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A RAÍZ DE LA APROBACIÓN de las reformas estructurales, particularmente la 
energética y la de telecomunicaciones, México se volvió más atractivo para los in-
versionistas; muestra de ello son los resultados de IED del primer trimestre del año, 
que alcanzaron 7 mil 573 millones de dólares, cantidad 30.1% mayor a la cifra pre-
liminar del mismo periodo de 2014 (5,820.8 mdd). De manera específica, las nuevas 
inversiones se colocaron en 2.8 mil mdd.

Por su trascendencia para la economía nacional, llama la atención la captación 
de nuevas inversiones, lo cual exige tener una mirada de corto, mediano y largo 
plazo en aquellos sectores que pueden potenciar nuevas oportunidades de inver-
sión, como es el campo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Recordemos que en 2013 el gobierno federal dio a conocer la Estrategia Digi-
tal Nacional (EDN), plan de acción para fomentar la adopción y el desarrollo de las 
TIC e insertar a México en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, cuyo 
efecto positivo será en el entorno económico, social y político del país.

El IMEF coincide con el planteamiento de dicha estrategia y por ello hace én-
fasis en la necesidad de continuar con su objetivo durante la segunda mitad del 
sexenio y una vez concluido el mismo.

De esta forma, el país contará con un importante elemento en beneficio del 
crecimiento económico, la creación de empleos, la productividad, la innovación, 
la calidad de vida de la población, la igualdad, la transparencia y la eficiencia en 
la provisión de servicios públicos, todo ello integrado en los objetivos de la EDN.

Para el IMEF, la trascendencia de su eficiente implementación transexenal, ra-
dica en que abrirá la puerta para que México incursione en el primer mundo de la 
tecnología y así, seguir siendo atractivo destino de capitales. De manera simultá-
nea, se contará con una población económicamente activa (PEA) más competitiva, 
productiva y con mayor bienestar social. 

TIC, garante 
de bienestar social
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