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LA LEY DE REGULACIÓN DEL JUEGO ONLINE CUMPLE 5 AÑOS

LA INDUSTRIA DEL JUEGO ONLINE, 
UN SECTOR REGULADO DESDE 2011

REGULACIÓN Y GARANTÍAS
UN REFERENTE EN CONTROL 
ADMINISTRATIVO 

FOMENTO DEL JUEGO 
RESPONSABLE 

El sector del juego online está 
regulado por la Ley 13/2011, de 27 
de mayo, de Regulación del Juego. 

Esta norma ha creado un marco legal 
garantista basado en la seguridad y 
la transparencia en una industria en 
crecimiento.  

Una de las normativas de referencia 
en Europa que ha inspirado a otros 
ordenamientos de nuestro entorno.

Los elevados requisitos técnicos y tecnológicos 
han sentado la base para una eficaz supervisión de 
esta actividad en nuestro país.  

Existe en las plataformas de juego online un 
sofisticado mecanismo, denominado Sistema de 
Control Interno y Monitorización, que permite al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública trazar la 
actividad en tiempo real y de forma remota, 
tanto de los operadores, como de los usuarios.  

Establece el control en tiempo real de grupos 
sociales de riesgo, que cuentan con restricciones 
para acceder libremente a las plataformas.

La normativa española promueve modelos de 
autorregulación en lo referente a la actividad 
comercial y de promoción de políticas de juego 
responsable.   

De esta manera, favorece un sistema dinámico 
de gestión de un sector en constante 
transformación. 
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Regulación y garantías



EL JUEGO ONLINE COMO SECTOR

UNA DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR 
DE ECOMMERCE CON MAYOR CRECIMIENTO

ECOMMERCE: UNO DE LOS 
SECTORES DE LA ECONOMÍA 
DEL FUTURO

ENTRE LAS PRINCIPALES RAMAS 
DE ACTIVIDAD DEL SECTOR

SE RIGE POR LA INNOVACIÓN 
Y LA TECNOLOGÍA

La facturación del comercio electrónico en 
España aumentó un 20,3% interanual en el 
segundo trimestre de 2016, hasta alcanzar 
los 5.948 millones de euros (CNMCData).

La industria del juego online generó un 3,2% del 
total del volumen de negocio generado por el 
ecommerce en España en el segundo trimestre de 
2016, al mismo nivel que la industria hotelera y de 
alojamiento. Agencias de viajes, operadores 
turísticos y transporte aéreo lideran el ranking con 
más del 10%. 

Según el último informe de la CNMC, dentro 
del ecommerce, la industria del juego online 
ocupa el octavo puesto en cuanto a volumen 
de negocio y el quinto puesto por volumen 
de transacciones.
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E-commerce



EL JUEGO ONLINE, UN SECTOR 
EN CONSTANTE CRECIMIENTO

¿CUÁNTAS PERSONAS 
JUEGAN?

¿CUÁNTO SE JUEGA 
EN ESPAÑA?

¿QUÉ MARGEN GENERÓ 
EL SECTOR EN 2016?

6,9
MILLONES DE PERSONAS

+41% RESPECTO 
A 2015

10.900
MILLONES DE EUROS

+27,13% RESPECTO 
A 2015

429
MILLONES DE EUROS

+34% RESPECTO 
A 2015

4Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)

Cifras y magnitudesEL JUEGO ONLINE COMO SECTOR



73,52 %

26,48 %

Online Presencial

95,18 %

Online Presencial

4,82%

INGRESOS CONTRIBUCIÓN AL MARGEN DE 
INGRESOS DE LAS EMPRESAS DE JUEGO

Los ingresos del sector vs el segmento del 
juego online 
• La industria del juego online representaba en 

2015 el 27% del total del mercado del juego 
en España. 

• Sin embargo, su contribución al margen de 
ingresos de las empresas de juego (GGR) es, 
en proporción, muy escasa (apenas un 5%) 
respecto al juego presencial. 

• Del total facturado por el sector del juego en 
España, el canal online sólo contribuye en un 
5%, aproximadamente.
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EL MERCADO DE JUEGO 
POR CANAL

Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)

• Actualmente hay 51 operadores con licencia en 
España.  

• Desde que se aprobó la Ley de Juego, la Dirección 
General de Ordenación del Juego (DGOJ) ha 
abierto dos procedimientos de otorgamiento de 
licencias, uno en 2012 y otro en 2015.

