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1. Resumen 
 

En el presente trabajo se ha procedido a analizar si existe una relación entre el 
crimen y la inmigración, así como también de otros factores que podrían estar 
relacionados con el crimen. 
He basado este estudio en analizar los diferentes factores que pueden incidir 
en la tasa de criminalidad en España, como son la ruralidad frente a la ciudad, 
el nivel de estudios, la tasa de inmigración, el número de turistas recibidos, el 
desempleo y la fuerza policial. El estudio lo he hecho basándome en los datos 
de las diferentes Comunidades Autónomas, incluyendo Ceuta y Melilla. 
Los resultados obtenidos nos darán información sobre que variables están más 
relacionadas con el crimen y cuales menos, a la vez que observaremos si 
realmente la inmigración parcialmente explica el crimen en España. 
 

   Summary 
 

In this paper we have proceeded to analyze if there is a relationship between 
crime and immigration, as well as other factors that could be related to crime. 
I have based this study on analyzing the different factors that may affect the 
crime rate in Spain, such as rurality compared to the city, the level of studies, 
the immigration rate, the number of tourists received, unemployment and 
strength police. I have done the study based on data from the different 
Autonomous Communities, including Ceuta and Melilla. 
The results obtained will give us information on which variables are more 
related to crime and which less, while we will see if immigration really partially 
explains crime in Spain. 
 

2. Introducción 
 

La cuestión de si existe una relación entre la inmigración y la criminalidad ha 
sido un tema muy recurrente desde hace ya años, no solo en España sino 
también en otros lugares del mundo.  Muchos han sido los análisis ya 
realizados sobre esta temática, como por ejemplo el realizado por Bell et al. 
(2013) que basó su estudio en analizar la conexión entre el crimen y la 
inmigración estudiando dos grandes oleadas de inmigrantes en el Reino Unido 
(la de finales del 1990, principios del 2000 y la de después de 2004) o el 
estudio realizado por Núñez et al. (2003) en el que analizó los determinantes 
socioeconómicos y demográficos del crimen en Chile o el artículo de Martínez 
et al. (2004) que también aborda esta cuestión. 
Son muchas las ocasiones en las que se oye hablar de que la entrada masiva 
de inmigrantes en España promueve el crimen. Muchas son las personas que 
están convencidas de esta afirmación, lo que crea un gran rechazo social hacia 
los inmigrantes. Podemos encontrar varios ejemplos en publicaciones hechas 
en algunos periódicos, como por ejemplo en una publicación hecha en agosto 
del 2019 por El Confidencial donde afirma que “Según una encuesta del 
International Social Survey Programme, el 50,3% de los españoles considera 
que “los inmigrantes hacen que aumente el índice de criminalidad”. También 
dice que “En 2017 había en España 46,5 millones de personas, de las cuales el 
90% eran españolas. O lo que es lo mismo: el 10% eran extranjeras. Esto 
quiere decir que, si sumamos todas las nacionalidades, los extranjeros sí 
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cometen más delitos cuando se compara con la población que representan 

(recordemos que cometían en torno al 23% de los delitos)”.  ¿Pero es verdad 

esta afirmación? ¿Es la inmigración una de las culpables del aumento del 
crimen? 
Cierto es que en los últimos años ha aumentado el crimen en España, como 
podemos observar en el siguiente gráfico:  
 
Gráfico 1:  

 
Fuente: datos del INE. Estadística de condenados adultos. Unidades: infracciones. 

 
También se ha visto incrementado el número de inmigrantes, debido 
principalmente a la oleada de refugiados procedentes de Siria. Según los datos 
del Eurostat en 2018 se formalizaron 54065 solicitudes de asilo, frente a las 
31.120 de 2017. Observamos el siguiente gráfico para ver dicho incremento:  
 
Gráfico 2: 

 

Fuente: datos del INE. Estadística de migraciones/ Flujo de inmigración procedente del 
extranjero por año, país de origen y nacionalidad (española/extranjera). Unidades: 
flujos migratorios. 

 
 
Es por ello por lo que es fácil relacionar la entrada de inmigrantes con la 
creciente tasa de delitos en España. ¿Pero existe realmente esta relación? 
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En el siguiente análisis se intentará esclarecer si existe realmente una relación 
entre el crimen y la inmigración y de qué manera otros factores pueden influir 
en el aumento del crimen.  
 
Cabe mencionar que pese a ser un tema recurrente, España es el país de la 
Unión Europea con menos homicidios. Podemos comprobarlo en el siguiente 
gráfico:  
 
Gráfico 3. Tasa de homicidios 
 

 
fuente: Eurostat. 
*Por cada 100.000 habitantes. Media 2012-2016. 
*La tasa media de Bélgica se refiere al periodo 2012-2015. La de Países Bajos, a 2012 
y 2013. 
 

Según un artículo publicado en 2018 por el periódico El Mundo “La inseguridad 
ciudadana no destaca entre los problemas de los españoles -sólo el 3,9% de 
los encuestados los mencionaba en el último barómetro del CIS, publicado en 
noviembre; el dato se ha mantenido relativamente estable y reducido desde 
hace más de una década”. 
 
Son muchos los estudios que a lo largo de los años han intentado determinar si 
la afirmación de que existe una relación entre la inmigración y el crimen es 
cierta o no y por ello resulta interesante comprobar por si hoy en día, y debido a 
las incipientes oleadas de inmigrantes, existe realmente una relación.  
Al ser un tema tan recurrente y a la vez tan mediático, ya que son muchos los 
artículos o las noticias que hablan sobre ello desde hace años, quería 
comprobar por mí misma si son ciertas estas afirmaciones, o si simplemente se 
basan en criterios personales sin ninguna base analítica. 
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2.1 Objeto del trabajo 
 

El trabajo realizado a continuación busca encontrar una respuesta, lo más 
ajustada a la actualidad y a la realidad posible, sobre si existe una relación 
entre el crimen y la inmigración en España.  
Para ello he identificado otros factores, basándome en un estudio de Gimeno 
(2017), que podrían explicar también el crimen. De esta manera quiero 
demostrar que variables son las que explican de manera más significativa el 
crimen recogiendo los datos más actuales.  
El horizonte temporal que he utilizado abarca todos los datos desde 2013 hasta 
2019 de las diferentes Comunidades Autónomas, incluyendo Ceuta y Melilla. 
Algunos de las variables estudiadas comprenden menos años, debido a la 
ausencia de datos en las fuentes de estadística. Al igual que de algunas 
variables no he obtenido datos en Ceuta y Melilla. 
El problema planteado inicialmente es ver cuáles son las causas principales del 
crimen es España y realizar un estudio econométrico que nos permita ver que 
causas son significativas y cuáles no. Para ello he iniciado el problema 
cogiendo las siguientes variables: delitos, inmigración, paro, turistas, seguridad 
y la ruralidad por Comunidad Autónoma.  
 

2.2 Datos 
 
Los datos utilizados en este trabajo han sido obtenidos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) o por datos recogidos por instituciones u organismos públicos.  
Para llevar a cabo el estudio he optado, como ya he señalado anteriormente, 
por recabar los datos divididos por Comunidades Autónomas, ya que de esta 
manera se lleva a cabo un contraste de los datos ocurridos en España, 
teniendo en cuenta las distinciones de cada zona, las cuales pueden ser 
significativas.  
También cabe señalar que, aunque principalmente los datos recogidos 
corresponden a estadísticas descriptivas de las variables para las diferentes 
Comunidades Autónomas, en algunos datos se incluyen también las 
estadísticas descriptivas de las variables para las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla.  
 
