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Resumen  

Este trabajo se concentra en la aplicación de técnicas provenientes de la literatura de 

machine learning en el contexto de una base de datos de victimización de alcance nacional en 

Argentina. En particular, se profundiza en la aplicación de dos métodos específicos: 

reducción de dimensionalidad mediante el uso de Componentes Principales y regularización 

a través de la técnica LASSO. Como resultado de la metodología propuesta, se logra obtener 

una caracterización pormenorizada de la percepción de la seguridad de los habitantes y por 

otra parte se exploran herramientas para predecir la denuncia de delitos. 
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This paper focuses on the application of machine learning techniques in Argentina ś National 

Victimization Survey. Two methods are implemented: dimensionality reduction via Principal 

Components and regularization via LASSO. As a result of the proposed methodology, this 

paper presents a detailed characterization of the population safety perception and analyzes 

different tools for crime reporting prediction. 
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1 Introducción

El empleo de modelos de aprendizaje automático como herramental predictivo de fenómenos sociales

complejos experimenta un crecimiento considerable en la disciplina económica. Mientras que la

mayor parte de los trabajos emṕıricos se concentran en la estimación de parámetros que identifican

relaciones causales, los algoritmos provenientes de la literatura de big data y machine learning tienen

como objetivo principal predecir variables de interés con un alto grado de eficiencia (Mullainathan

& Spiess, 2017).

Dentro del ámbito de la economı́a, al hablar de predicciones se hace referencia automáticamente

a los modelos loǵısticos tradicionales. Sin embargo, las herramientas de machine learning propor-

cionan varias estrategias adicionales que pueden ayudar a alcanzar el objetivo final de mejorar estas

estimaciones, especialmente en contextos donde el número de observaciones es particularmente alto.

Para lograrlo, buscan optimizar alguna función de pérdida, como la minimización de residuos al

cuadrado, evaluada siempre en observaciones por fuera de la muestra a partir de la cual el modelo

ha sido construido.

Entre estas estrategias se destacan, por ejemplo, modelos no lineales como CART, Random

Forest o regresiones penalizadas como LASSO (Varian, 2014). De hecho, estas técnicas pueden

aplicarse en bases de datos tradicionales, como censos, encuestas nacionales u otras fuentes t́ıpicas

de información utilizadas frecuentemente por economistas. Por ejemplo, Feigenbaum (2015) analizó

las caracteŕısticas de la movilidad social en los Estados Unidos durante el contexto de la Gran

Depresión distinguiendo a padres e hijos y aplicando clasificadores de machine learning en censos

y otras fuentes de datos. Asimismo, en el contexto de un experimento controlado, Bernheim,

Bjorkegren, Naecker & Rangel (2013) utilizaron una encuesta en la que los individuos deb́ıan

responder preguntas respecto de su comportamiento dentro del laboratorio. Luego, aplicaron un

modelo que aprend́ıa de la información proporcionada por estas respuestas y era utilizado para

predecir el verdadero comportamiento de los encuestados, logrando de esta manera analizar las

diferencias del comportamiento reportado durante el experimento y el efectivamente verificado en

la práctica, por fuera del laboratorio.

El objetivo del presente trabajo es ilustrar como algunas de estas técnicas pueden aplicarse al

análisis de fenómenos sociales en el contexto de una base de datos conocida. En particular, se hará

foco en dos herramientas espećıficas de la literatura de big data y machine learning como lo son los

métodos de reducción de dimensionalidad y regularización. Para ello, se hará uso de la Encuesta

Nacional de Victimización 2017 (ENV17), base de datos que proporciona información valiosa acerca

de la incidencia de la inseguridad a nivel nacional, aportando datos incluso de aquellos delitos no

reportados a las autoridades y a su vez generando un perfil completo de las v́ıctimas de cada suceso

particular. Debido a la numerosa cantidad de variables y a la multicolinealidad presente en los

datos, esta base constituye un marco adecuado para la aplicación de métodos de reducción de
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dimensionalidad y regularización.

En primer lugar, se aplicará Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus siglas en

inglés), una de las técnicas de reducción de dimensionalidad más utilizadas dentro del campo de

pre-procesamiento de datos. PCA cuenta con la capacidad de encontrar relaciones entre las obser-

vaciones y de reducir la dimensión de los datos, mediante la maximización de la varianza, de modo

tal de condensar en unas pocas variables toda la información relevante que puede estar dispersa en

muchas de ellas a lo largo de toda la base. Este método es frecuentemente utilizado en economı́a

para elegir las ponderaciones óptimas en la creación de ı́ndices compuestos, donde las variables

que los integran están correlacionadas entre śı dado que todas apuntan a captar un mismo con-

cepto mediante distintas formulaciones. Por ejemplo, Filmer & Pritchett (2001) crean un “́ındice

de bienestar” con datos de India, aplicando PCA para decidir el peso que le corresponde a cada

variable de interés, donde cada una contiene información respecto de las caracteŕısiticas socioe-

conómicas del hogar encuestado. Es importante señalar que, dada la gran cantidad de información

que proveen las bases de datos grandes, el número de predictores presentes en un modelo puede ser

demasiado elevado, lo cual empeoraŕıa la capacidad predictiva del mismo. Por este motivo, contar

con métodos como PCA que logren reducir la dimensionalidad de la base pueden ser de utilidad

también en términos predictivos. Por ejemplo, la regresión de componentes principales (PCR)

es frecuentemente utilizada para predecir variables macroeconómicas en un contexto de muchos

predictores (Stock & Watson, 2002; Bernanke, Boivin & Eliasz, 2005; Heij, Van Dijk & Groenen,

2011). PCR sintetiza a los predictores en pocos componentes principales, que luego son utilizados

como variables explicativas dentro del modelo, en reemplazo de los predictores originales.