Cifras y magnitudesEL JUEGO ONLINE COMO SECTOR



2013 2014 2015 2016

Cantidades jugadas Márgenes (GGR)

El margen en proporción al volumen de juego online 
• El margen de las compañías de juego online o GGR (Gross Gaming Revenue) es 

el resultante que se obtiene de restar los premios otorgados a las cantidades 
jugadas. 

• Pese a mover elevadas sumas de dinero, la industria del juego online tiene unos 
márgenes muy reducidos, ya que la mayor parte de su facturación bruta se 
reparte en premios.  

• Además, al GGR se le deben aplicar otros conceptos, como el impuesto sobre 
actividades del juego, un 25% en España, y otros costes operativos, como gestión 
de personal o inversión publicitaria. 

Las apuestas deportivas lideran la actividad en el sector 
• El segmento de las apuestas deportivas representó el 55% del total facturado 

por la industria del juego online en 2016, convirtiéndose así en la modalidad con 
más seguidores.

VOLUMEN DE NEGOCIO VS. MÁRGENES

6Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)

€10.886 M

€8.545 M

€6.555 M
€5.423 M

€430 M

€319 M

€255 M

€228 M

Cifras y magnitudesEL JUEGO ONLINE COMO SECTOR



MÁRGENES Y FISCALIDAD
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El sector del juego online en España es aún emergente y tiene por delante un importante recorrido de crecimiento, ya que actualmente tan solo 
representa el 5% de la industria del juego. Por ello, las operadoras siguen viendo en el mercado español una oportunidad de inversión a largo plazo.  

Sin embargo, la fuerte carga impositiva hace que, actualmente, menos de un 20% de los operadores en España sean rentables. 

EN 2016, DE CADA 
10 € JUGADOS….  

…UN 96,05%  

SE REPARTIÓ EN 
PREMIOS 

..QUEDÓ UN3,95%  

DE MARGEN (GGR)

GGR 2016 
€ 429,3 M

IMPUESTOS

IAJ 25% 

TASA 0,075% 

IVA  21% 

RESULTADO DESPUÉS 

DE IMPUESTOS 

54% (€230 M APROX.)

3,95% =

En 2016, los operadores destinaron de media un 46% de sus 
ingresos netos a impuestos. 

La carga impositiva del juego online en España



MÁRGENES Y FISCALIDAD
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EL TRATAMIENTO FISCAL EN ESPAÑA ES DESIGUAL Y 
VARÍA EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
EN QUE RESIDE EL JUGADOR

LA CARGA IMPOSITIVA EN 
OTROS PAÍSES ES MENOR 
AL 25% DE ESPAÑA

ITALIA 
IAJ 15%

DINAMARCA 
IAJ 20%

REINO UNIDO 
IAJ 15%

Las ganancias obtenidas por los jugadores en 
estos tres países no están sometidas a 
tributación en concepto de IRPF. 

• Madrid y Cataluña aplican un Impuesto sobre Actividades de Juego (IAJ) del 10% a 
los ingresos netos de los operadores, frente al 25% a nivel estatal. 

• Esta situación heterogénea genera una competencia fiscal entre distintas 
administraciones que resulta perjudicial para el sector.

La carga impositiva del juego online en España



INVERSIÓN INICIAL DE UN OPERADOR
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El marco regulatorio español establece unos requisitos muy estrictos para poder operar en territorio nacional.  

Teniendo en cuenta, además, el elevado coste de las inversiones iniciales, este mercado sólo es accesible a unos pocos.  

REQUISITOS ECONÓMICOS Y 
TÉCNICOS: 
• Acreditación de solvencia técnica, 

económica y financiera.  
• La empresa debe demostrar que 

dispone de las instalaciones o unidades 
técnicas adecuadas para garantizar la 
calidad y la seguridad. 

INVERSIÓN INICIAL  
La inversión inicial de un operador 
durante su primer año de vida en 
España ronda los 2,5 millones de 
euros, cifra que puede variar en función 
del número de licencias a las que haya 
optado, del tamaño de su plantilla o del 
tipo de interés con el que se financia. 

REQUISITOS LEGALES: 
• Ser una persona jurídica dentro del Espacio 

Económico Europeo 
• Que el objeto social único sea la organización, 

comercialización y explotación de juegos. 
• Disponer de un capital social mínimo de 

60.000€ o 100.000€, según la modalidad de 
juego, para tramitar las licencias 

• Inscripción en el Registro Mercantil 
• Inscripción en la Sección Especial de 

Concurrentes del Registro General de Licencias 
de Juego.

Requisitos para poder operar en España



INVERSIÓN EN PROMOCIÓN

La industria del juego online invirtió un total de 226,5 millones de 
euros en publicidad, promoción y patrocinios durante 2016.  

