
5 Resultados 

En este capítulo se interpretan los resultados obtenidos al estimar los modelos descritos en la 

sección anterior. En primer término, se describen los resultados de los modelos probit para 

cada uno de los cuatro años de estudio.

41 Posteriormente, se presentan los resultados de los modelos dprobit que comparan tanto años 

de altas tasas de desempleo como años en los que éstas son bajas. Como se mencionó 

anteriormente, estos últimos modelos se estimaron en forma separada para cada género dado 

que los modelos probit anuales mostraron que existen diferencias en los determinantes de la 

probabilidad de estar en desempleo por género. Los resultados de estos modelos permiten 

identificar la existencia de diferencias en estos determinantes para cada uno de los años. 

Finalmente, se interpretan las gráficas obtenidas usando el modelo Kaplan-Meier para analizar 

los determinantes de la duración del desempleo y la existencia de cambios en los mismos para 

cada año. 

1.1 Resultados de los modelos dprobit anuales 
 
Al correr un modelo dprobit para cada año individualmente, incluyendo las variables 

interactuadas por el sexo se obtienen los resultados presentados en la Tabla 5.1.1.42 Se puede 

observar que en 1989, las variables que aumentaban significativamente la probabilidad de 

estar en desempleo eran únicamente dos: el cuadrado de la experiencia y el trabajar en un 

establecimiento en el que hubiera de 6 a 10, de 16 a 50 o de 51 a 100 trabajadores con respecto 

                                                 
41 En el programa estadístico Stata 8.2 se estiman en realidad modelos dprobit ya que éstos reportan el cambio en 
la probabilidad de estar en desempleo dado un cambio infinitesimal en la variable independiente, si es una 
variable continua; y reporta el cambio discreto en la probabilidad de estar en desempleo para las variables 
dicotómicas lo que hace que su interpretación sea más precisa. 
42 Para ver los coeficientes y sus niveles de significación, véase Anexo 2, Tabla A2.1. 



a aquel establecimiento donde solamente existiera un patrón. Por el otro lado, había más 

factores que disminuían la probabilidad de estar desempleado en este año. Uno de ellos era 

estar casado y otro los años de experiencia laboral que se tuvieran. Además, trabajar en 

Guadalajara, Puebla, León, Torreón, Veracruz, San Luis Potosí, Mérida, Chihuahua, Tampico, 

Orizaba, Ciudad Juárez, Tijuana o Nuevo Laredo disminuían también la probabilidad de estar 

en este estado en comparación con el Distrito Federal. 

En síntesis, la experiencia, el número de trabajadores en el establecimiento, el área 

metropolitana y el estado civil son los determinantes significativos que provocaban cambios 

en la probabilidad de quedar desempleado en 1989, cuando la tasa de desempleo era 

relativamente alta.  

Comparando 1989 con 2001, dado que ambos años representan periodos con altas tasas 

de desempleo, es claro que los determinantes del desempleo son distintos. Las variables 

significativas en 2001, muestran que los hombres tenían mayor probabilidad de estar en 

desempleo. Este mismo efecto en la probabilidad se presenta si se pertenece a la industria de la 

construcción con respecto a la agropecuaria, de silvicultura y pesca. En cambio para 1989, el 

pertenecer a una industria dada no aumentaba ni disminuía significativamente la probabilidad 

de estar en desempleo. 

En cuanto a los factores que disminuían la probabilidad de estar desempleado, se 

pueden ver algunos otros cambios. En 2001, trabajar en ciudades como Monterrey, Puebla, 

Torreón, San Luis Potosí, Veracruz, Ciudad Juárez, Matamoros y Nuevo Laredo, únicamente, 

disminuía la probabilidad de quedar desempleado con respecto a aquellos del Distrito Federal. 

En este caso, solamente tener entre 6 y 10 trabajadores en el establecimiento disminuía esta 

probabilidad.  

 



 

Tabla 5.1.1 Variables explicativas que presentan significancia estadística y su 
efecto sobre la probabilidad de estar en desempleo para 1989, 1991, 1999 y 2001 

 

1989 2001 1991 1999

Femenino(omitido)
(+) (+) (+)

Estado civil:
Soltero (omitido)

(-) (-)
experiencia (en años) (-) (-)
experiencia2 (+)
Variables de Demanda Laboral
Área Metropolitana
Ciudad de México (omitida)
Guadalajara (-) (-)

(-)
(-) (-) (-)
(-) (-) (-)
(-) (-)

San Luis Potosí (-) (-)
(-) (-)
(-) (-)
(-)
(-) (-)
(-) (-)

Ciudad Juárez (-) (-) (-)
(-) (-)

(-) (-)
Nuevo Laredo (-) (-) (-)

Ninguno (omitido)
(-)
(-)

(+) (-) (+)
(+)

(+) (+)
(+) (+)

(+)

Manufacturera (+) (-)
Construcción (+) (+) (+)
Electricidad, Gas y agua potable (+)
Comercio, Restaurantes y Hoteles (+)

(+) (-)
(+)
(+)

Periodo de altas tasas 
de desempleo

Variables de capital humano

Casado

Periodo de bajas 
tasas de desempleo

Género:

Masculino

Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles
Servicios comunales, sociales y personales

Número de trabajadores

Sector agropecuario, silvicultura y pesca (omitido)

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

16 a 50
51 a 100

251 y más
101 a 250

Monterrey
Puebla
León
Torreón

Mérida
Chihuahua
Tampico
Orizaba
Veracruz

Tijuana
Matamoros

Minería

Industria 

1
2 a 5
6 a 10
11 a 15

 



 
 
 

Tabla 5.1 (continuación) 
 

1989 2001 1991 1999

Escolaridad:
Sin instrucción*sexo (omitida)
Superior completa*sexo (-)
Variables de Demanda Laboral
Área Metropolitana
Ciudad de México*sexo (omitida)
Guadalajara*sexo (-)
Monterrey*sexo
Puebla*sexo (-)
Orizaba*sexo (-)

