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Resumen 

La espiral de violencia en la que se encuentra sumido México hace varios años presenta un 

incremento en todos los delitos que le involucran. A la par, el desempeño económico muestra 

resultados poco alentadores. Si bien en ambos casos se requieren estrategias puntuales, hay 

una clara relación entre la inseguridad y criminalidad sobre el desarrollo y crecimiento 

económicos del país, lo que empuja a encontrar soluciones integrales que puedan atender el 

conflicto de la violencia de forma sostenible para, así, generar bienestar. 
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I. Introducción 

“La violencia está tan presente, que se la percibe a menudo como un componente 

ineludible de la condición humana, un hecho ineluctable ante el que hemos de 

reaccionar en lugar de prevenirlo”,  

Organización Mundial de la Salud, 

Informe mundial sobre la violencia y la salud, 2002. 

 

 

La violencia constituye un gran desafío que representa la mayor causa de muertes y 

discapacidad en el mundo y genera el sufrimiento de un sinnúmero de individuos, que no 

necesariamente lo externan. Es un fenómeno que disminuye el crecimiento económico, 

genera un quebranto en la seguridad personal y colectiva e impide el desarrollo social y 

económico. Estos últimos dos tienen un impacto mayor en los países más pobres. 

 

Además, los problemas económicos que enfrenta una sociedad en la que la violencia, la 

amenaza y el recurso a las vías de hecho se han generalizado, son enormes. Ello crea una 

secuela relevante y más directa en términos de redistribución del ingreso y sobre la eficacia 

productiva. (Organización Mundial de la Salud, 2008; Rubio, 1998). 

 

Lo anterior se replica en todas las regiones y niveles. Concretamente, el panorama de 

violencia y criminalidad en Latinoamérica presenta patrones relevantes, de acuerdo con el 

estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Crimen y violencia, de Nathalie 

Alvarado y Robert Muggah (2018), siendo los más relevantes: 

 

1. La inseguridad es particularmente aguda en las ciudades de la región. 

2. La violencia en las ciudades no solamente se debe a homicidios. 

3. Hay un componente social en cuanto a los niveles de violencia, pues son mayores en 

zonas urbanas pobres y periféricas. 

4. El crimen es un fenómeno con alto costo que constituye un obstáculo para el 

desarrollo sostenible. 
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Los cuatro elementos enlistados forman parte de un diagnóstico en el que se evalúa toda la 

región; pero que, efectivamente, se presentan en México. Particularmente, los últimos doce 

años ha prevalecido en nuestro país una situación crítica en términos de violencia y seguridad, 

desde la llamada “Guerra contra el narcotráfico” hasta la violencia en el aspecto micro 

(doméstica, feminicidios, asaltos, otras agresiones). 

 

De acuerdo con el estudio realizado por Enamorado, López-Calva y Rodríguez-Castelán 

(2013), se han documentado los costos directos del crimen y la violencia (aquellos causados 

por los individuos, empresas o gobiernos destinados a prevenir o responder al crimen) pero 

poco sobre los indirectos (los derivados de efectos y externalidades de las acciones 

criminales). (Alvarado y Muggah, 2018; Enamorado, López-Calva y Rodríguez-Castelán, 

2013). 

 

Numerosos estudios, de la región y específicos en algunos países encuentran que el crimen 

aumenta cuando los ingresos comienzan a subir y luego disminuye una vez que se llega a un 

alto nivel de ingresos. Es decir, la violencia es más baja en los países y ciudades con menor 

y mayor desarrollo económico ya que el costo de oportunidad en delitos como el robo se ve 

disminuido. Sin embargo, esto se presenta cuando existe una brecha considerable en términos 

de desigualdad, lo que merma el óptimo desarrollo económico y generación de bienestar. 

 

Aunado a ello, la presencia de instituciones débiles con respuesta limitada a la situación de 

inseguridad y los bajos niveles educativos constituyen otros elementos que favorecen un mal 

clima de violencia y seguridad y sobre los que debe tomarse acción para disminuir los efectos 

que tienen sobre la competitividad y rentabilidad. (Alvarado y Muggah, 2018; IMCO, 2019; 

Institute for Economics and Peace, 2019; Soria, 2017). 

 

 

II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

La inseguridad, así como la violencia y la criminalidad, se encuentran profundamente 

relacionadas con la economía. Entre otros, pueden inhibir la producción de bienes y servicios, 
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y convertirse en un serio impedimento para el mayor vigor económico, dado que un requisito 

indispensable para el avance productivo es la existencia de instituciones confiables que 

protejan los derechos de propiedad y aseguren el cumplimiento de las leyes, pero estos 

fenómenos los debilitan. 

 

De acuerdo con el Índice de Paz México (IPM) 2019, el impacto económico de la violencia 

en México ascendió 10% en 2018 respecto 2017 (5.16 billones de pesos), que equivale a 24% 

del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este incremento ha sido progresivo desde 2015 

(Ver gráfica 1) El reporte también indicó que el homicidio fue el indicador de la violencia 

con mayor impacto económico. (Sánchez, 2018; Institute for Economics & Peace (IEP), 

2019). 

 

 

Gráfica 1. Tendencia del impacto económico de la violencia 2015-2018.1 

 

Fuente: “Índice de Paz México 2019”, IEP (1019).  

 
1 Debido a que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) modificó la 

medición de incidencia delictiva, la mayoría de los estudios recaban la información con 2015 como punto de 

inflexión, independientemente de la disponibilidad de información previa a este año. 
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A la par de ese informe, se ha observado un mediocre comportamiento macroeconómico en 

el país durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, periodo en el 

que comenzaron diversos recortes en los pronósticos económicos que calificadoras, 

organismos internacionales, bancos y analistas realizaron sobre el crecimiento económico de 

México para ese año y 2020. Ello reafirma el impacto, en gran medida, del agravamiento de 

la situación de la criminalidad, la inseguridad y el crimen organizado en el país. 

