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España en el contexto tecnológico europeo
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Notas: UE; 2019
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 54.
Fuente(s): Comisión Europea; ID 5884252

Ranking de los 28 países de la Unión Europea según la puntuación obtenida en el Digital Economy 
and Society Index (DESI) en 2019
Digital Economy and Society Index: ranking de la UE-28 2019

http://es.statista.com/estadisticas/588425/digital-economy-and-society-index-ranking-de-la-ue-28-segun-puntuacion
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Notas: España; 2018
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 55.
Fuente(s): Comisión Europea; Eurostat; ID 5563193

Desviación de España respecto a la media europea en el cumplimiento de los objetivos a nivel 
individual fijados por la Agenda Digital para Europa en 2018
Agenda Digital: cumplimiento a nivel individual según área digital España 2018

http://es.statista.com/estadisticas/556319/agenta-digital-media-de-cumplimiento-a-nivel-individual-en-espana-segun-area-digital
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Notas: España; 2018
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 56.
Fuente(s): Comisión Europea; Eurostat; ID 5171814

Desviación de España respecto a la media europea en el cumplimiento de algunos de los 
principales objetivos para empresas fijados por la Agenda Digital para Europa en 2018
Agenda Digital europea: cumplimiento por las empresas según área digital España 2018

http://es.statista.com/estadisticas/517181/agenda-digital-media-de-cumplimiento-por-empresas-en-espana-por-area-digital


España en el contexto tecnológico europeo
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Notas: España; 2015
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 57.
Fuente(s): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; ID 5892955

Distribución de la inversión para el desarrollo de la Agenda Digital para España a fecha de 2015, 
según plan de actuación (en millones de euros)
Inversión gubernamental para los planes de la Agenda Digital de España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/589295/inversion-gubernamental-para-los-planes-de-la-agenda-digital-de-espana-2015
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Notas: España; 2015
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 58.
Fuente(s): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; ID 5887697

Objetivos de la Agenda Digital para España en materia de telecomunicaciones y redes 
ultrarrápidas hasta el año 2015
Agenda Digital: objetivos para telecomunicaciones y redes ultrarrápidas España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/588769/objetivos-agenda-digital-telecomunicaciones-y-redes-ultrarrapidas-en-espana
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Notas: España; 2014 - 2019
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 59.
Fuente(s): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; ID 5323708

Evolución de la cobertura nacional de Internet en España de 2014 a 2019, según velocidad de 
conexión
Internet: cobertura nacional por velocidad de conexión en España 2014-2019

http://es.statista.com/estadisticas/532370/cobertura-nacional-de-internet-en-espana-segun-velocidad
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Notas: España; 2017 - 2020; datos a fecha de 30 de junio de cada año
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 60.
Fuente(s): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; ID 5323589

Cobertura nacional de Internet de banda ancha por tipo de tecnología en España en 2017 y 2020
Internet de banda ancha: cobertura por tecnología en España 2017-2020

http://es.statista.com/estadisticas/532358/cobertura-nacional-de-internet-en-espana-segun-tecnologia
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Notas: España; 2011 - 2020
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 61.
Fuente(s): Comisión Europea; ID 49389610

Porcentaje de hogares con conexión a redes de acceso de nueva generación (NGA) en España de 
2011 a 2020
Porcentaje de hogares con acceso a redes NGA en España 2011-2020

http://es.statista.com/estadisticas/493896/porcentaje-de-hogares-conectados-con-redes-nga-espana


Telecomunicaciones y redes ultrarrápidas

Valor alcanzado (%)* Desviación (puntos porcentuales)**

Población con cobertura de más de 100 Mbps 61 -11

Población con cobertura FTTH 45 5

Población con cobertura HFC 47 0

Hogares conectados con más de 100 Mbps 5.80 -0.80

Hogares conectados con más de 30 Mbps 13.70 -1.70

Población con cobertura 4G 76 -1

Hogares conectados a redes NGA 20 5

Notas: España; 2014
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 62.
Fuente(s): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; ID 59090911

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en materia de telecomunicaciones 
y redes ultrarrápidas a fecha de 2015
Cumplimiento de la Agenda Digital para telecomunicaciones e Internet España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/590909/cumplimiento-de-agenda-digital-para-el-sector-de-telecomunicaciones-en-espana
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TIC en las pymes y comercio electrónico
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Notas: España; 2015
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 63.
Fuente(s): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; ID 58887113

Objetivos de la Agenda Digital para España en materia de comercio electrónico y TIC en las pymes 
hasta el año 2015
Agenda Digital: objetivos para ecommerce y TIC en pymes España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/588871/agenda-digital-objetivos-para-ecommerce-y-las-tic-en-pyme-en-espana
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Notas: España; 2013 - 2017
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 64.
Fuente(s): Eurostat; INE; ID 64703214

Evolución del porcentaje de empresas que envió o recibió facturas electrónicas en formato 
estandarizado en España de 2013 a 2017
Empresas que usaron facturas electrónicas en formato estandarizado España 2013-2017

http://es.statista.com/estadisticas/647032/empresas-que-usaron-facturas-electronicas-en-formato-estandarizado-espana
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Notas: España; 2013 - 2018; empresas con conexión a Internet
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 65.
Fuente(s): INE; ID 64710115

Evolución del porcentaje de microempresas con página web propia en España de 2013 a 2018
Porcentaje de microempresas con sitio web propio España 2013-2018

http://es.statista.com/estadisticas/647101/microempresas-con-sitio-web-propio-espana
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Notas: España; 2013 - 2017
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 66.
Fuente(s): Eurostat; ID 64711916

Evolución del porcentaje de empresas que utilizó software para analizar información sobre clientes 
con fines de marketing en España de 2013 a 2017
Uso de software por empresas para el análisis de datos de clientes España 2013-2017

http://es.statista.com/estadisticas/647119/uso-de-software-por-empresas-para-el-analisis-de-datos-de-clientes-espana
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Notas: España; 2010 - 2019; 16-74 años
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 67.
Fuente(s): Comisión Europea; ID 64714317

Evolución del porcentaje de personas que compró por Internet en España de 2010 a 2019
Porcentaje de usuarios de e-commerce en España 2010-2019

http://es.statista.com/estadisticas/647143/porcentaje-de-compradores-online-sobre-el-total-de-la-poblacion-espana
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Notas: España; 2010 - 2019; 16-74 años
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 68.
Fuente(s): Comisión Europea; Eurostat; ID 64716018

Evolución del porcentaje de personas que realizó operaciones de compra online transfronterizas 
en España de 2010 a 2019
Porcentaje de población que realizó compras online transfronterizas España 2010-2019

http://es.statista.com/estadisticas/647160/porcentaje-de-poblacion-que-realizo-compras-online-transfronterizas-espana
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Notas: España; 2010 - 2019; usuarias en al menos un 1% de redes informáticas para vender
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 69.
Fuente(s): Comisión Europea; Eurostat; ID 64718419

Evolución del porcentaje de empresas que realizó ventas en Internet en España de 2010 a 2019
Porcentaje de empresas que vendió online en España 2010-2019

http://es.statista.com/estadisticas/647184/porcentaje-de-empresas-que-vendieron-online-espana
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Notas: España; 2010 - 2019; usuarias en al menos un 1% redes informáticas para vender
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 70.
Fuente(s): Comisión Europea; ID 64817120

Evolución del porcentaje de pequeñas y medianas empresas que realizó ventas en Internet en 
España de 2010 a 2019
Porcentaje de pymes que vendió online en España 2010-2019

http://es.statista.com/estadisticas/648171/porcentaje-de-pymes-que-vendieron-online-espana
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Notas: España; 2010 - 2018; empresas de entre 10 y 249 empleados usuarias en al menos un 1% redes informáticas para comprars
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 71.
Fuente(s): Comisión Europea; ID 64817921

