate, los resultados lejos de ser favo-

rables han tenido efectos secundarios negativos no premeditados, especialmente

sobre los páıses en desarrollo donde se localizan los productores de estas drogas
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como México, Colombia, Afganistán y Perú.

Keefer, Loayza, y Soares [2011] sugieren que debe implementarse un cambio en

este paradigma, y ocupar esos recursos en estrategias de prevención del consumo

y atención médica de los adictos a dichas drogas, ya que no se ha visto un efecto

significativo sobre los niveles de consumo y por el contrario hay evidencia de que

el número de pacientes afectados por las adicciones se ha incrementado conside-

rablemente.

Las 3 consecuencias no premeditadas que ellos observan son: 1) la criminaliza-

ción del consumo de estas drogas puede exacerbar los efectos que tienen el uso

de drogas sobre la salud pública; 2) los esfuerzos de erradicación asociados con

una poĺıtica de prohibición no son exitosos en el agregado, ya que dañan más a

quienes las cultivan y ocasionan que las ganancias que resultan de este negocio se

concentren en actividades del crimen organizado; y 3) la ilegalidad que rodea las

actividades del crimen organizado puede desatar inestabilidad social y poĺıtica,

ya que en muchas ocasiones estas organizaciones se vinculan con movimientos de

insurgencia y fomentan la corrupción de los aparatos que tratan de disuadir sus

actividades.

Con base en este análisis, concluyen que los páıses en v́ıas de desarrollo que en-

frentan este problema deben hacer énfasis en las consecuencias de esta estrategia

en el escenario internacional, de tal forma que se cree conciencia sobre su inefi-

cacia y se enfoquen los esfuerzos en la erradicación del consumo y la provisión

de servicios de salud para quienes se vean afectados por éste. Para fortalecer este

argumento se presentan los resultados de un trabajo no publicado que muestra

que aunque es cierto que la estrategia de legalización incrementa el consumo de

drogas, no necesariamente genera un efecto epidémico en su uso.
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2.3. Cŕıticas al modelo económico

Uno de los principales cŕıticos al enfoque económico que aplica el model de de-

cisión de Becker [1968] para explicar el comportamiento delictivo es del de Gib-

bons [1982]. Su análisis pretende señalar los problemas que tiene el modelo de

Becker para predecir el comportamiento criminal, ya que en su perspectiva no ha

producido contribuciones significativas a la teoŕıa criminaĺıstica y provee bases

inadecuadas para el diseño de poĺıticas de impartición de justicia.

Principalmente cuestiona que los supuestos sobre la racionalidad de los indivi-

duos y su capacidad para establecer relaciones de preferencia sobre diferentes

alternativas no toman en cuenta la forma en que las normas y las leyes moldean

el comportamiento y por lo tanto afectan este proceso de decisión a través de las

preferencias. El autor opina que el papel de los economistas debe consistir en me-

dir cuantitativamente los efectos de las actividades criminales sobre el bienestar,

pero que en lo que se refiere al proceso de decisión no tienen mucho que aportar.

Al respecto Garoupa [2003] responde que el análisis económico del derecho consis-

te en conjuntar la investigación que se produce sobre elección y comportamiento

con la investigación clásica de economı́a y derecho. A pesar de las cŕıticas que ha

recibido el modelo de decisión que hace un supuesto de racionalidad en la forma

en que los individuos toman la decisión de cometer un crimen, esta perspectiva

ha tenido dos efectos: 1) propone una explicación del comportamiento de los in-

dividuos sujeto a las normas que sancionan sus acciones; y 2) aporta el análisis

normativo sobre cómo deben mejorarse las reglas y las instituciones.

Justamente el objetivo del análisis económico del comportamiento del individuo

busca que la economı́a sea capaz de incorporar conceptos de psicoloǵıa y socio-

loǵıa que permitan entender mejor la relación entre el comportamiento individual

del criminal y los modelos teóricos que lo predicen. Otro objetivo, que es una

consecuencia del primero, es que el análisis del comportamiento también permita

un mejor diseño de las poĺıticas de disuasión del crimen, es decir que este análisis

justamente ha incorporado la cŕıtica de Gibbons [1982] para elaborar modelos
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más comprehensivos.

Garoupa [2003] revisa las cŕıticas que se han hecho al modelo microeconómico

tradicional que basa la decisión de cometer un crimen básicamente sobre los ins-

trumentos de disuasión que el individuo enfrenta y su posición relativa al riesgo.

Entre las cŕıticas se señala que las preferencias del individuo están limitadas por

su conjunto de información, es decir del conocimiento que tenga sobre el compor-

tamiento criminal. También se ha probado que el modelo de utilidad esperada

no es el mejor predictor del comportamiento individual a nivel experimental en

ciertos casos; esto debido en parte a que los individuos tienen una racionalidad li-

mitada, y hacen una evaluación aproximada del problema de maximización. Junto

a estas cŕıticas se incluye la manipulación sobre las creencias en la realización de

los estados resultantes posibles y la incapacidad para prever escenarios inciertos.

Garoupa [2003] discute que el análisis del comportamiento que incluye nociones

de psicoloǵıa es la mejor respuesta a estas cŕıticas, aunque su costo es que los

modelos se vuelven menos maleables y por lo tanto se reduce su capacidad de

predicción. El autor considera que los supuestos de información asimétrica son

claves para analizar con mejor precisión el comportamiento criminal y responder

a las cŕıticas que se han hecho sobre el análisis económico ya que hasta ahora,

y a pesar de tales cŕıticas, la teoŕıa económica sigue teniendo el mejor enfoque

para el análisis sobre la forma en que el individuo toma decisiones que se ven afec-

tadas por leyes y sanciones que impone una figura de autoridad como el gobierno.

Como conclusión a este caṕıtulo es importante hacer notar algunos asuntos de

interés para nuestra investigación. En el caso del estudio sobre los factores de-

terminantes de la ocurrencia de delitos está la estructura de los datos, es decir

la forma en que se obtuvieron (fuentes oficiales o encuestas de percepción) y el

nivel geográfico al que se desagregan. Asimismo, es crucial evaluar la eficacia de

la estrategia con la que se ha enfrentado al crimen organizado, pues su fortaleza

puede explicar en buena medida la situación de violencia que ha experimentado

el páıs recientemente.
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Considerando ambos enfoques dentro de la estructura de este trabajo de tesis,

realizaremos a continuación un análisis criminológico para identificar las variables

que en principio explican este fenómeno para el caso mexicano, aśı como las

experiencias que se han tenido en la región de Latinoamérica para enfrentar dicha

problemática.
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Caṕıtulo 3

Panorama general del crimen en

México

Como resultado del análisis de la literatura que se expuso en el caṕıtulo anterior

es posible inferir que dentro de las investigaciones sobre criminalidad existe una

premisa de bienestar social, ya que el objetivo de indagar los determinantes de

las tasas para ciertos cŕımenes está ligado con el diseño de poĺıticas públicas. En

este caso se pretende que los resultados de las investigaciones aporten ideas para

mejorar las condiciones de vida de una ciudad, una región o un páıs.

Es verdad que el reto sobre el diseño de estas poĺıticas recae principalmente sobre

los gobiernos y los organismos internacionales, pero entre los académicos también

existe ánimo de contribución en esta tarea. Con base en ello, el objetivo de este

caṕıtulo es realizar un análisis preliminar sobre la evolución del crimen en México

–para las cifras de homicidios–, con el objetivo de que nuestros modelos incorpo-

ren aquellos fenómenos que las estad́ısticas y los especialistas enumeran entre sus

más probables determinantes.

A continuación expondremos un panorama general del fenómeno criminológico

en América Latina y posteriormente lo haremos para el caso de México, con la

finalidad de situar regionalmente las estad́ısticas registradas en dicho caso.
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3.1. Criminalidad en América Latina

El estudio a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo que presentan Londoño

y Guerrero [1999], estima que el costo social del crimen en América Latina –si

se incluye el valor de los bienes robados– suma un total de 168 miles de millones

de dólares, es decir el 14.2% del PIB total de la región. Esta estimación incluye

los efectos del crimen sobre la inversión, la productividad, el mercado laboral,

el consumo y una medida de los costos que no son observables, y que represen-

tan la mitad del valor total estimado. Para este análisis, el costo del crimen en

el caso de México, excluyendo los costos no observables, asciende a 4.9% del PIB.

A pesar de la investigación sobre el tema, aún no se ha establecido una relación

ineqúıvoca entre criminalidad y fenómenos sociales como educación, riqueza y

desarrollo. Soares y Naritomi [2007] tienen como objetivo indagar la razón por

la que Latinoamérica es vista tradicionalmente como una de las regiones con

mayo nivel de violencia del mundo. La razón por la cual es importante indagar

qué factores incrementan los niveles de violencia se debe a que un aumento en la

mortalidad representa una pérdida en bienestar, directamente sobre el horizonte

de vida que tienen las personas e indirectamente sobre las decisiones de inversión

en capital f́ısico y humano.

De acuerdo con cifras del Latinobarómetro que Soares y Naritomi [2007] presen-

tan, el crimen y la violencia fueron identificados en 2006 como el segundo tema

de importancia en la región y el primero en varios páıses. Su objetivo es discutir

los patrones, causas y consecuencias de las altas tasas de criminalidad que se

observan en América Latina. Emṕıricamente se ha aplicado el modelo tradicional

de decisión individual con el que los individuos evalúan los costos y beneficios de

cometer un crimen, con lo que se ha encontrado que la violencia está asociada

a una alta desigualdad, bajas tasas de encarcelamiento y fuerzas policiacas pe-

queñas.

Un problema importante a señalar sobre estos hallazgos es la precisión de las

cifras de criminalidad que se utilizan, por lo que se sugiere utilizar aquellas que
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provengan de certificados de muerte, pues muchas veces los problemas de regis-

tro pueden estar asociados con niveles de desarrollo, por lo que la relación entre

crimen y desigualdad podŕıa ser espuria. Otro punto importante sobre la inves-

tigación en Latinoamérica es que se debe prestar atención a la capacidad de los

sistemas de justicia para capturar, inculpar, procesar y encarcelar a los delincuen-

tes.

Tras analizar la situación de desarrollo económico en la región, aśı como la ca-

pacidad de sus instituciones de impartición de justicia, Soares y Naritomi [2007]

consideran que no es descabellado el nivel de violencia observado en la región,

por lo cual se refieren a dos programas gubernamentales exitosos para combatir

el crimen en Cali y Sao Paulo, ya que el secreto de ambos es que integraron

las dos condiciones que se requieren para combatir eficazmente el crimen: el uso

efectivo de medidas de represión para la delincuencia y programas sociales que lo

respalden.

En ĺınea con esta investigación, DiTella y Schargrodsky [2010] consideran que el

estudio del crimen en Latinoamérica representa una oportunidad especial para

el análisis cient́ıfico debido a la varianza en los diferentes niveles de desarrollo

que existen en la región, el escaso desarrollo de investigación en el área y la ca-

pacidad de implementar experimentos institucionales para determinar qué tipo

de poĺıticas son óptimas emṕıricamente, no solo en la región sino de forma general.

Comparativamente con el resto del mundo la región latinoamericana tiene altos

niveles de violencia, lo cual también es percibido por los ciudadanos a través de

encuestas de percepción. Sin embargo son pocas las investigaciones que se han he-

cho para vincular fenómenos sociales con la ocurrencia de cŕımenes y sin embargo

son variadas las poĺıticas que ya se han implementado para combatir las activida-

des criminales, como pueden ser: la duración de las sentencias, los procedimientos

para procesar criminales, cambios en la edad para determinar responsabilidad le-

gal a delincuentes juveniles, la limpieza de cuerpos policiacos y los cambios en

los sistemas penitenciarios. No es sorpresivo que se haya observado una enorme

varianza en el tipo de poĺıticas adoptadas, pues estas se basan más en opiniones
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o en juicios de valor que en una investigación rigurosa.

DiTella y Schargrodsky [2010] explican que el crimen en una región en v́ıas de

desarrollo como Latinoamérica puede representar una trampa de la pobreza, ya

que las actividades iĺıcitas afectan: 1) el nivel de inversión; 2) la cantidad de

activos que posee un hogar; y 3) el valor de los activos que poseen los hoga-

res que no son sustráıdos. La importancia que representa la investigación sobre el

tema es que impone un mayor costo social para las sociedades con bajo desarrollo.

Recientemente, el Servicio de Estudios Económicos de BBVA1 midió el impacto

de la violencia sobre el crecimiento para América Latina. Este estudio utiliza un

panel para 10 páıses, y emplea como variable dependiente los crecimientos del

PIB per cápita y de la acumulación de capital. Ambas variables se explican por

las siguientes variables: inversión, capital humano, tasa de interés real, apertura

comercial y la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Ésta última resul-

ta ser significativa en ambos casos, de tal forma que si utilizamos los estimadores

correspondientes, una disminución del 10% en la tasa de homicidios para México

provocaŕıa un aumento de 0.5% en el crecimiento del PIB per cápita. Si toma-

mos en cuenta que el pronóstico de crecimiento del PIB per cápita para 2011 es

de 2.6%,2 una disminución hipotética de 10% en la tasa nacional de homicidios

aumentaŕıa el pronóstico de crecimiento a 3.1%.

Estas primeras estimaciones nos ayudan a situar en perspectiva las estad́ısticas de

criminalidad en México dentro de la región. De hecho, dada la disponibilidad de

datos, el indicador que resulta de mayor utilidad para comparar el caso mexicano

con el resto del continente americano es la tasa de homicidios por cada 100,000

habitantes. De acuerdo con cifras de la UNODC, como se muestra en la Figura–

3.1, la tasa promedio (ajustada por tamaño de población) para 2008 fue de 21.3,

cifra superior al último valor disponible para México que fue de 19.4 en 2009, y

1Research-BBVA [2010]
2El pronóstico de crecimiento del PIB de SHCP [29 de abril de 2011] para 2011 es de 4.3%,

y de acuerdo con cifras del INEGI para el Conteo de Población de 2005 y el Censo de 2010, la

tasa de crecimiento promedio de la población es los últimos 5 años fue de 1.7%.
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que se encuentra por debajo de páıses como Brasil, Colombia y Venezuela, con

tasas de 21.9, 40.1 y 47.2, respectivamente. En contraste, esta cifra es superior a

las correspondientes para Argentina (5.2), Uruguay (5.8) y Chile (8.1).

Figura 3.1: Tasa de homicidios en América Latina – 2008

(Total por cada 100, 000 hab.)

Fuente: INEGI y UNODC.
⇤ Cifras para 2007.
⇤⇤ Cifra para 2009.

Dentro de este análisis, si se calcula el valor promedio por década de la tasa de

homicidios para cada páıs, podemos apreciar que la tendencia de la región es al

alza y que contrasta con el comportamiento de las cifras para México, que publi-

can el INEGI y el INCESI para el periodo entre 1980 y 2009. (Figura–3.2 )

Dentro de este contexto la situación de México podŕıa lucir favorable, debido a

que las cifras de homicidios son menores en relación con los páıses de América

Latina. Sin embargo, si estudiamos el fenómeno a nivel local la perspectiva es

distinta, especialmente para los últimos años.
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Figura 3.2: Tasa de homicidios en América Latina por cada 100,000 hab.

(Valor promedio por década)

Fuente: UNODC y OMS.

3.2. Evolución de la tasa de homicidios en

México

De acuerdo con los resultados históricos de la encuesta mensual de Consulta Mi-

tofsky1 a nivel nacional, entre 2001 y 2004, aśı como de 2007 a 2010, el segundo

problema más importante del páıs que percibe la ciudadańıa es el de inseguri-

dad, superado únicamente por la crisis económica. De hecho para 2005 y 2006,

el 24.7% de los ciudadanos (mayoŕıa) considera que es el problema principal. Al

respecto debemos tener en cuenta la crisis que se presentó en 2008 a ráız de la

quiebra de Lehman Brothers y que tuvo efectos negativos sobre el ingreso duran-

te 2009 y 2010. De hecho es posible verificar esta percepción, pues durante 2011

(enero y febrero), la inseguridad nuevamente recibe el primer lugar en menciones

con 38.1 y 34.9% del total de los encuestados, respectivamente.

1Mitofsky [2011].
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Para analizar el porqué de esta percepción, debemos prestar atención a la evolu-

ción de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional durante

las últimas dos décadas. Como se aprecia en la Figura–3.3, existen dos tenden-

cias opuestas. Por una parte puede observarse que a partir de 1992, la tasa de

homicidios disminuyó consistentemente hasta 2004, no obstante a partir de 2007

los niveles se incrementaron exponencialmente y en 2 años el valor de la tasa

regresó a valores cercanos a los de 1992; de hecho registrando el segundo nivel

más alto para el periodo de análisis: 18.4 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Esta cifra registra un total de 19,804 v́ıctimas, y si la analizamos en perspectiva,

representa el 20.3% del total de muertos durante ese año a causa de cáncer, el

18.6% de las muertes por enfermedades del corazón y el 78.6% de los muertos

en accidentes automoviĺısticos.1

Figura 3.3: Tasa de homicidios en México 1990-2009

(Total por cada 100,000 hab.)

20008
10
12

20

1990

18
16
14

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

1Según estad́ıstica de mortalidad general del INEGI para 2009 a nivel nacional.
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En principio pareciera que la magnitud de este incremento responde a los au-

mentos de la tasa para ciertos estados, ubicados principalmente en el norte del

páıs. Como se muestra en la Figura–3.4, de los cinco estados con mayores tasas

de homicidios en 2009, tres presentan una tendencia a la baja entre 1990 y 2005

como en el caso nacional, pero se incrementa significativamente entre 2006 y 2009.

Mención especial merece el caso de Chihuahua, pues entre 2008 y 2009 su tasa

de homicidios pasó de 19.5 por cada 100,000 habitantes a 108.5. A su vez puede

observarse en la Figura–3.4 que si bien los niveles de las tasas para Chihuahua

son históricamente altos, el promedio de los últimos años aumentó cerca de 3 ve-

ces. Por su parte, para Baja California, Durango, y Sinaloa, cuyas tasas pasaron,

entre 2008 y 2009, de 18.4, 11.0 y 17.7, a 48.3, 66.6, y 53.3, respectivamente, se

observan niveles históricos en los últimos tres años.

