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Análisis de las cifras del juego online en España después de la entrada en vigor del

Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego.

Rafael Andrés Alvez

1. Introducción 2. Análisis de cifras en magnitudes principales 3. Conclusiones

La disposición transitoria segunda del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de

comunicaciones comerciales de las actividades de juego, estableció que los contratos de

patrocinio en los que participasen operadores de juego que estuvieran suscritos antes de

la entrada en vigor del mismo se deberían adaptar a lo previsto en él antes del 31 de agosto

de 2021

Por otra parte, la disposición transitoria cuarta del referido texto establecía la fecha del

30 de agosto de 2021 como límite para poder seguir difundiendo comunicaciones

comerciales de los operadores de juego derivadas de contratos suscritos con anterioridad

a la entrada en vigor de este Real Decreto con prestadores de servicios de comunicación

audiovisual, prestadores de servicios de intercambio de vídeos, medios presenciales y

operadores de juego en redes sociales con perfil de usuario, como se venía haciendo hasta

ese momento, debiéndose pues desde esa fecha, estar adaptados al articulado del referido

Real Decreto.

En resumidas cuentas, y en lo que interesa a este artículo, para no hacer muy largo el

relato de lo que, en el término de marketing y en detalle se podía o no hacer desde la

entrada en vigor completa de este Real Decreto -que ya se ha explicado con prolijidad en

otros artículos de esta Revista1- la consecuencia principal de esta normativa fue que:

1. Desde el 31 de agosto de 2021 no podrían realizarse actividades de patrocinio que

consistiesen en la utilización del nombre, marca o denominación comercial de un

operador para identificar a una instalación deportiva o a cualquier centro de

entretenimiento y tampoco podrían realizarse actividades de patrocinio que

1 La publicidad y el juego, revisión del marco internacional en la perspectiva del Proyecto de Real Decreto de
comunicaciones comerciales de las actividades de juego. Rafael Andrés Alvez. Revista Aranzadi de derecho de deporte
y entretenimiento,, Nº. 69, 2020.
Análisis del proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego y juego responsable.
Revisión a la fecha. Rafael Andrés Alvez. Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, Nº. 58, 2018.
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implicasen sustituir o añadir al nombre de un equipo o competición deportiva o

de cualquier otra entidad ajena al sector de los juegos de azar y las apuestas el

nombre o la denominación comercial de un operador y tampoco sería admisible

el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas.

y

2. Desde el 30 de agosto de 2021 las comunicaciones comerciales de los operadores

de juego en servicios de comunicación audiovisual únicamente podrían emitirse

entre la 01:00 y las 05:00 horas2, incluyéndose en este efecto las efectuadas

durante las retransmisiones en directo de acontecimientos deportivos, hípicos u

otros de naturaleza competitiva, fuera cual fuera su tipo incluyéndose

expresamente y señalándose especialmente las difundidas o emplazadas

físicamente, que resultasen capturadas en la retransmisión audiovisual.

Quedaban expresamente excluidas de las reglas comentadas anteriormente para los

patrocinios de los operadores de juego en reserva y las comunicaciones comerciales de

los operadores de juego en servicios de comunicación audiovisual relativas a apuestas

mutuas, a loterías instantáneas y al juego de bingo que sólo deberían respetar las franjas

horarias de protección reforzada establecidas en el artículo 7.2 de la Ley 7/2010, de 31 de

marzo, Ley General de la Comunicación Audiovisual -recientemente derogada por la

disposición derogatoria única 1 b) de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de

Comunicación Audiovisual, que ha dejado la situación de manera similar3- y los bloques

publicitarios inmediatamente anteriores o posteriores a programas dirigidos específica o

2 Artículo 18 del Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego
3 Artículo 83. Protección de los menores en el servicio de comunicación audiovisual radiofónico y en el servicio de
comunicación audiovisual sonoro a petición.
1. La prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del servicio de comunicación audiovisual
sonoro a petición se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 95. 2. En los términos previstos en el
artículo 96, la autoridad audiovisual competente promoverá entre los prestadores del servicio de comunicación
audiovisual radiofónico y del servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición, la adopción de códigos de
conducta para dar un tratamiento adecuado de los menores en noticiarios y los programas de contenido informativo de
actualidad. 3. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico podrán emitir programas
relacionados con el esoterismo y las paraciencias, basados en la participación activa de los oyentes, entre la 1:00 y las
5:00 horas, y tendrán responsabilidad subsidiaria sobre los delitos que puedan cometerse y los daños que puedan
causarse a través de dichos programas. 4. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual radiofónico solo
podrán emitir programas de actividades de juegos de azar y apuestas entre la 1:00 y las 5:00 horas, salvo los sorteos de
modalidades o productos de lotería cuya comercialización está reservada en exclusiva a los operadores designados al
efecto por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, o por la correspondiente legislación autonómica,
que podrán ser emitidos sin sujeción a la mencionada limitación horaria. Quedan igualmente excluidos de la limitación
sobre franjas horarias establecida en el párrafo anterior los juegos de concursos emitidos por esos mismos prestadores,
según la definición de esos juegos dada por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, o por la legislación autonómica
correspondiente, siempre que esos juegos estén conexos o subordinados a la actividad ordinaria de esos prestadores y,
además, no se utilice su difusión para promocionar, de forma directa o indirecta, ninguna otra actividad de juegos de
azar o de apuestas.
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principalmente al público infantil, siendo por otra parte estos bloques infantiles la única

prohibición que existía para los operadores de loterías de efecto diferido y rifas.

Se incorporaba pues un marco absolutamente restrictivo de patrocinio y publicidad en el

mercado audiovisual, el de mayor alcance y penetración, para los operadores privados de

juego, con una licencia que se había obtenido en conformidad con la Ley 13/2011 de 27

de mayo de juego en un status conocido y determinado, el marco de autorregulación del

Código de Conducta sobre comunicaciones comerciales de actividades de juego, que

ahora se cambiaba para éstos y sin embargo se mantenía, en claro agravio del marco de

competencia, para los operadores de juego en reserva ONCE y SELAE y los operadores

de apuestas mutuas y bingo siempre y cuando no tuviesen licencias singulares asociadas

a otras modalidades de juegos, que seguían manteniendo también la posibilidad de utilizar

el deporte como altavoz4.

