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1. Introducción  

De acuerdo con información al 2020 de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de 

Vida y Pobreza (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú se 

encontró que el 32,4% (1 millón 831 mil 198 personas) del total de jóvenes de 15 a 24 años solo 

dedicaban su tiempo al estudio; el 33,5% (1 millón 891 mil 94 personas) solo a trabajar; el 8,6% 

(486 mil 323 personas) repartía su tiempo entre el estudio y el trabajo; y el 25,5% restante (1 

millón 437 mil 639 personas) no estudiaba ni trabajaba. Los jóvenes contenidos en este último 

grupo suelen denominarse nini (ni trabajan ni estudian). 

 

Por otra parte, como es mencionado en Alcázar (2018), la incapacidad para insertarse 

adecuadamente en el mercado laboral puede generar trayectorias laborales vulnerables en los 

jóvenes; es decir, coloca al joven en una situación de falta de “recursos, derechos, bienes y 

servicios, y la dificultad para participar en relaciones y actividades normales que estás disponibles 

para la mayoría de individuos en una sociedad”1. Esta condición de vulnerabilidad podría afectar 

buena parte de los ninis a nivel nacional y, por lo anterior, el estudio de este grupo poblacional es 

relevante.  

 

A pesar de su relevancia, la revisión de la literatura especializada sugiere que este campo de 

investigación permanece relativamente inexplorado por la academia nacional y, en esa línea, este 

documento pretende contribuir al estudio de la dinámica y los determinantes de la transición 

laboral de los jóvenes haciendo énfasis en la trayectoria laboral de los jóvenes nini. Para lograr lo 

anterior, los esfuerzos de este trabajo se concentran en dos objetivos. Primero, estudiar la 

dinámica de la inactividad total, a partir de lo cual se busca evaluar el grado de inercia que la 

condición de nini posee. Segundo, analizar las condiciones sociodemográficas del hogar y del 

entorno y cómo estas intervienen en la probabilidad de quedarse o escapar de la condición de 

nini. Se espera que la evidencia encontrada contribuya a la elaboración de políticas públicas que 

combata eficaz y eficientemente la inactividad total juvenil. 

 
1 Levitas y otros (2005) citado Alcázar (2018). 
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Contando la introducción, el documento está dividido en ocho secciones. En la segunda sección 

se discute el concepto de nini desde un punto de vista amplio. En la tercera sección se hace un 

breve repaso de la bibliografía nacional e internacional relacionada al problema de la inactividad 

total juvenil. En la cuarta sección se detalla la estrategia cuantitativa que se seguirá para conseguir 

los dos objetivos planteados. La estrategia cuantitativa incluye la descripción de dos metodologías 

separadas para la revisión de la inercia de la condición nini y el establecimiento de un modelo 

empírico que evalúa la probabilidad de abandonar dicha condición. En la quinta sección se 

describe la base de datos que se usará en lo que resta del documento para lograr los objetivos 

planteados anteriormente. En la sexta sección se realiza una caracterización estadística de los 

jóvenes en relación a su resultado de transición. En la séptima, se presentan los resultados de los 

modelos econométricos, así como de las otras metodologías empleadas; y en la octava, se 

muestran las conclusiones del documento. 

2. El concepto de nini 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera a los ninis como la potencial fuerza de 

trabajo no utilizada de la población juvenil. La expresión se utiliza para identificar a aquellos 

jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan, lo que implica que los individuos considerados 

como tales no reciben educación por parte de una institución del sistema educativo formal y no 

están insertados en el mercado laboral (OIT, 2007). Una de las principales críticas al concepto es 

que este abarca a grupos heterogéneos con características y necesidades diferentes, lo que tiene 

impacto sobre la formulación de política; por ejemplo, el término incluye a jóvenes desempleados 

que buscan trabajo como a los que no buscan, a mujeres que se dedican al trabajo de cuidado, a 

jóvenes en actividades deportivas o artísticas, e incluso a jóvenes que se dedican a actividades 

delictivas (Alcázar et al., 2018). 

 

Miranda (2015), a su vez, cuestiona la medición del empleo a través de la remuneración por 

trabajo ya que invisibiliza y desvaloriza la economía del cuidado, generalmente asociado a mujeres. 

Solo el trabajo doméstico remunerado, como el de las trabajadoras del hogar, incluye a los jóvenes 

dentro de la PEA; mientras que los jóvenes que trabajan en el hogar realizando quehaceres 

domésticos o en negocios familiares no remunerados son considerados ninis. Es así que Mazzei 
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(2012) divide a los ninis en cuatro categorías: desempleados, quienes asisten a actividades de 

educación no formal, las mujeres con hijos que se dedican a actividades domésticas, y quienes no 

registran ninguna actividad de estudio o trabajo. 

 

Por su parte, Spielhofer et al. (2009) presentan una segmentación de los ninis en función a su 

percepción del futuro. Así, la primera categoría son los ninis abiertos al aprendizaje, quienes 

destacan por la autopercepción positiva sobre sus habilidades y son quienes tienden a reanudar 

sus estudios. La segunda categoría son los ninis estructurales, quienes suelen haber abandonado 

la escuela con pocas habilidades y tienden a permanecer en la condición de nini. Por último, la 

tercera categoría son los ninis indecisos que se caracterizan por estar insatisfechos con las 

oportunidades disponibles y consideran no tener acceso a trabajos o cursos de su interés.  

  

Si bien el término es complejo y debe considerar ciertos matices, en línea con la definición de la 

OIT, en este trabajo se considerará como nini a los jóvenes de 15 a 24 años, que no estudian ni 

trabajan en la actualidad2. La condición de estudio y/o trabajo es calculada a partir de las 

definiciones utilizadas por el INEI; así, se considerará que un joven no trabaja cuando se encuentra 

desocupado o inactivo, y se considera que no estudia cuando el joven no está matriculado en algún 

centro o programa de educación básica superior sin especificar motivo, o en caso de estar 

matriculado, no asiste y no justifica la razón de su inasistencia. 

3. Revisión de literatura 

Ranzani y Rosati (2013) buscan determinar si ser nini es una condición temporal o permanente en 

la transición de la educación hacia el empleo de los jóvenes entre 15 y 24 años en México. Para 

esto, emplean un modelo logit multinomial dinámico con datos trimestrales de la Encuesta 

Nacional de Empleo y la Encuesta de Ocupación y Empleo durante un periodo de 10 años. Así, 

encuentran que ser nini aumenta en 11,31% la probabilidad de permanecer en ese estado después 

de un año, y que este efecto es potenciado cuando el individuo es pobre, menos educado y mujer.  

 
2 La normativa nacional suele considerar como joven a aquellas personas entre 15 y 29 años de edad. No obstante, en este documento nos 
concentramos en el rango de 15 a 24 años para estar alineados con la literatura internacional. 
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Málaga et al. (2014), aprovechando los datos contenidos en la Encuesta de la Transición de la 

Escuela al Trabajo 2012, y usando el método de estimación logit, encuentra que el fenómeno de 

los ninis refleja decisiones tanto a nivel individual y familiar, es decir, que la probabilidad de ser 

nini aumenta para las mujeres en 9,5%, si hay hijos en el hogar en 4,7% y la tenencia de una pareja 

que trabaja en 7,6%. Asimismo, mediante un logit ordenado encuentra que la condición 

económica juega un rol predominante en los ninis, es decir, que la percepción de estabilidad 

económica y el contar con la tenencia de una vivienda propia aumenta la probabilidad de ser un 

joven nini que no busca participar de la fuerza laboral, en relación con aquellos que buscan 

activamente un trabajo.  

 

Mendoila y Walker (2014) utilizan datos del estudio longitudinal de jóvenes entre 15 y 29 años en 

Inglaterra del periodo 2004-2011, con el objetivo de determinar el efecto de los rasgos de 

personalidad en la decisión de participar del sistema educativo y el mercado laboral. Los autores, 

mediante una estimación MCO, encuentran que los rasgos de personalidad: autopercepción, 

determinación y autoestima tienen un efecto significativo en la probabilidad de ser nini. En 

particular, el efecto negativo predominante proviene de la baja autoestima, ya que este rasgo 

aumenta la probabilidad entre 8 y 9 puntos porcentuales de que el joven haya reportado ser nini 

al menos una vez en el periodo de estudio, y; a su vez, afectar la capacidad de tomar decisiones 

sobre la educación y la participación en el mercado laboral. 

 

Bilgen (2016) examina las transiciones entre la educación, empleo, desempleo e inactividad para 

los jóvenes entre 15 a 24 años en Turquía, concentrando su interés en los diferenciales por género. 

Así, utilizando la información en panel de la Household Labour Force Survey del 2004 al 2013, el 

autor estima un modelo probit y encuentra que la transición del desempleo al empleo es similar 

para hombres y mujeres, mientras que la del desempleo a la inactividad es mayor para los 

primeros. Además, la condición de inactividad es más persistente para las mujeres; en particular, 

las mujeres inactivas tienen 88,9% de probabilidad de permanecer en ese estado un año después; 

mientras que los hombres, 38,0%.  
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Mora, Caicedo y Gonzáles (2017), usando datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 

2012, analizan los determinantes de ser nini entre los jóvenes colombianos de 15 a 29 años. Para 

esto, los autores estiman un modelo probit y encuentran que los jóvenes que recurren a canales 

de búsqueda informal de trabajo (familiares, amigos y colegas) tienen 9,0% más de probabilidad 

de ser nini en relación a sus contrapartes que buscan trabajo a través de convocatorias, oficinas 

de intermediación laboral, avisos clasificados, entre otros. Además, a medida que el individuo es 

menos educado, la probabilidad de ser nini aumenta. En particular, con solo educación secundaria, 

la probabilidad aumenta en 16,3%; mientras que, con educación media, 13,4%; y con educación 

superior, 10,1%.  

 

Ramos (2017) analiza los factores de la intención de migrar de los ninis en los países de Medio 

oriente y África del Norte mediante el uso de microdatos de las Encuestas de transición de la 

escuela al trabajo entre 2013 y 2015 realizadas por la Organización Internacional del Trabajo de 

jóvenes de 15 y 29 años. A partir de un modelo probit, el autor encuentra que vivir en una zona 

rural reduce la probabilidad de migrar para encontrar un trabajo en -1,5%; y, en cuanto al género, 

el hecho de ser mujer disminuye fuertemente la probabilidad de trasladarse para encontrar un 

trabajo en -40,4%. En contraste, el estado civil y tener hijos no afecta la probabilidad de migración. 

 

Paz (2018) explora los determinantes de ser nini entre los jóvenes peruanos de 15 a 24 años 

haciendo énfasis en los diferenciales por género. Utilizando la ENAHO 2018, el autor estima un 

modelo probit en el que relaciona la condición de nini con el estado civil de los individuos, 

encontrando que la presencia de una pareja acelera el tránsito hacia el mercado laboral de los 

hombres, pero retiene a las mujeres en tareas domésticas no remuneradas. En particular, la 

presencia de una pareja disminuye la probabilidad de ser nini para los hombres en 5,3%; mientras 

que, para las mujeres, aumenta en 24,6%.  

 

O’Reilly et al. (2018) examinan las principales características de la población nini en Europa y los 

factores asociados a adoptar esta condición en los jóvenes de 15 a 29 años. Mediante un modelo 

logit y utilizando datos de la encuesta de la población activa de la Unión Europea del año 2018, 
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encuentran que las mujeres tienen 62% más probabilidades de ser nini que los hombres, explicado 

principalmente por las responsabilidades familiares. Asimismo, los jóvenes que padecen algún tipo 

de discapacidad y perciben su estado de salud como malo y muy malo tienen 38% más de 

probabilidad de ser nini en comparación con quienes se perciben con un buen estado de salud. 

