
El 21.1% de estos jóvenes 
cuenta con educación prima-
ria y el 21.3% con educación 
secundaria, según informó 
el Instituto Peruano de Eco-
nomía.
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¿Quiénes 
son los
"Ninis"?
RAZONES POR LAS CUALES 
ALGUNOS JÓVENES NO QUIEREN 
TRABAJAR NI ESTUDIAR

25.1%
DE "NINIS"
pertenecen al Callao, mien-
tras que un 20.8% son de 
Lima. En ambas ciudades, 
suman casi 600 mil jóvenes.

 ÈROSARIO ROJAS 
orojas@grupoepensa.pe

En el Perú, más de 1.3 millo-
nes de jóvenes pertenecen a 
la generación "nini", grupo de 
la población que se caracteri-

za por no estudiar ni trabajar, según 
el Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial. A continuación, plantea-
mos algunas causas de esta situación.
 
TEMOR AL FRACASO. Surge, so-
bre todo, en jóvenes que han sido 
consentidos desde niños. Cuando 
crecen, tienen miedo de no poder 
obtener el estilo de vida al cual están 
acostumbrados. 

FALTA DE MOTIVACIÓN. Se origi-
na debido a que perciben un futu-
ro laboral y económico como poco 
prometedor, por lo que carecen de 
interés en crecer laboral o 
profesionalmente. 

NO TIENEN METAS. Ello 
se da porque no saben qué 
les apasiona y se cansan al 
intentar descubrirlo.  

NO QUIEREN REGLAS. 
Obtuvieron de sus pa-
dres una educación muy 
permisiva, por lo tanto se 
acostumbraron a hacer lo que quieren, 
y les cuesta cumplir con un horario es-

La puesta en escena narra la vida 
de una mujer de la alta burguesía 
atrapada en un rol doméstico 
que refleja las expectativas 
sociales de la época. La obra va 
hasta el 3 de noviembre en el CC 
Británico. 

Dirigido a los amantes del cine 
de terror, y de la obra de Edgar 
Allan Poe y Vicente Price. Las 
proyecciones van todos los lunes 
de octubre, a las 7:30 p.m., en la 
Caja Negra del Teatro Municipal 
de Lima. 

Sofía Buckinghams, exponente 
de la música indie, llegará a 
Lima para presentar su disco 
"Mistakes at 2am". Los shows 
se realizan hoy, el jueves 10 y el 
miércoles 16 de octubre en las 
distintas sedes del CC Británico. 

Muestra del artista Miguel 
Aguirre busca exponer el con-
texto político y los símbolos de 
poder del Perú antes de llegar al 
Bicentenario de la Independen-
cia, centrándose en el proceso 
social ausente de ideales. La 
exhibición va hasta el 19 de 
octubre en la Galería del Paseo 
(Miraflores). Ingreso libre.

Obra narra dos historias de 
Grégor Díaz, dramaturgo 
peruano, que busca enfren-
tar a los protagonistas con 
una sociedad indiferente sin 
que pierdan la esperanza. La 
pieza va hasta el 26 de octu-
bre en Espacios Los Únicos. 
La entradas están disponi-
bles en Atrápalo.com.

Teatro   
“HEDDA” 

¿No le alcanza el 
dinero para pagar 

una deuda?

"Un mundo 
para Julius"

Ciclo de cine   
“LOS RELATOS 

DE POE” 

Concierto   
“MISTAKES 

AT 2 AM” 

Exposición   
“AQUÍ NO PASA NADA” 

Teatro   
“INSANO HUMANO” 

Asbanc Perú recomienda 
comunicarse con el banco 
antes del vencimiento de la 
fecha de pago. Las entidades 
financieras ofrecen opciones 
que pueden ayudarlo a evitar 
moras o penalidades.

Úselo únicamente para 
cancelar el primer crédito y 
no incurrir en moras o penal-
idades. Según su capacidad 
de pago, podría solicitar este 
segundo préstamo a mayor 
plazo con cuotas más bajas.

Pídalo antes de que venza la fecha 
de pago. La ventaja es que la tasa 
de interés podría ser la misma 
que el préstamo original. Según 
el nuevo acuerdo con el banco, 
aumentaría el número de cuotas y 
se reduciría el valor de cada una.

Se aplica cuando ya venció la 
fecha de pago. En este caso, 
la tasa de interés podría ser 
mayor, ya que se comunicó 
con el banco luego de la fecha 
de vencimiento. La calificación 
crediticia se deteriora.

Escrita por Alfredo Bryce Ech-
enique, esta novela se centra 
en la vida de Julius, niño soli-
tario, muy curioso e intuitivo, 

miembro de una 
familia muy ad-
inerada, quien 
crece en  dos 
m u n d o s  c o n -
trapuestos. Fue 
publicada en 
1970 y está dis-
ponible en las 
librerías. 

Libro

Consulte las facilidades 
de pago

Solicite un préstamo en otra 
entidad financiera

Reprogramación

Refinanciamiento
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tablecido o respetar órdenes de sus je-
fes. Terminan renunciando a menudo.

 
APOYO. Los padres 
deben brindarles 
comprensión y 
apoyo, en especial, 
a quieren cambiar. 
Asimismo, deben 
designarles tareas 
en casa para que 
se mantengan acti-
vos, cooperen y se 
sientan útiles, pero 

a la vez cómodos. Poco a poco, tendrán 
deseos de ir en busca de oportunidades. 