Evolución del porcentaje de pequeñas y medianas empresas que realizó compras en Internet en 
España de 2010 a 2018
Porcentaje de pymes que realizó compras online España 2010-2018

http://es.statista.com/estadisticas/648179/porcentaje-de-pymes-que-compraron-online-espana


TIC en las pymes y comercio electrónico

Valor alcanzado (%) Desviación (puntos porcentuales)*

Empresas que envían o reciben factura electrónica en formato 
estandarizado

21 19

Microempresas con página web propia 27.80 26.30

Empresas usuarias de software de análisis de información de 
clientes con fines de marketing

27.90 -2.17

Población que realiza compras online 42 8

Población que realiza compras online transfronterizas 18 2

Pymes que realizan ventas online 16 17

Pymes que realizan compras online 23 10

Notas: España; 2015
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 72.
Fuente(s): Eurostat; ID 59092322

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en materia de comercio 
electrónico y uso de TIC por pequeñas y medianas empresas en 2015
Cumplimiento de la Agenda Digital para ecommerce y TIC en las pymes España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/590923/cumplimiento-de-la-agenda-digital-para-ecommerce-y-tic-por-las-pyme-en-espana
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Industria de contenidos digitales
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Notas: España; 2015
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 73.
Fuente(s): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; ID 58916824

Objetivos de la Agenda Digital para España en materia de contenidos digitales hasta el año 2015
Agenda Digital: objetivos de la industria de los contenidos digitales en España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/589168/agenda-digital-objetivos-de-la-industria-de-contenidos-digitales-en-espana
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Notas: España; 2012 - 2018
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 74.
Fuente(s): Red.es; ID 64757625

Evolución de la cifra de negocio del sector de contenidos digitales en España de 2012 a 2018 (en 
millones de euros)
Facturación del sector de contenidos digitales España 2012-2018

http://es.statista.com/estadisticas/647576/cifra-de-negocio-del-sector-de-contenidos-digitales-espana
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Notas: España; 2011 - 2015
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 75.
Fuente(s): Red.es; ID 64758826

Evolución de los ingresos derivados directamente de la actividad infomediaria en España de 2011 
a 2015 (en millones de euros)
Cifra de negocio de la actividad infomediaria España 2011-2015

http://es.statista.com/estadisticas/647588/cifra-de-negocio-del-sector-infomediario-espana


Industria de contenidos digitales

Valor alcanzado (%) Desviación (puntos porcentuales)*

Crecimiento del sector de los contenidos digitales entre 2011 y 
2015*

49.70 -29.70

Crecimiento del sector infomediario entre 2011 y 2015* 40.80 -40.80

Notas: España; 2015
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 76.
Fuente(s): Eurostat; ID 64899627

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en materia de contenidos digitales 
en 2015
Cumplimiento de la Agenda Digital en materia de contenidos digitales España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/648996/cumplimiento-de-la-agenda-digital-en-materia-de-contenidos-digitales-espana
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Internacionalización de empresas tecnológicas
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Notas: España; 2015
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 77.
Fuente(s): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; ID 58920029

Objetivos de la Agenda Digital para España en materia de internacionalización de empresas 
tecnológicas hasta el año 2015
Agenda Digital: objetivos de internacionalización de empresas TIC España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/589200/agenda-digital-objetivos-de-internacionalizacion-de-empresas-tic-espana


Internacionalización de empresas tecnológicas
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Notas: España; 2009 - 2018 
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 78.
Fuente(s): Agencia Tributaria; Banco de España; Red.es; ID 57952030

Evolución del valor de las exportaciones españolas de bienes y servicios TIC entre 2009 y 2018 
(en millones de euros)
Valor de las exportaciones españolas de bienes y servicios TIC España 2009-2018

http://es.statista.com/estadisticas/579520/valor-de-las-exportaciones-espanolas-de-bienes-y-servicios-tic-espana


Internacionalización de empresas tecnológicas
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Notas: España; 2013 - 2014; representación comercial o sucursal propia en el extranjero
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 79.
Fuente(s): Red.es; ID 64762231

Evolución de la representación de las empresas del sector de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) fuera de España en 2013 y 2014
Representación de las empresas TIC nacionales fuera de España 2013-2014

http://es.statista.com/estadisticas/647622/representacion-de-las-empresas-tic-nacionales-fuera-de-espana-2013-2014


Internacionalización de empresas tecnológicas

Valor alcanzado (%) Desviación (puntos porcentuales)**

Crecimiento de las exportaciones del sector TIC entre 2011 y 
2015*

55.90 -25.90

Incremento de la representación de las empresas de TIC 
(comercial o sucursal propia) en otros países entre 2011 y 
2015

8.10 6.90

Notas: España; 2015
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 80.
Fuente(s): INE; ID 64773832

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en materia de internacionalización 
de empresas tecnológicas en 2015
Agenda Digital e internacionalización de firmas tecnológicas España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/647738/agenda-digital-e-internacionalizacion-de-firmas-tecnologicas-cumplimiento-espana
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Confianza en el ámbito digital
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Notas: España; 2015
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 81.
Fuente(s): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; ID 58924334

Objetivos de la Agenda Digital para España en materia de confianza en el ámbito digital hasta el 
año 2015
Agenda Digital: confianza en el ámbito digital en España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/589243/agenda-digital-confianza-en-el-ambito-digital-en-espana
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Notas: España; 2014 - 2018; datos a fecha de diciembre de cada año
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 82.
Fuente(s): Red.es; ID 64770635

Evolución del porcentaje de personas que ha usado medios de seguridad para navegar por 
Internet en España entre 2014 y 2018
Porcentaje usuarios de medios de seguridad online España 2014-2018

http://es.statista.com/estadisticas/647706/porcentaje-usuarios-de-medios-de-seguridad-online-espana


Confianza en el ámbito digital
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Notas: España; 2020; 16-74 años; 25.441 viviendas titulares*; usuarios online en los 3 meses previos al estudio
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 83.
Fuente(s): INE; ID 54154136

Distribución porcentual de los internautas según su grado de confianza en Internet en España en 
2020
Grado de confianza en Internet España 2020

http://es.statista.com/estadisticas/541541/grado-de-confianza-en-internet-espana
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Notas: España; 2009 - 2018; empresas con conexión a Internet
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 84.
Fuente(s): INE; ID 47650937

Porcentaje de compañías que utilizó firma digital en alguna comunicación enviada desde su 
empresa en España entre 2009 y 2018
Empresas que usaron firma digital en sus comunicaciones en España 2009-2018

http://es.statista.com/estadisticas/476509/empresas-con-firma-digital-espana
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Notas: España; 2013 - 2018*; empresas con conexión a Internet y página web
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 85.
Fuente(s): Eurostat; ID 64779138

Evolución del porcentaje de empresas que contaba en su web con una declaración de política de 
intimidad o de certificación sobre seguridad en España entre 2013 y 2018
Empresas con certificación de seguridad y privacidad en su web España 2013-2018

http://es.statista.com/estadisticas/647791/empresas-con-certificacion-de-seguridad-y-privacidad-de-su-web-espana


Confianza en el ámbito digital

Valor alcanzado (%) Desviación (puntos porcentuales)**

Personas que han usado medios de seguridad 61.60 8.40

Confianza generada por Internet (porcentaje de usuarios que 
confían mucho o bastante en Internet)

