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Guillermo Sánchez Vega I Editor jefe I El País Retina

L as distintas manifestaciones culturales navegan con suerte desigual en la marejada de las nuevas tec-
nologías con un denominador común: bruscos cambios y realidades divergentes. La creación artística vive 
momentos de esplendor gracias a su democratización, pero el negocio de la distribución ha visto cumpli-
da para toda la industria cultural aquella profecía sobre la música lanzada por el futurista Gerd Leonhard 
en 2004: el contenido se terminará convirtiendo en el agua que sale del grifo, disponible a discreción 
pagando a la empresa de turno. 

Los tiempos han cambiado, que diría Dylan. Desintermediación e individualismo son dos de las 
principales pautas que marcan la época actual. Y la creación y distribución han sufrido los efectos de am-
bas. La tecnología ha democratizado el acceso a canciones, películas (y libros); ha cambiado los roles de 
las discográficas, ha creado nuevos canales (las plataformas de streaming y de vídeo on demand, sobre todo) 
y ha conectado a artistas directamente con sus audiencias, fundamentalmente a través de YouTube. Y la 
individualización, alimentada por los algoritmos, ha creado un ecosistema en el que el nuevo mainstream 
lo constituye la suma de muchos microsegmentos que, con suerte, podrán contagiarse los unos a los otros. 

Internet abrió la puerta. Primero fueron la prensa y la música. Y detrás se han colado todo tipo de 
tecnologías. Big data e inteligencia artificial se han hecho omnipresentes con el objetivo de conocer cada 
vez mejor al usuario. También Pandora, servicio basado en la recomendación muy popular en EEUU (66 
millones de usuarios en el primer trimestre del año aseguran, por ejemplo, utilizar 70 algoritmos y una 
estrategia basada en el uso de la nube). Los mismo hace el famoso algoritmo de Netflix, compañía que 
alardea de conocer a qué hora del día se conecta el cliente, cuánto tiempo pasa en la plataforma, lo que vio 
antes y después o si lo hizo desde el ordenador, desde una tablet o el móvil. 

El cambio de paradigma provocado por la tecnología, sin embargo, ha deparado suerte dispar a la 
industria audiovisual y a la de la música. La primera ha registrado una auténtica explosión que ha hecho 
que se multipliquen tanto la producción como la distribución y que fluyan las inversiones. La segmenta-
ción de contenidos en series está permitiendo al sector innovar y arriesgar más, tanto en las historias como 
en los personajes.

Una discográfica, sin embargo, se ha convertido en un negocio ruinoso que ha necesitado de diver-
sificación (al management de conciertos, sobre todo), de reducción (las majors prefieren apostar apenas por 
una decena de artistas rentables) y de reconversión (sus legendarios departamentos de A&R ya no se limi-
tan a ir a conciertos o escuchar maquetas, sino que tienen que escarbar en YouTube, Spotify y redes socia-
les, especialmente Instagram). 
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Para la música grabada, el camino puede transitar por las experiencias de usuario mejoradas; por 
mejores ecosistemas prémium que permitan mayor interacción con la música o con otros oyentes (o con 
los artistas); por abrir la mano para permitir usos alternativos a través de apps de terceros como Tik Tok o 
Fortnite (el videojuego organiza conciertos virtuales dentro de sus partidas y realiza crossovers de películas 
para dar que hablar). Las experiencias de realidad virtual o aumentada, como las creadas por Within (an-
tigua VRSE) o SourceSound para U2, Jack White o Paul McCartney, pueden constituir un camino en el 
futuro. El Teatro Real, por su parte, en su intento de bajar la edad media de sus usuarios (en torno a los 
60 años) y en colaboración con Samsung, ha creado una aplicación con Oculus para disfrutar de la ópera 
en realidad virtual. 

La tecnología hace décadas que cambia la cultura. Sus efectos solo parecen más visibles ahora.  
Blockchain ya ha servido para financiar películas (la primera fue Braid, una película de terror indepen-
diente que se financió con ethereum; en España, el verano pasado se anunció la apertura de la recaudación 
de fondos de Campeonato mundial, un biopic sobre la trayectoria del gimnasta Gervasio Deferr, aunque 
no se ha vuelto a saber nada sobre el tema). “Con Blockchain, probablemente dejaremos de necesitar a las 
discográficas tradicionales y a plataformas como Spotify. Es una oportunidad para repensar todo”, asegu-
raba recientemente en este sentido Mat Dryhurst, investigador, artista y profesor en la filial berlinesa de 
la New York University.  Esta tecnología, una especie de libro de cuentas en el que todos comparten la 
información, promete una completa trazabilidad del consumo, lo que permitiría, en teoría, implantar una 
completa red de micropagos a medio plazo. 

Unos micropagos que pueden terminar beneficiando al artista, el auténtico protagonista de esta 
historia y que, como el resto de la humanidad, valora ser remunerado por un esfuerzo que nunca como 
ahora se ve alimentado por la tecnología: zapatos interactivos capaces de hacer sonido al caminar valoran-
do la propiocepción que hace el Instituto Stocos; arte inmersivo que usa potentes ordenadores para crear 
en un espacio una gran masa de agua con la que el visitante puede interactuar, como en el caso de 
teamLab, o retratos creados enteramente por una inteligencia artificial que emite en dos pantallas un flu-
jo sin fin de imágenes de caras distorsionadas por algoritmos, como hace el alemán Mario Klingemann. 

Sin olvidar, eso sí, que la intervención de la tecnología en el mundo del arte no terminará por sus-
tituir el talento creativo: si acaso simplificará el trabajo. O, como asegura Pablo Gervás, director del grupo 
de investigación en interfaces basadas en el lenguaje en la Universidad Complutense de Madrid, “la lava-
dora facilitó la vida de las personas, pero no terminó con la necesidad de lavar”. 
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1  Introducción

Tecnologías como el 5G, inteligencia artificial, asistentes de voz, reconocimiento facial, realidad aumen-
tada, realidad virtual, cloud computing, etc. son términos que durante el año 2018 hemos estado escuchan-
do como realidades que entran ya en la sociedad, la llamada sociedad digital. 

A esto hay que sumar que España figura entre los países mejor conectados a nivel mundial, lideran-
do el despliegue de fibra en Europa y ocupando el tercer lugar entre los países de la OCDE, por debajo de 
Corea del Sur y Japón. Así, España cuenta con una cobertura de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) del 
71%, según el último informe Sociedad digital en España 2018, de la Fundación Telefónica. 

Además, en España el parque de líneas móviles siguió sumando clientes y cerró el cuarto trimestre 
del año 2018 con 54,1 millones de líneas, según los datos de la CNMC.

España ya ha dado los primeros pasos hacia la nueva generación móvil 5G, una tecnología que será 
clave para la transformación digital de la economía y la sociedad en nuestro país durante la próxima déca-
da, según el informe de la Fundación Telefónica citado.

También, los altavoces inteligentes han conquistado los hogares: 2018 ha sido el año en que han 
desembarcado en España las propuestas de los principales fabricantes internacionales como Google Home, 
Echo de Amazon y el HomePod de Apple. Según los datos del estudio Navegantes en la red (AIMC), un 
46,4% de la población internauta usa asistentes virtuales, desde un 3,3% de los mismos que lo usan casi 
constantemente hasta un 19,5% que declara hacerlo menos de varias veces al mes.

Según se recoge en el EGM, el porcentaje de los que acceden a internet en nuestro país en el último 
mes para el total de población es de un 82,7% (frente al 81,1% del año anterior). En términos absolutos 
y según datos del INE, cerca de 25 millones de usuarios de internet acceden a diario a la red y un 97,2% 
lo hizo en el día de ayer (AIMC).

Internet sigue siendo fundamentalmente móvil, ya que el 90,1% de los internautas utiliza el móvil 
para conectarse, según el estudio Navegantes en la red (AIMC). Independientemente del dispositivo, la 
principal actividad realizada en internet por los usuarios es la lectura de noticias de actualidad (81%), 
seguida de la visualización de vídeos (78%), consultar el tiempo (74%) o consultar mapas (70,5%), tal 
como se recoge en ese mismo informe. El correo electrónico (84,8%), la mensajería instantánea (78,4%) 
y navegar por la red (76,1%) son las tres principales actividades que los usuarios de internet realizan a 
través del móvil. Aquí hay que destacar que la mensajería instantánea continúa siendo el canal preferido 
para comunicarse con familiares y amistades. Así lo afirma el 95,1% de la población, por encima incluso 
de la comunicación en persona, que se reduce al 86,6% (fuente: Fundación Telefónica).
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Por otro lado, uno de los usos que más frecuentemente se dan a internet hoy en día es la visualiza-
ción de contenido multimedia, como vídeos o música. Cada vez son más las plataformas que distribuyen 
contenido multimedia, ya sea de pago o gratuito, lo que provoca un cambio en la forma de acceder al 
contenido multimedia. De todos los usuarios que declaran acceder a contenidos audiovisuales por inter-
net, el 68,2% lo hace a través de una plataforma de distribución bajo demanda (como HBO, Netflix, 
Movistar+…), y el 66,4% utiliza para ello plataformas como YouTube o similares, según los datos recogi-
dos en el informe Sociedad digital, de la Fundación Telefónica. No obstante, la visualización de vídeos tipo 
YouTube llega hasta el 78% si tomamos las cifras de la AIMC en su estudio Navegantes en la red.

Al hablar de redes sociales, estas se mantienen con buena salud en nuestro país, a pesar de que los 
datos de penetración ya no aumentan en los últimos años y en 2018 se mantiene su uso entre un 85% de 
internautas (25,5 millones de usuarios), según el estudio de IAB Spain. WhatsApp (88%) y Facebook 
(87%) son las dos redes sociales más utilizadas.

En el terreno de los dispositivos, la inmensa mayoría de los ciudadanos se comunica a través de 
smartphones y las tabletas se consolidan como una herramienta útil y fácil de usar entre diferentes sectores 
de la población. Así, el porcentaje de internautas que disponen de smartphone es de un 96% y la penetra-
ción de las tabletas está en el 72%, según el estudio Anual Mobile & Connected Devices, de IAB Spain 
(2019). 

Señalar también que la facturación del comercio electrónico en España ha aumentado en el cuarto 
trimestre de 2018 un 26,9% interanual, hasta alcanzar los 10.820 millones de euros, según los datos del 
IV trimestre de 2018 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Por otro lado, en el ámbito de las empresas, se mantienen las diferentes infraestructuras tecnoló-
gicas, aumentando en relación al año anterior la utilización de medios sociales para comunicarse con 
los clientes.

También hay que hacer mención al impulso de la tecnología Blockchain a lo largo de 2018, no solo 
a nivel investigación y pruebas, sino que algunas compañías han comenzado a lanzar productos basados 
en esta tecnología. 

Por último, 2018 es el año de la preocupación por el uso de los datos personales. El obligado cum-
plimiento del Reglamento General de Protección de Datos en mayo y la aprobación en noviembre de la 
nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, más diversos escándalos por la fuga masiva de datos, han 
aumentado la concienciación de los usuarios de internet sobre el uso de sus datos y la privacidad en la red.
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2   Implantación de las nuevas tecnologías 
en la sociedad española

Para comenzar con el capítulo dedicado a las nuevas tecnologías, es conveniente primero dibujar el con-
texto general del nivel de equipamiento tecnológico del último año de los hogares españoles. Como pue-
de apreciarse en el gráfico 1, el equipamiento mayoritario en España en el último año, como en años atrás, 
es la televisión. Un 98,7% de los hogares dispone de dicho aparato. El siguiente equipamiento más habi-
tual es el teléfono móvil, que ya se sitúa en la cota del 95,2% (0,6 puntos por encima del año anterior). 
Le sigue la conexión a internet, que también aumenta en relación a 2017 y está presente en un 82,2% de 
hogares, frente al 79,7% del año anterior. Por su parte, el teléfono fijo tiene una presencia también im-
portante en los hogares españoles (72,2%), aunque en menor medida que el teléfono móvil.

El siguiente dispositivo en orden de importancia es el ordenador, que está presente en un 61,9% de 
los hogares. Este equipamiento también aumenta en relación al ejercicio anterior, en concreto, 1,1 puntos 
porcentuales más. El siguiente indicador tecnológico es el que más crece en los hogares españoles, ya que 
pasa de un 33,5% de hogares que están suscritos a alguna plataforma de televisión de pago a un 43,7% en 
2018. Esto implica un incremento de 10,2 puntos porcentuales, lo que pone de relieve el importante 
crecimiento de la televisión de pago entre los hogares españoles.

La tablet está presente en el 31,8% de los hogares, porcentaje que aumenta en 0,5 puntos. Algo 
semejante ocurre con la videoconsola, que sube 0,6 puntos respecto al año 2017 y está presente en el 
20,9% de los hogares.
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GRÁFICO  1   I   Equipamiento tecnológico del hogar en España. 2008-2018
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Unidad: % hogares. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del EGM. AIMC. Marco general de los medios en España 2019.

A continuación, nos centraremos en la evolución de los usuarios de internet. Dicha variable conti-
núa la evolución positiva, incrementando resultados respecto a los de años previos. El porcentaje de usua-
rios que se han conectado a internet el día anterior, según datos del EGM, es de un 78,8%, es decir, 1,9 
puntos por encima del año anterior. 

También se produce una subida entre los que se conectaron en el último mes, pasando de un 81,9% 
de individuos a un 82,7% en el último año. Dicha variación supone un incremento de 0,8 puntos respec-
to al mismo periodo del año anterior (gráfico 2). 
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GRÁFICO  2   I   Evolución de los usuarios de internet en España en los últimos 10 años

Base: total población. 
Unidad: % de individuos. 

Fuente: EGM. 3ª ola de los años 2008-2018.

Además de lo anterior, el porcentaje de hogares cubiertos por la tecnología 4G es altísimo y prácti-
camente el 100% de los hogares dispone de ella. El crecimiento en el último año ha sido de 2,5 puntos, 
siendo la cota más alta que ha alcanzado el 4G (gráfico 3).

GRÁFICO  3   I   Hogares cubiertos por tecnología 4G. 2014-2018

Base: total población. 
Unidad: % de hogares. 

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa. Secretaría de Estado para el Avance Digital. 2014-2018.
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La conexión a internet entre la población ha alcanzado en el último año el porcentaje más alto, 
siendo el teléfono móvil el dispositivo más habitual para conectarse a internet en nuestro país. De este 
modo, como ya adelantábamos, el 90,1% de los usuarios de internet lo hace a través del móvil. A pesar 
del alto porcentaje que acumula, esta cifra refleja una caída de dos puntos respecto a 2017.

El segundo dispositivo más habitual para la navegación por internet continúa siendo el ordena-
dor portátil, aunque también se reduce su uso en relación al año anterior, en este caso, el descenso es 
de 8,8 puntos.

