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Introducción 

Continuando la investigación iniciada con el artículo Estudio sobre la población nini en el 

nordeste argentino (Casin Mirad et al., Centro de Estudios Libertad, marzo 2016), en este estudio 

se presentan los datos sobre la temática de jóvenes que no estudian ni trabajan correspondiente a 

la década 2006-2015. 

El estudio incluye a los jóvenes de entre 18 y 24 años de la República Argentina, realizando un 

detalle sobre el indicador de las provincias del nordeste argentino (Corrientes, Chaco, Misiones y 

Formosa). Se define a los jóvenes a partir de los 18 años teniendo en cuenta la obligatoriedad de la 

educación hasta el nivel secundario y la mayoría de edad legal a partir de la cual se podría esperar 

que la persona tome su propia decisión sobre continuar con sus estudios o iniciar su actividad en 

el mundo laboral, tanto en relación de dependencia como en un emprendimiento propio. 

La elaboración del estudio se realizó en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina. 

 

Jóvenes nini en Argentina 

Durante la década 2006-2015, en todo el territorio del país, el promedio de población joven 

que no estudia ni trabaja osciló entre el 22 al 24% con características estables, es decir, sin 

grandes variaciones en el porcentual de la población afectado por este fenómeno. 

  Corrientes Chaco Misiones Formosa Total País 

 
% Ninis % Ninis % Ninis % Ninis % Ninis 

2006 29% 31% 27% 34% 23% 

2007 18% 31% 23% 35% 22% 

2008 18% 33% 29% 33% 24% 

2009 26% 37% 25% 31% 24% 

2010 32% 38% 28% 34% 24% 

2011 28% 32% 20% 25% 23% 

2012 20% 34% 20% 26% 22% 

2013 21% 35% 24% 22% 23% 

2014 24% 35% 26% 25% 24% 

2015 28% 37% 23% 19% 23% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 
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En el año 2008 podemos apreciar un deterioro del indicador con un incremento en el 

porcentual de la población afectada por la temática nini. Esto es coincidente con la crisis financiera 

mundial de 2008-2009, que afectó parcialmente a la Argentina con una controvertida disminución 

de su crecimiento del PBI (crecimiento del 0,1% en la medición del INDEC durante la gestión del 

gobierno de Cristina Fernández, luego revisado a una contracción de 6% del PBI en el mismo 

período). 

El indicador porcentual permanece estable, con una variación menor año a año, durante toda 

la década estudiada. Esto indica un problema estructural relacionado a la situación de jóvenes que 

no estudian ni trabajan. Más adelante se detalla el impacto de la implementación de diversos 

programas de gobierno diseñados para mejorar el indicador. 

 

Jóvenes nini en el nordeste argentino 

En la región nordeste, comprendida por las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones y 

Formosa, vemos en términos generales indicadores peores al promedio nacional, siendo la única 

excepción la provincia de Formosa.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC 

 

Los indicadores provinciales no tienen el mismo grado de confiabilidad en cuanto a su 

variación año a año que el indicador nacional, esto es debido al tamaño reducido de la muestra 

sobre la que están tomados los datos. Sin embargo, en algunos casos la información es suficiente 

como para establecer algunas tendencias y conclusiones a nivel provincial. 
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En Corrientes el indicador presenta una alta dispersión durante la década estudiada. Esto es 

parcialmente un efecto del tamaño reducido de la muestra que representa a la población joven de 

Corrientes. Sin embargo en términos generales podemos concluir que el indicador es mayor al 

promedio nacional, con una tendencia a mantenerse estable, es decir no aumenta ni tampoco 

disminuye. Los valores porcentuales de la provincia de Corrientes tienen piso cerca del 20% en 

años 2007, 2008, 2012 y 2013 y picos cerca del 30% en 2006, 2010, 2011 y 2015. Vemos en esta 

provincia el efecto claro de la crisis de 2008-2009 afectando negativamente al indicador, 

recuperándose en años posteriores. 