En segundo lugar, otra de las técnicas utilizadas cuando la cantidad de predictores es demasiado

elevada (existen casos en los que la cantidad de predictores incluso supera al número de observa-

ciones) consiste en la aplicación de métodos de regularización que reduzcan la complejidad del

modelo, es decir, que ayuden en la elección de variables verdaderamente relevantes a la hora de

predecir un fenómeno. Estos métodos tienden a reducir los coeficientes de regresión de mı́nimos

cuadrados hacia cero. Por ejemplo, el método LASSO configura algunos de los coeficientes de forma

tal que sean exactamente iguales a cero (Tibshirani, 1996). Esta es una metodoloǵıa relativamente

sencilla y computacionalmente factible para seleccionar variables relevantes, de modo tal de reducir

la complejidad de modelos en donde existen muchas variables correlacionadas pero donde proba-

blemente solo unas pocas sean de utilidad para el análisis. Los métodos de regularización también

parecen proporcionar predicciones efectivas en la práctica. Por ejemplo, Lynch et al. (2018) apli-

can LASSO dentro del contexto de una encuesta con un elevado número de respuestas, obteniendo

mejores predicciones por fuera de la muestra que cuando se aplica un modelo logit tradicional.

Blair, Blattman & Hartman (2017) aplican un enfoque de machine learning para predecir la vi-

olencia local en Liberia con datos provenientes de encuestas. Entre las distintas alternativas de

predicción utilizadas, documentan que LASSO supera a todos los modelos analizados, gracias a
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una reducción significativa de predictores relevantes donde las variables utilizadas pasan de 56 a 5.

En particular, PCA se desarrollará con el objetivo de caracterizar a los individuos mediante

la creación de ı́ndices compuestos que identifiquen su miedo al delito y su confianza en las au-

toridades. La ENV17 cuenta con un conjunto amplio de preguntas que describen la valoración

que los individuos hacen del accionar de las fuerzas de seguridad y su percepción de seguridad

en la actualidad. Este conjunto de preguntas podŕıa contar con un alto grado de correlación y

aśı representar una oportunidad para la aplicación de métodos de reducción de dimensionalidad.

Por su parte, las técnicas de regularización buscarán mejorar las predicciones respecto de si un

delito particular será o no denunciado a las autoridades1. Los modelos predictivos aprovecharán la

reducción de dimensionalidad asosciada a la aplicación de PCA y se combinarán con un método de

regularización como LASSO para lidiar con el número elevado de predictores.

La estructura del presente trabajo es la siguiente. En la Sección 2, se describirán las carac-

teŕısiticas fundamentales de la ENV17, la base de datos utilizada en el análisis. En la Sección 3, se

describirá exhaustivamente la metodoloǵıa de las distintas técnicas de estimación empleadas. En

la Sección 4, se presentarán los resultados de la confección de ı́ndices compuestos mediante la apli-

cación de PCA. Luego, en la misma sección, se mostrarán los resultados de la aplicación modelos

que buscaban predecir si un delito será reportado a las autoridades o no. Finalmente, en la Sección

5 se presentarán las conclusiones y se analizarán las lecciones principales del trabajo.

2 Base de Datos

La base de datos utilizada a lo largo del trabajo fue construida a partir de la ENV17, publicada en

2018 por el Instituto Nacional de Estad́ıstica y Censos (INDEC). Para la confección de la ENV17,

se relevaron todos los hogares particulares de una muestra de 46.765 viviendas seleccionadas en

localidades urbanas de 5.000 o más habitantes distribuidas en todo el páıs. El universo de personas

entrevistadas comprendió a la población mayor a 18 años residente en dichos hogares. La base

de datos incluye 29.303 observaciones y 1.303 variables2, entre las que se incluyen variables que

describen la situación socioeconómica del hogar y del individuo encuestado y caracterizan el nivel

de victimización reportado, la percepción de seguridad ciudadana y la valoración de las autoridades

del sistema de seguridad, evaluadas en todos los casos a nivel individual.

La ENV17 se distingue de otros registros de criminalidad en dos aspectos fundamentales. En

primer lugar, las estad́ısticas oficiales sobre los niveles de delito se obtienen principalmente de los

registros administrativos policiales y judiciales que no logran identificar a aquellos delitos que por

distintos motivos no han sido reportados a las autoridades. Por el contrario, la ENV17 proporciona

1Existe un antecedente en la literatura que trabaja mediante un enfoque de machine learning para predecir
denuncias de los ciudadanos a través del empleo de árboles de decisión (Gutierrez & Leroy, 2007).

2Luego de expandir las variables factoriales hacia variables dummy y de eliminar observaciones con un alto por-
centaje de no respuesta.
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una descripción más precisa de la incidencia efectiva de la inseguridad en el páıs al dar magnitud

a los delitos no denunciados e incluso identificando las razones por las cuales estos no fueron

reportados a las autoridades. Por ejemplo, tal como puede observarse en la Tabla 1, el 47,5% de

los delitos contra el hogar ocurridos en el año 2016 no fueron denunciados y fueron en consecuencia

subestimados en los registros administrativos. Este porcentaje de no denuncia es todav́ıa más alto

en el caso de los delitos contra la persona, alcanzando al 66,3%. Dentro de estos, las ofensas sexuales

y los sobornos pasivos constituyen los ejemplos más significativos, donde los delitos no denunciados

representan alrededor de 9 de cada 10 casos. Dada su alta incidencia, una base de datos que no

contemple los delitos no denunciados puede llevar a conclusiones considerablemente incompletas o

incluso a desprender lecciones inexactas para el diseño de poĺıticas públicas efectivas.

Table 1: Porcentaje de No Denuncia por tipo de delito. Año 2016.

