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Producto Interno Bruto per cápita: Lo que debes saber 

 

El PIB per cápita son las siglas de Producto Interno Bruto per cápita (es decir, por persona). Este se 
deriva de una división directa del PIB total por la población.  

En general, el PIB per cápita puede expresarse en moneda local corriente, en moneda local constante 
o en una unidad monetaria estándar de los mercados internacionales, como lo es el dólar 
estadounidense (USD). 

A continuación te explicaremos más a detalle su definición y ciertos puntos necesarios para 
entenderlo por completo. 

¿Qué es el Producto Interno Bruto per cápita? 

El PIB per cápita es una medida de producción económica de un país que da cuenta de su número de 
habitantes. Para ello, divide el producto interno bruto del país por su población total, lo cual lo 
convierte en una buena medida del nivel de vida de un país.  

Básicamente dice cuán próspero se siente un país con cada uno de sus ciudadanos. 

Indicador de resultados económicos 

 

El PIB per cápita es un importante indicador de los resultados económicos y una unidad útil para 
hacer comparaciones entre países del nivel de vida medio y el bienestar económico. 

Desventajas del PIB per cápita 

Sin embargo, el PIB per cápita no es una medida de la renta personal, y su utilización para hacer 
comparaciones entre países también tiene algunas deficiencias conocidas.  
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En particular, el PIB per cápita no tiene en cuenta la distribución de los ingresos en un país, y del 
mismo modo, las comparaciones entre países basadas en el dólar de los Estados Unidos pueden 
verse distorsionadas por las fluctuaciones de los tipos de cambio. 

Fórmula del PIB per cápita 

La fórmula es el PIB dividido por la población, o PIB/Población. Si se trata de un solo punto en el 
tiempo, de un país, entonces se puede utilizar el PIB regular, "nominal" dividido por la población 
actual. "Nominal" significa que el PIB per cápita se mide en dólares corrientes. 

¿Cómo comparar el PIB per cápita entre países? 

Si se quiere comparar el PIB per cápita entre países, se debe utilizar la paridad de poder adquisitivo. 
Eso crea igualdad entre las economías al comparar una cesta de bienes similares.  

Es una fórmula complicada, que valora la moneda de un país por lo que se puede comprar en ese 
país, no sólo por su valor medido por sus tipos de cambio. 

¿Cuál es el PIB per cápita de España? 

El Producto Interno Bruto per cápita en España se registró por última vez en 33146,40 dólares de los 
EE.UU. El PIB per cápita de España equivale al 262 por ciento de la media mundial. 

¿Es lo mismo PIB que PIB per cápita? 

Por muchas razones, se necesita medir el estado económico de una nación y cuando se trata de 
determinar el rendimiento económico de una nación, el término PIB se encuentra o se utiliza a 
menudo.  

Principales tipos de importación 

Producto Interno Bruto 

El PIB tiene en cuenta todos los bienes producidos y los servicios disponibles en un país durante un 
período de tiempo determinado. A menudo, el PIB se obtiene trimestral y anualmente.  

El PIB es un número que, en última instancia, indicará la salud económica general del país. Aunque 
sigue siendo ampliamente aceptado, no está exento de defectos significativos. Muchos organismos 
ya han propuesto, y algunos ya han aplicado, fórmulas o medidas alternativas para medir el bienestar 
económico. 
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PIB per cápita 

Por su parte, el PIB per cápita es una medida que resulta del PIB dividido por el tamaño de la 
población total de la nación. Así que en esencia, es teóricamente la cantidad de dinero que cada 
individuo obtiene en ese país en particular.  

¿Es más detallado? 

El PIB per cápita proporciona una determinación mucho mejor de los niveles de vida en 
comparación con el PIB solamente. 

 

Bienes y servicios de un país vs Nivel de vida  

El ingreso nacional es naturalmente proporcional a su población, por lo que es lógico que con el 
aumento del número de personas, también haya un aumento del PIB. Sin embargo, esto no significa 
totalmente que con un PIB alto, también resulte un alto nivel de vida. 

Qué se enciende por exportación 

PIB alto y PIB per cápita bajo 

Un país con un PIB elevado pero con una población abrumadoramente grande dará como resultado 
un PIB per cápita bajo; lo que indica un nivel de vida no tan favorable, ya que cada ciudadano sólo 
obtendría una cantidad muy pequeña cuando la riqueza se distribuye uniformemente.  
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PIB per cápita alto 

Un PIB per cápita alto, por otra parte, significa simplemente que una nación tiene una economía 
más eficiente. 
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