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En los países del mundo se usan distintas medidas para co-
nocer la situación de la educación, la salud, la economía y mu-
chas otras cosas más.

Hace más de 100 años, un científico italiano llamado Co-
rrado Gini inventó una forma de medir la desigualdad, es decir,
la diferencia entre los que tienen más riquezas y los que tienen
menos. Se conoce como el  “índice de Gini”.
De acuerdo al índice de Gini, si todas las personas de un

país tuvieran la misma riqueza, no habría desigualdad y el ín-
dice de Gini sería de 0. En caso  contrario, si toda la riqueza
estuviera en manos de una sola persona, la desigualdad sería
total y el índice sería de 100. En el mundo no se dan esos ex-
tremos. En todos los países el índice de Gini está siempre
entre 0 y 100. Cuanto más bajo es, en el país hay menos des-
igualdad. Cuanto más alto es, mayor es la desigualdad. 
Los países del mundo pueden agruparse de la siguiente

forma, según el índice de Gini. 
Entre 25 y 29: Hay mucha

igualdad. Hay viviendas y ali-
mentación para todos, hospi-
tales y educación. La pobla -
ción es muy unida y los países
son estables. 
Entre 30 y 39: Países con

un poco de desigualdad. Ge-
neralmente la economía va
bien y los habitantes están
conformes. Sin embargo, tam -
bién pueden estar en este
grupo los países donde la ma-
yoría son ricos o la mayoría
son pobres, y por eso hay
pocas diferencias.

LA DESIGUALDAD

Algunos países del mundo tienen índices
muy bajos. En Eslovenia, un país de
Europa, el índice en 2014 fue de 26. En
Noruega fue de 27 y en Dinamarca de 28.
En esos países, hay pocas diferencias
entre los que tienen más riquezas y los
que tienen menos.
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De 40 a 49: En estos países
la desigualdad está llegando
a niveles peligrosos. Si no se
toman medidas para corregir
la situación, los empresarios
podrían dejar de invertir y po-
dría haber descontento y pro-
testas entre la población. En
muchos de estos países
cuesta conseguir trabajo y
hay poca ayuda para los más
pobres. 
De 50 a 59: Desigualdad

alta. En los países de este
grupo hay muchos problemas
que impiden que se distribuya bien la riqueza.
De 60 en adelante: En estos países hay pocos muy ricos y

muchos muy pobres, y la clase media prácticamente no existe.
Estos países están en grave peligro de conflictos. 
A continuación podemos apreciar cuáles eran, en años re-

cientes, los índices de desigualdad en nuestros países: 
-En Guatemala el índice de Gini era 54 en el año 2000, y

pasó a 48 en el 2014. Quiere decir que en Guatemala entre
esos años bajó la desigualdad. 
-En El Salvador, el índice era 52 en el año 2000 y pasó a 42

en el 2014. También en El Salvador bajó la desigualdad en
esos años. 
-En Honduras la desigualdad bajó de 55 a 50 entre 2001 y

2014. 
-En Nicaragua bajó de 53 a 46 entre 2001 y 2014. 
-En Panamá bajó de 57 a 51 entre 2000 y 2014. 
-Costa Rica, que anteriormente tenía el índice más bajo,  es

el único país de Centroamérica donde aumentó la desigualdad
durante los últimos años. El índice de Gini pasó de 47 en el
año 2000 a 49 en 2014.
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En los países de Centroamérica, cuando
baja el índice de Gini es porque bajó el nú-
mero de personas pobres y aumentó el nú-
mero de personas en la clase media. 
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