 

Por tanto, la respuesta de las calificadoras y de los empresarios, así como otros analistas, 

resulta coincidente en que uno de los principales riesgos para la expansión de la economía es 

la inseguridad pública. De hecho, las cifras observadas de violencia colocan a 2019 como el 

año más violento en la historia moderna de México, aun considerando el año pico de la 

administración de Felipe Calderón y la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. En concreto, 

se trata de 29,401 homicidios en 2019 respecto a 27, 213 en 2011. (Ramos, 2020; Sánchez y 

Pardo, 2020; Ríos, 2019; González, 2020). 

 

Resulta, así, urgente restablecer un ambiente favorable de tranquilidad y paz pública para 

mitigar el elevado daño humano causado por la violencia, así como el potencial para 

incrementar el crecimiento económico sostenido; partiendo de cuestionarnos sobre el 

verdadero costo de oportunidad de vivir en entornos violentos en: inversiones, productividad 

y empleos perdidos, capital humano, miedo y construcción de futuro. Sumado a lo anterior, 

resalta el llamamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “reducir y prevenir la 

delincuencia es fundamental para lograr el desarrollo sostenible de la región”. (González, 

2020; Alvarado y Muggah, 2018; Juárez, 2019). 

 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

Analizar el contexto y clima de violencia como un factor determinante en el desarrollo y 

crecimiento en México. 
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IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

La violencia y la criminalidad pueden ser altamente costosos en términos sociales en 

contextos desarrollo desiguales o inequitativos. Ello, junto con la falta de acceso al crédito, 

representa uno de los principales problemas que limitan el entorno de negocios. 

 

Adicionalmente, se ha afirmado que el crimen dirige recursos que podrían ser utilizados de 

manera más productiva además de incrementar el costo para los negocios, entre otros 

aspectos, por lo que resulta plausible que menoscabe el crecimiento. (Bourguignon, 1999; 

Enamorado, López-Calvo y Rodríguez-Castelán, 2013; Esquivel, 2019). 

 

Relacionado a lo anterior, se pueden encontrar diversidad de noticias y artículos con que 

refieren estudios y estimaciones sobre el impacto económico de la violencia y la inseguridad 

en México, en términos monetarios, del PIB o en costo por persona; pero el elemento común 

en ellos es evidente: los últimos años se ha deteriorado el tejido social generando un creciente 

problema de inseguridad y violencia que merma en distintos aspectos al país, particularmente 

el económico. (Ramos, 2020; Sánchez y Pardo, 2020; Ríos, 2019; González, 2020). 

 

Se plantea resolver la interrogante del creciente costo que ha tenido la violencia en términos 

económicos y de desarrollo para el país en años recientes, partiendo de un análisis contextual 

y un contraste con situaciones similares. 

 

Para ello, se partirá de una serie de definiciones generales y el estudio de los componentes 

de la violencia, primordialmente abarcando al crimen organizado y narcotráfico y los delitos 

violentos e intencionales (homicidio doloso, secuestro, violación, lesiones dolosas, robo con 

violencia y extorsión). 
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V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la violencia se define como “El uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Considerando 

este término, puede precisarse un hecho violento es un fenómeno social derivado de un 

conflicto. (OMS, 2003; Gil y Uribe, 2017). 

 

Asimismo, la misma definición de la OMS y los estudios de especialistas evidencian que se 

puede hablar de diferentes formas de violencia, entre las que se incluye, según el tipo de daño 

causado, la violencia física, psicológica y emocional, sexual, económica o patrimonial y 

discriminación contra las mujeres; pero, también, resalta que hay una relación entre crimen 

y violencia. (OMS, 2003; Gil y Uribe, 2017; FUNDE, 2017). Considerando este último 

aspecto, vale destacar que el presente documento solamente se enfocará las siguientes formas 

de violencia: robos, lesiones dolosas, homicidios, secuestros y violaciones, particularmente 

aquello reportado dentro del fuero común2 e incidencia delictiva3. 

 

Por otro lado, el crecimiento económico es “el incremento en la producción de bienes y 

servicios en una economía, y por lo tanto su valor, en un periodo determinado. Se calcula a 

partir de estimar el valor de todo lo que se produjo en un año y compararlo con el valor de 

todo lo que se produjo durante el mismo periodo del año pasado” (México ¿cómo vamos?, 

s/f). Por tanto, se puede comprender que hay multiplicidad de factores involucrados. El 

 
2 El fuero común corresponde a aquellos delitos cometidos dentro de la jurisdicción de leyes penales locales, 

mientras que el federal corresponde a las leyes federales.  

Ver: Aceves, R. (2018). El fuero. La silla rota. Disponible en: https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-

fuero/245850 Último acceso: Marzo de 2020.  

3 De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “la incidencia 

delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o 

carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las 

entidades federativas en el caso”.  

Ver: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (s/f). Incidencia delictiva. 

Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es 

Último acceso: Marzo de 2020. 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-fuero/245850
https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-fuero/245850
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
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concepto de crecimiento es un fenómeno de reciente creación que alude al progreso desatado 

con la revolución industrial en Gran Bretaña; actualmente, los economistas continúan 

atribuyéndole la fórmula de tecnología, capital y capital humano. (México ¿cómo vamos?, 

s/f; Banco Mundial, 2008). 

 

El crimen y la violencia resultan de diversos factores asociados a condiciones 

socioeconómicas, debilidades institucionales y falta de cohesión social (Alvarado y Muggah, 

2018). Ello está relacionado a las cuatro variables que señalan Fátima Molina, Gabriella 

Portillo y Jorge Ernesto Vega (2016), a saber: 

 

1. Condiciones de pobreza e inequidad; 

2. Acceso a educación y falta de oportunidades laborales; 

3. Expansión del crimen organizado y el fenómeno de las pandillas; 

4. Debilidades del marco institucional para enfrentar el con un enfoque preventivo 

efectivo. 

