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Resumen:  

La población “NiNi” hace referencia a los individuos que se ubica entre los 14 y 28 años 

de edad, que ni estudia, ni trabaja. Existen variables independientes que pueden explicar la 

formación de esta población, como son el género, la ubicación dentro del núcleo familiar, el 

estado civil y la ubicación geográfica. En este trabajo se analizan las posibles características de 

los jóvenes y del mercado laboral colombiano y Partiendo de esta descripción, determinar los 

factores que aumentan la probabilidad de que un joven no trabaje, ni estudie. Para esto se aplica 

un modelo Logit a partir de datos obtenidos en la GEIH para el año 2017. Donde los resultados 

sugieren que las mujeres, los jóvenes solteros, y aquellos que tiene dentro su núcleo familiar una 

figura de Jefe del Hogar tienen una mayor probabilidad de llegar a ser NiNi.  

Palabras Claves: Desempleo Juvenil, NiNi, Mercado Laboral, Capital humano, Género.  

Abstract  

The "NEETs" population refers to individuals who are between 14 and 28 years old, 

which neither study nor work. Variables as gender, location within the family group, marital 

status and geographical location could explain the formation of this group of people, In this 

paper, it is analyzed the characteristics of young people and the Colombian labor market and,   

based on this description, it is defined the factors that increase the probability these people will 

not work or will not study.  To get the information it is applied a Logit model with data obtained 

from the GEIH carried out in 2017. The results suggest that women, young singles, and people 

who have a family head have a higher probability to become NEETs.  
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Introducción  

A lo largo de la historia de la humanidad se le ha conferido una gran  importancia al 

mercado laboral y con ello a los factores que dentro de este se desarrollan, como lo es la fuerza 

laboral, este particular manejo de este mercado no es en vano ya que este esta ceñido a la 

dinámica fundamental de la economía, ya que es la interacción de los agentes en un relación 

donde se tranzan no bienes comunes sino las capacidades y la posición social  de los individuos 

y como retorno de su acción se ubican los salarios que no se pueden estimar como un precio 

cualquiera. Dentro de este contexto de la fuerza de trabajo no productiva se ubican los jóvenes 

que no trabajan, ni estudian o más comúnmente llamados NiNi, población que de acuerdo al 

informe del Banco Mundial,(2016) Uno de cada cinco jóvenes del continente, representando 

más de 20 millones de personas entre 15 y 24 años de edad, vive en estas condiciones.  

La relevancia que toma este tema dentro de los trabajos realizados por organización 

internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial y BID ponen de cara la importancia que no 

solo estas como entidades están dando a este tema, sino ponen en relevancia los efectos que 

tendría este de no ser atendido; en aspectos tan determinantes como el crecimiento y desarrollo 

económico; el impacto que  podría tener este fenómeno, es un imperante llamado de atención a 

las Naciones, para que presten especial atención a la evolución y proyección de este caso ya que 

de no ser atendido; en el largo plazo será un determinante del estancamiento en términos de 

desarrollo y crecimiento ya que  serán sociedades que no avanzaran puesto que la fuente de 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

Banco Mundial (BM)    

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)   

 riqueza es la capacidad que tienen los individuos de a través del factor trabajo dar valor agregado.  



 

Dentro de las variables que se tiene como posibles determinantes se debe excluir una  

relevante dentro del estudio de  esta población; esta consiste en el acceso, permanencia, 

continuidad y culminación de ciclos educativos, a lo largo de las etapas de edad educativa, pero 

esta variable por su estrecha relación con el aumento de la probabilidad de ser NiNi no será 

contemplada; pero es fundamental entender que la educación es un campo de trabajo dentro de 

las políticas públicas cuyas medidas deben estar dirigidas en la reducción de la población  NiNi 

y con ello la disminución de la brecha de desigualdad y pobreza. “Sin embargo, tal como se 

señala en el último Informe Iberoamericano de Juventud (CEPAL/OIJ/IMJUVE, 2014), esta 

diversidad de trayectorias no responde únicamente a la voluntad ni al deseo del o la joven de 

continuar sus estudios para aplazar ciertas funciones y actividades que antes se asumían más 

tempranamente, sino también (y quizás principalmente) a factores estructurales que escapan al 

deseo de los individuos, como las condiciones socioeconómicas en que crecen.”  

A nivel particular en América latina, de acuerdo con la CEPAL, (2014), el 22% de las 

personas entre 15 y 25 años de edad no estudian, ni cuentan con un empleo remunerado y de 

esta proporción la gran mayoría son mujeres (cerca del 70%), esta relación respecto del genero 

se debe a la opción de estas en dedicarse al cuidado de los menores, abuelos o discapacitados; 

esta opción esta sesgada a factores socioculturales, donde aún se relega a la mujer a desarrollar 

actividades específicas del hogar y en hogares constituidos bajo estas condiciones, aumenta la 

probabilidad de que los hijos de estas sean NiNi y con ello la prolongación de la línea de pobreza 

y desigualdad.   

Por lo que tratar la problemática de la población NiNi, implica extender la mirada a una 

suma de factores y determinantes que no caracterizan homogéneamente a esta población ya que 

no es posible, más un lo que se propone es mediante la caracterización y descripción de un 
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mercado y sus factores agrupar los posibles determinantes que potencializan el suceso de que 

un joven, termine o decida convertirse en NiNi. Más aun la construcción social desde estas 

relaciones de desigualdad constituye un obstáculo para la construcción de una sociedad más 

equitativa y a su vez le significa un alto costo a la economía, respecto a las repercusiones que 

este fenómeno tiene sobre la eficiencia de la economía y el impacto social que recae sobre las 

familias.   

