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Crecimiento  
basado en la 
ciencia y el 

conocimientoMetas:  
Ø 10 % PIB  en 2030 provendrá de  la Bioeconomía
Ø Al 2045  se habrá dado acceso a toda  nuestra 

población a educación, salud, justicia, agua, 
alimentos, infraestructura y tecnología y arte y cultura





“El efecto del gasto en I + D sobre el 
crecimiento económico se ve afectado 
positivamente por Internet y el efecto de 

Internet sobre el crecimiento económico se 
ve reforzado positivamente por un aumento 

del gasto en I + D.”
(Choi, Myung, 2017)

Apropiación 
social e 

internet
3500 millones de personas 

(47% de la población global) 
accede a internet a través 

del celular, el cual se 
constituye en el principal 

canal de acceso al mundo 
digital  y a sus posibilidades en  

contenidos en los países de 
medianos y bajos  ingresos

I+D+i y  el acceso  
a Internet, 

El acceso de calidad  a las 
bases de datos y de 

conocimiento para los 
investigadores, los 

ingenieros y los innovadores 
a través de internet,  es 

crucial para  el avance en 
la soberanía científica y 

tecnológica, cerrando  
brechas de conocimiento 





Abonados móviles 
globales

Más del 70 por ciento de la población mundial tendrá 
conectividad móvil para 2023. El total de abonados móviles 

pasará de 5.100 millones (66% de la población) en 2018 a 
5.700 millones (71 % de la población) para 2023

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-
c11-741490.html



Las tasas de crecimiento de los celulares con conexión directa, utilizando el espectro está
creciendo al 46% (y aumentando), las conexiones locales a WIFi desde los celulares tiene
una tasa de crecimiento del 53%, mientras de las tasas de crecimiento de los otros
dispositivos son sustancialmente inferiores ( 15 y 18%)

… y el celular es el medio de acceso 
de mayor crecimiento

https://www.sangoma.com/blog/traffic-trends-wifi-communications-2/



Las conexiones M2M serán la mitad de los dispositivos y conexiones
conectados globales para 2023.. Habrá 14.700 millones de conexiones M2M para
2023. Una buena parte de ellos serán los carros…

Internet de las cosas o M2M

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html#Trends



“ EL VALOR DE ESTAR CONECTADO A UNA RED DE 
COMUNICACIONES ESTÁ EN CONSTANTE AUMENTO”

(Song, Rey-Moreno y Jensen, Internet Society, 2019)

Se intensifica el  uso del Espectro…..

La no conexión  aumenta el rezago de las poblaciones  desconectadas
(Song, Rey-Moreno y Jensen, Internet Society, 2019)



Importancia de la 
administración del  

Espectro

Lorem Ipsum is simply dummy text of 
the printing and typesetting industry. 
Lorem Ipsum has been the industry's 

standard dummy text.
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Benchmarking en 
innovaciones en la 

Gestión del  Espectro
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Los países ricos invierten en I+D+i , no por que son ricos, 
son ricos  por que han invertido en I+D+i

José  Miguel Benavente, BID


