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RESUMEN
Este trabajo estudia los determinantes de la delincuencia en España, prestando especial atención a las variables relacionadas con la distribución de la renta.
Para ello en una primera sección presenta brevemente la interpretación estándar que desde la Teoría Económica se hace de los determinantes del delito.
Posteriormente revisa con cierta profundidad los resultados obtenidos a la hora
de contrastar empíricamente la relación entre distribución de la renta y delincuencia. Por último estudia con detenimiento la relación entre las principales
variables explicativas de la delincuencia y la evolución de ésta en España entre
1977 y 2004. El estudio de los determinantes de la delincuencia en España se
hace mediante un análisis variable a variable, mediante un análisis de serie temporal multivariante y mediante técnicas de datos de panel dinámicos utilizando para
ello las distintas comunidades autónomas españolas en el período 1998-2002.
Palabras clave: Delincuencia, Distribución de la renta, España.
Clasificación JEL: J19, K42, D31, R19.
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1. INTRODUCCIÓN
En los cursos de introducción a la economía es habitual empezar definiendo
qué es el problema económico: qué producir, como producirlo y para quién,
pasando a continuación a señalar que hay tres modos genéricos distintos de organización social que se pueden utilizar para resolver esta cuestión: mandato,
tradición o valores, y mercado. Siguiendo a autores como Boulding (1989), Galbraith (1984) o Anisi (1992) estas tres formas de organización se pueden interpretar en términos de tres formas distintas de poder para movilizar recursos en
una sociedad dada. Detrás del mercado está el poder del dinero, detrás de los
valores el poder del convencimiento y detrás del mandato el poder de la coerción física o la amenaza. Estos tres poderes se pueden sumar, por ejemplo, si
aquellos con dinero son más carismáticos, tienen el poder de convencer a otros
y además, por una razón u otra, tienen el monopolio de la fuerza. Por el contrario, también es posible que distintos grupos de población tengan acceso en distintas proporciones a las tres vías de poder. Se puede argumentar que existe
una tendencia histórica a la unión en determinados colectivos de más de una
forma de poder. Por ejemplo, en sociedades donde la tradición y los valores tienen un papel importante en la asignación de los recursos, aquellos que tienen el
papel de interpretar la tradición, pueden fácilmente terminar teniendo a la vez
dinero y el poder de la amenaza (la Iglesia Católica en la cima de su poder, los
ulemas en algunas sociedades islamistas en la actualidad). Alternativamente,
también es posible que aquellos grupos que se vean excluidos de la forma de
poder dominante en las sociedades de Mercado, el dinero, se vuelvan hacia
otras formas de poder, como la seducción (los telepredicadores americanos,
por ejemplo) o la coerción física (la delincuencia) para acceder a su parte del
producto.
Tradicionalmente se ha considerado que el mercado, en cuanto que intercambio voluntario, era una forma superior de intercambio con respecto a la violencia (o intercambio forzoso). En las conocidas palabras entresacadas del libro
XX del Espíritu de la Leyes de Montesquieu (1689-1755), dedicado a las leyes en
relación al comercio: “la paz es el resultado natural del comercio”, o “el espíritu
del comercio produce en la mente del hombre cierto sentido de justicia exacta,
opuesto (…) al robo” o “En todos los sitios vemos como la violencia y la opresión deja paso al comercio basado en la economía”1. El mercado se convertiría
así, como señala Hirschman (1982) en un agente civilizador. Esta visión, sin embargo no implica que con el triunfo del mercado desaparezcan las otras formas
de poder económico. De hecho, se puede defender que un contexto de “capita1

Las citas son de la versión en hipertexto del Espíritu de las Leyes disponible en:
http://www.constitution.org/cm/sol.txt.
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lismo salvaje” en donde el sistema no se encuentre plenamente legitimado, puede incentivar otras vías, la violencia, como forma de acceder al producto social.
En este trabajo se pretende explorar la relación existente entre concentración de poder económico (reflejado en la concentración de la renta) y la importancia del uso de la amenaza y la violencia como vías alternativas de acceder al
producto social. Para ello, en la siguiente sección se estudiarán las características
principales de los modelos económicos que intentan explicar la conexión entre
desigualdad y delincuencia a partir del célebre modelo desarrollado por Gary
Becker en 1968. Posteriormente, se repasarán algunos intentos de contrastación de los determinantes económicos del crimen, centrándonos en el papel de
la desigualdad y el desempleo. En la sección cuarta se estudiará el comportamiento de la tasa de delincuencia en España de 1972 a 2004 y se analizará el papel de las variables repasadas en la sección dos a la hora de explicar su
comportamiento, utilizando para ello distintos métodos de contrastación. Por
último en la sección 5 se resumirán las principales conclusiones alcanzadas.

2. LOS DETERMINANTES ECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA
Aunque el análisis marxista ya llamó la atención sobre los posibles efectos sobre la delincuencia que se podrían derivar de la existencia de una economía capitalista y su tendencia a la polarización de rentas, el análisis de la violencia
desestructurada (delincuencia) desde la economía neoclásica esta unido a la obra
de Gary Becker, y su extensión del análisis del comportamiento del consumidor
a aquellas otras facetas de la vida no directamente relacionadas con el consumo
de bienes y servicios (como la educación, la formación de una familia, etc.). En
su artículo de 1968 “Crimen y Castigo: una aproximación económica” Becker
desarrolla el modelo canónico de decisión individual en lo que se refiere a la opción entre delinquir y cumplir la ley, que para este autor no se diferenciaría en
nada de cualquier otra opción de las que continuamente tienen que tomar los
agentes económicos en una economía de mercado. De acuerdo con los supuestos neoclásicos de homo oeconomicus, el comportamiento de los individuos a la
hora de decidir entre delinquir o respetar la ley estará guiado, como en cualquier otra faceta de su existencia, por la maximización de su utilidad personal, y
obedecerá a un cálculo racional que comparará el beneficio privado derivado del
delito y los costes asociados al mismo. En el caso de que las actividades delictivas arrojen un beneficio neto superior a la alternativa consistente en desarrollar
un trabajo legal, entonces los individuos optarán por una vida al margen de la
ley, mientras que en caso contrario se mantendrán dentro de ésta. Siguiendo
este planteamiento, si denominamos B el beneficio de las actividades ilegales, p
la probabilidad de ser detenido, C el coste asociado a la detención (multa, prisión, pérdida de ingresos, etc.), W el salario que obtendría si dedicara su tiempo
—8—
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a actividades legales y pe la probabilidad de encontrar trabajo, entonces un individuo neutral al riesgo optaría por delinquir si:
B (1 − p ) − C.p > W. pe

(1)

De forma que, caeteris paribus, cuanto mayor sea la probabilidad de ser detenido, mayor será el coste esperado asociado a la detención, aumentando la
predisposición de los individuos a desarrollar un trabajo legal en detrimento de
las actividades delictivas. De lo anterior se deduce que puesto que el aumento
de las penas asociadas al crimen y el aumento de los recursos dedicados a combatirlo (aumentar p) tienen el mismo efecto desincentivador de las actividades
delictivas, las autoridades competentes deberían actuar sobre C, con un menor
coste presupuestario, que sobre p. La evidencia, sin embargo, apunta al mayor
efecto de las actuaciones sobre p, algo que se podría explicar si los delincuentes
fueran adversos al riesgo (Grogger, 1991).
Este modelo se puede ampliar incluyendo una nueva variable asociada al coste de planear y realizar la acción delictiva Cd . Igualmente, se puede plantear que
los individuos tienen un determinado nivel o grado de honestidad o moralidad,
H, que actúa como restricción al delito. Habitualmente esta variable se incorpora no como una restricción absoluta, a modo de tabú, sino asociándola a un valor monetario que actuaría de umbral, lo que significa suponer que “la
honestidad de todo sujeto tiene un precio”. De este modo sólo si el beneficio
esperado neto Bne es superior a ese umbral H, se optará por delinquir. En conjunto tendríamos entonces que un individuo optaría por delinquir si:
Bne = B (1 − p ) − C.p − Cd > W. pe , y Bne > H

(2)

De esta forma, las actividades de protección y los gastos en seguridad de los
sujetos afectarían negativamente a los incentivos a delinquir tanto mediante el
aumento de Cd como mediante su efecto sobre la probabilidad de detección y
detención de los infractores. Del mismo modo, la existencia de un capital social
amplio y valores cívicos elevados, al aumentar el valor de H, afectarán también
negativamente a la probabilidad de delinquir2. En lo que a esto respecta, la erosión de los valores tradicionales de la comunidad y el sentido de pertenencia a
un grupo asociado al triunfo del mercado y el culto del éxito económico por encima de todo lo demás podría aumentar el crimen mediante la reducción de los
niveles umbrales de H.
La expresión (2) se puede considerar como una visión ecléctica que pretende
incorporar los dos grandes paradigmas con los que se explicarían las conductas
delictivas. Por un lado, el paradigma neoclásico para el que el crimen es una ac2

La hipótesis de Fukuyama (1999) según la cuál el aumento de la delincuencia estaría vinculada a la crisis de la familia, se podría interpretar en términos de la reducción de H, cuyo valor
estaría en gran parte determinado por el contexto familiar en el que se educan los sujetos.
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tividad más que se rige por los mismos criterios de coste y beneficio que cualquier otra actividad desarrollada por el homo oeconomicus. Por otro, desde una
visión más sociológica, la clave a la hora de explicar las conductas delictivas estaría en el peso de la norma, en el componente H.
Por último, existen toda una serie de variables subyacentes que afectan a los
valores de las variables recogidas en la ecuación 2. Empezando por W, el nivel de
educación del sujeto, e, afectará positivamente a sus ingresos de mercado
(δ W / δe > 0 ) y por lo tanto negativamente a la rentabilidad del crimen. Sin embargo, la educación probablemente también reducirá los costes directos del crimen
(δ Cd / δe < 0) , y sobretodo aumentará el pago derivado del mismo (δ B / δe > 0 ) ,
por ejemplo, los delitos de cuello blanco. Por último, en la medida que la educación refuerce los principios morales de los individuos (δ H / δe > 0 ) , se aumentaría
la aversión al crimen. Según cual sea la intensidad de las relaciones anteriores así
será el efecto final de la educación sobre el crimen, CR. En todo caso, es razonable pensar que ésta afectará de forma diferencial a distintos tipos de delitos.
Una segunda variable a considerar es el grado de desigualdad económica, g,
existente en la sociedad. Cuanto mayor sea la desigualdad mayor será el beneficio potencial derivado del delito, ya que los ricos lo serán más y aumentarán las
ganancias potenciales derivadas de las actividades ilícitas (véase Chiu y Madden,
1998). Por otra parte, más desigualdad significa también mayor dispersión salarial, y por lo tanto menor incentivo para dedicarse a actividades legales de aquellos que tengan salarios bajos. Igualmente, la desigualdad, especialmente cuando
se considera arbitraria o fruto del abuso y no justificada, puede minar el umbral
de honestidad mediante la deslegitimación de la sociedad que genera esos altos
niveles de desigualdad (efecto Robin Hood), de forma que es razonable pensar
que (δ CR / δg > 0 ) .
Como ya se ha señalado tanto los gastos públicos como privados en seguridad3 y policía afectarán negativamente a CR, pero más allá de su valor es importante también su distribución (si se concentran en determinadas zonas del país o
distritos de las ciudades, por ejemplo)4, así como la eficacia y honradez tanto de
3

El grado de demanda de seguridad privada, a su vez, responde a factores que subyacen a las
relaciones anteriores. Por ejemplo, de acuerdo con D’Alessio, Eitle y Stolzenberg (2005), el
uso de seguridad privada en EEUU responde al aumento de la presencia de minorías (hispana
y afroamericana en el área metropolitana) y al aumento de la desigualdad, si bien esta variable
tienen una relación de forma de U invertida.
4
Por ejemplo, mientras que desde 2000 se produce un aumento de la tasa de robos en
EEUU, en tres ciudades, antes conocidas por su alto grado de inseguridad ciudadana: Los
Ángeles, Nueva York y Chicago, ésta disminuía de forma significativa. Este resultado se habría
conseguido, en un contexto de reducción de las fuerzas policiales, mediante la reordenación
de la política policial, concentrando los oficiales de policía en aquellas zonas con mayor índice
de criminalidad (The Economist, 7/7/2007).
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los cuerpos de seguridad como de los órganos de justicia. Algo que probablemente además afectará a H. Por último, la existencia de nichos para el desarrollo de actividades delictivas (como el narcotráfico, por ejemplo) y los
propios antecedentes criminales, a, de los individuos también afectarán a la
ecuación (2), en este caso tanto por efecto que el cambio de contexto relacional de los individuos con antecedentes tendrá sobre H, (δ H / δa < 0 ) como por
su posible efecto sobre el coste directo de delinquir–la cárcel como escuela
del crimen (δ Cd / δa < 0 ) . Además, tener antecedentes actúa como un estigma
que normalmente afecta negativamente al tipo de trabajo al que pueden aspirar los exdelincuentes, reduciendo su salario, lo que incentivará la reincidencia.
Para Estados Unidos, Waldfogel (1994) estima que tal estigma da lugar a una
caída del 10 % del salario con respecto al que el delincuente tenía antes de
pasar por prisión5, siendo necesarios una media de 8 años para recuperar el
salario que tenía antes de ser convicto. Allgood, Mustard y Warren (1999) estiman el impacto en un 12%.
Junto con estos factores existen muchos otros también dignos de mención: la
edad de los individuos (a menor edad mayor beneficio neto), el sexo, en la medida que los hombres muestran una mayor tendencia a la violencia, si bien para
explicar esta mayor tendencia hay que abandonar el modelo de homo oeconomicus y acudir a análisis biológicos –cuestiones hormonales: testosterona–, el grado de urbanización: a mayor urbanización mayor anonimidad y probablemente
menor H, mayores facilidades para adquirir los conocimientos delictivos y
herramientas necesarias y por lo tanto menor Cd , etc. Una última variable a tener en cuenta, de dimensión distinta a las anteriores, sería la disponibilidad de
armas que podría actuar tanto como desincentivo del crimen, en la medida que
al estar la víctima armada aumente la probabilidad de detención del criminal y se
desincentive el delito (esa sería la lógica de los defensores de la legalización de la
posesión de armas de fuego6), aunque también podría facilitarlo, reduciendo Cd .
En lo que a esto respecta, la posición de las Naciones Unidas es que las fuerzas
del mercado, mediante la comercialización legal e ilegal (estimada ésta en el 40
%) de armas de fuego, habrían contribuido al aumento de la violencia. A modo
de ejemplo, un rifle de asalto AK-47 se vende ilegalmente en Uganda por lo
mismo que cuesta un pollo7.
5

