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Resumen 

 
El presente trabajo tiene como objetivo identificar las principales causas económicas que inciden en los altos niveles de criminalidad.  

Se analizara la Zona Metropolitana del Valle de México en el periodo de 1998-2012. Además, se pretende ofrecer  una visión global de diversos factores socioeconómicos, demográficos y 

urbanos, los cuales pueden afectar ya sea de forma positiva o negativa en la criminalidad, así como una evaluación de su impacto en términos económicos. Para realizar este estudios, es 

indispensable saber si existe algún tipo de efecto de difusión entre las zonas geográficas del Valle de México, para saber la relevancia que tienen estos factores en el análisis del tema.  
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Una pregunta que 
surgen de las 
investigaciones 
recientes sobre la 
relación entre las 
condiciones 
económicas y los 
crimines callejeros 
cometidos para 
obtener beneficios 
económicos se refiere 
al efecto de los 
cambios en las 
conclusiones 
económicas. 
 
Hipótesis: Las 
condiciones 
económicas  influyen 
en las tasas de 
homicidio a través de 
su efecto sobre los 
“adquisitivos” delitos 
de robo hurto y robo 
de vehículos. 

 Teórico-
empírico 

La economía 
estimula la 
delincuencia 
violenta 
indirectament
e a través de 
su efecto 
sobre la 
delincuencia 
adquisitiva. 
Los mercados 
ilegales son 
objeto de 
poca 
regulación 
formal, lo que 
provocó el uso 
de la violencia 
como medio 
de control 
social. 
Los mercados 
subterráneos, 
son los 
entornos 
sociales 
fértiles para la 
violencia. Pero 
también son 
intrínsecos a 
la comisión de 
delitos contra 
la propiedad y 
robo. 
 
En el análisis 
se incluyen 
tres medidas 
de las 
condiciones 
económicas: la 
tasa de 
desempleo, el 
PIB per cápita 
y el Índice de 

El análisis 
se centra 
en las 
tendencias  
de la 
economía y 
delitos 
contra la 
propiedad 
para 
explicar  el 
cambio 
temporal 
en el 
homicidio. 

Explican que una razón 
importante para los 
resultados más 
consistentes en 
estudios recientes 
parece ser el uso de 
indicadores 
económicos distintos 
de la tasa de 
desempleo. Los 
indicadores que miden 
el total de la 
producción económica 
y la percepción 
colectiva de las 
condiciones 
económicas producen 
mayor efecto en el 
índice de criminalidad 
que hace el desempleo 
en los estudios que 
comparan las medidas 
de un cambio 
económico (Arvantes y 
Defina 200; Rosenfeld y 
Fornango 2007) 
Varios estudios revelan 
relaciones sólidas entre 
los índices de 
delincuencia y de los 
salarios, el PIB y las 
percepciones colectivas 
de condiciones 
económicas (Arvanites 
y Defina 2006;. Gould 
et al 2002; Grogger 
1998; Rosenfeld y 
Fornango 2007). 
Los estudios que 
compararon los efectos 
del desempleo con las 
de los indicadores 
económicos 
alternativos, ya sea 
encontrar efectos de 

Economía 
regional 

Modelo AR (1) Mediante el  
modelo AR (1) 
aplicado a  el 
número de 
policías por cada 
100.000 
habitantes de la 
UCR; presos del 
estado por cada 
100.000 
habitantes 
rezagada un 
período, de la 
Oficina de 
Estadísticas de 
Justicia; el 
porcentaje de la 
población entre 
las edades de 15 
y 24 años de 
edad (edad) y el 
negro porcentaje 
(raza), tanto 
desde el Censo. 
 

Los delitos contra 
la propiedad se 
elevan durante 
las crisis 
económicas y 
caen durante la 
recesión. 
Los resultados 
sugieren que el 
análisis de los 
homicidios de 
omitir delitos 
adquisitivos 
como predictores 
pueden estar 
sesgados y con 
sujeción a 
conclusiones 
engañosas sobre 
el impacto de los 
delitos 
adquisitivos y, 
por extensión, de 
la economía 
sobre las 
tendencias del 
homicidio. Lo 
mismo puede 
decirse de los 
análisis de los 
efectos del 
encarcelamiento 
sobre el 
homicidio que no 
investigan la 
influencia 
indirecta de la 
delincuencia 
adquisitiva. 
Los resultados 
actuales sugieren 
que el efecto de 
prisión por 
homicidio, como 
el de la 

Se puede hacer el análisis 
para el caso de México ya 
que es importante 
entender la relación entre 
las condiciones 
económicas y los 
crímenes. 



Confianza del 
Consumidor 
(ICS) 

desempleo más débiles 
o menos consistentes 
(Gould et al., 2002; 
Rosenfeld y Fornango 
2007) o ningún efecto 
(Arvanites y DeFina 
2006). 

economía, es en 
gran medida 
indirecto y 
mediado por la 
delincuencia 
adquisitiva. 
La relativa 
ausencia de 
regulación formal 
y recursos legales 
en los mercados 
subterráneos 
aumenta la 
probabilidad de 
que la violencia 
será utilizada 
para resolver 
disputas 
La hipótesis se 
confirma  en 
investigaciones 
futuras, tanto de 
la política 
criminológica 
control de la 
teoría y la 
delincuencia 
debe beneficiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Anupama J. (2011). 
“Economic Theories of 
Crime and 
Delincuency”, in: 
Journal of Human 
Behavior in the Social 
Enviroment, 21:270-
283, 2001 
 

¿Por qué persiste la 
delincuencia? 
¿Existen factores que 
pueden explicar el 
comportamiento 
criminal subyacente? 
¿Podemos reducir los 
incentivos para un 
comportamiento 
criminal? ¿Los 
delincuentes toman 
los costos de 
oportunidad de 
cometer un delito? 
 
 
 

Identificar los marcos 
económicos clave que se 
utilizan para explicar el 
crimen y la delincuencia. 
 

Teórico Los tres 
principales 
modelos 
económicos 
de la 
delincuencia 
son el modelo 
racional, el 
actual modelo 
orientado o 
miope, y el 
modelo 
económico 
político 
radical. Cada 
modelo 
enfatiza 
diferentes 
factores que 
influyen en las 
decisiones 
individuales 
de cometer el 
crimen y las 
diferentes 
formas de 
lucha contra la 
delincuencia. 

Neoclásico Comienza explicando 
que Becker (1968) fue 
el primero en traducir 
el argumento de 
Bentham en una teoría 
económica del crimen 
en su artículo seminal 
sobre el crimen y el 
castigo. El sostiene que 
un análisis de costo/ 
beneficio  se puede 
informar para saber la 
decisión del individuo a 
cometer un delito. 
Un individuo solo 
comete un delito. Y 
asume que los 
individuos racionales 
buscan maximizar los 
beneficios esperados. 
Afirma que la 
probabilidad y la 
severidad de los 
castigos pueden 
reducir el número de 
delitos por los que 
actúan como 
elementos de disuasión 
a la delincuencia. 
Enrilch(1973) amplia el 
modelo básico de 
Becker y asume un 
plazo de un período en 
el que el individuo 
decida cómo distribuir 
su tiempo para cada 
período secuencial 
Más tarde Block y 
Heineke (1975) 
argumentan que la 
decisión de cometer un 
delito no puede ser 
estudiado sólo de un 
individuo de la riqueza 
monetaria. Muestran 
que las personas que 
tienen aversión al 
riesgo y tienen una 
preferencia por la 
honestidad reducir su 
infractor si se aumenta 
la probabilidad de 
aprehensión o la 

Economía 
regional. 

No hay modelos Identificar los 
marcos 
económicos 
claves que se 
utilizan para 
explicar el crimen 
y la delincuencia. 

Las 
investigaciones  
económicas del 
crimen y la 
delincuencia se 
ha centrado en 
cómo los 
infractores 
pueden ser 
disuadidos por el 
sistema de 
justicia penal y 
sobre la relación 
entre el empleo 
legal y las 
actividades 
ilegales. Esta 
relación entre el 
trabajo y el 
crimen puede ser 
mucho más 
compleja de lo 
que muchos 
modelos 
económicos han 
implicado hasta 
el momento. La 
determinación de 
las políticas 
óptimas de 
aplicación se 
hace aún más 
problemática 
cuando se 
agregan las 
elecciones 
individuales. 

Solo  sirve para identificar 
libros y artículos de 
revistas sobre las teorías 
económicas de la 
criminalidad y la 
delincuencia. 



gravedad de la pena. 
Sin embargo, si las 
personas tienen una 
preferencia por el 
crimen a pesar de que 
tienen aversión al 
riesgo, los cambios en 
elementos de disuasión 
pueden tener poco 
impacto en su 
comportamiento (Pyle, 
1983). 
Sin embargo Nickerson 
(1983) cuestiona este 
enfoque basado en la 
evidencia de que la 
mayoría de los delitos 
se producen dentro de 
las comunidades 
pobres y que los 
pobres son a menudo 
las propias víctimas, 
más que los ricos. Estos 
delitos de oportunidad 
pueden ser explicados 
por los menores costes 
asociados con la 
comisión de un delito 
en territorio familiar. 
Finalmente, sostiene 
que la explicación de 
Gordon simplifica 
demasiado las 
actividades delictivas y 
requiere un examen 
más detallado de la 
relación entre las 
condiciones sociales y 
el comportamiento 
criminal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Torruam, J. T., & 
Abur, C. (2014). “The 
Relationship Between 
Unemployment, 
Inflation and Crime: An 
Application of 
Cointegration and 
Causality Analysis in 
Nigeria”, in: Journal of 
Economics and 
Sustainable 
Development 
ISSN 2222-1700 (Paper) 
ISSN 2222-2855 
(Online) 
Vol.5, No.4, 131-137. 
 

Relación entre el 
desempleo, la 
inflación y la 
delincuencia en 
Nigeria 

Analizar empíricamente la 
relación entre el crimen y 
los principales factores 
económicos (desempleo y 
la inflación) en Nigeria; 
determinar la dirección 
de la relación; y 
recomendar medidas de 
política para ayudar a 
comprobar y prevenir 
tasa de criminalidad en 
Nigeria. 
 

Teórico- 
empírico 

El desempleo 
y la 
delincuencia 
han sido uno 
de los 
principales 
problemas 
que enfrenta 
Nigeria. Un 
alto nivel de 
desempleo, el 
subempleo y 
la criminalidad 
es uno de los 
problemas 
socioeconómic
os críticos que 
enfrenta el 
país. Mientras 
que la fuerza 
de trabajo 
crece, con una 
proporción 
creciente de la 
juventud, el 
crecimiento 
del empleo es 
insuficiente 
para absorber 
al mercado de 
trabajo. 
El desempleo 
y el 
subempleo 
reflejan el 
hecho de no 
hacer uso de 
un factor 
importante de 
la producción, 
el trabajo, 
para fomentar 
el crecimiento 
económico en 
Nigeria. 

 Explica que Coomer 
Nicole (2003), llevó a 
cabo un estudio para 
examinar la influencia 
de los factores 
macroeconómicos 
sobre la delincuencia. 
Aplico la regresión 
MCO e incluyó por 
primera vez  el 
desempleo, la pobreza, 
la población carcelaria, 
la secundaria y el nivel 
de educación 
universitaria, y las 
disparidades de 
ingresos como 
variables 
independientes. Y 
encontró que el 
desempleo, la inflación 
y la pobreza influyen 
positivamente en el 
crimen. 
Después de esto  
Raphel & Winter-
Ebmer (1999), 
investigaron  la relación 
entre el desempleo y la 
delincuencia mediante 
el uso de datos de 
EE.UU. país, incluyendo 
tendencias en el 
tiempo y el efecto del 
estado y el efecto año. 
Delitos contra la 
propiedad, delitos 
violentos, la prisión, la 
población, el consumo 
de alcohol, el costo del 
petróleo y los ingresos 
son la variable que se 
considera. Se han 
utilizado técnicas de 
MCO y SLS. El resultado 
muestra que el efecto 
positivo significativo 
del desempleo sobre 
delitos contra la 
propiedad. La evidencia 
de un crimen violento 
es considerablemente 
más débil. 

Análisis 
macroeconómico
. 

Prueba Dickey-
Fuller. 
Cointegracion de 
Johansen. 
Causalidad de 
Granger. 

Se aplicó la 
prueba de 
Dickey-Fuller 
(ADF) para la 
inspección de 
problema de no 
estacionariedad 
en las variables. 
Se empleó la 
prueba de 
Cointegración de 
Johansen para 
examinar la 
relación a largo 
plazo entre el 
crimen y los 
principales 
factores 
económicos 
(desempleo y la 
inflación) en 
Nigeria. 
Este estudio 
empleó datos 
secundarios 
obtenidos del 
Central Bank of 
Nigeria Annual 
Report and 
Statement of 
Account (varios 
numeros), 
National Bureau 
of Statistics 
(NBS), (2010). Las 
series temporales 
de datos abarcan 
el período de 
1980 a 2011. 
 

Los resultados del 
estudio revelan 
que el desempleo 
en Nigeria causa 
delincuencia. Por 
lo tanto, cuando 
la tasa de 
desempleo 
aumenta las 
posibilidades de 
ganar ingresos 
bajan e incitan a  
los individuos a 
cometer el 
crimen. Los 
costos de la 
comisión de los 
delitos bajan para 
los trabajadores 
desempleados. 
Los bajos 
ingresos en 
relación a 
aumentar los 
precios (inflación) 
tienen efecto a 
incentivar el 
crimen mediante 
la reducción del 
umbral moral del 
individuo. Esta 
situación obliga a 
las personas a 
aumentar sus 
ingresos para 
mantener su 
nivel de vida 
existentes por 
medios legítimos 
o ilegítimos, 
incluidas las 
actividades 
criminales. A la 
luz de los 
resultados de 
este estudio, se 
sugieren las 
siguientes 
recomendaciones 
para prevenir la 
delincuencia y 
reducir la tasa de 
criminalidad en 

Se puede replicar 
perfectamente para el 
caso de México. 
 



Foon Tang (2004), 
investiga la relación 
entre el desempleo, la 
inflación y la tasa de 
criminalidad mediante 
el uso de los datos 
anuales para el período 
de 1970- 2006 en 
Malasia. Se consideran 
variables de 
Criminalidad, la 
inflación y las tasas de 
desempleo. El 
resultado muestra que 
hay un efecto positivo y 
significativo de la tasa 
de inflación y el 
desempleo en el 
crimen, pero la 
inflación no se asocia 
positivamente con la 
tasa de criminalidad en 
corto plazo. 
Finalmente Omotor 
(2012), investiga los 
determinantes de la 
delincuencia en 
Nigeria, mediante el 
uso de datos de panel 
para el período de 
2002 a 2005. Los 
ingresos cápita, tasa de 
criminalidad, se 
consideran variables de 
densidad de población 
por. Utilizo la Técnica 
de MCO. El resultado 
muestra que hay un 
efecto significativo de 
la renta per cápita y el 
crimen de iones 
densidad de población. 
El autor recomienda 
que el desempeño de 
los organismos 
encargados de hacer 
cumplir la ley, así como 
las necesidades básicas 
de la población deban 
mejorar para que el 
crimen pueda estar 
bajo control. 
 

Nigeria. Estas 
recomendaciones 
pueden ayudar al 
gobierno en la 
formulación de 
políticas que 
pueden ser 
apropiadas en la 
reducción de la 
tasa de 
criminalidad en 
Nigeria. Por ello 
se recomienda 
que el esfuerzo 
global debe ser 
tomada por los 
gobiernos en 
todos los niveles 
para crear 
puestos de 
trabajo y detener 
el desempleo. El 
gobierno de 
Nigeria en lugar 
de emplear a 
extranjeros, 
debería 
patrocinar sus 
ciudadanos en el 
extranjero para 
los estudios en 
los campos de 
desvío de 
estudio. 



4 Nikolas, D.,    & 
Alexandros, G.  (2009). 
“The Effect of Socio-
economic 
Determinants on Crime 
Rates: 
An Empirical Research 
in the Case of Greece 
With Cointegration 
Analysis”, in: 
International Journal of 
Economic Sciences and 
Applied Research, Vol. 
2, No. 2, 51-64 

Relación de largo 
plazo entre las 
infracciones penales y 
algunos de los 
factores socio-
económicos en el 
caso de Grecia. 

Analizar los modelos de 
corrección de errores se 
estiman para la dinámica 
de corto plazo de las 
variables explicativas y su 
convergencia a un estado 
de equilibrio a largo 
plazo. 
 

Teórico-
empírico 

La 
criminalidad 
se presenta 
como un 
fenómeno 
histórico 
social, que no 
descarta  la 
vida de una 
persona, sino 
que sigue el 
ritmo de la 
evolución 
social y 
tecnológica. 
Tiene la 
tensión para 
reajustarse 
todo el tiempo 
y, como 
resultado, una 
gran variedad 
de actividades 
delictivas se 
muestra en 
todo el mundo 
durante 
diferentes 
períodos de 
tiempo. 
En el caso de 
Grecia, 
acciones 
delictivas son 
más 
propensos a 
reventar 
debido a su 
posición 
geopolítica 
fundamental, 
algunos 
problemas 
económicos, 
el crecimiento 
de la 
inmigración 
legal e ilegal, 
los valores 
morales 
sueltas a 
través de la 
familia y la 

Neoclásicos Aunque Fleisher (1963, 
1966) fue el primero 
que trabajó en la 
criminalidad desde su 
punto de vista 
económico, el estudio 
de Becker (1968) se 
convirtió en el principal 
punto de interrupción 
mediante el diseño de 
un modelo, el análisis 
de la decisión de un 
criminal. 
La relación delito-
desempleo no se 
caracteriza por la 
unanimidad, pero sus 
resultados siguen 
siendo ambiguos. 
El fracaso de la relación 
delito-desempleo 
consenso general 
deriva de la creencia de 
que el total de 
desempleo no es una 
forma adecuada de 
medida, ya que el 
número total oficial de 
parados en cada país o 
estado se prueba que 
es inadecuado para dar 
respuestas 
satisfactorias a 
solucionar este 
problema . Por 
ejemplo, la prohibición 
de que un gran 
porcentaje de parados 
de larga duración es 
uno de los casos más 
frecuentes. Eso es 
debido a su frustración 
y la de abandono de la 
búsqueda de trabajo, 
ya que la falta de 
especialidad no 
permite que cumplan 
con los altos 
estándares de la oferta 
de trabajo. Así que un 
paro de búsqueda 
laboral provoca una 
subestimación de 

Análisis 
macroeconómico 

Prueba Dickey-
Fuller 
Cointegración  de 
Johansen Y 
Johansen-Juselius 
aplicadas a el 
modelo VAR 

Mediante los 
modelos de 
corrección de 
errores se 
estiman para la 
dinámica de 
corto plazo de las 
variables 
explicativas y su 
convergencia a 
un estado de 
equilibrio a largo 
plazo. 
 
Las técnicas de 
cointegración de 
Johansen y 
JohansenJuselius,  
se realizaron para 
determinar el 
número de 
vectores de 
cointegración 
disponibles a 
través de las 
variables. 

No hay certeza, 
los resultados 
arrojaron que las 
actuales variables 
pueden mejor 
explicar el 
comportamiento 
del criminal. 
Producto Interno 
Bruto, por 
ejemplo, podría 
ser un tipo 
alternativo de la 
actividad 
económica, 
aceptada por 
muchos 
economistas, 
aunque tiene el 
inconveniente de 
que cada 
intercambio 
monetario se 
considera como 
una medida de la 
prosperidad, 
mientras que un 
porcentaje de los 
intercambios a 
veces se 
demostró ser 
funesto para el 
desarrollo 
económico. Otra 
sugerencia es el 
uso de otras 
variables que 
describen mejor 
la realidad griega, 
tales como el 
consumo de 
alcohol, un factor 
en su mayoría 
relacionado con 
ataques violentos 
y accidentes de 
coche, pero hay 
una dificultad 
debido a las 
limitaciones de 
datos de 
estadísticas 
griegas. 

Se puede basar para el 
caso de México, ya que 
deja algunas bases que 
podrían ser retomadas. 
 



escuela de 
medio 
ambiente, la 
organización 
inadecuada 
del sistema de 
justicia griega 
. Además, el 
impacto de la 
adicción a la 
televisión y el 
consumo de 
alcohol son 
importantes 
para el 
aumento de 
las tasas de 
criminalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desempleo, porque se 
supone que el mal 
porcentaje actual no 
pertenece a la fuerza 
de trabajo, y como 
resultado, no se 
consideran como 
desempleados. 

 
Sin embargo, se 
debe hacer un 
mayor análisis de 
los índices de 
criminalidad en el 
caso de Grecia, 
para extraer 
resultados más 
fiables y ser 
utilizado como 
políticas para 
mejorar su lucha. 
 
 



5. Omotor, D. G. 
(2010). “Demographic 
and Socio-Economic 
Determinants of 
Crimes in Nigeria (A 
Panel Data Analysis), 
in: Journal of Applied 
Business and 
Economics , Vol. 11 
Issue 1, p181 
 

La tasa de 
delincuencia 
rezagada, el ingreso 
per cápita y la 
densidad de 
población son 
significativos y se 
correlacionó 
positivamente a todas 
las formas de delitos. 

Estudiar los 
determinantes 
económicos y socio-
demográficas de los 
crímenes en Nigeria. 

Teórico-
empírico 
 

El estudio de 
la delincuencia 
y sus 
determinantes 
está 
estrechament
e relacionada 
con la 
pobreza, la 
exclusión 
social, la 
desigualdad 
de ingresos, 
antecedentes 
culturales y la 
familia, la 
religión, el 
desempleo, la 
educación, la 
edad, el 
género, la 
raza, la 
urbanización y 
una serie de 
otros factores 
económicos y 
socio-
demográficos 
que influyen la 
mente y el 
comportamien
to del 
individuo en la 
toma de 
decisiones 

 La delincuencia es una 
actividad económica 
importante que según 
Becker (1968) está casi 
totalmente descuidado 
por los economistas. 
Buonanno (2003), 
Becker (1968: 176) 
destacaron que 
"algunas personas se 
convierten en 
criminales a causa de 
los financieros... 
recompensas de la 
delincuencia en 
comparación con el 
trabajo legal, teniendo 
en cuenta la 
probabilidad de 
captura y condena, y la 
severidad de la pena". 
El estudio de la 
delincuencia y sus 
determinantes está 
estrechamente 
relacionada con la 
pobreza, la exclusión 
social, la desigualdad 
de ingresos, 
antecedentes 
culturales y la familia, 
la religión, el 
desempleo, la 
educación, la edad, el 
género, la raza, la 
urbanización y una 
serie de otros factores 
económicos y socio-
demográficos que 
influyen la mente y el 
comportamiento del 
individuo en la toma de 
decisiones (Buonanno y 
Montolio, 2008; 
Gumus, 2004; Omotor, 
2009; y, Kustepeli y 
Onel, 2006). Como tal, 
las actividades 
delictivas no se 
restringen a los 
sistemas económicos o 
de estilos de liderazgo. 
Además, los crímenes 

Microeconómico Modelo de 
regresión 
Modelo MCO 
 

Se midió la 
relación entre las 
variables 
endógenas del 
total de delitos, 
delitos contra la 
propiedad y 
delitos contra las 
personas; y las 
variables 
exógenas de la 
educación, la 
disuasión, la 
densidad de 
población, el 
desempleo y el 
ingreso per 
cápita. 

Se encontró que 
la concentración 
de los crímenes 
se mezcla en las 
dos regiones de 
Nigeria (norte y 
sur) y los 
crímenes fueron 
más frecuentes 
durante los 
regímenes 
autoritarios 
militares que la 
democracia civil. 
El ingreso per 
cápita se 
correlaciona 
positiva y 
significativament
e a todas las 
formas de 
delitos. 
El desempleo 
afectó 
negativamente 
sobre todas las 
formas de 
delitos, pero sólo 
estadísticamente 
significativa con 
el delito contra la 
propiedad. 
Los factores 
sociales no tienen 
un impacto 
significativo 
sobre los 
crímenes en 
Nigeria. 
La demografía 
como capturado 
por la densidad 
de población 
aumenta 
significativament
e crímenes en 
Nigeria y  el papel 
de las 
instituciones 
débiles en 
particular los 
organismos 
encargados de 

El estudio  deja algunas 
bases que  podrían hacer 
un análisis para el caso de 
México. 
 



también no son propios 
de los niveles de 
crecimiento económico 
y desarrollo. Esto no 
quiere decir sin 
embargo, que las 
actividades delictivas 
son similares o iguales 
en países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hacer cumplir la 
ley es muy 
subrayó. De lo 
anterior, se ha 
reconocido que 
los factores 
económicos son 
más propensos a 
determinar todas 
las formas de 
delitos que los 
factores sociales 
en Nigeria y, 
como tal, la 
formulación de 
políticas en la 
mejora de los 
delitos debe 
anclarse y 
dirigido más de 
factores 
económicos. 



6. Dr. Aurangzeb 
(2012). “Determinants 
of Crime in Pakistan”, 
in: Journal of 
Management and 
Social Sciences Vol. 2, 
No.9; September 2012 

Factores 
determinantes  que  
tienen un fuerte 
efecto positivo y 
significativo sobre la 
delincuencia. 

Conocer  los 
determinantes del efecto 
de la tasa de crímenes en 
Pakistán 

Se plantea 
con una 
advertencia, 
que la 
formulación 
de políticas 
en los 
delitos 
mejorar en 
Nigeria 
debe anclar 
más en 
factores 
económicos
. 
 
 

Teórico-
empírico 

Keynesiano Se explican los 
diferentes estudios que 
se han realizado a 
diferentes países para 
conocer el efecto sobre 
del desempleo sobre la 
delincuencia. 
 

Economía 
regional 

Series de tiempo 
y regresión 

El análisis se llevó 
a cabo con el fin 
de examinar la 
relación del 
crimen con el 
crecimiento 
demográfico, el 
PIB, la tasa de 
alfabetización, los 
migrantes , la 
escasez de 
electricidad, 
Consumo de 
bodega de la 
casa, y la tasa de 
salarios. El 
análisis de 
regresión 
múltiple se utiliza 
para examinar la 
relación de 6 
variables 
independientes 
respecto a la  
tasa de 
delincuencia 
variable 
dependiente. 
 

