
. / secczon cional 
• • • • • • • • • • 

Las nuevas tecnologías de información: 
al encuentro con el futuro 

A Antonio Salinas, in memoriam 

Alejandría, lugar en donde hace más 
de 2 000 años se logró sistemat izar 
el conoc imiento humano por primera 

vez en la historia. La mítica biblioteca de 
la c iudad africana ll egó a guardar en sus 
nichos más de medio millón de vo lúme
nes (rollos de papiro escritos a mano), 
con la información más novedosa sobre 
física, matemáticas, biología, astrono
mía, literatu ra, geografía, filosofía y me
dicina. En sus salones de estud io se cu l
tivaron grandes sab ios de la ant igüedad, 
quienes 300 años antes de nuestra era 
supieron que la Tierra era redonda y cal
cularon su c ircunferenc ia; ant iciparon 
que las estrellas eran soles lejanos que 
se mueven, evoluc ionan y desaparecen; 
explicaron que en el cerebro, y no en el 
corazón, radica la capacidad intelectual 
del hombre, y desarrollaron un vasto co
nocimiento de la geometría y las mate
máticas que perduró durante sig los. Con 
la maravillosa co lección de Alejandría se 
hizo realidad uno de los sueños más añe
jos del hombre: reunir el saber en un mis
mo espacio y tiempo. 

En esa biblioteca se sembraron las semi 
llas de las ciencias modernas, aunque 
no todas fl orec ieron. En el sig lo VIl fue 
saqueada y destruida por completo, ante 
la virtual indiferencia de la población. El 
conocim iento acumu lado con paciencia 
durante más de un milenio se perdió en 
unos cuantos días. ¿Por qué? 

Si bien la biblioteca de Alejandría logró 
concentrar y ordenar en forma lóg ica el 
conoc imiento de la época, desestimó un 
elemento fundamental: su difusión. Sa l
vo algunos privilegiados y los grandes 
estudiosos, nadie tenía acceso a los li 
bros y sus secretos. El conocimiento re
presentaba poder y éste no se compar
tía. Así, "los grandes logros intelectuales 
de la antigua Alejandría tuvieron pocas 
ap li cac iones prácticas inmed iatas. La 
ciencia no fascinó nunca la imaginación 
de la multitud. No hubo contrapeso al 
estancamiento, al pesimismo, a la entre
ga abyecta al mistic ismo. "1 El conoci
miento no se socia li zó y permaneció en
cerrado en las húmedas paredes de la 
biblioteca. La gente común no defendió 
los tesoros de Alejandría porque poco o 
nada significaban para ellos . La resis
tencia a difundir el saber propició el fin 
del prodigioso acervo. 

Con el paso de los siglos se esfumó el 
sueño de Alejandría. Las ciencias se de
sarrollaron, el saber creció sin cesar y se 
alcanzaron fronteras inimaginab les. La 
información se tornó cada vez más im
portante para la organización socia l, 
polít ica y económica. Empero, la enorme 
c;:antidad de datos, hechos y referencias, 
así como los nuevos y constantes descu
br imientos científicos, hicieron imposib le 
organizar la, sistemat izar la y difundirla 

1. Carl Sagan, Cosmos, Editorial Planeta, 
Barcelona, 1980 . 

con rapidez. Lo vasto del conocimiento 
humano or iginó una honda especia li za
c ión del saber. 

En busca de la nueva Alejandría 

Los grandes ade lantos c ientíficos han 
sido determinantes en el desarrollo 
económico y socia l durante el sig lo 

XX . La invención y el perfeccionamiento 
del automóvi l, el teléfono, la computadora 
y los satélites, por ejemp lo, transforma
ron radicalmente las estructuras econó
micas, así como el entorno urbano y cul
tural. La ordenación sistemát ica de la in
formación, para su manejo y aprovecha
miento, se desarrolló con la computado
ra. El hombre obtuvo la primera herra
mienta que le permitió almacenar y dis
tribuir en forma lóg ica y precisa enormes 
cantidades de información. 2 "La compu
tación estab lece víncu los de retroacc ión 
entre la ciencia y la tecnología que ace
leran los avances de ambas. A través de 
las redes de computadoras se almacena 
y difunde la informac ión indi spensab le 
para utilizar y generar nuevo conoc imien
to que a su vez se acerva, destila y divul
ga por las redes. "3 De hecho, la compu-

2. Véase Anton io Salinas Chávez, "La in
dustria de la computación: avances tecnoló
gicos y desempeño reciente" (primera parte), 
Comercio Exterior, vol. 43, núm. 3, México, 
marzo de 1993, pp. 270-275. 

3. Felipe Bracho, El hilo de la modernidad. 
Notas sobre la informática en México y el caso 
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!ación genera un nuevo conoc imiento por 
medio de los diversos tipos de análisis 
que por el vo lumen y can tidad de opera
ciones necesarias serían impensables 
sin ella. El efecto social de esta nueva 
tecnología es contundente: hace mejor 
lo que antes se reali zaba y crea nuevas 
formas de trabajo otrora imposibles. 

Con el advenimiento de la informática, 
entendida como la convergencia elec
trónica de la computación, las comuni
caciones y las ciencias de la información, 
arribó una nueva revolución industrial y 
apareció una de las principales fuerzas 
participantes en la competencia econó
mica internacional. "La informática ha 
hecho posible un mercado mundial ca
paz de reaccionar prácticamente al ins
tante a los cambios que se den en cual
quier parte de nuestro planeta y que per
miten transacciones de todo tipo de pro
ductos y se rvicios. "4 

La informática, producto de la tercera ola 
de la industria de la computación, fue 
una de las llamadas "nuevas tecnologías" 
de los años setenta y ochenta, junto con 
la biotecnología, la microelectrónica y los 
nuevos materiales, entre otras. Lo de "nue
vas" alude a una condición transitoria, es 
decir, se trata de tecnologías dinámicas 
que se renuevan constantemente. 

Con esta convergencia tecnológica re
surgió el sueño de construir una moder
na Biblioteca de Alejandría. En los años 
ochenta se crearon los denominados 
Compact Disk-Read Only Memory (CD
ROM), o discos de sólo lectura, que per
miten no sólo almacenar cantidades im
presionantes de información (la célebre 
Enciclopedia Británica, con sus 33 tomos 
completos, cabe en un solo disco) sino 
manejarla con una velocidad de asom
bro. La capacidad de almacenamiento 
de estos discos es de alrededor de 600 
megabytes, lo que equivale a unos 550 
millones de letras o caracteres; 200 000 
páginas tamaño carta; más de 1 500 dis
quetes de doble densidad, o los varios 
miles de páginas de 21 vo lúmenes de 
Comercio Exterior. Cualquier persona o 
institución , sin importar el lug ar geográ
fico, puede constru ir en un ordenador su 
propia Biblioteca de Alejandría. Para ell o 

de la UNAM, Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Ap licadas y en Sistemas. UNAM . 
México. diciembre de 1991 , p. 14. 

4. /bid , p. 2. 

basta contar con el hardware (equipo) y 
software(programas) necesarios, así co
mo los discos pertinentes. A diferencia 
de los tiempos antiguos, ahora el conoci
miento se difunde y socializa en forma 
acelerada: hasta finales de 1994 existían 
más de 8 000 títulos diferentes en el mer
cado internacional, con una amplísima 
variedad de temas. 

Gracias a la conectividad, la informáti 
ca también permite "trasladarse" a cual 
quier parte del mundo en escasos se
gundos. Desde una computadora per
sonal se puede ingresar a redes de com
putación establecidas a miles de kilóme
tros para realizar todo tipo de consultas, 
copiar documentos, participar en confe
rencias, asistir a una clase universitaria 
e incluso jugar una interesante partida 
de ajedrez con alguien de otro continen
te. Este increíble viaje cibernético permi
te "visitar" miles de bibliotecas en plena 
expansión. Antes del año 201 O se esta
blecerá la denominada supercarretera 
de la información, la cual trasmitirá en 
forma simultánea imagen, voz, música y 
video. 

Con los CD-ROM y esa supercarretera se 
dispondrá de nuevas y poderosas he
rramientas para el manejo inteligente de 
la información, lo cual generará volúme
nes insospechados de conocimiento. Las 
nuevas bibliotecas de Alejandría serán tan 
comunes como lo es ahora un teléfono. 

Sin embargo, mientras que en las nacio
nes industrializadas el consumo de CD
ROM y el uso de poderosas rede s de com
putación, indispensables para construir 
la supercarretera de la información, se 
han generalizado, en los países periféri
cos apenas se conocen y su uso es muy 
limitado. Ello es especialmente grave en 
el entorno internacional actual de inten
sa competencia y globalización econó
mica. Las tecnologías de punta del sec
tor informático tienen un papel fundamen 
tal en el desarrollo de los países, tanto 
por su capacidad para procesar enor
mes cantidades de información cuanto 
por su indi scutible potencial como he
rramienta social de organización y desa
rrollo. "Mirar la tecnología informática 
desde este ángulo supone sacarla del 
estrecho con texto de máquinas para pro
cesar información. En la actualidad los 
sistemas informát icos son plataformas de 
soporte para el desarrollo de las más 
diversas actividades humanas; por tanto 

sección nacional 

se mimetizan con ellas, sin remplazarlas 
en su totalidad . La capacidad innovadora 
de organizar producción y servicios de
pende en gran medida del uso creativo 
de estas herramientas . "5 

En México, al igual que en el resto de las 
naciones latinoamericanas, la informáti
ca ha tenido un avance lento en compa
ración con los centros industriales. El país 
se enfrenta con el gran reto de impulsar
la en el menor tiempo posible, para par
ticipar en mejores condiciones en el mer
cado internacional, particularmente en 
la zona de libre comercio pactada con 
Estados Unidos y Canadá. Estos dos paí
ses tienen un gran potencial informático 
que se refleja en sus vastos sistemas de 
redes de computación, el aumento cons
tante de ordenadores personales y el 
gran número de títulos de CD-ROM. 

La brecha tecnológica entre México y sus 
dos poderosos socios comerciales di
ficulta, por ejemplo, el ambicioso pro
yecto de establecer en el mediano plazo 
una carretera electrónica de información, 
Naftalink, entre los tres países. Estados 
Unidos y Canadá tienen la infraestructura 
y los recursos suficientes para poner en 
marcha el proyecto; México aún tiene que 
desarrollar los medios y la infraestructura 
básica, como las redes de cómputo. 6 

No obstante, en México existen las con
diciones para impulsar el desarrollo in
formático, en particular la producción de 
CD-ROM y la instalación de una red ex
tensa y moderna de computación para 
conectarse a las grandes redes del mun
do. En las siguientes páginas se exami
na brevemente la evolución reciente de 
la informática en el país para vislumbrar 
sus posibilidades de crecimiento. Poste
riormente, se señalan las principales ca
racterísticas y perspectivas del incipien
te mercado nacional de CD-ROM. Por últi
mo, se señala el origen y la evolución de 
las redes de computación existentes en 
México y sus posibilidades de sumarse a 
magnos proyectos como el Naftalink y el 
de la supercarretera de la información. 

5. Gabriel Rodríguez, "La informática: fac
tor estratégico en la modernización de Amé
ri ca Latina", en Jordy Micheli (compilador), 
Tecnología y modernización económica, Uni
vers idad Autónoma Metropolitana, México, 
1993, p. 370. 