En lo que a esto respecta, una parte importante de los convictos tenían trabajo en el mes
anterior a ingresar en prisión, en Estados Unidos este porcentaje es del 66% mientras que
Inglaterra y Wales alcanzaba el 51% (Lynch et al., 1994).
6
La existencia de una relación inversa entre delincuencia y posesión de armas se defiende elocuentemente en Lott (1998) , una crítica a este planteamiento se puede encontrar en la recensión de Hemenway (1998) y en http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lott#Criticism.
7
Report on State of Crime and Criminal Justice Worldwide. UN, en Press Release Crime/V/4, 10
april 2000.
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El modelo canónico de comportamiento criminal nos ofrece así un conjunto
de hipótesis contrastables, centradas en los determinantes económicos del crimen, y como tal permite completar las perspectivas clásicas (psicológicas y sociológicas) que hasta hace poco habían dominado el estudio de los
comportamientos criminales. Sin embargo, al hacerlo dentro de la lectura simplificada del hombre como homo economicus adolece de importantes lagunas,
que se manifiestan, por ejemplo, en la necesidad de incorporar una variable de
“restricción moral”, como la variable H. Así mismo, difícilmente puede explicar
este modelo delitos como la violencia doméstica, u otros asociados a impulsos
momentáneos y por lo tanto ajenos al mundo racional del homo economicus. En
su intento por generalizar la utilidad del análisis microeconómico estándar basado en los conceptos de oferta, demanda y mercado, la economía neoclásica
(Ehrlich, 1996) ha llegado al extremo de plantear la actividad delictiva como otra
actividad más cuyo nivel de producción dependería de una oferta de delincuentes (que respondería a las variables arriba repasadas) y una demanda de delitos
que, dado que nadie demanda delitos en un mercado, se plantea de forma inversa como aquella derivada de la disposición de los individuos a incurrir en gastos para dificultar ser víctimas de una acción delictiva. Un esfuerzo que,
virtuosismos teóricos aparte, se nos antoja absolutamente prescindible.
2.1. Desigualdad y delincuencia: contrastaciones empíricas
Existen un amplio número de estudios disponibles en donde con distintas
técnicas y niveles de agregación se contrasta la capacidad de las variables arriba
revisadas para explicar los índices de criminalidad. Las variables relacionadas con
los mecanismos de control y castigo del crimen suelen arrojar los resultados esperados (Ehrlich, 1973, Wong, 1994, Andreoni, 1995), una vez que se controla
el resto de las variables y se resuelve el problema de causalidad, en el sentido de
que es habitual que los aumentos de la delincuencia generen como respuesta
aumentos del gasto en seguridad, con lo que en una primera aproximación podría parecer que la causalidad es de tipo inverso. También es habitual encontrar
una relación positiva entre criminalidad y nivel de desarrollo, aunque como demuestra Soares (2004), la razón de la misma obedece al menor índice de denuncias existente en los países menos desarrollados, de forma que una vez
corregido éste el grado de desarrollo per se no afectaría al índice de criminalidad. Centrándonos en el impacto de la desigualdad, como se puede comprobar
en el cuadro 1, donde se recogen una muestra de este tipo de trabajos aplicado
a países concretos, ésta aparece como una de las variables explicativas importantes del grado de criminalidad de una sociedad. Detengámonos en algunos
análisis concretos a modo de ejemplo.
Según Merlo (2001) la caída del índice global de criminalidad en EEUU entre
1981 y 1996 obedece al aumento de la probabilidad de detención, la mejora de
— 12 —

Instituto de Estudios Fiscales

la economía y el envejecimiento demográfico. La caída en la tasa de desempleo
no habría tenido un impacto importante en este proceso ya que al tiempo que
caía en términos agregados, aumentaba para los jóvenes, un colectivo altamente
vulnerable al ejercicio del crimen. Por último, el aumento de la desigualdad
acontecido en el período impidió que el crimen se redujera todavía más. De
hecho, de no haberse producido los cambios favorables a su reducción expuestos, el aumento de la desigualdad habría generado un aumento de la tasa de
crímenes contra la propiedad del 59%. Para este autor, los dos determinantes
principales del crimen son la tasa de detención y el grado de desigualdad. Sin
embargo, y como ejemplo de la complejidad asociada a este tipo de análisis, no
todos los estudios sobre esta cuestión para el caso de EEUU confirman estos
resultados, Así, por ejemplo, Allen (1996) no encuentran tal relación para ninguno de los delitos analizados, mientras que Kelly (2000) lo encuentra para algunos
delitos (robo, asalto, crímenes violentos) y no para otros (robo de automóvil,
asesinato, hurto)8. Por su parte, en su análisis de los determinantes del crimen
en Argentina (basado en datos provinciales) entre 1900 y 1999, Cerro y Meloni
(2000) obtienen una relación positiva entre la criminalidad y la tasa de desempleo y el grado de desigualdad (expresado mediante un indicador de desigualdad
educativa): según sus estimaciones un aumento del 10% de la tasa de desempleo aumentaría la tasa de criminalidad en 1,8%, mientras que un aumento del
10% del indicador de desigualdad lo haría en un 3,3%. Junto con estas variables,
la criminalidad también responde positivamente al PIB per capita, lo que los autores interpretan en términos de que las zonas ricas actúan como atractores de
delincuentes, y negativamente a la probabilidad de detención y enjuiciamiento
(un aumento de la probabilidad de detención del 10% reduce la criminalidad en
un 3,3%), de forma que también la desigualdad espacial afectaría a la tasa de
delincuencia. Al otro lado de los Andes, según los resultados alcanzados por
Nuñez, et al. (2003), de su estudio de los determinantes del crimen (según tipos) a partir de un análisis de datos de panel de 13 regiones chilenas (19882000), el indicador de desigualdad más comúnmente utilizado, el Índice de Gini,
no resulta significativo como determinante del crimen (en ninguna categoría de
delito), mientras que la razón de quintiles lo es en las categorías de homicidio y
droga, aunque sólo en este último caso con el signo esperado. Por el contrario,
la tasa de desempleo si resulta significativa.

8

De su repaso de estas cuestiones Soares (2004) concluye que los resultados, para el caso
de EE.UU. y la variable desigualdad, varían entre un efecto positivo o no significativo según
el tipo de crimen y el estudio, no pudiéndose obtener del análisis la existencia de un patrón
claro. Esa misma conclusión se obtienen del trabajo de Fowles y Merva (1996) que incluye
una revisión de siete trabajos anteriores (hasta mediados de los 80) sobre desigualdad y
crimen en EEUU.
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Cuadro 1
ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE DESIGUALDAD E ÍNDICES DE CRIMINALIDAD
Autor

País

Muestra y método

Resultado

Andrienko

Rusia

La educación afecta negativamente a la
tasa de criminalidad, la desigualdad, el
Datos
de
panel
desempleo y los bajos niveles de ingre1990-98 para 70 resos afectan positivamente al nivel de viogiones rusas
lencia (aunque no al de delitos contra la
propiedad

Braithwaite
(1979)

Varios
países

Los países con mayor desigualdad de inMeta-análisis de 300
gresos y menores gastos sociales tienen
investigaciones
tasas más altas de delincuencia

El análisis distingue entre delincuentes
Panel de tres años
residentes y foráneos. Se confirma el
de 340-500 municiBüttner y
Alemania
efecto positivo de la desigualdad y la popalidades según el
Spengler (2003)
breza sobre la criminalidad (en le caso de
tipo de crimen
los primeros)
La desigualdad y el desempleo aparecen
Estaciones de policía como variables significativa en crímenes
de jurisdicciones lo- violentos lo que no se explicaría por la vía
Demombynes y
Sudáfrica cales. Negative bi- beckeriana. Los delitos contra la propieOzler (2002)
nomial
regresion dad están correlacionados positivamente
model
con el nivel de gasto del área y desempleo y menor medida con la desigualdad
Entorf y
Panel de
Alemania
alemanes
Spengler (2000)

Hsieh y
Pugh (1993)

Varios
países

lander Ser joven y desempleado aumenta la
probabilidad de delinquir

De los 76 casos en los que existía correlación entre las variables de crimen vioMeta-análisis de 34
lento y desigualdad o pobreza, el 97 %
estudios sobre la rede los casos la correlación era positiva y
lación entre violencia
relativamente robusta. El análisis muestra
y desigualdad
una diferencia considerable en el tamaño
de la relación.

La desigualdad de ingresos está cointeCointegración, test
EEUU,
grada con los delitos contra la propiedad
Lee D. Y. (2002)
de causalidad de
en EEUU y RU, pero en Italia los resultaRU., Italia
Granger
dos dependen de la técnica utilizada
42 distritos policiales La reducción de los salarios de los traba1975-96, crímenes jadores no cualificados conduce a un auMachin
Inglaterra y
contra la propiedad y mento de la delincuencia
y Meghir (2000)
Gales
robo de coches
(MCO)
(Sigue)
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(Continuación)
Autor

País

Muestra y método

Resultado

Suecia

El porcentaje de población con ingresos
inferiores al 10 % del ingreso medio apaDatos de panel de rece como variable explicativa en los deliámbito
comarcal tos contra la propiedad ∆ 1% => ∆ 2,9
1973-2000
% robos con allanamiento e ∆ 5,9% robos de coches. Lo mismo ocurre con el
desempleo

Japón

Para homicidios y robo el desempleo y el
porcentaje de población joven (con signo
47
prefecturas, - en el primer caso y + en el segundo)
1984-86, regresión aparecen como los factores determinanmultietápica
tes. El grado de urbanización y la desigualdad cobran importancia para explicar
los hurtos

Steven y WinterEbmer, (1999)

EEUU

1970-93

Se encuentran efectos positivos ye importantes del desempleo sobre las tasas
de delitos en el caso de delitos específicos y de delitos contra la propiedad

Fougere,
Kramarz y
Pouget (2006)

Francia

1999-2000
Efecto positivo del desempleo y del
95 departamentos desempleo juvenil
metropolitanos

Papps y
Wilkelmann
(1999)

Nueva
Zelanda

Nilsson (2004)

Tsushima (1996)

La evidencia respalda la existencia de re9 regiones, 1984-96 lación entre desempleo y tasa de delitos

Fuente: Elaboración propia.