El análisis de 
regresión 
muestra que 
consumo de los 
hogares, PIB, 
población, 
alfabetización, 
salario, tienen un 
fuerte efecto 
positivo y 
significativo 
sobre la 
delincuencia, 
mientras  que los 
migrantes en  
dentro y fuera de 
Pakistán y la crisis 
electica tienen un 
débil positivo y 
significativo 
sobre la 
delincuencia. Se 
recomienda que 
el gobierno debe 
tener sistema de 
comunicación 
adecuada de la 
delincuencia. 
Debe tener el 
control de 
crecimiento de la 
población, la 
crisis eléctrica, y 
migrantes dentro 
y fuera de 
Pakistán, para 
controlar el 
crimen. Se debe 
proporcionar los 
servicios de 
educación a 
todos y  tener 
cuidado ya  que 
la delincuencia es 
una práctica 
equivocada que 
se realiza por los 
ciudadanos. La 
justicia debe ser 
para todos. 
Debería 
aumentar la tasa 
de salario, 

Se puede replicar 
perfectamente para el 
caso de México ya que 
tenemos todos los datos. 



proporcionar 
oportunidades de 
empleo, las 
necesidades 
básicas de todos 
los ciudadanos, 
debe disminuir la 
influencia política 
en los 
departamentos 
de aplicación de 
la ley, por lo que 
la delincuencia 
estará bajo 
control. 
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¿Cuál es la relación 
entre el compromiso 
laboral y satisfacción 
en el trabajo de los 
investigadores de 
delitos económicos? 
¿Son los factores no 
financieros 
relacionados con el 
liderazgo, el 
contenido del trabajo 
y el desafío, el apoyo 
para el avance, el 
medio ambiente y la 
cooperación, las 
condiciones de 
trabajo de trabajo, así 
como el flujo de 
indicadores imagen 
empleador de la 
información y de la 
satisfacción en el 
trabajo y, por tanto, 
influyen en el 
compromiso de 
trabajo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinar el impacto de la 
satisfacción en el trabajo 
en el compromiso de 
trabajo del investigador 
de la delincuencia 
económica en Finlandia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teórico-
empírico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
delincuencia 
económica y la 
economía gris 
están 
estrechament
e relacionados 
y sus 
definiciones 
son 
discutibles, 
dependiendo 
de quién y 
cuándo los 
han definido 
(por ejemplo 
Alvesalo, 
2003; Goev-
Boshnakov, 
2008; Levi 
1992; 
Sutherland, 
1983). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido del trabajo y 
las condiciones de 
trabajo se analizaron 
por Lambert y Paulinas 
(2008) quienes 
encontraron que el 
aumento de la variedad 
de empleos 
satisfacción en el 
trabajo. Mientras 
tanto, los problemas 
operacionales, 
ambigüedad de rol y la 
sobrecarga de rol 
disminuyeron la 
satisfacción de los 
policías de empleo 
(Burke & Paton, 2006; 
Lambert y Hogan, 
2009). 
El impacto de los 
factores 
sociodemográficos en 
el compromiso fue 
analizado en algunos 
estudios, pero no se 
encontraron 
diferencias 
significativas en 
general sobre el 
compromiso 
organizacional entre 
los géneros (Dick & 
Metcalfe, 2001; 
Metcalfe y Dick, 2002). 
Sin embargo, en un 
estudio, las mujeres 
eran un poco menos 
comprometido con la 
organización que los 
hombres, pero la 
diferencia fue marginal 
(Currie y Dollery, 2006). 
En cuanto a la 
influencia del género 
en la satisfacción 
laboral, los hombres, 
en promedio, 
reportaron mayores 
niveles de satisfacción 
en el trabajo que las 
mujeres (Lambert y 
Hogan, 2009), pero 

Economía 
regional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuaciones 
estructurales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El modelo 
estructural en 
este análisis 
consistió en una 
exógena 
satisfacción 
laboral variable y 
una dimensión 
como variable 
endógena. 
Todos los 
indicadores de 
satisfacción en el 
trabajo tenían 
valores altos de la 
prueba  lo que 
implica que sean 
buenos 
indicadores de la 
variable latente. 
En los modelos 
SEM, los 
coeficientes 
estructurales 
normalizados se 
utilizan para 
juzgar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se muestra una 
relación fuerte y 
positiva entre la 
satisfacción 
laboral y el 
compromiso de 
trabajo. También, 
personas 
influyentes no 
financieros de 
satisfacción en el 
trabajo, y por lo 
tanto, se 
analizaron 
compromiso de 
trabajo. El 
compromiso y la 
satisfacción 
laboral son 
elementos 
críticos que 
influyen 
empleados, en 
este estudio 
investigador de la 
delincuencia 
económica, las 
decisiones de 
oferta laboral. Sin 
embargo, este 
estudio indica 
que si el 
compromiso 
laboral y la 
satisfacción están 
en un nivel bajo, 
se necesitan no 
necesariamente 
grandes 
inversiones 
financieras para 
aumentarlos. Se 
debe prestar 
atención al papel 
de los 
supervisores y el 
contenido del 
trabajo. Estos 
hallazgos pueden 
servir de 
orientación para 
aquellas personas 
que trabajan en 

Los datos fueron 
obtenidos a partir del 
cuestionario electrónico 
administrado a todos los 
agentes de la policía en 
Finlandia en 2010. Por lo 
tanto no es muy confiable 
y no tendría sentido 
aplicarlo. 
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http://dx.doi.org/10.1080/15614263.2012.727595


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relación no significativa 
también se informó 
(Lambert y Paulinas, 
2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la policía para 
garantizar el 
suministro 
adecuado de 
profesionales 
investigadores de 
delitos 
económicos 
también en el 
futuro. 
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Identificación y análisis 
de los métodos 
operativos utilizados por 
los delincuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crisis 
económica y 
financiera 
reciente, con 
pocas 
posibilidades 
de ser 
superado en el 
corto plazo, ha 
crecido el 
fenómeno de 
la delincuencia 
económica y 
financiera, 
superando las 
autoridades 
nacionales 
debido a las 
instituciones 
del estado 
súper, las 
estructuras y 
la 
informatizació
n a gran 
escala; la 
amplia gama 
de delitos, 
como fraude 
en la UE las 
subvenciones, 
cruz, el 
contrabando 
fronterizo, el 
blanqueo de 
dinero negro, 
los delitos 
informáticos, 
etc. imponer 
contramedida
s que van 
desde la 
prevención 
hasta la 
coerción en 
las formas de 
reducir o 
incluso 
detener el 
fenómeno, 
que parece 
estar siempre 
un paso por 

 Se considera necesario 
tener en cuenta una 
serie de objetivos tales 
como: Educar y 
sensibilizar a la 
población sobre los 
peligros de la 
delincuencia 
económica y financiera, 
incluyendo los delitos 
de corrupción 
relacionados con el 
fraude comercial; El 
aumento de la eficacia 
de las medidas para 
prevenir y controlar las 
actividades delictivas 
en el ámbito 
económico-financiero 
(actividades de 
evasión, fraude 
privatización, lavado de 
dinero, etc.), la 
aplicación de las 
medidas preventivas 
administrativas 
(retirada de la licencia, 
licencia profesional, 
comercial, creación de 
las bases de datos de 
datos sobre las 
personas y las 
empresas dedicadas a 
este tipo de actividades 
ilegales); Protección de 
los participantes 
vulnerables en un 
proceso penal, 
especialmente 
facultadas por el uso de 
estructuras de 
protección de testigos, 
incluida su reubicación 
internacional basado 
en acuerdos 
bilaterales; Los medios 
modernos de 
investigación en 
materia de represión, 
incluida la creación de 
nuevas estructuras 
especializadas como 
el establecimiento de 

Economía 
Regional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay modelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión de los 
modos de 
funcionamiento a 
la comisión de 
delitos en 
perjuicio de la 
empresa 
comercial con 
capital estatal 
implican la 
mediación de 
algunos 
suministro de las 
actividades, la 
producción y las 
ventas, la 
infravaloración 
de los activos y 
otras 
manipulaciones 
fraudulentas 
realizadas en el 
proceso de 
privatización de 
las empresas, el 
uso de fondos de 
la empresa con 
capital estatal en 
los préstamos 
algunas empresas 
privadas. 
Modos de 
funcionamiento a 
la comisión de 
delitos en 
perjuicio de la 
empresa 
comercial con 
capital privado 
implican la 
utilización de 
empresas 
"fantasma", la 
obtención de 
préstamos de los 
bancos mediante 
la presentación 
de falsas 
garantías o 
falsificación de 
documentos 
contables 
relativos a la 

La dinámica de la 
organización y 
especializada las 
redes criminales, 
la adopción de un 
modus operandi 
más 
evolucionado 
requieren una 
organización 
dinámica similar y 
especialización 
de las agencias 
de la ley y la 
unificación de la 
totalidad de las 
metodologías de 
investigación a 
nivel de todo el 
espacio judicial 
europeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podemos tomar algunas 
referencias para hacer 
análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

delante de la 
ley. El 
cumplimiento 
de los actos 
preliminares 
de la 
persecución 
penal, 
métodos de 
investigación, 
pruebas, 
medidas de 
prevención y 
protección 
debe tener el 
fenómeno 
económico y 
financiero de 
la delincuencia 
a niveles más 
altos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un cuerpo de policía 
judicial especializada 
en la investigación de 
los delitos de los 
dominios de las 
sociedades 
mercantiles, los 
impuestos, las prácticas 
bancarias, información 
de dominio, etc .; La 
evaluación periódica de 
las estructuras de 
investigación 
efectividad y la 
simulación de la 
cooperación las 
instituciones que 
participan en la lucha 
contra la delincuencia 
económica y financiera 
a saber, Ministerio 
Público, Policía, 
Guardia Financiera, 
Aduanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situación 
financiera de la 
empresa, los 
instrumentos de 
pago (CEC, 
pagarés, letras de 
cambio) sin 
cobertura o 
forjado con el fin 
de comprar 
bienes 
fraudulentos o 
falsificados, 
mediante 
falsificaciones. 
Modos de 
funcionamiento 
por manipular 
datos e 
información 
inexacta implican 
el lanzamiento de 
ofertas públicas 
basadas en 
información falsa, 
manipular datos 
en caso de fraude 
informático y el 
fraude piramidal. 
- Otros modos de 
funcionamiento 
avanzados se 
utilizan en caso 
de fraude 
cometido en las 
áreas de: 
aduanas, 
fiscalidad, 
mercado de 
capitales, que 
influyen en los 
mercados, el 
lavado de dinero. 
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Existe una relación 
positiva entre el 
volumen de dinero 
lavado y el 
crecimiento 
económico, ya que un 
aumento del volumen 
de dinero sucio 
genera a  corto plazo 
el crecimiento 
económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A nivel 
internacional 
el lavado de 
dinero es más 
a menudo 
descrito como 
el "giro de 
dinero sucio 
en dinero 
limpio". Según 
la definición 
de la Interpol, 
el lavado de 
dinero 
consiste en 
"cualquier 
acto o intento 
de ocultar o 
disfrazar la 
identidad de 
los ingresos 
obtenidos de 
forma ilegal 
por lo que 
parece que se 
han originado 
a partir de 
fuentes 
legítimas". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"El dinero no es 
realmente lavada a 
menos que sea hecho a 
aparecer 
suficientemente 
legítimo que puede ser 
utilizado abiertamente, 
precisamente lo que la 
etapa final del ciclo 
está diseñado para 
lograr "(Naylor, 2002). 
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El lavado de 
dinero  es un 
intento de 
contratar a la 
conexión directa 
entre el activo 
blanqueador, 
principalmente 
mediante el 
registro de la 
titularidad legal 
de los activos en 
el nombre de 
otro 
individual, 
generalmente un 
familiar, un 
amigo, un socio, 
o un abogado, 
personas por lo 
general no 
relacionadas con 
actividades 
delictivas y no 
tener 
antecedentes 
penales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los efectos 
económicos 
negativos de 
lavado de dinero 
son difíciles de 
cuantificar al 
igual que el grado 
de lavado de 
dinero en sí es 
difícil de Sin 
embargo, es claro 
que tales daños 
actividad de las 
instituciones del 
sector financiero, 
reduce la 
productividad en 
el sector real de 
la economía, al 
desviar recursos y 
fomentar la 
delincuencia y la 
corrupción, que 
frenan el 
crecimiento 
económico, y 
pueden 
distorsionar el 
sector externo de 
la economía - 
comercio y flujos 
internacionales 
de capital - a en 
detrimento del 
desarrollo 
económico a 
largo plazo 
estimado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No sirve ya que la 
investigación que se 
pretende realizar no esta 
relacionada con esto. 
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Factores económicos 
que tiene una 
relación directa con la 
tasa de interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar el método de 
Selección de 
características 
Cooperativa para la 
selección de 
características 
 

Teórico-
empírico 

El desempleo 
es uno de los 
indicadores 
económicos 
más 
estudiados y 
relacionados 
con crímenes 

Los indicadores 
económicos y su 
relación con los índices 
de criminalidad es 
innegable. Sin 
embargo, hay varios 
indicadores 
económicos que serán 
estudiadas por los 
investigadores. Los 
investigadores utilizan 
diferentes métodos y 
datos en 
sus investigaciones. Por 
lo tanto, los resultados 
de los estudios son 
muy variados. Es difícil 
determinar qué 
indicadores 
económicos más 
influyeron en los 
índices de criminalidad. 
El propósito de este 
estudio es identificar y 
obtener los indicadores 
económicos 
importantes que 
influyen en los índices 
de criminalidad. A 
continuación, los 
indicadores 
económicos que han 
sido identificados se 
pueden utilizar para 
fines de predicción. El 
objetivo de este 
estudio es en cuatro 
indicadores 
económicos que son el 
desempleo, el índice de 
precios al consumidor, 
el producto interno 
bruto y la confianza del 
consumidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
macroeconómico 

Modelo 
multivariado 

Este estudio 
utiliza datos de 
tasa anual 
propiedad 
crimen, tasa de 
delitos violentos, 
el índice de 
precios al 
consumidor, el 
producto interno 
bruto, el índice 
de confianza del 
consumidor y la 
tasa de 
desempleo desde 
1960 hasta 2009 
en Estados 
Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El producto 
interno bruto es 
el indicador 
económico que 
tiene la relación 
más fuerte con la 
tasa de delitos 
contra la 
propiedad, 
seguido de la tasa 
de desempleo, el 
índice de precios 
al consumidor y 
el índice de 
confianza del 
consumidor. 
Mientras que 
para la tasa de 
delitos violentos, 
el índice de 
precios al 
consumidor se 
encuentra más 
influyente, 
seguido por el 
producto interno 
bruto, la tasa de 
desempleo y el 
índice de 
confianza del 
consumidor. Los 
indicadores 
económicos 
significativos para 
delitos contra la 
propiedad son el 
producto interno 
bruto, la tasa de 
desempleo y el 
índice de precios 
al consumidor. 
Mientras tanto, el 
indicador 
económico 
importante para 
el crimen 
violento es el 
índice de precios 
al consumidor 

Se puede hacer un 
análisis para el caso de 
México ya que contamos 
con todos los datos. 
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Kesteren, “Criminal 
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Europe. Key Findings of 
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Crimen Victims Survey. 
Turin: UNICRI, 2004. 
 
 

 Proporcionar indicadores 
comparativos de riesgo 
de delincuencia y 
victimización. 
Promocionar las 
encuestas de 
delincuencia como una 
política de investigación y 
herramienta importante 
en los planos 
internacional, nacional y 
local. 
Crear una oportunidad 
para  la transparencia en 
el debate público  sobre 
el crimen y las reacciones 
de la delincuencia. 

Teórico A través de 
este informe 
se presentan 
para los países 
europeos se 
dividieron en 
dos grupos, a 
saber 
ciudades de 
Europa 
Central y del 
Este y las 
zonas urbanas 
en Europa 
Occidental. 
Esta 
clasificación 
fue 
puramente 
dictada por la 
metodología 
del proyecto. 

 Aplicaron encuestas y 
al medir la 
victimización 
encontraron que no 
hay grandes diferencias 
entre los sitios urbanos 
de Europa Occidental y 
Europa Central y del 
Este. En dos de ellos, 
en promedio, un poco 
más de una cuarta 
parte de los 
encuestados fueron 
víctimas de al menos 
un delito (27%). 
En cuanto a las tasas de 
incidencia, había 
aproximadamente 
cincuenta incidentes 
cada cien encuestados. 
Algunas de las 
diferencias en el nivel 
de la ciudad son 
notables 

Economía 
regional 

No hay modelos La victimización 
puede medirse 
de dos formas: 
• La tasa de 
prevalencia: el 
porcentaje de 
encuestados que 
fueron víctimas al 
menos una vez 
por lo menos uno 
de los once 
crímenes en el 
año anterior a la 
encuesta. 
• La tasa de 
incidencia: el 
número de 
incidentes por 
cada 100 
encuestados en 
el año anterior a 
la encuesta 

El principio de la 
mejora de la 
calidad de vida es 
prevalente y todo 
el mundo debe 
participar en un 
esfuerzo de 
cooperación para 
reducir la 
tensión, el 
desorden, el 
tráfico, el 
desempleo, la 
pobreza y el 
desajuste con el 
fin de 
proporcionar un 
entorno de vida 
saludable para 
todos. 
Obviamente, un 
papel muy 
importante es 
desempeñado 
por la policía y el 
sistema de 
justicia penal. 
Esto no sólo se 
refiere a sus 
respectivos 
cometidos y que 

Si se puede hacer para el 
caso de México. 



contiene 
la criminalidad, 
pero también 
implica mejorar 
su relación con 
los ciudadanos, 
en términos de 
accesibilidad, 
fiabilidad, 
eficiencia y 
puntualidad de 
los servicios 
prestados, la 
transparencia y la 
integridad. 
También implica 
abordar una serie 
de denuncias de 
los ciudadanos 
que no son 
"criminales" en 
sentido estricto, 
sino que son 
percibidos por los 
ciudadanos como 
inquietantes y 
trastorno de 
generación. 
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 Determinar si y cómo las 
fluctuaciones a corto 
plazo en las condiciones 
económicas han influido 
en cada uno de los cuatro 
tipos de delitos en la 
historia reciente de 
Estados Unidos. 
 

Teórico- 
Empírico 

La historia de 
todas las 
economías 
avanzadas se 
caracteriza 
por el 
crecimiento 
económico 
secular 
superpuesta 
por los ciclos 
de corto plazo 
de la actividad 
económica. El  
desarrollo 
económico 
secular se ha 
caracterizado 
por profundos 
cambios en la 
tecnología de 
la producción 
y el consumo, 
con 
ramificaciones 
de largo 
alcance para 
casi todos los 
aspectos de la 
organización 
social y el 
control. 
 

 Durante dos 
importantes tipos de 
delitos, el robo y 
allanamiento de 
morada, hay una fuerte 
evidencia de un patrón 
anticíclico. 
Las recesiones de 
hecho aumentan la 
velocidad a la que se 
cometen estos 
crímenes. Desde la 
Segunda Guerra 
Mundial, un tercer tipo 
de delito, el robo de 
autos, ha exhibido un 
patrón inverso: las 
recesiones reducen la 
tasa de robo de autos. 
Por último, nos 
encontramos con que 
las tasas de homicidios 
criminales no son 
sensibles a las 
fluctuaciones 
económicas. Estas 
conclusiones están 
apoyadas en el análisis 
no paramétrico y la 
regresión de los índices 
de criminalidad de los 
Estados Unidos desde 
1933. 

Economía 
regional 

Series de tiempo 
y regresión 
MCO 

Todas las 
regresiones se 
corrieron dos 
veces, una vez 
que el uso de tres 
años las medias 
móviles y una vez 
usando cinco 
años promedios 
como los 
denominadores 
en movimiento. 
El período 
completo para el 
cual se dispone 
de datos de 
delincuencia 
(1935-1979). Se  
realizaron 
utilizando 
mínimos 
cuadrados 
ordinarios y 
también 
utilizando el 
procedimiento 
generalizado 
estimado por 
mínimos 
cuadrados en 
autorregresión 
para corregir una 
cantidad modesta 
de auto 
correlación de 
primer orden que 
presentan los 
residuos MCO. 
(Esta corrección 
tuvo poco efecto 
sobre las 
estimaciones de 
los coeficientes 
sea o errores 
estándar 
 

La tasa de robo 
de autos ha sido 
tan sensible a las 
fluctuaciones a 
corto plazo en las 
condiciones de 
negocios durante 
el período de la 
posguerra como 
robo, pero en la 
dirección 
opuesta; 
recesiones 
reducen la tasa 
de robo de autos. 
Inclusión del 
período anterior 
(1935-1948) en 
las regresiones de 
robo de auto 
diluye este 
resultado algo, lo 
que sugiere que 
la economía 
básica de robo de 
autos ha 
cambiado a lo 
largo de este 
período. 
Durante el 
período de la 
posguerra la 
evidencia, sugiere 
que el homicidio 
es ligeramente 
procíclico, pero la 
evidencia se 
inclina hacia otro 
lado cuando se 
incluyen los datos 
anteriores. Dado 
que todas las 
estimaciones de 
la elasticidad de 
homicidios son 
tan cerca de cero, 
no tiene mucho 
sentido especular 
sobre la 
evolución 
observada de los 
resultados. 
 

Sienta las bases para 
estudiar el caso de 
México, ya que contamos 
con los datos. 
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Los “mercados de 
crack” tienen menos 
probabilidades de 
servir de vehículo 
para la difusión 
geográfica de los 
homicidios a nuevas 
ubicaciones. 

Explora algunas de las 
formas en que las 
características distintivas 
de los “mercados de 
crack” , el surgimiento 
reciente de pandillas 
juveniles urbanas pueden 
facilitar tanto el 
crecimiento de la 
epidemia y difusión 
espacial de los 
homicidios. 
Proporcionar una 
explicación plausible de 
cómo varias presuntas 
características de las 
empresas puede facilitar 
la propagación de 
algunos tipos de 
homicidio. 
 

Teórico-
Empírico 

La difusión de 
eventos de 
homicidios es 
a través de la 
difusión 
jerárquica. '' 
Este [proceso] 
describe la 
transmisión a 
través de una 
secuencia 
ordenada de 
clases o 
lugares. El 
proceso se 
caracteriza 
por la difusión 
de las 
innovaciones 
(como nuevos 
estilos en la 
moda 
femenina o 
nuevos bienes 
de consumo, 
por ejemplo, 
la televisión) 
de los grandes 
centros 
metropolitano
s a aldeas 
remotas '' 
(Acantilado et 
al., 1981, p. 9). 
En este caso, 
la propagación 
de un 
fenómeno no 
requiere el 
contacto 
directo sino, 
más bien, se 
produce a 
través de la 
innovación 
espontánea o 
imitación. 
En la 
distribución 
espacial de los 
homicidios en 
algún 
momento en 

 Kennedy et al. (1997) 
encuentran una fuerte 
asociación espacial 
entre la ubicación de 
las pandillas y el crimen 
violento, relacionada 
con las armas. Block 
(1998) encuentra una 
relación similar de 
lugares de pandillas 
con delitos de drogas y 
asaltos. Utilizando 
datos de Pittsburgh en 
Pensilvania, Tita (1999) 
demuestra que las 
pandillas juveniles son 
más propensas a 
formarse en las zonas 
que ya cuentan con 
altos índices de 
delincuencia, por lo 
tanto, los altos índices 
de criminalidad siguen 
sin disminuir después 
de que las pandillas 
surgen en un área. Las 
tasas de algunos delitos 
específicamente 
relacionados con las 
actividades de 
pandillas, como 
disparos, en realidad 
aumentar después de 
forma pandillas. 

Economía 
regional 

Modelo 
Econométrico 
Espacial 

Se utilizaron 
datos de  287 
homicidios en la 
ciudad de 
Pittsburgh 
durante el 
período 1991-
1995.Los datos 
fueron vaciados 
de expedientes 
de casos 
individuales de 
todos los 
homicidios en la 
ciudad (con 
exclusión de un 
puñado de casos 
de agentes de la 
policía). 

Un análisis 
preliminar de los 
niveles en toda la 
ciudad de 
homicidios 
relacionados con 
las relacionadas 
con las drogas y 
las pandillas 
indicó que los 
“mercados de 
crack” de 
reciente 
aparición, 
aparentemente, 
no eran un factor 
directo en el 
fuerte 
crecimiento de 
los homicidios 
durante la 
primera década 
de 1990 en 
Pittsburgh. 
Homicidios 
relacionados con 
pandillas, sin 
embargo, fueron  
implicados como 
un factor en el 
aumento de los 
homicidios. 
El análisis en 
Pittsburgh 
destaca el valor 
de la partición 
explícitamente 
entre distintos 
tipos de 
homicidio al 
considerar los 
procesos de 
difusión. 

Se puede replica para el 
caso de México. En 
específico para el tema 
mi tesis es muy 
interesante, ya que sienta 
las bases para realizar un 
modelo para la detección 
de procesos de difusión 
espacial. 



el tiempo no 
nos informan 
acerca de los 
factores 
sociales y de 
comportamien
to que están 
impulsando la 
extensión real 
del fenómeno. 
En su lugar, se 
tiene que 
examinar la 
organización 
social, o la 
organización 
de los 
principios, de 
los incidentes 
de homicidio 
para descubrir 
lo que los 
procesos de 
difusión 
contagiosa o 
jerárquica 
facilitar los 
patrones 
espaciales 
observados. 
La 
concentración 
del 
crecimiento 
en homicidios 
con armas de 
fuego y la 
juventud 
urbana 
sugiere que 
ciertas 
características 
organizativas y 
estructurales 
de estos 
homicidios -a 
saber, la 
creciente 
participación 
de los jóvenes 
en las 
pandillas 
urbanas y 



crack 
mercados de 
droga  será 
crucial en la 
propagación 
inicial y 
posterior 
descenso de 
homicidios 
juveniles con 
armas de 
fuego 
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¿Por qué las tasas de 
criminalidad son 
mucho más altas en 
las ciudades? ¿Hay 
más delincuencia en 
las ciudades debido a 
la densidad urbana 
hace más difícil para 
la policía para 
rastrear criminales? 
¿El resultado de la 
delincuencia urbana 
de mayores 
rendimientos 
pecuniarios debido a 
los menores costos de 
transporte y mayor 
tamaño del mercado? 
¿O son ciudades 
llenas de crimen 
porque las ciudades 
se llenan de personas 
propensas a la 
delincuencia? 
 

Determinar por qué las 
ciudades son mucho más 
propensas al crimen que 
las ciudades y suburbios 
pequeños 

Teórico-
Empírico 

De acuerdo 
con el Anuario 
Estadístico 
1994 de los 
Estados 
Unidos, las 
áreas 
metropolitana
s tienen 79 
por ciento 
más crímenes 
violentos que 
otras ciudades 
de Estados 
Unidos y 300 
por ciento 
más violencia 
que en las 
zonas rurales. 
Nueva York y 
Los Ángeles 
tienen tasas 
de 
criminalidad 
que son 
aproximadam
ente cuatro 
veces mayor 
que las tasas 
de 
criminalidad 
de las áreas 
metropolitana
s en su 
conjunto y 
tienen tasas 
de crímenes 
violentos que 
son más de 
2,5 veces la 
tasa de 
crímenes 
violentos de 
todas las áreas 
metropolitana
s 

 Wirth (1938) analiza la 
relación observada 
entre el crimen y la 
urbanización y 
argumenta que esta 
conexión es evidencia 
de su teoría de la '' 
urbanismo como modo 
de vida. '' 
Observadores sociales 
(como Thomas 
Jefferson y Jean-
Jacques Rousseau) han 
sostenido durante 
mucho tiempo que 
existe una conexión 
entre las ciudades y el 
comportamiento 
inmoral. Lane (1979) 
documenta que en el 
siglo XIX, la tasa de 
criminalidad en al 
menos una ciudad era 
lo suficientemente alto 
como para justificar 
estos comentarios. 
 

Economía 
regional 

Series de tiempo 
y regresión 

La primera fuente 
de datos es la 
Encuesta 
Nacional de 
Victimización 
Criminal 
administrado por 
el Departamento 
de Justicia Oficina 
de Estadísticas de 
Justicia. Pide a los 
encuestados una 
batería de 
preguntas de 
información de 
antecedentes, y 
les pregunta si 
son o no fueron 
víctimas de un 
delito en los 
últimos seis 
meses. Si el 
encuestado fue 
víctima una o 
más veces, la 
Encuesta 
Nacional de 
Victimización 
Criminal pide 
docenas de 
preguntas 
adicionales sobre 
cada incidente. 
Utilizamos dos Se 
utilizaron dos 
muestras 
diferentes de la 
Encuesta 
Nacional de 
Victimización 
Criminal; 
limitaron ambas 
muestras a los 
jefes de familia 
para aumentar la 
precisión de las 
respuestas. 

Un punto 
principal de este 
trabajo es que 
también a pesar 
de que la 
disuasión clásica 
regresa a las 
explicaciones de 
la delincuencia de 
los niveles de 
delincuencia son 
importantes para 
explicar la prima 
urbana crimen, 
otras variables 
(particularmente 
la estructura 
familiar) importa. 
Se espera que la 
investigación 
futura se centrara 
más en la 
comprensión de 
la relación entre 
los hogares 
encabezados por 
mujeres y el 
crimen, y 
también en la 
comprensión de 
por qué las 
ciudades tienen 
tantas familias 
mono parentales. 
En particular, 
sería útil saber si 
los entornos 
urbanos sólo 
atraen a estas 
familias o si los 
entornos urbanos 
en realidad crean 
más familias 
mono parentales. 

Se puede hacer para el 
caso de México, aunque 
no sean muy confiables 
ese tipo de encuestas. 
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La cantidad de las 
interacciones sociales 
es mayor en delitos 
menores, moderado 
en los delitos más 
graves, y casi 
insignificante en el 
asesinato y violación. 
 

 Teórico-
Empírico 

El aspecto más 
desconcertant
e del crimen 
no es su nivel 
global ni las 
relaciones 
entre éste y 
sea la 
disuasión o la 
oportunidad 
económica”. 
Más bien, a 
raíz de 
Quetelet 
[1835], 
creemos que 
el aspecto más 
intrigante de 
la delincuencia 
es su 
sorprendente
mente alta 
variación a 
través del 
tiempo y el 
espacio. 
Hay dos clases 
de agentes: 
(1) los agentes 
que influyen y 
son 
influenciados 
por sus 
vecinos; y (2) 
los agentes 
que influyen 
en sus 
vecinos, pero 
que no 
pueden estar 
a su vez 
influenciados 
("agentes 
fijos"). 

 La importancia de las 
interacciones sociales 
en los gustos y las 
acciones que forman 
durante mucho tiempo 
ha sido subrayada por 
los sociólogos (por 
ejemplo, Weber [1978] 
y Simmel [1971]). Entre 
los criminólogos, 
Sutherland [1939] se 
acredita generalmente 
como el antepasado 
intelectual de la 
escuela de la 
asociación diferencial, 
que hace hincapié en la 
importancia de las 
interacciones sociales. 
Una fuente natural de 
la interacción social se 
produce entre los 
delincuentes que 
actúan en conjunto; 
[Reiss 1980] muestra 
que dos tercios de 
todos los delitos son 
cometidos por 
delincuentes que 
actúan solos, pero dos 
tercios de todos los 
criminales cometen 
delitos en forma 
conjunta. 
Reiss [1988] enumera 
los estudios que 
documentan cómo las 
interacciones entre 
compañeros operan en 
el reclutamiento de 
jóvenes criminales y 
cómo los grupos de 
pares crean altos 
niveles de criminalidad 
por estigmatizar el 
comportamiento 
respetuoso de la ley. 
 

