
1 Introducción 
 
En general, México se ha caracterizado por tener bajas tasas de desempleo pero que en los 

últimos cinco años muestra una ligera tendencia a la alza. Esto está relacionado, como se verá 

más adelante, con la forma en la que se mide esta variable. Por ello resulta de particular interés 

el estudio de la tendencia de la tasa de desempleo en los últimos años, ya que ésta ha ido en 

aumento, en especial entre el grupo de personas entre 18 y 24 años. Esto además de generar 

frustración es indicador de baja generación de empleos y por lo tanto de un nivel de actividad 

económica por debajo del necesario para absorber esta creciente demanda por empleos. Otro 

efecto negativo de esta tendencia es que no permite que el país crezca a su nivel potencial.  

Como es bien sabido, esto genera consecuencias devastadoras para una sociedad porque 

está relacionado con problemas sociales tan graves como la pobreza y la inseguridad pública. 

Por ello no resulta extraño que, según varias encuestas, el desempleo sea considerado como 

uno de los principales problemas de México. Esta preocupación incluso ha rebasado el nivel 

federal y se ha vuelto un tema central para los gobiernos estatales y municipales quienes ya 

consideran implementar políticas públicas locales para reducirlo o al menos mantenerlo en un 

nivel estable.  Incluso las campañas políticas y los candidatos lo han vuelto un pilar de los 

planes de gobierno y planes de desarrollo. Estos argumentos nos llevan a inferir que el estudio 

de las causas del fenómeno del desempleo es de gran relevancia y pertinencia.  

Por consiguiente, resulta evidente que el desempleo es un problema a nivel social que 

siempre será considerado relevante por la relación que tiene con otros fenómenos sociales. 

Asimismo, no se puede negar que esta variable tiene una influencia macroeconómica 

determinante porque el crecimiento económico está sujeto al comportamiento de ésta. A esto 



debe agregarse el hecho de que la percepción de la sociedad sobre el desempeño de una 

economía inevitablemente está altamente relacionada con el nivel de desempleo que exista.      

Como ha quedado establecido en el párrafo anterior, uno de los signos vitales de la 

economía de un país es su situación laboral. No obstante, como otros signos del desarrollo y 

crecimiento económico, su caracterización conceptual es compleja y más aún su 

cuantificación. Esto significa que es difícil diseñar indicadores que desde un punto de vista 

teórico nos permitan representar fielmente la realidad del mercado laboral y la desocupación, 

en diferentes estratos sociales, en diferentes ámbitos geográficos y en diferentes sectores 

económicos. 

Una vez expuestos los argumentos anteriores, la hipótesis que se pretende contrastar en 

esta investigación es que los determinantes de la probabilidad de estar en desempleo y de su 

duración han presentado cambios tanto para años que presentan altas tasas de desempleo como 

para años de bajas tasas de desempleo. Para este estudio se analizan los años de 1989 y 2001, 

además de 1991 y 1999 para cada una de estas circunstancias. De este planteamiento surge el 

objetivo general de esta investigación, que es explicar los cambios en los determinantes y 

duración del desempleo mediante la aplicación de métodos cuantitativos y econométricos 

adecuados para este fin. Derivados de éste se plantean los siguientes objetivos específicos: 1) 

analizar si han existido cambios en cuanto a los determinantes de la probabilildad de estar en 

desempleo, a nivel individual, en años con bajas y altas tasas de desempleo, y 2) establecer si 

los determinantes de la duración del desempleo bajo estas mismas condiciones del mercado 

laboral han mostrado algún cambio.  

Dados estos objetivos, la presente investigación tiene como propósito comprobar que las 

características individuales y personales que causan que una persona caiga en el desempleo 

son su nivel de educación, sexo, edad, experiencia laboral, su lugar de residencia, su estado 



civil, la rama de actividad económica en la que trabaja y el número de trabajadores que prestan 

sus servicios en el mismo establecimiento que él. Aunado a este propósito, se pretende mostrar 

que entre las características que explican una mayor duración en el desempleo se encuentra el 

tiempo que ha durado en el desempleo, el sexo, el estado civil, la edad, el nivel máximo de 

instrucción y la industria donde trabaja.   

En el primer capítulo se presentan las teorías que sustentan los modelos que identifican 

los determinantes que aumentan o disminuyen la probabilidad de que un individuo esté en el 

estado de desempleo, así como aquellas que tratan de explicar la magnitud de la duración del 

desempleo. Como cabe esperar, en esta parte se realiza una revisión y síntesis de la literatura 

existente sobre estos temas, que representan los antecedentes y orientan la metodología de esta 

investigación. 

En el segundo capítulo, se hace una descripción de los datos que se utilizan para realizar 

el análisis econométrico, que son obtenidos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

(ENEU). Esta parte justifica las razones que llevaron a decidir esta base de datos y los 4 años 

de estudio. De igual forma se explica, de forma sucinta, el muestreo y las principales 

características de esta encuesta.   

  Es también en este capítulo donde se presenta un análisis de la estadística descriptiva, 

que en este trabajo consiste, en primer lugar, en desagregar la tasa de desempleo abierto por 

género, edad, nivel de instrucción, rama de actividad económica y área metropolitana; y en 

segundo lugar presentar la distribución de los desempleados por duración del desempleo, sub 

dividiéndola en las mismas categorías que la tasa de desempleo abierto, es decir, género, edad, 

nivel de instrucción, rama de actividad económica y área metropolitana.  

En el tercer capítulo se explica la metodología que se utiliza en secciones subsecuentes 

de este trabajo. Por lo tanto, se tratan las principales características del modelo probit, que 



sirve para determinar la probabilidad que tienen los individuos de estar en desempleo dadas 

sus características individuales. El otro tema que se discute es el modelo Kaplan-Meier, que se 

emplea en esta investigación para identificar y analizar los determinantes de la duración del 

desempleo.  

Con el fin de formalizar y comprobar todos estos argumentos, el capítulo cuarto expone 

y describe los resultados obtenidos después de aplicar los métodos cuantitativos y 

econométricos a los datos de la ENEU para los años de estudio. Esto significa que se hace 

referencia a las variables que son significativas en los modelos probit tanto anuales como 

aquellos que comparan años con bajas tasas y altas tasas de desempleo haciendo una 

separación por género. Sin olvidar, una extensa explicación de los hallazgos encontrados 

mediante el método Kaplan-Meier, en cuanto a los determinantes de la duración así como en la 

identificación de los grupos de la población más y menos proclives a duraciones largas de 

desempleo.    

 Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegan con 

esta investigación y que se deducen después de culminar este análisis, en otras palabras, este 

capítulo sintetiza y engloba las principales aportaciones, enseñanzas y resultados del presente 

trabajo, sin dejar a un lado la mención y proposición de posibles líneas de investigación para 

posteriores estudios en este tema.   

 