Por último, en su trabajo sobre violencia y distribución de la renta, Bourguignon, Núñez y Sánchez (2002) defienden que sólo una parte concreta de la distribución de la renta, y no ésta de forma global, tal y como la recogen las
medidas de desigualdad comúnmente utilizadas, afecta al índice de criminalidad
(robo) de una sociedad. De su análisis para las siete principales ciudades de Colombia entre 1986-96 mediante un modelo econométrico estructural concluyen
que los delincuentes en este país se encuentran en los hogares donde la renta
per capita es inferior al 80% de la media. De forma que los cambios en la distribución de los hogares por encima de ese umbral no tendrían efectos sobre el
índice de criminalidad. Este resultado es coherente con la constatación de que
los individuos a la hora de establecer comparaciones no lo hacen con aquellos
segmentos de la sociedad cuyos estilos de vida consideran totalmente fuera de
su alcance, sino con aquellos otros más próximos que actúan como punto de
referencia de su posición social.
— 15 —

Alternativamente, la relación entre desigualdad y delincuencia se puede contrastar mediante análisis de corte trasversal a partir de la comparación del comportamiento de ambas variables entre países y a lo largo del tiempo utilizando
análisis de datos de panel. Probablemente los trabajos más completos realizados
desde esta perspectiva sean los de Fajnzylber, Lederman y Loayza (1998, 2000,
2002a, 2002b) en donde analizan de forma completa la capacidad explicativa de
las principales variables consideradas en los modelos económicos del crimen
para un conjunto amplio de países (34 en el caso de robos y 45 en el de homicidios) y el período 1970-94. De su análisis estos autores destacan tres conclusiones: una vez que por cualesquiera razones se eleva las tasa de delincuencia se
crea un momento o dinámica (por las razones antes mencionadas, ↓ CD , ↓ W ,
↓ H , ↓ p esperada ) que lo hacen autoperpetuarse; el crecimiento económico, probablemente mediante su efecto positivo en la capacidad del estado de embarcarse en programas de índole social y en la mejora y mantenimiento de los
servicios policiales, tienen un efecto depresivo sobre los índices de delincuencia;
por último, una desigual distribución de la renta, o mejor dicho, una inadecuada
distribución de los beneficios derivados del crecimiento económico contribuye
al aumento de la delincuencia. En lo que respecta a este último punto, de acuerdo con las estimaciones de estos autores un aumento en un punto porcentual
del índice de Gini daría lugar a un aumento permanente de la tasa de robos del
4,6% (1,5% en el caso de homicidios). Estos autores obtienen también una interesante conclusión sobre la interacción entre educación y desigualdad, ya que
en el caso de que la mejora de igualdad de oportunidades en acceso a la educación no se traduzcan en un aumento en la igualdad y en mayor crecimiento económico, la mejora educativa repercutirá en un empeoramiento y no en una
mejora de la tasa de criminalidad violenta. Este resultado es coherente con el alcanzado por Soares (2004), en su análisis de las diferencias de las tasas de criminalidad en un grupo de 28-42 países y los períodos 1975-83, 1984-1988 y 198994, con la diferencia, respecto al análisis anterior, que Soares realiza una corrección en las series de criminalidad para compensar las diferencias en niveles de denuncias según el nivel de desarrollo del país. De su análisis Soares concluye que la
desigualdad (expresada en desigualdad de consumo entre la primera y la quinta
quintila) es la variable “más consistentemente relacionada (positivamente) con las
tasas de criminalidad” (p. 175). La educación y el crecimiento tendrían un efecto
negativo, mientras que la tasa de urbanización, la presencia policial, el PIB per capita y la religión no mostrarían una relación estadísticamente significativa.
Para acabar, desde esta misma perspectiva, el trabajo de Entorf y Spengler
(2000b) realizado a petición de la Comisión Europea, estudia las interacciones
entre criminalidad, situación económica y cohesión social para la UE (15) y para
un grupo de regiones europeas. Su estudio confirma la relación entre desempleo, desempleo de larga duración, y en especial desempleo juvenil y la tasa de
delincuencia (asaltos y delitos contra la propiedad), la renta per capita también
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afectaría positivamente a la tasas de delitos, por último, y de forma sorprendente, la elasticidad de la tasa de delitos con respecto a la tasa de actividad femenina
también sería positiva (1,3 en el caso de los robos), relación que se podría explicar mediante argumentos del tipo de ruptura de modos de vida (el retraso de la
edad de matrimonio y la tasa de divorcio estarían asociadas con una mayor tasa
de delincuencia, con una elasticidad de 0,4-0,5 en el último caso para robo y significativamente más elevada en el primero), bien por el deterioro de la vida familiar
à la Fukuyama (1999) que ello pueda suponer, o simplemente porque la mayor
actividad femenina aumenta las ocasiones para robos y allanamientos de morada.
En conjunto, a pesar de la dificultad de obtener resultados definitivos dados
los problemas de autocorrelación entre las variables fundamentales y los distintos niveles de representatividad de las estadísticas de crimen, la evidencia recogida más arriba apunta razonablemente a la existencia de una relación positiva
entre desigualdad y criminalidad. Dicho esto, es importante señalar que esa relación puede explicarse mediante dos mecanismos de transmisión complementarios pero de muy distinta naturaleza. El primero de ellos sería el que se deriva
directamente del modelo canónico simple de economía del crimen al que
hemos aludido más arriba. En él, la mayor desigualdad simplemente supone una
mayor ganancia potencial del delito para los delincuentes, tanto por que las víctimas tendrán mayores recursos de los que apropiarse, como porque el coste
de oportunidad de dedicarse a actividades delictivas para los individuos (de baja
renta) será menor, incluyendo el coste de oportunidad de pasar temporadas en
la cárcel de ser detenidos y condenados (Fleisher, 1996). El segundo mecanismo, sin embargo, operaría por caminos más sutiles y se manifestaría en un deterioro del factor de honestidad, H, que actúa como restricción (nunca absoluta ya
que el robo estaría permitido en situación de necesidad extrema, el homicidio
en defensa propia, etc.) a las conductas delictivas. En este caso, la desigualdad
deslegitimaría a los ojos del delincuente (y su entorno más inmediato) a la sociedad que la da cobijo y al sistema que la genera, convirtiendo en justos (fair) o
adecuados comportamientos que de otra manera no se plantearían como alternativas. Este último enfoque sería el suscrito desde planteamientos de corte más
sociológico como el marxista o el enfoque de la anomia social. Desde esta
aproximación la (in)tolerancia de la desigualdad y por lo tanto la reacción ante
ésta, no se puede explicar sin hacer alusión al medio sociocultural en el que se
insertan los individuos: grandes niveles de desigualdad pueden ser así asumidos
como justos si éstos consideran que cumplen con una finalidad, mientras que
otros más pequeños pueden dar lugar a conductas violentas ya sean de carácter
individual o colectivo. El sociólogo Robert Merton (1910-2003), por ejemplo,
toma el concepto de anomia acuñado por Durkem9 y lo transforma para referir9

Emile Durkheim (1858-1917), introduce el concepto de anomia en su División del trabajo en la
sociedad (1893) para referirse al estado en el que normas sociales son confusas o inexistentes, un
contexto que conducía a la aparición de conductas desviadas como la delincuencia o el suicidio: las
normas de comportamiento entre la gente desaparecen y nadie sabe lo que esperar del prójimo.
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se a aquellas situaciones provocadas por una sociedad que sitúa en lo más alto
los logros de carácter económico obtenidos, en su versión mítica, mediante la
competencia en el mercado, sin tener en cuenta las enormes disparidades de
condiciones de partida de la población. Ese conflicto entre los criterios de éxito
social y las oportunidades para alcanzarlo daría lugar a distintos comportamientos según las características de los sujetos sometidos a tensión. Algunos, los más
numerosos, optarán por el conformismo, otros por el ritualismo, definido como
el abandono de la persecución de los objetivos, pero manteniendo una plena
integración en la sociedad, otros buscarán vías de escape - abandonismo, a menudo en las drogas o el alcohol. En estos tres casos la respuesta no sería transgresora. Alternativamente los individuos pueden buscar vías innovadoras para
alcanzar el éxito mediante el ejercicio de actividades ilícitas, o rebelarse para
cambiar los objetivos, en cuyo caso la desigualdad engendrará violencia.
No hay que pensar, sin embargo, que la violencia/delincuencia engendrada
por la desigualdad económica se va a dirigir prioritariamente contra aquellos
más beneficiados por la distribución de la renta. Si la desigualdad opera minando
la restricción moral que actúa como inhibidor de los comportamientos delictivos, es fácil que una vez desaparecida esa limitación la delincuencia sea, en cierto modo, ciega a la posición de cada cual en la distribución de la renta, a no ser
por consideraciones de eficiencia. Por lo menos eso parece desprenderse de los
análisis de víctimas de crímenes de los que se deduce que es la población de los
estratos más bajos de la distribución de la renta la que tiene una mayor probabilidad de ser víctima de robos y asaltos.
Resumiendo, aunque con excepciones (Neumayer, 2005), el análisis de la literatura económica, tanto teórica como empírica, sobre los determinantes de la
violencia parece avalar la existencia de una conexión causal estadísticamente significativa entre desigualdad y delincuencia. La suma de ello junto con la constatación
de existencia de cierta tendencia a la permanencia de las tasas de delitos, aunque
los factores que en su momento provocaran su aumento hayan desaparecido, a
modo de una “histéresis criminal”, haría especialmente importante poner los medios para evitar cambios regresivos en la distribución de la renta, especialmente
en aquellos tramos con una mayor incidencia sobre la delincuencia10.
10

En todo caso, la existencia de este tipo de comportamientos no es algo enteramente novedoso en el mundo de la economía. Desde las teorías de consumo de Duesenberry a la teoría de la histéresis, son múltiples los casos de comportamiento asimétricos de variables
dependientes ante cambios en la variable independiente. La teoría de la histéresis, por ejemplo, defiende que una vez alcanzado determinado nivel de desempleo, como resultado de,
por ejemplo, una crisis de demanda, la solución de la misma y la vuelta de la demanda efectiva
a los niveles previos a la crisis no será suficiente para resolver el problema de desempleo generado ya que por distintos mecanismos, la propia experiencia de desempleo habría alterado
las posibilidades de recolocación de los parados. En el caso que nos ocupa, se podría especular que la decisión de dedicarse a actividades delictivas en ausencia de otras alternativas (debido, por ejemplo, al alto nivel de desempleo existente) no siempre es reversible, dando lugar
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3. UNA APROXIMACIÓN A LOS DETERMINANTES
3. ECONÓMICOS DE LA DELINCUENCIA EN ESPAÑA
En lo que se refiere al caso español, ciertamente la literatura sobre determinantes económicos de la delincuencia no es abundante. Sólo hemos encontrado
tres trabajos dedicados a esta cuestión. En el primero de ellos, Bandrés y DiezTicio (2001), exploran los determinantes de la tasa de delitos mediante un modelo de tres ecuaciones simultáneas que relacionan la tasa de delitos, la tasa de
resolución de los mismos y la distribución espacial de los recursos policiales, que
se aplica al caso de los delitos competencia del Cuerpo de Policía Nacional en
las capitales de provincia (exceptuando las tres correspondientes al País Vasco)
en el año 1995. De acuerdo con estos autores, tanto el nivel de renta per capita,
como la educación y el riesgo de captura influirían en la tasa de delincuencia, el
primero de forma positiva, y los últimos de forma negativa. Los autores también
encuentran una relación positiva entre delincuencia, desempleo y tamaño de las
ciudades, si bien, paradójicamente, la densidad de población no sería un factor
significativo a la hora de explicar la tasa de delincuencia. Aunque en este trabajo
no se incorpora ninguna variable distributiva, los autores explican la relación positiva encontrada entre renta per capita y delincuencia echando mano de ésta:
“la magnitud de este efecto (el impacto del PIB per capita sobre la tasa de delincuencia) depende del grado de desigualdad económica de los grupos sociales
más desfavorecidos” (p. 27).
El segundo trabajo, Rodríguez (2002), estudia los determinantes de la tasa de
delincuencia en España mediante un análisis con datos de panel de las Comunidades Autónomas españolas entre 1994 y 2001. En contraste con Bandrés y
Diez-Ticio (2001), en este trabajo la tasa de detención pierde poder explicativo
cuando se tiene en cuenta su endogeneidad, al igual que ocurre con la tasa de
desempleo. Por su parte, aunque el PIB per capita sigue siendo una variable relevante en la determinación de la tasa de delincuencia, su efecto es negativo sobre ésta. Curiosamente ambos autores acuden a la misma explicación sólo que a
la inversa, para explicar la relación PIB per capita <=> delincuencia: para Bandres y Diez-Ticio, mayor PIB per capita significa mayores oportunidades de actividades delictivas, para Rodríguez, mayores oportunidades de actividades
legales. Ambos trabajos coinciden, sin embargo, en el papel depresor de la delincuencia que tiene la educación. Por último, en el trabajo de Rodríguez, cobran
a un proceso de “acostumbramiento” o de segregación (en el caso de existencia de condenas)
que haría difícil la vuelta a la normalidad una vez superado del episodio de desempleo. Es decir, los delincuentes basan su comportamiento actual en la información pasada (Sah, 1991).
Esto introduce un comportamiento dinámico de la variable delincuencia, que estaría reflejado
una relación ente las tasas de delincuencia pasadas y las tasas de delincuencia en el presente,
lo que nos lleva a pensar que el modelo de delincuencia es dinámico, es decir, un modelo
autorregresivo multivariado. Este aspecto será abordado en un epígrafe posterior.
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fuerza las variables demográficas (porcentaje de población masculina de edad
16-24, y población inmigrante), entre ellas, de nuevo a diferencia de Bandrés y
Diez-Ticio, la densidad de población.
En tercer lugar, Buonanno y Montolio (2005) analizan, desde una perspectiva
dinámica, los determinantes socioeconómicos y demográficos de la tasa de delincuencia tomando como unidad de referencia 42 provincias españolas para el período 1993 a 1999, diferenciando entre diversas tipologías de delincuencia. Estos
autores también basan su análisis en modelos de datos de panel, pero a diferencia
de Rodríguez (2002), consideran al proceso de delincuencia como un modelo dinámico donde las tasas retardadas de delincuencia forman parte de las variables
explicativas. Además, instrumentan las variables explicativas con problemas de endogeneidad o exogeneidad débil, a través de estimadores GMM system, lo que les
permite eliminar las distintas fuentes de sesgo no tenidas en cuenta por los modelos estáticos de datos de panel. Los principales resultados obtenidos por estos autores muestran que las tasas de delincuencia retardadas y la tasa de
esclarecimiento están correlacionadas con las distintas tipologías de delincuencia
contempladas por ellos. Además, sugieren que los delitos contra la propiedad están
relacionados principalmente con variables socioeconómicas como la renta per cápita, el crecimiento de la misma y el nivel educativo de la población, mientras que los
delitos contra las personas dependen sobre todo de factores demográficos.
En resumen, tenemos tres trabajos que en gran medida muestran determinantes distintos, cuanto no directamente contradictorios, de la delincuencia, con
lo que el punto de partida de nuestro análisis no es muy halagüeño.
En el gráfico 1 se recoge la evolución de la tasa total de delitos conocidos
(por cada 1000 habitantes) de España entre 1972 y 2004. El comportamiento en
el tiempo de esta variable es similar al que se puede encontrar en otros países
en lo que se refiere a la existencia de un fuerte aumento de la intensidad delictiva, lo que ha llevado a analistas como Fukuyama (1999) a buscar causas comunes –la gran ruptura– detrás de los mismos. En la medida en que la evolución de
la tasa de delitos depende del comportamiento de la población y de los delitos
denunciados, se ha considerado oportuno recoger la evolución separada de estas dos variables (gráfico 1b), pudiéndose observar como el perfil temporal de la
tasa de delitos está marcado fundamentalmente por el comportamiento de los
delitos y no por el comportamiento de la población. A modo de cautela hay que
señalar que, debido a la longitud del período analizado, y a los cambios institucionales acontecidos durante el mismo (el paso de una dictadura a una democracia plena) no se puede excluir que su evolución se haya visto afectada por
cambios en la forma de recoger información sobre los delitos o incluso cambios
en la predisposición de los ciudadanos a presentar las oportunas denuncias, lo
que sin duda dificulta su interpretación. Para obviar este problema algunos trabajos se centran en delitos más difícilmente ocultables, como homicidios, sin
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embargo nosotros, en esta primera aproximación, hemos considerado que el
análisis global de la delincuencia tenía interés en sí mismo a pesar del mayor
riesgo que se corre en términos de fiabilidad de los datos.
Gráfico 1
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Gráfico 1b
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En el gráfico 1 se puede observar como la serie de datos utilizada para medir
la tasa de delitos presenta dos claros períodos, el primero durante los años 1973
a 1986 con una clara tendencia ascendente y el segundo de 1987 a 2004 donde
la serie parece estabilizarse. A partir de los trabajos pioneros de David Cantor y
Keneth Land (1985) el estudio de las propiedades de la tasa de delincuencia a
través de métodos de series temporales ha sido algo frecuente en la literatura.
Un aspecto esencial en este tipo de análisis es el estudio de la estacionariedad
de las series temporales, ya que la ausencia de la misma puede llevar a resultados espurios en las regresiones realizadas para contrastar la relación entre la
variable no estacionaria y sus variables explicativas.
Para analizar las propiedades de la tasa de delincuencia respecto a la
estacionariedad, habitualmente se han utilizado los conocidos test de raíz
unitaria que permiten contrastar la hipótesis de estacionariedad. Estos test
parten de ecuaciones del tipo y t = ay t −1 + ε t , ecuaciones que incluyen un
término constante llamado “deriva” y t = μ + ay t −1 + ε t , o bien ecuaciones que
incluyen deriva y tendencia temporal y t = μ + ay t −1 + bt + ε t . Todas ellas tratan de
estimar el valor del parámetro a , de modo que si el parámetro a <1 entonces
la serie es estacionaria11 mientras que si a =1 entonces es no estacionaria o
integrada de orden (p), donde p es el número de veces que la serie temporal
debe ser diferenciada para convertirse en estacionaria12.
Los test de raíz unitaria llevados a cabo para estudiar las series temporales de
la tasa de delincuencia y su logaritmo durante el período 1973 a 200413 fueron el
contraste de Dickey-Fuller aumentando (ADF) y el test de Philip-Perron (PP).
Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 2.