Manufacturera*sexo (-)
Construcción*sexo (-)
Comercio, Restaurantes y Hoteles*sexo (-)

(-)

(-)
(-)

Periodo de altas tasas 
de desempleo

Periodo de bajas 
tasas de desempleo

Sector agropecuario, silvicultura y pesca (omitido)
Industria 

Interacciones con la variable sexo
Variables de Capital Humano

Transporte, almacenamiento y comunicaciones*sexo
Servicios financieros, seguros y bienes 
inmuebles*sexo
Servicios comunales, sociales y personales*sexo  

Nota: Programa estadístico empleado Stata 8.2. (+) Indica que la variable explicativa aumenta la 
probabilidad de estar en desempleo. (-) Indica que la variable explicativa disminuye la probabilidad de estar 
en desempleo. No se incluye signo si la variable de estudio no resulta significativa. 
Fuente: Cálculos propios sobre datos ENEU 1989, 1991, 1999, 2001. 

 

En el modelo dprobit del año 1991, la variable sexo (que resulta significativa) capta el 

efecto de ser hombre e indica que este género tenía una mayor probabilidad de estar en 

desempleo que el otro, tal y como sucedía en el 2001. Respecto a la variable de estado civil, se 

deduce que ser casado disminuía esta probabilidad respecto a los solteros. Como cabría 

esperar y como encuentra Serneels (2001), tener más años de experiencia reducía la 

posibilidad de quedar desempleado. 

Asimismo, los resultados muestran que las personas que trabajaban en las ciudades de 

Puebla, León, Mérida, Ciudad Juárez, Tijuana y Nuevo Laredo tenían menor probabilidad de 



estar en desempleo que los del Distrito Federal, fenómeno que se presentaba en todos los años 

estudiados. Los establecimientos que tenían entre 6 y 10, 11 y 15, 16 y 50 y 51 y 100 

empleados representaban una mayor probabilidad para el trabajador de ser desempleado si se 

compara con ser el dueño del establecimiento.  

Las ramas de actividad económica como la manufactura, la construcción, la 

electricidad, gas y agua potable; el comercio, restaurantes y hoteles; el transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; los servicios financieros, seguros y bienes inmuebles; y 

los servicios comunales, sociales y personales, presentaron una mayor probabilidad que el 

sector agropecuario, silvicultura y pesca. Esto significa que los trabajadores empleados en 7 de 

los grandes sectores de actividad económica tenían más riesgo de estar en desempleo que los 

trabajadores del sector primario.    

De igual forma, este modelo lleva a afirmar que trabajar en las ciudades de 

Guadalajara, Puebla y Orizaba significaba tener una menor probabilidad de estar en desempleo 

para los hombres en comparación con las mujeres de estas áreas metropolitanas. En cuanto a 

industria, los hombres tenían una menor probabilidad de estar en desempleo respecto a las 

mujeres en las siguientes ramas de actividad económica: a) manufactura b) construcción c) 

comercio, restaurantes y hoteles d) transporte, almacenamiento y comunicaciones, e) servicios 

financieros , seguros y bienes inmuebles y f) servicios comunales, sociales y personales.  

Por otro lado, el modelo dprobit del año 1999 muestra, al igual que para los años 

anteriores,  que los habitantes de las áreas metropolitanas de Guadalajara, León, Chihuahua, 

Orizaba y Matamoros tenían menos probabilidad de estar en desempleo que aquellos que 

vivían en el Distrito Federal. Cabe mencionar que en el caso de Guadalajara este efecto es de 

magnitud muy pequeña. El efecto de que un establecimiento tenga uno o dos a cinco 



trabajadores era negativo, esto es, que disminuía esta probabilidad de ser desempleado. En 

cambio un establecimiento de 101 a 250 empleados la aumentaba.  

En este año las industrias de manufactura y transporte, almacenamiento y 

comunicaciones representaron una menor probabilidad de estar en este estado para los que en 

ellas trabajaban. En contraste, la industria de la construcción mostraba un aumento en esta 

probabilidad para sus trabajadores. 

En el caso de las diferencias por género, sólo se menciona, por ser el único 

significativo, que los hombres con educación superior incompleta tenían una menor 

probabilidad de volverse desempleados si se les compara con las mujeres con este mismo nivel 

de instrucción, sin embargo este efecto tiene una magnitud muy pequeña. 

1.2 Resultados de los modelos probit que comparan años de altas y bajas 
tasas de desempleo 

 

1.2.1 Altas tasas de desempleo: 1989 y 2001 
 
Como se mencionó anteriormente, los años de 1989 y 2001 se comparan dado que representan 

periodos de altas tasas de desempleo lo que permite controlar por la situación del mercado 

laboral. Este modelo dprobit trata de identificar si existen diferencias en los determinantes del 

desempleo entre estos 2 años tanto para hombres como para mujeres, lo cual trata de dar 

respuesta a uno de los principales planteamientos de esta investigación. Como se demuestra en 

la Tabla 5.2.1, para estos años la probabilidad de estar en desempleo aumentaba al pertenecer 

a establecimientos de más de 6 personas para ambos sexos.43 Además, para aquellos hombres 

que trabajaban en la industria de la construcción, la probabilidad de estar en desempleo en este 

periodo estaba en aumento.  

                                                 
43 Para ver los coeficientes y su nivel de significación véase Anexo 3, Tabla A3.1. 



Existían además otros factores que disminuían la probabilidad de estar desempleado 

dada la situación del desempleo en el periodo. Entre estos factores, es importante mencionar el 

efecto de trabajar en ciertas ciudades del país. Por ejemplo, tanto para hombres como para 

mujeres, la probabilidad de estar desempleado disminuía en ciudades como Guadalajara, 

Puebla, León, Torreón, San Luis Potosí, Mérida, Chihuahua, Tampico, Orizaba, Veracruz, 

Ciudad Juárez, Tijuana y Nuevo Laredo en comparación con el Distrito Federal. En cambio, 

trabajar en Matamoros disminuía esta probabilidad sólo para las mujeres.  

