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RESUMEN EJECUTIVO

México enfrenta una severa crisis de impunidad. Delitos, violaciones a 
los derechos humanos y faltas a la ley de todo tipo simplemente no son 
castigadas. La impunidad se manifiesta a diario en la falta de denuncia 
de los delitos y, por consiguiente, en la ausencia de sanciones. Pero tam-
bién se presenta en casos en que tras la denuncia “no pasa nada”. Todo 
esto genera un contexto institucional y social en el que el crimen y las 
violaciones a los derechos humanos florecen sin ningún contrapeso ni 
incentivo que los inhiba. La impunidad, entonces, es un problema públi-
co de la mayor importancia y urgencia.

Mediante tres investigaciones específicas, el proyecto Costos de la 
Impunidad en México encuentra lo siguiente:

 ¬ Utilizando cinco mediciones directas de impunidad, una de las 
investigaciones del proyecto encontró que existe una correlación 
estadística entre impunidad, por un lado, y desaparición de perso-
nas y desplazamiento forzado, por el otro.

 ¬ Esto implica que entre los costos de la impunidad figuran la desapa-
rición de más personas y la repetición de actos de desplazamiento 
forzado.

 ¬ La correlación mostrada en este estudio sugiere, que si se logran 
disminuir los índices de impunidad habría menores tasas de desa-
pariciones y desplazamientos forzados. 

 ¬ Por cada punto porcentual que se lograra disminuir la impunidad 
en un estado determinado se tendrían, en promedio, hasta 173 
personas desaparecidas y hasta 182 víctimas de desplazamiento 
forzado menos al año.
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menores durante el período 2007 a 2018, se habrían preve-
nido 20,760 desapariciones (56% del total). Estas desapari-
ciones generaron un costo de 10,226 millones de pesos en 
pérdida salarial, lo cual equivale al 0.0138% del PIB anual. 

 ¬ La impunidad genera costos extremadamente altos para 
personas, familias y comunidad que se ven obligadas a 
abandonar sus lugares de origen. Las personas desplazadas de 
manera forzada modifican abruptamente sus dinámicas coti-
dianas, lo cual afecta su salud física y emocional y su bienestar 
psicosocial. Sus redes de apoyo se pierden inmediatamente, 
así como sus proyectos de vida. Esto, además, impacta en la 
economía local e incluso regional, al mismo tiempo que daña 
el capital humano y social (presente y futuro) del país.

 ¬ La pérdida salarial que implica el asesinato de 228,957 per-
sonas entre 2007 y 2018 en México asciende a 135 mil millo-
nes de pesos; lo que equivale a un promedio de 0.1507% del 
Producto Interno Bruto (PIB) anual.

 ¬ Esto genera un impacto negativo en el crecimiento futu-
ro del PIB de dimensiones considerables. Suponiendo un 
crecimiento anual del PIB del 3%, tenemos que la economía 
mexicana habría crecido en promedio 6.78% más hacia 
2050 si no se hubiera dado la pérdida salarial resultante de 
la pérdida acumulada de vidas entre 2007 y 2018.

 ¬ La epidemia de homicidios y desapariciones ha generado pér-
didas importantes en capital humano. Estudios sugieren que 
182,306 jóvenes no terminarán la secundaria a raíz de esto, lo cual 
se traduciría en una pérdida salarial de 7,792 millones de pesos.

 ¬ Si México lograra desarrollar una “efectividad del gobier-
no”1 similar a la de Costa Rica, la tasa de homicidios dis-
minuiría a la mitad. Si consideramos que “gobiernos más 
efectivos” podrán tener mayor habilidad para prevenir los 
crímenes y las violaciones a los derechos humanos en ge-
neral, entonces, podemos considerar este índice de “efecti-
vidad del gobierno” como una medida de la capacidad del 
gobierno para disminuir la impunidad.

1. La medida de “efectividad 

del gobierno” fue creada por el 

World Bank Institute e incluye 

indicadores sobre la calidad en 

la provisión de servicios públi-

cos, la calidad de la burocracia, 

la competencia de los servidores 

públicos, la independencia del 

servicio público de presiones 

políticas y la credibilidad del 

compromiso de los gobiernos 

con sus políticas.
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2.   Laura Rubio Díaz Leal, 

“Costos de la impunidad y el des-

plazamiento interno forzado en 

México”, México, Documento de 

Trabajo, Los costos de la Impuni-

dad, ITESO/Creatura, 2019, http://

www.costosdelaimpunidad.mx/

wp-content/uploads/2019/03/

Costos-de-la-impunidad-y-el- 

desplazamiento-interno- 

forzado-en-Mexico.pdf

PRESENTACIÓN

En los últimos años, México ha experimentado un grave deterioro 
en sus condiciones de seguridad. Cifras oficiales registran más de 
230 mil homicidios intencionales de 2006 a 2018 y alrededor de 
40 mil personas desaparecidas.2  Todo esto sin contar el aumento 
considerable en otros delitos de alto impacto como los feminici-
dios, secuestros, delitos sexuales y robos patrimoniales. Organis-
mos y organizaciones de derechos humanos nacionales e inter-
nacionales, así como analistas locales y extranjeros coinciden 
en que el país atraviesa por varias crisis: de seguridad, violencia, 
corrupción, impunidad y violaciones a los derechos humanos.

Las crisis no son solo cifras y estadísticas. Conllevan historias 
de personas, de familias, de grupos y, en algunos casos, de comuni-
dades enteras que han sido violentadas en maneras y grados dis-
tintos. Algunas son más visibles que otras, pero todas han generado 
grandes costos tangibles e intangibles tanto para las víctimas y sus 
familiares como para sus comunidades, regiones y el país entero.