El ordenador fijo es utilizado para este fin por un 55,9% de los internautas y, como los dos equipos 
anteriores, también se reduce su utilización (11,5 puntos porcentuales menos). 

En los dos siguientes dispositivos más utilizados para conectarse a internet por los internautas, tam-
bién se observa un decrecimiento de un año a otro. La utilización de la tablet para conectarse a internet 
pasa de un 58,2% a un 47,7% en 2018 y las conexiones a través de la televisión descienden de un 33,3% 
a un 27,1% (gráfico 4). 

GRÁFICO  4   I   % de usuarios de internet que se conectaron a través de distintos equipos. 2018

smartwatch

Tablet

netbook

Unidad: % de usuarios de internet. 
Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.

Como acabamos de analizar, los smartphones sobresalen frente al resto de dispositivos para acceder 
a través de ellos a internet. Si nos centramos en las ventas de smartphones a nivel mundial, el sistema ope-
rativo más vendido en 2018 fue Android, cuya cuota de mercado fue de un 85,1%. El otro sistema ope-
rativo utilizado fue iOS, de la compañía Apple, que registró una cuota del 14,9% (gráfico 5A).
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GRÁFICO  5A   I   Ventas de smartphones por sistema operativo a nivel mundial. 2018
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Otros

iOS

Base: cuota de mercado. 
Unidad: %. 

Fuente: International Data Corporation (IDC). Worldwide Mobile Phone Tracker, 2018.

Por marcas, la primera en ventas de smartphones a nivel mundial sigue siendo Samsung, con una 
cuota de mercado del 18,7%, aunque la marca Apple se sitúa muy cerca de la anterior, con una cuota en 
ventas de un 18,2%. La tercera marca en ventas, Huawei, crece de modo importante y pasa de una cuota 
del 10,7% en el 4T del año 2017 a una cuota del 16,1% en el 4T de 2018 (5,4 puntos más). Nos parece 
reseñable que el 31,6% de las ventas de smartphones a nivel mundial fue de marcas distintas a las mencio-
nadas. Pese al importante porcentaje que acumula, esta categoría se ha visto reducida en cinco puntos en 
un solo año (gráfico 5B).

GRÁFICO  5B   I   Cuota de mercado de smartphones a nivel mundial

Base: cuota de mercado. Datos referidos al 4T 2018. 
Unidad: %. 

Fuente: International Data Corporation (IDC). Worldwide Mobile Phone Tracker, 4T 2018.
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Los wearables continúan creciendo y en 2018 han aumentado las unidades distribuidas, pasando de 
135 a 172,2 millones de unidades en 2018, según datos de la consultora IDC Worlwide. Por compañías, 
la marca Apple es, en este caso, la que acumula mayor porcentaje de ventas, en concreto, un 26,8% sobre 
el total, lo que implica un crecimiento de 2,3 puntos porcentuales en relación al año anterior. En unidades, 
estaríamos ante unas ventas de esta marca de 46,2 millones. 

Tras dicha marca, se encuentra Xiaomi, al igual que el año anterior, en este caso con una cuota del 
13,5% sobre el total y 23,3 millones de unidades vendidas. En tercer lugar, figura nuevamente Fitbit, con 13,8 
millones de unidades y una cuota de mercado del 8%, frente al 11,4% obtenido el año anterior (gráfico 6).

GRÁFICO  6   I   Cuota de mercado de wearables a nivel mundial 

Base: cuota de mercado.  
Unidad: %. 

Fuente: IDC Worldwide Quarterly Wearables Tracker, 2019.

 
Los smartphones son los principales dispositivos para la conexión a internet, y entre las actividades más 

realizadas por los internautas que acceden a través del móvil, siguen estando aquellas que se refieren al correo 
electrónico. Un 84,8% de usuarios realiza esta actividad a través del móvil, sin apenas variación en relación 
a un año atrás. La mensajería instantánea figura a continuación, con un 78,4% de usuarios, frente al 79,2% 
de 2017 (0,8 puntos menos). Navegar por la red pasa de un 75,6% en 2017 a un 76,1% un año después (0,5 
puntos porcentuales más). Acceder a redes sociales figura como la siguiente actividad en volumen de usua-
rios, con un porcentaje del 69,7% de internautas (1,3 puntos menos). Después, figura la lectura de noticias 
de actualidad, que con un 65,3% de usuarios pierde 0,6 puntos. Ver vídeos online pasa del 59,7% de usuarios 
hasta el 60,8%. Las gestiones bancarias figurarían a continuación, y en este caso se observan diferencias más 
importantes en relación al año 2017, ya que se pasa de un 56,6% a un 62,6% en 2018 (crece seis puntos). 
La subida de fotos se ve reducida en 1,1 puntos, hasta el 44,4%. A continuación, encontramos la compra de 
productos online y, al igual que ocurría con la realización de gestiones bancarias, también hay una variación 
considerable frente a 2017, al crecer 6,1 puntos porcentuales en relación al ejercicio anterior, llegando hasta 
el 43%. Otras actividades que también se ven incrementadas son escuchar la radio por internet (pasa de un 
24,8% a un 27%), subir vídeos (de un 18,7% al 21,2% de usuarios) y ver la televisión en su web o app (de 
un 16,1% pasa a un 18,1%). Como vemos, el orden de las actividades realizadas en internet a través del 
móvil es el mismo que el año anterior (gráfico 7).
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GRÁFICO  7   I   Principales actividades realizadas en internet a través del teléfono móvil en 2015-2018 (últimos 30 días)

Base: total de usuarios de internet que acceden a la red a través del teléfono móvil. 
Unidad: % de individuos.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.

Como hemos comentado anteriormente, un 82,7% de la población se ha conectado a internet en 
el último mes durante 2018, siendo el porcentaje más alto registrado desde 2013. El porcentaje de usua-
rios es mayor a esta media global entre los habitantes de ocho CCAA: Madrid (87%), Cantabria (86,9%), 
Illes Balears (86%), País Vasco (85,9%), Cataluña (85,9%), Asturias (85,3%), Canarias (84,9%) y Aragón 
(83,3%). En Murcia, se registra el mismo porcentaje de usuarios que en la media estatal. En el resto de 
CCAA, el porcentaje de usuarios de internet está por debajo de ese dato global. Si en Madrid se registra 
el mayor número de usuarios de internet (87% de la población), en el lado opuesto figura Galicia, donde 
el porcentaje de usuarios es el más bajo de España (74,2%).

Por otro lado, en todas las comunidades se registran crecimientos en el número de personas que 
acceden a internet, con las únicas excepciones de Extremadura (con cuatro puntos menos) y Andalucía 
(con 0,5 puntos menos). De todos los crecimientos, destacar los de Asturias, que con nueve puntos por-
centuales más pasa del 76,3% de usuarios al 85,3%, y Cantabria, que crece 8,7 puntos (tabla 1).
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TABLA  1   I   Evolución del % usuarios de internet (acceso en el último mes) por año y comunidad. 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Andalucía 63,8 67,7 73,6 76,9 82,0 81,5

Aragón 71,6 71,0 74,1 77,9 82,6 83,3

Asturias 63,0 73,4 71,7 73,4 76,3 85,3

I. Balears 72,1 80,7 77,6 79,0 83,1 86,0

Canarias 68,7 70,3 73,5 77,3 80,1 84,9

Cantabria 64,7 66,0 68,0 74,8 78,2 86,9

Castilla y León 62,0 62,7 70,4 73,0 75,3 79,1

Castilla-La Mancha 56,0 68,2 71,5 76,2 78,3 80,6

Cataluña 73,7 76,3 79,2 80,9 84,2 85,9

Com. Valenciana 66,2 71,4 74,0 75,5 78,8 79,6

Extremadura 54,0 63,0 73,8 73,8 79,2 75,2

Galicia 53,9 60,0 60,3 68,6 74,1 74,2

Madrid 73,3 77,0 80,2 81,6 85,6 87,0

Murcia 63,1 67,3 72,7 77,4 81,4 82,7

Navarra 64,2 74,1 75,2 76,7 79,1 80,5

País Vasco 66,4 73,4 78,9 81,2 81,4 85,9

La Rioja 79,4 70,0 73,4 68,3 74,9 81,4

TOTALNACIONAL 66,5 71 74,6 77,3 81,1 82,7

Unidad: % de población que se ha conectado en el último mes a internet. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de AIMC. Audiencia de internet. EGM: 3ª ola (oct./nov.) 2013-2018.

Además de haber ofrecido los datos de la penetración de cada una de las marcas de smartphones a 
nivel mundial, también mostramos los datos de nuestro país según Kantar Worldpanel. A diferencia del 
año anterior, en que Samsung era la marca más vendida, la empresa de origen chino Xiaomi gana posicio-
nes al expandirse al mercado europeo, cerrando el año con una cuota del 27% del mercado español. La 
sigue en porcentaje de ventas otra compañía asiática, Huawei, con un 21% de cuota de mercado en 2018. 
Con estos cambios, Samsung pasa a ser la tercera marca en ventas, con un 20% del total, y Apple, en 
cuarta posición, concluye el año con un 11% de cuota (gráfico 8A).
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GRÁFICO  8A   I   Cuota de mercado de smartphones en España. 2018

Base: ventas de smartphones. 
Unidad: % de mercado. 

Fuente: Kantar Worldpanel, 2018. 

El smartphone sigue siendo el principal dispositivo de las TIC con mayor penetración en nuestro 
país. Si atendemos a los datos procedentes del estudio anual Mobile & Connected Devices, de IAB Spain 
(2019), un 96% de la población internauta mayor de 16 años dispone de esta tecnología (un punto menos 
que el año anterior).

El siguiente dispositivo que figura también con una tasa alta de penetración es el portátil, que, a 
diferencia del móvil, crece en presencia entre la población, ya que pasa del 77% en 2017 a un 80% en 
2018.

El 72% de la población internauta declara poseer una tablet. De este modo, este dispositivo es el 
tercero en este ranking de tecnología, al igual que en el año anterior, pero pierde dos puntos porcentuales. 
El PC pasa a ocupar la cuarta posición, con un porcentaje de usuarios del 65% y perdiendo seis puntos 
porcentuales.

La Smart TV es el dispositivo que acumula mayor crecimiento durante 2018, con 11 puntos por-
centuales más que en 2017. De este modo, ya el 60% de los internautas dispone de una Smart TV en 
2018. 

El 47% de los usuarios de internet tiene consolas, igual porcentaje que en 2017. El smartwatch 
continúa ascendiendo, alcanzando en 2018 el 21,9% de usuarios. El resto de dispositivos acumula por-
centajes inferiores al 10% (gráfico 8B).
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GRÁFICO  8B   I   Penetración del smartphone en España. 2013-2018
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Unidad: %. 

Fuente: estudio anual Mobile & Connected Devices 2019. IAB Spain.

Analizando las cifras de internet a nivel europeo, el número de usuarios a fecha 30 de junio de 2019 
está contabilizado en 719.413.014 individuos. Esta cifra supone una diferencia en relación al año anterior 
de 14.579.262 usuarios según los datos facilitados por Internet World Stars y significa que un 86,8% de 
la población europea es internauta. 

España sigue situada en séptima posición en el top 10 de los países usuarios de internet, con 43 
millones de usuarios al igual que el año anterior. Rusia figura por cuarto año consecutivo como el país con 
más número de internautas, 109,6 millones. Le siguen por este orden: Alemania (79,1 millones), Turquía 
(69,1 millones), Reino Unido (63,4 millones), Francia (60,4 millones) e Italia (54,8 millones). El incre-
mento más importante se observa en Turquía, que pasa de 56 a 69,1 millones de usuarios (gráfico 9). 
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GRÁFICO  9   I   Top 10 de países usuarios de internet en Europa. 2015-2018
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Base: 719.365.521 usuarios de internet estimados en Europa a fecha de 31 de marzo de 2019. 
Unidad: millones de usuarios. 
Fuente: Internet World Stats.

El número de usuarios de internet de la Unión Europea alcanza la cifra de 719.365.521 personas 
a fecha de 31 de marzo de 2019, lo que equivale al 90,2% de la población total (frente al 85,7% de un 
año atrás).

El país con más internautas de la Unión Europea en 2018 es Estonia, con un 97,9%. Este país ocu-
paba la posición octava un ejercicio atrás, y ahora sube hasta la posición primera. Le siguen por mayor 
porcentaje de usuarios de internet Dinamarca (96,5%), Suecia (96%), Alemania (96%), Luxemburgo 
(95,9%), Países Bajos (95,6%), Reino Unido (94,2%), Finlandia (94%), Bélgica (93,9%) y, ocupando la 
posición número 10, España, con un 92,5%. 

En concreto, nuestro país pasa de la posición duodécima en 2017 a la décima, y crece en el porcen-
taje de usuarios de internet 5,4 puntos porcentuales (tabla 2).
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TABLA  2   I   Usuarios de internet en la Unión Europea. 2018

UNIÓN EUROPEA
Índice de penetración

(% población)

Estonia 97,9%

Dinamarca 96,5%

Suecia 96,0%

Alemania 96,0%

Luxemburgo 95,9%

Países Bajos 95,6%

Reino Unido 94,2%

Finlandia 94,0%

Bélgica 93,9%

España 92,5%

Italia 92,5%

Francia 92,3%

Irlanda 91,9%

Croacia 91,5%

Lituania 90,8%

Hungría 89,0%

Austria 87,8%

República Checa 87,7%

Letonia 87,1%

Eslovaquia 84,9%

Malta 83,1%

Chipre 81,1%

Eslovenia 79,9%

Polonia 78,2%

Portugal 78,2%

Rumanía 73,8%

Grecia 70,3%

Bulgaria 66,7%

TOTAL UNIÓN EUROPEA 90,2%

Nota: los datos de los usuarios de internet provienen de diversas fuentes, principalmente de los datos publicados por Nielsen Online, ITU, GfK, 
agencias locales y otras fuentes fiables.

Unidad: % de penetración de internet en la población.
Fuente: Internet World Stats (datos referidos a 2018 y actualizados a marzo de 2019).
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3  Internet y los nuevos hábitos de ocio

Después de analizar los datos generales acerca de los usuarios y los dispositivos de acceso a internet, pasamos 
a ver en detalle los hábitos de consumo. Para comenzar este epígrafe, debemos señalar que el volumen del 
total de usuarios de internet de 16 a 74 años que se conectan todos los días es de casi 25 millones de personas, 
frente a los casi 23,8 millones de 2017. Con este dato, estamos ante un incremento en el uso diario de inter-
net de 1,2 millones de personas. Por el contrario, el número de personas que no acceden a internet se redujo 
en algo más de 400.000, de 4,8 millones bajamos a 4,4 millones en 2018. Según los datos de Ontsi, también 
se observa una reducción en los internautas que acceden semanalmente (pasando de 3,8 a 3,6 millones de 
usuarios) y los que acceden en menos de una semana, que de 1,6 millones de usuarios caen a 1,3 millones. 

