Índice Big Mac
Descripción
El índice Big Mac se basa en la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA). De
acuerdo con esta teoría, las tasas de cambio de los países deben ajustarse hasta ser
iguales a los precios de una canasta de bienes y servicios. Para este caso la canasta
es una hamburguesa, una Big Mac de la cadena de comidas rápidas Mac Donald´s,
escogida por su amplia disponibilidad en diferentes partes del mundo.
Mide
El comportamiento que, en teoría, deberían presentar las monedas de los diferentes
países en el largo plazo.
No Mide
El índice no pronostica la relación cambiaria con exactitud por diferentes factores. Primero, porque en algunos países comer en un restaurante como Mac Donald´s
es relativamente más costoso que comer en un restaurante local. Segundo, en países
como la India, no se consume en una cantidad significativa este tipo de comida. Por
último, las diferencias existentes entre los países en el pago de impuestos, las regulaciones de importación, el nivel de competencia, entre otros. Por lo tanto, dichos
factores no permiten que exista una razón teórica de peso para afirmar que bienes
no comerciales como el trabajo y la renta deberían tener el mismo valor en países
diferentes.
¿Cómo se calcula?
Con el valor de una Big Mac en la moneda de un determinado país (X) y el valor de
esa misma hamburguesa en dólares americanos (U S), se obtiene la tasa de cambio
de la paridad del poder adquisitivo. Es decir,

T asadeCambioP P A =

BigM acpaisx
BigM acU S

Si en el País X la Tasa de Cambio se encuentra por encima/por debajo de la PPA
se dice que la moneda local está sobre/subvalorada respecto al dólar. La teoría de la
Big Mac sugiere entonces que, el valor de la moneda local disminuirá/incrementará
hasta ajustarse al valor de la PPA. Es decir,
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Sobre/SubvaloracinrespectoaU S =

P P A − T asadeCambio
∗ 100
T asadeCambio

Por ejemplo, suponiendo que el precio de una Big Mac en Colombia es 6.900 pesos
y en Estados Unidos es US 3,612; entonces, la PPA es:

T asadeCambioP P A =

6, 900COP
= 1909, 87
3, 612U S

Si la tasa de cambio actual para Colombia es $1.702,20 entonces el peso esta subvalorado respecto al dólar americano en 12.20 %, lo que significa que la tasa de cambio
que igualaría el precio de una Big Mac en Colombia con una americana es $2.143
por dólar.
Para tener en cuenta
El índice es sólo una guía de carácter informativo, pero se ha convertido en una
valiosa herramienta para el análisis económico.
Importancia
permite comparar el costo de vida en cada país y conocer si las monedas se encuentran sobre o subvaloradas con respecto al dólar americano.
Periodicidad
Anual.
Fuente en Colombia
Publicación Británica The Economist (www.economist.com)
Disponibilidad
The economist publica la información del índice Big Mac desde 1986.

En comparación con el precio de una Big Mac en Estados Unidos, las economías
de los diferentes países relacionados pueden encontrarse por encima o por debajo
de la PPA, lo cual muestra que que la moneda local está sobre o subvalorada respecto al dólar. En el caso de Colombia al comparar los precios de la Big Mac se
observa que la moneda se encuentra subvalorada de tal forma que una variación de
aproximandamente el 20 % igualaría la PPA.
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Ilustración 4 Comportamiento del Indice BigMac
Julio de 2010

Fuente: The Economist’s Big Mac Index.
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