Es decir, se establecía casi un semimonopolio de publicidad para los operadores de juegos

reservados, ONCE y SELAE, que hoy, salvo en los horarios de reserva infantil pueblan

con el mismo exceso que antes se acusaba a los operadores de juego privado todo el

espectro horario en radio y televisión especialmente en los horarios de mayor audiencia.

Esto lógicamente ha hecho que los principales verticales y magnitudes de los operadores

de juego privado hayan experimentado un descenso, en algunos casos muy acusados, que

incorporan una tendencia negativa muy preocupante en el negocio, amen las

consecuencias en términos económicos que han afectado de manera determinante a

operadores publicitarios, deportivos y medios de comunicación aumentando además el

juego ilegal, favoreciendo con ello los amaños de resultados deportivos y las

deseconomías de los jugadores (perdida de seguridad jurídica y juego problemático).

En este artículo trataremos de analizar las cifras que ha dejado este marco restrictivo

partiendo del escenario anterior y establecer las correspondientes conclusiones sobre la

pertinencia o necesidad de las medidas incorporadas, más allá de que su propia

configuración legal en el término de la Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego, como

4 En lo que va de año entre otras Federaciones Deportivas que han recibido un patrocinio de SELAE están Beisbol y
Softbol, Montaña y Escalada, Karate y disciplinas asociadas, Remo, Surf, Triatlón, Hípica, Piragüismo,
Automovilismo, Natación, Esgrima o Ciclismo.
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comentamos desde un principio en diferentes publicaciones5, fuera inadecuado en el

marco de la libertad de empresa, circunstancia esta que ya ha planteado el Tribunal

Supremo6, y en términos de mercado y competencia, al establecer una asimetría jurídica

favoreciendo a unos operadores sobre otros dentro del mismo sector sin que exista causa

objetiva en interés público que la fundamente .

2. Análisis de cifras en magnitudes principales

Analizaremos las cifras que se incorporan en los últimos Informes trimestrales del

mercado de juego online y Análisis del perfil del jugador online, publicados por la

Dirección General de Ordenación de Juego, comparando las cifras obtenidas en el año

2019, con anterioridad a las restricciones publicitarias establecidas durante los primeros

meses de la pandemia7, - últimos días del primer trimestre y segundo trimestre de 2020,

muy similares a las definitivamente incluidas en el Real Decreto de comunicaciones

comerciales de las actividades de juego-y las obtenidas tras las prohibiciones

incorporadas por este Real Decreto que entraron en vigor en agosto de 2021.

- Marketing

5 La última “La liberta de empresa y la actividad económica del juego”. Thomson Reuters Aranzadi. Octubre 2021.
6 El TS ha cuestionado la constitucionalidad de la norma “por considerar que la remisión operada a la norma
reglamentaria para establecer las condiciones y los límites de la actividad publicitaria en materia de juego pudiera ser
contraria al principio de reserva de ley, consagrado en el artículo 53.1 de la Constitución”.
7 Artículo 37 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se encuentran algunas que tienen por objeto la
publicidad del juego (art. 37).
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En 2019, la publicidad de juego sumó la cifra de 182.979.062 euros (en el cuarto trimestre

58.813.932 euros un 14,81% de variación anual). En el segundo trimestre de 2022 la cifra

ha ascendido a 31.867.589, en el total para los dos trimestres de este año 66.286.380 de

euros. Si se mantienen estas cifras, al final de año se estará muy lejos de las cifras

producidas en 2019, que estuvieron por debajo de las obtenidas en 2020, donde se

contrató por valor de 201.739.133 euros, con un cuarto trimestre estratosférico

73.061.757 millones para recuperar las restricciones que se impusieron en el 2 trimestre

(17.162.682 euros) ya aprobado el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las

actividades de juego, noviembre de 2020, y anunciadas las prohibiciones que entrarían en

vigor en el verano de 2022, tendencia esta que se mantuvo durante los dos primeros

trimestres de 2021, el primer trimestre con 71.428.379 euros y el segundo 61.622.998,

para cerrar el año con 204.622.996 con un tercer y cuarto trimestre, este último ya con las

prohibiciones en vigor en cifras similares a las que se han obtenido en los dos primeros

trimestres de 2022.

Es decir, este año se perderá probablemente un 30% del mercado publicitario respecto al

año 2019 y un 35% sobre los años 20 y 21, qué a pesar de su singularidad por los

acontecimientos sufridos, antes de la pandemia marcaba una tendencia al alza; recordar

que el 4 trimestre de 2019 tuvo una cifra de 58.813.92 y el primer trimestre de 2020 ya

superó los 59 millones y medios de euros. Camino que sin duda se hubiera seguido con

regularidad puesto que, como en cualquier otro mercado o sector la publicidad es una

herramienta fundamental para poder competir y prescribir al cliente y en éste, donde la

demanda es de inmediatez, mucho más.

En esta ecuación el operador privado de juego ha perdido una herramienta fundamental

frente a competidores directos, ONCE y SELAE, en lesivo agravio comparativo

vulnerándose claramente el marco de competencia y libertad de empresa, pero también

han perdido operadores publicitarios y medios una importante oportunidad de

contratación, que en muchos casos era fundamental para sustentar una parte de sus

negocios, sin que exista causa justificada en interés público.
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Sensu contrario a lo anteriormente señalado, beneficiados por el nuevo escenario, ONCE8

y SELAE9 en este mismo ciclo han seguido manteniendo un muy importante gasto en

publicidad y todos los patrocinios deportivos.

No volveré a comentar en detalle las cifras de las Encuestas EDADES y ESTUDES, ya

lo he hecho con prolijidad en otros números de esta Revista, baste decir que desde hace

más de una década el margen de trastorno de juego está en la media del 0,3% en termino

nacional, uno de los cinco menores a nivel mundial y el juego problemático sigue en

descenso (la última encuesta lo sitúa en el 2,2% frente al anterior 2,6%10) existiendo

únicamente 7.549 personas tratadas por esta problemática y que suponen solo el 0,002%

de la población según se recoge en la Memoria del Plan Nacional Contra las Drogas 2020.

