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Resumen
Los estudios sobre actividad criminal que siguen el modelo económico de Becker-

Ehrlich, tradicionalmente analizan los determinantes del crimen usando variables obser-
vables que solo indirectamente aproximan la medición de los elementos del modelo. Sin
embargo, tanto la propia actividad criminal, como la disuasión judicial y policial, son en
realidad fenómenos latentes, no observables, que debeŕıan estimarse a través de escalas
factoriales de medida. En este trabajo, se miden los efectos de la disuasión policial y
judicial en Chile, controlando por otros determinantes de participación en la actividad
criminal, a través de un enfoque de estimación con variables latentes por Mı́nimos Cua-
drados Parciales. El estudio se limita a delitos contra la propiedad, al ser estos los mejor
explicados por este modelo de comportamiento. Se encuentra que en Chile, la acción de
investigación policial es un elemento disuasivo efectivo contra este tipo de delitos, pero
no aśı la acción judicial, que resulta ser estad́ısticamente no significativa.

Abstract
The studies on criminal activities that follow the Becker-Ehrlich’s economic model,

traditionally analyze the determinants of crime, using observable variables which only
approximate the elements of the model. However, both criminal activity, such as judicial
and police deterrence itself are actually latent, not observable phenomena, that should
be estimated through factorial measurement scales. In this paper, the effects of police
and judicial deterrence in Chile are measured, controlling for other determinants of par-
ticipation in criminal activity, through a latent variables estimation approach by Partial
Least Squares regression. The research is limited to property crimes, as these are the
best explained by this model of behavior. It is found that in Chile, the police investiga-
tion is an effective deterrent against such crimes, but instead, the action of justice is not
statistically significant.
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1. Introducción
La literatura económica ha sido proĺıfera en el contraste del modelo de compor-

tamiento racional que determina la participación individual en la actividad criminal.
El modelo propuesto inicialmente por Becker (1968) y desarrollado luego por Ehrlich
(1973), ha sido contrastado con datos de diversos páıses, incluyendo Canadá (Kenneth
& Clark, 1976), Finlandia (Wahlroos, 1981), Reino Unido (Car-Hill & Stern, 1973;
Wolpin, 1978), Australia (Whiters, 1984; Bodman & Maultby, 1999), Estados Unidos
(Trumbull, 1989; Cornwell & Trumbull, 1994; Baltagi, 2006), Nueva Zelandia (Small &
Lewis, 1996; Papps & Winkelman, 1998), Italia (Marselli & Vannini, 1997; Buonanno &
Leonida, 2006), Suecia (Sandeling & Skogh, 1986), Alemania (Enfort & Winker, 2000),
Noruega (Aasness et al., 1994), Polonia (Lauridsen, 2010), Brasil (Madalozzo & Furta-
do, 2011) y Chile (Nuñez et al., 2003; Rivera et al., 2004; Gutiérrez et al., 2009; De la
Fuente et al., 2011).

Estos estudios no obstante, tradicionalmente han analizado los determinantes del
crimen, usando variables observables, que solamente aproximan los principales elemen-
tos del modelo. La propia acción criminal, suele ser representada por el número de
delitos registrados, o por el número de denuncias interpuestas por las v́ıctimas. El efec-
to disuasión por su parte, es representado t́ıpicamente a través de frecuencias relativas,
que aproximan las probabilidades subjetivas de arresto y de condena. Mientras que los
incentivos económicos de participación, usualmente se miden con variables proxy, que
intentan representar los diferenciales de renta marginal entre los sectores legal e ilegal.
En tales estimaciones, frecuentemente se incorporan también, variables socio-económi-
cas observables, que a su vez afectaŕıan la decisión de delinquir. Sin embargo, tales
estudios hacen omisión por un lado, del error de medición caracteŕıstico de las varia-
bles proxy utilizadas en la estimación, y más importante aún, no tienen en cuenta que
tanto la acción criminal, como la disuasión policial y judicial, son fenómenos latentes,
no observables de manera directa por el investigador.

Debido a lo anterior, un enfoque metodológico de variables latentes es más apropiado
para la estimación de tal modelo de comportamiento. Este tipo de enfoque por un
lado, parte del reconocimiento de que las variables estructurales del modelo no son
observables, sino que son fenómenos latentes, solo medibles a través de constructos
que incorporan la información que se encuentra disponible en varios indicadores. Pero
adicionalmente, este tipo de enfoque tiene la caracteŕıstica de que se implementa a través
de un modelo de medida, que permite enfrentar el problema de error de medición, al
extraer de las variables observables solo lo que es común al fenómeno latente que se
intenta medir.

El principal objetivo de este trabajo, es cuantificar los efectos de la disuasión policial
y judicial en Chile, a través de un enfoque de estimación con variables latentes por
Mı́nimos Cuadrados Parciales. El estudio se limita a delitos contra la propiedad, al ser
estos los mejor explicados por este modelo de comportamiento. Este hecho ya ha sido
corroborado para Chile en los trabajos de Nuñez et al. (2003) y Rivera et al. (2004).

La aplicación de una estrategia de estimación del modelo Becker-Ehrlich con varia-
bles latentes es una novedad en Chile, que constituye también una contribución a la
literatura internacional, y que abre espacio además a nuevas investigaciones.
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La estimación emṕırica se lleva a cabo con datos regionales, provenientes de las
diversas fuentes institucionales a cargo de la generación de los mismos. El estudio abarca
un horizonte temporal comprendido entre los años 1996 y 2011.

El art́ıculo se encuentra estructurado del siguiente modo: en la sección dos se resume
el modelo de participación criminal desarrollado por Ehrlich (1973); en la sección tres
se expone la metodoloǵıa de estimación; las secciones cuatro y cinco presentan los
resultados y discusión de los mismos; finalizando con las correspondientes conclusiones.

2. Marco Teórico

2.1. El Modelo Becker-Ehrlich
En la versión de Ehrlich (1973), el modelo supone un agente representativo inserto en

un ambiente de incertidumbre de un solo peŕıodo, durante el cual, éste debe decidir como
distribuir su dotación de tiempo disponible t0, entre dos posibles actividades laborales
y una actividad no laboral. Los dos tipos de actividades laborales a continuación se
denotan con los sub́ındices i y l, en donde i corresponde a la actividad en la industria
delictiva o ilegal, mientras que l corresponde a la actividad laboral legal. La actividad
no laboral, se denotará en lo que sigue con el sub́ındice c. Es decir, el individuo enfrenta
la siguiente restricción de tiempo durante el peŕıodo:

t0 = ti + tl + tc (1)

donde ti es el tiempo dedicado a desempeñar la actividad ilegal; tl es el tiempo dedicado
a desempeñar la actividad legal y tc es la cantidad de tiempo que el individuo gasta, ya
sea para consumir mercanćıas o para realizar otras actividades no laborales, como por
ejemplo el ocio.