El incremento que acabamos de señalar en el acceso diario a internet repercute en las cifras de 
aquellos que han accedido en el último mes, ya que se pasa de 28,8 millones de personas a 29,5 millones. 
Lo mismo ocurre con los que declaran haber accedido en los últimos tres meses, pasando de 29,1 millones 
de usuarios a 29,8 millones en el último año (gráfico 10).

GRÁFICO  10   I   Frecuencia de acceso a internet. 2014-2018
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Base: población española de 16 a 74 años. 
Unidad: miles. 

Fuente: Perfil sociodemográfico de los internautas (análisis datos INE 2014-2018). Ontsi 2018.
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Una vez visto el nivel de acceso a internet, las actividades más realizadas en los últimos tres meses 
en este medio por los internautas están relacionadas con la comunicación/información y el entretenimien-
to, tal como se muestra en el gráfico 11. La actividad más realizada durante 2018 fue buscar información 
sobre bienes y servicios, con un 84% de usuarios, lo que implica un ascenso de 9,5 puntos porcentuales 
respecto a 2017. Recibir y enviar correos electrónicos queda relegada a la segunda posición, realizada por 
un 80,2% de los internautas, 0,3 puntos más que un año antes.

La tercera posición la ocupa una actividad relacionada con el ocio, ver contenidos de vídeos de 
sitios para compartir tipo YouTube. El porcentaje de usuarios que declararon haber realizado esta activi-
dad fue del 75,8%.

Después de la práctica anterior, volvemos a encontrar con mayor nivel de frecuencia otra actividad 
relacionada con la información o la comunicación. Con un 67,4% de usuarios, figura la participación en 
redes sociales.

Las siguientes actividades más frecuentes son buscar información sobre temas de salud (63,7%), es-
cuchar música en streaming a través de plataformas como Spotify (58,2%), banca electrónica (56,5%), com-
prar por internet (50,5%), ver programas emitidos en internet por canales de televisión (45,5%), concertar 
citas médicas a través de la app o web (41,5%) y utilizar servicios de almacenamiento en la nube (40,5%).

GRÁFICO  11   I   Actividades realizadas en internet en los últimos tres meses según naturaleza de servicio
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Fuente: Equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, INE, 2018.
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El porcentaje de usuarios de internet que visitaron páginas web españolas el día anterior fue de un 
97,2%, según los datos de la AIMC en Navegantes en la red. Solo el 2,3% accedió a internet en los últimos 
siete días, y el resto lo hizo en más tiempo (gráfico 12).

GRÁFICO  12   I   Último acceso a internet. 2018
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Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas. 
Unidad: % usuarios de internet. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019. 

El lugar mayoritario para acceder a internet sigue siendo el hogar, igual que ocurría en los últimos 
ocho años. Así, el 99,3% de la población internauta se conectó desde casa en el último mes, cifra seme-
jante a la del año anterior (99%). 

El siguiente lugar más habitual es la calle o los medios de transporte que, en 2018, vuelve a experi-
mentar un crecimiento, es decir, se pasa de un 61,9% a un 64,4% de usuarios en 2018 (2,5 puntos más). 
Un 34% de usuarios se conectó en el trabajo, porcentaje que también crece 5,6 puntos porcentuales. 
Hemos de señalar que todas las categorías de acceso crecieron durante 2018 (gráfico 13).
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GRÁFICO  13   I   Lugar de acceso a internet de los usuarios en el último mes. 2010-2018
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Nota: desde el año 2013, se introduce como lugar de acceso la calle/medios de transporte.

Si ahora analizamos los servicios de internet más utilizados en el día anterior, según los datos de 
Navegantes en la red de la AIMC, navegar por la red resulta la principal actividad para un 94,1% de inter-
nautas (1,5 puntos porcentuales menos en relación a 2017). La consulta de correo electrónico se mantie-
ne como la segunda actividad más realizada, con un ligero crecimiento en relación al año anterior: de un 
89,7% de internautas se pasa a un 90,5%. El tercer servicio que más usaron los internautas fue la mensa-
jería instantánea que, en 2018, acumula el mayor crecimiento en relación al ejercicio anterior. De un 
63,6% de usuarios se pasa a un 84,6% en 2018, es decir, estamos ante un crecimiento de 21 puntos por-
centuales (gráfico 14).
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GRÁFICO  14   I   Servicios de internet utilizados en el día de ayer. 2015-2018
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Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.  

Los hábitos de consumo y uso de internet difieren en función del dispositivo utilizado, tal como se 
desprende del informe La sociedad digital en España 2018, de la Fundación Telefónica. De los datos apor-
tados por dicho estudio, podemos afirmar que el smartphone es el dispositivo más utilizado para realizar la 
mayoría de las actividades en internet. El uso del smartphone destaca especialmente en el caso de la men-
sajería instantánea (86,7%). También se prefiere este dispositivo para acceder al correo electrónico (62,7%) 
y a redes sociales (59,1%), escuchar música o programas (47%), realizar operaciones bancarias (35,4%), 
ver contenido multimedia (25%) y jugar online (14,9%). Las actividades donde predomina el uso del 
ordenador por encima del resto de dispositivos son: realizar compras (30,8%), aunque con apenas una 
diferencia de 0,2 décimas en relación al móvil, y ver televisión por internet (16,6%), aunque a un solo 
punto porcentual de diferencia con el móvil. El uso de la tablet no predomina frente al de los otros dispo-
sitivos en ninguna actividad, pese a lo cual podemos señalar que la consulta del correo electrónico es la 
que se realiza con más frecuencia (14,9%) (gráfico 15).
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GRÁFICO  15   I   Dispositivos utilizados en función de cada actividad realizada en internet. 2018
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 Ahora nos centraremos en las actividades realizadas en los últimos 30 días. En este caso, las acti-
vidades con mayor porcentaje de usuarios son: leer noticias de actualidad (81%, 3,6 puntos menos que en 
2017), visualizar vídeos online tipo YouTube (78%, baja 3,3 puntos), consulta de previsiones meteoroló-
gicas (74%, en este caso aumenta 2,1 puntos), consulta de mapas o callejeros (70,5%, con 1,6 puntos 
menos) y escuchar música online (60,2%, crece un 3,4%). 

Además, coinciden con las actividades más realizadas en 2017, aunque en dicho año la consulta de 
previsiones meteorológicas estaba en cuarto puesto y este año pasa a ser la tercera actividad.

Otro dato a tener en cuenta es que en 2018 se observan descensos en la realización de bastantes 
actividades en internet en los últimos 30 días en comparación con el año anterior, y destacamos la ba-
jada de 8,7 puntos en opinar sobre temas económicos o políticos en internet, también el descenso de la 
consulta de la cartelera de cines o espectáculos a través de internet (5,2 puntos menos), la descarga de 
películas, series o documentales (5,1 puntos menos) o firmar peticiones para reivindicar algo (cinco 
puntos menos).
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En el lado contrario, figuran algunas actividades que han crecido en su práctica, aunque en compa-
ración con las que han bajado son muchas menos. En este apartado, cabe citar la importante subida de 
realizar apuestas a través de internet, de un 17,3% a un 32,2%, es decir, un crecimiento en esta actividad 
de 14,9 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. El resto de actividades que acumulan 
subidas son: escuchar música online (3,4 puntos más), consulta de previsiones meteorológicas (crece 2,1 
puntos), consulta de información sobre el tráfico (1,6 puntos más), buscar vivienda (aumenta un punto), 
gestiones con la Administración (0,8 puntos más), búsqueda de pareja o citas (sube 0,5 puntos) y control 
remoto de equipos informáticos (0,2 puntos más).

Por último, mencionar que en el último año se incorporan al listado de la AIMC sobre las activida-
des realizadas en la navegación por internet en los últimos 30 días: ver películas o series a través de plata-
formas como Netflix, que es seguida por un 44,8% de los usuarios de internet, y la consulta de videotu-
toriales, actividad practicada por un 40,8% de la población internauta (tabla 3).

TABLA  3   I   Actividades realizadas en la navegación por internet en los últimos 30 días. 2013-2018

 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lectura noticias de actualidad 86,5 89,1 89,9 85,5 84,6 81,0

Visualización online vídeos (tipo YouTube) 80,6 84,6 85,6 83,4 81,3 78,0

Consulta previsiones meteorológicas 70,7 74,2 73,7 72,2 71,9 74,0

Consulta mapas, callejeros 71,4 76,5 75,6 73,4 72,1 70,5

Escuchar música online (sin descargar) 53,8 56,9 57,3 58,7 56,8 60,2

Ver películas/series online (sin descargar) 41,4 44,4 45,0 48,2 48,6 46,6

Usar plataforma películas/series (Netflix…) 44,8

Consulta carteleras cine/espectáculos 48,1 50,0 51,1 50,8 47,8 42,6

Consulta de videotutoriales 40,8

Gestiones con la Administración 37,7 40,4 43,6 39,2 39,2 40,0

Buscar información temas de salud 39,0 41,3 40,3 40,5 38,7 37,9

Consulta de información financiera 34,4 36,3 36,0 33,9 35,9 33,9

Ver en diferido emisiones de cadenas de TV 35,0 32,5

Realizar una encuesta 23,5 26,1 25,5 27,1 34,4 32,2

Apuestas (deportivas, casinos, loterías…) 16,3 20,6 21,6 18,8 17,3 32,2

Búsqueda de cursos, másteres, formación 34,8 34,9 33,6 33,5 30,5 28,6

Ver en directo cadenas de TV en su web/app 41,8 48,2 50,4 44,6 29,1 26,6

Escuchar en directo cadena de radio en su web o app 31,8 29,9 27,6 26,4

Descarga de software 38,4 40,7 38,1 35,9 30,2 25,4

Visitas a páginas web para "adultos" 26,9 29,4 30,1 31,6 27,1 25,4

"Firmar" peticiones para reivindicar algo 26,5 27,8 29,6 29,0 29,2 24,2

Búsqueda de empleo 29,4 28,6 26,9 26,2 25,0 23,3

Juegos en red 25,3 25,6 25,0 25,7 24,3 23,3

Consulta de información sobre tráfico 13,3 15,4 17,8 20,6 21,6 23,2

Descarga de películas/series/documentales 32,0 33,1 32,7 31,9 27,0 21,9

Videoconferencias/videollamadas 22,3 23,2 21,3 21,5 21,2 21,3

Escuchar podcast de radio a la carta 20,7 20,3
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Buscar vivienda (compra, alquiler…) 17,7 18,5 18,5 18,9 19,0 20,0

Descarga de música 26,2 25,5 24,3 25,2 22,9 18,1

Descarga de libros electrónicos 24,3 24,3 22,1 22,5 20,6 17,7

Recibir información/noticias con RSS 16,9 17,3 16,8 18,2 18,4 17,7

Opinar sobre temas económicos/políticos 20,6 21,0 25,0 22,4 24,9 16,2

Control remoto otros equipos informáticos 15 13,0 13,2

Adquisición de cupones descuento 19,0 17,3 14,5 13 12,3 11,1

Búsqueda de pareja/citas 5,9 7,3 6,8 7,8 5,7 6,2

Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas. 
Unidad: % usuarios de internet. 

Fuente: elaboración propia a partir de AIMC. Navegantes en la red. Informes 2014-2019.

De las actividades mencionadas, algunas de ellas son de pago para los usuarios. Según datos de 
AIMC, todas las actividades que se realizaron pagando incluidas en la tabla 4 han crecido en el último 
año, lo que contribuye positivamente en el correspondiente mercado. Encabezando este listado, encontra-
mos ver películas o series online (sin descargar), que resulta ser la actividad que más ha crecido en el último 
año. Concretamente, el 33,9% de internautas consumió películas y/o series de pago, lo que representa un 
incremento en relación al año anterior de 7,9 puntos porcentuales. 

La descarga de libros electrónicos es la segunda actividad de pago más realizada de la lista, con un 
18,6% de usuarios, y, como avanzamos, también se observa un incremento de la misma (en este caso, de 
3,2 puntos porcentuales). Juegos en red se sitúa este año por encima de escuchar música online, al registrar 
un 13% de usuarios que pagan por ello. Y al igual que el resto con un crecimiento, en este caso, de 1,4 
puntos porcentuales. Con un 12,9% de usuarios, aparece a continuación escuchar música online pagando 
y sin descargar, con un crecimiento de 0,8 puntos porcentuales. La descarga de música pagando sería la 
siguiente actividad, y pasa de un 7% a un 9,9% de usuarios. La descarga de pago de películas, documen-
tales o series obtiene un 8,9% de usuarios, con una subida de 3,3 puntos. Por último, el pago por la lec-
tura de noticias de actualidad es la actividad que obtiene el registro menor de usuarios, un 1,6%, y una 
subida de 0,3 puntos.

 
TABLA  4   I   Pago por realizar actividades en internet. 2013-2018

 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ver películas/series online (sin descargar) 3,4 4,5 11,3 17,2 26,0 33,9

Descarga de libros electrónicos 9,6 11,9 13,7 13,9 15,4 18,6

Juegos en red 6,8 10,6 11,3 12,3 11,6 13,0

Escuchar música online (sin descargar) 5,7 6,6 8,0 10,5 12,1 12,9

Descarga de música 4,9 5,4 5,7 6,2 7,0 9,9

Descarga de películas/series/documentales 2,4 2,8 3,1 3,6 5,6 8,9

Lectura de noticias de actualidad 1,0 1,0 0,9 1,3 1,3 1,6

Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas. 
Unidad: % usuarios de internet. 

Fuente: elaboración propia a partir de AIMC. Navegantes en la red. Informes 2014-2019.
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Un apartado interesante a analizar en relación con la utilización de internet es todo el uso de las 
redes sociales. Según el Estudio anual de redes sociales de IAB Spain, un 85% de los internautas de 16-65 
años utiliza redes sociales, lo que representa más de 25,5 millones de usuarios en España. Con este dato, 
podemos afirmar que las redes sociales mantienen cierta estabilidad en nuestro país.

El perfil típico del usuario de redes sociales no muestra diferencias representativas de género, ya que 
un 51% son mujeres y un 49%, hombres. En relación a la edad, el 39% se concentra en la franja entre los 
31 y los 45 años (con una edad media de 39 años), predominando los usuarios con estudios universitarios 
(46%) y con un trabajo por cuenta ajena (64%).