 

Buitrón, Jami y Salazar (2018) analizan los factores que incrementan la probabilidad de que un 

joven de 15 a 24 años no estudie ni trabaje en Ecuador. Para ello, los autores estiman un modelo 

logit con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del 2014 y encuentran que la 

probabilidad de ser nini se incrementa en 20,53% si el joven vive en zonas urbanas del país. 

Además, concluyen que convivir con los padres tiene un impacto significativo en la posibilidad de 

que el individuo sea nini; específicamente, convivir con la madre disminuye en 18,75% la 

probabilidad de que el individuo no estudie ni trabaje. 

 

Abayasekara y Gunasekara (2019) identifican los potenciales factores de riesgo para ser nini en Sri 

Lanka, haciendo diferenciales por género y considerando 3 categorías de nini: cuidador familiar, 

desalentado y voluntario, usando como categoría base a los ninis desempleados. Así, a partir de la 

Encuesta de la Fuerza Laboral del 2016 y la estimación de un modelo de regresión logística 

multinomial, los autores concluyen que tener hijos está asociado con un mayor riesgo de ser nini 

cuidador familiar solo para las mujeres y no tiene un efecto significativo sobre las otras dos 

categorías, en comparación con ser nini desempleado.  

 

Contini et al. (2019) analizan en qué medida el fenómeno nini es una condición persistente o 

transitoria a través de una perspectiva longitudinal a lo largo del tiempo. Con ese objetivo, 

utilizaron información para Italia del módulo longitudinal de la encuesta de Estadísticas de 

ingresos y condiciones de vida para el período 2008-2014. Los autores encuentran que alrededor 

del 40% de los jóvenes italianos entre los 19 y 29 años experimentan la condición nini durante al 

menos 12 meses dentro de una observación de 4 años, el 16,5% experimenta un periodo de 20 

meses, el 12,5%, 2 años en total, mientras que más del 10% permanece atrapado en la condición 

durante casi todo el periodo de análisis. 
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Alfani et al. (2020) analizan las características y dinámicas de los jóvenes ninis de 15 a 24 años en 

la última década. Para esto, utilizan la Encuesta Nacional Laboral de Marruecos del 2010 al 2018 

y estiman un modelo logit, encontrando que ser mujer, tener entre 20 a 24 años, ser pobre o tener 

bajo nivel educativo incrementa la probabilidad de ser nini. Además, los autores sostienen que los 

individuos que se encontraban en la condición de nini tenían una probabilidad de 70% a 90% de 

permanecer en ella después de 10 años.  

 

Golman (2020) mediante un modelo logit multinomial y utilizando la Encuesta Nacional de 

Hogares de Argentina 2003-2018, identifica los principales factores que promueven a los jóvenes 

nini de 15 a 29 años a transitar hacia un puesto de trabajo formal, informal o a la educación en 

relación a permanecer como nini. El autor encuentra que ser hombre, mayor, jefe de familia y 

estar casado son los principales determinantes para hacer la transición a cualquiera de los estados, 

en comparación con permanecer como nini. En ese sentido, el tránsito al empleo informal 

representó el 93% y el 84% de las transiciones totales al empleo para los grupos de jóvenes de 15 

a 18 años y 19 a 24 años, respectivamente, en contraste con los de 25 a 29 años. 

4. Estrategia de análisis 

Este documento busca explorar tanto la inercia como los determinantes de la condición de nini en 

la trayectoria laboral temprana de los jóvenes. Para lograr lo anterior, el análisis seguirá dos 

etapas: en primer lugar, se evaluará el cambio en la condición laboral de los jóvenes a partir de 

matrices de transición, así como también del análisis de modelos de regresión bivariados. En 

segundo lugar, se emplearán modelos probabilísticos para identificar algunas condiciones 

sociodemográficas que podrían condicionar que los jóvenes nini escapen o no de dicha situación. 

En esta sección se describe con detalle los supuestos y tareas que cada una de estas etapas implica. 

4.1. Inercia de la condición nini3 

Para los fines de este documento, el grado de inercia de la condición de nini es equivalente a la 

probabilidad de que el joven continúe sin trabajar o estudiar habiendo sido nini en el periodo 

 
3 Esta sección se basa parcialmente en MTPE (2019b): “Transiciones laborales en el Perú: metodologías y aplicaciones”. Boletín de Economía Laboral 
Número 45. Documento en cuya elaboración participé directamente como parte de la Dirección de Investigación Socioeconómico Laboral (DISEL), 
disponible en https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/337445/BEL_45_Transiciones_Laborales.17.06.19.pdf 
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inmediatamente anterior; así, en la medida que el foco de atención se coloca sobre la probabilidad 

de cambio en la condición de actividad del joven, el estudio de la inercia es, en última instancia, el 

estudio de la transición laboral juvenil4. 

 

Fields y Ok (1999) proponen una definición general de transición como el cambio en el estado o 

naturaleza de uno o más individuos de un conjunto determinado. Formalmente, si se define 𝑎 =

(𝑎1, . . . , 𝑎𝑛) como el conjunto de todos los estados en los que se encuentra inicialmente cada 

individuo 𝑖 = 1 … 𝑛 de dicho conjunto; entonces, si al menos un elemento modifica su condición 

𝑎𝑖 hacia un nuevo estado 𝑏𝑖, se dice que 𝑎 se ha transformado en 𝑏 = (𝑏1, . . . , 𝑏𝑛). Así, una 

transición laboral es la transformación de 𝑎 en 𝑏 cuando los elementos que componen dichos 

conjuntos son todas las condiciones laborales en las que se encuentran las personas en el 

momento inicial (pre modificación) y en el momento final (post modificación), respectivamente. 

Naturalmente, bajo esta definición, la probabilidad del cambio en la condición laboral para 

cualquier individuo 𝑖 será la probabilidad de que el estado 𝑎𝑖 se convierta en 𝑏𝑖 en un determinado 

lapso.  

 

En aras de la simplificación del análisis, en este documento solamente se consideran dos estados 

posibles para los jóvenes: o trabajan/estudian o son nini; donde un joven que trabaja/estudia es 

aquel que reporta haber realizado alguna actividad productiva durante la semana anterior o tener 

un trabajo al que volverá o se encuentra matriculado en algún programa de estudio en cualquier 

nivel. A su vez, en línea con la definición tradicional, un joven nini es aquel que ni estudia ni trabaja; 

es decir, no cumple ninguna de las condiciones anteriormente listadas. Así, asumiendo que 𝑎𝑖 =

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎/𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎, 𝑛𝑖𝑛𝑖 y 𝑏𝑖 = 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎/𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎, 𝑛𝑖𝑛𝑖 se pueden definir:  

a) Matrices de transición  

Uno de los instrumentos más usuales para aproximarse al fenómeno de la transición laboral son 

las denominadas matrices de transición. Estas matrices funcionan como tablas de doble entrada 

 
4 El estudio de la transición laboral no ha sido ajeno a la academia nacional. Trabajos como Herrera y Rosas (2003), Chacaltana (2005), Morales et 
al. (2010), Rodríguez y Rodríguez (2010) y, más recientemente, Garavito (2016) se han aproximado al estudio de las transiciones laborales en el 
Perú para diferentes grupos; pero, de acuerdo a la revisión de la bibliografía realizada, no existe ningún trabajo a nivel nacional en el que se estudie 
la inercia de la condición de nini. 
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en las que se consignan probabilidades totales o condicionales sobre la población en estudio y 

tienen como funciones principales tanto mostrar de manera resumida los cambios en la 

distribución de la población, así como proveer información para el cálculo de índices relevantes. 

En función a la información que contienen, en este trabajo se usarán dos tipos de matrices: 

 

• Una matriz 𝑷 = [𝑝𝑟𝑠(𝑎, 𝑏)]𝜖𝑅+
2×2 de probabilidades condicionadas donde cada elemento 𝑝𝑟𝑠 es la 

proporción de personas que estaban en un estado 𝑟 en la distribución inicial 𝑎 que transitaron 

hacia el estado 𝑠 en la distribución transformada 𝑏. Así, cada elemento 𝑝𝑟𝑠 puede ser entendido 

como la probabilidad condicionada de transición de 𝑎 a 𝑏 y, por consiguiente, se debe cumplir que 

∑ 𝑝𝑟𝑠 = 12
𝑠=1  para todo 𝑟5. 

 

Expresar la transición laboral de esta forma permite evaluar rápidamente el grado de dependencia 

temporal de cada clase a partir de la observación de la diagonal principal. Dado que los elementos 

de la diagonal principal muestran el porcentaje de personas dentro de cada categoría que se 

mantuvieron en ella post transición, entonces elementos diagonales cercanos a la unidad sugieren 

un alto nivel de autocorrelación entre los estados evaluados y, en consecuencia, baja movilidad 

inter temporal.  

 

• Una matriz 𝑸 = [𝑞𝑟𝑠(𝑎, 𝑏)]𝜖𝑅+
2×2 de probabilidades totales, como la que se encuentra en 

Rodríguez y Rodríguez (2012), donde cada elemento 𝑞𝑟𝑠 es la proporción de personas que 

transitaron desde el estado 𝑟 de la distribución inicial 𝑎 hacia el estado 𝑠 de la distribución 

transformada 𝑏 respecto a la población total6 por lo que se debe cumplir: 

 
∑ ∑ 𝑞𝑟𝑠(𝑎, 𝑏) = 1

2

𝑟,𝑠
 

 

A partir de la información contenida en la matriz 𝑸 es posible derivar índices de medición 

relacionados a la magnitud y naturaleza de la transición laboral. Específicamente, puede calcularse 

 
5 La forma más usual de operacionalizar una matriz transicional intracategoría es en una expresión de la forma: 

 𝝎𝒃 = 𝑷𝝎𝒂  
Donde 𝝎𝒂 es un vector de estados con la distribución absoluta por estados del conjunto 𝑎 y 𝝎𝒃 es el vector compuesto por la distribución absoluta 
por estados en el conjunto transformado 𝑏. 
6 Así, para dos estados, es posible definir una matriz de la forma: 

𝑸 = [
𝑞11 𝑞12

𝑞21 𝑞22
] 

Donde, por ejemplo, 𝑞11 + 𝑞12 es el porcentaje de personas que estaba en el estado 𝑟 en la distribución inicial 𝑎 y 𝑞11 + 𝑞21 es el procentaje de 
personas que están en el estado 𝑟 en la distribución transformada 𝑏. 
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un Índice de Movilidad Total 𝑇 como el porcentaje total de personas que modificaron su situación 

laboral respecto a la población total; es decir: 

 
𝑇 ≡ ∑ ∑ 𝑞𝑟𝑠(𝑎, 𝑏)

2

𝑟,𝑠
, ∀ 𝑟 ≠ 𝑠 

 

El movimiento total, a su vez, está compuesto por dos tipos de movimientos: un movimiento 

circular, que es la proporción de personas que se movieron compensando las pérdidas y ganancias 

de cada estado; y un movimiento que modifica la distribución relativa de cada grupo respecto a la 

población total, denominado movimiento estructural.  