 

De los cuatro elementos anteriores se puede percibir que la situación económica juega un 

papel relevante en las condiciones –o no– de violencia, sobresaliendo dos de los elementos 

esenciales para el desarrollo sostenible: la equidad y la igualdad de oportunidades. Si estos 

dos aspectos no existen, se atenta contra la paz social y activa el malestar público, incluso 

abriendo paso a situaciones de criminalidad y violencia. 

 

Por otro lado, las tasas de delincuencia y criminalidad perjudican el clima de inversión 

privada ocasionando, en teoría que los recursos públicos se destinen al fortalecimiento del 

sistema policial en lugar de fomentar las actividades económicas. Además, estos sucesos 

impactan tanto en el corto como en el largo plazo al afectar el capital físico y el clima de 

inversión, limitar el desarrollo del capital humano, erosionar el capital social e influir en la 

corrupción y en la confianza en el gobierno. (Banco Mundial, 2008; González, 2014). 

 

Contemplando que la violencia es un fenómeno social es preciso afirmar que está asociada 

con la delincuencia, misma que es un reflejo de la desigualdad en una sociedad, en concreto 
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de la situación de pobreza, desempleo, drogas, desintegración familiar y la corrupción. A su 

vez, la desigualdad también tiene una manifestación múltiple: corrupción, ingreso, empleo, 

género, ubicación, etcétera. Tomando en cuenta lo anterior, es que la criminalidad, 

inseguridad y violencia de una sociedad puede verse reflejada en las tasas de incidencia 

delictiva, particularmente en las cifras de homicidios (Jasso, 2012). 

 

Según la OMS la violencia representa un gran costo a las naciones, tanto humano como 

económico, al grado que instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o 

el Banco Mundial, elaboran estudios respecto a las repercusiones en las economías de los 

países en términos de gasto como resultado de la violencia en diferentes aspectos. 

 

Los costos de la violencia pueden ser tangibles e intangibles: los primeros abarcan todas las 

actividades relacionadas con la prevención y el castigo de la violencia, como las inversiones, 

los gastos y las pérdidas materiales, y las actividades que identifican y castigan a los que 

incurren en delitos relacionados con la violencia; los segundos comprenden estimados de la 

pérdida de calidad de vida, cambios en la conducta y traumas personales y la pérdida de 

confianza interpersonal y de capital social debido al miedo y pérdida del orden y de la 

libertad. Lo que es un hecho es que la violencia se ha convertido en una epidemia al afectar 

cada vez más a la sociedad, generando efectos alarmantes sobre avances sociales y 

económicos (OMS, 2003; Robles, Calderón y Magaloni, 2013; Tuluy, 2013). 

 

De igual forma, la estimación del costo de la violencia puede resultar complicada debido a 

los costos intangibles, por lo que existen diferentes métodos de medición. A la vez, la 

violencia podría ser generada por un desempeño económico deficiente o poco equitativo. Sin 

embargo, es ineludible que ante un escenario de violencia y criminalidad los agentes sociales 

y económicos reciben la información del entorno para tomar decisiones que, a su vez, 

impactan sobre el rumbo de la economía. (Robles, Calderón y Magaloni, 2013; Gil y Uribe, 

2017). 

 

Finalmente, estudios demuestran, a través de distintos modelos, que la violencia y la 

criminalidad afectan el desarrollo económico, ya sea desde la perspectiva individual o 
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colectiva, generando costos directos e indirectos sobre la economía. Esto ocurre porque la 

dinámica de los cambios económicos posee una gran inercia que se ve afectada por el entorno 

nacional en el que se integra, siendo la inseguridad el que incide con mayor intensidad. 

 

Asimismo, las elevadas tasas de criminalidad e inseguridad son un obstáculo para el 

desarrollo económico puesto que se erosiona la calidad de vida, afecta el clima de negocios 

al disminuir la inversión, se genera un alto costo de oportunidad de los recursos destinados a 

seguridad y una percepción negativa de los sobre la efectividad del estado en el combate al 

crimen, entre otros. Es decir, se ha encontrado que, cuando hay un cambio favorable en la 

economía las cifras de homicidios y secuestros no cambian inmediatamente sino que toma 

tiempo para que estos delitos se presenten de manera significativa en la sociedad; mientras 

que en el largo plazo, conforme estos crímenes crecen, la economía se ve poco a poco 

afectada de manera negativa entendiendo que a medida que la riqueza de los individuos 

aumenta, las actividades ilícitas cuyo costo de cometer es relativamente menor aumentan. 

(Gil y Uribe, 2017; González, 2014; Quiróz et al., 2015). 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

La violencia representa, en sus diferentes vertientes y manifestaciones, uno de los factores 

con mayor impacto sobre el desarrollo y crecimiento económico de México, donde el mejor 

desempeño económico está relacionado a una disminución o menores indicadores de 

violencia y criminalidad. 

 

 

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

De acuerdo con el informe del Foro sobre Desarrollo de América Latina Fin a la violencia 

en América Latina, los avances hacia una mayor equidad social, reflejados en la reducción 

de la pobreza y la desigualdad en el ingreso, subrayan una compleja relación entre desarrollo 
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económico y crimen y violencia. Por tanto, puede aumentar el crimen a medida que aumenta 

el ingreso. Sin embargo, al hablar de alto desarrollo económico (el agregado), se observa bajo 

nivel de violencia, siempre y cuando ocurra de manera rápida e inclusiva. Paralelamente, 

para mantener esos avances de manera sostenible, se requiere fortalecer las instituciones. En 

el caso de México, el IMCO puntualiza que Estado de Derecho es ineficiente, además, 

aspectos como la inseguridad, la delincuencia, la impunidad y un deficiente acceso a la 

justicia penal han frenado el desarrollo del país. (Chioda, 2017; IMCO, 2019b). 