Ante esta abrumadora realidad, las carencias del sistema de 
justicia se hicieron aún más evidentes, principalmente, la falta 
de capacidad de las autoridades para investigar hechos delictivos 
y sancionar a los culpables. Especialistas han estimado que en 
términos generales menos del 2 por ciento de los actos criminales 
cometidos en México son sancionados penalmente.

La corrupción y la falta de capacidades del sistema de justi-
cia en su conjunto resultan en niveles de impunidad insosteni-
bles para la vida de cualquier sociedad, más aún para una que 
aspira a ser democrática y respetuosa de los derechos humanos.

http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/03/Costos-de-la-impunidad-y-el-desplazamiento-interno-forzado-en-Mexico.pdf
http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/03/Costos-de-la-impunidad-y-el-desplazamiento-interno-forzado-en-Mexico.pdf
http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/03/Costos-de-la-impunidad-y-el-desplazamiento-interno-forzado-en-Mexico.pdf
http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/03/Costos-de-la-impunidad-y-el-desplazamiento-interno-forzado-en-Mexico.pdf
http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/03/Costos-de-la-impunidad-y-el-desplazamiento-interno-forzado-en-Mexico.pdf
http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/03/Costos-de-la-impunidad-y-el-desplazamiento-interno-forzado-en-Mexico.pdf
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DLa impunidad en México ya ha sido diagnosticada en cuanto 
a su dimensión y, en cierta medida, sus causas. Lo que no se ha 
estudiado con el detenimiento necesario aún es lo relativo a los 
costos humanos y materiales que genera o propicia. Esta es la 
tarea que ha emprendido el proyecto Costos de la impunidad. 

Bajo la coordinación del ITESO, Universidad Jesuita de Guada-
lajara y Creatura, Critical Thinking Advocates, las investigadoras 
Daniel Vázquez, Laura Rubio, Horacio Ortiz y Eva Arceo han iden-
tificado y analizado algunos costos humanos y económicos de la 
impunidad en México. Por cuestiones conceptuales, informativas 
y metodológicas, los estudios realizados por estas autoras se han 
limitado a investigar dichos impactos en tres delitos o violaciones 
de derechos humanos: homicidios dolosos, desaparición de perso-
nas y desplazamiento interno forzado.

Las investigaciones realizadas en el marco del proyecto 
Costos de la impunidad proponen respuestas a las siguientes 
preguntas: ¿Cuántos homicidios dolosos se generan por la baja 
probabilidad de que los responsables sean juzgados?, ¿cuántas 
desapariciones forzadas más ocurren porque sabemos, casi con 
absoluta certeza, que ni siquiera serán investigadas?, ¿cuántas 
personas se han visto obligadas a dejar sus lugares de origen o 
de residencia habitual porque quienes los violentan no son y 
muy probablemente nunca serán perseguidos por la autoridad? 
Y también, ¿cuántos millones de pesos le cuestan al Estado los al-
tísimos niveles de impunidad?, ¿cuántos puntos porcentuales del 
PIB cuestan al país los bajos niveles de eficiencia institucional en 
el sistema de justicia? O visto de otro modo, los textos intentan 
responder lo siguiente: ¿cuántas vidas de hombres y de mujeres 
no habría cobrado el crimen si supiese que el Estado persigue 
y castiga a los responsables?, ¿cuántas desapariciones forzadas 
menos habrían ocurrido de contar con un sistema de procura-
ción y administración de justicia más eficiente?, ¿qué impactos 
negativos tiene en una familia huir de sus hogares por agresiones 
o amenazas directas?

A continuación, presentamos un resumen con los hallazgos 
más importantes de cada investigación.3

3.   Las investigaciones com-

pletas pueden consultarse en 

www.costosdelaimpunidad.mx/

documentos

https://www.iteso.mx/
http://www.creatura.mx
http://www.costosdelaimpunidad.mx/documentos
http://www.costosdelaimpunidad.mx/documentos
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Un elemento central para poder aproximarnos al cálculo de los 
costos económicos de la impunidad es explorar si es posible 
identificar qué cantidad de violaciones a los derechos humanos 
son resultado de la impunidad. O puesto de otra manera, ¿cuán-
tos violaciones a derechos humanos menos habría si se lograra 
disminuir la impunidad en cierta proporción? 

La investigación realizada por Ortiz y Vázquez para Los 
costos de la impunidad identifica los efectos causales de la impu-
nidad sobre manifestaciones específicas del delito o violaciones a 
los derechos humanos.4 Para ello, la investigación se centra en es-
tudiar la correlación entre impunidad, por un lado, y homicidios, 
desaparición y desplazamiento interno forzados, por el otro.

El punto de partida para este tipo de ejercicios es establecer 
los indicadores concretos mediante los cuales es posible acercarse 
a la medición de la impunidad. Para ello, Ortiz y Vázquez utilizan 
la definición de impunidad establecida por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en el documento Conjunto de princi-
pios actualizado para la protección y la promoción de los derechos 
humanos mediante la lucha contra la impunidad, que la entiende 
como la falta de aplicación de sanciones en el orden penal, civil, 
administrativo o disciplinario para de los autores de algún tipo de 
conducta delictiva.5

La investigación parte, entonces, de un entendimiento muy 
acotado de lo que es la impunidad: la ausencia de consecuencias 
para quien comete un acto que amerita un castigo o sanción 
penal, civil, administrativa o disciplinaria.

¿EN QUÉ MEDIDA LA IMPUNIDAD GENERA 
MÁS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS?

