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Introducción 

 

En la actualidad el comercio mundial se caracteriza por la interdependencia del mercado 

entre muchos países, esta se sustenta en políticas arancelarias y poco proteccionistas.  

 

A lo largo de la presente unidad se establecerá el panorama general del sistema 

económico mundial. El fordismo, dio origen a una dinámica en la que las importaciones 

y las exportaciones fueron creciendo, con lo que se obtuvieron ganancias del comercio 

internacional, lo cual, a su vez, impacta directamente en el crecimiento de los países 

con capacidad productora y en el desarrollo de su población. Esta dinámica ha generado 

una gran desigualdad entre los países altamente industrializados y los países en vías de 

desarrollo.  

 

Cabe señalar que el saldo hasta ahora es negativo pues se ha generado pobreza, 

desigualdad social y desequilibrio económico. De aquí la importancia de que el 

trabajador social analice el sistema mundial y, con el apoyo de la teoría económica y las 

técnicas propias de la licenciatura, que incida en la transformación de una parte de la 

realidad que afecta a la sociedad. 

 

 

 

 

 

Temario 

 
 La globalización 

 Crecimiento y desarrollo 

 Análisis de la crisis actual 
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1. LA GLOBALIZACIÓN 

 
 
 

 

Constantemente hemos escuchado el concepto globalización como un fenómeno de 

mundialización; es decir, que todo el mundo tiene relaciones comerciales a través de las 

redes de comunicación y el avance de la tecnología; sin embargo, existen 

consecuencias o asuntos pendientes de atender, sobre todo en lo que respecta al saldo 

negativo que ha generado este proceso globalizador. Por otro lado, no podemos dejar 

de ver que la globalización es un proceso que se ha venido dando desde hace mucho 

tiempo con la colonización y la búsqueda de nuevas vías para comerciar productos. A lo 

largo de este tema analizaremos cuáles son sus características, causas y consecuencias, 

pero principalmente quiénes son sus actores principales. 

 

¿Qué es la globalización?  

 

Para la Real Academia Española, la globalización es la “Tendencia de los mercados y de 

las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 

fronteras nacionales” (citado en Estefanía, 2003, p. 28). Según Estefanía, algunas otras 

definiciones distintas a la de la Real Academia consideran a la globalización como el 

“estado de desarrollo planetario sin barreras, donde todo está próximo, accesible y 

donde todo comunica y donde consecuentemente, las solidaridades y las 

interdependencias se acrecientan” (Estefanía, 2003, p. 29). Por su parte, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) dice que “La globalización es la interdependencia 

económica creciente del conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento 

del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, 

así como de los flujos internacionales de capitales al mismo tiempo que la difusión 

acelerada y generalizada de la tecnología” (citado en Estefanía, 2003, p. 29). 

 

Como se ve, las definiciones siguen siendo congruentes con la advertencia de Fernand 

Braudel, son únicamente económicas y no permiten la plena comprensión de un 

fenómeno que afecta a toda la sociedad. Por lo anterior, es importante detenerse en los 

efectos de la globalización. Se trata de un proceso por el cual las políticas nacionales 

tienen cada vez menos importancia, y las políticas internacionales –aquellas que se 

deciden lejos de los ciudadanos–, cada vez más. Por lo que el fenómeno “sería más 

político que económico y se vincularía más a la esencia del sistema en el que aspiramos 

vivir: la democracia, la sociedad de libertades políticas, económicas y sociales” 

(Estefanía, 2003, p. 30). 

 

Lo anterior puede dar a entender que las leyes constitucionales no tienen la misma 

jerarquía que los acuerdos internacionales. Esta globalización lleva a los gobiernos a 

pactar acuerdos internacionales que van haciendo que las leyes locales sean menos 

Objetivo del tema 
Analizar los impactos sociales de la globalización, desde la visión de distintos autores, 

para comprender su papel en el mercado mundial. 
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relevantes, lo que implica que es más importante estar bien con los socios comerciales 

que con la población local. Estas decisiones han sido tomadas de manera unilateral y no 

representan los intereses de la sociedad, porque sus integrantes no han sido 

cuestionados sobre su inclusión en el proceso globalizador, aunque como consumidores 

sí obtienen variedad de productos del exterior que están obligados a adquirir para 

cumplir los acuerdos internacionales. En el caso específico de México, el país ha perdido 

su capacidad productiva, es un país importador y tiene una balanza de pagos con saldo 

negativo, por lo que debe recurrir a la deuda para hacer frente a estos compromisos. 

