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México perdió 11 lugares en el ranking mundial de Tecnologías de la Información que 
desarrolla el Foro Económico Mundial (WEF), para ubicarse en el sitio 78 de 133 países 
evaluados. 
 
En el perfil para México se puede identificar a las “anclas” de la competitividad de 
comunicaciones y tecnología.  
 
Se trata del indicador de calidad en la educación de ciencia y tecnología, donde el país 
califica en el puesto 127 mundial; el ambiente regulatorio propicio al desarrollo de las 
Tecnologías de la Información, que ubica a México en el lugar 117; la calidad del sistema 
educativo, que permitió al país ubicarse en el escalón 115 del comparativo y conexiones 
de cómputo, que llevó a México hasta el sitio 120 de la lista. 
 
Tal como lo revela Irene Mia, economista del WEF y coautora de la investigación, las 
Tecnologías de la Información pueden ser pilares importantes para la recuperación de la 
economía mundial, al ser un determinante para atraer o no Inversión Extranjera Directa 
(IED). 
 
De acuerdo con el diputado Rodrigo Pérez Alonso, presidente de la comisión especial de 
acceso digital, lo que está fallando en México es una visión de política pública para 
orientar la agenda digital. 
Según el diagnóstico del organismo, el país continúa padeciendo de una lenta aplicación 
de nuevas técnicas para sostener un desarrollo económico, social y ambiental más 
competitivo. 
 
Ya nos rebasaron 
 
Mucho más arriba de nosotros se ubicaron países de América como Jamaica (66); Brasil 
(61); Colombia (60); Uruguay (57); Costa Rica (49); Puerto Rico (45), Chile (40) y 
Barbados (35). 
 
Incluso economías con menor desarrollo que la mexicana nos desplazaron, tal es el caso 
de los africanos Túnez (39) y Senegal (75); el asiático Omán (50), y el europeo 
Montenegro (42). 
 
Qué mide el WEF 
 
Para hacer este diagnóstico, los expertos del WEF analizan seis macro indicadores, que 
llaman “pilares” de competitividad en Tecnologías de la Información. 
 
Estos indicadores son ambiente para el desarrollo de tecnologías (incluye regulación, 
sofisticación del mercado), donde México se ubicó en el puesto 73 mundial; ambiente 
regulatorio y político, 70; ambiente para el desarrollo de infraestructura, el 67 del 
comparativo; participación gubernamental, puesto 88; participación de negocios, donde 
estamos en el 88, y componentes  
 


