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Los dominios en el mundo

¿QUÉ ES UN DOMINIO?

Los dominios son la manera que tenemos de identificar una página web. Están compuestos de nombre

y extensión y no hay dos dominios iguales.

La extensión que usamos para nuestro dominio es determinante porque dice muchas cosas sobre

nuestra marca: en algunos casos la localización geográfica del negocio e incluso, en el caso de los

nuevos dominios, a qué se dedica nuestra empresa (.clinic, .restaurant, .lawyer, etc.).

La IANA (Internet Assigned Numbers Authority) registra en su portal web todas las extensiones de

dominios que existen en el mundo, que pueden consultarse en el listado actualizado de extensiones. En

la actualidad, hay más de 1.500 extensiones de dominios de primer nivel.

Conocer los datos estadísticos de cada tipo de extensión te ayudará a escoger la que más te convenga

para tu negocio.

🌎 En el mundo hay 366.300.000 dominios de internet*

📈 Crecen a un ritmo de más de 1 millón de registros al mes.

*A finales de 2020, según Verisign.
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Los dominios en el mundo

¿Las 10 extensiones más usadas

La extensión .com es la más usada en el mundo. Aproximadamente el 53% de las webs de todo el

mundo acaban en .com. También es la extensión con la que el público está más familiarizado y la que

genera más confianza. En España, el 39% de los dominios son .com

*primer trimestre de 2021, Verisign

¿Por qué la extensión .tk es la segunda más usada del mundo?

El dominio .tk corresponde al archipiélago de Tokelau, territorio situado en Oceanía y dependiente

administrativamente de Nueva Zelanda. Allí viven aproximadamente 1.500 personas. ¿Cómo puede

ser que haya 10.000 veces más dominios con la extensión .tk que habitantes? Porque Tokelau permite

que cualquier persona registre un número ilimitado de dominios con su extensión de forma gratuita.

Sin embargo, esto hace que muchas personas con intenciones maliciosas la usen, por lo que el dominio

.tk tiene mala reputación.

Los dominios que ya no se usan o que expiran son recuperados por el registro y el tráfico residual se

vende a empresas de publicidad. Por lo tanto, los dominios con extensión .tk no se suprimen nunca. De

ahí que haya tantos dominios de este tipo.
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Los dominios con extensión genérica no tienen ninguna vinculación territorial.

El primer dominio que se registró tenía una extensión genérica. Fue en 1985 y era

symbolics.com

🌎 Las extensiones .com, .net y .org suman 178 millones de dominios

📈📈  Durante el primer trimestre de 2021 se crearon 11,6 millones de nuevos dominios con

extensión .com y .net.

Las extensiones genéricas más usadas

Dominios con extensión genérica (gTLD)
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*primer trimestre de 2021, Verisign



Los dominios con extensión territorial corresponden a cada país o comunidad cultural. Son

importantes para el SEO porque indican dónde queremos tener presencia.

🌎 En el mundo hay 156,5 millones de dominios con extensión territorial*

📉 Esto es un descenso del 1,5%**

*A finales del primer trimestre de 2021 (Verisign)

**Respecto al último trimestre de 2020 (Verisign)

A finales de marzo de 2021 había 308 extensiones territoriales.

Las extensiones territoriales más usadas

🗺  Las 10 principales extensiones territoriales representan el 64,3% del total de las

extensiones territoriales.

Dominios con extensión territorial (ccTLD)
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*primer trimestre de 2021, Verisign



En España hay registrados alrededor de 3,5 millones de dominios.

El más usado es el dominio .es (lo usan más del 50%), seguido del .com.

Los dominios en España
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*Fuentes:

Dominios.es

EuRid

Fundacio.cat

Fundacion PuntoGal

Fundacion .eus



La extensión .es constituye la extensión territorial de España. Se encuentra en el 

TOP 25 de los ccTLD con más registros. 

A mayo de 2021 había 1.978.124 dominios registrados con la extensión .es.

Desde su creación en 1998 ha experimentado un crecimiento sostenido.
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* Fuente: Red.es

Los dominios en España: La extensión .es



Distribución geográfica

Las Comunidades Autónomas donde hay más dominios .es activos son Madrid,

Andalucía y Cataluña. Fuera de España, en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido

y Francia son los países con más dominios registrados con la extensión .es.

Los dominios en España: La extensión .es
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Los dominios en España: La extensión .es

* Fuente: dominios.es

https://www.dominios.es/sites/dominios/files/2021-06/Est_May_21_ES.pdf



La Fundacio.cat creó el dominio .cat en 2005, el primero del mundo concedido a una

comunidad lingüística y cultural. En la actualidad, ya tiene más de 100.000

registros.

Crecimiento del dominio.cat 

Los dominios en España: La extensión .cat

El 6,6% de los dominios .cat se encuentran fuera de España. 

El dominio.cat también se registra mucho en países como Francia, Alemania y 

Estados Unidos. 

*Fuente: https://observatori.fundacio.cat/#
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Extensión .gal

La Asociación PuntoGal se constituyó en 2006 y en 2012 presentó la solicitud a

ICANN para crear el dominio .gal para apoyar la lengua y cultura gallegas en

Internet. Tras hacerse realidad en 2013, actualmente hay 5.998 dominios

registrados con la extensión .gal.

Extensión .eus

La Fundacion PuntuEus se constituyó en 2008 y en 2021 presentó la candidatura

para crear el dominio .eus a ICANN, cuya autorización fue concedida en 2013. En

2020 ya había aproximadamente 12.000 dominios .eus registrados.

Los dominios en España: 
La extensión .gal y .eus

*Fuente: https://observatori.fundacio.cat/#
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Nuevas extensiones de dominios (new gTLD)

Son extensiones de reciente creación, que muestran la actividad de tu web de

forma más precisa.

🌎 Las nuevas gTLD representan el 6,3% del total de dominios.

🌎 Hay 22,8 millones de webs con nuevas gTLD en el primer trimestre de 2021.

📉 Esto es un descenso del 12,3% comparado con el último trimestre de 2020.

Existen 1170 extensiones de nuevas gTLD. Se pueden consultar en nTLDStats.

Las nuevas gTLD más usadas 

12



Nuevas extensiones de dominio con extensión territorial

A finales de marzo de 2021 había 47 gLTDs con extensión territorial con más de

1.000 dominios registrados. Estas representan un 1,2% de los dominios con 

extensión territorial.

*Fuente: Verisign

En España, existen el dominio .barcelona, que tiene 5.259 registros, y .madrid, con

3.304.
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Nuevas extensiones de dominios (new gTLD)



Nuevas extensiones más usadas para spam

Algunas de estas nuevas extensiones se han usado mucho para spam. Por eso, los

sistemas antispam pueden bloquearlas.

*cifras a 23 de junio de 2021. Fuente: spamhaus.org.

https://www.spamhaus.org/statistics/tlds/
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Los dominios más caros 

business .com - 345 millones de dólares

Lasvegas.com - 90 millones de dólares

Carinsurance.com - 49.7 millones de dólares

*cifras a 23 de junio de 2021. Fuente: spamhaus.org.

https://www.spamhaus.org/statistics/tlds/

Comprar y vender dominios es una práctica poco ventajosa normalmente, porque

no suelen ser demasiado caros y porque encontrar un comprador puede costar

años. Aun así, algunas personas han ganado mucho dinero vendiendo dominios.
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¡GRACIAS!

Puedes encontrarnos en:

WEB
nominalia.com

FACEBOOK
facebook.com/nominalia

INSTAGRAM
@nominalia_internet

TWITTER
@nominalia
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