 

El índice de movimiento estructural 𝐸 representa el porcentaje de personas que, al cambiar su 

estado, modificaron la distribución original de la población, por lo que se calcula como la suma de 

todas las variaciones porcentuales positivas dentro de cada uno de los estados al finalizar la 

transición:  

 𝐸 = ∑ (𝑞𝑟(𝑎) − 𝑞𝑟(𝑏)
𝑟

), ∀ 𝑞𝑟(𝑎) − 𝑞𝑟(𝑏) > 0   

 

Donde, abusando de la notación, 𝑞𝑟(𝑎) es la proporción de personas que estaban en el estado 𝑟 

en la distribución inicial 𝑎 y, análogamente 𝑞𝑟(𝑏) es la proporción de personas que terminaron en 

el estado 𝑟 en la distribución transformada 𝑏. El índice de movimiento circular 𝐶, a su vez, puede 

ser obtenido por diferencia: 

 𝐶 = 𝑇 − 𝐸  

 

Si el movimiento estructural 𝐸 es más alto que el índice de movimiento circular 𝐶, entonces los 

movimientos poblacionales que modificaron la distribución original de la población superaron a 

los movimientos compensatorios. En contraposición, si el índice de movimiento circular 𝐶 es más 

alto que el 𝐸, entonces los movimientos compensatorios han predominado y no deberían 

observarse cambios significativos en los pesos relativos de cada estado post transición. 
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b) Índices paramétricos de movimiento 

El análisis econométrico de modelos de variable discreta permite medir el impacto que tiene la 

situación laboral inicial sobre la situación final del individuo. Al respecto, Corak (2004)7 sugiere 

evaluar econométricamente un modelo de la forma: 

 𝑧𝑖,𝑡 = 𝛾 + 𝜌𝑧𝑖,𝑡−1 + 𝜀𝑖,𝑡  

Donde 𝑧𝑖,𝑡 es una variable binaria que puede tomar el valor de 1 cuando el individuo es nini y 0 

cuando el individuo no lo es en el momento 𝑡 y 𝑧𝑖,𝑡−1 como la misma variable en el momento 𝑡 −

1. Estimando esta expresión a partir de una especificación Logit es posible encontrar el efecto 

marginal de haber sido nini en el momento 𝑡 − 1 sobre la probabilidad de ser nini en el momento 

𝑡. Si el efecto marginal se encontrara cercano a la unidad, entonces la condición de actividad del 

periodo anterior estaría altamente correlacionada con la condición de actividad actual, denotando 

un fuerte componente inercial de la condición de nini. 

 

Se espera que el análisis matricial y el paramétrico funcionen de manera complementaria. Por su 

lado, las matrices de transición permiten observar y emitir juicio sobre cambios en la estructura 

poblacional ocasionados por el proceso de la transición. Por el lado paramétrico, estar en la 

capacidad de obtener la significancia estadística del parámetro 𝜌, y del correspondiente efecto 

marginal, le confiere al analista la capacidad de emitir un juicio certero sobre el impacto que el 

haber sido nini antes tiene sobre la condición laboral actual del joven a un nivel individual. 

 

4.2. Determinantes de la permanencia en la condición nini 

Para explorar cómo las condiciones sociodemográficas del individuo y del entorno intervienen en 

la probabilidad de que el joven abandone la condición de nini se estimarán modelos probabilísticos 

de la forma:  

𝑦𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑿𝒊 + 𝜀𝑖 

Donde la variable endógena 𝑦𝑖 es una variable binaria que adopta los valores de 1 y 0 en función 

de la siguiente regla: 

 
7 En la especificación original, el autor plantea el modelo para evaluar la magnitud y el sentido de la movilidad intergeneracional del ingreso. 



15 

 

𝑦𝑖 = {
1, Joven 𝑖 𝑒𝑠 nini en 𝑡 − 1 y permanece como tal en 𝑡       
0, Joven 𝑖 es nini en 𝑡 − 1 y logra trabajar/estudiar en 𝑡

 

 

Los regresores seleccionados incluidos en la matriz 𝑿𝒊, por su parte, incluyen características del 

individuo y de su entorno: 

• Años de educación (años), que reflejan la acumulación de capital humano de los individuos y 

afectan directamente su productividad laboral. 

• Edad (años), que funciona como un proxy de la experiencia del individuo. 

• Lengua materna (castellano=1), que refleja algunos los parámetros culturales del individuo, así 

como también algunos efectos de la discriminación racial en el mercado laboral. 

• Condición de pobreza (pobre=1), que refleja el perfil de vulnerabilidad multidimensional del 

individuo. 

• Sexo (hombre=1), que capturaría directamente los efectos de la discriminación sexual en el 

mercado laboral. 

• Estado Civil (conviviente o casado=1), que recoge el efecto de la carga familiar sobre el esfuerzo de 

encontrar un empleo. 

• Ámbito de la vivienda (urbano=1), es la diferenciación urbano/rural que reflejaría la dinámica local 

del mercado laboral o, en otros términos, el entorno general del individuo. 

5. Datos a utilizar8 

El estudio del factor inercial de ser nini implica tener la capacidad de rastrear la condición laboral 

del joven en al menos dos momentos del tiempo, por lo que cualquier estudio de transición implica 

el uso de información en panel. Así, los datos usados en este trabajo provienen de la ENAHO, que 

levanta información longitudinal para una submuestra de la encuesta principal a nivel nacional.  

 

La submuestra panel de la ENAHO (en adelante, ENAHO panel) tiene como objetivo medir los 

cambios en el comportamiento de algunos rasgos sociodemográficos, entre los que se encuentran 

las características de la vivienda y hogar, la educación, la salud, el empleo y los ingresos de los 

individuos que la componen. En términos de su periodo de ejecución, la encuesta recogió 

información correspondiente a los años comprendidos entre 2015-2019. Sobre su cobertura, la 

 
8 Las cifras utilizadas en el documento son a nivel muestral, es decir no se utilizarán factores de expansión. 



16 

 

encuesta se llevó a cabo en el ámbito nacional, en el área urbana y rural, en los 24 departamentos 

del país y en la Provincia Constitucional del Callao.  

 

De acuerdo a su ficha técnica, la unidad de investigación está constituida por los integrantes del 

hogar familiar; los trabajadores del hogar con cama adentro, reciban o no pago por sus servicios; 

los integrantes de una pensión familiar que tienen como máximo 9 pensionistas; y las personas 

que no son miembros del hogar familiar, pero que estuvieron presentes en el hogar los últimos 30 

días. Asimismo, no son parte de la encuesta los integrantes de una pensión familiar que tiene de 

10 a más pensionistas ni los trabajadores del hogar con cama afuera. Los informantes son el o la 

jefe del hogar, ama de casa, perceptores o personas de 12 años y más.  

 

Es importante notar que el total de los hogares contenidos en la encuesta no conforman un panel 

balanceado para los 5 años; específicamente, el número de hogares que tienen información para 

todo el lapso asciende solamente a 1 866 mientras que, tomados bianualmente, se cuenta con 

información para cerca de 9 400 hogares con información longitudinal. Dados los objetivos del 

estudio, este documento concentra su atención en aquellos hogares donde habitan jóvenes que 

se encuentran entre los 15 y 24 años de edad de acuerdo al detalle histórico mostrado en el 

Cuadro 1, donde se señala la cantidad de jóvenes que, en el año inicial de cada panel bianual, se 

encontraban en el rango de edad de 15 a 24 años. 

 

Cuadro 1. Jóvenes entre 15 y 24 años y su edad promedio incluidos en cada periodo de recojo de 
información 
(Absoluto) 

Periodo panel  
Jóvenes entre 15 y 24 años con 

información en panel 
Edad promedio en años 

cumplidos 

2015-2016 5 140 19 
2016-2017 5 083 19 
2017-2018 5 310 19 
2018-2019 5 255 19 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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6. Estadísticas descriptivas 

A partir del módulo laboral contenido en la ENAHO panel, es posible identificar la condición laboral 

de los jóvenes entre 15 y 24 años en términos de su actividad. Como su nombre lo indica, se 

considera como nini a aquel joven que no estudia ni trabaja, lo que en términos prácticos incluye 

al grupo que, al momento del levantamiento de información, respondió negativamente a las 

preguntas: i) actualmente ¿asiste a una institución educativa, colegio, instituto superior o 

universidad?, para explorar la condición estar realizando algún tipo de estudio; y ii) la semana 

pasada ¿trabajó para obtener un ingreso o para colaborar con la producción en el hogar?, para 

indagar por la condición de estar realizando alguna actividad productiva para generar ingresos. A 

partir de estos criterios, el Cuadro 2 muestra la cantidad de jóvenes por año y condición de 

actividad desde 2015 donde, como se puede observar, el porcentaje de jóvenes nini decreció 

ligeramente desde dicho año, cuando alcanzó 16,1% a 2019, cuando ascendió solamente a 14,4%. 

 

Cuadro 2. Jóvenes entre 15 y 24 años por año y condición de actividad 
(Absoluto y porcentaje) 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Trabaja y/o estudia 4 308 83,9 4 274 84,2 4 127 83,6 4 159 85,3 4 359 85,6 
Nini 825 16,1 803 15,8 812 16,4 717 14,7 734 14,4 
Total 5 133  5 077  4 939  4 876  5 093  

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

El Cuadro 3 muestra, a su vez, la distribución de los jóvenes que transitaron (o no) hacia la actividad 

considerando únicamente a los individuos que se encontraban en condición de nini en el año base; 

así, de entre los 825 jóvenes ninis identificados en el 2015, 367 (44,5%) permanecieron como tales 

en el 2016. Asimismo, de los 803 ninis identificados en el 2016, 362 (45,1%) conservaron su estado 

en el 2017; mientras que los porcentajes de permanencia en estado nini en los periodos entre 

2017 al 2018 y 2018 al 2019 se ubicaron en 39,0% y 40,0%, respectivamente. En otros términos, 

cerca de 4 de cada 10 jóvenes ninis identificados en cada año, siguieron siendo ninis el año 

siguiente.  
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Cuadro 3. Distribución de la transición desde la inactividad hacia el trabajo o estudio por periodo panel 
bianual 

(Absoluto y porcentaje) 
 2015 al 2016 2016 al 2017 2017 al 2018 2018 al 2019 
 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Comenzó a trabajar o estudiar 458 55,5 441 54,9 495 61,0 430 60,0 
Permaneció como nini 367 44,5 362 45,1 317 39,0 287 40,0 
Total 825  803  812  717  

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

El . 

 

Cuadro 4 compara características sociodemográficas (usando las variables descritas en la sección 

4.2) de las personas nini entre 15 y 24 años según condición de transición; así, es posible encontrar 

algunas tendencias periodo a periodo que sugieren la presencia de relaciones estructurales que 

influyen en la probabilidad de abandonar (o no) el status de nini. Así, comparando las medias a lo 

largo de los cuatro paneles bianuales disponibles, encontramos diferencias estadísticamente 

significativas en todos los periodos para los años de educación, la edad, el sexo y el estado civil de 

los individuos; mientras que la lengua materna, el ámbito de la vivienda y la condición de pobreza 

solamente mostraron diferencias estadísticamente significativas en un periodo.  