Y la problemática, según el Informe de adicciones comportamentales 2020 es

exactamente la misma en los juegos reservados que en el ofertado por los operadores

privados11, tanto en la población estudiantil (de 14 a 18 años) como en la población en

general (de 15 a 64 años) donde la prevalencia de juego esta precisamente decantada, de

manera muy importante en la oferta de juego en reserva, especialmente en el juego

presencial12, ahora que se centra el foco en los diferentes debates parlamentarios, con

8 En el Informe de Infoadex la ONCE figura desde hace varios años siempre entre las 15 principales empresas en
inversión en publicidad. Así en 2019 dedicó a publicidad 48,7 millones de euros en el puesto en el puesto 11, en 2020
en el puesto 10 con 44,2 millones de euros.
9 En el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional que publica el Ministerio de Presidencia el montante de
publicidad para SELAE ascendió en 2019 a 64.468.800 euros, en 2020 a 65.231.100 euros y en 2021 a 56.366.700
euros.
10 En 2019/20, se estima que el 2,2% de la población presentaría un posible juego problemático o trastorno del juego.
De manera evolutiva este dato ha decrecido con respecto al dato en 2017, cuando dicha prevalencia fue del 2,6%
Fte: Informe sobre adicciones comportamentales 2020. Observatorio español de las drogas y las adicciones.

11 Los juegos de mayor prevalencia en aquellos que han podido realizar un juego problemático en juego online son las
apuestas deportivas y en juego presencial con abrumadora diferencia son las loterías (81,9%) y loterías instantáneas
(50,1%) por delante de las quinielas de futbol (21,9%) y apuestas deportivas (17,5%).
Entre los estudiantes entre 14 y 18 años que han jugado online, el 26,4% podrían tener un problema de juego
problemático, porcentaje que desciende entre los estudiantes de 14 a 18 años que han jugado con dinero de manera
presencial hasta el 19,8%. Los juegos de mayor prevalencia en online son las apuestas deportivas (55,7%), los
videojuegos (53,5%), los eSports (40,5% ) y las quinielas (30,7%)  y en juego presencial apuestas deportivas (53%)
loterías (48,4%) quinielas (48,1%) y loterías instantáneas/rascas con 42,4%).
Fte: Informe sobre adicciones comportamentales 2020. Observatorio español de las drogas y las adicciones.

12 En 2018, el 22,7% de los estudiantes de 14 a 18 años manifiestan haber jugado dinero de manera presencial en los
últimos 12 meses estableciéndose la mayor prevalencia de juego en los mayores de 18 años. La frecuencia de juego
diaria ha sido de 0,7%, semanalmente un 1,6%, mensualmente 3,6% y anualmente un 7,9%, no han jugado o no lo han
hecho nunca un 86,1%. Los juegos más jugados son las Loterías, loterías instantáneas y quinielas junto a las apuestas
deportivas. El gasto máximo en un día es menor a 6 euros.
Entre la población de 15 a 64 años que ha jugado con dinero de manera presencial en 2019/20, los tipos de juegos más
usados fueron las loterías (primitiva, bonoloto, etc.) a las que jugo un mayor porcentaje de personas (94,4% vs 94% en
2017), seguidas de las loterías instantáneas (rascas) con un 24,9% vs 22,1% en 2017 y las quinielas de futbol y/o
quinigol (14,6% vs 16,4% en 2017) y las apuestas deportivas representan sólo un 9%.
Fte: Informe sobre adicciones comportamentales 2020. Observatorio español de las drogas y las adicciones.
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demagogia infinita, en las distancias y la contingentación de la oferta de locales de juego

privado, cuando hay seis veces más puntos de venta de ONCE y SELAE, sin que exista

en ellos, ni distancia a centros escolares y/o sanitarios, y ni una sola barrera de contención

(registros de entrada) que garantice que no se va a ofertar juego a menores, mientras que

en todos los locales de juego existe obligación de disponer registros de entrada y se

respetan distancias que van de los 100 a los 850 metros, sin criterio alguno coincidente

que explique su porqué y que en el extremo de la insensatez algún político ya propone

que los locales de juego se sitúen únicamente en los extrarradios de las ciudades.

El panorama resulta mucho peor si analizamos las cifras correspondientes a los

patrocinios donde si en 2019 se cerraron patrocinios por valor de 20.688.352 euros en la

suma de los dos últimos trimestres de 2022 la cifra es de 1.008.263 resultando

especialmente significativa la comparación entre el segundo trimestre de 2022, unos

mínimos 375.479 euros frente a los 4.911.635 del primer trimestre de 2019, media casi

exacta del total recaudado en ese año, con trimestres muy parecidos, y lejísimos de lo

contratado, por la situación de singularidad del 4º trimestre de 2021 y primer trimestre de

2021, donde alcanzaron cifras superiores a los 9 millones de euros.

Y aquí, perjuicio también para los operadores de juego privado, por cuanto pierden no

solo una herramienta de comunicación en muchos casos tan importante como la

publicidad, sino también un importante escaparate para afianzar su imagen de

compromiso y responsabilidad social, especialmente en el ámbito del deporte donde son

parte importante y una herramienta fundamental de educación y solución para acabar no

solo con la problemática de las adicciones, sino también con los amaños de resultados

deportivos, fraude en el deporte y el juego ilegal. En eso, proyectos como FES13, un

ejercicio de responsabilidad social de los operadores privados de juego, suponen un paso

muy importante que han conseguido involucrar a la comunidad educativa y a diferentes

administraciones para sensibilizar sobre la importancia que tiene contar con el sector para

poder abordar sus problemáticas desde la educación evitando prohibiciones sin sentido

que distorsionan el mercado y no alcanzan objetivos. Pero, sin duda, el principal

perjudicado de las restricciones de esta publicidad y patrocinios son los operadores

13 El Proyecto FES es una campaña de Formación, Educación y Sensibilización, dirigida a jóvenes de entre 12 y 17
años (ESO, Bachillerato, Formación Profesional), y a sus padres y a educadores, sobre la importancia de la prevención
primaria, que significa contar con las herramientas que propicien el control o eliminación de los factores que pueden
provocar la aparición de problemas de adicciones comportamentales y sus consecuencias.
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deportivos14 que han perdido un remanente de ingresos en algún caso fundamental para

poder salvar sus presupuestos.

Herramientas de la qué si disponen ONCE y SELAE y de la que, en casi monopolio, se

aprovechan de manera redundante y manifiesta, solo hay que ver y oír cada día el número

de anuncios que aparecen en prime time televisivo o en los programas y tertulias

radiofónicas de mayor audiencia en las principales radios, mañana, tarde y noche, donde

paradójicamente se puede escuchar en estrambote al final de algunos anuncios, “bien

jugado” después de incorporar en las alocuciones todos los estereotipos que

supuestamente se pretendían contravenir en la publicidad de juego, mostrando vidas de

ensueño, sueldos de por vida y paraísos inalcanzables.