 

Los globalizadores oficiales dicen que uno de los principales defectos de tomar en 

cuenta a la sociedad es que provoca permanentemente una presión a favor del 

consumo inmediato, del desarrollo de programas sociales, y ello, por tanto, va en 

detrimento de la eficacia del sistema. El financiero estadounidense George Soros ha 

dicho: “Los mercados votan cada día, obligan a los gobiernos a adaptarse a medidas 

ciertamente impopulares, pero imprescindibles. Son los mercados quienes tienen 

sentido de Estado” (citado en Estefanía, 2003, p. 37). 

 

Por lo tanto, se observa que el mercado se está imponiendo como un poder fáctico del 

siglo XXI. Algunos ejemplos que Joaquín Estefanía maneja como desplazamiento del 

poder provocado por la globalización se presentan a continuación: “Cuando en el verano 

de 1977, una oleada especulativa sacudió a los países asiáticos, el primer ministro de 

Malasia declaraba: ‘En todos estos países hemos estado trabajando durante treinta o 

cuarenta años tratando de levantar nuestras economías. Y ahora viene un tipo que 

dispone de miles de millones de dólares (se refiere a Soros) y en un par de semanas 

deshace todo nuestro trabajo’” (citado en Estefanía, 2003, p. 37-38). 

 

El 1º de enero de 1999, Fernando Henrique Cardoso tomó posesión como presidente de 

Brasil por segunda vez; en su discurso de investidura afirmó desafiantemente: “No seré 

el gestor de la crisis. El pueblo me ha elegido para vencer” (citado en Estefanía, 2003, 

p. 38), pero apenas a los quince días los mercados derrumbaban su proyecto mediante 

un formidable ataque especulativo que conseguía una fortísima devaluación del real, la 

moneda brasileña. La economía de ese país entraba en recesión. 

 

Ante esta situación se puede afirmar que la globalización es una pérdida de soberanía y 

un problema de la democracia, ya que lo único que se encuentra globalizado es lo 

financiero y queda fuera lo social y los derechos de la ciudadanía. Por otro lado, es 

importante señalar el poder que han estado logrando los mercados, realizado como que 

si quienes produjeran esos productos fueran robots o máquinas que no son operadas 

por seres humanos (sociedad); no obstante, como ya se ha mencionado, los acuerdos 

pactados con el extranjero hacen que los gobiernos estén atados de manos, por lo que 

resultaría pertinente reflexionar sobre la conveniencia y vigencia de dichos convenios.  

 

Una evidencia de la escasa representatividad de los actores sociales en la toma de 

decisiones son las reuniones de las personalidades con gran poder, como empresarios, 

políticos y banqueros; pero ¿a quién representa el G7 (grupo de los siete países más 

poderosos del mundo: Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Gran Bretaña, Canadá 

e Italia), la OMC, el FMI, y el Banco Mundial (BM)? Y es que estas organizaciones toman 

decisiones que van a afectar a casi seis mil millones de personas del mundo. 

 

 



 

4 
 

Escuela Nacional de Trabajo Social  
 

Teoría Económica II 

 

2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

 

El crecimiento económico es el resultado de un buen funcionamiento de la economía de 

un país, que podría reflejarse en la distribución del ingreso; “[…] sin embargo existen 

discrepancias sobre la mejor manera de alcanzarlo, algunos se inclinan por la idea de 

aumentar la inversión del capital, mientras otros por la adopción de medidas para 

fomentar la investigación y el desarrollo y el cambio tecnológico […]” (Samuelson, 

1999, p. 514). 

 

El crecimiento económico debe reflejarse en el desarrollo humano ya que no solo el 

ingreso es importante. En la actualidad existe un nuevo enfoque que conjuga los 

indicadores económicos y sociales, y al mismo tiempo considera a) el producto interno 

bruto (PIB) real per cápita; b) La esperanza de vida al nacer; c) la tasa de 

escolarización; y d) el porcentaje de adultos que saben leer y escribir. Lo anterior está 

incluido en el Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de Desarrollo 

de las Naciones Unidas (PNUD, por sus siglas en inglés) en colaboración con los 

economistas Amartya Sen y Gustav Ranis. 