          2.3 Metodología 
 
Para obtener el modelo econométrico mediante los datos obtenidos he utilizado 
el programa informático Gretl. Es un software econométrico de libre 
distribución. El procedimiento para ver si realmente existe una relación entre el 
número de delitos que se producen en España y el resto de las variables 
escogidas, lo he llevado a cabo mediante el análisis de datos de panel. Este 
término se refiere a datos que combinan una dimensión temporal con otra 
transversal. Hablamos de serie temporal cuando tenemos un conjunto de datos 
que recoge observaciones de un fenómeno a lo largo del tiempo y hablamos de 
un conjunto transversal de datos cuando se obtienen observaciones sobre 
múltiples fenómenos en un momento determinado.  
Los datos de panel recogen observaciones sobre múltiples fenómenos a lo 
largo de determinados períodos.  
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El estudio se basa en analizar distintas variables a lo largo de siete años, por lo 
tanto, estamos ante un conjunto de observaciones sobre distintas variables o 
fenómenos a lo largo del tiempo. Es por ello por lo que el análisis de datos de 
panel era el más idóneo.  
Una vez escogido el análisis que se debía de utilizar, se debe determinar el 
procedimiento. Para ello he utilizado el método “general to specific”. Se trata de 
un método que nos permite pasar de un modelo amplio a uno menor, es decir, 
pasar de un modelo en el que tenemos variables que no son significativas, a 
uno donde todas las variables lo son. Más adelante desarrollaré más este 
concepto.  
Volviendo al análisis de datos de panel haremos el análisis mediante dos 
supuestos. El primero es suponer efectos aleatorios, es decir, la hipótesis es 
que los efectos específicos individuales no están correlacionados con las 
variables explicativas, y el segundo es asumir efectos fijos bajo la hipótesis de 
que el efecto específico individual está correlacionado con las variables 
independientes.  
Para determinar el grado de relación que existe entre las distintas variables y 
los delitos cometidos nos centraremos en analizar dos indicadores 
econométricos: el coeficiente de correlación lineal y los coeficientes junto con 
su p-valor.  
El coeficiente de correlación, también llamado coeficiente de correlación lineal 
de Pearson, mide el grado de asociación lineal entre dos variables cualesquiera 
y puede calcularse dividiendo la covarianza de ambas entre el producto de las 
desviaciones típicas de las dos variables (Díaz, P., & Fernández, P.,2001) 
 
A la hora de interpretar este coeficiente de correlación “r” hay que tener en 
cuenta tres aspectos:  

1. El coeficiente tomará valores entre -1 y 1. Cuando el valor se acerque a 
-1 diremos que la relación entre las variables será inversa, en cambio 
cuando se acerque a 1 la relación será directa.  

2. Si “r” se acerca a 0 o es igual a 0 diremos que no existe relación entre 
las variables.  

3. Diremos que la relación es fuerte cuando los valores del coeficiente se 
encuentren entre 0.5 y 1 o entre -1 y -0.5. Diremos que la relación es 
moderada cuando es valor será 0.5 o -0.5 y por último diremos que la 
relación es débil cuando los valores se encuentren entre -0.5 y 0.5 (Vila, 
A., Sedano, M., López, A., & Juan, A. (2004)) 

 
 

El segundo indicador, el p-valor es una medición estadística que se usa para el 
contraste de hipótesis. Proporciona valores entre 0 y 1. Se dice que un 
resultado es estadísticamente significativo cuando se encuentra en un valor p 
igual o inferior al nivel de significación, en este caso 0.05. Para valores de p 
superiores a 0.05 se considera que la variable no es significativa. Es un dato 
que nos será de importante relevancia ya que nos determinará que variables 
tendremos que eliminar para pasar de nuestro modelo inicial, que es general, a 
un modelo más específico, nuestro modelo final.  
Voy a retomar ahora el concepto del método “general to specific” en el que he 
basado mi análisis. En el modelo inicial he tenido en cuenta las variables ya 
mencionadas anteriormente: delitos, inmigración, paro, turistas, educación, 
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seguridad y la ruralidad. Es un modelo general en el que tengo en cuenta 
aquellas variables que según estudios anteriores y según el propio criterio 
considero que pueden influir en el aumento del crimen en España.  
Como enseñaré a continuación, cuando desarrolle el análisis, al realizar los 
modelos de datos de panel iré eliminando aquellas variables que no resultan 
significativas una por una, es decir, aquellas variables que tengan un valor de p 
superior al 0.05. Iré pasando de un modelo general, donde incluía todas las 
variables, fueran significativas o no, hasta llegar a un modelo específico donde 
solo incluye aquellas variables que son significativas, es decir, aquellas que 
tienen un valor de p inferior al 0.05. 
 
        2.4 Análisis preliminar de las variables 
 
             2.4.1 La relación entre los delitos y la población rural 

  
La hipótesis es si se producen más delitos en las ciudades (áreas urbanas) o si 
en cambio se llevan a cabo más en las zonas rurales. 

  
Núñez et al. (2003) en su estudio realizado sobre los determinantes 
socioeconómicos y demográficos del crimen en Chile, descubrieron una 
relación positiva entre el índice de ruralidad y el tráfico de drogas, 
argumentando que esto sería así porque este tipo de delitos ocurre en las 
fronteras de Chile en áreas rurales. 
  
En mi análisis he optado por usar el término “rural” para definir la población 
rural en relación con la totalidad de la población de un territorio. 
El resto de la población será considerada urbana, y está compuesta por 
ciudades y pueblos. Un municipio es considerado rural cuando su población es 
menor de 30 000 habitantes o menor de 100hab/km^2.Con ello 
determinaremos si es cierto que, a mayor población urbana, ya sea ciudad o 
pueblo, existente en una región, determina una mayor tasa de delitos. 
  
La variable independiente o explicativa será el total de población rural en 
relación con el total de la población de cada comunidad, excluyendo en este 
caso a Ceuta y Melilla al no haber encontrado datos sobre ambas Ciudades 
Autónomas. 
 
Si observamos la tabla 1 veremos que la variable rural con la tasa de delitos 
tiene una correlación negativa de -0.1625. Al ser un valor que se encuentra 
bastante próximo a 0 podemos decir que no existe apenas relación entre la 
población rural y la tasa de delitos cometidos en España. 
         
         
            2.4.2 La relación entre el paro y la tasa de delitos 
  
Suele ser recurrente pensar que en aquellos lugares donde existen altos 
niveles de paro, y, por lo tanto, donde las personas cuentan con menos 
recursos para poder vivir, se produzcan más delitos que en los lugares donde 
exista menos paro, y por ende, haya más personas que tengan un trabajo y 
cuenten con unas mejores condiciones de vida. 
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El trabajo “Programas antidelincuencia” realizado por Benavente et al. (2002) 
afirma que los efectos que tiene la tasa de desempleo con la tasa de denuncia 
son positivos, es decir, existe una relación positiva entre ambas variables, 
sobre todo en robo con violencia. Esto quiere decir que a mayor tasa de paro 
mayor es la tasa de delitos. Núñez et al. (2003) en su análisis también afirmaba 
que una mayor tasa de desempleo aumentaba los incentivos para involucrarse 
en actividades ilegales. 
  
Para ver si realmente existe dicha relación positiva tomaremos la tasa de 
desempleo del cuatro trimestre de cada año de cada Comunidad Autónoma, 
incluyendo Ceuta y Melilla, como variable independiente. Si observamos la 
tabla 1 nuevamente, vemos que, al contrario de nuestra hipótesis, existe una 
relación negativa entre la tasa de paro y la tasa de delitos, el coeficiente de 
correlación es -0.0816. Al igual que con la variable rural, el valor del “r” se 
encuentra muy cercano a cero, y por lo tanto podemos afirmar que existe una 
relación muy débil entre la tasa de paro y la tasa de delitos en España. 
Además, vemos que el signo es el contrario que el esperado, debido a que 
presenta un número negativo, es decir, a mayor tasa de paro menor tasa de 
delitos. Lo anterior va en contra de lo que dice la literatura, ya que según 
Núñez et al. (2003) una mayor tasa de desempleo aumenta los incentivos para 
involucrarse en actividades ilegales.  
  
