
4 Metodología 

En este capítulo se describen cuales son los métodos cuantitativos que se aplicarán para dar 

respuesta a las preguntas de investigación que componen la hipótesis de esta investigación. 

Dado que son tres los aspectos que se analizarán sobre el desempleo en México, es preciso 

utilizar un modelo para cada uno.  

De forma más específica, para el cambio en los determinantes del desempleo se 

empleará un modelo probit que calculará la probabilidad de que un individuo se vuelva 

desempleado dadas ciertas características individuales y de la demanda laboral. Mientras que 

para identificar cambios en los determinantes de la duración del desempleo, el modelo que se 

utilizará es el estimador de Kaplan-Meier, el cual identificará cual es la duración del 

desempleo de un individuo considerando las mismas variables del modelo probit.  

Finalmente, para identificar cuál es el modelo que mejor explica el desempleo en México 

se optará por un modelo de variables instrumentales que estimará la relación entre la tasa de 

desempleo y el nivel de salarios. Cabe recordar que los años para los que se obtendrán 

resultados de estos modelos son 1989 comparado con 2001 así como 1991 con 1999.  

4.1  Modelo Probit de determinantes del desempleo 

El modelo probit es un modelo de respuesta binaria, en el cual la variable dependiente es 

la probabilidad de respuesta. Utiliza la distribución normal de probabilidad acumulada, la cual 

se representa en la Figura 1 y tiene una forma de S. Existe otra alternativa denominada modelo 

logit para variables dependientes binarias. 

 
 

Gráfica 4.1 Distribución normal 



 

 
Fuente: Wooldridge, 2001. 

 

Para encontrar las diferencias entre estos modelos considérese un modelo de respuesta 

binaria de la forma )()1( 0 ββ xGxyP +==  donde G es una función que asume valores entre 

cero y uno 0<G(z)<1 para todos los números reales z. En el modelo logit G es la función 

logística: G(z)=exp(z)/[1+exp(z)]=Λ(z) la cual es la función de distribución acumulativa para 

una variable aleatoria logística estándar. En contraste, en el modelo probit, G es la función de 

distribución acumulada de la normal estándar que se representa con la integral 
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)2/exp()2()( 22/1 zz −= −πφ . Ambas selecciones de G aseguran que los valores de la variable 

dependiente se encuentren entre 0 y 1.         

Debe mencionarse que tanto las regresiones logit como las probit predicen 

probabilidades muy parecidas. La figura 2 muestra un ejemplo de probabilidades predichas 

por un modelo logit y un probit.  

 

 

 
 

Gráfica 4.2 Resultado de un modelo logit y un modelo probit 



 

 
Fuente: Wooldridge, 2001. 

 

El modelo probit se define como Pr(y=1|x) = Φ(xb) donde Φ es la distribución normal de 

probabilidad acumulada estándar y  xb se llama el índice del probit. Dado que xb tiene una 

distribución normal, la interpretación de un coeficiente probit, b, es que una unidad adicional 

del predictor lleva a un incremento de b desviaciones estándar del índice probit.     

La función de verosimilitud logarítmica para el probit es: 

( )[ ]bxwbxwL jjjj Φ−+Φ= ∑∑ 1ln)(lnln                (4.1)          

donde wj son ponderaciones. El modelo probit utiliza la función normal de distribución de 

probabilidad acumulada: 
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donde Zo corresponde a algún valor especificado de Z. Si los datos disponibles están 

agrupados se puede resolver el probit con base en la teoría de la utilidad desarrollada por 

McFadden. Si, en cambio, se dispone de información a nivel individual o puntual, la 

estimación de máxima verosimilitud se hace necesaria e inevitable, debido a que no hay 

linealidad en los parámetros, debiendo obtenerlos en forma iterativa. 



A diferencia del Modelo de Probabilidad Lineal (MPL), la influencia que las variables 

tienen sobre la probabilidad de participar en la fuerza laboral no corresponde simplemente a 

los coeficientes de los modelos estimados, sino que, además, depende de los valores de las 

variables explicativas. Es decir, la derivada parcial jiiji XfXP ββ )'(/ =∂∂  donde f (…) es la 

función de distribución de probabilidad de una variable con distribución normal estándar, de 

manera que iji XP ∂∂ /  también depende de los valores que tomen las variables independientes 

(X). Como una medida de bondad del ajuste para estos modelos, se dispone del R2 de Mc 

Fadden denominada seudo R cuadrada.  
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donde:  

LnL0 es el logaritmo de la función de verosimilitud bajo la restricción de que todos los 

coeficientes, excepto la constante, son ceros y, LNL ( β mv) es el logaritmo de la función de 

máxima verosimilitud sin restricciones. Por ello, en un modelo probit la evaluación de los 

coeficientes es la misma que para un modelo MCO. 