Tipo de delito No Denuncia (%)

Delitos contra el hogar 47,5

Hurto de autopartes 53,4

Robo o hurto de motocicleta o ciclomotor 17,6

Robo o hurto de automóvil, camioneta o camión 16,5

Robo o hurto en vivienda 53,9

Secuestro 63,1

Delitos contra la persona 66,3

Ofensa sexual 87,4

Amenaza 58,1

Agresión f́ısica 58,4

Robo con violencia 57,2

Soborno pasivo 93,4

Estafa o fraude 81,4

Hurto personal 65,3

Fraude bancario 50,8

Fuente: Elaboración propia en base a ENV17, INDEC.

Por otro lado, las encuestas de victimización no solo cuantifican la ocurrencia de delitos sino

que logran caracterizar la percepción ciudadana respecto de la incidencia de la inseguridad en cues-

tiones como el miedo al delito, la valoración de las autoridades y las estrategias de autoprotección

que los individuos emplean en su cotidianeidad. Independientemente de la identificación de hechos

objetivables como la ocurrencia de delitos espećıficos, estas encuestas proporcionan indicadores que
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buscan describir aspectos subjetivos como la ponderación de la opinión pública del fenómeno delic-

tivo o su evaluación de las autoridades y las fuerzas de seguridad. Lejos de tratarse de información

trivial, la seguridad percibida de los habitantes está estrechamente relacionada con su bienestar y

satisfacción personal (Blanco & Ruiz, 2013). Aun cuando un registro exhaustivo y pormenorizado

de la incidencia del delito sea un primer paso indispensable, no deja de ser insuficiente para car-

acterizar la trascendencia de la inseguridad en el bienestar de la ciudadańıa y la evaluación que la

opinión pública hace del accionar de las autoridades. En efecto, la ENV17 contempla una caracteri-

zación muy abarcativa del fenómeno delictivo. Está compuesta por 6 grandes bloques de preguntas

que abordan diversas temáticas:

1. Bloque del hogar: armado en base a preguntas relativas a las caracteŕısiticas socioeconómicas

del hogar, por ejemplo, si cuenta con acceso a servicios públicos, el tipo de material del cual

está constrúıda la vivienda, cantidad de personas la habitan, nivel de ingresos totales del

hogar, etcétera.

2. Bloque individual: contiene preguntas que intentan delinear el perfil socioeconómico del en-

cuestado, por ejemplo, su edad, su condición laboral, el nivel de educación adquirida, etcétera.

3. Medidas de seguridad adoptadas: busca relevar información sobre las estrategias de protección

del hogar, como por ejemplo si cuenta con alarmas, seguros de robo, rejas, perros guardianes,

entre otras.

4. Percepción de seguridad ciudadana: aborda detalladamente la sensación del encuestado re-

specto del nivel de seguridad que percibe. Para ello, se le consulta sobre el nivel de seguridad

que reporta en distintos ámbitos, por ejemplo, cerca de su casa, en el centro comercial, en

espacios públicos, entre otros. También se indaga sobre si cree que la inseguridad mejoró,

empeoró o si se mantuvo igual respecto al año anterior, o si se ha tenido que mudar o dejar

de ver a parientes o amigos por motivos de seguridad.

5. Desempeño del sistema de seguridad: apunta a medir la impresión del individuo respecto del

sistema de seguridad pública, mediante preguntas tales como si cree que la Polićıa protege

los derechos de las personas, si patrulla lo suficiente, si se puede afirmar que es profesional,

etcétera.

6. Victimización: intenta cuantificar el nivel de victimización del encuestado, es decir, la canti-

dad de delitos experimentados antes, durante y después de 2016. En particular, si el encues-

tado dice haber padecido un delito durante 2016, se lo interroga acerca de las caracteŕısticas

particulares del mismo, por ejemplo, si se ejerció violencia, si se recuperó lo robado, en qué

momento del d́ıa fue, si fue reportado a las autoridades, entre otras consultás de interés.
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En principio, uno podŕıa inferir que en algunos casos, las preguntas que integran cada uno de

los bloques de la encuesta guardan correlación entre śı, ya que intentan abordar un mismo tema

a través de un cuestionario exhaustivo que logre aportar el mayor nivel de información respecto

del asunto en cuestión. A modo ilustrativo, la Figura 1 muestra la matriz de correlación entre

algunas de las preguntas que integran el bloque de desempeño del sistema de seguridad. En efecto,

la correlación que se observa entre ciertas variables es muy alta.

Figure 1: Matriz de correlación para bloque de desempeño del sistema de seguridad.
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3 Metodoloǵıa

Debido a la multicolinealidad presente en los datos y al gran número de preguntas realizadas, un

abordaje correcto para lidiar con este tipo de encuestas grandes consiste en la aplicación métodos

de reducción de dimensionalidad y de regularización provenientes de la literatura de big data y

machine learning. Se trabajará en pos de caracterizar a los individuos encuestados en base a una

única dimensión que agregue preguntas similares o redundantes. Asimismo, se esperarán ganancias

en términos predictivos como resultado de la eliminación de variables no relevantes.

3.1 Componentes principales para ı́ndices

En el bloque de percepción ciudadana, el encuestado debe responder el nivel de seguridad percibido

ante distintos contextos. Naturalmente, este tipo de preguntas son de carácter subjetivo al reflejar

opiniones o sensaciones personales en determinadas circunstancias particulares. Por ejemplo, se

le consulta al individuo si la actual incidencia del delito le parece un problema grave, si se siente

inseguro al caminar solo por la calle, en el centro comercial o cerca de su casa, o si ha dejado de ver

a parientes o amigos por motivos de seguridad, entre otras. A priori, la multiplicidad de preguntas

que integran la consulta pareceŕıan indicar una alta multidimensionalidad en la caracterización de

la percepción de seguridad ciudadana. Siguiendo la construcción de la encuesta, uno podŕıa suponer

que no existe una única pregunta que contenga toda la información relevante, sino que esta seŕıa

el resultado agregado de lo que el encuestado respondió en cada pregunta en particular. ¿Cuántas

dimensiones son necesarias para aproximarnos a una noción precisa y completa de la percepción

de inseguridad del individuo? ¿Es necesario abordar exhaustivamente esta multidimensionalidad o

todas las preguntas son en realidad distintas maneras de preguntar lo mismo? Estos interrogantes

constituyen un marco propicio para la confección de un ı́ndice generado mediante la aplicación de

PCA, que ayudará en la elección de la ponderación que se le asignará a cada pregunta particular.