4.   Horacio Ortiz y Daniel Váz-

quez, “Impunidad y violaciones a 

los derechos humanos”, México, 

Documento de Trabajo, Los costos 

de la Impunidad, ITESO/Creatura, 

2019, http://www.costosde-

laimpunidad.mx/wp-content/

uploads/2019/02/Impuni-

dad-y-violaciones-a-los-DD-

HH-Ortiz-y-Vazquez.pdf

5.   Comisión de Derechos 

Humanos, “Informe de Diane 

Orentlicher, experta indepen-

diente encargada de actualizar 

el conjunto de principios para 

la lucha contra la impunidad. 

Adición. Conjunto de principios 

actualizado para la protección 

y la promoción de los dere-

chos humanos mediante la 

lucha contra la impunidad”, 

E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de 

febrero de 2005.

http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/02/Impunidad-y-violaciones-a-los-DDHH-Ortiz-y-Vazquez.pdf
http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/02/Impunidad-y-violaciones-a-los-DDHH-Ortiz-y-Vazquez.pdf
http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/02/Impunidad-y-violaciones-a-los-DDHH-Ortiz-y-Vazquez.pdf
http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/02/Impunidad-y-violaciones-a-los-DDHH-Ortiz-y-Vazquez.pdf
http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/02/Impunidad-y-violaciones-a-los-DDHH-Ortiz-y-Vazquez.pdf
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causa, en parte, los homicidios y otras violaciones a derechos hu-
manos supone entender que la impunidad implica un contexto 
institucional que incentiva la repetición de los actos criminales. 
Esto, a su vez, lleva a suponer que el castigo o la sanción desincen-
tiva los hechos violatorios de las normas. La investigación parte 
del supuesto de que la expectativa creíble de ser sancionado 
altera los cálculos de un potencial agresor o criminal de cometer 
un acto delictivo. En otras palabras, a menor impunidad menor 
número crímenes o violaciones a derechos humanos.

Ortiz y Vázquez operacionalizan o miden a la impunidad de 
cinco maneras concretas:

1. La impunidad como la proporción del número de víctimas 
registradas en la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que reportaron 
que en la investigación de su caso sucedió algo distinto a “No 
sucedió nada”6, respecto del total de delitos cometidos; 

2. La impunidad como la proporción del número de víctimas 
registradas en la ENVIPE que reportaron que en la investi-
gación de su caso sucedió algo distinto a “No sucedió nada”, 
respecto del total de denuncias recibidas; 

3. La impunidad como la proporción del número de víctimas 
registradas en la ENVIPE que reportaron que en la investi-
gación de su caso sucedió algo distinto a “No sucedió nada”, 
respecto del total de averiguaciones previas (o carpetas de 
investigación) abiertas;

4. La impunidad como la proporción del número de homicidios 
investigados con respecto al total de homicidios registrados;

5. La impunidad como la proporción del número de casos de 
homicidio doloso cerrados en primera instancia con res-
pecto al número de homicidios registrados.

Aunque los cinco indicadores ofrecen aproximaciones útiles 
para estudiar el contexto de impunidad, las mediciones más 
apegadas al concepto de impunidad de los autores son las que se 
establecen en los incisos 1 y 5: la primera porque se mide con base 

6.   Las distintas opciones a 

“sucedió algo distinto a ‘No suce-

dió nada’” que encontramos en la 

ENVIPE son: se otorgó el perdón 

/ Está en trámite / Recuperó sus 

bienes o hubo reparación del 

daño / Se puso al delincuente a 

disposición de un Juez / Sucedió 

otra cosa.
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mente a la idea de la sanción para los responsables.

 Más allá de presentar las estadísticas descriptivas de la impunidad, 
desagregadas a nivel estatal, la principal apuesta de esta investigación 
es identificar la parte de los homicidios, las desapariciones y los despla-
zamientos forzados que es posible imputar específicamente a la impu-
nidad, vía el mecanismo causal de la “ausencia de disuasión” señalado 
líneas arriba.

Los autores encuentran una clara correlación estadística entre im-
punidad y la desaparición forzada de personas, lo cual quiere decir que 
en la medida en que el aparato de justicia mexicano sea más eficiente y 
logre sancionar a más perpetradores de delitos en general, disminuirá el 
número de desapariciones.

El estado mexicano con mayor impunidad (utilizando la medición 
establecida en el inciso 1) en promedio para el período 2010-2016 
es Guerrero, con 97.5% de impunidad, mientras que el estado con la 
impunidad más baja es Baja California, con un promedio de 91.9% de 
impunidad para el periodo en cuestión. Así medida, la impunidad en 
dicho período varió entre 92 y 97.5% en México.

Manteniendo constante la población y el crecimiento del PIB, por cada 
punto de impunidad menos: 

 ¬ medida con base en el número total de delitos cometidos, se 
cometerían 173 desapariciones menos;

 ¬ medida con base en el número de denuncias recibidas, se 
cometerían 38.8 desapariciones menos;

 ¬ medida con base en el número de averiguaciones previas 
abiertas, se cometerían 25.1 desapariciones menos.

En Michoacán en 2016, 4,435 hogares reportaron tener al menos un 
desaparecido. Michoacán tiene un índice de impunidad de 51%, medido 
a partir de las averiguaciones previas. Si se lograra transformar ese 51% 
de averiguaciones previas impunes en averiguaciones que tuvieran 
algún resultado (se otorgó el perdón / Está en trámite / Recuperó sus 
bienes o hubo reparación del daño / Se puso al delincuente a disposición 
de un Juez), se tendrían 1,290 hogares menos que mencionan tener un 
desaparecido: es decir, disminuiría la tasa de desapariciones en 29%.
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la impunidad. En concreto, a mayor número de investigaciones abiertas y 
sentencias respecto al número de homicidios registrados, menos perso-
nas desplazadas de manera forzada.