54.90 15.10

Reclamaciones de facturación online sobre el total de 
reclamaciones*

39.70 -4.70

Empresas que utilizan firma digital en el envío de sus 
comunicaciones (porcentaje sobre el total de empresas con 
Internet)

68 17

Empresas con una declaración de política de intimidad o una 
certificación sobre seguridad en su sitio web (porcentaje sobre 
el total de empresas con conexión a Internet y web)

68.40 6.60

Notas: España; 2015
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 86.
Fuente(s): Eurostat; ID 59094339

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en materia de confianza en el 
ámbito digital en 2015
Cumplimiento de la Agenda Digital para la confianza en el ámbito digital España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/590943/cumplimiento-de-agenda-digital-sobre-la-confianza-en-el-ambito-digital-en-espana
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Inclusión digital
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Notas: España; 2015
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 87.
Fuente(s): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; ID 58926641

Objetivos de la Agenda Digital de España en materia de inclusión digital hasta el año 2015
Agenda Digital: objetivos para la inclusión digital España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/589266/agenda-digital-inclusion-digital-en-espana
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Notas: España; 2010 - 2019
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 88.
Fuente(s): Eurostat; ID 64780842

Porcentaje de personas que accedió a Internet al menos una vez por semana en España de 2010 
a 2019
Porcentaje de población que usó Internet al menos una vez por semana España 2010-2019

http://es.statista.com/estadisticas/647808/porcentaje-de-poblacion-que-uso-internet-al-menos-una-vez-por-semana
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Notas: España; 2012 - 2015; 16-74 años
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 89.
Fuente(s): Eurostat; ID 64782243

Evolución del porcentaje de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos que utilizó 
Internet regularmente en España entre 2012 y 2015
Colectivos desfavorecidos que usaron Internet regularmente España 2012-2015

http://es.statista.com/estadisticas/647822/colectivos-desfavorecidos-que-usaron-internet-regularmente-espana
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Notas: España; 2010 - 2020
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 90.
Fuente(s): Comisión Europea; Eurostat; ID 64782944

Evolución del porcentaje de personas que nunca había accedido a Internet en España de 2010 a 
2020
Porcentaje de población que no había utilizado nunca Internet España 2010-2020

http://es.statista.com/estadisticas/647829/porcentaje-de-poblacion-que-nunca-habia-usado-internet-espana
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Notas: España; 2012 - 2017; 16-74 años
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 91.
Fuente(s): Eurostat; Comisión Europea; ID 64783345

Evolución del porcentaje de personas que usó un teléfono móvil vía UMTS-3G para acceder a 
Internet en España entre 2012 y 2017
Población que usó un móvil vía UMTS-3G para acceder a Internet España 2012-2017

http://es.statista.com/estadisticas/647833/personas-que-usaron-un-movil-via-umts-3g-para-acceder-a-internet-espana


Inclusión digital

Lí
ne

as
 p

or
 c

ad
a 

10
0 

ha
bi

ta
nt

es

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
15

25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

23,7

37,1

52,9

67,1

79
84

89,4
93,8

98,6
102,5 104

Notas: España; 2010 - 2020
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 92.
Fuente(s): Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; ID 47609046

Tasa de penetración de la banda ancha móvil sobre la población de España de 2010 a 2020 
(líneas por cada 100 habitantes)
Penetración de la banda ancha móvil: líneas por cada 100 habs. en España 2006-2020

http://es.statista.com/estadisticas/476090/banda-ancha-movil-penetracion-anual-espana


Inclusión digital

Valor alcanzado Desviación (puntos porcentuales)**

Personas que usan Internet de forma regular 75 0

Personas de colectivos desfavorecidos que usan Internet de 
forma regular

62 -2

Población que nunca ha accedido a Internet 19 -4

Individuos que usan el teléfono móvil vía UMTS (3G) para 
acceder a Internet

65 -30

Penetración de la banda ancha móvil entre usuarios de telefonía 
móvil*

80.30 -5.30

Notas: España; 2015
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 93.
Fuente(s): Eurostat; ID 59096547

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en materia de inclusión digital en 
2015
Cumplimiento de la Agenda Digital en relación a la inclusión digital en España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/590965/cumplimiento-de-agenda-digital-en-relacion-a-la-inclusion-digital-en-espana
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Administración electrónica y servicios públicos digitales
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Notas: España; 2017
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 94.
Fuente(s): Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; ID 58922249

Objetivos de la Agenda Digital de España en materia de administración electrónica y servicios 
públicos digitales hasta el año 2015
Agenda Digital: objetivos en materia de administración electrónica España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/589222/agenda-digital-la-administracion-electronica-en-espana
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Notas: España; 2010 - 2020; 16-74 años
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 95.
Fuente(s): Comisión Europea; Eurostat; ID 64765150

Evolución del porcentaje de personas que utilizó servicios de administración electrónica en España 
entre 2010 y 2020
Porcentaje de usuarios de servicios de administración electrónica España 2010-2020

http://es.statista.com/estadisticas/647651/personas-que-usaron-servicios-de-administracion-en-espana
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Notas: España; 2010 - 2020; 16-74 años
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 96.
Fuente(s): Comisión Europea; Eurostat; ID 64768651

Evolución del porcentaje de personas que envió formularios cumplimentados mediante servicios 
de administración electrónica en España entre 2010 y 2020
Administración electrónica: población que envió formularios rellenos España 2010-2020

http://es.statista.com/estadisticas/647686/administracion-electronica-poblacion-que-envio-formularios-rellenos-espana


Administración electrónica y servicios públicos digitales

Valor alcanzado Desviación (puntos porcentuales)**

Desarrollo del Sistema de Gestión Procesal y puesta a 
disposición de todas las Administraciones Públicas**

12.50 37.50

Personas que utilizan servicios de administración electrónica 49 1

Personas que envían formularios cumplimentarios a través de los 
servicios de administración electrónica

30 -5

Notas: España; 2015
Hay disponibles más datos y comentarios sobre esta estadística en la página 97.
Fuente(s): Eurostat; ID 59098052

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en materia de administración 
electrónica y servicios públicos digitales en 2015
Cumplimiento de la Agenda Digital para la administración electrónica España 2015

http://es.statista.com/estadisticas/590980/cumplimiento-de-agenda-digital-en-la-administracion-electronica-en-espana
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Referencias54

Ficha técnica
Fuente(s) Comisión Europea

Realizada por Comisión Europea

Periodo de estudio 2019

Región UE

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Comisión Europea

Fecha de publicación julio 2019

Fuente original Digital Single Market

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Digital Economy and Society Index (DESI) es un indicador compuesto 
que resume más de 30 indicadores relevantes del desarrollo digital en 
Europa y sigue la evolución de los estados miembros según cinco 
dimensiones principales: - Conectividad - Capital humano - Uso de 
servicios de Internet - Integr [...] Para obtener más información, visite 
nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta un ranking de los 28 países de la Unión Europea según la puntuación obtenida en el 
Digital Economy and Society Index (DESI) a fecha de julio de 2019. Las tres primeras posiciones de la lista 
fueron ocupadas por países del norte de Europa, mientras que España se situó en la undécima posición del 
mismo. 

Ranking de los 28 países de la Unión Europea según la puntuación obtenida en el Digital Economy 
and Society Index (DESI) en 2019
Digital Economy and Society Index: ranking de la UE-28 2019

http://es.statista.com/estadisticas/588425/digital-economy-and-society-index-ranking-de-la-ue-28-segun-puntuacion/


Referencias55

Ficha técnica
Fuente(s) Comisión Europea; Eurostat

Realizada por Comisión Europea

Periodo de estudio 2018

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Comisión Europea

Fecha de publicación julio 2019

Fuente original Digital Scoreborad

URL de la página web visite el sitio web

Notas: La fuente no facilita la fecha exacta de publicación del estudio.

