
                                                                
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica 

 

Nombre del Indicador 

 
Coeficiente de Gini de distribución de ingresos 
 

Descripción Corta del 
Indicador  

El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso. A 
medida de que su valor se acerca a 0 la distribución del ingreso se hace más 
igualitaria mientras que cuando se acerca a 1 se hace más inequitativa. 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

Este indicador es una aproximación al análisis de la evolución de la distribución del 
ingreso y tiene consecuencias directas sobre los indicadores de pobreza del país. 
Permite visualizar, para el territorio nacional, la disparidad existente en la 
distribución, factor determinante del desarrollo sostenible.   

Categoría 
Subsistema Social 
Indicador de Sostenibilidad  

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Mide el grado de concentración en la distribución del ingreso. 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

Dado la forma en que este dato se colecta, Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH), sólo permite medir la distribución del ingreso en los aglomerados urbanos 
que releva, no teniendo en cuenta la población rural. Esta cubre al 70% de la 
población urbana del país y es representativa del 60% de la población total del 
país.  
Es importante tener presente que no da una noción del nivel de ingresos de un 
país, sino sólo de su distribución. Asimismo, no permite identificar quiénes son los 
que ganan y quiénes los que pierden en la apropiación del ingreso. 



Fórmula del Indicador 

Este índice de desigualdad puede definirse a partir de la Curva de Lorenz. Esta se 
representa en un gráfico en el que: en el eje horizontal se ubica el porcentaje 
acumulado de los individuos u hogares ordenados de modo ascendente en función 
de su nivel de ingresos; y en el eje vertical se indica el porcentaje acumulado del 
ingreso que perciben esos individuos u hogares. 
La diagonal de 45º -línea de equidistribución- muestra la situación teórica de 
perfecta igualdad en la distribución del ingreso. El Coeficiente de Gini es el 
cociente entre dos áreas: la comprendida entre la diagonal de 45º y la Curva de 
Lorenz y el área del triángulo comprendido por la diagonal de 45° y los ejes de 
abscisas y ordenadas.   
El coeficiente de Gini se puede calcular  mediante la siguiente fórmula: 
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donde: 

GC
: Coeficiente de Gini  
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 es el porcentaje de ingreso acumulado de la 

población. 

Unidad de medida Cociente  

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Ingresos: como medida representativa de esta variable se utiliza el ingreso per 
cápita familiar (IPCF). El ingreso per cápita familiar surge de dividir el ingreso total 
del hogar en la cantidad de miembros que lo integran. La elección de este tipo de 
ingreso está relacionada con el objetivo del indicador, que intenta medir cómo la 
distribución del ingreso puede afectar las condiciones de vida de la población. Para 
ello la unidad de medida correcta es el ingreso del hogar. Sin embargo, como se 
tiene en cuenta que los hogares más pobres en general suelen poseer una mayor 
cantidad de miembros, se relaciona dicho ingreso con las personas que viven en 
ese hogar. 
Población: población total agrupada según el ingreso per cápita familiar. 
Este indicador es una aproximación al análisis de la evolución de la distribución del 
ingreso y tiene consecuencias directas sobre los indicadores de pobreza del país. 
Permite visualizar, para el territorio nacional, la disparidad existente en la 
distribución, factor determinante del desarrollo sostenible 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Total Aglomerados urbanos 

Fuente de los Datos 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

Plenamente disponible en formato físico o electrónico 
www.indec.mecon.gov.ar 

Periodicidad de los Datos 
EPH puntual. Onda mayo y octubre 
EPH Continua. Trimestral 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

EPH puntual    1993-2003  
EPH continua  2003-2014 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 

No requiere. El dato se publica en la web institucional, una vez realizado el proceso 
de consistencia. 

http://www.indec.mecon.gov.ar/


Relación del indicador con 
Objetivos de la Política, 

Norma o Metas Ambientales 
o de DS 

Este indicador es relevante dada la situación de inequidad en la distribución de 
ingresos en el país. El grado de desigualdad en la distribución del ingreso de una 
sociedad afecta al desarrollo del país dado que junto con el crecimiento del 
producto es uno de los factores determinantes de la reducción de la pobreza. 
La reducción en la desigualdad fue muy favorecida por las mejoras en el mercado 
del trabajo. La caída del desempleo y el incremento de las remuneraciones han 
impactado fuertemente en el ingreso de los hogares (Políticas de incrementos de 
suma fija, Salario Mínimo Vital y Móvil, aumentos a jubilados). Asimismo, esta 
mejora en la desigualdad se vio reforzada por la política social del gobierno cuyo 
objetivo es reducir tanto la pobreza como la desigualdad. Diversos estudios 
realizados destinados a medir el impacto del Gasto Publico Social Consolidado en 
la desigualdad muestran que el gasto en educación, promoción y asistencia social 
y atención pública en salud es pro-pobre, es decir que los beneficiarios se 
concentran en los quintiles de ingresos inferiores. 

Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

La importancia de este indicador radica en su utilidad para identificar cambios en la 
distribución del ingreso y en su grado de desigualdad. Este indicador permite 
orientar el diseño de políticas públicas destinadas hacia una mayor equidad en la 
distribución del ingreso –situación para la cual el coeficiente se aproxima a 0- 
requisito fundamental para alcanzar un desarrollo incluyente y sustentable.  

 

 
 

Fuente: Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). 

Descripción  

En todos los trimestres durante los últimos años se registró una notable mejora en 
la tendencia de la distribución del ingreso. Ésta se encuentra reflejada en un 
descenso del valor del indicador desde el año 2003. La desigualdad en la 
distribución del ingreso, en promedio, se redujo durante los últimos años, 
aproximándose a los niveles de desigualdad de 1994. 

 

 