Entre 2015 y 2016, el sector del juego online ha incrementado de forma 
notable su inversión en esta partida, debido al crecimiento sostenido del sector.

Publicidad, bonos y patrocinio

1,6 %

39,6 %

8,6 %

50,2 %

Publicidad Afiliados Bonos Patrocinio

Publicidad 
• Del total de la inversión en 2016, la mitad se destinó a publicidad 

(114 millones de euros), mientras que el resto (113 millones de 
euros) se repartió entre bonos (39,6%), afiliados (8,6%) y 
patrocinio (1,6%). 

Bonos y promoción 
• La inversión en bonos y promoción supone un importe 

significativo para la industria del juego online. En 2016, se 
destinaron 90 millones de euros a bonos, un 40% más que en el 
año anterior, y 19 millones a afiliados. 

Patrocinios 
• Aunque las cifras de inversión en patrocinio son aún discretas 

respecto al volumen total de la inversión, aumentaron de forma 
notable en 2016. La industria dedicó 3,6 millones de euros a este 
apartado, por los 326.000 euros de 2015.

Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)

INVERSIÓN EN PROMOCIÓN
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La experiencia del usuario en el centro de la actividad del juego online

¿CÓMO SON 
LOS USUARIOS?

DINÁMICOS 

Mayoritariamente, son jóvenes 
profesionales, de un nivel socio económico 
medio-alto y conocedores de las nuevas 
tecnologías que ven el juego como una 
actividad más dentro de su tiempo de ocio. 

EXIGENTES 

Son usuarios que continuamente demandan 
nuevas formas de disfrutar de su tiempo de 
ocio, por ello, la industria del juego online dedica 
grandes esfuerzos a innovar de forma constante y 
a ampliar el abanico de alternativas de juego.  

ACTIVOS 

En 2016, casi 7 millones de personas 
participaron en alguna de las modalidades 
de juego regulado en España, un 41% más 
que en 2015. 

PERFIL MÁS HABITUAL:

17 %

83 %

13 %

87 %

HOMBRE

MENOR DE 
46 AÑOS
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JUEGO RESPONSABLE



El objetivo de todas las medidas que lleva a cabo 
la industria del juego online a favor del Juego 
Responsable, y tal como establece la regulación, 
van encaminadas a asegurar que los jugadores 
viven y perciben el juego como una experiencia 
de ocio positiva. comprobación de CUENTA

Antes de activar la cuenta del jugador comprobamos
que el jugador no está inscrito en el Registro General
de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ)

VERIFICACIÓN PERIÓDICA
Durante el tiempo de juego verificamos, cada hora,
que los participantes con registro de usuario activo
no figuran inscritos en el RGIAJ

test de autoevaluación
Cuando detectamos un comportamiento
desordenado de juego, le enviamos al usuario un
correo electrónico sugiriéndole que cumplimente
un test de autoevaluación

test

límites de gasto
Nuestros sistemas detectan cuando un usuario
aumenta el gasto en más de un 80% de la media 
de los tres meses anteriores.

límite
superado

tiempo transcurrido
Establecemos avisos periódicos al usuario sobre
el tiempo de juego transcurrido

2:00 h

control de tiempo
El jugador puede ver en todo momento un reloj 
que marca la hora para que pueda controlar
su tiempo de juego

PROCESOS DE CONTROL 
DE GRUPOS VULNERABLES
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JUEGO RESPONSABLE El impacto social como ámbito de responsabilidad del juego online



El impacto social como ámbito de responsabilidad del juego online

Informamos sobre la prohibición del 
juego a menores en las páginas de juego 
mediante un logotipo que se mantiene 
de forma constante.

Es imprescindible que el usuario nos proporcione 
su nombre y apellidos, su número de su 
documento de identidad (DNI/NIE) y su fecha de 
nacimiento, además de los requerimientos sobre 
edad de los métodos de pago. 

Después, contrastamos los datos con el Servicio 
Web de Verificación de Identidad proporcionado 
por la Dirección General de Ordenación del Juego 
y comprobamos que es mayor de edad.

Nuestra publicidad se rige por un sistema 
regulado con exigencias de ética y  
responsabilidad, donde se tienen en 
cuenta los horarios y los medios para no 
influir negativamente en los menores.  

Además establecen requerimientos sobre 
el tipo de mensaje contenidos y formatos 
publicitarios, regidos por Autocontrol y el 
Ministerio de Hacienda. 
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PROCESOS DE CONTROL 
DE MENORES
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JUEGO RESPONSABLE



El impacto social como ámbito de responsabilidad del juego online

Para cumplir con la prevención de blanqueo de capitales, 
realizamos monitorizaciones que, en función de una serie 
de umbrales y comportamientos anómalos, alerta sobre 
posibles usos fraudulentos de las cuentas de usuario o de 
comportamientos delictivos en la plataforma. 

