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Resumen
México atraviesa por una severa crisis de desempleo y seguridad que afecta principalmente
a los jóvenes varones entre 15 y 24 años. La evidencia apunta a que el producto potencial, el
ciclo económico, la escolaridad, la edad y el desempleo tienen efectos importantes sobre el
robo; eso se debe a que la elección de dicha actividad es racional (Becker, 1968).
Los modelos VECM arrojan resultados muy importantes: se prueba la bicausalidad entre el
desempleo y el robo, se encuentra que el robo es elástico respecto al desempleo, y en menor
medida respecto al ciclo económico, por el contrario el robo guarda una relación negativa
con el producto potencial.
El mecanismo de corrección de error encontró que el cambio en la tasa de desempleo no tiene
un efecto inmediato sobre el robo.
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Robbery: a youth choice due to
unemployment, 2005Q1-2015Q2
Abstract
Mexico is submerged in a severe unemployment and security crisis, which affects primarily
young men between the ages of 15 and 24. The evidence suggests that potential output, the
output gap, academic achievement, age and unemployment are important predictors of thefts,
since participation in this criminal activity is a rational choice (Becker, 1968).
Through revealed preferences, the article develops the microfoundations of this choice for
an average individual.
Estimated VEC models indicate bicausality between unemployment and thefts, a positive
elasticity of theft to unemployment greater than unity, and a positive elasticity of theft to the
output gap also above unity, albeit smaller. In contrast, the results suggest a negative
relationship between theft and potential output.

2

“Casi todos los crímenes que castiga la ley
se deben al hambre”
François-René de Chateaubriand

Introducción
Por su carácter macroeconómico el presente trabajo estudia el robo común2 y su vinculación
con el desempleo de hombres de entre 15 y 24 años con educación de nivel medio superior o
menor.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2013
(INEGI, 2013) reveló que el 75% de las personas encuestadas consideran que en la entidad
federativa donde viven existe vulnerabilidad de los ciudadanos ante los delincuentes. El
67.3% considera insegura la calle, el 66% el transporte público y 49.6% las áreas de
recreación. Esta percepción de inseguridad impacta de manera negativa la calidad de vida de
las personas, ya que el 65% ha dejado de usar joyería, el 52% abandonó actividades nocturnas
y el 44% no porta tarjetas de crédito o efectivo. Todo ello conlleva a una reducción de la
actividad económica.
Se parte de la hipótesis planteada por Becker (1968) de que el robo es una actividad racional,
porque en ciertos casos esta elección no sólo es capaz de brindar ingresos superiores a las
remuneraciones ofrecidas en el mercado laboral, sino que compensa el costo moral por
dedicarse a esta actividad. Si una persona tiene la necesidad de percibir ingresos y no es capaz
de encontrar un trabajo que satisfaga su expectativa salarial, puede optar por robar siempre y
cuando su aversión a robar lo permita.
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Denuncias ante el ministerio público, no se toman en cuenta querellas y acusaciones ni se diferencian los
distintos tipos de robo. El robo común compete a “robos a casa habitación, a negocios, de vehículos, a
transportistas, a transeúntes, otros y sin datos.”
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Para comprender el fenómeno se incorporan 3 variables macroeconómicas que se consideran
fundamentales para el análisis: el desempleo, el producto potencial y el ciclo económico. El
vínculo entre el desempleo y el robo se logra al definir al robo no como una anormalidad
social aleatoria, sino como una actividad racional. Con las otras alternativas de ocupación,
empleo y desempleo, se crean perfiles y se analiza la latencia del robo en el conjunto de
elección en cada uno de los perfiles; se ubican los perfiles proclives al robo y se plantea un
mecanismo de transferencia en donde no todos los desempleados aparecen como ladrones
potenciales, sino sólo aquellos que cumplen determinadas características.
El producto potencial y el ciclo económico tienen efectos muy relevantes sobre las decisiones
de los jóvenes, porque mientras una mejora en la actividad económica, medida a través del
producto potencial, reduce el desempleo, mejora los salarios y desincentiva el robo; el ciclo
económico tiene un efecto positivo sobre el robo porque en la fase expansiva se hace más
rentable al suponer un botín más cuantioso.
Para determinar cuál es el grupo socioeconómico más vulnerable a virar hacia el robo,
partimos del argumento de Varella (2014) que propone que el origen y la cultura del varón
otorgan cualidades de violencia y osadía, y al considerar que los jóvenes poseen mejor
condición física y resistencia, y tienden a mostrar actitudes más violentas y menos empáticas.
Adicionalmente consideramos el hecho de que la educación, o la falta de ella, es un elemento
esencial, ya que contribuye a explicar el perfil del delincuente porque al aumentar la
productividad laboral se traduce en un incremento del salario y, en ciertos casos, puede suplir
algunas deficiencias que el estrés familiar3 genera. De hecho, en el periodo de estudio, el
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Arias, et al. (2010) emplean este término para referenciar que las familias disfuncionales heredan
comportamientos y vicios a los hijos de familia.
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perfil del individuo que comete el crimen cumple, el 90% de las veces, con las características
propuestas en el artículo (ENVIPE, 2013).
Es importante remarcar que el estudio comprende la suma de todos los robos registrados.
Cada tipo de crimen tiene características particulares tanto en su comisión como en el sujeto
representativo que los comete, Fajnzylber (1998). La literatura enfatiza que el robo es
cometido mayoritariamente por hombres jóvenes. Ello se ve reforzado con las estadísticas
publicadas por el INEGI (2013), donde más del 95% de los robos son cometidos por hombres,
y donde el 40% son menores de 25 años.
Se plantea analizar la relación existente entre el desempleo y el robo y es pertinente aclarar
que el presente trabajo no pretende encontrar el perfil de los delincuentes asociados a los
diversos delitos como lo hace el resto de la literatura, sino encontrar la incidencia de variables
macroeconómicas sobre el robo a través un perfil acotado por edad, sexo y educación, donde
esta última es de gran valor agregado al trabajo, ya que es una variable altamente reactiva
ante cambios en los salarios reales.
El trabajo tiene tres apartados, además de la introducción y las conclusiones. El primero hace
una revisión de literatura y presenta aspectos teóricos que se usarán más adelante. En el
segundo se analizan los hechos estilizados. En el tercer apartado se presentan 3 modelos de
vectores de corrección de error (VECM). Los resultados son coherentes con la revisión de
literatura y el enfoque teórico. Se comprueba la causalidad del desempleo, el ciclo económico
y el producto potencial hacia el robo.
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Se advierte que a partir de este momento al robo común se le llamará robo y al desempleo
varonil con instrucción hasta bachillerato entre 15 y 24 años,4 se le llamará desempleo, a
menos que se indique lo contrario.