Para este estudio se empleó como parte de la metodología el modelo Logit que nos 

permite determinar la probabilidad  de variables cualitativas para determinar la probabilidad de 

ser NiNi, donde se dan unos valores binarios  a las mismas para poder modelar su 

comportamiento dentro de modelo; este estudio cuenta con las siguientes variables: género que 

corresponde a la categorización dada por el DANE hombre o mujer respectivamente, donde la 

mujer por tiene una tendencia mayor de a convertirse en NiNi, dado que esta opta por quedarse 

en casa a desarrollar las actividades exclusivas del hogar; mientras los jefes de Hogar que son 

otras variable a estudiar, tiene una tendencia a salir al mercado laboral por la presión que estos 

asumen frente a necesidad de proveer los recursos de subsistencia de la familia.  

 Por otro lado el estado civil  es un determinante significativo ya que los individuos que 

se encuentran casados y/o en unión libre tiene una menor propensión a ser NiNi ya que  estos 

frente al desafío de construir una nueva familia, ponen todos sus esfuerzos para la 

materialización de este proyecto de vida; por otro lado la ubicación geográfica de los individuos 

genera una tendencia de aumento de probabilidad de acuerdo a su ubicación,  para la estimación 

se toman las cinco regiones finidas por el DANE , Caribe, Oriental, Central, Pacifica y Bogotá.  
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Los resultados obtenidos de este estudio, ratifican mediante la aumento o disminución 

de la ocurrencia de que un joven que se encuentre dentro clasificado bajo estas variables podría 

llegar a optar o tendría una mayor disposición de llegar a ser un NiNi, de acuerdo con los datos 

obtenidos del modelo Logit se determina que las mujeres, los solteros, los individuos que 

cuentan con un proveedor de necesidades y quienes se ubican en otras regiones diferentes a 

Bogotá tiene una mayor probabilidad de convertirse en NiNi.    

Definición y Marco conceptual  

La población NiNi es un reto para la comunidad Latino Americana y del Caribe. De 

acuerdo al informe del BM, (2016). América Latina y el Caribe están enfrentando una creciente 

tendencia de la población joven que Ni estudia, Ni trabajan. Se estima que 20 millones de 

personas entre las edades de 15 a 24 años de edad enfrentan esta condición, que los deja al 

margen de dos instituciones fundamentales para la inclusión social: La educación y el empleo, 

alerta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Panorama Social de América 

Latina, CEPAL (2014).  

 Por lo que el Banco Mundial a través del informe emitido para 2016 invita a los 

gobiernos de países como Colombia, México y América Central a optar por políticas que 

apunten a resolver tres ejes que se desprenden de este fenómeno social:  el primero de ellos es 

“La transmisión intergeneracional de la desigualdad.” Ya que el 60% de los NiNis de la región 

de América Latina proviene de hogares pobres o vulnerables localizados en el 40% inferior de 

la distribución del ingreso y el 66% de los NiNis son mujeres lo que ahonda la brecha de 

desigualdad, disgregación de género y la relación directa de la participación de esta población 

en el mercado laboral.  
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 Son estos factores determinantes que obstaculizan la movilidad social y la disminución 

de la pobreza en Latino América. El segundo aspecto relevante es el “Vínculos de este fenómeno 

con la delincuencia y violencia”. Dentro de la dinámica social de los países latinos se observa 

que en aquellos que sobre pasan el promedio de población de jóvenes de NiNis, las acciones 

delincuenciales, crimen organizado y actos violentos son un recurrente devenir.   

 Como tercer aspecto que resalta el BM es “No abordar el problema de los NiNis en 

América Latina impide que la región se beneficie de la transición demográfica que comienza”. 

Es decir que la comunidad Latinoamericana quedaría rezagada de las opciones de integración 

en procesos de desarrollo ya que la pirámide demográfica sea estrechando en el capital humano 

joven y capacitado, pero si la población no se prepara para aprovechar este momento histórico, 

la región se verá rezagada.   

De este modo tres regiones específicamente están concentrado un número significativo 

de NiNis, estas son Brasil, Colombia y México ya que es en estas superan el promedio de la 

población NiNi de la región Latinoamericana y del Caribe Por lo que es prioritario que los 

gobernantes de estas Naciones tomen medida e implementen políticas públicas efectivas que 

reduzcan de modo significativo esta tendencia.   

Para poner en contexto, este fenómeno se hace necesario la compresión sobre el 

escenario en el cual estas variables se desarrollan por ello es necesario atender que el mercado 

laboral no puede ser considerado como cualquier otro mercado, donde se transan productos, 

bienes a un nivel de precios, ya que lo que se transa en este mercado es la fuerza de trabajo  e 

implícito está el costo beneficio del individuo al “vender su tiempo” de cada individuo y cuyo 

precio está definido por el salario, por lo que se consideraría que este es un “bien económico” 
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pero no un bien ordinario, Robert M.Solow(1992) sino como indica Solow es un bien peculiar 

ya que los salarios y los puestos de trabajo, no son precios y cantidades corrientes ya que estos 

están ligados a lo que son las personas y la posición que están asumen en la sociedad.  

 Por lo que no solo se transa un producto a un precio sino las capacidades, habilidades y 

cualidades de los individuos. La dinámica de la economía está dada en la interacción dinámica 

de los agentes que son las familias y las empresas que dinamizan su relación en dos sectores 

específicos Mercado de factores de producción y mercado de bienes y servicios.    

Inmerso en el escenario del mercado laboral, se ubica el desempleo Juvenil, dónde la 

transición de la escuela al trabajo, es el marco sobre el cual se puede comprender el fenómeno 

de desempleo juvenil en América Latina. El desempleo es un proceso extenso donde los jóvenes 

pasan al empleo no remunerado, luego al empleo no calificado y de bajos salarios, este proceso 

transitorio de la fuerza de la fuerza de trabajo del capital humano joven, solo refleja la realidad 

de mercado macro de una economía, que tiene como imperante reflejo la discriminación, la 

creciente informalidad, los desequilibrios entre las aptitudes y los salarios dejando en el 

epicentro un incremento de la brecha de desigualdad social donde se profundiza la brecha de 

pobreza.   