El modelo supone que no hay costos de entrada hacia ninguna de las dos actividades
laborales. Aśı que no se requiere ningún entrenamiento, ni preparación previa para pasar
desde la actividad legal a la ilegal y viceversa. Los retornos que obtiene el individuo
en cualquiera de las dos actividades, son función monótona creciente de la cantidad
de tiempo dedicado a tal actividad. En la actividad legal los retornos se obtienen en
forma segura y se denotan por la función Wl(tl). En la actividad ilegal, el individuo
enfrenta dos estados de naturaleza: si no es penado por sus delitos, obtiene un retorno
neto denotado por la función Wi(ti); si en cambio es apresado y condenado, obtiene un
retorno neto Wi(ti) − Fi(ti), donde Fi(ti) es valor de mercado de la pena, equivalente
a la pérdida de bienestar ocasionada por ser capturado y cumplir la condena de cárcel,
incluyendo en ello todas sus consecuencias pecuniarias y no pecuniarias. Se asume
asimismo, que no hay aprendizaje para evadir la captura policial y la condena. Es decir,
que la probabilidad de captura y condena, es independiente del tiempo dedicado a la
actividad ilegal.

Se asume que el agente representativo tiene un comportamiento racional, orientado
a maximizar su utilidad esperada. El bienestar que disfruta el individuo en el estado de
naturaleza s, está dado por la siguiente función de utilidad indirecta:
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Us = U(Xs, tc) (2)
en donde, Xs es el stock de un bien compuesto contingente a la ocurrencia del estado
de naturaleza s. De manera que U es una función que transforma Xs y tc en el flujo de
consumo que disfruta el individuo durante el peŕıodo. Los retornos reales que el agente
obtiene durante el peŕıodo, se expresan en términos del bien compuesto Xs, para los
dos únicos estados de naturaleza posibles:

Xb = W ′ +Wi(ti) +Wl(tl) (3)
Xa = W ′ +Wi(ti) − Fi(ti) +Wl(tl) (4)

en donde W ′ es el valor de mercado de la dotación que el individuo ha acumulado antes
del peŕıodo corriente; y en donde las probabilidades de ocurrencia de los resultados Xb y
Xa son iguales a: 1−pi y pi respectivamente, siendo pi la probabilidad de ser aprendido
y condenado.

La utilidad esperada del individuo durante el peŕıodo, está dada por:

EU(Xs, tc) = (1 − pi)U(Xb, tc) + piU(Xa, tc) (5)
Bajo estas condiciones, el programa optimizador del agente representativo, está dado

por la elección de los valores de las variables de decisión: tl, ti y tc, tal que maximice la
utilidad esperada expresada en (5), sujeto a la restricción de tiempo indicada en (1), a
las restricciones presupuestarias especificadas en (3) y (4), y a las siguientes condiciones
de no negatividad: t1 ≥ 0, tl ≥ 0 y tc ≥ 0.

En caso de existencia de solución interior en las condiciones de Kuhn Tucker, la
asignación de tiempo entre las actividades legal e ilegal, debe satisfacer la siguiente
condición de optimalidad:

−

dWi

dti
− dWl

dtl
dWi

dti
− dFi

dti
− dWl

dtl

=
pi
dU

dXa

(1 − pi)
dU

dXb

(6)

El término de la izquierda es la pendiente de la curva de transformación del bien
compuesto entre los dos estados de naturaleza a y b, mientras que el término de la
derecha es la pendiente de la curva de indiferencia. De acuerdo a (6), en una situación
de equilibrio, ambas pendientes deben ser iguales. La decisión de delinquir dependerá
entonces, no solo de la curva de transformación, sino también de las preferencias del
individuo expresadas en su mapa de curvas de indiferencia.

Supongamos ahora que las preferencias del individuo son tales, que la igualdad (6)
se cumple en una situación en la que éste se dedica únicamente a la actividad legal. Esto
quiere decir que el equilibrio se alcanza en un punto en que ti = 0. En tal situación,
los retornos reales que obtendrá el individuo en ambos estados de naturaleza serán
los mismos: Xb = Xa (veáse esto introduciendo ti = 0 en (3) y (4)). Con lo cual, la
utilidad marginal de sus retornos también será la misma en ambos estados de naturaleza:
dU

dXb

= dU

dXa

. De manera que la condición (6), en este caso se reduce a:
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− wi − wl

wi − fi − wl

= pi

1 − pi

(7)

en donde los “salarios”: wi y wl, del sector ilegal y del sector legal respectivamente,
corresponden a los retornos marginales: dWi

dti
y dWl

dtl
, mientras que fi = dFi

dti
. En esta

situación, el individuo decidirá entrar a la actividad ilegal, si y solo si, el equilibrio se
rompe en la siguiente dirección:

− wi − wl

wi − fi − wl

>
pi

1 − pi

(8)

Es decir, solo si sus preferencias se inclinaran hacia una situación en que la pendiente
de la curva de transformación, sea mayor que la pendiente de la curva de indiferencia en
ese mismo punto. Manipulando algebraicamente la desigualdad (8), podemos ver que
ello solamente se produce cuando la diferencia de los rendimientos marginales entre el
sector ilegal y el sector legal, es mayor que el costo marginal esperado de la pena:

wi − wl > pifi (9)

La desigualdad en (9) tiene varias implicancias con respecto a los incentivos de
participación en la actividad ilegal. En primer lugar, una mayor probabilidad de ser
apresado y condenado, y una mayor severidad de las penas, contribuyen a disuadir al
individuo de participar en las actividades delictuales. En segundo lugar, un incremento
en el diferencial de retornos marginales entre el sector ilegal y el sector legal, genera
incentivos de participación en el sector ilegal. Esto último, por una parte indica, que
entre mayor sea la renta marginal que el individuo puede extraer de la actividad ilegal,
se verá más motivado a participar en tal actividad. Pero por otra parte, ello indica
también que algunos factores vinculados a bajas rentas marginales en el sector formal,
tales como: el desempleo, la pobreza y los bajos salarios a que el individuo puede acceder
debido a su baja productividad, también constituiŕıan elementos que incentivaŕıan la
participación en las actividades ilegales.