1. Aspectos teóricos.
Para una mejor exposición de la parte teórica primero se presenta la literatura que aborda el
tema, y después la formalización teórica que permite definir el conjunto de elección del
estado de actividad de las personas.
1.1 Revisión de literatura
El robo es una actividad racional. Las personas optimizan su tiempo en función de la
actividad que más beneficios les reporte (Becker, 1968). Esta decisión contempla ingresos y
costos.
Existe consenso en la literatura sobre el perfil del delincuente potencial. Fajnzylber et al.
(1998) y Roemer (2001) concuerdan que el sexo es un determinante fundamental para
delinquir. El INEGI a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública INEGI, 2014 reporta que el 93% de los robos son cometidos por hombres.
La edad es el segundo elemento de suma relevancia para comprender este delito. En algunos
casos, las actitudes agresivas son resultados del estrés familiar5 (Varella, 2014) que orillan a
los jóvenes a tomar decisiones riesgosas, ya que no existe una preocupación por las
consecuencias de sus actos delictivos (Obando y Ruiz, 2007).
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Microdatos de la ENOE desde 2005 a 2015 (véase anexo A).
Arias et al. (op cit) definen al estrés familiar como familias monoparentales que por su misma condición
determina menos atención y cuidado de los hijos, y ello se convierte en un factor de prevalencia.
5
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La educación es el tercer elemento clave que permite estudiar el perfil del delincuente. Para
efectos de este trabajo, el rango de educación comprendido está entre “sin educación” hasta
bachillerato. Esto representa el 86.20% de la población objeto, donde el 54.30% tiene hasta
la secundaria concluida. La baja formación académica es una característica importante en las
personas que comenten robos (Infante et al., 2010; Monroy, 2013). Una educación limitada,
puede generar actitudes agresivas y poco empáticas hacia los demás. En este sentido
Manzano (2008) sugiere que existen desventajas socioculturales y personales derivadas de la
baja escolaridad, lo que hace más proclives a estas personas a cometer delitos. La falta de
oportunidades educativas, aunadas a la falta de oportunidades de trabajo, puede marginar a
los jóvenes del mercado laboral, lo que repercutirá en la comisión de este tipo de delitos en
años posteriores (Murayama, 2012).
Una mayor educación desincentiva al robo ya que los retornos de la educación se encuentran
relacionados estrechamente con la productividad laboral (Putnam, 2001). Como ejemplo se
tiene una mayor probabilidad de conseguir empleo con un salario más atractivo, al tiempo
que el costo moral se incrementa. Estas dos condiciones combinadas hacen que reduzca la
prevalencia. Por otro lado, Morales (2011) y Huesca (2004) plantean que una educación
deficiente reduce el salario esperado y en consecuencia aumenta la tendencia a delinquir.
De acuerdo con Salazar et al (2010) y Calderón et al (2009), los estudiantes en México tienen
un rezago preocupante en sus conocimientos. Los alumnos de primaria ignoran el 22% de los
conocimientos estándar (prueba PISA); quienes cursan la secundaria tienen un rezago
educativo de hasta 55%, y los alumnos de preparatoria no son capaces de responder
satisfactoriamente el 46% de la prueba estándar. Cunha y Heckman (2010) sugieren que una
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mala educación, en virtud de que reporta baja productividad y salarios bajos, es un
determinante para que una persona sea más propensa a robar.
En general, los jóvenes suelen sobrestimar su productividad laboral, y por lo tanto exigen
salarios más altos a los ofrecidos por el mercado. En algunos casos consideran que la
educación no es rentable a largo plazo, y además existe mayor posibilidad de tener mejores
ingresos con más experiencia profesional,6 por lo que abandonan los estudios y se incorporan
prematuramente al mercado laboral. Los jóvenes buscarán un empleo que satisfaga sus
expectativas de ingreso que sea mayor o igual a su salario de reserva.7 Pero si no encuentran
empleo en un tiempo determinado, buscarán la forma para ser contratados por medio de una
reducción de su salario demandado, porque la situación de desempleo genera presión
personal (Sandoval y Martínez, 2008). Bajo ciertas circunstancias el desempleo orilla a la
migración (Figueroa et al., 2012), a ingresar al mercado informal (Aupart, 2015), al suicidio
(Nahuelpán y Varas, 2008), y a cometer robos y otras actividades ilícitas que aquí no se
tratarán.
1.2 Las preferencias
Para evitar la formulación de una función de utilidad que represente las preferencias de los
agentes que en esencia son subjetivas, se usará la aproximación propuesta por Samuelson
(1938) en términos de la preferencia revelada. Esto es, se basa en las acciones realizadas y
no en un conjunto de preferencias intangible. De modo tal que un conjunto de elección
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Con información de la Encuesta Nacional de Competencias Profesionales (CIDAC, 2014).
El salario de reserva se representa como el mínimo por el cual comienza la oferta laboral a costa de renunciar
al ocio (Addison et al. 2013).
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sistemático permite construir una relación de preferencias consistente con el principio de una
elección racional.
El axioma débil de la preferencia revelada conlleva a la ausencia de inconsistencias en las
preferencias. El agente es capaz de elegir una cesta 𝑋𝑖 cuando existe un vector de precios
asociados 𝑃𝑖 , y posee ingresos 𝑊𝑖 > 0. El agente gasta todo su ingreso en el consumo de la
cesta 𝑊𝑖 = 𝑃𝑖 𝑋𝑖 .
Si el agente revela que prefiere la cesta 𝑋𝑖 > 𝑋𝑗 , entonces se cumple que 𝑃𝑖 𝑋𝑖 > 𝑃𝑖 𝑋𝑗 . De
igual manera, si el agente revela que prefiere 𝑋𝑗 > 𝑋𝑘 , entonces se cumple que 𝑃𝑗 𝑋𝑗 > 𝑃𝑗 𝑋𝑘 .
Por transitividad definimos que 𝑃𝑖 𝑋𝑖 > 𝑃𝑖 𝑋𝑘 .
Si el agente revela que 𝑃𝑖 𝑋𝑖 > 𝑃𝑖 𝑋𝑘 , implica que 𝑃𝑘 𝑋𝑘 < 𝑃𝑘 𝑋𝑖 (Varian, 2006). Se puede
concluir que las preferencias del agente cambian ante variaciones en los precios relativos y
no de su ingreso, es decir que las soluciones son únicas, y el agente no cambiará su elección
a menos que el vector de precios cambie.
1.3 Selección de actividad
Basados en el axioma débil de la preferencia revelada, la elección de la actividad a la que se
dedique el agente representativo, para el que se ha planteado el artículo, será producto de la
utilidad que perciba en función de sus precios relativos, y que no es superada por ninguna de
sus alternativas. En el caso particular de este artículo existen tres posibles estados de
actividad (empleo, desempleo y robo) que se asocian a sus pagos (salario de mercado, salario
de reserva y utilidad del robo). Para que el agente pueda plantear una relación de preferencias
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que justifique su elección, se encuentran los siguientes pagos que ofrecen las actividades aquí
propuestas.
a) Salario de mercado 𝒘𝒎 : es el devengado por ejercer alguna actividad, y se define
en función del producto marginal del trabajo 𝑃𝑚𝑔 𝐿.
𝑃𝑚𝑔 𝐿 = 𝛼