6. Véase Javier Matuk, "Naftalink", Excél
sior, 11 de febrero de 1995 . 
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Evolución reciente de la 
informática en México 

Según un documento del Instituto Mexi
cano de Comun icaciones (IMC)/ de 
1984 a 1990 las ventas en el mercado 

nacional de informática crec ieron 218%, 
al pasar de 407 millones a 1 295 millones 
de dólares; en 1993 aumentaron 85.3%, 
al sumar 2 400 millones de dólares. Entre 
las razones de este incremento especta
cu lar figuran la apertura del mercado na
cional de informática, la flexibilización del 
régimen de inversión extranjera y el es
tablecimiento de franquicias que impul
saron la modernización de los fabrican 
tes de equipo. 

A pesar del dinamismo de esos años, el 
sector evidenció un retraso considera
ble en la cantidad y calidad de los servi
cios. La estratégica rama del software, 
por e jemp lo, resintió los efectos de es
trategias comercia les equivocadas y la 
creciente piratería. "Aun en los servicios 
convencionales como el mantenimiento 
y la capac itación hay deficiencias, con 
mayor razón en los nuevos servicios de 
valor agregado, como los de información, 
transferencia y comunicación."8 

También persiste una enorme concen
tración de la nueva tecnología en algu
nos sectores, como los servicios finan
cieros, y en las grandes empresas orien
tadas al mercado externo. En cambio, en 
las industrias pequeñas y medianas, el 
sector agropecuario, los servicios de sa
lud y los hogares, prácticamente no se 
utiliza. Según un estud io de la Dirección 
de Políticas y Normas en Informática del 
INEGI, 9 en 1993 sólo 3% de los hogares 
en México contaba con una computadora 
personal y apenas 29% de los residentes 
de ellos sabía operar la. Del total de ho
gares con ordenador, menos de 1% con
taba con módem, el puente para ingre
sar a las redes nacionales y externas de 
cómputo. 

7. Estrategia de cooperación técnica in 
ternacional para promover el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías de la información 
en México, México, 1992, resumido por J.L. 
Díaz Marinero, "Los rezagos del desarro llo 
tecnológico", El Financiero, 12 de abril de 
1994. 

8. /bid. 
9. La informática en México, selección de 

cuadros y gráficas estadísticas, México, 1994, 
citado por Javier Matuk, "La informática en 
México", Excélsior, 28 de noviembre de 1994 . 

La empresa Servicios de Estrategia en 
Electrón ica (Select), representante de la 
Internacional Data Corp., informó en di 
ciembre último que hasta 1994 en Méxi
co había alrededor de 2.2 millones de 
computadoras personales ( 1.4 millones 
de unidades con sistema compatib le y el 
resto de unidades Macintosh). Se lect es
timó que en 1995 se venderán en el mer
cado nacional unas 604 000 computado
ras, de las cua les 120 000 serán para 
hogares o microempresas . De los nue
vos ordenadores, 20% tendrán capaci
dad multimedia (CD-ROM) integrada. En 
Estados Unidos, en cambio, durante este 
año se venderán siete millones de com
putadoras, 50% con lectora de CD-ROM. 
En diciembre de 1995 habrá 8.5 millones 
de computadoras multimedia en los ho
gares estadoun idenses. 10 

De acuerdo con el documento del IM C, 
los rezagos de la informática en México 
se exp li can por los siguientes factores: 
i) evolución económica irregu lar, ii) au
sencia casi total de una cultura sobre esta 
tecno logía, iii) escasez de recursos hu
manos capacitados, y iv) limitaciones se
veras en la infraestructura de telecomu
nicaciones y energía eléctrica. 

En el país no existen suficientes empre
sas de serv icios informáticos con amp li a 
capacidad técnica y humana, organ iza
tiva y económica . El lo les impide agregar 
va lor a los sistemas que comercia lizan, 
así como atender mejor a sus clientes. 
Esta situación afecta en especia l a los 
usuarios más avanzados que requieren 
constantemente de aplicaciones nuevas 
y más comp lejas. Las limitaciones de la 
infraestructura de telecomunicaciones 
de alta ve locidad restringen principal
mente las posibilidades de desarrollar 
las redes nacionales de cómputo, así 
como la incorporación plena al magno 
proyecto de la supercarretera de la infor
mación mundial. 

El nacimiento de los CD-ROM 

En 1980 la empresa japonesa Sony y 
la alemana Phillips elaboraron el ll a
mado "libro rojo" con información pa

ra la lectura de cód igos binarios de au
dio en bytes. Con base en éste se lanzó 
al mercado un disco de po li carbonato, 

1 O. Véase José Luis Oliva, "1995", Excél
sior, 2 de enero de 1995. 
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de 15 gramos y 120 milímetros de diáme
tro, conocido como Compact Disk Digi 
tal Audio (CO-DA) que es una forma digi
tal de almacenamiento de sonidos. Así, 
14 años después, 70% de los hogares 
estadounidenses tenían un lector para 
estos discos. La gran aceptación de los 
CD-DA se debió no sólo a la gran ca lidad 
para reproducción de l sonido y a su dura
bilidad cas i infinita, sino también a su ca
rácter estándar pues pueden utilizarse e o 
cua lquier lector, sin importar la marca. 

Hacia 1983, con base en las espec ifi ca
ciones del CD-DA, se elaboró el "libro 
amarillo" con las correspond ientes a la 
lectura de códigos binarios de informa
ción digital general por medio de com
putadoras personales. En 1986 se creó 
el comité de especia li stas e industriales 
del ramo, conocido como High Sierra, con 
el propósito de estandarizar las espec ifi 
caciones del li bro amaril lo. El resultado 
se presentó a la Organización Internac io
nal de Normalización (ISO por sus siglas 
en inglés), la cua l modificó algunos as
pectos del formato High Sierra y lo c lasi
ficó como ISO 9660. Estos discos seco
mercializaron con el nombre de CD-ROM 
que, como los de audio, pueden leerse 
con diferentes dispositivos. 11 

Los CD-ROM tuvieron una excelente recep
ción en el mercado internacional, merced 
a su versati li dad, capacidad de almace
namiento y ve loc idad. En 1993 se ven
dieron en el mundo 6. 7 millones de lecto
ras láser, que en 1994 se elevaron a 17 
millones. 12 Rápidamente se diversifica
ron los tipos y usos de los CD-ROM. El 
gran reto consistió en almacenar en ellos 
imágenes en movimiento junto con son i
dos. Esto se logró con los estándares 
Quick Time para las computadoras Apple, 
y AVI para las PC . Así surgieron los deno
minados CD-ROM-XA, que inc luyen video, 
texto y sonido (multimedia); los CD-1, es 
decir, discos interactivos por medio de 
la televisión, principalmente para edu
cación y entreten imiento; los CD-R, o dis
co grabab le, que permite alterar la infor
mación y agregar nuevos datos, y CD-

11. La definición definitiva del ISO 9660 es 
"la de un proceso de información , estructura 
del volumen y documento en CD-ROM para el 
intercambio de información" . Véase José Luis 
Oliva, "CD-1 vs CD-ROM", y Esteban Romero 
Hernández, "CD-ROM", Excélsior, 15 de agos
to y j 7 de octubre de 1994. 

12. /bid . 
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Multiformas que pueden leerse en com
putadoras con sistema operativo Macin
tosh, DOS o Windows. 

En 1994 el músico inglés Peter Gabrie l 
lanzó al mercado la última novedad co
mercial en los discos de sólo lectura: el 
CD-DA en versión CD-ROM . Éste inc luye 
audio, videoclips, entrevistas, juegos y 
realidad virtua l. Todo en formato inter
activo. Actualmente se pueden encon
trar en este género enciclopedias de jazz , 
blues, rock y música clásica, con partitu
ras incluidas. 13 

CD -ROM en México: en busca de 
un espacio 

Ad iferencia de los pai~es industriali
zados, en México el avance de los 
CD-ROM ha sido limitado y lento . Los 

primeros discos aparecieron en el mer
cado nacional en 1985, pero sus reper
cusiones inmediatas fueron escasas por 
el rezago relativo de la base de compu
tadoras del país; el necesario período 
para difundir los equ ipos con lector de 
disco compacto interno o externo; el ele
vado precio de las primeras unidades de 
lectura (de 1 000 a más de 3 000 dóla
res); las limitaciones de la demanda por 
la incierta situación de la economía mexi
cana; el desconocimiento general de es
ta nueva tecnología, y la ausencia de 
discos en español o con temas de inte
rés para el mercado nacional. 14 

Este ini cio vacilante perduró hasta prin
cipios del decenio en curso, cuando la 
situac ión del mercado comenzó a trans
formarse . La economía se estabi li zó, sur
gieron paulatinamente títulos en español 
producidos en el país y la demanda cre
ció en forma ace lerada . 

Según algunos analistas y los principa
les distribuidores, 15 en 1994 el tota l de 
lectoras de CD-ROM en México ascendió 
a por lo menos 50 000 unidades, tras la 
venta en ese año de unos 35 000. Ello 
reflejó el potencial del mercado y se pre
vió que se consolidaría en tres años más. 

13. José Luis Oli va, "Mú sica e imagen", 
Excéls ior. febrero de 1995. 

14 . Véase Judith Pérez Fajardo, "El des 
pegue del CD-ROM en Méx ico", PC Magazine 
en Español. julio de 1994 . 

15. Véase José LuisOiiva Posada . "1994", 
Excé lsior. 19 de dici embre de 1994 . 

Los pioneros 

En México unas cuantas instituciones 
públicas y empresas privadas producen 
CD-ROM. En realidad todas son pione
ras, si se considera el poco tiempo de 
este mercado en México. A continuac ión 
se en li stan las más importantes y repre
sentat ivas, así como alguno de los títulos 
que han editado . 

CD-ROM de México. Con sede en Jalapa, 
Veracruz, esta empresa privada produjo 
en 1988 el primer CD-ROM nacional, a 
partir de la Cedrom Technology cana
diense. Por medio de ésta se amplió la 
capacidad estándar de un disco de 600 
megabytes a 1.9 gigabytes. Ello le per
mitió, por ejemp lo, incluir en un sólo CD
ROM los datos de filiación y vigencia y el 
cuadro base de medicamentos deiiMSS, 
información g lobal equivalente a más de 
3 000 imágenes y 1 .2 gigabites de texto 
completo . 

Otros títulos importantes ed itados por 
esta empresa, con base en el software 
Romware de Nimbus lnformation System, 
son: Disco cero, con 50 000 referencias 
bibliográficas de literatura en español; 
Quién es, con 14 000 biografías de fun
cionar ios del sector público; Segundo 
semestre, recopilación de notas publi
cadas en más de 50 diarios en el segun
do trimestre de 1991, y Proyecto cero, 
con 184 000 resúmenes cronológicos de 
la prensa nacional de 1940 a 1991. 

Uno de los proyectos más ambiciosos 
de CD-ROM de México es almacenar el 
texto completo de todos los diarios de 
circulación nacional . Ya editó la informa
ción correspondiente a 1994 del periódi
co El Financiero. Esta empresa ganó re
cientemente el concurso para elaborar 
el CD-ROM de l Diccionario histórico de la 
Revolución Mexicana , del Instituto Na
cional de Estudios Históricos de la Revo
lución Mexicana. 

Universidad de Colima . La uc cuenta, 
sin duda, con el centro editor de libros 
electrónicos más importante de México 
y América Latina . Basta señalar que fue 
la primera institución del subcontinente 
que logró desarrollar la tecnología para 
combinar datos , sonido e imágenes en 
un CD-ROM . 16 

16. Véase Esteban Romero Hernández , "El 
Cenedic . precursor del CD -ROM para multi -

sección nacional 

En 1989 los técnicos de la UC viajaron a 
Sao Paulo, Brasil, para capacitarse en la 
tecnología del CD-ROM, con base en el 
proyecto de asistencia técnica Bireme 
de la Organización Panamer icana de la 
Salud . Ese mismo año la uc produjo su 
primer disco piloto, Bancos bibliográfi
cos mexicanos, con asesoría brasileña y 
el apoyo financiero de la SEP. Un año 
después la UC fundó el Centro Nacional 
Editor de Discos Compactos (Cenedic), 
el cual inició formalmente la producción 
de discos en 1991 . 