            2.4.3 La relación entre la inmigración y la tasa de delitos 
  
Es muy común asociar también la creciente inmigración al aumento del número 
de delitos ocurridos tanto en nuestro país como en otros lugares del mundo. 
  
El análisis realizado por Núñez et al. (2003) vuelve a darnos información sobre 
este tema, ya que en su estudio analizaron si el ingreso, tanto legal como 
ilegal, influyen en la tasa de delitos. El resultado fue afirmativo, ya que 
comprobaron que el signo de ambas variables era positivo con respecto a los 
delitos que se cometen en Chile. 
  
Para poder realizar el análisis y comprobar si efectivamente existe tal relación 
entre las variables, tomaremos como variable independiente la tasa bruta de 
inmigración, por cada mil habitantes, procedente del extranjero por cada 
Comunidad Autónoma, incluyendo Ceuta y Melilla. 
  
Observando nuevamente la Tabla 1 vemos que efectivamente existe una 
relación positiva entre la tasa de delitos cometidos en España y la tasa bruta de 
inmigración. El coeficiente de correlación es de 0.7101, revelando así que 
existe una relación fuerte entre ambas variables. 
 
            2.4.4 La relación entre la tasa de delitos y el turismo. 
  
Antes de explicar la relación que hay entre ambas variables, aclararé el 
concepto de turismo, refiriéndome a aquellas zonas, ciudades o regiones que 
reciben una mayor afluencia de visitantes, no el turismo como fenómeno. 
  



10 
 

Si investigamos algunos de los delitos más conocidos o de gran impacto, 
podemos observar cómo se han producido en lugares donde hay una gran 
conglomeración de individuos, ya que algunas de las personas que cometen 
crímenes suelen querer infringir un gran daño, y el mejor escenario es allí 
donde haya más gente. 
  
En un estudio realizado sobre esta cuestión en España se determina que en 
aquellas provincias con mayores niveles de turismo presentan unas tasas de 
criminalidad mayores (Montolio et al.2012). 
  
La variable independiente será la tasa de turistas, es decir, el número de 
turistas que recibe cada Comunidad Autónoma entre el total de turistas que 
recibe España. No se tienen en cuenta las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla al no haber encontrado datos. 
  
Observando la tabla 1 vemos que el coeficiente de correlación entre ambas 
variables es del 0.6157, lo que significa que, además de ser positivo, es 
superior al 0.5 y por lo tanto existe una relación fuerte entre ambas variables. 
Este dato nos afirma que a mayor número de turistas mayor es la tasa de 
delitos de una zona. 
 
            2.4.5 La relación entre la tasa de delitos y el nivel educativo. 
  
Una cuestión evidente abordada a nivel internacional es que un menor nivel 
educativo suele incurrir en un mayor número de delitos, debido a que las 
personas al no poder optar a un trabajo tienen más incentivos a delinquir. 
  
Un estudio realizado en México reveló algunos resultados sobre esta discusión:  
El primer resultado notable de la investigación está dado por el análisis relativo 
a los indicadores de escolaridad y la incidencia delictiva, comparado con la 
población de la ciudad se encuentran porcentajes muy altos (88.5%) de la 
población que no ha concluido su educación obligatoria, lo mismo se refleja en 
los centros de tratamiento penitenciario para adultos donde se encuentra que el 
93.7% de la población se encuentra con menos de la instrucción básica 
obligatoria. Sin duda, se confirma la hipótesis de que la falta de educación es 
una constante entre las personas que incurren en conductas delictivas 
(Cervantes, J. M. R. (2012)) 
  
Para realizar el siguiente análisis y ver si realmente un nivel de educación 
menor incide en el número de delitos cometidos en las diferentes Comunidades 
Autónomas, utilizaremos como variable independiente el porcentaje de 
población de 16 y más años que tiene un nivel de educación superior. 
Utilizaremos los datos del cuarto trimestre de cada año, desde 2014 hasta 
2019, incluyendo los datos de Ceuta y Melilla.  
  
Al ver la tabla 1 vemos que la correlación entre ambas variables es positiva, 
pero al ser un valor inferior al 0.5 podemos afirmar que la relación que existe 
entre la tasa de delitos y el nivel de educación es muy débil, o lo que es lo 
mismo, apenas hay relación entre las variables. 
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El signo positivo del coeficiente de correlación nos dice que a mayor nivel 
educativo mayor es la tasa de delitos, pero esta afirmación es totalmente 
contraria a las afirmaciones hechas por otros autores incluyendo el estudio 
citado anteriormente. Pero al no haber apenas relación entre ambas variables, 
como hemos afirmado con anterioridad, podemos decir que el porcentaje de 
población con un nivel de estudios superior sólo puede explicar la tasa de 
delitos a un nivel muy pequeño, es decir, ambas variables están poco 
correlacionadas. 
  
Esta afirmación es relevante para los gobiernos a la hora de qué medidas 
aplicar para la disminución de los delitos, ya que, en este caso, basar una 
política educativa en aumentar la cantidad de habitantes que tiene una 
formación superior no parece tan relevante. 
  
            2.4.6 La relación entre la tasa de delitos y la seguridad 
  
La importancia del número de efectivos de las fuerzas armadas y fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado ha sido también una cuestión muy 
mencionada a la hora de hablar de factores que inciden en el crimen. 
  
En el estudio de Núñez et al. (2003) ya mencionado, también tiene en cuenta 
en su modelo una variable de disuasión que se corresponde con la tasa de 
eficiencia de la policía. En su análisis disgregó los diferentes tipos de crímenes 
que se llevan a cabo y observó que, pese a que la tasa de eficiencia policial 
presenta un signo negativo, hay tres categorías que permanecen insensibles a 
la tasa de eficiencia, que son Violación, Homicidio y Violencia. Afirma que este 
hecho puede explicarse porque a menudo estos crímenes que involucran 
agresión y violencia contra las personas responden más a otros determinantes 
(presumiblemente “pasionales”) y menos a incentivos pecuniarios o no 
pecuniarios, incluyendo la eficiencia de la policía. En Homicidio se encontró 
una relación positiva con la tasa de eficiencia de la policía. 
  
Otro estudio sobre si existía relación entre el crimen organizado y la gestión 
pública de la Policía Nacional en la ciudad de Trujillo afirmó lo siguiente: Los 
análisis estadísticos realizados demuestran que no existe una relación entre el 
crimen organizado y la gestión pública en la Policía Nacional (Gonzales 
Sánchez, M. (2015)). 
  
En nuestro análisis la variable independiente será el número de efectivos de las 
fuerzas armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por Comunidad 
Autónoma, incluyendo en el análisis las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla. 
  
Sorprendentemente si nos fijamos en la tabla 1 vemos que existe una relación 
positiva entre la seguridad y la tasa de delitos, lo que nos llevaría a pensar lo 
mismo que en el caso de la educación, que sería incongruente con la literatura 
el hecho de que ambas variables mantengan una relación positiva. Pero al ser 
el coeficiente de correlación 0.3870, es decir, al estar por debajo del 0.5 
podemos afirmar que ambas variables apenas guardan relación. 
Alternativamente podría explicarse por causalidad inversa.  
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Nos encontramos pues ante otro hecho relevante a la hora de que decisiones 
deben tomar las organizaciones públicas para paliar el crimen en nuestro país, 
ya que el contar con un mayor número de efectivos no afecta a la prevención 
del delito. 
 
