
Banco de México

Documentos de Investigación

Banco de México

Working Papers

N° 2018-24

El Efecto del  Crimen y O tras Fuerzas  Económicas 
sobre la  Inversión Extranjera en México

René Cabra l  Torres
Banco de México

André  V.  Mol l ick
University of Texas Rio Grande Valle

Eduardo Saucedo
Tecnológico de Monterrey

Diciembre 2018

La serie de Documentos de Investigación del Banco de México divulga resultados preliminares de 
trabajos de investigación económica realizados en el Banco de México con la finalidad de propiciar el 
intercambio y debate de ideas. El contenido de los Documentos de Investigación, así como las 
conclusiones que de ellos se derivan, son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan 
necesariamente las del Banco de México.

The Working Papers series of Banco de México disseminates preliminary results of economic 
research conducted at Banco de México in order to promote the exchange and debate of ideas. The 
views and conclusions presented in the Working Papers are exclusively the responsibility of the authors 
and do not necessarily reflect those of Banco de México.



The Impact  of  Crime and Other  Economic Forces  on
Mexico 's  Foreign Direct  Investment  Inf lows*

Documento de Investigación
2018-24

Working Paper
2018-24

René  Cabra l  Tor res †

Banco de México
André  V.  Mol l i ck ‡

University of Texas Rio Grande Valle

Eduardo  Saucedo §

Tecnológico de Monterrey

Abstract: This paper examines the effect of different crimes on Foreign Direct Investment (FDI) 
inflows into the 32 Mexican states. Using a state-quarter panel data for the period 2005 to 2015, we 
estimate alternative models of FDI, with fixed effects throughout a flexible lag-lengths methodology and 
System Generalized Method of Moments (SGMM) models in order to identify the determinants of FDI 
inflows into the country. The dependent variable in our model is the annual inflow of FDI and the 
independent variables are state level indicators (real wages and electricity consumption), and 
macroeconomic forces (the real exchange rate and interest rate). We find that homicides and thefts have 
negative statistically significant effects on FDI, while other crimes show no effects. Partitions of the 
sample suggest higher negative effects in the most violent states.
Keywords: Crime, Foreign Direct Investment, Mexico, Panel Data
JEL Classification: C33, F21, F52, P45

Resumen: El trabajo examina el efecto de diferentes tipos de crimen sobre los flujos de Inversión 
Extranjera Directa (IED) a los 32 estados de México. Empleando un panel de datos estatales trimestrales 
para el periodo 2005-2015, estimamos especificaciones alternativas de IED, con modelos de efectos fijos 
con rezagos flexibles y con el Método Generalizado de Momentos en Sistemas (SGMM), a fin de 
identificar los determinantes de los flujos de IED al país. La variable dependiente en nuestras 
especificaciones es el flujo anual de IED, y las variables independientes incluyen indicadores a nivel 
estatal (salarios reales y consumo de electricidad) y fuerzas macroeconómicas (el tipo de cambio real y 
la tasa de interés). Los resultados sugieren que los homicidios y los robos tienen un efecto negativo 
estadísticamente significativo sobre la IED, en tanto que otros crímenes no ejercen efecto alguno. Al 
dividir la muestra en estados más violentos y estados menos violentos, se encuentra que en los primeros 
los efectos negativos del crimen sobre la IED son mayores.
Palabras Clave: Crimen, Inversión Extranjera Directa, México, Datos Panel

*This paper was written while the first author was still working as an Economist at Banco de México. An
earlier version of this paper was presented at the 92nd Annual Conference of the Western Economic Association 
International (WEAI) in San Diego, California, and at the VII Congreso de Investigación Financiera IMEF in 
Mexico City. The authors thank Maria Esther Caballero, Brian Cadena and Leonardo Torre for very detailed 
comments that helped improve this paper, and Eva González for her assistance in preparing the political maps of 
the Mexican regions. The usual disclaimer applies.
    † Dirección General de Investigación Económica, Banco de México. Email: rcabralt@banxico.org.mx. 

‡ Department of Economics and Finance. Email: andre.mollick@utrgv.edu.
§ EGADE Business School. Email: eduardo.saucedo@itesm.mx.



1 

1. Introducción

De acuerdo con el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2016, elaborado por la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), México ocupó el lugar número 

13 en la recepción de Inversión Extranjera Directa (IED) en los años 2014 y 2015, con $26 mil 

millones de dólares (mmd) y $30 mmd, respectivamente. Entre otros factores, la disciplina 

macroeconómica de México y la puesta en marcha de una serie de reformas económicas, como la 

de telecomunicaciones y la financiera, contribuyeron significativamente a las entradas de IED, las 

cuales se distribuyeron entre las entidades del país conforme a lo indicado en la Figura 1. Sin 

embargo, a pesar de la implementación de políticas económicas sólidas y ambiciosas reformas 

estructurales, el número de delitos relacionados con las drogas ha escalado de manera importante 

en la última década. La Gráfica 1 muestra la cantidad total de homicidios desde el año 2000, donde 

se observa cómo el crimen ha aumentado significativamente desde el 2007. 

Como resultado de esta tendencia, diversos investigadores han intentado explicarla, además de 

entender sus efectos. En este sentido, Albuquerque (2007) muestra que los homicidios se 

encuentran principalmente concentrados en el lado mexicano de la frontera entre Estados Unidos 

y México. Por otra parte, en la literatura que analiza el efecto de los homicidios sobre la economía 

mexicana, Pan et al. (2012) reportan que la tasa de crecimiento del PIB real per cápita estatal se 

ve afectada positivamente por la tasa de crecimiento de dicha variable en la entidad federativa 

vecina, pero de una manera negativa con el aumento de la delincuencia en las entidades vecinas. 

Benyishay y Pearlman (2014), por su parte, encuentran que las elevadas tasas de criminalidad 

reducen la probabilidad de que las microempresas mexicanas expandan sus operaciones; mientras 

que González-Andrade (2014) identifica una relación negativa entre el crecimiento económico y 

los índices de criminalidad en México. Del mismo modo, Cabral et al. (2016) analizan la 
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productividad laboral de México por entidad federativa a lo largo del periodo 2003-2013 y reportan 

que el crimen afectó negativamente la productividad laboral durante "la guerra contra las drogas", 

la cual indican habría iniciado en el 2006.1 A su vez, BenYishay y Pearlman (2013) estudian cómo 

los homicidios afectan las horas trabajadas por los empleados en diferentes categorías y encuentran 

que las primeras disminuyen entre 1% y 2%, con mayores impactos entre los trabajadores por 

cuenta propia. En otro trabajo, Flores y Rodríguez-Oreggia (2014) realizan un análisis 

econométrico espacial a nivel municipal en México para el período 2007-2008 y reportan que la 

intervención del Ejército es eficaz en la reducción de la delincuencia en las áreas donde interviene, 

pero también que el crimen se mueve a lugares cercanos donde no existía esa presencia. Del mismo 

modo, Balmori de la Miyar (2016) encuentra que la intervención militar disminuye el PIB per 

cápita en alrededor de 0.5% en algunas entidades federativas. 

Los documentos que analizan el efecto de la delincuencia sobre la IED en México a nivel entidad 

federativa, como Ashby y Ramos (2013), encuentran que las entradas de IED disminuyen a medida 

que el nivel del crimen organizado aumenta en el país de origen. Asimismo, Garriga y Phillips 

(2015) reportan que sus indicadores de violencia criminal y crimen organizado no están asociados 

directamente con las entradas de IED, mientras que los factores que en teoría deben atraer IED 

(democracia, crecimiento económico, y el promedio de años de escolarización) se asocian 

únicamente con las entradas de IED cuando las tasas de homicidio son bajas. 

Este trabajo adopta el marco empírico sobre los determinantes de la IED utilizado por Mollick et 

al. (2006), Ashby y Ramos (2013), Ramos y Ashby (2013), Garriga y Phillips (2015), y Alarcón-

1Un estudio conceptualmente diferente que intenta identificar los efectos de la delincuencia sobre la economía 

mexicana, es Liu et al. (2013), quienes analizan el efecto de las tasas de criminalidad de las entidades del país sobre 

distintas variables económicas, como salarios y tasas de desempleo. Por otra parte, Blanco (2013) utiliza información 

de encuestas para estimar la satisfacción con la democracia y la confianza en las instituciones en función de diversas 

variables independientes, incluyendo el comercio ilegal. 
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Osuna (2016), pero no se limita a estudiar los homicidios como la principal medida de la 

delincuencia. También explora la variabilidad de los datos trimestrales, además de un conjunto de 

estadísticas criminales, incluyendo homicidios, robos, daños a la propiedad y otros delitos. El 

primer hallazgo relevante del trabajo es que una estructura de rezagos predefinida en el modelo 

(por ejemplo, k = 1 o k = 4, donde k indica trimestres) no captura los efectos del crimen sobre la 

IED, pero una vez que se adopta un enfoque de rezagos flexibles, se observa que los homicidios y 

los robos tienen efectos negativos, estadísticamente significativos, sobre la IED en las entidades 

de México, mientras que otros delitos no muestran efectos estadísticamente significativos. 2 

Cuando se divide la muestra entre las 16 entidades más violentas y las 16 menos violentas 

(clasificadas en orden descendente por tipo de delito), los resultados sugieren efectos más fuertes 

en las entidades más violentas. Esto es, los coeficientes tanto para homicidios, como para robos, 

se vuelven mayores en valor absoluto en las entidades federativas con mayor violencia. El trabajo 

proporciona interpretaciones sobre estos hallazgos, y se estiman modelos empíricos alternativos 

que sirven como pruebas de robustez de los resultados. 