Economía 
regional 
 

Modelo de 
interacción social 

Los datos 
utilizados en la 
estimación 
provienen de dos 
fuentes: el FBI y 
el nuevo 
Departamento de 
Policía de la 
ciudad de York. 
Estos datos de la 
ciudad de Nueva 
York vienen de 
1.993 denuncias 
de delitos por 
casilla [Censo 
1990 1993]. 
Ambos conjuntos 
de datos 
crímenes detalle 
reportados (y 
verificadas), en 
lugar de 
arresto o datos 
de la encuesta. 
Este trabajo 
sugiere que en el 
peor, incluso si 
estamos 
sobreestimando 
la variación de los 
índices de 
criminalidad, el 
nivel del sesgo no 
es lo 
suficientemente 
grande como 
para que la 
eliminación 
alterara 
sustancialmente 
los resultados. 
Utilizaron no sólo 
los datos de 
frecuencia delito 
sino también los 
datos de la 
Ciudad y el 
Condado de 
Datos de Libros 
de las 
características 
urbanas. 

Los dos modelos 
de interacciones 
sociales 
proporcionan un 
marco para la 
comprensión de 
la 
varianza 
observada de 
tipos de cambio 
cruzados del 
crimen de la 
ciudad. 
Más importante 
aún, estos 
modelos 
proporcionan un 
índice natural de 
las interacciones 
sociales: la 
proporción de 
potenciales 
delincuentes que 
no responden a 
las influencias 
sociales. 
Se utiliza este 
índice para medir 
la importancia de 
las interacciones 
sociales al 
comportamiento 
criminal en los 
Estados Unidos a 
través de las 
ciudades y en los 
recintos en 
Nueva York. Aun 
teniendo en 
cuenta una 
amplia diversidad 
en las 
características 
subyacentes en 
las ciudades 
(incluso más de lo 
que se muestra 
por las 
características 
observables), se 
encontraron con 
una gran 
cantidad de 

Se puede aplicar para el 
caso de México, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interacción social 
en el 
comportamiento 
criminal. 
La varianza 
transversal 
ciudad es 
bastante alta 
para ser 
racionalizado 
como el 
resultado de las 
decisiones 
independientes 
de participar en 
el crimen -Creen 
que la evidencia 
sugiere 
covarianza entre 
los agentes-. El 
índice mostró 
que existe una 
amplia gama en 
el grado de 
interacciones a 
través de 
crímenes, pero 
que a través de 
muestras de 
datos, el nivel 
aproximado de 
interacciones se 
mantuvo 
constante para 
cada crimen. 
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¿Qué determina la 
cantidad y el tipo de 
recursos y castigos 
utilizado para hacer 
cumplir una ley? En 
particular, ¿por qué la 
aplicación difiere 
grandemente entre 
los diferentes tipos de 
legislación? ¿Cuántos 
recursos y cuánto 
castigo deben ser 
utilizados para hacer 
cumplir diferentes 
tipos de legislación? 
¿Cuántos delitos se 
deben permitir y 
cuántos delincuentes 
deben quedar sin 
castigo? 

Identificar cuáles de las 
ideas son proporcionadas 
para el enfoque 
económico. 
 

Teórico-
Empírico 

La 
probabilidad 
de que un 
delincuente 
será 
descubierto y 
condenado y 
la naturaleza y 
extensión de 
las penas 
varían mucho 
de persona a 
persona y de 
una actividad 
a otra. 
Aunque la 
palabra 
"crimen" se 
utiliza en el 
título para 
minimizar 
innovaciones 
terminológicas
, el análisis 
pretende ser 
lo 
suficientemen
te general 
para cubrir 
todas las 
violaciones, no 
sólo delitos 
graves - como 
el asesinato, el 
robo y asalto, 
que reciben 
tanto 
periódico 
cobertura, 
pero también 
la evasión 
fiscal, los 
llamados 
delitos de 
cuello blanco, 
y el tráfico y 
otras 
violaciones. 
Visto desde 
este punto de 
vista, "crimen" 
es una 
actividad 

Neoclásico 
 

Un subproducto del 
enfoque de crimen y 
castigo es una teoría de 
la colusión. La empresa 
de colusión está 
positivamente 
relacionada con la 
elasticidad de sus 
curvas de costo 
marginal y está 
inversamente 
relacionada con la 
elasticidad de su curva 
de demanda colectiva. 
Una empresa que viola 
un acuerdo colusorio 
mediante precios 
inferiores o 
produciendo más de lo 
especificado puede 
decirse de cometer un 
"delito" contra la 
colusión. El daño 
resultante a la colusión 
dependería del número 
de violaciones y de las 
elasticidades de la 
demanda y las curvas 
de costos marginales, 
ya que la ganancia de la 
colusión de-pende 
sobre estas 
elasticidades. 
Las empresas en una 
colusión se supone que 
al elegir probabilidades 
de detección, los 
castigos a los 
infractores, y los 
precios y productos 
que reduzcan al 
mínimo la pérdida de 
violaciones, lo que al 
mismo tiempo 
maximizar su ganancia 
de colusión. Precios y 
salidas óptimas 
estarían más cerca de 
la posición competitiva 
de las curvas de 
demanda más elástica 
eran, cuanto mayor sea 
el número de 

Economía 
regional 

Modelo simple 
de crimen 
racional 

Desarrollo un 
modelo para 
incorporar las 
relaciones de 
comportamiento 
detrás de los 
costos que 
figuran en la 
Tabla 1. Estos se 
pueden dividir en 
cinco categorías: 
las relaciones 
entre (1) el 
número de 
delitos, llamado 
"delitos"  y el 
costo de las 
infracciones, (2) 
el número de 
delitos y los 
castigos 
impuestos, (3) el 
número de 
delitos, 
detenciones y 
condenas y los 
gastos públicos 
en la policía y los 
tribunales, (4) el 
número de 
condenas y los 
costos de 
encarcelamiento 
u otro tipo de 
castigos, y (5) el 
número de 
delitos y los 
gastos privados 
en materia de 
protección y 
aprensión. 

Las actividades 
ilegales "no 
pagan" (en el 
margen) en el 
sentido de que el 
ingreso real 
recibido sería 
menos de lo que 
podría ser 
recibido en las 
actividades 
legales de menor 
riesgo. La 
conclusión de 
que "el crimen no 
paga" es una 
condición de 
optimalidad y no 
una implicación 
sobre la eficiencia 
de la policía o los 
tribunales. , Los 
delitos como 
asesinato y 
violación deben 
ser resueltos con 
mayor frecuencia 
y castigados con 
mayor severidad 
que los delitos 
más leves, como 
el robo de autos y 
hurto. Evidencia 
en probabilidades 
reales y castigos 
en los Estados 
Unidos es muy 
consistente con 
esta implicación 
del análisis de 
optimalidad. Las 
multas tienen 
varias ventajas 
sobre otros 
castigos Este 
ensayo se 
concentra casi 
por completo en 
la determinación 
de políticas 
óptimas para 
combatir la 
conducta ilegal y 

Podemos hacer este 
análisis para el caso de 
México. 



económica 
importante o 
"industria", a 
pesar del 
abandono casi 
total de los 
economistas. 
El crimen se 
ha vuelto el 
problema 
Crimen más 
importante 
durante los 
últimos 
cuarenta años. 
La Comisión 
del Crimen no 
presenta 
ninguna 
evidencia 
sobre la 
evolución de 
los costos, 
pero sí 
presenta 
evidencia que 
sugiere que el 
número de 
delitos graves 
por habitante 
ha crecido 
desde 
principios de 
los años 
treinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vendedores y 
compradores, los 
castigos eran menos 
transferibles, y el más 
hostil a los gobiernos 
de colusión estaban. 
Una mala asignación de 
recursos no puede 
medirse simplemente 
por la desviación de 
real de salidas 
competitivas pero 
dependería también 
del costo de hacer 
cumplir las colusiones. 
Esta teoría, a diferencia 
de la mayoría de las 
teorías de la fijación de 
precios, ofrece  la 
regulación continua de 
la competencia pura a 
través de situaciones 
intermedias a precios 
puramente 
monopolística. 

presta poca 
atención a las 
políticas actuales. 
La pequeña 
cantidad de 
evidencia en las 
políticas reales 
que he 
examinado 
ciertamente 
sugiere una 
correspondencia 
positiva con 
políticas óptimas. 
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 Proporcionar un contexto 
ilustrativo para el análisis 
de datos estadísticos 
espaciales sobre la 
delincuencia, con especial 
énfasis en las 
preocupaciones 
pragmáticas sobre cómo 
se implementan mejor 
estos análisis. 

Teórico-
Empírico 

Los avances 
tecnológicos, 
principalment
e en 
capacidad de 
la 
computadora, 
son 
fundamentale
s para los 
avances 
analíticos 
recientes de 
los métodos 
disponibles 
para el análisis 
de datos sobre 
la 
delincuencia. 
La llegada de 
aplicaciones 
de mapas 
ordenador y 
sistemas de 
información 
geográfica 
(SIG) que se 
acompañan 
son cruciales 
para poder 
medir y 
representar 
las relaciones 
espaciales de 
los datos. 
Quizás las más 
poderosas 
herramientas 
de análisis que 
surgen de las 
tecnologías 
SIG son: (1) la 
capacidad de 
agregación 
espacial 
flexibles para 
facilitar la 
medición de la 
delincuencia 
basada en el 
lugar y (2) 
matrices de 
contigüidad 

 La teoría de las 
actividades rutinarias 
se introdujo por 
primera vez en Cohen y 
Felson (1979), más 
tarde refinó en Felson 
(1986, 1994), y se 
extendió a la teoría del 
patrón de crimen en 
Brantingham y 
Brantingham (1993). El 
lugar es central en este 
punto de vista, que 
sirve como el lugar 
donde los delincuentes 
motivados se juntan 
con los objetivos 
deseables en ausencia 
de supresores de 
delitos. Las 
características físicas o 
construidas de un lugar 
pueden disminuir la 
capacidad de control 
social de varios 
supresores de 
criminalidad. Tales 
preocupaciones 
motivan el interés en el 
diseño de "espacio 
defendible" (Jeffrey 
1971; Newman 1972). 
El estudio de Newman 
de la vivienda pública 
sugiere que la vivienda 
de gran altura aumenta 
la densidad de 
población, sino porque 
los residentes viven en 
vertical, que se 
eliminan físicamente 
de seguimiento de las 
actividades en los 
espacios públicos, 
especialmente los que 
están en la calle. 
Sherman, Gartin y 
Buerger (1989) 
publicaron uno de los 
primeros estudios para 
cuantificar lo que 
muchos estudios 
cualitativos han 

Economía 
regional 

Modelo 
econométrico 
espacial 
Estimación de 
Kernel 
Mínimos 
Cuadrados 
Ordinarios (MCO) 

La estimación de 
r sugiere en qué 
medida la tasa de 
criminalidad en 
cada sección 
censal se 
"explica" por el 
promedio de los 
vecinos. 
Hay dos peligros 
potenciales en 
esta 
interpretación. 
En primer lugar, 
el retardo 
espacial no 
"explicar" 
cualquier cosa 
(similar a un 
lapso de tiempo 
en las series 
temporales), 
pero en cambio, 
es un indicador 
de la 
simultaneidad en 
todo el sistema. 
Esto se ve mejor 
en una manera 
formal, pero en 
aras de la 
simplicidad 
puede ser 
pensado como un 
multiplicador 
espacial. El 
segundo 
problema es 
debido a la 
utilización de las 
entidades de 
agregados, tales 
como secciones 
censales 
y municipios 
como unidades 
de observación. 
La estimación de 
modelos de error 
espacial cae bajo 
la categoría 
genérica de los 
modelos de 

Los análisis 
espaciales de 
delitos 
permanecen en 
equilibrio en las 
primeras etapas 
de desarrollo. 
Muchas de las 
capacidades para 
apoyar 
computarizado 
mapeo y análisis 
estadísticos 
espaciales 
surgieron 
durante la 
década de 1990. 
La promesa de la 
utilización de los 
datos espaciales y 
análisis para el 
control del delito 
aún queda por 
demostrar, y su 
utilidad depende 
de la naturaleza 
de la relación 
entre el crimen y 
el lugar. Si las 
características 
espaciales sirven 
como factores de 
accionamiento 
para el crimen, ya 
sea por las 
personas o 
instalaciones que 
se encuentran 
allí, entonces las 
intervenciones 
diseñadas para 
alterar esas 
personas y 
actividades bien 
podrían afectar a 
la delincuencia. 
Alternativamente
, si la distribución 
espacial de la 
delincuencia es 
esencialmente 
aleatoria, 
entonces dirigido 

Si, se puede aplicar a 
México, y en especifico 
para el caso de mi tesis 
considero que es el 
modelo que se debe 
utilizar. 



simples para 
representar 
relaciones de 
vecindad 
entre las 
diferentes 
unidades de 
área. Además 
de estos 
avances 
analíticos, 
sistemas de 
gestión de 
registros 
policiales 
computarizad
o y despacho 
asistido por 
computadora 
(CAD) los 
sistemas de 
ciudadano 
llama a la 
policía hacen 
que sea 
posible 
cuantificar 
sistemáticame
nte diferentes 
niveles de 
actividad 
delictiva en 
diferentes 
lugares dentro 
de una ciudad. 
Los resultados 
de los 
crímenes 
locales a 
menudo 
toman la 
forma de 
instalaciones, 
lugares que 
frecuentan las 
personas con 
un propósito 
específico que 
son atractivos 
para los 
delincuentes o 
conducentes a 
la 

sugerido, a saber, que 
la delincuencia en una 
ciudad está muy 
concentrada en 
relativamente pocas 
áreas pequeñas. 

regresión con la 
varianza del error 
no esférica. 
Técnicamente, se 
aplicará una 
forma de 
mínimos 
cuadrados 
generalizados, 
aunque en 
contraste con el 
dominio del 
tiempo, no existe 
un simple 
procedimiento de 
estimación de 
dos pasos. En 
cambio, un 
máximo explícito 
enfoque de 
probabilidad o 
técnica 
generalizada 
momento se 
deben seguir. En 
estos métodos, el 
coeficiente del 
modelo espacial 
se considera un 
parámetro 
"molestia" en el 
sentido de que 
mejora la 
precisión de las 
estimaciones de 
los regresores 
(B), pero en sí 
mismo es de 
poco interés. 
En comparación 
con dependencia 
espacial, efectos 
espaciales en 
forma de 
heterogeneidad 
espacial puede 
ser manejado de 
una manera 
bastante directa 
con los modelos 
econométricos 
estándar. 
Estimación Kernel 

lugares 
específicos, no es 
probable que sea 
una estrategia 
eficaz de control 
de la 
delincuencia. 
La investigación 
apunta a la 
clasificación de la 
naturaleza de la 
relación entre el 
lugar y el crimen 
es crucial y cada 
vez más factible 
como 
capacidades de 
datos espaciales 
proliferar. 



delincuencia. 
Las  
instalaciones 
podrían 
proporcionar 
una 
abundancia de 
oportunidades 
delictivas (por 
ejemplo, ya 
sea un 
ambiente rico 
en blancos 
para los robos 
o abandonado 
o propiedades 
de otra 
manera sin 
vigilar que 
podrían ser 
utilizados para 
actividades 
ilícitas como el 
tráfico de 
drogas). O 
podrían ser los 
sitios de 
comportamien
tos lícitos que 
se asocian con 
un mayor 
riesgo de la 
delincuencia 
(por ejemplo, 
el consumo 
excesivo de 
alcohol en las 
multitudes 
donde las 
disputas se 
pueden 
convertir 
fácilmente 
violentas). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ofrece varios 
beneficios 
prácticos en el 
análisis espacial 
de la 
criminalidad. El 
primer beneficio 
es la 
accesibilidad. 
Estimación Kernel 
permite a los 
analistas  
simplificar 
visualmente y 
examinan los 
patrones de 
punto complejos 
de incidentes 
criminales. El 
segundo benefico 
es la flexibilidad, 
las 
concentraciones 
de la delincuencia 
a menudo fluyen 
a través de las 
rondas policiales 
y jurisdicciones 
en lugar de 
limitarse a las 
fronteras 
administrativas 
predefinidas. 
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 Estudiar los 
determinantes 
socioeconómicos y 
sociodemográficos de la 
delincuencia para las 
provincias españolas. 
Analiza en qué medida los 
inmigrantes podrían estar 
relacionados con el 
crimen, ya que esta es 
una percepción 
compartida por parte de 
la sociedad. 

Teórico- 
Empírico 

La economía 
del crimen 
interactúa con 
diferentes y 
heterogéneos 
sectores (es 
decir, la 
sociología, la 
criminología, 
psicología, 
geografía y 
demografía) y 
está 
estrechament
e relacionado 
con la 
pobreza, la 
exclusión 
social, los 
salarios y la 
desigualdad 
de ingresos, 
origen cultural 
y familiar, 
nivel de 
educación y 
otros 
derechos 
económicos y 
factores 
sociodemográ
ficos que 
pueden 
afectar a la 
propensión 
del individuo a 
cometer 
delitos tales 
como la edad, 
el género y la 
urbanización. 

 En 1996, 1,48 millones 
de crímenes fueron 
registrados por la 
policía española. Sobre 
la base de las últimas 
estadísticas oficiales, la 
tendencia de la 
delincuencia en 
España. En el período 
1993-1999 España ha 
experimentado un 
constante y 
marcadamente 
aumento en la tasa de 
criminalidad total que 
pasa 4-4,7 delitos por 
cada 100 habitantes. 
La mayor parte de los 
delitos son delitos 
contra la propiedad 
que representan más 
del 80% de todos los 
delitos, mientras que 
los delitos contra la 
persona representan 
casi el 10% del total de 
delitos. 
Lo que se refiera a 
delitos contra la 
persona la incidencia 
de delitos menores es 
de alrededor de 90%, 
mientras que para los 
delitos contra la 
propiedad del 
porcentaje de delitos 
graves en el total fue 
de más del 60% en 
1993, pero disminuyó a 
53% en 1999; lo mismo 
vale para el total de 
delitos. 
 

Economía 
regional 

Modelo de datos 
de panel 

La base de datos 
panel comprende 
observaciones 
anuales de 46 
provincias 
españolas 
durante el 
período 1993 a 
1999. 
Las variables 
explicativas se 
dividen en tres 
grupos: variables 
de disuasión, 
variables 
sociodemográfica
s y las variables 
socioeconómicas. 
La variables 
demográficas 
son:  el 
porcentaje de 
hombres de 15-
29 años, el 
porcentaje de 
población que 
vive en la capital 
provincial  y la 
proporción de 
extranjeros 
(Exterior). 
Las variables 
socioeconómicas 
son: el PIB per 
cápita a precios 
constantes de 
1995 (PIB) , la 
tasa de 
crecimiento en el 
PIB 
(Crecimiento), la 
tasa de 
desempleo  y la 
proporción de la 
población con la 
escuela 
secundaria y 
estudios 
universitarios  
tomado de IVIE 
(Instituto 
Valenciano de 
Investigaciones 

Las variables 
económicas que 
se utilizan para 
capturar las 
oportunidades 
legales e ilegales 
(el PIB per cápita, 
tasa de 
crecimiento del 
PIB y porcentaje 
de la población 
con la escuela 
secundaria y 
estudios 
universitarios) 
realizan como se 
espera por 
delitos contra la 
propiedad. Los 
factores 
demográficos 
revelan 
importantes y 
significativas 
influencias, en 
particular para 
los delitos contra 
la persona. 
Además, nuestro 
análisis confirma 
la relación 
ambigua entre el 
crimen y el 
desempleo, 
mientras que no 
hay evidencia 
clara de que la 
proporción de 
extranjeros y la 
tasa de 
urbanización se 
asocian 
positivamente a 
la delincuencia, 
además de 
delitos menores 
contra la 
persona. 
 

Se puede hacer para el 
caso de México, ya que 
contamos con los datos. 



Económicas). 
Por lo que, se 
estima una 
ecuación crimen 
usando un 
conjunto de 
datos del panel 
de provincias 
españolas para el 
período de 1993 
a 1999, 
empleando el 
estimador GMM-
sistema. 
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 Proporcionar un conjunto 
de hechos estilizados 
sobre la relación entre la 
desigualdad y la 
delincuencia desde una 
perspectiva a campo 
traviesa. 

Teórico- 
Empírico 

La relación 
entre la 
desigualdad y 
la delincuencia 
ha sido objeto 
de teorías 
sociológicas 
sobre la 
delincuencia. 
En términos 
generales, 
estos se han 
desarrollado 
como 
interpretacion
es de la 
observación 
de que "con 
un grado de 
coherencia 
que no es 
habitual en las 
ciencias 
sociales, la 
gente de clase 
baja, y las 
personas que 
viven en zonas 
de clase baja, 
tienen 
mayores tasas 
oficiales de la 
delincuencia 
que otros 
grupos." 
El crimen 
puede ser más 
frecuente en 
las 
comunidades 
pobres, 
porque la 
distribución 
de los 
servicios de 
policía por el 
Estado 
favorece a los 
barrios ricos 
porque la 
gente pobre 
exige niveles 
más bajos de 

 Explica que en su  
trabajo empírico, 
Belton Fleisher, Isaac 
Ehrlich, y, más 
recientemente, 
Morgan Kelly han 
interpretado las 
medidas de 
desigualdad de 
ingresos como 
indicadores de la 
distancia entre las 
ganancias del crimen y 
sus costos de 
oportunidad. 
También menciona , la 
teoría de la "privación 
relativa", afirma que la 
desigualdad engendra 
tensiones sociales 
como los menos 
acomodados sienten 
desposeídos cuando se 
compara con las 
personas más ricas 

Análisis 
microeconómico 

Índice de GINI 
Series de tiempo 
Modelo 
Multivariado 

Las 
observaciones de 
series temporales 
consisten en que 
no se superponen 
promedios de 5 
años que abarcan 
el período 1965-
1994 para los 
homicidios y 
1970-1994 para 
los robos. 
La muestra 
colectiva es 
desequilibrada, 
con un máximo 
de seis (series de 
tiempo) períodos 
por país. Todos 
los países 
incluidos en la 
muestra tienen al 
menos dos 
observaciones 
consecutivas de 5 
años. La muestra 
para las 
regresiones de 
homicidio 
contiene 20 
países 
industrializados; 
10 países de 
América Latina y 
el Caribe; cuatro 
de Europa 
oriental y central; 
cuatro de Asia 
Oriental, Asia 
Meridional y el 
Pacífico; y uno de 
África. La 
muestra para 
robos contiene 
17 países 
industrializados; 
cinco países de 
América Latina y 
el Caribe; cuatro 
de Europa 
oriental y central; 
10 de Asia 
Oriental, Asia 

Un aumento en la 
desigualdad de 
ingresos tiene un 
efecto 
significativo y 
robusto de elevar 
los índices de 
criminalidad. 
Además, la tasa 
de crecimiento 
del PIB tiene un 
impacto delito de 
reducción 
significativa. 
Dado que la tasa 
de crecimiento y 
la distribución de 
los ingresos en 
conjunto 
determinan la 
tasa de reducción 
de la pobreza, los 
dos resultados 
anteriores 
implican que la 
tasa de reducción 
de la pobreza 
tiene un efecto 
de reducción de 
la delincuencia. 

Contamos con los datos 
para aplicarlo al caso de 
México, aunque no es la 
mejor opción porque 
muestra resultados 
sesgados. 



la seguridad 
ya que es un 
bien normal. 
Del mismo 
modo, La 
evidencia 
consistente en 
el efecto de la 
desigualdad 
en diferentes 
tipos de 
crimen no 
puede ser 
utilizada para 
rechazar de 
manera 
concluyente 
una teoría en 
favor de la 
otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meridional y el 
Pacífico; y uno de 
África.  
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 Examinar estudios 
relacionados con las 
victimas y la movilidad 
del delincuente. 

Teórico- 
Empírico 

Alteraciones 
en las 
actividades 
rutinarias de 
los individuos 
modifican la 
organización 
social de la 
delincuencia, 
principalment
e a través de 
cambio de la 
distribución 
de las 
oportunidades 
para los 
delitos contra 
las personas, 
sino también 
mediante la 
redefinición 
de las pautas 
de movilidad 
de las 
personas en el 
ejercicio de las 
actividades 
diarias. Por lo 
tanto, el quid 
de la teoría de 
las actividades 
rutinarias es 
que las 
características 
demográficas 
de las víctimas 
y los 
delincuentes 
involucrados 
en delitos 
interpersonale
s influyen en 
la medida en 
que cada uno 
de ellos son 
móviles y, por 
lo tanto, la 
probabilidad 
de encuentro 
en el tiempo y 
el espacio. 
 
 

Clásico Cohen y Felson (1979) 
describen cómo 
grandes fuerzas 
globales en la 
organización de la 
sociedad 
norteamericana 
tuvieron implicaciones 
para la frecuencia, 
prevalencia, y el tipo de 
delitos cometidos. 
Estos autores 
demostraron que con 
el aumento de la fuerza 
de trabajo la 
participación de las 
mujeres, más hogares 
se quedaron sin ocupar 
durante el día y por lo 
tanto ofrecen invitando 
a los objetivos para los 
ladrones motivados. 
Como resultado, el 
patrón temporal de 
robo en casa cambio. 
Los jóvenes, los adultos 
solteros, sobre todo 
varones, son más 
propensos a pasar 
tiempo lejos de sus 
hogares durante la 
noche y es más 
probable que los 
establecimientos de 
ocio frecuentes por la 
noche que son 
matrimonios jóvenes 
(Felson 1987; 
Hindelang, Gottfredson 
y Garafolo 1978). 

Economía 
regional 

Modelo logit 
multinominal 

Utilizaron datos 
sobre la 
población total 
de homicidios  
conocidos por la 
policía en la 
ciudad de 
Pittsburgh 
durante el 
periodo de 1987-
1995. 
Las variables 
demográficas 
relativas a los 
participantes, 
como la edad, el 
sexo y la raza 
(blanco o negro) 
están incluidos 
en los análisis 
junto con 
características de 
los eventos como 
el uso de arma de 
fuego, la 
ubicación 
(interior / 
exterior), y la 
presencia de 
varios 
delincuentes. 

Las 
características 
demográficas de 
los delincuentes 
son igualmente 
importantes para 
determinar la 
movilidad de los 
eventos son las 
características de 
las víctimas. En 
funciones 
informativas del 
evento, así como 
la relación social 
entre las víctimas 
y los delincuentes 
son a menudo 
más importante 
en la producción 
de la violencia 
que son las 
características de 
cualquiera de 
actor. 
Desagregando los 
incidentes de 
homicidio por los 
patrones de 
movilidad de las 
articulaciones-
víctimas y los 
delincuentes, 
esta tipología 
espacial de 
homicidio aclara 
como los 
participantes en 
eventos 
letalmente 
violentos se unen 
en el espacio, y 
en qué 
circunstancias. 

En México contamos con 
los datos, por lo que se 
puede replicar. 
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 Analizar el impacto que 
tiene el desempleo sobre 
la delincuencia mediante 
un conjunto de datos 
internacionales de los 
países europeos. 

Teórico- 
Empírico 

La literatura 
económica ha 
sugerido que 
la actividad 
criminal está 
motivada 
principalment
e por 
beneficios 
relativos netos 
a actividades 
ilegales. En 
primer lugar 
señalados por 
Becker (1968), 
los 
delincuentes 
potenciales 
consideran los 
costos y 
beneficios de 
cometer el 
crimen. Las 
personas 
pueden 
generar 
ingresos tanto 
a través de las 
actividades 
delictivas y los 
mercados 
laborales. Los 
individuos con  
mejores 
oportunidades 
actuales y 
futuras del 
mercado de 
trabajo legal 
son menos 
propensos a 
cometer el 
crimen. 
Un factor 
determinante 
de estas 
oportunidades 
en el mercado 
de trabajo es 
la tasa de 
desempleo, 
que fluctúa 
durante el 

 Raphael y Winter- 
Ebmer (2001), Gould, 
Weinberg y Mustard 
(2002), Corman y 
Mocan (2005), y Lin 
(2008) utilizaron los 
datos de los EE.UU. 
para investigar el 
impacto del desempleo 
en el crimen. Otros 
investigadores han 
examinado la misma 
cuestión a partir de 
datos no 
estadounidenses, como 
Edmark (2005) y Oster 
y Agell (2007) con 
datos de Suecia, y 
Buonanno (2006) con 
datos italianos. 
Sin embargo, en un 
contexto internacional, 
el impacto del 
desempleo sobre el 
crimen no ha sido 
ampliamente 
estudiado. Sólo Wolpin 
(1980) analizó la 
influencia del 
desempleo sobre la 
delincuencia mediante 
el uso de los robos en 
Japón, Reino Unido y 
EE.UU. Hay sólo un 
conjunto de estudios 
que investigan otros 
aspectos de la 
delincuencia utilizando 
conjuntos de datos a 
nivel de país. Por 
ejemplo, Lin (2007) 
investigo la relación 
entre la democracia y 
el crimen. Fajnzylber, 
Lederman y Loayza 
(2000, 2002) analizaron 
el impacto de la 
desigualdad de 
ingresos en el crimen 
estudiando solamente 
los homicidios y robos. 