 

En términos del sentido de las diferencias, los jóvenes que logran abandonar la condición de nini 

suelen tener cerca de un año más de educación que sus contrapartes que permanecen como tales; 

por el lado de la edad, a pesar de que la magnitud de las diferencias es relativamente pequeña, la 

información en panel muestra que la edad promedio del grupo que permaneció como nini siempre 

es mayor que la del grupo que transitó hacia el trabajo o estudio. A nivel de la distribución por 

sexo, el porcentaje de varones que logró abandonar la condición de nini siempre es superior al 

porcentaje correspondiente al grupo que permaneció como nini, resaltando el periodo de 

transición 2015-2016, cuando dicha diferencia ascendió a 15,9 puntos porcentuales (p.p.) a favor 

del grupo que comenzó a trabajar o estudiar. La diferencia más marcada, sin embargo, se 

encuentra a nivel de estado civil, variable para el cual se observa siempre un porcentaje más alto 
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de convivientes o casados entre el grupo de jóvenes que permaneció como nini, observándose 

una diferencia máxima de 17,6 p.p. en el periodo, de nuevo, 2015-2016. 

 

Cuadro 4. Características de los jóvenes nini entre 15 y 24 años según condición de transición 
(Absoluto y porcentaje) 

  
Comenzaron a trabajar o 

estudiar 
Permanecieron 

como nini 
Diferencia 

Transición 2015 al 2016       
Años de educación (Años) 10,8 9,0 *** 
Edad (años) 19,6 19,9 * 
Lengua materna (castellano=1) 91,0 93,5   
Condición de pobreza (pobre=1) 21,6 29,4 ** 
Sexo (hombre=1) 46,7 30,8 *** 
Estado Civil (conviviente o casado=1) 17,0 34,6 *** 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 71,6 69,2   

        
Transición 2016 al 2017       
Años de educación (años) 10,7 9,5 *** 
Edad (años) 19,5 19,7 *** 
Lengua materna (castellano=1) 90,0 87,3   
Condición de pobreza (pobre=1) 21,8 26,2   
Sexo (hombre=1) 43,8 28,7 *** 
Estado Civil (conviviente o casado=1) 18,4 32,3 *** 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 69,8 68,0   

        
Transición 2017 al 2018       
Años de educación (Años) 10,8 9,8 *** 
Edad (años) 19,3 19,6 ** 
Lengua materna (castellano=1) 91,3 87,1 * 
Condición de pobreza (pobre=1) 23,0 24,0   
Sexo (hombre=1) 42,8 30,0 *** 
Estado Civil (conviviente o casado=1) 17,8 28,7 *** 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 71,9 64,4 ** 

        
Transición 2018 al 2019       
Años de educación (años) 10,9 10,2 *** 
Edad (años) 19,2 19,5 ** 
Lengua materna (castellano=1) 89,1 89,2   
Condición de pobreza (pobre=1) 23,0 24,0   
Sexo (hombre=1) 45,8 33,4 *** 
Estado Civil (conviviente o casado=1) 13,3 26,1 *** 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 69,8 69,7   

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 



20 

 

Otras variables muestran comportamientos menos marcados. En el caso de la lengua materna, 

solamente se pudo detectar una diferencia estadísticamente significativa en el periodo 2017-2018 

cuando el grupo que logró abandonar la condición de nini registró un porcentaje de castellano 

hablantes de 91,3% versus 87,1% por el lado de los que permanecieron como nini. En el caso de 

la pobreza es importante recalcar que, si bien se detectó una diferencia significativa de 7,8 p.p. 

para el periodo 2015-2016, todos los paneles bianuales muestran que el porcentaje de jóvenes 

pobres dentro del grupo de logró abandonar la condición de nini es inferior al porcentaje 

correspondiente al grupo que conservó la condición de nini. En relación al ámbito de la vivienda, 

se observó una diferencia estadísticamente significativa únicamente para el panel 2017-2018, 

cuando 71,9% de los jóvenes que abandonaron la condición de nini habitaban en una vivienda 

urbana contra 64,4% para el grupo que permaneció como nini, pero como en el caso de la pobreza, 

el sentido de la diferencia (más allá de su significancia) se mantiene en todos los paneles bianuales.  

En síntesis, la comparación de las condiciones sociodemográficas de los grupos que lograron 

abandonar la condición de nini contra las condiciones de los que permanecieron como tal muestra 

que los primeros suelen estar mejor educados, son ligeramente menores, son hombres en mayor 

proporción y se encuentran casados o conviviendo con menor frecuencia que sus contrapartes 

que permanecieron en condición de nini. Asimismo, si bien no se pudo detectar significancia 

estadística en todos los periodos, se encontró que, sistemáticamente, el grupo de jóvenes que 

logran escapar de la condición de nini siempre presenta menores índices de pobreza y mayores 

índices de urbanidad. No se encontraron efectos sistemáticos para el caso de la lengua materna. 

7. Resultados empíricos 

7.1. Inercia de la condición de nini 

La observación de las matrices de transición sugiere que la condición de nini tiene efectos de 

mediano plazo (al menos un año) dentro de la trayectoria laboral de los jóvenes observados; al 

respecto, el Cuadro 5 muestra las matrices de transición 𝑃 y 𝑄 para todos los periodos de 

transición bianuales, así como los índices de movimientos calculados a partir de estas últimas.  

La observación de las diagonales de las matrices de transición condicional o tipo 𝑃 muestran que, 

año a año, cerca de 4 de cada 10 jóvenes que reportó ser nini, mantuvo esa condición en el 

siguiente año, resaltando el caso del periodo 2016-2017, cuando casi la mitad de jóvenes que 
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reportaron ser ninis en 2016, continuaron siéndolo en 2017. Dichas cifras pueden ser observadas 

en las celdas más oscuras de la sección a la derecha del cuadro siguiente: 

Cuadro 5. Matrices de transición tipo 𝑷 y 𝑸 por periodo panel bianual 
(Porcentaje) 

Matrices de transición tipo P Matrices de transición tipo Q 

    2016   2016     

    
Trabaja o 
estudia 

Nini   
Trabaja o 
estudia 

Nini 
T= 

             
20,6  

2015 

Trabaja o 
estudia 

86,7 13,3 
       Trabaja o  
       estudia 

71,8 11,0 
E= 

               
1,4  

Nini 56,1 43,9        Nini 9,6 7,5 
C= 

             
19,2  

                  
    2017   2017     

    
Trabaja o 
estudia 

Nini   
Trabaja o 
estudia 

Nini 
T= 

             
19,8  

2016 

Trabaja o 
estudia 

86,5 13,5 
       Trabaja o  
       estudia 

72,3 11,3 
E= 

               
2,8  

Nini 51,6 48,4        Nini 8,5 8,0 
C= 

             
17,0  

                  
    2018   2018     

    
Trabaja o 
estudia 

Nini   
Trabaja o 
estudia 

Nini 
T= 

             
22,7  

2017 

Trabaja o 
estudia 

86,0 14,0 
       Trabaja o  
       estudia 

70,6 11,5 
E= 

               
0,3  

Nini 62,5 37,5        Nini 11,2 6,7 
C= 

             
22,4  

                  
    2019   2019     

    
Trabaja o 
estudia 

Nini   
Trabaja o 
estudia 

Nini 
T= 

             
20,6  

2018 

Trabaja o 
estudia 

86,7 13,3 
       Trabaja o  
       estudia 

72,5 11,1 
E= 

               
1,5  

Nini 58,3 41,7        Nini 9,6 6,8 
C= 

             
19,1  

                  

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Por su parte, las matrices de transición total o tipo 𝑄 muestran que cerca de 7 de cada 100 jóvenes 

de entre 15 a 24 años mantuvieron la condición de nini en cada periodo de transición (esto puede 

verse en las celdas sombreadas) donde, de nuevo, resalta el caso del periodo 2016-2017, cuando 

8 de cada 100 jóvenes que reportaron ser nini en 2016 continuaron estándolo al año siguiente. 

Los índices de movimiento calculados a partir de estas matrices muestran, a su vez, un 
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comportamiento sistemático en el movimiento de la población. Los índices de movimiento 𝑇 se 

ubican siempre cerca de 21,0% lo que indica que, en cada panel bianual, cerca de 21 de cada 100 

jóvenes modificaron su condición de actividad. Como fue descrito en secciones anteriores, dichos 

índices pueden ser descompuestos en medidas de movimiento compensatorio y estructural; así, 

en general, se observa que el índice de movimiento compensatorio 𝐶 se ubica siempre muy cerca 

del índice de movimiento total y, por el contrario, el índice de movimiento estructural siempre es 

comparativamente pequeño. Dado que los movimientos compensatorios son considerablemente 

mayores a los movimientos de cambio estructural para todos los periodos, es posible pensar que 

la distribución relativa de los jóvenes en términos de condición de ocupación no cambia de un año 

a otro. 

7.2. Modelos bivariados con retraso 

Los cambios en las distribuciones poblacionales mostradas en la sección anterior sugieren la 

presencia de inercia de la condición de nini entre la fuerza laboral juvenil nacional; el resultado del 

análisis paramétrico refuerza dicha noción. Al respecto, el Cuadro 6 muestra el resultado de un 

modelo Logit como el presentado en la sección 4.1 (sección b) que buscar capturar el efecto de 

haber sido nini sobre la probabilidad de encontrarse en el mismo estado un año después a lo largo 

de todos los paneles bianuales contenidos en la ENAHO panel 2015-2019. Con el objetivo de 

explorar la fuerza inercial de la condición de nini por sexo, que podría afectar a hombres y mujeres 

de manera diferenciada en sus respectivas trayectorias laborales, se realizaron estimaciones 

independientes para hombres y mujeres.  

Cuadro 6. Efecto marginal de ser nini en el momento 𝒕 − 𝟏 sobre la probabilidad de ser nini en 𝒕 

Periodo de Transición Nacional Hombres Mujeres 

        
Transición 2015 al 2016 0.318*** 0.250*** 0.348*** 
  (0.0180) (0.0270) (0.0239) 
        
Transición 2016 al 2017 0.313*** 0.246*** 0.334*** 
  (0.0183) (0.0284) (0.0238) 
        
Transición 2017 al 2018 0.264*** 0.210*** 0.282*** 
  (0.0179) (0.0272) (0.0236) 
        
Transición 2018 al 2019 0.272*** 0.222*** 0.296*** 
  (0.0190) (0.0282) (0.0255) 

Errores estándar robustos en paréntesis 
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*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Como es posible observar, los efectos marginales para todos los periodos y para todos los grupos 

analizados son siempre positivos y estadísticamente significativos, lo que quiere decir que, a nivel 

individual, haber sido nini incrementa la probabilidad de continuar en ese estado en periodos 

posteriores. A nivel nacional, haber sido nini en el pasado incrementa la probabilidad de ser nini 

entre 26,4 p.p. (medición del periodo 2017-2018) y 31,8 p.p. (periodo 2015-2016) en relación a la 

probabilidad de ser nini sin haber tenido esta condición en el año anterior. Por su parte, la 

observación de las estimaciones por sexo da cuenta de diferencias marcadas en la intensidad en 

la que la condición de nini afecta la trayectoria laboral de los jóvenes entre 15 y 24 años; en 

particular, los efectos marginales para los hombres fluctúan entre los 21,0 p.p. (periodo 2017-

2018) hasta los 25,0 p.p. (periodo 2015-2016), lo que los coloca sistemáticamente por debajo del 

promedio nacional. En contraste, las estimaciones para las mujeres fluctúan entre los 28,2 p.p. 

(periodo 2017-2018) a 34,8 p.p. (periodo 2015-2016) colocándolas siempre por encima del 

promedio nacional. 

 

7.3. Determinantes 

El resultado de los análisis matriciales y paramétricos sugiere la presencia de un componente 

inercial significativo en la trayectoria laboral de los jóvenes. En línea con la literatura sobre el tema, 

la razón de lo anterior podría ser la existencia de determinantes sociodemográficos que impiden 

la adecuada inserción del joven al mercado laboral. De comprobarse esta hipótesis, cualquier 

política laboral que busque enfrentar eficientemente la inercia del problema nini, debe tomar en 

consideración la existencia de estos factores, que colocan a algunos jóvenes en situación de 

desventaja inclusive desde antes de que entre a formar parte de la Población en Edad de Trabajar. 