Como lo  define Fawcett, Caroline en informe del BID (2002) El desempleo juvenil vive 

a la sombra de la demanda del mercado laboral más amplio y la dinámica salarial, mediante 

lo cual el desempleo juvenil es sencillamente un reflejo fracturado de las cuestiones del mercado 

laboral más grande. Más aún, el impacto de las políticas y los programas del mercado laboral 

para los jóvenes está vinculado en gran medida con la dinámica del mercado laboral más 

amplio.  



13  

  

 Nuevamente se debe atender dentro del marco de esta variable a la educación como 

principio fundamental, de esta ya que es en el marco de la formación del capital humano que se 

adquieren, desarrollan las habilidades y actitudes de los agentes para así ingresar al mercado 

laboral, teniendo como premisa esta estrecha relación, se ha gestado a lo largo de la historia la 

enorme responsabilidad de la estructura educativa frente a la cualificación de los inputs del 

sistema educativo; esto haciendo referencia a la que no todos los individuos están siendo 

objetivo de un sistema educativo que potencialice y sea eficiente en términos de acceso, 

continuidad y culminación “exitosa” de su formación que le permita a estos vincularse de 

manera eficiente  al sector productivo.  

 Pero como es sabido el sistema educativo en su estructura y relaciones respecto del 

sector productivo no han conciliado una de las falencias epistemológicas elementales del capital 

humano donde se gestan quizás los primeros pasos de la desigualdad ya que no se reconocen las 

diferentes lógicas que se entraman en esta estructura de desiguales ya que su base esta 

sedimentada en la estratificación educativa y social.   

Sin embargo es necesario comprender que la iniciativa de la formación de capital humano 

debe, tener origen en la iniciativa personal de adquirir un nivel de habilidades, conocimientos y 

destrezas que solo se pueden alcanzar entre la combinación de experiencia y conocimiento, 

quizás por ello la definición de capital humano surge en una conferencia orientada por Theodore, 

W., Shultz en 1960 en ese momento se asoció este termino con educación y formación. En 

Palabras de Shultz (1960). “Al invertir en sí mismos los seres humanos aumentan el campo de 

posibilidades. Es un camino por el cual los hombres pueden aumentar su bienestar.”   
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Dentro de esta dinámica Becker (1964). Plantea como el individuo incurre en unos gastos 

para educarse y además de ello también genera un costo de oportunidad respecto del tiempo que 

este emplea en educarse y el tiempo de inmersión en el mercado laboral, es su costo de 

oportunidad de inserción en el mercado laboral. Sin embargo este costo a largo plazo será 

compensado en la probabilidad de obtener un mayor nivel salarial; pero no basta la inversión y 

las aptitudes mejoradas de un empleado para que este sea productivo, sino que es fundamental 

que este cuente con motivación y una apropiada intensidad en su esfuerzo.   

Comprender como el la formación de capital humano, transciende e impacta de manera 

positiva en la construcción social de los individuos y la productividad de las organizaciones 

debería ser un alerta de para la implementación de políticas, de dar un orden al marco que 

encierra los sistemas educativos de cara a llevar a la población y con mayor énfasis a los jóvenes 

a ver en este aspecto un eslabón que les hará ampliara sus introspectiva presente y de cara al 

futuro en la inserción de su fuerza laboral en el mercado productivo.   

Por otra parte el Capital humano tiene un comportamiento diferenciador respecto del 

genero ya que el mercado laboral tiene por prevalencia la absorción del fuerza de trabajo 

masculina en una mayor proporción, ya que por la estructura social se dejó en la mujer labor del 

cuidado, esta concepción esta sesgada a la estructura capitalista de las sociedades; puesto que 

esta labor por aceptación social se infirió a la figura femenina  quienes para desarrollar estas 

actividades no requerían una mayor formación de su Capital Humano, lo que disposición estas 

no optaban en su inserción dentro del mercado laboral, ni educativo.   

Pero este concepto fue redefinido; “El acto de cuidar, incluidas las labores domésticas 

que conlleva, se considera un trabajo porque implica tiempo, conocimientos, recursos y desgaste 
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de energía y porque genera valor para quienes se benefician de él en forma directa y también 

para la sociedad”. CEPAL (2010). Pese a esta redefinición es claro que en términos de equidad 

e igualdad no solo debía relegarse a la mujer para dicha labor, pero es de saberse que en la 

modernidad de la construcción de familia se ha venido dando otro tipo de relaciones frente a 

esta realidad, especialmente en los hogares que se están estableciendo en este siglo las relaciones 

y los rolles se están redefiniendo.  

Análisis de América Latina y Mercado Laboral en Colombia una perspectiva de 

la población NiNi  

Para comprender el fenómeno de la población NiNi y el alcance que este tiene en la 

economía, se tomaron datos publicados en las bases estadísticas de la Organización Internación 

del Trabajo quien en adelante se denominara OIT organización que ha adelantado diversos 

estudios sobre las tendencias mundiales del empleo juvenil y emitido recomendaciones a los 

países que están evidenciando este fenómeno.   

Se caracterizó esta población teniendo como marco de referencia el informe del Banco  

Mundial NiNis en América Latina 2016 esta población debe ser clasificada entre las edades de 

15 a 24 años y a su vez clasificados de acuerdo a su participación en la formación educativa y 

situación laboral. De acuerdo al Banco Mundial se define a la población NiNi como los 

individuos entre los 15 y 24 años de edad que no están matriculados en la educación formal 

(pública o privada) ni trabajan en el momento de ser encuestados.   