- Jugadores Activos

14 En España, las apuestas llegaron a copar el 77,5% de los patrocinios, con 31 de 40 clubes de LaLiga que contaban
con algún tipo de acuerdo con las casas de apuestas. En octubre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo
decreto con el objetivo de acabar con todo rastro de las casas de apuestas en los horarios de más consumo de televisión.
Dos años después, los equipos han diversificado sus patrocinios y ninguno cuenta con una casa de apuestas como main
sponsor, aunque sí con regional sponsors.
El decreto prohibía explícitamente usar el nombre, marca o denominación comercial de un operador de juego para
identificar a una instalación deportiva o cualquier centro de entretenimiento. Según LaLiga, el agujero que dejó el veto
a las apuestas en los clubes de fútbol fue de noventa millones de euros y, el año pasado, hasta cuatro clubes arrancaron
la temporada con las camisetas vacías.
Fte: https://www.palco23.com/clubes/la-mitad-de-los-clubes-de-laliga-esquivan-el-veto-de-las-apuestas-con-
acuerdos-regionales
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El número de jugadores activos ha experimentado muy pequeñas variaciones en los

últimos tres años analizados por la Dirección General de Ordenación de Juego en el

Informe del perfil del jugador, apuntando cifras cinco veces inferiores a las producidas

en Francia15 o Reino Unido16 como hemos venido repasando secuencialmente en otros

artículos de esta Revista y que debería ser el escenario que debería conseguir el sector del

juego online para alcanzar su madurez y sostenibilidad.

En 2019 y 2020 el número de jugadores activos mensual se mantiene prácticamente igual

(unos 600.000 jugadores) con muy pocas variaciones habiendo experimentado un alza

significativa únicamente en los primeros 5 meses de 2021, coincidente con el incremento

de la publicidad producido durante el cuarto trimestre de 2021 y primer trimestre de 2021,

15 En el Análisis del mercado de juego online publicado por la ANJ en 2021 se señalaba que el número de cuentas
activas era de 5,4 millones. Desde 2017 el número de cuentas se ha duplicado pasando de 2,8 millones a 5,4 millones.
16 En las estadísticas que ofrece de manera puntual la Gambling Commision sobre juego en línea se recoge que en

diciembre de 2020 había 4.804.643 jugadores activos en el sector de las apuestas, 2.810.429 jugadores activos en slots,

342.070 jugadores activos en poker, 225.427 jugadores activos en apuestas virtuales y 1.869.531 en otros juegos,

principalmente de casinos16. No hay un dato sobre jugadores activos únicos, pero en el desglose ofrecido, como más

tarde veremos en los datos españoles es fácil colegir que como mínimo el número de jugadores activos en Reino Unido

es cinco veces más que el existente en España. Lo que hace que el mercado del juego online sea mucho más maduro y

consistente y pueda resistir el impacto de situaciones sobrevenidas como ha ocurrido con la pandemia o la incorporación

de medidas que puedan restringir sus posibilidades de exposición.

Actualización del mercado de juego en Reino Unido en 2020 y comparativa con el mercado del juego español. Rafael
Andrés Alvez. Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, Nº. 74, 2022
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y el incremento sustancial de bonos liberados en el tercer trimestre de 2020 (un 165%

más en termino anual), cuarto trimestre de 2020 y primer y trimestre de 2021,

circunstancia ésta que, en arrastre, hace que en la suma del año se haya producido un

aumento del 14,06% para alcanzar una media de 666.735

- Cuentas activas y nuevas (media mensual)

En los últimos cuatro años el número de cuentas activas en termino mensual ha

permanecido estancado, casi inalterable en el entorno al millón de jugadores (con la

excepción del 2º trimestre de 2020, con la activación de las restricciones a la publicidad

de juego17, donde sensu contrario de lo que se manifestó el Ministerio de Consumo en su

justificación, al prever un gran aumento del número de jugadores por la obligación de

permanecer en los domicilios debido a la declaración de Estado de Alarma, si aumento el

consumo de televisión, internet (juegos y redes sociales) pero no el de jugadores: las

17 Artículo 37 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
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cuentas activas solo fueron 642.938 frente a 861.237 que se habían producido en el

segundo trimestre de 2019 o las 911.433 del primer trimestre de 2020).

Siendo este dato malo, mucho peor es el escenario de cuentas nuevas donde se ha pasado

de los 245.074 del primer trimestre de 2019, en cifras similares al resto de trimestres de

ese año a los 146.057 del segundo trimestre de 2022 lo que supone un 40% menos.

El singular aumento de las ratio de publicidad como hemos visto que se produjo en el

cuarto trimestre de 2021 y primero de 2021 (recordemos postpandemia y aprobación de

RD de comunicaciones comerciales de actividades de juego con fecha cierta para el nuevo

escenario de prohibiciones) coincidió con el aumento de cuentas nuevas en esos trimestres

334.720 y 368.550 lo que evidencia la obviedad que la publicidad es la principal

herramienta para captar nuevos jugadores y que por tanto su casi prohibición total resulta

muy lesiva para el sector.

Un apunte estadístico más que no quiero dejar de comentar incidiendo en el comentario

antes hecho sobre las restricciones de publicidad de juego en la pandemia. En el segundo

trimestre de 2020 el número de cuentas nuevas fue de 121.358 frente a las 261.660 del

primer trimestre de 2020 o las 208.638 del segundo trimestre de 2019, por tanto, sensu

contrario de las previsiones que hizo el Ministerio de Consumo sobre el aumento

desaforado de jugadores que se iba a producir, que fue la fundamentación de esas medidas

en mantra recurrente, decir que en lo visto tanto el número de jugadores nuevos como

activos descendió considerablemente.