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística define la situación de España a fecha de 2017 respecto a la media europea en el cumplimiento 
por parte de la población de determinados objetivos fijados por la Agenda Digital para Europa. La media 
española se mantuvo muy por debajo de la media europea en casi todas las áreas, excepto en el caso del 
eGovernment, donde los españoles se posicionaron tres puntos porcentuales por encima de la media europea. 

Desviación de España respecto a la media europea en el cumplimiento de los objetivos a nivel 
individual fijados por la Agenda Digital para Europa en 2018
Agenda Digital: cumplimiento a nivel individual según área digital España 2018

http://es.statista.com/estadisticas/556319/agenta-digital-media-de-cumplimiento-a-nivel-individual-en-espana-segun-area-digital/


Referencias56

Ficha técnica
Fuente(s) Comisión Europea; Eurostat

Realizada por Comisión Europea

Periodo de estudio 2018

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Comisión Europea

Fecha de publicación julio 2019

Fuente original Digital Scoreborad - Spain

URL de la página web visite el sitio web

Notas: * Datos correspondientes a 2017.

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística detalla la situación de España a fecha de 2018 respecto a la media europea en relación al 
cumplimiento de determinados objetivos para empresas fijados por la Agenda Digital para Europa. El porcentaje 
de empresas españolas que vendieron productos online en 2018 fue de un 18,7%, mientras que en el caso de 
la Unión Europea fue del 17,2%.

Desviación de España respecto a la media europea en el cumplimiento de algunos de los 
principales objetivos para empresas fijados por la Agenda Digital para Europa en 2018
Agenda Digital europea: cumplimiento por las empresas según área digital España 2018

http://es.statista.com/estadisticas/517181/agenda-digital-media-de-cumplimiento-por-empresas-en-espana-por-area-digital/
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Ficha técnica
Fuente(s) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Periodo de estudio 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fecha de publicación julio 2015

Fuente original agendadigital.gob.es

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística muestra la distribución de la inversión destinada al desarrollo de los diferentes planes de 
actuación comprendidos dentro de la Agenda Digital española en 2015. La inversión destinada a planes de 
desarrollo e innovación superó los 1.300 millones de euros, frente a la suma destinada a planes de inclusión, 
que fue inferior a los 150 millones de euros. 

Distribución de la inversión para el desarrollo de la Agenda Digital para España a fecha de 2015, 
según plan de actuación (en millones de euros)
Inversión gubernamental para los planes de la Agenda Digital de España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/589295/inversion-gubernamental-para-los-planes-de-la-agenda-digital-de-espana-2015/
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Ficha técnica
Fuente(s) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Periodo de estudio 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fecha de publicación julio 2018

Fuente original agendadigital.gob.es

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta los objetivos de la Agenda Digital para España en el sector de las telecomunicaciones 
y redes ultrarrápidas hasta 2015. Entre los objetivos fijados por el Gobierno, con el fin de satisfacer las 
directrices marcadas por la Agenda Digital Europea, se encontraba el que un 5% de hogares dispusieran de 
conexiones superiores a los 100 Mpbs por segundo.

Objetivos de la Agenda Digital para España en materia de telecomunicaciones y redes 
ultrarrápidas hasta el año 2015
Agenda Digital: objetivos para telecomunicaciones y redes ultrarrápidas España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/588769/objetivos-agenda-digital-telecomunicaciones-y-redes-ultrarrapidas-en-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Periodo de estudio 2014 - 2019

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fecha de publicación abril 2020

Fuente original Cobertura de banda ancha en España en 2019, pág. 9

URL de la página web visite el sitio web

Notas: * La fuente no proporciona datos de las coberturas de velocidades 
inferiores a ≥ 30 Mbps para el año 2019.

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística muestra la evolución de la cobertura nacional de Internet en España desde 2014 hasta 2019, 
según velocidad de conexión. Durante ese tiempo el porcentaje de cobertura de las redes ultrarrápidas (≥ 100 
Mbps) se incrementó en 28 puntos porcentuales, debido al crecimiento de la cobertura de FTTH en gran parte 
del territorio nacional. 

Evolución de la cobertura nacional de Internet en España de 2014 a 2019, según velocidad de 
conexión
Internet: cobertura nacional por velocidad de conexión en España 2014-2019

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/532370/cobertura-nacional-de-internet-en-espana-segun-velocidad/
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Ficha técnica
Fuente(s) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Periodo de estudio 2017 - 2020

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades datos a fecha de 30 de junio de cada año

Publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fecha de publicación abril 2021

Fuente original Cobertura de banda ancha en España en 2020, pág. 7

URL de la página web visite el sitio web

Notas: NA

Volver a la estadística

Descripción

La plataforma tecnológica que gozaba de mayor cobertura durante 2020 era la banda ancha de acceso móvil 
3,5G (UMTS con HSPA), que alcanzaba a casi el 100% de los hogares españoles, seguido de las tecnologías 
4G (LTE), con un 99,9% 





Cobertura nacional de Internet de banda ancha por tipo de tecnología en España en 2017 y 2020
Internet de banda ancha: cobertura por tecnología en España 2017-2020

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/532358/cobertura-nacional-de-internet-en-espana-segun-tecnologia/
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Ficha técnica
Fuente(s) Comisión Europea

Realizada por Comisión Europea

Periodo de estudio 2011 - 2020

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Comisión Europea

Fecha de publicación marzo 2021

Fuente original Digital Scoreboard - Spain

URL de la página web visite el sitio web

Notas: Se denomina redes de acceso de nueva generación (NGA) a aquellas 
conexiones de Internet que permiten velocidades de banda ancha de al 
menos de 30 Mb/s de descarga. Dentro de las tecnologías NGA se 
incluyen FTTH, FTTB, Cable Docsis 3.0, VDSL y otros tipos de banda 
ancha superrápida La fuente no facil [...] Para obtener más información, 
visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

El porcentaje de hogares que disponía de conexión a redes de acceso de nueva generación (NGA) en España 
no ha parado de incrementarse entre 2011 y 2020. De esta forma, más del 92% tenían ya en 2020 a este tipo 
de tecnologías. Dentro de las redes NGA se incluyen la fibra óptica (FTTH y FTTB), el cable Docsis 3.0, VDSL y 
otros tipos de banda ancha superrápida 



Porcentaje de hogares con conexión a redes de acceso de nueva generación (NGA) en España de 
2011 a 2020
Porcentaje de hogares con acceso a redes NGA en España 2011-2020

http://es.statista.com/estadisticas/493896/porcentaje-de-hogares-conectados-con-redes-nga-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Periodo de estudio 2014

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fecha de publicación julio 2015

Fuente original Informe aAnual de la Agenda Digital para España, julio 2015, pág. 51

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta el grado de cumplimiento, según los valores alcanzados en 2014, de los objetivos de 
la Agenda Digital para España en el sector de las telecomunicaciones y las redes ultrarrápidas para 2015. Para 
cumplir completamente los objetivos marcados en materia de redes ultrarrápidas, España debe concentrar sus 
esfuerzos en fomentar el desarrollo de las tecnologías NGA, ya que son las que registraron un porcentaje de 
cumplimiento mas bajo durante el periodo de estudio. 






Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en materia de telecomunicaciones 
y redes ultrarrápidas a fecha de 2015
Cumplimiento de la Agenda Digital para telecomunicaciones e Internet España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/590909/cumplimiento-de-agenda-digital-para-el-sector-de-telecomunicaciones-en-espana/


Referencias63

Ficha técnica
Fuente(s) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Periodo de estudio 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fecha de publicación julio 2019

Fuente original agendadigital.gob.es

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta los objetivos de la Agenda Digital para España hasta 2015 en relación a la presencia 
y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de las pequeñas y medianas 
empresas españolas, así como el uso de los servicios de comercio electrónico. Entre los objetivos fijados para 
ese año por el Gobierno de España, destaca el lograr que un 20% de la población española realice operaciones 
transfronterizas de comercio online. 




Objetivos de la Agenda Digital para España en materia de comercio electrónico y TIC en las pymes 
hasta el año 2015
Agenda Digital: objetivos para ecommerce y TIC en pymes España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/588871/agenda-digital-objetivos-para-ecommerce-y-las-tic-en-pyme-en-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Eurostat; INE

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2013 - 2017

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Red.es

Fecha de publicación mayo 2019

Fuente original Indicadores destacados de la Sociedad de la información en España, 
pág.17

URL de la página web visite el sitio web

Notas: NA

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución del porcentaje de empresas que envió o recibió facturas electrónicas en 
formato estandarizado en España entre 2013 y 2017. El porcentaje de empresas que recurrió a este tipo de 
facturas creció de forma continuada a partir de 2014, situándose por encima del 38% en 2017. 

Evolución del porcentaje de empresas que envió o recibió facturas electrónicas en formato 
estandarizado en España de 2013 a 2017
Empresas que usaron facturas electrónicas en formato estandarizado España 2013-2017

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/647032/empresas-que-usaron-facturas-electronicas-en-formato-estandarizado-espana/


Referencias65

Ficha técnica
Fuente(s) INE

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2013 - 2018

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades empresas con conexión a Internet

Publicada por Red.es

Fecha de publicación mayo 2019

Fuente original Indicadores destacados de la sociedad de la información en España, 
pág.17

URL de la página web visite el sitio web

Notas: NA

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución del porcentaje de microempresas que contaba con página web propia en 
España entre 2013 y 2018. El porcentaje de microempresas con un sitio web propio durante 2018 fue de un 
31%, lo que su pone un incremento en alrededor de un punto porcentual con respecto a 2017.

Evolución del porcentaje de microempresas con página web propia en España de 2013 a 2018
Porcentaje de microempresas con sitio web propio España 2013-2018

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/647101/microempresas-con-sitio-web-propio-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Eurostat

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2013 - 2017

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Red.es

Fecha de publicación junio 2018

Fuente original Indicadores destacados de la sociedad de la información en España, 
pág.15

URL de la página web visite el sitio web

Notas: NA

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución del porcentaje de empresas en España que usó soluciones software para 
llevar a cabo el análisis de información sobre sus clientes con fines de marketing entre 2013 y 2017. En el año 
2017, el porcentaje de empresas que recurrió a este tipo software de este tipo fue de un 28,4%, la cifra más 
elevada del periodo. 













Evolución del porcentaje de empresas que utilizó software para analizar información sobre clientes 
con fines de marketing en España de 2013 a 2017
Uso de software por empresas para el análisis de datos de clientes España 2013-2017

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/647119/uso-de-software-por-empresas-para-el-analisis-de-datos-de-clientes-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Comisión Europea

Realizada por Comisión Europea

Periodo de estudio 2010 - 2019

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad 16-74 años

Particularidades NA

Publicada por Comisión Europea

Fecha de publicación noviembre 2020

Fuente original Digital Scoreboard - Spain

URL de la página web visite el sitio web

Notas: NA

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución del porcentaje de población que compró por Internet en España entre 
2010 y 2019. En ese último año, el porcentaje de compradores online se situó cerca del 60% por primera vez 
durante el periodo. 










Evolución del porcentaje de personas que compró por Internet en España de 2010 a 2019
Porcentaje de usuarios de e-commerce en España 2010-2019

http://es.statista.com/estadisticas/647143/porcentaje-de-compradores-online-sobre-el-total-de-la-poblacion-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Comisión Europea; Eurostat

Realizada por Comisión Europea

Periodo de estudio 2010 - 2019

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad 16-74 años

Particularidades NA

Publicada por Comisión Europea

Fecha de publicación noviembre 2020

Fuente original Digital Scoreboard - Spain

URL de la página web visite el sitio web

Notas: NA

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución del porcentaje de población que realizó compras online transfronterizas 
en España entre 2010 y 2019. En ese último año, más del 26% de la población española adquirió algún 
producto online mediante la realización de una transacción que traspasaba las fronteras nacionales. 












Evolución del porcentaje de personas que realizó operaciones de compra online transfronterizas 
en España de 2010 a 2019
Porcentaje de población que realizó compras online transfronterizas España 2010-2019

http://es.statista.com/estadisticas/647160/porcentaje-de-poblacion-que-realizo-compras-online-transfronterizas-espana/


Referencias69

Ficha técnica
Fuente(s) Comisión Europea; Eurostat

Realizada por Comisión Europea

Periodo de estudio 2010 - 2019

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades usuarias en al menos un 1% de redes informáticas para vender

Publicada por Comisión Europea

Fecha de publicación noviembre 2020

Fuente original Digital Scoreborad - Spain

URL de la página web visite el sitio web

Notas: La fuente no facilita la fecha exacta de publicación del estudio.

Volver a la estadística

Descripción

En el año 2019, el porcentaje de compañías vendedoras de productos online en España se situó en torno al 
19%. Esta cifra supuso un incremento de aproximadamente medio punto porcentual respecto a 2018. 
















Evolución del porcentaje de empresas que realizó ventas en Internet en España de 2010 a 2019
Porcentaje de empresas que vendió online en España 2010-2019

http://es.statista.com/estadisticas/647184/porcentaje-de-empresas-que-vendieron-online-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Comisión Europea

Realizada por Comisión Europea

Periodo de estudio 2010 - 2019

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades usuarias en al menos un 1% redes informáticas para vender

Publicada por Comisión Europea

Fecha de publicación junio 2020

Fuente original Digital Scoreborad - Spain

URL de la página web visite el sitio web

Notas: NA

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución del porcentaje de pequeñas y medianas empresas - firmas entre 10 y 249 
empleados- que realizó ventas online en España entre 2010 y 2019. En este último año, un 18,6% del total de 
pymes en el país acudió a Internet para vender productos o servicios online, una cifra que supone un ligero 
aumento respecto a 2019. 












Evolución del porcentaje de pequeñas y medianas empresas que realizó ventas en Internet en 
España de 2010 a 2019
Porcentaje de pymes que vendió online en España 2010-2019

http://es.statista.com/estadisticas/648171/porcentaje-de-pymes-que-vendieron-online-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Comisión Europea

Realizada por Comisión Europea

Periodo de estudio 2010 - 2018

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades empresas de entre 10 y 249 empleados usuarias en al menos un 1% 
redes informáticas para comprars

Publicada por Comisión Europea

Fecha de publicación julio 2019

Fuente original Digital Scoreborad - Spain

URL de la página web visite el sitio web

Notas: La fuente no facilita la fecha exacta de publicación de los datos.

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución del porcentaje de pequeñas y medianas empresas -firmas entre 10 y 249 
empleados- que realizó compras online en España entre 2010 y 2018. En ese último año, el porcentaje de 
compañías que acudió a Internet para comprar productos o servicios online fue un 26,9%, una cifra que supone 
un descenso de más de un punto porcentual respecto a 2017. 















