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Crimen y Castigo

•

El análisis se basa en la idea que los criminales también responden a
incentivos.

•

Es decir que el crimen aumentará cuando criminales potenciales
piensen que no van ser penalizados por cometer robos y otros
crímenes.

•

El análisis también implica que el crimen aumenta cuando los trabajos
legales son difícil de conseguir, debido quizás a una tasa desempleo
pronunciada o porque las personas abandonan la escuela con pocas
habilidades.

Crimen y Castigo

•

“I believe that crime is not inevitable. It’s not like death and taxes, which
always will be with us. High crime rate have not prevailed throghout this
country’s history. The 1940 and 1950s were a period of relatively low
crime rates. We should see if we can devise ways to go back to the
levels of those times.” Gary S. Becker, “The Economics of Crime,”
Richmond, Va.: Federal Reserve Bank of Richmond, 1995.

Crimen y Castigo

•

Racionalidad implica que algunos individuos se transforman en
criminales debido a recompensas financieras y de otro tipo en relación
al trabajo legal, teniendo en cuenta la probabilidad de ser capturado y
procesado, y la severidad del castigo.

El enfoque económico en la lucha contra el crimen

•

Una mayor cantidad de estudiantes se deciden a estudiar ingeniería y
negocios cuando los ingresos y otras ventajas aumentan en estos
campos. De manera similar, una mayor cantidad de personas son
inducidas a cometer crímenes cuando el crimen se vuelve una
ocupación más “atractiva” debido a la incertidumbre y a la severidad
de las penas.

•

La incertidumbre de la pena depende principalmente de la efectividad
policial y del sistema judicial y de la cantidad de policías.

El enfoque económico en la lucha contra el crimen

•

•

•

La esencia del enfoque económico del crimen es simple:
• La personas deciden cometer un crimen o no mediante la
comparación de los beneficios y los costos de embarcarse en el
crimen.
Los beneficios del crimen son fáciles de establecer:
• Monetarios:
• En el caso de crímenes contra la propiedad, los beneficios son
los bienes o el dinero robado.
• Estafas, falsificaciones.
• No monetarios:
• Psíquicos.
Costos del crimen:
• Costo de oportunidad: Si las personas están delinquiendo están
dejando de trabajar legalmente.
• Pena y probabilidad de ser atrapados.
• Costos psíquicos

El enfoque económico en la lucha contra el crimen

•

Un comportamiento óptimo por parte del estado balancearía la
reducción en el gasto en policía, cortes, de reducciones en la
probabilidad de convicción contra la preferencia de los individuos por
una castigo menos cierto.

•

Por supuesto, el estado también debería considerar la probabilidad de
que un individuo inocente pueda ser declarado culpable.

•

El enfoque económico del crimen puede utilizarse también para
estudiar la imposición y cumplimiento de otras leyes y en otras áreas,
no solamente en cuestiones penales, como ser la ley de salario
mínimo, evasión impositiva, leyes y regulaciones que apuntan a
proteger al medio ambiente.

•

También puede resultar útil para analizar la pena óptima en el margen
para reducir la gravedad del crimen.

Efectos del castigo sobre el crimen en el margen intensivo —
Piratas de los mares de China en la Edad Media
•

“They (the Japanese pirates) conducted their principal raids on the
coasts of China, often marching many miles inland to plunder towns. In
battle they carried two swords, one in each hand, and the Chinese were
no match for them at hand to hand fighting. In return, however,
whenever the Chinese caught a Japanese pirate they promptly threw
him into a cauldron of boiling water, which probably stimulated the
pugnacity of the invaders, as death in battle was preferable to
surrender.”
[Philip Gosse, The History of Piracy (New York: Tudor, 1932)]

El enfoque económico en la lucha contra el crimen: Un modelo
simple de elección ocupacional
•