Este fenómeno requiere la atención de los gobernantes y la implementación de políticas 

que dé respuesta a esta situación ya que puede significarle a futuro un alto costo, especialmente 

a las economías emergentes. “Si los jóvenes son económicamente inactivos porque están en 
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educación o capacitación, invierten en habilidades que pueden mejorar su futura 

empleabilidad, pero los NEET (sigla usada en Norte América para definir a los NiNi) arriesgan 

tanto el mercado laboral como la exclusión social “Informe del Banco Mundial, NiNis en 

América Latina (2016)  

A continuación, se relacionan análisis de los datos extraídos de los informes estadísticos 

de la OIT. Para la descripción de esta población se tomó como referencia los siguientes países: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú, Brasil y Uruguay y como periodo 

referente se toma del año 2003 al 2017 La discriminación porcentual de la población de NiNi 

nos muestra como este fenómeno tiene una tendencia  en dos vías constante o de incremento  

además de ello se puede constatar que Colombia y México son los países que tiene un mayor 

porcentaje de población Joven que Ni estudia Ni trabaja como  ya lo menciono informe emitido  

por el BM para América Latina, son estos países quienes cuentan con un elevado número de 

población Joven dentro de este fenómeno e indica que esto obedece a las características 

socioeconómicas  y problemáticas sociales muy similares.   

Uno de los factores determinantes en el comportamiento de esta población es el ingreso 

y como el crecimiento económico de las Naciones muchas veces, no precisamente es un 

indicador de que permita ver el trasfondo u impacto de las políticas donde la distribución del 

ingreso Nacional no está siendo redistribuido en mejorar (PIB per Capital), sino que su 

redistribución resulta ineficiente dejando desprovista los sectores en condición de vulnerabilidad  

y la vez que la dinámica de la economía en estados de crisis sus efectos son más visibles dentro 

de esta población.   
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  Grafica 1.Jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación   

 

Fuente: datos de OIT. Elaboración propia.   

En el caso brasileño que es quien repunta la estadística de acuerdo con un informe 

realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE). Donde manifiestan las 

diversas crisis y recesiones que ha tenido en los últimos tiempos la economía Brasileña como la 

caída en el PIB para el 2015 del 3,8% y para el 2016 sufrió una contracción de la de 3,5% todos 

estos factores resultan determinantes para que los más vulnerables sean quienes sienten en 

mayor medida este tipo de choques en la economía. Sumando a estos factores se acentúan en las 

poblaciones pobres, jóvenes y en particular en los “jóvenes Negros” Brasil sufre uno de los 

fenómenos de exclusión social más grandes y profundos de Latinoamérica definido así por 

estudios de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.   

Colombia, de acuerdo al comportamiento del mercado laboral como ya se ha evidenciado 

a través de los supuestos y los datos obtenidos a partir de la GEIH para Colombia, se corrobora 

con la tasa obtenida por la OIT que la tasa de la población NiNi para Colombia tiene una 

tendencia en el género Femenino, donde este indicador respecto de la población masculina es 
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aproximadamente el doble y a través del tiempo este se mantiene fluctuante entre 29,5% y el 

punto máximo alcanzado 34,8%.  

De acuerdo al informe del BM “Veinte millones de jóvenes buscando oportunidades” 

NiNis en América Latina (2016) la tendencia a que las mujeres no alcancen un nivel de estudios 

y una inmersión en el mercado laboral genera que las generaciones que emergen de estos hogares 

les sea más difícil superar la brecha de pobreza y tiene un riego de no tan solo robustecer la cifra 

de NiNis, sino que entran de modo automático a ser parte de acciones delictivas y de violencia 

como se ha mencionado anteriormente, a continuación la evolución de esta población para 

Colombia.   

Grafica 2.JóvenesColombianos que no están ocupados, ni estudian ni reciben Formación tasa de 

participación y sexo.  

 

  Fuente: datos de OIT Elaboración propia.  

  

México, es el segundo país de Latinoamérica que cuenta con un número representativo 

de población NiNi, El Instituto Nacional de Estadística y geografía, bajo la dirección de Benito 

Duran para el 2017 publico algunas cifras que hablan del comportamiento de esta población, 

quienes para el 2015 representaban dentro de la población joven un estos correspondían al 22% 

de la población juvenil.  
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De acuerdo a este estudio son aproximadamente 7 Millones de Jóvenes que Ni estudian, 

Ni trabajan. De acuerdo a este estudio existe una seria de factores que incrementa la posibilidad 

de que un joven decida convertirse en NiNi; como lo son la deserción escolar a temprana edad, 

el estrato socioeconómico, el grado de escolaridad de la madre y con mayor influencia en la 

decisión el nivel de ingresos del hogar y la quien es la figura de jefe de hogar, son algunas de 

las variables que se encuentran sujetas al comportamiento de esta población.   

 Mercado Laboral en Colombia-población NiNi en contexto  

Entender la dinámica de este fenómeno económico es necesario contextualizar la realidad 

del mercado laboral en Colombia y su evolución para el caso se tomó el intervalo de periodos 

correspondientes entre 2008 al 2017 como referente de descripción del Mercado laboral en 

Colombia y sus diversos aspectos, con ello dilucidar las posibles causas o consecuencias de la 

creciente cifra de Jóvenes NiNi dentro de la población Colombiana. Para ello contaremos con 

los tres primeros indicadores del mercado laboral, que son la (TGP) Tasa Global de 

Participación, (TO) Tasa de ocupación y (TD) Tasa de Desempleo de acuerdo a la evolución de 

estas cifras podría entenderse un poco la evolución del Mercado Laboral.   

Para el periodo 2008 al 2017 la TGP ha fluctuado en un rango porcentual de 59 a 64 

respectivamente, Mientras la TO tendría una tasa promedio de 57 % comprendida a lo largo del 

periodo y la TD cuenta con una variación que va del 12% al 9% correspondientes a la 

disminución de dos puntos porcentuales respectivamente a lo largo de los periodos observados 

para la Población Total Nacional. Es de tener presente que la TO no discrimina la calidad, la 

formalidad y otros aspectos que pueden generar que la per sección del mercado pueda variar.  

  

Grafica 3. Tasa global de Participación, Ocupación y Desocupados (%) en Colombia  



20  

  

 
Fuente: DANE, elaboración propia.  