Para lograr lo anterior, se estimaron modelos Logit, periodo a periodo, con el objetivo de evaluar 

el impacto diferenciado de estos factores sobre la posibilidad de permanecer (o no) como nini 

usando como variable endógena una dummy de transición como la descrita en la sección 4.2 y, 

como explicativas, las variables listadas en la misma sección evaluadas en su valor del año inicial 
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del panel bianual. Como en el caso de los modelos autoregresivos y con el objetivo de evaluar el 

impacto diferenciado de estos factores sobre la posibilidad de permanecer (o no) como nini, se 

realizaron estimaciones para el ámbito nacional y por sexo, de forma tal que puedan recoger 

potenciales impactos diferenciados originados por discriminación sexual en el mercado laboral. 

 

a) Efecto de ser castellano hablante 

Así, el Cuadro 7 muestra los efectos marginales de ser castellano hablante sobre la probabilidad 

de mantenerse como nini año a año. Como ya había sido sugerido a partir de la información 

estadística del . 

 

Cuadro 4, la lengua no parece tener un efecto robusto sobre la probabilidad de permanencia en la 

condición de nini. De entre todos los periodos mostrados, solamente se encontraron efectos 

marginales positivos para los periodos 2015-2016 a nivel nacional (14,0 p.p.) y para las mujeres 

(25,4 p.p.), mientras que fueron los hombres castellano hablantes quienes mostraron efectos 

negativos en la probabilidad de mantenerse como nini en los periodos  

2016-2017 (-27,5 p.p.) y 2017-2018 (-21,2 p.p.)9. 

 

Cuadro 7. Efecto marginal de ser castellano hablante por periodo de transición y sexo 
(Absoluto) 

Periodo de Transición Nacional Hombres Mujeres 

        
Transición 2015 al 2016 0.140** -0.0496 0.254*** 
  (0.0684) (0.112) (0.0820) 
        
Transición 2016 al 2017 -0.0145 -0.275** 0.0779 
  (0.0603) (0.109) (0.0718) 
        
Transición 2017 al 2018 -0.0436 -0.212* 0.0432 
  (0.0633) (0.110) (0.0768) 
        
Transición 2018 al 2019 0.0116 -0.0542 0.0398 
  (0.0674) (0.101) (0.0909) 

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
9 Se obtuvieron los mismos resultados al usar alternativamente la autopercepción étnica como proxy de herencia cultural. Los resultados de esta 
regresión se encuentran en los anexos.  
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

b) Efecto de la pobreza 

Tampoco se observan efectos claros sobre la condición de pobreza en la probabilidad de 

permanecer como nini y solamente se pudo detectar un efecto negativo estadísticamente 

significativo para el grupo de los hombres en el periodo 2016-2017. La razón de lo anterior podría 

ser que la pobreza podría jugar simultáneamente dos papeles en la determinación de la trayectoria 

laboral de los ninis. Por un lado, la condición de pobreza del hogar podría tener un efecto positivo 

debido a que solamente aquellos hogares que hayan cubierto ciertas necesidades podrán asumir 

la carga familiar de tener jóvenes que ni estudien ni trabajen por un periodo de tiempo 

considerable; en contraposición, podría existir un efecto negativo relacionado a que los hogares 

más pobres deberían enfrentar restricciones presupuestarias más severas, de tal forma que tienen 

incentivos para enviar a sus jóvenes a trabajar lo antes posible, siendo un ejemplo extremo de ello 

el trabajo infantil.  

 

Cuadro 8. Efecto marginal de pertenecer a un hogar pobre por periodo de transición y sexo 
(Absoluto) 

Periodo de Transición Nacional Hombres Mujeres 

        
Transición 2015 al 2016 0.0144 -0.0978 0.0371 
  (0.0453) (0.0734) (0.0541) 
        
Transición 2016 al 2017 0.000251 -0.212*** 0.0794 
  (0.0449) (0.0655) (0.0532) 
        
Transición 2017 al 2018 -0.0548 -0.0778 -0.0511 
  (0.0428) (0.0692) (0.0539) 
        
Transición 2018 al 2019 -0.0102 -0.0105 -0.0272 
  (0.0460) (0.0735) (0.0594) 

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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c) Efecto del estado civil 

A nivel nacional, la carga de una pareja (sea en forma de matrimonio o convivencia) tiene un efecto 

positivo sobre la posibilidad de permanecer como nini en todos los periodos de transición, donde 

resaltan los efectos marginales correspondientes a los años 2015-2016 (20,5 p.p. por encima de 

las personas no emparejadas) y 2018-2019 (14,8 p.p.). Este efecto podría parecer contra intuitivo 

si se espera que la carga familiar impulse a los jóvenes a insertarse de alguna manera al mercado 

laboral, pero en realidad, podría ser el reflejo de la discriminación que existe en el mercado laboral 

en contra de las mujeres, que siempre tienen efectos positivos marginales positivos (aunque 

solamente significativos para los paneles bianuales 2015-2016 y 2018-2019), lo que podría reflejar 

el efecto de la distribución tradicional de las tareas dentro del hogar, donde son las mujeres 

emparejadas las que suelen quedarse en casa, dejando a la pareja masculina la actividad para la 

generación de ingresos. Si bien esta variable parece tener un problema de muestra al momento 

de realizar la desagregación por sexo (sobre todo en el caso de los varones), los resultados 

nacionales parecen mostrar suficiente consistencia. 

 

Cuadro 9. Efecto marginal de estar casado o conviviendo con pareja por periodo de transición y sexo 
(Absoluto) 

Periodo de Transición Nacional Hombres Mujeres 

        
Transición 2015 al 2016 0.205*** -  0.193*** 
  (0.0444)   (0.0507) 

        
Transición 2016 al 2017 0.133*** -0.0232 0.0676 
  (0.0443) (0.261) (0.0519) 
        
Transición 2017 al 2018 0.105** -  0.0667 
  (0.0464)   (0.0524) 
        
Transición 2018 al 2019 0.148*** -  0.112* 
  (0.0522)   (0.0591) 

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

d) Efecto del ámbito de la vivienda 
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Cómo ya fue adelantado en secciones anteriores, el ámbito de la vivienda tampoco muestra 

resultados concluyentes toda vez que solamente se pudo detectar un caso para el cual existe un 

efecto marginal estadísticamente significativo de 9,5 p.p. correspondiente a las mujeres en el 

periodo 2016-2017. Este resultado podría significar que, inclusive tomando en consideración las 

diferencias en la dinámica del mercado laboral urbano y rural, la probabilidad de abandonar la 

condición de nini no se ve afectada por el entorno que rodea la vida productiva del individuo. 

 

Cuadro 10. Efecto marginal de vivir en el ámbito urbano por periodo de transición y sexo 
(Absoluto) 

Periodo de Transición Nacional Hombres Mujeres 

        
Transición 2015 al 2016 0.0577 0.0245 0.0796 
  (0.0442) (0.0690) (0.0566) 
        
Transición 2016 al 2017 0.0622 0.0773 0.0916* 
  (0.0427) (0.0746) (0.0526) 
        
Transición 2017 al 2018 -0.0278 0.00187 -0.0463 
  (0.0415) (0.0646) (0.0532) 
        
Transición 2018 al 2019 0.0423 -0.0133 0.0825 
  (0.0440) (0.0692) (0.0564) 

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: E Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

e) Efecto de la edad  

Si bien a nivel nacional solamente se llegó a detectar un efecto marginal para un año más de edad 

del individuo en el periodo 2018-2019, la observación de las estimaciones para el grupo de 

mujeres permite pensar en efectos sistemáticos. Como se puede observar, se encontraron 

resultados significativos en tres de los cuatro periodos mostrados con efectos marginales que van 

desde 1,6 p.p. (periodo 2017-2018) hasta 2,7 p.p. (2018-2019). A pesar de que la magnitud de los 

efectos estimados es relativamente pequeña, el sentido del mismo parece robusto, toda vez que 

estos apuntan siempre a que mayor edad está relacionada a una mayor probabilidad de 

permanecer como nini. Brindar una explicación concluyente sobre las razones por las que las 
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mujeres con mayor edad suelen tener mayor probabilidad de permanecer como nini escapa a los 

objetivos de este documento; aunque es posible pensar que a medida que las mujeres jóvenes 

van ganando edad sin realizar ninguna actividad productiva o estudiar, no acumulan experiencia 

o crean redes de contactos profesionales, lo que termina por restringir sus oportunidades de 

inserción.      

 

Cuadro 11. Efecto marginal de un año adicional de edad por periodo de transición y sexo 
(Absoluto) 

Periodo de Transición Nacional Hombres Mujeres 

        
Transición 2015 al 2016 0.00331 0.00640 0.000875 
  (0.00749) (0.0116) (0.00960) 
        
Transición 2016 al 2017 0.0118 -0.00213 0.0208** 
  (0.00767) (0.0120) (0.00980) 
        
Transición 2017 al 2018 0.0107 -0.000567 0.0166* 
  (0.00762) (0.0115) (0.00989) 
        
Transición 2018 al 2019 0.0195** 0.00517 0.0275*** 
  (0.00787) (0.0119) (0.0106) 

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

f) Efecto de la educación 

En contraste con el resto de covariables usadas, una mayor cantidad de años de educación esta 

siempre negativamente asociada a la probabilidad de permanecer como nini. A nivel nacional, los 

efectos marginales van desde -2,1 p.p. (2017-2018) hasta -3,5 p.p. (2016-2016); para los hombres, 

los efectos son generalmente superiores al promedio nacional (con la excepción del periodo 2017-

2018) habiéndose llegado a detectar efectos marginales que van desde -2,1 p.p. (2018-2019) hasta 

-4,7 p.p. (2015-2016); para las mujeres, el efecto de la educación suele estar por debajo del 

promedio nacional variando entre -1,4 p.p. (2017-2018) hasta -3,5 p.p. (2016-2017). Este 

resultado está alineado a la noción relativamente común de que mayores niveles de capital 
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humano suelen redundar en mejores niveles de productividad lo que, finalmente, contribuye 

positivamente a la probabilidad de inserción al mercado laboral. 