El problema del individuo es el siguiente
Maximizar (1-p) U(w + g(e)) + p U (w-f(e))
mediante la elección de e, en donde e refleja el tamaño o la gravedad
del crimen. f(e) es la multa que el individuo deberá pagar si es
detectado, y que puede depender de la gravedad del crimen y p es la
probabilidad de ser detectado.
La elección óptima de e estará caracterizada por la siguiente condición
(1-p)U´(w + g(e*)) g´(e*) = p U´(w-f(e*)) f´(e*)

Beneficio marginal
esperado de e medido
en unidades de
bienestar

Costo marginal
esperado de e medido
en unidades de
bienestar

El enfoque económico en la lucha contra el crimen: Un modelo
simple de elección ocupacional
•

f´(e) = 0

=>

(1-p)U´(w + g(e*)) g´(e*) = 0

Es decir que el individuo aumentará e, o el tamaño del robo, hasta que
el beneficio marginal monetario, g(e), sea cero, o hasta que la utilidad
marginal del consumo sea igual a 0.
•

Un caso sencillo sería g(e) = e y f(e) = f e. En este caso, la condición
optimalidad es
(1-p)U´(w + e*) = p U´(w-f e*) f

El impacto de la legalización del aborto sobre el crimen
Donohue y Levitt, 2001
Introducción
•

•
•
•

A partir de 1991, los Estados Unidos han experimentado la mayor
caída en las tasas de asesinatos desde el fin de la Prohibición a finales
de 1933.
Las tasas de homicidios cayeron más del 40%.
Los crímenes violentos y los crímenes contra la propiedad cayeron
más de 30%.
Existen cientos de artículos que intentan explicar esta caída en el
crimen.

Introducción

•

Algunas de las explicaciones podrían ser las siguientes:
– El aumento en el uso de encarcelamientos.
– El crecimiento en el número de policías.
– Mejora en las estrategias de la policía, como ser las
implementadas en Nueva York.
– Caída en el comercio de crack.
– El fortalecimiento de la economía.
– Aumento en los gastos de seguridad privada, como ser en alarmas
y guardias de seguridad.

Introducción
•
•

•

•

•

Ninguno de estos factores pueden proveer una explicación satisfactoria
completa.
Algunas de estas tendencias, como el aumento de los
encarcelamientos, el aumento de la policía, y gastos en seguridad
privada, han estado presente durante dos décadas.
La caída generalizada en el crimen en todos los Estados Unidos juega
en contra de explicaciones como la de mejoras en la fuerza policial, ya
que muchas ciudades que no mejoraron la policía también han
experimentado una caída en el crimen.
Lo mismo sucede para el caso del argumento del crack.
– Muchas áreas en las que el comercio de crack nunca fue
importante también experimentaron una fuerte caída.
El fortalecimiento de la economía es consistente con la caída en el
crimen desde 1991. Sin embargo, algunos trabajos muestran que la
relación entre crímenes violentos y la actividad económica es bastante
débil.

Introducción
•

Donohue y Levitt consideran una explicación novedosa para la caída
abrupta en el crimen a partir del año 1990:
La decisión de la corte suprema de justicia en Roe versus Wade de
legalizar el aborto a nivel nacional

Introducción
•

•

La magnitud de la cantidad de abortos que se practicaron siguiendo
está decisión de la corte satisface el criterio que cualquier shock que
explique la caída en el crimen tiene que haber sido sustancial.
– Siete años después de Roe versus Wade, cerca de 1.6 millones de
abortos se realizaban en forma anual. Cerca de un aborto por cado
dos bebés nacidos.
Cualquier influencia de un cambio en el número de abortos impactaría
al crimen de manera acumulativa, a medida que las sucesivas
generaciones afectadas ingresan en la edad de alta criminalidad (final
de la adolescencia).
– Esto provee una razón de por qué el crimen continuó cayendo año
a año.

Introducción
•

La legalización del aborto puede llevar a una reducción del crimen a
través de reducciones en el tamaño de la generación afectada o a
través de reducciones en la tasa de criminalidad per capita de la
generación afectada.

