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México: 55 mundial 
en aprovechamiento de las TIC

Con una cobertura total de 115 economías de todo el planeta y en su quinto año
consecutivo de publicación, El Reporte Mundial sobre Tecnologías de la
Información se ha convertido en la evaluación más respetada en el mundo para
medir el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
sobre el proceso de desarrollo y competitividad de las naciones. El Networked
Readiness Index (NRI) —aptitud para la conectividad—, examina la propensión
que tienen los países a potenciar las oportunidades que las TIC brindan para el
desarrollo y el aumento de la competitividad en tres dimensiones: el contexto
general macroeconómico, regulatorio y de infraestructura para las TIC; la dis-
posición de las tres principales partes interesadas —personas, empresas y go-
biernos— para utilizarlas y aprovecharlas, y el uso efectivo de las últimas TIC.

En la edición del NRI 2005 los resultados a destacar son los siguientes: por
tercera vez en cinco años, Estados Unidos obtiene el primer lugar, gracias a su
impresionante desempeño en las áreas de infraestructura física de las TIC, un
contexto de mercado muy alentador, altos niveles de utilización de estas tec-
nologías por parte de empresas y gobierno, ayudado por la excelente calidad de
sus instituciones de educación superior y su elevado grado de cooperación entre
los organismos de investigación y la comunidad de negocios.

A la Unión Americana le siguen Singapur, Dinamarca, Islandia, Finlandia,
Canadá, Taiwán (ganó 8 posiciones con respecto al año anterior), Suecia, Suiza
y Reino Unido.

En cuanto a la región latinoamericana, ésta presenta un desempeño más varia-
do con relación a la edición 2004 del NRI, al perder importantes lugares, en espe-
cial con Asia. Chile sigue punteando la región en la posición 29, encabezando la
carrera para transformar las TIC en poderosos motores para el crecimiento.

Los países que también avanzaron posiciones son: México en el lugar 55 (ade-
lantó cinco lugares), El Salvador (ascendió 11 más), Colombia (cuatro),
Argentina (cinco), y Perú (cinco), entre otros. Esta alentadora tendencia se ve
contrarrestada por los descensos en países como Brasil (seis lugares menos, en
el 52), Costa Rica (ocho), y Guatemala (10 menos). Excepto Chile, la región 
en su conjunto debe mejorar mucho más su marco legal para el desarrollo del
sector TIC, reducir las pesadas cargas administrativas, aumentar la prioridad
concedida por los gobiernos a las TIC en materia de desarrollo, y, aún más, mejo-
rar la calidad de sus sistemas educativos, que en todos los casos socavan el
potencial que tienen los sectores TIC nacionales para crecer a la par de los 
países más avanzados en esta materia.

Fuentes: unomásuno-Hidalgo
La Segunda-emol.com

75

Subrayado 30 OK  4/23/06  10:14 PM  Page 75