 

Este Índice se fundamenta en la idea de que el crecimiento económico debe enriquecer 

la salud, la educación de los individuos y los ingresos (Samuelson, 1999, p. 533). La 

idea de que un país debe crecer económicamente para dejar de ser “menos 

desarrollado” quiere decir que debe explotar intensiva y extensivamente los recursos; lo 

cual, de acuerdo con la teoría clásica de la economía, es correcto, pero ¿qué pasa con el 

agotamiento de los recursos? Si la economía estudia la optimización del recurso escaso, 

es porque precisamente se reconoce que son escasos, por tanto resulta incongruente la 

explotación de recursos sin una idea de sustentabilidad y de protección al medio 

ambiente. 

 

Por otro lado, se puede reflexionar que si los seres humanos son los que consumen 

aquello que ellos mismos producen, entonces mientras más demanda exista de los 

productos, más producirán las empresas y habrá mayor explotación del obrero. 

 

Los países deben combinar los siguientes factores que contribuyen al crecimiento 

económico: el trabajo (recursos humanos), los recursos naturales (materia prima), la 

formación de capital (máquinas y carreteras) y la tecnología (ciencia e iniciativa 

empresarial). Pero esta combinación debe pensarse para el desarrollo humano de cada 

individuo y de la sociedad en general, permitiendo que esta disfrute del esfuerzo de su 

trabajo, siempre de forma responsable y considerando el medio ambiente. Sin 

embargo, los resultados de algunos programas, como el del PNUD, solo han servido 

como datos estadísticos y no para mejorar las decisiones macroeconómicas que se 

reflejen en las políticas públicas y en la mayor calidad de vida de la sociedad.  

Objetivo del tema 

Distinguir el crecimiento y desarrollo económico como resultado de los procesos globales 
de integración para dimensionar su trascendencia en el campo del Trabajo Social. 
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Pueden medirse las economías del mundo de acuerdo con nivel de ingreso per cápita 

anual: 

 

Países / Ingresos 

PNB per 

cápita 

dólares 

(1995) 

Diferencia 

entre los 

más ricos 

Esperanza 

de vida 

(años) 

Altos 

28 850 

 

78 
Países más ricos del mundo, economías 

industrializadas y algunos países en 

desarrollo, como Israel, Kuwait, Corea y 

Singapur. 

Ingresos medios altos 

5 340 23 510 73 
Muchos de los países de América 

Latina, Arabia Saudí, Malasia, 

Sudáfrica, Polonia, Hungría, la 

República Checa y Eslovaquia. 

Ingresos bajos medios 

1 480 27 370 69 

China, la mayoría de los países del 

oriente medio, los demás países de 

América Latina y del Caribe, muchos de 

los del antiguo bloque soviético y la 

mayoría de los países de África. 

Bajos 

450 28 400 58 India, Pakistán y vecinos y parte de 

África subsahariana. 

Islas (2012), Comparativo de datos de desarrollo entre países del mundo según ingresos 
[cuadro]. Basado en Krugman y Obstfeld (2006), p. 659 

 

Como ya vimos, el ingreso per cápita es la división del valor de la producción entre la 

población; este resultado comprueba la diferencia entre los países con mayor ingreso y 

los más pobres. Los países más pobres reciben 64 veces menos que el país más rico, y 

éste recibe 5.4 veces más que los países menos pobres (ingresos medios altos). Si se 

toma en cuenta que el G7 incluye a los siete países más ricos, habrá que reflexionar 

acerca de su actuación en la toma de decisiones: ¿ellos podrían decidir algo a favor de 

los países pobres aun cuando esto implicara arriesgar su nivel de ingreso? o ¿apoyarían 

la globalización para extender su poderío financiero?  