𝑌
8
𝐿

Se aprecia que el salario de mercado estará en función del producto per cápita

𝑌
𝐿

ponderado por la elasticidad producto del trabajo 𝛼, de manera que si existe un
incremento en las habilidades laborales y/o crecimiento económico aumentarán la
productividad laboral media y los salarios, lo que desincentivará otras opciones de
ocupación.
b) Salario de reserva 𝒘𝒓 : se usa la especificación de Maani (1983):
𝑤𝑟 = 𝑤𝑐 + 𝑆𝑒 −𝛼𝑡
Se aprecia un salario crítico irreductible 𝑤𝑐 asociado a un nivel de consumo de
subsistencia, y un spread 𝑆𝑒 −𝛼𝑡 que se reduce por la exposición al tiempo de
desempleo. La dinámica del salario de reserva permite el cambio de estado, dentro de
la misma idea de racionalidad.
c) Utilidad del Robo 𝒖𝒓 : se propone una ecuación que imprime dinámica a la utilidad
del robo:
𝑢𝑟 = 𝑏𝑌 𝑐 𝐴𝑒 𝛾𝑡
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Esta expresión se deriva de una función de producción convencional del tipo 𝑌 = 𝐾 𝛼 𝐿𝛽
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Donde 𝑏𝑌 𝑐 𝐴 ilustra el botín potencial en función del ciclo económico 𝑌 𝑐 , la respuesta
del delincuente ante el ciclo económico b, y un botín representativo A. La expresión
𝑒 𝛾𝑡 ilustra la parte dinámica en donde se hace explícita la preferencia por el robo,
donde 𝛾 contiene elementos muy subjetivos de preferencia personal por la utilidad
del robo, ya sea por una pérdida de la aversión a delinquir o por un incremento en la
utilidad, consecuencia de la especialización como lo propone Fajnzylber et al. (1998).
Una idea similar sobre la ponderación de la utilidad de un delito se encuentra en
Srinivasan (1973),9 donde se hace énfasis que la utilidad percibida está sujeta al
descuento que haga el agente de la posibilidad de ser descubierto y aprehendido, y de
manera positiva del monto potencial que pueda rendir el ilícito.
Con los elementos previos, se asume bajo el principio de la teoría de la preferencia revelada
que el agente elige el estado de actividad (trabajo, desempleo o robo) que maximice su
utilidad en función de su caso particular, de manera que esa elección no es arbitraria. El
salario de mercado es el pago por la elección de trabajar, el salario de reserva “monetiza” el
ocio al que el agente no está dispuesto a renunciar; por último, la utilidad del robo no expresa
solo el botín potencial, sino que también descuenta la aversión personal, y los costos
asociados a dicha actividad.
En términos de la minimización de esfuerzo, el hurto puede ser visto como una manera fácil
de adquirir un bien, y el costo “moral” por adquirirlo descuenta la utilidad.
1.4 Análisis de la selección de los estados de ocupación
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El delito que analiza es la evasión fiscal.
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Por construcción, se tienen tres pagos asociados a las tres actividades, que se pueden ordenar
en permutaciones de 3 por 3 (6),10 con lo que se construye la siguiente tabla.
Cuadro 1
Análisis de estado de ocupación
Relación de preferencias
Análisis de ocupación
Empleados sin deseos de robo
𝑤𝑚 > 𝑤𝑟 > 𝑢𝑟
Empleados con deseos de robo
𝑤𝑚 > 𝑢𝑟 > 𝑤𝑟
Desempleados sin deseo de robo
𝑤𝑟 > 𝑤𝑚 > 𝑢𝑟
Desempleados con deseo de robo
𝑤𝑟 > 𝑢𝑟 > 𝑤𝑚
Delincuentes reinsertables
𝑢𝑟 > 𝑤𝑚 > 𝑤𝑟
Delincuentes no reinsertables
𝑢𝑟 > 𝑤𝑟 > 𝑤𝑚
Empleados sin deseos de robo: el orden de los pagos ubica como el más alto al salario de
mercado, en consecuencia el agente se encuentra empleado. Adicionalmente se aprecia que
el salario de reserva es superior a la utilidad del robo, esto se debe a que el agente tiene una
alta aversión al robo, lo que disminuye la utilidad y la ubica como la última opción. En
términos sociales, esta es la condición ideal.
Empleados con deseo de robo: aunque comparte con el caso anterior la misma situación de
empleo, el agente considera que la utilidad por robar es superior a su salario de reserva; en
consecuencia, una reducción de su salario de mercado lo orillaría eventualmente a abandonar
su empleo e incorporarse al crimen; se entrevé que el salario de mercado es bajo, por lo que
podemos asociarlo a individuos de baja productividad y expectativas que son los de interés
en nuestro artículo.
Desempleado sin deseos de robar: esta situación se explica porque un agente se encuentra
voluntariamente desempleado, ya que su salario de reserva es superior al ofrecido en el
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Se eligen las permutaciones porque se respeta el orden de los subconjuntos, lo que nos ofrece las herramientas
de análisis para justificar la elección.
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mercado. Eventualmente estas personas reducirán el spread de su salario de reserva. En caso
de que esta reducción se ubique por debajo del salario de mercado, el agente se incorporará
a un trabajo; y en el caso contrario, de que el salario crítico sea superior al salario de mercado,
el agente quedará perpetuamente desempleado (desalentado).
Desempleado con deseos de robo: los agentes que se encuentran en esta situación reducirán
de la misma manera el spread de su salario de reserva. Si éste llegase a caer de forma tan
abrupta que cambie la elección de actividad, y como la utilidad del robo es superior al salario