Cabe resaltar que el Cenedic creó y de
sarrolló su propio software: el Sistema 
Integral Automatizado de Bibliotecas de 
la Universidad de Colima (SIABUC). Tam
bién adoptó el software Microisis de la 
U NESGO. 

Hasta fines de 1994 el Cenedic había 
producido 61 CD-ROM, la mayoría con 
software propio, y estima que puede edi
tar un título semanal durante 1995. Los 
CD-ROM del Cenedic abarcan diversas 
técnicas: referencial, texto completo co
mo imagen, texto comp leto en caracte
res ASC II y texto e imagen. El Cenedic ha 
dividido su producción en siete grandes 
apartados temáticos: bibliográficos, ju
rídicos, salud, ciencias socia les y hu
manidades, catá logos, ciencias natura
les y diccionarios y encic lopedias. 

Entre los títulos editados por el Cened ic 17 

cabe mencionar el de Datos bibliográfi
cos de América Latina y el Caribe, en 
co laborac ión con la UNESCO, con infor
mación de 83 bases de datos de 79 ins
tituciones de 16 países; Artemisa, infor
mación en salud, con el texto completo 
de 14 revistas biomédicas mexicanas; 
Jurisprudencia y tesis aisladas, con el 
texto completo de la jurisprudencia y te
sis del poder judicial publicadas de 1917 
a 1993; Los museos deiiNBA en la Ciu
dad de México, con alrededor de 1 O 000 
registros y 500 imágenes del acervo de 
11 museos de la capita l del país, y el 
Diccionario biográfico del gobierno mexi
cano, 1994, con 2 55 1 fichas de servido
res públicos . 

media en México", Excélsior, 5 de septiem
bre de 1994. 

17 . La si guiente informac ión proviene de 
"Cenedic, una exitosa empresa universitaria" , 
Tecno Industria, núm. 19, Méx ico , dic iembre 
de 1994-enero de 1995, pp 28-34 , así como 
de estudios de la uc. 
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r Comercio Exterior en CD-ROM, un esfuerzo compartido 

1 El 8 de agosto de 1994 el Bancomext 
1 y el Centro Nacional Editor de Discos 

Compactos (Cenedic) de la Un iversi
dad de Colima presentaron el CD-ROM 
de Comercio Exterior, 19 73- 1993, con 
el índice, texto completo . cuadros , grá
ficas y mapas de todos los artículos y 

1 
documentos publ icados en las 252 en
tregas mensuales correspondientes a 
esos 21 años de intensa labor ed itorial. 

La elaboración del disco compacto exi
gió un gran esfuerzo conjunto del Cene
die y la Gerencia de la Revista Comer
cio Exterior, en pos de un mismo obje
tivo : ofrecer un disco no sólo con enor
me capacidad de almacenamiento y 
gran velocidad en el rescate de la infor
mación , sino también que sea versátil, 
útil y de fácil manejo . 

Tal empeño requ irió más de 15 meses 
de arduos trabajos en Colima y en la 

1 Ciudad de México . El Cenedic contó 
l con el apoyo de decenas de jóvenes de 
! la Universidad de Colima para transcr i-

1 

bir las más de 25 000 páginas de la 
revista y digitalizar alrededor de 6 000 
imágenes. Los ingenieros y técn icos del 
Centro aplicaron el software SIABUC , 
versión para texto completo , para es
tructurar y editar el disco. Los redacto

! res y editores de Comercio Exterior, por 
: su parte. se dieron a la tarea de revisar 
ll la coherencia de títulos . subtítulos . au-
1 lores. ordenamiento , cuadros y gráfi
L_ 

El Cenedic ha puesto especial atención 
en el desarrollo de una biblioteca elec
trónica de ciencias sociales. A media
dos de 1994 editó el CD-ROM de Comer
cio Exterior, 1973-1993, con el texto com
pleto de las 252 entregas mensuales pu
blicadas ininterrumpidamente en esos 
21 años, incluyendo las gráficas, cua
dros. anexos estadísticos y suplementos 
(véase el recuadro). También produjo la 
revista Investigación Económica, 1991-
1993; Binfher. Banco de Información He
merográfica de la UNAM, 1990-1993, y 
Argena, Guía de instrumentos de con
sulta del Archivo General de la Nación. 
Próximamente aparecerán los CD-ROM 
de las revistas El Trimestre Económico. 

cas de alrededor 3 500 materiales . La 
colaboración de todos los participan
tes en este magno proyecto permitió 
cumplir el compromiso de ofrecer un 
disco poderoso y de fácil consulta . 

El disco ofrece diversas rutas de acce
so a la información: autor , título , tema, 
concepto. año , mes, sección. etc . Tam
bién incluye novedosas herramientas 
de búsqueda, como la de citas de pie 
de página que permite localizar amplias 
bibliografías de un tema específico, un 
autor o una institución, así como detec
tar instantáneamente conceptos entre
lazados que aparecen en los textos del 
CD-ROM . 

En el índice general del disco compac
to . cada artículo y documento está pre
cedido de un breve resumen del conte
nido para que el usuario no tenga que 
consultar el texto completo . 

El disco incluye los recuentos nacional 
y latinoamericano, subsecciones en las 
que se da cuenta , mes a mes , desde 
1976, de los principales acontecimien
tos económicos del país y la región . 
Merced a la velocidad de consulta y la 
enorme cantidad de información dis
ponible , los recuentos constituyen una 
base de datos de gran utilidad . 

El disco también incluye una rica y ela
borada sección estadística. con los in-

El Mercado de Valores, Nexos, Este País, 
así como Tratados internacionales cele
brados por México y el Diario Oficial de 
la Federación. 

Si bien en 1994 el Cenedic editó dos co
l, Embriología /y Embriología 11. este año 
redoblará esfuerzos para producir dis
cos interactivos con software propio. 

Los programas de financiamiento del Ce
nedic para elaborar y comercia li zar sus 
CD-ROM han despertado polémicas en el 
mercado. Algunos competidores yana
listas consideran que el Centro incurre 
en una práctica desleal. una especie de 
dumping, al abaratar sus costos de pro-

dicadores económicos anuales de la 
economía mexicana (hasta 1980) y la 
balanza comercial del país con el exte
rior de 1973 a 1993, dividida en impor
taciones y exportaciones totales y por 
producto , sectores económicos y blo
ques de países. 

Fruto del arduo trabajo descrito , los 
textos del CD-ROM pueden trasladarse 
a los procesadores de palabras más 
convencionales del mercado. Ello per
mite trabajar directamente en el escrito 
e imprimirlo con las características que 
se desee. 

Desde su primer número en enero de 
1951, Comercio Exterior ha buscado 
difundir información veraz y confiable 
que contribuya a la interpretación y dis
cusión de los fenómenos socioeconó
micos del país y del mundo, con base 
en una perspectiva plural. Para cumplir 
mejor ese objetivo, la revista se incor
poró de lleno a la magna revolución 
tecnológica de la informática de finales 
del milenio . La edición del CD-ROM es 
sólo el primer paso . 

Quizás muy pronto la revista se enlace 
con Internet , la red de información más 
importante del mundo, para ampliar aún 
más su cobertura . Por último, cabe se
ñalar que el CD-ROM de Comercio Exte
riores la primera publicación electróni
ca del Bancomext . 

ducción más all á de la media nacional, 
merced a los recursos públicos que reci
be. El Cenedic argumenta que al desa
rrollar su propio software logró una auto
suficienc ia relativa en la producción que 
lo exime de pagar derechos por la ap li 
cación de paquetes comerciales. 

Además, el Cenedic tiene un novedoso 
programa para que los estudiantes de la 
uc se integren a las diferentes fases del 
proceso productivo a cambio de un sala
rio modesto y de capacitarse en la nueva 
tecnología. Ello le permite formar técni 
cos calificados y ampliar su capacidad 
productiva. También entraña menores 
costos . mayores estímulos para de sarro-
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a supercarretera de la información, conocida en Europa como 

"High Performance Computer ",abatirá las distancias. En el 

nuevo ciberespacio el conocimiento humano viajará a velocidades 

increíbles. La nueva y abstracta Alejandría será mundial y única, como 

inminente es su creación. El reto es que todas las sociedades 

puedan aprovecharla 

llar tecnología propia y la posibilidad de 
colocar en el mercado nacional un cre
ciente número de títulos. Finalmente, el 
Cenedic, como institución pública, no 
pretende competir comercialmente con 
los otros productores del país; busca. 
sobre todo, cubrir necesidades de la co
munidad académica y científica. 

Multiconsult. Esta empresa se orientó a 
desarrollar software propio para el trata
miento del Fu// Text Retrival (FRT) Tam
bién generó técnicas nuevas para los 
procesos de digitalización (transcripción 
de texto en computadora), almacena
miento y organización de la información. 
Los frutos de ese gran esfuerzo se refle
jaron en la primera edición del Libro de la 
UNAM, el cual contiene fichas de todos 
los libros de las diversas bibliotecas que 
existen en la magna casa de estudios . 

Vidics. Esta empresa de reciente crea
ción pronto presentará en el mercado el 
CD-ROM con los 20 años de la revista 
Proceso. Incluirá texto completo, fotogra 
fías, los cartones políticos e, incluso, las 
historias semanales del antihéroe Boog ie 
el aceitoso . 

UNAM Aunque con c ierto rezago , este 
centro de estudios 1ntenta inco rporarse 
rápi damente a la producción de CD-ROM . 
Hasta la fecha ha ed itado c inco títulos 
FTR. 

Empresas de servicios en CD-ROM 

Al evolucionar la producción de CD-ROM 
en México, surgieron diversas empresas 
de .servicios de apoyo al proceso. En 
1994, por ejemplo, se establecieron por 
lo menos tres compañías dedicadas a la 
conversión de datos y a digitalizar imá
genes y sonidos para sistemas de infor
mación electrónicos. 

También se crearon empresas de inte
gración, orien tadas más a la comunica
ción externa por medio de productos mul
timedia. Quizás el más difundido y popu
lar es el Kiosco, el cual suministra infor
mación general en museos, aeropuertos , 
módulos de policía, etcétera . 

A medida que se ha desarrollado el mer
cado nacional de libros electrónicos, las 
empresas de consultoría se han multipli
cado. Si bien la calidad del servicio que 
ofrecen al usuario es regular, su presen
cia ha favorecido la d(fusión de los CD

ROM en el país. 

Distribuc ión. Las li brerías electrónicas 
especializa das en la venta de CD-ROM 
prácticamente no existen en México. Ello 
es comprensible si se considera que en 
las naciones donde el conocimiento y uso 
del CD-ROM es más amplio apenas em
piezan a consolidarse esos espacios de 
venta. 

La recientemente desaparecida Asocia
ción Mexicana de Multimedia y Nuevas 
Tecnologías impulsó la creación y difu
sión de estas "librerías del futuro"; em
pero, los frutos de este esfuerzo están 
aún por venir. 

En la actualidad las ventas de CD-ROM 
en México las realizan directamente los 
productores, o bien las principales tien
das de cómputo. La comercialización de 
los discos se ha concentrado en algunos 
organismos del sector público, universi
dades y centros de difusión científica. 
Las ventas para el usuario casero toda
vía son exiguas. Conforme aumente la 
demanda de CD-ROM en los hogares cre
cerá también la necesidad de estable
cer librerías electrónicas para todo pú
blico; mientras tanto, éstas mantendrán 
su carácter futurista. 