A partir del análisis anterior, se deriva la oferta de delitos de la actividad i que se
indica a continuación:

qij = f(pij, wij, wlj, uj, φj) (10)

en donde qij ahora ya no es el tiempo que el individuo j dedica a la actividad i, sino
el número de delitos que efectivamente comete durante el peŕıodo; mientras que las
dos nuevas variables uj y φj, son respectivamente: la tasa de desempleo y un set de
otras variables exógenas que podŕıan afectar la frecuencia de delitos cometidos por el
individuo. La expresión en (10) se generaliza luego, para representar la oferta agregada
de delitos, utilizando el supuesto del agente representativo, tal como se muestra en (11),
donde únicamente hemos suprimido los sub́ındices j:

qi = f(pi, wi, wl, u, φ) (11)
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En las aplicaciones emṕıricas, el retorno marginal de la actividad legal wi, es repre-
sentado usualmente ya sea a través de los niveles del PIB per cápita, del ingreso per
cápita, o del salario promedio de una jurisdicción local. Ello se justifica por el hecho de
que entre mayor sea la renta de la población de una localidad, mayor será también la
renta que puedan extraer de ellos los delincuentes.

Por su parte, el retorno marginal de la actividad legal, se suele representar ya sea
a través del PIB per cápita relativo, el ingreso per cápita relativo o el salario prome-
dio relativo. Estas tres variables se construyen como la razón entre el valor de nivel
que toman en una jurisdicción o localidad y el nivel promedio que alcanzan en todo
el universo de análisis (por ejemplo en un páıs). Tales variables se justifican porque
constituyen indicadores de la productividad relativa o ventaja laboral comparativa, en
relación con la media poblacional. De manera que entre mayor sea tal ventaja, mayores
serán las oportunidades de renta marginal legal en cada jurisdicción o localidad.

En cuanto a la probabilidad de sufrir una pena, ésta normalmente es aproximada a
través de las frecuencias relativas de arresto y de condena, condicionales a la denuncia
y al arresto respectivamente. Mientras que la severidad de la pena, frecuentemente es
medida a partir de los años de condena y por la existencia o no de pena capital, en el
caso de cŕımenes de mayor gravedad.

2.2. Alcances del modelo
El enfoque teórico de Becker-Ehrlich, al ser un modelo económico del crimen, no es

aplicable a todos los tipos de delito, sino solo a aquellos que están relacionados con la
obtención iĺıcita de rentas para obtener algún tipo de beneficio económico. El modelo
es aplicable fundamentalmente, a delitos que atañen a la apropiación iĺıcita de bienes
que son propiedad ajena, es decir, a delitos contra la propiedad. Otro tipo de delitos
que encaja muy bien en este modelo, es el tráfico de sustancias estupefacientes. En
ambos casos, la decisión de participación en el mercado ilegal, está en gran medida
determinada por la elección racional de los agentes y por sus preferencia subjetivas por
el riesgo.

Sin embargo, hay otros delitos que no están fundados en las decisiones racionales
de los individuos en relación a las ventajas y costos de la acción delictiva, sino que
se fundan en una estructura enfermiza de la personalidad (véase: Akers 1997). Entre
estos delitos se encuentran: los cŕımenes pasionales, la violación, la pedofilia y otros
desórdenes sico-sexuales, el canibalismo, el homicidio en serie y otros. Los delitos de tal
tipo solo pueden explicarse desde teoŕıas sociológicas y sicológicas (ver por ejemplo: Tafd
& England 1964) en el marco del modelo teórico de “la personalidad criminal”. Bajo
tal modelo, son ciertas caracteŕısticas y patoloǵıas muy particulares de la personalidad
(tales como: la anomia, desórdenes neurosicológicos, o determinadas predisposiciones
genéticas), las que generan en ciertos individuos, la necesidad de cometer tales actos
criminales.
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2.3. Especificación del modelo con variables latentes
El modelo estructural de variables latentes que desarrollamos en este art́ıculo, es

una adaptación del marco teórico explicado en la subsección 2.1. El constructo “cri-
men”, denotado como CRIMEjt, representa la actividad criminal expresada en delitos
contra la propiedad cometidos en la región j en el año t. Este constructo, se supone
afectado causalmente por otros cuatro constructos latentes del modelo descrito en 2.1:
la “disuasión policial” (DPjt), la “disuasión judicial” (DJjt), el “retorno marginal en el
sector ilegal” (RIjt) y el “retorno marginal en el sector legal” (RLjt). Se agrega además
una variable observada: la prevalencia de consumo de pasta base (CPBjt). Ello porque
como es conocido, en otros estudios (Collison, 1996), el consumo de drogas afecta las
preferencias del individuo en favor del riesgo. Se incorpora el consumo de la pasta base y
no de otras drogas, ya que en Chile, el uso de esta droga en particular, es caracteŕıstica
de los delincuentes que cometen este tipo de delitos. Otras drogas, como la marihuana
y el alcohol son de amplio consumo también en otros sectores de la población. Mientras
que la cocáına es también consumida en estratos sociales altos dedicados a actividades
legales. El modelo estructural se encuentra especificado entonces conforme la siguiente
ecuación, en donde ujt es el término de error aleatorio y los coeficientes β1 a β5, son los
parámetros a estimar:

CRIMEjt = β1DPjt + β2DJjt + β3RIjt + β4RLjt + β5CPBjt + ujt (12)
El “crimen” se mide a través de tres indicadores de delitos a la propiedad: denuncias

de hurto (dhjt), denuncias de robo con fuerza (drfjt) y denuncias de robo con violencia
(drfjt), cada 100 mil habitantes para los tres casos. De manera que el modelo de medida
para este constructo se especifica del siguiente modo:

dhjt = λdhCRIMEjt + εdh,jt

drfjt = λdrfCRIMEjt + εdrf,jt

drvjt = λdrvCRIMEjt + εdrv,jt

(13)

Donde acá y en lo subsiguiente, con las letras griegas λ y ε se denotan respectivamente,
las cargas factoriales y los errores de medida, correspondientes a cada ecuación del
modelo de medida, e indicados también en los sub́ındices de cada ecuación. Mientras
que los sub́ındices j y t, al igual que en (12) y en lo sucesivo, denotan respectivamente
la región y el año de observación.

