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La regulación de las microtransacciones y las cajas de botín. Rafael Andrés Alvez.

1. Introducción 2. La regulación de las cajas botín, panorama en otras jurisdicciones

3. El Anteproyecto de Ley por el que se regulan los mecanismos aleatorios de

recompensa asociados a productos de software interactivo de ocio 4. Conclusiones

1. Introducción

La industria de los videojuegos es una de las industrias de entretenimiento más grandes

del mundo, que ya recauda más que el cine y las ventas de música. Según el último

informe de Newzoo en el mundo cerca de 2.700 millones de jugadores1 consumen

videojuegos de forma regular, incluidos niños, adolescentes y adultos. Para 2021 se

esperaba que las cifras alcanzasen los 2.810 millones de jugadores con un mercado global

de 189.300 millones de dólares2 en un crecimiento imparable que mejorará, año tras año

exponencialmente con el 5G3 y el avance en otros escenarios como los videojuegos

educativos4.

1 Había 2.690 millones de jugadores de videojuegos en todo el mundo en 2020. La cifra aumentará a 3.070
millones en 2023 según una previsión de crecimiento interanual del 5,6 %. El mercado global de juegos
tuvo $159.3 mil millones en ingresos para 2020, casi la mitad de los cuales provinieron del mercado de
Asia Pacífico (China, Japón y Corea del Sur). El segundo mercado más importante es el de Estados Unidos
(244 millones de jugadores). Tras estos cuatro países ya a bastante distancia aparecen los mercados de
Alemania, Reino Unido, Francia, Canada, Italia y España (con algo más de 2.660 millones de euros).
Según Newzoo impulsados por la pandemia los mercados de Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur,
Tailandia y Vietnam obtuvieron con 4.300 millones dólares en ingresos solo en el segmento móvil durante
el período 2019-2020.
Según Statista en 2020, el número total de jugadores en China siguió aumentando para mantenerse como
el principal mercado de juegos del mundo, alcanzando los 655 millones y un mercado de 40.850 millones
de euros
El COVID-19, ha hecho que casi la mitad de la población mundial haya participado en el disfrute de los
videojuegos. La industria del videojuego a diferencia de otros sectores que tuvieron que detener sus
operaciones y las economías sufrieron pérdidas similares a las de una recesión, continuó con su escalada
de actividad.
2 Algunas otras consulturas incluso aventuran mejores números.
La consultora Accenture indican que la industria mueve 200 mil millones de dólares de facturación directa,
entre consolas, software, compras digitales en los juegos, suscripciones y anuncios, a lo que hay que añadir
otros 100 mil millones de dólares en accesorios y comunidades de gaming.
Fte: https://technocio.com/2022-una-nueva-edad-de-oro-para-la-industria-gaming/.Enero 2022
3 El despliegue de la red 5G de telecomunicaciones mejorará la experiencia del juego en tres vertientes
clave: velocidad de transmisión de los datos, latencia y flexibilidad. En el primer apartado, por ejemplo, se
podrán descargar veinte juegos en lo que hoy se tarda, con el 4G, en descargar uno. Y en cuanto a la
flexibilidad, la capacidad de la red para procesar juegos en la nube (cloud computing), incluso con la
máxima sofisticación de la realidad virtual, permitirá experiencias en streaming hoy fuera del alcance
tecnológico.
Fte: https://technocio.com/2022-una-nueva-edad-de-oro-para-la-industria-gaming/.Enero 2022
4 Según Statista, los videojuegos educativos constituyen un mercado global en auge que prevé ingresar
17.000 millones de dólares en 2023 —un 485% más que en 2018.



2

Newzoo acaba de publicar las cifras 2021 para EE.UU donde se suman 191 millones de

jugadores (un 72% de la población es entusiasta de los videojuegos) y más de 47.300

millones de dólares para las empresas de videojuegos siendo el 2º país de mundo en cifra

de jugadores y mercado de juego5.

Según Statista en 2021, había casi 1.480 millones de jugadores en Asia, lo que lo

convierte en el mercado más grande de videojuegos en todo el mundo, y Europa ocupa el

segundo lugar con una audiencia de juegos de 715 millones. En total, se estima que había

3.240 millones de jugadores en todo el mundo6.

En su informe descubre que en los últimos seis meses los jugadores prefieren jugar en el

móvil en un porcentaje del 48% con una media de 5 horas semanales (en consolas un 39%

con 6 horas y ordenador un 27% con 5 horas) y que los juegos de principal consumo son

Fortnite y Call of Duty. Añade que que la socialización es una de las principales

motivaciones para jugar y por ello no sorprende que el 30 % de los usuarios gasten dinero

para jugar con amigos o familiares. Se paga dinero por jugar fundamentalmente para

descubrir cajas de botín, el desbloqueo de contenido, la competencia y el avance más fácil

en el juego (un 21% de los jugadores).

Hay más de 2.400 empresas de videojuegos en todo el mundo, que brindan empleo a

cientos de miles de trabajadores7 y la monetización de los videojuegos se ha extendido a

otras vías, como los deportes electrónicos y la transmisión de juegos en YouTube y

Twitch8.

5 Key Insights Into American Gamers. Newzoo 2022
Fte:
C:\Users\usuario\Documents\2022_Key_Insights_Into_American_Gamers_Newzoo_Consumer_Insights_Report.pdf
6 Fte: https://www.statista.com/statistics/293304/number-video-gamers/
7 En España en este momento emplea a 8.000 personas de forma directa y previsiblemente serán 11.000 en
2024.
La industria española del videojuego es una de las 10 más punteras del mundo, factura casi 1.800 millones
de euros al año. Las 435 empresas consolidades que hay en nuestro país facturaron un 20 por ciento más en
2020 que en 2019 y según refleja el “Libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2021” y prevén
duplicar sus resultados en 2024.
8 Según un informe publicado por Streamlabs y Stream Hatchet, los visionados en Twitch llegaron en el
segundo trimestre del año 2000 a los 5.000 millones de horas, anotándose un crecimiento del 62,7% con
respecto a los tres meses previos.
…



3

Históricamente, la industria ha generado ingresos en gran parte por la sola venta de

videojuegos (en una única compra podías acceder a todas las funcionalidades y etapas del

juego). En las últimas dos décadas, las compras dentro del juego (microtansacciones:

ventas dentro del juego de contenido digital adicional9) se han convertido en una

importante fuente de ingresos para la industria, generando más de 15.000 millones de

dólares en 202010. Casi un 60% de los gastos en videojuegos se debe ya, en muchas de

las más importantes empresas del panorama de los videojuegos, a suscripciones,

microtransacciones y contenido descargable11.

A principios de la primera década del siglo XXI, la forma en que se vendían

tradicionalmente los videojuegos dio un cambio pasando de ser un mercado

fundamentalmente analógico a digital. Si antes la venta de recurrencia se trataba en su

mayoría, ya fuera por el canal físico o virtual, de un paquete de juego (consola y

videojuegos) hoy una gran parte de la compra se realiza mediante descarga digital vendida

a través de plataformas y tiendas virtuales en línea como Microsoft, PlayStation, Apple y

Steam. En este entorno digital, el consumidor paga por acceso a un juego a través de la

plataforma, que luego se descarga en un dispositivo donde se puede jugar. Este cambio

ha supuesto una gran mejora para la logística de las empresas con ahorro de costes

(reducción de gastos, estocaje y disminución de envíos y transacciones) y ha sentado las

bases para nuevos modelos de negocio y flujos de ingresos; uno de los modelos

comerciales dominantes actualmente son las compras que desbloquean contenido en el

entorno de los videojuegos12.

En definitiva, Twitch es ha convertido en el rey del streaming de juegos en vivo y todo indica que va a más,
aun cuando la competencia no lo está haciendo nada mal. YouTube Gaming, por ejemplo, también
experimentó un crecimiento reseñable en lo que llevamos de año, alcanzando los 1.500 millones de horas
de visionado en el segundo trimestre y que según el informe se debe a contratos con streamers conocidos.
Fte: https://www.muycomputer.com/2020/07/02/twitch-retransmision-juegos/
9 Anualmente, entre el 10-20% de los videojuegos calificados por IARC y PEGI contienen compras dentro
del juego.
Desde el 1 de octubre de 2020, los principales fabricantes de consolas (Microsoft Xbox, Nintendo y Sony
PlayStation) exigen a los editores que revelen las probabilidades de artículos aleatorios pagados (cajas de
botín, paquetes de cartas) en juegos nuevos y actualizaciones de juegos.
10 Fte: https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/loot-boxes-how-the-gaming-industry-manipulates-and-
exploits-consumers/
11 Fte: https://www.egames.news/noticias/Casi-el-60-de-las-ganancias-en-videojuegos-vienen-de-DLC-
suscripciones-y-micro-transacciones-20220207-0025.html
12 Las compras en el juego se completan esencialmente con dinero real, en la práctica, el jugador suele
comprar monedas del juego que luego usa para comprar otro contenido del juego. Las monedas del juego
son una abstracción del dinero real, tomando la forma de contrapartes de dinero virtual como monedas,
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Así pues, las compras dentro del juego se han convertido en un importante motor

comercial para la industria del videojuego y sobre esto y sus consecuencias y la respuesta

que están dando diferentes países en termino regulatorio para atajar las posibles

deseconomías socio sanitaria es lo que vamos a tratar de analizar en el presente artículo.

Es el modelo Freemium popularizado por el juego hoy de mayor venta Fortnite13, donde

los consumidores pueden acceder y jugar el juego sin coste, pero puede optar por pagar

para recibir contenido adicional, que les permite tener más tiempo de juego y mejor

jugabilidad o la posibilidad de escalar en él.

Para hacernos una idea de las cifras que mueve este nuevo mercado basta decir que una

investigación que cruza, desde abril de 2020, datos de Nielsen Super Data, Esports

Earnings, Forbes y Social Blade, muestra las mareantes cifras que mueven los títulos más

conocidos y jugados a nivel mundial arrojando datos sorprendentes. Datos como que

EPIC Games, dueña del juego Fortenite, gana más de cuatro millones de dólares al día

con microtransacciones, unos 3.500 dólares por minuto y unos 57 por segundo. Tras este

título vienen 'Dungeon Fighter Online' (3.000 dólares al minuto), 'Honour of Kings'

(3.000) y el también muy conocido 'League of Legends' (2.800)14.

La empresa Activision Blizzard se embolsó en el tercer trimestre de 2021 más de mil

millones de dólares procedentes de las microtransacciones de sus juegos más importantes

Call of Duty, World of Warcraft o Crash Team Racing Nitro-Fueled15 con 119 millones

de jugadores activos.

En el total del año 2021, 5.100 millones de dólares solo con la venta de contenidos

descargables, suscripciones y microtransacciones. En total, Activision Blizzard ha

gemas o puntos. Las monedas del juego se compran con dinero real, y la moneda extraída luego se gasta en
elementos del juego.
13 Entre 2018 y 2019 ha recaudado más de 9.200 millones de euros
Fte: https://www.lavanguardia.com/videojuegos/20210504/7426987/fortnite-genero-mas-9-200-
millones-dolares-2018-2019-
ventas.html#:~:text=El%20a%C3%B1o%20con%20m%C3%A1s%20ingresos,versi%C3%B3n%20del%20jue
go%20para%20Android).
14 Fte: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-07-02/videojuegos-dinero-minuto-millones-
euros-rentable_2657744/
15 Fte: https://www.hobbyconsolas.com/noticias/activision-blizzard-gano-mil-millones-dolares-
microtransacciones-pasado-trimestre-gracias-call-duty-world-warcraft-958597
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registrado unos ingresos netos de 8.800 millones de dólares, lo que implica que más del

57% del dinero que ingresan es solo por esta vía, mucho más que con ventas de

videojuegos16.