Evolución del porcentaje de pequeñas y medianas empresas que realizó compras en Internet en 
España de 2010 a 2018
Porcentaje de pymes que realizó compras online España 2010-2018

http://es.statista.com/estadisticas/648179/porcentaje-de-pymes-que-compraron-online-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Eurostat

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Red.es

Fecha de publicación septiembre 2016

Fuente original Indicadores destacados de la sociedad de la información, 2015, págs. 14-
15

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística muestra el porcentaje de cumplimiento de los objetivos comprendidos en la Agenda Digital para 
España en el área de comercio electrónico y el uso de las TIC por parte de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) españolas durante 2015. El empleo de manera extendida de software de gestión de información sobre 
clientes con fines comerciales fue el único objetivo cumplido al 100% durante el periodo de estudio, por delante 
de otros indicadores como la realización de compras y/o ventas online por parte de las pymes.

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en materia de comercio 
electrónico y uso de TIC por pequeñas y medianas empresas en 2015
Cumplimiento de la Agenda Digital para ecommerce y TIC en las pymes España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/590923/cumplimiento-de-la-agenda-digital-para-ecommerce-y-tic-por-las-pyme-en-espana/


Referencias73

Ficha técnica
Fuente(s) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Periodo de estudio 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fecha de publicación julio 2019

Fuente original agendadigital.gob.es

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta los objetivos hasta el año 2015 de la Agenda Digital para España con respecto a la 
industria de los contenidos digitales. Entre los objetivos fijados por el gobierno de España se encuentra el 
alcanzar un porcentaje de crecimiento de un 20% en el sector de los contenidos digitales en el periodo 
comprendido entre 2011 y 2015. 









Objetivos de la Agenda Digital para España en materia de contenidos digitales hasta el año 2015
Agenda Digital: objetivos de la industria de los contenidos digitales en España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/589168/agenda-digital-objetivos-de-la-industria-de-contenidos-digitales-en-espana/


Referencias74

Ficha técnica
Fuente(s) Red.es

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2012 - 2018

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Red.es

Fecha de publicación mayo 2020

Fuente original Informe anual del sector de los contenidos digitales en España 2019, pág. 
1

URL de la página web visite el sitio web

Notas: NA

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución de la cifra de negocio del sector de contenidos digitales en España entre 
2012 y 2018. En el año 2018, la facturación de este sector superó los 13.331 millones de euros. Esta cifra 
supone un incremento en 1.864 millones de euros con respecto a 2017. 












Evolución de la cifra de negocio del sector de contenidos digitales en España de 2012 a 2018 (en 
millones de euros)
Facturación del sector de contenidos digitales España 2012-2018

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/647576/cifra-de-negocio-del-sector-de-contenidos-digitales-espana/


Referencias75

Ficha técnica
Fuente(s) Red.es

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2011 - 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Red.es

Fecha de publicación mayo 2019

Fuente original Caracterización del sector infomediario, pág. 17

URL de la página web visite el sitio web

Notas: NA

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución de los ingresos derivados directamente de la actividad infomediaria en 
España de 2011 a 2015. El volumen de negocio del sector se incrementó en 25 millones de euros en 2013 con 
respecto a los valores alcanzados en 2012, año en el cual el sector pareció tocar fondo. Durante los años 
siguientes se experimentó un crecimiento de los ingresos generados por el sector hasta superar la cifra de los 
675 millones de euros en 2015. 








Evolución de los ingresos derivados directamente de la actividad infomediaria en España de 2011 
a 2015 (en millones de euros)
Cifra de negocio de la actividad infomediaria España 2011-2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/647588/cifra-de-negocio-del-sector-infomediario-espana/


Referencias76

Ficha técnica
Fuente(s) Eurostat

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Red.es

Fecha de publicación septiembre 2016

Fuente original Indicadores destacados de la sociedad de la información, 2015, págs. 15-
16

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística detalla en qué medida se han visto cumplidos los objetivos de la Agenda Digital para España 
en materia contenidos digitales durante 2015. El porcentaje de cumplimiento ha sido superior al 100% en ambos 
casos, lo que pone de manifiesto el gran esfuerzo realizado por España para ponerse al día en esta materia.

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en materia de contenidos digitales 
en 2015
Cumplimiento de la Agenda Digital en materia de contenidos digitales España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/648996/cumplimiento-de-la-agenda-digital-en-materia-de-contenidos-digitales-espana/


Referencias77

Ficha técnica
Fuente(s) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Periodo de estudio 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fecha de publicación julio 2019

Fuente original agendadigital.gob.es

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta los objetivos de la Agenda Digital para España hasta el año 2015 en relación al 
desarrollo del proceso de internacionalización de empresas tecnológicas (TIC). Entre los objetivos fijados en la 
Agenda, se encuentra el incremento en un 30% las exportaciones del sector. 
















Objetivos de la Agenda Digital para España en materia de internacionalización de empresas 
tecnológicas hasta el año 2015
Agenda Digital: objetivos de internacionalización de empresas TIC España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/589200/agenda-digital-objetivos-de-internacionalizacion-de-empresas-tic-espana/


Referencias78

Ficha técnica
Fuente(s) Agencia Tributaria; Banco de España; Red.es

Realizada por Red.es

Periodo de estudio 2009 - 2018

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Red.es

Fecha de publicación diciembre 2019

Fuente original Informe anual del sector TIC y los Contenidos en España, pág. 153

URL de la página web visite el sitio web

Notas: * Los datos previos a 2012 fueron extraídos de informes anteriores de la 
misma fuente.

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución del valor de las exportaciones españolas de bienes y servicios TIC 
llevadas a cabo entre 2009 y 2018. El año 2018 concluyó con unas exportaciones por un valor superior a los 
15.700 millones de euros, la cifra más alta registrada durante todo el periodo.

Evolución del valor de las exportaciones españolas de bienes y servicios TIC entre 2009 y 2018 
(en millones de euros)
Valor de las exportaciones españolas de bienes y servicios TIC España 2009-2018

http://es.statista.com/estadisticas/579520/valor-de-las-exportaciones-espanolas-de-bienes-y-servicios-tic-espana/


Referencias79

Ficha técnica
Fuente(s) Red.es

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2013 - 2014

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades representación comercial o sucursal propia en el extranjero

Publicada por Red.es

Fecha de publicación mayo 2019

Fuente original Indicadores destacados de la sociedad de la información en España, 
pág.15

URL de la página web visite el sitio web

Notas: NA

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución de la representación de las empresas pertenecientes al sector de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) fuera de España en 2013 y 2014. El número de 
establecimientos en el extranjero de las empresas del sector se vio incrementado en más de 44, mientras que, 
por su parte, el número de agentes comerciales experimento un descenso en más de 90 trabajadores. 




Evolución de la representación de las empresas del sector de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) fuera de España en 2013 y 2014
Representación de las empresas TIC nacionales fuera de España 2013-2014

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/647622/representacion-de-las-empresas-tic-nacionales-fuera-de-espana-2013-2014/


Referencias80

Ficha técnica
Fuente(s) INE

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Red.es

Fecha de publicación septiembre 2016

Fuente original Indicadores destacados de la sociedad de la información en España 
2016, pág.16

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística detalla en qué medida se han visto cumplidos los objetivos de la Agenda Digital para España 
en materia de internacionalización de empresas tecnológicas para 2015. El nivel de exportaciones del sector ha 
crecido de forma importante durante el periodo superando en más de 25 puntos porcentuales las metas fijadas 
para 2015.