El estado civil tenía un efecto importante en esta probabilidad de desempleo. Para los 

casados, la probabilidad siempre disminuía para ambos sexos. En este caso, la edad adquiere 

un cierto significado ya que para los hombres entre 25 y 34 años, la probabilidad de estar en 

desempleo disminuía en estos años si se compara con aquellos entre 12 y 19 años.  

Es importante recalcar que en este modelo se incluyeron también las interacciones con 

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

del desempleo entre 1989 y 2001. Al realizar este análisis, se puede ver que el tener una 

educación superior completa en 2001 aumentaba la probabilidad de estar en desempleo con 

respecto a 1989, únicamente para los hombres. En el caso de las mujeres no sucede lo mismo, 

aunque, la experiencia sí aumentaba la probabilidad de estar desempleadas en 2001 con 

respecto a lo que sucedía en 1989, lo cual va en sentido opuesto a lo que se encontró en otros 

estudios. 

En 2001, era más probable que los hombres entre 20 y 24 años de edad estuvieran 

desempleados en comparación con los individuos con estas características en 1989. 

Finalmente, trabajar en un establecimiento con relativamente pocas personas, entre 6 y 10, 

disminuía la probabilidad de estar en desempleo para los hombres de 2001 que para aquellos 

de 1989. Es claro que la mayoría de los hallazgos de este modelo son consistentes con los 



estudios presentados en el marco teórico de esta investigación. Las posibles diferencias con 

estos estudios podrían deberse a las características particulares de cada país y de su mercado 

laboral. 

1.2.2 Bajas tasas de desempleo: 1991 y 1999 
 

Para el modelo dprobit que compara los años de bajas tasas de desempleo, 1991 y 

1999, y que se separa por género, primero se mencionan los resultados para los hombres y 

posteriormente los que corresponden a las mujeres. Como el modelo que compara 1989 y 

2001, la principal utilidad de este modelo es identificar cambios entre estos dos años.   

En el caso de los hombres, ser casado reducía la probabilidad de estar en desempleo en 

comparación con los hombres solteros.44 De igual forma, y como lo menciona Kriger (1999), 

tener un mayor número de años de experiencia disminuye esta probabilidad. En contraste, 

pertenecer a la industria de la manufactura y la construcción aumentaba esta probabilidad. 

Las áreas metropolitanas en las que disminuía la probabilidad de entrar al desempleo 

eran Guadalajara, Puebla, León, Torreón, San Luís Potosí, Mérida, Orizaba, Ciudad Juárez, 

Tijuana y Nuevo Laredo si se comparaban con el Distrito Federal. En el caso opuesto se 

encontró Tampico, que representó para sus trabajadores un factor que aumentaba su 

probabilidad de ser desempleados.       

El número de trabajadores en el establecimiento donde se labora también fue una 

variable que aumentaba la probabilidad de estar desempleado, aquéllos que contaban con 

alguno de los siguientes rangos de trabajadores: 6 a 10, 11 a 15, 16 a 50, 51 a 100, 101 a 250 y 

251 y más, mostraron una mayor probabilidad si se comparaban con establecimientos donde el 

patrón era el único trabajador.  
                                                 
44 Este efecto también lo encontró Márquez (1998) en su estudio para América Latina. 



Los hombres que estaban casados en el año 1999 tenían mayor probabilidad de estar 

desempleados que sus homólogos del año 1991. De igual forma, los hombres que tenían como 

nivel de instrucción máximo la primaria incompleta en 1999, presentaron una mayor 

posibilidad de ser desempleados que aquellos con el mismo nivel de escolaridad en 1991. Este 

efecto es idéntico para la comparación entre hombres con primaria completa, secundaria 

incompleta, secundaria completa, preparatoria incompleta, superior incompleta y superior 

completa. En síntesis, la mayoría de los niveles de instrucción fueron variables que 

aumentaron la probabilidad de entrar en estado de desempleo para el año 1999 si se contrastan 

con el año 1991.   

Por otra parte, en el año de 1999 trabajar en las ciudades de León y Orizaba aumentaba 

la probabilidad de ser desempleado, en el caso opuesto se encontraron Matamoros y Tampico, 

todo esto si se consideran estas mismas ciudades pero en el año 1991. En el caso del número 

de trabajadores por establecimiento, si el establecimiento tenía un trabajador en el año 1999, 

este era un factor que disminuía la posibilidad de estar desempleado si se contrasta con este 

mismo tipo de establecimiento en el año 1991.  

Para las mujeres, el estado civil es una variable que afecta la probabilidad de ser 

desempleadas, el modelo muestra que ser casada diminuye esta probabilidad en comparación 

con las mujeres solteras. Asimismo, tener más años de experiencia tenía el mismo efecto sobre 

esta probabilidad.  

Las mujeres que trabajaban en la ciudad de Puebla, León, Mérida, Ciudad Juárez, 

Tijuana, Mérida y Nuevo Laredo tenían menor probabilidad de entrar en desempleo que sus 

semejantes de la Ciudad de México. En la posición contraria se encontraban las mujeres de 

Matamoros.  



Las empleadas de establecimientos con 2 a 5 trabajadores, 6 a 10 trabajadores, 11 a 15 

trabajadores, 16 a 50 trabajadores e inclusive de 51 a 100 trabajadores presentaron una mayor 

probabilidad de ser desempleados si se contrastan con establecimientos donde las mujeres son 

su propio patrón y no tienen ningún trabajador.        