Las microtransaciones se trata de compras con las que los jugadores consiguen mejoras

para el juego como potenciadores (los potenciadores permiten a los jugadores

beneficiarse temporalmente de un descuento, una reducción de tiempo, o disfrutar de

bonificaciones de experiencia), armas específicas, máscaras personalizadas, saltos de

nivel y otros elementos operativos, y la participación en la obtención de cajas botín17 e

incluso se convierte en un mercado de intercambio de elementos de juego18 e incluso de

las propias cuentas y perfiles, generando ya importantes beneficios19. Las

microtransaciones, son pagadas principalmente con tarjetas de crédito y débito20 aunque

16 Fte: https://www.gamereactor.es/activision-blizzard-hace-mucho-mas-dinero-con-dlc-y-
microtransacciones-que-con-juegos/
17 Cada vez con mayor frecuencia Los editores a menudo obligan a los desarrolladores a reducir las historias
o acortar los juegos para que puedan vender ciertas partes como contenido descargable más adelante para
compensar los ajustes de precio en el juego, su desarrollo y gastos de marketing. En los juegos de mayor
precio estas microtransacciones son mucho menos frecuentes.
Estas microtransacciones se pagan fundamentalmente para obtener: objetos (épicos, legendarios) que son
armas o trajes que le dan más poder a tu personaje. «Skins» que son disfraces de tu personaje o de la interfaz
del juego. «Pay to advance» que es pagar para no tener que esperar por ciertos procesos del juego, «Pay to
win» o «pagar para ganar», que es cuando compras con tal de poder terminar misiones o para vencer
oponentes difíciles (sean IA o humanos) que son imposibles de completar sin pagar.
18 El videojuego 'Axie Infinity' combina un modo aventura con misiones diarias, enfrentamientos con otros
jugadores y recolección de monedas con la infraestructura subyacente de los NFT y la red blockchain. Una
propuesta donde los jugadores pueden obtener dinero a cambio de jugar.
La idea es comprar Axies. Cada uno de estos Axie está ligado a un NFT. Los usuarios los compran, los crían
y los intercambian. Para poder acceder al juego se tienen que comprar tres de estas criaturas, siendo la
más económica la de 0,1 ETH. Esto equivale a casi 200 dólares, en función del valor actual del Ethereum.
Dentro del juego se pueden conseguir otros Axies, así como realizar misiones para obtener tokens ERC20.
Unas monedas virtuales con su propio valor. Son los AXS ('Axie Infinity Shards') y SLP ('Smooth Love
Potion'). Y para hacernos una idea de la magnitud del juego, según datos de Coinbase, tienen una
capitalización bursátil de 753,9 millones de dólares y 105,4 millones de dólares, respectivamente.
Fte: https://www.xataka.com/videojuegos/axie-infinity-juegos-mayor-crecimiento-ingresos-historia-
pokemon-nft-que-vende-que-podemos-ganar-dinero-jugando
19 “…… existía la posibilidad de sacarle rentabilidad su diversión: crear cuentas, jugar, jugar y jugar y subir
niveles para luego venderlas, y le atrajo el hecho de poderle sacar rentabilidad. Actualmente, ha vendido
ya más de un millar. En su caso, no lo entiende como un negocio, ya que dedica los beneficios a costear sus
estudios de aviación y completar las horas de vuelo que le faltan para ser piloto comercial. Pero gracias a
su afición gana ya un sueldo que oscila “entre los 1.200 y 1.500 euros al mes”, comenta.”
Fte: https://elpais.com/tecnologia/2022-06-17/gano-1500-euros-al-mes-con-los-videojuegos-asi-funciona-
el-negocio-de-la-compraventa-de-cuentas.html
20 También se utilizan otros medios de pago: el 26 % elige PayPal como el método de pago preferido para
las compras en el juego. Otros métodos de pago incluyen WeChat Pay, Google Pay y Apple Pay.
Fte: SuperData Research, PayPal.
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se pueden operar con cualquier otro método de pago autorizado21 incluidas las

criptomonedas22.

Según un informe coordinado por el investigador principal del Grupo Ciberpsicología de

la UNIR23, en junio de 2021 estableció que un 28,9% de los menores consultados había

comprado cajas de botín 24 en los últimos doce meses, y de estos, un 91% lo hicieron con

el conocimiento de sus familiares (siendo un 69,9% los que afirmaban que tenían alguna

supervisión en la familia sobre estas compras) y un 5,5% había gastado más de 100€ en

el último mes.

21 Lo que abre el campo a que se pueda incorporar actuaciones delictivas que ya empiezan a estar en el
radar.
Los criminales y las organizaciones de delincuencia organizada siempre están en busca de diversificar sus
operaciones e ir un paso adelante de las autoridades. Con el ascenso de Internet y su consumo y uso masivo,
era cuestión de tiempo para que las operaciones en línea estuvieran en la mira de los delincuentes y, de una
u otra forma, no pasaría mucho para que tuvieran presencia en actividades relacionadas con los videojuegos.
En años recientes, la polémica ha estado en la venta de llaves de acceso, compradas con dinero de fraudes
en tarjetas, y el mercado negro de apuestas y ventas de skins, así como de software para hacer trampa. Sin
embargo, poco o nada se dice del lavado de dinero, actividad que sí tiene presencia.
Un reporte de PC Gamer compartió detalles de la reunión que tuvo Steven Messner, editor del sitio, con
Jean-Loup Richet, oficial de ciberseguridad de Orange SA, donde abordaron los rumores que indican la
presencia de actividades de lavado de dinero en algunos sistemas de microtransacciones de videojuegos.
De inicio, Richet señaló que el lavado de dinero a través de sistemas de microtransacciones y mediante
operaciones con monedas de un videojuego, es una actividad cuya escala es menor en este momento y de
acuerdo con sus investigaciones, se trata de movimientos individuales por cantidades poco escandalosas,
pero que sumadas muestran una diferencia.
Fte: Lavado de dinero en juegos en línea: actividad criminal que continúa fuera del radar de las autoridades
(yahoo.com). https://es-us.noticias.yahoo.com/lavado-dinero-juegos-l%C3%ADnea-actividad-
234800264.html
22 La relación entre las criptomonedas y los videojuegos se remonta a unos años atrás. En 2016, Steam, un
distribuidor de videojuegos, comenzó a aceptar pagos con criptomonedas, permitiendo efectivamente a los
usuarios comprar videojuegos con bitcoin. Lamentablemente, los servicios de pago con bitcoin se
interrumpieron al siguiente año, debido a la volatilidad de la criptomoneda.
En 2018, el popular servicio de streaming Twitch anunció que permitiría que sus streamers aceptaran
propinas en criptomonedas, incluyendo, bitcoin (BTC), bitcoin cash (BCH), ethereum (ETH) y litecoin
(LTC). Al año siguiente, un streamer llamado Sick_Nerd acumuló 46 criptomonedas diferentes en
donaciones de Twitch jugando Runescape, en ese momento estaba valorado en unos 73,000 dólares.
Durante un tiempo, Twitch también descontinuó los pagos en criptomonedas, pero eventualmente se dieron
cuenta y comenzaron a aceptarlas nuevamente.
Fte: El potencial de las criptomonedas en los videojuegos. https://paxful.com/university/es/el-potencial-
de-las-criptomonedas-en-los-videojuegos/
23 La encuesta reunía una muestra amplia con 4.123 menores (un 57,5% chicos y un 42,5% chicas) que
cursaban estudios no universitarios.
La investigación se desarrolló en 24 centros educativos de Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León,
Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, Cantabria y Comunidad Valenciana
24 Las cajas de botín son “paquetes misteriosos” de contenido digital en videojuegos donde los
consumidores gastan dinero real para recibir contenido aleatorio en el juego, que mejoran su jugabilidad o
permiten su escalado y desarrollo.
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El propio informe ESTUDES 2021 (Plan Nacional sobre Drogas) establece que 3 de cada

10 estudiantes gastaron dinero en 2021 dentro de los videojuegos para mejorar la

posición, personaje, accesorios, etc….circunstancia ésta que en casos produce

comportamientos adictivos.

No en vano, diferentes estudios incorporados por institutos oficiales y/o autoridades de

diferentes países establecen ya que la compra de cajas de botín se correlaciona

positivamente con la gravedad de los problemas de juego como ocurre en EE. UU. Canadá

el Reino Unido, España, Alemania, Dinamarca, Australia y Nueva Zelanda25.

Esta situación ha hecho que los reguladores europeos pongan la vista en este nuevo

mercado, por las importantes consecuencias que puede tener en términos

socioeconómicos y sanitarios para los usuarios de los videojuegos especialmente en el

segmento más vulnerable, los menores de edad26.

El 17 de septiembre de 2018, varios reguladores de juego27, entre los que se encontraba

la Dirección General de Ordenación del Juego, firmaron la “Declaración de los

reguladores del juego sobre la frontera entre los juegos de azar y otros juegos” en la que

expresaban de manera compartida su preocupación sobre los riesgos asociados a las cada

vez más difusas fronteras entre el juego de azar y otras formas de entretenimiento digital,

como los videojuegos. En esta declaración, las autoridades firmantes identificaban en

algunos de estos productos y servicios características similares a las que condujeron a

desarrollar sus respectivas regulaciones del juego en línea. Y, a tal efecto, a la par que se

comprometían a trabajar juntos para analizar a fondo las características de los videojuegos

25 Fte: Breaking Ban: Assessing the effectiveness of Belgium’s gambling law regulation of video game
loot boxes. Leon Y. Xiao (https://osf.io/8fvt2).

26 En Noruega, una encuesta publicada en octubre 2020 realizada por el Norwegian Media Authority (Niños
y medios. Una encuesta de estudiantes digitales de 9 a 18 años y sus hábitos en los medios) mostró que el
28% de los encuestados entre 9 y 18 años habían pagado dinero por cajas de botín, y hasta el 55% de los
niños de 15 a 16 años también lo habían hecho. Una encuesta de Ipsos Mori reañlizada para la Gambling
Commission en 2019 en el Reino Unido (Jóvenes y juego 2019) mostró que el 44% de los jóvenes de 11 a
16 años habían comprado cajas de botín. Estas compras, microtransacciones y cajas de botín causan daños
financieros a los niños y sus padres.
27 Los reguladores del juego de 18 Estados y territorios europeos y americanos (Letonia, República Checa,
Isla de Man, Francia, España, Malta, Jersey, Gibraltar, Irlanda, Portugal, Noruega, Países Bajos, Reino
Unido, Polonia, Austria, Washington, Dinamarca y Finlandia)
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y los juegos sociales, apelaban al diálogo constructivo con los representantes de la

industria de los videojuegos y los juegos sociales.

En España en noviembre de 2017 se mostró esta preocupación en el Congreso de los

Diputados mediante la formulación de una pregunta por el Grupo Ciudadanos de este

tenor: ¿Ha evaluado el gobierno la necesidad de mejorar la protección de los usuarios y

consumidores en cuanto a la práctica, cada vez mayor, del pago en microtransacciones en

videojuegos?. Más tarde, en febrero de 2021, la Dirección General de Ordenación de

Juego abrió un proceso participativo sobre la futura regulación de los mecanismos

aleatorios de recompensa en videojuegos (Cajas Botín) para abordar este propósito

recabando las diferentes opiniones o sugerencias de todos los agentes con interés en este

ámbito (ya fuesen empresas de videojuegos, operadores de juegos de azar y apuestas,

organizaciones de consumidores y usuarios, universidades, plataformas tecnológicas de

cualquier tipo, etc.) a la hora de determinar la futura ordenación de los mecanismos

aleatorios de recompensa y su relación con las actividades de juegos de azar en España,

proceso en el que los interesados pudieron participar  hasta el 31 de marzo, para realizar

sugerencias, pidiéndoseles además que contestasen 7 preguntas28.

28 1.) La futura regulación sobre las cajas botín, ¿debería hacerse en el marco de la LRJ y/o sus
disposiciones de desarrollo, o por el contrario debería diseñarse un nuevo modelo regulatorio para estos
productos digitales, es decir, una regulación específica diferenciada de la legislación en materia de
juegos de azar y de apuestas? 2.) En caso de que, atendiendo a sus singularidades, considere más
procedente la regulación de los mecanismos aleatorios de recompensa en una normativa independiente
de la LRJ y de sus disposiciones de desarrollo, ¿qué aspectos debería abordar esa normativa?; ¿debería
contar, desde la perspectiva de la protección de los consumidores y usuarios, con un marco de
protección ad hoc? 3.) En caso de que se considere más adecuado incluir las cajas botín en la LRJ y/o
en sus disposiciones de desarrollo bajo alguna de las modalidades previstas en los apartados 4 y 5 de
esta consulta, a. ¿Considera adecuado mantener la aplicación vigente de la LRJ a los mecanismos
aleatorios de recompensa tal y como ha sido descrita en el apartado V de esta consulta? b. ¿Considera
preferible, por el contrario, actualizar esa aplicación de la LRJ a las cajas botín, modificando o
desarrollando a nivel regulatorio la definición de juego de dicho texto legal? En este sentido, y entre
otras posibilidades regulatorias, ¿considera conveniente el mantenimiento del requisito relativo a la
necesaria convertibilidad del premio obtenido en una moneda de curso legal para que una caja botín
entre dentro del concepto de juego de la LRJ? 4.) En el caso de que se entienda más oportuno regular
las cajas botín como una modalidad de juego en la LRJ, y/o en sus disposiciones de desarrollo: a.
¿Considera más adecuado que esa modalidad de juego de azar no tenga una reglamentación específica
y, por tanto, siga estando prohibida? b. ¿Resultaría preferible que se desarrolle una reglamentación
específica en los términos del artículo 5 de la LRJ y, consiguientemente, proceder a su regulación
efectiva mediante la correspondiente reglamentación de dicho juego? 5.) Si se procediese a establecer
una reglamentación específica en los términos del artículo 5 de la LRJ: a. ¿Deberían obtener las
entidades que oferten cajas botín una licencia general específica, distinta a las actualmente existentes,
o por el contrario resultaría más conveniente que estuviesen dentro de las licencias generales de “otros
juegos”? b. De entre todos los actores involucrados en el mercado de los videojuegos, ¿cuál sería la
entidad que tendría que obtener las licencias generales para ofertar esta clase de productos? ¿La
propietaria del videojuego o también las entidades terceras que, autorizadas por la entidad propietaria,
comercialicen esta clase de productos? c. ¿Qué otros requisitos específicos y diferenciados deberían
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En este panorama, hace escasas fechas29 la Dirección General de Ordenación de Juegos

impulso una consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley por el que se pretende regular

los mecanismos aleatorios de recompensa.

