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CS08 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA

El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita representa la cantidad de 
bienes y servicios fi nales generados en un país que le correspondería 
a cada habitante en un año dado si esta riqueza se repartiera por 
igual. Se interpreta como una medida del potencial económico de un 
país y de su capacidad para promover la inversión social, entre ellas 
la educación. Por lo anterior, se interpreta también como una medida 
aproximada de la calidad de vida de la población. Presentado por 
regiones permite captar las diferencias en el desempeño económico 
entre éstas. 

El PIB per cápita resulta de dividir el producto interno bruto entre la 
población estimada a mitad de año; en consecuencia, si el producto 
interno bruto se incrementa —permaneciendo constante la pobla-
ción— el PIB per cápita aumentará;  si la población aumenta —per-
maneciendo constate el PIB— el PIB per cápita disminuirá. A lo largo 
del tiempo el PIB per cápita aumentará si la tasa de crecimiento del 
PIB es mayor que la tasa de crecimiento de la población. 

El PIB per cápita puede expresarse en varias unidades: pesos co-
rrientes, pesos reales de un año base, dólares corrientes ajustados 
por Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) y dólares corrientes. Por con-
siderarlo de interés, este indicador se presenta en las tres primeras 
unidades (para una discusión más amplia acerca de las ventajas de las 
unidades, véase la nota técnica). 

En 2003 el PIB per cápita nacional fue de 15,739 pesos de 1993. 
Por entidades, el Distrito Federal, Nuevo León, Campeche, Quintana 
Roo, Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes, Baja California Sur, Baja 
California, Querétaro, Sonora y Tamaulipas muestran un Producto 
Interno Bruto Estatal (PIBE) per cápita superior a la media nacional. 
El PIBE per cápita presenta un margen de más de 30,000 pesos en-
tre los estados con mayor y menor ingreso por habitante —Distrito 
Federal y Oaxaca respectivamente—, esto signifi ca que el ingreso de 
los oaxaqueños equivale sólo a la sexta parte del que corresponde a 
los habitantes del Distrito Federal.

De los veinte estados que se encuentran por debajo del PIB per cápita 
nacional, los cinco que muestran la mayor brecha respecto a este va-
lor son: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala y Nayarit, entidades con 
proporciones muy importantes de población rural.

FÓRMULA CS08

NOMBREdelINDICADOR

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

FÓRMULAdeCÁLCULO

INTERPRETACIÓN
Se utiliza internacionalmente para expresar el 
potencial económico de un país o como medi-
da aproximada de la calidad de  vida promedio 
de la población. Al aumentar el valor del PIB per        
cápita de un país, generalmente también aumen-
ta la base material con que los gobiernos pueden 
impulsar el desarrollo de su población. 

DEFINICIÓN
El PIB per cápita es la relación entre el valor total 
de mercado de todos los bienes y servicios fi nales 
generados por la economía de una nación, duran-
te un año, y el número de habitantes de ese año. 

FUENTE
INEE, estimaciones a partir del INEGI (2005), 
Sistema de Cuentas Nacionales, Producto 
Interno Bruto por Entidad Federativa 1998-2003; 
INEGI (2005),  Sistema de Cuentas Nacionales. 
Cuentas de bienes y servicios 1998-2003; Conapo 
(2002), Proyecciones de la Población de México 
2000-2050; Presidencia de la República (2005), 
Quinto Informe de Gobierno; PNUD (2003-2005), 
Informe Sobre Desarrollo Humano;  OECD (2005), 
Factbook 2005, Economic, Environmental and 
Social Statistics; y OECD (octubre 2005), National 
Accounts of OECD countries, Main Aggregates, 
Volumen 1. 
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Aunque Aguascalientes y Tabasco tienen un PIB es-
tatal similar, Tabasco tiene el doble de la población 
de Aguascalientes, por lo cual el PIB que corres-
ponde a un habitante de Aguascalientes será el do-
ble del que corresponda a un habitante de Tabasco. 
Equivalentemente, Quintana Roo y Tlaxcala tienen una 
población muy similar pero el PIB de Quintana Roo es 
tres veces mayor que el de Tlaxcala, por ello el PIB 
que corresponde a un habitante de Quintana Roo es 
tres veces mayor al que corresponde a un habitante de 
Tlaxcala. Al realizar este tipo de comparaciones debe 
considerarse que estados como Quintana Roo reciben 
un alto monto de ingresos por servicios turísticos; de 
igual modo, no es de sorprender que Campeche sea 
el tercer estado con mayor PIB per cápita puesto que 
dentro de la estimación del PIB se consideran los pro-
ductos petroleros, que para este estado representan 
más del cincuenta por ciento del producto estatal.

Con fi nes ilustrativos se compara el PIBE per cápita 
expresado en dólares PPA respecto de la riqueza de 
las naciones presentadas en los tabulados (ver ta-
bla CS08-3). Los habitantes de Durango, Morelos y 
Yucatán presentan una riqueza por habitante similar  
a la de los brasileños; así como Querétaro, Sonora y 
Tamaulipas a la de los chilenos. 

Destaca que el PIB per cápita de los habitantes del 
Distrito Federal es equiparable al de los españoles. 

De 1990 a la fecha el comportamiento del PIB per 
cápita en pesos reales se caracterizó en tres perio-
dos para su análisis (ver tabla CS08-2): el primero, de 
crecimiento, lento entre 1991 y 1994 (1.7 por ciento 
de crecimiento promedio anual); el segundo de 1995 
a 2000 representado por una profunda caída en 1995 
(7.7 por ciento respecto del año anterior) como re-
sultado de la crisis económica de 1994 y seguido por 
cinco años de crecimiento continuo del PIB per cápita 
(3.94 por ciento de crecimiento promedio anual); fi -
nalmente, el tercero de 2001 a 2005 queda distinguido 
por un decremento constante de la riqueza por indi-
viduo en los tres primeros años, siendo hasta el 2004 
donde se presenta un crecimiento (1.7 por ciento res-
pecto al 2000).

En el contexto internacional para el 2003, el PIB per 
cápita de México se ubicó en 9,600 dólares PPA co-
rrientes, siendo superado por todos los países presen-
tados en el tabulado correspondiente, excepto Brasil. 
El PIB per cápita de los mexicanos representa una 
cuarta parte del de los habitantes de Estados Unidos 
(37,500 dólares). 
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