
6 Conclusiones 
 
Mediante la aplicación de la metodología a los datos disponibles para este estudio, esta 

investigación aporta evidencia de la existencia de cambios en los determinantes del desempleo 

durante los años de 1989, 1991, 1999 y 2001. Aunado a esto, se verifica que los determinantes 

de la duración de este fenómeno también han presentado diferencias para estos mismos años. 

Esto significa que se comprueba la hipótesis planteada inicialmente en la que se argumentaba 

que tanto los determinantes del desempleo como de su duración habían sufrido cambios 

durante estos periodos.  

 Al estimar modelos de probabilidad de estar en el desempleo para cada uno de los 

años, el resultado más relevante que se obtuvo fue que existían diferencias en esta 

probabilidad que eran explicadas principalmente por el género. Esto motivó la estimación de 

otros modelos de probabilidad de estar en desempleo especificados individualmente para cada 

género los cuales comparaban de forma separada años de altas tasas de desempleo así como 

años de bajas tasas. Entre los principales resultados de los años de 1989 y 2001, que 

representaban años de altas tasas de desempleo se encuentran los siguientes.  

 Los individuos que se encontraban casados, tanto hombres como mujeres, tenían una 

menor probabilidad de ser desempleados comparados con los solteros. Además, si trabajaban 

en ciudades como Puebla, León, Mérida, Chihuahua, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, tenían 

menos probabilidad de estar en estado de desempleo que los que trabajaban en el Distrito 

Federal.  

Otro de los resultados obtenidos en este modelo fue que los individuos con educación 

superior completa, principalmente los hombres, tenían una mayor probabilidad de ser 

desempleados en el 2001 de lo que lo eran en 1989. Aquellos con menor educación, en 



muchos de los casos, tenían menor probabilidad de ser desempleados. En cuanto a los años de 

experiencia, se encontró que las mujeres con experiencia en el 2001 tenían mayor probabilidad 

de ser desempleadas que aquellas de 1989. Sin embargo, existen diferencias por área 

metropolitana dando evidencia de que el lugar en el que se trabaja tiene una gran influencia en 

la probabilidad de estar en desempleo.  

 Por otro lado, en los años de bajas tasas de desempleo, 1991 y 1999, se encontró que 

de igual forma los casados, aunque en este caso sólo los hombres, presentaban menores 

probabilidades de quedar desempleados. Asimismo, durante estos años la experiencia no tiene 

un efecto significativo sobre la probabilidad de las mujeres pero sí en la de los hombres. Entre 

más años de experiencia tuviera un hombre, menor era la probabilidad de que se quedara sin 

empleo. Además, trabajar en ciudades como Guadalajara, Puebla y León, entre otras, 

disminuía la probabilidad de quedar desempleado en comparación con el Distrito Federal tal 

vez por las mismas razones expuestas anteriormente.  

 Con respecto al nivel de instrucción, se obtiene que la mayoría de los hombres, sin 

importar su nivel, presentaba mayor probabilidad de estar desempleados de lo que lo eran en 

1991. Esto mismo sucedió con las mujeres.  

Adicionalmente, se puede observar que el efecto de la edad en la probabilidad de ser 

desempleado no es muy significativa y únicamente el tener entre 20 y 34 años de edad (rango 

de edad 2, 3 y 4) aumentaba la probabilidad de ser desempleado debido, tal vez, a que es la 

edad en la que los individuos pueden ser más productivos y por lo tanto demandan mucho más 

empleos.  

A nivel de rama económica, se puede comentar que trabajar en una cierta industria 

como la de la construcción y la manufactura, tanto en el caso de los hombres como en el de las 

mujeres, aumentaba la probabilidad de ser desempleado.  



Para responder a una de las hipótesis planteadas al principio de esta investigación se 

deben mencionar las tendencias generales que se identificaron en los determinantes del 

desempleo. En primer lugar, se puede decir que los rangos de edad no presentaron cambios en 

cuanto a su efecto en la probabilidad de estar en desempleo. En segundo lugar, se encontró que 

el estado civil sólo aumenta esta probabilidad para los hombres durante periodos de bajas tasas 

de desempleo. En tercer lugar, se observó que la escolaridad no tiene ningún impacto en 

periodos de altas tasas mientras que en periodos de bajas tasas cualquier nivel de escolaridad 

sí aumenta la probabilidad de estar desempleado. En cuanto al efecto de trabajar en cierta área 

metropolitana, se encontró que esta variable aumenta la probabilidad de entrar al desempleo 

sólo para hombres en años de altas tasas, este efecto va en el sentido opuesto en años de bajas 

tasas de desempleo. Finalmente, en cuanto a la industria en la que se está empleado o el 

número de trabajadores en el establecimiento no se obserservaron cambios que afectaran esta 

probabilidad.  

Estos modelos comparativos confirmaron que estadísticamente sí existieron cambios 

estructurales, es decir que los determinantes del desempleo de 1989 son diferentes a los de 

2001, para el caso de años con tasas de desempleo altas. Esta interpretación también se 

extendió a los determinantes del desempleo de los años con tasas de desempleo bajas, 1991 y 

1999. Además, se realizó una prueba de cambio estructural que se generalizó tanto a hombres 

como a mujeres porque los cuatro modelos así lo demostraban.  