La Dirección General expone, en el documento publicado en este término, con indudable

razón, “que la evolución experimentada por el mundo de los videojuegos y otros

productos de software interactivo de ocio en los últimos años ha supuesto la aparición de

nuevos modelos de negocio que han aproximado la oferta de productos y servicios de este

sector económico a aquellos ofrecidos por la industria dedicada a los juegos de azar en el

ámbito online. En concreto, el fenómeno de la comercialización de mecanismos aleatorios

de recompensa, llamados también cajas botín o “loot boxes”30, se ha evidenciado como

el más proclive a generar un espacio de confusión entre estos dos sectores”. Reflexiona

que “la conexión entre determinados mecanismos aleatorios de recompensas en

videojuegos y los juegos de azar resulta evidente desde muchas perspectivas”.

tener los prestadores de este tipo de servicios? d. ¿Los controles de verificación de la identidad del
usuario deberían ser los mismos que los establecidos actualmente para los operadores de juego de
ámbito estatal? e. ¿Cuál sería la base imponible y el tipo tributario óptimo más adecuado para esta
modalidad de juego? f. ¿Existen otras cuestiones específicas que debería tenerse en cuenta a la hora de
afrontar el diseño de esta reglamentación específica? 6.) Sin perjuicio de la regulación que se
estableciera al efecto, ¿deberían fomentarse desde los poderes públicos los mecanismos de
autorregulación de la industria del videojuego en relación con los mecanismos aleatorios de
recompensa?. En este caso, ¿cuáles serían los elementos y características con los que debiera contar el
mecanismo de autorregulación que se pusiera en práctica para garantizar la mejor protección de los
usuarios de este tipo de productos? 7.) ¿Qué otras cuestiones resultarían de interés presentar para esta
consulta?.

29 Con carácter previo a la elaboración de un proyecto de norma, se debe sustanciar una consulta pública, a
través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de
las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los
problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma. b) La necesidad y oportunidad de su
aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no
regulatorias.
En ese mandato la Dirección General de Ordenación de juego abrió el 28 de mayo de 2022 un periodo de
consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley por el que se regulan los mecanismos aleatorios de
recompensa que finalizó el día 13 de junio de 2022.

30 En ese sentido explica muy claramente que son estos mecanismos aleatorios de recompensa:
Los mecanismos aleatorios de recompensa son objetos o procesos virtuales de cualquier tipo integrados en
la dinámica de determinados videojuegos cuya activación ofrece la oportunidad al jugador de obtener, con
carácter aleatorio, recompensas o premios virtuales que pueden utilizarse en el entorno de estos productos
de entretenimiento. Esos premios o recompensas virtuales tienen por finalidad mejorar las características
de un personaje, optimizar parcial o totalmente su diseño gráfico, permitir la apertura de nuevas zonas o
fases en el videojuego, o generar algún accesorio de naturaleza competitiva o meramente estética, entre
otras muchas posibilidades proporcionalidad se ha revelado aún más acusada en la población adolescente18
que, como es conocido, ya presenta por sí misma mayores grados de prevalencia de juego problemático o
patológico que la población adulta.
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Y en ese efecto concluye que “la consecuencia más grave que los juegos de azar producen

es el surgimiento, en un cierto número de jugadores, de conductas de consumo

irreflexivas, compulsivas y, en última instancia, patológicas, con base en la mecánica de

activación psicológica susceptible de desencadenarse al participar en esta actividad, lo

que es causa de graves repercusiones económicas, patrimoniales y afectivas, tanto en las

personas que las padecen como en su entorno personal, social y familiar. De acuerdo con

estas consideraciones, la evidente identidad de algunos mecanismos aleatorios de

recompensa con los juegos de azar trae consigo, también, las consecuencias negativas

asociadas de forma tradicional con estos últimos, que afectan, en particular, a

determinados colectivos vulnerables, señaladamente menores de edad y personas que

exhiben comportamientos de juego de riesgo o, en su caso, un trastorno asociado a su

conducta de juego”.

Circunstancia ésta que hace necesario acometer un término regulatorio con el doble

objetivo de por una parte “establecer un marco regulatorio específico para los

mecanismos aleatorios de recompensa en productos de software interactivo de ocio

accesibles o activables desde un ámbito estatal que tenga en cuenta, por un lado, su

conexión con los juegos de azar y, por otro, la singularidad del sector económico de

actividad en el que esos mecanismos se desenvuelven y por otra de “establecer unos

adecuados parámetros de protección para las personas que eventualmente puedan llegar

a utilizar estos mecanismos, singularmente los y las menores de edad”.

En fechas posteriores a este proceso se celebró el seminario “Loot Boxes31: nuevos retos

de la industria del videojuego”, en el que diferentes personalidades del Gobierno de

España (inaguró el seminario el ministro Alberto Garzón y moderó la mesa de debate el

Secretario General de Consumo y Juego Rafael Escudero Alday32) y representantes de la

31 El termino adecuado sería caja de botín o recompensa como ya ha advertido la FUNDEU-RAE
La expresión loot box, con la que se alude a los cofres que se adquieren con dinero real en algunos
videojuegos y que contienen objetos aleatorios útiles para el desarrollo de estos, puede traducirse como caja
de botín o caja de recompensas.
Fte: https://www.fundeu.es/recomendacion/caja-de-recompensas-mejor-que-loot-box/
32 La mesa redonda, estuvo conformada por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid y
miembro del Consejo Asesor de Juego Responsable, Juan Francisco Navas; la profesora de la Universidad
Internacional de La Rioja y directora de la Oficina de Transferencia de la UNIR, Tamara Antona Jimeno;
la periodista sectorial, Marta Trivi y el propio director general de Ordenación del Juego del Gobierno de
España, Mikel Arana.



11

Asociación Española de Videojuegos (con su Director General, José María Moreno a la

cabeza) discutieron cómo frenar el avance de las cajas de botín, en el Espacio de la

Fundación Telefónica de Madrid.

El Director General de la Asociación Española de Videojuegos manifestó un rechazo total

a que se mezclase el juego con el ecosistema de los videojuegos defendiendo las

particularidades de las cajas de botín señalando que los videojuegos están sujetos a las

libertades de circulación y prestación de servicios de la Unión Europea, y que regular las

cajas de botín como juego de azar fragmentaría el Mercado Único e iría contra el enfoque

comunitario de protección al consumidor, señalando que el Parlamento Europeo

recomendó abordar el tema desde este prisma y, en cualquier caso, a nivel comunitario y

no de manera unilateral por cada país. El ministro de Consumo, por su parte, anunció que

España será el primer país de Europa en contar con “una ley específica” para regular las

cajas de botín de los videojuegos.

En el Seminario Juan Francisco Navas33, estableció la necesidad de la regulación de las

cajas de botín debido a su componente aleatorio que las convierten en un juego de azar

“con un mecanismo similar” y provocando conductas de consumo compulsivo. Para el

profesor Navas, las cajas de botín tienen grandes riesgos que las solapan con los juegos

de azar con componente adictivo. A su juicio resulta claro que la industria de los

videojuegos se aprovecha de “vulnerabilidades” y diseñan los videojuegos con gran

similitud a los juegos de azar, tanto en su presentación (colores, sonido) como en su

comercialización concluyendo, por tanto, que las cajas botín tienen claramente un

componente de azar.

Desde hace bastante tiempo y en diferentes artículos34 he manifestado la necesidad de que

se debía proceder a regular esta situación por cuanto supone, ya desde hace bastante

tiempo, un enorme agravio comparativo que se siguiese regulando en demasía, en aras de

33 Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la
Universidad Complutense de Madrid; miembro del Consejo Asesor de Juego Responsable; miembro del
Consejo Editorial de International Gambling Studies y vocal de la sociedad científica SEJyD: Sociedad
para el Estudio de los Juicios y las Decisiones
34 El ambivalente tratamiento dado a los peligros del juego y los juegos electrónicos. Rafael Andrés
Alvez. Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, Nº. 61 (Octubre-Diciembre 2018).
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un supuesto interés público el juego de los operadores privados para evitar las

disfunciones y deseconomías de este (sin que exista dato objetivo alguno para ello), y que

sufriéndose ya las mismas disfunciones y deseconomías en los comportamientos adictivos

de los videojuegos no se regulasen algunos aspectos de estos.

El sector del juego es desde hace más de 40 años uno de los sectores más controlados e

hiperregulados, (lo que permite que en España los índices de juego problemático y

trastornos de juego sean unos de los menores del mundo) por eso parece paradójico que

en el ámbito de los videojuegos no se hiciese lo mismo cuando tiene ya en términos

porcentuales casi exactamente las mismas problemáticas35 además con una diferencia

fundamental que éstos se dirigen, prioritariamente a un público infantil y juvenil, sin que

exista ningún filtro o barrera.

En general en los países en los que se ha planteado esta problemática los reguladores han

llegado a conclusiones diferentes y todas tienen que ver con la correspondiente definición

que en termino legal se da a lo que es o no juego y los componentes de éste.

Haremos un repaso en este artículo como se plantea esta situación en otras jurisdicciones

para establecer unas conclusiones sobre si es necesario acometer un proceso regulatorio

sobre las cajas de botín y el impacto de las microtransacciones.

2. La regulación de las cajas de botín panorama en otras jurisdicciones

Las cajas de botín se pueden dividir en dos tipos según su valor real y la posibilidad de

poder ser transferidas de alguna manera: a) aquellas que contienen recompensas que se

pueden transferir a otros jugadores y por tanto poseen valor monetario en el mundo real

y b) aquellas que contienen recompensas que no se pueden transferir a otros jugadores y,

por tanto, no poseen un valor monetario directo en el mundo real.

35 En el documento que se acompaña al proceso participativo la DGOJ dice literalmente:
Por otro lado, existe una reciente y consolidada doctrina científica que ha tratado la relación de las cajas
botín con el surgimiento de conductas relacionadas con el juego problemático o patológico. En este sentido,
se cuenta en la actualidad con evidencia empírica de la existencia de vínculos asociativos entre el juego
problemático (o en su caso, el trastorno asociado a la conducta de juego) y la compra de cajas botín, al
contrastar que la cantidad de dinero empleada en la compra de “lootboxes” es directamente proporcional al
grado de severidad en el trastorno en la conducta de juego de aquellos jugadores que participan en ambos
entornos en un estudio, esa relación de
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Las primeras se interpreta que son juegos de azar (según se establece en la ley), como lo

reconocen varios reguladores de juegos de azar nacionales europeos36 como analizaremos

más abajo en este epígrafe. El segundo tipo, de momento solo está prohibido en Bélgica,

pero como hemos apuntado tras los diferentes estudios realizados, hay algunos países que

están valorando tomar medidas para regular también este tipo de cajas de botín, países

entre los que se encuentra España.

En este sentido decir que el Consejo de Consumidores de Noruega en mayo de 2022, ha

publicado un informe sobre el impacto continuo de las cajas de botín en la industria de

los juegos, respaldado por 20 grupos de consumidores en 18 países europeos37, del que

recomiendo lectura atenta, detenida y completa, informe que se solicitó ante la

preocupación creciente del contenido de los videojuegos y partiendo de un escenario en

el que, en Noruega, el 86% de los niños de 9 a 18 años juegan videojuegos.

