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1. Introducción

En la literatura académica hay una gran variedad de medidas estad́ısticas pa-

ra cuantificar la desigualdad en la distribución de una variable y su grado de

concentración.

La medida numérica más utilizada es el ı́ndice de Gini, que está asociado a la

curva de Lorenz. Ambos instrumentos datan de principios del siglo XX: la curva

de Lorenz de 1905 y el ı́ndice de Gini de 1912.

En el ámbito del análisis de la actividad tuŕıstica, estas medidas tienen un

enorme interés. Una revisión de las aplicaciones recientes en turismo se puede

encontrar en [1] o [2].

El objetivo principal de este texto, que es una versión actualizada y revisada de

[3], es complementar desde una perspectiva práctica, el estudio y aplicación de

las técnicas de análisis de la desigualdad y la concentración en cursos de grado

o posgrado.

Con un enfoque muy aplicado, se ha incorporado en este texto las nociones

teóricas básicas para conocer y aplicar estas medidas, junto con varios casos

contextualizados que facilitan la comprensión de aquellas. No obstante, se puede

ampliar la información este documento acudiendo a diversas obras más extensas

como [4] o [5].

Para resolver los casos de estudio propuestos es aconsejable utilizar algún soft-

ware de cálculo o estad́ıstico como herramienta para la realización de cada caso.

Sin embargo, es posible utilizar de forma complementaria algunas aplicaciones

interactivas que pueden facilitar la comprensión de los conceptos y casos tales

como los simuladores descritos en [6].

Finalmente, a pesar de que esta obra se ha diseñado para la realización individual

de las cuestiones y casos, éstos pueden resultar de utilidad para el desarrollo de

actividades que se basen en trabajos en grupo y proyectos colaborativos, [7].
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2. Aplicaciones

Las medidas de desigualdad tienen muy diversas aplicaciones en el ámbito del

turismo, ya sean espećıficas o derivadas de su uso en el campo de la economı́a.

Algunos ejemplos

DESIGUALDAD EN LA

DISTRIBUCIÓN DE LA

RENTA

Es la primera aplicación

que tuvieron estas me-

didas y la más frecuente

aún.

DESIGUALDAD EN LA

DISTRIBUCIÓN DE

LOS SALARIOS

Está muy relacionada con

la anterior.

CONCENTRACIÓN

DE LA DEMANDA

TURÍSTICA EN CIER-

TOS MESES DEL AÑO

El ı́ndice de Gini se pue-

de emplear para cuantifi-

car el grado de concentra-

ción anual estacional de

la demanda tuŕıstica.

CONCENTRACIÓN TE-

RRITORIAL DE LA

OFERTA/DEMANDA

TURÍSTICA

El grado de concentración

en unidades territoria-

les puede analizarse para

conocer el nivel de satu-

ración de ciertos espacios.

Como se puede observar, la utilidad del ı́ndice de Gini (y la curva de Lorenz)

es muy variada en el estudio del turismo, ya sea para comprender mejor la

distribución de los salarios [8], la concentración estacional de diversos segmentos

como el turismo cultural [9], el turismo social [10], el turismo de cruceros [11],

o del flujo estacional intrarregional [12].

Otra reciente aplicación de gran interés en el ámbito de la planificación tuŕıstica

y su regulación se encuentra en el estudio de la concentración de mercado y

territorial de nuevos segmentos de alojamiento ofrecidos a través de plataformas,

como es el caso de AIRBNB [13], [14], [15].
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CASO 1

Para entender mejor el concepto de desigualdad asociado al ı́ndice de Gini y la

curva de Lorenz comenzaremos a trabajar con un ejemplo muy simplificado.

En una pequeña agencia de via-

jes hay cuatro trabajadores con

los salarios anuales de la figu-

ra: 50000e, 30000e, 10000ey

10000e.

50000€
30000€

10000€
10000€

Si cambiamos a una distribución diferente de los salarios en la agencia, ¿aumenta

la desigualdad?

100000€
0€

0€
0€

� Śı � No

25000€
25000€

25000€
25000€

� Śı � No

Analizamos algunos aspectos de la distribución de salarios de la agencia:

Distribución de salarios

Xi ni xi · ni pi qi Pi Qi

10000 2 20000 50 20 50 20

30000 1 30000 25 30 75 50

50000 1 50000 25 50 100 100

4 100000 100 100

A) ¿Qué volumen total de salarios reciben los trabajadores de la agencia?..........e
B) ¿Qué porcentaje de trabajadores reciben 10000e? .......... %

C) ¿Qué porcentaje del volumen total de salarios recibe la trabajadora que co-

bra 50000e? .......... %

D) ¿Qué porcentaje del volumen total de salarios recibe el 50 % de los trabaja-

dores que menos cobran? .......... %
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3. Curva de Lorenz

La representación gráfica en un eje de coordenadas de los pares de valores

(Pi, Qi) unidos por segmentos rectos constituye la curva de Lorenz [4].

