
Mejorarían sustancialmente niveles
del PIB si se atiende a los ninis
f La firma PwC destacó que miembros de la
OCDE deben buscar las tasas de Alemania
POR MARCELA OJEDA

i las naciones lograran dis
minuir la proporción de sus
ninis en edades de 20 a 24

años a las tasas que existen
en Alemania de 66 1 puntos la ma
yoría de los países de la Organiza
ción para la Cooperación y el Desa
rrollo Económicos OCDE podrían
alcanzar un impulso sustancial en
los niveles de su Producto Interno

Bruto PIB a largo plazo
Tales niveles irían desde 2 a 3

por ciento en el Reino Unido Esta
dos Unidos y Francia 5 por ciento
en México y hasta entre 7 y 9 por
ciento en España Gracia yTurquía
mientras que la ganancia econó
mica total en la OCDE podría ser
de más de un billón de dólares a

largo plazo al reducir las tasas de
NEET ninis a los niveles germa
nos consideró la firma PwC

Al dar a conocer el reporte más
reciente elaborado por sus econo
mistas en donde comparan la par
ticipación en el empleo educación
y capacitación de jóvenes a lo largo
de 35 países de la OCDE la firma
destacó los siguientes hallazgos

Que una vez más los países
centrales europeos como Suiza
Alemania y Austria ocupan los tres
primeros lugares del Young Wor
kers Index de PwC que de 2006
a 2015 compara el impacto del
mercado laboral y la participación
educacional de personas entre
15 y 24 años Así Europa continúa
dominando con Suiza Alemania y

Austria a la cabeza entre los países
más exitosos en 2015 seguidos por
Islandia Noruega y Dinamarca lue
go de que en 2015 elYoungWorkers
Index de PwC de Suiza quien ocu
pó el primer sitio fue de 67 7 pun
tos el de Alemania de 66 1 puntos
el de Austria de 63 6 Islandia 62 9
Nomega 60 3 y Dinamarca en el
sexto lugar con 60 1 puntos

Estados Unidos se ubicó en el

décimo lugar regresando al Top 10
por primera vez desde 2006 con
56 4 puntos mientras que México
se ubicó en el lugar número 30 con
un índice de 37 5 puntos

Israel Luxemburgo y Alema
nia han mostrado la mejora más
significativa entre 2006 y 2015
pero países del sur europeo como
España Grecia e Italia han lucha
do por recuperarse desde la cri
sis financiera global destaca el
documento que también ubica
a estos tres últimos países en los
sitios 33 34 y 35 con 22 4 21 9 y
11 6 puntos respectivamente y
subraya que el índice promedio
de la OCDE es de 48 2 puntos

También señala que las nacio
nes que aparecen con un ranking
menor podrían sumar miles de
millones de dólares a sus econo

mías a largo plazo si siguen las
mejores prácticas para emplear
este potencial Los tres países lí
deres pudieron mantener bajos
niveles de desempleo de jóvenes
después de la recesión global
como resultado de sus sistemas só
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liaos educacionales que promue
ven la capacitación vocacional y
la formación lo que ha ayudado a
minimizar el número de personas
jóvenes que se escapan entre las
redes del mercado laboral enfati
za el estudio

El reporte también estima el
potencial del impulso a largo pla
zo para las economías de la OCDE
si pueden reducir sus tasas NEET

de ninis a los niveles de Alema
nia el país de la Unión Europea
UE que lidera el índice

Las ganancias potenciales po
drían ir desde sólo O lpor ciento
del PIB en los Países Bajos hasta 2
y 3 por ciento en Estados Unidos
Reino Unido y Erancia con los ni
veles más altos de ganancias para
Turquía Italia y Grecia entre 7 y
9 por ciento del PIB A lo largo de

todos los países de la OCDE el po
tencial del impulso a largo plazo
ai PIB total podría ser de 1 1 billo
nes de dólares enfatiza el texto

A su vez John Hawksworth
economista en jefe de PwC y coau
tor del reporte explicó que han
identificado tres temas clave del

mercado laboral que comúnmen
te se encuentran en los países con
alto rendimiento en su indicador
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