 

Ahora, partiendo de la lógica de que los países más ricos son los que se encuentran más 

industrializados y tienen mayores ingresos, por lo tanto la producción industrial es 

mayor, de tal manera que es posible analizar lo que implica ser industrializado.  
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Como punto inicial hay que revisar cómo se ha comportado la producción por habitante 

en algunos países industrializados: 

 

Producción per cápita en algunos países, 1960- 2000 

(en dólares de 1996) 

País 1960 2000 Diferencia 

1 Canadá 10 419 26 922 16 503 

2 Francia  7 860 22 371 14 511 

3 Irlanda 5 208 26 379 21 171 

4 Italia 6 817 21 794 14 977 

5 Japón 4 657 24 672 20 015 

6 España 4 693 18 054 13 361 

7 Suecia 10 112 23 662 13 550 

8 Reino Unido 9 682 22 188 12 506 

9 Estados Unidos 12 414 33 308 20 894 

Suma 71 862 219 350 147 488 

ÁFRICA  

1 Ghana 832 1 349 517 

2 Kenia 780 1 244 464 

3 Nigeria 1 035 713 -322 

4 Senegal 1 833 1 622 -211 

Suma 4 480 4 928 448 

AMÉRICA LATINA 

1 Argentina 7 395 10 995 3 600 

2 Brasil 2 395 7 185 4 790 

3 Chile 3 818 9 920 6 102 

4 Colombia 2 525 5 380 2 855 

5 México 3 970 8 766 4 796 

6 Paraguay 2 437 4 682 2 245 

7 Perú 3 118 4 583 1 465 

8 Venezuela 7 751 6 420 -1 331 

Suma 33 409 57 931 24 522 

ASIA EN DESARROLLO 

1 China 685 3 747 3 062 

2 Hong Kong 3 047 26 703 23 656 

3 Malasia 2 147 9 937 7 790 

4 Singapur 2 280 24 939 22 659 
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5 Corea del Sur 2 571 15 881 13 310 

6 Taiwán 1 468 17 056 15 588 

7 Tailandia 1 121 6 857 5 736 

Suma 13 319 105 120 91 801 

Islas (2012), Producción per cápita en algunos países [cuadro]. 
Basado en Krugman y Obstfeld (2006), p. 660 

 

La producción per cápita de los países más industrializados es de 219 350 dólares, 

mientras que la suma del resto de los países relacionados es de 167 350. Lo que 

producen 9 países apenas llega a 76% de los 19 países restantes que están en el 

cuadro anterior. Es decir, la capacidad de explotación de recursos naturales y de 

extenderse en el mundo, vía exprés globalización, es completamente desigual. Así, la 

competitividad es un tema en el que los países menos ricos y más pobres deben 

profundizar. 

 

El crecimiento económico se encuentra inmerso en una dispersión nacional en cuanto a 

los niveles de renta y bienestar. Sin embargo, en contra de la teoría simple de la 

convergencia, no hay tendencia sistemática a que la renta de los pobres se dirija, 

aunque sea lentamente, hacia la renta de los países ricos. En los modelos 

macroeconómicos convencionales sobre el crecimiento económico, la renta real per 

cápita de cada país depende de su stock de capital físico y humano, cuyo producto 

marginal es mayor cuando el stock es relativamente reducido comparado con el stock 

de trabajo no-cualificado. Puesto que un elevado producto marginal de la inversión 

ofrece importantes incentivos a la acumulación de capital –incluidas las entradas de 

capitales del extranjero–, los modelos estándares predicen que los países más pobres 

tenderán a crecer más deprisa que los ricos. En última instancia, si tienen acceso a las 

mismas tecnologías utilizadas en los países ricos, los países pobres terminarán por 

convertirse en ricos (Krugman y Obstfeld, 2006, p. 690). 
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3. ANÁLISIS DE LA CRISIS ACTUAL 

 

 

 

 

En todas las economías existen ciclos económicos como la recesión, depresión y auge. 

El segundo de estos es conocido como crisis, y tiene como características el desempleo, 

baja producción, altas tasas de interés y bajo consumo. 