11

Tiene media y varianza constantes y convarianza de la variable y sus retardos cov( y t , y t − s )
depende únicamente de tamaño del retardo (s).
12
Una variable estacionaria sería por tanto I(0) mientras que una no estacionaría sería I(p)
donde p > 0 . Las series no estacionarias I(1) han recibido el nombre de “paseo aleatorio”.
13
Es necesario incluir en el modelo que se va a estimar un número determinado de retardos
de modo que se asegure que los residuos obtenidos siguen un proceso de ruido blanco. El
número máximo de retardos considerados para realizar los test fue de uno, obtenido a partir
de los criterios de información, en concreto el test de la razón de verosimilitud (LR). Los criterios de información de Akaike (AIC) y el criterio de información bayesiano (BIC) no son
recomendables en test de raíces unitarias porque tienden a recomendar un número insuficiente de retardos. Véase Ng and Perron (1995) para un análisis más detallado.
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Cuadro 2
TEST DE RAÍZ UNITARIA PARA LA TASA DE DELITOS 1973-2004
Test Dickey-Fuller aumentado
Observaciones 31

Test Phillips-Perron
Observaciones 32

Valores
críticos

Valores
críticos

Mackinnon
(p-value)

Estadístico

Mackinnon
Estadístico
(p-value)

TD t

-0.657

1% -4.325
5% -3.576
10% -3.226

0.9759

-0.260

1% -4.316
5% -3.572
10% -3.223

0.9904

ln(TD t )

-1.260

1% -4.325
5% -3.576
10% -3.226

0.8974

-0.632

1% -4.316
5% -3.572
10% -3.223

0.8974

Test Dickey-Fuller aumentado
Observaciones 30

Test Phillips-Perron
Observaciones 31

Estadístico Valores crí- Mackinnon Estadístico Valores crí- Mackinnon
ticos
(p-value)
ticos
(p-value)

ΔTD t

-4.16

1% -4.28
5% -3.56
10% -3.21

0.0131

-4.153

1% -4.325
5% -3.576
10% -3.226

0.0053

Δ ln(TD t )

-4.38

1% -4.28
5% -3.56
10% -3.21

0.008

-4.376

1% -4.325
5% -3.576
10% -3.226

0.0024

Ambos test sugieren que no se puede rechazar la hipótesis nula de no estacionariedad, lo que confirma que las series de tasas de delincuencia y su logaritmo
siguen un proceso no estacionario de raíz unitaria. Para determinar el orden de
integración se realizaron sendos test para variables en primeras diferencias, siendo las hipótesis contrastadas H0 : I(2) frente a H1 : I(1) . La tasa de delitos en diferencias rechazó la hipótesis nula de no estacionariedad por lo que podemos
concluir que la tasa de delincuencia y su logaritmo son procesos integrados de
orden uno I(1) alrededor de una tendencia lineal. La interpretación de estos resultados es que los cambios producidos en los factores que influyen en la tasa de
delincuencia afectarán indefinidamente a las series futuras, por lo que nunca tenderán a su nivel de equilibrio original, dificultando la efectividad de los procesos
sociales enfocados a reducir dicha tasa (Greenberg , 2001).
La explicación de este comportamiento observado en las tasas de delito en
España es particularmente compleja, ya que la década que va de mediados de
los 70 a mediados de los 80 es un período de numerosos y profundos cambios
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en multitud de ámbitos sociales y económicos, lo que dificulta el proceso de discriminación entre posibles variables determinantes del comportamiento de la
tasa de delito. Veamos a continuación el comportamiento en España de aquellas
variables que tanto el análisis teórico resumido en la sección 2 como la literatura
empírica sobre los determinantes de la delincuencia consideran importantes a la
hora de explicar su evolución.
Empezando por las variables demográficas, uno de los “sospechosos habituales” en la explicación del delito es el porcentaje de hombres jóvenes existente
en la sociedad. Como señala Boyd (2000), tanto factores sociales como fisiológicos hacen que los hombres jóvenes sean un grupo más proclive al delito que las
mujeres o los hombres más maduros, a lo que se podría añadir factores económicos (de acuerdo con el modelo desarrollado más arriba) ya que los jóvenes
tienen unos salarios más bajos y una tasa de desempleo más elevada. En el gráfico 2 se recoge la relación existente en España entre la tasa de delincuencia y el
porcentaje de hombre 20-34 durante el periodo antes señalado. Como se puede apreciar el ajuste entre ambas variables es demasiado perfecto para ser verdad, ya que el 96 % de la varianza de la tasa de delitos quedaría explicado por el
comportamiento de esta variable demográfica. El factor demográfico aparece
como un candidato importante en la explicación del aumento de la tasa de delincuencia hasta la segunda mitad de la década de 1980 momento a partir del
cual parece desaparecer la observada relación positiva. No es sencillo explicar
porqué a partir de determinado valor de concentración de población joven
prácticamente se anula el efecto de ésta sobre la tasa de delincuencia, algo que
podría reflejar una mera coincidencia temporal de ambos fenómenos.
Gráfico 2
% POBLACIÓN MASCULINA 20-34 Y TASA DE DELITOS
30
y = -1,7446x2 + 83,084x - 964,42
R2 = 0,964
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Fuente: Ministerio del Interior, Eurostat y elaboración propia.
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El segundo factor de naturaleza demográfica que consideraremos es el grado
de urbanización de la población. Las urbes en general, pero especialmente las
grandes urbes, generan una sensación de anonimidad que facilita el delito, al
tiempo que pueden hacer que se debilite el capital social que lo dificulta. Durante el período contemplado España ha profundizado su proceso de urbanización,
con un aumento del 68 al 78%, en el índice de urbanización, de forma que, como podemos ver en el gráfico 3, esta variable también se confirma, en un primer análisis, como fuertemente correlacionada con la tasa de delitos14. En este
caso, de nuevo, volvemos a ver el mismo comportamiento de aplanamiento de
la relación para niveles altos de urbanización que parece comenzar nuevamente
alrededor de la segunda mitad de la década de 1980. Este efecto se podría deber a que, a partir de un determinado momento, el crecimiento de una ciudad
no aportara ningún factor más de anonimidad, y por lo tanto se debilita la relación entre ambas variables, aunque también, como ya señalamos más arriba,
esta relación podría obedecer a la existencia de una tercera variable subyacente
que afectara a ambas.
Gráfico 3
TASA DE DELITOS Y GRADO DE URBANIZACIÓN
30
y = -0,0873x2 + 15,188x - 627,4
R2 = 0,8475
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Fuente: Ministerio del Interior, WDI (2005) y elaboración propia.

La tercera variable demográfica considerada tiene que ver con el fuerte aumento de la población inmigrante experimentado en nuestro país en los últimos
14

La tasa de urbanización se define como población que vive en municipios de 10.000 habitantes o más con respecto a población total a 1 de Julio de cada año. Este es el criterio seguido por el programa World Urbanization Prospects de las Naciones Unidas.
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años. En el debate sobre la inseguridad ciudadana es frecuente relacionar ambos
fenómenos: delincuencia e inmigración, conexión que a menudo se ilustra
haciendo referencia al alto porcentaje de extranjeros, 30%, cumpliendo condena en las instituciones penitenciarias del país15. Sin embargo, como se recoge en
el gráfico 4, independientemente del papel que la inmigración pueda tener en la
seguridad ciudadana en la actualidad, difícilmente se puede achacar el deterioro
de ésta experimentado en la década de los 80, con el fenómeno migratorio, ya
que, como queda patenten en el gráfico 4, el grueso de la inmigración hacia
nuestro país se produce mucho después de la escalada en la tasa de delincuencia. Es más, cuando se analizan los datos en términos de tasa de variación, gráfico 5, se comprueba la ausencia de una relación estadística simple entre ambas
variables. Una posible interpretación de estos resultados es que los inmigrantes,
en su gran mayoría, vienen a trabajar, lo cuál no impide que entre los mismos
exista personas que, de forma planificada (delincuencia organizada) o casual, se
dediquen a actividades delictivas. En todo caso, como se ha señalado, la “gran
ruptura” española se produce mucho antes de la conversión de nuestro país en
un país de acogida de inmigrantes.
Gráfico 4
TASA DE DELITOS (X 1000 HAB.) Y POBLACIÓN INMIGRANTE
COMO % DE LA POBLACIÓN TOTAL. ESPAÑA 1972-2005
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Fuente: INE, Ministerio del Interior y elaboración propia.

15

Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 30/4/2006, http://www.mir.es/instpeni/archivos/mensual.pdf.
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Gráfico 5
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PORCENTAJE DE INMIGRACIÓN
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Fuente: INE, Ministerio del Interior y elaboración propia.