La estructura del documento es la siguiente. En la sección 2 se enumeran algunos estudios recientes 

de la literatura internacional relacionada con los efectos de la delincuencia sobre la actividad 

económica. La sección 3 describe el conjunto de datos e incluye mapas de México a nivel entidad 

federativa para ilustrar los patrones de IED y las tasas de homicidios en las diferentes entidades. 

La sección 4 describe el modelo empírico; mientras que los resultados se proporcionan en la 

sección 5. En la última sección del documento se ofrecen las conclusiones. 

2 En este trabajo los robos se definen como la suma de crímenes violentos y no violentos. La razón es que el conjunto 

de datos para México incluye tanto crímenes violentos y no violentos en una sola categoría. 



4 

2. La Literatura sobre la Delincuencia y la Actividad Económica

Diversos estudios han intentado capturar el efecto de la violencia derivada de las drogas sobre 

variables económicas a nivel nacional, estatal y municipal. En el ámbito internacional, algunos 

trabajos que analizan el efecto de la violencia sobre el crecimiento económico, concluyen, en su 

mayoría, que existe una correlación negativa entre el PIB per cápita y diversos indicadores de 

criminalidad [ver Cárdenas y Rozo (2008) para Colombia, Estrada y Ndoma (2014) para 

Guatemala, y BenYishay y Pearlman (2014), Enamorado et al. (2014) y Balmori de la Miyar 

(2016) para México]. También se ha sugerido que la relación entre el crecimiento económico y la 

criminalidad pudiera no ser lineal, como en Detotto y Otranto (2010), quienes identifican impactos 

asimétricos de la delincuencia en períodos de recesión y expansión en Italia. Por su parte, Goulas 

y Zervoyianni (2015) examinan la relación entre la delincuencia y el crecimiento del producto per 

cápita en un panel de 26 países, y reportan que existen beneficios de reducir las tasas de 

criminalidad durante los períodos en los que los mercados son más pesimistas. Por otro lado, 

cuando los mercados son optimistas y hay crecimiento económico, no encuentran que el crimen 

sea un obstáculo importante para el crecimiento económico. 

Es posible que los resultados mixtos obtenidos del análisis de los determinantes de la IED, puedan 

obedecer a la causalidad bidireccional existente entre las entradas de IED y la economía real. Por 

ejemplo, no existe un consenso en la literatura en torno al efecto de la IED sobre los salarios. 

Algunos autores proponen que la IED no tiene un efecto global sobre los salarios, si bien se observa 

que la primera tiene un mayor impacto positivo sobre los salarios de los trabajadores calificados 

que sobre los salarios de los trabajadores no calificados. En el caso de la economía mexicana, 

Feenstra y Hanson (1997) documentan un aumento en las diferencias salariales de las 

maquiladoras; Chiquiar (2008) identifica diferencias salariales regionales en la década de 1990s; 
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y Kato-Vidal (2013) identifica efectos desplazamiento de inversión extranjera en los salarios. En 

un estudio para más de 100 países en desarrollo y desarrollados, Figini (2011) encuentra que el 

efecto de la IED sobre los salarios difiere según el nivel de desarrollo de cada país: mientras que 

la IED aumenta la desigualdad salarial en los países en desarrollo, en los países desarrollados la 

desigualdad salarial disminuye. 

Otro ejemplo de efectos bidireccionales surge en el caso del tipo de cambio. Al respecto, una 

moneda local más débil hace que los bienes nacionales sean más atractivos para los extranjeros. 

No obstante, existen rezagos importantes en la determinación de las decisiones de inversión en los 

mercados globales y en la entrada de flujos de capital, lo que debería conducir a una apreciación 

de la moneda. Diversos estudios analizan el efecto del tipo de cambio sobre los flujos de la IED 

en los países receptores. La mayor parte de la literatura concluye que las expectativas sobre el 

valor de la moneda local y la volatilidad del tipo de cambio, son importantes para modelar los 

flujos de IED. Por ejemplo, Kiyota y Urata (2004) en un estudio para Japón, y Udomkerdmongkol 

et al. (2009), en un estudio de 16 países de mercados emergentes, encuentran que la apreciación 

de la moneda, la expectativa de depreciación de la moneda local y la volatilidad cambiaria, ejercen 

un impacto negativo en los flujos de IED. Martínez y Jareño (2014), en un estudio para América 

Latina, encuentran que el tipo de cambio es un factor importante y significativo para explicar la 

evolución de la IED en esta región. Russ (2007) indica que la respuesta de una empresa 

multinacional a los incrementos en la volatilidad del tipo de cambio varía dependiendo de si la 

volatilidad resulta de choques en el país de origen, o en el país anfitrión de la empresa. Otros 

autores encuentran que no existe una relación significativa entre el tipo de cambio y los flujos de 

IED [Dewenter (1995) y Xaypanya et al. (2015)]. Obviamente, el costo del capital es importante 

para las decisiones de inversión, y la tasa de interés puede ser una señal para las empresas 
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extranjeras del compromiso con el control de la inflación y con reducir la incertidumbre 

macroeconómica.  

Además de los salarios, el tipo de cambio y las tasas de interés, otros factores también pueden 

incidir en el comportamiento de los flujos de IED, de tal forma que el problema de “variables 

omitidas” pudiera ayudar a explicar por qué la literatura no es concluyente en torno a la asociación 

entre la IED y las variables señaladas. Por ejemplo, Majocchi y Presutti (2009), en un estudio para 

Italia, encuentran que los clústeres y las aglomeraciones de empresas extranjeras son factores 

importantes para atraer a empresas multinacionales. Kolstad y Villanger (2004), en un estudio de 

75 países, encuentran que mejoras en los derechos políticos y las libertades civiles estimulan la 

atracción de IED, mientras que reducciones en los índices de corrupción en el país anfitrión no 

tienen ningún efecto sobre los flujos de IED. Thomas y Grosse (2001), en un estudio para México, 

y Agarwal y Feils (2007), en un estudio para Canadá, encuentran que el riesgo político y el nivel 

de desarrollo económico son relevantes para explicar los flujos de IED. Por su parte, Kinda (2010) 

utiliza datos de empresas de 77 países en desarrollo y reporta que los problemas de infraestructura 

física, restricciones al financiamiento, así como problemas institucionales, desalientan los flujos 

de IED. Asiedu y Lien (2011) emplean paneles dinámicos para 112 países en desarrollo de 1982-

2007 y encuentran que la democracia fomenta el arribo de IED bajo ciertas condiciones, en especial 

si la participación de los minerales y el petróleo en las exportaciones totales es baja. Luo et al. 

(2008) examinan las empresas multinacionales (EMN) y encuentran que los niveles de IED, capital 

humano, distancias geográficas y diferencias culturales, son factores que influyen en la atracción 

de flujos de IED. Agarwal y Feils (2007) y Xaypanya et al. (2015) encuentran que las instalaciones 

de infraestructura y el nivel de apertura económica son factores determinantes de los flujos de IED 

en el país anfitrión. Alarcón-Osuna (2016), en un estudio para México a nivel entidad federativa 
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durante el período 2007-2012, muestra que la matrícula terciaria y de postgrado tiene efectos 

positivos sobre los flujos de IED, lo que pone de relieve el papel de la educación. Mientras tanto, 

utilizando datos agregados, Vásquez-Galán y Oladipo (2009) y Cuadros et al. (2004) observan que 

la IED causa en el sentido de Granger a las exportaciones, pero no a la inversa; mientras que 

Pacheco-López (2005) reporta evidencia de la bidireccionalidad. 

Como se puede observar, la mayoría de los estudios previos muestran los efectos de la IED sobre 

el PIB per cápita, la productividad del trabajo, los salarios, o bien, tratan de determinar las causas 

de los flujos de IED. En este trabajo, el objetivo es determinar en qué medida el crimen afecta los 

flujos de IED a nivel estatal en México. En particular, se presta especial atención a los diferentes 

tipos de delitos, así como al tiempo y extensión de sus efectos sobre los flujos de IED. 

3. Datos

La variable dependiente utilizada en este trabajo es la IED total a nivel entidad federativa. Los 

datos sobre IED por entidad federativa están disponibles, en dólares, en una base trimestral de la 

Secretaría de Economía. Estas cifras se transforman a dólares constantes utilizando el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor de Estados Unidos (CPI) (2010 = 100), obtenido de la Reserva 

Federal de Estados Unidos. 

El Cuadro 1 presenta estadísticas descriptivas de las variables a utilizar en el modelo empírico. Se 

observa que el flujo de IED por entidad federativa promedió 201 millones de dólares por trimestre, 

pero con una volatilidad significativa, con flujos que fluctuaron de -1,290 a 3,800 millones de 

dólares. Los flujos negativos, conviene aclarar, pueden responder a repatriaciones ocasionales de 

capital por parte de empresas multinacionales extranjeras. Dado que el modelo econométrico es 

estimado en logaritmos, los datos con IED negativa fueron descartados. Si bien se utilizaron 
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algunas técnicas para intentar retener estas observaciones, tales como el procedimiento empleado 

por Ashby y Ramos (2013), los resultados fueron más apropiados cuando fueron omitidas de los 

modelos estimados.3 Una vez que se omitieron los flujos de IED negativos, su variabilidad se 

redujo, con un valor mínimo observado de 252,330 dólares, y conservándose 1,304 observaciones. 