El uso principal de las redes continúa siendo “social” (chatear/enviar mensajes, ver qué hacen tus 
contactos). Así, un 65% de usuarios de redes sociales las utiliza para chatear/enviar mensajes (privados y/o 
públicos) a sus contactos, con un descenso de un punto.

Le sigue como actividad principal la misma que ocupaba la segunda posición el ejercicio anterior, 
ver vídeos/escuchar música, con un 57% de los usuarios de redes sociales.

Ver las entradas o publicaciones de los contactos de los usuarios sigue siendo la tercera actividad más 
habitual en el uso de las redes sociales, con un 45% de seguidores (un punto más respecto a 2017). Esta 
actividad es más destacable entre las mujeres, al llegar al 50%, tal como se recoge en el estudio de la IAB.

 La adquisición de conocimiento (de cocina, maquillaje, bricolaje, etc.) es la siguiente actividad 
más habitual, al igual que en el estudio anterior. El porcentaje de usuarios es de un 39%, frente al 36% de 
usuarios del año anterior, también con un seguimiento mayoritario de mujeres (45%). El siguiente uso de 
las redes sociales es publicar o colgar contenidos (un 34% de usuarios). Con el mismo porcentaje en uti-
lización (31%) aparecen seguir cuentas de otros (de medios de comunicación, partidos políticos, etc.) y 
comentar la actualidad. Seguir a influencers figura después, con un porcentaje de seguidores del 26%, y 
conocer gente o hacer nuevos amigos es una actividad realizada en redes sociales que aumenta en relación 
al año anterior, pasando de un 21% a un 25%. 
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GRÁFICO  16   I   Uso de las redes sociales. 2018 
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Unidad: % de usuarios de redes sociales. 
Fuente: Estudio anual de redes sociales. IAB y Elogia. 2019.

 
 Según el estudio de la AIMC, Facebook vuelve a ser la red con más porcentaje de usuarios. Así, un 

80,9% de internautas declara utilizar esta red. No obstante, baja en penetración frente al año anterior, 
cuando el porcentaje de seguidores era de un 85,6% (4,7 puntos porcentuales menos). En el estudio de la 
IAB sobre redes sociales, dicha red figura en segundo lugar por frecuencia de uso (después de WhatsApp, 
que no aparece en este listado de AIMC). En este último estudio, se especifica además que un 73% de sus 
usuarios declara utilizarlo a diario.

Si seguimos con el estudio de Navegantes en la red, la segunda red en importancia para 2018 es 
Instagram, que aumenta su utilización en relación al año anterior pasando de un 47,1% en 2017 a un 
51,2% en 2018, es decir, tiene un incremento de 4,1 puntos porcentuales a nivel usuarios.

La red Twitter sigue perdiendo nivel de penetración, como un año atrás, y para 2018 el porcen-
taje de usuarios se sitúa en un 40,9%, frente al 46,4% del año anterior, lo que supone una pérdida de 
5,5 puntos.

La red profesional LinkedIn sigue siendo la cuarta en el ranking de penetración de redes sociales 
entre los usuarios de internet y aumenta ligeramente, al pasar de un 26,6% de penetración a un 27,2%. 

El resto de redes sociales registra porcentajes de penetración entre los usuarios de internet por debajo 
del 20%, destacando entre ellas Google Plus, que pasa del 18,4% a un 16,8% en 2018 (gráfico 17).
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GRÁFICO  17   I   Penetración en las principales redes sociales. 2018
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Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.

El dispositivo de acceso es diferente en función de la tipología de red social a la que accedemos, tal 
como se desprende también del informe de IAB. Así, si consideramos la totalidad de medios sociales (in-
cluidas también las redes de mensajería instantánea), el teléfono móvil es el principal dispositivo para el 
acceso a redes como WhatsApp, siendo esta la principal red, con un 90% en el teléfono móvil. Además de 
esta, en el móvil también destacan Instagram, con un 47% de usuarios, Twitter (36%) y Telegram (16%). 

En el ordenador, destacan la red Facebook, con un 81% de seguidores, YouTube (62%) y LinkedIn 
(20,0%). La tablet es el dispositivo que se utiliza con menor frecuencia para el acceso a redes sociales, 
destacando únicamente en la red Pinterest, a la que la mayoría de sus usuarios accede a través de la tablet 
(15% frente al 13% que la utiliza a través del ordenador o el 12% que usa el teléfono móvil) (gráfico 18).
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GRÁFICO  18   I   Dispositivo de acceso para cada red social. 2018
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Fuente: elaboración propia a partir de AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.

A continuación, analizaremos el porcentaje de internautas que, en los últimos cuatro años, utiliza-
ron aquellas redes con servicios de mensajería instantánea. Como hemos mencionado anteriormente, la 
red con una mayor penetración entre los usuarios de redes sociales según el estudio de IAB Spain es 
WhatsApp. Si nos fijamos en los datos procedentes de la AIMC, esta red también figura en primer lugar, 
con una penetración en 2018 del 93,5% de los usuarios de internet. Si comparamos dicho resultado con 
el que se obtuvo un año antes, se observa una subida de un punto porcentual, por lo que a día de hoy es 
la más popular de todas las de mensajería. 

La siguiente red de mensajería instantánea de mayor uso es Facebook Messenger/Facebook chat, 
con un 46,5% de usuarios y a una importante distancia de WhatsApp. Además, baja su nivel de seguido-
res en relación al año anterior (4,3 puntos porcentuales menos).

Skype es la tercera aplicación dentro de esta categoría, aunque desciende en el porcentaje de usua-
rios: pasa de un 28,5%% de usuarios a un 23,7% en 2018 (4,8% menos). Telegram también pierde usua-
rios (pasa de un 23,3% a un 22,1% en 2018), y cierra el listado de las cinco primeras Instagram Direct, 
que, a diferencia de las anteriores, crece de modo considerable en el número de seguidores, en concreto, 
16,8 puntos porcentuales. Dicha red fue utilizada por un 18% de los usuarios de internet (gráfico 19).
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GRÁFICO  19   I   Servicios de mensajería instantánea utilizados. 2015-2018
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Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas. 
Unidad: % usuarios de internet. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.

Otro aspecto importante de los hábitos de consumo y ocio de los usuarios de internet es el relacio-
nado con el seguimiento de medios de comunicación. Del total de internautas, un 45,3% de usuarios de 
internet lee la prensa en su edición digital y un 31,2% combina la edición impresa y electrónica. Si com-
paramos estos resultados con los obtenidos un año atrás, crece el número de lectores de prensa exclusiva-
mente de modo online (1,2 puntos más), mientras que el porcentaje de los que combinan ambos formatos 
baja 3,3 puntos, registrando en 2018 un 31,9%. El porcentaje de usuarios que solo leen la edición impre-
sa sube ligeramente respecto el año anterior, 0,5 puntos, y alcanza el 8%. A pesar de todo lo expuesto, 
suben los usuarios que no suelen leer el periódico hasta el 14,6% (1,7 puntos más que un año antes) 
(gráfico 20).
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GRÁFICO  20   I   Lectura de prensa. 2018
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Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas. 
Unidad: % usuarios de internet. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.

En el caso del consumo de radio por internet, durante 2018, el 26% de los internautas declaró 
haberla escuchado el día anterior (frente al 23,7% del año 2017). En el lado opuesto, encontramos a 
aquellos que escucharon la radio por internet hace más de 30 días, que pasan de un 27,4% a un 26,5% 
en 2018, es decir, descienden en casi un punto porcentual. El porcentaje de usuarios que declaran no es-
cuchar nunca la radio por internet ha subido ligeramente (0,4 puntos) y concentra el 13,8% (gráfico 21).

 
GRÁFICO  21   I   La radio por internet. 2018
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Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas.  
Unidad: % usuarios de internet. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.

Respecto al consumo televisivo a través de internet durante 2018, un 30,5% de los internautas 
declara haber realizado esta actividad el día anterior, porcentaje que implica un ascenso de 1,8 puntos 
porcentuales más. En este caso, desciende 0,5 puntos el porcentaje de usuarios de internet que declaran 
no haber visto nunca la televisión por internet, un 11,1% (gráfico 22).
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GRÁFICO  22   I   La televisión por internet. 2018
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Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas. 
Unidad: % usuarios de internet. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.

El uso compartido de internet con algunos medios de comunicación (televisión y radio) mantiene 
unos índices altos en relación a 2017, aunque simultanear la utilización de internet y el consumo de televi-
sión al mismo tiempo cae ligeramente en 2018. A partir de lo anterior, el 40,5% de usuarios de internet 
comparte frecuentemente el uso de internet con el visionado de televisión (frente al 42,4% del año anterior) 
y el 35,6% lo hace ocasionalmente (35,2% en 2017). En el caso del uso compartido de internet con la radio, 
los usuarios que dicen realizarlo frecuentemente suponen un 32,5% (frente al 31,2% del año anterior) y los 
que declaran que lo comparten ocasionalmente, un 28,2%, el 29% en 2017 (gráfico 23).

GRÁFICO  23   I   Uso compartido de internet con otros medios (multitarea). 2018
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Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.
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El 40,8% de los internautas sigue contenidos de algún youtuber o videoblogger, de los cuales un 17,1% 
lo hace de modo habitual mientras que un 23,7% lo hace ocasionalmente. El seguimiento de youtubers y vi-
deobloggers es una práctica que sigue con similar porcentaje de usuarios que el año anterior, aunque sube una 
décima en el caso de los usuarios habituales y 1,1 puntos porcentuales en el de los ocasionales (gráfico 24).

GRÁFICO  24   I   Seguimiento de youtubers y videobloggers. 2018
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Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.

Otra práctica de ocio realizada a través de internet es el consumo de vídeos online mediante canales 
como YouTube. La visualización de vídeos a través de este tipo de plataformas es realizada por un 78% de 
internautas (se pierden 3,3 puntos respecto a 2017). Es una práctica de ocio bastante extendida, ya que 
solo un 22% declara no realizarla (aunque, como ya dijimos, en 2017 este porcentaje era menor, un 
18,7%) (gráfico 25).

GRÁFICO  25   I   Consumo de vídeos online. 2018
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Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.
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La escucha de audio online (en su sentido amplio) es una práctica realizada por un número menor 
de usuarios de internet frente a aquellos que consumen vídeos online. En este caso, estamos ante un 57% 
de usuarios mayores de 18 años que declaran realizar esta práctica de ocio a febrero de 2019. Este hábito 
aumenta en relación con este mismo mes, pero en 2018, ya que el porcentaje de usuarios era de un 44% 
(ha crecido 13 puntos porcentuales). Según los datos procedentes de IAB Spain, el contenido de audio 
online más escuchado por los usuarios es música (46,4%), seguido de radio (25,7%), donde destacan las 
cadenas de radio convencional de mayor audiencia (gráfico 26).

GRÁFICO  26   I   Escucha de audio online. 2019
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Base: población internauta mayor de 18 años. 
Unidad: % usuarios de internet. 

Fuente: elaboración propia a partir de estudio anual Audio online 2019. IAB Spain.

A fecha de febrero de 2019, un 24% de los entrevistados declara estar pagando algún servicio de sus-
cripción online, mientras que, en la misma fecha, pero del año 2018, esta cifra era del 10,8%, por lo que 
estamos ante un incremento de la población que paga por tener algún tipo de suscripción online para es-
cuchar audio o música (por ejemplo, Spotify).

Y respecto al consumo por formatos de escucha, todos los formatos de audio online incrementan el 
número de oyentes manteniendo el alto grado de duplicidad entre los distintos formatos. Entre ellos, 
destaca en primer lugar la radio online en directo, con un 53,5% de seguidores. Las listas de música son 
seguidas por el 50,7% de los que escuchan radio online. A continuación, figura la radio online en diferido, 
con un 47,5% de seguidores. Después, con un 39,9%, figuran las emisoras exclusivamente online en di-
recto y el contenido de audio de voz emitido en un sitio web o aplicación diferente, con un 36,7% de 
usuarios. Los aumentos más importantes se observan en los usuarios de radio en streaming (11,9 puntos 
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más) y en diferido (11,1 puntos más), así como de listas de música a la carta (9,8 puntos más en relación 
al año anterior).

Para finalizar este epígrafe, introducimos datos referidos a una tendencia entre los internautas, y 
es la posesión o uso de asistentes virtuales. Aunque su presencia todavía es incipiente, ya un 3,3% de 
usuarios de internet declara usarlos constantemente, un 5,2% varias veces al día, un 3,8% todos o casi 
todos los días y un 7,6% varias veces a la semana. Independientemente de las frecuencias de uso, un 
46,4% de usuarios utilizó asistentes virtuales en 2018, mientras que un 53,6% nunca o prácticamente 
nunca (gráfico 27).

GRÁFICO  27   I   Asistentes virtuales. 2018
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Elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.



 39
nuevas tecnologías
4 Las TIC en la empresa española

2019
anuario sgae 
de las artes escénicas, 
musicales y audiovisuales

4  Las TIC en la empresa española

Además de conocer la utilización de internet por parte de la población en general, también ofrecemos los 
principales datos relativos a las TIC en las empresas españolas.  En este sentido, el equipamiento básico de 
las empresas (disposición de ordenador, conexión a internet y web corporativa) se mantiene bastante esta-
ble en relación al año anterior. La disposición de web corporativa aumenta ligeramente respecto del año 
pasado, 0,5 puntos más. La posesión de ordenadores, en cambio, decrece 0,4 puntos porcentuales.

Pese a lo dicho anteriormente, casi la totalidad de las empresas disponen de ordenadores (un 99,2%). 
Asimismo, tener conexión a internet es habitual y el dato de este indicador es exactamente el mismo que 
en 2017 (un 98,7% de las empresas cuenta con conexión a internet). El siguiente equipamiento básico, 
disponer de web corporativa, está menos extendido: un 78,2% de las empresas tiene su propia página web 
(gráfico 28).

GRÁFICO  28   I   Evolución de los principales indicadores TIC en las empresas españolas. 2011-2018
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Fuente: Indicadores TIC en empresas. Ontsi.
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El tamaño de la empresa (en función del número de empleados) aporta diferencias entre las empresas 
a nivel equipamiento TIC. No obstante, en los indicadores básicos (posesión de ordenadores, conexión a 
internet y acceso a internet mediante banda ancha), el nivel de desarrollo entre las empresas es similar.

El primer indicador más importante en todas las empresas es el acceso a internet mediante banda an-
cha, del que el 100% de las empresas presenta este indicador. El siguiente indicador fundamental, dispo-
sición de ordenadores, es también prácticamente igual entre todas las empresas. Si la media global es de 
un 99,2%, en las de 10 a 49 empleados es del 99,1%, en las medianas sube al 99,6% y en las grandes ya 
es del 99,8%. El tercer indicador básico, la conexión a internet, es muy parecido entre todas las empresas, 
oscilando entre un 98,5% en las empresas pequeñas hasta un 99,8% en las grandes.