Figura 3.4: Tasa de homicidios por estado

(Total por cada 100, 000 hab., promedio del periodo)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Estos estados son relevantes sobre el nivel nacional, pues si se excluyen del cálculo

total la tasa nacional disminuiŕıa considerablemente a 10.7 homicidios, sin em-

bargo las cifras muestran que para 26 de los 32 estados la tasa de homicidios

registró un aumento entre 2008 y 2009, al igual que de 2007 a 2008. Este alza
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generalizada a nivel estatal hace necesario observar el comportamiento de los ho-

micidios a un nivel geográfico menos agregado. En nuestro caso la disponibilidad

de datos de INEGI es a nivel municipal, por ello haremos un análisis para los cin-

co estados mencionados comparando la ocurrencia de homicidios por municipio.

3.2.1. Baja California y Chihuahua

Para el análisis por estados seguiremos muy de cerca a Escalante [2011], quien

grafica el porcentaje de homicidios que ocurren en el municipio más violento de

un estado y los compara contra el porcentaje que ocurren en el resto de los mu-

nicipios dentro del estado. En nuestro caso, decidimos utilizar esta técnica pero

calculando la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes para ambos casos.

Como muestran la Figura–3.6 y la Figura–3.5, Ciudad Juárez y Tijuana tienen

un comportamiento similar a los municipios restantes de sus estados entre 1990

y 2007. De hecho Tijuana resulta ser más violento que el resto de los municipios

de Baja California durante este periodo. De acuerdo con datos del INEGI, du-

rante 1990 el 50% de los homicidios registrados en Baja California ocurrieron en

su territorio, pero a partir de 2007 el registro se incrementó exponencialmente

pasando a 62% del total estatal, y llegar al 72% en 2009, con una tasa de 72.9

homicidios por cada 100,000 habitantes. Cerca de 4 veces la tasa nacional.

El caso de Ciudad Juárez es muy parecido, ya que a pesar de que entre 1990 y

1993 fue un municipio relativamente menos violento comparado con los demás

municipios (aunque con tasas elevadas para esos años respecto a la nacional). Co-

mo puede apreciarse en la Figura–3.6, a partir de 2007 la diferencia entre Ciudad

Juárez y el resto del estado creció sustancialmente, registrando el 50% del total

de homicidios que ocurrieron en la entidad. Cifra que subió a 68% para 2009,

año en que registró una tasa exorbitante de 180.6 homicidios por cada 100,000

habitantes.
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Figura 3.5: Tasa de homicidios para municipios de Baja California

(Total por cada 100, 000 hab.)
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Elaboración propia con datos del INEGI.

Este primer análisis para dos de los municipios con mayores indicadores de vio-

lencia en el páıs arrojan una conclusión clara: los cambios más significativos en

la tasa nacional a partir de 2007 se concentran en ciertos estados, y estos a su

vez en algunos municipios, fenómeno que confirma que la ocurrencia de cŕımenes

presenta mayor variabilidad entre municipios de diferentes estados.

3.2.2. Durango, Guerrero y Sinaloa

Del total de los cinco estados con mayores niveles de violencia en 2009 queda por

analizar los casos de Durango, Guerrero y Sinaloa. Como lo muestra la Figura–3.7,

el comportamiento de la tasa de homicidios a nivel municipal para estos estados

está en ĺınea con lo observado a nivel nacional: a partir de 2007 existe un aumento

de la violencia en todos los casos.

Aunque podemos notar que Acapulco, Durango, y Culiacán son municipios con
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Figura 3.6: Tasa de homicidios para municipios de Chihuahua

(Total por cada 100, 000 hab.)
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Elaboración propia con datos del INEGI.

tasas por encima de la nacional, a partir de 2007 alcanzan o superan sus niveles

máximos, registrando en 2009 niveles más altos que el total del páıs. De estos tres

municipios, dos se encuentran en la región norte y uno en la región sur, lo que

alimenta la hipótesis de que el incremento de la violencia no se concentra única-

mente en estados y municipios de la primera región. Por esta razón, es relevante

verificar la relación entre los patrones de homicidio y la ubicación geográfica de

los mismos por todo el territorio.

Si nos enfocamos en cada caso, podemos notar que en Durango los dos municipios

más violentos, Durango y Gómez Palacio, siguen un comportamiento muy similar,

incluso con los municipios del resto del estado a partir de 1995. Lo mismo ocurre

con Acapulco, el municipio con mayor violencia de Guerrero, que salvo ligeras

variaciones mantiene la misma tendencia que el resto del estado. Finalmente

para el caso de Sinaloa, los municipios de Culiacán y Mazatlán muestran registros

paralelos al resto del estado, aunque para el primero de ellos se aprecia un alza

mayor al resto a partir de 2007.
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Figura 3.7: Tasa de homicidios para municipios de ciertos estados

(Total por cada 100, 000 hab.)
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3.3. Investigaciones sobre criminalidad en el

caso de México

Basándonos en el estudio de algunos municipios de los estados con mayores ta-

sas de homicidios, podemos confirmar que es fundamental para los fines de esta

investigación realizar estimaciones a nivel municipal para todos los casos en que

exista disponibilidad de datos sobre las variables estudiadas en la literatura. Cier-

tamente las diferencias entre municipios del mismo estado no son obvias, pero el

comportamiento entre municipios de distintos estados śı vaŕıa, por lo que ésta

será la unidad geográfica de análisis base. Por otra parte, no podemos descartar

el análisis econométrico a nivel estatal para aquellos casos en que sea necesario

verificar alguna de las hipótesis de esta investigación cuyos datos no se encuentren

suficientemente desagregados.

En ĺınea con los cálculos de Londoño y Guerrero [1999], Villoro y Teruel [2004]

realizan una medición del costo social del crimen para México. Con datos de ho-

micidios para 1997 estiman, bajo ciertos supuestos sobre los salarios, que dicho

costo social representa entre 0.03 y 0.6% del PIB. A su vez, para el caso de la

Ciudad de México toman en cuenta diferentes categoŕıas de cŕımenes y encuen-

tran un valor para el costo social de los delitos, al parecer subestimado, de 3.6%

del PIB de la ciudad.

Si consideramos este resultado y los presentados en el caṕıtulo 2 de forma conjun-

ta, es pertinente suponer que existe una relación entre el crecimiento del PIB y la

tasa de homicidios en México. La Figura–1.2 presentada en el Caṕıtulo 1, ilustra

el comportamiento inverso entre el crecimiento económico y la tasa de homicidios

a nivel nacional, una relación que debe considerarse en la construcción del modelo.

Una contribución adicional sobre la relación entre las variables económicas y la

tasa de homicidios en México es el estudio de Messmacher [2000]. Este trabajo

utiliza un modelo panel por estado durante los 90’s y encuentra que la crisis de

1995 tuvo un efecto considerable sobre el incremento en la tasa de homicidios.
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Figura 3.8: Tasa de desocupación para ciertos estados

(% de la población económicamente activa)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENE y la ENOE.
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De acuerdo con sus estimaciones, un aumento en la tasa de crecimiento del em-

pleo tiene un efecto negativo sobre la tasa de homicidios a nivel estatal, efecto

que es más grande comparativamente con la tasa de crecimiento del PIB. Este

hallazgo muestra que para el caso de una crisis económica severa, el efecto sobre

la tasa de homicidios se canaliza especialmente a través del mercado laboral.

La relación que muestra Messmacher [2000] puede apreciarse utilizando microda-

tos de encuestas laborales del INEGI (ENE y ENOE) para la tasa de desocupación

por estados. En la Figura–3.8 se grafica la relación entre dicha tasa y la tasa de

homicidios para dos de los estados con mayor nivel de desocupación entre 1995

y 2009 (Coahuila y el Distrito Federal) y uno de los que registra los niveles más

bajos (Oaxaca). Espećıficamente puede notarse que hay un comportamiento muy

similar a partir de 2005 entre ambas variables para los tres casos de estudio,

con un comportamiento al alza. A su vez, aunque con menos claridad, se aprecia

que la cáıda registrada de forma regular a partir de 1995 en las estad́ısticas de

homicidios está acompañada de una disminución en la tasa de desocupación.

Otro de los factores clave que surge a partir del análisis anterior, es el estudio

espećıfico del cambio en los patrones de homicidio a partir de 2007. Fenómeno

que coincide temporalmente con la poĺıtica de combate al narcotráfico que ha se-

guido el gobierno del presidente Felipe Calderón desde 2006, un tema que merece

especial atención.

Sobre este tema, Fernando Escalante1 y Eduardo Guerrero2 han publicado diver-

sos art́ıculos para aproximarse a una respuesta. Escalante [2011] es contundente al

afirmar que la presencia del ejército y la polićıa federal a nivel municipal en los es-

tados, ha roto el equilibrio de los poderes locales y desatado una especie de estado

de naturaleza hobbesiano en el que domina el caos. No obstante, como ya hemos

visto en páginas previas de esta investigación, existen problemas de endogeneidad

entre la presencia de efectivos policiacos (o militares) y la ocurrencia de cŕımenes.

1Véase Escalante [2009], y Escalante [2011]
2Veáse Guerrero [2009a], Guerrero [2009b], Guerrero [2010a], Guerrero [2010b], Guerrero

[2010c], Guerrero [2010d] y Guerrero [2011]
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Sin embargo, suponiendo que el mecanismo mencionado fuera cierto, la omisión

de acciones al respecto por parte de las autoridades no representa una estrategia

sustentable a largo plazo. De no existir ningún tipo de intervención, las organiza-

ciones criminales tendŕıan mayores libertades para cometer delitos diversos, como

son el secuestro, la extorsión, el robo y el contrabando. A su vez, tendŕıan mayor

capacidad para corromper a las autoridades locales, que favorece la impunidad de

sus acciones ilegales. Lo que debe analizarse es si la estrategia es la idónea para

confrontar el poder de los cárteles.

Para defender su estrategia, el gobierno ha declarado que estos operativos están

guiados por el aumento de la violencia en estos municipios; argumento en princi-

pio igual de válido que el de Escalante [2011]. Como punto de partida podemos

analizar la Figura–3.9, en la que se muestra que, al corregir por valores at́ıpicos,

no hay una relación precisa entre la variación porcentual del número de polićıas,

entre 2007 y 2009, y la variación porcentual de la tasa de homicidios a nivel estatal.

Figura 3.9: Relación entre polićıas y Homicidios

Elaboración propia con datos del INEGI y Guerrero [2010d].
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Guerrero [2011] por su parte, muestra que las diferentes estrategias que ha se-

guido el gobierno federal tienden a obstaculizarse mutuamente, ya que tanto las

detenciones de narcotraficantes como los decomisos de droga han mostrado in-

ducir mayores niveles de violencia entre los cárteles, pues los obligan a reasignar

sus áreas de influencia y a buscar el control de mayores territorios. Estos “hoyos

negros”, como él los llama, de la estrategia de combate al narcotráfico se agu-

dizan por el grado elevado de organización que tienen estos grupos, que además

operan con niveles considerablemente altos de recursos económicos, loǵısticos y

de personal para corromper en diferentes niveles los organismos del gobierno.

Un fenómeno con el que también se asocian los problemas de inseguridad en

México es la pobreza.1 Al hablar sobre “Los doce mitos de la guerra contra el

narcotráfico”, Villalobos [2010a] reconoce que tanto la corrupción como la po-

breza son actividades que deben resolverse para erradicar la violencia en México,

aunque no como una premisa.

Hay que notar que aunque Villalobos [2010a] asegura que no existe relación terri-

torial entre la pobreza y el narcotráfico, los datos muestran que al menos a nivel

estatal śı se presenta una relación muy estrecha entre desigualdad e incidencia de

homicidios como se aprecia en la Figura–3.10. En ésta podemos notar que para

los tres estados cuyo ı́ndice de GINI ha aumentado más en términos porcentuales

en los últimos años, también registran aumentos en su tasa de homicidios. Dos

de ellos (Aguascalientes y Chihuahua) de manera significativa.

De acuerdo con estudios de Buscaglia y van Dijk [2003]; y Buscaglia y González-

Ruiz [2003], las estimaciones oficiales calculan que hasta 2010 el número de muer-

tes asociadas con el combate al crimen era de cerca de 30,000 v́ıctimas, es decir el

88.7% del total de homicidios registrados en conjunto en el páıs para 2008 y 2009.

1Asimismo se recomienda consultar los siguiente art́ıculos: Villalobos [2009], Villalobos

[2010b], Villalobos [2010c], y Villalobos [2010d].

57



3. PANORAMA GENERAL DEL CRIMEN EN MÉXICO

Figura 3.10: Índice de GINI para ciertos estados
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Asimismo según estimaciones de Naciones Unidas, cerca del 68% de los munici-

pios del páıs se encuentran sometidos a la coerción de grupos criminales, 40% del

PIB se vincula con actividades criminales, y el 78% de los sectores económicos

que contribuyen a la generacioń del PIB tienen presencia del crimen organizado.1

Estos números muestran claramente el efecto del narcotráfico sobre las cifras de

homicidios, ya que como expone Curcó [2010], el impacto que tienen no se pre-

senta únicamente a través de los mercados de droga sino en una enorme variedad

de actividades iĺıcitas.

En los dos siguientes caṕıtulos plantearemos dos modelos de investigación. El pri-

mero busca evaluar la estrategia que ha seguido el modelo mexicano para combatir

al crimen organizado con base en un modelo de producción de un bien ilegal. El

segundo es un modelo que está en ĺınea con la investigación micro que analiza los

factores que determinan la ocurrencia de homicidios a nivel estatal y municipal

en México.

1Citado originalment por Curcó [2010].
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Caṕıtulo 4

Desarrollo del modelo

econométrico

El objetivo de este caṕıtulo consiste en modelar de forma teórica las relaciones

que existen entre el crimen y las diferentes variables que lo explican de acuerdo

con la literatura. Tal es el caso del crecimiento económico, el nivel de ingreso de

los individuos, los salarios del sector laboral formal, la desigualdad del ingreso, la

educación, las acciones de disuasión del sistema de justicia (ligadas a la fortaleza

de éste), al igual que variables como la urbanización, la distribución por edad de

la población y la locación geográfica en la que interactúan estos fenómenos.

Para poder analizar esto, utilizaremos un modelo de comportamiento criminal a

nivel individual propuesto por Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2002b] que nos

permite especificar un modelo lineal para estas variables, y con el cual es posible

realizar una agregación de este modelo para utilizar datos a nivel nacional, estatal

o municipal.

Hecho esto, estudiaremos algunos de los modelos econométricos que se mencionan

en la literatura para mostrar el criterio de selección utilizado en este caso. Parti-

remos del modelo clásico de Becker [1968] y Ehrlich [1973] y después analizaremos

el caso del modelo GMM para un panel no balanceado.
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4.1. Modelo de comportamiento criminal Fajnzylber-

Lederman-Loayza

En esta sección reproduciremos detalladamente el modelo de forma reducida pa-

ra el comportamiento criminal que desarrollan Fajnzylber, Lederman, y Loayza

[2002a], sólo que haremos algunas adecuaciones para adaptarlo de la mejor forma

a nuestra investigación.

Como punto de partida se modela el comportamiento criminal a nivel individual

para después agregarlo y obtener la forma reducida de la ecuación correspondien-

te a las causas de la tasa de cŕımenes a nivel estatal o municipal.

El supuesto fundamental es que los individuos actúan racionalmente –son ma-

ximizadores de su propio bienestar dada la información que poseen–, por ende

realizan un análisis de costo-beneficio en el caso en que deben decidir la conve-

niencia de cometer un crimen. Este modelo hace el supuesto de que los individuos

son neutrales al riesgo, y por lo tanto el valor esperado del beneficio por cometer

un delito está dado por la siguiente ecuación lineal:

bn = (1� p) ⇤ b� c� w � p · pena

(4.1)

Donde bn representa el beneficio neto que el individuo recibe por cometer un cri-

men; (1-p) es la probabilidad de que el individuo no sea capturado y por lo tanto

no cumpla una condena por el delito; b es el bot́ın que el individuo se apropia;

c es el costo total de planear y realizar el crimen; w es el salario del mercado

laboral legal que no recibe; y p · pena es el valor esperado de cometer el crimen,

es decir la probabilidad de ser aprehendido por el valor de la pena que recibe.

Adicionalmente debemos tomar en cuenta que, dadas las preferencias del indivi-

duo, existe un umbral pecuniario de decisión1 (u) que lo hace indiferente entre

1El modelo original se refiere a éste como un umbral moral que puede representarse con un
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4.1 Modelo de comportamiento criminal Fajnzylber-Lederman-Loayza

cometer el crimen o no, en otras palabras el beneficio neto que recibe el indivi-

duo debe superara cierta cota mı́nima para que decida cometer un delito. Con la

ecuacion 4.2 se modela este umbral pecuniario, donde d representa la decisión de

cometer un crimen (d = 1) o no (d = 0):

d =

(
1 si bn � u,

0 si bn < u
(4.2)

Para poder desarrollar la forma reducida de la ecuación de decisión del indivi-

duo, primero tenemos que explicar la forma en que las variables que definimos en

las ecuaciones 4.1 y 4.2 se relacionan entre śı, pues una vez que agreguemos el

resultado para obtener un modelo a nivel municipal, debemos plantear el compor-

tamiento que esperamos sobre las variables económicas y sociales que incluiremos

en el modelo.

Una variable que afecta la decisión de cometer un delito es la realización que tuvo

la variable d en el periodo t� 1. Si tomó un valor de 1, entonces el individuo ob-

servará lo siguiente: 1) verá afectadas sus oportunidades laborales en el presente

(periodo t) v́ıa su salario (w), pues tendŕıa antecedentes penales; 2) habrá desa-

rrollado habilidades que le permitan disminuir el costo de cometer un delito (c);

y 3) dados sus antecedentes delictivos, el valor de su umbral disminuiŕıa (u). A

nivel social, una disminución de la tasa de delitos en el periodo anterior (Dt�1)

afectará la decisión del individuo reduciendo los costos de cometer un delito, la

probabilidad percibida de ser capturado (p), y modificaŕıa sus umbrales de deci-

sión (u).

Asimismo, debemos analizar el efecto de la actividad económica (AE) sobre la

decisión del individuo. Si la economı́a está en expansión afecta positivamente el

salario (w), y al mismo tiempo incrementa el patrimonio de otros individuos, lo

que incrementa el valor de un bot́ın (b) potencial. Por lo que en principio el efecto

valor pecuniario. Al respecto consideramos que el concepto “moral” introduce una ambigüedad

innecesaria en nuestra investigación.
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del crecimiento económico sobre la decisión del individuo es ambiguo.