La última variable demográfica sería la tasa de escolarización entre la población Para ello se tomó como variable proxy el porcentaje de población en edad
de trabajar analfabeta, sin estudios o con estudios primarios a partir de la base
de datos de Capital humano elaborada por el IVIE. Como se puede observar en
el gráfico 6, en principio no parece existir una relación entre el nivel educativo
de la población en edad de trabajar y la tasa de delitos.
Gráfico 6
POBLACIÓN CON ESTUDIOS PRIMARIOS O INFERIORES Y TASA DE DELITOS
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Fuente: IVIE y elaboración propia.
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Tras las variables demográficas, el segundo grupo de factores a tener en
cuenta son aquellos relacionados con el esfuerzo realizado en la represión de la
delincuencia. A modo de primera aproximación se considerarán dos índices de
resultados: la tasa de resolución de delitos (% de delitos esclarecidos) y la tasa
de reclusión carcelaria, y un índice de input, el presupuesto dedicado a tareas de
seguridad ciudadana. En todo caso, y a modo de cautela, hay que señalar que la
existencia de feed backs entre la tasa de delitos y los recursos dedicados a la lucha contra el crimen hace que los resultados sean difíciles de interpretar.
Comenzando por la primera de las variables mencionadas, la tasa de esclarecimiento de delitos, en el gráfico 7 se puede observar cómo, coincidiendo con el
gran salto de la tasa de delincuencia acontecido desde mediados de los 70 a mediados de los 80 se produce una caída muy significativa de la tasa de esclarecimiento de delitos, que se reduce a la mitad en el transcurso de una década,
recuperándose ligeramente desde 1986. El gráfico 8 refleja de forma clara la
existencia de una relación de tipo inverso entre ambas variables que desde la
visión neoclásica se interpretaría en términos de un mayor coste de la delincuencia en presencia de unas tasas elevadas de esclarecimiento de delitos.
Gráfico 7
TASA DE DELITOS Y TASA DE ESCLARECIMIENTO
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Gráfico 8
TASA DE DELITOS X 1000 Y TASA DE ESCLARECIMIENTO
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Fuente: Misterio del interior y elaboración propia.

En lo que se refiere a la tasa de reclusión, desde en la última década y media
se ha producido un aumento sustantivo de ésta, pasando del 0,85 por mil en
1990 al 1,36 en 2006. Ese aumento ha coincido con una reducción de la tasa de
delincuencia de cuatro puntos porcentuales, con lo que aparentemente, y al
menos en términos de relaciones simples, existiría una relación de tipo inverso
entre ambas variables, ya sea por el efecto que una política penitenciaria más
dura tiene sobre la delincuencia al retirar a posibles delincuentes de las calles, ya
sea por el efecto que tiene sobre el coste de delinquir.
Por último, en el gráfico 9 se reproduce la relación existente entre la cantidad de recursos dedicados a la seguridad y orden público por las Administraciones Públicas (Administraciones central y autonómicas), la tasa de delitos y la tasa
de esclarecimiento. Como era de prever, existe una relación negativa entre la
dimensión del presupuesto dedicado a seguridad y la tasa de delitos, si bien la
relación entre el gasto en seguridad ciudadana, S c , y la tasa de esclarecimiento
Te [ Te = 20,249 + 0,0005Sc ,R 2 = 0,7212 ] es más estrecha que entre gasto en segu-

ridad ciudadana y tasa de delincuencia, Td [ Td = −0,0002 Sc + 26,861,R2 = 0,3849 ] .
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Gráfico 9
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El tercer grupo de variables lo conforman aquellas más directamente relacionadas con los aspectos económicos del crimen. La ausencia de una serie temporal de datos de distribución de la renta suficientemente larga impide comprobar
directamente la existencia de una relación entre desigualdad y delincuencia en
nuestro país, con lo que tendremos que conformarnos en esta etapa con analizar el efecto de otras variables como el nivel de renta o el desempleo. En todo
caso, para finalizar se explorará la relación desigualdad-delincuencia utilizando
dos aproximaciones distintas: estimaciones de desigualdad personal derivadas a
partir del estudio del comportamiento de la desigualdad salarial y desigualdad
espacial.
La relación entre tasa de delincuencia y tasas de desempleo ha sido estudiada
por multitud de autores, entre los que destacan David Cantor y Kenneth Land
(1985) (CL en lo sucesivo) cuyo trabajo supuso el punto de partida para numerosos análisis posteriores basados en series temporales. Estos autores tuvieron
en cuenta dos posibles formas en las que el desempleo podía influir sobre la delincuencia, algo que el resto de autores había ignorado hasta ese momento. Por
un lado, el desempleo puede aumentar la motivación para delinquir (efecto motivación) y por el otro, al pasar los desempleados más tiempo en casa, puede reducirse el riesgo de que se produzcan delitos (efecto oportunidad). Por
consiguiente, la tasa de desempleo estaría relacionada de forma lineal con ambos efectos, con el primero de forma positiva y con el segundo de forma negati— 30 —
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va. La aportación más importante de CL es que consideraron el efecto oportunidad como instantáneo, mientras que el efecto motivación era probable que
tuviera un comportamiento retardado, ya que los recién desempleados tendrían
ahorros y ayudas sociales que servirían como ingresos alternativos durante algún
tiempo después de perder su trabajo. Para representar ambos efectos, CL utilizan la tasa de desempleo diferenciada (ΔUt = Ut − Ut −1 ) para medir el efecto motivación, y la tasa de desempleo Ut para medir el efecto oportunidad. La
relación lineal entre la tasa de delincuencia y los efectos mencionados del desempleo vendría representada por la siguiente ecuación:
ΔTD t = a + b1U t + bΔU t + ε i

(3)

Donde el coeficiente b1 debería ser negativo y el b 2 positivo.
Sin embargo este enfoque ha recibido numerosas críticas (Greenberg, 2001 o
Britt, 2001) respecto al uso de la tasa de desempleo diferenciada para medir el
efecto motivación ya que, en primer lugar, no permite distinguir entre las personas que han estado desempleadas por un largo período y las que han estado
empleadas por un período corto, siendo evidente que la motivación de cada
grupo para cometer un delito es diferente. La segunda crítica está relacionada
con el texto de CL, puesto que de él no se desprende una relación de ΔTD t con
ΔU t sino con sus valores retardados ΔU t −1 .
En el gráfico 10 se representa la relación aparente entre tasa de desempleo y
tasa de delincuencia española durante el período 1973-2004. Como se puede
apreciar, en conjunto parece existir una relación positiva entre ambas variables,
con un R2 de 0,7, aunque basta detenerse brevemente en el análisis del gráfico
para comprobar como tal relación se explica casi exclusivamente por el comportamiento de ambas variables hasta finales de la década de 1980, ya que a partir de entonces se estabiliza la tasa de delincuencia, al tiempo que el desempleo
crece (hasta 1995) o decrece (desde entonces). De hecho el gráfico más bien
parece indicar que existen dos comportamientos claramente diferenciados: una
primera etapa (1973-1987) en la que la asociación entre ambas variables es clara
y positiva, y una segunda etapa (1988-2004) en la que las variaciones en el desempleo no parecen afectar a la tasa de delincuencia.
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Gráfico 10
TASA DE DELITOS POR 1000 HABITANTES Y TASA DE DESEMPLEO
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Fuente: Ministerio del Interior, EPA y elaboración propia.

Al analizar ambos períodos por separado (gráfico 11) se observa que el coeficiente de determinación R 2 es muy elevado hasta 1987 mostrando una fuerte
relación lineal entre ambas variables, mientras que a partir de ese momento, las
tasas de delito se estabilizan alrededor del 25%, pareciendo mostrar una independencia respecto a la tasa de desempleo.
Gráfico 11
DESCOMPOSICIÓN EN DOS PERIODOS DE LA RELACIÓN DESEMPLEO-DELINCUENCIA
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Fuente: Ministerio del Interior, EPA y elaboración propia.

Siguiendo la propuesta de CL a continuación se ha procedido a contrastar los
efectos motivación y oportunidad en España para los dos períodos considerados,
obteniendo los resultados reproducidos en el cuadro 3. Hasta 1987 el efecto opor— 32 —
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tunidad es el único significativo aunque con signo contrario al predicho por la literatura lo que podría ser interpretado como que los desempleados están menos
tiempo y no más en casa, aumentando de esta manera las oportunidades de los
delincuentes. En todo caso, en un país con, por aquella época, una baja tasa de
actividad femenina, el efecto oportunidad necesariamente tendría que tener una
menor intensidad. A partir de 1987 ambos efectos dejan de ser significativos. Al
considerar la diferencia en tasa de desempleo retardada un período como variable proxy del efecto motivación, en ambos períodos considerados resultó significativa aunque el signo obtenido seguía siendo opuesto al teórico. De haberse
obtenido estos resultados en otros países con un mayor nivel de protección social
se podría defender que la existencia de prestaciones por desempleo debilitarían
el efecto motivación del desempleo, pero en España, con un nivel de cobertura
de las prestaciones por desempleo que en la década de 1980 estaba por debajo
de 1/3 de los desempleados no parece que esta explicación sea verosímil, especialmente si tenemos en cuenta que el signo es el contrario del esperado de
acuerdo con el modelo de CL. En ambos períodos, al considerar dos retardos en
ΔU t , sus coeficientes estimados dejaron de ser significativos.
Cuadro 3
CONTRASTACIÓN DEL EFECTO OPORTUNIDAD Y EFECTO MOTIVACIÓN.
ESPAÑA, PERÍODOS 1973-87 Y 1988-2004
Variable dependiente ΔTD t

Tasa de Desempleo
Crecimiento en la Tasa de
desempleo
Crecimiento en la Tasa de
desempleo retardada 1 periodo
Constante
Observaciones
Test F (p-valor)

1972-1987 1988-2004 1972-1987c) 1988-2004d)

0.102
(2.33)**
-0.248
(-0.81)

0.513
(0.73)
15
0.09
0.32(1)

0.053
(0.82)
-0.269
(-1.66)

-1.296
(-1.00)
15
0.23
0.21

0.120
(-3.30)*

0.086
(1.15)

-0.527
(-1.93)***
0.723
(1.56)
15
0.01
0.35

-0.299
(-2.46)**
-1.887
(-1.27)**
15
0.07
0.20

R2
Entre paréntesis el t-ratio. * significativo < 1% , ** significativo < 5%, * **significativo < 10%.
(1) A pesar del número reducido de grados de libertad con el que estamos trabajando, los
coeficientes de correlación (r=0.5731 y r=0.5963) obtenidos a partir de los coeficientes dedeterminación para el período 1972-1987, se situaron por encima del valor crítico para 12 y
14 grados de libertad respectivamente al 95% de significatividad según la tabla de valores
críticos del coeficiente de correlación de Pearson, lo que demuestra que existe una relación
significativa entre el crecimiento de la tasa de delincuencia y la tasa desempleo durante el período 1972-1987. No sucede lo mismo para el período 1988-2004 donde los coeficientes de
correlación son inferiores a los valores críticos teóricos al 95%, demostrando que no existe
una relación significativa entre las variables explicativas y la variable dependiente.
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La segunda variable económica analizada fue el PIB per capita, como se ha
señalado con anterioridad, el nivel de renta agregado de una economía, que reflejaría la “rentabilidad” de dedicarse a una actividad delictiva, se considera normalmente como una variable determinante de la tasa de delincuencia, y así
aparece en los tres trabajos empíricos sobre esta cuestión en España arriba comentados (aunque, sorprendentemente con signo distinto en dos de ellos). Como se puede ver en el gráfico 12, donde se reproduce la tasa de delitos y el PIB
per capita español (en euros a precios del año 2000), el PIB per capita y la tasa de
delitos en el período 1972-2004 muestran una relación similar a la observada en
las variables anteriores, con una relación directa entre ambas hasta la segunda
mitad de la década de 1980, momento a partir del cual parece desaparecer.
Gráfico 12
PIB PER CAPITA Y TASA DE DELITOS
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Fuente: AMECO Database, Ministerio del Interior y elaboración propia.

La tercera variable económica considerada en el análisis de la tasa de delincuencia es la desigualdad personal de la renta. Sin embargo, como se ha señalado con anterioridad, desafortunadamente no disponemos de una serie
suficientemente larga de datos de distribución de la renta para poder contrastar el efecto de la desigualdad sobre las tasas de delincuencia. En todo caso, los
datos disponibles de distintas Encuestas de Presupuestos Familiares para 1964,
1967, 1970, 1973, 1980 y 1990 indican una caída del Índice de Gini, que pasaría de la órbita del 0,45 a la órbita del 0,33, comportamiento que, en una primera aproximación, no avalaría la existencia de una relación directa entre
— 34 —
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desigualdad y delincuencia, ya que, como se recordará, precisamente esos
años de reducción de la desigualdad coinciden con un aumento importante de
la tasa de delincuencia. Entre 1994 y 2002, años para los que se dispone de una
serie homogénea obtenida a partir del Panel de Hogares de la Unión Europea,
PHOGUE, la desigualdad se reduce ligeramente del 0,34 al 0,31, dejándose
entrever la existencia de cierta relación directa entre desigualdad y delincuencia, aunque tal relación no sea ni clara ni intensa. Por lo tanto, poco se puede
decir sobre la relación desigualdad delincuencia para el conjunto del período.
Obviamente, bien podría ocurrir que otros factores estuvieran actuando en
dirección opuesta neutralizando el efecto “teórico” de la reducción de la desigualdad. Con al finalidad de resolver, si quiera parcialmente, esta carencia se
han explorado dos vías alternativas de resolver la carencia de datos directos de
desigualdad personal. La primera de ellas pretende aproximar el comportamiento de la distribución de la renta utilizando para ello una estimación del índice de Gini derivada de la relación econométrica existente entre los datos de
dispersión intrasectorial de los salarios del sector industrial de UTIP-UNIDO,
otras variables y la base de datos de distribución del Banco Mundial de Deininger y Squire realizada en el marco del denominado Inequality Project de la Universidad de Texas, Austin 16. Utilizando como variable proxy el Estimated
Household Income Inequality Data Set (EHII) en base 1 y en logaritmos (datos
desde 1972 hasta 1999) en el gráfico 13 se puede observar como existe una
clara relación lineal directa entre la tasa de delincuencia y el índice de desigualdad a partir de 1978, aunque no es así cuando se contempla el conjunto del
periodo.
Gráfico 13
DESIGUALDAD ESTIMADA Y DELINCUENCIA
Período 1972-1999

Período 1978-1999
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Fuente: Ministerio del Interior, UTIP-UNIDO (EHII) y elaboración propia.

