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Diversos medios de prensa anunciaron hace unas semanas que el ingreso promedio 
(PIB per cápita) de los chilenos para fines de año llegaría a los 29 mil dólares, sobre la 
base de informe del FMI (Fondo Monetario Internacional). Algo así como 2.400 dólares 
por mes a una tasa de cambio de 820 pesos por dólar da casi 2 millones de pesos 
mensuales por habitante. ¿Será posible?  
 
Sorpresa para muchos pues esto ocurre en plena desaceleración económica, para 
algunos; incluso con pronóstico de recesión en el segundo semestre, para otros; 
además de inflación rondando dos dígitos, aunque elevado precio del cobre.  
 
La noticia fue confusa. Este tipo de información no informa.  Muchas personas se 
preguntaran por su 1,6 millones faltante,  si el ingreso mínimo es de 400 mil pesos 
mensual ¿Qué dirá una dueña de casa, un cocinero, un chofer, una profesora, incluso 
muchos profesionales?   

Un académico, en carta al director de un diario,  contradijo al periódico que publicó 
ese valor, indicando que en realidad el PIB per cápita de los chilenos para el presente 
año es de US$ 16 mil, no US$ 29 mil. El mismo profesor afirma que cifras abultadas  
como estas “han contribuido a crear la sensación de abuso e inequidad que permea a 
nuestra sociedad”. 

De todos modos, 16 o 29 mil dólares anuales por persona no es más que un dato, un 
dato macroeconómico.  No va al bolsillo de las personas, ni refleja calidad de vida. En 
nuestro medio pocas personas reciben muchísimo más y otras muchas muy poco. 
Basta mirar la cota baja de los ingresos para comprobar que una enorme población 
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gana solo el ingreso mínimo.  Es un promedio teórico que resulta de dividir los recursos 
del país, conocido como producto interno bruto (PIB), sobre el número de habitantes. 
Si se calcula sobre la base del método de paridad del poder de compra (PPP o 
dolarización), resultan los 29 mil dólares por persona. Y, si se aplica el método simple, 
de dividir el PIB en pesos sobre la población,  da alrededor de 13 millones de pesos por 
habitante, equivalente de 16 mil dólares per capita.  

Es sabido, también, que el crecimiento del PIB, de los dos últimos años, está cimentado 
en incrementos de la demanda, debido a los aportes fiscales y retiros de fondos de 
pensiones.  Dinero fresco destinado a satisfacer necesidades de hogares y empresas, 
impuestas por la pandemia del Covid-19.  Por lo que se trata de un efecto puramente 
coyuntural y temporal en el consumo e incremento del PIB. 
 
La dolarización, siguiendo la carta al director del profesor,  en el método PPP convierte 
el valor en pesos de cada uno de los recursos nacionales a dólares estadounidenses. 
Por ejemplo, si un profesor en Chile tiene remuneración mensual de 660  mil pesos 
(800 dólares aproximadamente), se le asigna el precio en dólares que tiene el profesor 
en EEUU, cuyo valor es mucho más elevado, con lo que se abulta la cifra del PIB 
nacional. Lo mismo para los demás bienes y servicios. En sencillo, esta modalidad de 
cálculo la emplea el FMI para homologar con una sola moneda el producto de cada 
país y de este modo hacer comparables los resultados. Con esta medición Chile está en 
6ª lugar del ranking, de 27 naciones de la Región. Siendo Bahamas el primero con 40 
mil dólares per cápita y Haití el último con 3 mil dólares por persona. 

Encuestas y estadísticas, con resultados promedios y alternativos, deben difundirse 
mostrando la metodología empleada en los cálculos, sin ellos la información que 
transmiten pierde verosimilitud. No por otra cosa se dice, hasta en un diccionario 
elemental, que el método es la forma de decir o hacer bien una cosa. En este caso se 
hizo mal. Se publicó un monto elevado de ingresos por habitante, calculado con una 
metodología específica sin explicar en qué consiste, ni si hay otro número con 
metodología alternativa.  Esto lo conocen  los expertos, pero las personas comunes y 
corrientes requieren más detalle. 

Al final todo cierto, cifras y comentarios, pero el peligro está en que con información 
verdadera, pero parcial o sin explicación metodológica de cómo se obtiene los datos,  
se construyen y difunden fake news. En cierto modo, esto huele  a “contabilidad 
creativa” que, como saben los profesionales de las finanzas, de creatividad no tiene 
nada.  Se trata de esa forma engañosa de maquillaje a los estados financieros de  
empresas e instituciones, presentando información distorsionada, que induce a 
apreciaciones equivocadas de la población y decisiones erróneas en las organizaciones. 

 