Respecto a la influencia de la desigualdad en el ingreso (DESIG), el efecto

está condicionado al nivel de ingreso relativo del individuo. En el caso de los

individuos de mayor ingreso los efectos de la desigualdad lucen poco probables

para darles incentivos a cometer un crimen. Pero en el caso de las personas de

menor ingreso, un aumento en la desigualdad incrementa la diferencia entre el

bot́ın potencial de cometer un crimen y el salario que recibe el individuo (b�w),

lo que podŕıa incentivar a ciertos individuos a cometer un crimen. Además, las

condiciones sociales resultantes de la desigualdad pueden afectar el nivel del um-

bral de decisión, por un efecto de “resentimiento”. De esta forma, es más probable

que para ciertos individuos de la sociedad el efecto de la desigualdad sea positivo.

En el caso de la educación del individuo (e), su nivel de preparación incide desde

varios ángulos su toma decisión sobre cometer un crimen o no. En primer lugar,

es de esperarse que mayores niveles de educación estén asociados con mayores

niveles de salario (w) en el mercado laboral legal. A su vez influye sobre el nivel

del umbral de decisión del individuo (u), pues de cierta forma hace más costosa

su decisión. Finalmente, el grado de preparación también afecta negativamente el

costo de planear y cometer un crimen (c) y positivamente el tamaño del bot́ın que

puede apropiarse (b). En śıntesis el efecto global del nivel de educación es ambiguo.

Un factor que también se incluye es la posibilidad de que el individuo pueda vin-

cularse a organizaciones criminales (CrOrg) que le garanticen mayores niveles de

beneficio, es decir un mayor bot́ın (b), como son el narcotráfico, el contrabando,

la trata de personas y las apuestas ilegales. En este caso también se alteran los

niveles de criminalidad a nivel social a través de la corrupción y violencia que

inducen estos grupos, pero en este caso se incluyen como un solo efecto.

Mención especial merece el efecto que tiene sobre la decisión individual, las accio-

nes de disuasión que implemente el gobierno (DIS), pues en presencia de mayor

vigilancia e instituciones de procuración de justicia más sólidas la probabilidad

de ser capturado (p) y el valor de la sanción (pena) recibida se incrementan. Lo
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que confirma el efecto negativo de la disuasión sobre la ocurrencia de delitos.

Finalmente existen otros factores que afectan la propensión del individuo a co-

meter un crimen como son ciertas caracteŕısticas culturales, la distribución de la

población por edades, los niveles de desarrollo y urbanización, aśı como la situa-

ción geográfica en la que se desenvuelve el individuo. En este caso los efectos son

diversos, pero se canalizan principalmente a través del costo de planear y cometer

un crimen (c) y el valor del umbral de decisión (u).

Al incluir el sentido de estos efectos en conjunto, observaremos que un individuo

decide cometer un delito si se cumple la siguiente ecuación:

d = 1 si

b(
+
AE,

+
DESIG,

+
e,

+
CrOrg,

�
DIS)� c(

�
dt�1,

�
Dt�1,

�
e, otros)

�w(
+
AE,

�
dt�1,

+
e)� p(

+
DIS,

�
Dt�1) · castigo(

+
DIS),

�u(
�

dt�1,
�

Dt�1,
�

DESIG,
+
e, otros) � 0

(4.3)

Si reescribimos esta expresión como una función f de las variables individuales y

sociales relevantes, se deriva la forma reducida:

d = 1 si

f(
?

AE,
+

DESIG,
+

dt�1,
+

Dt�1,
?
e,

+
CrOrg,

�
DIS, otros) = f(⇠) � 0

(4.4)

Donde ⇠ es el vector de determinantes relevantes del crimen. Bajo los supuestos

de que el modelo de probabilidad para tomar la decisión de cometer un crimen

es lineal, y que la función f también es lineal, obtenemos la siguiente ecuación de

regresión a nivel individual:

d = �0⇠ + µ

(4.5)
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Este supuesto es conveniente para que podamos agregar la ecuación a nivel estatal

o municipal, de acuerdo al perfil de la investigación. Por esta razón, nuestra

ecuación de regresión a nivel agregado se obtiene promediando la ecuación 4.5

para todos los individuos de cierto estado o municipio durante un periodo de

tiempo dado. Aśı:

Dt = �0⇠t + �t

(4.6)

Igualdad que puede expresarse de forma extendida por la ecuación (4.7), donde

el sub́ındice t representa el año, i el estado o municipio del páıs de estudio, y ⌘t

un efecto espećıfico no observado para cada estado o municipio:

TasaCrimeni,t = �0 + �1 · TasaCrimeni,t�1 + �2 · AEi,t + �3 ·DESIGi,t+

+�4 · EDUCi,t + �5 ·DISi,t + �6 · CrOrgi,t+

+�7 ·OTROS + ⌘t + "i,t

(4.7)

4.2. Modelo econométrico

Una vez que se ha desarrollado el modelo lineal, y dado que nos interesa analizar

un panel, haremos un análisis sobre las principales metodoloǵıas que se desarro-

llan en la literatura con la finalidad de seleccionar la que mejor se acople a nuestra

investigación.

Como resultado del estudio de diferentes modelos utilizados en la bibliograf́ıa

puede notarse que algunos investigadores emplearon estimaciones por MCO, sin

embargo como lo muestran estudios más contemporáneos (Levitt [1997a]; Soares

[2004]; y Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2000]), los problemas de endogeneidad

que existen entre la tasa de cŕımenes y sus determinantes ocasionan sesgos im-

portantes sobre los estimadores, por esta razón decidimos excluir de este análisis

tales casos.
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4.2.1. Modelo Becker-Ehrlich

En el caṕıtulo 2 explicamos brevemente el desarrollo teórico propuesto por Becker

[1968]. A continuación expanderemos este análisis para dicho modelo y lo com-

plementaremos con las aportaciones de Ehrlich [1973] con la finalidad de obtener

un modelo econométrico para los determinantes de la ocurrencia de delitos.

Como señalan Entorf y Spengler [1998], el objetivo primario del trabajo de Becker

[1968] consist́ıa en estimar la cantidad óptima de a) recursos y b) sanciones que

permitieran minimizar la pérdida social derivada de las actividades criminales. El

supuesto fundamental en este caso es que un individuo está dispuesto a cometer

un delito si la utilidad esperada de hacerlo supera la utilidad que obtendŕıa si

empleara los mismos recursos de los que dispone en otra actividad.

Con base en esta premisa, Becker [1968] determina que existen variables de de-

cisión para los diseñadores de poĺıticas públicas que inciden directamente sobre

la probabilidad de que un individuo decida cometer un delito: el gasto público

en polićıas y juzgados, aśı como el tipo de sanciones para los criminales. En ese

sentido, al alterar estos mecanismos de disuasión el Estado es capaz de incidir

sobre el valor de la utilidad esperada de cometer un delito para el individuo.

Posteriormente Ehrlich [1973] complementó el modelo teórico de Becker [1968]. El

aporte consiste en incluir un modelo de asignación del tiempo del individuo entre

alternativas de ingreso legales e ilegales. Lo que vincula el modelo de decisión

a nivel individual con los mercados laborales, el nivel de ingreso del individuo

relativamente al resto de individuos en la sociedad y los efectos que puede tener

esto sobre las preferencias de la persona que decide cometer un delito.

Si incorporamos ambas aportaciones en un modelo de decisión, se puede espe-

cificar el modelo básico de Becker-Ehrlich, que comúnmente se escribe en forma

logaŕıtmica:
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ln(O) = ↵ + �ln(D) + �ln(Y ) + �ln(X)

(4.8)

Donde O es la tasa del crimen; D son las acciones de disuasión; Y el nivel de

ingreso; y X un vector de influencias adicionales. Con base en el análisis teórico

de ambos autores, se espera que el signo del estimador correspondiente a D sea

negativo. Respecto a Y , siguiendo a Ehrlich [1973], el nivel de ingreso que el in-

dividuo recibe puede derivarse de actividades ĺıcitas o iĺıcitas. En el primer caso

es de esperarse que los individuos de menor ingreso tengan mayores incentivos a

obtener ingresos adicionales derivados de actividades delictivas, sin un efecto cla-

ro para los de mayor ingreso, por lo que el signo del coeficiente respectivo debeŕıa

ser negativo. Asimismo, si se incorpora una medida de desigualdad en el ingreso,

es de esperarse que su coeficiente sea positivo, debido a que mientras mayores

sean las diferencias en ingreso, los individuos de menor ingreso tendŕıan mayores

incentivos para cometer delitos y apropiarse de ingresos que no pueden percibir

de forma ĺıcita.

Para este modelo, el vector X de influencias adicionales implica un sinnúmero de

efectos. Pero se refiere a fenómenos demográficos y económicos adicionales como

el desempleo, la distribución de la población por edad, el género u origen étnico,

el nivel de urbanización, etcétera.

Respecto a este modelo, Entorf y Spengler [1998] sugieren utilizar el método de

corrección del error para obtener estimaciones robustas en dos etapas. En la pri-

mera se estiman los coeficiente con la ecuación 4.8 y a continuación se implementa

un mecanismo de corrección del error, que puede utilizare tanto en el caso de se-

ries estacionarias como no estacionarias.
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4.2.2. Modelo GMM aplicado a modelos dinámicos con

datos panel

En el Caṕıtulo 1 presentamos nuestra pregunta de investigación, que consiste en

estudiar la evolución temporal de la ocurrencia de delitos en México. Asimismo

el análisis del Caṕıtulo 3 nos mostró que existen variaciones entre distintos mu-

nicipios del páıs que deben tomarse en cuenta al momento de hacer estimaciones

sobre los efectos de los determinantes del crimen. Por lo tanto nuestro modelo

debe incorporar simultáneamente un análisis de corte transversal y otro de forma

temporal.

4.2.2.1. Datos Panel

Nuestro interés es analizar simultáneamente los cambios que sufren las variables

inducidos por el efecto temporal (series de tiempo) con los efectos que resultan

de un análisis de corte transversal entre municipios. La forma de conseguir es-

to es mediante la especificación de un modelo panel, cuyas ventajas enumeran

Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2002b]:

1. Permite incorporar aquellos determinantes de la ocurrencia de cŕımenes

que vaŕıan ampliamente entre estados o municipios pero ligeramente en el

tiempo. Algunas de estos son la desigualdad en el ingreso, la capacidad de

producción de droga y la fortaleza de las instituciones que imparten justicia.

2. Igualmente pueden incluirse determinantes con gran variación a través del

tiempo. Tal es el caso del PIB, cuyos ciclos temporales afectan la incidencia

de delitos.

3. Otra ventaja es que las variables que cambian significativamente a través

del tiempo y entre estados también pueden estudiarse. Entre éstas están las

que reflejan niveles de desarrollo: el grado de escolaridad, la urbanización y

la distribución de la población por edad o género.

4. Puede evaluarse el efecto de inercia para las tasas de crimen al incluir los

valores rezagados de la misma variable. Como mostramos en la sección 4.1
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de este caṕıtulo, la decisión del individuo está afectada por lo observado en

el pasado.

5. Es posible controlar la endogeneidad conjunta de algunas variables expli-

cativas. Tal es el caso de la desigualdad o el crecimiento económico que

afectan la ocurrencia de delitos pero a su vez están afectadas por el mismo

fenómeno. Controlar este efecto permite obtener estimadores consistentes

para el efecto de ciertas variables sobre la tasa de cŕımenes.

6. El uso de datos panel permite controlar el efecto de variables no observadas

que vaŕıan ligeramente a través del tiempo, y por lo tanto pueden ser vistos

como efectos espećıficos por estado. Entre estos pueden estar instituciones

poĺıticas, estructuras étnicas o normas culturales.

4.2.2.2. Método Generalizado de Momentos (GMM)

Al inicio de este caṕıtulo presentamos el desarrollo teórico de Fajnzylber, Le-

derman, y Loayza [2002b] que nos permite obtener la ecuación lineal para los

determinantes de la tasa de cŕımenes (ecuación 4.7), y que extiende la especifi-

cación de Becker-Erhrlich (ecuación 4.8) para datos panel. Con base en ambas

ecuaciones, se puede considerar el modelo dinánimo con efectos espećıficos no

observados por estado o municipio:

y⇤i,t = ↵y⇤i,t�1 + �0Xi,t + ⌘i + "i,t

(4.9)

Donde y⇤ es la tasa de homicidios;1 X es un vector de variables explicativas; ⌘i es

el efecto espećıfico no observado por unidad de análisis; y " es el término del error.

Los sub́ındices i y t, se refieren al estado o municipio y al año, respectivamente.

Sobre los términos ⌘i y " debemos notar lo siguiente:

1A partir de ahora desarrollaremos el modelo econométrico utilizando la variable de interés

para nuestro caso de estudio.
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⌘i es un efecto aleatorio que posiblemente está correlacionado con las va-

riables explicativas inclúıdas en X. Vaŕıa entre estados pero no a través del

tiempo.

" puede estar correlacionado con algunas variables del vector X. Vaŕıa a

través del tiempo y entre estados o municipios.

Una caracteŕıstica de los datos disponibles para la variable dependiente es que

puede tener sesgos de medición.1 Generalmente las estad́ısticas oficiales presen-

tan problemas de registro, que podemos suponer que se deben a caracteŕısticas

espećıficas de cada estado o municipio. Como éstas vaŕıan poco en el tiempo pue-

den modelarse como un efecto espećıfico por unidad de análisis, con la siguiente

ecuación:

yi,t = y⇤i,t + #i

(4.10)

Si sustituimos la ecuación (4.10) en la ecuación (4.9), obtenemos una expresión

en la que los errores de medición de la tasa de homicidios quedan inclúıdos en los

efectos espećıficos no observados por estado o municipio:

yi,t = ↵yi,t�1 + �0Xi,t + [⌘i + (1� ↵)#i] + "i,t,

yi,t = ↵yi,t�1 + �0Xi,t + µi + "i,t

(4.11)

La ecuación (4.11) es el modelo de regresión básico, para poder calcularlo se

requiere usar un estimador dinámico GMM.2 Es posible estimar en conjunto coe-

ficientes para el modelo expresado en niveles y en diferencias, con la ventaja de

1Otro método factible para corregir las estimaciones por este error es el que emplea Soares

[2004], sin embargo es necesario utilizar datos de dos fuentes: oficiales y por encuestas de

victimización, los cuales no están disponibles para el caso de México a nivel municipal.
2Se recomienda consultar los caṕıtulos 21 y 22 de Cameron y Trivedi [2005] para mayor

información al respecto.
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que en el segundo caso se elimina el efecto espećıfico por estado, lo que elimina

posibles sesgos derivados de la utilización del modelo de error de medición en la

tasa de homicidios.1

A continuación podemos encontrar la expresión algebraica para determinar los

estimadores y su varianza:

�̂A = (X
0
ZAZ

0
X)�1X

0
ZAZ

0
Y

^AsyV ar[�̂A] = (
P0

ZX A
P

ZX)
�1 P0

ZX AV ar[z"]A
P

ZX (
P0

ZX A
P

ZX)
�1

(4.12)

Donde X es la matriz de variables explicativas de la ecuación (4.11); Z es la ma-

triz de instrumentos que se seleccionan de acuerdo con el modelo dinámico; y A es

una matriz que pondera los momentos e incorpora pesos para las oberservaciones.

4.2.2.3. Instrumentos

La ejecución de la técnica de GMM requiere utilizar instrumentos. Para ello, es

importante tomar en cuenta: 1) la endogeneidad que puede haber entre las varia-

bles explicativas del vector X (que puede notarse en la correlación del término

de error y dichas variables); y 2) la correlación derivada de la construcción del

modelo en diferencias entre el término de error y la primera diferencia del valor

rezagado de la variable dependiente que se usa como variable explicativa.

En este caso no es posible suponer exogenedidad estricta, ya que existe cierto

nivel de correlación entre el término de error y las variables explicativas. Por

esta razón se utiliza un supuesto de exogeneidad débil, es decir un modelo de

instrumentos débiles que supone que las realizaciones al tiempo t de las variables

1El modelo en diferencias se define por:

yi,t � yi,t�1 = ↵(yi,t�1 � yi,t�2) + �0(Xi,t �Xi,t�1) + ("i,t � "i,t�1).
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explicativas tienen cierta correlación con las realizaciones de la variable depen-

diente en el pasado, pero no con las realizaciones futuras.

Aśı, si se cumple simultánemente que el término de error, ", no está correlacionado

serialmente, y que las variables explicativas son exógenamente débiles, se aplican

las siguiente condiciones de momentos para el modelo de primeras diferencias:

E[yi,t�s("i,t � "i,t�1] = 0 para s � 2, t = 3, ..., T,

E[Xi,t�s("i,t � "i,t�1] = 0 para s � 2, t = 3, ..., T.

(4.13)

Dada la construcción del modelo en niveles, como mostramos con antelación, no

se elimina el efecto espećıfico por estado pero también se puede controlar por

variables instrumentales. En este caso el instrumento apropiado son las primeras

diferencias rezagadas de la variable en niveles si se cumple lo siguiente: aunque

haya correlación entre los niveles de las variables explicativas y el efecto espećıfico

por estado, no hay correlación entre las primeras diferencias de estas variables y

dicho efecto.

Este supuesto se cumple si tomamos en cuenta la siguiente propiedad de estacio-

nariedad:

E[yi,t+pµi] = E[yi,t+qµi] y E[Xi,t+pµi] = E[Xi,t+qµi] 8 p, q

(4.14)

De esta forma se obtienen las condiciones de momentos para el modelo en niveles,

que está dado por las siguientes ecuaciones:

E[(yi,t�s � yi,t�s�1)(µi + "i,t)] = 0 para s = 1,

E[(Xi,t�s �Xi,t�s�1)(µi + "i,t)] = 0 para s = 1.

(4.15)
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Con base en las condiciones presentadas en las ecuaciones (4.13) y (4.15) se utiliza

el procedimiento GMM para obtener estimadores consistentes, aunque hace falta

establecer criterios para verificar esta propiedad.

4.2.2.4. Consistencia de los estimadores GMM

El punto clave para obtener estimadores GMM consistentes es utilizar instru-

mentos adecuados para las variables explicativas en la regresión de la tasa de

homicidios. Para poder corroborar esto es necesario realizar algunas pruebas que

se describen a continuación.

La primera prueba es de sobre-identificación de las restricciones, cuya hipótesis

nula plantea la validez de todos los instrumentos analizando el análogo muestral

de las condiciones de momentos utilizadas en el proceso de estimación que se

expresan en las ecuaciones (4.13) y (4.15). El modelo necesita que no se rechace

la hipótesis nula para que sea válido.