Bloque I: Análisis econométrico  
 
     1. Análisis 
En el siguiente análisis empezaré explicando como he estimado el modelo y el 
resultado inicial teniendo en cuenta todas las variables. Para poder entender 
qué relación existe entre las variables realizaré a continuación una breve 
explicación sobre cada una de las variables explicativas que he escogido en 
relación con la variable dependiente, para poder entender así mejor el modelo, 
y como están correlacionadas las variables entre sí. 
 

1.1. Modelo de Datos de Panel 
En esta sección estimaremos un modelo de Datos de Panel con efectos 
aleatorios. El modelo escogido ha sido el de Datos de Panel debido a la 
tipología de los datos. El número de unidades de sección cruzada son 19, que 
se corresponde al número de Comunidades Autónomas incluyendo Ceuta y 
Melilla, y el número de periodos temporales 5, menos para la variable turismo 
que son 3 periodos. 
Una vez tenemos ya los datos, sacamos los dos modelos, uno con efectos fijos 
y otro con efectos aleatorios. El primer modelo que estimaremos será el de 
efectos aleatorios.  Establecemos como variable dependiente la tasa de delitos 
y como variables independientes: inmigración, paro, turistas, educación, 
seguridad y rural. En este caso señalamos efectos aleatorios.  
 
               Modelo 1: Efectos aleatorios (MCG), utilizando 51 observaciones 

Se han incluido 17 unidades de sección cruzada 

Largura de la serie temporal = 3 

Variable dependiente: TASACRIMEN 

 

  Coeficiente Desv. Típica z valor p  

const 8.83102 9.04777 0.9760 0.3290  

INM 0.348840 0.133760 2.608 0.0091 *** 

PARO 0.138723 0.148599 0.9335 0.3505  

TURISTAS 2.20818 0.553307 3.991 <0.0001 *** 

EDUCACIÓN 0.574649 0.267122 2.151 0.0315 ** 

SEGURIDAD 0.000250264 0.000103830 2.410 0.0159 ** 

RURAL 8.11250e-07 3.99887e-06 0.2029 0.8392  

 

Media de la vble. dep.  38.07059  D.T. de la vble. dep.  11.81139 

Suma de cuad. residuos  1920.994  D.T. de la regresión  6.533663 

Log-verosimilitud 164.8996  Criterio de Akaike  343.7991 

Criterio de Schwarz  357.3219  Crit. de Hannan-Quinn  348.9666 
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Varianza 'entre' (between) = 34.0553 

Varianza 'dentro' (Within) = 1.17912 

theta usado para quasi-demeaning (cuasi-centrado de los datos) = 0.893185 

Contraste conjunto de los regresores (excepto la constante) - 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado (6) = 72.5691 

 con valor p = 1.21382e-013 

 

Contraste de Breusch-Pagan - 

 Hipótesis nula: Varianza del error específico a la unidad = 0 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado (1) = 29.2455 

 con valor p = 6.37646e-008 

 

Contraste de Hausman - 

 Hipótesis nula: Los estimadores de MCG son consistentes 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado (6) = 13.5813 

 con valor p = 0.0346794 

 
fuente: elaboración propia con Gretl 
 

Para poder analizar el grado de correlación existente entre las distintas 
variables del modelo, vamos a la sección “Ver” “Matriz de correlación”, y 
obtenemos la siguiente tabla: 
 

Tabla 1: Coeficientes de correlación, usando las observaciones 1:4 - 17:6 

(se ignoraron los valores ausentes) 

valor crítico al 5% (a dos colas) = 0.1832 para n = 115 

 

TASADEL INM PARO TURISTAS EDUCACIÓN  

1.0000 0.7101 -0.0816 0.6157 0.2532 TASADEL 

 1.0000 -0.3465 0.6010 0.2211 INM 

  1.0000 0.0010 -0.7023 PARO 

   1.0000 -0.1810 TURISTAS 

    1.0000 EDUCACIÓN 

   SEGURIDAD RURAL  

   0.3870 -0.1625 TASADEL 

   0.2678 -0.2306 INM 

   0.0855 0.3248 PARO 

   -0.0789 -0.1899 TURISTAS 

   0.2035 -0.4322 EDUCACIÓN 

   1.0000 0.3008 SEGURIDAD 

    1.0000 RURAL 

  
fuente: elaboración propia con Gretl. 
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     2.Modelo econométrico 
 

         2.1 Modelo con efectos aleatorios  
 

                 2.1.1 Modelo 1 con todas las variables 
 
 Una vez analizadas las variables independientes que he incluido en el modelo, 
y qué relación guardan con la variable dependiente, voy a aplicar el método 
“general to specific”, que consiste en analizar los efectos de las diferentes 
variables controlando los efectos de las demás (ceteris paribus). Observamos 
nuevamente el modelo 1: 
 
             Modelo 1: Efectos aleatorios (MCG), utilizando 51 observaciones 

Se han incluido 17 unidades de sección cruzada 

Largura de la serie temporal = 3 

Variable dependiente: TASACRIMEN 

 

  Coeficiente Desv. Típica z valor p  

const 8.83102 9.04777 0.9760 0.3290  

INM 0.348840 0.133760 2.608 0.0091 *** 

PARO 0.138723 0.148599 0.9335 0.3505  

TURISTAS 2.20818 0.553307 3.991 <0.0001 *** 

EDUCACIÓN 0.574649 0.267122 2.151 0.0315 ** 

SEGURIDAD 0.000250264 0.000103830 2.410 0.0159 ** 

RURAL 8.11250e-07 3.99887e-06 0.2029 0.8392  

 

Media de la vble. dep.  38.07059  D.T. de la vble. dep.  11.81139 

Suma de cuad. residuos  1920.994  D.T. de la regresión  6.533663 

Log-verosimilitud 164.8996  Criterio de Akaike  343.7991 

Criterio de Schwarz  357.3219  Crit. de Hannan-Quinn  348.9666 

 

 

 

 

 

Varianza 'entre' (between) = 34.0553 

Varianza 'dentro' (Within) = 1.17912 

theta usado para quasi-demeaning (cuasi-centrado de los datos) = 0.893185 

Contraste conjunto de los regresores (excepto la constante) - 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado (6) = 72.5691 

 con valor p = 1.21382e-013 

 

Contraste de Breusch-Pagan - 

 Hipótesis nula: Varianza del error específico a la unidad = 0 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado (1) = 29.2455 

 con valor p = 6.37646e-008 

 

Contraste de Hausman - 

 Hipótesis nula: Los estimadores de MCG son consistentes 



15 
 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado (6) = 13.5813 

 con valor p = 0.0346794 

 
fuente: elaboración propia con Gretl 
 

Nos vamos a fijar en la columna que pone p-valor. Si recordamos la explicación 
del p-valor, una variable es considerada significativa cuando el p-valor es 
inferior a 0.05 y será considerada no significativa cuando el p-valor sea superior 
a 0.05. 
Los asteriscos que aparecen en la columna de la derecha del todo nos indican 
que aquellas variables son significativas. Cuantos más asteriscos haya, más 
significativas son las variables.  
 Para saber qué variable debemos eliminar primero del análisis, tenemos que 
fijarnos en aquella variable que no sea significativa y que tenga el valor p más 
grande.  
 
De este primer modelo con efectos aleatorios podemos destacar como variable 
más significativa, al nivel 10%, la variable “turistas” con un p-valor menor que 
0,0001. Si observamos su coeficiente vemos que un aumento en una unidad en 
la tasa de turistas aumenta en 2,2 la tasa de delitos cometidos, lo que supone 
un aumento bastante considerable. Seguidamente encontramos la variable 
“inmigración” con un valor p de 0,0091. Su coeficiente nos indica que un 
aumento de una unidad en la tasa bruta de inmigración aumenta en 0,35 la 
tasa de delitos. En tercer lugar, encontramos la variable “seguridad” con un 
valor p de 0,0159. Multiplicaremos el coeficiente por 1000 para que así sea 
más sencilla su interpretación. Por lo tanto, un aumento en una unidad en el 
número de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por  
1000 , aumentará en 0,25 la tasa de delitos. Por último, está la variable 
“educación” con un valor p de 0,0315. Debido a que su coeficiente es positivo y 
supone, por lo tanto, una contradicción con la literatura explicada en la 
introducción, no le daremos demasiada importancia a la contribución que tiene 
sobre la tasa de delitos.  
 