16

Para más detalles, véase Galbraith y Kumh (2004).
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La segunda variable proxy utilizada para contrastar la relación entre tasa de
delincuencia y la desigualdad personal de la renta fue el índice UTIP-UNIDO de
dispersión salarial intrasectorial (4 dígitos). En este caso se utiliza el índice de
Theil. Los resultados (gráfico 14) fueron similares al caso anterior aunque la relación directa entre ambas variables es menos evidente.
Gráfico 14
DESIGUALDAD INTRASECTORIAL Y TASA DE DELINCUENCIA
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Fuente: Fuente: Ministerio del Interior, UTIP-UNIDO y elaboración propia.

Por último, una alternativa en el análisis de desigualdad sería utilizar como variable distributiva la desigualdad espacial, en concreto la desigualdad en renta per
capita de las 17 Comunidades Autónomas españolas medida a través del índice
de entropía generalizada, GE (0) ponderada por la población relativa17. En la
medida en que la desigualdad espacial y personal pueden adoptar comportamientos distintos, esta opción plantea, sin embargo, diversos problemas. En todo caso, se ha decidido mantener la variable tanto por la información que sobre
dinámica distributiva pudiera aportar, como por la posibilidad que las diferencias
en renta regional, y sobre todo la concentración de ésta en algunas regiones,
17

El índice de entropía generalizado ponderado por la frecuencia relativa de la población
para una aversión a la desigualdad β = 0 sería:
n

GE(0) =

⎛μ⎞

∑ pi log⎜⎜⎝ yi ⎟⎟⎠ ,

(4)

i=1

17

La ecuación toma el valor 0 cuando existe igualdad perfecta (equidistribución), pero, sin
embargo, no está definida para distribuciones con renta per cápita cero, lo cual obviamente
no es posible.
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pueda actuar como un atractor/generador de delincuencia por motivos económicos. El gráfico 15 reproduce un resultado que ya es familiar, existencia de una
clara relación negativa entre la tasa de delincuencia y la desigualdad espacial hasta 1987, momento a partir del cual dicha relación pierde intensidad.
Gráfico 15
DESCOMPOSICIÓN EN DOS PERIODOS DE LA RELACIÓN
DESIGUALDAD REGIONAL DE PIB PER CAPITA – DELINCUENCIA
PERÍODO 1972-1987

PERÍODO 1988-2004
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Fuente: Ministerio del Interior, Martín Mayoral (2007) y elaboración propia.

3.1. Estimación de un modelo de los determinantes
3.1. de la tasa de delincuencia
Una vez realizado el análisis temporal de las principales variables socioeconómicas que pueden influir sobre la evolución de la tasa de delincuencia, pasaremos a continuación a integrarlas en un modelo econométrico de series
temporales para estimar su influencia conjunta sobre la tasa de delincuencia. La
especificación del modelo que planteamos es la siguiente:
j

TD t = β 0 +

∑ βi Xit + uit

(5)

i=1

donde TD t es el logaritmo de la tasa de delincuencia, Xit es una matriz que contiene el logaritmo de las distintas variables socio-económicas determinantes de
la tasa de delincuencia, en concreto: la tasa de desempleo, el porcentaje de población masculina entre 20 y 34 años, el porcentaje de población urbana, la tasa
de esclarecimiento de delitos, el PIBpc, el porcentaje de población ocupada
analfabeta, sin estudios o con estudios primarios, el índice de desigualdad EHII y
el UTIP y finalmente el índice GE(0) regional ponderado por la población relativa. El porcentaje de población inmigrante con respecto a la población total española se tuvo en cuenta en las estimaciones del modelo transformado aunque
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en todos los casos esta variable resultó no significativa. Finalmente uit es la perturbación aleatoria iidN(0, σ 2 ) . Al igual que en los análisis previos, se tuvieron en
cuenta dos subperíodos, 1972-1987 y 1988-2004. Todas las estimaciones se
realizaron de forma robustas a la heterocedasticidad. Los resultados obtenidos
se reproducen en el cuadro 4.
Cuadro 4
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE DELINCUENCIA EN ESPAÑA
Variable

1972-1987

1988-2004

MCO

C-O

MCO

C-O

Tasa de Desempleo

0.880
(1.82)

1.172
(2.38)**

-0.268
(-0.42)

-1.154
(-4.48)**

Tasa de Juventud ( 20 a 34 años)

8.19
(0.94)

7.916
(0.95)

1.819
(0.67)

-4.269
(-0.40)

-16.687
(-1.09)

-28.30
(-1.84)***

-13.49
(-0.35)

50.619
(3.42)***

-0.50
-0.469
(-1.94)*** (-2.06)***

-0.101
(-0.17)

0.313
(1.34)

Tasa de urbanización
Tasa de esclarecimiento
PIB p.c.

1.292
(0.90)

3.319
(2.22)***

-0.347
(-0.08)

-7.868
(-3.72)***

Desigualdad espacial. GE(0)

-0.418
(-1.00)

-0.590
(-1.46)

0.165
(0.58)

-0.346
(-1.85)

Tasa de educación

1.510
(0.64)

1.956
(0.86)

-0.421
(-0.57)

-0.440
(-2.09)

Desigualdad EHII

0.510
(0.44)

0.767
(0.65)

-2.445
(-0.549)

-5.098
(-2.07)

Constante

28.49
(0.71)

56.512
(1.66)

60.37
(0.46)

-137.84
(-3.05)***

Observaciones

16

15

12

11

Test F (p-valor)

0.00

0.00

0.06

0.00

Durbin-Watson
R2

2.08

2.95

ρ = -0.12

0.99

0.99

ρ = -0.19

0.90

0.99

Todas las variables están expresadas en logaritmos. Entre paréntesis el t-valor. * significativo
< 1% , ** significativo < 5%, * **significativo < 10%.

Las primeras columnas en cada período corresponden a los análisis de regresión lineal por MCO. El elevado valor del coeficiente de determinación con la
— 38 —

Instituto de Estudios Fiscales

mayor parte de coeficientes estadísticamente no significativos es indicador de
presencia de multicolinealidad entre las variables explicativas18. Un segundo
problema de este análisis es que la regresión se está aplicando sobre series no
estacionarias, como se demostró en apartados anteriores. Desde un punto de
vista econométrico, las implicaciones de la tasa de delincuencia como una realización de un proceso de raíz unitaria, son que deben ser explicadas necesariamente por otro proceso de raíz unitaria, por lo que al menos, una de las
variables explicativas debe ser I(1), aunque el resto sean estacionarias I(0).
Además, no se pueden llevar a cabo regresiones cuando en ambos lados de la
ecuación existen variables I(1) ya que los resultados obtenidos pueden ser espurios. Por ese motivo, la mayoría de autores han tratado de eliminar la no estacionariedad diferenciando ambas partes de la ecuación19.
A tal fin, en las segundas columnas de cada período se presentan los resultados obtenidos al transformar nuestro modelo de los determinantes de la delincuencia por el método Cochrane-Orcutt que consiste en restarle a cada variable
su valor retardado, ponderado por el coeficiente de autocorrelación ρ , asumiendo que las perturbaciones ut siguen un proceso autorregresivo de primer
orden AR(1) de modo que u t = ρu t −1 + ε t con − 1 ≤ ρ ≤ 1 . Una ventaja adicional de
esta transformación es que además elimina los posibles problemas de autocorrelación en los residuos. Por consiguiente, la ecuación (5) se convierte en:
j

(TD t − ρTD t −1 ) = β 0 +

∑ βi ( Xit − ρXit−1 ) + (uit − ρuit−1 )

(6)

i=1

Los resultados obtenidos en la estimación de la ecuación (6) muestran que
todos los coeficientes estimados son conjuntamente significativos según los resultados del test F para ambos períodos. Durante el período 1972 a 1987, la tasa de desempleo y el nivel de renta per cápita fueron significativos afectando
positivamente a la tasa de delincuencia, mientras que la tasa de esclarecimiento
y el porcentaje de población urbana resultaron significativos con signo negativo.
El resto de variables consideradas resultó ser no significativo. A su vez, el período 1988-2004 muestra que la tasa de desempleo y el nivel de renta per cápita
fueron significativos con signo negativo, mientas que el porcentaje de población
18

Una alternativa para corregir el problema de la multicolinealidad sería eliminar todas las
variables del modelo que presentan correlaciones elevadas. Sin embargo, como nuestro objetivo es modelar los determinantes de la tasa de delincuencia, se ha optado por ignorar dicho
problema.
19
Este método tiene como principal limitación la eliminación de la información sobre las tendencias a largo plazo, permitiendo únicamente medir las fluctuaciones a corto plazo (Greenberg, 2001). En todo caso hemos creído interesante llevar a cabo este análisis para medir las
relaciones existentes entre el crecimiento de la tasa de delincuencia y el crecimiento de las
variables explicativas consideradas en el modelo.
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urbana lo fue con signo positivo. El índice de desigualdad regional resultó no significativo, al igual que el índice de desigualdad personal EHII20.
3.2.

Análisis regional de la tasa de delincuencia

Una forma alternativa de estudiar la contribución de los factores socioeconómicos mencionados en la determinación de la tasa de delincuencia es
comparando la evolución a nivel regional de las distintas variables que forman
parte del modelo desarrollado en la sección anterior. Como se puede comprobar
en el gráfico 13, en 2004 existían diferencias significativas en las tasas de delincuencia entre las regiones españolas, con valores que oscilaban entre un mínimo
de 11,1 x 1000 en Castilla y León, a un máximo de 47,7 x 1000 en Baleares.
Gráfico 16
TASA DE DELITOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(más Ceuta y Melilla). 2004

Gráfico 16. Tasa de delitos por Comunidades Autónomas (más Ceuta y M elilla). 2004
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Fuente: Ministerio del Interior (2005).
7

Con el fin de estudiar la influencia de las distintas variables sobre la tasa de
delincuencia a nivel regional, se tomaron como punto de partida series de delincuencia y esclarecimiento obtenidas, como en la sección anterior, de los distintos Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior. Además se incluyeron datos
de distribución personal de la renta obtenidos a partir de la Encuesta Continua
de Presupuestos Familiares elaborada por el INE, lo que restringió el análisis al
período 1998-2002 para 17 regiones españolas21.
20

Dado el bajo número de observaciones en relación al número de variables incorporadas en
el ajuste, no es extraño obtener un valor elevado de R2 como el recogido en el cuadro 4, de
ahí que su interpretación, no sea relevante.
21
Ceuta y Melilla fueron excluidos del análisis por falta de información.
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Por otra parte, se consideró que la variable dependiente podía estar afectada
no solo por las variables socioeconómicas o demográficas descritas previamente
sino por otras variables, que no siendo directamente mesurables o no estando
contempladas en el modelo, entrarían a formar parte del término de error. Ello
podría provocar problemas de sesgo e ineficiencia en los estimadores obtenidos,
motivados por la correlación entre la perturbación aleatoria y las variables explicativas. Por esa razón, la mayor parte de autores han utilizado la metodología de
datos de panel ya que tiene la ventaja de eliminar estos problemas controlando
los efectos no considerados en el modelo a través de diversos procedimientos
como el de variables dicotómicas (LSDV), o aquellos basados en transformaciones de la ecuación a estimar, como el de Primeras Diferencias (PD) o el IntraGrupos (IG).
Otro aspecto que ha sido considerado, (véase Glaeser et al., 1996 o Fajnzylber et al., 2002b entre otros), es que la decisión de delinquir es un proceso dinámico, lo que implica que las tasas de delincuencia pasadas pueden afectar a las
tasas actuales22, estando, por consiguiente, ante la presencia de un fenómeno de
histéresis. Ello implica que el modelo de delincuencia a estimar debería incluir
entre las variables explicativas, la variable dependiente retardada (TDit −1 ) , convirtiéndose en un modelo autorregresivo de orden uno. En este sentido, la
ecuación general del modelo dinámico de delincuencia sería similar a la propuesta por Buonanno y Montolio (2005):
TD it = βTD it −1 + γX it + ηi + δ t + u it