Las industrias de la manufactura y la construcción fueron variables que aumentaban la 

probabilidad de estar en desempleo en las mujeres empleadas en éstas, si se comparan con las 

mujeres que laboraban en el sector agropecuario, silvicultura y pesca. Este mismo efecto se 

tiene en las industrias de la electricidad, gas y agua potable; transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; servicios financieros, seguros y bienes inmuebles; así como en los servicios 

comunales, sociales y personales.   

En este modelo la variable que capturaba el efecto del año 1999, resultó significativa y 

con signo negativo. Esto puede significar que este año tuvo un impacto de reducción en la 

probabilidad de ser desempleada. 

Las mujeres que tenían en 1999 un nivel de instrucción de primaria completa, 

presentaron una mayor probabilidad de entrar al desempleo que sus congéneres con el mismo 

nivel de instrucción pero en el año 1991. De igual forma, las mujeres con secundaria completa 

en 1999, eran más propensas a ser desempleadas que sus homólogas de 1991. Lo mismo 

ocurre cuando se comparan a las mujeres con preparatoria incompleta y completa en 1999 con 

aquellas con el mismo nivel de instrucción en 1991. Este efecto vuelve a repetirse para las 

mujeres con un grado superior incompleto y completo de 1999 si se comparan con las 

universitarias y licenciadas de 1991. En síntesis, una vez más, la mayor parte de los niveles de 

instrucción es un factor que incrementa la probabilidad de entrar en desempleo para el año 

1999, contrario a lo que encuentra Serneels en Etiopía pero coincidente con lo que encuentran 

Kingdon y Knight en Sudáfrica (2003). 



Respecto al número de trabajadores, trabajar en establecimientos que tenían 1 

trabajador en 1999 disminuía la probabilidad de ser desempleada con respecto a estos mismos 

establecimientos pero en 1991. En el caso contrario están los establecimientos que en 1999 

tenían de 101 a 250 trabajadores, cuyo impacto fue aumentar esta probabilidad si se cotejan 

con este tamaño de establecimiento para el año 1991. La industria de comercio, restaurantes y 

hoteles disminuía la probabilidad de estar en desempleo para las mujeres en el año 1999, en 

comparación con las mujeres que estaban empleadas en esta industria en el año 1991. Un 

resumen de todos estos efectos sobre los cambios en los determinantes del desempleo para 

cada uno de estos periodos se presenta en la Tabla 5.2.2. 

Como última precisión, debe señalarse que para cada uno de estos 4 modelos se realizó 

una prueba de significancia individual para las variables que resultaron estadísticamente 

significativas y así probar que cada una de éstas no fuera igual a su interactuado por año y 

verificar la existencia de cambios, a nivel de cada una, entre los años analizados.45 De igual 

forma se realizó una prueba de significancia conjunta de los parámetros para encontrar 

evidencia de cambios estructurales de un año a otro.46 Ésta lleva a concluir que existen 

cambios estructurales entre los años 1989 y 2001 así como entre 1991 y 1999. La prueba que 

se realizó para ello fue  la de Wald que arroja un estadístico chi cuadrada.47 

 

Tabla 5.2.1 Variables explicativas que presentan significancia estadística y su 
efecto sobre la probabilidad de estar en desempleo por género comparando 1989 

con 2001 y 1991 con 1999 

                                                 
45 Para ello se probó que la hipótesis nula de que la diferencia entre cada una de las variables y su término 
interactuado por año fuera igual a cero. Veáse Anexo 3.  
46 Esto significa probar que todos los parámetros de las variables interactuadas por año no sean simultáneamente 
iguales a cero.  
47 Estas pruebas de significancia conjunta se pueden consultar en el Anexo 3 



Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Variables explicativas
Variables de capital humano
Edad (en años):
12 a 19 (omitida)
25 a 34 (-)
Estado civil:
Soltero (omitido)
Casado (-) (-) (-) (-)
experiencia (en años) (-) (-) (-)
experiencia2

Variables de Demanda Laboral
Área Metropolitana
Ciudad de México (omitida)
Guadalajara (-) (-) (-)
Monterrey
Puebla (-) (-) (-) (-)
León (-) (-) (-) (-)
Torreón (-) (-) (-)
San Luis Potosí (-) (-) (-)
Mérida (-) (-) (-) (-)
Chihuahua (-) (-)
Tampico (-) (-) (+)
Orizaba (-) (-) (-)
Veracruz (-) (-)
Ciudad Juárez (-) (-) (-) (-)
Tijuana (-) (-) (-) (-)
Matamoros (-) (+)
Nuevo Laredo (-) (-) (-) (-)

Ninguno (omitida)
1
2 a 5 (+)
6 a 10 (+) (+) (+)
11 a 15 (+) (+) (+)
16 a 50 (+) (+) (+) (+)
51 a 100 (+) (+) (+)
101 a 250 (+)
251 y más (+) (+)
Industria 

Minería
Manufacturera (+) (+)
Construcción (+) (+)
Electricidad, Gas y agua potable (+)
Comercio, Restaurantes y Hoteles (+)

(+)
(+)
(+)

Periodo de altas tasas 
de desempleo

Periodo de bajas 
tasas de desempleo

1989 y 2001 1991 y 1999

Servicios comunales, sociales y personales

Número de trabajadores

Sector agropecuario, silvicultura y pesca (omitido)

Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles

 
Tabla 5.2.1 (continuación) 

 



Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Interacciones con la variable año

Edad (en años):
12 a 19*año (omitida)
20 a 24*año (-)
Estado civil:
Soltero*año (omitido)
casado*año (+)
Escolaridad:
Sin educación formal*año (omitida)
Primaria incompleta*año (+)
Primaria completa*año (+) (+)
Secundaria incompleta*año (+)
Secundaria completa*año (+) (+)
Preparatoria incompleta*año (+)
Preparatoria completa*año (+) (+)
Superior incompleta*año (+) (+)
Superior completa*año (+) (+) (+)
experiencia*año (+)
Variables de Demanda Laboral
Área Metropolitana
Ciudad de México*año (omitida)
Guadalajara*año (+)
León*año (+)
Torreón*año
San Luis Potosí*año (+)
Mérida*año (+)
Tampico*año (-)
Orizaba*año (+)
Ciudad Juárez*año (+)
Matamoros*año (-)