 

La OMS (2008) señala diversas consecuencias económicas de la violencia: pérdida de 

oportunidades, productividad reducida y patrones desiguales de crecimiento. Aún así, la 

relación es compleja, particularmente en países como México. Es un hecho que la inseguridad 

y violencia generan importantes costos en todo sentido, considerando tanto el gasto público 

como el gasto al que cada ciudadano o empresa tiene que incurrir para anticiparse a la 

inseguridad (adquisición de primas de seguros y fianzas relacionadas con la procuración y 

administración de justicia) y los costos en la vida e integridad física; pero también aquellos 

no perceptibles de manera tangible, como la pérdida de inversiones y productividad de la 

economía. 

 

El aumento del crimen inhibe la inversión productiva, afectando negativamente el 

crecimiento económico. En concreto, la economía política del gasto en prevención y control 

del delito se concentra en que la desigualdad económica y social puede afectar de manera 

indirecta la criminalidad, así como de los incentivos directos que representa para los 

criminales. Sin embargo, cuando la protección tanto privada (si se recurre a ella) como 

pública contra la criminalidad beneficia a la clase adinerada, se genera, entonces, una 

externalidad negativa en la que la pobreza relativa adquiere un costo adicional. (Soria, 2018; 

Soto y Leyva, 2018; Bourguignon, 1999). 

 

En México, la última década ha estado caracterizada por una crisis de violencia e inseguridad 

que ha cobrado víctimas mortales y ha ocasionado pérdidas económicas (Observatorio de la 

Laguna, 2019). Durante el mismo periodo se presentó una fluctuación en el crecimiento 

económico que, en general, ha sido positiva y relativamente estable. Sin embargo, eso cambió 
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drásticamente a partir del primer trimestre de 2019 en el que no hubo crecimiento y durante 

ese año la tendencia fue decreciente hasta cerrar en -0.4% el cuarto trimestre, tal como se 

puede apreciar en la gráfica 2: 

 

Gráfica 2. Tasa anual de crecimiento económico trimestral, 2009-2019. 

 

Fuente: México ¿cómo vamos? Disponible en: https://mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=1306 Último 

acceso: Abril de 2020. 

 

Observando el desempeño económico que se anota en la gráfica 2, resulta apropiado recordar 

que un riesgo de las recesiones profundas, en la medida que incrementan los niveles de 

pobreza, puede incidir en dimensiones comparables sobre la criminalidad (Bourguignon, 

1999), por lo que es de vital importancia corregir esa tendencia para evitar un alza mayor en 

la incidencia delictiva y otros indicadores de la violencia y criminalidad. 

 

El problema criminal se ha acentuado con el combate a los cárteles de la droga y el 

levantamiento de las denominadas autodefensas o guerrillas rurales. No obstante, el primer 

año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es calificado como el más violento en 

años recientes, esto según datos oficiales repetidos en diversos medios y estudios; de hecho, 

no solo es un país más corrupto que Venezuela, sino más violento que Honduras, de acuerdo 

https://mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=1306
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con el Índice de Estado de Derecho4. En ese sentido, se observa una tendencia al alza de la 

incidencia delictiva desde 2015 (ver gráfica 3); de igual manera, dicho incremento está 

relacionado por la rivalidad por el dominio de territorios, debido a que el crimen organizado 

ha extendido y diversificado los delitos que comete. 

 

Paralelamente, analistas, especialistas y organizaciones han señalado que, si bien hay 

múltiples factores internos y externos (internacionales) que inciden sobre el crecimiento 

económico de México, el elemento más determinante del estancamiento es la falta de 

seguridad y la presencia del crimen organizado. Concretamente, el IMCO el puntualiza que 

los costos directos e indirectos del crimen y la violencia en México representan 

aproximadamente 15% del PIB. (Tenorio, 2020; Ríos, 2020; González, 2014; Soto y Leyva, 

2018; Sánchez, 2018; IEP, 2019; Juárez, 2019). 

 

Gráfica 3. Incidencia delictiva del fuero común a nivel nacional, 2015-2019. 

 

Fuente: “Evolución de la incidencia delictiva en México, 2015-2020”, Tenorio, K. (2020).  

  

 
4 Esto se reporta en el Índice de Estado de Derecho 2019, elaborado por World Justice Project. En el reporte 

México ocupa el lugar 117 y Venezuela 111 en el ranking de Ausencia de corrupción y en el listado de Orden 

y seguridad México está, también, en el 117 mientras que Honduras en el 108. El índice estudia 126 países. 

Ver: World Justice Project. (2019). Rule of Law Index 2019, pp. 23 y 26. Disponible en: 

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_RuleofLawIndex_2019_Website_reduced.

pdf Último acceso: Abril de 2020. 

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_RuleofLawIndex_2019_Website_reduced.pdf
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_RuleofLawIndex_2019_Website_reduced.pdf
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Gráfica 4. Incidencia delictiva del fuero federal a nivel nacional, 2015-2019. 

 

Fuente: “Evolución de la incidencia delictiva en México, 2015-2020”, Tenorio, K. (2020). 

 

En los últimos años, en México se ha comprendido la violencia desde la lucha contra el 

narcotráfico, limitando la complejidad de la situación y centrándose solo en una parte del 

problema: es el cuarto país donde más líderes sociales son asesinados, las denuncias por 

extorsión han crecido casi 30%, los feminicidios van al alza de manera alarmante, los 

asesinatos de periodistas convierten a México en el segundo lugar más peligroso para ejercer 

dicha profesión. 

 

Lo anterior ha generado enormes costos sociales y económicos y hay miles de desplazados a 

causa de la violencia y la rentabilidad económica se ve afectada. Aunado a ello, el 

crecimiento de la economía mexicana se ve significativamente afectado por el crimen, 

violencia e inseguridad reinantes en el país, a pesar de los esfuerzos que las administraciones 

anteriores realizaron. Aún así, resulta relevante recordar que mientras no se atiendan las 

condiciones de inseguridad y violencia que han plagado a México la situación económica 

continuará siendo desfavorable, pues el repunte de la actividad económica será frenado por 

las condiciones graves de inseguridad y violencia que se viven en el país. (Sánchez y Pardo, 

2020; Martínez, 2019; Quiróz et al., 2015). 
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Según un estudio del BID, elaborado por Gustavo Robles, Gabriela Calderón y Beatriz 

Magaloni (2013), en México existe un umbral de violencia relacionada con el narcotráfico 

que causa que se contraiga la actividad económica en general y que debajo de este, tanto 

individuos como empresas, internalizan el aumento en costos de seguridad y protección. 

