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Escuela de Comercio N°1 “Prof. José A. Casas” 

Espacio Curricular: ECONOMÍA 1 

Curso: 3er Año 

Divisiones: 1era., 2da., 3era., 4ta., 5ta., 6ta.  

Turnos: Mañana y Tarde 

Docentes Responsables: Susana Choque, Ivana Tejerina, 

Walter Sánchez, Rita Díaz, Miriam Nieva, Valerio Puca  

 

TEMA: Distribución de la Renta. Curva de Lorenz. Coeficiente de Gini. 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 9 

1. Lee atentamente el Marco Teórico que se adjunta al presente trabajo y 

responde: 

a. ¿Qué indica la distribución de la renta? 

b. ¿De qué manera interviene el Estado para atenuar la desigual 

distribución de la Renta? 

c. ¿Qué es y para qué sirve la Curva de Lorenz? 

d. ¿Qué es y para qué sirve el Coeficiente de Gini?  

e. Observa el mapa ¿en los siguientes países existe una mayor 

igualdad o desigualdad de la renta?  

- Argentina 

- E.E. U. U. 

- Brasil 

- Chile  

- México 

- España 

 

 

 

 

 

f. ¿Cuáles crees que son los principales motivos de la desigual riqueza 

dentro de tu país? 

 

 

Recuerda que si el Coeficiente de Gini (G) es: 

- 0 a 0, 49 MAYOR IGUALDAD DE LA RENTA 

- 0,50 a 1 MAYOR DESIGUALDAD DE LA RENTA 

 



2 

 

Forma de Presentación: 
 

 El desarrollo del presente Trabajo Práctico puede ser realizado de la 
siguiente manera: 

 Computadora: en formato Word, teniendo en cuenta los siguientes 
requisitos: en hoja A4, letra Arial 12, interlineado sencillo, márgenes 
sup 3cm, inferior 2,5 cm, izq. 2,5 cm, derecho 1,5 cm.  En el 
encabezado escribe tu Nombre y Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 Manuscrito: con letra clara (adjuntar mediante foto). En el 
encabezado escribe tu Nombre y Apellido – Curso- TP N°- Fecha. 

 
 El trabajo deberá ser enviado al correo del Profesor/a correspondiente:  

 Prof. Valerio Puca (3ro 1ra T. M.) valeriopuca77@gmail.com  

 Prof. Rita Díaz (3ro 2da T.T.)  ritanaty791@gmail.com  

 Prof. Walter Sánchez (3ro 3ra T.T.) sanchezwalter336@gmail.com 

 Prof. Ivana Tejerina (3ro 4ta T.M.) ivanatejerina@ymail.com   

 Prof. Susana Choque (3ro 5ta T.T.) elizabethvanesa18@gmail.com 

 Prof. Miriam Nieva (3ero 6ta T. M) nievatareascom1@gmail.com  
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MARCO TEÓRICO 

LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA 

Indica la forma en la que se reparte el capital o la producción nacional de un 

país. 

En un Estado, un asunto de gran importancia económica y social es cómo 

se distribuye la renta. ¿Se concentra la mayor parte de la renta generada por un 

país en unas pocas manos o está más igualmente repartida? ¿Es más justa una 

distribución igualitaria de la renta?  

La desigual distribución de la renta se ve atenuada con la intervención del 

Estado. A través de los impuestos y del gasto público, el Estado puede 

proporcionar servicios públicos como la sanidad y la educación y conceder ayudas 

a las familias más necesitadas, en forma de transferencias como pensiones, becas 

y subsidios de desempleo. 

Por una parte se puede pensar que es mejor una distribución igualitaria, en 

la que el Estado, mediante los impuestos, equilibre las rentas de todos los 

ciudadanos, gravando más los ingresos de las personas más ricas y transfiriendo 

ese dinero a los más pobres. Pero, por otra parte, si los impuestos fuesen 

excesivos, probablemente desincentivarían el trabajo y la inversión, disminuyendo 

de este modo la creación de riqueza y no habría, o habría mucho menos, dinero 

para transferir. La decisión que adoptan los gobiernos a este respecto depende de 

factores tanto técnicos como ideológicos, así como de la estructura de poderes 

sociales existentes en el país. 

Se pueden aplicar varios métodos para medir la distribución de la renta de 

un país, los más utilizados son la curva de Lorentz y el índice de Gini. 
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La Curva de Lorenz 

Es una representación gráfica de la distribución relativa, concentración del 

ingreso, y la riqueza existente en un país, ciudad o grupo, sirve para estudiar las 

desigualdades. El desarrollo se debe a Max O. Lorenz en 1905. 

En la construcción gráfica se representa en el eje horizontal, el porcentaje 

de la población receptora de los ingresos y en el eje vertical, los porcentajes de la 

función acumulada de las rentas o ingresos totales. 

Esta distribución se representará en forma de curva, denominada CURVA 

DE LORENZ 

 

Distribución desigual en la curva de Lorenz 

El grado de desigualdad entre la línea y la curva es lo que se denomina 

INDICE DE.GINI O COEFICIENTE DE GINI, es un método desarrollado 

por Corrado Gini  
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El índice de Gini es un número comprendido entre 0 y 1. Si: 

 el índice de Gini es igual a 0 significa que todas las personas recibirían la 

misma renta, riqueza o ingresos (igualdad perfecta). 

 el índice de Gini es igual a 1 significa que una sola persona recibiría toda la 

renta del país y los demás ninguna riqueza o ingreso (desigualdad perfecta) 

Por tanto, la distribución de la renta será más igualitaria en la medida que el valor 

del índice de Gini se acerque a 0. 

El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje. 

 

Las causas de la desigual distribución de la renta 

Las medidas del desigual reparto de la renta no informan de sus causas. 

Algunos de los motivos más frecuentes de la desigualdad en la renta son los 

siguientes:  
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• El ciclo de vida o, lo que lo mismo, la edad de las personas. 

Generalmente, los jóvenes ganan menos, porque tienen menos experiencia. 

También los jubilados tienen menos ingresos que cuando están en activo.  

• Las características innatas de cada individuo, como su talento o 

inteligencia, y las adquiridas, como la educación, que le permitirán acceder a 

puestos de trabajo mejor o peor remunerados. 

 • La decisión personal sobre el empleo del tiempo (relación trabajo/ocio).  

• La disposición para asumir riesgos económicos.  

• La riqueza heredada. 

 • Las circunstancias económicas y sociales (por ejemplo, la discriminación).  

• Y las imperfecciones del mercado.  

Las mayores desigualdades de la renta dentro de los países se dan en 

Latinoamérica y África; mientras que Japón y los países de Europa del norte son 

los que presentan una distribución de la renta más igualitaria. 

 