La segunda prueba establece en su hipótesis nula que el término de error, "i,t, no

está correlacionado serialmente. Con esto se evalúa si el término de error en prime-

ras diferencias (asociado al modelo de primeras diferencias) está correlacionado

serialmente en primer y segundo orden. Es de esperarse que exista correlación

serial de primer orden en el término de error en diferencias, aunque el término de

error en niveles no lo esté. Por otra parte, si existe correlación serial de segundo

orden en el término de error en diferencias, entonces existe correlación serial en

el término de error en niveles, y por lo tanto los instrumentos estaŕıan mal es-

pecificados. En contraste, si no existe correlación serial de segundo orden en el

término de error en diferencias, es decir que no se rechaza la hipótesis nula de no

correlación serial de segundo orden, se concluye que el término de error en niveles

no está correlacionado serialmente y por lo tanto las condiciones de los momentos

estaŕıan bien especificadas.
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4.3. Aplicación del modelo

En el Caṕıtulo 6 aplicaremos los resultados teóricos obtenidos utilizando una ba-

se de datos a nivel estatal y municipal de México. Para ello el siguiente caṕıtulo

explica a detalle la forma en que esta base se construyó y presenta estad́ısticas

descriptivas con base en las hipótesis de investigación presentadas en el Caṕıtulo

1.

75



4. DESARROLLO DEL MODELO ECONOMÉTRICO
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Caṕıtulo 5

Selección y caracteŕısticas de los

datos

En el Caṕıtulo 4 desarrollamos de forma minuciosa la especificación del modelo

GMM para un panel dinámico de datos. Con base en las variables que se re-

quieren para hacer las estimaciones, se realizó una búsqueda entre las fuentes de

información disponibles en nuestro páıs para la construcción del panel a nivel

municipal y estatal en el periodo de 1990 a 2009, que son los años para los que

está disponible el registro del número de homicidios a nivel municipal en México.

5.1. Construcción de la base de datos

Quizás el mayor inconveniente que se tuvo durante el proceso de construcción

de la base de datos se debió a la disponibilidad de información en los diferentes

niveles geográficos. La totalidad de las variables que se utilizan tienen valores a

nivel estatal para el periodo de estudio, pero a nivel municipal no fue posible

obtener los valores en algunos casos. Nuestras principales fuentes de información

son: el Instituto Nacional de Geograf́ıa e Informática (INEGI), el Consejo Nacio-

nal de Población (CONAPO), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) y el Instituto Federal Electora (IFE).
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5.1.1. Variable dependiente: tasa de homicidios

La variable cuyo comportamiento deseamos explicar es la tasa de homicidios por

cada 100,000 habitantes. Para calcularla es necesario contar con cifras del total

de homicidios y de la población a nivel municipal durante el periodo de análisis.

La publicación de los registros oficiales del número de v́ıctimas de homicidio en

nuestro páıs es una responsabilidad del INEGI. De acuerdo con el instituto, esta

estad́ıstica se genera a partir de la información asentada en las actas, certificados

y cuadernos de defunciones inscritos en el Sistema Nacional del Registro Civil y

Agencias del Ministerio Público, las cuales se clasifican entre defunciones genera-

les y muertes fetales. Dentro de la primera categoŕıa se registran las defunciones

accidentales o violentas, es decir los decesos provocados por agentes externos

ajenos a la naturaleza del individuo, mismos que pueden ser premeditados o for-

tuitos. Finalmente, dentro de la categoŕıa de defunciones accidentales o violentas

se encuentran las cifras de homicidios totales registrados a nivel nacional, estatal

y municipal.

En lo que concierne a la construcción de series de población a nivel municipal,

el INEGI dispone de datos para los Censos de Población de 1990, 2000 y 2010,

aśı como los Conteos de Población correspondiente a 1995 y 2005. En este caso

decidimos utilizar el método de interpolación poblacional propuesto por Sadinle

[2008]1 para estimar el tamaño de la población para cada municipio del páıs en

los años intermedios. Este procedimiento estima el crecimiento promedio de la

población entre dos momentos del tiempo con base en ecuaciones diferenciales.

Además incorpora la posibilidad de que ciertos grupos de población se dividan en

dos o más partes, caracteŕıstica que pudimos observar en este periodo de tiempo

para algunos municipios del páıs que se escindieron.

De esta forma, la tasa de homicidios para el municipio o estado i en el año t, se

define como:

1Para un análisis detallado de este método se puede consultar el Apéndice A.
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ti,t =
Total de homicidiosi,t

Población por cada 100,000 habitantesi,t

5.1.2. Variables explicativas

Con base en las variables que se utilizaron en los trabajos de la literatura para

explicar la tasa de delitos, fue posible recopilar diversos tipos de datos tomando

en consideración su disponibilidad temporal y geográfica. En los casos en que no

existió disponibilidad temporal, se utilizaron diferentes técnicas que se exponen

a continuación; asimismo para las variables que no estaban disponibles a nivel

municipal, se construyeron series a nivel estatal.

5.1.2.1. Economı́a

A nivel estatal se utilizaron cifras del PIB real del Banco de Información Económi-

ca del INEGI (BIE). Es importante mencionar que a partir de 2003 el INEGI cam-

bió la metodoloǵıa de medición de cuentas nacionales, por lo que para construir la

serie en el periodo de estudio fue necesario retropolar la serie con la metodoloǵıa

vigente utilizando el comportamiento de la serie con la metodoloǵıa previa para

el PIB real a nivel estatal.

A nivel municipal se dispone de dos medidas de ingreso. La primera sólo está dis-

ponible para el año 2000 y es una estimación del ingreso per cápita anual a nivel

municipal que el PNUD utiliza para calcular el Índice de Desarrollo Humano.

La segunda es un registro de Ingresos Brutos de los municipios que el INEGI

construye con información de las oficinas de finanzas públicas a nivel estatal y

municipal, disponible de 1994 a 2008. Estos ingresos se derivan del cobro de im-

puestos y derechos que por ley son responsabilidad de los municipios,1 aśı como

1Básicamente impuestos sobre la propiedad, el Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles

(ISAI), y el cobro de derechos por el servicio de agua.
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las aportaciones hechas por cada estado y la federación.

5.1.2.2. Desempleo

Para la construcción de esta variable se utilizan microdatos de dos encuestas a

cargo del INEGI: la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y la Encuesta Nacional

de Ocupación y Empleo (ENOE). La primera se implementó de 1995 a 2004 y

la segunda se mantiene vigente desde 2005. El INEGI ha recodificado las bases

de la primera encuesta para que ambas tengan los mismos criterios y sea posible

obtener series de tiempo sobre una misma variable.

Como lo especifican los documentos metodológicos de ambas encuestas, éstas son

representativas a nivel estatal dadas las caracteŕısticas de su muestreo. Tomando

esto en consideración, se estimó la tasa de desocupación a nivel estatal para el

periodo de 1995 a 2009 promediando el valor trimestral de ésta para cada año.

Esta tasa es el porcentaje de personas en la población económicamente activa que

al momento que fueron encuestadas declararon estar desempleadas.

En este caso, también se estimó el desempleo por año de edad en el rango de 15

a 24 años para el mismo periodo, debido a que algunos estudios muestran que el

desempleo entre la población de ese rango de edad ha explicado en cierta medida

la tasa de cŕımenes para algunos casos (Blumstein y Rosenfeld [1973]; Glaeser y

Sacerdote [1999]; y Witte y Tauchen [1994]).

Para obtener datos a nivel municipal, los Censos Generales de Población de 2000

y 2010 presentan cifras sobre la población económicamente activa y la población

ocupada. Dada la cobertura temporal de la variable dependiente, sólo es posible

utilizar los datos de 2000 para hacer análisis de corte transversal, en cuyo caso

se utiliza el tamaño de la población desocupada como porcentaje de la población

económicamente activa.
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5.1.2.3. Disuasión

Los registros de las variables que tradicionalmente se utilizan para medir disua-

sión en la literatura son intermitentes en México, especialmente para el caso de

seguridad pública. En el Caṕıtulo 3, se muestran datos sobre el número de polićıas

a nivel estatal, sin embargo sólo se encontraban disponibles para dos años, aśı que

se optó por utilizar como variable exógena del modelo los ciclos electorales que

propone Levitt [1997b] para instrumentar la contratación de polićıas en sus esti-

maciones. Para ello, con datos de la base “México Electoral” del área de Estudios

Sociopoĺıticos de Banamex, se construyeron variables dicotómicas por municipio

que asignan un 1 para los años en que hubo elecciones municipales y 0 en otro caso.

El INEGI también cuenta con una base sobre la capacidad de los centros de

readaptación social por entidad federativa. Los datos abarcan el periodo de 1994

a 2009 y comprenden la población de cárceles para procesados y sentenciados.

Para que estas cifras fueran comparables a través del tiempo y entre estados se

estimó el número de presos por cada 100,000 habitantes.

En la escala municipal, las estad́ısticas judiciales en materia penal del INEGI pu-

blican la tasa de personas con sentencia condenatoria. La información se refiere al

porcentaje de personas con sentencia condenatoria respecto al total de sentencia-

dos, donde las personas con sentencia condenatoria son aquellas que cometieron

delitos tanto del fueron común como del fuero federal. Esta variable mide el por-

centaje de sentenciados que son hallados culpables, por lo que es un indicador de

la fortaleza de las instituciones que imparten justicia.

5.1.2.4. Desigualdad

La estrategia para construir este grupo de variables utiliza diferentes métodos.

Ciertamente los resultados de la literatura que encuentra relación causal entre

la desigualdad del ingreso y el crimen utilizan microdatos de encuestas, pero en

nuestro caso recurrimos también a una medida de marginación para la estimación
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a nivel municipal.

A nivel estatal, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los

Hogares (ENIGH) que realiza el INEGI, fue posible estimar el ı́ndice de GINI.

El periodo de cobertura de esta encuesta es de 1984 a 2008 con una periodicidad

bianual, y aunque abarca diversos municipios, los documentos del INEGI especi-

fican que su muestreo es representativo por estado, lo que elimina la posibilidad

de construir una serie para esta variable correspondiente a los municipios de todo

el páıs.

A nivel municipal se dispone de diferentes datos que miden el nivel de desarrollo.

El primero es el IDH que publica el PNUD, su desventaja es que sólo está disponi-

ble para el 2005. No obstante, el CONAPO calcula un ı́ndice de marginación con

datos de los Censos y Conteos del INEGI para 1990, 2000 y 2005; la metodoloǵıa

para calcularlo puede consultarse en CONAPO [2000] y CONAPO [2005]. Bási-

camente se utilizan cuatro dimensiones de desarrollo socioeconómico –eduación,

vivienda, ingreso y distribució territorial de la población–para obtener un ı́ndice

asociado a cierto nivel de marginación con base en el método de componentes

principales.1

En nuestro caso utilizamos datos del Censo de 2010 para estimar dicho ı́ndice.

Para los años intermedios interpolamos los valores de los censos para poder cons-

truir una serie.2 Además realizamos el cálculo correspondiente a 1990, 2000 y

2005 para verificar que fueran consistentes con los que publica CONAPO. Una

vez obtenida esta serie, utilizamos el valor del ı́ndice de marginación como medida

de comparación entre los municipios.

1Veáse Apéndice B para detalles sobre esta técnica.
2De acuerdo con Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2000], es posible utilizar datos interpo-

lados sin que eso altere la consistencia del estimador GMM para datos panel.
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5.1.2.5. Escolaridad

Como mencionamos en caṕıtulos previos, algunos estudios utilizan los niveles de

escolaridad como medida de ingreso, por lo cual se ocupan cifras del INEGI para

esta variable a nivel estatal y municipal.

En este rubro, el INEGI publica el grado promedio de escolaridad de la población

de 15 años y más para el periodo de 1990 a 2010, por lo que la utilizaremos como

una variable de educación para ambos niveles geográficos.

Adicionalmente, existe disponibilidad de datos sobre asistencia escolar para la

población entre 15 y 24 años. Tomando esta cifra y el total de la población en

este rango de edad podemos calcular una tasa de asistencia escolar, para cada

año del intervalo, tanto para hombres como para mujeres. La selección de esta

variable deriva del análisis de Guerrero [2010d], quien argumenta que el crimen

organizado dispone cada vez de un mayor número de jóvenes que abandonan sus

estudios para dedicarse a actividades delictivas.

5.1.2.6. Demograf́ıa

La literatura que utiliza variables demográficas se enfoca principalmente en dos

indicadores: la distribución por edad de la población y la tasa de urbanización de

la unidad geográfica de análisis. En ambos casos, nuestra base dispone de infor-

mación a nivel estatal y municipal.

Con el objetivo de obtener una medida sobre la distribución por edad, selecciona-

mos el rango de 15 a 24 años y aplicamos la técnica de interpolación de Sadinle

[2008] a los datos censales de INEGI, por cada año, para hacer las estimaciones a

nivel municipal. Con base en éstas se hicieron las correspondientes al nivel estatal.

Para el criterio de urbanización el marco de referencia fue el INEGI. De acuerdo

con éste, se considera que la población que vive en localidades con más de 2,500

83
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habitantes vive en un área urbana.1 Por lo tanto nuevamente se utilizó la técnica

de Sadinle [2008] para interpolar los datos censales para cada grupo de población

disponible según el tamaño de la localidad. Una vez que se hizo este cálculo, se

obtuvo el porcentaje de la población, respecto al total, que vive en localidades de

más de 2,500 habitantes, es decir la tasa de urbanización.

5.1.2.7. Geograf́ıa

La motivación para incluir una variable de control por la ubicación geográfica de

los municipios surgió a partir del trabajo de Fearon y Laitin [2003]. Ambos utilizan

variables sobre la orograf́ıa de ciertos páıses, espećıficamente zonas montañosas,

para explicar la ocurrencia de guerrillas. En nuestro caso usamos distintos crite-

rios para definir una variable similar.

El INEGI posee información sobre latitud, longitud y altitud de las localidades

del páıs que compila CONAPO. Tomando en cuenta la orograf́ıa de México, son

cuatro las cadenas montañosas más importantes: la Sierra Madre Occidental, la

Sierra Madre Oriental, el Eje Neovolcánico Central y la Sierra Madre del Sur,

cuyo promedio de altura es de 2,000 metros sobre el nivel del mar (msnm).

A nivel estatal se calculó el porcentaje del territorio que está por encima de 2,000

y 1,500 msnm, tomando en cuenta la altitud promedio de los municipios y el

territorio que ocupa cada uno de estos dentro del estado, de acuerdo con datos

del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

A su vez, para obtener valores de altitud a nivel municipal se tomaron como

referencia dos niveles de altitud: 1,500 y 2,000 msnm. Para cada una de dichas

medidas y con datos de población a nivel localidad, se estimó el porcentaje de la

población total que vive por encima de ambos niveles de referencia. Este porcen-

taje y el correspondiente a los estados pueden utilizarse en las estimaciones para

1Sobre consideraciones técnicas del uso de este criterio puede consultarse Villalvazo, Corona,

y Garćıa [2002].
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incluir controles de tipo geográfico.

5.1.2.8. Consumo

Como hemos mencionado en caṕıtulos previos, el efecto de las drogas –especialmente

las ilegales– sobre las tasas de homicidios se puede presentar a través de la pro-

ducción y del consumo. En el caso de México existen algunas cifras disponibles

sobre decomisos pero no sobre producción, como muestra Guerrero [2011]. De

hecho las estimaciones que existen se hacen a nivel nacional, por lo que no son

útiles para esta investigación.

Respecto al consumo hay disponibilidad de cifras a través de la Encuesta Nacional

de Adicciones (ENA) que administra la Secretará de Salud y que se implementó en

2002 y 2008. Con estos microdatos se estimó el porcentaje de la población, por

estado, que declara haber consumido drogas.

Una cŕıtica que puede hacerse a esta variable es que México, como señala el Re-

porte Mundial de Drogas de la ONU en 2010 (UNODC [2010]), no es un páıs

consumidor comparado con los niveles de páıses como Estados Unidos; no obs-

tante el mismo reporte muestra que México se está convirtiendo paulatinamente

en uno de los mayores consumidores de cocáına en el mundo.

5.1.2.9. Paticipación social

La ecuación (4.11) desarrollada por Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2002b] con-

tiene un vector X de variables que afectan la tasa de homicidios y que incluyen

caracteŕısticas del sistema poĺıtico, aspectos culturales o diversidad religiosa. En

el caso de México la diversidad étnica o religiosa es minoritaria, y al menos en el

primer caso, está fuertemente asociada con problemas de marginación y desigual-

dad cuyos efectos se miden con las variables mencionadas más arriba, por esta

razón no se incluyen.
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En el caso de las caracteŕısticas del sistema poĺıtico, el sistema democrático ha

fomentado la importancia ćıvica de la participación social. Por esta razón el por-

centaje de electores regitrados que acuden a votar es un indicador clave sobre

la confianza de los ciudadanos en estas instituciones, por ello se utilizan las es-

tad́ısticas que publica el IFE para las elecciones de diputados federales a nivel

municipal y estatal para los siguientes años: 2000, 2003 y 2006.

5.2. Estad́ıstica descriptiva

En esta sección se realiza un análisis gráfico de la variable dependiente y las

variables explicativas que se mencionan en la sección anterior. En ambos casos

se realizan análisis a nivel estatal y municipal, y para ciertos años se explica de

forma descriptiva el comportamiento de los datos.

Para analizar la variable dependiente se presentan diagramas de caja y brazo,

con el objetivo de mostrar los cambios en la distribución de los datos de forma

temporal. Asimismo se incluyen tablas que contienen estad́ısticas descriptivas por

año para complementar la presentación de los diagramas.

Respecto a las variables explicativas, se eligieron digramas de dispersión para

ilustrar de forma inicial la relación espećıfica de cada variable con la tasa de

homicidios. Es importante aclarar que el objetivo de este análisis es descriptivo,

por lo que la interpretación sobre la interacción entre estas variables y la tasa de

homicidios se hará con base en los resultados de las estimaciones del Caṕıtulo ??.

5.2.1. Variable dependiente

Estatal

La Tabla–5.1 y la Figura–5.1 muestran en conjunto el comportamiento de los

datos a nivel estatal. Entre 1990 y 2000 la distribución de observaciones entre

el primer y tercer cuartiles es poco compacta. A partir de 2000 la distribución
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se contrae, como se observa al comparar los valores para la media y la mediana.

Este comportamiento se observa hasta 2007, pues a partir de 2008 nuevamente

se expande la distribución, mostrando un mayor número de valores at́ıpicos en

2009, espećıficamente el valor correspondiente al estado de Chihuahua, que es el

máximo histórico a nivel estatal en los veinte años de análisis.

Figura 5.1: Diagrama de caja y brazo

Tasa de homicidios a nivel estatal

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

El comportamiento de la tasa de homicidios es similar al que se aprecia en la

Figura–3.3 a nivel nacional. Como lo muestran los valores de la media y la me-

diana en la Tabla 5.1, hay una tendencia inicial al alza de 1990 a 1994, posterior-

mente el valor de ambas estad́ısticas disminuye entre 1995 y 2005 y a partir de

2006 incremente consistentemente hasta 2009.

