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LOS NINIS REPRESENTAN EL 19,9% DE LA POBLACIÓN DE ENTRE 15 Y 24 AÑOS

EN PERÚ MÁS DE 1 MILLÓN 30 MIL
JÓVENES NI TRABAJAn NI ESTUDIAn
Siete regiones concentran el mayor porcentaje de ninis, que son Tumbes,
Callao, Lima, Ica, San Martín, Arequipa y Tacna.
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l Instituto de Economía y
Desarrollo Empresarial (IEDEP)
de la Cámara de Comercio de
Lima observa con preocupación
el aumento de la población joven
de entre 15 y 24 años que ni
estudia ni trabaja, denominados
ninis. Según un informe del
Banco Mundial (BM) publicado
en enero del presente año, en
América Latina se estima para
el 2015 más de 20 millones de
ninis y representan alrededor
del 20% de la población en

dicho rango de edad. El perfil
típico del nini en la región es
una mujer de 18 años que vive
en un hogar urbano pobre y
no ha culminado la educación
secundaria. Los principales
factores de dicho género para
caer en esta condición son el
matrimonio antes de los 18 años
y el embarazo adolescente. El BM
estandarizó las metodologías
de estimación de los ninis
entre los países para hacerlos
comparables y para el caso de
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Perú las cifras al 2010 muestran
que los ninis representan el 10,9%
de la población en dicho rango
de edad. Sin embargo, se han
realizado otros estudios similares
como el de la OIT en el 2013 en
el cual se encontró que dicho
porcentaje alcanzó el 20,2% con
datos para el 2011. Asimismo el
INEI en el 2015 realizó un estudio
de ninis considerando el rango de
edad de 15 a 29 años y obtuvo un
16,9% para datos del 2014.
A pesar del crecimiento
económico alcanzado en la
región de 3,7% en los últimos
10 años, el IEDEP menciona
que aún persisten desafíos por
resolver en el ámbito social
que ha imposibilitado que
esta población logre encontrar
oportunidades de estudio o
posibilidades de insertarse en
el mercado laboral. Es urgente
enfrentar esta problemática,
pues representan una parte
importante del capital humano
de una nación, además que

Porcentaje de ninis por género
(Departamentos con menor y mayor % de ninis - 2015)
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Ninis por departamento 2014 - 2015 (Como % de la población entre 15 y 24 años)
28,4

Tumbes

27,9

Callao
25,6

Lima

25,0

Ica

24,2

San Martín

23,2

Arequipa
20,6

Tacna

19,9
19,8

Nacional
Loreto

19,5

Lambayeque

19,2

Madre de Dios

18,8

Piura
La Libertad

18,6

Pasco

18,5

2015

2014

18,2

Ucayali

17,4

Moquegua

15,9

Ayacucho

15,6

Huánuco
12,8
12,8

Áncash
Cusco

12,4

Junín

12,1
12,0

Puno
Amazonas

11,8

Apurimac

11,1

Huancavelica

10,5

Cajamarca
0

5

10

15

20

25

30

*Las cifras mostradas corresponden al año 2015

Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP

Tasa de denuncias 2014 vs Porcentaje de ninis 2015
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Tasa de denuncias de delitos por cada 10.000 hab.

en edades potencialmente dependientes, lo
cual se constituye en una oportunidad para
impulsar el crecimiento y reducir el gasto
destinado a las personas dependientes. El
círculo virtuoso continúa al existir mayores
posibilidades de ahorro y por tanto de recursos
para financiar la inversión, lo que redundará en
un mayor crecimiento. Perú tiene un ratio de
dependencia que viene disminuyendo desde
1970 y que recién llegará a su punto mínimo
en el año 2025 y con presencia de un bono
demográfico que se mantendría hasta cerca
del año 2050, situación que hay que capitalizar.
Explica que la implicancia que tiene la
falta de políticas enfocadas en los ninis es que
nuestro país siga perdiendo la oportunidad
de aprovechar el bono demográfico. Restan
34 años de bono demográfico y en esa
dirección resalta la necesidad de dotar a la
población que se incorporará a la población
económicamente activa de la mejor educación
y salud para disponer de una fuerza laboral
productiva conformada por capital humano
de primer nivel, mejorando simultáneamente
sus posibilidades de acceder a un mercado
laboral sin excesivas regulaciones y
sobrecostos. Un crecimiento económico
alto y sostenido permitirá generar empleo
adecuado e ingresar a un ciclo virtuoso de
mayores ingresos, menor pobreza y mayor
bienestar.
Para el IEDEP la educación y el trabajo
son los principales mecanismos de inclusión
de jóvenes a una sociedad, por eso es
importante que se tenga definida una
política de Estado para proteger este capital
humano y enfrentar la deserción escolar por
falta de recursos, a través por ejemplo de
un programa de becas al mérito que podría
aliviar de alguna manera esta situación. Por
otro lado, dado el perfil de las ninis en Perú, se
pueden fomentar programas de prevención
de embarazo adolescente en los centros de
estudios de educación básica superior, para
que los jóvenes tengan mayor información
y apoyo y no terminen por abandonar sus
estudios. Además, se debe fortalecer la
inserción de los ninis en el mercado laboral
mediante programas de capacitación tanto en
formación académica como técnica, así como
creando oficinas de empleo que informen a
los jóvenes de las oportunidades laborales,
las demandas de parte de las empresas y los
requerimientos que se necesitan, para que se
incentiven a capacitarse para conseguir un
puesto de trabajo en el sector formal.
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