Existen tres problemas con el modelo logit: 1) heterocedasticidad en las varianzas, que 

puede solucionarse a través de la estimación de Mínimos Cuadraros Generalizados, 2) el rango 

de variación de la estimación no está acotado entre 0 y 1, lo cual carece de sentido cuando lo 

que se pretende estimar es una probabilidad; es decir, puede rebasar el valor de uno para la 

variable dependiente 3) no normalidad de la perturbación aleatoria. 

En la búsqueda de empleo, una vez que la demanda laboral revela sus preferencias a 

través de la función de calificaciones, el individuo determina el límite superior a sus 

alternativas salariales y, a través del proceso de determinación de su salario de reserva,  



también encuentra su probabilidad de empleo para un momento determinado. No obstante, 

como no se conoce la función de calificaciones, no se puede llegar a ninguna conclusión 

interesante acerca de cuál es el perfil de características personales que implica una mayor o 

menor probabilidad de empleo, o de su recíproca: la duración del desempleo.  

Por lo tanto, para realizar un perfil de los participantes en la fuerza laboral en cuanto a 

sus características personales es necesario realizar un modelo probit, el cual mida la 

probabilidad de participación. Este modelo tiene como variables independientes el sexo, los 

años de experiencia laboral, el nivel de educación alcanzado y otras características tanto de la 

oferta como de la demanda laboral. Es conveniente destacar que no se trata de un modelo de 

participación convencional, sino de uno que capta la probabilidad de participar y de continuar 

participando. Se presenta a continuación una reseña de la especificación del modelo que se 

estimará. 

El modelo econométrico se expresa de la siguiente manera:  
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            (4.4)  

donde: 

El subíndice i representa al individuo i-ésimo de la muestra; 

desempi = 1 si la persona en cuestión está desempleada y desempi = 0 si es empleada o es 

inactiva económicamente hablando; 

f es la función de densidad conjunta; 

expi es la edad de una persona menos los años de instrucción educativa alcanzado por la 

persona y menos 6 años, que es cuando se ingresa al sistema educativo formal; esta variable 



representaría la cantidad de años que se presume que la persona estuvo dispuesta a trabajar, 

después de haber adquirido los niveles deseados de educación; 

exp2
i es la variable anterior elevada al cuadrado la cual captura el efecto de los rendimientos 

decrecientes;  

sexoi es el sexo de la persona: sexoi =1 si es hombre y sexoi= 0 si es mujer; 

edi edad del individuo; 

edi *sexoi  es la variable de interacción de edad con sexo; 

escoi corresponde al nivel de educación adquirido en el sistema formal; la clasificación se 

realizará por nivel educativo; se formarán 9 categorías: ninguna escolaridad, primaria 

completa, primaria incompleta, secundaria completa, secundaria incompleta, bachillerato 

completo, bachillerato incompleto, universidad completa y universidad incompleta; 

escoi *sexoi  es la variable de interacción de escolaridad con sexo; 

edocivili es el estado civil, sólo se dividirá en dos: casado y soltero; 

edocivili *sexoi  es la variable de interacción del estado civil con sexo; 

Todas estas variables caracterizan a la oferta de trabajo y se denominarán variables de capital 

humano. En cambio, las que se utilizarán para representar a la demanda laboral son: 

tamesti  indica el número de trabajadores en el establecimiento, se crearon 9 categorías;  

tamesti *sexoi  es la variable de interacción de número de trabajadores con sexo; 

industi  es la rama de actividad económica en la que trabaja el individuo; 

industi *sexoi  es la variable de interacción de industria con sexo. 

Cabe resaltar que se estima este modelo  para cada año incluyendo las interacciones de 

la variable sexo con el fin de investigar la existencia de diferencias por género en cuanto a la 

probabilidad de estar en desempleo. Como se indicará más adelante, los resultados de los 

modelos probit por año indican que en realidad sí existen diferencias por género. Estas 



diferencias son las que justifican que se estimen modelos separados para cada uno de los 

géneros. Así, se estiman cuatro modelos probit que incluyen ahora interacciones con la 

variable año para verificar la existencia de diferencias en los determinantes de la probabilidad 

de estar en desempleo entre hombres y mujeres para los periodos de estudio, 1989 y 2001, 

años de altas tasas de desempleo, así como 1991 y 1999, que son años de bajas tasas de 

desempleo. El modelo econométrico, entonces, toma la siguiente forma: 
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con sexo=1 para hombres y sexo=2 para mujeres              (4.5) 