PCA es una técnica estad́ıstica utilizada para reducir el número de variables de una base de

datos a un número menor de “dimensiones”. A partir de un conjunto inicial de n variables cor-

relacionadas, PCA crea ı́ndices o componentes no correlacionados entre śı, donde cada componente

es una combinación lineal ponderada de las variables iniciales. Las ponderaciones de cada compo-

nente principal están dadas por los autovectores de la matriz de covarianza, siempre y cuando los

datos originales hayan sido previamente estandarizados. Los componentes se ordenan de manera

tal que el primero explique la mayor cantidad posible de variación en los datos originales, sujeto

a la restricción de que la suma de las ponderaciones que utilice para cada variable sea igual a 1.

El segundo componente no se correlaciona con el primero, y explica una variación adicional pero

inferior. Del mismo modo, los componentes posteriores no están correlacionados con los anteriores,

por lo tanto, cada componente captura una dimensión adicional en los datos, explicando al mismo

tiempo proporciones cada vez más pequeñas de variación. Intuitivamente, cuanto mayor sea el
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grado de correlación entre las variables originales en los datos, menos componentes se requieren

para capturar información común. 3

En general, los ı́ndices de inseguridad presentes en la literatura se confeccionan en base a

la cantidad de hechos delictivos que cada provincia o municipio reporta. Sin embargo, contar

con un ı́ndice creado a partir de PCA que exprese la percepción de seguridad de los individuos

pertenecientes a una provincia, independientemente del nivel de delito que efectivamente ocurra

alĺı, puede resultar de interés para dimensionar su incidencia en la valoración de la opinión pública.

De manera análoga al ı́ndice de percepción de seguridad, se creará un ı́ndice de valoración de

autoridades del sistema de seguridad pública.

3.2 Aplicación de modelos para predecir denuncias

En la ENV17, cuando el individuo dice haber sufrido algún tipo de delito en 2016, se habilita

otra serie de preguntas que caracterizan a ese delito en particular. Por ejemplo, se le consulta

por el momento en que se efectuó, dónde ocurrió, si se ejerció violencia durante el mismo, si fue

denunciado, entre muchas otras consultas de interés. Mucha de esta información puede resultar

muy valiosa al intentar predecir si un individuo denunciará ante las autoridades el delito del cual

fue v́ıctima. Es importante destacar que no se busca identificar y caracterizar una relación causal

entre variables espećıficas de la encuesta y la probabilidad de denunciar un delito particular, sino

de retener a aquellos predictores que resulten significativos a la hora de predecir por fuera de la

muestra la decisión de los individuos de denunciar un delito sufrido. Poder predecir cuando un delito

será denunciado a las autoridades permite identificar a partir de los predictores relevantes aquellas

geograf́ıas, delitos espećıficos o circunstancias especiales en las cuales los registros administrativos

policiales y judiciales están subestimando considerablemente el nivel efectivo de criminalidad.

En el apartado anterior, se documentó cómo puede reducirse la dimensionalidad de una base de

datos aplicando PCA, partiendo de variables altamente correlacionadas entre śı, donde las preguntas

intentan abordar una misma temática a partir de distintos ángulos. Reducir la cantidad de variables

no solo resulta útil para describir la cantidad de dimensiones que explican un fénomeno social

particular, sino que también puede ser de utilidad para mejorar la capacidad predictiva de un

modelo por fuera de la muestra en la que fue construido. Sin embargo, incluso reemplazando a las

variables originales del bloque de percepción de seguridad ciudadana y el de desempeño del sistema

de seguridad por los ı́ndices creados a partir de PCA, la ENV17 cuenta con más de 900 variables 4.

Debido a la gran cantidad de posibles predictores, este escenario resulta adecuado para la apli-

cación de métodos de regularización como LASSO (Tibshirani 1996). Este método se concentra en

3Más información sobre PCA puede ser encontrada en Johnson & Wichern (2002); Hardle & Simar (2015); Luzzi,
Flückiger Weber (2008); Vyas & Kumaranayake (2006).

4Tomando en cuenta que todas las variables factoriales fueron expandidas a dummies.
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dos funciones fundamentales: la regularización y selección de variables. En primer lugar, LASSO

computa la suma de los valores absolutos de los parámetros del modelo, imponiendo como re-

stricción que dicha suma sea menor a un determinado valor fijo. Para lograrlo, LASSO aplica

un proceso de regularización en el que penaliza los coeficientes de las variables utilizadas en la

regresión, reduciendo algunos de ellos a cero. Luego las variables que aún conservan un coeficiente

distinto de cero después del proceso de reducción quedan seleccionadas para formar parte del mod-

elo. Naturalemente, el párametro de ajuste que utiliza LASSO para la penalización juega un rol

fundamental. Cuando es lo suficientemente grande, los coeficientes son forzados a ser exactamente

iguales a cero, reduciendo la dimensionalidad del modelo. Si el parámetro fuese igual a cero, no

habŕıa penalización alguna, por lo tanto se estaŕıa en presencia de un modelo OLS o logit según

fuese el caso. Cabe señalar que al eliminar variables LASSO habilita un pequeño sesgo en pos de

de una mejor predicción (trade-off sesgo/varianza).