Economía 
regional 

Modelo de Datos 
de Panel 

El conjunto de 
datos utilizados  
incluye 
información de 
33 países 
europeos. La 
fuente de las 
variables del 
mercado de 
trabajo son: el 
PIB per cápita y la 
población urbana 
El desempleo 
puede ser 
endógeno en una 
regresión del 
crimen. Aunque 
el uso de un 
conjunto de 
datos de panel a 
nivel de país 
minimiza este 
problema. 

Este trabajo 
investiga el 
impacto del 
desempleo sobre 
el crimen 
utilizando un 
panel de datos de 
los países 
europeos, y es 
uno de los pocos 
periódicos que 
estudia la 
delincuencia en 
un contexto 
internacional. La 
principal ventaja 
del conjunto de 
datos es que 
contiene las 
variables de 
delitos medidos 
consistentement
e entre países y a 
lo largo del 
tiempo. 
Debido a que la 
tasa de 
desempleo total 
puede no ser 
capaz de 
identificar a las 
personas al 
margen de la 
comisión de un 
delito, la 
influencia de la 
educación en el 
desempleo 
específico de 
delito se 
investiga. La tasa 
de desempleo 
global se 
descompone en 
las acciones de la 
fuerza laboral de 
los desempleados 
con educación 
primaria y 
educación 
superior. Los 
resultados 
muestran que el 

En México contamos con 
los datos por lo que sí es 
posible realizar un 
modelo. 



ciclo 
económico. 
Durante una 
recesión, 
cuando la tasa 
de desempleo 
sube, las 
posibilidades 
de empleo en 
el mercado 
laboral legal 
disminuyen. 
Mientras las 
perspectivas 
de empleo de 
las personas 
son 
influenciadas 
por las 
condiciones 
legales del 
mercado 
laboral, los 
cambios en la 
tasa de 
desempleo 
tendrán un 
impacto en la 
tasa de 
criminalidad, 
que es una 
agregación de 
las actividades 
delictivas de 
los individuos. 
Durante las 
épocas de alto 
desempleo, el 
beneficio 
relativo de 
trabajar en el 
mercado de 
trabajo legal 
para un 
individuo 
disminuye en 
el margen, el 
aumento de la 
tasa de 
delincuencia 
en el país. 
 

paro de los 
individuos con 
baja 
la educación es 
un determinante 
significativo del 
impacto de la 
tasa de 
desempleo en el 
crimen. 
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 Examinar los vínculos 
entre las tasas de 
inflación, el desempleo y 
la delincuencia en 
Malasia. 

Teórico -
Empírico 

La Asociación 
de Naciones 
del Sudeste 
Asiático 
(ASEAN) ha 
fomentado la 
cooperación 
internacional 
para combatir 
la delincuencia 
transnacional 
en la región. 
UNODC (2005)  
indicó que el 
crimen fue a la 
vez causa y 
consecuencia 
de la pobreza, 
la inseguridad 
y el 
subdesarrollo, 
por tanto, el 
crimen ha sido 
una gran 
preocupación 
para las 
autoridades 
de muchos 
países como 
Malasia 
Durante las 
últimas 
décadas, los 
índices de 
criminalidad 
en Malasia 
aumentaron 
enormemente
. Los vínculos 
entre la 
inflación, el 
desempleo y 
los índices de 
criminalidad 
en Malasia 
son una 
tendencia 
creciente 
desde 1970. 
 
 
 

Neoclásico Cantor y Land (1985) 
argumentan que el 
desempleo está 
negativamente 
relacionado con la 
delincuencia porque 
cuando las personas 
están desempleadas, 
los gastos de la 
propiedad y bienes de 
lujo se reducen. 
Además de eso, Cantor 
y Land (1985; 2001), y 
Greenberg (2001) 
muestran que el efecto 
oportunidad debe ser 
fenómeno de ejecución 
instantánea o corto 
mientras que los 
efectos de motivación 
es probable que haya 
un efecto criminal largo 
plazo, porque la 
mayoría de los 
trabajadores tienen 
ahorros y beneficio de 
bienestar para 
sostenerlos durante un 
tiempo después de  la 
pérdida de su puesto 
de trabajo. 
Masih y Masih (1996), y 
Narayan y Smyth 
(2004) argumentan que 
la tasa de desempleo 
no es un determinante 
importante de la 
delincuencia en 
Australia debido a que 
la prueba de causalidad 
de Granger tiende a 
mostrar neutralidad 
resultados del efecto 
causal. 
 

Análisis 
macroeconómico 
 

Prueba Dickey-
Fuller. 
Cointegracion de 
Johansen. 
Causalidad de 
Granger. 

Este estudio 
utiliza datos 
anuales del índice 
de criminalidad, 
índice de precios 
al consumidor 
(IPC = y la tasa de 
desempleo desde 
1970 hasta 2006 
en Malasia. 
Se llevo a cabo la 
prueba de 
cointegración de 
Johansen para 
determinar la 
existencia de 
relación de 
equilibrio de 
largo plazo. El 
primer paso en la 
aplicación de 
procedimiento de 
cointegración de 
Johansen es 
determinar la 
estructura 
óptima de retraso 
para el sistema 
de vectores 
autorregresivos 
(VAR). 

Los coeficientes 
normalizados 
para la inflación y 
la tasa de 
desempleo se 
relacionan 
positivamente 
con la tasa de 
delincuencia en 
Malasia durante 
el período de 
muestreo de 
1970 a 2006. Esto 
implica que la 
inflación y el 
desempleo son 
dos factores de 
importancia de la 
motivación 
criminal en 
Malasia. 
Hay pocas 
limitaciones que 
limitan a este 
estudio y se 
presentarán de la 
siguiente 
manera. En 
primer lugar, 
como la inflación 
y la tasa de 
desempleo son 
las únicas de las 
variables 
empleadas en 
este estudio, los 
resultados 
pueden no captar 
a fondo el 
comportamiento 
criminal en 
Malasia. Hay 
algunas otras 
variables 
potenciales, tales 
como la 
proporción del 
gasto público en 
la seguridad 
interna y el 
beneficio o el 
costo de cometer 
el crimen. Sin 

Este estudio tiene 
algunos errores, sin 
embargo se podría aplicar 
a México si ampliamos el 
análisis del efecto de la 
inflación y las tasas de 
desempleo en diferentes 
categorías de la tasa de  
criminalidad. 
 



embargo, el uso 
de la tasa de 
inflación y el 
desempleo está 
en línea con el 
propósito de este 
estudio y por lo 
tanto no debe ser 
descartada como 
un instrumento 
de política 
irrelevante en la 
reducción de la 
tasa de 
delincuencia. En 
segundo lugar, el 
análisis 
desagregado de 
la tasa de 
delincuencia, 
como la 
propiedad y 
violentos 
crímenes puede 
ser más amplio e 
interesante. 
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 Identificar los 
determinantes de la 
delincuencia en Virginia. 

Empírico En los últimos 
años algunos 
problemas 
han tomado 
más titulares 
que la 
delincuencia y 
la violencia. 
Las 
estadísticas de 
delitos en 
Virginia ha 
aumentado el 
ochenta por 
ciento de 1980 
al 2000, en las 
tasas de 
delitos 
denunciados. 
Todas las 
categorías de 
criminalidad 
han 
aumentado, 
pero en los 
últimos años 
algunos 
delitos han 
aumentado 
más que 
otros; 
crímenes que 
han sido 
afectados por 
los cambios de 
estilo de vida 
económicos y, 
en particular 
delitos como 
el robo de los 
hogares. 
Cambios en la 
estructura 
social, la 
economía, la 
demografía y 
la política 
pueden 
afectar la tasa 
de 
criminalidad. 
Algunos 
investigadores 

 La teoría de la 
subcultura y la teoría 
de la elección explicarn 
el aumento en el 
porcentaje de la 
población que cometen 
delitos, atribuyéndolo a 
un aumento en los 
grupos subcultura y 
una disminución en la 
probabilidad de que un 
delincuente dado se 
destacó por sus 
acciones en zonas 
densamente pobladas 
(Braithwaite 1989 , 
Cohen & Machalek 
1988). Como sugirieron 
Grimes y Rogers 
(1999), en las 
poblaciones más 
grandes en un área 
determinada se 
generan delincuencia 
en una escala más 
grande. 
Joubert, Picou y 
McIntosh (1981) 
reportaron que el 
porcentaje de la 
población constituida 
por negros fue el 
determinante más 
importante de las tasas 
de criminalidad y 
encarcelamiento. Del 
mismo modo, Arvanites 
(1993) investigó el 
efecto de la raza sobre 
la delincuencia y el 
encarcelamiento en 
1980 y 1988. 
Un gran número de 
estudios confirman 
que, en comparación 
con los ricos, los más 
desfavorecidos 
económicamente son 
más propensos a 
cometer crímenes 
callejeros de todo tipo 
(Lafree 1998). Vieraitis 
(2000) llevó a cabo una 

Análisis 
macroeconómico 

Matriz de 
correlación 
Ecuación de 
regresión lineal 
 

La tasa de 
delincuencia y la  
densidad 
poblacional, 
Todas las 
variables son 
diferenciadas 
para eliminar los 
efectos 
potencialmente 
espurios de 
tendencias 
compartidas. Si 
las variables se 
dejan en forma 
de nivel, las 
estimaciones son 
extremadamente 
inestables debido 
a las inter-
correlaciones 
sustanciales 
entre las 
variables 
explicativas. 
El coeficiente de 
densidad de 
población 
(densidad) 
presenta un signo 
negativo 
inesperado pero 
también es 
estadísticamente 
insignificante. 

Cuando los 
determinantes 
del crimen están 
claramente 
identificados, las 
conclusiones 
políticas 
adecuadas se 
pueden extraer 
del análisis, y los 
responsables de 
las políticas 
pueden entonces 
diseñar e 
implementar 
medidas para 
frenar y controlar 
este crecimiento 
innecesario de la 
tasa de 
delincuencia. Los 
resultados de las 
ecuaciones de 
regresión 
sugieren que los 
esfuerzos deben 
dirigirse a la 
creación de buen 
sistema 
educativo. Los 
resultados 
indican que los 
aumentos en el 
gasto en 
educación 
disminuirán la 
incidencia de la 
conducta 
criminal. Del 
mismo modo, los 
resultados 
indican que los 
aumentos de los 
gastos de justicia 
penal la 
aplicación de 
dicha ley no tiene 
ningún impacto 
significativo 
sobre la actividad 
criminal. Los 
resultados 
también sugieren 

Sienta las bases para 
aplicarlo a el caso de 
México, pero es necesario 
hacer un análisis más 
profundo para confirmar 
la solidez de sus 
resultados. 



sugieren que 
la incidencia 
de la 
delincuencia 
no ha 
cambiado, sin 
embargo, la 
gente se ha 
animado a 
denunciar los 
delitos, ya sea 
mediante 
campañas 
específicas, 
tales como las 
relativas a la 
violencia 
doméstica, o 
debido a la 
mayor 
vigilancia de 
las compañías 
de seguros, 
que requieren 
las víctimas de 
delitos para 
reportar el 
incidente a la 
policía como 
una condición 
de la política. 
 
 

revisión de la literatura 
sobre 45 estudios 
relacionados con la 
desigualdad de 
ingresos, la pobreza y 
el crimen violento. En 
general, la mayoría de 
los estudios 
encontraron resultados 
positivos para la 
pobreza (79%) sobre el 
homicidio. Más de la 
mitad de los resultados 
positivos de la pobreza 
(66%) fueron 
estadísticamente 
significativas. La 
relación entre la 
pobreza y el homicidio 
fue significativa y 
positiva en 18/34 o 
53% de los análisis 
informados, con 
resultados no 
significativos para 9/34 
o 26% y el 4 resultados 
negativos y 
significativos. 

que cuanto 
mayor es el nivel 
de la actividad 
económica del 
Estado y el más 
bajo es el nivel de 
incidencia de la 
pobreza y el 
bienestar, menor 
será la tasa de 
actividad 
criminal. Los 
resultados 
también señalan 
que las rupturas 
familiares y la 
prevalencia de 
nacimientos 
fuera del 
matrimonio 
conducirán a un 
aumento de la 
tasa de 
delincuencia. Por 
lo tanto, el papel 
de las 
instituciones 
sociales tales 
iglesias es de 
suma 
importancia. 
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¿Cuáles  son los 
principales 
determinantes del 
aumento del número 
de delitos en Irán? 
¿Los factores 
económicos como el 
desempleo y la 
desigualdad de 
ingresos explican la 
delincuencia? 
¿Tiene la 
inestabilidad familiar 
(como un factor 
social) induce 
crímenes? 
¿Cuál es el papel de la 
tasa de alfabetización 
en la tasa de 
delincuencia? 
¿Hay alguna relación 
significativa entre la 
densidad de 
población y tasa de 
criminalidad? 

Analizar los factores que 
han inducido la reciente 
tendencia al alza en las 
tasas de criminalidad en 
Irán. 
Explicar los aspectos 
socioeconómicos 
subyacentes y 
determinantes 
demográficos de delitos 

Teórico- 
Empírico 
 

Las tendencias 
de delitos 
violentos y 
contra 
propiedades 
por 100 mil 
poblaciones 
en Irán están 
aumentando 
modestament
e. Por ejemplo 
los crímenes 
violentos en 
1996 eran 
120/100000 
pero ascendió 
a 150/100000 
en 2003. Por 
otra parte, hay 
un aumento 
claro (casi 
100%) en los 
delitos contra 
la propiedad 
durante 9 
años (1997-
2005). 
La 
probabilidad 
se define 
como el 
número de 
delincuentes 
detenidos 
sobre el 
número de 
delitos 
denunciados 
contra la 
propiedad a la 
policía. 
Tienen la 
intención de 
modelar la 
oferta de 
crímenes en 
una provincia 
de ancho en 
Irán, sobre la 
base de 
Becker (1968) 
- Ehrlich 
(1973), en el 

Neoclásico Raphael y Winter-
Ebmer (2001) utilizan 
datos de estado de los 
Estados Unidos para 
examinar los efectos 
del empleo de la ONU 
sobre la delincuencia, 
Bourguignon (1999) 
estima que el crimen 
como una función de la 
pobreza y la 
desigualdad utilizando 
datos transversales de 
desarrollo de los 
países. Chiricos (1987) 
muestra que una alta 
tasa de desempleo 
podría causar un 
aumento en las tasas 
de delitos contra la 
propiedad. Fajnzylber, 
Pablo y Daniel 
Lederman (2002) 
investigar la relación 
entre la desigualdad y 
el crimen violento en el 
nivel agregado. Su 
muestra para la 
estimación consiste en 
paneles de la no 
superposición de los 
promedios de 5 años 
de 39 países durante 
1965-1995 en el caso 
de los homicidios, y 37 
países durante 1970-
1994 en el caso de los 
robos. Si bien la falta 
de datos individuales 
sobre la delincuencia y 
sus determinantes es 
un cuello de botella 
principal de 
investigaciones 
empíricas sobre los 
estudios de 
criminalidad en Irán, la 
disponibilidad de datos 
de nivel agregado es 
bastante factible 
estimar y probar los 
modelos agregados 
que se han 

Análisis 
microeconómico 

Series de tiempo 
Técnicas de datos 
de panel 
Indice de GINI 

Analizaron datos 
a nivel de la 
provincia se en el 
período de 1997 
a 2005 para todas 
las provincias de 
Irán. Se 
construyo un 
panel que consta 
de provincias 
como individuos 
y series 
temporales para 
el período de 
1997 a 2005. Los 
datos de 
criminalidad han 
sido registrados 
por el ministerio 
de la policía y el 
poder judicial de 
Irán. 
El signo de PIB en 
provincias es 
positivo, lo que 
significa que un 
mayor PIB 
ofrecer 
oportunidades 
fáciles y rentables 
para los 
delincuentes. 
Mientras que los 
factores sociales 
juegan un papel 
notable en la 
reducción de los 
delitos violentos. 

Los resultados 
muestran que los 
factores 
económicos 
como la 
oportunidad de 
recompensa legal 
e ilegal fueron 
significativas para 
los delitos contra 
propiedades y 
amenaza. 
Aunque los 
factores de 
disuasión no 
afectan a la 
comisión de los 
delitos violentos, 
la mejora en el 
factor educativo 
se considera ser 
un determinante 
principal de los 
índices de 
criminalidad. El 
crecimiento 
económico en las 
provincias puede 
aumentar la tasa 
de criminalidad. 
Esto demuestra 
que el 
crecimiento 
económico 
estimula la 
demanda de la 
delincuencia; en 
consecuencia, la 
formulación de 
políticas es 
necesaria hacia la 
reducción de 
incentivos 
factores de la 
delincuencia en 
el proceso de 
crecimiento 
económico. Sin 
excepción 
desempleo tiene 
un efecto positivo 
sobre los 
crímenes, aunque 

Se puede replicar para el 
caso de México, y a que 
podemos retomar 
algunos datos. 



que se 
muestran la 
delincuencia 
como el 
trabajo en el 
sentido de 
que ambas 
actividades 
requieren 
tiempo y 
producen 
renta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

especificado en base a 
las teorías de Becker y 
Ehrlich. 

es insignificante 
en regresión 
asesinatos 
intencional. 
Migración no 
explica el crimen 
violento, pero es 
un factor 
determinante 
para delitos 
contra la 
propiedad. 
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Investigar el aspecto 
espacial de la actividad 
criminal en Vancouver, 
Canadá,. 

Teórico- 
Empírico 

La medición 
de la 
delincuencia 
es una 
necesidad 
para cualquier 
evaluación 
cuantitativa 
de la teoría 
criminológica 
o cambio de 
política. Esta 
medición es 
particularmen
te útil cuando 
se comparan 
dos o más 
unidades 
espaciales, 
con respecto a 
la actividad 
criminal. 
Los recuentos 
de alta 
criminalidad 
pueden 
simplemente 
estar presente 
debido al 
volumen de 
personas en 
un área 
determinada. 
Debido a que 
el crimen se 
produce 
cuando un 
delincuente, 
víctima y una 
ley se cruzan 
en el tiempo y 
en el espacio, 
un mayor 
número de 
personas 
implica un 
mayor 
número de 
dos posibles 
infractores y 
víctimas 
potenciales. 
Teniendo en 

 Gottfredson et a 
(1991), Sampson y 
Wooldredge (1987), 
Simcha-Fagan y 
Schwartz (1986) y 
Smith et al. (2000) 
todos han demostrado 
que las variables que 
representan tanto a la 
desorganización social 
y las teorías de la 
actividad de rutina 
demuestran ser buenos 
predictores de diversos 
índices de 
victimización. Por lo 
tanto, se lleva a cabo 
este enfoque híbrido 
aquí. Con el fin de 
captar la 
desorganización social, 
las variables que 
representan la 
heterogeneidad étnica, 
privación social / 
económica, se emplean 
la desintegración 
familiar y la rotación de 
población. 
Las variables que 
afectan las actividades 
de rutina, y por lo tanto 
las metas y los de 
tutela, giran en torno a 
las poblaciones; 
situación laboral, 
incluyendo el número 
de horas fuera de casa; 
los niveles de ingresos; 
y los valores de 
vivienda (Cohen y 
Felson 1979; Clarke y 
Felson 1993; Fisher y 
Wilkes 2003; Tseloni et 
al 2004). 

Economía 
regional 

Modelo 
econométrico 
espacial 
 

Las variables 
socio-
demográficas y 
socio-económicas 
utilizadas para 
representar la 
desorganización 
social y las 
teorías de 
actividades 
rutinarias 
provienen de los 
datos del Censo 
1996 de 
estadísticas de 
Canadá. . Dado 
que los datos 
sobre la 
delincuencia 
cubren el año 
1996, se emplea 
el mismo año de 
los datos del 
censo. 
Con el fin de 
evitar la falacia 
ecológica en el 
ámbito socio-
demográficas y 
socio-económica 
variables, así 
como sus 
correspondientes 
mediciones de 
criminalidad, las 
unidades 
espaciales más 
pequeñas son 
superiores a las 
unidades 
espaciales más 
grandes, debido a 
la menor 
promedio de los 
datos. 

Estos resultados 
no proporcionan 
grandes 
contradicciones 
de 
investigaciones 
sobre la 
dimensión 
espacial de la 
delincuencia,  
pero ponen en 
duda la idoneidad 
de los índices de 
criminalidad 
basada en 
residencial, en 
general. Si los 
resultados 
empíricos 
inesperados para 
los índices de 
criminalidad 
basada 
residenciales 
pueden 
explicarse, 
aunque el error 
de medición, la 
confirmación o 
rechazo de las 
teorías es 
probable 
prematuro. 
Además, la 
evaluación de la 
política pública a 
través de los 
índices de 
criminalidad 
basada 
residenciales 
puede estar mal 
informada. Como 
tal, el uso de un 
índice de 
criminalidad 
basada ambiente, 
si se considera 
apropiado, debe 
siempre ser 
empleado para 
evitar errores de 
medición. Las 

Deja algunas bases para 
aplicarlas al caso de 
México. Este se puede 
ampliar debido a que en 
México si contamos con 
los datos de los censos. 



cuenta que se 
pueden 
producir altos 
niveles de 
delincuencia 
simplemente 
debido a los 
altos niveles 
de personas 
en lugares 
específicos, 
como los 
distritos 
centrales de 
negocios, los 
índices de 
criminalidad 
son 
comúnmente 
utilizados para 
evaluar el 
riesgo de la 
delincuencia 
mediante el 
control de la 
población en 
riesgo esta 
propiedad 
constituye el 
índice de 
criminalidad 
como una de 
las medidas 
más comunes 
en los análisis 
de la 
delincuencia, 
por lo general 
emplean a la 
población 
residencial 
como el 
control. 
Con el fin de 
evaluar qué 
delito  es más 
adecuada para 
un análisis, los 
resultados 
estadísticos de 
la utilización 
de los 
recuentos de 

investigaciones 
anteriores han 
indicado que los 
costos de 
obtener mejores 
denominadores 
de las tasas de 
criminalidad se 
pueden dar 
grandes cambios 
en los resultados  
y pueden no ser 
significativos . Sin 
embargo, los 
costos financieros 
de la obtención 
de estos datos 
para uso no 
comercial es cero 
y el compromiso 
de tiempo es 
despreciable, 
sobre todo si la 
investigación se 
lleva a cabo de 
forma conjunta 
con un geógrafo 
familiarizado con 
los sistemas de 
información 
geográfica. 
Se encontrado 
que existe poco 
apoyo para la 
teoría de la 
desorganización 
social, a pesar de 
su éxito empírico 
en el pasado. La 
incorporación de 
las poblaciones 
del entorno, 
tanto en las 
variables 
dependientes e 
independientes 
puede haber 
alterado 
gravemente las 
relaciones entre 
las variables 
socio-
demográficas / 



delincuencia, 
los índices de 
criminalidad 
usando 
poblaciones 
residenciales, 
los índices de 
criminalidad 
utilizando 
vivienda 
recuentos 
(descanso y 
entrar) y los 
índices de 
delincuencia 
que utilizan las 
poblaciones 
del entorno se 
comparan 
utilizando 
desorganizació
n social y la 
teoría de la 
actividad 
rutinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

socio-económica 
y las medidas de 
delincuencia 
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 Estudiar los posibles 
efectos de la delincuencia 
desde los dos últimos 
grandes flujos de 
inmigrantes que entraron 
en la economía del Reino 
Unido. 

Teórico-
Empírico 
 

Muchos 
medios de 
comunicación 
y 
comentaristas 
sociales 
postulan que 
exista una 
conexión 
directa entre 
inmigración y 
delincuencia. 
Sin embargo, 
esta es una 
cuestión 
económica 
clave en el 
que 
actualmente 
se sabe muy 
poco y en la 
que existe hay 
una literatura 
académica 
muy escasa. 
Describen la 
evolución de 
la inmigración 
en el Reino 
Unido durante 
las últimas 
décadas, 
poniendo 
especial 
atención a los 
grandes flujos 
desde 1997. El 
último 
período se ha 
caracterizado 
por la gran 
afluencia de 
migrantes en 
relación con la 
experiencia 
anterior. 

Neoclásico 
 

La gente suele asociar 
el modelo Becker-
Ehrlich con delitos 
contra la propiedad  
por lo que la predicción 
de aumento de la 
delincuencia por la ola 
de asilo debido a las 
oportunidades del 
mercado de trabajo 
menos favorables es 
probable que sea más 
fuertemente conectada 
a este tipo de delitos. 
Intuitivamente, el 
crimen violento parece 
menos sensible a 
considerar de esta 
manera, especialmente 
en el contexto de las 
olas de inmigración. 
Mientras que una 
pequeña literatura (por 
ejemplo Grogger, 2000) 
no extiende el modelo 
de Becker-Ehrlich a los 
delitos violentos, esto 
parece menos 
adecuado al contexto 
estudiamos dónde es 
probable que estén las 
diferencias económicas 
centrales   en la 
decisión de la 
delincuencia. 
 

Economía 
regional 

Modelo de datos 
de panel 
Pruebas de 
robustez 
 

La principal 
fuente de datos 
sobre la 
delincuencia 
viene de delitos 
notificados 
registrados por 
los 43 cuerpos de 
policía en todo el 
país. Desde 1999, 
estos datos 
pueden 
desagregarse al 
nivel de Los 
Ángeles. 
Informarte 
delitos se dividen 
en dos 
categorías: 
delitos violentos 
y delitos contra la 
propiedad (la 
suma de Robo, 
Robo, Robo de 
Vehículos de 
Motor y robo de 
un vehículo de 
motor). Para 
convertir estos en 
los índices de 
criminalidad se 
divide por la 
población 
residente mayor 
de 15 años de 
edad. La ecuación 
básica de 
estimación 
relaciona los 
cambios 
espaciales en las 
tasas de 
criminalidad 
sobre la 
migración. 
Se llevado a cabo 
una serie de 
pruebas de 
robustez, 
empujando el 
análisis básico 
aún en varias 
direcciones. 

Se encontró que 
las tasas de 
criminalidad son 
significativament
e más altos en las 
zonas donde se 
encuentran los 
solicitantes de 
asilo. 
En la mejora de 
las limitadas 
posibilidades 
laborales de los 
solicitantes de 
asilo tiene 
alcance para 
generar 
reducciones de 
delitos, además 
de generar 
posibles ahorros 
de costes en 
términos de 
beneficios. Ya 
que están (con 
razón) obligados 
a considerar 
todas las 
solicitudes de 
asilo, que tiene 
sentido para los 
solicitantes 
podrían buscar 
trabajo, mientras 
que sus 
aplicaciones se 
están 
considerando en 
particular dada la 
larga duración 
que las 
decisiones finales 
sobre estas 
aplicaciones 
pueden tomar. 
Este enfoque 
puede 
potencialmente 
inclinar 
significativament
e las relativas 
oportunidades 
del mercado 

No se puede hacer para el 
caso de México, ya que 
no contamos con los 
datos. 
 



laboral de los 
migrantes en 
relación con 
actividades 
ilegales. La 
desventaja de 
este enfoque es 
el riesgo de que 
se señale a los 
migrantes 
potenciales que 
la solicitud de 
asilo podría ser 
utilizado como un 
método de 
búsqueda de 
trabajo en el 
Reino Unido, más 
que como una 
ruta para los que 
huyen de la 
persecución. 
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 Analizar empíricamente la 
relación entre la 
delincuencia, la disuasión 
y el desempleo en Grecia. 