La realidad es que el juego, se juega mayoritariamente por los españoles con absoluta

normalidad como un elemento más de ocio y entretenimiento18 sin que exista un problema

18 En 2019/20, un 64,2% de la población de 15 a 64 años ha jugado con dinero (66,8% en hombres y 61,5% en mujeres).
Como en años anteriores, sigue observándose una gran diferencia entre la prevalencia de juego con dinero online, con
una prevalencia en 2019/20 del 6,7%, y el juego de manera presencial, con una prevalencia del 63,6%
Respecto al tipo de juegos utilizados, se aprecian importantes diferencias. Entre aquellos que juegan de manera
presencial, predominan las personas que juegan a la lotería convencional o loterías instantáneas (Rascas de la ONCE),
mientras que el juego más practicado entre los que juegan online es la apuesta deportiva.
La cantidad mayor de dinero gastada en un solo día por aquellas personas que han jugado con dinero esta, en la mayoría
de los casos (28,7%), está entre 6 y 30 euros.
Fte: Informe sobre adicciones comportamentales 2020. Observatorio español de las drogas y las adicciones.
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serio en el 99,4% de la población y que lo deseable es que el mercado de juego pudiera

disponer de todas sus herramientas, no deberían existir las restricciones que carezcan de

sentido como las incorporadas en materia de publicidad y patrocinio, para ampliar el

número de jugadores y con ello evitar la concentración de juego en la oferta legal que

precisamente incrementa las posibilidades de que se produzcan adicciones en el juego.

Por otra parte, la falta de una publicidad sostenible y razonable, - ONCE y SELAE están

ocupando con las mismas requisitorias y consideraciones, que existían antes de entrar en

vigor el Real Decreto de comunicaciones comerciales sobre actividades de juego, todo el

espacio que antes se repartían con los operadores privados y nadie discute esta situación,

ni levanta la voz ante tanto anuncio machacón con mensajes que se entendía que no debían

incorporar buscando cada vez un target más joven, que concluyen con un expresivo “bien

jugado”-, que conduzca hacia el juego legal, y evite la captación por operadores ilegales

de jugadores, el fraude en el deporte y la pérdida de control sobre los propios jugadores

que amen de perder todos sus derechos será mucho más fácil que puedan pasar a

situaciones de juego problemático o trastornos de juego.

Comparando todos los parámetros de los puntos anteriores con las últimas cifras

publicadas en el Reino Unido19 y desagregando las cifras en términos de población (UK

tiene un 30% más de población que en España) es evidente que al juego online español

en lo atinente al número de jugadores le falta un enorme camino por recorrer para

acercarse a unas cifras que pudieran hacer robusto este mercado.

19Donde como ya hemos explicado en algún otro número de esta Revista ha variado poco las condiciones de publicidad
desde el primer otorgamiento de licencias en 2005 -se mantienen unas condiciones muy similares a las que se
establecían en el último Código de conducta sobre comunicaciones comerciales de las actividades de juego, que se
modificó mientras se estaba discutiendo el Proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales de actividades de
juego-, manteniendo pues una seguridad jurídica, y donde se ha apostado más por la autorregulación y el diálogo con
los operadores, que por la prohibición.
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La comparación con Francia también nos deja también muy atrás.

Según el Análisis del juego online 2021 (último publicado por Autoridad Nacional de

Juego de Francia), el número de jugadores online va en aumento y en 2021 alcanzó un

nivel récord de 5,4 millones de cuentas de jugadores activos. A fines de 2021, se

registraron 3,8 millones de jugadores únicos en plataformas de apuestas digitales, y cada

jugador poseía un promedio de 1.44 cuentas.

- Segmentos

En términos de negocio, del estudio de las cifras totales se desprende que mientras están

creciendo exponencialmente las cantidades jugadas, si en el año 2019 se movieron

18.778.857.139 euros, en 2021 fueron nada menos que 27.172.437.289 cifra que sin duda
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se volverá a alcanzar en este 2022, pues en la suma de los dos primeros trimestres ya se

han alcanzado 14.528.779.054, sin embargo la realidad es que el GGR (cantidades

jugadas menos premios pagados, es decir el juego real) ha empezado a dar preocupantes

señales de retroceso y estancamiento pasando de los 240.023.229 euros del primer

trimestre de 2021 a los 204.541.482 del primer trimestre de 2022 (-15%), circunstancia

que se reproduce de manera parecida, si comparamos en términos anuales las cifras del

segundo trimestre de 2022 con el del año precedente, con un porcentaje de un -5,6% .

La permanente situación de crítica larvada y juicio negativo sobre el juego privado, desde

quien debía precisamente preocuparse solo de regular desde el dato objetivo para dar

respuesta a las necesidades del sector en dialogo permanente con él, como ocurre con

cualquier otro sector del ocio y el entretenimiento y en ello por tanto la permanente

sensación de inestabilidad e inseguridad jurídica, pendientes siempre de la nueva

ocurrencia, que pueda amanecer en un Decreto o una Ley y su subsiguiente relato

maniqueo, es evidente que no ayudará a mejorar la situación.

La situación, en todo caso, resulta diferente según los diferentes segmentos que pasamos

a analizar pormenorizadamente.
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En el segmento de apuestas las cantidades jugadas crecen de manera muy importante

habiéndose producido un importante salto cualitativo en 2021 al haberse superado los

once mil millones de euros (11.065.061.198 euros), los dos primeros trimestres de 2022

donde ya se ha jugado más de la mitad de esa cantidad (5.864.413.467 euros) indican que

este año es probable que se alcancen cifras parecidas. Los dos mejores trimestres de la

serie de estos tres últimos años y el presente en curso, son el cuarto trimestre de 2021 y

el primero de 2022 superando ambos los tres mil millones de euros siendo el peor de la

serie el segundo trimestre de 2020 por la falta de celebración de espectáculos deportivos

en el momento más acuciante y álgido de la pandemia.

En similitud con lo que ocurre con las cifras totales del sector de juego online, si bien

como hemos visto las cantidades jugadas se disparan, el GGR viene sufriendo descensos

tanto en la comparativa anual de la suma de los cuatro trimestres, de los 626.733.821

euros de 2020 se pasó a los 305.821.566 de 2021 a los 126.167.725, suma de estos dos

primeros trimestres de 2022 (cifras que adelantan que probablemente este año no se

superara el margen de negocio de 2021), como en la comparación trimestral con pérdidas

en la variación anual entre el primer trimestre de 2021 y 2022 de un porcentaje de -40,79%

y entre el segundo trimestre de 2021 y 2022 de un -33,78 con un ligero descenso en la

comparativa entre el primer y segundo trimestre de 2022 de un -6,69.
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En lo atinente al segmento del bingo y concursos analizaremos las cifras más abajo en su

correspondiente desglose.