de mercado, elegirán el robo; si el spread no se reduce lo suficiente para generar un cambio
en el estado de ocupación, de la misma manera que el caso anterior, se quedarán
perpetuamente desempleados. Con este apartado se abre la posibilidad de que no todos los
desempleados eventualmente se convertirán en delincuentes, sino que se centrará sólo en
aquéllos cuyo mínimo de salario de reserva sea inferior a la utilidad del robo.
Delincuentes reinsertables: aquellas personas que roban eligieron esa actividad
racionalmente para obtener ingresos; sin embargo, si existe un incremento en el salario de
mercado que supere a la utilidad de robo, abandonarán el robo y se insertarán al mercado
laboral. También existe la posibilidad que el incremento en la severidad en las penas entre
otras acciones similares, reduzcan la utilidad del robo, y por ende el agente se desaliente de
esta actividad.
Delincuentes no reinsertables: esta última situación conserva elementos similares a la
anterior, la condición de desempleo reducirá el salario de reserva por debajo de la utilidad de
robo. Por cada periodo que aumente el estado de desempleo, el costo de oportunidad por no
robar aumenta, y orilla a las personas a preferir este tipo de actividades. Este estado de
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actividad responde a los llamados robos autónomos, que difícilmente responden a cambios
en la situación económica debido a que se encuentran fundamentalmente influenciados por
la preferencia por robar. Además, existe el robo autónomo que es cuando la utilidad superior
al salario crítico.
Es importante destacar que los robos autónomos tienen un efecto de retroalimentación, ya
que los agentes se especializan, tal como lo expone Fajnzylber et al. (op. cit.). Esta condición
le brinda dinámica de crecimiento a la cantidad de robos de manera agregada; y de manera
individual, la especialización incrementa la utilidad del robo, lo que conlleva a que el agente
muestre un desinterés creciente a incorporarse al mercado laboral.
Para efectos de este trabajo, los estados más importantes a estudiar son los desempleados con
deseos de robo, los delincuentes reinsertables y los delincuentes no reinsertables, los cuales
se encuentran de manera implícita en la especificación del modelo.

2. Hechos estilizados
El gobierno de México ha enfrentado graves inconvenientes en materia de seguridad pública,
especialmente en los últimos 15 años. El poder ejecutivo ha empleado diversas políticas que
tenían como objetivo mejorar el estado de derecho, tal como la profesionalización del cuerpo
policiaco, el programa de prevención de desarme ciudadano, y recuperación de áreas, parques
y deportivos (SSP, 2007).
Para explicar el comportamiento del robo, se utiliza el componente cíclico del producto, el
producto potencial y el desempleo en el entendido de que existen en cada momento del
tiempo una combinación única de los factores “ambientales” antes descritos.
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Existen series públicas del robo a partir de 1997, lo que imposibilita conocer los hechos
estilizados con anterioridad. Sin embargo, con la muestra que se tiene, se pueden observar 4
periodos (Gráfica 1).
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A partir de las hipótesis presentadas en los estados de ocupación del apartado anterior, la
caída que se aprecia en el primer periodo (1997Q1-2000Q2) se explica en mayor parte por la
recuperación económica (fase ascendente del ciclo) que aconteció posterior a la crisis de
1995, véase también gráfica 2.
El segundo periodo (2000Q3-2005Q3) se aprecia una media relativamente estable, pero con
un pequeño pico que se puede asociar a la recesión económica 2001-2003. Ésta tuvo
consecuencias profundas en la actividad mexicana en el largo plazo, y que todavía no han
sido profundamente estudiadas.
El gran incremento de robos del tercer periodo (2005Q4-2011Q3) tuvo 4 elementos claves
que los impulsaron a niveles históricos. i) Los efectos rezagados de las medidas
proteccionistas de Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001 (Velázquez y
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Schiavon 2008), ii) los efectos rezagados de la larga recesión de 2001-2003, en que el
desempleo también se elevó, iii) los efectos de la gran recesión del 2009, iv) por último se
encontró el efecto del cambio en la estrategia de seguridad pública, la cual incluía entre otros
elementos clave, evitar que las personas incurrieran en delitos de alto impacto, a través de
incrementos en los castigos. Sin embargo, en el programa de seguridad no se implementó
una estrategia integral para prevenir los crímenes, ya que se concentraba en la
profesionalización de los elementos de seguridad.
En el cuarto periodo (2011Q4-2015Q2) se hace patente una reducción constante de los robos
la cual a manera de hipótesis no es consecuencia directa de una estrategia implementada por
el gobierno federal, sino se debe a la relativa recuperación de los mercados y por la falta de
existencia de nuevos choques que alimentará este fenómeno (tal como crisis económicas y
cambios en la estrategia de seguridad).
Con vistas a analizar de manera conjunta todas las variables, se presentan las series
normalizadas.
Gráfica 2.
Robos, componente cíclico del producto, desempleo, 1997Q1-2015Q2
3