Teórico- 
Empírico 
 

Becker (1968) 
marcó el inicio 
de los intentos 
de aplicar 
modelos 
económicos 
de la toma de 
decisiones 
racional a la 
delincuencia. 
Según Becker 
el delincuente 
potencial 
evalúa el botín 
potencial, la 
probabilidad 
de ser 
detenido y 
condenado y 
la severidad 
del castigo 
que seguiría la 
condena. La 
teoría de 
Becker fue 
ampliada y 
probada por 
Ehrlich (1973), 
que considera 
un modelo de 
asignación de 
tiempo y 
motivó la 
introducción 
de desempleo 
como una 
medida de la 
potencial 
criminales les 
va en el 
mercado de 
trabajo 
legítimo. 
Sin embargo, 
la literatura 
delincuencia 
económica 
existente es, 
en su mayor 
parte, 
desarrollada y 
aplicada 
sistemáticame

Neoclasico 
 

Mientras que algunos 
estudios han abordado 
el mismo tema para el 
Reino Unido usando 
principalmente datos 
de series de tiempo 
(por ejemplo, Hale, 
1998; Wolpin, 1978), 
hay una escasez de 
trabajos empíricos en 
Europa continental, 
debido principalmente 
a la falta de datos 
adecuados. Hay que 
mencionar, sin 
embargo, algunas 
excepciones notables 
como Entorf y Spengler 
(2000),  utiliza un rico 
conjunto de datos del 
panel de los estados y 
Marselli y Vannini 
(1997) de Alemania 
Occidental que 
utilizaron un conjunto 
de datos del panel de 
regiones italianas. 
En concreto, estudios 
comparados entre 
países, un panel de 
datos regionales 
creados para un país 
supera los problemas 
asociados a las 
diferencias en las 
definiciones de delitos, 
las propensiones de 
informes y recopilación 
de datos estadísticos. 
Además, supera las 
debilidades de los 
estudios estadísticos 
que dependen de los 
datos sobre delitos de 
series nacionales 
(Levitt, 2001). 
Por otra parte, se 
aplica el Método 
Generalizado de 
Momentos (GMM) 
estimador desarrollado 
por Arellano y Bond 
(1999) para manejar la 

Economía 
regional 

Método 
Generalizado de 
Momentos  
aplicado a 
modelos 
dinámicos de 
datos de panel 

El conjunto de 
datos utilizados 
en este trabajo es 
un grupo de nivel 
anual, regional 
con 
observaciones, 
corriendo de 
1991-1998. Datos 
de delitos 
denunciados (por 
100.000 
habitantes) Los 
resultados 
presentados 
muestran que el 
coeficiente de 
desempleo 
femenino es 
negativo. Por lo 
tanto, se podría 
argumentar que 
las mujeres 
desempleadas 
están menos 
expuestas a los 
peligros 
potenciales que 
pueden surgir 
durante el 
tiempo de viaje al 
trabajo y regresar 
del trabajo (e 
incluso en el 
trabajo). Por 
último, el 
coeficiente de 
desempleo 
masculino es 
positivo con un 
efecto 
significativo. 
 

Se encontró que 
delitos contra la 
propiedad fueron 
disuadidos 
significativament
e, mientras que 
el desempleo 
aumentó la 
delincuencia. Sin 
embargo, estas 
asociaciones no 
podrían ser 
detectadas por 
los delitos 
violentos. Sólo 
después de que  
utilizar  las tasas 
de desempleo en 
función del 
género en el 
modelo violación 
se encontró una 
fuerte evidencia 
de que el efecto 
del desempleo 
masculino es 
positivo y 
significativo. 
Como 
consecuencia de 
la baja capacidad 
explicativa de las 
variables 
explicativas 
tradicionales 
motivados por la 
teoría del delito 
económico y 
debido al muy 
alto costo social 
de la violencia, 
los economistas 
deberían 
comenzar a 
buscar modelos 
(empíricos) más 
adecuado para 
explicar el 
comportamiento 
violento. 

Deja algunas bases para 
poder realizar un estudio 
para el caso de México. 
 



nte a los datos 
(la propiedad) 
de delitos para 
los EE.UU. 
 
 

heterogeneidad no 
observada y potencial 
endogeneidad entre el 
crimen y la disuasión 
(medido por las tasas 
claros de seguimiento). 
Por otra parte, se 
aplica el Método 
Generalizado de 
Momentos estimador 
desarrollado por 
Arellano y Bond (1999) 
para manejar la 
heterogeneidad no 
observada y potencial 
endogeneidad entre el 
crimen y la disuasión 
(medido por las tasas 
claras de seguimiento). 
Los estudios de datos 
de panel recientes de 
Marselli y Vannini 
(1997) para Italia y 
Raphael y Winter-
Ebmer de los EE.UU. 
también encontraron 
efectos 
significativamente 
positivos de desempleo 
en las tasas de delitos 
contra la propiedad. 
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La prueba de 
Hausman habitual, 
basado en la 
diferencia entre los 
efectos fijos y efectos 
aleatorios, puede 
llevar a la inferencia 
engañosa cuando las 
variables endógenas 
del tipo de 
ecuaciones 
simultáneas 
convencional son 
algunos de los 
regresores. 

 Empírico Cornwell y 
Trumbull 
(1994), en 
adelante 
estiman un 
modelo 
económico de 
la delincuencia 
utilizando 
datos de panel 
en 90 
condados de 
Carolina del 
Norte durante 
el período 
1981-1987. 
El modelo 
empírico sigue 
Becker (1968) 
y Ehrlich 
(1973) entre 
otros, y se 
relaciona la 
tasa de 
criminalidad a 
un conjunto 
de variables 
explicativas 
que incluyen 
variables de 
disuasión, así 
como 
variables de 
medición 
vuelve a 
oportunidades 
legales. Todas 
las variables 
están 
expresadas en 
logaritmos, 
excepto para 
las variables 
ficticias 
regionales y 
de tiempo. 

 Una alternativa para 
lidiar con el problema 
de endogeneidad es 
ejecutar un estimador 
de efectos aleatorios 
MC2E que permite el 
carácter endógeno de 
la policía por habitante 
y la probabilidad de 
arresto. Este estimador 
es un promedio 
ponderado de la matriz 
de Entre MC2E y MC2E 
de efectos fijos y se 
derivó por Baltagi 
(1981). Esto se denota 
por componentes de 
error 2SLS o EC2SLS. 
Una prueba de 
Hausman basado en la 
diferencia entre MC2E 
efectos fijos y efectos 
aleatorios MC2E, 
sugeridos por Baltagi 
(2004). 
El estimador de efectos 
aleatorios fue 
rechazada por Cornwell 
y Trumbull (1994) 
basado en el estándar 
Hausman (1978) de 
prueba. Este último se 
basa en el contraste 
entre los efectos fijos y 
efectos aleatorios, 
asumiendo que la 
endogeneidad procede 
enteramente de la 
correlación entre los 
efectos de los 
condados y las 
variables explicativas. 
Esto no tiene en cuenta 
el carácter endógeno 
del tipo de ecuaciones 
simultáneas 
convencional entre 
policías per cápita y la 
probabilidad de arresto 
y la tasa de 
criminalidad. 
 

Economía 
regional 

Modelo de datos 
de panel 

Todas las 
variables están 
expresadas en 
logaritmos, 
excepto para las 
variables ficticias 
regionales y de 
tiempo. Las 
variables 
explicativas 
consisten en la 
probabilidad de 
arresto PA (que 
se mide por la 
proporción de 
arrestos de 
delitos), la 
probabilidad de 
condena dada PC 
arresto (que se 
mide por la 
relación de las 
condenas a los 
arrestos), la 
probabilidad de 
una pena de 
prisión recibió 
una condena PP 
(medido por la 
proporción de 
condenas totales 
con penas de 
prisión); 
sentencia 
promedio prisión 
en día (S) como 
un indicador de la 
gravedad de la 
sanción; el 
número de 
policías per 
cápita como 
medida del 
condado es un 
dad para detectar 
la delincuencia 
(policía); la 
densidad de 
población, que es 
la población del 
condado dividido 
por la superficie 
terrestre del 

En este trabajo se 
confirma la 
conclusión de 
Cornwell y 
Trumbull (1994) 
que los efectos 
del condado no 
pueden ser 
ignorados en la 
estimación de un 
modelo 
económico de la 
delincuencia 
utilizando datos 
de panel de 
Carolina del 
Norte. Este 
trabajo también 
muestra que la 
prueba de 
Hausman 
habitual basado 
en la diferencia 
entre los efectos 
fijos y efectos 
aleatorios puede 
llevar a la 
inferencia 
engañosa si hay 
regresores 
endógenos del 
tipo de 
ecuaciones 
simultáneas 
convencional. 
Sugieren una 
prueba de 
Hausman 
alternativo 
basado en la 
diferencia entre 
MC2E efectos 
fijos y efectos 
aleatorios MC2E. 
Esta prueba no 
rechazó la 
consistencia de 
efectos aleatorios 
MC2E, un 
estimador que 
produce 
estimaciones 
plausibles de la 

Este documento solo da 
una idea de qué modelo 
es el que se puede 
utilizar. 



condado 
(densidad); una 
variable ficticia 
(Urban) que 
indica si el 
condado está en 
la SMSA con 
población mayor 
de 50 000; ciento 
minoría, que es la 
proporción de la 
población del 
condado que es 
minoría o no 
blanco; ciento 
varón joven, que 
es la proporción 
de la población 
del condado que 
es masculino y 
entre las edades 
de 15 y 24; 
dummies 
regionales para 
los condados 
occidentales y 
centrales. 
Se utilizan como 
instrumentos de 
dos variables 
adicionales: 
mezcla de delitos, 
que es la 
proporción de 
crímenes que 
involucran 
contacto cara a 
cara (como robo, 
asalto y violación) 
a los que no lo 
hacen. La 
justificación del 
uso de esta 
variable es que el 
arresto se ve 
facilitada por la 
identificación 
positiva del 
delincuente. El 
segundo 
instrumento es la 
recaudación 
tributaria per 

ecuación de la 
delincuencia 



cápita. Esto se 
justifica con base 
en que los 
condados con las 
preferencias de la 
aplicación de ley 
votarán por 
mayores 
impuestos para 
financiar una 
fuerza policial 
más grande 
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¿La delincuencia 
actúa como un freno 
para el crecimiento 
económico durante 
todo el período? ¿Las 
distorsiones 
económicas más 
amplias dependen del 
nivel de actividad 
criminal? ¿Hay un 
umbral más allá del 
cual cualquier 
incremento adicional 
en el crimen no lleva 
las distorsiones 
económicas más 
amplias? ¿O hay un 
nivel "natural" de la 
delincuencia, después 
de lo cual se 
producen los efectos 
negativos? ¿La 
evolución de las 
distorsiones del 
crimen muestran 
comportamientos 
diferentes en las 
diferentes fases de 
los ciclos 
económicos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Teórico- 
Empírico 
 

El crimen 
tiene un 
impacto 
significativo 
en la sociedad. 
Por un lado, la 
actividad 
criminal 
permite el 
consumo de 
bienes o 
servicios 
ilícitos que de 
otra manera 
no podría ser 
consumidos. 
Por otra parte, 
el delito 
acarrea 
grandes 
costos a los 
actores 
públicos y 
privados, tales 
como bienes 
robados y 
dañados, vidas 
perdidas, el 
gasto en 
seguridad, el 
dolor y el 
sufrimiento. 
La estimación 
de tales costos 
sociales de la 
delincuencia 
se ha 
convertido en 
un importante 
campo de 
estudio en las 
últimas 
décadas, lo 
que 
demuestra 
cómo el 
crimen 
impone una 
carga 
importante en 
la sociedad. 
Aunque la 
identificación 

Neoclásico Mauro (1995),  
muestra una relación 
negativa significativa 
entre 'los índices de 
corrupción subjetivas y 
de la tasa de 
crecimiento entre los 
70 países en la década 
de 1980; Lambsdorff 
(2003), quien considera 
que la corrupción 
reduce la productividad 
del capital en un grupo 
de países; Forni y Paba 
(2000), que examinan 
el impacto de diversas 
variables socio-
económicas en el 
rendimiento 
económico de las 
provincias italianas 
durante el período 
1971-1991; Peri (2004), 
quien, utilizando un 
conjunto de datos más 
grande (from1951 a 
1991), muestra que el 
crecimiento del ingreso 
per cápita anual se ve 
afectada 
negativamente por los 
asesinatos después de 
controlar por otras 
variables explicativas; 
Pellegrini y Gerlagh 
(2004), quienes 
encuentran que el 
impacto de la 
corrupción en actos de 
crecimiento económico 
mediante la reducción 
de la tasa de inversión 
a PIB y la apertura del 
país; Cárdenas (2007), 
que se centra en la 
relación entre el 
crimen y la tasa de 
crecimiento en un 
panel incompleto de 65 
países durante el 
período 1971-1999; 
Gaibulloev y Sandler 
(2008), que mide el 

Economía 
regional 

Modelo AR Se propone un 
modelo puro 
autorregresivo 
(AR), con la 
variable que 
representa el 
crimen como 
única variable 
explicativa. 
Los datos se 
refieren al 
periodo enero 
1979-septiembre 
2002.  La serie del 
PIB se expresa en 
términos reales y 
ajustados por el 
componente 
estacional 
Se prefiere usar 
siempre los 
procesos AR y no 
los procesos 
ARMA más 
generales y 
parsimonioso, el 
uso de un 
proceso ARMA 
puede crear 
algunas 
dificultades en su 
identificación; el 
'general a lo 
específico' 
estrategia es 
complicado en 
este caso porque 
diferente valores 
de los 
parámetros 
rendirá la misma 
función de 
verosimilitud 
contrario, los 
procesos de AR 
son bastante 
fáciles de estimar 
y especificar, 
aunque a veces 
pueden requerir 
un gran número 
de parámetros. 
 

Los resultados 
confirman que la 
delincuencia 
afecta 
negativamente el 
desempeño 
económico; esto 
puede ocurrir a 
través de varios 
canales: el crimen 
desalienta las 
inversiones, 
reduce la 
competitividad 
de las empresas, 
y reasigna los 
recursos que 
crean 
incertidumbre e 
ineficiencia. 
La correlación 
entre el efecto 
variable en el 
tiempo de la 
delincuencia y la 
tasa de 
homicidios no es 
significativament
e diferente de 
cero, por lo que 
parece que no 
hay ninguna 
relación entre el 
impacto marginal 
de la delincuencia 
y su nivel. 
Se demuestra 
que las 
distorsiones 
económicas más 
amplias de la 
delincuencia no 
son constantes 
en el tiempo y 
tienen un efecto 
asimétrico en los 
períodos de 
crecimiento y 
recesión. En 
concreto, el 
impacto negativo 
de la delincuencia 
en el desempeño 

Es posible aplicarlo para 
el caso de México, 
aunque para mi tema de 
tesis no se podrían 
utilizar esas variables 
debido a que el PIB per 
cápita es un dato 
sesgado. 
 



y la estimación 
de los costos 
del crimen 
han recibido 
gran atención 
en la literatura 
económica, el 
efecto 
perjudicial de 
la delincuencia 
a la actividad 
económica 
(legal) sigue 
descuidado. El 
crimen actúa 
como un 
taxón en toda 
la economía: 
que desalienta 
las inversiones 
directas 
nacionales y 
extranjeros, 
reduce la 
competitivida
d de las 
empresas, y 
reasigna los 
recursos, 
creando 
incertidumbre 
e ineficiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

impacto del terrorismo 
nacional y 
transnacional en el 
ingreso de crecimiento 
per cápita de 1971 a 
2004 en un panel de 
países 18 Europa 
Occidental. 
 

económico 
italiano es 5% 
más fuerte 
durante las 
recesiones que 
las expansiones. 



30. Chen, Shyh W. 
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Causality Among 
Unemployment, 
Income and Crime in 
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in: Journal of Chinese 
Economics and 
Business Studies. Vol. 7, 
No. 1, 115–125. 
 

La tasa de 
delincuencia tiene un 
efecto positivo sobre 
el desempleo. 

Analizar en el largo plazo 
las relaciones causales 
entre el desempleo, el 
ingreso y el crimen en 
Taiwán. 

Teórico- 
Empírico 
 

La naturaleza 
de una 
relación de 
causalidad 
entre el 
desempleo y 
la delincuencia 
es una vieja 
pregunta en 
criminología y 
ha sido 
durante 
mucho tiempo 
de interés 
para el sector 
público y los 
círculos 
académicos 
por igual. 
Se ha 
argumentado 
que la tasa de 
desempleo 
podría tener 
un efecto 
positivo en la 
tasa de 
criminalidad 
total basado 
en el "modelo 
de asignación 
de tiempo" 
propuesto por 
Becker (1968) 
y Ehrlich 
(1973), y el 
"efecto de la 
motivación 
criminal ' 
defendido por 
Cantor y Land 
(1985). 
También 
podría tener 
un efecto 
negativo al 
reducir el 
número de 
oportunidades 
para el 
crimen. 
 

 Scorcu y Cellini (1998) 
analizan los 
determinantes de las 
tasas de criminalidad 
en Italia durante el 
período 1951-1994 
utilizando el enfoque 
de Gregory y Hanson 
(1996) de 
cointegración, que da 
cabida a una ruptura 
estructural. Narayan y 
Smyth (2004) aplica 
pruebas de causalidad 
de Granger para 
examinar la relación 
entre las siete 
categorías diferentes 
de delitos contra la 
propiedad y los delitos 
violentos contra la 
persona, el desempleo 
juvenil masculino y 
promedio de ingresos 
semanales reales 
masculinos en Australia 
desde 1964 hasta 2001 
en un cointegración y 
error vector de 
corrección marco. Dos 
características 
importantes de los 
estudios previos son 
que, primero, se han 
centrado sobre todo en 
los países 
desarrollados, como los 
EE.UU., el Reino Unido 
y Australia. 

Economía 
regional 

Modelo VAR 
Prueba Dickey-
Fuller 
Causalidad de 
Granger 

Utilizaron los 
datos de series 
de tiempo 
anuales para los 
períodos 1976-
2005, por un 
total de 30 
observaciones. 
Los datos sobre la 
tasa de 
desempleo y el 
salario mensual 
medio en la 
industria 
manufacturera se 
toman de los 
datos sobre los 
salarios y el 
hombre de para 
el área de 
Taiwán. La tasa 
total de delitos y 
tres categorías de 
delitos, es decir, 
robo total, asalto 
violento y el 
fraude 
económico. 
Aplicaron la 
prueba de raíz 
unitaria Dickey-
Fuller (ADF) para 
determinar el 
orden de 
integración de las 
cuatro variables. 

Los resultados 
revelan existe 
una relación de 
equilibrio nivel de 
largo plazo entre 
el desempleo, los 
ingresos y 
delincuencia 
total. También 
existen relaciones 
de equilibrio a 
largo plazo entre 
desempleo, 
ingresos y dos 
categorías de 
delitos, es decir, 
el robo y el 
fraude 
económico. 
Aunque existen 
correlaciones 
entre el 
desempleo, el 
ingreso y el 
crimen, no 
garantiza que hay 
causalidades 
entre estas 
variables. El 
desempleo, el 
robo y el fraude 
económico, lo 
que indica que la 
causalidad corre 
de forma 
interactiva a 
través de la 
expresión de 
corrección de 
errores del 
desempleo al 
ingreso, de la 
delincuencia total 
de los ingresos, 
del robo a los 
ingresos y del 
fraude 
económico a 
resultados en el 
largo plazo. 

Para el caso de mi tesis 
no se puedo aplicar ese 
modelo ya que el PIB per 
cápita es un dato 
sesgado. 
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Los efectos de las 
diversas formas de 
desigualdad de los 
ingresos, así como la 
heterogeneidad 
dentro de los 
vecindarios inciden 
en los índices de 
delincuencia locales. 

 Teórico- 
Empírico 
 

Estudiosos 
propusieron 
una estrategia 
alternativa de 
centrarse en 
los índices de 
criminalidad y 
la raza aunque 
todavía el uso 
de grandes 
unidades de 
análisis 
encontró que 
la desigualdad 
dentro de la 
raza era un 
predictor más 
fuerte de los 
tipos de 
delitos (Harer 
y 
Steffensmeier, 
1992; 
Shihadeh y 
Ousey, 1996). 
Sin embargo, 
dado que los 
mecanismos 
que explican 
la relación 
entre raza, la 
distribución 
de clase  y los 
índices de 
delincuencia 
requieren la 
interacción 
entre los 
residentes, la 
medición de la 
distribución 
de la raza y la 
clase de una 
gran unidad 
de análisis de 
este tipo 
podría decirse 
que no capta 
el interés de 
construir. 
 
 

 La teoría de las 
actividades rutinarias 
postula que las 
actividades de rutina 
de posibles objetivos 
(los ricos), delincuentes 
motivados (los pobres), 
y la ausencia de 
guardianes se 
combinan para 
aumentar la cantidad 
de delitos en un barrio 
(Cohen y Felson, 1979). 
Por lo tanto, la 
desigualdad aumentará 
el número de objetivos 
potenciales y 
delincuentes 
motivados, lo que 
conduce a mayores 
tasas de delincuencia. 
El modelo de privación 
relativa, que se refiere 
a veces como la teoría 
de grupos de referencia 
(Jasso, 1980; Merton, 
1968) o como teoría de 
la tensión (Agnew, 
1985, 1999), postula 
que la desigualdad 
percibida da lugar a un 
comportamiento 
desviado por parte de 
los individuos. Es decir, 
los individuos se 
comparan con otros en 
su "grupo de 
referencia" y 
responden con 
conducta desviada si 
sienten que tienen una 
participación 
económica desigual. 
El modelo de la 
desorganización social 
sugiere que un alto 
nivel de pobreza de los 
barrios tendrá más 
delitos debido a su 
incapacidad para 
obtener recursos de la 
ciudad para combatir la 
delincuencia (Shaw y 

Economía 
regional 

Modelo de 
regresión 
Modelo d MCO 
 

Este estudio 
utiliza datos 
sobre la 
delincuencia para 
las secciones 
censales de 19 
ciudades en el 
año 2000 en 
Estados Unidos. 
Las variables 
dependientes en 
el análisis se 
basan en las 
crónicas rojas 
oficialmente 
codificadas y 
reportadas por 
los 
departamentos 
de policía en las 
ciudades del 
estudio, 
agregados a las 
secciones 
censales. 
Calcularon 
modelos 
utilizando cinco 
tipos de delitos 
por separado: 
asalto agravado, 
asesinato, robo, 
atraco y robo de 
vehículos de 
motor. 
Variables 
independientes: 
Desigualdad de 
ingresos y la 
heterogeneidad 
 

Aunque este 
estudio ha 
demostrado la 
importancia de 
medir la 
desigualdad de 
ingresos y la 
heterogeneidad 
étnica dentro de 
los barrios para 
explicar los 
índices de 
criminalidad, 
ciertas 
limitaciones 
deben ser 
reconocidas. En 
primer lugar, este 
estudio no ha 
sido capaz de 
medir los 
mecanismos 
postulados por 
las diversas 
teorías. Otra 
limitación de este 
estudio es que, 
aunque el uso de 
19 ciudades en 
un solo estudio 
es un gran avance 
con respecto a la 
investigación del 
pasado, sigue 
siendo el caso de 
que la 
generalización de 
los resultados 
requiere el 
supuesto de que 
estas ciudades 
son, al menos, 
bastante 
representativo. 
Este estudio ha 
demostrado que 
no sólo es la 
composición de 
raza y clase en los 
barrios 
importantes para 
explicar los 
índices de 

El estudio tiene errores 
debido a que no está 
claro si un hallazgo nulo 
en este tipo de estudios 
representa la ausencia de 
una relación o 
simplemente una falta de 
poder estadístico para 
detectar la relación. 



McKay, 1942; Taylor, 
1996). 
Los pocos estudios de 
las desorganizaciones 
sociales que han tenido 
en cuenta la 
desigualdad de 
ingresos con frecuencia 
se derrumbaron en un 
índice de "malestar 
económico general", 
junto con otras 
medidas, entre ellas la 
pobreza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

delincuencia, sino 
también que la 
distribución de la 
raza y la clase 
dentro de los 
barrios tiene 
efectos 
importantes. 
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 Estudiar cómo los barrios 
están relacionados a 
través del espacio para el 
avance de la comprensión 
colectiva de los patrones 
a nivel macro de crimen 
en el vecindario, así como 
las actitudes y el 
comportamiento 
individuales. 

Teórico Desde el 
comienzo del 
siglo XX, los 
estudiosos 
urbanos han 
analizado 
extensamente 
el papel del 
urbanismo y la 
pobreza en el 
aumento de la 
delincuencia. 
El rápido 
crecimiento 
urbano y la 
movilidad de 
la población, 
junto con 
diferenciacion
es 
socioeconómic
as marcadas a 
través del 
espacio 
urbano eran, 
desde los 
primeros años 
de la Escuela 
de Chicago, 
asociado con 
la 
descomposició
n de control 
social y el 
aumento de la 
delincuencia 
(Zorbaugh 
1929). 
La pobreza y 
las 
condiciones 
sociales y 
económicas 
relacionadas 
están 
estrechament
e relacionadas 
con múltiples 
índices de 
exposición 
criminal y la 
delincuencia. 
En concreto, 

Clásico Pocos estudios han 
examinado la 
naturaleza y el alcance 
de estas relaciones. 
Sampson y de Graif 
estudio (2009) es una 
excepción que 
investiga las redes 
sociales de amigos y 
familiares y el 
intercambio recíproco, 
la eficacia colectiva (la 
capacidad de los 
residentes para 
alcanzar los objetivos 
comunes), la cultura 
(normas de conducta 
para los diferentes 
grupos de edad), el 
compromiso 
institucional (activismo 
barrio, participación en 
organizaciones locales, 
escuelas e iglesias), y 
los contactos dirigente 
vecinal dentro y fuera 
de la comunidad. Llegó 
a la conclusión de que 
"los residentes parecen 
desenganchar y son 
más cínicos en 
comunidades 
desfavorecidas, líderes 
de la comunidad se 
hacen más 
intensamente en la 
búsqueda de recursos, 
a menudo de lejos" 
(Sampson y Graif 2009, 
p.1601). 
Bernasco (2010) 
encontró que los 
lugares donde los 
delincuentes vivieron 
en el pasado tienen 
más probabilidades de 
ser elegida como la 
ubicación de la 
delincuencia actual. La 
evidencia sobre la 
importancia de los 
contextos no 
residenciales en el 

Análisis 
macroeconómico 
 

No hay modelos Revisión de 
algunos 
mecanismos 
básicos y 
perspectivas 
teóricas 
asociadas  que se 
han propuesto 
para explicar los 
efectos de 
vecindad 
observados. 

En este artículo, 
se encuestaron a 
los estudios 
clásicos y 
recientes sobre 
los efectos de 
vecindad y en la 
estratificación 
espacial de la 
pobreza y la 
delincuencia 
urbana. 
Sostenemos que 
para una 
comprensión más 
completa del 
impacto de los 
barrios y la 
pobreza en el 
crimen, la 
investigación 
sociológica se 
beneficiaría de la 
ampliación del 
enfoque analítico 
de los barrios 
residenciales de 
la red de 
cercanías 
(residenciales y 
no residenciales) 
que los 
individuos 
utilizan durante 
el curso de su 
actividad diaria 
rutina. 
Se cree que la 
comprensión 
colectiva de la 
relación causal 
entre la pobreza 
vecindario, las 
redes inter-
vecinales, y el 
crimen se verá 
muy avanzado 
por diseños 
creativos 
aplicados a los 
estudios de la 
reciente Gran 
Recesión y el 

Solo nos sirve para 
identificar las diferentes 
teorías y conocer los 
estudios que se han 
hecho de estas. 



los estudios 
encuentran 
que la pobreza 
de  barrios  
asociados con 
factores 
estructurales 
siguen sin 
predecir la 
exposición de 
las personas a 
la violencia 
(Bingenheimer 
et al 2005;.. 
Sampson et al 
1997), el 
riesgo de 
victimización 
(Burchfield y 
Plata 2013), el 
crimen 
violento 
adolescente 
(De Coster et 
al., 2006; 
Zimmerman y 
Messner 
2010), la 
agresión 
(Molnar et al 
2008), 
arrestos por 
comportamien
to violento 
(Ludwig et al 
2001), la 
violencia 
doméstica 
(Benson et al 
2003), el 
encarcelamien
to (Rodríguez 
2013), y la 
reincidencia 
(... Kubrin y 
Stewart 2006) 
 
 
 
 
 
. 

estudio de la 
delincuencia se está 
convirtiendo de este 
modo cada vez más 
relevante. El 
argumento de que los 
investigadores deben 
centrarse en contextos 
relevantes distintas de 
la zona de residencia 
no es nuevo para la 
sociología (por ejemplo 
Foley 1950). 
McClenahan (1929) fue 
uno de los primeros en 
argumentar que las 
actividades de los 
residentes urbanos son 
raramente situadas en 
las inmediaciones de la 
casa. 

declive 
económico más 
general. 