En el presente trabajo se utilizarán tres modelos para predecir si el individuo reportará o no el

delito a las autoridades: un modelo logit tradicional, una especificación lasso-logit y finalmente se

evaluará la capacidad predictiva de una estimación random forest. En primer lugar, se comparará

el modelo logit y el lasso-logit para determinar si existen ganancias producto de la reducción de

la dimensionalidad asociada a este último modelo. Por otro lado, se aplicará como benchmark un

modelo random forest, muy utilizado en el enfoque de machine learning debido a su gran capacidad

predictiva, donde no se aplican métodos de regularización y por ende se hace uso de todas las

variables contempladas en la base de datos. Los modelos random forest son colecciones aleatorias de

árboles de decisión (Breiman, 2001). Un árbol de decisión ordena a las observaciones en subgrupos

o “nodos” (donde la observación tomará valor positivo o negativo) hasta culminar en el nodo final,

punto en el cual se efectúa la predicción. Estos modelos generan predicciones muy eficientes por

fuera de la muestra, en particular en contextos donde los datos siguen una estructura no lineal, sin

embargo debido esta no linealidad son generalmente dif́ıciles de interpretar. Para más detalles sobre

random forests, ver por ejemplo Howard & Bowles (2012) o Caruana & Niculescu-Mizil (2006).

Los tres tipos de delitos que aportan mayor cantidad de observaciones dentro de la base son:

robos en viviendas, hurtos personales y robos violentos (abarcando 1803, 1324 y 809 observaciones

respectivamente 5). Se generarán entonces tres submuestras, una para cada grupo de individuos que

hayan experimentado estos delitos, respectivamente. Luego se aplicarán las tres especificaciones

a cada submuestra, con el objetivo de identificar a aquel modelo que genere mejores resultados

en términos de predicción. También se incorporará una especificación “PCA” para cada modelo,

en este caso las variables del bloque de percepción ciudadana y desempeño de autoridades serán

reemplazadas por los ı́ndices confeccionados previamente.

5Sin contar los factores de expansión que provee la encuesta. Como esta es una encuesta donde cada observación
se corresponde con un individuo y no con un delito, al retener estas submuestras se pierden muchas observaciones
respecto a la base de datos original, ya que hay pocas personas que dicen haber sufrido algún tipo de delito en 2016
(simplemente porque no lo experimentaron en ese año en particular).
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4 Resultados

4.1 Componentes principales para ı́ndices

4.1.1 Análisis de componentes principales en percepción de seguridad

En primer lugar, se aplicó PCA a partir de 11 variables individuales que caracterizaban el miedo al

delito de cada encuestado, descartando aquellas variables con un porcentaje de no respuesta mayor

al 10%. A partir del mismo, se retuvieron únicamente los dos primeros componentes (aquellos

con autovalores por encima de 1), es decir, las dos combinaciones lineales de las 11 variables

que explicaban la mayor proporción de variabilidad en los datos, indicando que la percepción de

seguridad puede evaluarse a partir de dos dimensiones independientes fundamentales (Figura 2).

En conjunto, estos dos componentes permiten explicar un 50% de la variación presente en los datos.

Figure 2: Retención de componentes para ı́ndice de percepción de seguridad.

El primer componente le otorgó una ponderación balanceada a cada pregunta individual

(Tabla 2), donde ninguna de las consultas se mostró particularmente más relevante que las demás.

Dentro de este componente, la variable con más peso relativo fue el grado de inseguridad que

reportaba el individuo al realizar una caminata cerca de su casa. Por otro lado, el segundo compo-

nente retenido śı le otorgó una relevancia mayor a aquellas preguntas que describ́ıan la percepción

del encuestado respecto de la evolución de la inseguridad cerca de donde vive, en la ciudad, en la
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provincia o en el páıs. La Figura 3 visualiza este resultado: sobre el eje horizontal que identifica

al primer componente (PC1), puede observarse que las variables se ubican alineadas alrededor del

0.2 y el 0.4, mientras que sobre el eje vertical que identifica al segundo componente (PC2), las

variables se muestran más dispersas, indicando que las ponderaciones asignadas a cada una de ellas

discrepan mucho más entre śı mismas en el PC2 que en el PC1.

Table 2: PCA en percepción de seguridad. Ponderaciones PC1 y PC2

Comp.1 Comp.2

Nivel de gravedad respecto al delito 0.278 0.105

Grado de seguridad caminando por la calle 0.342 0.254

Grado de seguridad de noche en la casa 0.322 0.241

Grado de seguridad en el centro comercial 0.313 0.230

Percepción de nivel de delito cerca 0.315 -0.192

Percepción de nivel de delito ciudad 0.318 -0.399

Percepción de nivel de delito provincia 0.285 -0.499

Percepción de nivel de delito páıs 0.247 -0.483

Deja visitar parientes/amigos 0.290 0.229

Deja de llegar tarde o dejar la casa sola 0.306 0.187

Se mantiene alejado de ciertas personas 0.283 0.210

Fuente: Elaboración propia en base a ENV17, INDEC.
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Figure 3: Distribución de variables en PC1 y PC2 para ı́ndice de percepción de seguridad.

4.1.2 Análisis de componentes principales en valoración de autoridades

Al aplicar PCA en el bloque de desempeño del sistema de seguridad, se utilizaron 8 variables

asociadas a la evaluación que los individuos haćıan de las autoridades. En este caso, solo se retuvo

el primer componente (Figura 4) sugiriendo la existencia de una única dimensión relevante a la

hora de medir el desempeño de las autoridades, donde todas las variables que integran el bloque

representan distintas v́ıas de realizar una misma pregunta. Este componente particular explica

cerca del 47% de la varianza total .
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Figure 4: Retención de componentes para ı́ndice de valoración de autoridades.

