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¿Dónde está y hacia 
dónde se dirige el sector 
del juego? 
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El sector en cifras  

2007 - 2013 



Casinos 
7,6% 

Bingos + salones 
24,5% 

Hostelería 
67,9% 

Casinos 
8,3% 

Bingos + salones 
27,6% Hostelería 

64,1% 

GGR 2007 = 6.880 M€ 

-42,3% 

-2.911 M€ 

Evolución 2007 - 2013 

GGR 2013 = 3.969 M€ 

Ligero aumento de la participación de las máquinas en hostelería 
en un mercado que se contrae cerca de 3.000 millones en 6 años  



Total Canal Presencial 2007 - 2013 
“Gross Gaming Revenue” (M€) 
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Descenso acumulado del 41% en 6 años 
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Total Canal Presencial 2007 - 2013 
Tasas de Juego (M€) 
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Descenso acumulado del 43% en 6 años 



Máquinas en Hostelería 2007 - 2013 
“Gross Gaming Revenue” (M€) 
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Descenso acumulado del 43% en 6 años 



Salones de Juego 2007 - 2013 
“Gross Gaming Revenue” (M€) 
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Crisis atenuada por la introducción de nuevos juegos: 
Descenso acumulado del 28% en 6 años 



Salas de Bingo 2007 - 2013 
“Gross Gaming Revenue” (M€) 
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Descenso acumulado del 57% en 6 años 



Casinos 2007-2013 
“Gross Gaming Revenue” (M€) 

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-14,5% 

-8,7% 
-11,1% 

-13,7% 

-2,1% 

307 

571 

301 

-10,2% 

Los casinos sufrieron especialmente el inicio de la crisis 
Descenso acumulado del 47% en 6 años 
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Apuestas Deportivas 2007-2013 
“Gross Gaming Revenue” (M€) 

Las apuestas deportivas se iniciaron en el 2009 



Canal Online 
229 

Canal 
Presencial 

4.063 

Monopolios  
(SELAE y 

ONCE) 
4.459 

GGR 2013  (M€) 

Oferta de juego en España 

Las regulaciones favorecen a los Monopolios  
y al Canal Online, distorsionando el mercado 
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Competencia desleal 



El Consejo de Políticas del Juego entenderá de las siguientes materias: 
 
g) Estudio de medidas a proponer al Estado y las Comunidades Autónomas que permitan avanzar en la equiparación del régimen jurídico 
aplicable, incluido el ámbito tributario, al juego realizado a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos y al juego 
presencial, así como a las actividades de publicidad y de patrocinio de dichas actividades, promoviendo las consultas a las asociaciones 
representativas del sector. 
 

La Ley reconoce la necesidad de equiparación del canal presencial 
con el canal online, pues la oferta de producto es la misma, sólo 
cambia el canal de distribución 
 

• Publicidad y promoción 
• Ámbito tributario 
• Marco regulatorio 

ART. 35 DE LA LEY 13/2011, DE 27 DE MAYO, DE REGULACIÓN DEL JUEGO: 

Necesidad de equiparación 

NO SE HA AVANZADO EN NADA 









Marco regulatorio 

Seguimos necesitando mejorar la oferta… 
para conservar a nuestros clientes y atraer a nuevos 

En algunas comunidades autónomas 
se han introducido mejoras en varios 
subsectores que deberían extenderse 

al resto de comunidades. 



• Nuevos productos (Máquina B ligera, Bingo Plus, Bingo 

Electrónico, Bingo Dinámico, apuestas, máquinas multipuesto, 

máquina especial salones…) 

• Publicidad y promociones (poder explicar nuestra oferta y captar 

nuevos clientes) 

• Flexibilización en la gestión (horarios, personal, impresión de 

cartones, gestiones administrativas telemáticas…) 

• Mejoras fiscales (reducción de tipos en mesas, devengos, 

máquinas multipuesto, tributación sobre el GGR en el bingo…) 

Mejoras en establecimientos de juego 



• Hostelería 

• Establecimientos de juego 

• Nuevas modalidades de juego 

Fiscalidad 



Hostelería 
A la hora de pretender abordar cualquier modificación fiscal en hostelería 
hay que analizar el impacto en las relaciones comerciales existentes.  
 

• En la actual situación es desaconsejable introducir modificaciones que 
además del componente fiscal tienen efectos comerciales que pondrían 
en “jaque mate” al modelo de negocio actual. 

• Devengos mensuales. 