Respecto al segmento Casino se ha mantenido un continuado e importante ascenso lineal

en las cantidades jugadas desde 2019, que hace que en la actualidad la cifra apuntada en

el segundo trimestre de 2022 los 3.736.651.776 euros supongan un 12,67% de mejora en

termino anual y respecto al primer trimestre de 2020, inmediatamente antes de la

declaración del Estado de Alarma, donde se jugaron 2.522.495.590 euros un 33,5%. El

alza cuantitativa de la serie, como se ha explicado en otros segmentos se produce en el 4º

trimestre de 2020 (3.429.130.410 euros) y primer trimestre de 2021 (3.554.834.401)

coincidiendo con el aumento de publicidad, alza que con pequeños altibajos se mantuvo

durante 2021 y que ha vuelto a experimentar un alza en 2022, como acabamos de señalar.

En el GGR se reproduce la misma tendencia habiendo alcanzado el pico precisamente en

el último trimestre computado hasta el momento, segundo trimestre de 2022, con

117.151.934 euros lo que supone una mejora del 17,33% en termino anual, pero nada

menos que de un 66% respecto al primer trimestre de 2020, donde el GGR fue de

77.547.622 euros. El alza en la serie se produce en el referido 4º trimestre de 2020 y

primer trimestre de 2021 (con 97.825.336 euros y 99.506.985 euros respectivamente) en

tendencia que continuo durante 2021 con mejora en cada trimestre hasta alcanzarse las

cifras actuales, haciendo evidente que este segmento no ha sufrido la situación de

restricción de publicidad y se ha defendido mucho mejor que el resto de segmentos.

Respecto al Poker y las cantidades jugadas se ha mantenido un equilibrio en la mayoría

de trimestres con muy pocos altibajos para una media de unos 573 millones de euros con

un pico de recaudación coincidente con la Declaración del Estado de Alarma en el

segundo trimestre de 2020 con algo más de 805 millones de euros para sumar en este

último segundo trimestre de 2022 la cantidad de 546.313.058 euros siendo una de las

peores recaudaciones de la serie en una tendencia descendente desde el primer trimestre

de 2021 con una pérdida acumulada de un 21%.

En el GGR la media de la serie es algo más de 23 millones muy cerca de las cantidades

que se han hecho en los dos primeros trimestres de 2022, donde se han recaudado

24.454.618 euros y 22.532.882 euros cifra esta correspondiente al segundo trimestre que
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está por encima de todos los trimestres de 2021 pero que queda muy lejos del pico del

segundo trimestre de 2020 que fue de 38.197.393 euros y con todo supone un 10% de

mejora en termino anual sobre el correspondiente trimestre de 2021.

En términos generales pues parece que este segmento se ha mantenido con un ligero

crecimiento que podría seguir manteniéndose en el tiempo.

- Desglose Apuestas
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En el desglose de apuestas destaca el salto cuantitativo que experimentaron durante el

cuarto trimestre de 2021 las apuestas deportivas de contrapartida en directo, superándose

los 1.600 millones de euros, cantidades que en términos muy parecidos y con ligera

variación a la baja se han mantenido durante el primer trimestre de 2022 (1.653.358.631)

y segundo trimestre de 2022 (1.607.334.021).

Este tipo de apuestas junto las apuestas deportivas de contrapartida convencionales son

las que sustentan, con muchísima diferencia, la recaudación de este segmento sumando

en su conjunto ya cifras cercanas en cada uno de los últimos tres trimestres a los 3.000

millones de euros (en el cuarto trimestre de 2.021 se alcanzó la cifra de 2.999.714.772

euros). Cifras muy alejadas éstas de los 117.007.445 euros del tercer trimestre de 2021

que recaudaron las apuestas hípicas de contrapartida, en el mejor trimestre de la serie de

los últimos 4 años, que despegaron en el tercer trimestre de 2020 con una recaudación de

61.701.126 euros, triplicando las recaudaciones que se venían realizando al trimestre, y

que con vaivenes se han seguido manteniendo muy al alza durante 2021 superando esa

cifra para un total anual de algo más de 355 millones de euros, para volver en 2022 a las

cifras de recaudación similares a las que se hacían en 2019 (en el cuarto trimestre de 2022

se han recaudado algo más de 27 millones de euros en dígitos muy parecidos a los
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producidos en el tercer y cuarto trimestre de 2019). Todavía mucho más lejos están otras

apuestas de contrapartida que en 2021, en término anual, recaudaron casi 218 millones de

euros, experimentando una gran evolución si tenemos en cuenta que en 2019 sumaron

solo 65.701.238 millones de euros cifra que ya se ha superado ampliamente en los dos

primeros trimestres de 2022.

A la cola las apuestas cruzadas que, aunque han experimentado una importante alza en

los dos primeros trimestres de 2022, no llegan a los 12 millones de euros por trimestre y

las apuestas mutuas hípicas que alcanzaron su mejor registro en el cuarto trimestre de

2.020 con 1.379.858 euros y con vaivenes contenidos se mueven trimestralmente en cifras

con medias de 850.000 euros.

Las apuestas deportivas mutuas son residuales, casi inexistentes en los tres últimos

trimestres la recaudación ha sido de 462 euros, 850 euros y 806 euros.

En las apuestas hípicas mutuas solo ha habido dos trimestres en los que se haya superado

la cifra del millón de euros jugado (concretamente cuarto trimestre de 2021 con 1.379.858

euros y primer trimestre de 2021 con 1.286.0019 euros) estando la media de juego en

unos 850.000 euros concentrados en un único licenciatario sin que éste haya realizado

apenas publicidad.

La comparación en el esquema internacional del escenario de las apuestas hípicas con lo

que ocurre en España resulta cuanto menos chocante, pues si en aquel resulta que

mayoritariamente el juego de las apuestas hípicas es, con mucho, el mayoritario

jugándose más de 116 mil millones de euros (exactamente 115.444.767.582 euros, un

78% apuestas hípicas mutuas, según el último Informe Anual 2019 publicado por la

Federación Internacional de Autoridades Hípicas20) en España en lo visto apenas supone

una muy pequeña parte del mercado de juego, si sumamos el juego presencial y online.