Como complemento de la descripción de los flujos de IED, la Gráfica 1 muestra que las entradas 

de IED se han concentrado principalmente en el norte y en algunas entidades del centro del país. 

El Cuadro 2 presenta indicadores promedio a nivel entidad federativa de las variables que se 

emplearán en el modelo empírico, con información para el periodo 2005-Q4/Q1-2015. Se puede 

apreciar que la Ciudad de México recibe un número significativamente mayor de flujos de IED 

que el resto del país (1,310 millones de dólares en promedio por trimestre) y en montos que 

exceden significativamente la media nacional.4 Nuevo León y el Estado de México siguen a la 

Ciudad de México, con flujos promedio por trimestre de 621 y 612 millones de dólares, 

respectivamente. La información también indica que durante el período analizado, la Ciudad de 

México es la entidad receptora más importante de capital extranjero, con un 20.3% del total de los 

ingresos de IED recibidos por el país, seguido por Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y 

Jalisco. En conjunto, estas entidades capturaron 51.4% de la IED recibida por México durante el 

periodo 2005-2015. Por otro lado, las cinco entidades con los valores más bajos de IED son 

Yucatán, Tlaxcala, Campeche, Colima y Chiapas, que en conjunto capturaron apenas 2.4% de la 

media de los flujos de IED recibidos durante el período de análisis. 

3Ashby y Ramos (2013) transforman los datos en los registros de modo que ln IED = (1 + IED) cuando la IED> = 0 e 

igual a - | ln (IED) | cuando la IED <0. Sin embargo, en nuestro caso, esta transformaciónen produjo coeficientes 

mucho mayores que los esperados. Por tal razón, se excluyeron observaciones con IED negativo, que representan 

7.4% de las observaciones totales. 
4 Las cifras de IED de México han sido recientemente revisadas para eliminar el sesgo introducido por el registro 

fiscal de los flujos de IED.  
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En cuanto a las cifras de delincuencia, estas se obtuvieron del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. Estas estadísticas oficiales de delitos se publican mensualmente y 

se convierten en observaciones trimestrales mediante la agregación de los datos mensuales. Las 

cuatro variables de delitos incluidas en el análisis son “homicidios”, “robos”, “delitos contra la 

propiedad” y “otros delitos”, donde esta última incluye secuestros, extorsiones y fraudes, entre 

otros. Se debe mencionar que los homicidios, robos y delitos contra la propiedad abarcan 

aproximadamente el 60% del total de los delitos denunciados. 

En cuanto a las tasas de homicidio que se presentan en el Cuadro 1, el promedio trimestral a nivel 

de entidad federativa resultó de 7.3 por cada 100,000 habitantes, esto es, aproximadamente 29 

homicidios por año. No obstante, la variabilidad entre entidades es significativa, como se muestra 

en la Gráfica 2. Por ejemplo, los picos en la serie de homicidios en Chihuahua, Durango y Sinaloa 

son notorios en la mitad del período, lo que probablemente refleje un recrudecimiento de la “guerra 

contra las drogas” en México. La Gráfica 2 muestra también la media de las tasas de homicidio a 

nivel estatal durante el período analizado. Los resultados muestran que, en lo referente a 

homicidios, las entidades con las tasas trimestrales más elevadas son Sinaloa (16.44 homicidios 

por cada 100,000 habitantes), Chihuahua (15.55) y Guerrero (14.55). Por otra parte, las entidades 

con las tasas de homicidios más bajas son Yucatán (2.47), Baja California Sur (3.78) y Campeche 

(3.84). Estas cifras sugieren que los homicidios están muy concentrados en algunas regiones 

geográficas del país. Por ejemplo, el promedio de homicidios por cada 100,000 personas en Sinaloa 

es 7 veces mayor que el número de homicidios cometidos en Yucatán. En este sentido, la 

Gráfica 2 muestra que la mayoría de las entidades ubicadas en el centro del país son los que tienen 

el nivel más bajo de homicidios. 



10 

El Cuadro 2 muestra que en el caso de delitos distintos a los homicidios, la tasa más alta se 

encuentra en Baja California (486 por cada 100,000 habitantes), delitos contra la propiedad en 

Baja California Sur (139.63), y otros delitos en Yucatán (415); mientras que las tasas más bajas de 

robos, delitos contra la propiedad y otros delitos se observan en Campeche (17.7, 6.5 y 24.6, 

respectivamente). En general, los homicidios son menos frecuentes (con una media trimestral de 

7.3 homicidios por cada 100,000 habitantes), seguido por los delitos contra la propiedad (59), en 

tanto que los robos y otros delitos son los más comunes (en promedio 142 y 155, respectivamente). 

No obstante, el cociente de la media a desviación estándar es similar, alcanzando 1.46 en robos, y 

1.62 en delitos contra la propiedad. 

Con respecto a las fuentes de las variables de control utilizadas en este trabajo, los salarios son 

tomados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para los empleados en el sector formal 

(esto es, trabajadores con prestaciones de seguridad social).5 Los salarios diarios están disponibles 

en una base mensual de datos; por lo que las cifras trimestrales se obtuvieron mediante el cálculo 

del salario promedio durante los tres meses correspondientes. El promedio trimestral de los salarios 

nominales fue convertido a dólares estadounidenses dividiéndolos por el tipo de cambio nominal 

peso-dólar, y posteriormente deflactándolos utilizando el CPI de Estados Unidos. De acuerdo con 

el Cuadro 2, las entidades federativas que pagan los salarios diarios reales más altos son la Ciudad 

de México (24.8 dólares), Campeche (21.2) y Nuevo León (20.8), mientras que aquellas entidades 

que pagan, en promedio, los salarios más bajos son Yucatán (13.4), Sinaloa (13.5) y Chiapas (13.5 

dólares). 

5 De acuerdo con el IMSS, el reporte de salarios diarios se trunca a un máximo de 25 salarios mínimos, lo que permite 

prevenir el problema de valores atípicos. 
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También se incluyen las variables tipo de cambio real y tasa de interés como determinantes de los 

flujos de IED; ambas obtenidas del Banco de México. Dado que estos indicadores son a nivel país, 

son constantes entre las entidades federativas. El tipo de cambio real se calcula como una canasta 

de monedas ponderada según la importancia del comercio de México con otros países y puede 

interprestarse como un indicador de la competitividad de la economía: un aumento en el tipo de 

cambio real indica una depreciación real del peso mexicano. Las observaciones diarias del tipo de 

cambio real se promedian para obtener observaciones trimestrales. La tasa de interés utilizada fue 

la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), la cual puede considerarse como la contraparte 

mexicana de la tasa de fondos federales de Estados Unidos. Finalmente, se incluyeron las ventas 

de electricidad a nivel entidad federativa, mismas que pueden interpretarse como indicador del 

nivel de infraestructura o de la actividad económica estatal.6 Esta información, publicada por la 

Secretaría de Energía, está disponible en mega-vatios por hora sobre una base mensual, y se 

acumulan para generar series trimestrales. 

El Cuadro 3 presenta la matriz de correlación de las principales variables del modelo a estimar. Se 

observa que los flujos reales de IED se correlacionan positivamente con los salarios reales (0.45) 

y las ventas de electricidad (0.51). A su vez, la correlación entre los flujos de IED y criminalidad 

varían de negativa para la variable “homicidios” (-0.10), a positiva para la variable “robos” (0.22). 

La correlación de la IED con la tasa real de interés es débilmente positiva (0.09), y negativa con 

el tipo de cambio real (-0.10). En general, no se aprecian tasas de correlación elevadas que pudieran 

6 Debe tenerse en cuenta que, si bien la variación de las ventas de electricidad podría obedecer a diferencias climáticas 

entre las entidades, este indicador también captura la actividad económica y las diferencias en la infraestructura 

disponible. De hecho, trabajos de investigación recientes han empleado datos satelitales de luces nocturnas para medir 

la actividad económica y el crecimiento del PIB por entidad federativa y ciudad (véase, por ejemplo, Keola et al., 2015 

y Henderson et al., 2012). 
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𝑛 𝑚

sugerir problemas de multicolinealidad en el modelo empírico de los flujos de IED.7 No todos los 

tipos de delito se correlacionan negativamente con los flujos de IED. Esto podría sugerir algunas 

dinámicas complejas y efectos heterogéneos de la delincuencia en el modelo econométrico. Este 

problema es atendido mediante la inclusión de rezagos de largo plazo entre los determinantes de 

la IED. Además, también se observa que no todos los delitos se correlacionan positivamente entre 

sí. La variable de delitos contra la propiedad está correlacionada positivamente con el delito de 

robo (0.61) y con otros delitos (0.66), pero la correlación entre homicidios y robos es más débil 

(0.096), ya que dicha correlación se encuentra entre la estimada para homicidios y delitos a la 

propiedad (-0.16), y para homicidios y otros delitos (-0.10). Presumiblemente, esto podría 

responder a que, como se observa en el Cuadro 2, no todos los delitos son igual de prevalentes en 

las diferentes entidades. 