En ambos casos, Ortiz y Vázquez hallan una correlación con respec-
to al indicador 5 de impunidad (la proporción del número de casos de 
homicidio doloso cerrados en primera instancia con respecto al número 
de homicidios registrados). Esto es una buena señal, ya que es uno de los 
indicadores más apegados al concepto de impunidad preestablecido. Sin 
embargo, los resultados serían aún más robustos en la medida en que 
también en el caso del desplazamiento forzado se hubiera encontrado 
una correlación con el indicador número 1 (la proporción del número de 
víctimas registradas en la ENVIPE que reportaron que en su caso sucedió 
algo distinto a “No sucedió nada”, respecto del total de delitos cometidos). 

Este primer ejercicio de investigación sugiere que sí es posible impu-
tarle a la impunidad al menos parte del efecto que conduce a la repeti-
ción de las desapariciones y los desplazamientos forzados. 

Sin embargo, sorprende que el ejercicio estadístico de Ortiz y 
Vázquez no encuentre resultados sólidos sobre una correlación entre 
impunidad y el número de homicidios registrados. Esto resulta descon-
certante, pues a priori se podría esperar que, dada la cantidad de datos 

Manteniendo constante la población y el crecimiento del PIB, por cada 
punto de impunidad menos:

 ¬ medida con base en la tasa de investigaciones sobre homicidios 
registrados, habría 181.8 desplazados menos;

 ¬ medida con base en la tasa de sentencias sobre homicidios 
registrados, habría 153.1 desplazados menos.

En 2016, 31,810 hogares se desplazaron en el estado de Jalisco. Este 
desplazamiento masivo se dio en un contexto institucional en el que se 
abrieron 74 investigaciones y se obtuvieron solamente 3.36 sentencias 
por cada 100 homicidios registrados. Si se hubieran abierto las 100 
investigaciones habría 4,696 hogares desplazados menos en el estado; 
y si cada una de ellas hubiera obtenido una sentencia, 14,796 hogares 
menos se habrían desplazado; es decir, tendríamos 46% menos de 
hogares desplazados en Jalisco.
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correlación sería la más fuerte. Solamente hay correlación con la medida 
de impunidad menos confiable (la más alejada de la definición de impu-
nidad adoptada): el número de investigaciones abiertas por cada homi-
cidio registrado. El que las autoridades abran una investigación no está 
asociado con la eventual asignación de responsabilidad y por lo tanto 
con una sanción o castigo. 

En este sentido, como sugieren Ortiz y Vázquez, puede ser que la vio-
lencia en México ha adquirido dinámicas propias de una dimensión tan 
alta que ya no son susceptibles de ser influidas por la amenaza creíble de 
ser descubierto y sancionado. 
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Una de las violaciones menos visibles, pero con grandes costos 
es el desplazamiento interno forzado. En su investigación para 
Los costos de la impunidad7, la especialista en migración forzada 
Laura Rubio sostiene, con base en los datos disponibles y en un 
análisis cualitativo amplio, que el fenómeno del desplazamiento 
interno forzado en México es uno de carácter nacional, y no uno 
focalizado (local o municipal) como pretenden argumentar algu-
nos funcionarios públicos desde hace tiempo. Cientos de miles 
de personas han sido desplazadas de manera forzada a lo largo 
del país a causa de la violencia e inseguridad que experimentan 
en sus lugares de origen o de residencia habitual. A pesar de ello, 
no existía hasta hace muy poco un reconocimiento oficial del 
fenómeno y, por lo tanto, no hay cifras ni estadísticas oficiales 
al respecto. Los números disponibles son indirectos, ya que las 
mediciones existentes, como lo explica Rubio, no fueron hechas 
expresamente para medir el desplazamiento.

No obstante, de acuerdo con la autora, las mediciones actuales 
permiten, con sus diferencias importantes, no solo estimar las dece-
nas de miles de personas víctimas de desplazamiento sino también 
establecer que la violencia es la principal causa. Es una relación 
clara entre la crisis de violencia y la crisis de derechos humanos. 

De acuerdo con la autora, el desplazamiento interno forzado 
por violencia no es nuevo en México; sin embargo, se ha inten-
sificado a partir de 2006. Existen antecedentes como el levanta-
miento zapatista en Chiapas en 1994 y el deterioro de las condi-
ciones de seguridad en Chihuahua y Baja California entre 1993 y 
1998. Pero a partir de la estrategia de seguridad implementada 

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA IMPUNIDAD 
EN EL DESPLAZAMIENTO INTERNO 
FORZADO DE PERSONAS?

7.   Laura Rubio Díaz Leal, op cit.
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por el gobierno de Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña 
Nieto y Andrés Manuel López Obrador, caracterizada por el des-
pliegue de las fuerzas armadas en las zonas de mayor presencia 
y actuación del crimen organizado, se multiplicaron los episodios 
de desplazamiento interno forzado en todo el territorio nacional: 

 ^ Infografía “Huir de tu casa”. 

2019. Disponible en http://www.

costosdelaimpunidad.mx/ 

infografias-y-videos/

http://www.costosdelaimpunidad.mx/infografias-y-videos/
http://www.costosdelaimpunidad.mx/infografias-y-videos/
http://www.costosdelaimpunidad.mx/infografias-y-videos/
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Den el Triángulo Dorado (Sinaloa, Durango y Chihuahua), en Tierra 
Caliente (Michoacán y Guerrero), en el Noreste (Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila) y el Golfo (Veracruz). Durante la adminis-
tración de Enrique Peña Nieto (2012 a 2018), la situación de inse-
guridad empeoró en el Estado de México, Guanajuato y Colima, lo 
que llevó a más desplazamientos en esas entidades.8 