La “disuasión policial” se refleja en indicadores de eficiencia de la polićıa, tanto para
investigar, como para apresar, y para poner a disposición de los tribunales de justicia,
a los delincuentes que cometen tales delitos. Tales indicadores estaŕıan generando en
los individuos, la estimación subjetiva de la probabilidad de arresto y disposición de los
imputados ante los tribunales. Este constructo DPjt, se mide a través de tres indica-
dores: idhjt, idrfjt, idrvjt. Cada uno de los cuales corresponde a la razón del número
de investigaciones realizadas por la polićıa, sobre el número de denuncias interpuestas
para cada uno de los tres tipos de delitos incluidos en el modelo: hurto, robo con fuer-
za y robo con violencia respectivamente. Por lo tanto, el modelo de medida para este
constructo se especifica como sigue:
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idhjt = λidhDPjt + εidh,jt

idrfjt = λidrfDPjt + εidrf,jt

idrvjt = λidrvDPjt + εidrv,jt

(14)

En cuanto a la “disuasión judicial”, esta corresponde a la capacidad del sistema
judicial para enjuiciar eficientemente a los detenidos, de manera que sea posible con-
denarlos cuando estos son culpables de haber cometido delitos. En el instrumento de
medida de este constructo, se incorporan tres indicadores: cihjt, cirfjt y cirvjt. Estos
corresponden, para cada uno de los tres delitos de interés, a la razón del número de
casos terminados con sentencias condenatorias en el peŕıodo corriente y el anterior, con
respecto al número de delitos puestos a disposición de los tribunales en el peŕıodo co-
rriente y el anterior. La justificación para agregar con un rezago en este caso, se funda
en el supuesto razonable de que la actividad judicial tiene un efecto de disuasión de
más largo plazo en comparación con la disuasión policial. Aśı, el modelo de medida de
la disuasión judicial, se encuentra especificado del siguiente modo:

cihjt = λcihDJjt + εcih,jt

cirfjt = λcirfDJjt + εcirf,jt

cirvjt = λcirvDJjt + εcirv,jt

(15)

Por su parte, el “retorno marginal en el sector ilegal” está ligado a las oportuni-
dades de extracción de renta en tal actividad. Estas oportunidades se miden con tres
indicadores: el PIB per cápita (pibpjt), el ingreso autónomo per cápita en pesos cons-
tantes (iapjt) y el ingreso total per cápita en pesos constantes (itpjt). Siendo entonces
el modelo de medida para este constructo, el siguiente sistema de ecuaciones:

pibpjt = λpibpRIjt + εpibp,jt

iapjt = λiapRIjt + εiap,jt

itpjt = λitpRIjt + εitp,jt

(16)

Finalmente, el “retorno marginal en el sector legal”RLjt, está vinculado a las oportu-
nidades de obtención de renta en el mercado formal. Estas oportunidades son evaluadas
a través de los siguientes estimadores: el PIB per cápita relativo (pibprjt), el ingreso
autónomo relativo (iaprjt) y el ingreso total per cápita (itprjt). Ello bajo la lógica ya
explicada en la subsección 2.1. Por lo tanto, la medición de este constructo se especifica
como se indica a continuación:

pibprjt = λpibprRLjt + εpibpr,jt

iaprjt = λiaprRLjt + εiapr,jt

itprjt = λitprRLjt + εitpr,jt

(17)

El sistema de ecuaciones de todo el modelo, se encuentra entonces definido por las
ecuaciones (12), (13), (14), (15), (16) y (17).

Las hipótesis alternativas a contrastar corresponden a la ecuación estructural indi-
cada en (12). Estas hipótesis son las siguientes:
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H1: La disuasión policial reduce el crimen.

H2: La disuasión judicial reduce el crimen.

H3: La renta marginal en el sector ilegal incrementa el crimen.

H4: La renta marginal en el sector legal reduce el crimen.

H5: La prevalencia de consumo de pasta base incrementa el crimen.

3. Metodoloǵıa

3.1. Datos utilizados
Los datos utilizados en este trabajo provienen de diversas fuentes, correspondientes

a las instituciones a cargo de cada dato. Las cifras de denuncias de delitos han sido
tomadas de los Anuarios de Estad́ısticas de Carabineros. Los datos del sistema judicial
se obtuvieron de los Informes Anuales de Justicia que publica el Instituto Nacional de
Estad́ısticas (INE). Las cifras del PIB regional anual fueron obtenidas de la Base de
datos Estad́ısticos del Banco Central de Chile. Por su parte, los ingresos autónomos y
totales en términos per cápita y pesos constantes, fueron construidos usando las cifras
de ingresos regionales corrientes de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Na-
cional (CASEN), las estimaciones de población del Instituto Nacional de Estad́ısticas
(INE) y el ı́ndice de precios al consumidor que calcula el mismo INE y publica en su
Base de Datos Estad́ısticos el Banco Central de Chile. Finalmente, los datos de pre-
valencia en el consumo de pasta base, fueron tomados del Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), institución
que pertenece al Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Chile. Los
datos del SENDA a su vez provienen de la encuesta anual: Estudio Nacional de Drogas
en Población General.

En la tabla 1, se presentan las estad́ısticas descriptivas de las variables utilizadas en
la estimación del modelo base.
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Tabla 1: Estad́ısticas descriptivas de los datos usados en la estimación
Promedio Desv. Estándar Máximo Mı́nimo

Denuncias de robo con fuerza (cada 100 mil habitantes) 663 360 1774 149
Denuncias de robo con violencia (cada 100 mil habitantes) 193 189 777 1
Denuncias de hurto (cada 100 mil habitantes) 479 353 1802 91
Delitos investigados/denuncias, robo con fuerza 0.61 0.57 3.29 0.06
Delitos investigados/denuncias, robo con violencia 0.63 1.15 9.12 0.03
Delitos investigados/denuncias, hurto 0.60 0.62 3.20 0.04
Condenas/casos ingresados al sistema judicial, robo con fuerza 0.05 0.03 0.12 0.00
Condenas/casos ingresados al sistema judicial, robo con violencia 0.14 0.09 0.43 0.00
Condenas/casos ingresados al sistema judicial, hurto 0.10 0.08 0.36 0.00
PIB percápita en pesos constantes 492,198 362,184 1,760,000 103,169
Ingreso autónomo percápita en pesos constantes 206,875 54,951 353,465 131,912
Ingreso percápita total en pesos constantes 405,512 91,489 689,486 264,610
PIB percápita relativo 1.00 0.73 3.60 0.20
Ingreso autónomo percápita relativo 1.00 0.21 1.65 0.71
Ingreso percápita total relativo 1.00 0.25 1.68 0.70
Prevalencia de consumo de pasta base 0.48 0.47 2.23 0.00

Las estimaciones se llevan a cabo con tres modelos distintos. En el modelo base
se utiliza una muestra más pequeña de 91 observaciones que corresponden solamente
a datos efectivos. Para los ejercicios de robustez, se estiman además dos modelos con
muestras más grandes de 208 observaciones, en los cuales se imputan algunos datos
faltantes por el método simple de interpolación lineal. Tales datos faltantes correspon-
den a los indicadores de ingresos provenientes de la Encuesta CASEN, la cual no se
encuentra disponible para todos los años.