Cuando el futuro nos alcance 

E
n los próximos años los países indus
trializados pondrán en operación im
portantes tramos de la supercarre

tera de la información, así como los sis
temas interactivos de televisión por ca
ble y radiodifusión vía satélite, con más 
de 500 canales. Quienes tengan acceso 
a esta infraestructura global se converti 
rán en la primera generación de nave
gantes electrónicos en el "ciberespacio" 
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Por medio de los impresionantes progra
mas de realidad virtual, estos pioneros 
podrán visitar los principales museos del 
planeta y consu ltar las obras de las bi
bliotecas más importantes; participar en 
conferenc ias electrónicas internaciona
les; cursar una carrera universitaria en un 
cent ro de estudios a miles de kilómetros 
de distancia ; asistir a varios congresos 
cas i simultáneamente; disfrutar un núme
ro ilimitado de entreten imientos; realizar 
video llamadas, y obtener información de 
numerosas instituciones académicas y de 
investigación, así como de los bancos de 
datos más modernos y actua lizados. To
do ello desde el ordenador personal , sin 
sa lir de la casa o de la of icina . 

La información de toda índole pasará de 
un lado a otro del mundo en segundos . 
Los periódicos electrónicos serán comu
nes. Los usuarios de Amér ica se desa
yunarán con las noticias de los diarios 
europeos o asiáticos del mi smo día , y 
viceversa . 

La supercarretera de la información , co
nocida en Europa como High Performan
ce Computer, abatirá las distancias. En 
el nuevo ciberespacio el conocimiento 
humano via jará a velocidades increíbles . 
La nueva y abstracta Alejandría será mun
dial y única, como inminente es su crea
ción. El reto es que todas las sociedades 
puedan aprovechar la. 

El proyecto de la supercarretera surg ió 
formalmente apenas en 1993, cuando se 
anunció la iniciativa para establecer la 
Infraestructura de Información Nacional 
"como una respuesta del gob ierno de 
Estados Unidos a la convergencia de las 
tecnologías de la información y una es
trategia industrial 'punta de lanza' para 
mantener el li derazgo competitivo de la 
industr ia relacionada con las tecnologías 
de la información, la industria del entre
tenimiento y la editorial ."' 8 

La convergencia tec nológica que permi
te tender la supercarretera en los países 
desarrollados ocurre en tres niveles inter
relacionados : el industrial , el funcional y 
el propiamente tecnológico . En el prime
ro se encuentran la telefonía, los siste
mas de televisión por cable y la industria 
editorial . Las fu siones , asoc iac iones y 

18. Jorge Borrego , "El nuevo paradigma 
tecno lógico y el desarrollo de la superca
rretera de la información ", Excélsior, 1 O y 17 
de enero de 1995 . 

alianzas estratégicas entre esas ramas se 
han incrementado, en especia l en Europa . 
Los otros dos niveles se refie ren a la con
vergenc ia tecnológica entre la compu
tación y las telecomunicaciones , y a la in
tegración de voz, datos , imágenes y vi
deo en un mismo sistema efectivo. 

En la construcción de los primeros tra
mos de esta red de alta velocidad con flu 
yen, por un lado, los proveedores de equ i
po de telecomunicaciones, telefonía, te
levisión, satélites de comunicación, cine 
y multimedia; por otro, los fabricantes de 
hardware y software; los proveedores de 
servicios de información y las empresas 
integradoras y consultoras. Si bien las 
posibi lidades de aplicación de la super
carretera no tienen límites , en una pri
mera etapa se centrará en las áreas de 
comercio. finanzas, salud, educación y 
negOCIOS. 

Las redes de computación 

En la actuali dad se cuenta con un núme
ro indeterminado de redes de computa
ción interconectadas. Con ell as se cons
truirá la supercarretera de la información. 
La red más grande y desarrollada del 
mundo es la Internet, pues enlaza a más 
de 25 millones de computadoras en mi
les de ciudades de más de 50 países, 
cuyos usuarios pueden intercambiar in 
formación, textos, programas de cómpu
to, juegos, etc. Internet es un sistema de 
li bre interconexión de computadoras, 
pues carece de una ubicación central y 
una administración formal . '9 

Internet no alcanza aún su potencial má
ximo, tanto en cobertu ra como en versa
tilidad. Cada día la red de redes absorbe 
cientos de nuevos nodos (computado
ras que participan con un lenguaje co
mún de trasmisión). También prosigue el 
desarrollo acelerado de su capacidad de 
trasmisión, a fin de conso lidar su carác
ter de multimedia (textos, imágenes y 
sonidos, simu ltáneamente) 

19. Internet nació a finales de los sesenta 
como una red de computación exper imental 
de la Agencia de Proyectos e Investigación 
Avanzada del Departamento de Defensa de 
Estados Unidos. Originalmente se llamó Ar
panet. Cabe señalar que otras autopistas de 
información muy difundidas son la Compu
berne , la alemana BTX y la francesa Minitel. 
Véase Lawrenc'e J. Magod, "Cómo tener acce
so a Internet" , El Economista , 7 de julio de 1994. 
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Si bien la infraestructura para ingresar a 
Internet es básica y de fácil adqu isi ción 
(módem, línea telefónica y el software 
necesario), la interacción en la red no es 
nada senc illa y se requiere un largo pro
ceso de aprendizaje. Sin embargo , esta 
situación está cambiando. En 1993 Tim 
Berners Lee, programador del Laborato
rio Europeo de Física de Partículas, creó 
un nuevo y poderoso sistema para Inter
net, con el fin de facilitar la comunica
c ión con los científicos que trabajan en 
coordinac ión con el laboratorio en diver
sas partes del mundo. El nuevo sistema, 
que Berners bautizó como World Wide 
Web, pero que se ha popu larizado co
mo Web, es en realidad una ser ie de "do
cumentos y enlaces con índices que con
ducen la búsqueda de información des
de cualquier ordenador por miles deba
ses de datos que adoptan los programas 
Web. La operación del sistema se basa 
en el hipertexto, es decir, en documen
tos corrientes de ordenador que pueden 
ser almacenados, leídos y editados. "20 

Los Web recibieron un gran impulso al 
aparecer la "interfase gráf ica del usua
rio" denominada Mosaic, creada por el 
Centro Nacional para Aplicaciones de la 
Supercomputación, de Estados Unidos. 
La Mosaic permite el manejo de imáge
nes y las trasmisiones de audio, video y 
correo electrónico comercia l. Es la pri
mera red hipermedia realmente mundial. 
Internet , con base en Web y Mosaic, per
mite trasmitir desde reuniones científi
cas hasta conciertos. Por ejemp lo, The 
Rolling Stones, el célebre grupo de rack, 
ofreció a los usuarios de 1 nternet un ser
vidor que proporcionaba toda la infor
mación sobre su reciente g ira por Amé-

. rica Latina , incluso imágenes de los con
ciertos y, por supuesto, la música. Esta 
vez las legendar ias piedras rodaron por 
el espacio c ibernético. 

Pese al gran avance tecnológico de In
ternet y las demás redes internacionales 
de cómputo , será necesario desarrollar
las aún más para cimentar mejor la super
carretera de la información. El principal 

20. Alicia Rivera. "Un sistema de enlace 
entre computadoras crea la red de informa
ción más potente del mundo", El País, 1 de 
febrero de 1995. Al parecer muchos usuarios 
confunden Internet con la Web; ésta es un 
cuerpo de informac ión. un espacio abstracto 
de conocimiento. La Internet es el monumen
tal hardware de la red, una gigantesca canti
dad de cables y computadoras. 
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reto de las redes es transformar sus apl i
caciones de trasmisión a banda anct)a, 
condic ión fund amental para que se con
viertan en redes de alta ve loc idad de 
informac ión y datos . 

Las redes de cómputo en México 

La presencia de Internet en México es 
muy recien te, al igual que la activi
dad de las empresas que prestan y 

promueven el se rvicio . Como en los de
más países, en México el proveedor ofre
ce un espac io de su computadora que 
se encuentra conectada a Internet. El 
usuar io se enlaza por módem al ordena
dor cen tral de las empresas oferentes del 
sE::;v ic io , la cual le ab re una "ventana " 
para qu t:: ingrese a la red de redes. Tales 
empresas desempeñan un pape l defini 
tivo en la promoción y el uso de Intern et. 
Durante 1994. buscaron arraigarse en el 
mercado ofrec iendo precios atrac ti vos y 
ca lidad en el servic io . 

Todavía son relativamente pocos los usua
rios de Internet en México (alrededor de 
10 000). El servicio de la red se concen
tra en a lgunas bibliotecas , universida
des, cen tros de investigación y entida
des del sector público. Entre las muchas 
causas que exp li can la lenta penetrac ión 
de Intern et en Méx ico sob resalen la falta 
de infraes tructu ra, la escasa difusión de 
su utilidad, el costo del servicio y la d ifi 
cultad inicia l de su manejo Ante ello se 
ha considerado que el país se encuentra 
lejos no só lo de la superautopista de la 
informac ión . sino también de una r:rodes
ta "ruta cic li sta de datos ... 

No obstante. se han dado los primeros 
pasos para crear la infraestruc tura que 
impul se el fun cionam iento de redes y su 
conexión con ot ras del exterior. En julio 
de 1994 se ce leb ró una in teresante re
unión de espec iali stas, promovida por la 
Asociación Mexicana de Telemática , pa
ra examinar los requerimientos básicos 
de l pa ís en relación con el proyecto mun
dial de la superca rretera de la in forma
c ión . 2' Los participantes concluyeron que 
las áreas de desarrollo fundamentales en 
el largo plazo son dos: 

1) Construcción . Es necesario estable
cer una "carretera de información cen
tral" que en lace a las ciudades más im-

21. Véase Excélsior, 22 de agosto de 1994 . 

red más 

grande y 

desarrollada 

del mundo 

es la 

Internet 

portantes del país. Una opción es apro
vechar la Red Digital Integrada de Tel
mex, la cual te ndría que evoluc ionar has
ta convertirse en trasmisora de banda 
ancha. Empero, la in stalac ión de la red 
nacional se enfrenta con el reque rimi en
to del derecho de vía. Los espec ialistas 
proponen utilizar el que ti ene Ferrocarr i
les Nac ionales en todo el territorio mexi
cano para tender las líneas de fibra ópti
ca. La red nac ional terrest re de cab le 
óptico mide ahora alrededor de 13 500 
km y enlaza a 56 c iudades. La trasmi sión 
telefónica en tre Méx ico y Estados Uni 
dos se realiza por medio de dicha red. La 
proporc ión digitalizada de la planta res
pectiva pasó de 29% en 1990 a 85% en 
1994. Esta modesta infraes tructu ra es la 
pu erta de entrada de l país a las redes 
mundiales de alta ve locidad y el instru
mento para participar en el magno pro
yec to de la supercarretera mundial de la 
información. 

2) Empresas de apoyo. El establecimien
to de las grandes redes de cómputo y el 
tendido del cab le óptico entrañan pro
b lemas y requerimientos que sólo las 
empresas especia lizadas y con tecnolo
gía de punta pueden solventar. "Los es
tándares y la cooperación de las empre
sas generadoras de tecnología son de 
sustan cial importancia para que se pue
da pensar en la posibilidad de construir 
la supercarretera de la información . "22 

22 . /bid. 

sección nacional 

La solidez de estas empresas, así como 
la de las oferentes del serv icio de Internet, 
dependerá de que el c rec imiento cons
tante de usuarios just ifique las grandes 
inversiones tecno lógicas . 