Relacionado a ello, Gil y Uribe (2017) refieren un estudio realizado en México en el que los 

delitos de alto impacto (homicidios, robos, y lesiones dolosas) ejercen un efecto negativo 

sobre el crecimiento económico de los estados, existiendo evidencia sobre el impacto 

negativo que la delincuencia y criminalidad del tipo común ejercen sobre el crecimiento 

económico regional. (Robles, Calderón y Magaloni, 2013; Gil y Uribe, 2017). 

 

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en el informe sobre el Índice Mundial 

de Competitividad (IMC) 2019, señala que los costos derivados de la violencia en México 

son mayores que el gasto gubernamental destinado a su contención, citando el Índice de Paz 

México (IPM) 2019 que reporta que nuestro país destina 0.81% del PIB a seguridad interna 

y en el sistema judicial, la cifra más baja de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y que equivale a la mitad del promedio de lo que gastan 

otros países miembros de esta organización. Si el gasto en seguridad pública se orientara a 

prevenir la inseguridad, gasto social, infraestructura u otro rubro que repercuta en el cambio 

cultural, el crecimiento económico y la generación de empleo permitirían impulsar una mayor 

igualdad social y de oportunidades y, por tanto, los indicadores de violencia, inseguridad y 

criminalidad presentarían menores tasas e indicadores. (IMCO, 2019a; Soria, 2018). 

 

En el mismo sentido, el documento IPM 2019 del Institute for Economics and Peace (IEP) 

estima el costo del impacto económico de la violencia en México haciendo hincapié en la 

necesidad de aumentar la capacidad y la inversión en el sistema de justicia penal. El 

documento indica que en 2018 la paz en México tuvo un retroceso de 4.9%, particularmente 

por el recrudecimiento de la tasa de homicidios, que se elevó 14%, el aumento en la tasa de 

violencia con armas de fuego (creció 16%). Considerando estos elementos, el IPM muestra 

como hallazgo más relevante que, aún con el incremento de violencia, el gobierno ha 

invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere. En términos económicos, la 

violencia costó 10% en 2018 que, en 2017, alcanzando 5.16 billones de pesos (US$268 mil 
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millones), equivalente al 24% del PIB del país y $41,181 pesos per cápita. Lo anterior resulta 

influenciado por diversos delitos, particularmente homicidio. (IEP, 2019). 

 

Los datos anteriores generan un indicador integral que incluye costos directos e indirectos y 

un efecto multiplicador: Los costos directos están compuestos de los costos para la víctima, 

el perpetrador y el gobierno; los indirectos se acumulan después del delito e incluyen el valor 

presente de los costos a largo plazo derivados del incidente violento, como el ingreso futuro 

perdido y el trauma físico y psicológico; y, el efecto multiplicador corresponde a los 

beneficios económicos no percibidos que se habrían generado si el gasto se hubiera dirigido 

a alternativas más productivas. Por tanto, el impacto económico total de la violencia, según 

el IEP (2019) es la suma del costo directo de la violencia, el costo indirecto y el efecto 

multiplicador, ilustrado en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Impacto económico de la violencia en 2018. 

 

Nota: los delitos con violencia incluyen robo, asalto, violencia sexual y violencia familiar. 

Fuente: “Índice de Paz México 2019”, IEP (2019). 
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Cuando las instituciones son incapaces de proporcionar un adecuado clima de negocios, de 

combatir la delincuencia y la impunidad y de brindar certidumbre a empresas y ciudadanos, 

los agentes económicos deben incurrir en el incremento de costos (instalar alarmas, 

alambrados, bardas más altas, sistemas de vigilancia sofisticados, pago de “piso” a la 

delincuencia, contratación de elementos de seguridad, entre otros ); y, por otro lado, los 

propios negocios reaccionan recortando horarios de operación, los propietarios dejan de 

asistir a sus empresas por temor a su integridad física e incluso se llegan a cancelar 

inversiones y cerrar negocios. Todo esto afectando las ventas y los ingresos de las empresas 

y, en consecuencia, disminuyendo su competitividad. (Robles, Calderón y Magaloni, 2013; 

Soria, 2018). 

 

 

Se presenta el porcentaje del impacto económico total de la violencia por categoría en 2018. 

Fuente: “Índice de Paz México 2019”, IEP (2019). 

  

Gráfica 5. Categorías del impacto económico total de violencia. 
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Como se puede observar en la gráfica 5, el mayor costo sobre el crecimiento económico es 

el generado por los homicidios, lo cual no solo deteriora las condiciones sociales y de paz 

sino que, según datos del mismo reporte, generó un incremente de 15% ($333 mil millones 

de pesos) respecto al año anterior. En total, el indicador de homicidio muestra un impacto 

económico de $2.63 billones de pesos en 2018, equivalente a 12% del PIB, a su vez señala 

la posibilidad de obtener grandes beneficios económicos al reducir la tasa de homicidios el 

en país. Paralelamente, se ha comprobado que la delincuencia disminuye a medida que la 

actividad económica aumenta en los deciles inferiores de ingreso, pero sube en niveles 

superiores, bajo el supuesto que quienes cometen actos ilícitos se comportan como 

maximizadores de utilidad esperada. (IEP, 2019, Quiróz et al., 2015). 

 

Desde esta perspectiva es que la aseveración de Bourguignon (1999) cobra relevancia: la 

desigualdad del ingreso y la pobreza en las zonas urbanas pueden ser los principales 

determinantes económicos de la criminalidad y la violencia. En su estudio, determina que la 

relación entre esos factores puede ser directa según el nivel determinado de gasto en control 

de la criminalidad, mayores niveles de desigualdad hacen más rentable la actividad delictiva. 