Como puede observarse en la Tabla 3, el primer componente principal le concedió un mayor

peso relativo a las variables que preguntaban a los individuos si la polićıa proteǵıa o no los derechos

de las personas o si se desempeñaba con un profesionalismo acorde a su rol. Por el contrario, se

le otorgó menor relevancia a variables como la opinión de los encuestados sobre si consideraban

suficiente la frecuencia de patrullaje policial o a cuando se los consultaba directamente por su

evaluación del desempeño de las fuerzas de seguridad.

14



Table 3: PCA en valoración de autoridades. Ponderaciones PC1.

Comp.1

Nivel Confianza Polićıa 0.379

Calificación Control del Delito 0.383

Patrulla suficiente? 0.238

Nivel de trato Polićıa a Vecinos 0.345

Polićıa trata a todos por igual? 0.365

Polićıa protege derechos? 0.408

Valoración profesionalismo de Polićıa 0.386

Valoración desempeño de Polićıa 0.287

Fuente: Elaboración propia en base a ENV17, INDEC.

4.1.3 Construcción de los ı́ndices

En una última instancia, se procedió a la elaboración de dos ı́ndices compuestos de percepción

de seguridad y de valoración de las autoridades. Para su confección, se le asignó un score a cada

individuo en la encuesta construido a partir de un promedio ponderado de sus respuestas, utilizando

las ponderaciones (loadings) asociadas al primer componente, que es aquel que explicaba la mayor

proporción de variabilidad presente en los datos. Todas las variables utilizadas en el análisis fueron

previamente estandarizadas. De esta manera, se logró caracterizar a los individuos en base a su

grado de percepción de seguridad y su grado de confianza en autoridades, tomando en cuenta todas

sus respuestas a la hora de responder estas preguntas de carácter subjetivo y asignándole el peso

correspondiente que derivó de la combinación lineal de las mismas que maximizaba la varianza.

La Tabla 4 muestra la media de cada ı́ndice en distintos grupos sociales. Se observa que tanto

la percepcion de seguridad ciudadana como la valaroación de las autoridades crece a medida que

aumenta el ingreso. Por otra parte, cabe resaltar el hecho de que las mujeres perciben mucha más

inseguridad que los hombres y a su vez reportan una valoración de las autoridades más negativa.

Finalmente, la franja etaria que exhibe la media más baja en relación a su percepción de seguridad

es la de 35 a 60 años, en oposición a las personas mayores de 60. Asimismo, la imagen de las

autoridades mejora al aumentar la edad del grupo seleccionado.
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Table 4: Valor promedio de cada ı́ndice para distintos grupos sociales.

Percepción Seguridad Valoración Autoridades

Ingresos bajos -0.16 -0.20

Ingresos medios 0.40 0.15

Ingresos altos 0.60 0.90

Hombres 0.77 -0.03

Mujeres -0.43 -0.42

Edad 18 a 35 0.02 -0.35

Edad 35 a 60 -0.30 -0.02

Edad 60 o más 2.34 3.96

Fuente: Elaboración propia en base a ENV17, INDEC.

Adicionalmente, la figura 5 ilustra visualmente la comparación entre delito efectivo (medido

como la tasa de prevalencia6) y los ı́ndices compuestos basados en las apreciaciones subjetivas

de los encuestados. A grandes rasgos, se observa que tanto el delito real como la percepción de

inseguridad y la disconformidad para con las autoridades tienen mayor trascendencia hacia el norte

del páıs. En particular, las provincias de Jujuy y Tucumán lideran el ranking en las tres dimensiones

mientras que Tierra del Fuego y La Pampa ocupan las últimas posiciones. No obstante, existe una

zona particular comprendida por las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y Córdoba,

donde la inseguridad percibida y la disconformidad con las autoridades tienen mayor peso que

cuando se las contrasta contra el verdadero delito. Se verifca en esta región cierto desacople entre

la incidencia efectiva del delito y la percepción de inseguridad y la evaluación de las autoridades.

6La tasa de prevalencia se define como el porcentaje de hogares o personas que fueron v́ıctimas de al menos un
delito durante el peŕıodo de referencia, en este caso el año 2016. Este indicador contabiliza una única vez a cada
v́ıctima, aśı haya sufrido uno o más delitos, o más de un episodio de un mismo tipo de delito durante el 2016
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Figure 5: Comparación delito efectivo, percepción de inseguridad y desconfianza en autoridades por provincia.

Más allá de los resultados descriptivos que arrojaron los ı́ndices, es importante destacar

que la aplicación de PCA vino asociada naturalmente de una reducción de dimensionalidad de la

base donde 19 variables originales quedaron colapsadas en 2 “metavariables”. Ésta reducción de

dimensionalidad puede ser utilizada no solo con fines descriptivos sino que también permite mejorar

la eficiencia predictiva de un modelo al eliminar variables redundantes.

4.2 Aplicación de modelos para predecir denuncias

A continuación se muestran los resultados de los distintos métodos utilizados para predecir denun-

cias, para tres tipos de delitos: robos a la vivienda, hurtos personales y robos con violencia (Cuadro

1, 2 y 3, respectivamente). Se utilizó la técnica de cross validation para evaluar la predicción por

fuera de la muestra.

En primer lugar y como era esperable, se puede observar que la aplicación del método de

regularización LASSO implicó ganancias significativas en términos de predictibilidad por fuera de

la muestra (accuracy “test”) en las tres submuestras, a partir de la utilización de un número menor

de predictores. Además, logró mejores resultados a la hora de compararlo contra el benchmark

del modelo random forest. Si bien la ganancia respecto al random forest no fue particularmente
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elevada, modelos como el lasso-logit también cuentan con la virtud de ser fácilmente interpretables.