 

Sin embargo, al analizar las crisis económicas la teoría se ve ampliamente rebasada por 

la realidad. ¿Qué sucede cuando una familia no tiene ingresos para consumir alimentos 

o adquirir medicinas por no tener empleo? Por supuesto, tampoco tiene acceso al 

crédito, primero, por no tener forma de garantizar el préstamo y, segundo, por las altas 

tasas de interés. Todo esto es lo que hace que la economía se contraiga y, en 

consecuencia, que el Estado no cuente con recursos para implementar programas 

sociales que aminoren la situación. Claro está que gran parte es responsabilidad de la 

política macroeconómica que se ha asumido. De aquí la necesidad de revisar qué es lo 

que piensan los grandes economistas reconocidos a nivel mundial sobre la crisis actual. 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Krugman, quien recibió el Premio Nobel de Economía 

de 2008, en su artículo “La crisis paso a paso” argumenta 

que la forma de ver al gobierno no es como parte del 

problema, sino de la solución, y que las cuentas 

incobrables por los sectores privados se convierten en el 

problema por resolver (Krugman, 2011, p. 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del tema 
Examinar la trascendencia de la crisis económica actual, a partir de la mirada de 

distintos autores, para reflexionar respecto del nivel y calidad de vida de la sociedad en 
México. 

 
Imagen 1. Krugman. 
Recuperada de 

http://www.eumed.net/

cursecon/economistas/
Krugman.htm 
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Para Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, el 

problema es el mercado financiero, pues éste obtiene 30% de 

utilidades corporativas desde hace unos años; y quienes 

manejan este mercado defendían el elevado porcentaje de su 

ganancia con el argumento de que manejaban el riesgo y 

distribuían con eficiencia el capital. Sin embargo, se ha 

demostrado que el mercado financiero ha sido mal 

administrado y, en la actualidad, por el exceso del uso del 

crédito financiero, se perdió velocidad en el crecimiento de la 

industria y el comercio (Stiglitz, 2011, p. 58-59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía en 

1970, coincide con Stiglitz en que el exceso del uso del 

crédito obligó a una nueva geopolítica para soportar la caída 

financiera global en 2007-2008 (Samuelson, 2011, p. 100-

101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, George Soros, filántropo multimillonario, señala 

que la clave para entender la crisis actual es reconocer que 

fue generada dentro del sistema financiero. También sostiene 

que los mercados financieros no reflejan las bases 

económicas reales; por lo tanto, la especulación distorsiona el 

equilibrio, provoca la euforia de los mercados financieros y el 

pánico que hace caer la solidez de los bancos (Soros, 2011, p. 

64-65). 

 

 

 

 
Imagen 2. Krugman. 
Recuperada de 
http://www.eumed.net/
cursecon/economistas/
Stiglitz.htm 

 
Imagen 3. Samuelson. 
Recuperada de 
http://www.eumed.net/
cursecon/economistas/s
amuelson.htm 

 
Imagen 3. Krugman. 
Recuperada de 
http://www.eumed.net/
economistas/06/soros.h
tm 
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Resumen 

 

Aunque existen diversas posturas y voces para conceptualizar la globalización, es 

importante rescatar la definición orientada a sus efectos en la que se señala que es un 

proceso por el cual las políticas nacionales tienen cada vez menos importancia, y las 

políticas internacionales –aquellas que se deciden lejos de los ciudadanos–, cada vez 

más (Estefanía, 2003, p. 29). 

 

Los globalizadores oficiales dicen que uno de los principales defectos que resultaría, si 

se toma en cuenta a la sociedad, es que provocaría una presión permanente a favor del 

consumo inmediato y del desarrollo de programas sociales, lo que iría en detrimento de 

la eficacia del sistema. Ante esta situación se puede afirmar que la globalización es una 

pérdida de soberanía y un problema de la democracia, ya que lo único que se encuentra 

globalizado es lo financiero, y queda fuera lo social y los derechos de la ciudadanía. 

 

En este contexto, se justifica la inclusión de un análisis que dé cuenta de la relación 

entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento económico es resultado de un buen 

funcionamiento de la economía de un país, y podría reflejarse en la distribución del 

ingreso (Samuelson, 1999, p. 514). Pero no solo el ingreso es importante, en la 

actualidad existe un nuevo enfoque para conjugar los indicadores sociales, que pone 

énfasis en el desarrollo humano.  

 

El Índice de Desarrollo Humano se basa en la idea de que el crecimiento económico 

debe enriquecer la salud, la educación de los individuos y los ingresos (Samuelson, 

1999, p. 533). Los países deben combinar los factores que contribuyen al crecimiento 

económico: el trabajo, los recursos naturales, la formación de capital y la tecnología. 