4. Modelo Empírico

La especificación empírica en este trabajo controla por determinantes tradicionales internos y 

externos de la IED, además de la delincuencia en sus diversas formas. Definida en logaritmos, la 

ecuación empírica empleada viene dada por: 

ln(𝐼𝐸𝐷)𝑖𝑡 =  β𝑖 + ∑𝑗=1 β1𝑗ln (𝑊)𝑖𝑡−𝑗 + ∑𝑘=1 β2𝑘ln(𝐶𝑅𝐼𝑀𝐸𝑁)𝑖𝑡−𝑘 + 𝑋Γ + 𝑢𝑖𝑡  (1) 

donde: 𝐼𝐸𝐷 representa el total de la IED recibida por cada uno de las 32 entidades federativas de 

México; 𝑊 se refiere a los salarios reales, y n es el número de rezagos necesarios para captar la 

7Se omiten las cifras de correlación para la educación y el PIB per cápita, que están altamente correlacionadas con los 

salarios reales. Por lo tanto, la variable salario real lleva dos consideraciones relacionadas por el lado de la oferta (la 

productividad del trabajo y de capital humano), y un factor por el lado de la demanda, ya que afecta al consumo y, por 

lo tanto, al PIB. También existe una correlación moderada entre los salarios y las tasas de interés (0.61), y entre los 

salarios y el tipo de cambio real (-0.48). La correlación entre la tasa de interés interna y tipo de cambio real es -0.42, 

lo que sugiere que un peso más débil puede estar asociado con mayores tasas de interés debido a su uso para amortiguar 

las presiones inflacionarias del tipo de cambio. 
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dinámica de los salarios reales; 𝐶𝑅𝐼𝑀𝐸𝑁 es cualquiera de las medidas de violencia mencionadas 

en la sección anterior (homicidios, robos, delitos a la propiedad, u otros delitos), y m es el número 

de rezagos necesarios para captar al máximo la dinámica del crimen; 𝑋 es un conjunto de variables 

de control, que incluye factores, tanto internos como externos, que pueden influir en las decisiones 

de inversión de las empresas extranjeras. El conjunto de factores internos incluye la tasa de interés; 

las ventas de electricidad, que captura también el nivel de infraestructura (así como cualquier otra 

medida de la actividad económica); el tipo de cambio real; y una variable dicotómica que controla 

por los efectos de la crisis financiera y que pueden ser tomados como factores exógenos que afectan 

los flujos de IED hacia México. Los factores internos y externos en la ecuación (1) han sido 

empleados con anterioridad en la literatura sobre los determinantes de la IED en México.8 

Dado que los datos son de frecuencia trimestral y los flujos de IED responden a factores diferentes 

a los controles aquí empleados, y además con una estructura desconocida de rezagos, en (1) se 

introducen varios rezagos de las variables explicativas.9 Con el fin de definir el número apropiado 

de rezagos para 𝑊, 𝐶𝑅𝐼𝑀𝐸𝑁 y el resto de las variables de control en 𝑋, se emplea un enfoque 

flexible a partir de un número máximo de rezagos igual a 6 (es decir, un año y medio). Así, se 

somete a prueba la significancia estadística del coeficiente y se acorta el lapso por un período si 

no se rechaza la hipótesis nula de que el coeficiente de mayor rezago es distinto de cero, por lo 

menos a un nivel de confianza del 95%. Enseguida, se procede con la reducción en la longitud del 

8 Chanegriha et al. (2017) utilizan datos de 168 países para el periodo 1970-2006 de 58 variables potenciales y reportan 

que casi un tercio de estas resultan robustas para explicar el comportamiento de la IED. También identifican tres 

factores que pueden considerarse endógenos a la IED: Balanza en cuenta corriente como porcentaje del PIB, el 

crecimiento del PIB y el PIB per cápita. En el presente trabajo se recopiló información sobre el PIB real per cápita, 

pero se utilizaron los salarios reales como la principal variable de demanda, misma que también puede indicar la 

productividad del trabajo (capital humano) y el costo de la mano de obra. 
9La intuición para el uso de los rezagos es que las actividades delictivas presentan cierta tendencia, estacionalidad o 

ciclicidad en el tiempo. Ante esto, los inversionistas extranjeros evalúan los patrones de criminalidad en lugar de 

observar solo la prevalencia de la delincuencia al momento de tomar decisiones de inversión. De aquí que, las cifras 

del crimen pudieran no afectar la IED actual, pero si el flujo futuro de la IED. 
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rezago hasta que su coeficiente resulte estadísticamente distinto de cero, o bien se deja solo un 

rezago, aun si la variable independiente no es significativa. Este procedimiento implica que la 

longitud mínima de los rezagos será de un trimestre para cada una de las variables explicativas y 

que el máximo número de rezagos tendría seis trimestres.10 

En general, se espera que el efecto a largo plazo de los salarios sobre la IED sea positivo (∑ 𝛽𝑗
𝑛
𝑗=1 >

0), debido a su papel como indicador de la productividad laboral, si bien los salarios reales también 

pueden reflejar los costos de la mano de obra y por ello su efecto final sobre la IED pudiera resultar 

ambiguo. Para el crimen, en sus diversas medidas, se espera que el efecto total a largo plazo sea 

invariablemente negativo (∑ 𝛽2𝑘
𝑚
𝑘=1 <0), debido al efecto de la violencia y el malestar social sobre

el clima de negocios. Así, se propone una lógica similar para el resto de las variables de control en 

el modelo: se espera que el efecto acumulado de las tasas de interés y las ventas de electricidad 

sobre los flujos de IED sea positivo en ambos casos.  

Las ventas de electricidad se consideran parte de la infraestructura local bajo el argumento de que 

son una señal de cómo algunos destinos resultan atractivos para la llegada de IED. La tasa de 

interés, a su vez, se interpreta como un indicador de la productividad del capital nacional, 

afirmación que proviene de trabajos pioneros como Metzler (1950), y Ramsey (1970). Debido a la 

complementariedad esperada entre el capital nacional y el extranjero, un aumento en la tasa de 

interés se supone que ejerce un efecto positivo sobre la IED. Por último, en teoría, un aumento del 

tipo de cambio real, que refleja una depreciación real del peso frente a otras monedas, hace más 

competitivas las exportaciones y, por lo tanto, atrae flujos de IED al país. Con esto, el impacto 

inicial esperado del tipo de cambio real sería positivo. No obstante, si el tipo de cambio real se 

10Un proceso de identificación de múltiples rezagos similar a la utilizada en este trabajo es utilizado por Afonso y 

González-Alegre (2011). 
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incrementa (indicando una depreciación real del peso contra una canasta de más de 100 monedas), 

el peso se debilita, lo que hace que el flujo de IED requerido para llevar a cabo un proyecto de 

inversión (en USD) sea inferior. Dado la relevancia del dólar en la canasta para el cálculo del tipo 

de cambio real, una depreciación real del peso mexicano se asociaría con menores flujos de IED 

en dólares, traduciéndose, por tanto, en un impacto negativo en el tipo de cambio real. Teniendo 

en cuenta estos dos efectos opuestos del tipo de cambio real sobre la IED, a priori, no se tiene un 

signo esperado definido para esta variable. Por último, se espera que la crisis financiera haya 

reducido el flujo de capital recibido por México. Para esta variable, la cual toma valores de uno 

entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2009, y cero para el resto de los trimestres, 

se anticipa un signo negativo. 

Dada la endogeneidad potencial entre algunas de las variables explicativas del lado derecho de la 

ecuación (1) -como los salarios reales, el tipo de cambio real y la tasa de interés-, resulta 

conveniente revisar los determinantes de la IED y la influencia del crimen empleando una 

especificación dinámica. Siguiendo la ecuación (1), se define ahora una especificación más general 

donde se controla por la persistencia o la inercia de los flujos de IED y la endogeneidad potencial 

implícita en algunos de nuestros determinantes del lado derecho. El modelo empírico es:  

ln(𝐼𝐸𝐷) = α𝑖 + δ1ln(𝐼𝐸𝐷)𝑖𝑡−1 + δ2𝑙𝑛(𝑊)𝑖𝑡 + δ3ln(𝐶𝑅𝐼𝑀𝐸𝑁)𝑖𝑡 + 𝑋Γ+ 𝑢𝑖𝑡  (2) 

Un problema que surge al intentar estimar la ecuación (2) mediante el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) es que el rezago de la variable dependiente se correlaciona con el 

término del error. El Método Generalizado de Momentos en Sistemas (SGMM, por sus siglas en 

inglés), propuesto por Blundell y Bond (1998), permite corregir este sesgo mediante la 

instrumentación de la variable dependiente rezagada y cualquier otro regresor endógeno utilizando 

rezagos y diferencias rezagadas de las variables que se sospecha sean endógenas. Los estimadores 
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obtenidos mediante SGMM son consistentes en ausencia de autocorrelación de segundo orden en 

el residual, y si los instrumentos empleados son válidos según la prueba de sobreidentificación de 

restricciones de Hansen. Puesto que se necesita restringir el número de instrumentos para evitar 

problemas de sobre-identificación, en lugar de utilizar rezagos de los regresores en el lado derecho 

(excepto para la IED), solo se utilizarán efectos contemporáneos de delitos, así como para los 

factores internos y externos implícitos en el vector de controles. 