3.2. Estrategia de Estimación
La estimación del modelo especificado en 2.3 se lleva a cabo a través del método

de Mı́nimos Cuadrados Parciales (PLS). Este método, es un enfoque para el modelado
de ecuaciones estructurales, que se utiliza ampliamente en las ciencias sociales para
analizar relaciones entre datos cuantitativos.

El modelado de ecuaciones estructurales es una colección de técnicas estad́ısticas
que permite evaluar de manera simultánea un conjunto de relaciones entre una o más
variables independientes y una o más variables dependientes, sean éstas continuas o
discretas (Tabachnick & Fidell, 2006). Es la fusión de dos enfoques poderosos: el Análi-
sis Factorial y Análisis de Trayectoria. La integración de ambas técnicas en un solo
método de estimación, permite a los investigadores evaluar simultáneamente el modelo
de medición, tradicionalmente logrado con el Análisis Factorial, aśı como el modelo
estructural, tradicionalmente logrado con el análisis de trayectoria. En el campo de la
Economı́a, el Análisis de Trayectoria más comúnmente usado ha sido el método de Re-
gresión Lineal Múltiple por Mı́nimos Cuadrados. Sin embargo, dicho método enfrenta
limitaciones para poder resolver el problema frecuente del error de medición.

Otro método de estimación de ecuaciones estructurales, muy utilizado en la lite-
ratura cient́ıfica, y que también permite la evaluación adecuada tanto del modelo de
medida como del estructural, es el enfoque basado en la estructura de la covarianza.
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Tal enfoque se conoce como SEM, por sus siglas en inglés: Structural Equation Mode-
ling. El objetivo de SEM es obtener estimaciones m+aximo verośımiles de la matriz de
covarianza del modelo, para estimar luego los parámetros estructurales a partir de las
varianzas y covarianzas estimadas. En contraste con el enfoque de covarianza, el obje-
tivo principal de PLS, es obtener estimaciones de los parámetros para la predicción de
las varianzas de las variables latentes y observadas en el modelo. El algoritmo de PLS
intenta obtener las mejores estimaciones de peso para los indicadores correspondientes
a cada constructo teórico. Al igual que en los modelos de regresión, PLS se centra en
la maximización de la varianza dependiente, explicada por las variables independientes
del modelo (Chin, 1998).

El enfoque de PLS, se ha popularizado en los últimos años entre los investigadores,
dadas ciertas ventajas sobre los enfoques basados en covarianzas, en lo que se refiere
a las exigencias de la distribución de las variables de la muestra, el tipo de variables
que pueden ser incorporadas en el modelo y los menores requerimientos exigidos en
términos del tamaño de la muestra (Gefen et al., 2011). Los modelos SEM son estimados
generalmente a través de Máxima Verosimilitud y requieren por lo tanto que se cumpla
el supuesto de normalidad multivariada. Para PLS en cambio, dicho supuesto no es
exigido. Los modelos SEM, al menos en su forma no generalizada, no permiten tampoco
el uso de variables categóricas en el modelo estructural. PLS en cambio si lo permite.
Finalmente, para el modelo base estimado en este estudio, no es posible tampoco usar
SEM, debido al tamaño reducido de la muestra base (91 observaciones). PLS en cambio,
permite hacer estimaciones razonables con tal tamaño de muestra.1

La elección del método PLS para este estudio, se debe además al carácter explora-
torio de esta investigación. El uso de SEM no solo se recomienda para muestras más
grandes, sino también para modelos estructurales que ya se encuentran bien afiatados
en el desarrollo de sus escalas de medida.

La estimación por Mı́nimos Cuadrados Parciales, del modelo descrito en 2.3, se lleva
a cabo con el paquete computacional SmartPLS en su versión 3.2.3 (Ringle et al., 2015).

4. Resultados

4.1. Modelo base
4.1.1. Evaluación del modelo de medida

En Mı́nimos Cuadrados Parciales, el modelo de medida se debe evaluar a través
de los siguientes elementos: consistencia interna o confiabilidad de la escala, validez
individual por reactivo, validez convergente y validez divergente (Chin, 1998).

Para evaluar la confiabilidad de la escala en cada constructo, se utilizan dos es-
tad́ısticos: el ı́ndice de confiabilidad compuesta y el alfa de Cronbach. La primera me-
dida, presupone a priori que cada indicador de un constructo contribuye de la misma
forma. Posee además la ventaja de no verse influenciada por el número de ı́tems en
la escala (Hair et al., 2012). La interpretación es similar para ambos estad́ısticos. El

1La muestra mı́nima recomendada para estimar un SEM es entre 200 y 800 casos, mientras que
para estimar un modelo con PLS, se recomienda tener entre 30 y 100 casos como mı́nimo.
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criterio más utilizado es el propuesto por Nunnally (1988), quien sugiere 0.7 como un
nivel de confiabilidad modesto en etapas tempranas de la investigación. Los resultados
mostrados en la tabla 2 dan evidencia de la confiabilidad de los constructos en el mo-
delo, ya que tanto la confiabilidad compuesta como el alfa de Cronbach tienen valores
por sobre 0.8 en todos los casos.

Tabla 2: Modelo base: Indicadores de confiabilidad.
Variable latente Alfa de Cronbach Confiabilidad compuesta
Crimen 0.913 0.945
Dis.Judicial 0.835 0.812
Dis.Policial 0.813 0.893
Retorno ilegal 0.834 0.903
Retorno legal 0.834 0.881

La validez individual del ı́tem, es valorada examinando la magnitud de las cargas de
los indicadores de medida en sus respectivos constructos. Barclay et al. (1995), afirman
que la regla emṕırica más aceptada acerca del valor de dicha carga, es determinar
que un indicador es integrante de un constructo cuando éste tiene una carga igual o
superior a 0.707, lo que implica que más del 50 % de la varianza de la variable observada
es compartida por el constructo. Además, para examinar la validez discriminante por
ı́tem, cada reactivo debe tener una carga mayor con el constructo que pretende medir,
que con cualquier otro constructo del sistema. La tabla 3 muestra que los únicos ı́tems
que no cumplen con el criterio de tener una carga mayor a 0.707 son los correspondientes
a la disuasión policial y judicial para el delito robo con violencia. Sin embargo, su carga
factorial es mucho mayor en su constructo correspondiente que en el resto, por lo que
se puede afirmar que existe validez individual de todos los ı́tems en el modelo.