Robo
Desempleo
Ciclo del producto
Producto potencial

2
1

0
1997Q1
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2014Q3

-1

-2

-3

*Nota: normalización 𝑥𝑖𝑛 =

𝑥𝑖 −𝑥̅
𝜎𝑥
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3. Aspectos econométricos
Para comprobar regularidades estadísticas de largo plazo, se estimó un modelo de
cointegración (Johansen, 1988 y 1992; Lütkepohl y Krätzig, 2004) en virtud de que las
variables son integradas de orden 1, excepto el ciclo económico del producto que es
estacionario,11 (ver cuadro 1B del anexo estadístico).
Se definió un sistema de información 𝑍 para el periodo 2005Q1-2015Q2 en el que existe
cointegración con las variables Robos (𝑟𝑡 ), Tasa de desempleo (𝑢𝑡 ) Producto Interno Bruto
Potencial (𝑦𝑡𝑝 ), y como variable exógena el ciclo del producto (𝑦𝑡𝑐 )12 y una variable Dummy
de ajuste (𝐷𝑚𝑖𝑡 ).13
(1) 𝑍 = {𝑟𝑡 , 𝑢𝑡 , 𝑦𝑡𝑝 , 𝑦𝑡𝑐 , 𝐷𝑚𝑖𝑡 }
La especificación general de un VECM es:
(2) ∆𝑌𝑡 = Π𝑌𝑡−1 + ∑𝑝𝑖=1 Γ∆𝑌𝑡−𝑝 + 𝐵𝑋𝑡 + 𝜀𝑡
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 Π = αβ′ y B = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥ó𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠

11

En un modelo multivariante no se precisa que todas de las variables explicativas sean del mismo orden de
integración; basta con que exista una combinación lineal entre las variables explicativas, que esté cointegrada
(Guisan, 2002).
12
El cálculo del ciclo económico se realizó con la metodología de descomposición de series de tiempo, para
más detalle véase Anexo F.
13
La variable para el modelo 3 tiene valores de 1 en los periodos: 2008Q2. 2010Q1, 2013Q2 y 2013Q3; y
valores de -1 en: 2001Q4 y 2014Q1.
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Cuadro 2.
Resultados de los modelos14
VEC 2 (4)
VEC 1 (4)
VEC 3 (3)
Modelo
1997.1-2014.4 1997.1-2014.4 1997.1-2015.2
13.55
8.97
15.5
𝐶
(89.61)
(11.22)
Variables de
control
0.62
1.31
1.41
𝑈
(10.32)
(11.98)
(15.1)
𝑐
0.62
0.33
𝑃𝐼𝐵
(2.28)
(2.43)
Otras
𝑝
-0.31
𝑃𝐼𝐵
Variables
(-5.09)
(Exógenas)
Corrección
-0.36
-0.10
-0.0815
de error
(-5.28)
(-2.30)
(-3.40)

El cuadro 2 reporta los resultados de los 3 modelos econométricos, los cuales además de
pasar todas las pruebas de correcta especificación16 tienen los signos esperados y cuentan con
un solo vector de cointegración (véase cuadro 1C, 2C y 3C del anexo estadístico).
Del análisis de los estados de actividad nos son útiles sólo aquellos en los que existía una
latente tendencia hacia el robo, particularmente nos es de interés el perfil de “desempleados
con deseos de robo”. Como se discutió antes, la exposición a un largo periodo de desempleo
reduce el salario de reserva y promueve un cambio de desempleo hacia robo. Por otro lado,
el perfil de “empleados con deseos de robo” nos ofrece otro conjunto con capacidad
explicativa debido a que la utilidad del robo es mayor que el salario de reserva, por lo que
una caída del salario lo llevaría a separarse de su empleo, lo que aparentemente lo ubicaría

14

A partir de 2015Q1, no existe evidencia de la existencia de algún vector de cointegración para los modelos 1
y 2.
15
El valor de la corrección de error de 𝛼12 para todos los modelos no es estadísticamente significativo:
[1]=0.27(1.1); [2]=0.64(6.5); [3]=0.68(7.4). Con esto se prueba exogeneidad débil en los tres modelos.
16
Se presentan las pruebas de correcta especificación en orden de los modelos: [1] White (N.C.) = 2.3 (0.6),
LM(7) = 2.2 (0.6), Doornik-Hansen = 2.3 (0.6); [2] White (N.C.) = 69.1 (0.4), LM(12) = 4.5 (0.3), DoornikHansen 2.2 = (0.6); [3] White (N.C) = 52.6 (0.7), LM(12) = 5.4 (0.2), Doornik-Hansen = 6.8 (0.14); Existe una
tendencia común y la presencia de estabilidad dinámica con un Eigenvalor máximo de 0.95.
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en el desempleo aunque sólo aparentemente porque su conjunto de elección racional lo
orillaría al robo. A partir del perfil elegido dentro del artículo, no es difícil pensar que existe
este fenómeno. Díaz y Maruyama (2000) y Weller (2007) reportan la presencia de una alta
rotación laboral en los jóvenes, lo que da pie a que estén expuestos a esporádicos episodios
de desempleo asociados a la búsqueda de otros trabajos, de corte eventual que requieren de
poca especialización y por ende de fácil substitución.
De lo anterior se deduce que una alta rotación es síntoma de una alta reactividad del estado
de ocupación ante cambios en las remuneraciones reales. Y que las perturbaciones
macroeconómicas son determinantes de las remuneraciones reales, por lo que
econométricamente verificamos que los efectos propuestos (positivos) del desempleo y el
ciclo económico cumplen las hipótesis sobre el robo que se derivaron del análisis de la
preferencia revelada.
Econométricamente verificamos las propuestas pasadas en términos de que la elasticidad de
la variable de control, desempleo, aumenta considerablemente conforme se agregan variables
que aportan información explicativa al modelo.17
A pesar de que los 3 modelos tienen coherencia con la teoría económica empleada, se
analizará el modelo 3 en virtud de tener mayor riqueza, y de que exhibe cointegración para
todo el periodo de análisis.
En primera instancia, la elasticidad desempleo del robo es de 1.41, lo que brinda certeza de
que el desempleo es un factor determinante para el robo por las razones expuestas en la
sección teórica. Esta condición es capaz de generar altos índices de robo en el largo plazo