Ninguno*año (omitida)
1*año (-) (-)
6 a 10*año (-)
101 a 250*año (+)
Industria 

Comercio, Restaurantes y Hoteles*año (-)

Periodo de altas tasas 
de desempleo

Periodo de bajas 
tasas de desempleo

1989 y 2001 1991 y 1999

Variables de Capital Humano

Número de trabajadores

Sector agropecuario, silvicultura y pesca*sexo 
(omitido)

 
Nota: Programa estadístico empleado Stata 8.2. (+) Indica que la variable explicativa aumenta la 
probabilidad de estar en desempleo. (-) Indica que la variable explicativa disminuye la probabilidad de estar 
en desempleo. No se incluye signo si la variable de estudio no resulta significativa. 
Fuente: Cálculos propios sobre datos ENEU 1989, 1991, 1999, 2001. 

 
 
 

Tabla 5.2.2 Cambios en los determinantes del desempleo controlando por la situación 
del mercado laboral 
(Variable Dependiente: probabilidad de estar en desempleo) 



Edad (en años):
12 a 19 (omitida)
20 a 24 bajó * no cambió no cambió no cambió
25 a 34 no cambió no cambió no cambió no cambió
35 a 44 no cambió no cambió no cambió no cambió
45 y más no cambió no cambió no cambió no cambió
Estado civil:
Soltero (omitido)
Casado no cambió aumentó * no cambió no cambió
Escolaridad:
Sin educación formal (omitida)
Primaria incompleta no cambió aumentó *** no cambió eliminada
Primaria completa no cambió aumentó *** no cambió aumentó ***
Secundaria incompleta no cambió aumentó *** eliminada no cambió
Secundaria completa no cambió aumentó *** no cambió aumentó ***
Preparatoria incompleta eliminada eliminada eliminada aumentó ***
Preparatoria completa no cambió aumentó *** no cambió aumentó ***
Superior incompleta eliminada aumentó *** no cambió aumentó ***
Superior completa aumentó * aumentó *** eliminada aumentó ***
experiencia (en años) no cambió no cambió aumentó * no cambió
experiencia2 no cambió no cambió no cambió no cambió
Variables de Demanda Laboral
Área Metropolitana
Ciudad de México (omitida)
Guadalajara aumentó *** no cambió no cambió eliminada
Monterrey no cambió no cambió eliminada no cambió
Puebla no cambió eliminada eliminada eliminada
León no cambió aumentó * no cambió eliminada
Torreón no cambió no cambió eliminada no cambió
San Luis Potosí aumentó *** no cambió eliminada no cambió
Mérida aumentó ** no cambió no cambió no cambió
Chihuahua no cambió no cambió no cambió eliminada
Tampico eliminada bajó ** no cambió no cambió
Orizaba no cambió aumentó ** no cambió eliminada
Veracruz no cambió no cambió eliminada no cambió
Ciudad Juárez aumentó ** eliminada eliminada eliminada
Tijuana eliminada eliminada eliminada eliminada
Matamoros no cambió bajó * eliminada eliminada
Nuevo Laredo no cambió no cambió eliminada no cambió

Ninguno (omitida)
1 no cambió bajó ** no cambió bajó **
2 a 5 eliminada no cambió eliminada eliminada
6 a 10 bajó ** eliminada eliminada eliminada
11 a 15 eliminada eliminada eliminada eliminada
16 a 50 eliminada eliminada eliminada eliminada
51 a 100 eliminada eliminada eliminada eliminada
101 a 250 eliminada eliminada eliminada aumentó *
251 y más eliminada eliminada eliminada eliminada
Industria 

Minería eliminada eliminada eliminada eliminada
Manufacturera no cambió no cambió no cambió eliminada
Construcción no cambió no cambió eliminada eliminada
Electricidad, Gas y agua potable eliminada eliminada eliminada eliminada
Comercio, Restaurantes y Hoteles no cambió no cambió no cambió bajó ***

no cambió no cambió no cambió eliminada

no cambió eliminada eliminada eliminada

no cambió no cambió no cambió no cambió
Nota: 

Fuente: 

1989 y 2001 1991 y 1999
Mujeres

1. Incluye sólo 16 áreas metropolitanas en las cuatro muestras para mantener homogeneidad en el análisis.
Programa estadístico empleado Stata 8.2

Cálculos propios sobre datos ENEU 1989, 1991, 1999, 2001.
*** Nivel de significación al 1%, **   Nivel de significación al 5%, * Nivel de significancia al 10%.

Servicios comunales, sociales y personales

Número de trabajadores

Sector agropecuario, silvicultura y pesca 
(omitido)

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones
Servicios financieros, seguros y bienes 
inmuebles

Variables de Capital Humano

Periodo de altas 
tasas de 

desempleo

Periodo de bajas 
tasas de 

desempleo
1989 y 2001 1991 y 1999

Hombres

Periodo de altas 
tasas de 

desempleo

Periodo de bajas 
tasas de 

desempleo

 



1.3 Resultados del modelo Kaplan-Meier 
 

El modelo Kaplan-Meier, antes expuesto, es útil para identificar los determinantes de 

la duración del desempleo y sus diferencias entre los años de estudio. La mejor forma de 

comprender el modelo es mediante la observación de las funciones de supervivencia, por lo 

tanto, es preciso describir en primer lugar, las gráficas que arroja el programa estadístico 

utilizado para este modelo. Éstas presentan en el eje horizontal el tiempo de análisis t, que en 

este caso hace referencia al periodo en el que un individuo permanece en el desempleo. En el 

eje vertical, se presenta la supervivencia acumulada, que proporciona la función de 

supervivencia, la cual expresa la probabilidad de que un individuo permanezca en desempleo 

hasta el tiempo t. Así, las curvas más altas representan mayores probabilidades de permanecer 

durante periodos más largos en el desempleo.  

