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1. Introducción

El presente informe (estadísticas procedentes de la base de datos de Red.es con la colaboración de la
Universidad Carlos III de Madrid) sobre el “.es”, tiene por objeto comunicar a la sociedad un análisis sobre la
caracterización de la cartera de dominios “.es” activos, aportando información relevante y de utilidad,
pudiendo ayudar a los interesados en la toma de decisiones presentes y futuras.

Desde el registro de dominios “.es” se fomenta y se promueve el uso del dominio “.es” como una referencia
a nivel internacional en Internet de la lengua española, con un mercado potencial de casi 500 millones de
hispanohablantes; siendo un dominio de calidad, seguro, fácil de adquirir y de renovar.

Distribución del dominio .es

Se observa una clara concentración del  dominio de segundo nivel “.es”, respecto al a los dominios de tercer nivel

.es vs subniveles %
".es" 1.826.405 95,12

"com.es" 78.021 4,06
"org.es" 10.357 0,54

"nom.es" 3.963 0,21
"gob.es" 889 0,05
"edu.es" 444 0,02

Total 1.920.079 100



2. Análisis y caracterización del dominio “.es” (distribución)

Distribución del “.es” por categorías

Distribución del “.es” 
por operatividad

 
Tipificación de los 

dominios operativos
%

Bloqueados 62.750 5,72
Parking / Pay per Click 175.782 16,03
Comercio electrónico 24.086 2,20
Negocio online 355.367 32,40
Blog 18.757 1,71
Servicio 32.145 2,93
Entretenimiento 2.465 0,22
Otras 425.326 38,78

1.096.678

Con MX Sin MX
Dominios operativos 1.068.586 331.983
Dominios no operativos 167.139 352.375

1.235.725 684.358

Con Web Sin Web
Dominios 1.595.292 324.799



Glosario

 Bloqueados: Sitio web que no permite el análisis por robots.

 Parking / Pay per Click: Un dominio en "parking" o "pay-per-click".

 Comercio electrónico: La página contiene comercio electrónico, permitiendo el pago online.

 Negocio online: La página se refiere a un negocio. Se excluyen las ya incluidas en la categoría comercio
electrónico, pese a ser también negocio online.

 Blog: La página es esencialmente un blog.

 Servicio: La página presta un servicio gratuito: consultas a bases de datos, colocación y seguimiento de
pedidos, consultas sobre bancos de información pública y de acceso restringido, noticias, información
financiera y de la bolsa, portales noticiosos y financieros, sitios de climas y horarios en el mundo,
traductores de idiomas en línea, enciclopedias en línea, OCC y ofertas de empleo, recintos feriales y
centros de exposiciones, museos, foros de discusión, expertos asesores en línea, directorios
empresariales, páginas amarillas, sitios de asociaciones, organizaciones y organismos gubernamentales.

 Entretenimiento: La página es un sitio de entretenimiento: Mensajes y chat en línea, convivencia
virtual, música, estaciones de radio, vídeos, juegos, apuestas, sexo y contactos.

 Otras Páginas: No encajan en ninguna de las categorías anteriores.
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