Una vez analizado el modelo inicial con todas las variables, voy a aplicar el 
método “general to specific”. La primera variable que voy a eliminar es “rural” 
debido a que es la variable presenta el p-valor más alto (0.8392). 
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      Modelo 2.1.2 Modelo 2: eliminación de la variable “rural” 
 

Modelo 2: Efectos aleatorios (MCG), utilizando 51 observaciones 

Se han incluido 17 unidades de sección cruzada 

Largura de la serie temporal = 3 

Variable dependiente: TASADECRIMEN 

 

  Coeficiente Desv. Típica z valor p  

const 8.40837 8.05536 1.044 0.2966  

INM 0.340537 0.127885 2.663 0.0077 *** 

PARO 0.133072 0.144202 0.9228 0.3561  

TURISTAS 2.22519 0.541565 4.109 <0.0001 *** 

EDUCACIÓN 0.585671 0.243655 2.404 0.0162 ** 

SEGURIDAD 0.000242073 9.42255e-05 2.569 0.0102 ** 

 

Media de la vble. dep.  38.07059  D.T. de la vble. dep.  11.81139 

Suma de cuad. residuos  1926.275  D.T. de la regresión  6.471131 

Log-verosimilitud 164.9696  Criterio de Akaike  341.9391 

Criterio de Schwarz  353.5301  Crit. de Hannan-Quinn  346.3684 

 

 

Varianza 'entre' (between) = 37.1694 

Varianza 'dentro' (Within) = 1.14336 

theta usada para quasi-demeaning (cuasi-centrado de los datos) = 0.899255 

Contraste conjunto de los regresores (excepto la constante) - 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado (5) = 72.1154 

 con valor p = 3.71657e-014 

 

Contraste de Breusch-Pagan - 

 Hipótesis nula: Varianza del error específico a la unidad = 0 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado (1) = 35.2753 

 con valor p = 2.86235e-009 

 

Contraste de Hausman - 

 Hipótesis nula: Los estimadores de MCG son consistentes 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado (5) = 9.67971 

 con valor p = 0.0848363 

 
fuente: elaboración propia con Gretl 

 

 
Al eliminar la variable “rural” observamos que el modelo no ha sufrido grandes 
cambios, ya que las variables que eran significativas en el modelo anterior lo 
siguen siendo y sus coeficientes siguen siendo prácticamente iguales. La 
variable “turismo” sigue siendo la que más contribuye a aumentar la tasa de 
paro. El único cambio que se ha producido es que ahora la variable más 
significativa ha pasado a ser “inmigración” con un valor p de 0.0077. 
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Repetimos el procedimiento, esta vez la variable que deberíamos eliminar sería 
la variable “paro” debido a que resulta ser la menos significativa del modelo, 
pero al ser considerada una variable importante por otros autores y estudios, 
vamos a mantenerla y en su lugar eliminaremos la variable “turismo” debido a 
que así tendremos más observaciones.  
 

       2.1.3. Modelo 3: eliminación de la variable “turistas” 
 
 

Modelo 3: Efectos aleatorios (MCG), utilizando 95 observaciones 

Se han incluido 19 unidades de sección cruzada 

Largura de la serie temporal = 5 

Variable dependiente: TASACRIMEN 

 

  Coeficiente Desv. Típica z valor p  

const 13.2719 6.55863 2.024 0.0430 ** 

INM 0.429637 0.108825 3.948 <0.0001 *** 

PARO 0.410130 0.0890904 4.604 <0.0001 *** 

EDUCACIÓN 0.511773 0.191485 2.673 0.0075 *** 

SEGURIDAD 0.000124195 0.000131774 0.9425 0.3459  

 

 

Media de la vble. dep.  40.24211  D.T. de la vble. dep.  12.46988 

Suma de cuad. residuos  11020.65  D.T. de la regresión  11.00482 

Log-verosimilitud 360.5975  Criterio de Akaike  731.1950 

Criterio de Schwarz  743.9644  Crit. de Hannan-Quinn  736.3548 

rho  0.095515  Durbin-Watson  0.925169 

 

 

 Varianza 'entre' (between) = 75.5331 

 Varianza 'dentro' (Within) = 2.4543 

 theta usado para quasi-demeaning (cuasi-centrado de los datos) = 0.919647 

Contraste conjunto de los regresores (excepto la constante) - 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado(4) = 30.0274 

 con valor p = 4.83199e-006 

 

Contraste de Breusch-Pagan - 

 Hipótesis nula: [Varianza del error específico a la unidad = 0] 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado(1) = 126.839 

 con valor p = 2.0149e-029 

 

Contraste de Hausman - 

 Hipótesis nula: [Los estimadores de MCG son consistentes] 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado(4) = 17.9905 

 con valor p = 0.0012394 
fuente: elaboración propia con Gretl 

Al haber eliminado la variable “turismo” de la que teníamos menos datos (del 
2016 al 2019) hemos pasado de 51 observaciones a 95, lo que nos da un 
modelo más fiable. Vemos que en este nuevo modelo la variable paro sí que es 
significativa, su p-valor es inferior al 0,0001, y además tiene un efecto 
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significativo sobre la tasa de delitos, ya que cuando aumentamos en una 
unidad la tasa de paro aumenta en 0,41 la tasa de delitos en España. Las 
variables educación e inmigración siguen siendo significativas, “turismo” sigue 
teniendo un coeficiente bastante parecido al del modelo 2, mientras que el 
coeficiente de “inmigración” ha aumentado ligeramente, lo que significa que en 
este modelo tiene un mayor impacto sobre la tasa de delitos (ha pasado de un 
coeficiente del 0,34 en el modelo 2, a un coeficiente de 0,42 en el modelo 3). 
 
Volvemos a realizar el mismo procedimiento que antes, eliminando la variable 
no significativa del modelo, que en este caso es “seguridad”, debido a que 
presenta un p-valor superior a 0,05, y además su contribución a la tasa de 
delitos es bastante menor que el resto de variables (0,00012 x 1000). Es decir, 
si aumentamos en una unidad el número de efectivos de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado, por cada mil habitantes, aumentaría en 0.12 la tasa 
de delitos, lo que representa un valor bastante bajo.  
 

      2.1.4. Modelo 4: eliminación de la variable “seguridad” 
 

           Modelo 4: Efectos aleatorios (MCG), utilizando 95 observaciones 

Se han incluido 19 unidades de sección cruzada 

Largura de la serie temporal = 5 

Variable dependiente: TASACRIMEN 

 

  Coeficiente Desv. típica z valor p  

const 14.1486 6.49878 2.177 0.0295 ** 

INM 0.434717 0.109540 3.969 <0.0001 *** 

PARO 0.424927 0.0889268 4.778 <0.0001 *** 

EDUCACIÓN 0.529903 0.190965 2.775 0.0055 *** 

 

Media de la vble. dep.  40.24211  D.T. de la vble. dep.  12.46988 

Suma de cuad. residuos  11200.80  D.T. de la regresión  11.03394 

Log-verosimilitud 361.3677  Criterio de Akaike  730.7354 

Criterio de Schwarz  740.9509  Crit. de Hannan-Quinn  734.8632 

rho  0.078333  Durbin-Watson  0.929315 

 

 

Varianza 'entre' (between) = 71.0388 

Varianza 'dentro' (Within) = 2.46807 

theta usado para quasi-demeaning (cuasi-centrado de los datos) = 0.91693 

Contraste conjunto de los regresores (excepto la constante) - 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado(3) = 29.1435 

 con valor p = 2.08923e-006 

 

 

 

 

Contraste de Breusch-Pagan - 

 Hipótesis nula: [Varianza del error específico a la unidad = 0] 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado(1) = 128.448 

 con valor p = 8.95827e-030 
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Contraste de Hausman - 

 Hipótesis nula: [Los estimadores de MCG son consistentes] 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado(3) = 18.0333 

 con valor p = 0.000432951 

 
fuente: elaboración propia con Gretl 

 
Observamos que en este modelo todas las variables son significativas, tienen 
un p-valor inferior al 0,05, por lo tanto, hemos llegado al modelo final.  
 