A partir de aquí, los porcentajes para el resto de equipamientos TIC son inferiores y, además, existen 
importantes diferencias entre las empresas con más o menos trabajadores. De este modo, si la media glo-
bal de empresas que disponen de conexión a internet y sitio web es de un 78,2%, en las de 10 a 49 em-
pleados baja a un 75,7%, en las de 50 a 249 empleados aumenta hasta un 88,9% y ya en las de más de 
250 empleados es de un 96%, es decir, una diferencia entre las grandes y pequeñas en este indicador de 
20,3 puntos porcentuales.

El siguiente indicador en orden de importancia es la disposición de firma digital. En 2018, ya un 
76,7% de las empresas contaba con esta tecnología, siendo mayor, como es lógico, en las empresas de 
mayor tamaño. En estas empresas, llega hasta un 91%, mientras que en las pequeñas (de 10 a 49 emplea-
dos), es de un 74,7%.

La media del uso de redes o medios sociales para comunicarse con sus públicos de interés ya llega al 
51,8% en las empresas españolas (2,2 puntos por encima del año anterior). Siendo las empresas pequeñas 
las que menos las utilizan (en concreto, solo un 48,9%), mientras que en las medianas este indicador está 
en un 63,2% y en las grandes llega hasta el 78,6%.

Las TIC más especializadas —como, por ejemplo, la disposición de algún software para el tratamiento 
de datos de los clientes, el almacenamiento en la nube y los análisis big data— tienen todavía un nivel de 
presencia entre el tejido empresarial más reducido, aunque en cada una de ellas destacan las empresas 
grandes. Así, la utilización de software para el tratamiento de datos de los clientes tiene un nivel de presen-
cia del 32,3% entre todas las empresas. Este porcentaje es muy similar entre todas las empresas, indepen-
dientemente del tamaño, aunque en las grandes llega hasta el 35,6%.

Los servicios de cloud computing están presentes en el 23,2% de las empresas en nuestro país. Y si en 
las empresas de 10 a 49 empleados son utilizados tan solo por el 19,6% de ellas, en las de 250 y más em-
pleados su nivel de utilización es ya del 55,1%.

Por último, el manejo de datos big data solo es utilizado por una media del 11,2% de las empresas 
españolas. En las pequeñas, esta práctica se reduce a un 9,3%, en las medianas, llega hasta un 18,8%, y ya 
en las grandes es de un 31% (tabla 5).
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TABLA  5   I   Infraestructura TIC por tamaño de empresa

TOTAL
De 10 a 49 
empleados

De 50 a 249 
empleados

De 250 y más 
empleados

Disponen de conexión a internet 98,7 98,5 99,1 99,8

Disponen de acceso a internet: mediante banda ancha (1) 100,0 100,0 100,0 100,0

Disponen de ordenadores 99,2 99,1 99,6 99,8

Disponen de conexión a internet y sitio web (1) 78,2 75,7 88,9 96,0

Disponen de firma digital y se utiliza para alguna comunicación enviada 76,7 74,7 85,6 91,0

Usan medios sociales (1) 51,8 48,9 63,2 78,6

Compran algún servicio de cloud computing (1) 23,2 19,6 38,0 55,1

Compran aplicaciones de software para tratar información sobre clientes 32,3 32,0 32,2 35,6

Empresas que analizaron big data 11,2 9,3 18,8 31,0

(1) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a internet. 

Unidad: % de empresas. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas (primer trimestre 2018).

El nivel de equipamiento tecnológico y desarrollo de las TIC en las empresas de nuestro país difiere 
de unas CCAA a otras. En general, las empresas situadas en Madrid y Cataluña muestran un nivel de 
equipamiento tecnológico mayor frente al resto de CCAA. No obstante, en algunos indicadores, determi-
nas CCAA muestran índices más altos, como veremos a continuación.

El primer indicador general que todas las empresas tienen, independientemente de la comunidad 
en que se ubiquen, es la banda ancha (fija o móvil), que se encuentra en el 100% de las empresas, supe-
rando el 99,4% del año anterior. La siguiente tecnología más implantada en las empresas es el ordenador, 
con un porcentaje superior al 99% en todas las CCAA con excepción de las empresas de Cantabria 
(97,7%), Canarias (97,9%), Castilla-La Mancha y Extremadura (ambas con un 98,5%), Aragón, Anda-
lucía y La Rioja (las tres con un 98,6%). Como vemos, el porcentaje es muy elevado en este indicador en 
todas las CCAA.

Lo mismo ocurre con la conexión a internet, que es común entre todas las empresas de todas las 
CCAA. Solamente CCAA como Canarias y Cantabria (las dos coinciden en el 97,4%), Navarra (97,6%) 
y Extremadura (97,7%) se sitúan por debajo del 98%.

Salvo en estos tres indicadores comentados, con altos porcentajes en todos los casos, se observan 
diferencias entre las empresas según la comunidad donde se ubiquen. En este sentido, si la media global 
de las empresas que disponen de conexión a internet y sitio o página web es de un 78,2%, en algunas 
CCAA se sobrepasa esta media global y las empresas presentan un desarrollo mayor. Es el caso de las em-
presas ubicadas en País Vasco (84,8%), Cataluña (84,3%), La Rioja (83,9%), Navarra (82,3%), Aragón 
(81,6%), Madrid (80,9%) y Castilla y León (78,4%). Por el contrario, en empresas de CCAA como 
Ceuta (44,1%), Melilla (49,2%), Canarias (65,3%) o Extremadura (69,1%), su utilización es bastante 
más baja que la media nacional.

 La firma digital, siguiente indicador con mayor nivel de presencia entre todas las TIC dentro de 
las empresas españolas, es superior a la media global (76,7%) en CCAA como Ceuta (84,2%), La Rioja 
(83,8%), Castilla-La Mancha (83,0%), Navarra (82,0%), Murcia (81%), Comunidad Valenciana (81%), 
Madrid (79,7%), Andalucía (79%), Castilla y León (78,9%) y Galicia (77,4%). 
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La utilización de medios o redes sociales para estrategias de comunicación con los clientes presenta 
un porcentaje bajo entre las empresas ubicadas en Melilla (29,1%), Cantabria (41,4%) y Navarra (41,5%), 
mientras que las empresas censadas en Canarias (56,5%), Comunidad Valenciana (54,5%), Cataluña 
(55,0%) y Madrid (54,3%), por citar los ejemplos más sobresalientes, superan la media global.

Si la media global de empresas que utilizan softwares para gestionar la información de clientes (tipo 
CRM) es de un 32,3%, este porcentaje se incrementa en las empresas ubicadas en Madrid (37,3%) y 
Cataluña (36,5%), mayoritariamente. 

Como hemos visto anteriormente, la utilización de cloud computing no es muy habitual entre las 
empresas españolas. No obstante, entre las empresas de la Comunidad de Madrid (32,4%) y Cataluña 
(31,7%) se repite la pauta anterior de unos niveles más altos en relación al resto. Por el contrario, tan solo 
un 8,5% de las empresas de Melilla, el 11,4% de las empresas de Ceuta, el 11,7% de las ubicadas en 
Castilla-La Mancha y el 11,8% de las de Cantabria utilizan los servicios de almacenaje en la nube.

Por último, la utilización de los sistemas de big data es muy reducida entre las empresas españolas. 
No obstante, las empresas de Murcia (13%), Cataluña (12,9%), Comunidad Valenciana (12,6%), Casti-
lla-León (12,4%), Andalucía (12%) y Madrid (11,9%) presentan unos niveles superiores a la media global 
(tabla 6).

TABLA  6   I   Uso de las diversas TIC en la empresa por CCAA. 2018

Ordenador Banda ancha 
(fija o móvil) 

(1)

Internet Conexión a 
internet y sitio/
página web(1)

Firma digital Medios 
sociales(1)

Software 
clientes

Cloud 
computing

Big data

TOTAL NACIONAL 99,2 100,0 98,7 78,2 76,7 51,8 32,3 23,2 11,2

Andalucía 98,6 100,0 98,1 70,6 79,0 52,1 30,0 19,0 12,5

Aragón 98,6 100,0 98,6 81,6 73,6 49,6 25,4 22,3 9,9

Asturias 99,4 100,0 98,9 77,8 74,6 51,7 25,1 16,6 9,6

Illes Balears 99,2 100,0 98,8 71,7 75,4 50,8 26,5 22,3 9,5

Canarias 97,9 100,0 97,4 65,3 75,8 56,5 30,5 19,8 9,3

Cantabria 97,7 100,0 97,4 80,8 67,4 41,4 32,0 11,8 10,1

Castilla y León 99,8 100,0 99,2 78,4 78,9 48,8 28,4 12,1 12,4

Castilla-La Mancha 98,5 100,0 98,4 75,1 83,0 48,0 20,4 11,7 7,5

Cataluña 99,7 100,0 99,4 84,3 70,1 55,0 36,5 31,7 12,9

Comunidad Valenciana 99,7 100,0 98,0 77,9 81,0 54,4 28,3 18,7 12,6

Extremadura 98,5 100,0 97,7 69,1 75,6 49,0 32,4 16,0 8,5

Galicia 99,2 100,0 98,8 73,6 77,4 47,2 24,0 14,5 9,4

Madrid 99,4 100,0 98,9 80,9 79,7 54,3 37,3 32,4 11,9

Murcia 99,4 100,0 98,9 75,5 81,0 48,8 22,3 15,2 13,0

Navarra 99,1 100,0 97,6 82,3 82,0 41,5 29,6 16,0 9,8

País Vasco 99,1 100,0 98,9 84,8 73,5 42,8 25,2 23,1 6,0

La Rioja 98,6 100,0 98,1 83,9 83,8 45,5 25,8 18,4 8,4

Ceuta 100,0 100,0 100,0 44,1 84,2 50,5 32,1 11,4 0,8

Melilla 100,0 100,0 100,0 49,2 70,6 29,1 0,0 8,5 3,8

(1) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a internet. 
Unidad: % de empresas. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas (primer trimestre 2018).
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5  Acceso por banda ancha y telefonía móvil

Como se ha mencionado en la introducción de este capítulo, España es uno de los países más avanzados 
en cuanto a despliegue de redes de banda ancha. Así, el número de conexiones de alta velocidad está cifra-
do en 14.956.581 millones en el cuarto trimestre de 2018. Si lo comparamos con el cuarto trimestre de 
un año atrás, estamos ante una subida del 3,3%, o lo que es lo mismo, 482.692 líneas más (gráfico 29).

 

GRÁFICO  29   I   Evolución del número de líneas de banda ancha en España. 2009-2018 
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Unidad: líneas de banda ancha fija. 
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informe trimestral IV T 2018.

 
El número de las líneas de banda ancha móvil es mucho mayor que el de líneas de banda ancha 

fija, 44,4 millones frente 15 millones en 2018. Independientemente del tipo de líneas de banda ancha de 
que se trate (fija o móvil), asistimos a un crecimiento. En el caso de las líneas de banda ancha móvil, se 
pasa de 42,4 millones a 44,4 millones en 2018, y para las líneas de banda ancha fija, el incremento es de 
14,5 a 15 millones (gráfico 30).
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GRÁFICO  30   I   Evolución de las líneas de banda ancha fija y banda ancha móvil. 2011-2018
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Unidad: millones de líneas. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informe trimestral IV T (2011-2018).

Un año más, el conjunto de líneas de banda ancha en nuestro país es mayor entre los operadores 
alternativos al Grupo Telefónica. Esto es, si Telefónica tenía disponible un 6% sobre el total de 15 millo-
nes de líneas de banda ancha, el 9% restante correspondía a los grupos alternativos. Además, como se 
observa en el gráfico 31, la evolución es clara y cada año el Grupo Telefónica va perdiendo cuota de líneas 
de banda ancha mientras que en los operadores alternativos van creciendo. 

GRÁFICO  31   I   Evolución de las líneas de banda ancha. 2011-2018
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Unidad: miles de líneas de banda ancha. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informe trimestral IV T (2018).
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Las líneas de telefonía móvil en nuestro país siguen creciendo y el año 2018 supone el máximo 
histórico alcanzado, con 54,1 millones de líneas. Si lo comparamos con el año anterior, estamos ante un 
incremento de 1,7 millones de líneas (gráfico 32).

GRÁFICO  32   I   Evolución del número de líneas de telefonía móvil en España. 2011-2018
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Unidad: miles de líneas de telefonía móvil. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informe trimestral IV T (2011-2018).

Cerramos este apartado con la información relativa a la cuota de mercado por operadores de líneas 
móviles en nuestro país. Movistar, con un 29,8%, es el principal operador, pero le sigue muy de cerca 
Orange, con una cuota del 25,5% (algo más de un punto de diferencia de este operador respeto al año 
anterior). Por último, Vodafone es la siguiente compañía con mayor volumen de líneas móviles, con una 
cuota del 23,3%. En los tres casos, asistimos a una pérdida de la cuota de mercado en relación al año 
anterior de la que se aprovecha el Grupo MásMóvil (gráfico 33).

GRÁFICO  33   I   Cuota de mercado de líneas móviles en España. 2018

Movistar

Grupo MásMóvil

Resto

Vodafone

Orange

29,8%

9,0%

23,3%

25,5%

12,5%

Unidad: % de líneas móviles por operadora. 
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informe trimestral IV T 2018.
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6  Videojuegos

Iniciamos este capítulo analizando el peso de los videojuegos sobre la suma de los más importantes secto-
res del mercado del entretenimiento español en 2018.

La venta física de videojuegos concentró un 56,8% sobre el total de la recaudación de los tres 
sectores analizados. Si comparamos dicho porcentaje con el obtenido un año antes, observamos que no 
hay diferencias. No obstante, según los datos de AEVI, podemos apreciar un descenso en términos abso-
lutos. En concreto, en 2017 se recaudaron 886 millones de euros por la venta física de videojuegos y en 
2018 esta cifra ha caído hasta los 850 millones de euros.

La recaudación por la venta de entradas de cine acumula el 38,7%, cifra que sube ligeramente 
respecto a la del año anterior (gana 0,6 puntos porcentuales). A pesar de ello, podemos hablar de un des-
censo de la recaudación que pasa de los 593 millones de euros en 2017 a los 579 en 2018. El mercado 
físico de la música grabada, como ya vimos en el capítulo correspondiente, recaudó un total de 68,2 mi-
llones de euros y la cuota de mercado que obtuvo en 2018 fue del 4,6% (gráfico 34).

GRÁFICO  34   I   Cuota de mercado del entretenimiento en España
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Nota: en Música grabada y videojuegos se sólo la venta física.
Unidad: % valor del mercado y millones de euros.