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en materia de internacionalización 
de empresas tecnológicas en 2015
Agenda Digital e internacionalización de firmas tecnológicas España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/647738/agenda-digital-e-internacionalizacion-de-firmas-tecnologicas-cumplimiento-espana/


Referencias81

Ficha técnica
Fuente(s) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Periodo de estudio 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fecha de publicación julio 2019

Fuente original agendadigital.gob.es

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística refleja los objetivos fijados hasta el año 2015 de la Agenda Digital de España en relación a la 
confianza en el ámbito digital por parte de la población española. Entre los objetivos fijados para ese año, 
destaca el incrementar hasta el 70% de la confianza de los españoles en el uso de la red.

Objetivos de la Agenda Digital para España en materia de confianza en el ámbito digital hasta el 
año 2015
Agenda Digital: confianza en el ámbito digital en España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/589243/agenda-digital-confianza-en-el-ambito-digital-en-espana/


Referencias82

Ficha técnica
Fuente(s) Red.es

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2014 - 2018

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades datos a fecha de diciembre de cada año

Publicada por Red.es

Fecha de publicación mayo 2019

Fuente original Indicadores destacados de la sociedad de la información en España, 
pág.13

URL de la página web visite el sitio web

Notas: NA

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución del porcentaje de población que ha utilizado algún medio de seguridad 
para navegar por Internet en España entre 2014 y 2018. En ese último año, el porcentaje de personas que 
utilizó algún medio de seguridad fue de un 60,1%, cifra que supone un descenso de un punto porcentual 
respecto a 2017.

Evolución del porcentaje de personas que ha usado medios de seguridad para navegar por 
Internet en España entre 2014 y 2018
Porcentaje usuarios de medios de seguridad online España 2014-2018

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/647706/porcentaje-usuarios-de-medios-de-seguridad-online-espana/


Referencias83

Ficha técnica
Fuente(s) INE

Realizada por INE

Periodo de estudio 2020

Región España

Número de encuestados 25.441 viviendas titulares*

Grupo de edad 16-74 años

Particularidades usuarios online en los 3 meses previos al estudio

Publicada por INE

Fecha de publicación noviembre 2020

Fuente original Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y 
comunicación en los hogares 2020

URL de la página web visite el sitio web

Notas: * Visitar el informe metodológico para obtener información adicional.

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística muestra la distribución porcentual de los internautas españoles en 2020 según su grado de 
confianza en la red. En ese año, más de la mitad de los usuarios de Internet afirmaron que confiaban bastante, 
mientras que el caso de los internautas que dijeron confiar mucho en la red fue inferior al 5%.

Distribución porcentual de los internautas según su grado de confianza en Internet en España en 
2020
Grado de confianza en Internet España 2020

http://es.statista.com/estadisticas/541541/grado-de-confianza-en-internet-espana/


Referencias84

Ficha técnica
Fuente(s) INE

Realizada por Red.es

Periodo de estudio 2009 - 2018

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades empresas con conexión a Internet

Publicada por Red.es

Fecha de publicación mayo 2019

Fuente original Indicadores destacados de la sociedad de la información en España, pág. 
14

URL de la página web visite el sitio web

Notas: NA

Volver a la estadística

Descripción

La estadística muestra el porcentaje de empresas que utilizó firma digital en alguna comunicación enviada 
desde su empresa en España entre 2009 y 2018. En 2017, el porcentaje de compañías usuarias de firmas 
digitales fue del 77,1%, la cifra más alta registrada durante el periodo. 

Porcentaje de compañías que utilizó firma digital en alguna comunicación enviada desde su 
empresa en España entre 2009 y 2018
Empresas que usaron firma digital en sus comunicaciones en España 2009-2018

http://es.statista.com/estadisticas/476509/empresas-con-firma-digital-espana/


Referencias85

Ficha técnica
Fuente(s) Eurostat

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2013 - 2018*

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades empresas con conexión a Internet y página web

Publicada por Red.es

Fecha de publicación junio 2019

Fuente original Indicadores destacados de la sociedad de la información en España, 
pág.14

URL de la página web visite el sitio web

Notas: * Datos a fecha de diciembre de cada año.

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución del porcentaje de empresas que contaba con una declaración de política 
de intimidad o de certificación sobre seguridad en su sitio web en España entre 2013 y 2018. Durante ese 
periodo, el porcentaje de empresas que tenía en su página web de información relacionada con la protección de 
datos y la ciberseguridad fue en aumento hasta situarse por encima del 73% en 2018. 









Evolución del porcentaje de empresas que contaba en su web con una declaración de política de 
intimidad o de certificación sobre seguridad en España entre 2013 y 2018
Empresas con certificación de seguridad y privacidad en su web España 2013-2018

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/647791/empresas-con-certificacion-de-seguridad-y-privacidad-de-su-web-espana/


Referencias86

Ficha técnica
Fuente(s) Eurostat

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Red.es

Fecha de publicación septiembre 2016

Fuente original Indicadores destacados de la sociedad de la información, 2015, págs. 16-
17

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta el porcentaje de cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en 
relación a la confianza en el ámbito digital para 2015. En ese año, ninguno de los objetivos, salvo el área de las 
reclamaciones de facturación online fue cumplido en su totalidad.

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en materia de confianza en el 
ámbito digital en 2015
Cumplimiento de la Agenda Digital para la confianza en el ámbito digital España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/590943/cumplimiento-de-agenda-digital-sobre-la-confianza-en-el-ambito-digital-en-espana/


Referencias87

Ficha técnica
Fuente(s) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Periodo de estudio 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fecha de publicación julio 2019

Fuente original agendadigital.gob.es/

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística refleja los objetivos para 2015 de la Agenda Digital para España respecto a las acciones para 
favorecer la inclusión digital en el país. Entre los objetivos fijados en la Agenda se encuentra el de reducir el 
porcentaje de personas que nunca han accedido a Internet hasta situarlo en el 15%. 

Objetivos de la Agenda Digital de España en materia de inclusión digital hasta el año 2015
Agenda Digital: objetivos para la inclusión digital España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/589266/agenda-digital-inclusion-digital-en-espana/


Referencias88

Ficha técnica
Fuente(s) Eurostat

Realizada por Eurostat

Periodo de estudio 2010 - 2019

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Eurostat

Fecha de publicación octubre 2020

Fuente original eurostat.ec.europa.eu

URL de la página web visite el sitio web

Notas: NA

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución anual del porcentaje de personas que accedió a Internet al menos una 
vez por semana en España de 2010 a 2019. El porcentaje de población que utilizó Internet en España de forma 
regular al menos una vez por semana ascendió al 88% en 2019. 











Porcentaje de personas que accedió a Internet al menos una vez por semana en España de 2010 
a 2019
Porcentaje de población que usó Internet al menos una vez por semana España 2010-2019

http://es.statista.com/estadisticas/647808/porcentaje-de-poblacion-que-uso-internet-al-menos-una-vez-por-semana/


Referencias89

Ficha técnica
Fuente(s) Eurostat

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2012 - 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad 16-74 años

Particularidades NA

Publicada por Red.es

Fecha de publicación mayo 2019

Fuente original Indicadores destacados de la sociedad de la información en España, 
pág.17

URL de la página web visite el sitio web

Notas: * El valor para el año 2012 hace referencia a la UE 27.

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución del porcentaje de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos 
que usó Internet de forma regular en España entre 2012 y 2015. En este último año, el porcentaje de usuarios 
regulares de Internet englobado dentro de este grupo social se situó por encima del 50%. 