A la vez, agrega, la relación puede ser indirecta, dependiendo de la cantidad de dinero que la 

sociedad está dispuesta a gastar en el control y prevención de la criminalidad. Al fin y al 

cabo, el patrón de la relación entre los costos de la violencia y el desarrollo vuelve a 

mencionarse en el mismo sentido, como se mencionó anteriormente según otros estudios. 

 

Resulta acertada la opinión del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) 

que reporta González (2020), pues señala que reducir la inseguridad puede alentar la 

inversión y, por tanto, estimular el crecimiento, empleo y bienestar. De igual forma, como 

denuncia Viridiana Ríos (2020), el crimen limita el consumo al generar temor a los individuos 

e inhibe la capacidad de los negocios para crecer. Esto puede relacionarse con la teoría de 

crecimiento exógeno de Solow5, dado que la actividad criminal, como se relata, menoscaba 

 
5 El modelo de crecimiento exógeno, desarrollado Robert Solow, se centra en la capacidad productiva de un 

país, partiendo del supuesto de que toda la población de una nación es igual a la fuerza de trabajo de la misma 

y que el producto “per cápita” es igual al producto por trabajador. Se establece que estableció que las mejoras 

productivas de un país deben promoverse mediante la inversión de capital y el ahorro nacional, lo cual también 

impulsará las tasas de empleo y el consumo.  
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directamente el producto de la economía al disminuir el tiempo que se asigna a la producción 

y, de manera indirecta, reduciendo la inversión. Además, las empresas podrían internalizar 

los costos que la inseguridad les genera (como derecho de piso, robos, etcétera) y generar no 

solo aumento en el costo para el público sino un decremento de la demanda de bienes y 

servicios. (Xinhua, 2020; Ríos, 2020; Soria, 2017). 

 

Desde otra perspectiva, se puntualiza que las empresas no solo son víctimas de la violencia, 

sino que también son corresponsables. Esto, a sus vez, es consecuencia de la situación y el 

rompimiento del tejido social y económico, ya que la violencia e inseguridad han generado 

lo que Sergio Jasso (2012) califica como “un proceso de creación destructiva”, que es “la 

respuesta de las empresas para adaptarse a un ambiente más vulnerable y destruyendo el 

tejido social vía la desaparición de empresas lícitas que realizan negocios en actividades 

morales y otros inmorales y aparición de empresas ilícitas que actúan sobre todo en forma 

inmoral” (Jasso, 2012). Esto se debe, sobre todo, a que las empresas son organizaciones que 

en sí mismas constituyen un sistema que no solo incluye sus actividades, reglas y operaciones 

de su actividad, sino que se relaciona con su entorno como parte de su propia cadena 

productiva y de la de otras organizaciones o empresas. La siguiente tabla encarna la 

transformación de que sufren las empresas, según el propio Jasso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ver: Educación Financiera BBVA. (19 de agosto de 2015). ¿Qué es el modelo de Solow de crecimiento 

económico? BBVA. Disponible en: https://www.bbva.com/es/consiste-modelo-crecimiento-economico-

solow/ Último acceso: Marzo de 2020. 

https://www.bbva.com/es/consiste-modelo-crecimiento-economico-solow/
https://www.bbva.com/es/consiste-modelo-crecimiento-economico-solow/
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Tabla 2. Clasificación de empresas en un entorno violento, según su constitución y 

estado. 

 
Clasificación de las empresas según el proceso de creación destructiva 

Tipo de 
empresa 

/Actividad 

Actividades no delictivas:(ambiente de 
legalidad e informalidad) 

Actividades delictivas:(ambiente de 
inmoralidad e ilegalidad) 

Fo
rm

al
 

(m
er

ca
n

ti
l y

 c
iv

il
) 

Tipo 1: Empresas formales legales 

Negocios formales que realizan actividades 
productivas lícitas en diversos sectores. 

• Pago de impuestos. 

• Pago de seguridad social (Infonavit, 

IMSS). 

• Empleo, salarios y prestaciones de Ley. 

Tipo 2: Empresas formales inmorales 

Negocios formales que realizan actividades 
productivas delictivas (delitos de cuello 
blanco: lavado de dinero, soborno, cohecho, 
extorsión). 

• Elusión fiscal. 

• Pago no íntegro o no pago de la seguridad 

social (Infonavit, IMSS). 

• Empleo, salarios y prestaciones 

disminuidas (retención de prestaciones, 

disminución de salario y pago de 

utilidades). 

• Despidos injustificados. 

In
fo

rm
al

 

(s
in

 p
e

rs
o

n
al

id
ad

 le
ga

l)
 

Tipo 3: Empresas informales 

Negocios informales que realizan 
actividades lícitas (comercio informal, 
trabajadoras domésticas, albañiles, 
actividades diversas). 

• Evasión fiscal. 

• Omisión del pago de la seguridad social 

(Infonavit, IMSS). 

• Empleo, salarios y prestaciones 

disminuidas (retención de prestaciones, 

disminución de salario y pago de 

utilidades). 

Tipo 4: Empresas informales e ilegales 

Negocios ilícitos que realizan actividades 
delictivas (narcotráfico, secuestro, 
extorsión, trata de blancas, fraude, 
contrabando, piratería y tráfico de órganos, 
armas, de personas y de migrantes, 
terrorismo, homicidio, genocidio). Entre 
otros están el crimen organizado, 
delincuencia común, pandillas. 

• Evasión fiscal. 

• Omisión del pago de la seguridad social 

(Infonavit, IMSS). 