17

No existe evidencia estadística que respalde problemas de multicolinealidad, toda vez que se analizó el Factor
de Inflación de la Varianza (VIF) para cada uno de los modelos estimados (Véase cuadro 1D anexo estadístico).
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ante problemas en los mercadores laborales. Al ser una variable elástica, es pertinente
emplearla como objetivo de prevención del delito, ya que ante una reducción de 1% en la
tasa de desempleo, se podría abatir en 1.41% la cantidad de robos cometidos.
El segundo factor que incide en el robo es el producto potencial. Por cada 1% que aumente
esta variable, el desempleo se reducirá en 0.31%. Este resultado es de gran relevancia, pues
si existe algún factor que incremente la productividad total de los factores, y por ende se
incremente el producto potencial, la actividad económica generará incentivos suficientes para
evitar que las personas delincan, y que existan mayores oportunidades que persuadan de
alguna manera que los delincuentes abandonen esta actividad.
El sentido común llevaría a la conclusión que el ciclo del producto tendría un efecto inverso
sobre el robo. Sin embargo, la semi elasticidad es de 0.33; es decir, por cada punto que se
incremente el componente cíclico del producto, el robo se incrementará en 0.33%; y a la
inversa, si se pasa a la fase descendente del ciclo, el robo se reduce en la misma proporción.
Ello se explica porque en fases expansivas del producto, existe mayor actividad económica,
lo que conlleva a que la gente posea más dinero, y por tanto son objetivos potenciales de los
delincuentes. De esta manera el valor esperado del botín se incrementa y puede llegar a ser
más rentable el robo que conseguir un trabajo.
En la sección E del anexo se prueba que el modelo VECM estimado es estable y no tiene
cambios estructurales.
La simulación histórica (gráfica 3) con el algoritmo de Broyden se utilizó como un elemento
adicional para demostrar la correcta especificación en la medida que muestra la gran
capacidad de replicación del modelo a todos los datos históricos.
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x 100000

Gráfica 3.
Simulación del robo* y desempleo, 2005Q1-2015Q2
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Con base en las prueba de causalidad en el sentido de Granger dentro del espacio de
cointegración, se encontró que los robos y el desempleo son endógenos en términos de que
son estadísticamente precedidos por las demás variables. (Véase cuadro 3).
Cuadro 3.
Prueba de causalidad de Granger
Variable dependiente: Δ𝐿𝑛(𝑟)
Excluido
df Prob.
𝜒2
Δ𝐿𝑛(𝑢) 12.19 4 0.00
Todos 12.19 4 0.00
Variable dependiente: Δ𝐿𝑛(𝑢)
Excluido
df Prob.
𝜒2
Δ𝐿𝑛(𝑟) 16.76 4
0.00
Todos 16.76 4
0.00
Los impulsos respuesta (gráfica 4) corroboran los resultados anteriores y prueban el signo de
las relaciones. Con el fin de ser muy específicos en esta parte del análisis, puntualizaremos
las respuestas relevantes derivados de los impulsos.
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Gráfica 4.
Impulso respuesta.
0.02

0.007

Robo a Robo

Desempleo a Robo

0.006
0.015

0.005
0.004

0.01

0.003
0.002

0.005

0.001
0

0
1

11

21

31
0.025

-0.001 1

41

11

21

31

41

Robo a Desempleo

0.02
0.015
0.01
0.005
0
-0.005 1

11

21

31

41

-0.01

*Bandas de confianza 95% Percentil de Hall CI (B=1000 h=50).

La respuesta que tiene el robo ante cambios en el desempleo tiene el efecto esperado. El
impulso es positivo y permanente con un trimestre de rezago. Sin embargo, se observa que
el desempleo tiene consecuencias a largo plazo sobre la economía, ya que si una persona
decide delinquir, difícilmente dejará esta actividad a pesar que la condición laboral mejore.
Este resultado constituye la base de nuestro trabajo, a razón de que muestra evidencia patente
de la relación que existe entre el desempleo y el robo a partir de una elección racional que se
mostró en los perfiles de “desempleo con deseos de robo” y “empleados con deseos de robo”.
La respuesta que tiene el robo ante cambios en la misma variable tiene un efecto inmediato,
positivo y permanente. Esto es consecuencia de que los robos que son “exitosos” promueven
más robos. En términos de nuestra propuesta teórica esto se refleja en que la utilidad del robo
se incrementa debido a que los robos exitosos aumentan el botín y disminuyen el costo moral.
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La respuesta del desempleo ante cambios en el robo es positiva, ello es consecuencia de que
el robo limita la actividad económica, lo que estimula aún más el desempleo.
Estos resultados son de gran relevancia y son coherentes con la corrección del modelo. El
valor de 𝛼 = −0.08 indica que el modelo converge a su equilibro de largo plazo de manera
lenta. Ello es consecuencia que el desempleo no desemboca inmediata ni inexorablemente en
delincuencia, sino que existe un mecanismo de transmisión donde los agentes evalúan la
rentabilidad del robo a través del tiempo, ya visto en la propuesta teórica.
Por otra parte, el robo no contrae inmediatamente la actividad económica. Si bien el robo
detiene temporalmente el consumo y/o la inversión, sólo el robo sistemático es capaz de alejar
la inversión, lo que desemboca en la contracción del producto, si es que se masifican estas
actividades.
Una prueba adicional relevante para probar las interacciones de las variables, es por medio
de la descomposición de la varianza (cuadro 4).
Cuadro 4
Descomposición de varianza