4.2  Modelo de duración con estimador Kaplan-Meier 

El análisis y la predicción de tiempos de duración de una determinada situación es el 

objetivo una rama de estudio llamada análisis de supervivencia. El término de dicha situación 

viene marcado por la ocurrencia de un determinado suceso. Este tipo de análisis ha sido 

utilizado ampliamente en las ciencias de la salud, naturaleza e ingeniería. Sin embargo, las 

aplicaciones no se reducen a estos campos ya que las ciencias sociales, incluyendo a la 

economía, utilizan esta herramienta para hacer estudios como el que se está presentando, la 

permanencia de una persona en una situación de desempleo.  

Dado que se está hablando del estudio de la variable tiempo, se podría utilizar el 

análisis estadístico clásico, como el Análisis de la Varianza o la Regresión, ya que es una 

variable numérica y continua. No obstante, se enfrentan dos problemas. El primero es que esta 

variable no siempre tiene una distribución normal y el segundo es que puede haber problemas 

de ausencia de información. En este caso, se observa con frecuencia que los datos de los que 

se disponen son censurados. Esto es, que no se conoce el momento inicial o el momento final, 

o podría estar censurado si es que se ha dejado de observar un dato durante un cierto periodo 



de tiempo. En síntesis, un dato puede estar censurado cuando la información que se tiene sobre 

éste está incompleta. El análisis de supervivencia utiliza técnicas en las que se puede 

aprovechar la información contenida en las pérdidas y que no requieren que la variable tenga 

una distribución normal, lo cual es llamado método no paramétrico. 

El tipo de análisis de datos en los que se conoce el momento inicial, pero no 

necesariamente el suceso terminal, ya que puede no haber ocurrido, utiliza herramientas del 

análisis de supervivencia para corregir este problema como las siguientes:  

a) Tablas de vida: esta herramienta sirve para estudiar la distribución de tiempo entre dos 

eventos sin utilizar ninguna variable independiente. 

b) Procedimiento Kaplan-Meier: utilizado para estimar la proporción de supervivientes en 

cada uno de los tiempos en los que se ha producido el suceso, en este caso, tampoco 

intervienen variables independientes. 

c) Regresión de Cox: sólo es utilizable con variables que no dependen del tiempo 

d) Procedimiento de Cox W: entre las variables independientes de la regresión puede haber 

algunas que dependan del tiempo.  

Así, se puede ver que el estudio de la distribución de probabilidad de la variable 

tiempo entre la ocurrencia del suceso inicial y el terminal es un tema de interés. La 

distribución de la probabilidad de una cantidad numérica, por lo general, viene determinada 

por la función que proporciona la probabilidad de que dicha cantidad no tome un valor 

superior a un número especificado (función de distribución, cdf). 

La función de distribución mide la probabilidad de que una persona encuentre un 

empleo antes de llegar a un determinado momento, t: 
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Una función de supervivencia, es la complementaria de una función de distribución y 

mide, por lo tanto, la probabilidad de que un individuo con características determinadas, 

continúe desempleado hasta el instante de tiempo t,  S(t)=1-F(t).  

El riesgo de un individuo en un momento determinado podría aproximarse por el 

cociente entre la probabilidad de que el individuo continúe desempleado en un intervalo o 

incremento temporal, sabiendo que ha estado desempleado hasta ese momento y dicho 

incremento temporal. El concepto de límite y derivada proporcionan una expresión para este 

riesgo cuando ese incremento temporal tiende a cero: 
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Esto es una función de riesgo, en este caso, riesgo de encontrar un empleo y abandonar 

el desempleo en el tiempo t, dado que éste duró hasta ese tiempo. Una distribución cuya 

función de riesgo tiene pendiente positiva se dice que tiene dependencia de duración positiva. 

En estas distribuciones, la probabilidad de salir del desempleo en el instante t, condicionada a  

que la duración es superior a t, es creciente en t. El caso opuesto es el de la función de riesgo 

decreciente o dependencia de duración negativa. 

Sean t1, t2, ……, tn , los tiempos de supervivencia de n individuos sujetos a estudio. 