  

La población NiNi se encuentra ubicada dentro de la tasa de la población desocupada 

que vista desde el la tasa global de participación partiera que no es un porcentaje 

significativo y se puede llegar a tener como poco significativa, cuando  su valor esta para 

los últimos periodos sobre un digito y respecto a la tasa de ocupación pareciera no muy 

significativa, siendo la tasa global de participación la relación porcentual de los en la 

población económicamente activa y la población en edad de trabajar  

  

Es decir que estos reflejan la presión que ejerce la población en edad de trabajar en 

el mercado laboral. Pero si a esta relación le agregamos la variable de Inactivos, las cifras 

toman un sentido diferente ya que dentro de estos se encuentran distribuidos en tres clases 

los que se están educando, oficios del hogar y otros, allí se observa como la población NiNi 

puede estar inmersa en los inactivos que se dedican a labores del hogar u otras actividades.   
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Tabla 1 Total Nacional PEA, PO, PD  e Inactivos en (Miles)  

Clasificación   2008  2009  2010  
2011  2012  2014  2016  2017  

Población 

económicamente  

activa  
19655  20935  21777  22446  23091  23654  24405  24697  

Ocupados  17442  18420  19213  20020  20696  21503  22156  22383  

Desocupados  2214  2515  2564  2426  2394  2151  2249  2314  

Inactivos  
13942  13220  12929  12802  12690  13172  13446  13658  

             Fuente: DANE, elaboración propia.  

  Grafica 4. Evolución porcentual de la población desocupada en Colombia   

 

                  Fuente: DANE, elaboración propia.  
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mercado laboral y en este tránsito no se está dando valor agregado a esta fuerza en intensidad 

de capacitación y especialización del capital humano.   

Por lo que una de las características que recaen sobre la población Joven que no forma 

parte de la fuerza de trabajo, ni del capital humano en formación, NiNi  gran parte de ellos llegan 

a esta condición por factores socioeconómicos donde las actividades de ocupación no les 

resultan atractivas, frente a una realidad de social compleja ya que son jóvenes que tienen como 

origen zonas de alta vulnerabilidad y con pocas oportunidades que les resulten motivantes; 

donde se gestan y delinquen organizaciones al margen de la ley y delincuencia común.   

De acuerdo al estudio realizado por el Banco Mundial (2016) la incertidumbre y la 

desesperanza frente al futuro los pone en la frente a la opción más factible de sustento y 

supervivencia. Esta falta de oportunidades “atractivas” en el mercado laboral podría 

considerarse como una externalidad negativa que rezaga a la población joven a actividades mal 

remuneras, sin condiciones mínimas de trabajo; siendo estos factores los que podrían generar 

presión en los individuos en el abandono de la productividad en su formación académica y oferta 

de fuerza de trabajo. Por ello entender el comportamiento del mercado laboral frente a la 

población desocupada por actividad económica resulta importante.  

Grafica 5. Población Desocupada, Cesante según ramas de actividad económica)  
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Fuente: DANE, elaboración propia.  

  

De acuerdo a las cifras obtenidas y las características definidas de la población total 

nacional es probable que dentro de esta relación de agentes económicos inactivos, se ubiquen 

los NiNi en Colombia, uno de los aspectos más alarmantes de este fenómeno en el mercado 

laboral, las implicaciones a mediano y largo plazo de no hacer frente a esta realidad ya que es 

fuerza laboral y productiva que no genera valor agregado a la economía y podría implicar un 

gasto presente y futuro.  

 “pero aún más complejo es que frente a estas condiciones se requiere aplicaciones 

políticas que remedien este fenómeno de hacerlo, el desarrollo visto desde la mirada de los 
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objetivos de ODS no tendrían eficacia ya que no contar con una fuerza laboral capacitada, 

formada y competitiva, empleada eficientemente y con porque no decir con “salarios de 

eficiencia” la brecha de pobreza y desigualdad es difícilmente se podrá reducir”. Banco 

Mundial (2016)  

Por lo tanto, es importante comprender como componente a observar dentro de esta 

lógica, la población Inactiva para el mercado laboral y que resultan en fuerza laboral no 

disponible por que se encuentra en proceso de capacitación otra porcentaje se ocupa de los 

oficios del hogar*(Actividad no remunerada) y un tercer grupo no definido por la GEIH. Es 

probable encontrar dentro de este mismo grupo pueden hallarse una medida de la población 

estudio y a su vez como como la proporción de dedicada a los oficios del hogar puede estar 

compuesta por un número significativo de mujeres jóvenes, este fenómeno lo verificaremos más 

adelante.  

  

  

Grafica 6. Población Inactiva en Colombia y tipo de inactividad (Miles)  

 

  Fuente: DANE, elaboración propia  
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La variación y la proporcionalidad de la población que estudia, es parte a la vez de la 

población inactiva para la economía, más aún es fuerza laboral que está especializándose; sin 

embrago dentro de esta misma categoría se sitúa la población que se dedica a los oficios del 

hogar que pese a generar un producto mediante su actividad no cuentan con ingresos fijos, ya 

que no cuentan con un salario o remuneración.   

La proporción a lo largo de los periodos referenciados deja en evidencia como la fuerza 

laboral que se distribuye en oficios del Hogar y Otros es superior al de la población que se 

capacita para luego ser parte de la fuerza laboral de la Nación. Este comportamiento podría tener 

diversas motivaciones, la necesidad de imperante del cuidado de los menores de edad, el cuidado 

de un enfermo miembro del hogar y la elección particular de no tener un incentivo para ser parte 

del mercado laboral o fuerza en etapa de formación u especialización. Pero este fenómeno no 

debe reducirse a una elección propia de los individuos sino de la aplicación de políticas y crear 

un entorno favorable para que los individuos opten por su opción más razonable.  

Por otra parte el mercado laboral cuenta con una fuerza de trabajo mixta compuesta de 

hombres y mujeres, pero según informe el DANE (2018) para el trimestre correspondiente de  

Junio a Agosto la población económicamente activa estaba compuesta por 57.2% hombres y un 

42,8 mujeres; con una representación de la tasa de ocupación para los hombres de 58,5% y las 

mujeres un 41,5% Mientras la distribución porcentual de población desocupada para este 

trimestre fue 44,9% hombres y 55,1% mujeres.  