 

 

Cuadro 12. Efecto marginal de un año adicional de edad por periodo de transición y sexo 
(Absoluto) 

Periodo de Transición Nacional Hombres Mujeres 

        
Transición 2015 al 2016 -0.0354*** -0.0466*** -0.0308*** 
  (0.00587) (0.00905) (0.00758) 
        
Transición 2016 al 2017 -0.0351*** -0.0418*** -0.0358*** 
  (0.00596) (0.00992) (0.00785) 
        
Transición 2017 al 2018 -0.0209*** -0.0311*** -0.0149* 
  (0.00623) (0.00952) (0.00803) 
        
Transición 2018 al 2019 -0.0252*** -0.0216** -0.0284*** 
  (0.00672) (0.0102) (0.00909) 

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En general, la evaluación econométrica del modelo planteado mostró algunos resultados 

relevantes. En primer lugar, ni la lengua materna, la condición de pobreza o el ámbito de la 

vivienda muestran impactos concretos; en ese sentido, ni la herencia cultural, la vulnerabilidad 

multidimensional o el entorno aumentarían o debilitarían la probabilidad de escapar de la 

condición de nini. Por otro lado, el estar en condición de casado o conviviente tiene un impacto 

positivo y sistemático, efecto que podría explicarse por el lado femenino de la muestra ya que las 

regresiones para el caso masculino no tuvieron suficiente muestra. Si en el comportamiento 

nacional predomina el comportamiento femenino, esto podría estar relacionado a la distribución 

tradicional de tareas dentro del hogar que privilegia la participación de los hombres como 

perceptores de ingreso. La diferenciación por sexo se hace mucho más patente en el caso de la 

edad, donde son los efectos para las mujeres casi los únicos que resultan estadísticamente 

significativos, indicando que mayor edad reduce las probabilidades de estas últimas de abandonar 

la condición de nini, lo que podría explicarse por la falta de acumulación de capital humano, 
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experiencia o redes de contactos profesionales. Finalmente, mayor cantidad de años de educación 

están siempre negativamente relacionados con la probabilidad de mantenerse como nini. De 

todos los resultados obtenidos, este último es el más robusto al observarse el mismo 

comportamiento en todos los paneles bianuales tanto a nivel nacional como para hombres y 

mujeres por separado10.  

8. Conclusiones 

En este documento se aproximó al problema de los jóvenes que no trabajan ni estudian, 

generalmente conocidos como nini, desde dos perspectivas. Por el lado de la dinámica laboral, se 

exploró la inercia que la condición de nini tiene sobre la trayectoria laboral del joven en lo que 

podría denominarse mediano plazo (un año después). Por el lado de sus determinantes, se estudió 

el impacto de varias variables usualmente contempladas por la literatura en la probabilidad de 

permanecer como nini. Para lograr lo anterior, se usó información proveniente del panel 2015-

2019 de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), publicada 

por el INEI. 

 

Para analizar la inercia de la condición de nini se emplearon dos instrumentos. En primer lugar, 

matrices de transición que muestran los cambios en las distribuciones poblacionales ocasionados 

por los procesos de transición. Los resultados encontrados a partir de dichas matrices muestran 

que, año a año, cerca de cuatro de cada diez jóvenes que reportaron ser ninis en el año base del 

panel, continuaron siéndolo en el año posterior. Asimismo, la estructura de la muestra de jóvenes 

usada no sufrió modificaciones estructurales importantes en todos los paneles analizados; es 

decir, la distribución de la población en términos de condición de actividad se mantiene inalterada. 

El segundo instrumento utilizado es un análisis paramétrico en el que se exploró el impacto de 

haber sido nini en el pasado sobre la probabilidad de permanecer en dicho estado al año siguiente. 

De acuerdo a los resultados encontrados, haber sido nini en el pasado incrementa 

significativamente la probabilidad continuar siéndolo en el futuro, siendo este efecto 

 
10 Los resultados obtenidos resultaron robustos inclusive al ampliar el rango de edad hasta los 29 años tanto a nivel de determinantes como a 
nivel matricial (Cuadros de Anexo 14-18). 
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particularmente pronunciado para las mujeres. Ambos instrumentos sugieren la presencia de un 

fuerte componente inercial. 

 

Un pronunciado componente inercial podría ser el resultado de características estructurales del 

joven. Para lograr identificar dichas características, se evaluó un modelo econométrico de variable 

discreta a nivel nacional y por sexo usando como variable explicada una dummy de transición y, 

como regresores, variables relacionadas a las condiciones sociodemográficas que rodean al 

individuo. A partir de este modelo es posible evaluar la probabilidad de permanecer o escapar de 

la condición de nini y los resultados encontrados mostraron algunos patrones relevantes. En 

primer lugar, las condiciones generales del entorno, la vulnerabilidad y la herencia cultural no 

mostraron efectos sobre la probabilidad de escapar de la condición; la carga familiar mostró un 

efecto positivo de permanencia a nivel nacional, aunque hay indicios de que dicho efecto esté 

predominantemente llevado por el comportamiento femenino. La edad, a su vez, tiene un claro 

efecto positivo sobre la probabilidad de permanencia en la condición nini, pero solamente para 

las mujeres. El resultado más importante, sin embargo, es el efecto negativo de los años 

educativos, que muestran relevancia estadística para todos los grupos en todos los periodos.  

 

Finalmente, consideramos que estos resultados tienen implicancias en términos de política 

laboral. Por el lado de la inercia, este documento brinda evidencia de que la condición de nini no 

solamente representa un problema de generación ingresos a corto plazo, sino que este debe ser 

entendido como una condición crónica que condiciona la trayectoria laboral del joven en el 

mediano plazo. Asimismo, en línea con los resultados internacionales, este documento encontró 

evidencia consistente de que las características sociodemográficas de los jóvenes son predictores 

estadísticamente significativos de la probabilidad de ser nini11; sin embargo, el análisis 

econométrico de los determinantes de la transición muestra que esta condición puede ser 

remediada con política educativa especializada y que esta debería funcionar independientemente 

de las características demográficas o del entorno que rodean al joven.   

 
11 Cuadros de Anexo 9-13 
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10. Anexos 

Anexo 1. Perú: Determinantes sociodemográficos de transición 2015-2016 para jóvenes de 15 a 24 años, según sexo 
(Absoluto) 

 Nacional Hombres Mujeres 

Variable Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

Lengua materna (castellano=1) 0.595* 0.140** -0.214 -0.0496 1.084*** 0.254*** 
  (0.314) (0.0684) (0.475) (0.112) (0.402) (0.0820) 
Condición de pobreza (pobre=1) 0.0584 0.0144 -0.457 -0.0978 0.149 0.0371 
  (0.183) (0.0453) (0.365) (0.0734) (0.217) (0.0541) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.830*** 0.205*** -  0.786*** 0.193*** 
  (0.185) (0.0444)   (0.212) (0.0507) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.236 0.0577 0.109 0.0245 0.319 0.0796 
  (0.182) (0.0442) (0.311) (0.0690) (0.228) (0.0566) 
Años de educación (años) -0.143*** -0.0354*** 0.206*** 0.0466*** -0.123*** -0.0308*** 
  (0.0238) (0.00587) (0.0406) (0.00905) (0.0303) (0.00758) 
Edad (años) 0.0134 0.00331 0.0283 0.00640 0.00350 0.000875 
  (0.0304) (0.00749) (0.0515) (0.0116) (0.0384) (0.00960) 
Constante -0.0113  1.104  -0.405  
  (0.686)  (1.140)  (0.874)  
        
Observaciones 825 825 323 323 498 498 
Pseudo R2 0.0647  0.0614  0.0645  
F test 0  2.83e-05  9.32e-07  

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 
 
Anexo 2. Perú: Determinantes sociodemográficos de transición 2016-2017 para jóvenes de 15 a 24 años, según sexo 

(Absoluto) 
 Nacional Hombres Mujeres 

Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

Lengua materna (castellano=1) -0.0583 -0.0145 -1.139** -0.275** 0.313 0.0779 
  (0.243) (0.0603) (0.456) (0.109) (0.291) (0.0718) 
Condición de pobreza (pobre=1) 0.00101 0.000251 -1.097*** -0.212*** 0.319 0.0794 
  (0.181) (0.0449) (0.413) (0.0655) (0.216) (0.0532) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.537*** 0.133*** -0.105 -0.0232 0.271 0.0676 
  (0.182) (0.0443) (1.204) (0.261) (0.209) (0.0519) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.253 0.0622 0.355 0.0773 0.367* 0.0916* 
  (0.176) (0.0427) (0.357) (0.0746) (0.212) (0.0526) 
Años de educación (años) -0.142*** -0.0351*** -0.186*** -0.0418*** -0.143*** -0.0358*** 
  (0.0241) (0.00596) (0.0447) (0.00992) (0.0314) (0.00785) 
Edad (años) 0.0475 0.0118 -0.00945 -0.00213 0.0833** 0.0208** 
  (0.0310) (0.00767) (0.0536) (0.0120) (0.0392) (0.00980) 
Constante -0.000653   2.342*   -0.932   
  (0.683)   (1.235)   (0.851)   
              
Observaciones 803 803 297 297 506 506 
Pseudo R2 0.0535   0.0727   0.0558   
F test 2.89e-10   0.000995   1.55e-06   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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Anexo 3. Perú: Determinantes sociodemográficos de transición 2017-2018 para jóvenes de 15 a 24 años, según sexo 

(Absoluto) 
 Nacional Hombres Mujeres 

Variables Coef Mfx Coef Mfx Coef Mfx 

Lengua materna (castellano=1) -0.182 -0.0436 -0.914** -0.212* 0.177 0.0432 
  (0.260) (0.0633) (0.449) (0.110) (0.319) (0.0768) 
Condición de pobreza (pobre=1) -0.236 -0.0548 -0.396 -0.0778 -0.209 -0.0511 
  (0.187) (0.0428) (0.375) (0.0692) (0.222) (0.0539) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.434** 0.105** -   0.270 0.0667 
  (0.189) (0.0464)     (0.212) (0.0524) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) -0.117 -0.0278 0.00899 0.00187 -0.188 -0.0463 
  (0.174) (0.0415) (0.311) (0.0646) (0.215) (0.0532) 
Años de educación (años) -0.0885*** -0.0209*** -0.150*** -0.0311*** -0.0604* -0.0149* 
  (0.0264) (0.00623) (0.0463) (0.00952) (0.0326) (0.00803) 
Edad (años) 0.0452 0.0107 -0.00273 -0.000567 0.0675* 0.0166* 
  (0.0322) (0.00762) (0.0553) (0.0115) (0.0401) (0.00989) 
Constante -0.241   1.647   -1.037   
  (0.692)   (1.186)   (0.855)   
              
Observaciones 806 806 298 298 504 504 
Pseudo R2 0.0290   0.0500   0.0208   
F test 0.000114   0.00182   0.0413   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 
 

Anexo 4. Perú: Determinantes sociodemográficos de transición 2018-2019 para jóvenes de 15 a 24 años, según sexo 
(Absoluto) 

 Nacional Hombres Mujeres 

Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

Lengua materna (castellano=1) 0.0487 0.0116 -0.243 -0.0542 0.162 0.0398 
  (0.285) (0.0674) (0.440) (0.101) (0.374) (0.0909) 
Condición de pobreza (pobre=1) -0.0428 -0.0102 -0.0487 -0.0105 -0.110 -0.0272 
  (0.194) (0.0460) (0.343) (0.0735) (0.242) (0.0594) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.604*** 0.148*** -   0.450* 0.112* 
  (0.212) (0.0522)     (0.239) (0.0591) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.179 0.0423 -0.0612 -0.0133 0.337 0.0825 
  (0.188) (0.0440) (0.316) (0.0692) (0.233) (0.0564) 
Años de educación (años) -0.106*** -0.0252*** -0.0998** -0.0216** -0.115*** -0.0284*** 
  (0.0282) (0.00672) (0.0472) (0.0102) (0.0367) (0.00909) 
Edad (años) 0.0818** 0.0195** 0.0239 0.00517 0.111*** 0.0275*** 
  (0.0330) (0.00787) (0.0551) (0.0119) (0.0427) (0.0106) 
Constante -1.185*   0.124   -1.690**   
  (0.687)   (1.197)   (0.856)   
              
Observaciones 710 710 285 285 423 423 
Pseudo R2 0.0397   0.0148   0.0500   
F test 3.41e-06   0.314   0.000183   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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Anexo 5. Perú: Determinantes sociodemográficos de transición 2015-2016 para jóvenes de 15 a 24 años, según sexo 
(Absoluto) 