Este último año de hecho muestra la media más alta del periodo y el mayor nivel

de desviación estándar, sin embargo la mediana es menor a los valores de la déca-

da de los noventas, lo que en conjunto con el diagrama de caja y brazo muestra

que los niveles de violencia se concentran en ciertos estados que incrementan el
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valor promedio de la tasa de homicidios (19.35 por cada 100,000 habitantes). En

otras palabras, puede notarse que la mitad de los estados tienen una tasa menor

o igual a 10.05 homicidios por cada 100,000 habitantes, cifra que es menor a la

mediana de cada año de la década de los noventas.

Cuadro 5.1: Estad́ıstica Descriptiva

Tasa de homicidios a nivel estatal

Año Media Desviación p–25 p–50 p–75 Máximo

Estándar

1990 14.86 9.50 8.70 11.85 18.60 39.00

1991 15.37 9.96 8.50 12.20 22.70 40.20

1992 17.29 12.80 8.20 12.50 25.85 55.20

1993 16.02 11.06 8.85 13.05 19.95 44.50

1994 16.23 10.23 8.65 12.90 24.10 40.50

1995 15.51 9.30 8.35 13.10 21.60 42.00

1996 13.69 8.54 7.80 10.30 18.15 33.80

1997 13.01 7.51 8.40 10.45 16.95 35.00

1998 13.24 7.90 7.20 12.30 18.00 36.50

1999 11.93 6.99 6.45 10.75 15.65 30.80

2000 10.09 5.77 5.85 9.10 13.25 25.70

2001 9.61 5.31 5.35 8.00 12.75 20.40

2002 9.25 5.24 5.05 7.35 12.60 20.20

2003 9.09 4.92 5.35 7.40 13.45 19.00

2004 8.59 4.89 4.80 6.80 12.60 18.70

2005 8.76 4.93 4.95 6.70 12.60 18.70

2006 9.09 6.14 4.25 7.10 12.05 25.00

2007 8.23 4.94 4.65 6.50 11.40 24.30

2008 13.49 14.46 5.90 7.95 16.25 77.50

2009 19.35 23.11 7.50 10.05 18.45 108.50

Total 12.64 10.09 6.30 10.25 15.60 108.50
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
p–z indica el percentil de orden z.
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5.2 Estad́ıstica descriptiva

Municipal

El resumen estad́ıstico de los municipios se presenta en la Figura–5.2 y la Tabla–

5.2. El diagrama de caja y brazo muestra claramente que a nivel municipal la

distribución de valores at́ıpicos –mayores al tercer cuartil– es muy extendida. Es-

pecialmente para los años 1995 y 2009 los registros de la tasa de homicidios se

encuentran entre los valores más altos del periodo, aunque en el primer caso se

trata de municipios en el estado de Oaxaca y en el segundo se trata de municipios

en los estados de Chihuahua y Sonora.

Por otra parte el comportamiento temporal de la tasa de homicidios es similar

al que muestran las cifras a nivel estatal. Durante 2009 los niveles de la mediana

y el tercer cuartil siguieron siendo menores a los registrados en la década de los

noventa. No obstante, la desviación estándar para este año está entre los mayo-

res valores a nivel municipal, de hecho por encima del promedio global del periodo.

Figura 5.2: Diagrama de caja y brazo

Tasa de homicidios a nivel municipal

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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5. SELECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS

Cuadro 5.2: Estad́ıstica Descriptiva

Tasa de homicidios a nivel municipal

Año Media Desviación p–25 p–50 p–75 Máximo

Estándar

1990 20.14 38.50 0 7.93 23.97 683.76

1991 21.28 47.47 0 7.98 24.69 1 ,541.11

1992 22.19 42.04 0 8.44 26.21 534.85

1993 21.34 45.24 0 8.14 24.98 865.96

1994 20.04 38.29 0 7.92 23.06 604.96

1995 20.58 49.70 0 8.59 23.48 1 ,365.19

1996 18.16 32.06 0 7.35 21.73 357.82

1997 16.79 31.48 0 6.81 20.48 694.74

1998 16.50 29.86 0 7.02 20.16 346.53

1999 14.43 24.78 0 6.19 18.67 262.97

2000 12.35 23.57 0 4.77 15.04 320.51

2001 11.45 21.73 0 4.22 14.28 254.24

2002 11.78 27.37 0 3.99 13.79 732.77

2003 11.63 23.67 0 3.71 13.58 334.65

2004 11.48 28.75 0 3.00 12.61 765.26

2005 11.07 25.42 0 3.38 12.55 660.07

2006 11.75 25.48 0 3.83 13.48 474.69

2007 10.77 26.65 0 3.10 11.53 735.80

2008 13.07 28.87 0 4.19 14.29 618.68

2009 16.88 41.31 0 6.20 16.90 1 ,140.99

Total 15.68 33.94 0 5.54 17.99 1,541.11
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
p–z indica el percentil de orden z.
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Caṕıtulo 6

Resultados de las estimaciones

Este caṕıtulo presenta los resultados de la estimaciones a nivel estatal y municipal

correspondientes al modelo econométrico que se presenta en el Caṕıtulo 4. Como

explicamos previamente, dicho modelo está diseñado para datos tipo panel, como

son la mayoŕıa de las variables que presentamos en el Caṕıtulo 5, no obstante

para algunas variables sólo teńıamos disponibles sus valores en un periodo, por lo

que en estos casos se implementaron regresiones por mı́nimos cuadrados en dos

etapas (MC2E) de corte transversal.

A nivel estatal se estiman las diferentes versiones del modelo que presentan

Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2002a]. Los coeficientes estimados por GMM

corresponden a la ecuación (4.11), que cuenta con un modelo base al que se le

añaden otras variables de control (incluidas en la matriz X) que vaŕıan según

diferentes especificaciones. Éstas pueden dividirse básicamente en: acciones de

disuasión, variables demográficas y variables poĺıticas.

Respecto a la estimación que se implementó por MC2E se utilizaron como ins-

trumentos aquellos rezagos que selecciona el método de Arellano y Bond [1991]

utilizado en la regresión por GMM, disponibles por las caracteŕısticas del panel

y cuya validez fue verificada con las pruebas de especificación del modelo que

también se explicaron en el Caṕıtulo 4.
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6. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES

6.1. Resultados a nivel estatal

6.1.1. Estimación panel por GMM

A nivel estatal la ecuación (4.11) utiliza las siguientes variables para el modelo

base: el logaritmo de la tasa de homicidios en el periodo anterior, el logaritmo del

PIB real per cápita, el ı́ndice de GINI y el grado de escolaridad promedio de los

adultos. Además de esto se hicieron dos variaciones: utilizar la tasa de desocu-

pación de la PEA como variable económica junto con el PIB, y sustituir la tasa

de asistencia escolar para jóvenes entre 15 y 24 años por el grado de escolaridad

promedio.

El Cuadro–6.1 muestra los resultados de las estimaciones en dicho modelo base.

Como puede notarse, bajo diferentes controles, el efecto significativo de la presen-

cia de un tasa elevada (baja) de homicidios en el pasado, favorece la presencia de

una tasa elevada (baja) en el presente. Dado que la tasa de homicidios se expresa

en logaritmos, esto significa que un aumento (disminución) del 10% en la tasa

de homicidios en un periodo produce que la tasa de homicidios en el siguiente

periodo aumente (disminuya) entre 7.03 y 10.98%.

En cuanto al efecto de la tasa de crecimiento del PIB, el signo es negativo en dos

casos, aunque el coeficiente no es significativo en ninguna de las tres versiones

presentadas del modelo base. Por otra parte, la desigualdad en el ingreso medida

por el coeficiente de GINI, tienen un efecto positivo y consistente sobre el loga-

ritmo de la tasa de homicidios, lo que está en sintońıa con los hallazgos de la

literatura y el planteamiento del modelo.

Las variables de educación muestran un efecto que ya hab́ıamos planteado des-

de el Caṕıtulo 4. Si utilizamos como proxy de educación los años promedio de

escolaridad, el efecto sobre el logaritmo de la tasa de homicidios es positivo y sig-

nificativo. Por su parte, el efecto de la educación, medida por la tasa de asistencia

escolar de la población entre 15 y 24 años es negativo y también significativo.
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6.1 Resultados a nivel estatal

Cuadro 6.1: Modelo base. Variable dependiente: Logaritmo(Tasa de homicidios).

Estimador GMM

Variables explicativas (1) (2) (3)

Constante -6.727 -4.877 -0.677

(4.135) (4.690) (1.960)

Rezago variable dependiente 0.746*** 1.123*** 0.703***

(0.237) (0.411) (0.106)

Tasa de crecimiento -0.237 -0.275 0.210

(Cambio% anual PIB real) (0.471) (0.504) (0.195)

Tasa de desocupación 0.475***

(% de PEA) (0.143)

Desigualdad del Ingreso 15.024*** 11.429*** 0.776

(Coeficiente GINI) (4.804) (3.117) (1.081)

Desempeño Académico 0.431*** 0.147

(Años prom. esc. adultos) (0.146) (0.307)

Asistencia Escolar -0.046***

(% de la pob. entre 15 y 24 años) (0.012)

No. de estados 32 32 32

No. de observaciones 480 416 480

Test de especificación (Valor-p)

a) Test Sargan 0.550 0.734 0.464

b) Correlación serial

Primer Orden 0.025 0.095 0.004

Segundo Orden 0.434 0.163 0.355

Errores estándar robustos en paréntesis.

Significancia al: 1% (***), 5% (**) o 10% (*).
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6. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES

En la Columna (2) se muestra la significancia del estimador correspondiente a la

tasa de desocupación, lo que implica que un aumento del 10% en la tasa de de-

socupación de la PEA produce un incremento del 4.7% en la tasa de homicidios.1

En el caso de la estimación del modelo para los estados, se incluyeron tres tipos

de variantes sobre los controles incluidos en la matriz X de la ecuación (4.11).

Las versiones correspondientes son: 1) variables de disuasión como la tasa de

procesados que reciben una sentencia condenatoria y la población de las cárceles

por cada 100,000 habitantes (Cuadro–I.1); 2) variables demográficas, como son el

nivel de urbanización de los estados y el porcentaje de la población entre 15 y 24

años (Cuadro–I.2); y 3) una variable poĺıtica, los ciclos electorales a nivel local

(Cuadro–I.2).

En la primera variante los coeficientes estimados se presentan en las columnas

(4) y (5) del Cuadro–I.1. Cuando se utiliza como variable de disuasión del crimen

la tasa de personas que reciben una sentencia condenatoria respecto al total de

sentenciados, el signo es positivo pero no significativo, asimismo las variables del

modelo base que resultan significativas mantienen el signo resultante en las pri-

meras estimaciones.

La siguiente versión que se muestra en la columna (5), incluye como variable de

disuasión el número de encarcelados por cada 100,000 habitantes. En este caso el

coeficiente resulta débilmente significativo pero de signo positivo, lo que muestra

un comportamiento contrario al que se esperaba en el planteamiento del modelo.

Uno de los motivos puede deberse a lo que explica Buscaglia [2006], pues en pre-

sencia de organizaciones criminales que pueden corromper las instituciones del

gobierno, los efectos de las acciones de disuasión que tradicionalmente se aplican

para combatir el crimen son contraproducentes. Otro de los aspectos que debe

tenerse en cuenta es que esta variable no hace referencia al estado donde se co-

metieron los delitos sino al estado en el cual los presos cumplen sus condenas,

1Los coeficientes estimados fueron muy similares cuando se utilizó la tasa de desempleo para

personas entre 15 y 24 años.
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6.1 Resultados a nivel estatal

por lo que parece que los estados con mayor población en cárceles atraen mayores

niveles de violencia que se reflejan sobre la tasa de homicidios.

El siguiente grupo de controles que se incluyeron en la estimación fueron las varia-

bles demográficas. En la columna (6) del Cuadro–I.2 se muestran los coeficientes

correspondientes al nivel de urbanización y el porcentaje de la población que se

encuentra entre 15 y 24 años.

En el caso del nivel de urbanización, los resultados muestran que un incremento

del 10% en el nivel de urbanización de un estado contribuye en el incremento de

un 0.5% en el nivel de la tasa de homicidios, estimación acorde con el signo del

coeficiente calculado por Glaeser y Sacerdote [1999].

Dentro de esta misma estimación, la inclusión de la variable para el porcentaje

de población entre 15 y 24 años muestra que éste tiene un efecto positivo sobre

la ocurrencia de homicidios, que también coincide con el signo de los valores es-

timados por Blumstein y Rosenfeld [1973].

Finalmente, la última versión de la matriz de controles incluye una variable poĺıti-

ca: los ciclos electorales. Los resultados se aprecian en la columna (7) del Cuadro–

I.2, y presentan evidencia sobre el efecto negativo que tiene la organización de

elecciones a nivel local sobre la ocurrencia de homicidios, por lo que existe eviden-

cia sobre el comportamiento antićıclico de la tasa de homicidios en este contexto.

Uno de los motivos por los que se obtiene este resultado puede deberse a lo

propuesto por Levitt [1997b], quien encuentra que esta variable es un buen ins-

trumento para la contratación de polićıas, por lo que el coeficiente estimado puede

capturar un efecto de disuasión efectiva sobre los homicidios (lo cual no es posible

verificar debido a la carencia de datos sobre contratación de polićıas para varios

años). Asimismo, como ya hab́ıamos mencionado, el efecto de disuasión sobre los

homicidios también se debe a que las elecciones representan un mecanismo ate-

nuante de conflictos que pueden incluir la ocurrencia de homicidios.
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6. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES

Para este grupo de estimaciones por GMM a nivel estatal se corrieron pruebas

sobre la validez de los instrumentos y la correlación serial del término de error en

los modelos a fin de verificar que estuvieran bien especificados. Las tres pruebas

se registran en los últimos renglones de cada columna.

La primera es una prueba de sobre-identificación de Sargan, cuyo valor-p pa-

ra cada una de las estimaciones no rechaza la hipótesis nula de validez de los

instrumentos, dada la forma en que se despliega en Stata. La segunda prueba

está planteada por Arellano y Bond [1991], y muestra que aunque se rechaza la

prueba de no-correlación serial de primer orden en la mayoŕıa de los casos, no

se rechaza al 10% la no-correlación serial de segundo orden para todas las esti-

maciones.1 Por lo tanto se concluye que el término de error de la estimación en

niveles no está correlacionado serialmente y por lo tanto las condiciones de los

momentos están bien especificadas para nuestras estimaciones.

6.1.2. Estimación por MC2E

Como explicamos al inicio de este caṕıtulo, incluimos estimaciones por MC2E

para estudiar el efecto de variables cuya disponibilidad es de corte transversal,

como es el caso del consumo para el año de 2008. A su vez, utilizamos los datos

de este año para realizar estimaciones que incluyan controles de tipo geográfico,

ya que estos no cambian en el tiempo y por lo tanto no pueden incluirse en la

estimación para datos panel.2

La columna (1) del Cuadro–6.2 muestra que existe un efecto positivo y débilmen-

te significativo del porcentaje de personas que declaran consumir drogas ilegales

sobre la ocurrencia de homicidios. La interpretación sobre este resultado debe

considerar además que hay contaminación por endogeneidad, pero presenta una

primera aproximación dado que no se encontraron datos disponibles para utilizar

1En el Caṕıtulo 4 se planteó esta pureba de hipótesis por lo que la pureba que realiza Stata

es compatible.
2Aunque en un principio se pensó en utilizar estos controles como efectos fijos de la estima-

ción, el método GMM que utilizamos ya las incluye para controlar la estimación en niveles.
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6.1 Resultados a nivel estatal

algunos de los instrumentos que se sugieren en la literatura para esta variable

explicativa (en particular Blumstein y Rosenfeld [1973]).

Cuadro 6.2: Modelo base más variables de consumo y geográficas. Variable de-

pendiente: Logaritmo(Tasa de homicidios). Estimador MC2E

Variables explicativas (1) (2)

Año 2008 2008

Constante 3.616 0.925

(2.227) (0.266)

Rezago variable dependiente 0.107*** 0.078***

(0.023) (0.003)

Tasa de crecimiento -0.058 0.043**

(Cambio% anual PIB real) (0.017) (0.019)

Desigualdad del Ingreso 5.993 -0.922*

(Coeficiente GINI) (4.149) (0.554)

Desempeño Académico 0.093 0.058***

(Años prom. esc. adultos) (0.093) (0.021)

Consumo drogas 0.069*

(% de la pob. total) (0.039)

Territorio montañoso -0.001**

(% por encima de 1,500 msnm) (0.0003)

Urbanización -0.002

(% de la pob. en áreas urbanas) (0.001)

R2 0.646 0.746

No. de observaciones 32 32

Prob. Test-F 0.000 0.000

Errores estándar robustos en paréntesis.

Significancia al: 1% (***), 5% (**) o 10% (*).

Finalmente, la columna (2) muestra que la presencia de un territorio montañoso
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6. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES

incide negativamente sobre la ocurrencia de homicidios, y el resultado se mantie-

ne invariable cuando se incluye un control por el nivel de urbanización, como lo

muestran los coeficientes de la columna (3).

Lo que este resultado muestra es que aunque ciertamente las zonas montañosas

representan un terreno propicio para el escondite de grupos subversivos (como lo

muestran Fearon y Laitin [2003] al analizar el surgimiento de guerrillas), no ne-

cesariamente es un detonante de violencia entre grupos criminales la disputa por

un escondite, sino preferentemente los espacios donde se encuentran sus mercados

de distribución y venta de drogas.

6.1.3. Predicciones del modelo

En las Figuras 6.1 y 6.2 que se muestran a continuación, se presentan los valores

pronosticados por el modelo base cuando se evalúan las variables en la media

muestral, a excepción de la variable de interés, en cuyo caso se evalúa el modelo

para el primer y tercer cuartiles.
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6.1 Resultados a nivel estatal

Figura 6.1: Valores estimados de la tasa de homicidios

Logaritmo PIB estatal y grado de escolaridad

Tasa de desocupación de la PEA

Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones.
Se utilizan el primer y tercer cuartiles de la muestra para contrastar el desem-
peño esperado de las variables de interés.
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6. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES

Figura 6.2: Valores estimados de la tasa de homicidios

Porcentaje de asistencia escolar

Índice de GINI

Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones.
Se utilizan el primer y tercer cuartiles de la muestra para contrastar el desem-
peño esperado de las variables de interés.
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6.2 Resultados a nivel municipal

6.2. Resultados a nivel municipal

6.2.1. Estimación panel por GMM

Para el análisis correspondiente a los municipios, se estima la ecuación (4.11)

utilizando simultáneamente las variables explicativas del modelo base y todos

los controles en conjunto. A diferencia de la estimación para los estados, fue

posible hacer esta estimación pues no se encontraron problemas de multicolinea-

lidad. Para verificar esto se realizaron las mismas especificaciones del modelo que

corresponden a las hechas por Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2002b], dichos

coeficientes son consistentes con los que se presentan en este caṕıtulo.