33. Hipp, J. R., & Yates, 
D. K. (2011). “Ghettos, 
Thresholds, and Crime: 
Does Concentrated 
Poverty Really Have an 
Accelerating Increasing 
Effect on Crime?”, in: 
Criminology, Vol. 49, 
No. 4, 955-990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La distribución de la 
pobreza podría tener 
implicaciones en el 
nivel general de la 
delincuencia. 

Comprobar la forma 
funcional de la relación 
entre la pobreza y los 
diversos tipos de delitos 
graves. 
 

Teórico- 
Empírico 

Aunque existe 
una gran 
incertidumbre 
en todo el 
campo de la 
criminología 
con respecto a 
qué 
características 
de los barrios 
o 
comunidades 
crean más 
crimen. 
La falta de 
evidencia 
empírica sobre 
la forma 
funcional de la 
relación de la 
pobreza y el 
crimen es 
sorprendente, 
dado que 
existe escasez 
de 
descripciones 
teóricas de 
esta relación. 
Aunque este 
estudio no 
prueba cada 
teoría 
directamente, 
se sugiere que 
muchas de las 
teorías no son 
lo 
suficientemen
te específicas 
como para ser 
postular sólo 
una forma 
funcional. La 
relación 
postulada por 
estas teorías 
se pueden 
clasificar en 
tres formas 
básicas 
funcionales: 1) 
una relación 

 Wilson sostuvo que 
"los barrios del centro 
de la ciudad hoy en día 
sufren de una grave 
falta de organización 
social" (1987: 143). La 
desorganización 
resultante crea una 
situación en la que los 
habitantes de zonas 
desfavorecidas tienen 
oportunidades, no 
tienen acceso a las 
instituciones sociales 
limitadas, por lo que 
han disminuido la 
interacción con los 
miembros de la 
sociedad en general. 
, Quercia y Galster 
(2000) sugirieron que la 
capacidad de los 
miembros de la 
comunidad para actuar 
colectivamente para 
resolver los problemas 
del barrio, como la 
delincuencia, implica 
tal efecto. De hecho, 
algunos estudiosos han 
sugerido que el 
desorden social puede 
exhibir acelerar 
crecientes efectos 
sobre la delincuencia 
(Gladwell, 2000; Wilson 
y Kelling, 1982). 
Rosenfeld (2009) 
sugiere que los delitos 
contra la propiedad 
puede tener un efecto 
causal directo en los 
delitos violentos en 
barrios en los que 
existen mercados 
negros para la venta de 
los bienes robados. En 
su modelo, en estos 
barrios, una relación 
positiva entre la 
disminución de la 
pobreza y la 
delincuencia contra la 

Análisis 
microeconómico 
 

Coeficiente de 
Gini 
Proceso de 
Poisson 
Modelo Bivariado 

Este estudio 
utiliza datos 
sobre la 
delincuencia para 
las secciones 
censales en 25 
ciudades (áreas 
policiales) en el 
año 2000. Las 
variables 
dependientes en 
los análisis son 
los cargos por el 
número de 
eventos oficiales 
de la delincuencia 
que se han 
comunicado y 
codificados por 
los 
departamentos 
de policía en las 
ciudades del 
estudio, 
agregados a las 
secciones 
censales y 
puntuaciones de 
los factores de 
propiedad y las 
tasas de crímenes 
violentos. 
Se estimaron 
modelos 
utilizando cinco 
tipos de delitos 
por separado: 
asalto agravado, 
asesinato, robo, 
atraco y robo de 
vehículos de 
motor. 
La variable clave 
predictor es el 
porcentaje de los 
hogares de las 
vías con ingresos 
inferiores al nivel 
de pobreza. 
Se encontraron 
algunas pruebas 
en los modelos 
bivariados que el 

Se encontró poca 
evidencia en la 
amplia muestra 
de las secciones 
censales de 25 
ciudades 
diferentes que la 
pobreza exhibe 
un creciente 
efecto acelerador 
sobre la 
delincuencia. 
Porque ninguno 
de estos tipos de 
delitos hizo que 
descubrimos 
ninguna 
evidencia de un 
fuerte repunte en 
la cantidad de 
delitos como los 
índices de 
pobreza superó el 
40 por ciento un 
valor que 
numerosos 
estudios han 
utilizado como un 
indicador de un 
barrio muy 
desfavorecido. 
No sólo es 
importante tener 
en cuenta cómo 
se conceptualiza 
la relación entre 
la pobreza y el 
crimen y se 
examina, sino 
también para 
evaluar las 
medidas que se 
pueden tomar 
para hacer frente 
a la delincuencia 
en barrios 
caracterizados 
por diferentes 
niveles de 
pobreza. Dado 
que muchos tipos 
de delitos 
parecen 

Este estudio tiene 
algunas complicaciones.  
En primer lugar, estaban 
limitados a estudiar las 
secciones censales 
ubicadas en una muestra 
no aleatoria de 25 
ciudades en un momento 
en el tiempo. En segundo 
lugar, las medidas de 
robo y delitos contra la 
propiedad en general, 
posiblemente, tienen un 
error de medición que se 
relaciona con el nivel de 
desventaja en los barrios. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de aceleración 
creciente (a 
veces referido 
como un 
efecto de 
umbral, y, a 
veces como 
una relación 
exponencial), 
2) una 
relación lineal, 
y 3) una 
disminución 
positiva 
relación. 
 
 

propiedad provocaría 
una relación similar 
para el crimen violento. 
Krivo y Peterson (1996) 
estudiaron Columbus, 
OH , aunque las 
conclusiones que se 
pueden extraer son 
limitadas dada la 
estrategia analítica 
adoptada. Es decir, su 
enfoque simplemente 
creó tres indicadores y 
comparación de si los 
contratos con más del 
40 por ciento en la 
pobreza tuvieron un 
mayor incremento en 
el nivel de delincuencia 
de extensiones con un 
20-40 por ciento en la 
pobreza o extensiones 
con 0-20 por ciento en 
la pobreza. 

asalto agravado 
aumenta un poco 
más agudamente 
como el 
porcentaje de la 
pobreza  va 
desde 25 por 
ciento a 
aproximadament
e 40 por ciento. 

aumentar 
rápidamente a 
medida que el 
nivel de la 
pobreza 
comienza a 
aumentar desde 
niveles muy 
bajos, esto puede 
implicar la 
necesidad de 
proporcionar 
recursos a los 
barrios bajos de 
pobreza que 
experimentan 
aumentos en la 
pobreza. Aunque 
se ha probado un 
modelo estático, 
puede ser que el 
proceso dinámico 
de cambio de los 
niveles de 
pobreza implica 
algo así como un 
punto de 
inflexión, pero 
especialmente 
para los barrios 
con bajos niveles 
de pobreza. 
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La actividad delictiva 
está positivamente 
relacionada con el 
desempleo y 
negativamente con 
los niveles de 
estudios dentro de las 
comunidades dadas. 

Plantear un marco de 
equilibrio general 
dinámico (búsqueda) que 
se puede utilizar para dar 
cuerpo y entender mejor 
cómo las oportunidades 
disponibles en el 
mercado formal de 
trabajo afectan a la tasa 
de criminalidad y 
viceversa. 
 

Teórico- 
Empírico 

La actividad 
delictiva se 
caracteriza 
por varios 
rasgos 
empíricos 
sorprendentes
. Está sujeto a 
una 
considerable 
variación 
temporal, se 
concentra 
geográficame
nte, y exhibe 
una gran 
dispersión 
entre las 
comunidades 
que poseen 
características 
económicas 
aparentement
e idénticas. 
Ciudades 
menos 
prósperas se 
ven 
desproporcion
adamente 
afectados: en 
particular, las 
que se 
caracterizan 
por la pobreza 
crónica, una 
mano de obra 
con poca 
educación, y el 
acceso 
limitado a las 
oportunidades 
de empleo. 

Neoclásico Grogger (1998) estima 
que una disminución 
del 20 por ciento en el  
salario conduciría a un 
aumento del 20 por 
ciento en la tasa de 
criminalidad, Gould et 
al. (2002) documentan 
que los cambios en el 
salario puede 
representar hasta el 50 
por ciento de la 
tendencia en los 
crímenes violentos y en 
delitos contra la 
propiedad. Estudios 
recientes realizados 
por Raphael y Winter-
Ebmer (2001) y por 
Gould et al. también 
indican que existe una 
fuerte relación positiva 
entre las tasas de 
desempleo y la 
delincuencia. 
Witte y Tauchen 
(1994), Lochner (2004), 
y Lochner y Moreti 
(2001) también indican 
que completar la 
escuela secundaria 
reduce 
significativamente 
inclinaciones 
criminales. 
En este artículo se 
propone un marco de 
equilibrio general 
dinámico (búsqueda) 
que se puede utilizar 
para dar cuerpo y 
entender mejor cómo 
las oportunidades 
disponibles en el 
mercado formal de 
trabajo afectan a la 
tasa de criminalidad y 
viceversa. 
 

Análisis 
microeconómico 

Teoría de juegos Se construyo un 
modelo de 
tiempo continuo 
de búsqueda y 
emparejamiento. 
La comunidad 
está habitada por 
dos unidades 
económicas 
distintas 
neutrales al 
riesgo, lo que 
corresponde a los 
hogares y 
empresas (o 
bolsa de trabajo). 

Se estudio la 
acumulación de 
capital humano, 
la delincuencia y 
el desempleo en 
el contexto de un 
modelo simple de 
búsqueda de 
equilibrio. Para 
determinar el 
nivel de capital 
humano que 
desean acumular, 
los agentes 
tienen en cuenta 
no sólo el costo 
de la adquisición 
de capital 
humano sino 
también el 
(endógenamente 
determinado) 
tasa de 
criminalidad. 
Crimen actúa, en 
efecto, como un 
impuesto sobre 
los rendimientos 
del capital 
humano. Hay 
múltiples 
equilibrios. Alta 
delincuencia, los 
bajos niveles de 
logro educativo, 
el desempleo y la 
pobreza están 
correlacionados a 
través de ellos. 
 

En estudio se centra en 
un contexto de un 
modelo de equilibrio de 
búsqueda, en la que los 
agentes eligen entre el 
empleo formal y las 
actividades relacionadas 
con la delincuencia que 
persiguen (robo). 
Pero para el caso de mi 
tesis no sirve ya que se 
enfoca mas a que el  
crimen actúa como  un 
impuesto sobre el capital 
humano  afectando la 
probabilidad de los 
ingresos. 
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Los factores 
relacionados con la 
pobreza, la 
desigualdad y la 
educación influyen 
directamente la 
violencia en las 
ciudades. 

Analizar los diversos 
efectos de la desigualdad 
y la pobreza en la 
violencia entre 1984 y 
2006 en las siete áreas 
metropolitanas de 
Colombia. 
 

Teórico- 
Empírico 

Varias 
investigacione
s han 
examinado los 
factores que 
causan la 
violencia, lo 
que sugiere 
que estos 
factores 
pueden tener 
una relación 
directa con el 
aumento de la 
pobreza, la 
desigualdad 
de ingresos y 
el desarrollo 
social (Brush, 
2007, Cotte, 
2010). En este 
sentido, la 
evidencia 
reciente ha 
demostrado 
que las 
deficiencias 
observadas en 
el capital 
humano, la 
infraestructur
a y las 
condiciones 
ambientales, 
así como las 
características 
sociales, 
económicas, 
culturales y 
políticas 
estructurales 
de una 
sociedad son 
factores que 
influyen en la 
violencia y la 
criminalidad 
en las 
ciudades 
(Ergun et al., 
2003). 
En todas 
partes la 

 Varios estudios han 
evaluado estos efectos 
utilizando diversos 
enfoques cualitativos y 
cuantitativos. Jong 
(2009) sugiere que la 
inestabilidad política 
tiene cuatro 
manifestaciones: (I) la 
violencia de motivación 
política, (II) de protesta 
civil masiva, (III) la 
inestabilidad dentro del 
régimen político, y (IV) 
la inestabilidad del 
régimen político; cada 
manifestación ejerce 
varios efectos sobre el 
crecimiento 
económico. Otros 
autores han estudiado 
las correlaciones 
empíricas y los vínculos 
teóricos entre la 
inestabilidad política y 
el crecimiento, lo que 
demuestra la cadera 
relaciones negativas y 
significativas entre 
estas variables (Cotte, 
2007, Darby et al., 
2004, Ades y Chua, 
1997). 
Soares (2004) evaluó 
las causas de 
heterogeneidad en las 
tasas de criminalidad 
entre los países, lo que 
sugiere que la 
disminución de la 
desigualdad y el 
aumento en el 
crecimiento y la 
educación están 
vinculados a la 
reducción de los 
índices de criminalidad. 
Además, en el contexto 
de la violencia en 
Indonesia, Tadjoeddin y 
Murshed (2007) 
determinó que el 
fortalecimiento del 

Economía 
regional 

Coeficiente de 
Gini 
Técnicas de datos 
de panel 
Modelo MCO 
Prueba de 
especificación de 
Hausman 

Los datos fueron 
agrupados 
trimestral para el 
período 1984-
2006 por siete 
ciudades de 
Colombia: 
Barranquilla, 
Bogotá, 
Bucaramanga, 
Cali, Medellín, 
Manizales y 
Pasto. 
La variable 
dependiente fue 
la tasa de 
homicidios por 
ciudad. 
Los resultados de 
la regresión de 
MCO combinados 
y modelos de 
regresión de 
datos de panel.  
MCO combinados 
se considera el 
modelo base en 
el supuesto de 
homocedasticida
d y está marcado 
por la ausencia 
de correlación 
serial y 
correlación 
contemporánea. 
En presencia de 
estos problemas, 
los coeficientes 
estimados 
pueden no ser 
óptimos. Junto 
con MCO 
agrupados, 
también 
aplicamos MCO 
combinados con 
panel de corregir 
los errores 
estándar (PCSE) 
para desarrollar 
heterocedasticida
d. 
La prueba de 

El estudio 
examina a largo y 
corto plazo 
consecuencias de 
varias categorías 
de desarrollo, 
incluido el capital 
humano, la 
pobreza, la 
desigualdad y el 
mercado laboral, 
sobre la violencia, 
teniendo en 
cuenta sus 
interrelaciones 
en este contexto. 
En este estudio 
se extiende la 
literatura 
empírica sobre la 
violencia y el 
desarrollo 
económico en el 
contexto de una 
economía en 
desarrollo como 
Colombia, 
además de 
proporcionar una 
evidencia 
empírica a favor 
de la afirmación 
de que los 
determinantes 
socio-económicos 
de la violencia, 
como el capital 
humano, la 
pobreza , la 
desigualdad y las 
variables del 
mercado laboral, 
son importantes 
en la 
determinación de 
las políticas para 
reducir la 
violencia en las 
ciudades 
colombianas. 
Los principales 
resultados de 
este análisis 

Sienta las bases para 
desarrollar un modelo 
para el caso de México. 
 



violencia se 
genera por 
una variedad 
de causas. La 
evidencia ha 
confirmado 
que las 
condiciones 
económicas, 
sociales y 
políticas 
existentes 
ayudan de 
minar si un 
país es 
propenso a la 
violencia. En 
concreto, la 
estructura 
institucional 
de la sociedad, 
incluyendo las 
características 
y elementos 
que puedan 
generar 
violencia 
urbana, 
determina los 
incentivos de 
los agentes 
con respecto a 
las decisiones 
económicas. 
 

desarrollo humano en 
una etapa temprana 
tiene una fuerte 
reducción de la 
violencia del impacto. 
En el contexto de 
Colombia, los estudios 
se han centrado 
específicamente en el 
análisis de la 
desigualdad y el índice 
de calidad de vida, 
concluyendo que la 
desigualdad y la 
pobreza pueden 
explicar en parte el 
aumento de la 
violencia en la última 
década (Cotte, 2011b, 
Gutiérrez y Gallo, 2002, 
Valenzuela, 2002, 
Rubio, 2000, 
Sarmiento, 1999). 
Bourguignon et al. 
(2002) estudiaron los 
efectos de la 
distribución del ingreso 
en la delincuencia a 
partir de datos de 
efectos fijos y 
demostraron que sólo 
una parte específica de 
la distribución del 
ingreso tendencias 
impactos de 
criminalidad en las 
ciudades colombianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

especificación de 
Hausman sugiere 
que el uso de un 
modelo de 
efectos fijos es 
apropiado. 

indican que la 
dinámica 
económica tiene 
efectos directos 
sobre los 
homicidios 
urbanos. 
Períodos de crisis 
de la actividad 
económica 
generan una 
escalada de la 
tasa de 
homicidios; 
mientras que en 
los períodos de 
crecimiento, la 
tasa de 
homicidios tiende 
a disminuir. Del 
mismo modo, la 
evidencia indica 
que las crisis 
económicas, 
como las que 
ocurren en varias 
ciudades 
colombianas a 
causa de tráfico 
de drogas, 
deberían ayudar 
a explicar las 
tendencias de las 
tasas de 
homicidio a 
aumentar 
durante ciertos 
períodos y 
disminuir en 
otros períodos en 
los que se han 
adoptado 
diferentes 
medidas. 
 



36. Halicioglu, F. 
(2012). “Temporal 
Causality and The 
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 Comprender los factores 
de agregados, no 
violentos y violentos 
categorías de delitos en 
Turquía para el período 
1965-2009. 

Teórico- 
Empírico 
 

El trabajo 
teórico y 
empírico de 
los 
determinantes 
socioeconómic
os de la 
delincuencia 
ha crecido 
sustancialmen
te desde el 
estudio 
seminal de 
Becker (1968), 
lo que sugiere 
que el criminal 
se comporta 
de una 
manera 
racional y 
decide cómo 
distribuir el 
tiempo entre 
las actividades 
legítimas e 
ilegítimas, 
basada en una 
comparación 
ingreso de 
beneficio-
costo, más la 
probabilidad 
de captura y 
condena. 
El crimen es 
un problema 
universal que 
tiene un 
efecto 
perjudicial 
sobre el 
funcionamient
o y la 
estabilidad de 
la sociedad. 
Por otra parte, 
la prevención 
de la 
delincuencia 
es siempre 
una de las 
principales 
preocupacion

 Ehrlich (1973) amplió la 
investigación de Becker 
(1968) sobre la 
delincuencia y la 
introdujo modelo 
econométrico inicial de 
delitos. Ehrlich (1996) 
describe los principales 
temas de la literatura 
sobre el crimen. La 
literatura existente en 
la economía del crimen 
divide las variables que 
influyen en la tasa de 
criminalidad en general 
en tres categorías: 
económica, socio-
económico-
demográficos y de 
disuasión. Hay dos 
variables económicas 
más frecuentemente 
utilizados que están 
vinculados a 
actividades criminales, 
el desempleo y los 
ingresos. Cantor y Land 
(1985) propusieron que 
hay dos mecanismos 
distintos y 
potencialmente 
contraproducentes de 
balance, que el 
desempleo puede 
afectar los índices de 
delincuencia en su 
conjunto: la motivación 
y la oportunidad 
criminal. 

Economía 
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Causalidad de 
Granger 
Modelo VAR 
Modelo 
Multivariado 
 

Ehrlich (1973) 
amplió la 
investigación de 
Becker (1968) 
sobre la 
delincuencia y la 
introdujo modelo 
econométrico 
inicial de delitos. 
Ehrlich (1996) 
describe los 
principales temas 
de la literatura 
sobre el crimen. 
La literatura 
existente en la 
economía del 
crimen divide las 
variables que 
influyen en la 
tasa de 
criminalidad en 
general en tres 
categorías: 
económica, 
socio-económico-
demográficos y 
de disuasión. Hay 
dos variables 
económicas más 
frecuentemente 
utilizados que 
están vinculados 
a actividades 
criminales, el 
desempleo y los 
ingresos. Cantor y 
Land (1985) 
propusieron que 
hay dos 
mecanismos 
distintos y 
potencialmente 
contraproducent
es de balance, 
que el desempleo 
puede afectar los 
índices de 
delincuencia en 
su conjunto: la 
motivación y la 
oportunidad 
criminal. 

Se encontró que  
en el corto plazo, 
uno o dos 
determinantes 
pueden no estar 
relacionados con 
el crimen en una 
relación de 
causalidad 
temporal, en el 
largo plazo, es la 
interacción 
dinámica de 
todas estas 
variables con 
cada tipo de 
delito es 
causalmente 
relacionadas. En 
lo que respecta a 
los impactos 
parciales a largo 
plazo de las 
variables 
explicativas sobre 
las categorías de 
delitos, el ingreso 
parece ser el 
factor principal 
en la 
determinación de 
todos los índices 
de criminalidad. 
Este impacto más 
alto en la 
categoría total de 
la delincuencia, 
pero es bastante 
similar en el caso 
de los delitos 
violentos y no 
violentos. El 
desempleo es 
otro 
contribuyente 
principal factor 
para todos los 
índices de 
criminalidad. Sin 
embargo, en el 
caso de los 
delitos violentos, 
el desempleo es 

Podemos tomar algunos 
datos ya que las 
elasticidades estimadas 
modelo permiten que los 
encargados de formular 
políticas a predecir el 
desarrollo futuro de la 
delincuencia global, 
violenta y no violenta. 
 



es políticas 
públicas para 
todos los 
países debido 
a sus 
implicaciones 
socio-
económicos y 
los costos. 

El modelo (VAR) 
fue empleado por 
medio de 
criterios de 
información de 
Akaike (AIC). 

estadísticamente 
insignificante. El 
divorcio parece 
ser un efecto 
positivo en el 
aumento de la 
delincuencia y 
que es 
especialmente 
alto en el caso de 
delitos no 
violentos. Se 
encontró que la 
urbanización está 
contribuyendo a 
la delincuencia si 
se encuentran en 
la categoría de 
delito violento. 
Aunque, el 
impacto de los 
gastos de 
seguridad 
parecen tener 
efecto disuasorio 
sobre la 
delincuencia, 
pero 
estadísticamente 
no son 
significativas. En 
la muestra dentro 
de las pruebas de 
causalidad 
sugieren que hay 
una larga 
causalidad va 
desde los gastos 
de policía, la 
urbanización, el 
divorcio, el 
desempleo y los 
ingresos para 
todos los delitos. 
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 Investigar la relación de 
causalidad entre las 
variables mediante la 
prueba de causalidad de 
Granger 

Empírico 
 

Becker (1992) 
analiza si hay 
una 
explicación 
racional sobre 
los individuos 
"cometer 
crímenes por 
salir de las 
limitaciones 
legales de 
varias 
maneras por 
tomar riesgos 
de vez en 
cuando. 
Según Becker, 
parecerá 
racional para 
una persona 
que toma el 
riesgo de 
cometer un 
delito si la 
ganancia 
esperada 
obtenida 
como 
resultado del 
delito 
cometido es 
mayor que el 
castigo 
esperado en 
caso de que el 
individuo este 
atrapado En 
otras palabras, 
una persona 
lleva a cabo el 
análisis de 
costo-
beneficio de la 
delincuencia y 
se comporta 
racionalmente
. 
El número de 
condenados 
disminuyó con 
el efecto del 
cambio en la 
definición de 

Neoclásico Allen (1996) afirma que 
algunos investigadores 
encuentran una 
relación positiva entre 
delitos contra la 
propiedad y la tasa de 
desempleo, mientras 
que algunos otros a 
encontrar la relación es 
negativa. 
Del mismo modo, a 
pesar de la positiva 
relación determinada 
entre la tasa de 
desempleo y delitos 
contra la propiedad, se 
ve que la pobreza tiene 
una relación negativa 
con lesiones físicas y el 
asesinato (Rafael y 
Winter-Ebmer, 2001). 
En (2001) estimaciones 
de Greenberg estima el  
impacto del desempleo 
sobre el crimen, los 
únicos otros factores 
incluidos en el crimen 
especificación explicar 
son el porcentaje de 
hombres de 15 a 29 
años y la tasa de 
divorcios. Sin embargo, 
otros factores que 
influyen en la 
delincuencia 
ciertamente han 
cambiado con el 
tiempo. 

Economía 
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Prueba Dickey-
Fuller y Phillips-
Perron 
Modelo VAR 
Causalidad de 
Granger 
Cointegracion de 
Johansen. 
 

Se realizó la 
prueba de 
causalidad de 
Granger para una 
relación de 
causalidad entre 
las variables que 
forman el modelo 
VAR. La relación 
de causalidad 
entre las 
variables se 
investiga a cuatro 
rezagos. 
El salario es una 
causa Granger y 
los delitos contra 
la propiedad 
tiene un nivel de 
significación del 
5%. 
Del mismo modo, 
que la tasa de 
desempleo es 
una causa 
Granger y se 
espera que el 
salario tenga un 
nivel de 
significación del 
1%. 
Con el fin de 
determinar si las 
series son 
estacionarias, se 
utilizarán pruebas 
Dickey-Fuller y 
Phillips-Perron. 
Respecto a la 
Cointegracion de 
Johansen. La ADF 
y PPse pone a 
prueba para que 
las que las 
variables 
utilizadas no sean 
estacionarias y 
estén integradas 
al tomar la 
primera 
diferencia. 

Se encontró en 
los datos muestra 
que los crímenes 
cometidos contra 
los bienes 
disminuyeron 
desde el principio 
del período hasta 
el año de 1977 y 
después de esa 
fecha se 
incrementaron 
ligeramente 
hasta el año de 
2005. 
Cuando se 
examinó la 
causalidad de 
Granger entre las 
variables, sólo el 
salario real en la 
tasa de 
criminalidad y el 
desempleo en los 
salarios tuvieron. 
Este resultado 
obtenido fue 
paralelo con el 
resultado de 
estudios similares 
anteriores. 

Se puede hacer un 
análisis para el caso de 
México. 
 
 



los delitos y el 
alcance de la 
cobertura en 
Turquía en el 
período en 
que se 
consideró este 
estudio. 
Además de la 
serie de 
acuerdos 
legales, el 
cambio más 
importante 
fue la "ley 
sobre la 
remisión de 
algunos 
crímenes y 
castigos" 
forzadas el 28 
de junio de 
2000. 
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 Analizar la relación entre 
el crimen y el desempeño 
económico en los Estados 
Unidos. 
 