El informe incorpora un resumen de la historia de la monetización en los juegos y cómo

las prácticas en torno a las cajas de botín y las microtransacciones han evolucionado para

"explotar a los consumidores", buscando en su diseño la necesidad de completar las

posibilidades del juego, al incorporar sesgos cognitivos (miedo a perder oportunidades,

supervivencia en el juego, etc…), que suponen necesariamente un incremento

exponencial del gasto en los jugadores 38 y en el caso de las cajas de botín, por el

36 Como hemos visto se trata del Reino Unido, Dinamarca y Bélgica, aunque solo el regulador belga ha
aplicado activamente la ley.
37 El informe llamado “INSERT COIN: How the gaming industry exploits consumers using loot boxes”
fue respaldado por 20 grupos de consumidores en 18 países europeos las organizaciones representan a los
consumidores en Austria, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Islandia,
Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia, España (OCU), Suecia y Suiza, con el NCC y la
Organización Europea de Consumidores en Bruselas (BEUC) coordinando y liderando la campaña.
38 El estudio a través del análisis exhaustivo de los populares videojuegos FIFA 22 y Raid: Shadow Legends
llega a esta conclusión de manera clara.
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componente de aleatoriedad y el control algorítmico pueden ser manejados para conseguir

ese objetivo39 aprovechando en algún caso la opacidad en los términos contractuales40.

Además, se añade un marketing agresivo que ataca directamente a los consumidores que

pueden ser más vulnerables41, cuanto más peligroso si se une al mundo del juego en red

y las redes sociales42 . Si a ello añadimos que la información que dan los jugadores durante

las secuencias de juego puede ser utilizada sin filtros de seguridad se añade un riesgo

evidente que afecta a la protección de datos de los usuarios, que resulta grave en el caso

de los menores, por ser estos personas altamente influenciables43.

39 El informe establece que la naturaleza virtual de las cajas de botín brinda varias posibilidades únicas para
que el vendedor manipule las elecciones de los consumidores. Dado que los mercados donde se compran,
abren y utilizan las cajas de botín son puramente digitales, el contenido y la probabilidad de cualquier caja
de botín pueden cambiarse en tiempo real y personalizarse. Los actores de la industria promocionan el uso
del aprendizaje automático para personalizar los juegos en función de los datos de comportamiento con el
fin de maximizar el gasto, lo que indica que estas prácticas solo aumentar.
Y ello porque, la rareza y particularidad de los elementos del juego puede cambiar de un día a otro y las
probabilidades pueden modificarse en función de los datos del usuario. Ciertos grupos o individuos pueden
tener diferentes probabilidades de recibir ciertos artículos según el comportamiento inferido, como la
probabilidad de gastar dinero. Se desconoce el alcance de estas prácticas en la industria de los videojuegos
porque las empresas generalmente no comparten datos sobre cómo se calculan las probabilidades de las
cajas de botín o cómo funcionan sus algoritmos.
El informe apunta que ha habido casos en los que se ha demostrado que las empresas de videojuegos
aumentan las probabilidades o proporcionan elementos deseables en el juego para personas influyentes de
alto perfil, lo que indica que las probabilidades no son aleatorias.
40 Algunas cláusulas contractuales permiten a los productores de videojuegos cambiar unilateralmente el
alcance del contrato sin razones válidas y sin asumir ninguna responsabilidad hacia los consumidores. Hay
numerosos ejemplos de jugadores que descubren que su contenido digital ha sido revocado porque sus
cuentas en el juego o en toda la plataforma fueron prohibidas en el servicio, a menudo sin dar ninguna
explicación.
41 El informe se hace eco de que el uso de cajas de botín a menudo se promueve mediante la publicidad de
las posibles recompensas, tanto dentro como fuera del juego, para impulsar a los consumidores a gastar más
dinero con la esperanza de obtener las recompensas. Esto puede incluir campañas publicitarias que
muestren contenido raro en el juego que se puede obtener de las cajas de botín, colocando a los
consumidores en juegos en línea junto con otros jugadores que usan elementos de las cajas de botín,
mostrando pancartas destacadas y ventanas emergentes en el juego que empujan a los consumidores a
comprar cajas de botín y varias otras técnicas. Muchos juegos anuncian artículos "especiales" en el juego
que se pueden obtener de las cajas de botín solo por un tiempo limitado. Estos pueden incluir eventos de
temporada como promociones de Halloween, donde los jugadores pueden tener solo una semana o dos para
obtener cierto contenido antes de que no se pueda obtener. Tales ofertas limitadas sirven para desencadenar
el miedo a perderse algo y estimular más compras impulsivas.
42 El aspecto de redes sociales de muchos videojuegos también agrega un fuerte elemento social que
fomenta un mayor gasto. Los consumidores estarán constantemente expuestos a otros jugadores que pueden
haber gastado dinero en cajas de botín y haber tenido "suerte". Además, los influencers y streamers pagados
y otras celebridades publican regularmente videos de cajas de botín que se abren, a menudo en asociación
con compañías de videojuegos, lo que atrae a millones de espectadores.
43 El informe establece que la importancia de los datos de los jugadores que operan en el juego también
pueden presentar riesgos significativos para la privacidad. La recopilación de datos de comportamiento,
como inferencias sobre la identidad biométrica, la edad y el sexo, las emociones, las habilidades, los
intereses, los hábitos de consumo y los rasgos de personalidad de un usuario, de millones de jugadores,
puede usarse para crear perfiles de usuario extensos que pueden utilizarse con fines manipuladores y
discriminatorios. Las infracciones de datos, en las que se filtran datos personales sobre consumidores
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Aunque las cajas de botín o su contenido a veces se pueden ganar sin pagar dinero real,

por ejemplo, logrando hitos en el juego, los jugadores a menudo son incentivados o

presionados para gastar dinero real en una variedad de formas que el informe va

descubriendo analizando dos de los juegos más populares44.

El informe enumera las acciones que la industria y sus reguladores pueden tomar para

mejorar el panorama en torno a las cajas de botín que incluye:

 Prohibición del "diseño engañoso"45

 Que se indique con transparencia todas las compras en el juego y se valoren en

moneda del mundo real46

individuales, también pueden generar importantes riesgos de seguridad, como se ve en innumerables
infracciones de datos de empresas que recopilan grandes conjuntos de datos de consumidores en la industria
del juego y, en general. También hay una falta general de transparencia en los sistemas subyacentes que
calculan las probabilidades de muchos mecanismos de cajas de botín. Dado que los algoritmos calculan y
determinan los resultados, las cajas de botín generalmente se mantienen en secreto, lo que hace imposible
que los consumidores, investigadores u otros terceros accedan a datos sin procesar sobre las técnicas
utilizadas, cómo se calculan las probabilidades, la explotación de los datos de los usuarios, etc.
44 FIFA19 y Raid: Shadow Legends.
45 Según el Informe los entornos virtuales hacen posible que las empresas de videojuegos empleen una gran
variedad de diseños engañosos, trucos que explotan sesgos y vulnerabilidades cognitivas o conductuales
para incentivar el gasto. Esto puede incluir imágenes convincentes o confusas, monedas en el juego que
tienen múltiples tipos de cambio y oscurecen los costos reales de las compras y aspectos completos del
diseño del juego. Una nueva investigación que examina los diseños manipulativos en los juegos móviles
para niños muestra que las restricciones de navegación, por ejemplo, las páginas que solicitan compras
entre cada nivel de un juego y son difíciles de minimizar, o las páginas de almacenamiento que muestran
automáticamente primero los artículos más caros, pueden empujar sutilmente a los usuarios hacia compras.
Los juegos también fabrican presión de tiempo para influir en la toma de decisiones o usan personajes
confiables para fomentar la compra. Otras veces se explota a través de hacer visualmente muy atractivas a
las cajas de botín incorporando diseños muy atractivos incorporando efectos visuales y sonoros muy
llamativos.
Aunque muchos juegos que incluyen compras dentro del juego se anuncian como gratuitos, esto a menudo
viene con una advertencia importante. No es raro que los nuevos jugadores reciban una recompensa inicial
de valor significativo en el juego, lo que garantiza un juego fluido y divertido durante las primeras horas o
días de juego. Esto tiene dos propósitos: enganchar al jugador invirtiendo tiempo y esfuerzo, y dar la
impresión de que el generoso contenido del juego será recompensado simplemente jugando. Después de
que termina el período de luna de miel de estos juegos freemium, a menudo es hora de comenzar a extraer
ingresos del jugador. El progreso sin fricciones de las primeras horas se detiene y, gradualmente, el jugador
debe pasar más tiempo esperando entre acciones o invertir un esfuerzo significativo en la molienda, es
decir, realizar acciones repetitivas y, a menudo, deliberadamente aburridas antes de progresar.
46 Las cajas de botín rara vez se compran directamente con dinero real. En su lugar, el consumidor compra
algún tipo de moneda del juego por dinero real, que luego se puede canjear por cajas de botín y otro
contenido del juego. Algunos juegos incluso funcionan con muchos tipos de monedas virtuales, cada una
de las cuales puede tener un precio diferente. El uso de monedas en el juego constituye una capa de
transacción adicional que abstrae el costo real del artículo virtual. Además, los consumidores generalmente
no pueden reembolsar la moneda del juego comprada ni cambiarla por dinero real.
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 No implementar microtransacciones y cajas de botín en juegos dirigidos a

menores

 Más transparencia en torno a los algoritmos que determinan el resultado de una

compra de cajas de botín.

 Más aplicación de los derechos del consumidor en los juegos

Agrega que, si estas medidas planteadas no fueran suficientes para solucionar esta

problemática, la industria debería considerar prohibir por completo las cajas de botín y

las microtransacciones en los juegos, ello por cuanto todos estos factores significados,

incorporados para maximizar los ingresos de las empresas de videojuegos producen que

los consumidores se vean tentados a gastar más tiempo y dinero en el juego.

El informe advierte de la gravedad que puede tener que además, el uso de ciertos

mecanismos tipo casino en estos videojuegos pues puede acostumbrar a los consumidores

a desarrollar en sus comportamientos hábitos que se asemejan mucho a las adicciones al

juego, particularmente grave esto, si tenemos en cuenta que como ya hemos indicado una

parte muy importante del target de las empresas de los videojuegos es público infantil o

juvenil, menores de edad.

Mientras que todos los operadores de juego, tanto presenciales como digitales, tienen

estrictas restricciones de edad, muchos videojuegos que incluyen cajas de botín se venden

y juegan participando en ellos menores de edad, lo que hace que esto sea particularmente

problemático. Como hemos señalado con anterioridad hay evidencia en investigaciones

que han demostrado vínculos entre la compra de cajas de botín y el desarrollo de la

adicción al juego, lo que puede causar un daño significativo, en particular a los menores,

población que debe tener una especial protección.

El informe termina haciendo un análisis comparativo de los intentos de legislar sobre esta

nueva realidad que algunos países han iniciado en alguna medida centrándose en las

normativas de protección a los consumidores y usuarios, especialmente en Estados

Unidos y en el ámbito europeo, centrándose en las cláusulas contractuales abusivas47 y

47 El informe apunta que la Directiva sobre cláusulas contractuales abusivas (UCTD) aborda los
desequilibrios en los derechos y obligaciones de los consumidores y los vendedores cuando se celebra un
contrato entre dos partes. Es una pieza importante de la legislación de la UE para proteger a los
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las prácticas comerciales desleales48 y en el propio derecho que ampara con carácter

general a éstos en la correspondiente Directiva49 de ordenación.

A continuación, trataremos de significar los avances que han realizado algunos países de

nuestro entorno europeo50 en la regulación de las cajas de botín:

- Reino Unido

En 2017, la Gambling Comission publicó un documento estableciendo su posición

regulatoria respecto a estos nuevos productos digitales51.