5. Resultados

Se utilizó un enfoque de rezagos de longitud fija para la estimación de la ecuación (1), con k = 1 

y k = 4. En el Cuadro 4 se observa que cuando se utiliza un rezago, los coeficientes estimados no 

resultan estadísticamente distintos de cero. En todos los casos, el R2 within es 0.02 y de 0.01 para 

el R2 overall. Si esto es correcto, ello sugeriría que ninguna de las series utilizadas es capaz de 

explicar los flujos de IED en las entidades federativas de México, a pesar de que en la literatura 

revisada se indicó lo contrario. Cuando se utiliza k = 4, los coeficientes de la delincuencia y los 

salarios continúan sin resultar estadísticamente distintos de cero. Las tasas de interés tienen un 

coeficiente positivo (alrededor de 1.5) con solo en un rezago; la electricidad tiene un coeficiente 

positivo (alrededor de 0.90) con solamente en dos rezagos; y el tipo de cambio real revela un 

coeficiente negativo en tres de las cinco columnas (en torno a -3.3) y solamente con un rezago. 

Todos los coeficientes resultan con los signos esperados y el ajuste global del modelo muestra una 

mejoría mediante un aumento de la R2 within a 0.07 y una R2 overall de 0.06. Por tanto, resulta 

razonable concluir que algunas especificaciones dinámicas son necesarias. Queda menos claro, sin 

embargo, si con rezagos de 1 año (k = 4) se captura la dinámica necesaria. Por ello, se conjetura 

que la elección arbitraria de 4 rezagos en el Cuadro 4 no es una buena elección, ya que supone que 

cada factor tiene el mismo efecto dinámico sobre los flujos de IED, lo que resulta debatible. Por 
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la naturaleza de las variables socioeconómicas, y de la IED como variable dependiente, existen 

razones para creer que se requiere de una estructura de rezagos flexible. Con el fin de permitir la 

dinámica suficiente y no sobre-parametrizar el modelo de efectos fijos, se adopta un procedimiento 

que es dependiente de los datos (data dependent) basado en Campbell y Perron (1991), donde se 

elige el número óptimo de rezagos utilizando las pruebas de raíz unitaria ADF. Esta estructura 

autorregresiva flexible se explicó anteriormente en la sección del modelo empírico y se describe 

en el Cuadro 5. 

El Cuadro 5 presenta los resultados, para cada subcategoría de crimen (homicidios, robos, delitos 

a la propiedad y otros delitos), de estimar la ecuación (1) empleando el método de efectos fijos 

usando el enfoque ya mencionado de identificar la longitud del rezago de cada regresor. La 

columna (1) muestra los resultados de la estimación de un modelo de referencia sin incluir crimen; 

mientras que las columnas (2) a (5) toman en cuenta los efectos de las diferentes categorías de 

delitos sobre los flujos de IED. El número de rezagos es consistente a través de estos cinco 

modelos, y para cada variable, excepto crimen. En primer lugar, se observa que solo los homicidios 

y robos, que son considerados delitos de alto impacto, tienen efectos negativos y significativos 

sobre la IED. El coeficiente de la primera forma de crimen es estadísticamente significativo 5 

trimestres después de que un crimen es cometido y con un rezago de 6 trimestres. Resulta 

interesante observar que el efecto sobre los flujos de IED de los robos (coeficiente de -0.33) es 

ligeramente mayor que el de los homicidios (coeficiente de -0.28). Los delitos a la propiedad y 

otros delitos, en cambio, no tienen efectos estadísticamente significativos sobre los flujos de IED. 

El efecto de los salarios sobre la IED es positivo y estadísticamente significativo con un nivel de 

significancia del 5%, con 3, 5 y 6 rezagos. En la columna (1), el efecto neto es positivo utilizando 

un nivel de significancia de 5%. Las tasas de interés también presentan el signo esperado 
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(positivo), lo que implica que esta variable estaría actuando como un sustituto de la productividad 

del capital y, en consecuencia, revela un efecto de complementariedad entre el capital nacional y 

el capital extranjero. El coeficiente de la tasa de interés varía desde 0.26 hasta 0.36, mientras que 

el efecto neto en el modelo sin crimen es 0.34, lo que sugiere que un aumento en la tasa de interés 

tiene, en general, un efecto positivo sobre la entrada de IED al país en los siguientes periodos. La 

variable de consumo de electricidad, como proxy de infraestructura, no resulta estadísticamente 

significativa a ningún nivel relevante. Para el tipo de cambio real, su efecto acumulado es -0.22 en 

la especificación base (columna 1). Esto significa que una depreciación del peso mexicano 

disminuye la IED en el país. Por último, aunque la variable de crisis financiera muestra el signo 

negativo esperado, este no resulta estadísticamente significativo, lo que sugiere que los ingresos 

de IED son muy persistentes y no están sujetos a factores transitorios. 

En resumen, se obtiene evidencia de efectos positivos a largo plazo de los salarios y de la tasa de 

interés sobre la IED. La variable dicotómica que captura la crisis financiera no resulta 

estadísticamente significativa, sugieriendo que este evento podría no haber perturbado la 

asignación de IED a México. Con respecto a los diversos tipos de crímenes, se aprecian efectos 

negativos y estadísticamente significativos de la delincuencia sobre la IED en solo dos 

subcategorías: homicidios y robos. Aquí, un aumento de 1% en la tasa de homicidios causa, en 

promedio, una reducción de 0.28% en los flujos de IED después de cinco trimestres. En cambio, 

un aumento de 1% en los robos provoca una contracción a largo plazo de la IED de 0.33% después 

de seis trimestres.  

5.1 Particiones de Muestra 

Después de esta primera serie de resultados, la muestra fue dividida en dos grupos, uno con las 16 

entidades federativas más violentas y otro con las 16 menos violentas, esto de acuerdo con las dos 
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subcategorías que resultaron significativas en la Cuadro 6: homicidios y delitos de robo. El 

objetivo de esta partición es examinar con mayor detalle la magnitud y prevalencia de los efectos 

de la delincuencia sobre los flujos de IED. Se sigue el mismo procedimiento dependiente de los 

datos (data dependent) para establecer el número adecuado de rezagos para las variables del lado 

derecho, a condición de que la dinámica de las submuestras no sea la misma que para la muestra 

completa. 

Los dos principales resultados de estas estimaciones son los siguientes (vea Cuadro 6). En primer 

lugar, en los homicidios se aprecia que las 16 entidades más violentas son las que se ven afectadas 

de manera significativa en sus flujos de IED. Esta vez, el efecto se observa después de tres periodos 

de cometidos los delitos, y de una manera más evidente a través de la muestra completa, con un 

coeficiente de -0.43 (-0.28 en relación a cuando se estima el modelo para la muestra completa de 

las 32 entidades, donde el efecto de los homicidios se nota cinco trimestres después de que fueron 

cometidos los crímenes). Esto implica que un aumento de 1% en los homicidios reduce los ingresos 

de IED en 0.43%. En cambio, no se observaron efectos sobre la IED en las 16 entidades con las 

tasas de homicidio más bajas. El segundo resultado es que el robo es relevante en ambas 

submuestras, pero de manera diferente. Las 16 entidades federativas con las tasas de robo más 

altas tienen un impacto negativo en la IED solo tres periodos después de que se ha cometido el 

crimen, mucho más rápido que en las entidades federativas con menores tasas de robo donde, al 

igual que con la muestra completa, se observa que el impacto sobre la IED opera solo después de 

seis trimestres. Además, el impacto en el primer grupo es también tres veces mayor que el 

observado en este último grupo. De manera más precisa, para las entidades federativas con las 

tasas más altas de robo, un aumento de 1% en robos disminuye en casi 1% la IED (0.97%) nueve 



20 

meses después de cometido el delito; mientras que para las entidades federativas con menor tasa 

de robo, la reducción es de solo 0.30% y después de dieciocho meses.11  

Un problema que se observa en esta partición de la muestra es que los coeficientes de la tasa de 

interés y del tipo de cambio real se vuelven inestables. En específico, los coeficientes de las tasas 

de interés se vuelven negativos y los del tipo de cambio cambian de signo. Esto podría tener que 

ver con la reducción en el tamaño de la muestra, pero también con el carácter endógeno implícito 

de algunas de las variables del lado derecho de la ecuación. Con el fin de hacer frente a este último 

problema, en lo que sigue se atienden probables problemas de endogeneidad y la persistencia de 

nuestra variable dependiente, empleando una especificación dinámica bajo técnicas de estimación 

SGMM. 

5.2 Especificación Dinámica 

El Cuadro 7 presenta las estimaciones de la ecuación (2) empleando la técnica de SGMM, primero 

para el modelo de referencia, sin efectos de criminalidad en la columna (1), y luego para cada una 

de las categorías de los delitos en las columnas (2)-(5). Las variables consideradas como endógenas 

en cada estimación son el rezago de la IED, los salarios reales, el tipo de cambio real y la tasa de 

interés. En esta especificación, la IED, los salarios reales, el tipo de cambio real y la tasa de interés 

fueron instrumentados con rezagos y diferencias de los rezagos. Con el fin de evitar la sobre-

identificación del modelo, se emplea el procedimiento propuesto por Roodman (2009) para reducir 

11En Fonseca y Llamosas-Rosas (2018), y el Recuadro 3 del Reporte Sobre las Economías Regionales Abril-Junio 

2016, se estima un modelo de flujos de IED para las entidades federativas de México donde se incluye un indicador 

de la capacidad fiscal (margen fiscal), definido como el cociente no condicionado respecto al total de las transferencias 

fiscales, como determinante de los ingresos de capital extranjero. En este artículo, también se construyó un índice 

similar de capacidad fiscal, definido como la relación entre los ingresos propios de las entidades y sus ingresos totales, 

y que capta la capacidad de cada entidad federativa de depender de sus propias fuentes de ingresos para atraer IED. 

