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ENCUESTA  SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. SECTOR PRIMARIO. Año 2016 

 

En torno a un 50% del sector primario de la C.A. de 

Euskadi en 2016 dispone de equipamientos TIC 
 

Los establecimientos de 10 y más empleados del sector primario vasco 
presentan equipamientos TIC similares al resto de sectores de actividad 
 
En torno a un 50% de establecimientos del sector primario de la C.A. de Euskadi en 2016 
dispone de equipamientos TIC -Tecnologías de la Información y Comunicaciones-, según 
datos elaborados por Eustat. 
 
Sin embargo, los equipamientos TIC en el sector primario de la C.A. de Euskadi están aún 
alejados del resto de los sectores de la economía vasca en 2016, a excepción del teléfono 
móvil (85,2%). La disponibilidad de ordenadores (53,1%), el correo electrónico (46,0%) o el 
acceso a Internet (51,1%) están menos extendidos que en otros sectores de actividad. En 
cuanto a las empresas que están presentes en la red a través de página Web o que realizan 
comercio electrónico, éstas representan el 6,1% y el 3,9% del total, respectivamente, 
cuando la media del total de los sectores es del 49,9% y 25,6%. 
 
Estos porcentajes de utilización más reducidos son debidos al pequeño tamaño de la 
mayoría de sus establecimientos (el 85,2% son de 2 o menos empleados), lo que dificulta a 
una gran parte de ellos acceder a estos equipamientos. 
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Total establecimientos

Total sectores 86,4 83,7 85,0 92,0 49,9 25,6

Sector primario 53,1 46,0 51,1 85,2 6,1 3,9

Agrario 52,2 45,0 50,4 84,6 6,0 3,9

Pesca 75,3 72,6 69,2 100,0 8,4 3,9

Industria 92,7 91,4 91,2 95,4 64,0 30,2

Construcción 83,9 80,4 84,1 98,8 31,2 14,2

Servicios 87,7 85,2 86,1 91,0 53,4 27,9

10 o más empleados

Total sectores 99,2 98,7 98,1 96,1 88,1 29,7

Sector primario 94,7 94,7 94,7 100,0 32,0 6,4

Industria 99,6 99,3 99,2 97,5 88,8 29,8

Construcción 100,0 100,0 98,3 100,0 79,4 25,8

Servicios 99,0 98,4 97,7 95,2 89,5 30,4

(1) Los datos de comercio electrónico hacen referencia a diciembre de 2015

Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información. Sector primario y empresas

Tabla 1: Principales magnitudes de las tecnologías de la información en

los establecimientos de la C. A. de Euskadi por rama de actividad y

estrato de empleo (%). 2016

 
 
Esta situación varía bastante si se tiene en cuenta el tamaño de los establecimientos. Los 
establecimientos de 10 y más empleados del sector primario de la C.A. de Euskadi 
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presentan equipamientos TIC básicos similares al resto de sectores de actividad. Así, en los 
de 10 y más empleados, la media de equipamientos alcanza al 100% en los que tienen 
teléfono móvil y al 94,7% de los que disponen de ordenador, correo electrónico o Internet. 
Aun así, en este tamaño, se obtienen porcentajes inferiores al resto de sectores de actividad 
en equipamientos no básicos, como disponer de página Web (32,0%) o realizar comercio 
electrónico (6,4%). 
 

Las empresas de pesca disponen de más equipamientos TIC que las agrarias 
 
Hay que reseñar que en el sector primario los porcentajes obtenidos son muy diferentes 
según se observen las empresas agrarias o las pesqueras, consiguiendo estas últimas unos 
porcentajes de equipamiento mucho más elevados. Sin embargo, las empresas pesqueras 
no tienen repercusión prácticamente sobre el total del sector primario, pues suponen, en 
número, escasamente el 3,6%. 
 
Mientras en el sector agrario la disponibilidad de estas tecnologías alcanza unos 
porcentajes del 84,6% en teléfono móvil, el 52,2% en ordenadores, el 45,0% en correo 
electrónico y el 50,4% en Internet, en las empresas del sector pesquero estos porcentajes 
se elevan hasta el 100% para el teléfono móvil y disponen de ordenadores el 75,3%, 
acceden al correo electrónico el 72,6% y están conectadas a Internet el 69,2%. Página 
Web, por su parte, tienen el 6,0% de los establecimientos agrarios y el 8,4% de los de 
pesca, mientras que comercio electrónico lo realizan el 3,9% en ambos casos. 
 
En el sector agrario, cabe destacar la silvicultura, que alcanza niveles de equipamiento 
similares, e incluso superiores en algún caso, al sector pesquero. Esto es debido, en parte, 
a que en esta rama de actividad existe una mayor proporción de establecimientos de 10 y 
más empleados que en el resto de ramas agrarias. 
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Fuente: Eustat. Encuesta sobre la sociedad de la información. Sector primario

Gráfico 1:  Establecimientos Sector Primario con equipamientos TIC según 
sectores de actividad. (%)
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Estas diferencias no son sólo debidas a su diferente actividad, sino que vuelve a tener 
incidencia el tamaño de las explotaciones. Mientras en el sector agrario prácticamente la 
totalidad de sus establecimientos son de menos de 10 empleados, en el sector pesquero 
hay un mayor reparto entre empresas de menos de 10 empleados o de 10 y más. 
 
En cuanto a los establecimientos con acceso a Internet, el 82,6% tienen conexiones fijas y 
el 75,9% conexiones móviles. Entre las primeras, y al igual que en el resto de sectores, 
destaca el uso de líneas ADSL, 62,6%. A continuación, se encuentra el uso de Cable (fibra 
óptica), el 16,4%, y Otras conexiones fijas, el 10,6%. Entre estas últimas, destaca la 
utilización de tecnologías inalámbricas de mayor alcance, como conexiones Wimax, para un 
mejor acceso en entornos rurales, y vía satélite en el sector pesquero. 
 
Entre las conexiones móviles en este sector, utilizan el teléfono móvil o el módem de banda 
ancha el 72,5% y el 31,5%, respectivamente. 
 
Por último, el 68,9% de los establecimientos del sector primario ha realizado algún tipo de 
trámite o servicio con la Administración Pública a través de Internet en 2016. Este 
porcentaje se eleva al 83,2% si se tienen en cuenta solo los establecimientos de 10 y más 
empleados de ese sector. 
 
 
 

Nota metodológica: A partir de esta edición, la Encuesta sobre la Sociedad de la 
Información -ESI- sector primario se ha dirigido exclusivamente a los establecimientos con 
actividad principal dentro del sector primario, a diferencia de ediciones anteriores en que se 
incluían también las unidades que tenían esta actividad como secundaria o que 
simplemente poseían activos agrarios, por lo que los datos no son comparables. 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
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