Tabla 3: Modelo base: Validez individual por ı́tem.
Indicador/Variable Crimen Retorno ilegal Retorno legal Dis.Policial Dis.Judicial
hurtos 0.894 0.232 -0.006 -0.570 0.564
r fuerza 0.953 0.280 0.151 -0.539 0.369
r violencia 0.921 0.369 0.180 -0.539 0.475
ing aut real 0.288 0.945 0.788 0.049 0.301
pib pc 0.258 0.869 0.732 -0.043 0.312
ing tot real 0.291 0.921 0.741 -0.005 0.475
ing aut re 0.062 0.851 0.890 0.210 0.080
ing tot re 0.058 0.793 0.867 0.192 0.062
pib re 0.138 0.699 0.884 0.068 0.207
inv/den h -0.597 0.037 0.209 0.967 -0.364
inv/den rf -0.569 0.038 0.178 0.967 -0.346
inv/den rv -0.317 -0.130 -0.081 0.600 -0.175
con/ing h 0.552 0.345 0.181 -0.380 0.992
con/ing rf 0.100 0.164 0.038 -0.102 0.707
con/ing rv -0.002 0.090 -0.033 -0.072 0.571

La tabla 4 resume la validez convergente y divergente del modelo. La validez con-
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vergente corresponde a la medida en que los diferentes ı́tems de un constructo miden
realmente lo mismo. Esta validez es evaluada por medio de la Varianza Media Extráıda,
mejor conocida como AVE por sus siglas en inglés (Average Variance Extracted). Esta
medida indica la cantidad de varianza obtenida por un constructo, a partir de sus in-
dicadores, con relación a la cantidad de varianza debida al error de medida. Fornell &
Larcker (1981), desarrolladores de esta técnica, sugieren que la Varianza Media Extráıda
debe ser al menos de 0.5 en magnitud.

Por su parte, la validez divergente del modelo, es evaluada mediante la comparación
de la Varianza Media Extráıda de cada factor, con la varianza compartida del factor
con los otros constructos (la correlación al cuadrado entre los constructos). Para poder
corroborar la validez divergente, es necesario que la AVE de cada constructo sea mayor
que la varianza compartida con los demás. Puede observarse que el modelo cumple tanto
con los criterios de de validez convergente como divergente. Por lo tanto, los resultados
del modelo de medida son adecuados para poder analizar a continuación los resultados
del modelo estructural.

Tabla 4: Modelo base: Validez convergente y divergente.
Variable latente AVE Correlación al cuadrado

Crimen Dis.Judicial Dis.Policial Retorno ilegal Retorno legal
Crimen 0.852 1
Dis.Judicial 0.603 0.260 1
Dis.Policial 0.743 0.350 0.126 1
Retorno ilegal 0.759 0.103 0.112 0.000 1
Retorno legal 0.711 0.014 0.028 0.023 0.637 1

4.1.2. Evaluación del modelo estructural

La bondad de ajuste del modelo estructural en PLS, es evaluado mediante el coefi-
ciente de determinación R2, medida que indica el porcentaje de varianza del constructo
resultado, explicada por los constructos explicativos del modelo. Además, los coeficien-
tes estandarizados de trayectoria β, indican en qué medida las variables predictoras
contribuyen a la varianza explicada de la variable endógena.

Los errores estándares para estimar la significancia estad́ıstica de los coeficientes
β, fueron obtenidos mediante el uso de técnicas de remuestreo (bootstraping) con 500
replicaciones. En los resultados para el modelo base mostrados en la figura 1 puede
observarse que las variables incluidas en el modelo explican el 62.4 % de la varianza del
Crimen, lo cual evidencia un buen ajuste del modelo estructural.
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Retorno	
marginal	ilegal

Crimen											
R2=	0.624

Disuasión	
Judicial

Disuasión
Policial

Retorno	
marginal	legal

0.940	(0.034) -0.727	(0.072)

0.156	(0.124)

-0.409	(0.000)

0.312	(0.000)

Notas:
Valores	p presentados	entre	paréntesis

Regresión	significativa
Regresión	no	significativa

Consumo	de	pasta	
base

Figura 1: Modelo base: Resultados del modelo estructural. Valores p entre paréntesis.

Con respecto al efecto de las variables explicativas sobre el crimen, tenemos que
la disuasión policial presenta un coeficiente negativo y significativo (β = -0.409, p=
0.000), lo cual confirma el efecto disuasor de la actividad policial sobre los delitos
económicos, aportando aśı, evidencia estad́ıstica en favor de la hipótesis alternativa H1.
Para el caso de la disuasión judicial por el contrario, se ha obtenido un coeficiente no
significativo (p=0.124) y con el signo contrario al esperado. No se encuentra entonces,
evidencia estad́ıstica respecto de que exista un efecto disuasor del sistema judicial sobre
el tipo de delitos analizados. Es decir, no se encuentra evidencia en favor de la hipótesis
alternativa H2.

En el caso de los retornos marginales tanto del sector ilegal como legal, se han
obtenido coeficientes significativos y con el signo esperado en ambos casos: para la renta
marginal del sector ilegal se obtuvo un β de 0.94, con un valor p menor a 0.05, indicativo
del efecto incentivo que tiene sobre el crimen la existencia de mayores rentas a extraer
en el sector legal. Ello aporta evidencia en favor de la hipótesis alternativa H3. Mientras
tanto, para los retornos marginales del sector legal, se obtuvo un coeficiente estimado
negativo (β= -0.727) y significativo para una probabilidad de cometer el error tipo uno
de 7.2 %. Este resultado aporta evidencia en favor del efecto incentivo económico para
permanecer en el sector legal, hipotetizado en H4.

De igual manera, para el coeficiente del consumo de pasta base se obtuvo el signo
esperado y significancia estad́ıstica incluso a un nivel de significatividad de 1 %. Ello
aporta evidencia en favor de la hipótesis alternativa H5, indicando aśı, que el consumo
de pasta base incentivaŕıa el crimen.

Otra manera de evaluar el modelo estructural es a través del cambio que ocurre
en el R2, cuando una variable exógena es suprimida del modelo. Ello es indicativo del
tamaño del efecto de dicho constructo sobre la variable dependiente y se denota como:
f 2. Este indicador es calculado del siguiente modo:
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f 2 = R2incluida−R2excluida

1 −R2incluida
(18)

Chin (2010) sugiere una regla emṕırica para determinar si el tamaño del efecto f 2

es mediano o grande. Esta regla consiste en obtener valores de f 2 superiores a 0.15 y
0.35, respectivamente.

La tabla 5 muestra los resultados para la f 2 de cada variable del modelo. Vemos que
el único f 2 menor que 0.15 es el correspondiente al constructo de disuasión judicial. Este
resultado es consistente con la falta de significancia estad́ıstica del constructo respectivo
ya comentada antes. Tal resultado indica además, que la exclusión de tal constructo
del modelo no generaŕıa un cambio significativo en el R2. Por su parte, para los demás
constructos se observan efectos medianos, con f 2 siempre mayor a 0.15, pero menor que
0.35. Aunque en el caso de la disuasión policial el f 2 es casi igual a 0.35, indicando aśı
que este constructo es el de mayor poder explicativo en la variabilidad de la variable
dependiente.