Cuando se incluyó esta variable en los modelos estimados, en cada regresión se mostró el signo positivo esperado y 

fue estadísticamente significativo. Las estimaciones de los modelos, incluyendo el control de la capacidad fiscal, están 

disponibles de los autores que lo soliciten. 
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al mínimo los instrumentos rezagados y lograr una especificación con menos instrumentos (14) 

que las unidades de sección transversal (32).12  

Los resultados muestran una persistencia significativa de los flujos de IED, con coeficientes que 

van de 0.53 a 0.68 (columnas 2 y 5, respectivamente), excepto en el modelo con delitos contra la 

propiedad, donde el error estándar de la variable dependiente rezagada se hace más grande. No 

obstante, los efectos del crimen - incluyendo homicidios y robos- desaparecen, junto con los 

efectos de la mayor parte de los otros determinantes de la IED. Si bien la prueba de Hansen y la 

prueba de Arellano-Bond de correlación serial de segundo orden sugieren que los modelos fueron 

especificados correctamente, su capacidad para capturar la dinámica de IED parece bastante 

limitada en esta etapa.13 Finalmente, la columna (5) para otros tipos de crímenes presenta algunos 

efectos estadísticamente significativos, incluyendo la variable dicotómica de crisis, como en la 

columna (1), si bien el coeficiente de otros delitos (-2.29) tiene un valor-p de 0.055. 

6. Observaciones Finales

En este trabajo se examinan los determinantes de los flujos de IED en México utilizando no solo 

factores estándar previamente estudiados en la literatura, sino también diferentes tipos de delitos 

(homicidios, los hurtos, delitos a las propiedades y otros tipos de delitos), que pueden haber 

afectado las decisiones de las empresas extranjeras para invertir en México. El motivo de la 

investigación se basa en la premisa de Detotto y Otranto (2010), que establece que la actividad 

criminal actúa como un impuesto sobre toda la economía, desalentando las inversiones directas 

12 Cuando se incluyen los gastos en energía como endógenos, el número de instrumentos sube a 17. Los resultados, 

sin embargo, son muy similares y las pruebas de diagnóstico siguen siendo satisfactorias. 
13 Una posible explicación para la incapacidad de este modelo para capturar la dinámica de IED es que, incluso 

utilizando rezagos y diferencias para los regresores endógenos, las estimaciones no pueden capturar los efectos 

rezagados de la delincuencia y de otras variables explicativas sobre la IED. Aunque se intentó incluir rezagos de las 

variables explicativas, el uso de demasiados instrumentos tiende a sobreidentificar los modelos. Es por ello que 

SGMM pudiera no ser apropiado para emplear el enfoque flexible de rezagos. 
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nacionales y extranjeras, reduciendo la competitividad de las empresas y reasignando recursos, lo 

que a su vez se traduce en incertidumbre e ineficiencia. El aumento de la criminalidad observado 

los últimos años hace de interés estudiar esta hipótesis para el resto de México.  

Además de la amplia literatura sobre los determinantes de la IED por entidad federativa, este 

trabajo se basa en Ashby y Ramos (2013), Ramos y Ashby (2013), y Garriga y Phillips (2015) 

para México, pero no se limita a los homicidios como medida de la delincuencia, sino que también 

explora la variabilidad a nivel trimestral, algo que – de acuerdo con lo revisado aquí sobre el tema- 

no se ha realizado. Comenzando primero con un enfoque de rezagos fijos para un modelo de 

determinantes de la IED, no fue posible capturar efectos estadísticamente significativos de la 

delincuencia en dicha variable. Sin embargo, bajo un enfoque de rezagos flexibles, que permite 

capturar la dinámica cambiante de la delincuencia y otros factores a través del tiempo, se observa 

que los homicidios y los delitos de robo tienen efectos negativos y estadísticamente significativos 

sobre la IED en las entidades federativas de México, mientras que no se encuentra evidencia para 

otro tipo de crímenes. Cuando se divide la muestra en las 16 entidades más violentas y menos 

violentas, los resultados indican que los efectos son mayores en valores absolutos en las entidades 

más violentas, tanto para homicidios como para robos. También se encuentra que las estimaciones 

de los paneles dinámicos sugieren un importante grado de persistencia en los flujos de IED donde, 

en la mayoría de los casos, la variable dependiente rezagada es responsable de toda la significancia 

estadística, variando de 0.53 (homicidios) a 0.68 (otros delitos). Esto último significa que un 

aumento de 1% en la IED un año antes, aumenta los flujos de IED actuales en un intervalo de 

0.53% a 0.68%. Evidentemente, se requiere aún más investigación para comprender mejor la 

dinámica de los flujos de IED en México, sobre todo en escenarios de incertidumbre y cambios en 

las fuerzas económicas y sociales. 
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El análisis que aquí se presenta muestra que los homicidios y los robos son los dos tipos de delitos 

que afectan de manera más significativa a los flujos de IED en México. Por lo tanto, la lucha contra 

estas formas de delincuencia para las entidades federativas más activas en la atracción de estos 

flujos de capital, debe ser una prioridad. Sin duda, el fortalecimiento de la seguridad pública 

continúa siendo uno de los retos más importantes para aquellos gobiernos que buscan promover la 

atracción de IED. Resultará importante diferenciar los efectos que cada tipo de delito puede ejercer 

sobre las decisiones de inversión de las empresas. 
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Figura 1. IED promedio por Entidad Federativa 2005-2015

Nota: Los valores corresponden a las entradas de IED promedio a nivel estatal durante el período. El color más oscuro 

corresponde a las entidades federativas con las mayores entradas de IED, que oscilan entre los 189 millones de dólares y 

1.3 mil millones de dólares, empleando el método Jenks de cortes naturales como método de clasificación. Del mismo 
modo, las entidades con las entradas de IED más bajas se denotan en blanco y corresponden a valores entre 27 y 57 millones 

de dólares. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía. 
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Figura 2. Homicidios por 100,000 Habitantes por Entidad Federativa 

Promedio 2005-2015 

Los valores corresponden al número promedio de homicidios a nivel estatal durante el período. El color más oscuro 
corresponde a las entidades con el mayor número de homicidios, 11.2 a 16.4 por cada 100,000 personas. Del mismo modo, 

los colores más claros indican las entidades con las tasas de homicidio más bajas y corresponden a 2.5 a 6.7 por cada 

100,000 personas. 
Fuente: Elaboración propia con información de la Oficina Nacional de Seguridad Pública Ejecutivo, Secretaría de 

Gobernación.  
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Gráfica 1. Número de Homicidios a Nivel Nacional 2000-2016 

Cifras anuales acumuladas 

 
  Fuente: Elaboración propia con información de la Oficina Nacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
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Gráfica 2. Tasa de Homicidios (por 100,000 habitantes) por Entidad Federativa 2005-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Oficina Nacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
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Cuadro 1. Estadísticas Descriptivas (2005-2015) 

Variables Obs. Media Desv. Est. Min Máx 

Entradas de IED reales (millones) 1408  201   359  -1290   3800  

Flujos positivos de la IED real 

(millones) 1304 220 364 0.25 3800 

Salario real 1408  16.43   3.64   9.1   32.0  

Ventas de electricidad (miles) 1408  1500   1126   184   5194  

Tasa de interés  1408  5.87   2.04   3.3   10.1  

Tipo de cambio real 1408  93,40   6.21   81.4   107.4  

Tasas de criminalidad (por cada 100.000 habitantes)     
Homicidios 1408 7.30 4.54 0.6 34.0 

Robos  1408 142.48 97.46 10.1 659,4 

Propiedad 1408 58.96 36.48 0 220.5 

Otros delitos 1408 155.23 100.88 2.9 560,5 
 

Nota: La IED y los salarios son en dólares reales del 2010. Las ventas de electricidad se encuentran en mega-vatios por hora. Las tasas de criminalidad son por cada 100,000 personas. 