Sin embargo, aunado a la crisis de violencia, México atravie-
sa una crisis de impunidad que ha despertado el interés tanto de 
académicos y personas expertas como de organismos internacio-
nales y organizaciones de derechos humanos. Complementan-
do la ya reseñada investigación cuantitativa de Horacio Ortiz y 
Daniel Vázquez, Rubio aborda la cuestión mediante la alternativa 
del análisis cualitativo. Su investigación aborda con detalle seis 
casos de desplazamiento interno forzado, con base en investiga-
ción de campo y numerosos testimonios recabados directamente. 
Rubio concluye que la impunidad es clave en el desplazamiento 
de miles de familias en México: “Las amenazas y ataques nunca 
son investigados con diligencia […] Esta situación de impunidad 
prácticamente absoluta incentiva la repetición constante de 
nuevos ataques, dejando a la población afectada en total indefen-
sión. Ante este panorama, la única opción viable para muchos es 
huir, convertirse en desplazados internos.”9 

Rubio encuentra que tanto aquellos que denuncian las vio-
laciones a las que han sido sometidos como los que no denuncian 
se ven forzados a abandonar sus hogares, debido a que “huyen 
-aterrados- para salvaguardar sus vidas” o a que son “amena-
zados al denunciar y exigir justicia ante diferentes instancias 
gubernamentales”.10

Las estimaciones más conservadoras, como la de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contabilizan a 60 
mil personas desplazadas; otras, como la de la Comisión Mexica-
na de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) 
hablan de cerca de 350 mil personas que han sido obligadas a 
abandonar sus residencias habituales o de origen; y, algunas 
encuestas del INEGI (como las utilizadas por Ortiz y Vázquez) 
estiman en alrededor de 1.2 millones de personas las que han 
tenido que desplazarse para protegerse de la violencia.

8.   Ibid., pp. 3 y 4. 

9.   Ibid., p. 30. 

10.   Ibid., p. 6.



16

LO
S 

CO
ST

O
S 

D
E 

LA
 I

M
P

U
N

ID
A

D

 ^ Infografía “Debemos irnos”. 

2019. Disponible en http://www.

costosdelaimpunidad.mx/ 

infografias-y-videos/

http://www.costosdelaimpunidad.mx/infografias-y-videos/
http://www.costosdelaimpunidad.mx/infografias-y-videos/
http://www.costosdelaimpunidad.mx/infografias-y-videos/


17

LO
S 

CO
ST

O
S 

D
E 

LA
 I

M
P

U
N

ID
A

DAdicionalmente, la investigación de Rubio muestra que el 
desplazamiento interno forzado ha afectado a personas y fami-
lias de todos los estratos socioeconómicos. Sin embargo, también 
identifica que la mayoría de las víctimas son jornaleros agrícolas, 
indígenas, habitantes de zonas conurbadas de bajos recursos, 
periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y que 
dentro de estas poblaciones los más vulnerables son las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes.

El caso de Doña María Herrera Magdaleno, referido por Ru-
bio, es ilustrativo. Doña Mari (como es conocida) era ama de casa 
y micro-empresaria. Confeccionaba uniformes escolares antes de 
que la violencia, la ausencia de Estado de derecho y la impunidad 
en Michoacán le arrebataran a cuatro de sus ocho hijos, quienes 
tenían un negocio próspero de recuperación y venta de metales. 
Dos de sus hijos fueron “levantados” y desaparecidos en Atoyac 
de Álvarez, Guerrero, mientras que los otros dos fueron “levan-
tados” y desaparecidos presuntamente por la policía local en un 
retén en el estado de Veracruz. 

Los hermanos que aún están con Doña María y ella misma 
han dedicado toda su energía y capacidades a la búsqueda de sus 
familiares, a tal punto de poner en riesgo sus finanzas e incluso 
su propia integridad física. A consecuencia del cambio, de una 
vida de comerciantes a una vida de activistas, han sido víctimas 
de hostigamiento y amenazas directas. De hecho, no tuvieron 
otro remedio que huir de Pajacuarán y desplazarse a la Ciudad de 
México para continuar con sus labores de búsqueda y exigencia 
de justicia. Doña Mari y sus hijos han transformado significativa-
mente sus relaciones familiares y sus modos de vida, sobre todo 
ahora que se han convertido en víctimas-activistas-defensores.

Los costos tangibles e intangibles del fenómeno del desplaza-
miento interno forzado se manifiestan de múltiples formas. Rubio 
identifica algunos: la pérdida de seres queridos, graves afectacio-
nes de la salud mental y física, deterioro profundo de la dinámica 
familiar (fracturas de las relaciones, abandonos, reconfiguración 
de roles con particular agravantes en menores y adolescentes), pér-
dida del empleo, pérdida del patrimonio, revictimización, crimina-
lización, pérdida de las redes de apoyo tradicionales, interrupción 
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Dinvoluntaria de estudios, gastos asociados al proceso jurídico de los 
casos (viajes, comidas, hospedaje, abogados, etc.), entre otros. 

Aunado a lo anterior, los casos permanecen en total impuni-
dad. Tal como demuestra la autora, en ocasiones, si bien la falta 
de denuncia no genera garantías de seguridad, la denuncia en sí 
misma puede generar condiciones y amenazas más graves a la 
seguridad e integridad de las víctimas: “en un escenario de falta 
de estado de derecho, tanto la denuncia como la no denuncia ge-
neran desplazamiento; un desplazamiento que se concibe como 
la única estrategia de supervivencia disponible, a pesar de las 
enormes pérdidas y la gran vulnerabilidad.”11

11.   Ibid., p. 30
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Los altos niveles de impunidad de los últimos años han erosiona-
do, aún más, la confianza de los mexicanos en sus instituciones. 
La situación ha traído innumerables costos, varios de ellos irre-
parables y difíciles de cuantificar. Miles de vidas se han perdido, 
otro tanto de familias ha quedado marcada para siempre por la 
desaparición de uno o varios de sus miembros, y no se puede des-
preciar la pérdida del bienestar físico y psicológico de víctimas y 
sus familiares. 