En Chaco vemos los peores indicadores de población nini del nordeste. El piso de población 

joven que no estudia ni trabaja lo vemos al principio de la serie, en 2006, en 30%. La tendencia es 

clara en los años posteriores: el indicador empeora año tras año. Durante la crisis de 2008-2009 

vemos una incidencia alta en esta provincia, pasando el indicador de un 33% previo (año 2008) a 

un 36% y 37% durante los años 2009, 2010. En los años subsiguientes el indicador se recupera 

levemente pero manteniendo un piso más alto, confirmando una tendencia alcista año a año en el 

indicador de jóvenes nini en esa provincia. 

La provincia de Misiones tiene también una alta variabilidad de datos, una vez más producto 

de la escasa muestra poblacional que realiza el INDEC en dicha provincia. La información no es 

suficiente para indicar una tendencia de cambio del indicador. Podría mostrar un estancamiento 

en el indicador con un valor cercano al promedio nacional de alrededor del 23%. 

La provincia de Formosa indica una tendencia muy distinta a la del resto. Formosa inicia la 

década estudiada en valores altos en relación al promedio nacional con un 33% y 34% en 2006 y 

2007, también viéndose afectada en el indicador de 2010 (a la que relacionamos con la crisis de 

2008-2009). Sin embargo al analizar la serie de datos indica una clara tendencia a la baja del 

indicador, cerrando con 25% y 19% en 2014 y 2015, valores cercano y por debajo del promedio 

nacional. 

 

Programas de gobierno 

Durante el año 2009 entró en vigor la Asignación Universal por Hijo, a la cual se le reconoce 

una relación directa con la disminución de la indigencia a partir de su implementación, no se 

puede decir lo mismo con el indicador de jóvenes nini, el cual no se ve afectado en el grupo etario 

estudiado con el inicio de este programa. La AUH no cubre a mayores de 18 años, sin embargo, 

considerando que la población cubierta por AUH va creciendo, es dable esperar que la mejora en 

la educación en una etapa anterior de la vida le genere mejores condiciones para acceder a una 

actividad laboral después de los 18 años. En el caso estudiado no se ve impacto significativo en la 

población con problemática laboral o escolar a partir de los 18 años. Esto podría indicar que la 

AUH sólo estaría cumpliendo un rol de asistencia alimentaria, como parecen indicar los datos de  
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indigencia, pero no una mejora de un indicador de desarrollo, como podría ser una disminución 

del indicador de jóvenes que no estudian ni trabajan. 

En el año 2010 fue creado el plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinES) 

con el propósito de que la población adulta finalice sus estudios. Tampoco se puede apreciar un 

impacto del indicador nini relacionado con la implementación de este programa. 

 

Conclusiones 

Argentina tuvo durante la década 2006-2015 un indicador estable de jóvenes nini en todo el 

país de alrededor de 23%. Hay un impacto negativo apreciable durante los años en que tuvo 

efecto la crisis financiera internacional de 2008-2009 con una caída del PBI argentino y el 

agravamiento del indicador de jóvenes que no estudian ni trabajan. La recuperación posterior 

llevó al indicador a su valor estable anterior. 

No se aprecian variaciones del indicador relacionadas con los programas de gobierno 

diseñados para solucionar la temática de estudio y trabajo joven. Se puede concluir que el 

problema de los jóvenes nini es estructural de la economía del país y que los mecanismos que se 

intentaron hasta el momento no fueron útiles para solucionar la problemática. 

La región nordeste presenta en general valores peores a la media nacional. Con indicadores 

estructurales estables en las provincias de Corrientes y Misiones; indicador con tendencia a la alza 

en la provincia de Chaco, es decir, el problema está empeorando en esa provincia; y por último un 

indicador con tendencia a la baja en la provincia de Formosa, es decir, en esa provincia el 

problema parece tender a la mejora, aunque con valores que aún siguen siendo elevados y 

considerando a Formosa con un piso inicial muy alto, pues era la provincia con peor indicador de 

jóvenes nini en el año 2006 con un 34% de la población afectada. 