Vamos ahora a interpretar los diferentes coeficientes de las variables.  
Vemos que la variable “educación”, tiene un coeficiente de 0,53, pero como ya 
hemos comentado con anterioridad, presenta un signo contrario al que debería. 
Según dice la literatura un menor nivel educativo provocaría un aumento de la 
tasa de delitos, pero esto supone una contradicción con nuestro modelo. Es por 
ello que no vamos a darle importancia a su interpretación.  
La siguiente variable que más contribuye a la tasa de delitos en España es la 
variable “inmigración”. Tiene un coeficiente de 0,43, lo que significa que un 
aumento en una unidad de la tasa bruta de inmigración aumenta en 0,43 la 
tasa de delitos. 
Por último, está la variable “paro” con un coeficiente de 0,42. Es decir, un 
aumento en una unidad de la tasa de paro aumenta en 0,42 la tasa de delitos. 
 
 
Para saber si este modelo es correcto o si debemos realizar el modelo con 
efectos fijos, vamos a fijarnos en el contraste de Hausman. “Si p valor < 0.05 se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad al 95% de confianza y se deben asumir 
las estimaciones de efectos fijos”. (Montero.R (2005)) 
Por lo tanto, viendo que el p-valor es 0.000432951 (menor que 0,05) debemos 
rechazar la hipótesis nula y por tanto se deben asumir las estimaciones de 
efectos fijos.  
 
        2.2 Modelo con efectos fijos 
En el siguiente análisis empezaré explicando como he construido el modelo, al 
igual que en el bloque anterior. 
 
                2.2.1 Modelo de Datos de Panel 
En esta sección analizaremos un modelo de datos de panel con efectos fijos y 
desviaciones robustas. Utilizamos las desviaciones típicas robustas debido a 
que los métodos robustos de estimación no se ven muy afectados por la 
existencia de valores atípicos de la muestra.  
Al igual que en el modelo anterior con efectos aleatorios, también eliminaremos 
las variables menos significativas, una por una, mediante el método “general to 
specific”. 
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                           2.2.1.1 Modelo 5 con todas las variables 
                         
                          Modelo 5: Efectos fijos, utilizando 51 observaciones 

Se han incluido 17 unidades de sección cruzada 

Largura de la serie temporal = 3 

Variable dependiente: TASACRIMEN 

Desviaciones típicas robustas (HAC) 

Desviaciones típicas robustas (HAC) 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const 7.79112 15.7376 0.4951 0.6273  

INM 0.385458 0.152821 2.522 0.0226 ** 

PARO 0.0201411 0.163242 0.1234 0.9033  

EDUCACIÓN 0.394042 0.356842 1.104 0.2858  

SEGURIDAD 0.000658779 0.000347416 1.896 0.0761 * 

RURAL 1.05236e-05 2.86332e-05 0.3675 0.7180  

TURISTAS 0.290896 1.52380 0.1909 0.8510  

 

Media de la vble. dep.  38.07059  D.T. de la vble. dep.  11.81139 

Suma de cuad. residuos  33.01527  D.T. de la regresión  1.085871 

R-cuadrado MCVF 

(LSDV) 

 0.995267  R-cuadrado 'intra'  0.538549 

Log-verosimilitud 61.27705  Criterio de Akaike  168.5541 

Criterio de Schwarz  212.9861  Crit. de Hannan-Quinn  185.5329 

rho 0.375247  Durbin-Watson  1.541620 

 

Contraste conjunto de los regresores (excepto la constante) - 

 Estadístico de contraste: F (6, 16) = 2.9998 

 con valor p = P(F(6, 16) > 2.9998) = 0.0368668 

 

Contraste robusto de diferentes interceptos por grupos - 

 Hipótesis nula: Los grupos tienen un intercepto común 

 Estadístico de contraste: Welch F (16, 12.7) = 12.1479 

 con valor p = P(F(16, 12.7) > 12.1479) = 3.04824e-005 

 
fuente: elaboración propia con Gretl 

 
En este primer modelo vemos que la variable “seguridad” es considerada 
significativa al nivel 10%, mientras que la variable “inmigración” es considerada 
la más significativa, con un valor p de 0,0226. Si ahora nos fijamos en el 
coeficiente, vemos que la variable que más influye sobre la tasa de delitos es la 
variable “seguridad” debido a que, si tomamos su coeficiente y lo multiplicamos 
por 1000, para obtener así un valor más sencillo de interpretar, vemos que, si 
aumenta el número de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado por mil, aumenta en 0,66 la tasa de delitos en España. Un poco más 
lejos de este valor se encuentra el coeficiente de inmigración, que es de 0,38, 
lo que significa que por cada unidad que aumenta la tasa bruta de inmigración 
aumenta en 0,38 la tasa de delitos en nuestro país.  
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Vemos que la variable con un p-valor superior es la variable “paro”, con un 
valor p de 0,9033. 
En principio deberíamos eliminar la variable “paro”, pero, al igual que en el 
modelo de efectos aleatorios, al ser considerada una variable importante por 
otros autores y estudios, no vamos a eliminarla.  
  
Eliminaremos pues la siguiente variable que presente un p-valor superior al 
resto. La siguiente variable es “turistas”, la cual tiene un p-valor de 0,8510. 
Además, al tener menos datos de esta variable (sólo hay datos del 2016 al 
2019) al eliminarla del modelo tendremos más observaciones, y por lo tanto, un 
modelo más fiable. Volvemos a crear el modelo de efectos fijos con 
desviaciones típicas robustas, pero esta vez en las variables independientes no 
incluiremos turismo. 
 

2.2.1.2 Modelo 6: eliminación de la variable “turistas” 
 

Modelo 6: Efectos fijos, utilizando 85 observaciones 

Se han incluido 17 unidades de sección cruzada 

Largura de la serie temporal = 5 

Variable dependiente: TASACRIMEN 

Desviaciones típicas robustas (HAC) 

 Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const 13.6018 8.11739 1.676 0.1132  

INM 0.419351 0.121430 3.453 0.0033 *** 

PARO 0.414940 0.104190 3.983 0.0011 *** 

EDUCACIÓN 0.445252 0.210617 2.114 0.0506 * 

SEGURIDAD 0.000410225 0.000423930 0.9677 0.3476  

RURAL 1.03447e-05 1.31273e-05 0.7880 0.4422  

 

Media de la vble. dep.  38.20824  D.T. de la vble. dep.  11.52222 

Suma de cuad. residuos  75.27063  D.T. de la regresión  1.093056 

R-cuadrado MCVF 

(LSDV) 

 0.993250  R-cuadrado 'intra'  0.377744 

Log-verosimilitud 115.4434  Criterio de Akaike  274.8868 

Criterio de Schwarz  328.6252  Crit. de Hannan-Quinn  296.5019 

rho 0.045704  Durbin-Watson  1.455708 

 

Contraste conjunto de los regresores (excepto la constante) - 

 Estadístico de contraste: F (5, 16) = 6.77313 

 con valor p = P(F(5, 16) > 6.77313) = 0.00143653 

  