A pesar de lo inc ipiente del sec tor , la co
laboración en tre empresas nac ionales y 
foráneas ha fructificado en proyectos es
pectacu lares. El mejor ejemp lo es la par
ti cipació n de Telecom y Teléfonos de 
México con g randes compañías euro
peas (Telefonía de España, Telecom de 
Italia, Marconi Portugal , France Telecom 
y DBP de Alemania), latinoamericanas 
(Entel de Chile, Embratel de Brasil y Te
lintar Argentina) y estadoun idenses (MCI 
y Sprint), en el magno programa de co
municac ión Columbos 11 que estableció 
un avanzado sistema de cab le de fibra 
óptica transoceánico de 12 200 km de 
longitud desde Cancún a Palermo, Ita
lia, con lo que se conec tó a varios paí
ses ameri canos y europeos. 23 Para Méxi
co Columbos 11 constituye un importante 
avance tecnológ ico en materia de infra
estructura de telecomunicaciones y en 
sus afanes por parti cipar competitiva
mente en la economía mundial . 

La crisis por todos tan temida 

Unos meses atrás las perspectivas de 
la inform áti ca en Méx ico , en particular 
de la producción y comercia lización de 
CD-ROM y redes de computac ión, pare
cían halagüeñas. Analistas, productores 
y prestadores de servicios auguraban un 
crecimien to espectacu lar de las ventas 
en 1995 y la consol idac ión definitiva del 
mercado. Sin embargo, la cri sis econó
mica que se desencadenó a fines de 1994 
trastornó la tendencia positiva de la in
dustria . El 20 de diciembre último las au
toridades monetar ias amp liaron 15.26% 
el margen superior de la banda de fl ota
ción cambia rí a, con lo que la cotización 
de l dólar se elevó a 4.016 nuevos pesos 
por unidad . La devaluación de la moneda 
continuó durante las sigu ientes semanas 
y a med iados de febrero el tipo de cambio 
llegó a 6.5 nuevos pesos por dólar. 

La devaluación golpeó severamente al 
sec tor de la informáti ca por su elevada 
dependencia tecno lógica del exter ior . El 
director de Microsoft de México estimó 

23. Véase El Financiero , 11 de feb rero de 
1995. 
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que en 1995 las importaciones de la in
dustria se desplomarán más de 40%, la 
piratería de programas se intensificará 
como nunca y las venta_s de la empresa 
en el mercado nacional bajarán a 90 mi
llones de dólares , luego de rebasar los 
150 millones en 1994.24 

Funcionarios de la compañía Se lect, por 
su parte, consideraron que las empre
sas intentarán absorber los efectos de la 
cr isis económica con una estrategia de 
optim ización de l0s sistemas instalados . 
No invertirán en nuevos equipos de com
putación. El aumento de la product ivi
dad se fincaría, así, en el mejoramiento 
de los procesos de producción y no en la 
compra de tecnología de punta. 

No es difícil pronosticar que la expan
sión del mercado nacional de CD-ROM se 
desacelerará en 1995. Las empresas pe-

24. El Financiero , 25 de enero de 1995. 

queñas y medianas y los usuar ios case
ros, en part icular, tendrán menos posibi
lidades de apl icar esta tecnología. La 
comercia lización de los libros electróni
cos se concentraría, en el mejor de los 
casos, en los nichos de mercado tradi
cionales, como las bibliotecas, depen
dencias públicas y algunas universida
des. Las librerías electrónicas permane
cerían, en gran medida, como un buen 
recuerdo de l futuro . También es posib le 
que surjan nuevos rezagos en la cons
trucción de una infraestructura sól ida de 
telecomunicaciones que permita el uso 
crec iente de las redes de computac ión. 
La mayoría de las empresas proveedo
ras de los servicios de Internet quizá se 
enfrentará con una bru sca contracc ión 
del mercado y algunas quizá opten por 
retirarse temporalmente del país . 

La cris is económica ensombrece el ho
rizonte inmediato de la industri a de la 
informática. Cualquier estancamiento o 
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franco retroceso de l sector ensancha la 
ya amplia brecha tecnológica que sepa
ra a México de los principales cent ros 
industriales. 

La terce ra revolución cibernética mun
dial se encuentra en marcha y determ ina 
nuevas fronteras del conoc imiento huma
no . Los miles de títulos de CD-ROM que 
se editarán en los próximos años y los 
avances en la construcción de la super
carretera de la información figurarán en·
tre sus frutos más notables . El desarrollo 
del conoc imiento científ ico, técnico y cu l
tural depende mucho del uso de esas 
nuevas tecnologías de información. Mé
xico no puede quedarse a la zaga. Aun 
en med io de la crisis, las empresas e 
instituciones pioneras en esas tecnolo
gías deben proseguir sus esfuerzos en 
pos de un encuentro más venturoso con 
el futuro. 

Alfredo Castro Escudero 

• • • • • • • • • • • • recuento naczonal 

ASUNTOS GENERALES 

Baja de las reservas internacionales 

El Banco de México informó el 1 de fe 
brero que las reservas internacionales 
se situaron el día anter ior en 3 483 millo
nes de dólares, 43.3% menos que el 31 
de diciembre de 1994 (6 148 mi llones). 
La institución precisó que dicha cifra no 
incluye los créditos pactados en el mar
co del Acuerdo para Apoyar la Estabili
dad Cambiaría en Amér ica del Norte, ni 
en e l del plan de ayuda financiera inter
nac ional de México. 

Inflación de 4.2% en febrero 

El Banco de México informó el1 O de mar
zo que los prec ios al consumidor sub ie
ron 4.2% en febrero , con lo cua l la infla
ción acumu lada en el primer bimestre de 
1995 ascendió a 8.1% y la anual izada a 
14.3%. El índice nacional de precios del 
productor, sin incluir el petróleo de ex
portación, aumentó 4.4%, en tanto que 
las tasas acumulada y anualizada cre
cieron a 10.6 y 17.3 por ciento, respecti
vamente. 

ÍNDICE NACIONA L DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(VARIACIÓN PORCENTUAL EN FEBRERO) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Índice general 4.2 
Alimentos. bebidas y tabaco 5.1 
Ropa y calzado 3.8 
Vivienda 3.0 
Muebles y enseres domésticos 7.1 
Salud y cuidado personal 6 .5 
Transporte 2.9 
Educación y esparcimiento 3.0 
Otros servicios 4 .O 

••••••••••••••••••••• 

ENERGETICOS Y PETROQUÍMICA 

Próxima construcción de otra planta 
eléctrica 

La SEM IP anunció el 9 de febrero que un 
consorcio form ado por las compañías 
ICA/Fiuor Danie l, General Electric, Bech
tel Enterprises y El Paso Natural Gas, ini
c iará en mayo próximo la construcc ión 
de la p lanta eléctr ica Samalayuc·a JI , en
Chihuahua. La inversión total prevista as-

ciende a 650 mil lones de dólares, de los 
cua les el consorcio aportará 125 millo
nes. El resto provendrá de créd itos en 
negociación, con el aval de la CFE . 

La planta, con tres unidades capaces de 
generar hasta 700 megawatts, se cons
truirá en 33 meses. Se espera que la pri
mera unidad empiece a funcionar en 1997. 
La General Electric suministrará tres tu 
bos turbogeneradores de gas y vapor; El 
Paso Gas se ocupará del abastecimien
to del combustib le e ICA se hará cargo 
de la construcc ión de la planta. El pro
yecto se ejecutará con la modalidad de 
"llave en mano", a partir de especifica
ciones de la CFE. 

Alzas en los envíos de crudo 

El 28 de febrero el Comité de Comercio 
Exterior del Petróleo determinó un au
mento de diez centavos de dólar, desde 
el 1 de marzo, en el precio por barril de 
los crudos tipo Maya, 0\meca e Istmo 
exportados a los países americanos. Se 
dispuso que el Maya enviado al Lejano 
Oriente aumente 60 centavos de dólar 
por barril. En el caso de las exportacio-
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nes al mercado europeo, no hubo varia
ción de precios . 

COMERCIO INTERIOR 

Incrementos en azúcar, leche, pan 
y cerveza 

La Secofi autorizó el 14 de febrero un 
incremento de 25 centavos en el precio 
al público del kilogramo de azúcar; el del 
dulce tipo estándar ascendió de 2.20 a 
2.45 nuevos pesos, mientras que el azú
car refinada pasó de 2.45 a 2. 70 nuevos 
pesos . 

Además , el 1 de marzo se anunció un 
alza de 15 centavos en el precio por litro 
de la leche tipo preferente (de 2.20 a 2.35 
pesos) y de la pasteurizada (de 2.50 a 
2.65 nuevos pesos), así como un aumen
to de 20 a 25 centavos en el precio por 
pieza de bolillo (cuyo peso sube de 70 a 
80 gramos) y uno de 17.8% en el de la 
cerveza. 

COMERCIO EXTERIOR 

Crecimiento del déficit comercial 
en 1994 

La SHCP informó el 17 de febrero que du
rante 1994 la balanza comercial registró 
un déficit de 18 541.5 millones de dóla
res, 37 .5% más que el año anterior. Aun
que las exportaciones crecieron 17.2%, 
al sumar 60 833.4 millones, las impor
taciones aumentaron 21.4% al llegar a 
79 374.9 millones de dólares . 

Los envíos de manufacturas totalizaron 
50 401.5 millones de dólares , los de pro
ductos agropecuarios 2 678.4 millones 
y los del sector extracti vo no petrolero 
356 .7 millones de dólares, lo cual signi
ficó incrementos de 20.9, 7 y 28.2 por 
ciento, respectivamente . En camb io , las 
exportaciones petroleras bajaron 0.3%, 
al sumar 7 393 .2 millones de dólares . 

Reforma de regla aduanal del TLC 

En el o. o. del17 de febrero apareció una 
resolución de la SHCP que reforma la re
gla 26 de carácter general para ap licar 
las disposiciones en materia aduanera 
del TLC de América del Norte , publicada 
en el 0.0. del 30 de diciembre de 1993, 

referente a la devolución o compensa
ción de aranceles pagados en exceso. 
También se adiciona la regla 26-A sobre 
envíos de azúcar a Estados Unidos. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Acciones del plan de ayuda 
financiera internacional 

2de febrero . El FMI aprobó el acuerdo de 
derecho de giro con el gobierno mexica
no por 17 725 millones de dólares, la 
operación más cuantiosa en los 50 años 
de actividades del organismo. 

4 de febrero. La SHCP notificó el ingreso 
a las reservas internacionales de 2 000 
millones de dólares provenientes de la 
línea crediticia prevista en el Acuerdo 
para Apoyar la Estabilidad de los Merca
dos Cambiarios de América del Norte , 
suscrito en abril de 1994 por México , 
Estados Unidos y Canadá. 

7 de febrero. El Banco de México anun
ció la recepción de 7 725 millones de 
dólares correspondientes al paquete cre
diticio del FMI; los 1 O 000 millones res
tantes se entregarán en julio venidero. 

14 de febrero. Autoridades del Banco 
Central de Alemania confirmaron que el 
Banco de Pagos Internacionales autori
zó el préstamo de 1 O 000 millones de 
dólares integrante del plan de ayuda fi
nanciera internacional a México. 

21 de febrero. México y Estados Unidos 
firmaron cuatro contratos financieros pa
ra la disposición de 20 000 millones de 
dólares en apoyos crediticios. Los docu
mentos fueron suscritos por Guillermo 
Ortiz Martínez, titular de la SHCP, y Mi
guel Mancera Aguayo, gobernador del 
Banco de México, con Robert Rubin, res
ponsable del Departamento del Tesoro 
estadounidense . 