En este sentido, un estudio de la Gambling Comission sobre menores de edad y juegos de

azar señaló que un 52% de los menores con edades comprendidas entre los 11 y los 16

años habían oído hablar de objetos virtuales en videojuegos; de ese porcentaje, un 44%

habían llegado a formalizar transacciones económicas para su compra a través de los

consumidores. La directiva enumera ejemplos de términos que pueden considerarse abusivos y que, por lo
tanto, no son vinculantes para los consumidores. Sin embargo, como se desarrolló anteriormente, existen
ejemplos que subrayan las prácticas de algunos productores de videojuegos para otorgarse poderes
unilaterales para modificar o cancelar cajas de botín. características de sus videojuegos en cualquier
momento, sin motivos válidos para hacerlo, y sin permitir que los consumidores sean reembolsados por las
cajas de botín pagadas. Es probable que dichas cláusulas infrinjan la UCTD.
48 La Directiva sobre prácticas comerciales desleales (UCPD) constituye la protección del consumidor en
la comercialización y otras prácticas comerciales en la UE. Esta directiva cubre todas las formas de
marketing y otras prácticas comerciales cuando se aplican a los consumidores. Las prácticas comerciales
desleales están prohibidas por la legislación europea y son aplicadas por los estados miembros de la UE.
En el caso de las cajas de botín, la presión de marketing combinada, el uso de sesgos de comportamiento o
elementos de manipulación relacionados con, p. el momento de las ofertas dentro del juego (p. ej., ofrecer
microtransacciones durante los momentos críticos del juego), la molestia generalizada o el uso de efectos
visuales y acústicos para ejercer una presión indebida sobre el jugador que los consumidores experimentan
al interactuar con las cajas de botín, como demuestra el informe, bien puede ser un caso de prácticas
comerciales desleales prohibidas por esta Directiva.
49 Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los
derechos de los consumidores.
50 Existe también tratamiento en países como China (con requisitos desde 2017, aumentados en 2019 sobre
la información que debe recibir el consumidor y la transparencia por parte de las empresas), Australia
(existe un informe solicitado por el gobierno en 2018 que informa sobre el fenómeno de las cajas de botín
y las analiza desde el punto de vista del consumo), Estados Unidos (fundamentalmente en relación con el
etiquetado de los juegos y la información de éste. Además, algún Estado ha hecho alguna propuesta de
regulación sin que todavía se haya hecho efectiva ninguna y también se ha hecho alguna propuesta a nivel
Estatal para proteger a los niños en su consumo. El 7 de agosto de 2019, la Comisión Federal de Comercio
(FTC) realizó una consulta pública sobre las cajas de botín "Dentro del juego: Desbloqueo de los problemas
del consumidor que rodean a las cajas de botín”. La consulta reunió, entre otros participantes a la industria
de los videojuegos, Organizaciones de consumidores, funcionarios gubernamentales y académicos con la
idea de debatir sobre las cajas de botín y otras microtransacciones en videojuegos).
51 Gambling Commission (2017), Virtual currencies, eSports and social casino gaming – position paper:
http://www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/Virtual-currencies-eSports-and-socialcasino-gaming.pdf.
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mecanismos de monetización existentes en el mercado de los videojuegos (entre otros la

compra de cajas botín) y un 6% había realizado alguna apuesta con “skins” del

videojuego52.

Investigadores de Gran Bretaña de las Universidades de Plymouth y Wolverhampton

publicaron un extenso informe53 sobre cajas de botín, que fue encargado por

GambleAware para la realización de un Libro blanco54 donde explorar los vínculos entre

las "cajas de botín" de los videojuegos y los juegos de azar problemáticos, así como para

identificar los grupos demográficos en particular con más probabilidades de interactuar

con estas características. Los autores prueban que el mecanismo sí entra en la categoría

del juego y, además, tiene tendencia a volverse adictivo. Los datos presentados por los

investigadores muestran que de 93 niños que juegan a videojuegos, el 40% abre cajas con

contenido aleatorio de una forma u otra.

Según los datos presentados, solo el 5% de los jugadores generarían la mitad de los

ingresos del mercado de las cajas de botín, gastando entre 70 y 100 libras esterlinas al

mes (el análisis de los datos de gastos del informe fue realizado sobre 7.771

compradores). No hay indicios de que se trate exclusivamente de personas adineradas con

potencial económico lo que hace concluir que personas con un poder adquisitivo medio

o bajo pueden estar detrás de estas compras provocándose una situación de perjuicio

económico si existe un problema de descontrol de juego.

En ese efecto se descubrió que un tercio de estos jugadores caían en la categoría de

"jugadores problemáticos" (PGSI 8+), lo que establece una correlación significativa entre

el gasto de la caja de botín y los baremos de juego problemático.

Con base en estas evidencias, los investigadores sugirieron una serie de políticas que

deberían de incorporarse mediante la modificaciones de normativas o la creación de otras

“ad hoc” para prevenir los daños del juego asociados con las cajas de botín, políticas y

52 UK Gambling Commission. (2019). Young people and gambling survey 2019: a research study among
11–16 year olds in Great Britain.
https://web.archive.org/web/20200629000234/https://www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/Young-
People-GamblingReport-2019.
53 Secondary analysis of loot box data: Are high-spending “whales” wealthy gamers or problem gamblers.
C:\Users\usuario\Documents\Nuevo artÃ culo\Secondary analysis of loot box data PREPRINT.pdf
54 Lifting the Lid on Loot Boxes. https://osf.io/prx78
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normas que pasarían por establecer una definición clara de las cajas de botín, el etiquetado

de juegos y clasificaciones de edad aplicables, así como la divulgación completa de las

probabilidades presentadas en los videojuegos de una manera fácil de entender y el

establecimiento de límites de gasto y precios mostrados en moneda real.

En octubre de 2019, el Comisionado de Niños publicó el informe Gaming the System55,

que analizó la relación entre los videojuegos y los niños. El informe planteó

preocupaciones sobre las cajas de botín específicamente, así como el papel más amplio

que juega el dinero en los videojuegos. En el informe se establece qué, aunque la cantidad

de dinero que los niños gastan en juegos varía, en algunos casos, la cantidad de dinero

que los niños informan que gastan en juegos ha aumentado anualmente, y que algunos

gastan más de 300 libras en un año. El informe también señala que la presión de grupo de

amigos y jugadores en línea, así como la influencia de Youtubers, son factores que, según

los niños, los llevan a sentirse presionados para gastar dinero en compras dentro del juego.

Especialmente preocupante resulta para el informe los diseños de juegos que también

fomentan el gasto56. En algunos casos, este gasto se hizo para recibir una colección de

recompensas opacas (cajas de botín), que algunos niños reconocieron como similares a

los juegos de azar57.

El informe del Comisionado de Niños hizo varias recomendaciones, entre las cuales

destaca que, para asegurar que las cajas de botín se regulen como una forma de juego

señalando expresamente que: “el Gobierno debería tomar medidas inmediatas para

enmendar la definición de juego (en la sección 6 de la Ley de Juegos de 2005) y así regular

las cajas de botín como juegos de azar. Además, proponen que el Gobierno debe llevar a

cabo una revisión más amplia de la definición actual de juegos de azar en la Ley de Juegos

de Azar, para garantizar que refleje con precisión las nuevas formas de juego, incluidas

las formas que se encuentran en los juegos en línea".

55 Fte: https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2019/10/CCO-Gaming-the-
System-2019.pdf
56 En el informe se pone como ejemplo que en juegos como FIFA, los niños pueden mejorar invirtiendo
mucho tiempo para construir su escuadrón o gastar dinero con la esperanza de avanzar rápidamente en su
posición. La última opción, gastar dinero con la esperanza de progresar, es la opción más popular en toda
la muestra. Con las nuevas ediciones de FIFA que se lanzan cada año, los niños sienten que hay una
expectativa y presión para comprar nuevos jugadores, gastar dinero y construir su equipo lo más rápido
posible.
57 Como ejemplo de estas se señala los paquetes de jugadores del juego FIFA
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En un informe de septiembre de 201958 sobre tecnologías inmersivas y adictivas, la

Comisión Digital de Cultura, Medios y Deporte pidió que se regularan las cajas botín

pidiendo también que se modificase la Ley de Juego de 200559.

Finalmente, en septiembre de 2020 el gobierno del Reino Unido abrió una consulta60

pública requiriendo información sobre el uso y el impacto de las cajas de botín en los

videojuegos. Con la encuesta el gobierno busca comprender las formas en que las cajas

de botín pueden causar daño; la naturaleza del mercado más amplio de compras dentro

del juego; las formas en que operan las protecciones actuales, incluidos los controles

parentales; y la medida en que el público percibe que tales controles son efectivos. La

encuesta estuvo abierta hasta fines de diciembre de 2020.

A fines de 2020, se estimó que el mercado de cajas de botín en el Reino Unido sumaba

un valor de 700 millones de libras esterlinas61. En el Reino Unido, el 93 % de los niños

juegan videojuegos con regularidad, y entre el 25 % y el 40 % de ellos han comprado una

caja de botín

En definitiva a día de hoy, la Gambling Commission, aun teniendo en cuenta todas las

actuaciones e informes incorporados en el tiempo, ha concluido que la Ley de Apuestas

de 2005 no cubre las cajas de botín y, por lo tanto, no puede usar ninguno de sus poderes

58 Fte: Immersive and addictive technologies. Fifteenth Report of Session 2017–19. Report, together with
formal minutes relating to the report. 9 de septiembre de 2019. House of Commons Digital, Culture, Media
and Sport Committee.
Fte: https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1846/1846.pdf
59 En este informe se decía expresamente: “….. Estamos de acuerdo con la Comisión de Juegos de Azar en
que las empresas de juegos deberían hacer más para evitar que los elementos del juego se intercambien por
dinero del mundo real o se utilicen en juegos de apuestas sin licencia. Estos usos son el resultado directo
de cómo se diseñan y monetizan los juegos, y su prevalencia socava el argumento de que las cajas de botín
no son una forma de juego. Además, creemos que el concepto existente de "valor del dinero" en el contexto
de la legislación sobre juegos de azar no refleja adecuadamente las experiencias de gasto en juegos del
mundo real de las personas. Consideramos que las cajas de botín que se pueden comprar con dinero del
mundo real y que no revelan su contenido por adelantado son juegos de azar que se juegan por dinero. El
Gobierno debería presentar regulaciones bajo la sección 6 de la Ley de Juegos de Azar de 2005 en la
próxima sesión parlamentaria para especificar que las cajas de botín son un juego de azar. Si decide no
regular las cajas de botín bajo la Ley en este momento, el Gobierno debe producir un documento que indique
claramente las razones por las que no considera que las cajas de botín pagadas con moneda del mundo real
sean un juego de azar que se juega con dinero….”
60 Fte: Reino Unido. Department for Digital, Culture, Media and & Sport. (2020) Loot boxes in video
games. Call for Evidence - September 2020.
61 Fte:Levantando la tapa de las cajas de botín: Compras basadas en el azar en video Los juegos y la
convergencia de los juegos y las apuestas (PDF), Close J y Lloyd J, .GambleAware, abril de 2021.
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regulatorios para tomar medidas62. Sin embargo, la Comisión también ha dicho que está

preocupada por la difuminación de la línea entre los videojuegos y las apuestas63.

Recientemente el gobierno británico anunció a mediados de mayo de 2022 la publicación

inminente de un Libro Blanco sobre las cajas de botín y el Parlamento Británico se ha

hecho efecto de esta necesidad regulatoria en un documento publicado hace escasas

fechas64.

- Bélgica

En 2018, la Comisión de Juegos de Bélgica dictaminó que la incorporación de cajas de

botín en los juegos violaba múltiples leyes de juegos de azar en el país. Pero al final se

decidió que las cajas de botín si bien no están sujetas a las leyes de juego se interpreta

que se trata de un juego no autorizado si carece de una licencia65.

Por cuanto, todos los juegos y actividades comprendidos en la definición prevista en la

ley66 que se califican como actividades de juego quedan sujetos a un régimen de licencias

62 Fte: En un declaración de noviembre de 2017, la Comisión explicó por qué no podía tomar medidas
contra las cajas de botín: “…Nuestro punto de partida para decidir nuestra posición con respecto a cualquier
producto es observar detenidamente si está o no sujeto a la ley de juegos de azar del Reino Unido. La
definición de lo que se clasifica legalmente como juegos de azar la establece el Parlamento y no nosotros.
nuestro papel es para aplicar esa definición a las actividades que vemos y cualquier cambio a esa definición
debe ser realizado por el Parlamento. La ley establece una línea entre lo que es y no es juego de azar. Como
regulador, patrullamos esa línea y donde una actividad la cruza y presenta un riesgo para las personas,
especialmente para los niños, hemos tomado y tomaremos medidas enérgicas... Un factor clave para decidir
si se ha cruzado esa línea es si los elementos del juego adquiridos "a través de un juego de azar" pueden
considerarse dinero o valor en dinero. En términos prácticos, esto significa que cuando los elementos del
juego obtenidos a través de Las cajas de botín están confinadas para su uso dentro del juego y no se pueden
cobrar, es poco probable que se detecten como una actividad de juego con licencia. En esos casos nuestros
poderes legales no nos permitirían intervenir...”
63 Fte: En esa misma declaración de 2017 se añadía“…a muchos padres no les interesa saber si una actividad
cumple con los requisitos legales definición de 'juego'. Su principal preocupación es si existe algún producto
que pueda presentar un riesgo para sus hijos. Nos preocupa el aumento de ejemplos en los que la línea entre
los videojuegos y las apuestas se vuelve cada vez más borrosa. Cuando cumpla con la definición de juego,
es nuestro trabajo asegurarnos de que los niños estén protegidos y tenemos muchas reglas vigentes, como
requisitos de verificación de edad, para hacerlo. Cuando un producto no cumple con esa prueba para ser
clasificado como juegos de azar pero podría causar daño a los niños, los padres sin duda esperarán que
quienes crean, venden y regulan esos productos establezcan las protecciones adecuadas. Tenemos una larga
trayectoria en la protección de los niños y estamos dispuestos a compartir nuestras experiencias y
conocimientos con otras personas que tienen una responsabilidad similar. Ya sea que jueguen o no, todos
tenemos la responsabilidad de mantener seguros a los niños y jóvenes...”
64 Fte: https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8498/CBP-8498.pdf
65 El informe del NCC es el último intento de regular las cajas de botín.
66 Ley de juegos de azar de 7 de mayo de 1999
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o a una prohibición estricta y dado que la ley belga considera que cuando un jugador paga

por una caja de botín participa en juegos de azar. Esto ha hecho que los desarrolladores

de videojuegos hayan modificado su oferta para el mercado belga, así importantes

empresas de este negocio como Nintendo, Blizzard y Konami, han suprimido las ventas

de cajas de botín en Bélgica.