Contraste robusto de diferentes interceptos por grupos - 

 Hipótesis nula: Los grupos tienen un intercepto común 

 Estadístico de contraste: Welch F (16, 25.1) = 10.3993 

 con valor p = P(F(16, 25.1) > 10.3993) = 2.15216e-007 

 
fuente: elaboración propia con Gretl 
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En este segundo modelo vemos un cambio en las variables, así como también 
un aumento en el número de observaciones. Hemos pasado del modelo 
anterior, con 51 observaciones, a 85 observaciones en este modelo. 
 Como cambio más significativo vemos que la variable “paro” ha pasado de ser 
no significativa, a ser muy significativa con un valor p de 0.0011. Esto nos 
afirma el supuesto que hemos hecho antes, que realmente es una variable 
importante en nuestro modelo, como afirmaban los autores como Núñez (2003) 
o Benavente (2002) en sus respectivos estudios.  
La variable “educación” también ha pasado de ser no significativa a ser 
significativa con un valor p de 0.0506. 
Observamos que la variable inmigración sigue siendo significativa, pero más 
que en el modelo anterior, esta vez presenta un p-valor menor, 0.0033. 
Además, observamos que las tres variables tienen un coeficiente relativamente 
significativo, ya que un aumento en una unidad tanto en la tasa de paro, como 
en el porcentaje de mayores de 16 años con estudios superiores, como en la 
tasa bruta de inmigración, aumentan en torno al 0,41 la tasa de delitos en 
España.  
  
Ahora pues debemos realizar el mismo procedimiento que en el modelo 
anterior, tenemos que eliminar aquella variable que presente un p-valor mayor 
que en este caso es la variable “rural”. Si observamos su coeficiente, vemos 
que apenas contribuye a aumentar la tasa de delitos, ya que el aumento en una 
unidad en el total de la población rural tan solo aumentaría en 0,00001 la tasa 
de delitos, lo que resulta prácticamente insignificante. 
 
 

2.2.1.3 Modelo 7: eliminación de la variable “rural” 
 

Modelo 7: Efectos fijos, utilizando 95 observaciones 

Se han incluido 19 unidades de sección cruzada 

Largura de la serie temporal = 5 

Variable dependiente: TASACRIMEN 

Desviaciones típicas robustas (HAC) 

 Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const 3.40430 12.2719 0.2774 0.7846  

INM 0.378596 0.127100 2.979 0.0080 *** 

PARO 0.345282 0.124272 2.778 0.0124 ** 

EDUCACIÓN 0.553221 0.135292 4.089 0.0007 *** 

SEGURIDAD 0.000884057 0.000853183 1.036 0.3138  

 

Media de la vble. dep.  40.24211  D.T. de la vble. dep.  12.46988 

Suma de cuad. residuos  176.7093  D.T. de la regresión  1.566619 

R-cuadrado MCVF 

(LSDV) 

 0.987911  R-cuadrado 'intra'  0.269748 

Log-verosimilitud 164.2790  Criterio de Akaike  374.5581 

Criterio de Schwarz  433.2972  Crit. de Hannan-Quinn  398.2931 

rho  0.038404  Durbin-Watson  1.236326 
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Contraste conjunto de los regresores (excepto la constante) - 

 Estadístico de contraste: F (4, 18) = 9.07938 

 con valor p = P(F(4, 18) > 9.07938) = 0.000338204 

  

Contraste robusto de diferentes interceptos por grupos - 

 Hipótesis nula: Los grupos tienen un intercepto común 

 Estadístico de contraste: Welch F (18, 28.0) = 28.3625 

 con valor p = P(F(18, 28.0) > 28.3625) = 2.21602e-013 

 
fuente: elaboración propia con Gretl 

 

En este nuevo modelo vemos que se vuelve a producir otro cambio sustancial, 
la variable “educación” se vuelve aún más significativa con un valor p de 
0.0007, pero al tener un signo contrario a lo que la literatura, o autores como 
Cervantes (2012) argumentan, no vamos a focalizarnos en la interpretación de 
dicha variable. La variable paro, aunque sigue siendo significativa, lo es menos 
que en el modelo anterior, con un valor p de 0.0124. Además, la contribución 
que tiene ahora a la tasa de delitos es menor, ya que en este modelo un 
aumento en una unidad de la tasa de paro supone un aumento en 0,34 de la 
tasa de delitos. 
La variable inmigración sigue siendo muy significativa, con un valor p de 0.0080 
y con un coeficiente muy parecido al del paro, del 0,37.  
  
Volvemos a aplicar el mismo procedimiento de eliminación de variables, debido 
a que sigue habiendo una variable que no es significativa en el modelo, que es 
la variable “seguridad”.  
 

2.2.1.4 Modelo 8: eliminación de la variable “seguridad” 
  

Modelo 8: Efectos fijos, utilizando 95 observaciones 

Se han incluido 19 unidades de sección cruzada 

Largura de la serie temporal = 5 

Variable dependiente: TASACRIMEN 

Desviaciones típicas robustas (HAC) 

 Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const 14.5952 3.99258 3.656 0.0018 *** 

INM 0.334989 0.138376 2.421 0.0263 ** 

PARO 0.370944 0.108613 3.415 0.0031 *** 

EDUCACIÓN 0.580298 0.139588 4.157 0.0006 *** 

 

Media de la vble. dep.  40.24211  D.T. de la vble. dep.  12.46988 

Suma de cuad. residuos  180.1689  D.T. de la regresión  1.571008 

R-cuadrado MCVF 

(LSDV) 

 0.987674  R-cuadrado 'intra'  0.255451 

Log-verosimilitud 165.2000  Criterio de Akaike  374.4000 

Criterio de Schwarz  430.5853  Crit. de Hannan-Quinn  397.1031 

rho 0.003311  Durbin-Watson  1.286499 
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Contraste conjunto de los regresores (excepto la constante) - 

 Estadístico de contraste: F (3, 18) = 13.8178 

 con valor p = P(F(3, 18) > 13.8178) = 6.42299e-005 

  

Contraste robusto de diferentes interceptos por grupos - 

 Hipótesis nula: Los grupos tienen un intercepto común 

 Estadístico de contraste: Welch F (18, 28.0) = 29.5249 

 con valor p = P (F(18, 28.0) > 29.5249) = 1.344e-013 

 
fuente: elaboración propia con Gretl 

 

El modelo 8 no presenta grandes variaciones con respecto al modelo anterior, 
las variables “inmigración”, “paro” y “educación” siguen siendo significativas. 
Además, sus coeficientes no difieren mucho de los coeficientes del modelo 
anterior. Por lo que respecta a las variables “inmigración” y “paro” sus 
coeficientes se encuentran en torno al 0,34. Podemos interpretarlo como que 
un aumento de una unidad en la tasa bruta de inmigración y en la tasa de paro 
suponen un aumento de entorno al 0,34 en la tasa de delitos en España. La 
variable educación sigue reflejando un coeficiente con un signo contrario al que 
menciona la literatura, que dice que debería tener signo negativo, por lo que no 
profundizaremos en el análisis de esta variable.  
  Hemos llegado a nuestro modelo final debido a que al ser todas las variables 
significativas ya no tenemos que eliminar ninguna variable más.  
 

         2.3 Comparación entre el modelo de efectos aleatorios y el de   
efectos fijos 
 
Una vez vistos los dos modelos, podemos establecer ciertas similitudes y 
diferencias entre ellos.  
 