 Nacional Hombres Mujeres 

Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

Etnia (blanco o mestizo=1) 0.409** 0.0996** 0.157 0.0347 0.522** 0.130** 
  (0.176) (0.0421) (0.292) (0.0638) (0.224) (0.0548) 
Condición de pobreza (pobre=1) 0.150 0.0371 -0.226 -0.0490 0.190 0.0474 
  (0.197) (0.0488) (0.397) (0.0835) (0.233) (0.0578) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.816*** 0.201*** -   0.735*** 0.181*** 
  (0.195) (0.0469)     (0.226) (0.0543) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.0680 0.0167 -0.0327 -0.00730 0.109 0.0272 
  (0.191) (0.0469) (0.326) (0.0730) (0.236) (0.0591) 
Años de educación (años) -0.124*** -0.0305*** -0.185*** -0.0413*** -0.101*** -0.0252*** 
  (0.0261) (0.00644) (0.0425) (0.00938) (0.0349) (0.00871) 
Edad (años) 0.0120 0.00296 0.0395 0.00879 -0.00409 -0.00102 
  (0.0325) (0.00801) (0.0547) (0.0122) (0.0412) (0.0103) 
Constante 0.199   0.406   0.360   
  (0.687)   (1.145)   (0.874)   
              
Observaciones 727 727 285 285 438 438 
Pseudo R2 0.0606   0.0549   0.0534   
F test 1.02e-09   0.000391   7.15e-05   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 
 

Anexo 6. Perú: Determinantes sociodemográficos de transición 2016-2017 para jóvenes de 15 a 24 años, según sexo 
(Absoluto) 

 Nacional Hombres Mujeres 

Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

Etnia (blanco o mestizo=1) 0.0169 0.00418 -0.260 -0.0580 0.125 0.0313 
  (0.178) (0.0438) (0.324) (0.0734) (0.219) (0.0548) 
Condición de pobreza (pobre=1) -0.00132 -0.000327 -1.053** -0.196*** 0.292 0.0725 
  (0.190) (0.0468) (0.432) (0.0652) (0.225) (0.0555) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.578*** 0.143*** 0.0425 0.00936 0.208 0.0517 
  (0.191) (0.0469) (1.156) (0.256) (0.219) (0.0545) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.231 0.0566 -0.0115 -0.00252 0.408* 0.102* 
  (0.183) (0.0443) (0.347) (0.0760) (0.223) (0.0551) 
Años de educación (años) -0.146*** -0.0360*** -0.171*** -0.0373*** -0.159*** -0.0397*** 
  (0.0259) (0.00639) (0.0488) (0.0105) (0.0334) (0.00834) 
Edad (años) 0.0326 0.00805 -0.0583 -0.0127 0.0849** 0.0212** 
  (0.0326) (0.00805) (0.0569) (0.0124) (0.0413) (0.0103) 
Constante 0.271   2.511**   -0.600   
  (0.707)   (1.280)   (0.882)   
              
Observaciones 743 743 276 276 467 467 
Pseudo R2 0.0523   0.0528   0.0590   
F test 2.09e-09   0.0149   1.65e-06   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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Anexo 7. Perú: Determinantes sociodemográficos de transición 2017-2018 para jóvenes de 15 a 24 años, según sexo 
(Absoluto) 

 Nacional Hombres Mujeres 

Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

Etnia (blanco o mestizo=1) 0.0917 0.0213 -0.136 -0.0281 0.213 0.0515 
  (0.171) (0.0394) (0.290) (0.0606) (0.213) (0.0511) 
Condición de pobreza (pobre=1) -0.215 -0.0493 -0.120 -0.0241 -0.259 -0.0624 
  (0.198) (0.0446) (0.374) (0.0742) (0.237) (0.0563) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.430** 0.103** -   0.258 0.0632 
  (0.199) (0.0483)     (0.224) (0.0549) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) -0.103 -0.0241 0.00901 0.00185 -0.157 -0.0383 
  (0.185) (0.0436) (0.317) (0.0649) (0.230) (0.0566) 
Años de educación (años) -0.0910*** -0.0212*** -0.147*** -0.0302*** -0.0656* -0.0160* 
  (0.0280) (0.00651) (0.0462) (0.00938) (0.0349) (0.00851) 
Edad (años) 0.0581* 0.0135* -0.00257 -0.000527 0.0849** 0.0207** 
  (0.0340) (0.00792) (0.0594) (0.0122) (0.0419) (0.0102) 
Constante -0.756   0.808   -1.383   
  (0.702)   (1.233)   (0.866)   
              
Observaciones 738 738 276 276 459 459 
Pseudo R2 0.0279   0.0295   0.0249   
F test 0.000435   0.0498   0.0308   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 
 

Anexo 8. Perú: Determinantes sociodemográficos de transición 2018-2019 para jóvenes de 15 a 24 años, según sexo 
(Absoluto) 

 Nacional Hombres Mujeres 

Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

Etnia (blanco o mestizo=1) -0.139 -0.0330 -0.575** -0.126** 0.121 0.0294 
  (0.177) (0.0421) (0.283) (0.0630) (0.227) (0.0552) 
Condición de pobreza (pobre=1) -0.0443 -0.0104 0.0717 0.0154 -0.158 -0.0384 
  (0.202) (0.0474) (0.370) (0.0801) (0.244) (0.0591) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.617*** 0.150*** -   0.471* 0.116* 
  (0.220) (0.0541)     (0.248) (0.0611) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.231 0.0537 0.0879 0.0185 0.320 0.0777 
  (0.193) (0.0442) (0.328) (0.0685) (0.237) (0.0567) 
Años de educación (años) -0.0859*** -0.0202*** -0.109** -0.0231** -0.0810** -0.0198** 
  (0.0308) (0.00725) (0.0529) (0.0112) (0.0383) (0.00940) 
Edad (años) 0.0723** 0.0170** -0.00197 -0.000418 0.108** 0.0266** 
  (0.0340) (0.00801) (0.0592) (0.0126) (0.0431) (0.0106) 
Constante -1.157   0.686   -1.966**   
  (0.714)   (1.299)   (0.882)   
      260 260     
Observaciones 660 660 0.0248   398 398 
Pseudo R2 0.0322   0.156   0.0418   
F test 0.000145     0.00152   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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Anexo 9. Perú: Determinantes sociodemográficos de la condición nini 2015 para jóvenes de 15 a 24 años, según 
sexo  

(Absoluto) 
 Nacional Hombres Mujeres 

Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

Lengua materna (castellano=1) 0.628*** 0.0670*** 0.280 0.0257 0.920*** 0.104*** 
  (0.149) (0.0132) (0.224) (0.0189) (0.213) (0.0182) 
Condición de pobreza (pobre=1) 0.0932 0.0120 -0.151 -0.0146 0.298** 0.0447** 
  (0.0996) (0.0130) (0.158) (0.0147) (0.136) (0.0213) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.900*** 0.142*** -2.167*** -0.112*** 1.376*** 0.254*** 
  (0.113) (0.0213) (0.523) (0.0110) (0.140) (0.0301) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.469*** 0.0564*** 0.581*** 0.0547*** 0.470*** 0.0640*** 
  (0.0961) (0.0109) (0.147) (0.0130) (0.137) (0.0175) 
Años de educación (años) -0.117*** -0.0148*** -0.114*** -0.0114*** -0.115*** -0.0164*** 
  (0.0165) (0.00205) (0.0267) (0.00261) (0.0229) (0.00325) 
Edad (años) 0.0740*** 0.00932*** 0.0716*** 0.00713*** 0.0919*** 0.0131*** 
  (0.0146) (0.00184) (0.0214) (0.00211) (0.0206) (0.00296) 
Constante -2.918***   -2.676***   -3.538***   
  (0.294)   (0.412)   (0.420)   
              
Observaciones 5,121 5,121 2,614 2,614 2,507 2,507 
Pseudo R2 0.0527   0.0355   0.112   
F test 0   4.94e-10   0   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
 
 

Anexo 10. Perú: Determinantes sociodemográficos de la condición nini 2016 para jóvenes de 15 a 24 años, según 
sexo 

(Absoluto) 
 Nacional Hombres Mujeres 

Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

Lengua materna (castellano=1) 0.346** 0.0393*** 0.0181 0.00161 0.586*** 0.0761*** 
  (0.135) (0.0139) (0.214) (0.0190) (0.185) (0.0206) 
Condición de pobreza (pobre=1) 0.207** 0.0269* 0.00271 0.000244 0.364*** 0.0580** 
  (0.105) (0.0142) (0.176) (0.0158) (0.139) (0.0236) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.771*** 0.117*** -2.474*** -0.105*** 1.127*** 0.206*** 
  (0.114) (0.0205) (0.607) (0.00919) (0.138) (0.0292) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.475*** 0.0562*** 0.763*** 0.0635*** 0.334** 0.0482** 
  (0.103) (0.0114) (0.162) (0.0124) (0.142) (0.0197) 
Años de educación (años) -0.132*** -0.0164*** -0.135*** -0.0121*** -0.135*** -0.0201*** 
  (0.0161) (0.00194) (0.0261) (0.00225) (0.0217) (0.00319) 
Edad (años) 0.105*** 0.0130*** 0.117*** 0.0106*** 0.111*** 0.0165*** 
  (0.0148) (0.00182) (0.0225) (0.00197) (0.0204) (0.00304) 
Constante -3.129***   -3.370***   -3.192***   
  (0.285)   (0.428)   (0.389)   
              
Observaciones 5,067 5,067 2,594 2,594 2,473 2,473 
Pseudo R2 0.0542   0.0457   0.0982   
F test 0   0   0   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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Anexo 11. Perú: Determinantes sociodemográficos de la condición nini 2017 para jóvenes de 15 a 24 años, según 
sexo 

(Absoluto) 
 Nacional Hombres Mujeres 

Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

Lengua materna (castellano=1) 0.316** 0.0380** 0.214 0.0203 0.470** 0.0646*** 
  (0.137) (0.0151) (0.224) (0.0199) (0.184) (0.0223) 
Condición de pobreza (pobre=1) 0.218** 0.0298** 0.0704 0.00721 0.322** 0.0524** 
  (0.104) (0.0148) (0.173) (0.0180) (0.138) (0.0236) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.986*** 0.165*** -1.854*** -0.103*** 1.326*** 0.258*** 
  (0.121) (0.0244) (0.530) (0.0132) (0.144) (0.0323) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.394*** 0.0495*** 0.478*** 0.0459*** 0.347*** 0.0513*** 
  (0.0999) (0.0119) (0.159) (0.0144) (0.134) (0.0190) 
Años de educación (años) -0.0866*** -0.0113*** -0.0666** -0.00671** -0.109*** -0.0167*** 
  (0.0186) (0.00241) (0.0326) (0.00325) (0.0240) (0.00365) 
Edad (años) 0.0400*** 0.00523*** 0.0487* 0.00490* 0.0502** 0.00771** 
  (0.0155) (0.00202) (0.0252) (0.00252) (0.0203) (0.00312) 
Constante -2.219***   -2.670***   -2.152***   
  (0.280)   (0.437)   (0.372)   
            
Observaciones 4,927 4,927 2,494 2,494 2,433 2,433 
Pseudo R2 0.0375   0.0199   0.0810   
F test 0   0.000122   0   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Anexo 12. Perú: Determinantes sociodemográficos de la condición nini 2018 para jóvenes de 15 a 24 años, según 
sexo 

