
Última unidad: El coeficiente de Gini 



Una imagen de los operarios de la Société Lumière a inicios de 
los años treinta en Joinville-le-Pont, a las afueras de París. 



http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?s
ource=2&series=SI.POV.GINI&country= 

¿Está bien pelado el chancho? 

La respuesta, dada en este sitio, dice que no, 
indicando un índice de Gini de 0.505 

Antes de Gini, vamos donde Max Otto Lorenz, 
para calcular la curva que lleva su nombre. 

1856- 1959 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SI.POV.GINI&country
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SI.POV.GINI&country
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Se averigua ,mediante un buen método ,los ingresos de una 

determinada población que para saber si el «chancho» está bien 

repartido 

La metodología es bastante 
sencilla. Vamos a 
considerar todos los 
ingresos de las personas 
pertenecientes a un  grupo 
determinado (como Chile, 
funcionarios de oficinas 
estatales, trabajadores de 
una empresa, etcétera) 



En este ejemplo, hemos obtenido de 
una «pagina de trasparencia» la 
remuneración mensual bruta de la 
planta de funcionarios a contrata (de 
una determinada Universidad). Luego 
estos datos se ordenan de menor a 
mayor, y al lado de esa columna se 
codifica el orden. Significando con esto 
que el señor «1» es el que tiene el 
ingreso más bajo y así sucesivamente. 

En este ejemplo (real) el número de 
funcionarios es de 463 funcionarios a 
contrata. 

El «chanchito» de esta población en 
gastos de remuneraciones es de 
917.894.481 pesos. 

La primera pregunta es ¿Qué parte de este monto es 
asignado al 10% de la población de menores ingresos? 



En la columna «Deciles Pob» calculamos el primer decil 
(10%) correspondiente al total(de 463 funcionarios)  de la 
población, y cuyo resultado (redondeando “por arriba”) es 
de 47.  

Este resultado es de gran importancia pues al lado del 
«orden» 47 se tiene la remuneración asignada a esa 
persona (de otra forma, conforme a esta planilla, la 
remuneración correspondiente al funcionario «47» está 
en la celda B48) 



En la columna «Rem Acum» calculamos el total de los 
ingresos hasta la fila indicada por el «orden 47» 

Significando con esto que el 10% de la población de 
menos ingresos ocupa 40.282.120 $ en remuneraciones 

La segunda pregunta es ¿ este monto de 
40.282.120 $,  qué fracción le corresponde del 
monto total? 



El porcentaje de 40.282.120 respecto de l total de 
917.894.481 se calcula de manera sencilla, como se 
indica, y en este caso es el 0.0439 (4.39%) 

Ahora vamos a responder las dos preguntas anteriores pero 
relacionado con el percentil 20. Esto es vamos a sumar las 
remuneraciones (columna remuneración desde la fila del 
orden 1 hasta la fila correspondiente al percentil 20 de la 
población. 



Con estas instrucciones calculamos el percentil 20 
poblacional, que en este caso es 93, calculamos la suma de 
remuneraciones acumulada desde el que menos gana hasta 
la remuneración correspondiente al funcionario 93. Y 
finalmente se indica la fracción (o porcentaje) de este último 
monto respecto del total. 



Esta columna calcula los 
deciles poblacionales 

Esta columna calcula 
la suma acumulada 
hasta el 
correspondiente decil 

Esta columna calcula la fracción (o 
porcentaje) de las remuneraciones 
acumuladas respecto del monto 
total  

Observe que el 100% como es obvio se “lleva” todo el “chanchito” 



Para construir la Curva de Lorenz definimos la columna de los percentile 
(columa X), pues a cada decil le vamos a asociar los valores de la 
columna %Rem Acum (columna Y). Y construiremos un gráfico. 
Significando con esto que cada percentil indica el porcentaje de las 
remuneraciones que existe en esa población. 



Eligiendo la opción gráfica “dispersión” seleccionamos los “Deciles” en el eje X, y 
los valores % Ren Acum en el eje Y 



A los puntos le ajustamos mediante la técnica de mínimos 
cuadrados una función cuadrática que pase por el origen, que 
nos entregue la función de ajuste y el coeficiente de variabilidad 
del modelo ajustado 



Curva de Lorenz (ingresos de funcionarios a contrata, septiembre 2019) 

El valor de R2 nos dice que esta función representa el 99,86% de la 
variabilidad real delos puntos. Es un excelente ajuste! 

Percentiles poblacionales 



La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini 

La recta (x, x) significa la repartición equitativa del “chanchito”, esto es al x% de la 
población le corresponde el x% de las remuneraciones. De modo que el área 
comprendida entre la recta y la curva de Lorenz es el llamado coeficiente de Gini 