Por lo que hace al modelo final de ambos efectos, observamos que las 
variables significativas son las mismas tres: “inmigración”, “paro” y “educación”. 
Además, los coeficientes de las respectivas variables oscilan entre valores muy 
similares en ambos modelos. Si observamos el modelo 4 vemos que la variable 
“inmigración” tiene un coeficiente de 0,43, un valor no muy alejado del que 
tiene en el modelo 8, que es del 0,33. Tan solo se distancian en una décima. 
Por lo que respecta a la variable “paro” el distanciamiento es menor. En el 
modelo 4 tiene un coeficiente de 0,42 mientras que en el modelo 8 es 0,37. El 
distanciamiento es tan solo de cinco centésimas. Finalmente, la variable 
“educación” en el modelo 4 su coeficiente es de 0,53 mientras que en el 
modelo 8 es de 0,58.  
 
En ambos modelos la variable “educación” presenta un signo positivo, algo que 
choca con los argumentos explicados con anterioridad por autores como Núñez 
(2003) o Benavente (2002). Es por ello que no le prestamos atención a su 
interpretación. Pero las variables “paro” e “inmigración” sí que siguen la idea de 
los autores mencionados anteriormente. Ambas variables en ambos modelos 
tienen signo positivo, lo que significa que tanto un aumento en la tasa de paro 
como un aumento en la tasa bruta de inmigración suponen un aumento de la 
tasa de delitos, una afirmación que se relaciona con la de la literatura. 
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Como diferencias, aunque no muy significativas, podemos destacar que, en el 
modelo de efectos aleatorios, como hemos señalado antes, los coeficientes son 
más elevados que en el modelo de efectos fijos (exceptuando la variable 
“educación”), lo que significa que un aumento en una unidad tanto en la tasa 
bruta de inmigración como en la tasa de paro,supone un aumento ligeramente 
mayor en la tasa de delitos en el modelo de efectos aleatorios que en el de 
efectos fijos.  
Por lo que respecta a los p-valor de ambas variables, también son menores en 
el modelo de efectos aleatorios( tanto el de  “inmigración” como el de “paro” 
son menores que 0,0001) que en el de efectos fijos (el de “inmigración es del 
0,02 y el de “paro” del 0,0031), por lo que podemos afirmar que las variables 
son más significativas, al 10%, en el modelo de efectos aleatorios que en el de 
efectos fijos.  
 
3. Conclusiones 
  
Llegados al final del análisis con efectos fijos y con efectos aleatorios, podemos 
afirmar cuales son las variables que influyen en la tasa de delincuencia en 
nuestro país. Como he mencionado con anterioridad, mediante el Test de 
Hausman hemos descartado el modelo de efectos aleatorios, debido a que el 
p-valor era inferior al 0,05, por lo tanto, las conclusiones versarán sobre el 
modelo de efectos fijos, que es nuestro modelo final.  
  
Como variables significativas tenemos “inmigración”, “paro” y “educación”. Para 
ver la importancia de estas variables, y por lo tanto, a la hora de buscar el 
descenso de la tasa de delitos, ver sobre qué variable se debe actuar en mayor 
grado, debemos analizar las magnitudes de las tres variables anteriores.  
 
Al observar el modelo 8, vemos que “educación” tiene un coeficiente de 0,58. 
Pero, como ya hemos señalado en repetidas ocasiones, esta variable presenta 
un signo contrario a lo que dicen autores como Cervantes (2012) que “confirma 
la hipótesis de que la falta de educación es una constante entre las personas 
que incurren en conductas delictivas”. Debido a esta contradicción no vamos a 
darle importancia a la interpretación de esta variable, ya que los resultados son 
contradictorios con la literatura.  
 
La variable “paro” tiene un coeficiente de 0,37. La interpretación que podemos 
hacer de este dato es que un aumento en una unidad de la tasa de paro 
aumenta en 0,37 la tasa de delitos en España. Esta relación entre ambas 
variables sí que sigue la misma línea que los autores Benavente (2002) y 
Núñez (2003), donde en sus estudios afirman que una mayor tasa de paro 
incrementa el número de delitos. 
Por lo tanto, el Gobierno debería centrarse en los niveles de paro que hay en 
nuestro país, debido a que tiene impacto sobre el crimen en España. Una 
política que ayude a incrementar la calidad de los estudios, y, por tanto, el 
rendimiento de los estudiantes ayudará en un futuro a que estén mejor 
preparados cuando salgan al mundo laboral y puedan optar a un trabajo digno 
y bien remunerado. 
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Además de eso, los gobiernos deben aplicar políticas que ayuden a disminuir la 
tasa de paro en nuestro país, que actualmente ronda el 13.78% según los 
datos del INE. 
Las políticas que se pueden implementar pueden ser políticas de formación de 
los parados en aquellos sectores que estén más demandados, reforzar el 
apoyo y supervisión de las agencias de colocación, y que haya más 
colaboración con empresas de trabajo temporal para así que la búsqueda de 
trabajo se haga de manera más rápida y eficaz. También establecer un mayor 
control sobre los parados para ver que realmente realizan una búsqueda activa 
de trabajo y que no rechazan contratos sin una razón lógica.  
 
 Por último, se encuentra la variable “inmigración” que tiene un coeficiente muy 
cercano al de la variable anterior, del 0,33. Lo que significa que un aumento en 
una unidad de la tasa bruta de inmigración supone un aumento del 0,33 en la 
tasa de delitos en España. Hay que tener cuidado con esta afirmación, ya que 
lo que se busca no es criminalizar a todos los inmigrantes que residen en 
España, ni crear un rechazo hacia ellos, ya que como hemos visto, el aumento 
del crimen en España se debe a múltiples causas. 
Esta afirmación está ligada a la afirmación que hizo Núñez et al. (2003) en su 
estudio sobre el crimen en Chile, donde acabó afirmando que sí que existía una 
relación positiva entre la inmigración y el crimen. 
 
El resto de las variables que hemos analizado parecen no tener apenas 
relación con el crimen en nuestro país, pese a que otros estudios y la literatura 
digan lo contrario. Es por ello por lo que hacer políticas que afecten a dichas 
variables no supondrán ningún cambio en la tasa de delitos, pese a que otros 
estudios y la literatura digan lo contrario. 
  
Pese a este análisis, y como hemos podido ver en el gráfico 3, España es uno 
de los países que tiene una menor tasa de delitos cometidos de Europa, lo que 
quiere decir que es un tema que se está gestionando bastante bien en nuestro 
país. 
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5.ANNEXO 
 

5.1 TABLA 2. Elaboración propia 
 

 
 

fuente: Estadística de población de 16 o más años por nivel de formación alcanzado, 
sexo y comunidad autónoma / educación superior. Unidades: porcentaje de la 
población mayor de 16 años que tiene una educación superior. Elaborado por el INE.  
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5.2 TABLA 3. Elaboración propia 

 

fuente: datos recogidos de la página 
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-
prospectiva/AyP_serie_Territorial.aspx / Informe Anual Indicadores. Unidades: total de 
población rural de cada Comunidad Autónoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/AyP_serie_Territorial.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/AyP_serie_Territorial.aspx
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5.3 TABLA 4: Elaboración propia 

 

fuente: datos recogidos de la página web: 
http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin.html. Unidades: 
número de efectivos de las fuerzas armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado por Comunidad Autónoma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin.html
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5.4 TABLA 5: Elaboración propia 

 

fuente: elaborado por el INE. Tasa Bruta de Inmigración procedente del extranjero por 
comunidad autónoma. Unidades: inmigraciones por mil habitantes.  
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5.5 TABLA 6: Elaboración propia 

 

fuente: Estadística obtenida de la web del Instituto Nacional de Estadística. Tasas de 
paro por distintos grupos de edad, sexo y comunidad autónoma. Unidades: tasas.  
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5.6 TABLA 7: Elaboración propia 

 

fuente: Instituto Nacional de Estadística.Total turistas según Comunidad Autónoma 
principal de destino entre el total de turistas de España. Unidades: tasas. 

 