Se presentan ahora los resultados del modelo Kaplan-Meier sobre los determinantes de 

su duración, los cuales indican que el sexo, el estado civil, la edad, el nivel de escolaridad y la 

rama de actividad económica tienen verdaderamente un efecto en el lapso de tiempo que un 

individuo permanece desempleado. 



La mayor aportación de este modelo es identificar a los grupos con mayor probabilidad 

de durar largos periodos de tiempo el en desempleo como lo son las mujeres, los casados y las 

persona de más de 45 años; a los que se deben agregar los individuos con instrucción superior 

y los trabajadores del sector de servicios financieros, seguros y bienes inmuebles. En el otro 

extremo estaban los hombres, los solteros, aquellos entre 12 y 19 años, los individuos sin 

instrucción y los trabajadores de la industria de la construcción que son los que tienen una 

duración menor.  

Respondiendo a la otra hipótesis planteada en este trabajo, se pueden comentar que al 

desagregar por año las variables que afectan la duración del desempleo, se encontró que las 

funciones de supervivencia son estadísticamente diferentes, lo cual da evidencia de que 

existieron cambios en los determinantes esta duración en cada uno de los periodos estudiados. 

Entre los resultados más relevantes se encontró que el año de 1989 era el que presentaba la 

mayor duración en el desempleo mientras que el 2001 era el de menor duración. Además, se 

observó que en 1991 los hombres duraban menos en el desempleo que en los demás años pero 

este resultado no se extiende al caso de las mujeres ya que el año en el que duran menos 

desempleadas es 2001.  

Para los grupos sintomáticos en conjunto, el año de mayor duración fue 1989. En lo 

que respecta a la variable rango de edad, el año de 1991 era el que tenía menos duración. En 

cuanto a la escolaridad, se encontró que el año 2001 era el de menor duración. Por último y 

refiriéndose a la variable industria, el año de mayor duración fue 1999. 

Siguiendo esta línea de razonamiento, se recomienda el diseño de políticas públicas 

que se focalicen en los grupos anteriormente identificados como más proclives a estar en 

desempleo. No obstante debe recordarse que para los últimos años considerados en este 



estudio se observó una disminución sustancial de la duración del desempleo para todos estos 

estratos de la población.   

 Después de enunciar someramente los principales hallazgos de este estudio, es 

momento de señalar cuales son sus mayores alcances y aportaciones, sin dejar a un lado las 

limitaciones que también tiene e inclusive proponer posibles líneas de investigación para otros 

estudios que traten sobre este tema.   

 En principio, esta investigación, tanto en su capítulo de descripción de los datos como 

en el de resultados, da una panorámica completa de este fenómeno en cuanto a su principal 

indicador, es decir, la tasa de desempleo abierto, así como de su duración y sus determinantes. 

Esto implica que inicia un campo de estudio poco explorado en México, y de este segundo 

atributo se desprende su segunda gran aportación, la cual se refiere a ser un estudio pionero de 

la duración del desempleo en este país, debido a que, por el   momento no se conoce ningún 

otro.     

 Una tercera aportación es el enfoque microeconómico utilizado para acercarse a este 

problema social, porque es bien sabido que el desempleo siempre se ha analizado desde una 

perspectiva macroeconómica empleando modelos como la curva de Phillips o de ciclo de 

negocios.       

 Como última aportación se menciona la inclusión de variables de rama de actividad 

económica y tamaño de establecimiento, ya que en los estudios que se revisaron para otros 

países éstas no formaban parte de las especificaciones de los modelos. Los modelos que se 

presentan no sólo incluyen variables de capital humano sino que integran variables de 

demanda laboral.   



 Por otro parte, las limitaciones de esta investigación están muy relacionadas con las 

propuestas de nuevos enfoques y áreas de investigación sobre este tema. En primer lugar, la 

falta de datos sobre duración del empleo impidió realizar estudios más complejos. 

 Una segunda limitación es la incorporación exclusiva del sector urbano, que no por ser 

de mayor magnitud que el rural es el único que requiere de análisis. Por tal motivo es 

recomendable realizar este tipo de estudio considerando también al sector rural. Siguiendo esta 

línea de razonamiento también debería incorporarse más años para enriquecer los resultados 

aquí expuestos.    

 En estudios posteriores deberían incorporarse, en caso de ser posible, variables de 

intensidad de búsqueda de empleo, variables de actividad económica del lugar de residencia, 

variables que incorporen el ciclo económico político del país, variables que capturen el gasto 

del gobierno en programas dirigidos a reducir el desempleo mediante el emparejamiento de 

oferta y demanda laboral, además de variables que tomen en cuenta aspectos psicológicos que 

puedan afectar el desempeño laboral de las personas. Esto representa una limitación dado que 

ninguna de ellas se incorporó en la especificación de los modelos presentados debido a la 

dificultad que representa cuantificar y obtener información confiable sobre éstas.  

 Finalmente, reconociendo los alcances y limitaciones de esta investigación, puede 

afirmarse que se cumplió con el objetivo de estudiar este problema social desde un enfoque 

nuevo, sin perder la formalidad ni el rigor metodológico que el estudio de este fenómeno 

merece. Sin embargo, el campo de estudio todavía es muy amplio y cualquier avance que se 

logre puede ser una guía para la toma de decisiones gubernamentales y repercutir en la 

orientación de las políticas públicas del país, así como en su desarrollo económico y social.    

 