En paralelo, hay impactos de carácter económico a pequeña y 
grande escala, que pueden llegar a frenar incluso el crecimiento y 
desarrollo de un país. A estos últimos se aproxima la investigación 
de la economista Eva Arceo Gómez para Los costos de la impunidad.12 

El documento hace una estimación del costo económico de la 
impunidad, acotando su objeto de estudio a la impunidad relacionada 
con homicidios, desapariciones y casos de desplazamiento interno 
forzado ocurridos durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” 
que inició en diciembre de 2006. 

La estimación no es menor. El actual nivel de efectividad 
institucional (que la autora plantea puede ser una medida al-
ternativa de impunidad) le podría estar costando al país 422,390 
millones de pesos cada año (0.579 por ciento del PIB). Al llevar 
dicha estimación al mediano plazo, tenemos que para 2030 el PIB 
de México sería 3% menor que si tuviera la efectividad institucio-
nal de Costa Rica, lo que equivaldría a una pérdida de $1,841,360 
millones de pesos; en 2050, el PIB sería 13% menor, y la pérdida 
ascendería a $8,740,240 millones de pesos.  

¿CUÁNTO NOS CUESTA LA IMPUNIDAD?

12.   Eva Olimpia Arceo Gómez, 

“Costo económico de la impu-

nidad”, México, Documento de 

Trabajo, Los costos de la Impuni-

dad, ITESO/Creatura, 2019, http://

www.costosdelaimpunidad.mx/

wp-content/uploads/2019/09/

COSTO-ECONOMICO-DE-LA- 

IMPUNIDAD.pdf 

http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/09/COSTO-ECONOMICO-DE-LA-IMPUNIDAD.pdf
http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/09/COSTO-ECONOMICO-DE-LA-IMPUNIDAD.pdf
http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/09/COSTO-ECONOMICO-DE-LA-IMPUNIDAD.pdf
http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/09/COSTO-ECONOMICO-DE-LA-IMPUNIDAD.pdf
http://www.costosdelaimpunidad.mx/wp-content/uploads/2019/09/COSTO-ECONOMICO-DE-LA-IMPUNIDAD.pdf
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 ^ Infografía “¿Cuánto nos 

cuesta la impunidad?”. 2019. 

Disponible en 

http://www.costosdelaimpunidad.

mx/infografias-y-videos/

Para llegar a este cálculo, el análisis recorre tres etapas. La 
primera analiza la literatura en torno a los costos de la violencia 
criminal desde que Calderón inició su estrategia de seguridad en 
2006, así como a la relación entre calidad y legitimidad institu-
cionales con la impunidad y el índice de homicidios. La segunda 

http://www.costosdelaimpunidad.mx/infografias-y-videos/
http://www.costosdelaimpunidad.mx/infografias-y-videos/
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Detapa estima los costos económicos de las pérdidas de vidas, me-
diante un cálculo del flujo salarial no realizado de las víctimas de 
acuerdo con su grupo de edad, nivel educativo y género. La tercera 
etapa, finalmente, realiza el cálculo de algunas pérdidas econó-
micas a partir de los hallazgos de la primera y segunda etapas. 
Vale la pena repasar algunas conclusiones interesantes que Arceo 
examina en las dos primeras etapas.

LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA CRIMINAL 

La literatura revisada por Arceo arroja que el aumento de 10 ho-
micidios por cada 100 mil habitantes relacionado con la “guerra 
contra el narcotráfico” provocó una caída del 0.625 por ciento 
del PIB anualmente.13 Adicionalmente, la tasa de crecimiento se 
contrajo en 0.25 puntos porcentuales cada año.14 

En paralelo, hay costos indirectos asociados a inversiones en 
capital humano y preferencias por el riesgo. Por ejemplo, se ha des-
cubierto una reducción en la tasa de graduación de la secundaria 
entre los jóvenes15, una disminución en los resultados de la prueba 
Enlace de Español y Matemáticas en los niveles primaria y secun-
daria16 y un aumento en la tasa de reprobación en los grados del 
nivel primaria.17 Estudios también sugieren que 182,306 jóvenes no 
terminarán la secundaria a causa de la violencia, lo cual se traduci-
ría en una pérdida salarial de 7,792 millones de pesos.

En la literatura también hay evidencia de que la esperanza 
de vida de los hombres se ha estancado debido a la mayor pro-
babilidad de ser asesinados18, que la exposición a la violencia al 
inicio del embarazo está asociada a una disminución del peso al 
nacer19 y que vivir en entornos de violencia puede provocar una 
disminución de la talla y de la habilidad cognitiva de niñas y ni-
ños.20 Esto cobra especial relevancia ya que, en la última década, 
señala Arceo, una serie de investigaciones han encontrado que 
la salud uterina y el peso al nacer tienen efectos de largo plazo 
en los individuos sobre su coeficiente intelectual, logro escolar e 
ingresos laborales.

Finalmente, se menciona el efecto de la violencia en los cam-
bios en la aversión al riesgo, la cual está relacionada con el em-

13.   Balmori de la Miyar, Jose 

Roberto. 2016. “The Economic 

Consequences of the Mexican 

Drug War.” Peace Economics, 

Peace Science and Public Policy 22 

(3): 213–46. https://doi.org/10.1515/

peps-2016-0014

14.   Enamorado, Ted, Luis F. 

López-Calva, and Carlos Rodrí-

guez-Castelán. 2014. “Crime and 

Growth Convergence: Evidence 

from Mexico.” Economics Letters. 