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de AEVI, SGAE y Promusicae. 2018.
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Como cada año, la consultora PwC realiza una proyección de ingresos en cada una de las indus-
trias culturales en su informe Entertainment and Media Outlook. En dicho informe, se afirma que la in-
dustria del videojuego cierra el año 2018 con una facturación de 969 millones y para 2019 se estiman los 
ingresos en 1.008 millones, es decir, 39 millones más en relación al año 2018. De este global estimado 
para 2019, 959 millones procederán del uso de videojuegos, 37 millones de publicidad y siete millones de 
e-sports. Asimismo, se establece la predicción de que en 2022 la facturación llegará hasta los 1.096 millo-
nes de euros, de los cuales 1.029 millones se generarán por consumo. Es decir, estamos hablando de un 
crecimiento en los ingresos de este sector de un 8,7% desde 2019 hasta 2022. Para 2019, la estimación 
dentro de este sector es que la rama de mayor facturación serán los juegos de consola, con un valor de 493 
millones de euros (cinco millones por encima de lo obtenido en 2018). Les siguen los juegos casuales/
sociales, con un importe de 332 millones y también con un crecimiento en relación al año anterior 
(26 millones más). Por último, los juegos de PC, con unos ingresos de 135 millones de euros. A todos 
ellos, habría que añadir los e-sports, en los que se estima para 2019 un total de nueve millones de euros de 
facturación (frente a los siete millones de 2018). Del año 2019 hasta 2022, se observa que esta última ti-
pología es la que más crecerá en términos porcentuales, estimando dicho incremento en un 77,8% (pasa-
rán de los nueve millones de euros de 2019 a los 16 millones en 2022). La seguirán en crecimiento los 
juegos causales, con un incremento de ingresos, en ese mismo periodo de tiempo, de un 14,8% (49 mi-
llones más). Después, los juegos de PC, con un incremento del 8,1% (11 millones más), y, por último, los 
juegos de consola, con tan solo un 1,8%, lo que equivale a nueve millones más de euros.

Desde la estimación realizada para la industria del videojuego en 2019 con 1.008 millones de 
euros de facturación previstos, esta industria se sitúa por encima de otras industrias del entretenimien-
to y de los medios, como la de la música, con una previsión de 724 millones, la del cine, que cuenta 
con una estimación de 675 millones de euros, la de la publicidad en radio, con una estimación de 484 
millones, la de las revistas de consumo, con una previsión de 483 millones, la de la realidad virtual, 
donde se prevén unos ingresos de 179 millones, y la del vídeo online, con una previsión de 167 millo-
nes. De estas últimas industrias, cabe mencionar que la realidad virtual es el mercado del que se espera 
mayor crecimiento porcentualmente hablando (un 116,2% de 2019 a 2020, lo que significaría 208 
millones más) (tabla 7).

TABLA  7   I   La industria del entretenimiento y medios en España. 2013-2022

SECTORES

ESPAÑA

VALOR MILLONES DE €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN 1.723 1.915 2.042 2.157 2.183 2.148 2.111 2.085 2.045 2.004

PUBLICIDAD EN TV EN ABIERTO 1.703 1.890 2.011 2.122 2.143 2.104 2.064 2.034 1.991 1.947

PUBLICIDAD EN TV ONLINE 20 25 30 36 40 44 48 51 54 57

CINE 519 537 593 631 628 651 675 699 724 749

INGRESOS EN TAQUILLA 499 521 571 608 604 625 648 671 695 719

PUBLICIDAD EN CINE 20 16 22 23 24 26 27 28 29 31
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SECTORES

ESPAÑA

VALOR MILLONES DE €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TV & VÍDEO SUSCRIPCIONES Y TASAS DE LICENCIA 1.531 1.518 1.530 1.689 1.725 1.825 1.912 1.977 2.035 2.083

SUSCRIPCIONES TV DE PAGO 1.470 1.453 1.463 1.623 1.671 1.779 1.871 1.941 2.002 2.054

Suscripciones a través de TV online 21 25 29 35 39 43 47 51 54 58

Otras suscripciones 1.448 1.428 1.434 1.588 1.632 1.736 1.824 1.891 1.947 1.996

VÍDEO FÍSICO 61 65 67 66 54 46 40 36 33 30

Alquiler 4 3 2 1 1 1 1 - - -

Ventas 58 63 65 65 53 46 40 36 32 29

VÍDEO ONLINE 33   43   64   82 118 142 167 190 213 234

SVOD (suscripciones de vídeo bajo demanda) 5 12 29 44 75 96 116 136 156 174

TVOD (transacción de vídeo bajo demanda) 28 31 35 38 42 47 51 54 57 61

PUBLICIDAD EN RADIO 404 420 454 458 466 475 484 496 508 521

MÚSICA 488 553 573 613 656 689 724 755 778 795

MÚSICA EN DIRECTO 312 336 357 381 402 417 431 440 446 450

PATROCINIO DE MÚSICA EN DIRECTO 121 120 118 117 116 115 114 113 112 112

VENTA DE ENTRADAS DE MÚSICA EN DIRECTO 191 216 238 264 286 302 316 326 334 338

MÚSICA GRABADA 176 197 216 231 254 271 294 315 332 345

DIGITAL 50 59 81 110 134 160 189 215 238 255

FÍSICA 84 102 95 75 72 63 55 48 42 36

DERECHOS DE ACTUACIÓN 41 34 39 44 45 46 46 48 49 50

SINCRONIZACIÓN 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4

VIDEOJUEGOS 691 717 761 849 919 969 1.008 1.040 1.071 1.096

PUBLICIDAD 27 28 31 33 35 37 39 42 46 50

CONSUMO 664 687 728 814 879 925 959 986 1.011 1.029

JUEGOS CASUALES/SOCIALES 107 139 171 225 271 306 332 353 370 381

Apps 60 90 123 177 223 259 285 306 324 335

Juegos de navegador 48 49 48 48 48 47 47 46 46 46

JUEGOS DE CONSOLA 445 432 438 466 482 488 493 495 499 502

Juegos digitales de consola 52 60 70 81 92 103 113 123 133 144

Juegos físicos de consola 381 346 337 346 345 335 322 309 296 283

Juegos online de consola 13 26 32 38 45 51 57 64 70 76

JUEGOS DE PC 111 116 119 124 127 131 135 138 142 146

Juegos digitales de PC 16 18 19 20 20 21 21 21 22 22

Juegos físicos de PC 20 18 15 15 14 13 13 12 10 9

Juegos online de PC 75 81 85 89 93 97 101 105 110 115

e-sports 0 1 2 3 5 7 9 12 14 16

ACCESO A INTERNET 6.871 7.257 7.811 8.437 9.051 9.577 10.135 10.611 11.023 11.374

ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE MÓVIL 3.312 3.616 4.011 4.248 4.571 5.051 5.490 5.915 6.325 6.710

ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE BANDA ANCHA 
FIJA

3.559 3.641 3.800 4.189 4.480 4.526 4.645 4.696 4.698 4.664
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SECTORES

ESPAÑA

VALOR MILLONES DE €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

REALIDAD VIRTUAL 14 78 154 179 235 306 387

APP 1 6 13 10 11 11 12

JUEGOS 9 47 96 106 140 184 235

VÍDEO 4 25 46 64 84 111 141

PUBLICIDAD EN INTERNET 964 1.134 1.359 1.649 1.791 1.974 2.135 2.291 2.430 2.547

PUBLICIDAD EN INTERNET A TRAVÉS DE MÓVIL 87 100 112 123 134 145 154 161 166 169

PUBLICIDAD EN INTERNET FIJO 290 372 474 584 608 671 733 797 857 910

Publicidad clasificada/anuncios 74 91 124 159 177 207 236 265 291 316

Publicidad display (vídeo y otros) 512 571 649 784 872 952 1.011 1.067 1.115 1.152

Publicidad search 748 773 792 811 823

REVISTAS DE CONSUMO 511 509 498 490 484 482 483 486 489 493

PUBLICIDAD EN REVISTAS DE CONSUMO 280 284 288 289 288 289 293 298 303 308

Publicidad en revistas de consumo digitales 30 34 37 41 46 50 55 60 65 70

Publicidad en revistas de consumo impresas 250 250 251 248 242 239 238 238 238 238

CIRCULACIÓN REVISTAS DE CONSUMO 231 225 210 201 196 193 190 188 187 185

Circulación revistas de consumo digitales 3 4 5 5 6 7 7 7 8 8

Circulación revistas de consumo impresas 228 221 205 196 190 186 183 181 179 178

REVISTAS ESPECIALIZADAS 64 65 65 66 66 66 66 66 66 65

PUBLICIDAD EN REVISTAS ESPECIALIZADAS 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23

Publicidad en revistas especializadas digitales 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17

Publicidad en revistas especializadas impresas 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6

CIRCULACIÓN REVISTAS ESPECIALIZADAS 47 46 46 46 45 45 45 44 43 43

Circulación revistas especializadas digitales 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6

Circulación revistas especializadas impresas 46 45 44 43 42 41 40 39 38 36

PRENSA 1.712 1.676 1.639 1.558 1.464 1.398 1.342 1.301 1.270 1.248

PUBLICIDAD EN PRENSA 803 820 844 821 803 792 787 786 791 796

Publicidad en prensa digital 136 168 199 224 246 269 293 318 343 365

Publicidad en prensa impresa 667 652 645 597 556 523 493 468 448 431

CIRCULACIÓN PRENSA 909 857 795 737 662 606 556 515 480 452

Circulación prensa digital 11 14 16 20 22 25 28 30 32 34

Circulación prensa impresa 898 843 779 718 639 581 528 485 447 418

MERCADO EDITORIAL 2.503 2.528 2.579 2.579 2.601 2.595 2.580 2.558 2.527 2.499

LIBROS PROFESIONALES 321 332 322 307 288 270 248 227 208 192

Libros profesionales electrónicos 28 40 45 48 52 56 60 63 66 69

Libros profesionales impresos/en audio 293 292 277 259 236 214 188 165 142 123

LIBROS DE CONSUMO 1.386 1.365 1.331 1.309 1.293 1.278 1.266 1.257 1.251 1.245

Libros de consumo electrónicos 54 78 84 90 101 112 123 135 145 155

Libros de consumo impresos/en audio 1.331 1.287 1.248 1.219 1.191 1.166 1.143 1.123 1.106 1.090

LIBROS EDUCATIVOS 796 830 926 963 1.020 1.047 1.066 1.073 1.068 1.062

Libros educativos electrónicos 26 32 32 35 38 41 45 48 52 56

Libros educativos impresos/en audio 771 799 894 928 982 1.005 1.021 1.025 1.017 1.007

Nota: proyecciones de ingresos en España.  
Unidad: millones de euros. 

Fuente: elaboración propia a partir de PwC. Entertainment and Media Outlook. 2018-2022.
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El sector de los videojuegos ingresó 1.530 millones de euros en España en 2018, según los datos 
aportados por AEVI. En concreto, la venta física recaudó 850 millones de euros (un 55,6%), y la venta 
online ascendió hasta los 680 millones de euros (un 44,4% sobre el total). Este resultado supone un incre-
mento del 12,6% en relación a 2017, cuando la industria generó 1.359 millones de euros. El crecimiento 
se ha visto principalmente empujado por el aumento del mercado online, con un 43,5% de subida, es 
decir, se pasa de 474 millones a 680 millones. Por su parte, las ventas físicas decrecen un 4,1%, o lo que 
es lo mismo, 36 millones menos

La AEVI señala que la venta física generó por segmentos los siguientes importes: el software (video-
juegos) generó 364 millones de euros, el hardware (consolas), un total de 356 millones, y los accesorios y 
periféricos, la cifra de 130 millones de euros. En los dos primeros segmentos asistimos a un decrecimien-
to de la facturación en relación al año anterior. Así, el hardware presenta un 5,4% de facturación menos 
en relación a 2017 (21 millones de euros menos), y en el software, la bajada es mayor, del 6,7%, es decir, 
25 millones menos. Los accesorios y periféricos son los únicos en los que se observa un crecimiento del 
8,1% más (10 millones más) (gráfico 35A).

En el caso de la venta online, la AEVI (con datos de Gametrack) establece que, de los 680 millones 
de euros facturados, 396 millones correspondieron a plataformas online y 284 millones a aplicaciones. 
Además, en ambos casos crece la facturación, siendo el incremento mayor en el caso de las plataformas 
online (un 57,8% de incremento frente al incremento del 27,4% de las aplicaciones).

GRÁFICO  35A   I   Mercado español del videojuego. Ingresos. 2011-2018
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 51
nuevas tecnologías
6 Videojuegos

2019
anuario sgae 
de las artes escénicas, 
musicales y audiovisuales

En relación a las unidades vendidas, se ha experimentado un retroceso al venderse un 10,6% menos 
que en 2017. De un total de 15.497.522 unidades vendidas en 2017 se ha bajado a 14.300.170 unidades 
vendidas en 2018. De las cuales, el 60,3% de las mismas correspondió a videojuegos (software), el 30,7% 
a periféricos y accesorios y el 9% a videoconsolas. Los videojuegos siguen siendo los que más unidades 
vendidas generan. Así, en 2018 se contabilizó un total de 8.622.282 unidades que suponen una caída del 
10,6% en relación al ejercicio anterior. De estos videojuegos, 8.218.536 unidades correspondieron a jue-
gos de videoconsola, con una caída del 10,3% respecto al año anterior, y 403.746 unidades han sido de 
juegos de ordenador, con un descenso también, pero en este caso mayor, del 17,6% en relación a 2017.

Los periféricos y accesorios supusieron unas ventas de 4.383.902 unidades, siendo la única tipología 
que crece en 2018, aunque el ascenso es solo del 0,4%.

Se vendieron un total de 1.293.986 unidades de videoconsolas, cifra que supone un decrecimiento 
del 12,8% en relación a 2017 (gráfico 35B).

GRÁFICO  35B   I   Mercado español del videojuego. Unidades vendidas. 2011-2018
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Fuente: Anuario de la industria del videojuego, años 2011-2018. AEVI.

En relación a la distribución de la facturación, los modelos de negocio digitales son los que más 
ingresos generan de media. En primer lugar, la venta digital (42% sobre el total), seguida por los modelos 
de negocio free to play con compras in-game (11%) y con monetización por publicidad (9%). Si sumamos 
las tres tipologías, el mercado digital acumula el 62% de todos los modelos de negocio. Por su parte, los 
videojuegos por encargo, de media, ya representan un cuarto de los ingresos del sector (un 25%), y la 
venta física, un 5% sobre el total (gráfico 36).
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GRÁFICO  36   I   Distribución de la facturación por modelo de negocio
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Fuente: Libro blanco del desarrollo español de videojuegos. Encuesta DEV 2018.