• Empleo e ingresos ilegales 

 
Para Jasso, un entorno violento no necesariamente deriva en la desaparición de empresas, sino que algunas 
de ellas se transforman para adaptarse a la nueva realidad. El académico afirma que la propia situación de 
violencia genera un mercado en el que surgen empresas ilícitas, por lo que resulta casi natural la existencia de 
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organismos adaptados a sobrevivir en ese contexto, el cual permite que se tenga un amplio beneficio, pero 
incidiendo negativamente sobre la rentabilidad y e incluso la desaparición o relocalización de las empresas 
lícitas. Especifica, sin embargo, que el “proceso de creación destructiva” incluye en el comportamiento de las 
empresas dependiendo si se trata de aquellas formales o informales.  
 

Aunque desde otra perspectiva, esta clasificación y proceso son coincidentes con los costos para estas 
organizaciones que se han mencionado con anterioridad, y se puede observar en el desglose de las acciones 

en las que incurren, particularmente las que el autor califica como “inmorales”. 
Fuente: “Empresas, violencia y competitividad en México: un creciente proceso de destrucción productiva y 

moral”, Jasso (2012). 

 

Otros estudios se enfocan en la relación de la violencia, inseguridad pública y el 

funcionamiento institucional respecto a la competitividad de los estados y del país, 

entendiendo la competitividad como la “capacidad de una entidad federativa de atraer y 

retener inversión y talento humano”. Ello es relevante dado que la competitividad posee un 

conjunto de elementos en los que la inclusión del abatimiento de las inequidades sociales se 

convierte en una palanca fundamental para la atracción de inversión y oportunidades. 

Particularmente, el documento realizado por Rigoberto Soria (2017) demuestra dicha 

relación (que es negativa: más violencia, menos competitividad) y señala que un choque de 

criminalidad induce una caída del 0.5% del PIB estatal per cápita, que persiste dos anos y se 

disipa gradualmente en el tercer ano. Asimismo, las tendencias opuestas entre el PIB y la tasa 

de homicidas han reflejado un comportamiento invertido, casi como espejo invertido y que 

se puede apreciar en la gráfica 6. (Soria, 2017; Soto y Leyva, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 

Fuente: “La probabilidad del crimen y su relación con el crecimiento económico en México”, Soto y Leyva 

(2018). 

 

Sumado a lo anterior, Soria (2017) insiste que existe un elemento institucional que debe 

contemplarse, pues si la política de seguridad no cumple sus propósitos y las instituciones 

funcionan inadecuadamente se generan costos adicionales para las empresas y se afecta la 

competitividad. Esto, entonces, incide sobre la rentabilidad de las empresas y genera 

diversidad de costos (ver gráfica 7). La misma visión que Vicente Soto y Jorge Leyva 

plantean, ya que mencionan que los costos para la economía local van más allá que los costos 

directos de protección. Lo anterior porque muchas veces cierran los negocios o se mueven 

de lugar y, consecuentemente, se genera una reducción de los niveles de empleo y del ingreso 

local. 

 

Además de la prevención en seguros, fianzas o contratación de seguridad privada, otros 

costos en los que también se incurre son pagos a hospitales, médicos, atención psicológica, 

pérdidas patrimoniales, la corrupción en los trámites gubernamentales y otros costos 

ocasionados por dejar de hacer alguna actividad. Por el lado del gobierno y como resultado 

de la delincuencia y la inseguridad, los gobiernos se ven obligados a tomar medidas 

legislativas, estratégicas y tácticas, modernización de procesos, creación de instituciones, 

entre otros. Adicional a los costos directos por algún daño, por ejemplo, se reporta que el 

miedo a la violencia altera el comportamiento de la economía porque modifica los modelos 

Gráfica 6. Tasa de homicidios y producto interno bruto 1997-2012. 
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de inversión y consumo adicional al destino de los recursos –públicos y privados– hacia la 

prevención de la violencia, como ya se ha mencionado. (Soria, 2017 y 2018; Soto y Leyva, 

2018; Galván, 2019). 

 

 
Mayoritariamente, el impacto de la criminalidad recae sobre las microempresas, que en 2017 constituían 

cerca del 95% del total de la economía del país. Este sector económico es el más vulnerable a la situación de 

inseguridad. 

Fuente: “México: los grandes costos para la economía del país de la delincuencia y el crimen organizado”, 

Redacción BBC News Mundo (2019). 

 

Se considera, por otro lado, que el efecto de la violencia en la dinámica económica se presenta 

tanto en el horizonte de corto plazo como en el largo. Resulta posible, que las actividades 

delictivas solo afecten de manera temporal a la sociedad, pero una vez que las personas se 

habitúen a la inseguridad o se normalice entre ellos la situación, el efecto de tales actividades 

sobre la dinámica económica sería insignificante. Pero también, existe la posibilidad que la 

delincuencia afecte permanentemente la economía y que, en el largo plazo, el nivel de 

actividades productivas resulte consistentemente bajo, como resultado de la inseguridad. 

(Quiróz et al., 2015). 

 

Como se ha señalado, existen multiplicidad de factores que inciden sobre el crimen y la 

inseguridad, muchos no perceptibles en primera instancia. Esto se aplica también en las 

mediciones correspondientes, particularmente si solamente se recurre a la cuantificación de 

delitos. De acuerdo con Soto y Leyva (2018) hay factores como el nivel de educación que 

Gráfica 7. Costo de la delincuencia para las empresas en México. 
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tiene efectos positivos en la probabilidad de crimen y, en el largo plazo, podría tener impacto 

económico también positivo. De hecho, el factor educación es uno de los más relevantes para 

organismos internacionales y que también estudia Bourguignon (1999), quien detalla que “no 

se puede descartar el hecho de que los homicidios, intencionales o no, se presentan con 

mayor frecuencia entre la población pobre y con menores niveles de educación y en áreas 

donde la presencia de la policía es escasa. Igualmente, parte de los homicidios intencionales 

y la violencia física están directamente vinculados a los crímenes contra la propiedad o la 

actividad ilegal, de manera que la tasa de homicidio en un área específica puede estar 

altamente determinada por las mismas variables que la tasa de crímenes contra la 

propiedad. Sin embargo, dado el carácter excepcional de este tipo de crímenes, la relación 

con estas variables probablemente es más débil que en el caso de los crímenes contra la 

propiedad”. 