Vol. 125. https://doi.org/10.1016/ 

j.econlet.2014.07.033

15.   Brown, Ryan, and Andrea 

Velásquez. 2017. “The Effect of 

Violent Crime on the Human 

Capital Accumulation of Young 

Adults.” Journal of Development 

Economics 127 (July): 1–12.  

https://doi.org/10.1016/ 

J.JDEVECO.2017.02.004

16.   Orraca Romano, Pedro 

Paulo. 2018. “Crime Exposure 

and Educational Outcomes in 

Mexico.” Ensayos Revista de Eco-

nomía 37 (2): 177–212. https://doi.

org/10.29105/ensayos37.2-3
17.   Caudillo, Mónica L., and 

Florencia Torche. 2014. “Expo-

sure to Local Homicides and 

Early Educational Achievement 

in Mexico.” Sociology of Educa-

tion 87 (2): 89–105. https://doi.

org/10.1177/0038040714523795

18.   Canudas-Romo, Vladimir, 

José Manuel Aburto, Victor 

Manuel García-Guerrero, and 

Hiram Beltrán-Sánchez. 2017. 

“Mexico’s Epidemic of Violence 

and Its Public Health Significance 

on Average Length of Life.” Jour-

nal of Epidemiology and Commu-

nity Health 71 (2): 188–93. https://

doi.org/10.1136/jech-2015-207015

https://doi.org/10.1515/peps-2016-0014
https://doi.org/10.1515/peps-2016-0014
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2014.07.033
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2014.07.033
https://doi.org/10.1016/J.JDEVECO.2017.02.004
https://doi.org/10.1016/J.JDEVECO.2017.02.004
https://doi.org/10.29105/ensayos37.2-3
https://doi.org/10.29105/ensayos37.2-3
https://doi.org/10.1177/0038040714523795
https://doi.org/10.1177/0038040714523795
https://doi.org/10.1136/jech-2015-207015
https://doi.org/10.1136/jech-2015-207015
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Dprendimiento de un negocio o una nueva inversión. Los autores 
reseñados por Arceo encuentran que el incremento de un homi-
cidio por cada 10 mil habitantes genera un aumento de 1.5 en la 
probabilidad de ser averso al riesgo. Es decir, genera desconfianza 
y desincentiva la creación de nuevos proyectos e inversiones.21

LOS COSTOS POR PÉRDIDA SALARIAL

Quizá el costo económico más evidente (y más medible) del 
asesinato de una persona es la pérdida salarial correspondien-
te. Para ello, siguiendo la literatura y los datos existentes, Arceo 
primero realiza un desglose detallado del “tipo” de personas que 
han sido asesinadas durante la “guerra contra las drogas”, toman-
do en cuenta sexo, edad y nivel educativo. Posteriormente, la au-
tora calcula los salarios acumulados perdidos, como resultado de 
dichos asesinatos. El cálculo al que llega es que la pérdida salarial 
que implica el asesinato de 228,957 personas entre 2007 y 2018 en 
México asciende a 135 mil millones de pesos; lo que equivale a un 
promedio de 0.1507% del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Esto 
genera un impacto negativo en el crecimiento futuro del PIB de 
dimensiones considerables. Suponiendo un crecimiento anual 
del PIB del 3% anual, tenemos que la economía mexicana habría 
crecido 2.48% más hacia 2030, 6.07% más hacia 2040 y 11.79% 
más hacia 2050 si no se hubiera dado la pérdida salarial resultan-
te de la pérdida acumulada de vidas entre 2007 y 2018. 

LOS COSTOS DE UNA BAJA CALIDAD INSTITUCIONAL

De acuerdo con la revisión de Arceo, algunas estimaciones 
han encontrado que aumentar la efectividad del gobierno (o la 
calidad institucional) de México al nivel de Costa Rica reduciría 
los homicidios a la mitad22, o que si México tuviese la legitimidad 
política de Uruguay los homicidios disminuirían casi 72 por cien-
to.23 Si consideramos que “gobiernos más efectivos” podrán tener 
mayor habilidad para prevenir los crímenes y las violaciones a 
los derechos humanos en general, entonces, podemos considerar 
este índice de “efectividad del gobierno” como una medida de la 
capacidad del gobierno para disminuir la impunidad. La auto-

19.   Brown, Ryan. 2018. “The 

Mexican Drug War and Early-Life 

Health: The Impact of Violent 

Crime on Birth Outcomes.” 

Demography 55 (1): 319–40. 

https://doi.org/10.1007/s13524-

017-0639-2

20.   Nasir, Muhammad. 2015. 

“Violence and Child Health Out-

comes: Evidence from Mexican 

Drug War.” https://www.wider.

unu.edu/sites/default/files/

Events/PDF/Papers/Nasir.pdf
21.   Brown, Ryan, Verónica 

Montalva, Duncan Thomas, 

and Andrea Velásquez. 2017. 

“Impact of Violent Crime on  Risk  

Aversion:  Evidence  from  the  

Mexican  Drug  War.”  Cambridge,  

MA., https://doi.org/10.3386/

w23181

22.   Azfar, Omar. 2005. 

“Government Effectiveness and 

Homicides.” SSRN Electronic 

Journal. https://doi.org/10.2139/

ssrn.720281

23.   Nivette, Amy E., and 

Manuel Eisner. 2013. “Do 

Legitimate Polities Have Fewer 

Homicides? A Cross-National 

Analysis.” Homicide Stu-

dies 17 (1): 3–26. https://doi.

org/10.1177/1088767912452131

https://doi.org/10.1007/s13524-017-0639-2
https://doi.org/10.1007/s13524-017-0639-2
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Events/PDF/Papers/Nasir.pdf
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Events/PDF/Papers/Nasir.pdf
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Events/PDF/Papers/Nasir.pdf
https://doi.org/10.3386/w23181
https://doi.org/10.3386/w23181
https://doi.org/10.2139/ssrn.720281
https://doi.org/10.2139/ssrn.720281
https://doi.org/10.1177/1088767912452131
https://doi.org/10.1177/1088767912452131
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Dra cruza esta estimación sobre el impacto de la efectividad del 
gobierno (50% menos homicidios si la calidad de las instituciones 
de México lograra adquirir el nivel de las de Costa Rica) con sus 
cálculos sobre pérdida salarial, llegando a la ya mencionada cifra 
de un costo estimado potencial de 422,390 millones de pesos o 
0.579 por ciento del PIB.