(7)

donde TD it es el logaritmo de la tasa de delincuencia 23 de la región i en el año t.
TD it −1 sería el logaritmo de la tasa de delincuencia del año anterior; el vector Xit
contendría las distintas variables socioeconómicas y demográficas descritas en
las secciones anteriores que pueden influir sobre la variable dependiente; ηi representaría los posibles efectos individuales no observados que no están recogidos en Xit , que son específicos de cada región pero invariables en el tiempo,
mientras que δ t refleja los efectos temporales que son comunes a las distintas
regiones pero cambiantes a lo largo del tiempo (por ejemplo, cambios produci22

Como mencionan Bounanno y Montolio (2005), los delincuentes van adquiriendo experiencia que reduce los costes de entrada –learning by doing– (es decir, la variable Cd). Además, como ya se ha indicado, tener antecedentes por lo general afecta negativamente a las
oportunidades de los exdelincuentes de encontrar un trabajo legal y reduce su salario, lo que
incentivaría a su reincidencia.
23
Se excluyen los delitos menores llamados “faltas” para evitar posibles sesgos de agregación
(Cherry y List, 2002, p. 81). Además se consideraron logaritmos para minimizar los problemas de heterocedasticidad del término de error. Al estimar el modelo en logaritmos, los coeficientes obtenidos permiten obtener las elasticidades de la tasa de delincuencia con
respecto a los distintos regresores considerados.
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dos en la legislación penal, políticas económicas aplicadas, etc.). Finalmente uit
sería la perturbación aleatoria que varía entre regiones y a lo largo del período,
considerado iidN(0, σu2 ).
Sin embargo, como menciona Nerlove (2000), la inclusión de la variable dependiente entre los regresores tiene múltiples implicaciones. La primera de ellas
es que la variable autorregresiva (TDit −1 ) será predeterminada o débilmente
exógena en modelos con efectos fijos24, y endógena en modelos con efectos
aleatorios25. Además, esta variable estará correlacionada con posibles efectos
individuales no observados, tanto si son considerados efectos fijos como aleatorios, dado que ηi es parte del proceso que genera TD it −1 . Ello supone que, tanto
los estimadores tradicionales MCO como los diferentes estimadores empleados
en la metodología de datos de panel estáticos, estarán sesgados y serán inconsistentes26. Para solucionar estos problemas, diversos autores (Fajnzylber et al.,
2002a,b, Neumayer, 2005, o Buonanno y Montolio, 2005) han aplicado al análisis de la delincuencia el Método Generalizado de Momentos (GMM) propuesto
por Holtz-Eakin, Newey y Rosen (1988) o Arellano y Bond (1991), que consiste
en transformar el modelo tomando primeras diferencias para eliminar los efectos fijos no considerados e instrumentar las variables explicativas con problemas
de endogeneidad o exogeneidad débil a través de una matriz de condiciones de
momentos cuyos elementos deben cumplir la siguiente restricción de ortogonalidad: {E[Z′iΔv i ] = 0 } .
Sin embargo, a nuestro entender, la aplicación de estimadores GMM sobre
un modelo dinámico de la delincuencia es errónea, ya que como pudimos comprobar en el análisis de series temporales llevado a cabo con anterioridad, la tasa
de delincuencia es un proceso no estacionario de raíz unitaria, I(1) que se convierte en estacionario aplicando primeras diferencias, que es precisamente el
proceso llevado a cabo por el método GMM, por lo que el modelo deja de ser
dinámico respecto a la tasa de delincuencia. No obstante, sigue siendo recomendable utilizar el método de estimación GMM ya que permite controlar, a
través de variables instrumentales, los regresores con problemas de endogeneidad o exogeneidad débil que estarían sesgando los coeficientes obtenidos.
24

Lo cual significa que sus valores futuros estarán afectados por el valor actual de los residuos
[ E( y isuit ) ≠ 0 para s > t y E( y isuit ) = 0 en cualquier otro caso].
25

Ya que estará correlacionada con el término de error contemporáneo ( uit + ηi ),
[ E( y it −1(uit + ηi )) ≠ 0 ∀ t].
26

No obstante, a pesar de las mencionadas limitaciones, los estimadores tradicionales (MCO
e IG) son de gran utilidad en los análisis de paneles dinámicos, ya que pueden ser utilizados
como un test de especificación para determinar el intervalo en el que se encuentra el estimador real, puesto que el estimador MCO introduce el máximo sesgo posible por exceso, mientras que el estimador IG dará el máximo sesgo por defecto26 ( ÊMCO ≥ Ê ≥ ÊIG ).
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Teniendo en cuenta todo lo dicho, el modelo propuesto para estimar los factores responsables de la delincuencia a nivel regional será el siguiente:
ΔTD i = Δβ 0 + γΔX i + Δδ t + Δui

(8)

Todas las variables han sido calculadas en primeras diferencias, permitiéndo
eliminar todos aquellos efectos regionales invariables en el tiempo. El nuevo
término de error Δui , estará incorrelacionado con las variables explicativas bajo
el supuesto de que uit está incorrelacionado con las variables explicativas de los
dos períodos considerados.
En el cuadro 5 se recogen en primer lugar los resultados obtenidos de la estimación de datos de panel con efectos fijos a través del método de primeras
diferencias, arrojando como significativas las siguientes variables: el porcentaje
de población masculina tiene signo positivo como era de esperar, sin embargo,
el porcentaje de población sin educación o con educación primaria tiene signo
negativo, mientras que la tasa de esclarecimiento tiene signo positivo lo cual
tampoco parece coherente. Finalmente el término constante nos estaría informando que existe una ligera disminución en la tasa de delitos debido únicamente
al paso del tiempo entre 1998 y 2002.
En segundo lugar, se muestran los resultados del análisis GMM considerando,
al igual que Fajnzylber et al. (2002a,b) y Neumayer (2005), que todas las variables explicativas son débilmente exógenas27. Para ello fue necesario instrumentar dichas variables con sus valores retardados al menos un período para
evitar problemas de correlación con los términos de error. Sin embargo, cuando
las series utilizadas son muy persistentes, los valores retardados pueden ser instrumentos débiles lo cual puede resultar en un fuerte sesgo por muestras finitas
en los estimador GMM difference (GMM-DIF). Este problema puede ser resuelto utilizando del estimador GMM system (GMM-SYS) (Blundell y Bond 1998),
que combina las condiciones de momentos en niveles para la ecuación en primeras diferencias explotada por el estimador GMM-DIF con condiciones de
momentos adicionales en diferencias para las ecuaciones en niveles. Por otra
parte, Fajnzylber et al., (2002a,b), utiliza un estimador GMM-SYS two step, sin
embargo, este estimador presenta una varianza sesgada por defecto en muestras finitas, un problema inicialmente detectado por Tauchen (1986) para estructuras de covarianza y por Arellano y Bond (1991), Ziliak (1997) o Blundell y
Bond (1998) para modelos de datos de panel dinámicos, por lo que la mayoría
de los autores recomiendan el estimador de una etapa28, utilizado por Neumayer (2005).
27

Sus valores futuros estarán afectados por el valor actual de los residuos [ E( y isuit ) ≠ 0 para
s > t y E( y isuit ) = 0 en cualquier otro caso], excepto la renta per cápita al cuadrado.

28

Sin embargo, a raíz de los trabajos publicados por Windmeijer (2000, 2005), se puede corregir los sesgos en los errores estándar de la estimación “two-step” aplicando la llamada “co-
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Los resultados obtenidos de la estimación GMM-SYS one step (cuadro 5) revelan que existe una relación directa entre nivel de renta y la tasa de delincuencia, aunque a una tasa decreciente (el coeficiente de la variable PIBpc al
cuadrado es significativo y negativo). También se encuentra una relación directa
y estadísticamente significativa con el porcentaje de población masculina, el porcentaje de población urbana y el índice de Gini. El test de autocorrelación de
Arellano y Bond muestra que no existe evidencia de autocorrelación de segundo
orden, mientras que el test de Sargan y el Sargan difference acepta los instrumentos en niveles y en diferencias elegidos.
Cuadro 5
DETERMINANTES DE LA TASA DE DELINCUENCIA REGIONAL EN ESPAÑA.
1998-2002. DATOS DE PANEL CON EFECTOS FIJOS, PRIMERAS DIFERENCIAS
Estimadores
Observaciones

EF-PD

GMM SYS

60

85

Valor

Ratio t

Valor

Ratio t

Δ ln(PIBpc )

0.802
(9.377)

0.09

18.740
(9.947)

1.88***

Δ ln(PIBpc 2 )

-0.207
(1.033)

-0.2

-2.014
(1.085)

-1.86***

Δ ln(masc )

17.094
(10.307)

1.66***

8.809
(3.439)

2.56**

Δ ln( jov )

0.381
(0.313)

1.22

0.632
(0.723)

0.87

Δ ln(urb)

-0.126
(0.291)

-0.43

0.696
(0.238)

2.93*

Δ ln(ext )

0.107
(0.095)

1.13

0.109
(0.094)

1.16

Δ ln( edu)

-0.283
(0.102)

-2.77*

Δ ln(gini)

-0.066
(0.263)

-0.25

1.601
(0.581)

2.76*

Δ ln(esclar )

0.043
(0.021)

2.07**
(Sigue)

rrección de muestras finitas de Windmeijer” que consiste en transformar las variables del modelo en desviaciones respecto a la media global, es decir
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i =1 t = 1
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(Continuación)
Estimadores
Observaciones

Constante

EF-PD

GMM SYS

60

85

Valor

Ratio t

Valor

Ratio t

-0.082
(0.029)

-2.79*

-85.015
(27.654)

-3.07*

m1a)

-0.78

m2

-0.53

Test de
Hansen
(Prob >chi2)

1.00

Dif-Sargan
(Prob >chi2)

1.00

Test F
Prob>F

0.004

0.001

Instrumentos:

Todas las variables explicativas
excepto Δ ln(PIBpc 2 ) retardada
un período hasta el inicio
Total: 72

a) abar, lags (2).
Nota: * significativo <1%, ** significativo <5% y *** significativo <10%. El resto de valores
no son significativos. Entre paréntesis el error estándar.

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En los últimos años se ha producido todo un renacimiento del interés por las
implicaciones económicas de la desigualdad. Subyace a este nuevo interés por
los temas distributivos una preocupación instrumental, dirigida a examinar si,
aparte de las consideraciones ideológicas o morales que merezca la presencia de
mayor o menor desigualdad, ésta o su crecimiento tiene implicaciones para el
buen funcionamiento de los mercados y el crecimiento económico. El tema que
nos preocupa se ha beneficiado de este aumento de protagonismo de la distribución en el análisis económico, aunque el mismo hunde sus orígenes en preocupaciones que entroncan con el nacimiento de la economía política. En las
páginas precedentes se ha tratado de contestar a tres cuestiones distintas. La
primera es si desde un punto teórico los cambios distributivos pueden afectar a
la tasa de delincuencia. La segunda es cuál ha sido hasta el momento la respuesta
que los estudios empíricos sobre delincuencia y distribución de la renta han da— 45 —