En resumen, Bélgica es uno de los pocos países que han interpretado oficialmente que la

monetización de las cajas de botín pertenece ampliamente a la regulación del juego67. Por

lo tanto, las empresas que ofrecen videojuegos que se monetizan con cajas de botín deben

solicitar una licencia de juego y, en general, las empresas no deben ofrecer cajas de botín

a los jugadores menores de edad.

- Países Bajos

En 2018, la empresa Electronic Arts se vio envuelto en una larga discusión de cuatro años

sobre si los paquetes de cartas de la FIFA deberían considerarse juegos de azar según la

legislación holandesa.

Ello porque según Autoridad de Juego Holandesa (KSA) el resultado de las cajas de botín

está determinado por el azar, por eso, las cajas de botín crean una mezcla de apuestas y

juegos de habilidad, donde los jugadores generalmente tienen que pagar por una caja de

botín y el premio además puede tener valor monetario. Cuando el contenido de las cajas

de recompensa viene determinado por el azar y los premios a ganar se pueden negociar

fuera del juego, es decir, tienen un valor de mercado, éstos requieren un permiso de la

KSA pues según la Ley de apuestas y juegos está prohibido ofrecer este tipo de juegos de

azar a los consumidores en el país sin una licencia.

Los juegos de azar se definen como cualquier juego por el cual se compromete una apuesta de cualquier
tipo, cuya consecuencia es la pérdida de la apuesta por al menos uno de los jugadores o una ganancia de
cualquier tipo a favor de al menos uno de los jugadores. , u organizadores del juego y en el que el azar es
un factor, aunque sea secundario, para el desarrollo del juego o para determinar el ganador o sus ganancias
67 De la jurisprudencia del Consejo de Estado se desprende que también se consideran juegos de azar los
juegos desarrollados en una red social en los que los jugadores pueden pagar para recibir dinero ficticio
adicional, aunque el jugador no pueda ganar dinero en ellos.
Sentencia 232.752 del Consejo de Estado de 29 de octubre de 2015 (Gamepoint). El hecho de que los
jugadores puedan ganar (cantidades ilimitadas) dinero ficticio que les da la oportunidad de seguir jugando,
hace que este tipo de juego entre en el ámbito de la definición de juegos de azar, leído junto con las
exclusiones previstas en el artículo 3 de la Ley.
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Después de más de cuatro años de discusión, finalmente parece haber claridad sobre si

los paquetes de cartas FIFA deben considerarse juegos de azar según la legislación

holandesa. La División de Jurisdicción Administrativa del Consejo de Estado holandés

dictaminó finalmente68 en marzo de 2022 que los paquetes de cartas de FIFA no son un

juego de azar, porque forman una "parte inseparable" de un juego de habilidad.

La División de Jurisdicción Administrativa del Consejo de Estado holandés en el caso de

las cajas de botín, determino que para resolver el caso primero había que establecer si

obtenerlas o abrirlas puede considerarse un juego independiente. Solo si fuese así, se

podría evaluar si una caja de botín cumple con la definición de juego de azar. Por tanto,

para determinar esto, es necesario observar cómo juegan la mayoría de los jugadores.

En el caso de FIFA Ultimate Team, el Consejo de Estado considera que se trata de un

juego (mixto) de habilidad, porque al final los partidos de fútbol virtual los gana el mejor

jugador. Los sobres de FIFA se consideran parte indisoluble del juego, ya que los sobres

se adquieren y abren en él (y solo se abrirían para obtener buenos jugadores para jugar

los partidos de fútbol virtual).

El hecho de que sea posible comprar packs de FIFA con dinero real no cambia la

situación. El tribunal concede especial importancia al hecho de que el 92% de los packs

de FIFA se obtendrían jugando al juego y solo el 8% se comprarían. A la luz de lo anterior,

los sobres de FIFA se consideran una parte integral de FIFA Ultimate Team, que se

considera un juego de habilidad. Como resultado, el Consejo de Estado holandés

considera que la legislación de juego holandesa no se aplica a las cajas de botín y, por lo

tanto, su oferta no está prohibida69. Según el Consejo de Estado holandés, podría ser

diferente si en un caso específico se demostrase que las cajas de botín se abren a gran

escala con el único propósito de intercambiar su contenido.

68 Decimos finalmente porque dado que este tribunal es el tribunal administrativo más alto de los Países
Bajos, presentar una apelación no es una opción para la Autoridad de juegos de azar de los Países Bajos.
69 De acuerdo con esta decisión, parece que las cajas de botín no están sujetas a las leyes de juego holandesas
si se cumplen los siguientes criterios acumulativos: a) Las cajas de botín son parte de un videojuego
(competitivo) donde el ganador de dicho videojuego se decide por habilidad. b) Las cajas de botín se
obtienen y abren en el entorno digital de este videojuego. c) Las cajas de botín se pueden (también) ganar
jugando el videojuego. d) La gran mayoría de las cajas de botín se obtienen jugando al videojuego (y no
existe una situación en la que los jugadores compren cajas de botín a gran escala con el único motivo de
vender el contenido de las mismas)
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- Suecia

La industria del videojuego en Suecia es puntera. En cifras de 2018 acumulaba mas de

5.500 empleos en un mercado de 14.700 millones de euros. El gobierno sueco desde 2018

está investigando el uso de cajas de botín porque, según qué caso, podrían considerarse

una forma de juego70.

Las autoridades suecas71 desde 2019 están considerando imponer restricciones a las cajas

de botín, tras advertir en un informe publicado en septiembre de 201972 sobre los riesgos

potenciales de estas para niños y las personas vulnerables. En abril de 2019 se solicitó a

la Agencia Sueca del Consumidor (Konsumentverket)73, realizar una encuesta para

recopilar una serie de recomendaciones para reducir los efectos negativos del juego en el

país74. En su informe, este organismo reconoció que muchos habían destacado la similitud

entre las cajas de botín y los juegos con dinero real y que en algún termino bien podía

interpretarse que es tal en la redacción de la Ley del país75.

El Konsumentverket señala que la regulación nacional podría no ser la forma más

eficiente de regular las cajas de botín debido a las dificultades para que las autoridades

introduzcan una nueva regulación nacional, además recientemente modificada (2018), y

ejerzan la supervisión de una manera global y rápida en una industria cambiante. Sin

embargo, la Konsumentverket alienta a la industria del videojuego a continuar con su

autorregulación.

70 En Suecia se ha pronunciado al respecto el Ministro de Asuntos Civiles, Ardalan Shekarabi, quien ha
manifestado públicamente que espera tener declaradas las cajas botín como juego de azar el año que viene
tras un periodo de consultas.
Fte: Sweden Could Identify Loot Boxes As Gambling. https://www.cgmagonline.com/news/sweden-
identify-loot-boxes-gambling/
71 Comisión del Mercado de Juegos (Spelmarknadsutredningen)
72 Mapeo de la protección al consumidor en elementos de lotería o de casino en juegos de computadora
(Fi2019 / 01630 / KO).
https://www.konsumentverket.se/contentassets/83509d8dffff48559d44de6546ecc362/kartlaggning-av-
konsumentskyddet-vid-lotteri--eller-kasinoliknande-inslag-i-datorspel-fi-2019-01630-ko.pdf
73 El informe se solicito por el gobierno sueco a esta agencia el 25 de abril de 2019.
74 Como parte de la encuesta, se obtuvieron opiniones de la Agencia Sueca de Salud Pública, la Inspección
Sueca de Juegos de Azar, el Consejo Sueco de Medios y la organización industrial sueca
Dataspelsbranschen
75 Señaló que si bien la mecánica de comprar un artículo sin saber qué era no constituía un juego, sin
embargo si ese artículo pudiera cambiarse por dinero en efectivo, esto podría estar bajo el mandato de la
Ley del Juego, que entró en vigor el 1 de enero de 2019.



25

- Alemania

En marzo de 2021 el parlamento federal alemán, aprobó una reforma del Acta de

Protección a la Juventud que posteriormente fue ratificada por el Consejo Federal y entro

en vigor en mayo de 2021. El Centro Federal para la Protección de Niños y Jóvenes en

los Medios deberá asegurar que se cumpla con esta reforma.

Esta reforma prevé dos grandes novedades en particular: los videojuegos y las películas

se etiquetarán de forma más transparente y uniforme. Los juegos que contienen incentivos

de compra y elementos similares a las apuestas deben etiquetarse en consecuencia. Queda

por ver si las cajas de botín también tendrán un impacto en la clasificación por edades.

También se deben marcar los juegos que contienen chats abiertos y, por lo tanto, permiten

el contacto con el jugador.

Las empresas están obligadas a proporcionar configuraciones por defecto adecuadas a la

edad, así como sistemas de ayuda y reclamación de los servicios de Internet dirigidos a

menores y las empresas deben ofrecer a los usuarios la oportunidad de realizar las

configuraciones adecuadas. Los videojuegos que no tengan una calificación para jóvenes

(USK18) deben proporcionar una prueba de edad (sistema de verificación de edad).

- Francia

En el informe de actividad 2017-201876 de la Autoridad administrativa independiente de

regulación del juego online en Francia (ARJEL) analizó la situación de las cajas de botín,

como los sobres de FIFA o las cajas de CS:GO, y determino que no pueden interpretarse

como juego pues no tenían inclusión en la definición legal.

En él se advierte de los vínculos cada vez más cercanos que los videojuegos y su

operatividad online tienen con los juegos de azar especialmente en las microtransacciones

dentro de estos juegos y el fenómeno de las cajas botín, sobre los que se centra una labor

informativa y educativa y una permanente vigilancia y contacto con los editores de

76 Fte: https://anj.fr/sites/default/files/2019-12/rapport-activite-Arjel%202018.pdf
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videojuegos para que sean conscientes de esta realidad y/o en su caso si se produce un

tipo infractor pueda perseguirse77.

La única hipótesis identificada por ARJEL en la que los videojuegos que incluyen cajas

de botín entran en la categoría de apuestas es aquella en la que “el jugador tiene la

posibilidad de revender en moneda real los premios ganados en forma de objetos virtuales

o niveles de juego, ya sea en el sitio del juego en sí, o en un sitio dedicado”, ya que en

este caso existe una expectativa de ganancia de dinero. Por ejemplo, la ARJEL plantea el

caso de objetos virtuales (espadas, escudos o armaduras mágicas) ganados durante la

participación en competencias de videojuegos que pueden ser transferidos por una tarifa

en plataformas78.