(Absoluto) 
 Nacional Hombres Mujeres 

Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

Lengua materna (castellano=1) 0.226 0.0256* -0.0715 -0.00679 0.519*** 0.0634*** 
  (0.140) (0.0148) (0.213) (0.0207) (0.196) (0.0207) 
Condición de pobreza (pobre=1) 0.370*** 0.0481*** 0.309* 0.0311* 0.407*** 0.0611*** 
  (0.108) (0.0151) (0.175) (0.0188) (0.144) (0.0232) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.851*** 0.129*** -2.326*** -0.103*** 1.198*** 0.215*** 
  (0.137) (0.0253) (0.736) (0.0113) (0.165) (0.0353) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.371*** 0.0429*** 0.734*** 0.0637*** 0.120 0.0165 
  (0.104) (0.0114) (0.163) (0.0130) (0.142) (0.0192) 
Años de educación (años) -0.0455** -0.00546** -0.0357 -0.00332 -0.0493* -0.00686* 
  (0.0219) (0.00262) (0.0386) (0.00357) (0.0283) (0.00393) 
Edad (años) 0.0425** 0.00510** 0.0306 0.00284 0.0568** 0.00791** 
  (0.0169) (0.00203) (0.0286) (0.00265) (0.0222) (0.00310) 
Constante -2.730***   -2.693***   -2.940***   
  (0.289)   (0.413)   (0.408)   
              
Observaciones 4,862 4,862 2,520 2,520 2,342 2,342 
Pseudo R2 0.0263   0.0258   0.0598   
F test 0   2.48e-05   0   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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Anexo 13. Perú: Determinantes sociodemográficos de la condición nini 2019 para jóvenes de 15 a 24 años, según 
sexo 

(Absoluto) 
 Nacional Hombres Mujeres 

Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

Lengua materna (castellano=1) 0.0823 0.00953 -0.262 -0.0276 0.491** 0.0582*** 
  (0.131) (0.0148) (0.189) (0.0214) (0.191) (0.0197) 
Condición de pobreza (pobre=1) 0.226** 0.0280** 0.165 0.0168 0.250* 0.0352* 
  (0.103) (0.0134) (0.162) (0.0170) (0.139) (0.0205) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.864*** 0.132*** -2.159*** -0.103*** 1.162*** 0.205*** 
  (0.137) (0.0255) (0.732) (0.0126) (0.165) (0.0353) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.178* 0.0207* 0.303** 0.0288** 0.0526 0.00701 
  (0.0972) (0.0111) (0.147) (0.0134) (0.137) (0.0181) 
Años de educación (años) -0.0796*** -0.00942*** -0.0567* -0.00553* -0.104*** -0.0139*** 
  (0.0197) (0.00231) (0.0328) (0.00316) (0.0267) (0.00358) 
Edad (años) 0.0805*** 0.00952*** 0.0526** 0.00513** 0.121*** 0.0162*** 
  (0.0159) (0.00187) (0.0243) (0.00235) (0.0225) (0.00301) 
Constante -2.797***   -2.387***   -3.465***   
  (0.291)   (0.410)   (0.416)   
              
Observaciones 5,082 5,082 2,642 2,642 2,440 2,440 
Pseudo R2 0.0300   0.0139   0.0738   
F test 0   0.0196   0   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 
 

Anexo 14. Perú: Determinantes sociodemográficos de transición 2015-2016 para jóvenes de 15 a 29 años, según 
sexo 

(Absoluto) 

 Nacional Hombres Mujeres 
Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

          
Etnia (blanco o mestizo=1) 0.333** 0.0820** 0.0202 0.00450 0.434** 0.108** 
  (0.145) (0.0353) (0.259) (0.0575) (0.177) (0.0438) 
Condición de pobreza (pobre=1) -0.0364 -0.00902 -0.184 -0.0402 -0.0795 -0.0198 
  (0.160) (0.0397) (0.332) (0.0709) (0.184) (0.0459) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.556*** 0.138*** -1.307* -0.223*** 0.504*** 0.125*** 
  (0.149) (0.0367) (0.703) (0.0815) (0.177) (0.0435) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.234 0.0576 0.222 0.0484 0.261 0.0652 
  (0.157) (0.0384) (0.290) (0.0617) (0.188) (0.0468) 
Años de educación (años) -0.0944*** -0.0234*** -0.142*** -0.0317*** -0.0733*** -0.0183*** 
  (0.0195) (0.00485) (0.0334) (0.00736) (0.0253) (0.00630) 
Edad (años) 0.0148 0.00368 0.0564* 0.0126* 0.00101 0.000252 
  (0.0176) (0.00436) (0.0313) (0.00699) (0.0215) (0.00537) 
Constante -0.114   -0.452   0.0954   
  (0.421)   (0.736)   (0.528)   
              
Observations 1,044 1,044 368 368 676 676 
Pseudo R2 0.0368   0.0509   0.0273   
F test 1.37e-08   0.000886   0.000763   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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Anexo 15. Perú: Determinantes sociodemográficos de transición 2016-2017 para jóvenes de 15 a 29 años, según 
sexo 

(Absoluto) 

 Nacional Hombres Mujeres 
Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

          
Etnia (blanco o mestizo=1) 0.156 0.0385 -0.248 -0.0552 0.276 0.0688 
  (0.145) (0.0358) (0.288) (0.0651) (0.171) (0.0426) 
Condición de pobreza (pobre=1) 0.0434 0.0108 -0.938** -0.178*** 0.242 0.0601 
  (0.158) (0.0393) (0.368) (0.0587) (0.183) (0.0452) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.576*** 0.143*** -0.211 -0.0445 0.351** 0.0873** 
  (0.151) (0.0370) (0.661) (0.134) (0.174) (0.0432) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.325** 0.0799** 0.114 0.0246 0.431** 0.107** 
  (0.154) (0.0373) (0.307) (0.0655) (0.181) (0.0448) 
Años de educación (años) -0.118*** -0.0293*** -0.146*** -0.0320*** -0.116*** -0.0289*** 
  (0.0196) (0.00485) (0.0383) (0.00829) (0.0239) (0.00598) 
Edad (años) 0.00867 0.00215 -0.0115 -0.00251 0.0186 0.00464 
  (0.0180) (0.00446) (0.0350) (0.00764) (0.0216) (0.00539) 
Constante 0.269   1.290   0.0843   
  (0.435)   (0.857)   (0.522)   
              
Observations 1,068 1,068 344 344 724 724 
Pseudo R2 0.0453   0.0461   0.0409   
F test 0   0.00722   1.03e-06   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 
 

Anexo 16. Perú: Determinantes sociodemográficos de transición 2017-2018 para jóvenes de 15 a 29 años, según 
sexo 

(Absoluto) 

 Nacional Hombres Mujeres 
Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

          
Etnia (blanco o mestizo=1) 0.130 0.0315 -0.0537 -0.0114 0.181 0.0448 
  (0.138) (0.0331) (0.261) (0.0557) (0.163) (0.0403) 
Condición de pobreza (pobre=1) -0.0263 -0.00637 -0.104 -0.0218 -0.0372 -0.00925 
  (0.156) (0.0378) (0.328) (0.0674) (0.180) (0.0446) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.249* 0.0606* -2.251** -0.275*** 0.189 0.0469 
  (0.150) (0.0367) (1.041) (0.0538) (0.169) (0.0420) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.0328 0.00793 0.0722 0.0152 0.0538 0.0134 
  (0.152) (0.0368) (0.292) (0.0607) (0.179) (0.0444) 
Años de educación (años) -0.0690*** -0.0167*** -0.107*** -0.0226*** -0.0551** -0.0137** 
  (0.0202) (0.00490) (0.0378) (0.00795) (0.0237) (0.00588) 
Edad (años) 0.0546*** 0.0132*** 0.0732** 0.0155** 0.0518** 0.0129** 
  (0.0173) (0.00420) (0.0336) (0.00711) (0.0206) (0.00511) 
Constante -1.020**   -1.081   -0.994*   
  (0.420)   (0.765)   (0.510)   
              
Observations 1,093 1,093 348 348 745 745 
Pseudo R2 0.0256   0.0358   0.0195   
F test 4.45e-06   0.0197   0.00480   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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Anexo 17. Perú: Determinantes sociodemográficos de transición 2018-2019 para jóvenes de 15 a 29 años, según 
sexo 

(Absoluto) 

 Nacional Hombres Mujeres 
Variables Coef. Mfx Coef. Mfx Coef. Mfx 

          
Etnia (blanco o mestizo=1) -0.0670 -0.0164 -0.526** -0.115** 0.142 0.0354 
  (0.144) (0.0352) (0.263) (0.0583) (0.174) (0.0432) 
Condición de pobreza (pobre=1) -0.121 -0.0293 0.0793 0.0170 -0.199 -0.0495 
  (0.167) (0.0403) (0.346) (0.0748) (0.192) (0.0477) 
Estado civil (conviviente o casado=1) 0.511*** 0.126*** -   0.444** 0.111** 
  (0.160) (0.0394)     (0.182) (0.0449) 
Ámbito de la vivienda (urbano=1) 0.104 0.0253 -0.139 -0.0299 0.199 0.0497 
  (0.157) (0.0379) (0.302) (0.0658) (0.185) (0.0459) 
Años de educación (años) -0.0833*** -0.0203*** -0.150*** -0.0317*** -0.0579** -0.0145** 
  (0.0217) (0.00530) (0.0405) (0.00846) (0.0256) (0.00640) 
Edad (años) 0.0516*** 0.0126*** 0.00732 0.00155 0.0701*** 0.0175*** 
  (0.0176) (0.00429) (0.0336) (0.00712) (0.0213) (0.00531) 
Constante -0.717*   1.105   -1.405***   
  (0.434)   (0.816)   (0.538)   
              
Observations 987 987 313 313 660 660 
Pseudo R2 0.0407   0.0502   0.0425   
F test 1.12e-08   0.000926   3.12e-06   

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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Anexo 18. Matrices de transición tipo 𝑷 y 𝑸 por periodo panel bianual para jóvenes de 15 a 29 años 
 

Matrices de transición tipo P Matrices de transición tipo Q 

    2016   2016     

    
Trabaja o 
estudia 

Nini   
Trabaja o 
estudia 

Nini 
T= 19,9 

2015 

Trabaja o 
estudia 

87,6 12,4 
     Trabaja o  
       estudia 

72,4 10,3 
E= 0,7 

Nini 55,5 44,5        Nini 9,6 7,7 C= 19,2 

                  
    2017   2017     

    
Trabaja o 
estudia 

Nini   
Trabaja o 
estudia 

Nini 
T= 19,5 

2016 
Trabaja o 
estudia 

87,1 12,9 
     Trabaja o  
       estudia 

72,0 10,7 
E= 1,8            

Nini 51,3 48,7        Nini 8,8 8,4 C= 17,7  

                  
    2018   2018     

    
Trabaja o 
estudia 

Nini   
Trabaja o 
estudia 

Nini 
T= 21,3           

2017 

Trabaja o 
estudia 

87,2 12,8 
     Trabaja o  
       estudia 

70,7 10,4 
E= 0,6         

Nini 57,9 42,1        Nini 11,0 8,0 C= 20,7   

                  
    2019   2019     

    
Trabaja o 
estudia 

Nini   
Trabaja o 
estudia 

Nini 
T= 20,0 

2018 

Trabaja o 
estudia 

87,3 12,7 
     Trabaja o  
       estudia 

72,4 10,6 
E= 1,1      

Nini 55,6 44,4        Nini 9,4 7,5 C= 18,9 

                  

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza Panel 2015-2019 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 