Periodo
1
2
3
4
5
10
15
20

Robo

Desempleo

Robo

Desempleo

Robo

Desempleo

1.00
0.99
0.94
0.92
0.92
0.90
0.89
0.89

0.00
0.01
0.06
0.08
0.08
0.10
0.11
0.11

0.12
0.12
0.13
0.12
0.17
0.24
0.31
0.36

0.88
0.88
0.87
0.88
0.83
0.76
0.69
0.64

El robo se explica a si mismo hasta en un 100% al inicio del choque; sin embargo, el
desempleo llega a explicar poco menos del 10% alrededor del periodo 10. Este resultado está
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totalmente en línea con la argumentación planteada en el sentido de que no existe un
mecanismo automático entre desempleo y robo, pero es un factor importante a considerar.
Adicionalmente la alta capacidad de explicación del robo respecto así mismo, nos habla del
hecho de que la mejor política en contra del crimen es prevenir que la gente se incorpore a
él, por lo difícil que es salir de esa situación.
Es sorprendente el hecho de cómo afecta el robo al desempleo hacia el periodo 20. Se
concluye que existe un potencial círculo vicioso entre el desempleo y el robo, porque un
ligero incremento en el robo crea un gran efecto en el desempleo, que a la larga abonará con
más robo. De manera que aunque la transferencia de desempleo a robo sea relativamente
baja, el impacto del robo en el desempleo es alta, lo que perjudica mucho la posición
económico-social de los jóvenes.

Conclusiones
Es claro que México ha sido asolado desde hace ya un largo tiempo con una oleada de
criminalidad que ha reducido significativamente la calidad de vida de sus habitantes. La
presencia de cambios de hábitos en el consumo derivados de la sensación de inseguridad ya
ha afectado a la dinámica económica, lo que alimenta el potencial círculo vicioso existente
entre escases y criminalidad.
A partir de la presencia de este círculo, en donde la criminalidad ahuyenta al consumo y la
inversión, se crea una pérdida económica por reducción de ingresos y empleo, y hace que se
orille a que otros más busquen opciones ilícitas para la obtención de un ingreso ante la
incapacidad de obtener un trabajo que les retribuya un salario que al menos se equipare a su
consumo de subsistencia.
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Ante esta situación es importante proponer nuevos enfoques para el combate a la
criminalidad, en donde se supere la visión reduccionista que considera al delincuente como
una aberración social, y que propone que la única manera de combatirlo es a través de
medidas de carácter punitivo y persecutorio.
La prevención del crimen es la medida más eficiente para reducirlo, y no sólo con la
ampliación de penas o el incremento y la profesionalización de los cuerpos policiacos, sino
a partir de un análisis que determine al delincuente como un producto social, y que por ende
la ruptura del tejido social crea un ambiente propicio para la iniciación en las actividades
ilícitas.
El robo como cualquier actividad genera experiencia y especialización, por lo que mejora la
aptitud e incrementa la remuneración esperada, en consecuencia, dificulta la disuasión a
partir del hecho de que las opciones que superan las retribuciones ilícitas comenzarán a
escasear y ello provoca que el crimen retenga, por la vía racional de la expectativa de
ingresos, a sus miembros.
Así, contrario a otros enfoques que proponen un modelo de combate ex post, como los
esfuerzos de reinserción social de los programas y talleres que se imparten dentro de los
centros de detención, se propone una atención ex ante al ubicar al perfil de los criminales
potenciales, con el fin de evitar delitos futuros.
Se decidió emplear al robo como variable para determinar los efectos de la criminalidad sobre
la actividad económica por dos razones fundamentales: la primera de ellas se basa en que es
el delito más reportado; en segundo lugar, porque al ser el más difundido se postula como
hipótesis que es una actividad de iniciación dentro del abanico del crimen.
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Como población objetivo se ha seleccionado a los jóvenes varones con escaza educación. La
literatura ha reportado que en este segmento se concentran los perfiles delincuenciales de
manera más frecuente. Por último, se considera al desempleo como mecanismo detonador
del crimen.
Se conjugan los tres elementos en un entorno racional de preferencias reveladas, porque se
considera que la elección de la criminalidad como forma de vida comparte una característica
con la situación de desempleo, son decisiones basadas en un marco de maximización.
Pese a lo que un principio se pudiera juzgar demasiado frio, abstracto e irreal, el análisis de
los postulados teóricos no arrojaron un mecanismo automático entre desempleo juvenil y
robo, sino que se discierne un perfil particular, y con apoyo del análisis econométrico se ha
encontrado que el desempleo no condena a todos los jóvenes como potenciales ladrones.
La conclusión es que si bien el desempleo juvenil sí es un detonante del crimen, no todos los
jóvenes desempleados están dispuestos a considerar al robo como una fuente de ingresos.
Bajo este análisis, sólo son delincuentes potenciales aquellos jóvenes desempleados cuyo
consumo de subsistencia sea superior al salario de mercado, que podrían obtener a partir de
sus precarias habilidades laborales, pero menor al botín potencial descontado por el costo
moral de infligir la ley y sus consecuencias.
Otras peculiaridades que el análisis del modelo ha revelado es que el crecimiento económico
de largo plazo, medido por el producto potencial, es capaz de abatir los incentivos al robo,
sin embargo, el componente cíclico del producto, en su fase expansiva incrementa el valor
de los robos potenciales, lo que hace que esta actividad sea más rentable durante las épocas
de expansión de la economía.
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Los resultados expuestos no son contradictorios, sino que forman parte del mismo conjunto
de elección. El crecimiento económico abate el crimen por dos razones fundamentales: la
reducción del desempleo y el potencial incremento salarial que incrementa los costos de
oportunidad de hurto, lo que inhibe la preferencia por esa actividad. Además, la disminución
del robo reduce la carga de trabajo del sistema judicial, lo que incrementa la eficiencia de la
aplicación de la ley con lo que también se incrementa el costo moral de delinquir y se reduce
la utilidad potencial que podría ofrecer el robo.
Con esta visión se tienen elementos muy importantes a considerar para proponer una
alternativa desde la prevención de combate al crimen que se base en tres ejes: desempleo,
habilidades laborales y stress familiar. Por lo que proponemos poner énfasis en los jóvenes
cuya educación tenga dos características: un conjunto de habilidades laborales que genere un
salario por arriba del consumo de subsistencia, como elemento del salario de reserva, y una
formación ética que muestre al robo como una actividad reprobable, y no como una escalera
de fácil asenso económico.
Es por eso que no está de más recalcar que la preferencia del robo de las personas es se
moldea por su ambiente familiar y afecta de forma significativa la percepción de los salarios
reales.
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Anexo estadístico
a) Microdatos ENOE
La serie de desempleo ocupada en el trabajo no está publicada por el INEGI de manera
explícita, por lo que se calculó a partir de filtros en la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE). El cálculo restringió a la Población Económicamente Activa (PEA)
masculina, con edad entre 15 y 24 y con educación media superior o menor.
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Diagrama 1
Acotamiento de la población objetivo