77 Ya en septiembre de 2017 el Senador Jerome Durain hizo una pregunta en sede parlamentaria a la
Secretaría de Estado.
El Sr. Jérôme Durain llama la atención del Secretario de Estado, del Primer Ministro, a cargo de lo digital,
sobre las "cajas de botín", microtransacciones en forma de "cajas sorpresa" con contenido aleatorio. Desde
la misión parlamentaria realizada con el Sr. Rudy Salles, (Informe al Primer Ministro titulado "E-sport, la
práctica competitiva de los videojuegos") ha habido una tendencia positiva seguida por el mundo de los
videojuegos en general y el de e - deportes en particular. Económicamente dinámica, esta industria cultural
hace una contribución positiva al país: lejos de asimilarse a una cultura ultraviolenta que se hizo de ella
hace unos años, los videojuegos permiten que varios millones de jugadores florezcan, intercambien,
desarrollen una práctica a veces cercana al deporte de alto nivel. Los editores franceses y los campeones de
los juegos más presentes en la escena de los deportes electrónicos contribuyen sin duda a la influencia
cultural francesa en el mundo. Sin embargo, este contexto no debe impedir que las autoridades públicas
sigan los numerosos y rápidos desarrollos en este sector. Hoy en día, las cajas de botín parecen requerir una
atención especial. Muchos jugadores y observadores especializados se preguntan sobre los efectos
deletéreos de la generalización de estas microtransacciones en el mundo de los videojuegos. El uso de cajas
de botín que dan adiciones cosméticas a los juegos parece ser bien aceptado por la comunidad de jugadores.
El desarrollo de las llamadas prácticas de “pagar para ganar” está más abierto a debate, como lo demuestra
la reciente controversia sobre el juego “Star Wars Battle Front 2”. Más allá de la aceptación del sistema,
algunos observadores apuntan a un acercamiento del mundo de los videojuegos con prácticas propias del
juego. China se habría decidido por una transparencia de las probabilidades de ganar. Algunos de nuestros
vecinos europeos (Reino Unido, Bélgica en particular) están abordando el problema recurriendo a sus
autoridades reguladoras. Por lo tanto, puede verse que la cuestión no es específica de Francia. Quiere saber
cómo ve el Gobierno estas prácticas y pregunta qué respuestas pretende dar a este problema, en conjunto
con los representantes nacionales de la industria de los videojuegos.
Jérôme Durain - Question écrite N° 2138 : Microtransactions, loot boxes et jeu vidéo - NosSénateurs.fr
(nossenateurs.fr). https://www.nossenateurs.fr/question/15/02138.
78 Algunas máscaras se comercializan a precios muy altos, de hasta varios miles de euros en plataformas
de terceros que aprovechan el sistema de trueque que ofrece Steam. Por lo tanto, los jugadores pueden tener
la tentación de comprar llaves para abrir sus cajas, lo que puede considerarse un sacrificio financiero, con
la esperanza de ganar el premio gordo si recuperan un cuchillo o una apariencia algo rara. Con la esperanza
de un premio en efectivo.
Fte: https://www.nextinpact.com/article/27625/105673-loot-boxes-arjel-envisage-sevir-dans-cas-se-
rapprochant-jeu-dargent.
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- Noruega

En 2016 se abrió una consulta pública/foro de opinión por la Autoridad de Loterías de

Noruega por orden del Ministerio de Cultura. El objetivo era analizar el desarrollo de los

videojuegos para ver si existía una zona gris que pudiera colocar a los videojuegos en la

línea de los juegos por dinero. En noviembre de 2018, como consecuencia de lo anterior

se publicó un informe para determinar si las cajas de botín podrían considerarse cubiertas

por la legislación de juegos de Noruega. Se determinó que existían diferentes casos y que

efectivamente en algún caso si podrían ser juego pero que en la mayoría de los casos solo

se podían aplicar la normativa general de protección de consumidores en las habituales

reglas del mercado. No obstante ello, se determinó que había grandes diferencias entre la

compra online y la activación de una caja de botín, por su inmediatez, impulsividad e

imposibilidad de retroacción de la compra, factores estos que podían conducir a conductas

adictivas con importante riesgo en los jugadores más jóvenes y especialmente en el

público infantil.

3. El Anteproyecto de Ley por el que se regulan los mecanismos aleatorios de

recompensa asociados a productos de software interactivo de ocio

En fecha 1 de julio de 2022 la Dirección General de Ordenación de Juego publicó el texto

del Anteproyecto de Ley por el que se regulan los mecanismos aleatorios de recompensa

asociados a productos de software interactivo de ocio79 sus principales puntos de

ordenación son:

- Definición de mecanismo aleatorio de recompensa

Es una funcionalidad asociada a los productos de software interactivo de ocio que

requiere, para la activación del proceso aleatorio en que consiste la totalidad o la mayor

parte de su funcionamiento, del previo pago de una cantidad de dinero o de un objeto

virtual que haya podido ser adquirido con dinero directa o indirectamente, y que ofrece

79 En la correspondiente fase de información pública dando plazo para realizar aportaciones hasta el 23 de
julio de 2022.
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al usuario, como resultado de dicho proceso aleatorio, la obtención de un objeto virtual

que puede ser, alternativa o acumulativamente:

1.º Cedido o intercambiado entre los participantes de un producto de software interactivo

de ocio.

2.º Canjeado por dinero o por otros objetos virtuales utilizados en ese producto de

software interactivo, sean estos del tipo que sean.

- Objeto de la ley y ámbito de aplicación

El objeto de la Ley es la regulación de los mecanismos aleatorios de recompensa cuyo

acceso o activación se realice a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos

e interactivos de ámbito estatal con independencia del dispositivo a través del cual este

acceso o activación se produzca, con el fin de garantizar la prevención de conductas

adictivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los

participantes en estas actividades.

El ámbito de aplicación queda referido a aquellos mecanismos aleatorios de recompensa

cuyo acceso o activación se oferte a residentes en España, así como las comunicaciones

comerciales dirigidas a esos residentes.

- Prohibición de utilización de mecanismos aleatorios de recompensa por menores

de edad.

Queda prohibido el acceso a los mecanismos aleatorios de recompensa o su activación

por personas menores de edad.

Con el fin de garantizar la efectividad de esta prohibición, las entidades que exploten o

comercialicen mecanismos aleatorios de recompensa deberán habilitar un sistema de

verificación documental de la identidad de los participantes. Este sistema de verificación

podrá complementarse, siempre con carácter voluntario para estas entidades, con un

sistema de identificación biométrica y respetará la normativa de protección de datos. El

acceso a los mecanismos aleatorios de recompensa o su activación por el usuario no podrá

realizarse hasta que se haya verificado su identidad. Las entidades que exploten o
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comercialicen mecanismos aleatorios de recompensa deberán habilitar mecanismos de

control parental que permitan excluir completamente, y para cualquier tipo de dispositivo,

la compra o la utilización de este tipo de mecanismos.

- Publicidad

Las comunicaciones comerciales de los mecanismos aleatorios de recompensa deberán

incluir un mensaje relativo a participar con moderación en esta actividad, además de

incluir una advertencia de que las personas menores de edad no pueden participar en esta

clase de actividades y sólo podrán difundirse en páginas web y en cuentas o canales de

una red social o una plataforma de intercambio de vídeos cuya actividad principal consista

en ofrecer información o contenidos sobre los juegos regulados en la Ley 13/2011, de 27

de mayo, de regulación del juego, o sobre esta clase de mecanismos.

En el caso de servicios de comunicación audiovisual, las comunicaciones comerciales de

los mecanismos aleatorios de recompensa sólo podrán emitirse entre la 01:00 y las 05:00

horas. Quedan prohibidas las comunicaciones comerciales de mecanismos aleatorios de

recompensa a través de medios presenciales.

- Derechos de información de los usuarios de mecanismos aleatorios de recompensa

y obligaciones de información para su uso seguro. Mecanismos de autoexclusión.

Los derechos son estos:

- A obtener información clara y veraz sobre las condiciones de participación

derivadas del acceso a un mecanismo aleatorio de recompensa o de su activación.

Esta información deberá estar fácilmente disponible antes del inicio de la

participación y en cualquier momento durante la misma.

- A obtener información de forma clara y suficientemente comprensible sobre la

probabilidad de obtener los distintos objetos virtuales resultado del acceso al

mecanismo aleatorio de recompensa o de su activación.
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- A conocer el importe, en euros, para cada acceso o activación de un mecanismo

aleatorio de recompensa.

- A conocer, en cualquier momento, el número de mecanismos aleatorios de

recompensa activados, así como el importe gastado en euros y el tiempo destinado

al acceso o activación. A estos efectos el producto de software interactivo deberá

contar en su diseño con un sistema que permita la consulta de esta información

por parte del usuario.

- A recibir información sobre la práctica responsable de esta actividad

- A recibir información sobre la existencia de mecanismos de control parental y

sobre el modo en que estos funcionan.

- A no ver alteradas las probabilidades de obtención de un determinado objeto

virtual a consecuencia de la activación de un mecanismo aleatorio de recompensa

en función de su comportamiento de juego.

La información para un uso más seguro de estos mecanismos se proporcionará en la

sección o módulo del producto de software interactivo o plataforma digital donde se

ofrezcan o, en su caso, antes de activar el concreto mecanismo aleatorio de recompensa,

mediante un espacio digital propio accesible a través de un enlace con una visibilidad

adecuada.

Las entidades que exploten o comercialicen mecanismos aleatorios de recompensa

deberán incorporar mecanismos de autoexclusión a disposición de los participantes en

esta actividad, cuya activación comportará: a) La suspensión temporal de la activación de

los mecanismos aleatorios de recompensa regulados por esta ley, por un periodo no

inferior a tres meses y no superior a cinco años, sin posibilidad de modificar el plazo

fijado. b) La eventual devolución de las cantidades de dinero u objetos virtuales que

estuvieran comprometidos exclusivamente a la activación de mecanismos aleatorios de

recompensa.

- Fijación de límite de gasto y sesión
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Las entidades que comercialicen o exploten mecanismos aleatorios de recompensa

deberán ofrecer a sus usuarios la posibilidad de limitar, con carácter voluntario, el gasto

en estos objetos virtuales. No podrán modificarse estos límites si no han transcurrido al

menos tres meses desde su establecimiento.

Las entidades que exploten o comercialicen mecanismos aleatorios de recompensa

deberán implementar una sesión80 que obligue a su usuario a determinar, con carácter

previo al eventual acceso o activación de esta clase de mecanismos, el tiempo máximo de

utilización y la cantidad máxima de dinero que está dispuesto a gastar en ellos. La falta

de configuración por el usuario de esta sesión impedirá el acceso a este tipo de

funcionalidades o su activación. En la configuración de la sesión, el usuario podrá,

además, restringir temporalmente su acceso a una sesión futura, para el supuesto de que

la actual finalice automáticamente como consecuencia del agotamiento de alguno de los

límites establecidos.

- Autoridad de inspección y supervisión. Régimen de infracciones y sanciones.

La vigilancia, inspección y control de todos los aspectos y estándares regulatorios,

administrativos y técnicos, relativos al desarrollo de las actividades previstas en ella

corresponderá a la Dirección General de Ordenación de Juego.

Este organismo podrá requerir el cese de las comunicaciones comerciales sobre

mecanismos aleatorios de recompensa que incumplan lo dispuesto en este precepto, se

dirigirá a la entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de

comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación, prestador de servicios

de la sociedad de la información o servicio de intermediación, indicándole

motivadamente la infracción de la normativa aplicable.

80 El usuario deberá establecer el tiempo máximo de utilización y la cantidad máxima que está dispuesto a
gastar en ellos cada vez que active una nueva sesión, sin que se puedan predeterminar por defecto estos
valores ni guardar los establecidos en sesiones anteriores.
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Se establece un régimen de infracciones estableciéndose faltas leves , graves y muy

graves con unas sanciones que se constituyen principalmente en multas que van desde

25.000 euros para las sanciones leves hasta 3 millones de euros para las muy graves.

- Periodo de adaptación

Un año desde su entrada en vigor.

- Previsión de entrada en vigor

Enero de 2024.

4. Conclusiones

En un estudio, de mediados de 2020 del Parlamento Europeo81 se constata que las cajas

de recompensa plantean preocupaciones potenciales desde la perspectiva de la protección

del consumidor y por su componente aleatorio pueden ser una "puerta de entrada" a los

juegos de azar, aunque, sin embargo, no hay consenso sobre un vínculo causal entre las

cajas de recompensa y juego problemático. El Parlamento Europeo concluye que se

requiere mayor investigación de los efectos de las cajas de recompensa en el

comportamiento de los jugadores. Entre las conclusiones del informe se pueden encontrar

las siguientes:

 No todas las cajas de botín conllevan riesgos, pero las cajas de recompensa pueden

incorporar de diseños que podrían tener consecuencias psicológicas y financieras

adversas.

 El marketing y las ofertas opacas dentro de los juegos, no referidas únicamente a

cajas de botín, podrían causar gastos no deseados o incontrolados especialmente

en niños por ser más influenciables.

81 Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers. Estudio
realizado por Dr. Annette CERULLI-HARMS (ConPolicy GmbH) Marlene MÜNSCH(ConPolicy GmbH)
Prof. Dr. Christian THORUN(ConPolicy GmbH) Frithjof MICHAELSEN(VVA Brussels SPRL) Dr. Pierre
HAUSEMER (VVA Brussels SPRL). Publicación para el comité de Mercado Interior y Protección del
Consumidor (IMCO), Departamento Temático de Asuntos Económicos, Científicos y Políticas de Calidad
de Vida, Parlamento Europeo, Luxemburgo, 2020.
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 Las cajas de recompensa están sujetas, con carácter general, a la legislación sobre

contratos y protección del consumidor. Varios países han investigado en qué

condiciones las cajas de botín pueden considerarse juegos de azar, donde con la

excepción de Bélgica, los Países Bajos y Eslovaquia, ningún Estado miembro de

la UE ha llegado a la conclusión de que las cajas de recompensa cumplen sus

criterios nacionales de juego.

 La industria de los videojuegos ha tomado medidas para abordar las

preocupaciones sobre las cajas de recompensa, entre las que se incluyen:

o Mayor transparencia al etiquetar juegos que contienen compras dentro del

juego, o mostrar las probabilidades de obtener diferentes artículos de una

caja de recompensa.

o Se han implementado o mejorado campañas de concientización y

herramientas de control parental y de jugadores para ayudar a manejar

comportamientos indeseables, como tiempo de pantalla excesivo y (sobre)

gasto.

o Muchos editores de juegos también se están alejando de las cajas de botín

y hacia un uso más amplio de otros sistemas de compra en el juego que no

dependen de recompensas aleatorias.