Evolución del porcentaje de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos que utilizó 
Internet regularmente en España entre 2012 y 2015
Colectivos desfavorecidos que usaron Internet regularmente España 2012-2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/647822/colectivos-desfavorecidos-que-usaron-internet-regularmente-espana/


Referencias90

Ficha técnica
Fuente(s) Comisión Europea; Eurostat

Realizada por Comisión Europea

Periodo de estudio 2010 - 2020

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Comisión Europea

Fecha de publicación junio 2021

Fuente original Digital Scoreboard - Spain

URL de la página web visite el sitio web

Notas: NA

Volver a la estadística

Descripción

Según la fuente, en 2020 el porcentaje de la población Española que no había tenido ningún contacto con o 
accedido el Internet se situó, por primera vez durante el periodo, por debajo del 7%. 






Evolución del porcentaje de personas que nunca había accedido a Internet en España de 2010 a 
2020
Porcentaje de población que no había utilizado nunca Internet España 2010-2020

http://es.statista.com/estadisticas/647829/porcentaje-de-poblacion-que-nunca-habia-usado-internet-espana/


Referencias91

Ficha técnica
Fuente(s) Eurostat; Comisión Europea

Realizada por Comisión Europea

Periodo de estudio 2012 - 2017

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad 16-74 años

Particularidades NA

Publicada por Comisión Europea

Fecha de publicación julio 2019

Fuente original Digital Scoreboard - Spain

URL de la página web visite el sitio web

Notas: La fuente no facilita la fecha exacta de publicación de los datos.

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución de los usuarios de telefonía móvil que se conectaron vía UMTS-3G para 
acceder a Internet en España entre 2012 y 2017. En este último año, el porcentaje de personas que accedieron 
a Internet haciendo uso de este tipo de tecnologías superó el 69%, lo que supone una diferencia de alrededor 
de nueve puntos porcentuales con respecto a 2015.

Evolución del porcentaje de personas que usó un teléfono móvil vía UMTS-3G para acceder a 
Internet en España entre 2012 y 2017
Población que usó un móvil vía UMTS-3G para acceder a Internet España 2012-2017

http://es.statista.com/estadisticas/647833/personas-que-usaron-un-movil-via-umts-3g-para-acceder-a-internet-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Realizada por Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Periodo de estudio 2010 - 2020

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Fecha de publicación junio 2021

Fuente original data.cnmc.es

URL de la página web visite el sitio web

Notas: Los datos se encuentran en la sección Estadística Anual : 4. 
Comunicaciones móviles > 4.2. Banda ancha móvil > b) Líneas > 
Penetración

Volver a la estadística

Descripción

La penetración de la banda ancha móvil de Internet en España por cada 100 habitantes de 2006 a 2020 
presentó una tendencia al alza durante todo el periodo, de forma que en 2020 había 104 líneas por cada 100 
habitantes. Se espera que esta tendencia al crecimiento se mantenga también durante los próximos años. 



Tasa de penetración de la banda ancha móvil sobre la población de España de 2010 a 2020 
(líneas por cada 100 habitantes)
Penetración de la banda ancha móvil: líneas por cada 100 habs. en España 2006-2020

http://es.statista.com/estadisticas/476090/banda-ancha-movil-penetracion-anual-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Eurostat

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Red.es

Fecha de publicación septiembre 2015

Fuente original Indicadores destacados de la sociedad de la información, 2015, págs. 17-
18

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta el porcentaje de cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España 
destinados a favorecer la inclusión digital para 2015. Absolutamente todos los indicadores registraron un grado 
de cumplimiento igual o superior al 100% durante ese año. 



Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en materia de inclusión digital en 
2015
Cumplimiento de la Agenda Digital en relación a la inclusión digital en España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/590965/cumplimiento-de-agenda-digital-en-relacion-a-la-inclusion-digital-en-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Periodo de estudio 2017

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fecha de publicación julio 2019

Fuente original agendadigital.gob.es

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta los objetivos para 2015 de la Agenda Digital de España en materia de administración 
electrónica y servicios públicos digitales para 2015. Entre los objetivos fijados por el Gobierno se encuentra el 
de logar que el 50% de la población utilice este tipo de servicios durante 2015.

Objetivos de la Agenda Digital de España en materia de administración electrónica y servicios 
públicos digitales hasta el año 2015
Agenda Digital: objetivos en materia de administración electrónica España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/589222/agenda-digital-la-administracion-electronica-en-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Comisión Europea; Eurostat

Realizada por Comisión Europea

Periodo de estudio 2010 - 2020

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad 16-74 años

Particularidades NA

Publicada por Comisión Europea

Fecha de publicación junio 2021

Fuente original Digital Scoreboard - Spain

URL de la página web visite el sitio web

Notas: La fuente no facilita la fecha exacta de publicación de los datos.

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta la evolución del porcentaje de usuarios de servicios de administración electrónica en 
España desde 2010 a 2020. La utilización de este tipo de servicios online creció de manera continuada durante 
todo el periodo, de forma que más del 62% de la población española con edades comprendidas entre los 16 y 
los 74 años había hecho uso de ellos en 2020. 

Evolución del porcentaje de personas que utilizó servicios de administración electrónica en España 
entre 2010 y 2020
Porcentaje de usuarios de servicios de administración electrónica España 2010-2020

http://es.statista.com/estadisticas/647651/personas-que-usaron-servicios-de-administracion-en-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Comisión Europea; Eurostat

Realizada por Comisión Europea

Periodo de estudio 2010 - 2020

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad 16-74 años

Particularidades NA

Publicada por Comisión Europea

Fecha de publicación enero 2021

Fuente original Digital Scoreboard - Spain

URL de la página web visite el sitio web

Notas: La fuente no facilita la fecha exacta de publicación de los datos.

Volver a la estadística

Descripción

De acuerdo con la estadística, en 2020 el porcentaje de población que envió formularios cumplimentado a 
través de los servicios de administración electrónica en España alcanzó el 49,4%, lo que supuso un incremento 
de un 3% con respecto al año previo. Así mismo estas cifras cimentan el incremento paulatino que se ha 
observado en el perido que comprende entre 2010 y 2020.

Evolución del porcentaje de personas que envió formularios cumplimentados mediante servicios 
de administración electrónica en España entre 2010 y 2020
Administración electrónica: población que envió formularios rellenos España 2010-2020

http://es.statista.com/estadisticas/647686/administracion-electronica-poblacion-que-envio-formularios-rellenos-espana/
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Ficha técnica
Fuente(s) Eurostat

Realizada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Red.es

Periodo de estudio 2015

Región España

Número de encuestados NA

Grupo de edad NA

Particularidades NA

Publicada por Red.es

Fecha de publicación julio 2015

Fuente original Indicadores destacados de la sociedad de la información, 2015, pág. 16

URL de la página web visite el sitio web

Notas: El Gobierno desarrolla una Agenda Digital para España como marco de 
referencia para establecer una hoja de ruta en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) y de administración electrónica, 
marcar la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Digital para [...] Para obtener más información, visite nuestro sitio web

Volver a la estadística

Descripción

Esta estadística presenta el porcentaje de cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en 
materia de administración electrónica en 2015. El porcentaje de personas que envió formularios 
cumplimentados a organismos gubernamentales experimentó un crecimiento continuado durante los últimos 
años y en 2015 se superaron ampliamente los objetivos fijados para ese periodo.

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para España en materia de administración 
electrónica y servicios públicos digitales en 2015
Cumplimiento de la Agenda Digital para la administración electrónica España 2015

https://www.mincotur.gob.es/en-us/Paginas/index.aspx
http://es.statista.com/estadisticas/590980/cumplimiento-de-agenda-digital-en-la-administracion-electronica-en-espana/