 

Se ha demostrado que las políticas planteadas desde enfoques multisectoriales enfocadas a 

diversos factores y poblaciones resultan exitosas en la atención de la violencia, así como en 

la generación de beneficios en materia de salud, economía y crecimiento. Aunque el 

panorama no resulta del todo alentador, particularmente en lo correspondiente a lo que 

muestran los datos en el agregado nacional, existen casos de éxito de intervenciones 

multidimensionales que atacan diversos frentes. 

 

Tal es el caso de Aguascalientes a través del programa Línea Verde, enfocado a “fortalecer 

la gobernanza urbana, fomentar el uso del espacio público, promover la participación 

comunitaria, e implementar programas sostenibles y multifuncionales para fomentar la 

seguridad pública y el desarrollo local” (Alvarado y Muggah, 2018). 

 

El programa involucra instituciones de los tres niveles de gobierno (lo mismo que recursos 

provenientes de fondos federales y municipales) para atender la complejidad de la situación, 

pues se trata de una ciudad con contrastes socioeconómicos relevantes, la presencia del 

crimen organizado por los ductos de Pemex que atraviesan y es una de las zonas industriales 

más desarrolladas e importantes de México. 
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El programa, según se reporta, ha presentado resultados favorables en materia de seguridad 

ciudadana en la disminución de los delitos, pero a la vez ha contribuido a elevar la plusvalía 

de la zona y la calidad de vida de las personas. Esto, naturalmente, con sus respectivos efectos 

positivos en la confianza del sector empresarial e industrial y, por tanto, benéfico para el 

crecimiento económico. Siguiendo este caso, se puede confirmar que México necesita 

invertir más y mejor en cuestiones de paz y seguridad, pero de una manera integral y eficiente. 

(OMS, 2008; Alvarado y Muggah, 2018; Juárez, 2019). 

 

Por último, se ha encontrado que en el nivel micro, el crimen y la violencia pueden derivar 

de la pobreza, ya que la falta de ingreso puede operar a través de un efecto directo del ingreso, 

dado que, entre otros, en la medida en que la entidad federativa es más marginada, el sector 

público tiende a incrementar su gasto en anticipación de la violencia dejando de lado el de 

respuesta; y lo mismo ocurre con la inversión en anticipación a la violencia y criminalidad 

en el sector privado (familias y empresas). En ese sentido, la violencia fomenta las bases de 

la falta de seguridad, las cuales posibilitan otras formas de crimen organizado. (Soria, 2018). 

 

Considerando lo anterior, pueden comprenderse los costos indirectos que afectan la 

productividad e inversión de las familias y empresas que, a su vez, impactan en los 

presupuestos de estos agentes económicos que restringen las capacidades potenciales de 

consumo y de inversión productiva. Además, las cifras reflejan que por cada punto porcentual 

que incrementen los homicidios, el ingreso del mexicano retrocede 1.2 puntos, 

confirmándose así la premisa que la violencia tiende a reducir el PIB por habitante, así como 

el dinamismo económico (Chioda, 2017; Molina, Portillo y Vega, 2016; Ríos, 2020; Soria, 

2018; Sánchez, 2018). 
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VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

En México se ha observado un incremento de la criminalidad, pero no solo del crimen 

organizado y del narcotráfico, sino también la delincuencia común, lo cual repercute de 

diversas maneras en la economía. 

 

La violencia y la criminalidad tienen efectos negativos sobre la actividad económica y el 

desempleo, pues es innegable que la situación de violencia se relaciona en detrimento de la 

economía nacional. Ambos son desafíos no solo para la actual administración sino para el 

común de servidores públicos y tomadores de decisiones en ambas materias y deben 

convertirse en elementos prioritarios. 

 

Si bien, desde hace varios años se ha recalcado la urgencia por detener la expansión de 

violencia, su escalada está relacionada a la estrategia gubernamental. Es un hecho que durante 

los meses de gobierno de López Obrador, el problema se ha intensificado y los efectos ya no 

solo son drásticamente sobre la sociedad sino sobre la economía nacional. De esa manera, se 

abre la puerta para estudiar la alternativa para dar solución al problema y, por tanto, incidir 

sobre el crecimiento del país y el bienestar de la ciudadanía. 

 

Aunque la eficiencia y eficacia del gasto gubernamental son aspectos fundamentales, se 

requiere reencauzar –y revalorar– los niveles de presupuesto para combatir la crisis de 

violencia e inseguridad en el país. A la par, la estrategia de seguridad del país necesita 

contemplar nuevos mecanismos para asignar los recursos con aras no solo de fomentar un 

entorno de paz sino favorecer la competitividad y el desarrollo económico de manera 

sostenible. 

 

Conforme sea suprimida la exclusión social y se valoren los costos que generan la violencia, 

inseguridad y criminalidad se podrán cerrar las brechas existentes e impulsar un mejor 

desarrollo para los ciudadanos y para el país. 
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Para atender lo anterior, las soluciones que se deben plantear deben ser integrales, siguiendo 

las recomendaciones que especialistas y organismos han planteado, de manera que se pueda 

hacer frente de manera exitosa al problema de la violencia e inseguridad, como el desarrollo 

y fomento al empleo juvenil. Deben enfocarse a las distintas aristas del problema y considerar 

aspectos que no se pueden percibir de inmediato pero que tienen influencia sobre un perfil 

violento, es decir, atacar la desigualdad es un aspecto crucial así pero también entender el 

contexto social y biológico de los individuos. 

 

Así, cabe el planteamiento sobre la implementación de políticas públicas que orienten el 

gasto gubernamental a la contención de violencia y el impulso del multiplicador de paz; 

políticas que reorienten los recursos hacia el gasto social en infraestructura para impulsar el 

crecimiento económico, generar empleo y fomentar la redistribución del ingreso. 
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