Introducción

•

•
•

La justificación teórica para el segundo argumento se basa en los
siguientes supuestos
– La legalización del aborto lleva a una reducción en la cantidad de
chicos “no deseados”.
– Es más probable que los chicos “no deseados” sufran abusos y
que sean descuidados por sus padres, y por lo tanto se encuentran
en un riesgo mayor de envolverse en el crimen más tarde en sus
vidas.
El primer supuesto es cierto virtualmente por definición.
El segundo supuesto se basa en tres décadas de investigación
académica.

Introducción
•

Donohue y Levitt presentan una variedad de evidencia para mostrar
que el efecto del aborto sobre el crimen fue importante en los Estados
Unidos.
– Un ejercicio de calibración basado en estimaciones del impacto del
aborto y la distribución de mujeres que buscan un aborto.
– Patrones en los datos de serie de tiempo a nivel nacional.
– Una comparación del crimen entre los estados que legalizaron
antes de Roe v. Wade y los que legalizaron con posterioridad.
– Diferencias en los patrones del crimen entre estados con tasas de
aborto altas y bajas luego que el aborto se legalizó en todas partes.

Introducción

•

•

– El hecho que las reducciones en el crimen en estados con muchos
abortos fueron limitadas a estados que legalizaron a partir del fallo
de la corte.
– Los patterns de arrestos por edad que están relacionados en forma
negativa con la exposición al aborto.
Los resultados de todos estos análisis son consistentes con la
hipótesis que la legalización del aborto redujo el crimen a través de
una combinación de pequeños efectos por generación y de una menor
propensión criminal entre los que nacieron después de la legalización.
De acuerdo a las estimaciones de Donohue y Levitt la legalización del
aborto explica cerca del 50% de la caída en el crimen en los Estados
Unidos.

La magnitud esperada del efecto
Investigaciones previas han estudiado
– El efecto de la legalización del aborto sobre las tasa de nacimiento
entre distintos grupos.
– Las tasas de criminalidad entre grupos.
Combinando estas estimaciones, se puede obtener una predicción del
impacto de la legalización del aborto sobre el crimen.
Es decir
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La magnitud esperada del efecto

•

Fertility declines for black women are three times greater than for
whites (12 percent compared with 4 percent). Given that homicide rates
of black youths are roughly nine times higher than those of white
youths, racial differences in the fertility effects of abortion are likely to
translate into greater homicide reductions. Under the assumption that
those black and white births eliminated by legalized abortion would
have experienced the average criminal propensities of their respective
races, then the predicted reduction in homicide is 8.9 percent. In other
words, taking into account differential abortion rates by race raises the
predicted impact of abortion legalization on homicide from 5.4 percent
to 8.9 percent.

La magnitud esperada del efecto

•

•
•

•

Teenagers and unwed women experience reductions in fertility of 13
and 7 percent, respectively, well above that for nonteenage, married
women. Rasanen et al. [1999] find, after controlling for other
characteristics, that having a teenage mother roughly doubles a child's
propensity to commit crime, as does growing up with a single parent.
Accounting for these two factors raises the estimated impact of abortion
on homicide from 8.9 percent to 12.5 percent.
Adjusting for unwantedness, which more than doubles an individual's
likelihood of crime based on the estimates of Rasanen et al. [1999],
raises the estimates from 12.5 percent to 18.5 percent.
Thus, using past estimates in the literature, we crudely estimate that
crime should fall by 18.5 percent in cohorts that have access to
legalized abortion.

Evidencia de Series de tiempo

Evidencia de Series de tiempo

Comparación en las tendencias entre estados: Los que
legalizaron antes versus los que legalizaron después

Comparación en las tendencias entre estados: Los que
legalizaron antes versus los que legalizaron después

Diferencias en los patrones del crimen entre estados con
tasas de aborto altas y bajas luego que el aborto se legalizó en
todas partes

Los patterns de arrestos por edad que están relacionados en
forma negativa con la exposición al aborto
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