Como se irá verificando con cada una de las explicaciones dadas en los siguientes 

párrafos, los resultados de este trabajo concuerdan con aquellos recapitulados en el marco 

teórico y realizados para otros países que emplean este mismo modelo. Asimismo, los grupos 

que se identifican como los más proclives a tener periodos de desempleo tanto más largos 

como más cortos son semejantes a los de estos mismos estudios. 

En principio, se muestran las variables para los cuatro años en conjunto, para continuar 

con una afinación por grupos sintomáticos, y en el caso de la escolaridad, profundizar aún más 

mediante la desagregación de estos grupos por género. De igual forma, la variable de género 

se analizará no sólo en conjunto, sino observando su comportamiento anual.  

 

Tomando en cuenta esta descripción, se analizan en primer lugar las diferencias en la 

duración del desempleo para cada uno de los cuatro años analizados. En la gráfica 5.1, se 



puede ver que en 1989 la probabilidad de durar un mayor tiempo en el desempleo era mayor 

que en cualquiera de los otros tres años. Cabe resaltar, que el año que presentó menor 

probabilidad de permanecer por periodos más largos en el desempleo fue 1991. 

 

 

 

Gráfica 5.1. Función de supervivencia por año 

Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la ENEU 
1989, 1991, 1999 y 2001 

  

 

En la gráfica 5.2, se presentan estas diferencias en la duración tomando en cuenta 

solamente el sexo de los individuos. Para esta gráfica, el sexo 1 representa a los hombres y el 

sexo 2 a las mujeres. Es claro, entonces, que las mujeres presentaban mayores probabilidades 
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de durar más en el desempleo tanto en periodos de altas tasas de desempleo como en aquellos 

de bajas tasas.  

 

 

 

Gráfica 5.2. Función de supervivencia por sexo 

Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la ENEU 
1989, 1991, 1999 y 2001 

 

 

 

 

Al combinar el análisis por año y sexo, resulta interesante mencionar el hecho de que tanto 

los hombres como las mujeres en 1989, tenían mayores probabilidades de durar más tiempo en 

el desempleo (Gráficas 5.3 y 5.4). En el caso de los hombres, los que tenían menos 

0.
00

0.
25

0.
50

0.
75

1.
00

0 10 20 30 40 50
analysis time

sex = 1 sex = 2

Kaplan-Meier survival estimates, by sex



probabilidad eran aquellos del año 1991, mientras que para las mujeres eran aquellas del año 

2001. Esto es consistente con los trabajos revisados en el marco teórico como el de Kartseva 

(2002) para Rusia. 

 

  

Gráfica 5.3. Función de supervivencia para los hombres por año 

Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la ENEU 
1989, 1991, 1999 y 2001 

 

 

 

Gráfica 5.4. Función de supervivencia para las mujeres por año 
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Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la ENEU 
1989, 1991, 1999 y 2001. 
 

 

 Sobre el estado civil presentado en la gráfica 5.5, se puede observar que tanto solteros 

como casados, para los 4 años, presentaban probabilidades similares de permanecer un mayor 

tiempo en desempleo. En cuanto a los solteros y casados en cada año, se observa que aquellos 

del año 1989 presentaban mayores probabilidades de permanecer desempleados por más 

tiempo mientras que aquellos de 1991 presentaban las probabilidades más bajas. Esto puede 

verificarse en las gráficas de estos dos grupos por año (gráfica A4.1 y gráfica A4.2) del anexo 

4. Esta tendencia era esperada considerando la evidencia empírica hasta ahora realizada 

(Tansel y Tasci 2002, Carroll, 2004). 

 

 

Gráfica 5.5. Función de supervivencia por estado civil 
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Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la ENEU 
1989, 1991, 1999 y 2001 

 

 Resulta interesante analizar las duraciones del desempleo por rangos de edad y 

verificar la existencia de diferencias entre cada uno de ellos. De la gráfica 5.6, se puede decir 

que el rango de edad 5, que contempla a aquellos individuos mayores de 45 años, es el que 

presentaba mayores probabilidades de durar más desempleado y aquellos entre 12 y 19 años, 

rango de edad 1, son los que tenían la menor probabilidad. Dadas estas observaciones, se 

prosigue a afinar este resultado y considerar a estos 2 grupos extremos, también llamados 

sintomáticos, para ver su comportamiento anual en la gráfica 5.9 y 5.10.  
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Gráfica 5.6. Función de supervivencia por rango de edad 

Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la ENEU 
1989, 1991, 1999 y 2001. 

 
La población en México tiene niveles de instrucción muy variados y por eso es 

importante analizar las duraciones en el desempleo de cada uno de estos niveles, tal y como se 

muestra en la gráfica 5.7. Se observa que los individuos con un grado superior incompleto, es 

decir, nivel de escolaridad 8, son los que probablemente durarían mayor tiempo desempleados 

mientras que en el otro extremo están los individuos sin instrucción con probabilidades de 

duración menores. En la sección de análisis de los grupos sintomáticos se darán explicaciones 

más completas para este argumento.   
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Gráfica 5.7. Función de supervivencia por nivel de escolaridad 

Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la ENEU 
1989, 1991, 1999 y 2001. 

 
 Sin duda, la industria en la que laboran los individuos afecta el tiempo que éstos 

permanecen desempleados como se puede inferir de la gráfica 5.8. Tal es el caso de aquellos 

laborando en la industria 8, es decir la industria de servicios financieros, seguros y bienes 

inmuebles, ya que su probabilidad de permanecer desempleados al tiempo t es mayor que en 

cualquier otra. Aquellos de la industria 4, que es la de construcción, son los que presentan 

menores duraciones en el desempleo. Una vez más se obtiene un conocimiento más completo 

de estas 2 industrias al realizar el análisis de cada una por año.  
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Gráfica 5.8. Función de supervivencia por industria 

Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la ENEU 
1989, 1991, 1999 y 2001. 