Donde:

Pi : porcentajes de frecuencias acumulados

Qi : porcentajes acumulados del volumen total de la variable (qi acumulados)

qi = 100
xini∑k
i=1 xini

PROPIEDADES

Parte siempre de (0,0) y acaba en (100,100)

Es siempre creciente

Cuanto más alejada está la curva de Lorenz de la diagonal del cuadrado

mayor es la concentración de la variable

Cuanto más cerca está de dicha diagonal menor es la concentración.

CASOS EXTREMOS

EQUIDISTRIBUCIÓN: La curva se superpone a la diagonal. Significa

que no existe concentración en la variable, dado que todos los valores

observados son iguales a la media aritmética. (́Indice de Gini = 0)

MÁXIMA DESIGUALDAD: La curva de Lorenz va del punto (0,0) al

punto (100 (N-1)/N,0) y de éste al (100,100). Significa que todas las ob-

servaciones menos una toman el valor 0, por lo que la concentración es

máxima. (El ı́ndice de Gini se aproxima a 1).
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RELACIÓN CON EL ÍNDICE DE GINI

El área comprendida entre la curva y la diagonal del cuadrado dividida entre el

área del triángulo formado por los puntos (0,0), (100,0), (100,100), corresponde

exactamente con el valor del ı́ndice de Gini.

GRADO DE SUAVIDAD DE LA CURVA

El poĺıgono que representa la curva de Lorenz tiene una forma más suave cuanto

mayor es el número de datos individuales (o número de intervalos).

0"

25"

50"

75"

100"

0" 25" 50" 75" 100"

Qi#

Pi#

Curva"de"Lorenz" Equidistribución"

4 DATOS

(Caso 1)

0%#

10%#

20%#

30%#

40%#

50%#

60%#

70%#

80%#

90%#

100%#

0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# 70%# 80%# 90%# 100%#

Centro# Litoral#Este#

MÁS DE 500 DATOS

Distribución de la renta en dos áreas

de Málaga [16]

Gini estimado: Centro 0,3214,

Litoral Este 0,266
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CASO 1 (cont.)

Utilizando la información de la curva de Lorenz responda a las siguientes cues-

tiones:

0"

25"

50"

75"

100"

0" 25" 50" 75" 100"

Qi#

Pi#

Curva"de"Lorenz" Equidistribución"

Curva de Lorenz

Xi ni xi · ni pi qi Pi Qi

0 0

10000 2 20000 50 20 50 20

30000 1 30000 25 30 75 50

50000 1 50000 25 50 100 100

4 100000 100 100

E) ¿Qué porcenntaje del volumen total de salarios recibe el 50 % de los traba-

jadores que menos cobran? .......... %

F) ¿Qué porcentaje del volumen total de salarios recibe el 25 % de los trabaja-

dores que más cobran? .......... %

G) Asocie cada situación a su curva de Lorenz

500000€
30000€

30000€
30000€

A
100000€

0€
0€

0€

B
250000€

25000€
25000€

25000€

C

0"

25"

50"

75"

100"

0" 25" 50" 75" 100"

Qi#

Pi#

Curva"de"Lorenz" Equidistribución"

� A � B � C

0"

25"

50"

75"

100"

0" 25" 50" 75" 100"

Qi#

Pi#

Curva"de"Lorenz" Equidistribución"

� A � B � C

0"

25"

50"

75"

100"

0" 25" 50" 75" 100"

Qi#

Pi#

Curva"de"Lorenz" Equidistribución"

� A � B � C

A. Fernández Morales UMA · 2019



Técnicas para el análisis de la desigualdad y la concentración en Turismo Página 8

4. Índice de Gini

El ı́ndice de Gini es la medida más utilizada para cuantificar la desigualdad en

la distribución de una variable.

Posibles valores:

0 1ESCASA
DESIGUALDAD

ELEVADA
DESIGUALDAD

SITUACIÓN EXTREMA
EQUIDISTRIBUCIÓN

(IGUALDAD 
PERFECTA)

SITUACIÓN EXTREMA
LÍMITE DE LA MÁXIMA 

DESIGUALDAD

FÓRMULAS DE CÁLCULO

Hay una gran variedad de fórmulas de cálculo. Usaremos:

G =

∑k−1
i=1 PiQi+1 −

∑k−1
i=1 Pi+1Qi

10000

Donde:

Pi : porcentajes acumulados

Qi : porcentajes acumulados del volumen total de la variable (se obtienen acu-

mulando los porcentajes del volumen de la variable qi )

qi = 100
xini∑k
i=1 xini

PROPIEDADES

No se ve afectado por cambios de escala en la variable.

Es muy sensible a los valores at́ıpicos
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CASO 1 (cont.)