Los recursos se entregarán por etapas , 
en función del cumplimiento de los com
promisos intergubernamentales; 10 000 
millones de dólares se desembolsarían 
de la fecha de la firma (hasta 3 000 millo
nes de inmediato) al31 de junio de 1995, 
y el resto se proporcionarán gradualmen
te. "conforme se requieran " 

El arreg lo esti pula que, en caso de in 
cumplimiento de pagos , los recursos pro-

sección nacional 

venientes de las exportaciones petrole
ras serán la garantía . 

Préstamo sueco a Bancomer 

El 24 de febrero se anunció que Banco
mer obtuvo un préstamo de diez millones 
de dólares del Skandinaviska Enskilda 
Banker, una de las instituciones finan
cieras más importantes de Suecia .. Los 
recursos se destinarán a apoyar las im
portaciones de maquinaria de este país. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Mayor presencia de instituciones 
financieras extranjeras 

El 6 de febrero la SHCP autorizó la opera
ción de más instituciones financieras ex
tranjeras en México: dos bancos (Bank 
of Ame rica y Bank of Tokyo), tres asegu
radoras (Zurich Chapultepec, Zurich y 
Windsor lnsurance Co.) y cuatro arren
dadoras financieras (GE Capital Corp., 
Associates lnternational Holding Corp., 
Ford Credit lnternationallnc . y Caterpillar 
Financia! Services Corp .; las tres últimas 
obtuvieron, además, el visto bueno pa
ra operar como empresas de factoraje). 
Tres días después la dependencia apro
bó, por medio de un acuerdo publicado 
en el o.o., el funcionamiento de la com
pañía de seguros Tokio Marine. 

Los bancos referidos operarán como fi 
liales de banca múltiple con las denomi
naciones de Bank of Tokio México, S.A. 
(0.0., 23-11-95) y Bank of America Méxi
co, SA (O O., 24-11-95), ambas con sede 
en la Ciudad de México. El primero ope
rará con un capital inici al de 67 .6 millo
nes de nuevos pesos, mientras que el 
segundo lo hará con uno de 306 millones 
de nuevos pesos. 

Facilidades para deudores de 
bancos 

Ante las dificultades para el pago de cré
ditos bancarios , el 7 de febrero se anun
ciaron nuevas opciones para facil itar a 
los deudores el cumplimiento de diver
sas obligaciones con diez instituciones 
(Banco del Atlánt ico, lnverlat , Bancre
cer, Banpaís , Serf in , Bance ntro, Mercan
til Probursa . Bancomer , Banco Promotor 
del Norte y Banco Obrero) . Entre el las 
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figuran reducciones en las tasas de inte
rés, menores pagos mínimos para tar
jetahabientes y la ampliación de venci
mientos de créditos hipotecarios , auto
movilísticos y empresariales. 

Modificación en la Ley de Ingresos 

En el o. o. de114 de febrero se publicó un 
decreto modificatorio de la Ley de Ingre
sos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 1995. La reforma permite al 
Ejecutivo, por medio de la SHCP , contra
tar, ejercer y autorizar préstamos y otras 
formas de manejo del crédito público, 
como la emisión de valores, para finan 
ciar el presupuesto de egresos federa
les para el mismo año fiscal. 

Cambios en disposiciones 
legislativas 

El 15 de febrero apareció en el o. o. un 
decreto por medio del cual se modifican, 
adicionan y derogan diversas disposicio
nes de la Ley para Regu lar las Ag rupa
ciones Financieras, la Ley de Instituc io
nes de Crédito, y la Ley del Mercado de 
Valores. 

En el mismo medio se dieron a conocer 
las reglas generales para las soc ieda
des de información crediticia, a las que 
se refiere el artículo 23 de la primera de 
dichas leyes . 

Fobaproa al rescate de dos bancos 

El 16 de febrero el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (Fobaproa) morgó 
un crédito por 4 654 millones de nuevos 
pesos al Banco Unión y la Banca Cremi. 
Al31 de diciembre último el primero mos
tró pérdidas por 3 974 millones de nue
vos pesos y un capital negat ivo de 2 731 
millones, mientras que la segunda regis
tró pérdidas por 2 783 millones de nue
vos pesos y un capital negativo de 1 923 
millones. 

Nueva unidad de cuenta 

Junto con el establ ec imiento de un mer
cado de futuros de divisas, el 22 de fe
brero el Banco de México anunció la crea
c ión de una unidad de cue nta que se 
utilizará como signo indi zado a la infl a-

ción en las transacc iones financieras . El 
valor de la unidad se determinará diaria
mente, de acuerdo con la evolución de 
los precios. Con la medida se busca dis
minuir la incertidumbre financiera . 

Programa para restructurar pasivos 
de empresas 

La Comisión Nacional de Valores (CNV) 
aprobó el 22 de febrero un nuevo meca
nismo de restructuración de pasivos en 
moneda extranjera de empresas que co
tizan en el mercado bursátil. Para ins
trumentarlo se prevé crear dos fideico
misos, uno de inversión y otro de admi
nistración, en que participarán Nafin, la 
CNV y la Bolsa Mexicana de Valores. 

Retorno de la moneda a mercados 
de futuros 

Tras diez años de vigencia, el 27 de fe
brero el Banco de México levantó la pro
hibic ión de las cotizaciones de futuros y 
opciones de la moneda nacional en los 
mercados nacional y extranjero. Se pre
vé que en abril próximo la Bolsa Mercan
til de Chicago iniciará operaciones de 
ese tipo, previo permiso de las autorida
des es tadounidenses correspondientes. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Menores recursos para la ser 

El 25 de febrero la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes dio a conocer 
su programa anual de trabajo, con una 
reducc ión de 15% en el presupuesto ori
ginal. Se determinó asignar 5 687 millo
nes de nuevos pesos al sub sector carre
tero; 5 515 millones al de ferrocarriles; 
687 millones al de puertos; 1 248 millo
nes al aéreo, y 1 099 millones al de comu
nicaciones . 

Ajuste en las tarifas telefónicas y de 
radiotelefonía 

Telmex anunció el 28 de febrero un au
mento de 10% en las tarifas del servicio 
telefónico medido y de larga distancia 
nacional. A este incremento, en vigor 
desde marzo, se suma uno de seis nue
vos pesos en la renta mensua l del se rvi 
cio res idenc ial y comerc ial. La empresa 
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informó que en 1994 la red telefónica 
ascendió a 8.5 millones de líneas, con 
una digitalización de 82. 7%, y un prome
dio de 9.6 líneas por cada 100 habitan
tes. También puso en operación el cable 
submarino que permitirá enlazar, me
diante la red nacional de fibra óptica, a 
58 ciudades del país con Europa. 

Asimismo, el 1 de marzo la SCT liberó las 
tarifas del servicio de radiotelefonía lo
cal y regional. La dependencia indicó que 
las empresas que tengan concesiones 
regionales y locales establecerán sus 
tarifas de acuerdo con la oferta y la de
manda. En cuanto al servicio nacional, 
autorizó a las empresas concesionarias 
aplicar un aumento de 20 por ciento. 

CUESTIONES SOCIALES 

Rechazo a las exclusiones de la 187 

Los delegados participantes en la Sexta 
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Mi
gración y Asuntos Consulares México
Estados Unidos emitieron el15 de febre
ro un comunicado en que se rechaza la 
exclusión de los servicios educativos y 
médicos de emergencia a los emigran
tes. En el encuentro se acordaron los si
guientes compromisos: 

• Preparar conjuntamente una conferen
cia regional sobre migración en 1995, 
cuyo objetivo será incrementar la coope
ración entre los países del área. 

• Intercambiar información sobre la si
tuac ión jurídica de la propuesta 187 y las 
acciones legales consideradas por cada 
gobierno. 

• Facilitar la emigración legal mediante 
mecanismos como las tarjetas de cruce 
fronterizo para residentes en la zona. 

• Fortalecer el mecanismo consular de 
enlace para prevenir o atender inciden
tes en la frontera. 

• Combatir la falsificación de documen
tos y establecer mecanismos binaciona
les al respecto. 

• Emprender acciones inmediatas para 
garantizar la seg uridad pública en los 
puentes y cruces fronterizos. 

(A.P .E.-A.R .S.) 



Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de 
Unidad para Superar la Emergencia Económica 

• • • • • • • • • • GUILLERMO ORTIZ MARTÍNEZ* 

México se enfrenta con una severa cr isis 
financ iera que afec ta todos los ámbitos 
de la vid a económica del país. Los mexi
canos hemos vivido semanas de gran 
incertidumbre e inc luso de zozob ra pues, 
a pesar de los esfuerzos de la soc iedad 
y del gobi ern o, no ha sido posible, has
ta ahora , superar el escenario de adver
sidades que prevalece desde la deva
luación de dic iembre pasado. 

El obrero está leg ít imamen te preocupa
do por conservar su empleo, el pequeño 
empresario por las altas tasas de interés 
que lo ahogan, el ama de casa mi ra co n 
angustia cómo el alza de los prec ios 
mina el ni ve l de vida familiar. La pob la
c ión, que antic ipaba un período de es
tabilidad y c rec imiento, súb itamente se 
enfrenta con un panorama sombrío y 
rec lama vá lidamente una exp licación y 
una respuesta efi caz del gob ierno para 
recuperar la confianza en que, a media
no plazo, se crearán las oportuni dades 
que todos anhelamos. 

Hoy el Pres idente de la República nos 
dio in stru cc iones de que expli quemos 
la estrateg ia económica que el gob ier
no propone a la sociedad, como la alte r
nati va más realista y responsab le para 
superar esta cris is. Con el es fuerzo de
cidido que los mexicanos hemos mos-

' Texto de la alocución hecha el9 de marzo de 1995 
por el titular de la Secre taria de Hacienda y Crédito 
Público 

trado en ocas iones igualmente difíc iles , 
resolveremos la coyuntura adversa a la 
que nos enfre ntamos y sentaremos , de 
es ta forma, una plataforma só lida sob re 
la cual fin car crec imiento y prosper idad. 

En los últimos años, las importac iones 
de bienes y servic ios excedieron a las 
exportac iones de productos mexicanos . 
Esta diferenc ia conforma el dé fi c it en la 
cuenta corri ente con el exteri or, el cual 
ti ene que financ iarse con recursos tam
bién provenientes del exteri or. La situa
c ión es simil ar a la de una famili a que 
gasta más de lo que gana, por lo que 
debe obtener recu rsos pres tados para 
cubrir la diferenc ia. Esta es una estrate
gia sostenible mientras el défi c it, de la 
famili a o del país, sea moderado. 

Hasta el año pasado hubo en los merca
dos financ ieros intern ac ionales amplia 
d isponibilidad de recursos que permi 
ti eron a México financ iar su défi c it en 
cuenta co rri ente, pe ro ello dio lugar a 
que el país in virtiera y consumiera por 
encima de sus ingresos prop ios. Sin em
bargo, por d iversas causas el fluj o de 
recursos del exterior se con trajo. Por una 
parte, los inversioni stas internac ionales 
dec id ieron ll evar una proporción mayor 
de sus cap itales a los países desarrolla
dos y, en c&mb io, redujeron los inverti 
dos en los llamados mercados emergen 
tes , entre ellos México . Por otra, acon
tec imientos nac ionales de orden políti 
co y crimi na l dieron lugar a un cambio 

de percepc ión, al con siderarse que las 
inversiones efec tu adas en el país reves
tían un mayor ri esgo. 

Así, al reduc irse el fin anc iamiento ex
terno se hizo insostenib le un défi c it en 
la cuenta corriente de la magnitud que 
teníamos y que en 1994 ll egó a repre7 
sentar el 8% del va lor de la producc ión 
nac ional. En las nuevas c ircunstanc ias 
se hac ía imperati vo adoptar una estra
teg ia para ajustar la economía al menor 
acceso a los recursos extern os. 

