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Pregunta 1

La idea detrás del ajuste del ingreso per cápita por paridad del poder adquisitivo (PPA) es que los países
pobres a menudo tienen un menor nivel de precios internos. El Programa de Comparación Internacional,
sobre el que puede leer en http://www.worldbank.org/en/programs/icp, trata de corregir estas diferencias.
Responda las siguientes preguntas presentando en cada caso el argumento que sustena sus respuestas.

(a) ¿Si todos los bienes se comercian perfectamente, entonces no habría razón para tal corrección?

(b) ¿Por qué los bienes no transables son generalmente más baratos en los países pobres? Si es así,
¿los ingresos de estos países se ven mejor (en relación con por Estados Unidos) cuando se mide por
el método de tipo de cambio o por el método PPA?

(c) La cadena comida rápida McDonald’s opera en varios países. Se ha encontrado que el precio relativo
de un Big Mac es una mejor guía para el costo de vida general que las estimaciones que utilizan el
tipo de cambio. ¿Por qué crees que esto podría ser el caso?

(d) ¿Qué cree que sucedería con los precios no transables en un país si su distribución del ingreso se
volvió más desigual alrededor del mismo ingreso promedio?

Pregunta 2

Asegúrese de comprender el poder del crecimiento exponencial (y de la rápida inflación exponencial)
realizando los siguientes ejercicios:

(a) Suponga que Brasil experimenta una inflación del 30% mensual. ¿Cuál será la inflación en un
periodo de un año? Haga sus cálculos primero sin capitalizar (la respuesta entonces es obviamente
360%). Ahora realice correctamente el cálculo mediante la acumulación de la tasa de inflación (la
idea del interés compuesto).

(b) ¿Qué tan rápido duplicará su ingreso un país que crece al 10% anual? ¿Y para cuadriplicar su
ingreso? ¿Qué pasa con un país que crece al 5% anual?

(c) Suponga que el ingreso per cápita de un país está creciendo actualmente a un 5% anual. Ahora
suponga que se incrementa en un punto porcentual adicional la tasa de crecimiento de la población
para los próximos veinte años, pero el ingreso total sigue creciendo al mismo ritmo. ¿Cuánto más
rico (per cápita) sería el será el país al cabo de veinte años?

(d) Si el ingreso per cápita de un país ha estado creciendo constantemente a 2% anual y actualmente
se encuentra en una nivel de $50,000, ¿cuál habría sido su ingreso per cápita hace 100, 200, 300
años? ¿Puedes usar su resultado para argumentar que tasas de crecimiento como las de 2% anual
son un fenómeno relativamente moderno?
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Pregunta 3

Usando los datos de la Penn World Table 10.0, los mismos que pueden descargarse desde https:
//www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en, vamos a construir una matriz de movilidad entre los
años 1980 y 2019 (30 años). Para esto siga los siguientes pasos.

Calcule el ingreso per cápita usando las variables PIB real (a PPA) y población (rgdpo y pop, respectiva-
mente), a continuación categorice los países en ámbos años en uno de los siguientes 5 grupos:

Categoria Rango

1 ypc ≤ 0.25 × ȳpc

2 0.25 × ȳpc < ypc ≤ 0.5 × ȳpc

3 0.5 × ȳpc < ypc ≤ ȳpc

4 ȳpc < ypc ≤ 2 × ȳpc

5 2 × ȳpc < ypc

donde ypc es el ingreso per cápita del país y ȳpc es el ingreso per cápita promedio (note que el promedio
cambia entre 1980y 2019).

Construya una tabla de frecuencias de dos entradas contando el número de países que estuvo en la
categoría i en el año 1980 (filas) y en la categoría j en el año 2019 (columnas), con i = 1, ..., 5 y
j = 1, ..., 5. Finalmente divida los elementos de cada fila entre el número total de países de observados
en cada categoría (independiente de donde terminaron en 2019). Note que el porcentaje debe sumar 1
por fila. Esta es la matriz de transición.

Pregunta 4

Al discutir la tabla sobre la participación en los ingresos, argumentamos por qué la desigualdad podría subir
y luego bajar en la trayectoria hacia el desarrollo (aunque también reconocimos que este proceso podría
ser evitable). Dicho esto, ene ste ejercicio escribiremos un modelo simple sobre cómo la transformación
de la estructura productiva de la economía podría explicar algo de lo que observa en los datos.

Suponga que existen dos sectores, llámelos A (agricultura) y M (manufactura). Los trabajadores ganan
5$ por hora en el sector agrícola y 10$ por hora en el sector manufacturero. Suponga además que estamos
interesados en describir la participación del 40% más pobre y el 20% más rico. Sea x la proporción
de personas que trabajan en el sector manufacturero. Derive una fórmula que describa la participación
de los ingresos obtenidos por el 40% de la población que gana menos (respecto del ingreso total) en
función de x. Haga lo mismo pero ahora para el 20% más rico de la población. Usando las fórmulas
obtenidas grafique x en el eje de las absisa y la participación en el ingreso en el eje de las ordenadas y
comente lo que observa. Esta es una forma de explicar la conexión entre la transformación estructural y
el comportamiento de la desigualdad.
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