Empírico El crimen es 
costoso 
porque 
implica un 
riesgo de 
expropiación. 
Para los 
hogares y las 
empresas, 
aumenta la 
incertidumbre 
y el costo de 
hacer 
negocios. Por 
tanto, parece 
natural 
esperar que el 
crimen sea 
perjudicial 
para el 
desarrollo 
económico y 
el crecimiento 
del ingreso. 
Una razón de 
la falta de 
pruebas sobre 
el impacto del 
crecimiento 
de la 
delincuencia 
es la dificultad 
para derivar 
tales 
estimaciones 
causales de 
datos entre 
países. 
Entre los 
diversos 
problemas 
relacionados 
con el estudio 
de la relación 
entre el 
crimen y los 
agregados 
macroeconóm
icos, dos 
merecen una 
atención 
especial. En 
primer lugar, 

 Acemoglu et al. (2001) 
argumentan que los 
niveles de ingresos 
actuales en las antiguas 
colonias están 
fuertemente 
correlacionados con la 
calidad de las 
instituciones que 
fueron traídos a las 
colonias por los 
colonos europeos. 
Cullen y Levitt (1999),  
muestran que las 
elecciones 
residenciales de casas 
bien educadas son 
particularmente 
sensibles a las tasas de 
delincuencia local y 
que, en consecuencia, 
los cambios en las tasas 
de criminalidad en 
ciudades de Estados 
Unidos están 
negativamente 
relacionados con la 
población de la ciudad 
crecimiento. Mientras 
Cullen y Levitt (1999) 
analizan los efectos de 
la delincuencia en las 
ciudades centrales, el 
estudio actual se ve en 
las áreas 
metropolitanas. En 
contraste con los 
Cullen y Levitt (1999), 
una reubicación pura 
de la población y la 
actividad económica de 
las ciudades centrales 
hacia las zonas 
suburbanas en 
respuesta. 
Finalmente, estudios 
como Raphael y 
Winter-Ebmer (2001), 
Gould et al. (2002), y 
Machin y Meghir 
(2004) sugieren que 
efectivamente existe 
una relación 

Análisis 
macroeconómico 
 

Técnicas de datos 
de panel 
 

Al recopilar datos 
sobre la 
delincuencia y el 
crecimiento en 
los Estados 
Unidos Áreas 
Estadísticas 
Metropolitanas, 
se enfrentaron al 
problema de que 
las unidades de 
observación son 
definidas con 
fines estadísticos. 
Como 
consecuencia, los 
cambios en los 
límites son 
mucho más 
frecuentes en los 
acuerdos de 
servicios 
administrativos 
que entre las 
jurisdicciones. 
Variables 
dependientes: las 
tasas de 
crecimiento del 
empleo, el 
ingreso personal 
real per cápita, 
los ingresos netos 
per cápita real de 
residencia, y el 
capital real per 
cápita y los 
ingresos por 
transferencias. 
Se espera que el 
crecimiento de 
los ingresos per 
cápita puede 
reaccionar con 
más fuerza sobre 
la delincuencia 
que los 
agregados más 
amplios, 
incluyendo las 
rentas de capital 
y / o 
transferencias 

Las estimaciones 
descubren un 
fuerte impacto 
negativo de la 
delincuencia en 
el crecimiento del 
ingreso personal 
real per cápita y 
los ingresos netos 
per cápita (como 
la medida de los 
ingresos que está 
más 
estrechamente 
relacionado con 
la actividad 
económica local). 
Del mismo modo, 
los datos revelan 
que la 
delincuencia 
tiene un efecto 
depresivo sobre 
el crecimiento del 
empleo MSA. En 
todos los 
resultados 
estudiados, se 
encontró que el 
efecto de la 
delincuencia en 
general se debe 
principalmente a 
un fuerte 
impacto de 
delitos contra la 
propiedad, 
mientras que los 
delitos violentos 
no está 
significativament
e relacionado con 
el crecimiento. 
En cuanto a 
crecimiento del 
empleo, los 
resultados 
sugieren que la 
caída indicada en 
el crimen ha 
provocado un 
incremento de 
0,30 puntos 

No podemos realizarlo ya 
que no tenemos algunos 
datos y los que tenemos 
no están completos. 



los índices de 
criminalidad 
son muy 
probablement
e 
correlacionada
s con 
características 
institucionales 
no 
observables, y 
no controlar la 
heterogeneida
d no 
observada 
será, en 
general, llevar 
a estimaciones 
inconsistentes 
de los efectos 
del 
crecimiento 
de la 
delincuencia. 
En segundo 
lugar, la 
variación local 
de la 
delincuencia 
es sustancial. 
La agregación 
a nivel de 
estados o 
países, por 
tanto, el 
abandono de 
una parte 
considerable 
de la variación 
en el crimen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estadísticamente 
significativa entre las 
tasas de desempleo y 
los delitos contra la 
propiedad. 
Sin embargo, el vínculo 
entre las condiciones 
macroeconómicas a la 
delincuencia parece ser 
económicamente más 
débiles. 

corrientes 
personales. 

porcentuales en 
el índice de 
crecimiento del 
empleo total 
MSA. Esto implica 
que el 16 por 
ciento de la 
media de 
crecimiento del 
empleo entre 
1988 y 2007 se 
explica por la 
reducción de los 
delitos contra la 
propiedad. 
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¿La educación  reduce 
la tasa de 
delincuencia? 
La educación es 
negativa y 
significativamente 
relacionada con los 
índices de 
criminalidad, incluso 
después de controlar 
por las oportunidades 
del mercado laboral. 

Estudiar si la educación 
afecta a las tasas de 
criminalidad más allá de 
sus efectos a través de la 
rentabilidad del mercado. 

Teórico- 
Empírico 

La educación 
puede influir 
en la decisión 
de participar 
en actividades 
delictivas a 
través de 
varios canales. 
En primer 
lugar, los 
niveles más 
altos de 
educación 
están 
asociados con 
mayores 
salarios, 
aumentando 
el costo de 
oportunidad 
de la conducta 
criminal. En 
segundo lugar, 
la educación 
puede alterar 
las 
preferencias 
personales de 
modo de 
afectar las 
decisiones de 
participar en 
el crimen.  En 
tercer lugar, 
con 
independencia 
del nivel de 
escolarización, 
la asistencia 
escolar solo, 
reduce el 
tiempo 
disponible 
para participar 
en actividades 
delictivas 
(Witte y 
Tauchen, 
1994). 
 
 
 

Neoclásico Lochner encuentra un 
fuerte efecto negativo 
de la educación, tanto 
en delitos contra la 
propiedad no calificada 
y el crimen violento. 
Del mismo modo, 
Lochner y Moretti 
(2004), confirman que 
la educación reduce 
significativamente la 
actividad criminal. Un 
enfoque diferente es 
seguido por Usher 
(1997). Él sugiere que 
la educación puede 
también tienen un 
efecto de "civilización" 
más allá de su efecto 
en el mercado. 
Por último, Witte y 
Tauchen (1994) 
sugieren que la 
matrícula escolar solo, 
independientemente 
del nivel de 
escolaridad, la 
reducción del tiempo 
disponible para 
participar en la 
actividad del crimen 
conduce a una 
reducción en la tasa de 
criminalidad. 
 

Economía 
regional 

Técnicas de datos 
de panel 

La base de datos 
panel comprende 
publicaciones 
anuales 
observaciones de 
las 20 regiones 
italianas durante 
el periodo de 
1980 a 1995. 
Las variables 
explicativas se 
dividen en tres 
grupos: 
educación, las 
variables de 
disuasión y las 
variables 
socioeconómicas. 
La dificultad 
empírica clave en 
la estimación del 
efecto de la 
educación sobre 
la delincuencia es 
la presencia de 
factores no 
observados que 
afectan tanto a 
las decisiones de 
escolaridad y el 
comportamiento 
criminal. De 
manera más 
general, los 
coeficientes 
estimados 
pueden estar 
sesgados hacia 
arriba, lo que 
lleva a 
sobrestimar el 
efecto de la 
escolaridad. 

Los resultados 
indican que la 
educación ejerce 
un efecto 
significativo 
negativo en las 
tasas de 
criminalidad 
después de 
controlar por 
factores 
socioeconómicos 
y de disuasión. 
Además, se 
encontró  que la 
tasa de 
delincuencia 
dependen más de 
la tasa de 
graduación de la 
escuela 
secundaria de la 
tasa de 
graduación de la 
universidad 
dando apoyo a la 
intuición de que 
los criminales 
marginales son 
de deserción de 
la escuela 
secundaria o 
graduados de 
escuela 
secundaria, y no 
graduados de la 
universidad. 
Se sugieren que 
la educación 
tiene un efecto 
negativo en la 
tasa de 
criminalidad más 
allá de su efecto 
a través de la 
rentabilidad del 
mercado de 
trabajo. 
 

Es difícil replicar el 
modelo ya que los datos 
que se utilizan son muy 
sesgados. 
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 Estudiar los 
determinantes socio-
económicos de la 
violencia en las siete 
ciudades más 
importantes de Colombia. 

Empírico La violencia 
urbana puede 
ser el 
resultado de la 
dinámica de 
desarrollo que 
difieren según 
el país 
(Soares, 
2004). La 
evidencia ha 
demostrado 
que las 
condiciones 
sociales, 
económicas y 
políticas 
deben 
determinar si 
un país es 
propenso a la 
violencia 
urbana. En 
términos 
específicos, la 
estructura 
institucional 
de una 
sociedad 
determina los 
incentivos a 
los agentes 
con respecto a 
las decisiones 
económicas, 
incluyendo las 
características 
y elementos 
que puedan 
generar 
violencia 
urbana. 
La dinámica 
de la 
delincuencia y 
la violencia en 
las últimas 
décadas en 
Colombia se 
ha convertido 
en un caso de 
estudio 
interesante 

 Bailey (1984) evaluó la 
relación entre los 
índices de pobreza, la 
desigualdad y los 
homicidios en el 
contexto de los EE.UU. 
a través de análisis de 
regresión, encontrando 
que la pobreza es un 
determinante 
importante de los 
homicidios. Loftin y 
Nash (1985) también 
investigaron los efectos 
de la pobreza en las 
tasas de homicidio en 
las ciudades más 
grandes de los EE.UU. 
con variables 
instrumentales y 
estimaciones MCO, lo 
que demuestra que la 
pobreza aumenta la 
tasa de homicidios. 
Glaeser et al. (1996) 
analizaron la 
delincuencia mediante 
un índice de 
interacciones sociales 
en ciudades de Estados 
Unidos y encontraron 
que la cantidad de las 
interacciones sociales 
es mayor en delitos 
menores, moderado en 
los delitos más graves y 
casi insignificantes en 
asesinato y violación. 
Durkheim (1982) 
postuló que los índices 
de delincuencia están 
relacionados con el 
escenario de una 
sociedad de desarrollo. 
Por lo tanto, las 
sociedades sometidas a 
transformaciones 
sociales y económicas 
dinámicas desde 
simples agraria a lo 
moderno, etapas 
industrializados 
experiencia agitación, 
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Índice de Gini 
Técnicas de datos 
de panel 

Los datos sobre 
las principales 
ciudades de 
Colombia se 
analizan 
utilizando una 
dinámica de 
datos 
econométricos 
modelo de panel 
para el período 
1984-2006. En 
este estudio, se 
aplican diferentes 
tipos de 
estimación para 
controlar la 
heterogeneidad 
que surge a 
través de las 
ciudades y para 
hacer frente a 
problemas de 
endogeneidad 
que implican las 
variables 
explicativas. 
Un panel se 
construye a partir 
de 630 
observaciones. La 
variable 
dependiente es la 
tasa de 
homicidios por 
ciudad. La 
principal fuente 
de datos es la 
Policía Nacional 
de Colombia 
pensó Centro de 
Investigación 
Criminalística 
(DIJIN) y los 
sistemas de 
información 
SIEDCO, Centro 
de Recursos 
Análisis de 
Conflictos 
(Centro de 
Recursos para el 
Análisis de 

Este trabajo 
proporciona 
evidencia 
empírica sobre la 
relación entre la 
tasa de 
homicidios y las 
diferencias en los 
factores sociales 
y económicos 
que caracterizan 
la muestra de las 
ciudades 
colombianas. 
Utilizando el 
análisis de datos 
de panel 
dinámico, se 
encontró que las 
variables 
señaladas por las 
teorías 
estructurales 
significativos en 
relación con la 
violencia son 
predictores 
importantes y 
sólidas de las 
tasas de 
homicidio en las 
ciudades 
colombianas. 
Las principales 
conclusiones de 
esta investigación 
indican que 
existen efectos 
directos de la 
dinámica 
económica en la 
tasa de 
homicidios 
urbanos. 
Períodos de crisis 
de la actividad 
económica 
generan una 
escalada de las 
tasas de 
homicidios, 
mientras que en 
los períodos de 

Es posible realizar un 
análisis para el caso de 
México ya que se cuenta 
con los datos. Pero para 
mí tema de tesis no sirve 
tanto por que se enfoca 
mucho a la educación. 



 
 
 
 
 
 
 

para 
comprender 
los 
determinantes 
de la 
delincuencia y 
la violencia en 
un país que ha 
tenido un 
gobierno 
democrático 
estable y 
donde el 
conflicto no se 
genera por 
causas raciales 
o 
fragmentación 
religiosa. El 
tamaño de la 
violencia en 
Colombia es 
asombroso. La 
tasa de 
homicidios en 
Colombia es 
tres veces 
mayor que la 
de otros 
países 
latinoamerica
nos violentos, 
como Brasil y 
México 8 
veces mayor 
que la de los 
EE.UU. y, en 
promedio, 40 
veces la de un 
país europeo. 

debilitan la integración 
social y el aumento de 
la violencia. Como las 
sociedades llegan a una 
etapa industrializada 
más avanzadas, las 
tasas de homicidios 
disminuyen. Por otra 
parte, esta teoría 
sostiene que el crimen 
y la violencia ocurren 
cuando los mecanismos 
de control social se 
debilitan (Shaw y Shaw 
y McKay, 1942). 
Teoría de la anomia, 
esta teoría postula que, 
ante el éxito relativo de 
los demás a su 
alrededor, individuos 
fracasados sienten 
frustración con su 
situación. Un mayor 
nivel de desigualdad 
conduce a aumentos 
en esta cepa ya un 
aumento en el 
incentivo de las 
personas de bajo 
estatus de cometer el 
crimen y la violencia 
(Merton, 1938). Teoría 
de la tensión también 
hace hincapié en la 
importancia de la 
desigualdad en la 
conducta delictiva 
(Ousey, 2000). Varios 
estudios han reportado 
evidencia de que la 
pobreza (Lee et al., 
2003;. Stretesky et al, 
2004) y la desigualdad, 
medida típicamente 
con el índice de Gini de 
concentración del 
ingreso (Harer y 
Steffensmeier, 1992; 
Maume y Lee, 2003), 
son predictivos de las 
tasas de homicidio. 
 

Conflictos), el 
Nacional de 
Planeación 
Departamento y 
el Instituto 
Nacional de 
Medicina Legal. 
Las variables 
explicativas clave 
en este análisis 
son indicadores 
de los conceptos 
centrales 
hipotéticos estar 
relacionado con 
las tasas de 
homicidio: el 
urbanismo de 
una ciudad, la 
desigualdad, la 
pobreza, 
mercado de 
trabajo, la 
cobertura de la 
educación, el 
nivel de 
desarrollo 
económico y las 
incautaciones de 
drogas. 

crecimiento, la 
tasa de 
homicidios tiende 
a disminuir. Del 
mismo modo, la 
evidencia 
muestra que las 
crisis 
económicas, 
como las que 
ocurren en varias 
ciudades 
colombianas a 
causa de 
dinámica de 
crecimiento y 
desarrollo, 
ayudan a explicar 
las tendencias de 
homicidios en 
Colombia. 
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Existen diferentes 
correlaciones entre 
las variables y la 
actividad delictiva. 

Investigar cual es la 
relación entre una serie 
de variables explicativas y 
varias actividades 
delictivas del país. 

Teórico- 
Empírico 
 

La violencia en 
América 
latina se 
encuentra 
entre las 
principales 
cinco causas 
de muerte 
de la 
población 
(siendo la 
principal en 
Brasil, 
Colombia, 
Venezuela, 
el salvador y 
México). 
Las tasas de 
asesinatos se 
posicionan 
entre las 
mayores de 
cualquier 
parte del 
mundo, 
situación que 
se ve agravada 
enormemente 
en las áreas 
urbanas. 
En Bolivia, las 
ciudades de 
santa cruz, 
Cochabamba, 
la Paz y el Alto 
son las más 
violentas e 
inseguras del 
país, 
representando 
casi el 75% del 
total de los 
delitos 
cometidos. 
La 
concentración 
de la actividad 
delictiva en 
estas ciudades 
se atribuye, 
por un lado, a 
su alta  
densidad 

 Gruenewald y Remer 
(2006) estudian la 
relación existente entre 
la venta de alcohol y las 
tasas de violencia 
interpersonal 
utilizando datos 
espaciales de corte 
transversal en 
pequeñas unidades 
geográficas en 
California. Messner et 
al. (1998) utilizan 
información de 78 
municipios alrededor 
de la ciudad de San Luis 
y su área 
metropolitana en los  
EEUU. Los autores 
encuentran que los 
homicidios no están 
distribuidos 
aleatoriamente y que 
existe autocorrelación 
espacial positiva, lo 
cual implica que los 
homicidios no se 
encuentran 
distribuidos en el 
espacio sin ningún 
patrón, sino que 
tienden a concentrarse 
en municipios con altas 
tasas de violencia a 
través del tiempo. 
Adicionalmente, el 
documento sugiere un 
proceso de difusión de 
la violencia de un 
municipio hacia los 
municipios más 
cercanos. No obstante, 
las áreas rurales con 
mayor riqueza 
representan una 
barrera para la difusión 
de los homicidios. 
En Latinoamérica, 
Martínez (2002) analiza 
la violencia en 
Colombia a nivel 
municipal. Los 
resultados obtenidos 
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Modelo de 
econometría 
espacial 
Coeficiente I de 
Moran 
Estadístico Getis-
ord 

Cada una de las 
series utilizadas 
en el estudio 
comprende un 
periodo de 10 
años, desde el 
año 2000 hasta el 
año 2009. La 
información 
corresponde a 
cada uno de los 
nueve 
departamentos 
del país, según 
datos oficiales de 
la Policía 
nacional. 
Las actividades 
delictivas 
consideran las 
siguientes 
variables: 
homicidios, 
hurto, robo, 
violación, estupro 
y abuso 
deshonesto. 
Variables 
explicativas :PIB,  
PiB per cápita, 
numero de 
operativos 
realizados, 
cantidad de 
droga incautada y 
temperatura 
 
Los estadísticos 
utilizados para 
demostrar la 
existencia de 
autocorrelación 
espacial son el  
de I-Moran y la 
G de Getis-ord. 
Estas pruebas se 
aplicaron a cada 
una de las 
variables objeto 
de estudio, con la 
finalidad de 
demostrar la 
existencia o no 

Los resultados 
revelan que los 
departamentos 
con mayor 
población, mayor 
PIB y mayor 
incidencia de 
actividades 
delictivas, como 
la Paz, Santa Cruz 
y Cochabamba, 
generan una alta 
persistencia en el 
tiempo y un 
patrón de 
difusión 
contagioso en el 
espacio. Los 
departamentos 
con mayor índice 
de actividades 
delictivas 
contagian 
sistemáticamente 
a los sectores 
contiguos. 
También se 
corrobora que 
una región tiene 
una fuerte 
influencia en la 
generación y 
niveles en los 
hechos delictivos 
y de violencia de 
la misma región. 
El modelo 
demuestra que el 
crecimiento 
económico y la 
redistribución del 
ingreso son 
herramientas 
clave para la 
disminución de la 
delincuencia en 
el largo plazo, 
pero no 
necesariamente 
en el corto plazo. 
se puede pensar 
que actividades 
como el 

Se puede replicar para el 
caso de México. 



demográfica 
(en la Paz, 
santa cruz y 
Cochabamba 
reside 
alrededor del 
70% de la  
población 
boliviana), y a 
la creciente 
urbanización, 
por otro. Dada 
la gran 
cantidad de 
personas  que 
perdieron la 
vida en actos 
delictivos en 
los últimos 
años, el 
Gobierno se 
vio obligado a  
reforzar la 
seguridad a 
través de la 
creación de 
una nueva 
escuela Básica 
Policial para 
entrenar  
futuros 
efectivos 
policiales. 
 

indican que sí existe 
dependencia espacial, 
lo que muestra que los 
homicidios se difunden 
a los municipios 
vecinos y que tienen un 
alto nivel de 
concentración.  Por 
otra parte, los grupos 
al margen de la ley, el 
narcotráfico y la 
pobreza están 
asociados a la 
violencia; en cambio, la 
distribución de 
propiedad rural y 
urbana no explica 
significativamente  la 
tasa de homicidios. 
Gaviria (2001) ha 
constatado que los 
narcotraficantes 
desempeñaron roles 
diferentes en el 
surgimiento de la 
violencia: Por una 
parte, generaron 
violencia directamente 
a través de sus 
actividades y, por otra, 
produjeron 
indirectamente 
violencia a través de 
diferentes 
exteriorizaciones 
criminales: congestión 
del sistema jurídico, 
transferencia de 
conocimientos 
criminales 
(aprendizaje), aumento 
de la disponibilidad de 
armas y creación de 
una “cultura” que 
favorece el dinero fácil 
y la resolución violenta 
de los conflictos. 

 
 
 
 

de la 
dependencia 
espacial entre las  
diferentes zonas 
geográficas. 
 

narcotráfico han 
creado 
distorsiones 
acumulativas 
adversas al 
desempeño 
económico. 
Finalmente, en el 
corto plazo 
existen 
herramientas 
(como el 
aumento en el 
número de 
policías) que 
presentan 
efectos mixtos y 
que dependen de 
múltiples factores 
sociales, 
espaciales y 
económicos, por 
lo que es muy 
difícil obtener 
conclusiones 
generales de la 
delincuencia en 
el país. 
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Existe una  posible 
relación inversa entre 
el crecimiento 
económico, medido 
en términos del 
producto estatal 
bruto  Per cápita real 
(PEBP) y la tasa de 
criminalidad medida 
en la incidencia de los 
delitos del fuero 
común, del fuero 
Federal y los de alto 
impacto, en tasas 
relativas por cada 
cien mil habitantes. 
 

Impulsar  una nueva 
evidencia empírica sobre 
los efectos de la 
delincuencia  y 
criminalidad en el 
crecimiento económico 
regional, poniendo 
especial énfasis en la 
influencia que tienen los 
delitos de los fueros 
común y federal, 
también, los 
considerados de alto 
impacto. 

Teórico- 
Empírico 

La dinámica 
de los cambios 
económicos 
en las 
regiones 
posee una 
gran inercia 
temporal que 
se ve afectada 
por el entorno 
nacional en el 
que se integra; 
últimamente  
vienen 
constituyéndo
se entre ellas 
relaciones 
funcionales 
cada vez más 
intensas. sin 
embargo, en 
el tema de la 
inseguridad, la 
intensidad de 
la relación no 
es buena.los 
estudios sobre 
delincuencia y 
criminalidad 
señalan que 
éstas tienen 
altos costos 
económicos a 
nivel de 
personas y de 
regiones. en 
particular, las 
tasas de 
delincuencia y 
criminalidad 
altas 
perjudican el 
clima de 
inversión 
privada y 
desvían los 
escasos 
recursos 
públicos al 
fortalecimient
o del sistema 
policial en 
lugar de 

Neoclásico Bourguignon (1999) 
hace un análisis del 
modelo teórico 
canónico de la 
economía del crimen, 
inicialmente propuesto 
por Gary Becker en 
1968. En él indica que 
el factor económico 
principal que conduce a 
los individuos a 
involucrarse en la 
criminalidad es la 
comparación entre el 
ingreso que podrían 
obtener al permanecer 
en actividades legales y 
la utilidad esperada de 
la actividad ilegal. 
También,  cualquier 
disminución en el nivel 
de ingreso, es decir, un 
aumento en la 
“pobreza  urbana 
relativa”, incrementa 
los incentivos para 
trasladarse a las 
actividades ilegales. 
Detotto y Otranto 
(2010)  analizan el PIB  
real de Italia en datos 
mensuales de enero de 
1979 a septiembre de 
2002; encuentran que 
el modelo más 
apropiado es en el que 
se emplea el tercer 
rezago de la variable 
explicativa; el impacto 
del crimen sobre el 
crecimiento del PIB real 
es negativo y 
significativo, y la 
magnitud  del impacto 
depende del 
desempeño de la 
economía pues ante un 
incremento del  uno 
por ciento en la tasa de 
homicidios el costo 
económico durante la 
recesión es, en 
promedio, cinco por 

Análisis 
macroeconómico 

Modelo de datos 
de panel de 
efecto fijo 

Se analiza las 32 
entidades 
federativas de 
México con datos 
anuales del 
período 2003-
2010. Se  
plantean dos 
modelos, uno 
base y otro 
alternativo.  En 
ellos,  la variable 
dependiente es el 
crecimiento 
económico 
medido como el 
producto estatal 
bruto per cápita 
(PEBP, en miles 
de pesos a 
precios de 2003).  
Se emplea 
estadísticas 
oficiales, el 
período analizado 
es 2003-2010.  
Los indicadores 
que miden el 
desempeño 
económico se 
estiman a partir 
de datos 
provenientes  de 
la  Encuesta 
nacional de 
ocupación y 
empleo (ENOE)) y 
del  Sistema de 
cuentas 
nacionales de 
México 
reportados por el 
Instituto Nacional 
de Estadística y 
Geografía (INEGI, 
2012). El 
producto estatal 
bruto per cápita 
(PEBP) se estima 
a partir del valor 
del PEB a pesos 
de 2003 y de las 
proyecciones de 

En primer lugar,  
se encuentra 
evidencia  
estadística de 
que la 
delincuencia y 
criminalidad del 
tipo común 
poseen cierto 
impacto negativo 
en el crecimiento 
económico 
regional. En 
segundo lugar, la 
incidencia de 
delitos del fuero 
federal ejerce un 
pequeño impacto 
negativo en el 
crecimiento 
económico a 
nivel de entidad 
federativa.  Ello 
indica que hay 
otros factores 
que explican el 
crecimiento 
desigual.  Esto es 
así porque la 
frontera norte se 
caracteriza por 
tener un buen 
desempeño 
económico con 
tasas de producto 
superiores al 
resto del país 
debido, entre 
otros factores, a 
la vecindad con el 
mercado más 
grande del 
mundo, pero a la 
vez es ahí donde 
se registran los 
mayores niveles 
de delitos del 
fuero federal –y 
del fuero común 
en algunos 
casos– por ser los 
puntos de cruce 
del narcotráfico. 

Es un caso realizado en  
México. 



fomentar las 
actividades 
económicas 
provocando la 
erosión de la 
calidad de 
vida. 
 

ciento más que durante 
la expansión 
Lozano- Cortés et al. 
(2012) por medio de un 
análisis factorial por 
componentes 
principales analizan dos 
índices, uno de 
inseguridad pública 
nacional (usan los DFF) 
y otro de inseguridad 
pública privada 
(emplean los DFC) en 
las 32 entidades 
federativas de México 
para los años 1997, 
2005 y 2008. Observan 
que la distribución del 
índice de inseguridad 
nacional en los estados 
se mantiene sin 
cambios y que las 
entidades del norte 
siguen presentando los 
mayores niveles.  En 
cuanto al índice de 
inseguridad pública 
privada para 2008 se 
observa algún cambio 
en la distribución pues 
emergen algunas 
entidades del centro 
del país que en años 
anteriores no habían 
presentado un índice 
importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

población 
realizadas por el  
Consejo Nacional 
de Población 
(Conapo, 2006). 
La inversión 
extranjera directa 
proviene de la 
Dirección General 
de Inversión 
Extranjera de la 
Secretaría de 
Economía. 
Las tasas de 
desempleo y de 
la población 
ocupada con 
acceso a las 
instituciones de 
salud, derivan de 
la 
ENOE. La tasa de 
escolaridad es la 
que reporta el 
Sistema Nacional 
de Información 
Educativa (SNIE) 
de la Secretaría 
de Educación 
Pública (SEP, 
2012). 
 

Finalmente, 
también la 
incidencia de 
algunos de los 
delitos 
considerados de 
alto impacto, 
tales como 
homicidios, robos 
y lesiones dolosas 
ejercen un efecto 
negativo sobre el 
crecimiento 
económico 
regional. 
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 Abordar la relación 
existente entre algunos 
componentes de la 
estructura física de la 
ciudad de Tijuana y el 
fenómeno de la 
criminalidad durante el 
2002. 

Teórico- 
Empírico 
 

Se establece la 
pertinencia de 
abordar el 
análisis de la 
relación 
desarrollo 
urbano-
criminalidad 
desde la 
perspectiva de 
la teoría 
general de 
sistemas, 
particularmen
te desde el 
enfoque de 
ciudad como 
sistema 
planteado por 
Schmidt-
Relenberg. 
Desde luego, 
se señala la 
localización 
geográfica de 
la ciudad en 
estudio y la 
delimitación 
del territorio 
que para 
llevar a cabo 
las tareas de 
prevención 
policíaca ha 
determinado 
la ciudad. Se 
incluye una 
breve 
descripción de 
los ocho 
distritos 
policiacos en 
los que estuvo 
dividida la 
ciudad 
durante el año 
en estudio. 
 

 Se considera más 
pertinente abordar la 
investigación desde la 
perspectiva de ciudad 
como sistema 
planteada por Schmidt-
Relenberg. Esta 
perspectiva, se 
entiende, se alinea a la 
estrategia de análisis 
en la teoría general de 
sistemas bajo la óptica 
en donde las 
distinciones 
conceptuales se 
concentran en la 
relación del todo 
(sistema) con sus 
partes (elementos o 
componentes) antes 
que en sus fronteras 
(Arnold y Osorio, 
1998). Bajo la 
concepción de 
Schmidt-Relenberg, al 
contrario que en la de 
Luhmann, el espacio sí 
es fundamental, tanto 
que de las 
interacciones que se 
producen en la ciudad 
sólo son de interés 
aquéllas que plantean 
exigencias funcionales 
al sistema, a través de 
disponibilidad de 
espacio y prestación de 
servicios (Schmidt-
Relenberg, 1968). Con 
fundamento en lo 
señalado, la atención 
se centra sobre la 
interdependencia de 
los componentes que 
integran al sistema y el 
orden que subyace al 
mismo. 
 