Establecimientos de juego 
• Avanzar y mejorar el tratamiento fiscal de las máquinas multipuesto. 

• Devengo mensual. 

Nuevas modalidades de juego 
• ¿Nueva fiscalidad? 

Fiscalidad 



20%      10% 
del GGR 

65%      50% 
del GGR 

El ejemplo del bingo en Inglaterra 



Desde el 1 de junio la FISCALIDAD del bingo pasa del 20% al 10% del GGR 

Razonamiento del Ministerio de Hacienda 

• Cierre de establecimientos 

• Conservación de puestos de trabajo 

• Importancia que se concede al bingo por las comunidades locales como 
«oferta de proximidad» por la cohesión social que proporciona y por la 
percepción de «juego ligero» 

• Compromiso de los operadores: reinversión en las salas 

 
 
 

¿Para cuándo en España? 

El ejemplo del bingo en Inglaterra 



MÁQUINAS B EN HOSTELERÍA 

PRECIO MÁXIMO 
DE LA PARTIDA 

SIMPLE (€) 

NÚM. MÁXIMO 
PARTIDAS 

SIMULTÁNEAS 

PREMIO 
MÁXIMO/JUGADA, 

PRECIO X... 

PORCENTAJE 
MÍNIMO DE 

DEVOLUCIÓN 

Nº MÁXIMO DE 
PARTIDAS…  

… EN MINUTOS 

0,20 5 X 500 70% 
600 

30 

Mejoras en hostelería 

Pedida desde el año 2006 



Mejoras en hostelería 

2014: Sólo 7 comunidades autónomas 



PRECIO MÁXIMO 
DE LA PARTIDA 

SIMPLE (€) 

NÚM. MÁXIMO 
PARTIDAS 

SIMULTÁNEAS 

PREMIO 
MÁXIMO/JUGADA, 

PRECIO DE LA 
PARTIDA… 

PORCENTAJE 
MÍNIMO DE 

DEVOLUCIÓN 

Nº MÁXIMO DE 
PARTIDAS…  

…EN MINUTOS 

0,10 5 … X 500 70% 
600 

30 

Tasa  = 1.500 € 

Mejoras en hostelería 

Objetivo: Atraer a nuevos clientes para quienes la 
Máquina Tradicional resulta demasiado compleja 

Máquina “ligera” B-0 
MÁQUINAS B EN HOSTELERÍA 



• Nuevos productos (Máquina B, máquina ligera B-0, máquina 

TWIN…) 

• Flexibilización en la gestión (Tercera máquina en hostelería, 

ampliación de categorías de establecimientos donde pueden 

instalarse máquinas…) 

• Mejoras fiscales (reducción de tipos, reducciones de tasas de 

juego y devengos…) 

Mejoras en hostelería 



Se deben extender de forma URGENTE a todas 
las Comunidades aquellos cambios que se han 
probado eficaces para la gestión y la rentabilidad 
de las empresas, generando inversión y empleo. 



¿Unidad de mercado? 



Ley de unidad de mercado 

No hay unidad de mercado… ¿La habrá? 
• Falta voluntad política 

• Impacto social de las normas técnicas 
• Problemas jurídicos: Fianzas, registros únicos, etc. 
 

Necesitamos, en cambio, colaboración entre administraciones 
• Necesitamos una coordinación efectiva entre los reguladores de las distintas 

administraciones competentes 

• Se debe avanzar en el proceso de convalidaciones entre CCAA 

Respeto a las peculiaridades sociales 
y económicas de cada comunidad autónoma 



Conclusiones 

El canal presencial necesita de forma urgente: 
 
• Simplificación del modelo regulatorio para permitir agilizar la gestión y mejorar la 

oferta de juegos con el objetivo de atraer nuevos clientes en todos los canales de 
distribución 

 
• Regulación de publicidad y promoción, en igualdad de condiciones al del resto de 

la oferta de juego, pública y privada 
 
• Mejoras en el tratamiento fiscal: devengos mensuales, máquinas multipuesto, 

tributación sobre el GGR en bingos… 
 
• Replicación de todas la mejoras demostradas al resto de CCAA que no las tengan 
 
• Prohibición de cualquier oferta presencial de juego on-line (como en Italia) 

Atraer nuevos clientes + Conservar los actuales 
Con todas las garantías 



MUCHAS GRACIAS 


	¿Dónde está y hacia dónde se dirige el sector del juego?
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	MUCHAS GRACIAS