Población total
PEA

P. no activa

Hombres

Mujeres

Jovenes

Adultos
Educación
superior o más

Educación media superior o
menos
Desempleados

Empleados

Las proporciones del gráfico no representan los porcentajes, sólo se usa para efectos
ilustrativos

𝑈 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 =

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

b) Prueba de raíz unitaria

Cuadro 1B
Prueba de Raíz unitaria

PP

r

Δr

u

Δu

PIB_C

ΔPIB_C

CT

1.03

-8.4**

-3.21*

13.56**

-2.14

-2.07

C

-1.23

-6.9 **

-2.12

-12.51**

-2.11

-2.08

N

-0.006

-6.96**

0.34

-11.71**

0.02

-2.12**

C

0.205

0.13

0.17

0.14

0.08*

0.06*

CT

0.34

0.66*

0.55

0.17*

0.10*

0.06*

KPSS

**Significativo al 95 %; 𝐻0 =Tiene una Raíz unitaria (PP).
*Significativo al 95 %; 𝐻0 =Es estacionaria (KPSS).
Nota: Todas las variables, exceptuando PIB_C, son estacionarias en primeras diferencias, que es como se expresa; No se incluye el
producto potencial (PIB_T) debido a que el método de estimación por el filtro HP inhibe el uso de las pruebas de raíz unitaria.
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c) Pruebas de cointegración
Cuadro 1C
Prueba de cointegración
Prueba de cointegración Modelo [1]
Variables Exógenas: Y , D
Rezagos incluidos: 1 a 4
Prueba de la Traza
No. of CE(s)

Valor Eigen

Estadístico

Valor Crítico

Prob.**

Ni uno *

0.56

36.6

20.2

0.00

Al menos 1

0.19

7.58

9.16

0.09

Valor Eigen Máximo
No. of CE(s)

Valor Eigen

Estadístico

Valor Crítico

Prob.**

Ni uno *

0.56

36.6

20.2

0.00

Al menos 1

0.19

7.58

9.16

0.09

Prueba de cointegración Modelo [2]
Variables Exógenas: Y , D
Rezagos incluidos: 1 a 4
Prueba de la Traza
No. of CE(s)

Valor Eigen

Estadístico

Valor Crítico

Prob.**

Ni uno *

0.71

50.3

20.2

0.00

Al menos 1

0.16

9.16

0.17

No. of CE(s)

Valor Eigen

Estadístico

Valor Crítico

Prob.**

Ni uno *

0.71

50.3

20.2

0.00

Al menos 1

0.16

6.15

9.16

0.17

6.15
Valor Eigen Máximo

Prueba de cointegración Modelo [3]
Variables Exógenas: Y , D
Rezagos incluidos: 1 a 3
Prueba de la Traza
No. of CE(s)

Valor Eigen

Estadístico

Valor Crítico

Prob.**

Ni uno *

0.77

59.12

15.49

0.00

Al menos 1

0.04

1.67

3.84

0.19

Valor Eigen Máximo
No. of CE(s)

Valor Eigen

Estadístico

Valor Crítico

Prob.**

Ni uno *

0.77

57.45

14.26

0.00

Al menos 1

0.04

1.67

3.84

0.19
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d) Factor de Inflación de la Varianza
Muestra en qué medida se agranda la varianza del estimador como consecuencia de la
relación lineal de los regresores. Se calcula a partir de la expresión:

𝑉𝐼𝐹 =

1
1 − 𝑅2

Cuadro 1E.
VIF
𝑼
𝑫𝒎𝟏
𝑫𝒎𝟐
𝒚𝒄
𝒚𝒑

1
2
3
1.17 1.98 4.28
1.07 1.00 1.23
1.14 1.02 1.21
1.99 2.65
2.23

e) Prueba de estabilidad y cambio estructural dentro del VECM
A este modelo se le aplicaron las pruebas de cambio estructural de tau, y de eigenvalue
recursivo. Ambas rechazan la hipótesis de que existiera algún cambio estructural.

f) Cálculo del componente cíclico del producto
Para “separar” los componentes de tendencia y ciclo que estima conjuntamente el filtro X12-ARIMA es necesario extraer el componente secular. Para hacerlo, que en nuestro caso es
el producto potencial, es de uso común aplicar el filtro HP (Hodrick y Prescott, 1997).

33

La mecánica del filtro está diseñada para minimizar la varianza del componente cíclico sujeto
a una penalización sobre las variaciones que tenga la segunda diferencia del componente
permanente.
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