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Fuente: Banco Mundial, junio 2020. El Coeficiente de Gini es un indicador ideado por el estadístico italiano Correado Gini que se usa para medir el nivel de desigualdad existente
entre los habitantes de una región. Normalmente, es más utilizado en lo referente a desigualdad en los ingresos, aunque el método se aplica también para la distribución de la
desigualdad en ámbitos como ciencias de la salud, ingeniería, ecología o química

Comentario – 25 de agosto de 2020
Ante deterioros del crecimiento económico el indicador GINI puede deteriorarse y
con ello empujar población mundial a líneas de pobreza económica. Un aumento
del GINI del 1% llevaría, en un escenario base de crecimiento económico, 19
millones de personas adicionales a la pobreza en el mundo. El trabajo de Foruceri,
Loungani y Ostry (2020) muestra que las pandemias en el siglo XX, han afectado la
distribución del ingreso y lesionado el empleo. Esto por los efectos que las mismas
tienen en la población menos educada, con menos habilidades laborales y en
sectores económicos intensivos en mano de obra. Se prevé desde ya que la
desigualdad del ingreso en diversas dimensiones, será uno de los temas mas
“irritantes” de la política económica en los próximos años. Las redes de protección
y seguridad social enfrentarán un delicado reto ante la magnitud, la severidad y la
duración de este fenómeno
https://voxeu.org/article/covid-19-will-raise-inequality-if-past-pandemics-are-guide