En relación al número de personas que juegan a videojuegos, se ha producido un ligero incremento 
en el último año, dado que hemos pasado de un 24,9% de la población entre 14 y 70 años que jugaba a 
videojuegos en 2017 a un 26,1% en 2018, según los datos procedentes del estudio Descargas online y mo-
delos de distribución de videojuegos, elaborado por Cimec (8.884.658 personas de ese rango de edad). Por 
el contrario, la población que declara no jugar a videojuegos es un 73,9% (una diferencia de 1,2 puntos 
en relación al año anterior) (gráfico 37).

En cuanto al perfil de los jugadores, y tomando ahora como referencia el anuario de AEVI, los 
hombres siguen siendo mayoría (un 59%), frente a un 41% de mujeres. En total, hay 16,8 millones de 
gamers en España, un 6,3% más en relación al año anterior, lo que corresponde al 47% de los españoles 
de entre seis y 64 años (un millón más que en el año anterior).

Por edades, el mayor porcentaje de jugadores por población corresponde a la franja de niños entre 
seis y 10 años, de los que el 80% juega. Les siguen los niños de 11 a 14 años, representando un 78% sobre 
el total.

Y según esta misma fuente, los españoles dedican una media de 6,2 horas a la semana a jugar a vi-
deojuegos (en 2017, esta media era de 6,6 horas semanales).
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GRÁFICO  37   I   Población española que jugó con videojuegos en los últimos tres meses. 2018
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Fuente: Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2018. Cimec.

Según el estudio Cimec realizado entre la población de 14 a 70 años, el perfil tipo de jugador de 
videojuegos es internauta (98,3%), sobre todo masculino (un 73% de los jugadores son hombres), del 
segmento de edad de 14 a 24 años fundamentalmente (38,2%), de índice socioeconómico C (30,2%), 
que reside en poblaciones de más de 50.000 habitantes (26,6%) y ocupado (53,7%) (gráfico 38).
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GRÁFICO  38   I   Perfil de la población que juega con videojuegos. 2018
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Fuente: Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2018. Cimec.

En relación a los principales dispositivos o plataformas que se utilizan para jugar a los videojuegos, 
la AEVI determina que el 26% de los jugadores lo hace en consolas, un 21% tanto en PC como en 
smartphones, el 10% utiliza las consolas portátiles, un 8% las tablets y un 14% otros dispositivos. Compa-
rativamente al año anterior, las consolas pierden tres puntos porcentuales para este fin, el PC baja un 
punto, los smartphones y las consolas portátiles se mantienen igual y las tablets pierden tres puntos. 

En el estudio de Cimec, se señala como primer dispositivo el teléfono móvil, con un 48,9% de ju-
gadores, al que siguen las videoconsolas de sobremesa, con un 39,1% de usuarios, los ordenadores son 
utilizados por un 15,4% de jugadores, la tablet por un 13,6% y la videoconsola portátil por un 9,5% de 
jugadores. De todos ellos, el que más crece en uso para jugar a videojuegos es la videoconsola de sobreme-
sa, con un crecimiento en relación al año 2017 de cinco puntos porcentuales. Y según este mismo estudio, 
el dispositivo que más porcentaje de jugadores pierde respecto al ejercicio anterior es el teléfono móvil, 
con 4,6 puntos porcentuales menos (gráfico 39).

Perfil población Perfil juega
INTERNET

Internauta 91,5% 98,3%
No internauta 8,5% 1,7%
GÉNERO

Masculino 49,6% 73,0%
Femenino 50,4% 27,0%
EDAD

14 a 24 años 14,6% 38,2%
25 a 34 años 15,6% 25,9%
35 a 44 años 22,2% 16,8%
45 a 54 años 21,7% 10,5%
55 a 64 años 17,5% 7,1%
65 a 70 años 8,4% 1,5%
ÍNDICE SOCIOECONÓMICO

A1 9,8% 15,4%
A2 17,4% 17,1%
B 13,8% 9,5%
C 28,1% 30,2%
D 12,5% 12,5%
E1 13,3% 11,8%
E2 5,0% 3,4%
HÁBITAT

Hasta 10.000 hab. 5,5% 4,6%
De 10.001 a 50.000 hab. 14,6% 15,1%
Más de 50.000 hab. 27,5% 26,6%
OCUPACIÓN

Ocupado 52,4% 53,7%
Parado 56,1% 47,4%
Inactivo 7,5% 11,9%
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GRÁFICO  39   I   Plataformas que se utilizan para jugar a los videojuegos. 2015-2018
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Fuente: Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2018. Cimec.

 Los tipos de videojuegos con los que más se jugó en el año 2018 fueron los tradicionales, con un 
44,9% de seguidores, y los multijugadores online, con un 44,6%. Además, ambas tipologías son las que 
más incrementan su número de jugadores. En el primer caso, estamos ante un crecimiento de 11,7 puntos 
porcentuales (de un 33,2% se pasa a un 44,9%), y en el caso de los videojuegos online con multijugadores, 
se pasa de un 36,7% a un 44,6% (7,9 puntos más). 

El gran descenso entre las diferentes modalidades de videojuegos lo encontramos en los juegos ca-
suales, que de concentrar un 33,1% de jugadores en el año 2017 han pasado a un 14,1% de seguidores en 
2018, lo que implica un descenso de 19 puntos (gráfico 40).
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GRÁFICO  40   I   Tipo de videojuego al que se juega. 2015-2018
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Fuente: Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2018. Cimec.

Una tipología de videojuego que comienza a ser una moda son los e-sports. Según las estimaciones 
de la consultora Newzoo, hay en torno a 2,6 millones de entusiastas de los e-sports en España y 2,9 millo-
nes de espectadores ocasionales, lo que suma una audiencia estimada de 5,5 millones (gráfico 41).

GRÁFICO  41   I   Audiencia e-sports. 2018
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Nota: Newzoo define “entusiastas” como “personas que ven retransmisiones de e-sports más de una vez al mes y/o participan en ligas amateur”.
Unidad: millones de personas. 

Fuente: elaboración propia basada en el Libro blanco de los e-sports en España. AEVI, a partir de 2018, Global Esports Market Report, Newzoo.
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Si ahora nos referimos a los datos mundiales de recaudación, en 2018 se ingresaron 174 millones de 
dólares en el mercado de videojuegos. La plataforma fundamental para jugar a videojuegos vuelve a ser el 
smartphone, con una cuota del 43% de la recaudación. Además, asistimos a un crecimiento de dos puntos 
en la utilización del móvil para este fin. La consola es el segundo dispositivo fundamental a nivel mundial 
para jugar a videojuegos, manteniéndose en un 27% en relación al año anterior. Con un 19% figuran los 
juegos para PC y con un 9%, la tablet (gráfico 42).

GRÁFICO  42   I   Evolución del mercado mundial de videojuegos por plataforma
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Fuente: elaboración propia a partir del Libro blanco del desarrollo español de videojuegos, de Newzoo (2018).

Los títulos de los 20 videojuegos más vendidos en 2018 se muestran en la tabla 8. En el primer 
puesto figura un videojuego de género deportivo, el FIFA 19, de Electronic Arts, que ya ocupaba el pues-
to el año anterior en su versión de 2017.

Read dead redemption 2 es el segundo título más vendido, de la distribuidora Rockstar Games. En 
tercer lugar, aparece Spider-Man, de Sony Interactive Entertainment, y en cuarto lugar, Call of Duty: Black 
ops 4 (el número ocho de la serie). 
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TABLA  8   I   Los 20 videojuegos más vendidos en España. 2018  

DISTRIBUIDOR

1 FIFA 19 ELECTRONIC ARTS

2 READ DEAD REDEMPTION 2 ROCKSTAR GAMES 

3 SPIDER-MAN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

4 CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 ACTIVISION BLIZZARD

5 GOD OF WAR SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

6 FAR CRY 5 UBISOFT

7 SUPERSMASH BROS. ULTIMATE. NINTENDO

8 ASSASSIN'S CREED ODYSSEY UBISOFT

9 NBA 2K19 2K SPORTS

10 POKÉMON: LET'S GO PIKACHU! NINTENDO

11 DRAGON BALL: FIGHTER Z BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT

12 JUST DANCE 2019 UBISOFT

13 MONSTER HUNTER: WORLD CAPCOM

14 SUPERMARIO PARTY NINTENDO

15 MARIO TENIS ACES NINTENDO

16 SPYRO REINGNITED TRILOGY ACTIVISION BLIZZARD

17 DETROIT BECOME A HUMAN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

18 POKÉMON: LET'S GO EEVEE! NINTENDO

19 SHADOW OF THE TOMB RAIDER SQUARE ENIX ENTERTAINMENT

20 PRO EVOLUTION SOCCER 2019 KONAMI 

Nota: el top 20 está referido a unidades vendidas. 
Fuente: Anuario de la industria del videojuego 2018. AEVI.

 
Por géneros, las mayores ventas las encontramos en los videojuegos de acción, con unas ventas en 2018 

de 3.006.061 unidades, y les siguen los videojuegos de deportes, con 1.255.972 unidades vendidas (tabla 9).

TABLA  9   I   Ventas de videojuegos por tipología. 2018

VENTAS (unds.)

1 ACCIÓN 3.006.061

2 DEPORTE 1.255.972

3 FPS 1.208.744

4 ROL 896.705

5 AVENTURA 800.397

6 CARRERAS 561,838

7 FAMILIAR 388.488

8 ESTRATEGIA 333.492

9 PASATIEMPO 73.580

10 OTROS 97.006

Unidad: unidades. 
Fuente: Anuario de la industria del videojuego 2018. AEVI.
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Como cierre de este epígrafe, analizaremos los países con mayores ingresos dentro del mercado 
mundial del videojuego. En primer lugar, encontramos a China, como el año anterior, con unos ingresos 
de 34.400 millones de dólares: este país vio incrementada su facturación en 1.864 millones de dólares en 
relación al año anterior. 

EEUU aparece a continuación, con unos ingresos de 31.535 millones y, al igual que China, tam-
bién ve incrementados sus ingresos por venta de videojuegos. En este caso, el incremento es mayor, ya que 
en comparación con 2017 estamos ante un crecimiento de la facturación de 6.109 millones más.

España se sigue situando en novena posición: en 2018 concentró una facturación de 2.202 millones 
de dólares (284 millones más en relación al año anterior) (gráfico 43).

GRÁFICO  43   I   Principales mercados a nivel mundial de videojuegos según ingresos totales. 2018
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Fuente: elaboración propia a partir del Libro blanco del desarrollo español de videojuegos, de Newzoo (2018).
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7  Comercio electrónico

La facturación del comercio electrónico en España ha aumentado en el cuarto trimestre de 2018 un 26,9% 
interanual hasta alcanzar los 10.820 millones de euros, según los últimos datos de comercio electrónico dis-
ponibles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En este mismo periodo, 
pero en el año 2017, la facturación obtenida fue de 8.526 millones, lo que supone un incremento de 2.294 
millones en un año. De este modo, el total facturado durante el año 2018 ha sido de 39.242,9 millones de 
euros, lo que supone un incremento de 8.836,7 millones en comparación a 2017 (gráfico 44).

GRÁFICO  44   I   Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico en España. 2013-2018 
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Unidad: millones de euros. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informe sobre el comercio electrónico 

(IV trimestre de 2018).
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Los sectores de actividad con mayores ingresos han sido las agencias de viajes y operadores turísti-
cos, con el 11,5% de la facturación total; les siguen el transporte aéreo, con el 8,6%, y las prendas de 
vestir, en tercer lugar, con el 6,8%. De estos sectores, comentar que el de agencias de viajes y operadores 
turísticos crece 0,2 puntos en relación al año anterior, el de transporte aéreo también sube, pero en este 
caso 1,1 puntos, y el de prendas de vestir desciende 0,3 puntos (gráfico 45).

GRÁFICO  45   I    Las 10 ramas de actividad con mayor porcentaje de volumen de negocio de comercio electrónico de España 
con el exterior. 2018 
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Fuente: Informe sobre el comercio electrónico. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). IV T 2018. 

Si nos fijamos en el número de transacciones, en el cuarto trimestre de 2018 se han registrado más 
de 205,8 millones de transacciones, un 33,2% más que un año antes. El transporte terrestre de viajeros 
lidera el ranking por compraventas (con un 7,6% del total).

En cuanto a la segmentación geográfica, las webs de comercio electrónico en España se han llevado 
el 49,2% de los ingresos en el cuarto trimestre de 2018 (el 32,9% se obtuvo dentro de España y el 16,3% 
restante, desde el exterior con España). El otro 50,7% se corresponde con compras con origen en España 
hechas a webs de comercio electrónico en el exterior (gráfico 46).

Y según los datos procedentes de la CNMC, el saldo neto exterior (la diferencia entre lo que se 
compra desde el extranjero a sitios webs españoles y lo que se compra desde España al extranjero) arroja 
un déficit de 3.726 millones de euros.



 62
nuevas tecnologías
7 Comercio electrónico

2019
anuario sgae 
de las artes escénicas, 
musicales y audiovisuales

GRÁFICO  46   I   Segmentación geográfica del volumen de negocio del comercio electrónico. 2018 

50,7%

32,9

16,3%

Desde el exterior con España

Desde España con el exterior

Dentro de España

Unidad: % sobre el volumen de negocio generado. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informe sobre el comercio electrónico (IV trimestre de 2018).

El volumen de negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el exterior ha sido 
de 5.491 millones de euros, un 29,3% más que en el cuarto trimestre del año anterior. El 95,3% de las 
compras desde España hacia el exterior se dirige a la Unión Europea (2,2 puntos más que el año anterior). 
La siguen los Estados Unidos (2%). 

Las ramas de actividad con mayor volumen de negocio desde España hacia el exterior son el tras-
porte aéreo (un 9,2%), las prendas de vestir (8,7%) y los juegos de azar y apuestas (un 5,2%) (gráfico 47).

GRÁFICO  47   I   Segmentación geográfica del volumen de negocio del comercio electrónico. 2018  
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CEMEA. Países de Europa Central, Oriente Medio y África entre los que se incluyen Suiza, Rusia, Sudáfrica, Turquía y Arabia Saudí.
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Las ventas desde webs españolas hacia el exterior se han situado en una facturación de 1.765 millo-
nes de euros, un 50,3% más que en el cuarto trimestre del año anterior. El 70% de las compras desde el 
exterior proviene de la Unión Europea. Asimismo, las áreas de actividad relacionadas con el sector turísti-
co (que agrupa las agencias de viajes, transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo, alquiler 
de automóviles y los hoteles) acaparan el 69,4% de las compras que desde el extranjero se hacen en webs 
de comercio electrónico españolas, según datos de la CNMC.