En cambio, el modelo random forest suele ser usualmente catalogado como una “caja negra”,

debido a la dificultad de comprender las interacciones no lineales que operan sobre los predictores

que utiliza. El proceso generador de datos subyacente pareciera ser en esencia lineal, por lo tanto,

la mejor estrategia para estimarlo es la aplicación de un modelo lineal en combinación de un método

de regularización que mejore su capacidad predictiva.

En segundo lugar, el hecho de emplear PCA sobre variables de carácter subjetivo antes de la

aplicación de los modelos de regresión también vino asociado de pequeñas ganancias en términos

predictivos en algunos casos. Aqúı no pareciera haber una estrategia particularmente óptima,

existe un trade-off entre predictibilidad e interpretabilidad. Por un lado, aplicar técnicas de pre-

procesamiento de datos como PCA sobre algunas variables logra condensar la información relevante

en una única “metavariable” (el ı́ndice o el componente) lo cual puede ayudar en términos de

eficiencia. Sin embargo, al ser una combinación lineal de varias preguntas espećıficas, puede que la

interperetación exacta de dicha metavariable sea difusa. Si la ganancia de aplicar PCA antes de la

regresión no es lo suficientemente grande en términos predictivos y la interpretación del componente

no es clara, quizás sea mejor someter a las variables originales al método de regularización en pos

de ganar interpretabilidad. En este caso, se comprende que ambos ı́ndices miden la percepción

de seguridad y la valoración de las autoridades respectivamente. Por lo tanto, resulta interesante

saber si dichas dimensiones son relevantes o no a la hora de predecir denuncias, luego de aplicar el

proceso de regularización de LASSO que decidirá si las retiene o las descartará del modelo final al

igual que el resto de las variables.

Por último, puede destacarse que la eficacia predictiva de los modelos analizados fue menor

en los conjuntos de delitos con menor cantidad de observaciones. Aśı, la submuestra de robos en

vivienda generó mejores predicciones, mientras que la capacidad predictiva en el caso de los robos

con violencia fue particularmente limitada. Sin embargo, se destaca que en los tres caso analizados

el uso de menor cantidad de variables siempre implicó ganancias de predictibilidad relativas a otros

modelos.
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Cuadro 1: robos en viviendas

Modelo Cross Validation Accuracy (train) Accuracy (test) Precisión

Logit - 87% 63% 65%

PCA Logit - 88% 65% 68%

Lasso-Logit lambda 0.026 76% 66% 73%

PCA Lasso-Logit lambda 0.03 76% 67% 74%

Random Forest 100% 64% 68%

PCA Random Forest 100% 64% 68%

Cuadro 2: hurtos personales

Modelo Cross Validation Accuracy (train) Accuracy (test) Precisión

Logit - 91% 57% 50%

PCA Logit - 90% 56% 62%

Lasso-Logit lambda 0.04 78% 63% 73%

PCA Lasso-Logit lambda 0.04 78% 63% 71%

Random Forest 100% 60% 85%

PCA Random Forest 100% 62% 83%

Cuadro 3: robos con violencia

Modelo Cross Validation Accuracy (train) Accuracy (test) Precisión

Logit - 91% 47% 49%

PCA Logit - 91% 47% 49%

Lasso-Logit lambda 0.09 66% 54% 71%

PCA Lasso-Logit lambda 0.09 66% 55% 72%

Random Forest 100% 53% 60%

PCA Random Forest 100% 53% 56%
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El empleo del método de regularización LASSO logró reducir en 149, 97 y 127 el número de

predictores utilizados frente al logit tradicional, para las submuestras de robos en viviendas, hurtos

personales y robos con violencia, respectivamente. La Tabla 5 resume las variables más importantes

que la especificación PCA Lasso-Logit ha conservado como predictores. En primer lugar, se observa

que en ninguna de las tres submuestras las dimensiones que captan la seguridad percibida y la

valoración de las autoridades fueron relevantes a la hora de predecir si un individuo efectuará la

denuncia o no. La ventaja de este resultado es que, al ser de carácter subjetivo, estas variables

no son fácilmente observables en la práctica, es decir, son de dif́ıcil acceso para los hacedores de

poĺıtica pública. Por lo tanto, seŕıa dif́ıcil conseguirlas a menos que se efectúe una encuesta del

alcance de la ENV17 de forma periódica.

Por el contrario, los predictores más relevantes a la hora de reportar un delito a las autoridades

tienen que ver con caracteŕısitcas particulares del delito experimentado, en especial el tipo de

objeto robado, y caracteŕısiticas geográficas de la zona donde reside el individuo encuestado. Por

ejemplo, para la submuestra de robos en viviendas, el tipo de objeto robado es relevante a la hora

de denunciar, aśı como si durante el robo se utilizó un arma. Por otra parte, las caracteŕısiticas

vulnerables del barrio tienen un efecto negativo en la posibilidad de efectuar la denuncia. En el

caso de la submuestra de hurtos personales, nuevamente el tipo de objeto robado cobra mucha

importancia relativa. En particular, contar con objetos asegurados o haber perdido los documentos

de identidad obviamente tienen un efecto positivo en la denuncia. Para la submuestra de robos con

violencia, los predictores tienen menos peso relativo y son menos intuitivos, lo cual es coherente

con el bajo nivel de precisión que obtuvo el modelo a la hora de predecir por fuera de la muestra.
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Table 5: Predictores más relevantes para especificación PCA Lasso-Logit, por tipo de delito.