También se ha encontrado una fuerte correlación entre el 
índice de debido proceso y la tasa de homicidios, de manera que a 
mayor respeto al debido proceso menos homicidios.24 Como bien 
señala el documento de Arceo, el debido proceso (respeto a los 
derechos legales de las personas) otorga legitimidad al Estado ya 
que da confianza a los ciudadanos de resolver sus conflictos por 
medio del sistema judicial, incluso puede incentivar la coopera-
ción ciudadana con las fuerzas de seguridad, lo cual incrementa 
la probabilidad de capturar y sancionar a los criminales.

Finalmente, Arceo hace una predicción del número de desa-
pariciones y los costos que se pudieron haber evitado dependien-
do del escenario. 

24.   Huebert, Erin Terese, 

and David S. Brown. 2019. 

“Due Process and Homicide: 

A Cross-National Analysis.” 

Political Research Quarterly 

72 (1): 190–204. https://doi.

org/10.1177/1065912918785059

25.   Tomado de Arceo, op cit., p. 37.

DESAPARICIONES QUE SE PUDIERON EVITAR BAJO DISTINTOS ESCENARIOS 
CONTRAFACTUALES Y SU COSTO TOTAL (2007-2018)25

Contrafactual A: Baja la impuni-
dad de la mayor a la menor tasa 

estatal o 6.6 puntos porcentuales.

13,702 
37% de los desaparecidos.

0.00914 % del PIB 
6,773 millones de pesos

Escenario 
contrafactual

Desapariciones prevenidas 
en los 12 años de la Guerra 

contra el Narco

Costo de la impunidad 
(“efectividad del gobierno”) 

en términos del PIB y en pesos

Nota: Para el cálculo de estas desapariciones prevenidas se utiliza el coeficiente estimado por Ortiz y Vázquez (2019), quienes 

encuentran que por cada punto porcentual adicional de impunidad en delitos hay 173 desapariciones adicionales en un año. Para el 

cálculo del porcentaje de desaparecidos, se toman como base los 37,000 desaparecidos en los 12 años de Guerra contra el Narco. Para 

estimar el costo de la impunidad en términos del PIB usamos la estimación en flujo de salarios que presentamos en el Cuadro 12. 

Para el cálculo en pesos se usó el PIB de 2018 (a precios de 2013) como base.

Contrafactual B: Baja la impunidad 
en 10 puntos porcentuales.

Contrafactual C: Baja la impuni-
dad a la tasa de Costa Rica (27 por 
ciento o alrededor de 26 puntos 

porcentuales)

20,760 
56% de los desaparecidos.

53,976 
Más del 100% de los 

desaparecidos.

0.0138 % del PIB 
10,226 millones de pesos

0.0247 % del PIB 
18,304 millones de pesos

https://doi.org/10.1177/1065912918785059
https://doi.org/10.1177/1065912918785059
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La impunidad detiene el avance de México. Además de alimentar la 
criminalidad, genera cuantiosos costos económicos y sociales al país. 
Mediante tres investigaciones profundas y sistemáticas, en este proyecto 
hemos identificado una serie de manifestaciones concretas de dichos 
costos de la impunidad. Para empezar, el proyecto ha comprobado la in-
tuición de que la impunidad genera mayor criminalidad y violaciones a 
los derechos humanos. En este sentido, demuestra con evidencia empí-
rica y mediante análisis rigurosos que la impunidad es parte nodal del 
problema de criminalidad y violencia que azota al país. 

Si queremos superar la crisis, tenemos que empezar por construir un 
aparato de administración e impartición de justicia que funcione mejor. 
En efecto, si nuestras instituciones lograran disminuir los tremendos 
índices de impunidad, se cometerían menos delitos y violaciones a los 
derechos humanos. Por lo tanto, dejaríamos de perder cientos de miles de 
vidas y los correspondientes miles de millones de pesos y por supuesto 
lograríamos preservar un invaluable capital social que hoy en día se está 
resquebrajando. 

La impunidad tiene efectos demoledores sobre la economía y la 
sociedad mexicana. No solamente daña profundamente la calidad de 
nuestra, de por sí deficiente, democracia; drena al país de cuantiosos re-
cursos económicos y sociales. Sin embargo, aún hay mucho que explorar 
y entender sobre la impunidad y sus costos. Esperamos, en este sentido, 
que este proyecto anime otros esfuerzos de investigación y deliberación 
sobre las detalladas causas de la impunidad, el efecto que tiene sobre ella 
la desigualdad y otros proyectos conjuntos entre gobierno, sociedad civil, 
iniciativa privada y academia encaminados a terminar con la deuda que 
tenemos con las víctimas de la violencia.

REFLEXIONES FINALES
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 ^ Infografía “Reparación del 

daño”. 2019. Disponible en 

http://www.costosdelaimpunidad.

mx/infografias-y-videos/

http://www.costosdelaimpunidad.mx/infografias-y-videos/
http://www.costosdelaimpunidad.mx/infografias-y-videos/
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