Con el fin de limita r los costos que para 
la sociedad entrañarí a el brusco ajuste 
de su consumo para dejar de depender 
de los recursos ex ternos, se consideró 
co nveniente adaptar grad ualmente la 
economía a las nuevas circunstancias . 
Este enfoque gradual también se basó 
en la expectati va de que, aunque en me- 1 

nor proporc ión, Méx ico seguiría tenien- \ 
do acceso a los capi ta les del ex ter ior. 

1 

Sin embargo, el intento no prosperó. La '¡ 

persistenc ia de los fac tores adversos 
1 ca usó una fuerte caída de las rese rvas 

internacionales y un excesivo endeuda
miento de corto plazo duran te 1994. Si n 
márgenes de maniob ra, en dic iembre el 
nuevo gobierno se vio ob li gado a deva
luar, cance lándose las posibil idades de 
éxito de la est rategia gradual. 

En enero de este año , los sec tores pro
duct ivos y el gobierno susc ri bieron el 

1 
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Acuerdo de Unidad para Superar la 
Emergencia Económica. El programa se 
sustentó en un diagnóstico en el que se 
preveía que, si bien la economía tendría 
que ajustarse rápidamente para dismi
nuir el monto del déficit en cuenta co
rriente, sería posible obtener financia
miento para moderar el déficit y ade
más refinanciar los vencimientos de la 
deuda pública. 

Los mercados financieros del exterior, 
sin embargo, continuaron reduciendo el 
financiamiento a los mercados emer
gentes, lo que afectó gravemente aMé
xico y a otros países. En nuestro caso, 
dejó de ser realista el diagnóstico que 
dio sustento al Acuerdo de Unidad, pues 
no será posible financiar un déficit mo
derado de 4% del PI B. Es previsible que 
se tenga que eliminar prácticamente el 
déficit e incluso que se deban hacer 
pagos anticipados de parte de la deuda 
del país. Así, a pesar de los esfuerzos 
de los sectores productivos y del go
bierno por cumplir cabalmente con los 
compromisos asumidos en el Acuerdo 
de Unidad, la situación económica no 
ha mejorado. En estas condiciones es 
indispensable reforzar la estrategia que 
se ha estado aplicando. 

El programa para 1995 busca, funda
mentalmente, estabilizar en el corto pla
zo los mercados financieros a fin de que 
más adelante el empresario vea que las 
tasas de interés disminuyen gradual
mente; preservar la planta productiva 
para que el obrero se vea beneficiado 
con oportunidades de trabajo y, a pesar 
del repunte transitorio de la inflación, 
recuperar en el mediano plazo la esta
bilidad de precios en beneficio de las 
familias mexicanas. 

La responsabilidad que debe normar la 
actuación del gobierno nos obliga a re
conocer que el ajuste, en el corto plazo, 
será difícil para todos los mexicanos. 
Pero sólo por este camino podremos 
superar la emergencia y sentar bases 
sólidas para la recuperación. No hay 
salidas fáciles . Alternativas que pudie
sen plantear la inexistencia de sacrifi
cios en el corto plazo sólo conducirían 
más adelante a una crisis más aguda y, 
sin duda, permanente. 

De no tomar la iniciativa para conducir el 
proceso de ajuste en forma ordenada, 

coordinando los esfuerzos de los diver
sos sectores productivos, se corre el ries
go de que, en un entorno de mayor incer
tidumbre, terminemos con una espiral de 
precios y salarios que podría convertirse 
en una hiperinflación que causaría la 
desarticulación del aparato productivo 
con costos sociales aún más elevados. 

En el ámbito financiero, la demora para 
adoptar un programa de acción eficaz 
llevaría a un incumplimiento generali
zado de las obligaciones a cargo de las 
empresas con el sistema bancario, afec
tando las operaciones del sistema de 
pagos del país. 

el ámbito de las 

finan zas 

públicas, que 

constituyen el 

eje central de 

esta propuesta, 

buscan 

aumentar el 

ahorro público 

Para asumir su responsabilidad, el go
bierno ha formulado una propuesta co
herente de carácter integral que, con 
base en las distintas herramientas de 
política económica, atiende los proble
mas de esta coyuntura. En lo fundamen
tal se refuerza el Acuerdo de Unidad 
con cuatro líneas complementarias de 
acción: 
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1) Se realizará un ajuste adicional de las 
finanzas públicas para elevar el ahorro 
interno; 

2) se dará prioridad inicialmente, me
diante una política monetaria restricti 
va, a la estabilización de los mercados 
financieros; 

3) se otorgará atención especial a los 
problemas financieros de los hogares, 
las empresas y los bancos, y 

4) se protegerá el empleo y se desarro
llarán programas públicos orientados al 
desarrollo social. 

A continuación se describen las accio
nes que componen este programa. 

Política fiscal 

Las medidas en el ámbito de las finanzas 
públicas, que constituyen el eje central 
de esta propuesta, buscan aumentar el 
ahorro público. Con finanzas sanas el 
país podrá cubrir todos los gastos pú
blicos sin tener que recurrir al endeuda
miento. De esta forma, disminuirán las 
presiones sobre los mercados financie 
ros y se contribuirá a reducir las tasas 
de interés. Así, un superávit en las fi
nanzas públicas facilita la recuperación 
de la actividad económica. 

Se trata, entonces, de vivir con recursos 
propios y permanentes, como tiene que 
hacerlo cualquier familia. Para reducir 
la dependencia del ahorro externo, la 
meta original del Acuerdo de Unidad en 
materia de superávit primario tendrá que 
ajustarse. Así, dicho superávit se eleva
rá más de dos puntos del PIB, para pa
sar de 2.3% en 1994 a 4.4% este año. 

El primer esfuerzo debe hacerlo el go- ¡ 
bierno, que deberá reducir su gasto. Por 
ello, el programable disminuirá 9.8% en 
términos reales con respecto a 1994, lo 
que significa un recorte adicional de 
4.7% en términos reales en relación con 
la meta originalmente prevista en el 
Acuerdo de Unidad . Esta adecuación se 
concentrará en el gasto corriente. En par- 1 

ticular, el gobierno reducirá sus cuadros \ 
administrativos y eliminará programas no j 

prioritarios y funciones duplicadas. Se 1 
congelarán las plazas vacantes a esta 
fecha. Se reducirán los programas de 

__j 
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adquisiciones y se revisarán los de sub
sidios. Sin embargo, los gastos para in
versiones productivas en ejecución se 
mantendrán, posponiéndose únicamen
te el inicio de nuevos proyectos. En todo 
este esfuerzo de reducción del gasto se 
dará prioridad al mantenimiento de los 
programas de contenido soc ial. 

La magnitud del ajuste fiscal requerido 
en las circunstancias actuales hace ne
cesario, además de los mencionados 
recortes al gasto, promover medidas en
caminadas a elevar los ingresos del go
bierno. Ello, como se dijo, con el propó
sito de aligerar las presiones en los mer
cados, propiciando una más ráp ida re
cuperación de la actividad económica. 

En este sentido, se incrementarán los 
precios y las tarifas del sec tor púb lico, 
y se propondrán al Congreso de la Unión 
modificaciones al régimen del impues
to al valor agregado. 

La gasolina y el dísel aumentarán 35% 
con este programa ; el gas LP y las tarifas 
eléctricas para uso residencial se incre
mentarán 20% a partir del 1 de abril. En 
ambos casos se mantendrá el desliza
miento de 0.8% mensual. Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares, Caminos y Puen tes 
Federales y Ferrocarriles Nacionales in
crementarán sus tarifas 2.5% por mes. 
En los demás precios y tarifas se aplica
rá la fórmula de ajuste que se ha emplea
do en el pasado, la cual los vincula a sus 
referencias internacionales. De es ta ma
nera se evitarán subsidios injust ificados 
y muchas veces inequitativos. 

Se propondrán al Congreso de la Unión 
las modificaciones legales necesarias 
para que, si así lo aprueba, a partir del 
próximo 1 de abril se eleve la tasa gene
ral del IVA de 1 O a 15 por ciento. excepto 
en las zonas libres y franjas fron teri zas, 
donde con tinuará aplicándose la tasa 
vigente. Asimismo, conforme a la pro
puesta, el régimen de tasa cero, que 
actualmente se aplica en todas las eta
pas de la producc ión a los alimentos 
procesados y medic inas, se ap licaría en 
el futuro ún icamente al consumidor final. 

Cabe señalar que las medidas que se 
están proponiendo en materia tributaria 
se traducirán también en un fortaleci
miento de las finan zas de los estados y 
municipios, conforme a lo previsto en la 

Ley de Coordinación Fiscal . También se 
fomentará el ahorro privado al propo
nerse, en materia de impuesto sobre la 
renta, mecani smos que estimu len la in
versión. 

obtenidos en el 

exterior 

permitirán a las 

autoridades 

continuar 

haciendo frente a 

los vencimientos 

de su deuda en 

el corto plazo 

Con los incrementos en precios y tarifas 
y las adecuaciones impositivas se bus
ca mejorar las finanzas públicas y evitar 
así incrementos futuros de la inflación. 
De no realizarse los ajustes descritos, 
el déficit en las finan zas públicas se 
tendría que cubrir con la emisión de 
dinero, que cons tituye una fuente pri
maria y permanente de inflación, o co n 
la emisión de deuda pública, que pre
siona al alza las tasas de interés. 

Sólo si aumentan los ingresos del go
bierno y se incrementan los esfuerzos 
de reducción del gasto podrá evi tarse 
que la inflac ión permanezca en niveles 
altos, con los efec tos perversos que ya 
hemos viv ido en situac iones de espi ral 
inflacionaria. 

sección nacional 

Estabilización de mercados y 
políticas cambiaria y monetaria 

Un importante componente del progra
ma económico es el paquete de apoyos 
financieros provenientes de los organis
mos multilaterales, como el Fondo Mo
netario Internacional , el Banco Mundial 
y el Banco Interamericano de Desarrollo , 
con los que continuaremos cooperando 
para el logro de este programa. A esto 
hay que sumar los apoyos otorgados por 
gobiernos ex tranjeros . Este paquete, 
con recursos cercanos a 51 000 mi llo
nes de dólares, permitirá atender el pro
blema más inmediato a que se enfrenta 
la economía: la inestabilidad de los mer
cados financieros. En las últimas sema
nas hemos visto con preocupación ele
vadas tasas de interés y un tipo de cam
bio su bvaluado y con fluctuaciones ex
cesivas. Todo ell o, además, en un 
ambiente de constante especulación, 
como ha ocurrido en los últimos días de 
manera muy notoria . 

Los recursos obten idos en el exter ior 
permitirán a las autoridades cont inuar 
hac ien do frente a los vencim ientos de 
su deuda en el corto plazo y apoyar a la 
banca en el cumplimiento de sus ob li 
gaciones en el exterior . Ello deberá tra
ducirse en menores presiones e incer
tidumbre sobre el mercado cam biario . 

El paquete financiero con que cuenta 
México ayudará a aliviar el problema de 
la ines tabilidad de los mercados finan
cieros, al propiciar la sustitución de deu
da de corto plazo por pasivos de medio 
y largo plazos, con lo que mejorará el 
perfil de nuestra deuda sin que ésta 
aumente. 