Baste decir que en cifras del referido Informe en 2019 en Francia se jugaron

8,825,473,709 euros y en Reino Unido 17.996.089.757 euros descansando la principal

20 https://www.ifhaonline.org/resources/Annual_Report_2019.pdf
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parte del juego en el mercado presencial, aunque en estos últimos cuatro años ya con un

importante crecimiento del juego online, como se puede ver en las siguientes tablas:

Como ya explicamos en termino general más arriba, si bien cada vez se juega más sin

embargo el GGR para los operadores ha descendido mucho. Así si en la referencia de

apuestas deportivas de contrapartida en el primer trimestre de 2021 se produjo un GGR

de 107.477.394 (el segundo mejor de estos últimos cuatro años21) en el primer trimestre

de 2022 este indicador solo ha ascendido a 63.074.668, es decir un 40% menos en termino

anual.

21 El mejor dato se produjo en el primer trimestre de 2020 con 107.565.633.
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En las apuestas hípicas de contrapartida la situación carece de lógica y en alguna medida

los datos resultan inexplicables y de difícil crédito22. En términos generales se produce

una disparidad de cifras que es difícil encajar en criterio alguno produciéndose altibajos

muy pronunciados que van desde un GGR de 1.717.403 euros mejor cifra de la serie

estudiada a los 329.180 euros del cuarto trimestre de 2021 el peor número de la serie. En

una tónica que se repite en los dos últimos trimestres computados pues si en el primer

trimestre de 2022 se ha hecho un GGR de 486.024 euros en el segundo trimestre de 2022

la cifra ha ascendido a 1.324.927 euros que resulta ser el tercer mejor dato de la serie.

En lo referido a las apuestas hípicas mutuas el GGR está consolidado en el entorno de los

100.000 euros al trimestre (el mejor trimestre 138.857 euros segundo trimestre de 2021),

lo que si bien, aunque la cifra es baja no deja de suponer un 10% sobre las cantidades

jugadas frente al 2,14% en la referencia de apuestas deportivas de contrapartida.

En este esquema, en lo visto en el término internacional resulta, cuanto menos

desconcertante, que con la enorme distancia que hay en España entre las apuestas

deportivas de contrapartida y las apuestas mutuas hípicas y por tanto el espacio gigantesco

que tienen estas para crecer, siendo este el único subsegmento que dispone de un

escenario de publicidad que le permitiría incorporar las mismas franjas en televisión y

radio de las que disfruta el juego reservado (Artículo 2023 del Real Decreto de

Comunicaciones comerciales sobre las actividades de juego en relación con el Artículo

123 de la Ley General Audiovisual24) ningún operador se haya animado a incorporar una

licencia singular de apuestas hípicas mutuas con carácter único.

22 En el segundo y tercer trimestres de 2021 se alcanzaron cifras records de recaudación superándose respectivamente
los 101 y 107 millones de euros sin embargo el GGR respectivo fue de -2.959.049 y -2.714.924. En el tercer y cuarto
trimestre de 2020 también se obtuvieron perdidas por encima del millón trescientos mil euros.
23 Artículo 20. Reglas de difusión de comunicaciones comerciales de apuestas mutuas, de loterías instantáneas o
presorteadas y de bingo en servicios de comunicación audiovisual.
Las comunicaciones comerciales de los operadores de juego en servicios de comunicación audiovisual relativas a
apuestas mutuas, a loterías instantáneas y al juego de bingo no podrán emitirse dentro de las franjas horarias de
protección reforzada establecidas en el artículo 7.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, ni tampoco en los bloques
publicitarios inmediatamente anteriores o posteriores a programas dirigidos específica o principalmente al público
infantil.
Estas franjas horarias únicamente serán aplicables cuando el operador no ostente licencias singulares asociadas a las
modalidades de juegos a las que resultan de aplicación las reglas de difusión audiovisual recogidas en el artículo 18.
24 Artículo 123. Comunicaciones comerciales audiovisuales que fomenten comportamientos nocivos para la salud
8. La comunicación comercial audiovisual relacionada con los juegos de azar y apuestas se podrá emitir
excepcionalmente fuera del horario establecido en el apartado anterior siempre que así se determine en la normativa
sectorial reguladora de la publicidad sobre este tipo de juegos, en los siguientes supuestos:
a) Las comunicaciones comerciales relativas a juegos de lotería.
b) Las comunicaciones comerciales de aquellos tipos de juego que por sus características estructurales tengan un menor
nivel de afectación frente a los riesgos de la actividad de juego.
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El patrón de jugadores activos para este segmento de juego es el mismo que el comentado

en términos generales, apreciándose un estancamiento en el último trimestre tanto en

términos comparativos anuales como mensuales en números lejanos al mes de febrero de

2021 en el que se alcanzó el mejor registro de la serie 556.996 jugadores. Las peores

cifras de la serie se producen durante las restricciones publicidad durante el Estado de

Alarma donde en el mes de Abril de 2020 se sumaron solo 124.555 jugadores.

- Desglose Bingo

En este segmento de juego se ha mantenido una regularidad en las cantidades jugadas

durante toda la serie con pequeñas variaciones en los trimestres para una media cercana

a los 25 millones de euros (el último trimestre publicado, segundo trimestre de 2022 se
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mueve en esa cifra 24.799.545 euros) con pico precisamente durante el establecimiento

de restricciones de publicidad durante el Estado de Alarma, segundo trimestre de 2020

con 32.241.300 euros (la falta de espectáculos deportivos en vivo aumento esta cifra) y el

peor trimestre en 23.747.373 en el tercer trimestre de 2019.

Respecto al GGR la situación es muy similar estableciéndose en un término medio de los

tres millones y medios de euros (dejando fuera los 5.048.268 correspondientes a ese

segundo trimestre de 2020) cifra muy parecida a las recaudadas en el primer y segundo

trimestres de 2022 con 3.591.500 euros y 3.354.790 respectivamente.

El esquema antedicho se reproduce también respecto del número de jugados activos por

mes en el que parece haberse estabilizado en una media mensual de algo más de 33.000

jugadores, en números muy similares en toda la serie excepto, según lo visto ya en el

análisis anterior de cifras en el mes de marzo de 2020 con un pico de 41.095 jugadores.

En el cómputo de todos los números parece que este segmento se ha defendido bien.
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Desglose Casino

A la simple vista de las cifras se hace muy evidente que las Máquinas de Azar y la Ruleta

en vivo son los subsegmentos diferenciales que ha hecho que este segmento de Casino

sea el que mejor ha funcionado y ha aguantado en mejores condiciones la situación de

restricciones de publicidad, sin que prácticamente se haya visto afectado mejorando

trimestre a trimestre los porcentajes de cantidades jugadas y GGR.