Los operadores regulados disponen de departamentos 
específicos para la lucha contra el fraude y el blanqueo de 
capitales al ser un riesgo económico y de reputación 
fundamental para estas empresas.

PROCESOS DE CONTROL 
DE BLANQUEO DE CAPITALES
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JUEGO RESPONSABLE



Integridad en el deporte

LaLiga y la asociación sin ánimo de 
lucro JDigital han firmado a principios 
de abril un acuerdo para fomentar las 
buenas prácticas en el fútbol. 

A través de este acuerdo, LaLiga y JDigital se 
comprometen a trabajar conjuntamente en la 
promoción de las buenas prácticas en el deporte, 
con especial atención al fútbol español, y en la 
protección de la integridad de las competiciones 
de fútbol. 

JDigital es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es 
velar por los intereses de la industria del juego online en España, 
tanto de sus usuarios, como de los operadores de juego. En este 
sentido, JDigital enfoca su trabajo en la consecución de una regulación 
positiva competitiva que permita desarrollar un mercado abierto, 
seguro y acorde con la actividad del comercio electrónico e Internet.
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La industria del juego online contribuye a 
identificar malas prácticas en el deporte, 
como el amaño de partidos, mediante 
acuerdos con organizaciones como la Liga 
de Fútbol Profesional.  

Gracias a la capacidad de gestión rápida y 
de análisis por parte de los operadores de 
la información que generan los usuarios, 
es posible detectar conductas anómalas y 
compartirlas en tiempo real con 
organizaciones como la ATP, la UEFA y la 
FIFA.

JUEGO RESPONSABLE

PREVENCIÓN DE FRAUDE



OPORTUNIDADES Y RETOS

• La elevada presión fiscal a la que está sometida 
el sector y las restricciones de los operadores 
para acceder a liquidez fuera España, están 
actuando como freno al crecimiento del sector.  

• Los propios jugadores también se ven afectados 
por las presiones impositivas. De hecho, el 
descenso de las apuestas al póquer, en gran 
medida, es atribuible a la elevada tributación con 
la que se gravan las ganancias obtenidas por los 
usuarios. 

PRINCIPALES RETOS 
DEL SECTOR 
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• Una reforma fiscal más alineada con otros países 
europeos con mayor trayectoria en el juego online 
dotaría de mayor competitividad al sector, atraería 
más inversión. A corto plazo, revertiría en una mayor 
recaudación impositiva y una reducción del mercado 
ilegal.  

• Un marco de operaciones competitivo permitiría al 
sector reducir la injerencia de operadores no 
regulados y minimizar el riesgo que estos suponen 
para los usuarios españoles que optan por jugar en 
dichas plataformas sin garantizar sus derechos ni dar 
seguridad.  

• A ello se suma la oportunidad de incrementar una 
recaudación impositiva que se ha visto reducida en 
los últimos años, así como impulsar la generación de 
empleo.

OPORTUNIDADES DE FOMENTAR  
LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR 

Un sector con recorrido



OPORTUNIDADES Y RETOS
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ANTE ESTA SITUACIÓN, 
¿QUÉ HACE EL SECTOR?

• Pese a que la normativa que regula el 
sector en España es un referente en 
Europa, la elevada fiscalidad y las 
restricciones a la liquidez actúan todavía 
de freno.  

• El mercado común del juego requiere de 
una mayor homogeneidad a nivel 
autonómico para que resulte 
económicamente viable operar en España.  

• Desde un punto de vista internacional, las 
empresas que operan en España compiten 
en condiciones de desigualdad, ya que 
soportan unas cargas fiscales mayores que 
la mayoría de países en Europa. 

• Con el apoyo de JDigital, cinco operadores 
del mercado (Betfair, Gamesys, Bet326, 
William Hill y Bwin) se han unido para poner 
en valor la industria del juego online y 
reivindicar su posición como sector 
económico en crecimiento. 

• La Ley de Regulación del Juego, aprobada 
hace 5 años, ha proporcionado a las empresas 
de esta industria un marco legal en el que 
operar con mayor seguridad y con un mejor 
control.  

• Desde el principio, los operadores han 
demostrado un elevado grado de 
compromiso con el juego responsable, sin 
importar los costes que supone, ni el entorno 
económico o fiscal.

Un sector con recorrido
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