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El titular del Instituto Nacional de Estadísticas afirmó que el Coeficiente de Gini en Venezuela bajó de 0,449 a 
0,389 en 2010 

El titular de la oficina de estadísticas venezolana precisó que antes de la llegada del presidente Hugo Chávez 
al poder el 20% de la"población más rica se apropiaba de 53,4% del ingreso  

Las Misiones Sociales del gobierno del presidente Hugo Chávez han ayudado a la distribución de los ingresos 
entre los más pobres  

El presidente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela, Elías Eljuri, informó este miércoles que 
la cifra de hogares en pobreza en el país suramericano disminuyó a 7,3 por ciento en el  primer semestre del 
año 2010, cifra que en 1996 alcanzaba el 70 por ciento. 

El anuncio se realizó en el contexto de una rueda de prensa ofrecida desde la sede del Ministerio de 
Planificación y Finanzas en Caracas, donde Eljuri anunció que durante la década de 1988 a 1998 los la 
pobreza extrema en venezuela se situó en 40 por ciento. 

En ese sentido, el funcionario resaltó que en la década de 2000-2010, bajo el Gobierno del presidente Hugo 
Chávez, esta cifra bajó a en más de 30 por ciento. 

Además, Eljuri expresó que la disminución de la pobreza se concretó gracias a las políticas sociales que 
emprende el Gobierno venezolano, cuyo objetivo central es el garantizar una justa redistribución de la riqueza. 

Al respecto, el funcionario destacó que, en Venezuela, el coeficiente de Gini, instrumento utilizado para medir el 
grado de desigualdad social, pasó en Venezuela de 0,449 a 0,389.  

De acuerdo al coeficiente, mientras un índice esté más cercano a cero es menor el grado de desigualdad que 
el mismo expresa. 

“Es el coeficiente de Gini más bajo de América Latina”, expresó Eljuri. 

Asimismo, el funcionario precisó que, antes de la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, un 20 por 
ciento de la “población más rica” se apropiaba de 53,4 por ciento del ingreso nacional de Venezuela 

No obstante, la desigualdad se aminoró en los últimos años a 44,8 por ciento, “lo que se traduce en un 
aumento de los sectores más pobres e  intermedios, quienes ahora resultan beneficiados por políticas más 
incluyentes", agregó Eljuri. 

  