 Teniendo como referente este panorama actual de la distribución de según su sexo. Se 

explica “por qué quizás la población NiNi se concentra en la población femenina.” Para 

comprender esta variable determinante en la conformación de la población estudio contamos 

con los siguientes datos y gráficos que nos acercaran a la evolución de este caso.   
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Grafica 7.Tasa de desempleo según Sexo (%) 

 
Fuente: DANE, elaboración propia.  
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está fuertemente relacionado a una subvaloración (económica y social) del trabajo de la mujer 

y de su rol en la sociedad”  

Ahora bien teniendo como referente la estructura social, donde aún los rolles y la 

construcción social demanda que la mujer se ocupe de las actividades del hogar y la crianza de 

los hijos, es aun notoria la segmentación de las labores del hogar, este dadas para que sean 

desempeñadas por las mujeres, Colombia aún se está tipificada en un grueso de la población que 

sea el hombre considerado como el único proveedor “La idea de la mujer como fuerza de trabajo 

secundaria se estructura, en primer lugar, en torno a una concepción de familia nuclear en la 

cual el hombre es el principal/ único proveedor y la mujer es la principal/exclusiva responsable 

por la esfera privada, el cuidado doméstico y familia” Abramo(2014). Lo que rezaga a la mujer 

en muchos casos a vincularse al mercado laboral de bajo un tipo de condiciones desfavorables, 

en términos de tipo de contrato, salario y cargo. Lo que termina en ser una porción de la 

población que trabaja bajo condiciones de informalidad.   

  

  

Grafica 8. Población Inactiva según sexo y tipo de inactividad (Miles)  

 
Fuente: DANE, elaboración propia.  
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 Otra variable que podría incidir en la probabilidad de ser NiNi, está definida por la forma 

en que se distribuye la población económicamente activa, esta tiene dos posibles vertientes de 

comportamiento una es los jóvenes que cuentan con la figura de un proveedor, que supla sus 

necesidades de consumo. Esta figura “Jefe de Hogar” persona que es reconocida así por el núcleo 

familiar, además de ello es la persona que en términos de ingresos es quien aporta mayormente 

al presupuesto familiar por lo que de alguna formo podría explicar cómo un porcentaje de la 

población joven optaría por convertirse en NiNi y  la segunda probabilidad en efecto es la sobre 

la figura femenina en mayor proporción que opta por quedarse en el hogar realizando labores 

domésticas y del hogar que le llevan a crear una dependencia de los ingresos del jefe del hogar.  

Tabla 2. Mercado Laboral /Jefes de Hogar   

Concepto  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

TGP  79,5  80,6  81,5  81,4  81,7  81,1  80,7  80,7  80,5  80,2  

TO  75,2  75,7  76,7  77  77,3  76,8  76,7  76,8  76,4  76  

TD  5,4  6,1  5,9  5,4  5,4  5,3  5  4,9  5,1  5,2  

 Fuente: DANE, elaboración propia  

  

Contexto del mercado laboral Juvenil para Colombia.  

De acuerdo al boletín emitido por el DANE(2018) el mercado laboral de la juventud 

colombiana ha presentado las siguientes variaciones para el último trimestre Junio a Agosto la 

tasa de ocupación de la población entre 14 y 28 años fue del 48,1% y este a su vez tiene una 

distribución por género de la siguiente manera, los hombres con un 57,3% y las mujeres 38,7% 

de participación en la tasa de ocupación; además de ello la población joven presento un tasa de 

Desempleo(TD) de 16,4%  en total nacional, su distribución por sexo está dada así para los 
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hombres 12,7% y para las mujeres del 21,4% para el último trimestre evaluado Junio a Agosto. 

Esta es la primera mirada sobre este sector del mercado laboral, ya que a continuación se revisará 

la evolución de este en el periodo comprendido para la descripción del comportamiento de esta 

población.  

     Grafica 9.Relacion Porcentual de la población desocupada e inactiva entre 14 a 28 años (Genero)  

 
Fuente: DANE, elaboración propia.            
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abstiene de examinar las características individuales de cada uno o de cada una a la hora de 

la contratación.”   

Datos y Metodología  

En el presente trabajo, se realizó un análisis descriptivo de la población NiNi para  

América Latina y del mercado laboral, utilizando la información obtenida por la OIT  y  el 

DANE en la gran encuesta integrada de hogares; para  el análisis de Colombia se  tomando el 

periodo del año 2008 al 2017  esto para desagregar y caracterizar a la población NiNi de acuerdo 

a las variables de Edad, Genero,  Tipo de inactividad, Sectores de Ocupación  y  jefe de hogar; 

para validar  la probabilidad de ser NiNi se corre modelo Logit para “determinar las variables 

que pueden aumentar la probabilidad de que un joven decida no trabajar, ni estudiar. Para este 

estudio se toman el periodo comprendido de enero a diciembre de 2017de los datos obtenidos 

por el DANE (Microdatos de la GEIH).  

Descripción de los datos  

Para este estudio se tomaron los datos de la GEIH para el 2017, donde se tomaron los 

datos correspondientes a la distribución por Áreas, de acuerdo a la caracterización del DANE 

sobre la estos datos es posible obtener una estructura y tamaño de la fuerza de 

trabajo,(empleo,desempleo,inactividad),sexo estado civil, ubicación dentro de las regiones, 

educación y algunas variables que podrían llegar a medir el nivel de ingresos en dinero especie; 

para los datos obtenidos en este estudio ninguna de las variables que podría responder por el 

ingreso no se hallaron datos;  

Tabla 3. Variables, Categorización y pregunta (GEIH) 2017  

P6040  Edad   
¿Cuántos años cumplidos tiene…?  

Si es menor de 1 año, escriba 00  
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p6020  Genero   
1 Hombre  

2 Mujer  

p6050  
Jefe de 

Hogar  

¿Cuál es el parentesco de... con el jefe o jefa del hogar?  a. 

