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Resumen
El inicio de la vida laboral como detonador de la independencia residencial de los
jóvenes en México
Gran parte de los mexicanos de generaciones recientes inician su transición de la juventud a
la edad adulta incorporándose al mercado laboral. Las crisis económicas que se han vivido
en las últimas décadas han provocado, en algunos sectores de la sociedad mexicana, que los
hijos e hijas se incorporen a la actividad económica como mano de obra secundaria y como
una estrategia familiar de sobrevivencia. Por ello, este evento en el curso de vida de los
jóvenes mexicanos podría ponerse fácilmente en tela de juicio como una transición hacia la
adultez, contrario a lo que sucede en países de Europa Occidental o Norte América, donde
el inicio de la vida laboral busca ante todo la independencia económica y no
necesariamente la contribución a la economía familiar.
Por otro lado, las llamadas transiciones familiares—salir del hogar paterno, entrar
en unión o matrimonio y tener el primer hijo— ocurren después del inicio de la vida laboral
y han mostrado estar fuertemente relacionadas, toda vez que la mayoría de los jóvenes
mexicanos dejan el hogar paterno al momento de entrar en unión conyugal. Sin embargo, al
menos en el caso del sexo femenino, se ha observado un incremento en la coincidencia de
la salida del hogar paterno con la salida de la escuela en localidades urbanas y con el primer
empleo en localidades rurales.
En este contexto, el objetivo primordial de este trabajo es analizar el efecto del
inicio de la vida laboral o bien de la capacidad de los jóvenes de ser económicamente
productivos en la salida del hogar paterno; toda vez que la literatura sobre el tema relaciona
fuertemente la independencia económica de los hijos con su emancipación residencial. Con
datos de la Encuesta Nacional de la Juventud 2000, recolectada por el INEGI y el Instituto
Mexicano de la Juventud a nivel nacional, se analizan por separado a los jóvenes que dejan
el hogar paterno vía unión o matrimonio y los que lo hacen por cualquier otra vía,
utilizando como herramienta analítica el análisis de historia de eventos o survival analysis.
Una vez controladas las principales características individuales y familiares, en este estudio
se encuentra una fuerte y positiva relación entre la edad a la primera incorporación laboral
y la edad al dejar el hogar paterno en ambos tipos de partida, pero más importante entre
aquéllos que salen del hogar por una vía distinta a la unión en pareja. Para los jóvenes que
dejan el hogar paterno vía unión o matrimonio, aquéllos que ya se han insertado al mercado
laboral tienen un riesgo relativo de salida 50% mayor que los que no se han incorporado;
mientras en el caso de los jóvenes que salen por otra vía, los que ya han iniciado su vida
laboral tienen 2 veces el riesgo de dejar la casa de los padres comparados con los que no la
han iniciado.