Sin embargo, esta combinación debe hacerse siempre en función del desarrollo humano 

a nivel individual y social, y así permitir que se disfrute el esfuerzo del trabajo, pero con 

responsabilidad y considerando el medio ambiente.  

 

A finales de 2008 la economía de Estados Unidos entró en un período de crisis. El 

modelo económico hasta entonces defendido dio muestra de su desgaste; y, en el 

contexto de la globalización, la recesión ha tenido impacto en muchos lugares del 

mundo. Al analizar una crisis económica la teoría se ve ampliamente rebasada por la 

realidad, ya que el punto decisivo sería considerar lo que sucede con las familias cuando 

no tienen ingresos ni acceso al crédito, y es que justo esto es lo que finalmente hace 

que la economía se contraiga y, en consecuencia, que el Estado no cuente con recursos 

para implementar programas sociales que aminoren la situación, en un claro círculo 

vicioso. 

 

Respecto de la crisis financiera de la actualidad, se revisaron las posturas de expertos 

en materia de economía reconocidos a nivel internacional, como Paul Krugman, Joseph 

Stiglitz, Paul Samuelson y George Soros. 
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Como consecuencia de la “evolución de la economía” se desarrolló en el capitalismo una 

serie de procesos que inciden en la forma de producción. En esta se incluyó, mediante 

la Organización Mundial de Comercio (OMC), a un gran número de países como 

miembros y socios que favorecen al libre mercado; es decir, el libre tránsito de 

mercancías y de recursos financieros con miras en el fomento a su producción. La 

política adoptada por estos países se denomina neoliberalismo.  
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Glosario 

 

 

Apreciación 

Se produce cuando aumenta el tipo de cambio de una moneda en relación a otra 

(Samuelson, 1999, p. 724).  

 

Depreciación de un activo 

Reducción del valor de un activo. Tanto en la contabilidad de una empresa como en la 

nacional. La depreciación es la estimación en valor monetario del grado en que se ha 

agotado o gastado el capital en el periodo que se trate. También se denomina consumo 

de capital fijo (Samuelson, 1999, p. 723). 

 

Depreciación de una moneda 

Se dice que la moneda de un país se deprecia cuando disminuye su valor en relación 

con otras (Samuelson, 1999, p. 723). 

 

Impago o riesgo de impago 

Es la probabilidad de incumplimiento de pago de deudas de acuerdo al promedio 

ponderado del tamaño relativo de los créditos.  

 

1) El riesgo de que una parte de un contrato no efectúe un pago cuando deba 

hacerlo. Normalmente va asociado a la insolvencia o la quiebra. Cuando se 

utiliza de esta manera el término es sinónimo de riesgo de crédito.  

2) En el caso de la banca de swaps, el término se utiliza más ampliamente para 

describir el riesgo de un suceso de impago. Un suceso de impago puede 

significar cualquier suceso de crédito que desencadene las disposiciones para 

caso de impago del swap. Éste puede ser cualquier suceso relativo al crédito 

acordado por las partes contratantes del swap y que pueden distar mucho del 

cumplimiento puntual del pago de intereses o principal.  

3) En el caso de banca de swaps, el término se utiliza en ocasiones para describir la 

exposición de un banco de swap a la combinación de riesgo de crédito y riesgo 

de mercado (Economía48.com). 

 

Indexación 

Sistema utilizado para compensar las pérdidas de valor de las obligaciones a largo plazo 

(empréstitos, deudas, obligaciones, salarios, etc.) producidos por las devaluaciones 

monetarias o la inflación. Consiste en fijar un índice (IPC, el valor de un bien o servicio, 

etc.) que sirva como referencia para determinar el rendimiento o evolución de dicho 

elemento (por ejemplo, si el IPC de un año aumenta un tanto por ciento determinado, 

los salarios nominales del año anterior aumentarán el mismo porcentaje) (Banco de 

México, 2013). 

 

Indexar 

Relacionar el valor de un bien con otro, de modo que cualquier variación en el valor del 

segundo se refleje automáticamente en el primero (Banco de México, 2013). 
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