Fuentes: Estimaciones propias basadas en diferentes sitios web. 
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Cuadro 2. Indicadores Promedio por Entidad Federativa (2005-2015) 

Entidad Federativa 

Entradas 

de IED 

real 

(Mills. 

de USD) 

Salarios 

reales 

(USD) 

Homicidios Robos 
Daños a 

la 

Propiedad 

Otros 

Delitos 

Ventas de 

electricidad 

(miles de MW/ 

hora) 

Aguascalientes  77  15.9  4.66   175.57   83.35   148,90   582  

Baja California  294  18.1  6.15   485,96   106.29   290,37   2330  

Baja California Sur  140  17.0  3.78   320,89   139,63   275,89   457  

Campeche  30  21.2  3.84   17.72   6.48   24.85   279  

Chiapas  28  13.5  7.75   37.68   22.21   62.13   640  

Chihuahua  439  16.7  15.55   211,82   73.52   155.09   2507  

Coahuila  177  17.1  5.79   154.14   80.21   144.75   2379  

Colima  29  15.5  6.47   136.15   42.24   181.95   393  

Ciudad de México  1310  24.8  4.25   245.69   80.58   156.32   3470  

Durango  57  13.4  11.20   130,91   49.56   113.85   705  

Estado de México  612  18.4  5.69   152,94   37.67   208.64   4133  

Guanajuato  244  15.1  6.69   132,73   75.27   159.71   2382  

Guerrero  70  15.1  14.55   69.90   29.75   109.41   683  

Hidalgo  45  15.3  4.71   92.38   50.67   160.52   837  

Jalisco  348  16.9  5.20   101.85   58.73   110.94   2870  

Michoacán  124  15.5  10.95   95.63   29.91   56.68   1776  

Morelos  62  17.9  12.69   242.12   98.35   273.68   602  

Nayarit  45  14.3  8.32   68.45   43.19   101,34   314  

Nuevo León  621  20.8  5.96   152.87   32.31   58.47   3997  

Oaxaca  80  14.6  7.39   66.41   52,87   138.54   597  

Puebla  155  16.9  5.01   112.44   56.22   114.84   1790  

Querétaro  189  20.7  4.51   151.49   48.91   98.92   1024  

Quintana Roo  112  14.7  9.73   231,71   125,01   217.72   901  

San Luis Potosí  153  16.1  4.33   91.72   76.12   157,33   1314  

Sinaloa  61  13.5  16.44   115.36   19.75   102.50   1386  

Sonora  212  15.2  8.77   111,04   49.87   147.20   2447  

Tabasco  47  15.9  5.45   158,05   57.72   388,92   740  

Tamaulipas  208  17.1  8.10   166.74   32.14   157.46   2113  

Tlaxcala  32  15.0  8.16   66.58   20.39   68.28   445  

Veracruz  196  15.5  4.63   68.17   47.77   91.90   2570  

Yucatán  37  13.4  2.47   86.41   112,71   415,03   742  

Zacatecas  188  14.8  4.27   107.93   47.17   75.10   580          
Total  201  16.4  7.30   142.48   58.96   155.23   1500  

Fuentes: Estimaciones propias basadas en diferentes sitios web. 
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Cuadro 3. Matriz de Correlaciones 

Variables 
Entradas 

de IED real 

Salario 

real 
Homicidios Robos 

Daños a la 

propiedad 

Otros 

Delitos 

Tasa de 

interés 

Tipo de 

cambio 

real 

Ventas de 

electricidad  

Entradas de IED real 1         
Salario real 0.4478 1        
Homicidios -0,0982 -0,2722 1       
Robo 0.2223 0,199 0.0961 1      
Daños a la Propiedad 0,0667 0.1408 -0,1578 0.6113 1     
Otros Delitos -0,0343 -0,0352 -0,1044 0.4686 0,663 1    
Tasa de interés 0,0889 0.6119 -0,1492 -0,0469 0.1572 0,0261 1   
Tipo de cambio real -0,1046 -0,4771 0,1693 0.0759 -0,0602 -0,0221 -0,4204 1  
Ventas de electricidad  0.5127 0.2621 -0,0326 0.2092 -0,0348 -0,0606 -0,0928 0,0329 1 

 Fuentes: Estimaciones propias basadas en diferentes sitios web. 
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Cuadro 4. Modelo FDI y Delincuencia con Efectos Fijos y Rezagos Fijos  

 

Modelo Base  

(Sin Crimen) Homicidios Robos Propiedad Otros Delitos 

 

1 

    Rezago 

4 

Rezagos 

1 

   Rezago 

4 

Rezagos 

1 

    Rezago 

4 

Rezagos 

1 

  Rezago 

4 

Rezagos 

1  

Rezago 

4 

Rezagos 

L1.Crimen   0.07 -0.02 0.13 0.03 -0.02 -0.18 -0.02 -0.35 

   (0,09) (0,15) (0,13) (0,21) (0,1) (0,12) (0,11) (0,21) 

L2. Crimen    0.11  0.18  0.04  0.07 

    (0,2)  (0,29)  (0,15)  (0,15) 

L3. Crimen    -0.23  -0.34  -0.03  0.1 

    (0,16)  (0,36)  (0,17)  (0,23) 

L4. Crimen    0.18  0,19  0.21  0.1 

    (0,13)  (0,3)  (0,18)  (0,15) 

L1.Salarios 0.42 -1.36 0.39 -1.49 0.25 -1.24 0.41 -1.31 0.42 -1.17 

 (0,45) (1,15) (0,46) (1,2) (0,49) (1,2) (0,46) (1,17) (0,45) (1,18) 

L2. Salarios  0.05  0.3  -0.24  -0.01  0.06 

  (1,65)  (1,7)  (1,76)  (1,64)  (1,64) 

L3. Salarios  1.8  1.48  2.02  1.82  1.52 

  (1,74)  (1,8)  (1,82)  (1,68)  (1,75) 

L4. Salarios  0.24  0.46  0.05  0.05  0,19 

  (1,57)  (1,61)  (1,52)  (1,53)  (1,58) 

L1. Tasa de interés -0.06 1,52 ** -0.05 1,55 ** 0 1,52 ** -0.04 1,45 ** -0.06 1,51 ** 

 (0,18) (0,66) (0,19) (0,66) (0,21) (0,66) (0,19) (0,67) (0,19) (0,66) 

L2.   -2.04  -2.08  -1.98  -1.89  -2 

  (1,13)  (1,13)  (1,11)  (1,11)  (1,13) 

L3.   0.03  0.01  -0.02  0.02  0.17 

  (0,98)  (0,97)  (0,97)  (0,98)  (0,97) 

L4.   0.68  0,71  0,73  0.67  0.58 

  (0,51)  (0,51)  (0,53)  (0,5)  (0,5) 

L1.Electricidad -0.28 -0.24 -0.29 -0.23 -0.28 -0.26 -0.28 -0.25 -0.28 -0.21 

 (0,23) (0,32) (0,23) (0,32) (0,22) (0,32) (0,23) (0,32) (0,22) (0,32) 

L2.   0,90 **  0,89 **  0,94 **  0,90 **  0,87 ** 

  (0,37)  (0,37)  (0,38)  (0,39)  (0,4) 

L3.   0.15  0.17  0.13  0.12  0.13 

  (0,34)  (0,34)  (0,35)  (0,34)  (0,33) 

L4.   -0.16  -0.18  -0.12  -0.15  -0.11 

  (0,28)  (0,28)  (0,29)  (0,28)  (0,28) 

L1. Tipo de cambio real -0.79 -3.33 ** -0.88 -3,49 ** -1.04 -3.22 -0.79 -3,31 ** -0.8 -3.17 

 (0,5) (1,55) (0,51) (1,61) (0,58) (1,6) (0,52) (1,58) (0,49) (1,6) 

L2.   0.95  1.2  0.64  0.9  0.88 

  (1,87)  (1.85)  (1,98)  (1,86)  (1,86) 

L3.   0.91  0.61  1.1  0.96  0,72 

  (1,86)  (1,91)  (1,91)  (1,82)  (1,86) 

L4.   0.75  0.93  0.57  0.66  0,73 

  (1,69)  (1,74)  (1,63)  (1,71)  (1,73) 

Crisis 2008-2009 -0.13 -0.12 -0.13 -0.11 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.13 -0.14 

 (0,08) (0,11) (0,08) (0,11) (0,08) (0,11) (0,08) (0,11) (0,08) (0,11) 

Tamaño de muestra 

muestra 
1272 1181 1272 1181 1272 1181 1269 1178 1272 1181 

R2 Within 0.02 0.07 0.02 0.07 0.02 0.07 0.02 0.07 0.02 0.08 

R2  0.01 0.06 0.01 0.06 0.02 0.06 0.01 0.06 0.01 0.06 
Notas: Errores estándar Newey-West robustos a heterocedasticidad y correlación serial se presentan entre paréntesis. Los símbolos ** y *** se refieren a niveles 
de significacia de 5% y 1%, respectivamente. 
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Cuadro 5. Modelo IED y Delincuencia con Efectos Fijos y Rezagos Flexibles 

Variables 

Modelo 

Base 
(Sin 

Crimen) 

Homicidios Robos Propiedad Otros Delitos 

(1) (2) (3) (4) (5) 

L1. Crimen  0.05 0.11 -0.05 -0.23 

  (0,17) (0,26) (0,09) (0,16) 

L2  0.08 0.16   

  (0,20) (0,31)   
L3  -0.28 -0.44   

  (0,18) (0,39)   
L4  0.30 0.25   

  (0,15) (0,29)   
L5  -0.28 ** 0.17   

  (0,12) (0,18)   
L6   -0,33 **   

   (0,13)   
L1. Salario -0.75 -0.97 -0.95 -0.69 -0.72 

 (1,01) (1,08) (1,11) (1,03) (1,03) 

L2 -2.99 -2.68 -3.14 -3.00 -2.98 

 (1,57) (1,71) (1,68) (1,57) (1,56) 

L3 4,93 ** 4,64 ** 5.26 ** 4,92 ** 4,76 ** 

 (1,93) (1,97) (1,98) (1,92) (1,92) 