Economía 
regional 

Modelo de 
regresión 
múltiple 
 

En el estudio se 
consideran dos 
variables 
independientes, 
el modelo de 
regresión que se 
emplea es de tipo 
múltiple. 
Se utiliza la base 
de datos de 
atenciones de la 
policía preventiva 
municipal 
durante la 
gestión del XVII 
Ayuntamiento de 
Tijuana con la 
cual se tiene la 
certeza de estar 
incluidas todas 
aquellas 
intervenciones 
que por 
presumirse la 
comisión de un 
crimen debieron 
turnarse a la 
respectiva 
agencia 
investigadora. 
Esa base de datos 
contempla 238 
tipos de 
incidentes 
delictivos, en 23 
secciones o 
agrupaciones 
generales 
(García, 2005), el 
trabajo se centra 
en dos grupos: 
los casos de robo 
con violencia y 
sin violencia, los 
cuales agrupan 
41 tipos de 
incidentes. El 
estudio se limita 
a estos incidentes 
por dos razones: 
por grupo 
delictivo son los 
que observan la 

La relación entre 
la estructura 
física urbana y el 
fenómeno 
delictivo 
enfatizan la 
necesidad de 
mejorar nuestros 
sistemas 
urbanos. 
Particularmente, 
se entiende la 
pertinencia de 
recuperar los 
espacios públicos 
tales como 
parques, jardines 
y unidades 
deportivas, pero, 
principalmente, 
las vialidades 
para los 
peatones. La vida 
de una ciudad 
depende 
directamente de 
su matriz de 
conexiones y su 
subestructura, en 
virtud de que su 
geometría puede 
fortalecer o 
debilitar la 
movilidad e 
interacción de 
sus habitantes, 
ella facilita el 
soporte a una red 
conectiva de tal 
manera que las 
interacciones 
sociales puedan 
llevarse a cabo. 
Se considera 
importante 
establecer como 
objetivo dentro 
de todo 
programa 
integral de 
combate a la 
inseguridad 
pública, la 

Es un estudio realizado 
para México, por lo que 
podemos considerar 
algunas beses. 
 



mayor tasa 
incidental y se 
estima que son 
los que mayor 
relación pueden 
establecer con la 
configuración 
física de la 
ciudad. Los 
restantes grupos 
delictivos 
pudieran estar 
mayormente 
relacionados con 
los usos de suelo 
o actividades 
predominantes 
en las distintas 
zonas citadinas. 
 
 
 
 

reducción del 
desequilibrio del 
sistema urbano. 
Se debe buscar 
acercar la 
estructura 
urbana a las 
funciones del 
sistema. Es así 
que se 
vislumbran 
múltiples 
ventajas y efectos 
positivos en el 
combate a la 
delincuencia en 
las ciudades y 
particularmente 
en Tijuana, con la 
incorporación 
dentro de sus 
políticas de 
seguridad de 
programas 
enfocados a crear 
una 
infraestructura 
urbana bajo 
conceptos de 
seguridad. 
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Existencia de una 
dependencia espacial 
de la criminalidad en 
el Área Metropolitana 
de Monterrey, es 
decir, áreas con altos 
(bajos) niveles de 
delincuentes y 
delincuencia 
incrementan 
(disminuyen) los 
niveles de 
delincuentes y 
delincuencia en las 
áreas vecinas y 
viceversa. 
 
Estimar como las 
características del 
entorno, o del 
vecindario, tales 
como el desempleo, 
la pobreza, el 
porcentaje de las 
personas sin acceso a 
seguridad social o de 
familias con un solo 
padre, afectan la 
criminalidad. 
 
¿Qué factores 
determinan que un 
vecindario presente 
un mayor porcentaje 
de presuntos 
delincuentes 
(violentos y no 
violentos) entre sus 
habitantes? ¿Qué 
características de los 
vecindarios se 
relacionan con 
mayores tasas de 
robos de vehículos? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corroborar la presencia 
de autocorrelacion  
espacial de la 
delincuencia en el Área 
Metropolitana de 
Monterrey. 
 
Identificar que 
características socio-
económicas y del 
vecindario, afectan los 
niveles de delincuencia 
de este, corrigiendo por 
autocorrelación espacial 
en caso de que sea 
necesario. 

Teórico - 
Empírico 

El tema de la 
seguridad y la 
violencia se ha 
convertido en 
uno de los 
más 
relevantes en 
México, 
debido a su 
crecimiento y 
a los altos 
costos que ha 
generado en 
los últimos 
años. 
El concepto de 
influencia 
entre 
vecindarios 
conduce  al 
uso de 
modelos de 
dependencia 
espacial, en 
los que la idea 
de adyacencia 
es primordial, 
ya que se 
piensa que las 
características 
de los  
vecindarios 
adyacentes : 
áreas 
geográficas 
que 
comparten 
una frontera, 
o bien que 
están  a cierta 
distancia. 

 Trabajos de 
investigación recientes 
han encontrado que la 
ausencia de 
oportunidades, sobre 
todo para los jóvenes, 
es uno de los 
principales factores de 
la delincuencia. 
Case y Katz,( 1991) 
encuentran que un 
mercado laboral con 
pocas oportunidades 
para las jóvenes, así 
como vivir en 
vecindarios de ingreso 
bajo, son 
características de los 
jóvenes propensos a 
delinquir. Freeman, 
(1996) argumenta que 
los prospectos de 
ingresos legítimos 
bajos, así como el 
también bajo nivel 
calificado de los 
jóvenes, fue lo que 
contribuyo al 
incremento en la 
criminalidad  en las 
décadas de los ochenta 
y noventa en Estados 
Unidos. Por su parte, 
Phillips et al. (2001) 
encuentran para la 
segunda mitad de la 
década de los setenta 
que la disminución en 
la participación laboral 
aumento la tasa de 
criminalidad juvenil en 
Estados Unidos. 

Economía 
regional 

Estadístico I-
Moran 
Estadístico LISA 
 

La tasa de 
presuntos 
delincuentes por 
nivel AGEB 
indican el 
número de 
delitos con 
domicilio en un 
AGEB que fueron 
detenidos en el 
año 2010, por 
cada 1,000 
habitantes, 
mientras que la 
tasa de robo de 
vehículos por 
AGEB indican el 
número de 
vehículos 
robados en un 
AGEB en dicho 
años, por cada 
1,00 vehículos. 

Se encontró que 
las características 
del vecindario 
como la densidad 
de población, el 
porcentaje de 
mujeres jefes de 
familia, así como 
el porcentaje de 
hombres jóvenes, 
influyen 
positivamente en 
esta probabilidad 
tanto de delitos 
violentos como 
de no violentos 
en el vecindario. 
Los factores de 
vecindario que 
influyen en la 
probabilidad de 
que un vecindario 
sea víctima de 
robos de 
vehículos son 
principalmente la 
tasa de presuntos 
delincuentes 
arrestados que 
viven en el 
mismo 
vecindario, así 
como el número 
de centros 
comerciales en el 
vecindario. 

Es un estudio realizado 
para el caso de México, 
se puede realizar un 
análisis para la Zona 
Metropolitana del Valle 
de México. 
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 Analizar si la delincuencia 
por sí sola, obedece 
específicamente a 
elementos de 
comportamiento 
individual, generados por 
el ambiente en el cual se 
desenvuelven las 
personas ó si por el 
contrario a partir de las 
características 
geográficas de las 
regiones. 
 

Teórico El estudio de 
la criminalidad 
y la 
delincuencia 
ha  sido objeto 
de estudio por 
parte de 
diferentes 
ramas de las 
ciencias 
sociales; 
desde el 
punto de vista 
socio lógico se 
ha podido 
establecer que 
el 
comportamien
to humano a 
lo largo de la 
historia tiende 
a manifestarse 
de diversas 
maneras, 
siendo la 
violencia una 
forma de 
conducta por 
parte de los 
individuos, los 
cuales por 
medio del 
crimen y el 
delito 
subsisten o 
satisfacen 
instintos 
criminales 
formados a 
través del 
tiempo. 
 

 Baum & Burnes (1993) 
sugieren que la falta de 
hogar y el crimen 
comparten causas 
relacionadas tanto a 
circunstancias 
estructurales como a 
experiencias sociales, 
sin embargo, las 
características 
individuales de las 
personas involucradas 
influyen de forma 
importante en el 
comportamiento 
criminal. Por tanto, las 
diferentes teorías 
toman aspectos 
individuales para 
explicar el hecho 
criminal, tal es el caso 
de Gottfredson & 
Hirshi (1990) quienes 
argumentan que el 
auto-control es una de 
las primeras causas que 
incentivan a cometer 
un crimen. 
Baron (2003) por 
medio de regresiones 
múltiples, relaciona el 
auto-control con 
variables como el 
género, la edad, el 
desempleo, la falta de 
hogar y el uso de 
drogas, las cuales 
conducen a la 
realización de 
diferentes tipos de 
crimen. Estas 
relaciones dieron como 
resultado que el uso de 
drogas y la falta de 
auto-control se 
relacionan 
positivamente con las 
categorías de delito a la 
propiedad y el crimen 
violento, mientras que 
el hecho de no tener 
vivienda y estar 
desempleado incide 

Economía 
regional 

No hay modelos Se realizó una 
revisión sobre 
algunos 
documentos de la 
delincuencia y 
criminalidad, se 
agruparon según 
la relevancia que 
le daban a las 
características de 
los individuos, del 
entorno o del 
espacio. 

La criminalidad y 
la delincuencia, 
deben ser temas 
de estudio más 
profundos, 
principalmente 
en Colombia, 
dado que los 
índices de 
criminalidad 
aumentan y los 
niveles de 
satisfacción de 
las personas son 
muy bajos, 
debido a que 
cada vez las 
personas desean 
tener mayores y 
mejores 
oportunidades de 
progreso laboral 
y económico; por 
ello, los estudios 
que analicen 
estas temáticas 
deben permitir 
analizar 
empíricamente el 
problema, 
llevando al 
planteamiento de 
políticas que 
conduzcan a las 
soluciones 
asociadas con la 
marginalización 
social y la 
disminución de la 
delincuencia en 
el país. 
 

Sirve para identificar 
quien ha hecho estudios 
sobre la delincuencia y 
criminalidad. 



mucho más en el uso 
de drogas y delito a la 
propiedad. 
Finalmente,  Glaeser & 

Sacerdote (1999) el 

entorno en el que se 

desarrolla un individuo 

en las ciudades 

influencia de manera 

importante la carrera 

criminal de este, por lo 

que hay mayor crimen 

en las ciudades grandes 

debido a la mayor 

disponibilidad a pagar 

por delinquir que en 

ciudades o pueblos 

pequeños. 
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¿Cómo los resultados 
nos informan sobre el 
grado en que las 
teorías criminológicas 
clásicas son 
relevantes para la  
comprensión de la 
delincuencia de 
homicidios en las 
ciudades europeas? 
 

Dar una idea de la 
medida en que las tasas 
de homicidios están 
relacionadas con las 
fuerzas sociales y 
económicas que 
caracterizan a una 
muestra de ciudades 
europeas. 

Teórico Pioneros 
como Guerry 
(1833), 
Fletcher 
(1849), y 
Quetelet 
(1847) 
comenzaron 
los estudios 
empíricos que 
investigan las 
diferencias en 
los índices de 
delincuencia a 
través de 
áreas 
geográficas 
europeas. En 
el mismo siglo, 
el erudito 
francés 
Durkheim 
(1895/1982) 
cuestionó 
cómo y por 
qué los 
cambios 
socioeconómic
os rápidos en 
las sociedades 
europeas 
provocadas 
por lazos 
sociales de 
industrializaci
ón y 
urbanización 
fragmentada 
de las 
personas, 
liberando así a 
desviarse de 
las normas 
sociales y 
participar en 
conductas 
desviadas 
incluida la 
delincuencia y 
homicidio. 
Durkheim fue 
el primer 
estudioso de 

 Wirth (1938) identificó 
patologías sociales 
relacionadas con el 
medio urbano, como la 
forma tamaño de la 
población y la densidad 
de población 
potencialmente 
afectan a las relaciones 
sociales, la reducción 
de la integración social 
y el control social. 
Crimen, incluyendo 
homicidio, es 
teóricamente uno de 
los problemas 
resultantes derivados 
del anonimato urbano 
y débil control social. 
Las teorías 
relacionadas con la 
composición 
demográfica, 
especialmente la raza y 
la edad, se han 
utilizado para explicar 
las tasas de homicidios 
(Messner y Blau, 1987; 
Messner y Sampson, 
1991). 
Anderson (1997) 
argumentó que el 
comportamiento 
violento entre algunos 
afroamericanos es una 
respuesta a las duras 
realidades de la vida 
urbana marginada. Sin 
embargo, los estudios a 
menudo encuentran 
que porcentaje Negro 
predice el crimen 
violento, incluso 
cuando los indicadores 
de tensión y 
desorganización social 
se controlan (Blau y 
Blau, 1982). 

Analisi 
macroeconómico 

No hay modelos Las teorías 
criminológicas 
han identificado 
las fuerzas 
estructurales que 
influyen en el 
comportamiento 
violento a través 
de áreas 
geográficas 
fuerzas que de 
igual manera se 
han identificado 
de manera 
consistente entre 
los estudios de 
homicidios a nivel 
macro de Estados 
Unidos. 

Estudios de 
homicidios a nivel 
agregado la 
mayoría emplean 
múltiples años de 
datos de 
homicidios 
alrededor del año 
de interés y un 
promedio de los 
datos para 
reducir la 
cantidad de 
fluctuación de 
año a año típico 
de un fenómeno 
raro como el 
homicidio. 
 

Nos ayuda a identificada 
algunas de las  teorías 
criminologías. 



abordar el 
problema de 
la delincuencia 
a nivel teórico 
estructural. En 
el siglo XX, el 
foco de la 
investigación 
ecológica 
empírica y el 
desarrollo de 
las teorías 
sobre la 
distribución 
geográfica de 
la delincuencia 
se alejó de 
Europa hacia 
los Estados 
Unidos. 
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Las estimaciones que 
se obtienen de cada 
tipo de modelo 
constan de la tasa de 
homicidios y un 
vector de variables 
explicativas. 
 

Demostrar que los 
modelos de efectos fijos y 
aleatorios para datos de 
series de corte 
transversal y de tiempo 
agrupados, y los modelos 
de la curva de 
crecimiento latentes para 
datos de panel son casos 
especiales de un modelo 
más general 

Empírico Los datos 
longitudinales 
la ordenación 
temporal de 
las variables y 
por lo tanto 
son capaces 
de arrojar luz 
sobre las 
relaciones 
causales entre 
ellos. Se 
identifican 
tres tipos de 
datos 
longitudinales. 
Datos de 
series constan 
de varias 
observaciones 
en el tiempo 
para un solo 
caso, si bien 
los datos de 
panel (datos 
de series de 
tiempo de 
corte 
transversal) 
contienen 
observaciones 
sobre varios 
casos durante 
varios 
períodos de 
tiempo. Estos 
datos pueden 
ser utilizados 
para abordar 
cuestiones de 
variación o 
cambiar con el 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El análisis multinivel ha 
sido utilizado por 
Kubrin y Herting (2003) 
para estudiar las 
tendencias en las tasas 
de homicidios en los 
barrios de San Luis y 
por Rosenfeld et al. 
(2007) para examinar el 
impacto de las 
detenciones el 
mantenimiento del 
orden sobre las 
tendencias de robo y 
homicidio en la ciudad 
de Nueva York. Cada 
uno de estos enfoques 
pretende ser la forma 
correcta de analizar 
datos de panel. 

Economía 
regional 

Técnicas de datos 
de panel 

Para determinar 
el grado de 
sensibilidad de 
los resultados de 
un análisis de 
panel son el 
método elegido, 
se analiza un 
conjunto de 
datos de panel 
que contiene 
información 
sobre las tasas de 
homicidios 
anuales y un 
vector de 
variables 
explicativas para 
400 de los 
mayores 
condados de 
Estados Unidos 
para los años 
1985 a 1999. 

La agrupación de 
métodos ofrece 
una mayor 
flexibilidad en el 
manejo de las 
tendencias 
debido a 
variables no 
medidas y 
permiten más 
fácilmente 
características 
estables no 
medidas de casos 
que deben ser 
controlados. Si 
bien estas 
características 
estables se 
pueden 
introducir en un 
modelo de 
trayectoria de 
crecimiento, el 
procedimiento 
para hacer esto 
puede ser algo 
engorroso en 
algunos paquetes 
de software (por 
ejemplo, HLM). 
Por otro lado, el 
modelado de 
múltiples niveles 
maneja más 
fácilmente 
variación 
aleatoria en los 
coeficientes de 
regresión. 
 

Nos explica que tipo de 
modelo podemos utilizar, 
aplicándolo a el caso de 
México. 
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 Explicar los 
determinantes de las 
tasas de criminalidad en 
Brasil un modelo de datos 
de panel se estimó a 
partir de datos de los 
estados brasileños. 

Teórico-
Empírico 

Es posible 
verificar un 
crecimiento 
continuo en 
actividades 
delictivas, 
junto con unos 
extremadame
nte graves 
rendimientos 
estatales del 
orden público 
y poco 
atractivos. 
Con el fin de 
incorporar la 
consideración 
anterior, 
hacemos 
considerar la 
relación entre 
rentabilidad y 
riesgo como 
muy relevante 
para explicar 
la 
criminalidad; 
Sin embargo, 
también 
queremos 
señalar la 
existencia de 
otros factores 
que 
contribuyen a 
la evolución 
del fenómeno 
como 
determinantes 
sociales, 
haciendo 
hincapié, en 
particular, el 
efecto adverso 
que la 
desigualdad 
social ejerce 
sobre las tasas 
de 
criminalidad. 
Por lo tanto, 
sería 
interesante 

Neoclásico Kelly (2000) muestra 
que, para los delitos 
violentos, el impacto 
de la desigualdad es 
grande, a pesar de que 
no tiene ningún efecto 
sobre la delincuencia 
contra la propiedad. 
Grogger (1997), Witte y 
Witt (2001), Imai y 
Krishna (2001), Lochner 
(2001) y otros han 
estudiado 
empíricamente el 
efecto de diversos 
factores 
socioeconómicos sobre 
el comportamiento 
criminal. Para el caso 
de Brasil, Mendonca et 
al. (2002) y Loureiro et 
al. (2009) también han 
demostrado que los 
crímenes violentos, 
como homicidios y 
violaciones, están más 
relacionados con 
factores de l de 
carácter interacción 
social como variables 
de la herencia de la 
familia y la 
inestabilidad de la 
familia que los delitos 
no violentos (como el 
robo). La mayoría de 
los estudios empíricos 
sobre los datos de uso 
de la delincuencia en 
los Estados Unidos o en 
otros países 
desarrollados. La razón 
de esto es la falta de 
datos en los países en 
desarrollo. 

Economía 
regional 

Coeficiente de 
Gini 
Técnicas de datos 
de panel 

Con respecto a 
los ingresos 
variables de la 
familia media, el 
índice de Gini, la 
pobreza, la 
educación, el 
desempleo y la 
tasa de 
urbanización, se 
obtuvieron los 
datos utilizados 
en este estudio 
de las siguientes 
bases de datos: 
(i) la serie de los 
ingresos 
promedio de la 
familia, la 
escolarización 
masculina, el 
desempleo y el 
índice de Gini se 
extrajeron de la 
PNAD; 8 y (ii) la 
tasa de 
urbanización se 
obtuvo del Censo 
Demográfico. 
Tanto la PNAD y 
el Censo 
Demográfico 
fueron 
producidos por la 
información 
sobre el estado 
IBGE.9 se obtuvo 
el gasto 
aplicación de la 
ley de la 
Memoria de 
Hacienda 
brasileño, 
producido por 
NTS.10 pasado, la 
población que se 
utilizan para 
normalizar la 
intencionales y 
homicidios se 
obtuvo de la 
Censo 
Demográfico 

Los resultados 
muestran que la 
desigualdad de 
ingresos tiene un 
efecto positivo 
estadísticamente 
y 
económicamente 
significativa en el 
comportamiento 
criminal. Los 
resultados 
econométricos 
también 
mostraron que 
otras variables 
como el 
desempleo y la 
urbanización se 
relacionan 
positivamente 
con el crimen. 
En este caso, los 
resultados 
mostraron que el 
gasto en 
seguridad pública 
es eficaz en la 
disminución de la 
conducta 
criminal. 
Contrariamente a 
la creencia 
común, pero no 
hemos 
encontrado 
evidencia de que 
la pobreza 
aumenta la 
delincuencia. De 
hecho, los 
resultados 
indican una 
relación negativa 
entre la pobreza 
y la criminalidad. 

Se puede replicar para el 
caso de México. 



analizar el 
comportamien
to criminal en 
un país donde 
la desigualdad 
de ingresos es 
mucho mayor 
que las que 
prevalecen en 
los EE.UU. y 
otras 
economías 
desarrolladas. 
Brasil tiene 
uno de los 
más altos 
coeficientes 
de Gini en el 
mundo. Brasil 
también tiene 
una de las 
tasas más 
altas de 
homicidios 
intencionales 
de todo el 
mundo. Así, 
este país 
aparece como 
un candidato 
atractivo para 
nuestro caso 
de estudio, 
siendo 
potencialment
e una 
contribución 
importante 
para una 
mejor 
comprensión 
de la relación 
entre la 
desigualdad 
de ingresos y 
la 
criminalidad. 
 
 
 
 
 

producido por el 
IBGE. En los años 
en que se tomó 
ningún censo, los 
valores se 
obtuvieron por 
interpolación. 
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¿Es delito inevitable? 
Si no es así, ¿cuáles 
son algunas de las 
políticas deseables 
que la sociedad 
puede adoptar para 
mitigar el crimen? 

Investigar empíricamente 
la relación entre el 
desempleo y diversas 
propiedades y crímenes 
violentos, con un énfasis 
en la delincuencia entre 
los jóvenes varones. 

Teórico- 
Empírico 

Hay factores 
socioeconómic
os que pueden 
afectar a los 
beneficios y 
costos de la 
delincuencia, 
como la edad, 
el sexo, la 
raza, la 
pobreza, el 
desempleo, la 
desigualdad 
de ingresos, la 
inestabilidad 
política, y así 
sucesivamente
. En particular, 
se cree que las 
condiciones 
del mercado 
laboral para 
tener un 
efecto 
significativo 
en los índices 
de 
criminalidad 
del país. Si la 
tasa de 
desempleo 
aumenta, la 
legítima 
oportunidades 
de obtención 
de descenso, y 
el crimen 
tiende a 
aumentar 
debido a que 
los costos de 
la delincuencia 
bajan para los 
trabajadores 
desempleados
. 
 

 Freeman (1996) 
sostiene que "es difícil 
ver una solución a largo 
plazo a la delincuencia 
que no incluye algunas 
mejoras en las 
oportunidades del 
mercado laboral para 
los jóvenes menos 
cualificados." Por 
ejemplo, si el 
desempleo es una 
causa importante de 
las actividades 
delictivas de los 
varones jóvenes, la 
promulgación de una 
ley de salario mínimo 
alto puede no ser una 
política deseable, ya 
que tiende a reducir las 
oportunidades de 
trabajo para el grupo 
(Becker, 1995). 
En un estudio más 
reciente, Carmichael y 
Ward (2001), utilizando 
datos regionales para 
Inglaterra y Gales, 
encuentran que las 
tasas de desempleo de 
los jóvenes y adultos se 
relacionan 
positivamente con el 
fraude, la falsificación, 
el robo, el robo y el 
crimen total. 

Economía 
regional 

Cointegracion de 
Johansen 
Prueba Phillips-
Perron 

El método de 
cointegración se 
ha aplicado en 
muchas áreas de 
la investigación 
aplicada en 
economía y 
finanzas. 
Sin embargo, este 
método no ha 
sido utilizado 
ampliamente en 
la investigación 
de la economía 
del crimen 
Los datos sobre 
los índices de 
criminalidad 
utilizados en este 
estudio son el 
número total de 
delitos por cada 
100,000 
población total 
de cada país, a 
menos que se 
especifique lo 
contrario. 
 
Los datos 
nacionales 
anuales de los 
distintos períodos 
que van desde 
1972 hasta 2001 
se utilizaron en 
este estudio. Los 
datos sobre las 
tasas de 
desempleo son 
también para los 
datos nacionales 
medidos 
anualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados de 
las pruebas de 
cointegración de 
Corea 
proporcionan una 
fuerte evidencia 
de un largo plazo 
relación de 
equilibrio entre el 
desempleo y 
diversas variables 
del crimen. En 
particular, se 
muestra el 
desempleo entre 
los 15 19 años de 
edad, los varones 
de tener una 
relación de 
equilibrio de 
largo plazo. Hay 
poca evidencia de 
cointegración 
entre el 
desempleo y la 
serie de dos 
delitos: 
falsificación y 
delitos morales. 
En el caso de 
Australia, hay 
evidencia de 
cointegración 
entre el 
desempleo total y 
de dos variables 
de delitos (robo y 
robo de vehículo 
de motor), y 
entre el 
desempleo 
masculino y robo. 
Para Japón, se 
muestra el 
desempleo para 
tener una 
relación de 
cointegración con 
único delito de 
violación. 
 
 
 

Se puede hacer para el 
caso de México. 
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¿Cuál será el impacto 
en los delitos cuando 
un gran número de 
personas que se 
establecen en una 
sola ciudad 

Conocer la relación entre 
los crímenes y la 
urbanización y algunos 
otros factores 
macroeconómicos, como 
el desempleo y la 
inflación. 

Teórico- 
Empírico 

La 
delincuencia 
es una 
actividad que 
está en contra 
de la ley y el 
hecho de que 
el vínculo 
entre las 
actividades 
delictivas y el 
desarrollo 
socio-
económico de 
la sociedad es 
innegable. 
Debido a la 
naturaleza 
compleja del 
tema de la 
delincuencia,  
en cuanto a 
sus causas y 
consecuencias
, la variedad 
de disciplinas 
académicas 
como la 
criminología, 
la sociología, 
la geografía, la 
psicología y el 
estudio 
demográfico 
desde su 
propia 
perspectiva. 
Un 
relativamente 
nuevo campo 
emergente, 
sin embargo, 
es la 
economía del 
crimen que 
intenta 
identificar las 
causas socio-
económicas y 
las 
consecuencias 
de las 
actividades 

 Gumus (2004) 
argumenta que en 
1950, un 30 por ciento 
de la población 
mundial vivía en áreas 
urbanas, donde como, 
en 2000, este valor 
alcanzó el 47 por 
ciento. Se estima que 
esta cifra llegará a 60 
por ciento en 2030. En 
Pakistán hay aumento 
rápido de delitos como 
los demás países del 
mundo. Puede ser el 
efecto de la 
urbanización, y algunos 
otros factores 
económicos y socio 
económicas. No se ha 
llevado a cabo un 
amplio estudio 
sistemático de Pakistán 
sobre el tema antes 
mencionado. Varias 
explicaciones se han 
proporcionado sobre la 
delincuencia en la 
literatura, pero 
ninguno de ellos 
proporcionar un buen 
análisis de la 
vinculación entre la 
urbanización y el delito. 
Por lo tanto, existe una 
necesidad extrema de 
llenar este vacío en la 
literatura mediante la 
realización de una 
investigación empírica 
sobre la relación entre 
el crimen y la 
urbanización. Esto 
proporciona la 
motivación para el 
estudio subyacente. 

Análisis 
macroeconómico 

Series de tiempo 
Cointegracion de 
Johansen 

Utilizando los 
datos de series 
de tiempo para 
Pakistán el 
estudio abarca el 
período de 1963 
2008. Utilizando 
el análisis de 
cointegración de 
Johansen, los 
resultados 
indican que 
existe una 
asociación 
positiva entre la 
urbanización y el 
delito en 
Pakistán. Por otra 
parte, el 
desempleo, la 
inflación y la 
desigualdad de 
ingresos también 
son 
determinantes 
importantes de 
delitos. 
Educación, por 
otro lado, se 
encuentra que 
tiene un efecto 
negativo sobre 
las actividades 
criminales. 

Con la ayuda de 
tres modelos se 
llego a la 
conclusión de 
que la 
urbanización es 
muy importante 
determinante de 
los delitos en el 
caso de Pakistán. 
Porque en todos 
los modelos se 
incluyen 
diferentes 
variables con la 
urbanización, 
pero no hay gran 
cambio 
producirse en el 
valor del 
coeficiente de 
urbanización. 
Este análisis 
robusto muestra 
la muy fuerte 
relación positiva 
de la 
urbanización con 
crímenes en 
Pakistán. 
El otro resultado 
es que en 
Pakistán la 
inflación, el 
desempleo y la 
desigualdad de 
ingresos también 
los principales 
factores 
determinantes de 
los crímenes. La 
educación 
también muestra 
una relación 
positiva con los 
crímenes, pero 
esto no es el 
signo correcto 
porque 
estimamos 
modelo con la 
urbanización, el 
desempleo y la 

Se puede replicar para el 
caso de México ya que 
contamos con los datos. 



delictivas en 
una sociedad 

educación 
entonces su signo 
se convierten en 
negativo. 
Significa que 
desempleo capta 
la señal de la 
educación por lo 
que su signo 
correcto es 
negativo. Si hay 
más alta 
educación en 
Pakistán 
entonces esto va 
a reducir los 
delitos también. 
El siguiente 
resultado 
importante es la 
causa de esta 
relación, que es 
la falta de 
planificación de 
la urbanización. 
 
 
 
 
 
 
 

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 