 

 Para todos los casos descritos previamente, se realizó una prueba de igualdad de las 

funciones de supervivencia entre grupos. Los resultados muestran que para cada caso se 

rechaza la hipótesis de igualdad entre sus funciones de supervivencia y por lo tanto son 

estadísticamente diferentes entre sí.48 Terminada esta revisión general de todas las variables se 

procede a realizar el análisis de los grupos sintomáticos.  

1.3.1 Resultados del modelo Kaplan-Meier para los grupos sintomáticos 
 
En esta sección se pretende realizar un análisis más profundo y afinado del presentado en la 

sección anterior y para ello se presenta el comportamiento anual que tuvieron aquellos grupos 

propensos a una mayor y menor duración del desempleo en cada una de las variables 

                                                 
48 Aunque gráficamente, como en otros casos, se puede reflejar que son muy parecidas Véase anexo 5.  
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consideradas para este modelo. Como en el análisis de todas las variables, en todos los 

resultados que se explican más adelante se ha realizado la prueba de igualdad de las funciones 

de supervivencia para confirmar que en efecto sean diferentes estadísticamente para cada año. 

1.3.1.1 Por rangos de edad  
 

Al observar los 2 rangos edad que resultan ser los que se colocan en los extremos de menor y 

mayor duración, 1 y 5 respectivamente, se decidió analizarlos con mayor profundidad y ver su 

comportamiento año por año.49 Es bastante congruente que los extremos coincidan con el 

grupo más joven y el más viejo de la población porque así ha ocurrido en estudios de este tipo 

para otros países (Tansel y Tasci, 2002).  

Los individuos que tienen de 12 a 19 años, representados en la gráfica 5.9, tenían una 

probabilidad de durar más en el desempleo en 1989 y de durar menos en 1999. De igual 

forma, las personas de 45 años y más tenían la mayor probabilidad en 1989 pero difieren en el 

año donde la probabilidad es menor, porque para este rango de edad el año con la menor 

duración es 1991. Este último rango de edad está ilustrado en la gráfica 5.10. A esto debe 

agregarse que, la prueba de igualdad de funciones de supervivencia para el rango de edad 1, 

nos lleva a concluir que son significativamente diferentes para cada año50. Sin embargo, esta 

prueba concluye en el sentido opuesto para el rango 5, es decir, que para este rango de edad las 

funciones de supervivencia son estadísticamente iguales.  

 

Gráfica 5.9 Función de supervivencia por rango de edad 1 (12 a 19 años) 

                                                 
49 Todas estas pruebas pueden consultarse en el anexo 5.  
50 A un nivel de significancia de 5% como se puede consultar en el Anexo 5. 



Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la 
ENEU 1989, 1991, 1999 y 2001. 
 

     Gráfica 5.10 Función de supervivencia por rango de edad 5 (45 años y más) 

Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la 
ENEU 1989, 1991, 1999 y 2001. 
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1.3.1.2 Por escolaridad 
 

De todos los niveles de instrucción, los que no tienen instrucción formal presentaban la 

menor duración. Cuando se analizan a través de los años, los individuos que no tenían una 

instrucción formal (gráfica 5.11) presentaban una mayor probabilidad de durar periodos más 

largos en desempleo en 2001, en contraposición a los de este mismo nivel de instrucción pero 

en 1991. Es importante precisar que la prueba de igualdad51 entre las funciones de 

supervivencia, da evidencia de que estas funciones no son estadísticamente diferentes entre sí.  

 

Gráfica 5.11 Función de supervivencia por nivel de escolaridad 1 (sin instrucción 
formal) 

 

Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la ENEU 
1989, 1991, 1999 y 2001. 

 

                                                 
51 Véase anexo 5.  
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Debido a que el grupo con primaria completa es el de mayor magnitud en México es 

necesario conocer sus probabilidades de duración, las cuales se ilustran en la gráfica 5.12.  El 

año 1989 es el de probabilidades de duración mayor y en el extremo opuesto está el año 2001 

con probabilidades de menor duración. Resulta interesante ver que para el grupo de 

escolaridad superior incompleta (gráfica 5.13) estos resultados son los mismos. Cabe señalar 

que la prueba de igualdad de las funciones de supervivencia da evidencia de que estas 

funciones no son significativamente diferentes entre sí.   

 
 
 
 
 
  

Gráfica 5.12 Función de supervivencia por nivel de instrucción 3 (primaria completa) 
 

Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la ENEU 
1989, 1991, 1999 y 2001. 
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Asimismo, los individuos con escolaridad superior completa, presentados en la gráfica 

5.14, coinciden con los otros 2 niveles de instrucción descritos anteriormente en los que el año 

con probabilidades de duración más prolongadas es 1989, y el año con probabilidad de 

duraciones breves es 2001. Estos resultados son parecidos a lo reportado por Foley en 1997. 

Es preciso notar que en cada uno de estos tres niveles de instrucción los años no se encuentran 

muy separados e incluso se traslapan. Como en la gráfica anterior, la prueba de igualdad de las 

funciones de supervivencia lleva a inferir que las funciones no son estadísticamente distintas 

entre ellas.  

 

 

Gráfica 5.13 Función de supervivencia por nivel de instrucción 8 (superior 
incompleta) 

 

Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la ENEU 
1989, 1991, 1999 y 2001. 
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Gráfica 5.14 Función de supervivencia por nivel de instrucción 9 (superior completa) 
 

Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la 
ENEU 1989, 1991, 1999 y 2001. 
 