L4 .525 0.99 0.45 0.55 0.62 

 (1,61) (1,58) (1,59) (1,61) (1,60) 

L5 -6.36 *** -6,69 *** -6,21 *** -6,38 *** -6,39 *** 

 (1,97) (2,01) (2,01) (1,98) (1,99) 

L6 5.95 *** 6,08 *** 5,96 *** 5,92 *** 5,77 *** 

 (1,61) (1,68) (1,60) (1,61) (1,62) 

L1. Tasa de interés 1.27 1.17 1.18 1.25 1.24 

 (0,77) (0,77) (0,76) (0,77) (0,77) 

L2 -1.07 -0.97 -1.00 -1.05 -1.02 

 (1,18) (1,16) (1,16) (1,18) (1,18) 

L3 0.42 0.38 0.44 0.44 0.57 

 (1,07) (1,07) (1,05) (1,07) (1,06) 

L4 -1.08 -1.02 -1.06 -1.09 -1.17 

 (1,27) (1,27) (1,27) (1,28) (1,28) 

L5 2,91 ** 2,91 ** 2,97 ** 2.90 ** 2,94 ** 

 (1,18) (1,16) (1,16) (1,18) (1,18) 

L6 -2,57 *** -2.65 *** -2.71 *** -2.56 *** -2,58 *** 

 (0,60) (0,58) (0,58) (0,59) (0,59) 

L1. Electricidad -.060 -0.05 -0.08 -0.06 -0.03 

 (0,27) (0,26) (0,28) (0,27) (0,28) 

L1. Tipo de cambio real  -3,38 ** -3,65 ** -3,73 ** -3.31 -3,46 ** 

 (1,64) (1,67) (1,78) (1,67) (1,68) 

L2 -1.88 -1.56 -2.01 -1.89 -1.88 

 (1,86) (1,94) (2,01) (1,86) (1,83) 

L3 3.80 ** 3.52 4.13 ** 3,79 ** 3.69 

 (1,82) (1,90) (1,90) (1,82) (1,82) 

L4 1.80 2.33 1.92 1.81 1.97 

 (2,02) (2,04) (1,97) (2,03) (2,02) 

L5 -6,34 ** -6,67 ** -6,16 ** -6,35 ** -6,40 ** 

 (2,57) (2,57) (2,57) (2,58) (2,59) 

L6 5,70 *** 5,87 *** 5,57 *** 5,67 *** 5,43 *** 

 (1,78) (1,84) (1,79) (1,79) (1,82) 

Crisis 2008-2009 -0.23 -0.24 -0.24 -0.23 -0.24 

 (0.121) (0,12) (0,12) (0,12) (0,12) 

Tamaño de muestra 1120 1120 1120 1120 1120 

R2 Within .097 0.11 0.10 0.10 0.10 

R2 0,133 0.08 0.08 0.08 0.08 

Notas: Newey-West errores estándar robustos a heterocedasticidad y correlación serial se presentan entre paréntesis. Los 

símbolos ** y *** se refieren a niveles de significacia de 5% y 1%, respectivamente. 
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Cuadro 6. Modelo de IED y Delincuencia con Efectos Fijos y Rezagos Flexibles 

Jerarquizado por Niveles de Criminalidad de la Entidad Federativa 

Variables 
Homicidio Robo 

Top 16 Últimos 16 Top 

16 

Últimos 16 
L1. Crimen 0.28 -0.08 0.41 -0.09 

 (0,23) (0,18) (0,27) (0,32) 
L2 0.09  0.47 0.07 

 (0,34)  (0,31) (0,47) 

L3 -0.43 **  -0.97 
** 

-0.33 

 (0,17)  (0,35) (0,60) 
L4    0.61 

    (0,33) 
L5    0.18 

    (0,23) 
L6    -0.30 ** 

    (0,12) 
L1. Salario -2.08 .409 -0.05 -1.08 

 (1,17) (0,49) (1,25) (0,84) 
L2 -2.88  -4,07 

** 
 

 (2,42)  (1,90)  
L3s 5,88 **  6,20 

** 
 

 (2,68)  (2,54)  
L4 -0.52  0.10  
 (1,73)  (1,80)  
L5 -8.75 ***  -7,82 

** 
 

 (2,71)  (3,10)  
L6 7,54 ***  7,34 

*** 
 

 (2,37)  (2,36)  
L1 Tasa de interés 1.60 2,18 *** 0.48 2,01 ** 

 (1,33) (0,51) (1,01) (0,69) 
L2  -1.39 -1.60 0.02 -1.71 

 (1,81) (1,18) (1,59) (1,11) 

L3 1.64 -1.51 1.24 -0.89 

 (1,58) (1,58) (1,89) (1,24) 
L4 -1.17 1.01 -2.94 1.28 

 (1,55) (2,09) (1,88) (1,58) 
L5 3,01 ** 1.87 3.65 2.14 

 (1,25) (2,11) (1,73) (1,61) 
L6 -2.67 *** -2,32 ** -2,57 

*** 

-2.29 ** 

 (0,82) (1,01) (0,78) (0,94) 

L1.Electricidad 0.20 -0.79 0.07 -0.32 

 (0,32) (0,58) (0,37) (1,00) 
L2    0.40 

    (0,67) 

L3    -0.66 

    (0,43) 
L4    0.50 

    (0,37) 
L5    -1.11 

    (0,92) 
L6    1,89 ** 

    (0,76) 
L1 Tipo  de cambio real 

realreaREAcambioREALdedecambio  

-6,29 *** -0.55 -1.23 -3,32 ** 

 (1,67) (0,60) (1,53) (1,18) 
L2 -0.17  -4.06  
 (2,61)  (2,19)  
L3  4.33  5,25 

** 
 

 (2,60)  (2,42)  
L4  1.19  1.73  
 (1,55)  (2,67)  
L5  -9,16 **  -7.74  
 (3,12)  (4,21)  
L6  8,65 ***  6,50 

** 
 

 (2,45)  (2,77)  
Crisis 2008-2009 -0.36 -0.18 -0.22 -0.35 ** 

 (0,24) (0,09) (0,16) (0,16) 
Tamaño de la muestra 564 556 570 550 
R2 Within 0.16 0.07 0.14 0.13 
R2 0.12 0.05 0.11 0.09 

Notas: Errores estándar Newey-West robustos a heterocedasticidad y correlación serial se presentan entre 
paréntesis. Los símbolos ** y *** se refieren a niveles de significacia de 5% y 1%, respectivamente. 
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Cuadro 7. Modelo SGMM para IED: Variable Dependiente=Logaritmo de IED Total en USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficientes  

 

Muestra completa 

Sin  crimen Homicidio Robo Propiedad Otros Delitos 

(1) (2) (3) (4) (5) 

IED rezagada 0,61 ** 0,53 ** 0,55 ** 0.40 0,68 ** 

 (0,25) (0,28) (0,24) (0,32) (0,34) 

Crimen  -0.26 0.34 -1.71 -2.29 

  (0,84) (0,37) (1,05) (1,19) 

Salario real -1.38 -1.18 -1.65 0.45 -2,14 ** 

 (0,97) (1,01) (1,05) (1,75) (0,98) 

TIIE 1.04 1.07 1.02 0,73 1.56 

 (0,67) (0,73) (0,63) (0,87) (0,84) 

Gasto en Energía -1.11 -1.09 -1.13 -2.66 -2,12 ** 

 (1,04) (1,04) (0,80) (1,63) (0,84) 

Tipo de cambio real 2.37 3.36 0.41 4.39 5.44 

 (2,25) (6,27) (2,75) (4,60) (4,24) 

Crisis 2008-2009  -0.58 ** -0.69 -0.45 -0.80 -0.96 ** 

 (0,27) (0,55) (0,27) (0,52) (0,40) 

Rezagos de final. 

vars./collapso [2, 3] [2, 3] [2, 3] [2, 3] [2, 3] 

Observaciones (N) 1187 1187 1187 1184 1187 

Entidades Federativas 32 32 32 32 32 

No. de Instrumentos 14 14 14 14 14 

AB (2) 0.60 0.34 0.55 -0.11 0.08 

p-value [0,55] [0,73] [0,58] [0,91] [0,94] 

Hansen 9.05 8.71 5.63 6.05 3.90 

p-value [0,25] [0,19] [0,47] [0,42] [0,69] 

Variables endógenas. 

IED, RW, 

RER, TIIE 

IED, RW, RER, 

TIIE 

IED, RW, 

RER, TIIE 

IED, RW, 

RER, TIIE 

IED, RW, RER, 

TIIE 
Notas: Especificación básica de SGMM con un rezago del logaritmo de IED y todas las variables del lado derecho contemporáneas también 

en logaritmos. Se incluye una constante, pero no se incluyó en el Cuadro. Las variables endógenas son IED, además de las laborales y 

macroeconómicas (salarios reales, la tasa de interés y tipo de cambio real) con dos rezagos y el procedimiento colapsado para alcanzar número 

de instrumentos < unidades de corte transversal. La variable dicotómica Crisis se supone como puramente exógena. Los errores estándar 

robustos (con corrección de muestras finitas de Windmeijer) se denotan entre paréntesis con estimadores en dos etapas. Con la transformación 

ortogonal, los instrumentos son reemplazados por sus desviaciones de las medias pasadas. 