Por lo que toca a la pol íti ca cambiaría, 
se mantendrá el sistema de flotación 
adoptado a partir de l 22 de diciembre 
pasado . El clima de incertidumbre en 
los mercados internacionales , así como 
la limitada di sponibilidad de reservas 
del Banco de México, impiden adoptar 
por el momento el rég imen de tipo de 
camb io predeterminado. Este progra
ma está dirigido a correg ir de raíz los 
prob lemas que han provocado la situa
ción de inestabilidad. Así, la apl icación 
coherente de las medidas de política 1 

monetaria y fiscal propiciará que el Ban
co de México reconstituya gradualmen- ¡ 
te su pos ición de reservas internacio-
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nales, y ello en su momento permitirá 
adoptar un régimen cambiario que dé 
mayor certidumbre en cuanto a la evo
lución de la paridad. 

Con el mismo propósito de suavizar las 
fluctuaciones en el tipo de cambio, así 
como en las tasas de interés, se abrirá 
un mercado de futuros y opciones de 
divisas en México, además del merca
do de coberturas existente, y se remo
verán obstáculos a las operaciones de 
futuros con el peso mexicano en Estados 
Unidos. 

A últimas fechas , el tipo de cambio ha 
mostrado una gran inestabilidad y se 
encuentra muy subvaluado. Es impera
tivo recobrar la estabilidad cambiaría y 
a este objetivo se orientará la política 
monetaria . El Banco de México ha anun
ciado que, en el ámbito de su compe
tencia, tomará las medidas necesarias 
para procurar la estabilidad del tipo de 
cambio; entre ellas, una política mone
taria lo suficientemente restrictiva e in
tervenciones ocasionales en el merca
do de divisas. Es claro que en el régi 
men de flotación propuesto, la política 
monetaria del banco central se rá el an
cla que permitirá recuperar la estabili
dad cambiaría y de precios, evitándose 
así que la corrección de éstos se tra
duzca en una espiral inflacionaria . Es 
previsible que con la aplicación de las 
medidas hoy asumidas se logre en el 
corto plazo una apreciación significati
va del tipo de cambio. 

En este sentido, y en cumplimiento de 
su objetivo constitucional, el banco cen
tral se comprometió a no aumentar su 
crédito interno por encima de una meta 
máxima de 10 000 millones de nuevos 
pesos durante 1995. Con ello se fortale
cerá el tipo de cambio y disminuirán de 
manera gradual las tasas de interés. 

Apoyos a los hogares, a las 
empresas pequeñas y medianas y 
al sistema bancario 

Las empresas, en particular las peque
ñas y medianas, se han visto fuertemen
te afectadas por la devaluación y el alza 
de las tasas de interés que elevan, en 
forma abrupta, el servic io de sus deu
das. Esta situación se ha traducido en 
un incremento de la cartera vencida de 

la banca, lo que ha provocado inquie
tud entre inversionistas y ahorradores. 

Por ello, el programa atiende de manera 
específica esta problemática que, de no 
resolverse satisfactoriamente para to
das las partes, puede comprometer la 
viabilidad de la planta productiva del 
país y, en consecuencia, el empleo. Por 
ello, las autoridades financieras, en 
coordinación con la Asociación deBan
queros de México, han acordado poner 
en marcha, en brevé, un programa de 
restructuración a largo plazo de los cré
ditos a cargo de empresas viables, con 
prioridad a las pequeñas y medianas. 
Este programa, por su alcance y magni
tud, no tiene precedentes y constituye 
un factor fundamental para reactivar la 
economía. 

En su inicio, este programa de restruc
turación podrá cubrir hasta 65 000 mi
llones de nuevos pesos, que son el equi
valente a casi 13% de la cartera total de 
la banca comercial, e incrementar el 
plazo de vencimiento de los créditos 
hasta 12 años. Cabe señalar que el mon
to de los créditos que se podrán res 
tructurar conforme a este programa es 
superior al de la cartera vencida de la 
banca comercial. Además, los créditos 
se redocumentarán en Unidades de In
versión, cuya utilización en operaciones 
financiera será posible si el Congreso 
de la Unión aprueba la iniciativa que el 
Ejecutivo Federal le enviará en breve. El 
uso de estas nuevas unidades de cuen
ta aliviaría enormemente el peso del ser
vicio de las deudas, toda vez que evita
ría el pago acelerado del valor real de 
dichas deudas que provoca la inflación. 

La restructuración a largo plazo de los 
créditos vigentes y su conversión a Uni
dades de Inversión salvará a miles de 
empresas y permitirá conservar un gran 
número de empleos. El uso de estas 
unidades también beneficiará a las fa
milias que tienen a su cargo créditos 
hipotecarios. Todo ello, a su vez, mejo
rará la calidad de la cartera crediticia 
de los bancos. 

También es necesario mencionar que, 
con el fin de promover decididamente 
el autoempleo y el desarrollo de la mi 
croempresa, el presidente Zedilla ha 
instruido al Secretario de Comercio y 
Fomento Industrial para que elabore y 
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coordine, con otras instancias de go
bierno, un programa nacional de des
regulación y simplificación de trámites 
para instalar nuevas microempresas de 
carácter familiar. Se busca reducir lo 
más posible los costos de su estableci
miento. 

Por otra parte, el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro es una institución 
que ha protegido plenamente, y lo se
guirá haciendo, a los depositantes y 
demás acreedores de la banca. Este 
fondo cuenta ya con un mecanismo para 
asegurar que los bancos puedan en to
do momento satisfacer los requisitos de 
capitalización que la ley les impone en 
beneficio de la seguridad de los aho
rradores y demás inversionistas que les 
confían sus recursos. En el Fondo Ban
cario también opera un programa de 
crédito para apoyar a los bancos con 
dificultades para mantener su captación 
en moneda extranjera. Gracias a este 
programa, los bancos han continuado 
el pago puntual de todas sus obligacio
nes en divisas. 

Las autoridades han estrechado la vigi
lancia de los intermediarios financieros 
con la finalidad de procurar su solvencia 
y liquide,z y aplicar las medidas correc
tivas que lleguen a ser necesarias. Quie
ro mencionar que precisamente el día 
de hoy se estableció con los bancos 
Mundial e Interamericano de Desarrollo 
un acuerdo para iniciar un programa 
especial para el fortalecimiento del sis
tema bancario mexicano y apoyar las 
actividades que se realizan en el sector 
social. Por lo que se refiere al sistema 
bancario, se destinarán 2 250 millones 
de dólares por medio de la Comisión 
Nacional Bancaria y del Fondo Banca
rio de Protección al Ahorro. 

Por todo lo anterior, es preciso destacar 
que ningún ahorrador ni acreedor de la 
banca mexicana sufrirá pérdida alguna 
en sus depósitos e inversiones, como lo 
garantiza la ley 

Política salarial y desarrollo de 
programas sociales 

La defensa del empleo y de la planta 
productiva nacional, así como la pro
tección del salario, fueron imperativos 
indeclinables en la formulación del pro-



232 

grama. Por ello la propuesta del gobier
no consiste en: 

1) Promover un incremento de 1 O% a los 
salarios mínimos generales y profesio
nales para el período comprendido del 
1 de abril al31 de diciembre de 1995; 

2) promover reformas legales para otor
gar una bonificación fiscal a los trabaja
dores que devengan entre dos y cuatro 
salarios mínimos, manteniendo los be
neficios otorgados a los trabajadores que 
perciban hasta dos salarios mínimos; 

3) propiciar la libertad de negociación 
de los contratos colectivos de trabajo y 
promover que las partes acuerden in
crementos a los salarios, congruentes 
con el objetivo de proteger el empleo; 

4) impulsar la incorporación de conve
nios de productividad a los contratos 
colectivos de trabajo, e 

5) intensificar los programas de capa
citación para 350 000 trabajadores in
voluntariamente desplazados y así co
mo 350 000 trabajadores en activo. 

En este programa tambi én se cuidará 
que la población campesina y trabaja
dora más necesitada quede protegida 
con las siguientes medidas: extender la 
cobertura de los servicios de seguridad 
social. En particular, extender el seguro 
de enfermedades y maternidad (que 
otorga el Instituto Mexicano del Seguro 
Social) de dos a seis meses a los traba
jadores transitoriamente desplazados 
de sus puestos de trabajo; fortalecer los 
subsidios al consumo de tortilla , y hari
na de trigo y de maíz, así como los de
sayunos escolares, entre otros; liberar 
gradualmente los precios de los produc
tos agropecuarios para que reflejen los 
costos de producción y se pueda recu
perar, gradualmente, la rentabilidad del 
campo mexicano, y fomentar la crea
ción de mercados regionales que pro
muevan el consumo de granos cerca de 
la zona de producción . 

La preservación y generación de fuen
tes de empleo es una de nuestras pre
ocupaciones fundamentales . Por ello , 
habremos de convenir con los gobier-

1 nos de los estados la reorientación de 
los programas inscritos en el Convenio 
de Desarrollo Social a fin de que se pri-

vilegie la creación de más empleos para 
los mexicanos. Esto nos permitirá des
tinar inicialmente recursos por 1 700 
millones de nuevos pesos para la crea
ción de 550 000 empleos en las zonas 
rurales más pobres y con mayores difi
cultades para incursionar en estos mo
mentos en actividades productivas ; así 
como en 22 c iudades de 18 estados de 
la República en las que, por las c ircuns
tancias actuales, se han visto agrava
das las condiciones del empleo. 

próximo será 

preciso hacer 

esfuerzos 

extraordinarios 

para detener el 

deterioro 

económico que 

abruptamente 

se inició a 

finales del año 

pasado 

Conclusión 

Nos aguardan tiempos difíciles . En el 
futuro próximo será preciso hacer es
fu erzos extraordinarios para detener el 
deterioro económico que tan abrupta
mente se inició a finales del año pasa-

sección nacional 

do. El programa que hoy presenta el 1 

gobierno de la República contiene me
didas que sin duda tendrán costos ele
vados para la población, pero éstos son 
menores que los que supondría cual
quier otra alternativa. 

Durante 1995 deberemos reducir tan 
drásticamente el déficit en la cuenta 
corriente que, en el corto plazo, se re
gistrará una contracción de la actividad 
económica , aun cuando se anticipa que 
al final del año esta tendencia se rever
tirá . No obstante, para el año en su con
junto se espera una caída cercana a 2% 
del PI B. Por su parte, la devaluación de 
la moneda y el ajuste de los precios pú
blicos y privados a las nuevas circuns
tancias llevarán a que la inflación , al tér
mino del año, se ubique en alrededor de 
42%, pero con una clara tendencia a la 
baja durante la segunda parte del año. 

En los próximos 90 días se hará eviden
te la parte más difícil de este ajuste . La 
mejoría que producirá el programa no 
será perceptible de inmediato , pues se
rá el resu ltado de la acción consistente 
de los agentes económicos. Sin embar
go, con el esfuerzo solidario de los mexi
canos, durante el segundo semestre de
beremos comenzar a observar clara
mente una reversión del escenario ad
verso. 

La fortaleza de la que los mexicanos 
hemos dado muestra a lo largo de nues
tra historia nos permite hoy ser optimis
tas, a pesar de la difícil coyuntura que 
nubla nuestra visión del futuro. En 1996 
la economía mexicana recobrará su cre
c imiento con una tendencia vigorosa y 
con una inflación significativamente me
nor que la que se registrará este año. 
Las posibilidades de éxito del progra
ma se apoyan en lo que, con nuestro 
esfuerzo, hemos logrado en los últimos 
años: una economía cuya estructura es 
mucho más sólida que en el pasado. 

No debemos pensar que el retroceso 1 

reciente ha desvanecido el progreso 1 

alcanzado . Sí es realista, en cambio, 1 

suponer que las posibilidades de desa- ¡ 
rrollo de nuestro país le permitirán un 1 

despegue económico notable, tan pron- 1 

to superemos la actual emergencia eco- 1 

nómica , el cual se traducirá en niveles / 
crecientes de bienestar para toda la 

1 
población. <i . 