En el mismo término, la Dirección General de Ordenación de juego señala que “la

mecánica de uso de ciertas cajas botín comparte, desde un punto de vista conceptual, una

identidad clara con la participación en determinados juegos de azar, muy particularmente

con las máquinas de azar. Además, el diseño funcional de ciertos mecanismos aleatorios

de recompensa es muy semejante a los esquemas de reforzamiento intermitente de la

conducta tan característicos de los juegos de azar, lo cual estimula el surgimiento de

distorsiones cognitivas y de conductas de juego cada vez más persistentes entre los

participantes. Junto a esta constatación, la operativa de ciertas cajas botín comparte

también características estructurales y dinámicas comerciales con los juegos de azar, entre

las que pueden destacarse, por ejemplo, los “near miss” o las pérdidas disfrazadas de

ganancias (“losses disguised as wins”), que cuando se integran en la mecánica de

activación de una caja botín en un videojuego adquieren un contorno singular, con ciertas

especificidades derivadas de la naturaleza del juego en el que se desarrollan, sin dejar de

compartir esa misma naturaleza.
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A la vista de esto la DGOJ propone diferentes alternativas:

- No proceder a una regulación del fenómeno de los mecanismos aleatorios de

recompensa, confiando en las medidas de autorregulación que el propio sector

pudiera adoptar.

- Establecer un mecanismo de corregulación en el que la administración pudiera

tener una función de supervisión.

- Regular los mecanismos aleatorios de recompensa como una modalidad de juego

inserta en el modelo regulatorio de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación

del juego.

En febrero de 2021, la Dirección General de Ordenación de Juego abrió un proceso

participativo82 sobre los mecanismos aleatorios de recompensa donde se acompañaba un

documento en el que se explicaba porque se entendía que esta actividad debía de regularse

y se solicitaba opiniones o sugerencias a todos los agentes con interés en este ámbito (ya

fuesen empresas de videojuegos, operadores de juegos de azar y apuestas, organizaciones

de consumidores y usuarios, universidades, plataformas tecnológicas de cualquier tipo,

etc.) para determinar la futura ordenación de los mecanismos aleatorios de recompensa y

su relación con las actividades de juegos de azar en España y preguntar dónde y cómo

debía de regularse o bien en la LRJ o en otra normativa independiente.

Se partía de la siguiente consideración: para que una actividad quede comprendida en el

ámbito de aplicación de la LRJ, además de ser de ámbito estatal, debe reunir de manera

concurrente los siguientes elementos: pago por participar83, azar en la determinación del

82 Este proceso concluyo el 31 de marzo de 2021.

83 Pago por participar en la activación del proceso aleatorio: la posibilidad de abrir una caja botín y adquirir
su contenido debe realizarse en todo caso a título oneroso. En este sentido, se entiende que la compra de
una caja botín debe realizarse de manera autónoma, es decir, desgajada, por ejemplo, de la compra del
videojuego que sirve de base a la utilización de ese producto, o de los módulos DLC que pueden ir
sumándose al videojuego a medida que despliega esta clase de funcionalidades, siempre y cuando esos
módulos no tengan por finalidad esencial o exclusiva incorporar mecanismos aleatorios de recompensa al
entorno de ese videojuego.
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resultado84 y premio transferido al participante ganador85. Es decir, cuando una

determinada actividad es susceptible de subsunción en el concepto de juego de la LRJ

entonces resulta imperativo su sometimiento al marco regulatorio en ella previsto, lo que

implica, entre otros aspectos que, salvo que esa actividad cuente con una reglamentación

específica, está prohibida.

Algunas cajas de botín responden a dos de los caracteres clave anteriormente descritos:

se arriesga dinero, sobre resultados futuros e inciertos, y son dependientes por completo

del azar. El tercer elemento, es decir, que se permita su transferencia entre participantes,

es el punto de conflicto que no aparece en todas las cajas de botín. Junto a esto se debe

incluir en el debate quien es potencialmente el colectivo, que supone el target principal,

al que se ofrecen los videojuegos: la población infantil o juvenil, para el que el juego por

dinero, en todos los casos está absolutamente vetado.

Por otra parte, las compras de las cajas de botín suponen en la mayoría de los casos una

compra absolutamente aleatoria sin conocimiento de su contenido ni de las probabilidades

de poder obtener ésta.

Siguiendo las consideraciones antedichas finalmente la DGOJ ha publicado el

Anteproyecto de ley en julio de 2022 cuyos puntos principales ya hemos significado en

el apartado anterior de este artículo.

Entre la prohibición absoluta en termino interpretativo de la Ley, como es el caso de

Bélgica, que ha supuesto que en la mayoría de empresas retiren las cajas de botín y los

84 Azar en la determinación del resultado: la activación de una caja botín comprendida en el ámbito de
aplicación de la LRJ, ha de implicar un elemento de aleatoriedad en la obtención de los objetos o
recompensas que pueden liberarse tras su apertura. En otros términos, el premio virtual que se obtendrá tras
utilizar una caja botín debe ser futuro e incierto y depender, en alguna medida, del azar. En este caso, resulta
indiferente que el proceso aleatorio se diseñe con una estructura que simule un juego de azar o que, por el
contrario, no se asemeje visualmente a ninguna de las modalidades de juegos de azar existentes hasta la
fecha.
85 Premio transferido al participante ganador: la consecuencia de abrir una caja botín es la obtención de un
premio evaluable económicamente, y la transferencia o incorporación al patrimonio del participante
ganador del mismo. En todo caso, deben existir mecanismos, dentro o fuera del videojuego, que permitan
articular un proceso de monetización del objeto o recompensa virtual que desemboque en la conversión
efectiva de dicho premio en una moneda de curso legal. Carece de relevancia si esa recompensa es una
mejora de carácter cosmético en el videojuego o una ventaja de carácter competitivo para el jugador que la
obtiene
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posibles niveles de prohibición, en función de las diferentes ofertas de juego, entre las

que habría que prohibir aquellas que reúnan todos los caracteres típicos del juego existe

un término intermedio, ya implementado en algunos países como China, que incorpora la

capacidad de decidir al jugador y obliga a las empresas a ser más transparentes y cumplir

con unas normas mínimas que permiten proteger al consumidor. En este país, se exige

legalmente a las empresas de videojuegos que divulguen las probabilidades de obtener

recompensas de cajas de botín aleatorias.

En conclusión, coincidiendo con otras posiciones86 y valorando el alcance de las

decisiones que tienen que tomarse respecto a las normativas de protección del consumidor

especialmente en el colectivo de los menores y la sutil línea que, en la práctica las cajas

de botín como hemos visto, las hacen indistinguible de un juego de azar se debería legislar

para establecer un estándar mínimo aceptable de protección al consumidor y que la

industria de los videojuegos asumiese una autorregulación, consecuente con la actual

realidad, para conseguir un estándar aún más alto en el desarrollo de juegos, que pase por

la transparencia más absoluta y que minimice los riesgos especialmente en el consumo de

menores.

Ese es el camino que también parece recomendar ARJEL87 que considera que, si bien las

cajas de botín no corresponden necesariamente a juegos de azar, pueden plantear otras

dificultades, particularmente en el ámbito del derecho del consumidor, y socavar los

objetivos de la política pública en materia de juegos de azar. En particular, porque como

ya hemos señalado anteriormente las cajas de botín se utilizan en juegos accesibles a

menores y “generan hábitos y reflejos que las convierten, para estos colectivos

vulnerables, en puertas privilegiadas para el juego real”; por otro lado, el jugador no sabe

lo que está comprando y “a falta de un control total, no hay garantía de que la distribución

de los premios no se base en el comportamiento del jugador, con el objetivo de animarle

a jugar más" que está en la base de todos los comportamientos adictivos.

86 Posición muy bien explicada por Xiao L. en el artículo Y Regulating Loot Boxes as Gambling? Towards
a Combined Legal and Self-Regulatory Consumer Protection Approach. Interactive Entertainment Law
Review, 4(1), 27–47. https://doi.org/10.4337/ielr.2021.01.02
87 En el informe de actividad 2017-2018 que ya hemos mencionado con anterioridad.
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El Anteproyecto de Ley directamente ha preferido prohibir el acceso a los mecanismos

aleatorios de recompensa o su activación a personas menores de edad, obligando a las

empresas que los comercializan a incorporar barreras de acceso y a que solo puedan

publicitar estos productos en páginas web y en cuentas o canales de una red social o una

plataforma de intercambio de vídeos cuya actividad principal consista en ofrecer

información o contenidos sobre los juegos regulados en la Ley 13/2011, de 27 de mayo,

de regulación del juego, o sobre esta clase de mecanismos y cuando se trate de servicios

de comunicación audiovisual, los anuncios de estos productos sólo puedan emitirse entre

la 01:00 y las 05:00 horas, quedando prohibidas en todo caso las comunicaciones

comerciales de estos productos a través de medios presenciales. Es decir, se les asimila

directamente a los juegos por dinero.

Tras las reiteradas denuncias parece que se trata de igualar la partida, pero siempre desde

el lado de la prohibición y no desde la responsabilidad compartida.

No parecía equitativo que mientras la industria del juego privado sufriese invectivas y

restricciones permanentes, y atendiendo a una campaña feroz de demonización

permanente finalmente se atendiese a esta se le quitase la posibilidad de poder realizar

publicidad, casi en termino completo, atentando contra la libertad de empresa y poco

menos se le acusase de haber hecho publicidad terrorista88 por reiterativa y prometer

imposibles a la gente (paradójicamente hoy los juegos públicos son los que emiten

anuncios hasta la extenuación en horario casi continuo prometiéndole a uno cambiarle la

realidad, por un tiempo o de por vida y encima te dicen bien jugado), y otros activos del

entretenimiento, especialmente cuando su oferta en una parte importante va dirigida a

niños y adolescentes, causando ya parecidas deseconomías sociosanitarias careciera de

regulación alguna.

Pero la realidad, en un término y otro, es qué en la mayoría de los casos, el exceso de

prevención que deviene en prohibición no se sustentan en una realidad objetiva en el dato,

y aunque la industria del videojuego ya produce deseconomías sociosanitarias en

porcentajes superiores al juego (solo hay que acudir a los últimos datos ofrecidos por

88 Garzón califica de “terrorista” la publicidad de juego
Fte: https://www.azarplus.com/garzon-califica-de-terrorista-la-publicidad-del-juego-privado/
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EDADES y ESTUDES) los porcentajes de jugadores problemáticos tanto en el juego,

como en los videojuegos no suponen una alerta sanitaria, por lo que antes de establecer

prohibiciones que pueden atentar contra la libertad de mercado habría que apostar por que

las empresas incorporaran elementos fuertes de responsabilidad corporativa y desde las

administraciones actuantes se implementara la educación y formación especialmente en

aquellas etapas en las que el jugador es más vulnerable para que el ocio y el

entretenimiento pudiera practicarse desde las edades más tempranas con responsabilidad

alejando cualquier efecto nocivo, por el conocimiento exacto de estos y sus perniciosas

consecuencias.

Despojándonos de a los prejuicios habituales, la habitualidad de consumo, (la inmensa

mayoría de la población no sufre problemas de adicciones) en particular en estos

segmentos del ocio y el entretenimiento, nos dice que tanto los videojuegos, como en el

juego por dinero, en la mayoría de sus diferentes modalidades y posibilidades de

participación están pensados para ocupar tiempo de entretenimiento, en la mayoría de los

casos social, en compañía de otros (circunstancia esta que se ha acrecentado con la

aparición efervescente de las redes sociales, la competición, las sinergias con otras

actividades como el deporte gracias a las cada vez mayores posibilidades tecnológicas)

donde en último término, se compra tiempo de juego por un dinero, donde el jugador, de

manera responsable, atendiendo a sus circunstancias particulares debe ser consciente de

cuál es el tiempo que puede ocupar en esta actividad y el dinero que le va a costar .

Lo ideal es que desde el dato objetivo y la respuesta coordinada entre los diferentes

sectores y las administraciones actuantes se incorporasen normativas proporcionales en

términos de necesidad y eficiencia, para acabar con las problemáticas, sin perjudicar la

actividad empresarial otorgando a estas la necesaria seguridad jurídica con absoluta

transparencia y sin imponer cargas innecesarias.

Lo que desde hace tiempo no ocurre en el sector del juego, donde prima la hiperregulación

prohibitiva y no sería deseable que ahora también empezará a ocurrir en el sector de los

videojuegos.


