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Disminuye el índice de desigualdad en Venezuela
ABN/Yvke
El presidente del INE, Elías Eljuri, explicó que al disminuir, para 2008, el coheficiente de
desigualdad de Gini a 0,41, esto implica 0,1 menos que en 2007 y 0,7 menos al índice registrado
en 1998.
Eljuri indicó que este promedio ubica a Venezuela entre los países latinoamericanos con uno de los
índice de desigualdad más bajo, tomando en consideración que el promedio en la región es de
0,52.
A juicio del estadístico, la tendencia de disminución de los índices de desigualdad en el país, así
como los de pobreza y pobreza extrema, se deben a la redistribución de las riquezas que ha
propiciado el proceso socialista que vive el país.
"En 2002, el 20% más rico de la población se apropiaba de más de la mitad del ingreso nacional,
específicamente del 54,1%. Mientras que para 2008, este mismo sector se adueña del 46,7% del
ingreso nacional, lo que implica una disminución del 7,4% en los últimos seis años", informó el
titular del INE.
Eljuri agregó que dicha redistribución del ingreso nacional se traduce de manera positiva en el 20%
más pobre de la población, que ha visto incrementar sus ingresos progresivamente.
No obstante, sostuvo que este índice debe seguir disminuyendo, y que es necesario optimizar los
procesos de distribución del ingreso nacional, aún cuando las cifras durante la última década han
sido bastante favorables, puesto que no representan una erradicación de la desigualdad en el
país.
Finalmente, sostuvo que todos estos datos pueden ser confirmados ante la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo adscrito a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Se entiende por desigualdad social una situación en la que no todas las personas y ciudadanos de
una misma sociedad, comunidad o país tienen derechos iguales, obligaciones o bienes.
El coeficiente de Gini se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, siendo un número entre
0 y 1, donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se
corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás
ninguno).
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