Jefe (a) del hogar  

b. Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a)  

c. Hijo(a), hijastro(a)  

d. Nieto(a)  

e. Otro pariente  

f. Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes   

g. Pensionista  

h. Trabajador  

i. Otro no pariente  

p6070  
Estado 

Civil   

6. Actualmente:  

a. No está casado(a) y vive en pareja hace menos de 

dos años  

b. No está casado (a) y vive en pareja hace dos años o 

más c. Está casado (a)  

d. Esta separado (a) o divorciado (a)  

e. Esta viudo (a)  

f. Esta soltero (a)  

p388  Región   

Región 1. Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesár, Córdoba, 

Sucre, Magdalena, La Guajira.  

Región 2.Oriental: Norte de Santander, Santander, Boyacá, 

Cundinamarca, Meta.  

Región 3. Central: Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, 

Huila, Caquetá, Antioquia.  

Región 4. Pacífica: Chocó, Cauca, Nariño, Valle.  

5. Bogotá D.C.  

Fuente: DANE, 2017   

  

Descripción del Modelo (Logit)  

La utilización de modelos de selección discreta a diferencia de los modelos tradicionales 

de econometría, estos permiten la modelización de variables cualitativas, a través del uso de las 

técnicas para el manejo de variables discretas. Una variable es discreta cuando está compuesta 

por un número finito de alternativas que miden cualidades. Gujarati, (2010).  
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      Tabla 4. Clasificación del Modelo Logit  

 
El regresor se refiere a:  

 Numero de  Tipo de  Tipo de  

Alternativas   Alternativas  Función  
Características (de Atributos (de los 

individuos) los individuos)  

Modelo de  

Respuesta 

dicotómica(2 

alternativas)  

Complementarias   Logística  Modelo Logit  

  

Descripción del Modelo y las Variables  

𝑁𝑖𝑛𝑖𝑖=𝛽0+𝛽1𝑋1+ 𝛽2𝑋2+𝛽3𝑋3+𝛽4𝑋4+𝜇𝑖 ∗  

Donde:   

X1: Genero; X2: Jefe de Hogar; X3: Estado civil; X4: Región.   

Variable dependiente:   

La variable toma el valor de 1 si el joven es NiNi y 0 en casos contarios.  

  

  

Variables independientes:   

 Tabla 5. Reclasificación y categorización de las variables    

 

Genero   1= El joven es Hombre   

  

Jefe de  

0= caso contrario   

Hogar  1= Si el Joven es Jefe de Hogar   

  0= Caso Contrario   
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  .4904878   

  .313716   

  .6525841   

.6103555   .643516   

  .7875385   

  .4534543   

Estado  

Civil   

1= El joven es Casado/ No está casado (a) y vive en pareja hace dos 

años o más  

  0= Caso Contrario   

Región   1= Si el Joven pertenece a la Región 1  

   0= caso contrario   

 
  

Resultados:  

  

            Tabla 6. Resultados obtenidos de Modelo Logit (Población NiNi)  

 Odds  P>z     [95%  
 NiNi Odds Ratio     Std. Err.  z  Interval]  

 Ratio  Conf.  

 sexo  .4803879  .0050997  -69.06  0.000     .4704959 

jefe hogar  .3022006   .0057661  -62.72  0.000     .2911079  

estado civil  .3022006   .0091377  -28.15  0.000     .6703539  .7061772  

 región             

2 Oriental  .6327462   .0099661  -29.06  0.000     .6135114 

3 Central   .6267165   .0084585  -34.62  0.000      

4 Pacifica   .7639897    .0118335  -17.38  0.000      .741145 

 5 Bogotá    .4296019   .011844  -30.65  0.000     .4070041  

/cut1   -.5195881   

.0111575          
-.5414564  

- 

.4977198  

           Salida de datos del Modelo Logit en Stata.  

Para la estimación de variables dependientes binarias, se hace una regresión logística, 

obteniendo los siguientes resultados; al comprar el estadístico Wald, con el estadístico Chi 

cuadrado, con una significancia del 5% este resulta significativo, con significancia de 0.0000 se 

puede decir que las variables Genero, jefe de hogar, estado civil y región cuentan con un nivel 

de confianza de 95%.   

Todas las variables empleadas dentro del modelo resultan estadísticamente 

significativas; a hora bien teniendo como referente que los odds Ratio corresponde la razón de 
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la probabilidad de que un evento ocurra y la probabilidad de que no ocurra por lo tanto se observa 

el siguiente comportamiento de las variables estimadas, para todas las variables se considera su 

signo negativo y de acuerdo con su nivel de ocurrencia odds Ratios las variables género, jefe de 

hogar, estado civil y ubicación dentro de las regiones, estas clasificadas por el DANE de la 

siguiente manera: 1. Atlántico, 2. Oriental, 3.Central, 4. Pacífica y la quinta corresponde a  

5.Bogota,esta es excluida ya que por sus características específicas dentro de la economía 

Colombiana generaría sesgos dentro del estudio.   

A partir de la salida obtenida en la estimación de las variables estudio se observa que el 

Género Masculino disminuye la probabilidad de convertirse en NiNi, respecto del género 

femenino, a la su vez que el estado civil de estar Casado y/u en unión libre disminuye la 

probabilidad de pertenecer a la población estudio; respecto de los otros estamos como lo son los 

solteros, separados estos tiene una mayor propensión a ser parte de la población inactiva que no 

trabaja, ni estudia.   

A su vez, si persona es jefe de hogar existe, una mayor presión por laborar debido a la 

necesidad de asumir los gastos del hogar lo que nos muestra como la probabilidad de que un jefe 

de hogar se convierta en NiNi es muy reducida respecto de aquellos que dentro del núcleo 

familiar desarrollan otro roll, por otra parte estar ubicado en una determinada puede incidir en 

tener una mayor probabilidad de pertenecer o no a la población NiNi.    