A nivel municipal se eligieron las siguientes variables explicativas: el logaritmo de

la tasa de homicidios en el periodo anterior, el logaritmo del ingreso bruto real per

cápita, el ı́ndice de marginación de CONAPO y el grado de escolaridad promedio

de los adultos. En esta sección se incluye una variación del modelo que consiste en

sustituir el grado de escolaridad promedio por la tasa de asistencia escolar para

jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Asimismo se incluyen las mismas especifi-

caciones utilizando como variable dependiente la tasa de homicidios asociados al

crimen organizado (ACO), que se publicaron bajo el nombre ”homicidios por pre-

sunta rivalidad delincuencial”por la Presidencia de la Repblica entre 2006 y 2011.

Los coeficientes estimados para ambas versiones del modelo a nivel municipal uti-

lizando como variable dependiente la tasa de homicidios de INEGI se encuentran

en las columnas (1) y (2) del Cuadro–6.3. En primera instancia se muestra que

el efecto del rezago sobre la tasa de homicidios es positivo y significativo, lo que

corrobora los hallazgos resultantes de la estimación a nivel estatal: una mayor

(menor) tasa de homicidios en el pasado favorece la presencia de una mayor (me-

nor) tasa de homicidios en el presente. Nuevamente, dado que esta variable se

expresa en logaritmos, obtenemos que un aumento del 1% en la tasa de homici-

dios en un periodo anterior, implica un aumento de entre 4.7 y 4.5% en la tasa

de homicidios en el periodo actual a nivel municipal.
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6. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES

Cuadro 6.3: Variable dependiente: Logaritmo(Tasa de homicidios INEGI, 1990-

2010). Estimador GMM

Variables explicativas (1) (2)

Constante 1.573*** 2.135***

(0.189) (0.193)

Rezago variable dependiente 0.476*** 0.450**

(0.020) (0.020)

Tasa de crecimiento -0.093*** -0.050**

(Cambio% anual Ingreso per cápita) (0.020) (0.207)

Nivel de marginación 0.162*** 0.226

(́Indice CONAPO) (0.044) (0.375)

Desempeño Académico -0.125***

(Años prom. esc. adultos) (0.030)

Asistencia Escolar -0.214***

(% de la pob. entre 15 y 24 años) (0.003)

Tasa de Sentenciados -0.003** -0.004***

(0.001) (0.001)

Urbanización -0.006*** -0.006***

(% de la pob. en áreas urbanas) (0.001) (0.001)

Población joven 0.012** 0.005***

(% de la pob. entre 15 y 24 años) (0.001) (0.002)

Ciclo electoral -0.029** -0.023**

(0.013) (0.013)

No. de municipios 1,829 1,829

No. de observaciones 13,909 13,909

Test de especificación (Valor-p)

a) Test Sargan 0.758 0.763

b) Correlación serial

Primer Orden 0.000 0.000

Segundo Orden 0.385 0.545

Errores estándar robustos en paréntesis.

Significancia al: 1% (***), 5% (**) o 10% (*).
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Sobre el comportamiento de la variable de ingreso per cápita, el coeficiente es ne-

gativo y significativo. Por lo que la elasticidad de la tasa de homicidios respecto al

ingreso oscila entre de -0.093 y -0.050. Como lo explicamos en el Caṕıtulo 5, esta

variable se refiere a los ingresos de los municipios por recaudación y aportaciones

de la federación y los estados, por lo tanto posee información tanto del estatus

económico de los habitantes del municipio (que se refleja en sus contribuciones)

como de la disponibilidad de recursos para el gobierno (que además mide el nivel

de esfuerzo que el gobierno invierte en recaudar). Por lo tanto lo único que puede

concluirse es que el efecto neto entre ambos es negativo sobre la ocurrencia de

homicidios registrados por INEGI (registros de ministerios públicos).

Nuestra medida de desigualdad a nivel municipal se mide con el ı́ndice de margi-

nación de CONAPO, que como vemos en las columnas (1) y (2) del Cuadro–6.3,

tiene un efecto positivo y significativo sobre la ocurrencia de homicidios. Este

resultado señala que en aquellos municipios con un mayor nivel de marginación

o que padecen de mayores niveles de desigualdad social respecto al resto, ocurre

un mayor número de homicidios.

Por su parte las variables de educación en este caso muestran un efecto negativo y

significativo sobre el logaritmo de la tasa de homicidios, de hecho la magnitud del

grado de escolaridad de los adultos es mayor respecto al efecto que tiene la tasa

de asistencia escolar para jóvenes entre 14 y 15 años. De esta forma se resuelve a

nivel municipal la ambigüedad que plantea el modelo del Caṕıtulo 4 en relación

al efecto que tiene la educación sobre la ocurrencia de homicidios.

Dentro del Cuadro–6.3 presentan los resultados correspondientes a los diferentes

controles adicionales que se incluyeron en la matriz X de variables explicativas

incluida en la ecuación (4.11) para estimar los coeficientes del panel a nivel mu-

nicipal.

Como se aprecia en ambas columnas, la tasa de sentenciados que reciben una

condena muestra un efecto de disuasión efectivo sobre la tasa de homicidios. Este
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Cuadro 6.4: Variable dependiente: Logaritmo(Tasa de homicidios ACO, 2007-

2010). Estimador GMM

Variables explicativas (1) (2)

Constante 2.360 1.650

(4.864) (3.701)

Rezago variable dependiente 0.446*** 0.500**

(0.064) (0.062)

Tasa de crecimiento 0.996** 0.785**

(Cambio% anual Ingreso per cápita) (0.458) (0.392)

Nivel de marginación 0.306 0.386**

(́Indice CONAPO) (0.275) (0.180)

Desempeño Académico -0.835**

(Años prom. esc. adultos) (0.352)

Asistencia Escolar -0.072***

(% de la pob. entre 15 y 24 años) (0.019)

Tasa de Sentenciados -0.023*** -0.019***

(0.007) (0.007)

Urbanización 0.016 0.001

(% de la pob. en áreas urbanas) (0.015) (0.005)

Población joven -0.063** -0.094***

(% de la pob. entre 15 y 24 años) (0.025) (0.025)

Ciclo electoral 0.171** 0.075

(0.075) (0.070)

No. de municipios 580 580

No. de observaciones 1,193 1,193

Test de especificación (Valor-p)

a) Test Sargan 0.777 0.822

b) Correlación serial

Primer Orden 0.000 0.000

Segundo Orden 0.590 0.679

Errores estándar robustos en paréntesis.

Significancia al: 1% (***), 5% (**) o 10% (*).
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6.2 Resultados a nivel municipal

resultado implica que a nivel municipal un indicador de la eficiencia de los pro-

cesos judiciales actúa como un mecanismo de disuasión eficaz de los homicidios,

contrario a lo que observamos a nivel estatal.

Dentro de las estimaciones presentadas en el Cuadro–6.3 se presentan lo resulta-

dos para las variables demográficas. El primer contraste respecto a las estimacio-

nes a nivel estatal es el efecto negativo que tiene el nivel de urbanización sobre la

tasa de homicidios a nivel municipal. Es probable que el signo de este coeficiente

capture de forma distinta el efecto de la urbanización, ya que debido al proceso

de construcción de la variable, la varaianza es mayor al considerar por separado el

territorio de los municipios que conforman un estado que cuando se considera el

nivel de urbanizción agregado para la entidad en conjunto. Sin embargo, también

es cierto que es diferente a los hallazgos que se derivan del análisis de la literatura.

Otro de los controles demográficos que se incluyó es el porcentaje de la población

en el rango de edad de 15 a 24 años. El coeficiente asociado a esta variable es

positivo y significativo, por lo que confirma el hallazgo de la estimación a nivel

estatal que a su vez es consistente con los resultados citados en la literatura.

Finalmente, dentro de las estimaciones de tipo panel, se incluyó el control por

ciclos electorales. Nuevamente el efecto fue negativo y significativo sobre la ocu-

rrencia de homicidios, por lo que se reafirman los resultados de la estimación a

nivel estatal que se presentaron con anterioridad en este caṕıtulo.

Como complemento a las estimaciones de este caṕıtulo podemos apreciar los re-

sultados para las mismas variables en el Cuadro–6.4 pero ahora utilzando como

variable dependiente la tasa de homicidios ACO. Aunque en este caso el periodo

de anlisis se reduce sustancialmente, aśı como e nmero de observaciones (clara-

mente el conjunto de municipios con violencia asociada al crimen organizado es

menor al total nacional, por ende la disponibilidad de cifras es menor) podemos

encontrar resultados muy especficos.
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Destaca en particular el cambio en la elasticidad del ingreso per cápita que ahora

es positiva y oscila entre 0.996 y 0.785. Como mencionamos anteriormente sta de-

be entenderse como el efecto global de recaudación y actividad económica sobre

la ocurrencia de violencia asociada al crimen organizado. Siguiendo los hallazgos

de la literatura, no es de extrañar que en municipios con mayor presencia del

crimen organizado, la corrupción de los órganos gubernamentales y la incursión

de los cárteles en mercados ĺıcitos para circular las ganancias asociadas a sus

actividades iĺıctias se transforme en un determinante que tiene un efecto positivo

sobre violencia.

Aunado a este cambio, vale la pena destacar tres cambios fundamentales: 1) el

efecto más claro de disuasión asociado a la tasa de sentenciados; 2) el cambio en

el efecto de población de jóvenes sobre este tipo de violencia; y 3) el cambio en la

tendencia ćıclica de este tipo de homicidios respecto a la ocurrencia de elecciones.

El primer efecto es un indicador de impunidad. Claramente en homicidios aso-

ciados al crimen organizado, mientras mayor sea la ineficiencia de los cuerpos

judiciales para procesar sentenciados, es de esperarse que se registre un mayor

número de v́ıctimas de homicidio y por ende el efecto sea mayor e igual de signi-

ficativo.

En el caso de los jóvenes hace falta un control para el mercado laboral a nivel

municipal del que no se dispone. En este variable se concentran dos efectos: de-

serción escolar y falta de acceso al mercado laboral; es posible controlar por la

primera pero no por la segunda dada la representatividad del muestro en las en-

cuestas de INEGI, sin embargo si analizamos en conjunto los resultados tenemos

lo siguiente: a mayor deserción escolar y menor tamaño de la población entre 15

y 24 años es de esperarse que la violencia aumente marginalmente.

Por último, aunque se hab́ıa contemplado la inclusión de ciclos electorales como

un indicador de capital social, existe cierta evidencia sobre causalidad positiva

entre ocurrencia de elecciones y mayor violencia asociada al crimen organizado.

Sin embargo se requiere un análisis mas exhaustivo, lejos del alcance de esta tesis,
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6.2 Resultados a nivel municipal

para verificar emṕıricamente dicho efecto bajo una especificación más adecuada.

Al igual que en las estimaciones correspondientes a los datos estatales, para este

grupo de estimadores GMM se corrieron las pruebas sobre la validez de los ins-

trumentos y la correlación serial de los errores. En el primer caso no se rechaza

la hipótesis nula de validez de los instrumentos; y en el segundo no se rechaza

al 10% para todas las estimaciones la hipótesis nula de no-correlación serial de

segundo orden en el término de error. En śıntesis puede decirse que el modelo

para datos municipales está bien especificado y que los instrumentos son válidos,

ya que no presenta problemas en relación a estas pruebas.

6.2.2. Estimación por MC2E

El motivo por el que se incluye este grupo de estimaciones se debe, como ya se

explicó, a la disponibilidad de datos para un solo periodo de tiempo. A nivel

municipal se trató de la tasa de participación electoral, por lo que se escogió los

años de 2006 (utilizando la tasa de homicidios de INEGI) y 2008 (utilizando la

tasa de homicidos ACO) para esa estimación y para las correspondientes a los

controles de tipo geográfico.

La columna (1) del Cuadro–6.5, muestra que existe un efecto negativo y signi-

ficativo sobre la tasa de homicidios correspondiente a la participación electoral

a nivel municipal. Este resultado contribuye a los que ya se hab́ıan encontrado

utilizando ciclos electorales en relación a los efectos de un sistema democrático

sobre la ocurrencia de homicidios. En este caso, para aquellos municipios en que

el porcentaje de su padrón que asiste a las votaciones es mayor, se observa un

menor número de estos delitos (tanto INEGI como ACO).

Para finalizar la presentación de resultados, también se muestran los que se ob-

tienen al incluir controles de tipo geográfico para el año 2006 y 2008, sobre el que

se teńıa la información de participación electoral y lo cual nos permite comparar

107



6. RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES

la magnitud y signo de los coeficientes de las variables asociadas al modelo panel.

Como puede apreciarse, el efecto correspondiente al porcentaje de la población

que vive en una zona montañosa (a 1,500 msnm o más) tiene un efecto negativo

sobre la ocurrencia de homicidios. De hecho, si se agrega el control por urbani-

zación, el efecto se mantiene intacto y se confirma a su vez el efecto negativo del

nivel de urbanización. Ambos hallazgos en conjunto muestran que con base en

los datos de 2006 y 2008, los municipios en zonas elevadas con mayores niveles

de urbanización debeŕıan tener menores tasas de homicidios, asociados o no al

crimen organizado.

Nuestro siguiente caṕıtulo presenta las implicaciones que tendŕıan los hallazgos

de esta tesis sobre el diseño e implementación de poĺıticas públicas, de tal forma

que sean útiles en la labor sobre la disminución en el número de homicidios co-

metidos en México.

6.2.3. Predicciones del modelo

En las estimaciones a nivel municipal fue posible presentar una que incluyera a la

totalidad de las variables explicativas. Por este motivo incluimos predicciones de

nuestro modelo para ciertos valores de interés que pueden tomar dichas variables.

Cada uno de los valores presentados para la tasa de homicidios a nivel municipal

corresponde al valor asociado a la estimación lineal evaluada en los valores prome-

dio muestrales, excepto para la variable de interés, para la cual se contrastan los

resultados asociados al primer y tercer cuartiles, tal como se hizo a nivel estatal.
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Cuadro 6.5: Variable dependiente: Logaritmo(Tasa de homicidios). Estimador

MC2E

Variables explicativas INEGI ACO

Año 2006 2008

Constante 1.418** 1.311

(0.576) (1.240)

Rezago variable dependiente 0.016*** 0.019**

(0.001) (0.006)

Tasa de crecimiento -0.320** 0.504***

(Cambio% anual Ingreso per cápita) (0.061) (0.146)

Nivel de marginación -0.053 -0.673***

(́Indice CONAPO) (0.049) (0.104)

Desempeño Académico -0.071** -0.239***

(Años prom. esc. adultos) (0.035) (0.064)

Participación electoral -0.015*** -0.016**

(% del padrón total) (0.003) (0.006)

Zonas montañosas -0.001** -0.003**

(% de la pob. por encima de 1,500 msnm) (0.0005) (0.001)

Urbanización -0.006*** -0.019***

(% de la pob. en áreas urbanas) (0.001) (0.002)

R2 0.912 0.802

No. de observaciones 1,276 604

Prob. Test-F 0.000 0.000

Errores estándar robustos en paréntesis.

Significancia al: 1% (***), 5% (**) o 10% (*).
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Figura 6.3: Valores estimados de la tasa de homicidios

Logaritmo del Ingreso per cápita y grado de escolaridad

Porcentaje de asistencia escolar

Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones.
Se utilizan el primer y tercer cuartiles de la muestra para contrastar el desem-
peño esperado de las variables de interés.
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Figura 6.4: Valores estimados de la tasa de homicidios

Índice de marginación

Nivel de urbanización

Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones.
Se utilizan el primer y tercer cuartiles de la muestra para contrastar el desem-
peño esperado de las variables de interés.
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Figura 6.5: Valores estimados de la tasa de homicidios

Porcentaje de participación electoral

Porcentaje de sentenciados con condena

Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones.
Se utilizan el primer y tercer cuartiles de la muestra para contrastar el desem-
peño esperado de las variables de interés.
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Caṕıtulo 7

Implicaciones sobre el diseño de

poĺıticas públicas

Este caṕıtulo sintetiza los resultados presentados en el Caṕıtulo 6 con el objetivo

de proponer gúıas generales en el diseño de poĺıticas públicas, de tal forma que

éstas incorporen criterios que favorezcan la reducción en los registros de homi-

cidios en México, que como señalamos en el Caṕıtulo 1 producen la pérdida en

bienestar más significativa para una sociedad.

Economı́a

A nivel estatal no fue posible determinar si existe un efecto negativo del creci-

miento real del PIB sobre la ocurrencia de homicidios, sin embargo el hallazgo a

nivel municipal sugiere algunas conclusiones relevantes. Como se mencionó ante-

riormente, el nivel de ingresos brutos de los municipios está integrado por: 1) el

monto por recaudación a nivel local; y 2) las aportaciones que hacen los estados

y la federación.

Lo primero que hay que notar es que el coeficiente estimado captura el efecto

neto entre ambos rubros, por lo que es importante analizar si individualmente

podŕıan tener efectos opuestos sobre la ocurrencia de homicidios. Por el lado de

la recaudación, una estrategia de cobro de impuestos agresiva puede propiciar

que se disponga de mayores recursos, los cuales pueden canalizarse a programas

de seguridad o educación que, como muestran Levitt [1998b]; y Witte y Tauchen
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[1994]; son paliativos efectivos sobre la ocurrencia de homicidios.

Por otra parte, el nivel de las aportaciones estatales y federales está condicionado

por el cabildeo en la discusión del presupuesto de egresos, y éste a su vez por

el ciclo económico que, de acuerdo con los resultados de Cook y Zarkin [1985],

afecta negativamente la tasa de homicidios cuando la economı́a está en expan-

sión. De esta forma, si suponemos que el sentido de ambos efectos –recaudación

y aportaciones– se mantiene a nivel municipal en México, el resultado de la es-

timación engloba dos determinantes que se complementan y que contribuyen a

disminuir el número de homicidios.

