
Monedas de Argentina, Brasil y 
Colombia las más sobrevaluadas 
El real de Brasil está sobrevaluado en 149%, el peso de Colombia 

108% y el de Argentina 101%, según indican las cifras del índice 

elaborado por The Economist a partir de la comparación del 

precio de una hamburguesa Big Mac y las correspondientes 

monedas. 
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Readacción.- Las monedas de tres países suramericanos -Brasil, Colombia y 
Argentina- son las más sobrevaluadas en una lista de 48 naciones del mundo, 
según una versión revisada de un índice de la revista británica The Economist, 
que compara las monedas con el precio de una hamburguesa Big Mac.  
 
El real de Brasil lo está en 149%, el peso de Colombia 108% y el de Argentina 
101%, según indican las cifras del índice, que utiliza al dólar estadounidense 
como base de comparación y que este año toma por primera vez en 
consideración el producto interno bruto (PIB) por persona de un país, según 
reseña BBC Mundo en su sitio en Internet.  
 
A las latinoamericanas les siguen las monedas de Suecia (85%), Suiza y Perú 
(ambos, 63%), Chile (58%), Hungría (57%), Turquía (53%) y Noruega 
(46%).  
 
Hasta ahora, el índice básicamente lo que había hecho era comparar el precio 
promedio de una hamburguesa Big Mac en un país, por ejemplo México, con el 
del mismo producto en Estados Unidos, cotejándolos con el tipo de cambio en 
el mercado, lo que ofrece una perspectiva sobre la alineación de las monedas.  
 
En el caso de México, el precio promedio de un Big Mac es ahora de 32 pesos, 
es decir 2,74 dólares estadounidenses al tipo de cambio del 25 de julio, lo que 
indicaría que la moneda del país latinoamericano está devaluada en 33% 
respecto al dólar.  
 
Sin embargo, si se toma esto en consideración el PIB, el peso mexicano estaría 
sobrevaluado en 13%, señala la publicación.  
 
El controvertido índice, que comenzó casi como una broma, celebra este año 
un cuarto de siglo. Según el último número de la revista, publicado este 
viernes, "el índice Big Mac se ha convertido en una norma global, se ha 



incluido en varios libros de texto sobre economía y se le han dedicado por lo 
menos 20 estudios académicos".  
 
"Incluso políticos estadounidenses han citado al índice en sus demandas de 
que haya una gran apreciación del yuan", señala The Economist. 
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