Los ingresos de comercio electrónico dentro de España (compras hechas en España a webs españo-
las) han aumentado un 14,8% interanual, hasta los 3.564 millones de euros. El sector turístico supone el 
22,3% de la facturación dentro de España, seguido de los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos 
(7,4%) y las prendas de vestir (5,9%). 

Si ahora tomamos como referencia los datos procedentes de la AIMC, se observa que el porcentaje 
de usuarios que realizaron alguna transacción comercial por internet ha bajado un punto en relación al 
año anterior, es decir, pasamos del 95,5% en 2017 al 94,5% de usuarios que compraron algún producto 
o servicio (gráfico 48).

GRÁFICO  48   I   Compra de productos o servicios por internet (en el último año) 2009-2018 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.

El medio de pago más habitual para las compras por internet sigue siendo la tarjeta de crédito/dé-
bito. Además, este medio se incrementa en relación al año anterior, al pasar de un 84,4% a un 85,3% en 
el último año, según la AIMC. El siguiente medio para las transacciones de comercio electrónico son las 
plataformas de pago tipo PayPal, aunque se observa un descenso de las mismas para este fin. Un 46,1% 
de los usuarios de internet que realizaron alguna compra en 2018 utilizó este medio, mientras que el año 
anterior los usuarios llegaban hasta el 50,2% (4,1 puntos porcentuales menos en 2018).

Con porcentajes de utilización bastante menores aparecen el resto de medios de pago para las com-
pras online: transferencia (9,7%), contra reembolso (7,6%), a través del móvil (4,1%), tarjeta del estable-
cimiento (3,5%) y domiciliación bancaria (3,4%).
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Además del crecimiento de la utilización de la tarjeta de crédito o débito para las compras a través 
de internet, otro medio del listado anterior en el que se observa un crecimiento mayor al resto, aunque su 
porcentaje de utilización todavía sea pequeño, son las compras utilizando el móvil para el pago. El incre-
mento del móvil como medio de pago es de 1,2 puntos porcentuales, pasando de un 2,9% en 2017 a un 
4,1% en 2018 (gráfico 49).

GRÁFICO  49   I   Métodos de pago para las compras por internet. 2011-2018 
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Unidad: % de transacciones realizadas a través de medios informáticos. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.

Las fuentes de información que utilizan los compradores online para asesorarse previamente sobre la 
compra o marcas son variadas, aunque la web de la propia marca parece ser el medio que destacar sobre el 
resto. Un 56,2% de los usuarios que han comprado algún producto o servicios por internet en el último año 
así lo ha hecho, aunque ha bajado esta práctica en relación al año anterior en 2,3 puntos porcentuales.
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El siguiente medio de consulta son los blogs o foros de opinión y, al igual que la fuente de informa-
ción anterior, también decrece su utilización. Así, si un 56,7% de compradores los utilizaba previamente 
a sus compras en 2016, este porcentaje baja a un 50,3% en 2017 y desciende hasta un 43,3% en 2018 
(siete puntos menos en el último año). 

Con tan solo una diferencia de 0,4 décimas en relación a los blogs y foros, aparece como ter-
cer medio de consulta las opiniones de familiares y amigos. Esta fuente fue utilizada por un 42,9% 
de los compradores online y también decrece ligeramente su práctica, en concreto, en 1,2 puntos 
porcentuales. 

El siguiente medio en orden de importancia se incorpora en 2018 al catálogo de posibilidades para 
conformarse una opinión previa de compra y son los buscadores, que fueron utilizados por un 35,1% de 
los compradores. Les siguen las visitas previas a tienda (29,5%), la utilización de RRSS (20,9%) y otras 
fuentes (5,6%). De todos los medios citados, no hay ninguno que en el último año haya incrementado 
más su uso, sino todo lo contrario (gráfico 50).

GRÁFICO  50   I   Fuentes de información de las compras por internet. 2016-2018 
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Unidad: % de transacciones realizadas a través de medios informáticos. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.

En línea con las compras online, también interesa conocer aquellos compradores que utilizan 
internet para adquirir productos de segunda mano. Aunque todavía no es una práctica mayoritaria, 
ya se observa que en 2018 un 15,1% de usuarios de internet compra productos de segunda mano, 



 66
nuevas tecnologías
7 Comercio electrónico

2019
anuario sgae 
de las artes escénicas, 
musicales y audiovisuales

un 16% vende productos de segunda mano y un pequeño 2,7% ni compra ni vende, sino que inter-
cambia productos. El 73,3% de internautas declara no llevar a cabo ninguna de estas actividades 
(gráfico 51).

GRÁFICO  51   I   Compra de productos de segunda mano por internet en el último mes. 2018
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Unidad: % de usuarios de internet.
Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 21º Navegantes en la red. Marzo de 2019.

En línea con nuevos usos de internet en relación a las compras o contratación de servicios, surge la 
economía colaborativa como tendencia en el mercado. En internet, existen diferentes plataformas de ser-
vicios y negocios que facilitan este tipo de economía (interacciones entre diferentes usuarios a través de 
medios digitales para la satisfacción de necesidades particulares diferentes). En relación al año anterior, se 
observa que esta práctica se mantiene todavía con porcentajes modestos en sus diferentes vertientes, aun-
que estables (con muy pocas diferencias de un año a otro). En contraste, el porcentaje de usuarios de in-
ternet que no utilizaron ningún servicio entre particulares es muy alto (un 74,9%).

Entre los diferentes servicios utilizados por aquellos que sí son adeptos a la economía colaborativa 
destaca el alquiler de alojamiento a particulares (Airbnb y similares). Esta práctica se mantiene en un 
12,6%, en línea con el año anterior. A continuación, un 5,2% de los internautas comparte el coche a 
través de plataformas como BlaBlaCar o Uber. También con un porcentaje similar al año anterior (5%), 
figura el siguiente servicio, el de la financiación colectiva de proyectos (crowdfunding). Un 3,2% participa 
en compras colectivas, un 2% alquila productos u objetos a particulares (por ejemplo, a través de Relendo) 
y un 1,7% comparte comida con desconocidos (gráfico 52). 
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GRÁFICO  52   I   Economía colaborativa. 2018 
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8  Los efectos de la piratería

Para concluir este capítulo, un aspecto derivado de internet es la piratería de contenidos a través de la red. 
Según el Observatorio de la piratería 2018, de la Coalición de Creadores e Industrias Culturales, en Espa-
ña, aunque la piratería sigue en niveles elevados, cada vez se accede a menos contenidos ilícitos. En 2018, 
el número de los contenidos ilícitos a los que se accedió fue de 4.348 millones, lo que representa una 
disminución del 3% respecto a 2017, y una caída acumulada del 12% respecto a 2015.

El valor de dichos contenidos es de 23.918 millones de euros y el perjuicio para el sector alcanzó los 
1.923 millones. Las arcas públicas, para la Coalición de Creadores e Industrias Culturales, dejaron de 
percibir 638 millones de euros.

Entre los motivos expuestos por las personas que acceden a contenidos ilegales, encontramos la 
“rapidez y sencillez de acceso” (51% frente al 43% del año anterior) y la “ausencia de consecuencias lega-
les” (31% frente al 25% de un año atrás) como los dos argumentos que más han crecido porcentualmen-
te en el último año. También aumenta la motivación “no pago por un contenido que posiblemente luego 
no me guste” (43%). 

De los accesos ilegales, el orden según el tipo de contenidos pirateados fue el siguiente: películas, 
que siguen siendo las que ocupan el primer lugar, con un 32%; seguidas por las series, con un 29% en 
2018 (en ambos casos, disminuyen un punto respecto a 2017); la música, con un descenso de cinco pun-
tos en relación al año anterior, que se sitúa al mismo nivel de las series (29%); libros de ocio, sin incluir 
los profesionales, que se mantienen en un 24%; el acceso a videojuegos ilegales, que sube un punto y pasa 
a un 12%, y el fútbol, que es uno de los contenidos que más se incrementan a la hora de acceder a conte-
nidos ilegales, pasando del 10% al 17% en 2018 (gráfico 53).
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GRÁFICO  53   I   Reparto de contenidos pirateados en internet. 2012-2018 
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Respecto a la forma de acceso, se ha reducido considerablemente el peso de los buscadores como 
vía de acceso a los contenidos ilegales, cayendo hasta el 60% desde el 79% registrado en 2017. Google 
sigue siendo el más utilizado, así, el 94% de los contenidos pirata a los que se accede desde algún tipo de 
buscador se realiza a través de Google. Sin embargo, ha crecido en cinco puntos el uso de las aplicaciones 
para tabletas y teléfonos inteligentes (22% frente al 17% de 2017) y se ha doblado el uso de redes socia-
les (21% frente al 10% del año anterior), siendo las más usadas Facebook y YouTube (56% y 43% res-
pectivamente), seguidas de cerca por WhatsApp y Twitter (29% en ambos casos). También crece el 
streaming online (17% frente al 14%), mientras que las descargas directas online se mantienen en el 29% 
(gráfico 54).

GRÁFICO  54   I   Fuentes de acceso a contenidos ilegales
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Fuente: Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, 2018.

El porcentaje de webs desde las que se accedió a contenidos ilegales que contienen publicidad sigue 
siendo muy alto, un 92% (en 2017, era de un 95%). De toda esa publicidad, el 50% corresponde a sitios 
de apuestas y juego online, el 36% a sitios de contactos y el 28% a sistemas de anonimizacion (VPN, 
proxies, etc.). A nueve de cada 10 usuarios les han pedido aceptar cookies, dos de cada 10 han pagado al-
guna vez por descargarse el contenido o han tenido que rellenar una encuesta de opinión para hacerlo, 
según los datos de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos (2018). 

Por tipologías de contenidos, durante 2018 se accedió ilícitamente a 1.983 millones de contenidos 
musicales, con un valor de mercado de 7.308 millones de euros. Disminuyó el número de consumidores 
que accedió a contenidos ilícitos, que pasó del 34% de 2017 al 29% en 2018, si tomamos en cuenta los 
mismos tipos de accesos, y ha aumentado el número de consumidores que acceden a música de forma 
legal. El 68% de los accesos correspondió a contenidos con menos de un año de antigüedad desde su 
lanzamiento comercial (frente al 48% en 2017). 
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El volumen de películas a que se accedió ilegalmente durante 2018 fue de 701 millones, cuyo valor 
en el mercado es de 5.696 millones de euros, frente a los 5.725 de 2017. Disminuye ligeramente el nú-
mero de consumidores que accedieron a contenidos ilícitos, que pasa del 33% de 2017 al 32% en 2018, 
y aumenta un 12% el consumo legal. El 58% de los accesos se produjo cuando la película aún estaba 
proyectándose en salas de cine, al igual que en 2017. 

En relación a las series, un 29% de usuarios accede ilegalmente a series de televisión, sumando 898 
millones los capítulos reproducidos o descargados ilícitamente durante 2018, dato que disminuye con 
respecto a 2017, cuando el número de capítulos descargados fue de 945 millones. Su valor en el mercado 
es de 1.382 millones de euros y el 62% de los accesos tuvo lugar durante el periodo de emisión en televi-
sión (75% en 2017). 

En 2018, se contabilizan 425 millones de accesos ilegales a libros en internet, con un valor de mer-
cado de 3.656 millones de euros. El número de consumidores que accedieron a contenidos ilícitos es del 
24%, manteniéndose respecto a 2017, pero en 2018 aumentan los consumidores que acceden digitalmen-
te de forma legal a libros. Más del 42% de los accesos correspondió a contenidos con menos de un año de 
antigüedad (41% en 2017).

En lo que respecta a los videojuegos, fueron 234 millones los accesos ilegales durante 2018. El valor 
de esta tipología alcanza los 5.479 millones de euros. Disminuye el número de descargas de videojuegos 
de 241 millones en 2017 a 234 millones en 2018, y aumenta un 3% el consumo legal de videojuegos. El 
62% de los videojuegos a los que se accedió ilegalmente estaba en el mercado desde hacía menos de un 
año, frente al 45% de 2017. 

Durante 2018, se visualizaron de forma ilegal un total de 107 millones de partidos de fútbol en un 
11% de los hogares de España, por un valor de 398 millones de euros. El número de partidos vistos de 
forma ilegal disminuye con respecto a 2017, cuando se visualizaron 113 millones de partidos, pero au-
menta el número de consumidores que acceden a ver fútbol a través de portales ilegales. 

Este año, se incluyen otros dos tipos de contenidos que no figuraban años atrás. Nos referimos 
a la prensa: en 2018, un 10% de usuarios ha accedido ilegalmente a periódicos, revistas, descargán-
dose un total de 227 millones de contenidos de forma ilícita, siendo el valor de estas descargas de 
325 millones de euros. El consumo ilícito de prensa en formato digital (10%) es superior al consumo 
legal (3%). 

Por último, añadir que en 2018 se han contabilizado 18 millones de partituras de música descarga-
das de forma ilícita, esto supone un valor de mercado de 245 millones de euros. El consumo ilegal de 
partituras de música supera al consumo legal (tabla 10).
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TABLA  10   I   Radiografía de la piratería en España. 2013-2018

SECTORES

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Volumen 
(millones 

de 
contenidos)

Valor 
(millones 
de euros)

Volumen 
(millones 

de 
contenidos)

Valor 
(millones 
de euros)

Volumen 
(millones 

de 
contenidos)

Valor 
(millones 
de euros)

Volumen 
(millones 

de 
contenidos)

Valor 
(millones 
de euros)

Volumen 
(millones 

de 
contenidos)

Valor 
(millones 
de euros)

Volumen 
(millones 

de 
contenidos)

Valor 
(millones 
de euros)

Música (2) 1.974 6.067 1.831 6.773 1.723 6.333 1.661 5.767 2.029 7.384 1.983 7.308

Cine 720 3.814 877 6.139 878 6.907 789 6.935 726 5.725 701 5.696

Videojuegos 196 4.418 240 5.409 225 5.710 223 5.608 241 5.622 234 5.479

Libros de 
ocio

302 1.837 335 2.680 390 3.131 374 3.103 419 3.609 425 3.656

Fútbol _ _ 139 509 141 410 122 369 113 355 107 398

Series _ _ 1.033 1.755 950 1.567 959 1.577 945 1.405 898 1.382

Prensa           227 325

Partituras           18 245

TOTAL 3.192 16.136 4.455 23.265 4.307 24.058 4.128 23.294 4.473 24.100 4.348 (1) 23.918 (1)

Nota: (1) sin valor de prensa ni partituras para hacer la comparativa exacta.
Nota. (2) en este cálculo se incluyen nuevos tipos de acceso a contenidos de música digital ilegal

Base: acceden a contenidos pirata.
Unidad: millones de unidades / millones de euros. 

Fuente: Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, 2018.
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