do a la existencia de un nexo entre ambos fenómenos. La tercera si esa relación
existía en el caso de España, un país que en las últimas tres décadas ha experimentado un fuerte aumento de su tasa de delincuencia.
La respuesta a las dos primeras cuestiones es afirmativa. De nuestro repaso
del modelo estándar de determinantes económicos de la delincuencia se deduce
sin género de dudas que es razonable pensar en la existencia de una relación
directa entre desigualdad y delincuencia; relación que se podría explicar por dos
vías distintas aunque no necesariamente alternativas, que son el aumento del
pago asociado a la delincuencia en sociedades muy desiguales en términos de
renta y el deterioro de la restricción moral a delinquir a la que puede conducir la
existencia de altos niveles de desigualdad.
El repaso de la literatura empírica sobre desigualdad y delincuencia arroja un
resultado menos contundente, en la medida en que según el país, el momento
del tiempo, el tipo de delito y la técnica econométrica utilizada los resultados
son también distintos. Si bien de una lectura integrada de la literatura parece
desprenderse cierto consenso en que la desigualdad es un factor que contribuye
al aumento de la delincuencia.
Para abordar la relación entre desigualdad y tasa de delincuencia en España
se optó por construir un modelo completo de determinantes de la tasa de delincuencia, en el que integrar el papel que, en su caso, tuviera la desigualdad.
Para ello en una primera etapa se repasó el comportamiento que las principales
variables relacionadas en la literatura con la tasa de delincuencia en el período
1972-2004: peso demográfico de la población masculina entre 20-24, tasa de
urbanización, PIB per capita, tasa de desempleo, peso demográfico de la población con menor nivel educativo, tasa de inmigración, tasa de resolución de delitos, gasto en seguridad ciudadana, y distintos indicadores proxy de distribución,
al carecer de una serie larga y homogénea de datos de distribución de la renta.
El primer análisis descriptivo de estos “sospechosos habituales” arroja tres resultados: el primero de ellos es que muchas de las variables tienen un comportamiento casi idéntico con el seguido por la tasa de delincuencia; el segundo que
otras variables, fundamentalmente PIB per capita y tasa de desempleo, parecen
tener comportamientos muy distintos según subperiodos, fuerte correlación en
el período 1972-87 y práctica ausencia de relación en el período 1988-2004.
Por último la experiencia española llama poderosamente la atención sobre la
existencia de una dinámica de histéresis según la cual, una vez alcanzado por
cualesquiera razones una determinada tasa de delincuencia resulta especialmente difícil volver a los niveles de partida aunque desaparezcan las condiciones originales que provocaron dicho aumento.
Siguiendo este hallazgo, en el análisis de series temporales realizado con el
modelo completo se tuvieron en cuenta dos subperíodos, 1972-1987 y 19882004. Una vez superados los problemas de multicolinealidad y no estacionalidad
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de las series transformando el modelo de los determinantes de las tasas de delincuencia por el método Cochrane-Orcutt, los resultados obtenidos muestran
que todos los coeficientes estimados son conjuntamente significativos según los
resultados del test F para ambos períodos analizados. Durante el período 1972 a
1987, la tasa de desempleo y el nivel de renta per cápita fueron significativos
afectando positivamente a la tasa de delincuencia, mientras que la tasa de esclarecimiento y el porcentaje de población urbana resultaron significativos con signo negativo. El resto de variables consideradas resultó ser no significativo. A su
vez, el período 1988-2004 muestra que la tasa de desempleo y el nivel de renta
per cápita fueron significativos con signo negativo, mientas que el porcentaje de
población urbana lo fue con signo positivo. El índice de desigualdad regional resultó no significativo como en cierto modo era de esperar, al igual que el índice
de desigualdad personal EHII, un resultado que, sin embargo es contingente al
período elegido, ya que el análisis parcial del período 1978-99 muestra una fuerte correlación entre ambas variables.
Con la finalidad de profundizar en el conocimiento de la relación desigualdaddistribución de la renta se decidió sacar partido de las diferencias en tasas de
delincuencia existente entre las distintas regiones españolas, realizando un análisis de datos de panel para las 17 Comunidades Autónomas y el período 19982000. El análisis se realizo primero de forma estática y posteriormente de forma
dinámica arrojando las siguientes conclusiones: (1) los resultados son muy sensibles al método de ajuste econométrico utilizado, (2) según el segundo de los
métodos utilizados, la estimación GMM-SYS one step, existe una relación directa
entre tasa de delincuencia y nivel de renta, aunque a una tasa decreciente (el
coeficiente de la variable PIBpc al cuadrado es significativo y negativo). También
se encuentra una relación directa y estadísticamente significativa entre tasa de
delincuencia y el porcentaje de población masculina joven, el porcentaje de población urbana y el índice de Gini. La desigualdad, por lo tanto contribuiría de
forma positiva a la delincuencia.
Necesariamente esta última parte de contrastación econométrica deja un sabor agridulce a los autores. Tanto la falta de series solventes de distribución de
la renta, como los más que probables cambios en el sistema de producción de las
estadísticas de delito en una serie tan larga y que abarca período muy distintos
de política de orden público y los perfiles temporales del resto de las variables
consideradas en el modelo hacen difícil ofrecer resultados claros y robustos sobre la relación entre desigualdad y tasa de delincuencia. Por otra parte, y puesto
que el momento de mayor crecimiento de la delincuencia en España coincide
con un momento crisis y cambio económico y social asociado al paso de la dictadura de Franco a una democracia, es tentador aludir al excepcionalismo de la
situación (no tan excepcional si tenemos en cuenta que en otros países sometidos a este tipo de cambios, sin ir más lejos en el tiempo los países del Este europeo, se han producido resultados similares) para explicar los cambios
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acontecidos en la tasa de delincuencia. Sin embargo, la tesis de Fukuyama (1999)
parte precisamente del reconocimiento de un salto cuantitativo de la tasa de delincuencia en toda una serie de países occidentales que se habría producido sin
necesidad de verse sometidos a crisis sistémicas como la acontecida en España.
Para acabar hay que señalar que el análisis desarrollado peca de un alto nivel
de agregación en lo que se refiere a los delitos. Los autores dejan para trabajos
posteriores investigar los determinantes específicos de los distintos delitos (asalto, robo, homicidio, etc.), en los que el peso de los factores económicos puede
ser muy distinto. Este hecho, sin embargo, no anula el interés de los análisis
agregados ya que es defendible que en ambientes caracterizados por una alta
tasa de delincuencia, ésta se dará en todos los ámbitos, en la medida en que el
contexto de ausencia de ley y orden debilite las restricciones morales a delinquir
que existan en la sociedad. En definitiva este es el fundamento de la política de
“tolerancia cero” contra el delito, por pequeño que éste pueda ser, impedir que
genere su propio momento.
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SÍNTESIS
PRINCIPALES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
De acuerdo con el último Barómetro del CIS disponible, correspondiente a Diciembre de 2007, tras los problemas económicos entendidos en sentido amplio (incluyendo paro, calidad del empleo y vivienda) la inseguridad ciudadana es el problema
que más afecta personalmente a los españoles. Si ha esta preocupación se le añade el
impacto negativo que la delincuencia tiene directa e indirectamente en el funcionamiento de la economía (encarecimiento de costes, destrucción de propiedades, etc.),
es evidente que la delincuencia se convierte un una cuestión de importancia. El trabajo
resumido en estas páginas, partiendo de esa constatación, tiene como propósito analizar en qué medida el análisis económico puede contribuir a entender el comportamiento de la delincuencia en España desde principios de la década de 1970 hasta la
actualidad, prestando especial atención a las variables económicas y a la distribución de
la renta.
Con esa finalidad, en una primera sección se repasa el modelo estándar de determinación económica del delito según el cual, el delito, como cualquier otra actividad
económica, sería el resultado de una evaluación racional de los costes y beneficios derivados de la actividad delictiva en comparación con aquellos derivados de la utilización
del tiempo disponible en una actividad productiva legal alternativa. Tomando como
base este planteamiento, en el trabajo se opta por una visión heterodoxa incorporando la existencia de restricciones morales que pueden alterar el resultado derivado del
puro cálculo económico. Este modelo servirá como punto de partida para investigar
de qué forma la distribución de la renta y otras variables económicas pueden incidir
sobre los incentivos a delinquir. De este análisis se obtiene que la desigualdad, al operar tanto sobre los incentivos económicos como al reducir la restricción moral (en el
supuesto de que la desigualdad deslegitime a la sociedad que la genera y permite) contribuiría al aumento de la delincuencia. Desde este punto de vista, el grado de desigualdad económica existente en la sociedad influye en la delincuencia porque cuanto
mayor sea la desigualdad mayor será el beneficio potencial derivado del delito; los ricos lo serán más y aumentarán las ganancias potenciales derivadas de las actividades
ilícitas. Por otra parte, más desigualdad significa también mayor dispersión salarial, y
por lo tanto menor incentivo para dedicarse a actividades legales de aquellos que tengan salarios bajos. Además, desde un punto de vista sociológico, la desigualdad puede
minar el umbral de honestidad mediante la deslegitimación de la sociedad que genera
esos altos niveles de desigualdad (efecto Robin Hood).
Este resultado es contrastado de forma indirecta mediante un meta-análisis de (parte) de la literatura disponible sobre la relación entre distribución de la renta y desigualdad, del que se obtiene, con todas las cautelas, y dentro de los márgenes de
indeterminación habituales en las Ciencias Sociales, la existencia de una relación de
tipo directo entre desigualdad y delincuencia.
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Con este marco de referencia, en la siguiente sección del trabajo se entra de lleno
en el relato de la evolución de la delincuencia en España, aportando un análisis descriptivo, que se pretende minucioso, del comportamiento de las variables de naturaleza demográfica y económica consideradas importantes por la literatura especializada a
la hora de explicar la evolución de la delincuencia.
Lo primero que destaca de este análisis es el enorme salto existente entre las tasas
de delincuencia existentes a comienzos de la década de 1970, alrededor del 5 por mil,
y las tasas cinco veces más altas en las que se instala España desde finales de la década
de 1980, esto es coincidiendo con la transición política y económica. Esta coincidencia
podría llevarnos a pensar que existe cierto grado de excepcionalismo en la evolución
de la delincuencia en España. Si bien, este tipo de comportamiento no es exclusivo de
nuestra país, al identificarse patrones similares en otros países (la “gran ruptura” de
Francis Fukuyama).
De las variables revisadas destaca la fuerte relación existente entre la tasa de masculinidad (% de población masculina) y el grado de urbanización y la tasa de delitos,
aunque no así entre el peso de la población inmigrante y la tasa de delitos, ya que el
gran salto de esta variable se produce mucho antes del aumento de la tasa de inmigración en nuestro país. En lo que se refiere a variables de índole policial, tanto la tasa de
esclarecimiento como el gasto en orden público muestran una relación de orden inverso con la tasa de delitos.
En lo que se refiere a las variables de tipo económico, tanto la tasa de paro como el
PIB per capita muestran una relación directa hasta finales de la década de 1980 que
desaparece a partir de esa fecha. Este comportamiento, en lo que se refiere al desempleo, podría indicar la existencia de un fenómeno de histéresis, de forma que una vez
aumentada la tasa de delitos por cualquiera razón, se genere una dinámica que dificulte su reducción aunque desaparezca la causa que en su momento contribuyera al aumento de la delincuencia. Más difícil es explicar el cambio en la relación entre PIB per
cápita y delincuencia, que muy bien podría ser, simplemente, una relación espuria. Por
último, la ausencia de una serie suficientemente larga de distribución de la renta hace
imposible contrastar la relación entre desigualdad y delincuencia de una forma adecuada, aunque en el texto se plantean distintos mecanismos alternativos para hacerlo,
que no permiten, sin embargo, obtener resultados satisfactorios.
Tras esta revisión descriptiva basada en el análisis de las relaciones simples existentes entre cada una de las variables mencionadas y la tasa de delincuencia, el trabajo
prosigue presentando un modelo multivariante de análisis de la delincuencia en España. En el análisis de series temporales realizado con el modelo completo se tuvieron
en cuenta dos subperíodos, 1972-1987 y 1988-2004. Los resultados obtenidos muestran que todos los coeficientes estimados son conjuntamente significativos. Durante el
período 1972 a 1987, la tasa de desempleo y el nivel de renta per cápita fueron significativos afectando positivamente a la tasa de delincuencia, mientras que la tasa de esclarecimiento y el porcentaje de población urbana resultaron significativos con signo
negativo. El resto de variables consideradas resultó ser no significativo. A su vez, el
período 1988-2004 muestra que la tasa de desempleo y el nivel de renta per cápita
fueron significativos con signo negativo, mientas que el porcentaje de población urbana
lo fue con signo positivo. El índice de desigualdad regional resultó no significativo al
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igual que el índice de desigualdad personal EHII, un resultado que, sin embargo, es
contingente al período elegido, ya que el análisis parcial del período 1978-99 muestra
una fuerte correlación entre ambas variables.
Por último, y con la finalidad de profundizar en el análisis del impacto de la desigualdad sobre la delincuencia, se realizó un análisis de datos de panel para las 17 Comunidades Autónomas y el período 1998-2000 del que se derivan las siguientes
conclusiones: (1) los resultados son muy sensibles al método de ajuste econométrico
utilizado, (2) estimando mediante GMM-SYS one step, existe una relación directa entre tasa de delincuencia y nivel de renta, aunque a una tasa decreciente (el coeficiente
de la variable PIBpc al cuadrado es significativo y negativo). También se encuentra una
relación directa y estadísticamente significativa entre tasa de delincuencia y el porcentaje de población masculina joven, el porcentaje de población urbana y el índice de
Gini. La desigualdad, por lo tanto contribuiría, según este resultado, de forma positiva
a la delincuencia.
Coincidiendo con la redacción de estas últimas páginas se publicaba en los documentos del National Bureau of Economic Research un trabajo que con el título “¿Que
saben los economistas sobre la delincuencia?”29, concluía que los economistas saben
relativamente poco sobre los determinantes de la delincuencia. Estas páginas confirman en cierto modo esa conclusión. La dificultad para obtener series solventes de muchas de las variables implicadas y los más que probables cambios en el sistema de
producción de las estadísticas de delito en una serie tan larga y que abarca período
muy distintos de política de orden público, el nivel de agregación y los perfiles temporales del resto de las variables consideradas en el modelo hacen difícil ofrecer resultados claros y robustos sobre la relación entre desigualdad y tasa de delincuencia. En
todo caso, el trabajo ha permitido alcanzar algunos resultados de interés, como la
probable presencia de mecanismos de histéresis “delictiva” asociados con el desempleo, la inexistencia de relación entre el salto en la tasa de delincuencia y la inmigración o el peso de la variable renta per cápita así como de las variables relacionadas con
el gasto en orden público.

29

A.K. Dills, J.A., Miron y G. Summers: What do economist know about crime?, NBER Working Paper
n.º 13759. January 2008.
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