 

Como la variable nivel de instrucción es fundamental en el tema del desempleo se 

desagregó por sexo, tanto la primaria completa como el nivel superior completo, que son 

grupos de escolaridad particularmente relevantes en nuestro país. Las gráficas de este 

subgrupo aún más desagregado, se encuentran en el Anexo 4.  

Para los hombres con primaria completa (gráfica A4.3), el año que registró la 

probabilidad de mayor duración fue 1989 y el de probabilidad de menor duración fue 1991. 

Aquí debe especificarse, que las gráficas de cada año son casi iguales y se intersectan en 

ciertos periodos de tiempo. Esta apreciación visual es verificada con el resultado de la prueba 
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de igualdad de las funciones de supervivencia, la cual nos lleva a inferir que no existe 

diferencia52 entre éstas.   

Las mujeres con este nivel de instrucción (gráfica A4.4) sí muestran funciones de 

supervivencia que están separadas para cada año. El año de probabilidad de duración mayor es 

1989 en contraposición al año 2001 cuando hay una probabilidad de menor duración. Respecto 

a la prueba de igualdad de las funciones, ésta confirma que son  estadísticamente distintas para 

cada año.  

Los hombres con un grado superior completo (gráfica A4.5), como en el caso de los de 

primaria completa, presentaron una probabilidad de larga duración en desempleo para el año 

1989, lo que difiere es que el año con la probabilidad de duraciones es 1999. La prueba de 

igualdad de las funciones indica que son diferentes53. 

Las mujeres con este mismo nivel de instrucción (gráfica A4.6) coinciden con los otros 

grupos analizados anteriormente en que el año con probabilidad de duración mayor es 1989. 

El año con probabilidad de duración menor es 2001, y en esto se parecen a las mujeres con 

primaria completa. Sin embargo, aquí debe aclararse que la prueba de igualdad de las 

funciones de supervivencia indica que son estadísticamente iguales.        

1.3.1.3 Por industria 
 
Dado que en esta investigación la industria ha resultado ser clave para explicar el desempleo, 

es momento de analizar los sectores que en la gráfica de duración por industria resultaron ser 

los extremos de mayor y menor duración. A éstos se agrega el de la industria manufacturera ya 

que es el que cuenta con la mayor participación de empleados a nivel nacional.  

                                                 
52 A un nivel de significancia del 5% como puede leerse en el Anexo 5.  
53 El nivel de significancia es 10% como puede leerse en anexo 5.  



Como se mencionó anteriormente, la industria con menor duración fue la de la 

construcción; cuando se desagrega anualmente (gráfica 5.15) se deduce que el año 1999 fue el 

que presentó una probabilidad de duración mayor y el año 1991 el que registró una 

probabilidad de menor duración. No obstante, la prueba de igualdad de las funciones de 

supervivencia lleva a inferir que son estadísticamente iguales.       

En el otro extremo se encontraban los servicios financieros, seguros y bienes 

inmuebles, con la menor duración. En el análisis anual (gráfica 5.16) la conclusión es que el 

año 1989 es el de probabilidad de duración mayor y el año 1999 es el de probabilidad de 

duración menor. La prueba de igualdad muestra que las funciones son iguales.   

En cuanto a la industria más importante en México, la manufactura, la probabilidad de 

permanecer más tiempo desempleado corresponde al año 1989, en cambio, la probabilidad de 

permanecer menos tiempo desempleado pertenece al año 1999 como se ilustra en la gráfica 

5.17. Cabe aclarar que la prueba de igualdad de funciones indica que éstas son diferentes54 

entre sí.    

Con esta amplia descripción de los resultados del modelo Kaplan-Meier se pueden 

identificar aquellos grupos que son más propensos a durar mayor tiempo en el desempleo, 

como se puede ver en forma resumida en las Tablas 5.3.1 y 5.3.2. Entre estos se encuentra que 

las mujeres, así como los casados, tienden a tener una probabilidad mayor en cuanto al tiempo 

que permanecen desempleados con respecto a los hombres y a los solteros, respectivamente. 

Asimismo, los individuos que tienen un nivel de instrucción superior incompleto presentan 

altas probabilidades de largas duraciones del desempleo. Es importante mencionar que 

actualmente la duración del desempleo en México es menor y que este efecto se está 

extendiendo a los grupos que anteriormente tenían duraciones largas. 
                                                 
54 A un nivel de significancia del 10%. Véase Anexo 5. 



Gráfica 5.15 Función de supervivencia de la industria de construcción 
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Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la 
ENEU 1989, 1991, 1999 y 2001. 

 
Gráfica 5.16 Función de supervivencia de la industria de servicios financieros, seguros 

y bienes inmuebles 
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Fuente: Gráfica arrojada por el programa Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la 
ENEU 1989, 1991, 1999 y 2001. 



 
Gráfica 5.17 Función de supervivencia de la industria de manufactura 

 

Fuente: Gráfica arrojada por Stata 8.2 utilizando cálculos propios derivados de la ENEU 1989, 1991, 
1999 y 2001. 

 
 

Tabla 5.3.1 Clasificación de las variables independientes por su duración 
 

Mayor Duración Menor Duración
En general
Año 1989 1991
Sexo Mujeres Hombres
Hombres por año 1989 1991
Mujeres por año 1989 2001
Estado civil Casados Solteros
Edad 45 años y más 12 a 19 años
Escolaridad Superior incompleta Sin instrucción

Industria
Servicios financieros, 

seguros y bienes 
inmuebles

Construcción
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Tabla 5.3.2 Análisis de los grupos sintomáticos por su duración anual 

 
1989 1991 1999 2001

Variables 
Edad
12 a 19 años mayor menor
45 años y más mayor menor
Escolaridad
Sin instrucción menor mayor
Primaria completa mayor menor
Superior incompleta mayor menor
Superior completa mayor menor
Industria
Construcción menor mayor

Servicios, financieros, seguros y 
bienes inmuebles mayor menor

Manufactura mayor menor  
 
 