Índice de Gini

Xi ni xi · ni pi qi Pi Qi Pi ·Qi+1 Pi+1 ·Qi

10000 2 20000 50 20 50 20 2500 1500

30000 1 30000 25 30 75 50 7500 5000

50000 1 50000 25 50 100 100

4 100000 100 100 10000 6500

G =
10000 − 6500

10000
= 0, 35

H) Asocie cada curva de Lorenz con su ı́ndice de Gini

0"

25"

50"

75"

100"

0" 25" 50" 75" 100"

Qi#

Pi#

Curva"de"Lorenz" Equidistribución"

� G=0

� G=0,35

� G=0,75

0"

25"

50"

75"

100"

0" 25" 50" 75" 100"

Qi#

Pi#

Curva"de"Lorenz" Equidistribución"

� G=0

� G=0,35

� G=0,75

0"

25"

50"

75"

100"

0" 25" 50" 75" 100"

Qi#

Pi#

Curva"de"Lorenz" Equidistribución"

� G=0

� G=0,35

� G=0,75
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CASO 2

Para estudiar la concentración de las playas con bandera azul en las provincias

costeras españolas, se ha construido la curva de Lorenz de la variable ”número

de playas con bandera azul por provincia en 2018”. El ı́ndice de Gini obtenido

es G = 0, 49.

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

90	

100	

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100	

Q
i	

Pi	

A	 B	 C	

A) ¿Qué curva corresponde a los datos de este caso?

� A � B � C

B) El 60 % de las provincias costeras tienen 15 o menos playas con bandera azul.

¿Qué porcentaje de playas con bandera azul tienen en total estas provincias?

..........

C) ¿Qué porcentaje del total de playas con bandera azul tiene el 40 % de las

provincias costeras con más playas con esta distinción? ...........

D) ¿Cuántas playas con bandera azul tiene como mı́nimo el 40 % de las provin-

cias costeras con más playas con esta distinción? ...........
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CASO 3

Estudiaremos la distribución de los salarios anuales de las mujeres en el sector

de “Hosteleŕıa”, de acuerdo con la información ofrecida por la Encuesta de es-

tructura salarial 2014 del Instituto Nacional de Estad́ıstica (ajustando el último

intervalo).

Hosteleŕıa: Mujeres

Salario anual Xi ni xi · ni pi qi Pi Qi Pi ·Qi+1 Pi+1 ·Qi

(103 e)

0,0 - 6,5 3,25 179863 584554,75 25 6,61 25 6,61

6,5 - 12,1 9,30 179863 1672725,90 25 18,90 50 25,51

12,1 - 17,1 14,60 179863 2625999,80 25 29,67 75 55,18

17,1 y más 22,05 179863 3965979,15 25 44,82 100 100,00

719452 8849259,60 100 100

A) Completa la tabla, estima el salario medio y el ı́ndice de Gini de estas tra-

bajadoras. Salario medio: .......... Índice de Gini: ..........

B) Con una información similar se ha estimado el salario medio de las mujeres

en el sector de agencias de viajes, operadores tuŕısticos, servicios de reservas y

actividades relacionadas en 21,15 miles de euros y el ı́ndice de Gini en 0,27.

Agencias de viajes

y relacionados: Mujeres

Salario anual ni

(103 e)

0,0 - 15,5 8875

15,5 - 19,8 8875

19,8 - 24,8 8875

24,8 y más 8875

35500 0

25

50

75

100

0 25 50 75 100

Q
i

Pi
A B

Identifica las curvas de Lorenz: Hosteleŕıa � A � B AAVV. y rel. � A � B

C) ¿Cuál es el salario más elevado que percibe el 25 % de las mujeres peor re-

muneradas? Hosteleŕıa: .......... Agencias viajes y relacionados: ..........

D) ¿Cuál es el salario mı́nimo que percibe el 25 % de las trabadoras mejor re-

muneradas? Hosteleŕıa: .......... Agencias viajes y relacionados: ..........

E) El 25 % de las trabajadoras de Hosteleŕıa que percibe mayores salarios re-

cibe en conjunto, más del 40 % del total del volumen de salarios total. � Śı � No

F) El 25 % de las trabajadoras de Hosteleŕıa que percibe menores salarios recibe,

en conjunto, menos del 10 % del total del volumen de salarios total. � Śı � No
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5. Soluciones

CASO 1

Śı, No

A) 100000 e
B) 50 %

C) 50 %

D) 20 %

E) 20 %

F) 50 %

G) C, A, B

H) 0; 0,35; 0,75

CASO 2

A) A

B) 20 %

C) 80 %

D) 16

CASO 3

A) Media: 12,3 103 e; G=0,31

B) B: Hosteleŕıa; A: AAVV. y relacionados

C) Hosteleŕıa: 13,7 103 e; AAVV. y relacionados 15,5 103 e;

D) Hosteleŕıa: 20,6 103 e; AAVV: y relacionados 24,8 103 e;

E) Śı

F) Śı
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jamiento tuŕıstico. Airbnb en Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. I

Congreso Internacional sobre Economı́a Colaborativa, Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria, Las Palmas.

[15] Mayorga-Toledano, M. C. (2019). La intermediación en ĺınea de las plata-
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