En śıntensis, debe resaltarse la importancia que tienen los niveles de recaudación

a nivel municipal sobre la seguridad de los ciudadanos. Al mismo tiempo se su-

giere analizar de forma independiente la eficacia con que los municipios ejercen

el presupuesto proveniente de las aportaciones federales, en labores de seguridad,

en relación con la que tendŕıa el ejercicio de estos recursos directamente desde la

federación o los estados.

Ciertamente, debe tomarse en cuenta que el efecto es claramente positivo cuando

se utiliza como variable dependiente la tasa de homicidios ACO (asociados al

crimen organizado), por lo que resulta necesario separar el efecto de recaudación

y aportaciones para determinar cuál es el que tiene el efecto dominante sobre

violencia general y cual sobre la espećıficamente asociada al crimen organizado.

Empleo

Con base en datos provenientes de las encuestas de empleo del INEGI, cuyo mues-

treo es representativo para los 32 estados del páıs, las estimaciones muestran que

esta variable guarda una relación directamente proporcional con la tasa de creci-

miento de los homicidios. Este resultado verifica los resultados de Cook y Zarkin

[1985], pues la estimación también está controlada por ciclos económicos con la

inclusión del PIB. Por esta razón es importante que se creen incentivos para la

creación de empleos y se fortalezcan los programas vigentes a nivel estatal, con-
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siderando que los efectos se agudizan cuando hay recesión.

A su vez, debemos cruzar el efecto del desempleo con el efecto positivo que tiene

el porcentaje de la población entre 15 y 24 años sobre los homicidios, acorde con

las estimaciones de Blumstein y Rosenfeld [1973]. Ello con el objetivo de diseñar

programas de empleo enfocados en miembros de la población en este rango de

edades que realizan estudios técnicos o terminan estudios en el nivel medio supe-

rior y prefieren ingresar al mercado laboral legal en vez de continuar con estudios

universitarios.

Impartición de Justicia

Nuestras estimaciones a nivel municipal mostraron que cuando se corrigen los

problemas de endogeneidad, la tasa de sentenciados que reciben una condena

tiene un efecto de disuasión efectivo sobre los registros de homicidios (INEGI y

ACO). Esta variable es similar al número de casos resueltos –respecto al total–

que utilizan Entorf y Spengler [1998] en sus estimaciones, y que muestran un

efecto de disuasión análogo.

En nuestro contexto, el registro de la tasa de sentenciados incluye delitos del fuero

federal y del fuero común, por lo cual es importante que se sigan fortaleciendo

las instituciones que imparten justicia a ese nivel, pues es un ámbito del sistema

judicial que tiene efectos favorables sobre la ocurrencia de homicidios. Para ello

seŕıa fundamental que no solamente crezca el número de procesados que reciben

una condena, sino que se trabaje a ese nivel para que no queden en libertad in-

dividuos que sean responsables de cometer algún delito y por ende se fortalezca

el efecto de disuasión que ya presenta esta variable.

En la estimación a nivel estatal se utilizó como variable de disuasión la pobla-

ción de las cárceles, y se encontró que esta favorece la ocurrencia de homicidios,

contrario a lo que se plantea en el modelo del Caṕıtulo 4. Este hallazgo muestra

evidencia sobre el argumento que esboza Buscaglia [2006]: la presencia de grupos

del crimen organizado que corrompen estas instituciones para mantener sus redes
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de influencia.

Desde luego, este resultado no significa que deba disminuirse la población en

cárceles para disminuir la ocurrencia de homicidios, sino que hace falta combatir

el fenómeno que altera la relación entre ambas variables. De acuerdo con el propio

Buscaglia [2006] esto se debe a que los grupos criminales favorecen la corrupción

entre funcionarios del gobierno, por lo cual se sugiere como solución debilitar su

poder económico mediante labores de inteligencia sobre el lavado de dinero, hecho

que reafirma la importancia de tareas de esta ı́ndole.

Desarrollo Social

Las conclusiones que pueden extraerse sobre los resultados correspondientes a las

variables de desigualdad deben tomar en cuenta que se seleccionaron controles

distintos para estados y municipios.

En la estimación para los estados, se verificó que la desigualdad en el ingreso

medida por el ı́ndice de GINI es la variable que más afecta el registro de homi-

cidios si tomamos en cuenta la magnitud de su coeficiente; lo que corrobora los

resultados de Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2002a]; y Soares [2004]; quienes

también utilizan distintas medidas de desigualdad en el ingreso.

Sobre el GINI, recordemos que es un ı́ndice mide qué tanto se separa la distribu-

ción del ingreso por decil de la población respecto a un escenario de distribución

equitativa (cada decil concentra un 10% del ingreso). Asimismo si tomamos en

cuenta las relaciones planteadas en la ecuación (4.3), debe considerarse el efec-

to del “resentimiento” que, para la población de menor ingreso, potencialmente

altera el umbral pecuniario que una persona tiene para cometer un delito. En

términos de poĺıticas públicas es importante que se creen mecanismos de redistri-

bución del ingreso y una alternativa son los mecanismos fiscales progresivos, por

lo que un excelente punto de partida seŕıa corregir los mecanismos que ya existen

pero son regresivos, como es el caso de algunos subsidios.
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Por otra parte, en el contexto municipal se encontró que a medida que un mu-

nicipio registra un nivel de marginación más alto, se incrementa el número de

homicidios entre su población. Esta medida de desigualdad es cualitativa, pues

expresa los niveles de marginación de un municipio en relación a los que tiene el

resto, por lo que es comparable con los resultados de Entorf y Spengler [1998].

Este ı́ndice de marginación mide la desigualdad social entre municipios a través de

una transformación linealmente independiente de cuatro dimensiones: educación,

ingreso, patrimonio de las viviendas y distribución territorial de la población.

Con base en su valor final es posible localizar geográficamente los municipios

con mayores niveles de marginación, y crear poĺıticas sociales que tengan como

objetivo igualar los niveles de desarrollo que se utilizan en el cálculo de este ı́ndice.

Educación

El modelo base de nuestras estimaciones utiliza como primera variable para me-

dir educación el grado promedio de escolaridad de los adultos. A nivel estatal el

efecto que éste tiene sobre la tasa de homicidios es positivo y significativo, por lo

que parece dominar el efecto de la capacidad sobre la planeación de un delito y

el tamaño del bot́ın que se apropia el criminal, ambos modelados en la ecuación

(4.3).

En contraste, cuando se utiliza la tasa de asistencia escolar para jóvenes entre

15 y 24 años, el efecto es negativo y significativo entre los estados y los munici-

pios. Soares [2004] incluye esta variable tomando en consideración la asignación

del tiempo de la persona que comete el delito y deduce que la desvinculación de

actividades delictivas de un individuo se debe al tiempo que requiere para asistir

a la escuela. Por otra parte, la correlación entre la tasa de asistencia escolar y el

grado promedio de escolaridad es positiva, aunque la primera no garantice per se

que la segunda deba incrementarse.

Sin embargo en nuestro caso de análisis es posible verificar a nivel municipal que

el grado promedio de escolaridad tiene un efecto negativo sobre la ocurrencia

de homicidios, que como muestra Witte y Tauchen [1994] también incorpora un

117



7. IMPLICACIONES SOBRE EL DISEÑO DE POLÍTICAS
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efecto relacionado con el ingreso de los individuos.

Para efectos de las poĺıticas de educación, debe tomarse en cuenta que el efecto

de la asistencia escolar es más persistente que el que tiene el grado de escolaridad.

Desde luego esto no debe llevarse al extremo de favorecer una en perjuicio de la

otra, como podŕıa ser canalizar recursos a educación intermedia y medio supe-

rior provenientes de educación superior. Lo que debiera interpretarse sobre estos

resultados es que los recursos que ya se destinan al nivel medio superior deben

asignarse con mayor énfasis en la reducción de las tasas de deserción.

Planificación urbana

Las estimaciones presentadas en el Caṕıtulo 6 presentan dos coeficientes que son

de interés para el diseño de poĺıticas públicas en temas de planeación urbana: los

que corresponden a la tasa de urbanización (porcentaje de la población que habita

en localidades mayores a 2,500 habitantes) y el porcentaje de zonas montañosas

en un territorio (por encima de los 1,500 msnm).

Los fenómenos de mayor relevancia para analizar el efecto de estás variables los

presentan Glaeser y Sacerdote [1999]. En primer lugar hay un efecto de la ur-

banización sobre el crimen por el tamaño del bot́ın que se pueden apropiar los

criminales en zonas urbanas respecto a zonas rurales. En segundo lugar se encuen-

tra la probabilidad de ser arrestado, efecto vinculado a los niveles de vigilancia

en zonas urbanas respecto a las rurales.

Si nos basamos en ambos efectos, a nivel estatal puede observarse que la urbani-

zación tiene un efecto positivo sobre la ocurrencia de homicidios, en ĺınea con los

resultados de Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2002b] cuando utilizan la tasa de

robos como variable dependiente. Además coincide con los hallazgos de Raphael

y Winter-Ebmer [2004], de lo cual puede inferirse que el bot́ın que se apropian

los criminales a nivel urbano es mayor o que la probabilidad de ser capturados es

menor; quizás un efecto combinado de ambas.
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A nivel estatal también se encontró que existe un efecto negativo sobre la ocurren-

cia de homicidios cuando se incrementa el porcentaje del territorio sobre 1,500

msnm. Este hallazgo nos indica que las ciudades por debajo de esta altitud pre-

sentan mayores problemas de inseguridad en relación a los homicidios. Lo que

debe tomarse en cuenta tanto en la planificación de nuevos centros urbanos, co-

mo en el diseño de operativos de seguridad.

En el caso de los municipios, el efecto de la urbanización es negativo sobre la ocu-

rrencia de homicidios, lo que coincide con los cálculos de Fajnzylber, Lederman,

y Loayza [2002a] cuando ocupan la misma variable dependiente. Si seguimos el

análisis previo, en este caso tendŕıamos que a nivel municipal una mayor tasa de

homicidios se explica por: una mayor recompensa en zonas rurales, una menor

probabilidad de ser capturado fuera de zonas urbanas, o un combinación de am-

bas.

Asimismo, persiste el efecto de la variable de altitud que también impacta negati-

vamente sobre la ocurrencia de homicidios. De ambos resultados puede concluirse

que mientras mayor sea el porcentaje de población que habita en localidades

menores a 2,500 habitantes a una altitud por debajo de 1,500 mnsm, mayor

será también la tasa de crecimiento del número de homicidios.

Este último resultado tiene implicaciones sobre los programas de seguridad públi-

ca a nivel municipal, especialmente porque la mayoŕıa de municipios en el páıs

carecen de un cuerpo de seguridad pública propio, lo que ha obligado a replantear

la estructuración de los mandos policiacos a nivel estatal y federal. Sin duda este

resultado seŕıan un gran soporte en ese sentido.

Consumo de drogas

Como resultado de nuestras estimaciones en este tema, es importante destacar

que no se resuelve el problema de endogeneidad, y por ende no puede concluirse el

sentido de la causalidad para nuestro caso de estudio. Sin embargo, los coeficien-

tes correspondientes al modelo por MC2E muestran que hay un efecto, positivo

y significativo, del porcentaje de la población que declara consumir drogas sobre
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la tasa de homicidios.

Esta estimación muestra evidencia sobre el sentido de la relación entre ambas

variables, y aunque no es posible determinar con precisión si un mayor consumo

provoca más homicidios, o más homicidios (asociados con la producción y distri-

bución de drogas) generan más consumo, śı se confirma la importancia de regular

este mercado.

Levitt [2004] demuestra que como consecuencia de la legalización del aborto, hubo

una disminución importante en los registros de criminalidad en Estados Unidos,

debido a que ofrece una alternativa legal sobre la planificación familiar y los de-

beres de los potenciales padres. Este hallazgo muestra la importancia de regular

legalmente actividades iĺıcitas que ocasionan mayores pérdidas en bienestar si

únicamente se prohiben de jure.

Desde luego, se ha hecho hincapié en que la legalización del consumo de ciertas

drogas no garantiza una solución al narcotráfico si paralelamente no se utilizan

medidas para debilitar el poder económico de los cárteles. Nuestra investigación

muestra evidencia sobre el la presencia de organizaciones criminales que revierten

el efecto de disuasión que tienen mecanismos tradicionales de combate al crimen

como el encarcelamiento. Ese hallazgo debe tenerse presente cuando se considere

regular el consumo de drogas como una alternativa para disminuir el número de

homicidios.

Participación social y democracia

Hubo dos razones indirectas por las que decidimos incluir variables que midieran

participación electoral en nuestras estimaciones. La primera se debe a uno de los

modelos que presentan Fajnzylber, Lederman, y Loayza [2000], el cual incluye

controles sobre capital social como la membreśıa o participación en organizacio-

nes de beneficencia, y la religiosidad. En nuestro caso quisimos optar por el nivel

de participación de los ciudadanos en un año electoral, como medida de su nivel

de confianza en las instituciones democráticas.
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Para los años 2006 y 2008, fue posible verificar que existe un efecto negativo y

significativo de la participación electoral sobre la tasa de crecimiento de los homi-

cidios generales entre los municipios; asociados o no al crimen organizado. Ambos

resultados nos muestra que debe fortalecerse la participación democrática como

un mecanismo de cohesión social, pues no sólo alienta las libertades de elección

de los ciudadanos, sino también la disminución de la violencia al interior de la

sociedad.

La segunda motivación que tuvimos en este caso surgió del análisis que hace Levitt

[1997b], quien utiliza ciclos electorales como instrumento para estimar el efecto

de la contratación de polićıas sobre los niveles de criminalidad. De esta forma,

quisimos aprovechar el carácter exógeno de una variable que además está relacio-

nada con un factor democrático.

A nivel estatal y municipal las estimaciones probaron el efecto negativo y signifi-

cativo que tiene la presencia de ciclos electorales sobre la ocurrencia de homicidios

generales, pero positivo y significativo sobre homicidios asociados al crimen orga-

nizado. Es de suponer que la variable esté capturando el efecto que quiere medir

Levitt [2004], pero a su vez complementa los hallazgos relacionados con la par-

ticipación electoral, ya que la organización de elecciones resiste la penetración

de organizaciones coercitivas con un instrumento de participación ciudadana que

está diseñado para garantizar la representación de los intereses mayoritarios.

Sin duda, lo más valioso de este resultado es que revaloriza un sistema tan vili-

pendiado como lo ha sido el democrático en México, y no sólo eso, también nos

motiva a seguir promoviendo la participación electoral como mecanismo impres-

cindible para el funcionamiento de nuestra democracia.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones

Para finalizar esta tesis, haremos una revisión de los objetivos que se plantearon

en el Caṕıtulo 1 a través de: 1) la pregunta de investigación; y 2) las hipótesis

sobre las relaciones esperadas entre la ocurrencia de homicidios y las variables

que la determinan. Asimismo sugerimos algunas ĺıneas de investigación posterio-

res para quienes estén interesados en seguir analizando el fenómeno del crimen

en nuestro páıs y otras latitudes.

Dado que en el Caṕıtulo 7 hicimos una explicación detallada sobre el porqué de

los resultados encontrados, a continuación sólo haremos una breve semblanza de

ellos en relación a las hipótesis planteadas en el Caṕıtulo 1.

Hipótesis–1. A nivel estatal no se encontró evidencia significativa sobre la rela-

ción entre el PIB real estatal y la tasa de homicidios. Por otra parte, la tasa de

crecimiento del ingreso de los municipios mostró un efecto negativo y significativo

sobre la ocurrencia de homicidios generales, lo que verifica el planteamiento de la

primera hipótesis. No obstante para homicidios ACO el efecto es positivo, lo que

es coincidente con los hallazgos de la literatura asociada al tema.

Hipótesis–2. La relación positiva entre el desempleo y los homicidios se probó con

el hallazgo del efecto positivo y significativo de la tasa de desocupación de la po-

blación económicamente activa para los estados.
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Hipótesis–3. Cuando se utiliza la tasa de procesados con una sentencia condena-

toria como una de las variables que mide la eficacia de las instituciones públicas

de seguridad, el efecto fue negativo y significativo sobre la tasa de homicidios.

En contraste, se encontró un efecto opuesto del número de encarcelados por cada

100,000 habitantes, resultado que se atribuye a la presencia del crimen organizado.

Hipótesis–4. Si la desigualdad se presenta en los niveles de ingreso de los indi-

viduos a nivel estatal, esta variable tiene un efecto positivo y significativo sobre

los homicidios. De igual forma, si se analiza la desigualdad social medida por

los niveles de marginación de los municipios, el efecto es sensiblemente menor en

magnitud pero del mismo signo.

Hipótesis–5. Los niveles de escolaridad tienen un efecto positivo sobre la ocu-

rrencia de homicidios a nivel estatal, contrario a lo que se hab́ıa planteado, sin

embargo la relación śı se cumple a nivel municipal. En este caso se mostró que

la tasa de asistencia escolar para jóvenes entre 15 y 24 años śı mostró el efecto

deseado de forma consistente en ambos niveles geográficos.

Hipótesis–6. El porcentaje de la población que está entre 15 y 24 años śı mues-

tra la relación positiva esperada para estados y municipios utilizando la variable

de INEGI, en el caso de homicidios ACO el efecto es positivo por lo que se requie-

ren variables de mercado laboral para determinar el efecto definitivo. Respecto

al nivel de urbanización la relación sólo se cumple a nivel estatal, pues a nivel

municipal se encuentra el efecto opuesto explicado principalmente por los niveles

relativos de la probabilidad de ser capturado entre zonas urbanas y rurales.

Hipótesis–7. Cuando se incorporaron en las estimaciones variables de altitud, se

encontró que ésta afecta negativamente la ocurrencia de homicidios. Al respecto

es pertinente incluir controles adicionales que midan de mejor forma la accesibi-

lidad a los municipios para medir la relación planteada por esta hipótesis.

Hipótesis–8. Aunque no fue posible determinar el mecanismo por el cual el

consumo de drogas afecta la ocurrencia de homicidios, śı se comprobó el efecto
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positivo deseado si se utiliza el porcentaje de la población que declara consumir

drogas a nivel estatal.

Hipótesis–9. La participación electoral al mismo tiempo que los ciclos electorales

muestran los efectos negativos que tiene la presencia de un sistema democrático

sobre la tasa de homicidios de INEGI en ambos niveles geográficos. En el caso

de la ocurrencia de elecciones por śı misma el efecto es positivo sobre homicidios

ACO y deja preguntas abiertas sobre competencia electoral para grupos asociados

a ese tipo de violencia.

Si agrupamos el conjunto de resultados obtenidos es posible responder a la pre-

gunta de investigación planteada en el Caṕıtulo 1, ya que podemos enumerar los

factores que consistentemente determinan la ocurrencia de homicidios.

