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de Estadística e Informática, 
la población joven económi-
camente activa (PJEA), entre 
los 15 y 29 años, alcanza los 
5 millones, de estos el 93% 
está ocupado, pero el grueso, 
alrededor de 3.7 millones 
(80%), en condición de tra-
bajadores informales, con re-
muneración mayormente 
por debajo del mínimo vital 
y sin benefi cios sociales.

Más dramático aún, en 
promedio nacional casi uno 
de cada cinco (19%) de los jó-
venes entre los 15 y 29 años 
no estudia ni trabaja, cerca 
de un millón, son los conoci-
dos como Nini. Hay 11 regio-
nes donde el porcentaje de 
Nini es mayor como el Callao 
(29.7%), Tumbes (23.3%), 
Lambayeque (22.3%), La Li-

ber tad (21.5%) y L ima 
(21.4%), entre otras. Las res-
tantes 14 regiones presentan  
porcentajes menores como 
Apurímac (9.2%), Huancave-
lica (10.6%), Puno (10.8%), 
Amazonas (12.6%) y Caja-
marca (12.6%), entre otras 
regiones. Es importante des-
tacar que el porcentaje de 
mujeres Nini es mayor que el 

de los hombres, siendo un 
factor determinante para es-
to el embarazo y matrimonio 
prematuro.

El Perú tiene la excelente 
oportunidad de aprovechar 
lo que se llama el bono demo-
gráfico, que es el periodo 
cuando cambia favorable-
mente la relación de depen-
dencia entre la población en 
edad productiva (jóvenes y 
adultos) y la de aquella en 
edad dependiente (niños y 
personas mayores), con un 
mayor peso relativo de la pri-
mera respecto de la segunda. 
Pero, en las circunstancias 
descritas para la PJEA se está 
perdiendo o a lo sumo capi-
talizando marginalmente es-
te favorable cambio demo-
gráfi co, que se calcula durará 
32 años.

En consecuencia, tanto 
por esta razón como espe-
cialmente por lo señalado al 
inicio de esta columna, es 
imperativo profundizar las 
reformas en los sectores de 
sa lud y educac ión que 
coadyuven a incrementar la 
productividad laboral y bus-
car la equidad en la distri-
bución de oportunidades 
para los jóvenes, a la par con 
realizar la esperada y siem-
pre postergada reforma la-
boral en favor del grueso de 
los trabajadores que se en-
cuentran en el mundo infor-
mal o desempleados, una 
reforma que ofrezca opor-
tunidades de empleo ade-
cuado a los aproximada-
mente 270 mil nuevos tra-

bajadores que anualmen-
te se incorporan al mer-
cado. Esto en un con-
texto de cabal funcio-
namiento de la econo-
mía social de mercado 
permitirá decir en voz 
alta que sí hay futuro 
positivo para el país y 

los jóvenes.

Nuestro futuro, ¿sin futuro?

Es un lugar común 
señalar que los ni-
ños y jóvenes de 
un país son el fu-

turo del mismo, razón por 
la cual es fundamental ve-
lar desde el inicio por una 
correcta alimentación y sa-
lud preventiva, a la par con 
una apropiada educación 
y entrenamiento a fin de 
que oportunamente pue-
dan obtener un empleo 
adecuado o iniciar una ac-
tividad productiva propia, 
por ello la trascendencia 
de una política de salud y 
educativa acorde con estos 
objetivos y siempre bus-
cando estar en la frontera 
del arte.

Por cierto lo anotado si 
bien necesario no es sufi-
ciente para garantizar que 
la juventud tenga efectiva-
mente abierta la ruta para 
emplearse o emprender un 
negocio, pues además será 
necesario tener una alta co-
rrelación entre la oferta y 
demanda laboral, una mo-
derna y fl exible política la-
boral y un sistema econó-
mico que cabalmente se 
sustente en una economía 
de mercado con estabilidad 
macroeconómica, institu-
ciones sólidas y en la que se 
prioriza el aumento de la in-
versión y la productividad. 
Este contexto sí garantizará 
que efectivamente los jóve-
nes tengan futuro y como 
tal el país al ofrecer bienes-
tar a toda la población.

Desafortunadamente, la 
situación y el panorama pa-
ra los jóvenes no es nada 
promisorio. Con base en ci-
fras del Instituto Nacional 

“En promedio nacional 
casi uno de cada cinco 
( 19%) de los jóvenes 
entre los 15 y 29 años 
no estudia ni trabaja, 
cerca de un millón, son 
los conocidos como 
Nini”.

Se trata de una buena prác-
tica que las empresas están 
adoptando gracias a los be-
nefi cios de calidad en la to-
ma de decisiones y una ma-
yor rentabilidad/competi-
tividad que generan, y al fo-
mento que le dan a través de 
concursos como el de la BVL 

La pregunta de hoy:

En el 2013, ProInversión 
anunciaba 2,000 millones 
de inversión en el sector 
eléctrico para la construc-
ción de las centrales ter-
moeléctricas del Nodo 
Energético Sur y anunciaba 
para el 2014 miles de millo-
nes en inversión con el pro-
yecto del Gasoducto Sur Pe-
ruano (GSP) con fi nancia-
miento vía tarifas eléctri-
cas, emulando la construc-
ción del ducto de Camisea.

El gas de Camisea llegó a 
Lima en el 2004 y se destinó 
principalmente al reempla-
zo de la generación eléctri-
ca producida del petróleo, 
con lo cual se redujo sus cos-
tos, y por ende las tarifas 
eléctricas, en benefi cio de 
todos sus usuarios. Es com-
prensible que esta explica-
ción no sea entendida por el 
público en general, pero es 
inexplicable que los entes 
especializados lo ignoren.

ProInversión nuevamen-
te anuncia la adjudicación 
del GSP para el próximo 
año y deja la sensación de 
un “déjà vu”. Todos ya cono-
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GSP sin recursos 
públicos

¿El Código de Buen Gobierno 
Corporativo debería ser obligatorio?

Escríbanos:
gestion2@diariogestion.com.peBUZÓN

cen los problemas que se 
vienen, por lo que es nece-
sario que se informe en qué 
consiste el cofi nanciamien-
to del Estado y no esperar a 
que se adjudique para que 
una  opinión planteada en 
forma distinta pueda ser 
discutida y no caer en el fa-
cilismo de calificarla de 
obstruccionista.

Un aspecto que también 
no se entiende es la interco-
nexión eléctrica con Chile, 
lo cual técnicamente es 
vender gas a Chile sin ser 
explícito. Se acaba de rea-
lizar en Lima el primer Ga-
binete Ministerial Binacio-
nal Perú - Chile y lógica-
mente que se habrá tocado 
este tema. Sería saludable 
que se tome la decisión de 
exportar gas a Chile y en-
contrar un fi nanciamiento 
en la construcción del GSP.

Jaime Figueroa

jaime.fi gueroa.castillo@gmail.com

Estimado Jaime:
ProInversión ha proyec-
tado que la adjudicación 
del GSP se llevará a cabo 
en el primer semestre del 
próximo año.

y EY. Considero que desde 
todo punto de vista esta-
blecer una obligatoriedad 
sería positiva. Sin embar-
go, la tarea es determinar 
el criterio para determinar 
el universo de empresas. 
Luis Alberto Gutiérrez Montesino

montesino20@hotmail.com

La pregunta de mañana:
¿Se debe restringir el uso de leche en polvo para la 
elaboración de evaporada y derivados?
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