
 

BIG. FICHA METODOLÓGICA DE INDICADORES 

1 Código y Denominación 
del Indicador 

2.08.02. Coeficiente de Gini 

2 Código y Denominación de 
Dimensión/Subdimensión 

Dim: 2. PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER 
Subdim: 2.08  RESULTADOS BÁSICOS DEL GOBIERNO 

3 Objetivo Conocer el grado de igualdad o desigualdad en la distribución de la renta entre los habitantes de la C.A. de Euskadi para 
poder mitigar las posibles desigualdades. 

4 Definición El coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los 
ciudadanos de un territorio, sus valores se encuentran entre 0 y 100, donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad 
(todos tienen los mismos ingresos) y donde el 100 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos 
los ingresos y los demás ninguno). 

5.a Fórmula de cálculo 

 
5.b Cambios en el cálculo en 

las fuentes 
- 

6 Glosario de parámetros de 
cálculo (definiciones) 

- 

7 Calidad del indicador  



7.a Informes de calidad de la 
operación de la que 
derivan 

- 

7.b Problemas en algún ámbito 
espacial 

- 

7.c En su caso:-Error de 
muestreo 

- 

7.d En su caso: -Errores 
ajenos al muestreo 

- 

7.e Razones de no 
disponibilidad 

- 

8 Unidad de medida % 

9 Fuente(s) de información  

9.a Identificación de fuente(s) 
de información 

Gobierno Vasco. Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. 
o Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 y 2020 

o Estadística de Demanda de Servicios Sociales (EDSS) / Encuesta de Necesidades Sociales (ENS) 2014 y 2018 

 

9.b Tipo de fuente: muestral, 
registral, censal … 

Muestral. 

9.c Tipo de información (Valor 
aproximado; Valor 
provisional 
Valor adelantado;Valor 
definitivo;Valor 
proyectado;Ruptura de 
serie;No explicable) 

Valor definitivo 

9.d Enlace(s) a la(s) fuente(s) https://www.euskadi.eus/informacion/encuesta-de-pobreza-y-desigualdades-sociales-epds/web01-s2enple/es/ 

10 Códigos internacionales y 
nacionales (World Bank, 
OCDE, Eurostat, INE …) 

SILC 

11 Institución responsable 
del cálculo 

 

11.a Cargo político responsable: 
nombre, apellidos, 
teléfono, email 

- 

https://www.euskadi.eus/informacion/encuesta-de-pobreza-y-desigualdades-sociales-epds/web01-s2enple/es/


11.b Responsable técnico del 
cálculo 1: nombre, 
apellidos, teléfono, email 

- 

11.c Responsable técnico del 
cálculo 2: nombre, 
apellidos, teléfono, email 

- 

12 Ámbito poblacional Conjunto de personas que residen en viviendas familiares de la C. A. de Euskadi utilizadas todo el año o la mayor parte de 
él como residencia habitual.  

13 Cobertura temporal de la 
serie 

1996-2020 

14 Periodicidad Cuatrienal (1996-2012) y Bienal (a partir del 2012) 

15 Fecha de publicación 
(último dato disponible)  

23/06/2021 

16 Cobertura geográfica C. A. de Euskadi 

17 Fecha de última 
actualización de la ficha: 

07/10/2021 

18 Archivo de la 
información 

 

18.a Soporte/s de archivo XLSX; ODS 

19 Difusión  

19.a Institución responsable Gobierno Vasco. Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. 

19.b Acceso restringido No 

19.c WEB https://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticas-de-la-encuesta-de-pobreza-y-desigualdades-sociales-2020/web01-
s2enple/es/ 

19.d Publicaciones en 
papel/electrónica (Informes 
de progreso, de 
seguimiento) 

Electrónica 

19.e Base de datos On-line Sí 

20 Observaciones  

 

 

https://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticas-de-la-encuesta-de-pobreza-y-desigualdades-sociales-2020/web01-s2enple/es/
https://www.euskadi.eus/estadistica/tablas-estadisticas-de-la-encuesta-de-pobreza-y-desigualdades-sociales-2020/web01-s2enple/es/