Si los ordenamos por la magnitud y significancia que muestran, los principales

determinantes de la ocurrencia de homicidios a nivel estatal pueden dividirse en-

tre aquellos que la afectan positivamente: la desigualdad en el ingreso, el efecto

de inercia del número de cŕımenes en el pasado, la tasa de desocupación, el gra-

do de escolaridad promedio, los niveles de urbanización, la demanda de drogas

y la población de las cárceles; aśı como aquellos que lo hacen negativamente: la

presencia de ciclos electorales, la tasa de asistencia escolar, el porcentaje de la

población joven y el porcentaje del territorio por encima de 1,500 msnm.

En el caso de los municipios, se obtuvo que los determinantes que afectan nega-

tivamente la ocurrencia de homicidios generales (INEGI) son: el ingreso bruto de

los municipios, la tasa de procesados que reciben una condena, la tasa de asis-

tencia escolar, el grado de escolaridad promedio, la urbanización, la altitud, la

participación electoral y la presencia de ciclos electorales. En contraste, la iner-

cia del número de homicidios en el pasado mantiene su efecto positivo sobre el

registro de homicidios en el presente, al igual que el grade marginación.

Conjuntamente se encontró evidencia sobre la presencia de organizaciones cri-

minales como consecuencia del análisis del efecto que tienen: a) la población en
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cárceles; y b) el consumo de drogas, sobre la tasa de homicidios. Por lo cual es

necesario que la estrategia de combate al crimen organizado incorpore las suge-

rencias desarrolladas en el Caṕıtulo 7, pues ello contribuŕıa a revertir la tendencia

observada recientemente en los registros sobre el número de homicidios en México.

Estos resultados se obtuvieron mediante la implementación de un proceso de

estimación por GMM para datos panel, y algunos por estimaciones hechas con

MC2E para datos de corte transversal, sobre los cuales se hicieron pruebas sobre

su validez y correcta especificación.

No deben perderse de vista los resultados teóricos de Fiorentini [1995]. Si las

actividades de disuasión del gobierno se concentren sobre los productores que in-

vierten recursos en violencia y corrupción para competir en el mercado del bien

ilegal se crean incentivos de competencia en cantidades (Cournot) y precios (Ber-

trand). Es importante hacer notar que la eficacia en la implementación de las

poĺıticas públicas de disuasión y prevención sugeridas en el Caṕıtulo 7 está sujeta

necesariamente al análisis que determine la forma de competencia entre organi-

zaciones delictivas a nivel regional.

Por otra parte, como se hizo notar en los Caṕıtulos 6 y 7, es importante continuar

la investigación respecto a los diferentes contoles que puedan crear un mecanis-

mo para alterar las decisiones de los individuos que deciden cometer un crimen.

De acuerdo con el modelo de decisión a nivel micro que tiene origen en Becker

[1968] y que se ha enriquecido con la investigación emṕırica al respecto, es de

esperarse que las variables sociales e individuales que influyen sobre el proceso de

decisión a nivel micro también afecten la ocurrencia de homicidios en el agregado.

En ĺınea con ese razonamiento, no hay duda de que uno de los controles que de-

ben explorarse es el contraste de las caracteŕısticas geográficas de aquellos lugares

que registran mayor violencia con los que no. Un trabajo que merece atención al

respecto es el de Dell [2011], quien modela las redes de tráfico de drogas en con-

junto con variables geográficas para evaluar las consecuencias de la estrategia de
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seguridad seguida por el gobierno federal mexicano entre 2006 y 2010.

Como también se probó en esta tesis de investigación, la educación y el trabajo

tienen un efecto consistente para desalentar la ocurrencia de homicidios. Uno de

los fenómenos que lógicamente se ha asociado con violencia a partir de la estra-

tegia seguida por el gobierno mexicano a partir de 2006, es el de la población en

edad escolar que no estudia ni trabaja (Ninis). Gómez y Merino [2012] exploran

a detalle este problema diferenciando entre periodos de análisis y las bases de

datos disponibles que registran ocurrencia de homicidios dolosos bajo diferentes

criterios. Ellos encuentran que el v́ınculo entre Ninis y violencia se explica por

el mercado laboral y ocurre en homicidios generales antes de 2006 que no están

relacionados con el crimen organizado. No obstante, el análisis de los efectos del

mercado laboral a nivel municipal aún es una tarea pendiente.

La ocurrencia de homicidios aśı como el registro de delitos es una actividad que ha

estado relacionada recientemente en nuestro páıs con la presencia del narcotráfico,

sin embargo la información que nos permita verificar hipótesis de investigación

de forma emṕırica al respecto es escasa. Uno de los esfuerzos más notables es el

trabajo de Rı́os [2012], quien con base en la programación de un algoritmo sobre

el motor de búsqueda de Google ha sido capaz de rastrear la localización de los

diferentes grupos criminales y de esta forma crear nuevas preguntas de investi-

gación sobre la forma en que compiten para colocar sus rentas y transportar sus

mercanćıas.

Para una visualización más general del tema del narcotráfico, especialmente sobre

las diferentes variables que pudieran afectar la cifra del total de homicidios, debe

considerarse que existen factores adicionales de orgien social y económico a los

que se utilizan en esta tesis y que de alguna forma tiene un efecto sobre los ni-

veles de violencia observados recientemente. Quizás el mayor reto en este sentido

es encontrar aquellas variables que nos permitan medir consistentemente estos

fenómenos, que van más allá de la desigualdad en el ingreso, el mérito escolar o

la inserción en el mercado laboral y se vinculan con creencias religiosas, meca-

nismos de movilización social e incluso innovación en un mercado de producción,
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distribución y comercialización, como es el de las drogas, que impulsa la actividad

productiva de otros mercados legales y deteriora la de otros más. En este caso me

refiero en especial al trabajo de Grillo [2011] y Osorno [2012], quienes analizan a

fondo la operación de estos grupos para comprender cuales son las alternativas de

ingreso que ofrecen a sus miembros y los śımbolos a los que recurren para integrar

sus organizaciones.

Un esfuerzo notable al respecto es el trabajo de Dı́az Cayeros, Magaloni, Mata-

nock, y Romero [2012], quienes analizan los cambios en el comportamiento de los

individuos ante el temor que genera la presencia de grupos criminales. Si segui-

mos en esta ĺınea las hipótesis de Putnam [1993] sobre la construcción de capital

social, no queda duda que explorar los efectos que ha tenido la violencia sobre

diferentes formas de participación social (no necesariamente electoral) es funda-

mental como tema de investigación a futuro junto con el resto de los que se han

expuesto en este caṕıtulo.

Como comentario final es imporante recordar que durante el proceso de elabora-

ción de esta tesis, la manipulación de datos sujeta a la disponibilidad de fuentes

fue sin duda el reto más importante a superar. Este hecho confirma la relavan-

cia de disponer de estad́ısticas confiables para medir fenómenos socioeconómicos

y poĺıticos, pues sólo aśı podremos aportar respuestas definitivas a los cuestio-

namientos sobre violencia en nuestro páıs que puedan incidir sobre una mayor

calidad de vida para las personas que lo habitan.
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Cook, P. J., y G. A. Zarkin (1985): “Crime and the Business Cycle,” The

Journal of Legal Studies, 14(1), 115–128. 15, 16, 17, 25, 114

Corman, H., y H. N. Mocan (1990): “A Time Series Analysis of Crime,

Deterrence, and Drug Abuse in New York City,” American Economic Review,

pp. 584–604. 24
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jor qué hacer o nada mejor qué esperar?,” in Las Bases Sociales del Crimen

Organizado y la Violencia en México. SSP-CIES. 127
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Apéndice A

Metodoloǵıa para interpolar

tamaños poblacionales

En este apartado se busca explicar de manera más extensa la metodoloǵıa de

interpolación que se utilizó en la construcción de la base de datos. El método

expuesto por Sadinle [2008] desarrolla una técnica utilizada en matemáticas apli-

cadas a la demograf́ıa, a continuación replicamos su trabajo para ilustrarla.

A.1. Desarrollo del método

En demograf́ıa se conoce como tasa a la proporción entre las ocurrencias de un

evento y la exposición a éste en un periodo de tiempo. Bajo esta idea, se define

lo siguiente:

tasa[0, T ] =
Número de ocurrencias entre 0 y T

Suma de tiempos de exposición de los individuos entre 0 y T

Donde [0, T ] representa el intervalo de tiempo. En este contexto los eventos de

interés son los nacimientos, muertes o migraciones que afectan el tamaño de la

población.

Para obtener una variación de la población (N) en el intervalo de tiempo �t,

tenemos: �N(t) = N(t +�t) � N(t), en el que se incluye cualquier cambio po-
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POBLACIONALES

blacional derivado de los tres fenómenos mencionados arriba. Si se desea calcular

la tasa de crecimiento para el periodo comprendido entre t y t + �t, es posible

definir la tasa de variación instantánea cuando �t ! 0 como:

r(t) = ĺım
�t!0

N(t+�t)�N(t)

N(t)�t

= ĺım
�t!0

�N(t)

N(t)�t

=
1

N(t)
ĺım
�t!0

�N(t)

�t

=
1

N(t)

dN(t)

dt

=
d ln[N(t)]

dt

El supuesto que se hace en este caso es que todos los N(t) individuos que están

en la población al tiempo t también están presentes en el momento t + �t, que

es razonable pues �t tiende a 0. Asimismo se supone que la población es una

función continua respecto al tiempo.

Para poder estimar la fórmula del cambio poblacional entres dos puntos del tiem-

po 0 y T , se toma la integral por ambos lados de la ecuación anterior:

Z T

0

r(t)dt =

Z T

0

d ln[N(t)]

dt

= lnN(t)|T0

= ln(
N(T )

N(0)
)

Y aplicando exponencial de ambos lados obtenemos:

e
R T
0 r(t)dt =

N(T )

N(0)
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A.1 Desarrollo del método

Por lo tanto:

N(T ) = N(0)e
R T
0 r(t)dt (A.1)

Ahora, utilizando la definición del valor medio de una función para un intervalo,

se obtiene la tasa de variación media de la población en el periodo [0, T ], definida

por:

r̄ =
1

T

Z T

0

r(t)dt

Y reemplazando la ecuación A.1 obtenemos:

N(T ) = N(0)er̄T (A.2)

Aplicando logaritmo de ambos lados de la ecuación:

lnN(t) = ln (N(0)er̄T )

= lnN(0) + r̄T

Y obtenemos:

r̄ =
1

T
(lnN(t)� lnN(0))

=
1

T
ln

N(t)

N(0)
(A.3)

La fórmula obtenida en A.2 se utiliza para hacer proyecciones de población a fu-

turo, reemplazando T por algún t > T . Es decir, se extrapola el comportamiento

promedio observado. Adicionalmente, para poder obtener una estimación entre

periodos intermedios, para algún t en el intervalo [0, T ], se puede hacer una in-

terpolación con los datos observados, subdividiendo el periodo en k subperiodos
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iguales, de tal forma que se pueda expresar t como (T/k)i, donde i es el indicador

del subperiodo, que puede ser 0,1,2,...,k. Y con la siguiente ecuación se obtiene el

tamaño de la población:

N(t) = N(0)er̄t = N(0)e
r̄T
k i (A.4)

A.2. Segregación poblacional

En alguna ocasiones la población de estudio se segrega en algún momento del pe-

riodo en consideración y por lo tanto hay que considerar la reducción del tamaño

de la población original y la aparición del nuevo grupo.

Se define A como la población original y B la población segregada. A su vez,

sea t0 el momento en el que ocurre la segregación y NB(t) el tamanõ de B. El

término NB(t) no está definido en el intervalo [0, t0), pues durante ese periodo B

es un subconjunto de A. Usualmente no se conoce el tamaño de la población al

momento de la segregación, NA(t0) y NB(t0), pero se conocen los tamanõs de la

población original y la segregada en un periodo posterior, NA(T ) y NB(T ).

A partir de la euación A.2 se obtiene:

N(0) = N(T )e�r̄T (A.5)

De esta forma, como se tiene la tasa de variación promedio en un periodo [0, T ], es

posible obtener estimaciones del tamaño poblacional, para algún t en el intervalo,

con la información del periodo T :

N(t) = N(T )e�r̄(T�t) (A.6)

Que puede expresarse en términos de i, como en la ecuación A.4, y se define aśı:

N(t) = N(T )e
r̄T
k (i�k) (A.7)
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A.2 Segregación poblacional

Para obtener la tasa de variación promedio una vez que se toma en cuenta la

la segregación, se supone que toda la población crece homogéneamente, de tal

manera que se puede calcular:

r̄ =
1

T
ln(

NA(t) +NB(t)

NA(0)
)

Con lo que se obtienen expresiones de NA(t) y NB(t) a partir de las ecuaciones

(A.6) y (A.7) para algún t en [t0, T ]:

NA(t) = NA(T )e
�r̄(T�t) = NA(T )e

r̄T
k (i�k)

NB(t) = NB(T )e
�r̄(T�t) = NB(T )e

r̄T
k (i�k) (A.8)

Análogamente para algún t previo a la segregación, es decir en el intervalo [0, t0),

se utiliza la ecuación (A.4) para estimar NA(t).
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Apéndice B

Análisis de Componentes

Principales

La técnica estad́ıstica de componentes principales es útil en presencia de mul-

ticolinealidad entre las variables explicativas de un modelo (e.g. que existe alta

correlación entre ellas). Es decir, si el modelo lineal tiene k variables explicativas,

componente principales las transforma en k nuevas variables que no están corre-

lacionadas entre śı. A continuación se explica a detalle este método con base en

el desarrollo teórico de Brooks [2008].

B.1. Modelo Teórico

Se toma como base el modelo de regresión lineal:

yt = �0 + �1x1t + ...+ �kxkt + ut (B.1)

Componentes principales crea combinaciones lineales independientes de los datos

originales:
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P1 =↵11x1 + ↵12x2 + . . .+ ↵1kxk,

P2 =↵21x1 + ↵22x2 + . . .+ ↵2kxk,

. . .

Pk =↵k1x1 + ↵k2x2 + . . .+ ↵kkxk.

(B.2)

Donde ↵ij son los coeficientes que se deben calcular. Estos coeficientes son los

pesos de los factores. En adición, para eliminar el hecho de que existen varias

combinaciones lineales que cumplen con estas ecuaciones, se requiere también

que:

kX

j=1

↵2
ij = 1 8i = 1, ..., k. (B.3)

B.2. Caracteŕısticas del modelo

1. Los componentes principales son sensibles a cambios en la escala de los

datos, por lo que es común normalizarlos de tal forma que cada columna de

la matriz X, de dimensión T ⇥ k, tenga media cero y varianza uno.

2. La construcción de los componentes principales es un ejercicio de optimi-

zación restringida, y no se hace ningún supuesto respecto a la estructura,

distribución u otras propiedades de las variables.

3. Los componentes principales son los vectores caracteŕısticos (conocidos co-

mo vectores propios) de la matriz X 0X.

4. Si los valores caracteŕısticos ordenados de mayor a menor se denotan por �i

(i = 1, . . . , k), entonces �i =
�iPk
i=1 �i

representa la proporción de la variación

total de los datos originales explicada por el componente principal i.
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B.3 Estimación

5. Los componentes principales se derivan de tal forma que quedan en orden

descendente de importancia. Por lo tanto, dependiendo del grado de coli-

nealidad entre las variables originales, es posible que algunos de los últimos

componentes principales expliquen un porcentaje muy bajo de la varianza

y que no sea necesario conservarlos.

B.3. Estimación

Una vez que se calculan los componentes principales, si sólo los primeros r, con

r < k, son suficientes para explicar la variación de X 0X, entonces la regresión

que se estimaŕıa seŕıa:

yt = �0 + �1P1t + �2P2t + . . .+ �rPrt + ut (B.4)

Como resultado los componentes principales conservan la información más im-

portante, con la caracteŕıstica de que son ortogonales entre śı. Los estimadores

resultantes, �̂i, son sesgados pero tienen una menor varianza que los estimadores

del modelo original, �̂i, ya que se retira la información que es “irrelevante”. Sin

embargo, a priori no es posible concluir cuál de los dos estimadores tiene un

menor error cuadrático medio.
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Anexo I

Estimaciones complementarias a

nivel estatal
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I. ESTIMACIONES COMPLEMENTARIAS A NIVEL ESTATAL

Cuadro I.1: Modelo base más las variables de disuasión. Variable dependiente:

Logaritmo(Tasa de homicidios). Estimador GMM

Variables explicativas (4) (5)

Constante -16.668 -5.840

(7.188) (6.924)

Rezago variable dependiente 1.375*** 0.655

(0.470) (0.628)

Tasa de crecimiento 0.034 -0.358

(Cambio% anual PIB real) (0.526) (0.579)

Desigualdad del Ingreso 18.047*** 21.129***

(Coeficiente GINI) (4.551) (7.000)

Desempeño Académico 0.569*** 0.057

(Años prom. esc. adultos) (0.204)

Tasa de Sentenciados 0.032

(0.042)

Población cárceles 0.006*

(Por cada 100,000 habitantes) (0.003)

No. de estados 32 32

No. de observaciones 384 472

Test de especificación (Valor-p)

a) Test Sargan 0.764 0.478

b) Correlación serial

Primer Orden 0.006 0.034

Segundo Orden 0.748 0.601

Errores estándar robustos en paréntesis.

Significancia al: 1% (***), 5% (**) o 10% (*).
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Cuadro I.2: Modelo base más variables demográficas y poĺıticas. Variable depen-

diente: Logaritmo(Tasa de homicidios). Estimador GMM

Variables explicativas (6) (7)

Constante -10.521 -1.706

(7.739) (5.772)

Rezago variable dependiente 0.568 0.809***

(0.343) (0.142)

Tasa de crecimiento 0.335 -0.233

(Cambio% anual PIB real) (0.715) (0.549)

Desigualdad del Ingreso 9.936*** 7.147**

(Coeficiente GINI) (3.059) (2.792)

Desempeño Académico -0.293 0.257

(Años prom. esc. adultos) (0.302) (0.155)

Urbanización 0.050**

(% de la pob. en áreas urbanas) (0.024)

Población joven 0.080**

(% de la pob. entre 15 y 24 años) (0.039)

Ciclo electoral -0.909**

(0.394)

No. de estados 32 32

No. de observaciones 480 480

Test de especificación (Valor-p)

a) Test Sargan 0.665 0.556

b) Correlación serial

Primer Orden 0.028 0.041

Segundo Orden 0.180 0.120

Errores estándar robustos en paréntesis.

Significancia al: 1% (***), 5% (**) o 10% (*).
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