Una buena estimación de la función de supervivencia S(t) es la proporción de individuos de la 

muestra que duran hasta el instante t; es decir: 

 

S(t)= No. de individuos en la muestra que sobreviven al instante 1 

No. total de individuos en la muestra 

 En este trabajo, se utilizará la estimación de producto-límite de Kaplan-Meier para 

analizar la duración del desempleo. Estos autores proponen un método del producto límite con 



el objeto de resolver los problemas planteados por la ausencia de información en los 

problemas de análisis de datos de supervivencia. El estimador de la curva de supervivencia 

propuesto se basa en calcular la supervivencia como producto de probabilidades 

condicionadas, pero llevando la partición del tiempo de estudio en intervalos al caso extremo 

de considerar que cada intervalo contenga sólo la observación correspondiente a un individuo, 

sea esta censura o el haber conseguido un empleo. Aquéllos intervalos que no contienen el 

hecho de conseguir un empleo, no contribuyen a la construcción de S(t), ya que para ellos la 

estimación de la probabilidad condicionada de supervivencia en el intervalo es igual a 1. La 

existencia de censuras sí influye en el número de individuos expuestos al riesgo de encontrar 

un empleo al comienzo del intervalo siguiente, que se ve disminuido en una unidad.  Para 

trazar una curva de supervivencia 

se estima una función de supervivencia mediante el estimador producto límite de Kaplan-

Meier y se representa S(t) frente al tiempo de supervivencia.  

Si un determinado día “i” no hubo nadie que encontrara un empleo: la probabilidad de 

seguir desempleado ese día habiendo sobrevivido hasta el día “i-1” será 1: 

11 =−iiS       (4.8) 

Si al día “i” llegan n’i individuos pero uno de ellos encuentra un empleo, la probabilidad de 

seguir desempleado ese día habiendo durado hasta el “i-1” será: 
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Este proceso se repite para todos los días y se multiplican todas estas estimaciones: 

13423121 ..... −×××××= iii SSSSSS     (4.10) 



Este método tiene el inconveniente de considerar los datos incompletos como 

sometidos al riesgo de encontrar un empleo durante el intervalo en que finaliza su 

participación. Esto obliga a utilizar intervalos de tiempo pequeños en relación con el lapso de 

tiempo en el que van ocurriendo las salidas del desempleo. Hay que evitar la posibilidad de 

empates entre individuos con diferente causa de salida, por ello se utiliza la siguiente notación: 

n’i : número de individuos que llegan al comienzo del intervalo 

dt: número de salidas del desempleo en el intervalo (t, t+1]. 

pt: proporción de individuos que han durado al instante t. 
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pi es, por tanto, la probabilidad condicional de durar hasta el i-ésimo tiempo, habiendo durado 

hasta el (i-1)-ésimo (antes denotado por 1−iiS ). La probabilidad de supervivencia después del 

instante “ti” será:  
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    (4.12) 

Cuando t=0, S(0)=1; es decir, todos los individuos comienzan desempleados en el 

estudio. La media de los tiempos de supervivencia, ignorando las observaciones censuradas 

para cada grupo, es una medida descriptiva de la distribución de valores. Otra medida es la 

media de la tasa de riesgo que se define como el cociente entre el número de salidas del 

desempleo y la suma de los tiempos de supervivencia de cada grupo. Sin embargo, es la 

mediana de los tiempos de supervivencia la medida de tendencia central más utilizada ya que 

indica el tiempo para el cual un conjunto de individuos dura en el desempleo con un 0.5 de 

probabilidad.  



Otro de los problemas que presenta la variable tiempo, dado que es continua, es que no 

necesariamente tiene una distribución normal. Para resolverlo, se ordenan los datos, dentro de 

cada grupo objeto de estudio y para los distintos tratamientos dados a cada grupo, y se 

sustituyen los datos originales por los rangos (puestos) que ocupan. Como se mencionó 

anteriormente, la función de densidad f(t), del tiempo de supervivencia T, representa la 

probabilidad de salir del desempleo en cada instante de tiempo t. También se utiliza la función 

de distribución, F(t), que da la probabilidad de salir del desempleo antes o en un momento t. 

Estas funciones de distribución se agrupan en familias: exponencial, uniforme, Weibull, etc., 

cuyas densidades están caracterizadas por parámetros40. Estos son métodos paramétricos 

porque ya asumen una forma de distribución, esto no ocurre en el modelo Kaplan-Meier, que 

es considerado un método no paramétrico.  

Finalmente, el modelo de duración se expresa de la siguiente forma: 

),,exp,exp,,,,( 2
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Para cada individuo se obtiene como resultado una función de supervivencia y una 

función de riesgo, cuyas gráficas son el mejor medio para interpretar este modelo de análisis 

de supervivencia.  

 

 

 

                                                 
40 Para mayor profundidad en este tipo de distribuciones, ver Rivas, M. y López, J. 2000. 