Predictores denuncias de robos en vivienda Coeficientes PCA Lasso-Logit

Robo en vivienda sin llevarse nada -0.22

Robo de equipos electrónicos 0.76

Robo de electrodomésticos 0.6

Robo de dinero, tarjetas de crédito o cheques 0.25

Los delincuentes poséıan un arma 0.16

Los delincuentes utilizaron el arma 0.28

Los delincuentes entraron por la ventana 0.25

Recibió amenazas de +3 delincuentes 1.21

Vivió un robo violento con objeto contundente 0.39

CABA 0.42

La Rioja 0.44

Ŕıo Negro 0.22

Hogar no cuenta con alarma -0.42

Barrio hay venta de droga -0.12

Barrio hay prostitución -0.1

Barrio hay bandas -0.1

Predictores denuncias de hurtos personales Coeficientes PCA Lasso-Logit

Los objetos robados estaban asegurados 1.52

Robo de documentos de identifiación 0.82

Robo de equipo electrónico 0.65

Robo de arma de fuego 0.51

Robo de dinero o tarjetas de crédito 0.15

Robo se efectuó en el banco 0.22

Santa Cruz 1.38

Presenció detenciones de terceros -0.29

Fue v́ıctima de fraudes en 2016 0.49

Barrio hay prostitución -0.07
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Predictores denuncias de robos con violencia Coeficientes PCA Lasso-Logit

Robo de documentos de identificación 0.05

Hogar multipersonal con hijos y otros miembros 0.02

En el hogar viven menores de 10 años 0.02

Cantidad de ambientes de la vivienda 0.01

San Juan 0.05

Salta -0.03

Santa Cruz 1.38

5 Conclusiones

Este trabajo se concentró en la aplicación de técnicas provenientes de la literatura de machine

learning en el contexto de una base de datos de victmización de alcance nacional. En particular,

se profundizó en la aplicación de dos técnicas espećıficas: reducción de dimensionalidad mediante

el uso de PCA y regularización a través de la técnica de LASSO.

En primer lugar, se aplicó PCA sobre dos conjuntos de variables de ı́ndole subjetiva dentro de

la encuesta: la percepción de seguridad ciudadana y la valoración de las autoridades del sistema de

seguridad público. Debido a que las variables que integraban estos grupos de preguntas presentaban

coeficientes de correlación altos, se las pudo agregar bajo una única dimensión (el ı́ndice) que logró

combinarlas de manera tal de explicar la mayor proporción de variabilidad en los datos, eliminando

la redundancia presente en las variables originales. De esta manera, los indiviudos pudieron ser

caracterizados en torno a su percepción de seguridad y su valoración del sistema de seguridad

utilizando una única “metavariable” en cada caso (el primer componente principal). En un análisis

de estad́ısitica descriptiva, se observó cómo la seguridad percibida y la confianza en las autoridades

aumentaba con el ingreso y la edad. También se adviritó que las mujeres presentaban en promedio

mayor miedo al delito y menos valoración por las fuerzas de seguridad que los hombres. Finalmente,

se observó que la percepción de inseguridad y la desconfianza en las autoridades presentaba en

promedio valores más altos en las provincias del norte del páıs.

Por otra parte, la reducción de dimensionalidad asociada a la aplicación de PCA sobre los

grupos de variables de carácter subjetivo también resultó beneficiosa a la hora de confeccionar

un modelo de regresión que intentaba predecir si un individuo realizaŕıa o no la denuncia de un

delito vivenciado, ya que el uso de un número menor de variables pod́ıa mejorar las estimaciones.

Sin embargo, incluso reemplazando a las variables originales de carácter subjetivo por los ı́ndices

compuestos mediante PCA, el modelo contaba con más de 900 posibles predictores a utilizar.

Debido a la multicolinealidad presente en los datos y a la gran cantidad de variables irrelevantes

presentes en la encuesta, se procedió a aplicar el método de regularización de LASSO sobre un
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modelo logit tradicional que mediante una función de penalización convert́ıa los coeficientes de

las variables irrelevantes a 0. Para evaluar si existieron ganancias producto de una reducción

significativa en la cantidad de predictores utilizados, se contrastó la capacidad predictiva de tres

especificaciones distintas: un modelo logit tradicional, un modelo lasso-logit y por último un modelo

random forest, conocido por sus altos niveles de eficiencia para predecir por fuera de la muestra

pero haciendo uso de todas las variables presentes en la base mediante interacciones no lineales.

Para tres tipos de submuestras distintos (robos en viviendas, hurtos personales y robos violentos),

la especificación lasso-logit siempre obtuvo mejores resultados a la hora de predecir si un individuo

efectuará o no la denuncia, evaluado en datos por fuera de la muestra en la cual el modelo fue

constrúıdo. El proceso generador de datos subyacente era en esencia lineal, por lo tanto la aplicación

de un modelo logit en combinación de un técnicas de pre-procesamiento de datos como PCA y de

métodos de regularización como LASSO fue la mejor estrategia a la hora de tratar de estimarlo.

Las apreciaciones personales respecto del nivel de seguridad o del sistema de seguridad no fueron

lo suficienteme relevantes a la hora de predecir si el individuo reportó el delito o no. En cambio, el

tipo de objeto robado y las caracteŕısticas geográficas del lugar de residencia del encuestado fueron

los predictores de mayor importancia relativa.

En conclusión, este trabajo ha hecho hincapié en la aplicación de técnicas del enfoque de ma-

chine learning para abordar bases de datos tradicionalmente utilizadas en la disciplina económica,

como es el caso de encuestas de alcance nacional. Debido a la multicolinealidad presente en los

datos y al gran número de preguntas que proporcionaba la encuesta, se obtuvieron ganancias sig-

nificativas en términos de predicción gracias a la agregación de preguntas similares o redundantes

y a la eliminación de variables no relevantes. Este aporte constituye un ejemplo ilustrativo de

la potencialidad que las herramientas de big data y machine learning ofrecen para el análisis de

fenómenos sociales.
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