Pese que la brecha entre los hombres y las mujeres en la última década se ha reducido, 

la deconstrucción social que se debe dar en términos de igualdad y equidad aún está en camino, 

se comprende que la inmersión de los hombre en el mercado laboral sea en termínanos aún más 

significativa que la participación de las mujeres, esto obedece a la construcción de la sociedad 
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y sus modelos de relación entre individuos, ya que se considera por aceptación social que el 

hombre es “proveedor” más aun la sociedad esta paulatinamente rompiendo este paradigma.   

En cuanto a la relación de jefe de hogar y la tendencia de este llegar a optar por ser un 

NiNi es poco probable como ya se mencionó esta persona dentro del núcleo familiar es quien 

tiene una mayor presión por sustentar a su familia de los recursos necesarios, por lo que se ve 

obligado a tener su fuerza laboral disponible y activa en el mercado. Pero esta condición no es 

garantía de hecho puede llevar a estos individuos a ocupase en empleo, de poco o baja 

remuneración y de carácter informal. De mano de este aspecto está ligado el estado civil de los 

individuos ya que la probabilidad de estar casados o en convivencia superior genera en las 

personas la relación de reciprocidad y de cooperativismos.   

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la modelación de las variables estimadas 

determinantes y de las cuales fue posible obtener datos para su estimación, se evidencia que 

dichas variables responden en una medida significativa a la variación de la probabilidad de que 

un joven pueda llegar ser NiNi, siendo el género una de las variables determinantes por el 

contexto que rodea la discriminación, la desigualdad y la construcción social que segrega a la 

mujer. Por otra parte la variable Jefe de hogar, estado civil y región dentro de esta variable 

Bogotá resulta la que menor probabilidad ofrece de que un joven sea NiNi debido a que es una 

de las regiones que mayor productividad y cuya demanda de mano de obra es mas intensiva, por 

lo que es allí donde la fuerza laboral se capacita y especializa en mayor proporción, reduciendo 

así, la probabilidad de que su población joven a suma como opción ser inactivo “NiNi”.    

  

Conclusión.  
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El mercado laboral contienen en si muchas aristas que pueden ser acotadas de diferentes 

puntos, pero lo que sí es fundamental en el estudio de este sector de la economía, es la relevancia 

que este tiene, ya que dentro de su dinámica, estructura y composición se bifurcan una serie de 

elementos de una gran importancia para el desarrollo, de la economía, de la sociedad y en una 

mirada micro-económica es en este escenario donde los individuos construyen la fuente de 

subsistencia.   

A partir de este estudio se confirmó que si existe una relación proporcional entre un 

conjunto de variables y la probabilidad de que un joven tenga una mayor o menor propensión 

de ser NiNi, se observa a través de las diferentes fuentes y estudios realizados, como esta 

población no se podría caracterizar de manera homogénea para todos los países, ya que su 

comportamiento esta sesgado a las característica particulares de cada cual. El mercado laboral 

tiene diversas extensiones de estudio y dentro de este comprender la dinámica del mercado 

laboral juvenil y el fenómeno de desempleo dentro de este grupo, es un objetivo que suscita 

desde la as organizaciones internacionales un llamado de atención ya que de continuar, teniendo 

una creciente de las cifras y de no implementar políticas públicas que generar efectos de impacto 

dentro de esta, es poco probable que estas superen los índices de desigualdad y pobreza.   

Por otra parte dentro de este grupo de acuerdo a la evidencia teórica se concluye que este 

fenómeno tiene una mayor tendencia dentro de las mujeres; ya que la relación de igualdad entre 

los hombres y las mujeres en las regiones de América Latina y el Caribe por la construcción 

social que desde sus inicios, dio lugar a la relegación de papel de la mujer a actividades que no 

supusieran su incursión en campos de formación académica, ni construcción de conocimiento 

académico y aún más lejana le dejaron de su acción activa dentro del mercado laboral.   



37  

  

Por ello a pesar del transcurso del tiempo y que la brecha de desigualdad frente a la 

diferencia de género se ha ido cerrando existen dos aun un paradigma que está inmerso en este 

punto de acuerdo a Abramo, Lais (2004) en un estudio para la OIT define dos aspectos relevantes 

frente a como el mercado considerar la Mano de obra de la mujer, como fuerza de trabajo 

secundaria.  

“La inserción laboral de la mujer, cuando la hay, es un aspecto secundario de su proyecto 

de vida, de la constitución de su identidad y de sus posibilidades reales, y ocurre básicamente 

en dos situaciones: a) cuando el hombre (por definición el proveedor principal/exclusivo) no 

puede cumplir ese rol, debido a una situación de crisis económica, remuneraciones, enfermedad, 

incapacidad u otro tipo de infortunios b) cuando se trata de un hogar en el cual la figura 

masculina está ausente (por muerte, separación, etc.) y la mujer asume el rol de proveedora por 

falta de otra alternativa.”  

Como resultado de esta realidad el mercado laboral respecto de la mujer resultan un poco 

más contundentes ya que se requiere la construcción de un nuevo paradigma dentro de las 

relaciones sociales y al interior de las familias, donde se inicie un proceso de valoración de los 

individuos indistintamente de su género, sino por el valor que estos puedan generar dentro de 

las instituciones que componen la sociedad.   

Los resultados obtenido a partir de la estimación de la variables permiten ratificar la de 

manera acertada la relación de las variables y su proporcionalidad frente al aumento o 

disminución de probabilidad frente a la posibilidad de que un joven, que este inmerso en alguna 

de estas variables y cuente con las características podría a llegar a incrementar 

significativamente en su toma de decisiones, el de no trabajar, ni estudiar.  
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Tabla de Probabilidad Logística del Modelo NiNi  

 
Ordered logistic regression     Number of obs     =  161,385  

    Wald chi2(7)      =  12091.24  

    Prob > chi2       =  0.0000  

Log pseudolikelihood =  - 

103185.7     Pseudo R2         =  0.0602  

  