Tabla 5: f 2 Modelo base.
Variable exógena f 2

(Variable endógena: Crimen)
Disuasión judicial 0.045
Disuasión policial 0.349
Retorno marginal ilegal 0.270
Retorno marginal legal 0.170
Pasta base 0.239

4.2. Modelo con muestra ampliada
4.2.1. Modelo de medida

Para verificar la robustez de los resultados, se estimó otro modelo con una mues-
tra más grande de 208 obervaciones. En este modelo se tienen datos efectivos de los
indicadores de diasusión judicial y policial para toda la muestra. También se tienen
datos efectivos de la prevalencia de consumo de pasta base, del PIB percápita y del
PIB relativo para toda la muestra. Sin embargo, los datos de la Encuesta CASEN no
están disponibles para todos los años, aśı que algunos datos del ingreso autónomo y del
ingreso total, y también de sus śımiles relativos, se obtuvieron por imputación, a través
de interpolación lineal entre los datos efectivos. Aśı, en comparación con el modelo
base, este segundo modelo tiene la ventaja de disponer de una muestra mayor, pero
también tiene la desventaja de que cuatro de sus indicadores contienen algunos datos
intrapolados.

A continuación se aprecia que este modelo también cumple con los criterios de con-
fiabilidad (tabla 6), validez individual por ı́tems (tabla 7), aśı como validez convergente
y divergente (tabla 8).
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Tabla 6: Modelo con Muestra Ampliada: Indicadores de Confiabilidad.
Variable latente Alfa de Cronbach Confiabilidad compuesta
Crimen 0.890 0.932
Dis.Judicial 0.829 0.814
Dis.Policial 0.805 0.889
Retorno ilegal 0.829 0.901
Retorno legal 0.825 0.884

Tabla 7: Modelo con muestra ampliada: Validez individual por ı́tem.
Indicador/Variable Crimen Retorno ilegal Retorno legal Dis.Policial Dis.Judicial
hurtos 0.860 0.182 -0.034 -0.548 0.516
r fuerza 0.934 0.227 0.125 -0.519 0.348
r violencia 0.921 0.343 0.185 -0.512 0.450
ing aut real 0.243 0.948 0.830 0.160 0.245
pib pc 0.223 0.718 0.832 -0.035 0.330
ing tot real 0.262 0.922 0.785 0.080 0.229
ing aut re 0.064 0.872 0.896 0.276 0.078
ing tot re 0.063 0.825 0.876 0.254 0.054
pib re 0.117 0.696 0.845 0.060 0.234
inv/den h -0.587 0.099 0.235 0.967 -0.360
inv/den rf -0.558 0.103 0.209 0.970 -0.372
inv/den rv -0.296 -0.032 -0.009 0.577 -0.180
con/ing h 0.524 0.318 0.187 -0.391 0.990
con/ing rf 0.129 0.148 0.050 -0.139 0.751
con/ing rv -0.027 0.072 0.017 -0.026 0.529

Tabla 8: Modelo con muestra ampliada: Validez convergente y divergente.
Variable latente AVE Correlación al cuadrado

Crimen Dis.Judicial Dis.Policial Retorno ilegal Retorno legal
Crimen 0.820 1
Dis.Judicial 0.608 0.235 1
Dis.Policial 0.736 0.337 0.136 1
Retorno ilegal 0.754 0.078 0.093 0.006 1
Retorno legal 0.719 0.011 0.029 0.038 0.679 1

4.2.2. Modelo estructural

Una vez que se obtuvieron resultados adecuados en el modelo de medida para la
estimación con muestra ampliada, a continuación se presentan también los resultados
del modelo estructural. La figura 2 muestra que en este modelo el R2 es muy similar en
magnitud al obtenido antes para el modelo base. Los coeficientes estimados β, conservan
los signos esperados y la significancia para el caso de todas las variables exógenas,
con excepción de la disuasión judicial, lo cual coincide también con lo obtenido en
el modelo base. La significancia estad́ıstica de los parámetros incluso mejora en este
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modelo de muestra mayor, puesto que ahora el efecto del retorno marginal legal aparece
estad́ısticamente significativo al 2.6 %.

Retorno	
marginal	ilegal

Crimen											
R2=	0.619

Disuasión	
Judicial

Disuasión
Policial

Retorno	
marginal	legal

1.247	(0.008) -1.009	(0.026)

0.115	(0.147)

-0.413	(0.000)

0.310	(0.000)

Notas:
Valores	p presentados	entre	paréntesis

Regresión	significativa
Regresión	no	significativa

Consumo	de	pasta	
base

Figura 2: Modelo con muestra ampliada: Resultados del modelo estructural. Valores p
entre paréntesis.

En este modelo de muestra más grande, también mejoran los indicadores que miden
el poder explicativo de los constructos independientes del modelo, sobre la variabilidad
del constructo dependiente. En la tabla 9 se presentan estos resultados. Vemos que los
valores f 2 ahora son mayores para todas las variables en comparación con lo obtenido en
el modelo base. Nuevamente se observa que la única variable cuya exclusión del modelo
no representa un cambio significativo en el R2, es el constructo de disuasión judicial.
Además, en este modelo ahora hay dos constructos que denotan un efecto f 2 que puede
ser evaluado como grande (f 2 >0.35). Estos constructos son: la disuasión policial y el
retorno marginal de la actividad legal.

Tabla 9: Modelo con muestra ampliada: resultados del f 2.
Variable exógena f 2

(Variable endógena: Crimen)
Disuasión judicial 0.024
Disuasión policial 0.399
Retorno marginal ilegal 0.226
Retorno marginal legal 0.358
Pasta base 0.243
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4.3. Modelo con muestra ampliada y efecto interacción
4.3.1. Modelo estructural

En los dos modelos anteriores hemos supuesto que la disuasión policial y la judicial
son independientes. Sin embargo, también seŕıa razonable suponer que existe un efecto
disuasivo al crimen, compuesto por la interacción entre ambos elementos judicial y po-
licial. Teniendo en cuenta este razonamiento, también realizamos un ejercicio adicional
de robustez, en el que se incorpora al modelo de muestra ampliada, el efecto interacción
recién indicado.

Los resultados del modelo de medida para este tercer modelo son omitidos aqúı,
ya que al tener los mismos indicadores en las variables latentes incluidas que en el
modelo anterior, los resultados de confiabilidad y validez son exactamente los mismos
ya presentados en la subsección 4.2. Por tanto, a continuación se presentan directamente
los resultados del modelo estructural con la interacción de la disuasión judicial y policial
en la figura 3, aśı como la medida de los efectos f 2 en la tabla 10.

Retorno	
marginal	ilegal

Crimen											
R2=	0.619

Disuasión	
Judicial

Disuasión
Policial

Retorno	
marginal	legal

1.182	(0.010) -0.960	(0.025)

0.080	(0.291)

-0.448	(0.000)

0.291	(0.000)

Notas:
Valores	p presentados	entre	paréntesis

Regresión	significativa
Regresión	no	significativa

Consumo	de	pasta	
base

Disuasión	
policial*	
Disuasión	
judicial

-0.111	(0.135)

Figura 3: Modelo estructural. Modelo ampliado

Tabla 10: f 2 Modelo ampliado
Variable exógena f 2

(Variable endógena: Crimen)
Disuasión judicial 0.010
Disuasión policial 0.337
Disuasión policial* Disuasión judicial 0.013
Salario ilegal 0.303
Salario legal 0.213
Pasta base 0.213
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Como puede apreciarse, para el caso de este segundo modelo ampliado, se conservan
los signos en los coeficientes β, aśı como la consistencia con los resultados ya presentados
para los dos modelos anteriores en cuanto a la magnitud del R2, significancia estad́ıstica
de los parámetros y los tamaños de los efectos f 2 de cada una de las variables explicativas
incluidas en el modelo.

Por su parte, el efecto combinado de la disuasión policial y judicial presenta un coe-
ficiente en la dirección esperada (negativo) pero no significativo, además de un efecto
f 2 bajo. Ello estaŕıa indicando evidencia en contra de que la interacción de la actividad
policial y judicial constituya un efecto disuasor adicional al que representaŕıan ambos
elementos por separado. Llama la atención no obstante, que aunque el efecto de di-
suasión judicial aparece nuevamente como estad́ısticamente no significativo, al incluir
el efecto interacción en el modelo, su signo cambia ahora en la dirección esperada, es
decir, se torna negativo.

5. Discusión
Los resultados presentados en la sección anterior aportan evidencia en favor de

cuatro de las cinco hipótesis alternativas presentadas en la subsección 2.3. Solo se ha
encontrado evidencia en contra de la hipótesis H2, según la cual la disuasión judicial
reduciŕıa la actividad criminal en el tipo de delitos que son objeto de este estudio.
En contraste con ello, los resultados indican que la acción judicial para condenar a
los delincuentes, tendŕıa un efecto estad́ısticamente nulo sobre la actividad criminal en
cuestión. Llama la atención que este resultado sea además coincidente con la hipótesis
de la “puerta giratoria”, que se ha vuelto popular entre algunos medios period́ısticos
chilenos. De acuerdo a tal hipótesis, el sistema disuasivo contra la delincuencia de robo
en Chile, actúa como una “puerta giratoria”, en el sentido de que los delincuentes,
luego de ser atrapados por la polićıa, son posteriormente liberados con facilidad por el
sistema judicial. Ello se debe por un lado, a que muchos de los delitos de hurto, robo
con fuerza y robo con violencia en Chile, son cometidos por menores de edad, para
quienes el sistema penal chileno mantiene un trato especial. Pero además, porque el
sistema procesal penal chileno se ha profesionalizado en los requerimientos probatorios
del delito, lo que por un lado ha brindado garant́ıas de protección a los inocentes, pero
por otro lado, ha dificultado aún más la tarea de los fiscales para reunir los suficientes
elementos de prueba, para poder ejecutar las sentencias de condena. De modo que de
acuerdo a la hipótesis de la “puerta giratoria” y según los resultados de este estudio,
la polićıa en Chile ejerce su labor de manera eficiente, logrando con ello un efecto
disuasivo real en la acción criminal. Sin embargo, la labor judicial no parece amedrentar
lo suficiente a los delincuentes, como para tener efecto en la disuasión del delito. Esto
debeŕıa encender una llamada de alerta a las autoridades judiciales del páıs, para que
procedan a fortalecer y mejorar los recursos de que disponen las ficaĺıas para investigar
y reunir los elementos de prueba necesarios para castigar de manera más eficiente, a
quienes cometen este tipo de delitos.

Por su parte, los resultados encontrados en relación a los efectos de incentivos de los
retornos marginales en los sectores legal e ilegal, se encuentran en plena consistencia con
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lo previsto por el modelo teórico de Becker-Ehrlich. Para las poĺıticas públicas, lo más
importante de este resultado, es tener en cuenta que los avances en la productividad
relativa de los trabajadores en las diferentes regiones de Chile, no solo contribuye a
mejorar el bienestar de la población, sino que contribuye también a incentivar el trabajo
legal y a desincentivar la participación en el sector ilegal.

Otro resultado interesante de este estudio, es aportar evidencia estad́ısticamente
significativa, acerca del v́ınculo existente entre la prevalencia del consumo de pasta
base y la actividad delictual. Ello significa que la lucha contra la delincuencia a la
propiedad en Chile, debe ir acompañada de una lucha efectiva contra el tráfico y el
consumo de sustancias estupefacientes y en particular de la pasta base.

6. Conclusiones
En este trabajo se ha contrastado emṕıricamente el modelo teórico de participación

criminal de Becker-Ehrlich, a través de un enfoque de variables latentes por Mı́nimos
Cuadrados Parciales. El estudio ha permitido validar emṕıricamente, las principales
consecuencias que se deducen de este modelo teórico.

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo constituye una contribución
aplicada de interés para la investigación en economı́a, pues la estimación del modelo
Becker-Ehrlich a través de un enfoque de ecuaciones estructurales es una novedad en
Chile y en la literatura económica internacional.

Desde el punto de vista práctico, los resultados emṕıricos obtenidos en este estudio
indican que la lucha contra la delincuencia en Chile debe ser integral. No debiendo ésta
focalizarse exclusivamente en la labor policial, la que ya es eficiente en la actualidad. El
programa de lucha contra la delincuencia en Chile, según lo que sugieren los resultados
de este estudio, debe abarcar múltiples aspectos, entre los cuales destacan: el fortaleci-
miento de las ficaĺıas, las mejoras en la productividad relativa de los trabajadores y la
lucha contra el tráfico y el consumo de drogas, y en particular de la pasta base.
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Marselli, R. & Vannini, M. (1997). Estimating a crime equation in the presence of
organized crime: Evidence from italy. International Rewiew of Law and Economics,
17, 89–113.
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