El resto de subsegmentos significativos Black Jack (una media en la serie de unos 250

millones de euros en cantidades jugadas) y Ruleta Convencional (una media en la serie

de 290 millones de euros en cantidades jugadas) se sitúan en un equilibrio

experimentándose ligeros picos en la serie, con la excepción en el extremo positivo del

cuarto trimestre de 2020 donde en el Black Jack las cantidades jugadas fueron

308.738.406 euros y el primer trimestre de 2019 que en la Ruleta convencional las

cantidades jugadas ascendieron a 339.487.844 cifras superiores a esa media que se

confirma en el último trimestre de los computados, segundo trimestre de 2022 donde el

Black Jack ha sumado 249.559.881 euros, en la media y la Ruleta convencional

264.674.697 euros por debajo de la media.
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En ese término, decir que el segundo trimestre de 2022 de Máquinas de Azar ha supuesto

el mejor trimestre de la serie con 1.887.278.679 euros que supone casi el doble de las

cantidades jugadas en el primer trimestre de 2019 donde se jugaron 968.933.111 euros,

trimestre a partir del cual se experimentó con cada nuevo trimestre -con la excepción del

primer trimestre de 2020 que experimento un descenso del 2,40%- un alza constante hasta

hoy. Números similares en la Ruleta en vivo, aunque con más altibajos en cada trimestre,

pero en un ascendente lineal que ha acabado en el segundo trimestre de 2022 donde se

han jugado 1.335.138.519 euros doblando las cifras que se obtenían en el primer trimestre

de 2019 donde se jugaron 667.429.958 euros habiéndose alcanzado el record de la serie

en el primer trimestre de 2022 con 1.424.013.721 euros.

Circunstancia que casi de manera similar, con mínimos altibajos trimestrales se reproduce

en el GGR de las Máquinas de Azar, para alcanzar el record de la serie en el segundo

trimestre de 2022 con 71.417.216 euros prácticamente el doble de las cantidades

producidas en el primer trimestre de 2019, donde el GGR fue de 37.328.335 euros.

Idéntico esquema para la Ruleta en vivo, el último trimestre de 2022 con un GGR de
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34.125.923 euros, supone doblar las cantidades que se hacían en el primer trimestre de

2019 con un GGR de 14.532.290 euros.

En el Black Jack y la Ruleta Convencional se sigue el patrón de equilibrio como en las

cantidades jugadas con medias de casi 7 millones de euros en la Ruleta Convencional y

5,8 millones de euros en el Black Jack. El segundo trimestre de 2022 está cercano a la

media del Black Jack con un GGR de 5.415.960 euros y un poco más alejado de esa media

en la Ruleta convencional con 6.192.835 euros apreciándose una tendencia continuada en

descenso que comenzó en el primer trimestre de 2021.

Respecto al número de jugadores activos por mes se ha experimentado un gran avance

desde 2019 mejorando un 25% siendo la media 224.223. A tener en cuenta que si bien el

salto cuantitativo de jugadores se produce en el mes de marzo de 2020 con 221.001

jugadores activos con una mejora de casi el 26% en termino anual el numero de jugadores

cayó abruptamente durante los meses de restricciones de publicidad de juego durante el

Estado de Alarma (abril sumo solo 167.651 jugadores y mayo 142.861 jugadores).
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Desglose Concursos

El patrón de juego y cantidades jugadas de la serie determina que ha habido un importante

crecimiento durante el año 2019 (con variaciones, en termino anual, superiores al 200%

en el primer y cuarto trimestre) con un pico altísimo coincidente con la declaración del

Estado de Alarma en el segundo trimestre de 2020, donde se alcanzó la cifra de 4.655.093

euros, invirtiéndose la tendencia en segundo trimestre de 2021 para sumarse solo en el

segundo trimestre de 2022, último computado 76.366 euros nada menos que un 90% en

termino anual.

Circunstancia que se reproduce milimétricamente respecto del GGR que incorpora en el

segundo trimestre de 2022 la mínima cantidad de 9.147 euros lo que supone una pérdida

de algo más del 98% en termino anual respecto al GGR de este trimestre en 2020. La

tendencia es muy preocupante.
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Desglose Poker

Respecto a las cantidades jugadas se mantiene un equilibrio en todos los trimestres de la

serie tanto en el Poquer Cash con una media de casi 318 millones de euros, como en el

Poker Torneo con una media algo superior a 294 millones de euros con pico de

recaudación en el segundo trimestre de 2020, durante la declaración del Estado de

Alarma, apreciándose en conjunto un ligero descenso en termino anual en los dos últimos

trimestres de 2022, aunque en el caso del Poquer Torneo en cantidades bastante superiores

al escenario existente en el año 2019 mientras que en el Poquer Cash son muy similares.

Respecto al GGR se repite el esquema con una media de casi 7 millones y medio de euros

en el Poker Cash con pico muy alto durante el segundo trimestre de 2020 con 12.622.780
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euros para sumar en los dos últimos trimestres computados en 2022 cantidades cercanas

a esa media, primer trimestre con 7.882.040 euros y segundo trimestre 7.332.009 euros

en cifras muy similares a las producidas en los dos primeros trimestres de 2019 y en

conjunto ligero ascenso sobre las cifras producidas en 2021, el segundo trimestre de 2022

apunta una mejora de un 21,34%. En el Poker Torneo se produce una media trimestral en

esta serie superior a los 15 millones y medio de euros en cifras cercanas a las producidas

en los dos últimos trimestres de 2022, en el primer trimestre de 2022 se ha producido un

GGR de 16.572.578 euros y en segundo una cantidad de 15.200.873 euros cifras muy

superiores a las producidas en 2019 y con ligero aumento sobre la situación del año 2021.

El pico de la serie se produce durante el segundo trimestre de 2020 con algo más de 25

millones y medio de euros.

Respecto al número de jugadores activos hay que concluir que existe un patrón donde no

hay uniformidad con altibajos de cierta incidencia donde se superan los 140 mil

jugadores, lo que determina la diferencia entre la media de 2019 los 136.344 jugadores y

los 129.632 jugadores y un repunte muy acusado en los meses de marzo y abril de 2020

(durante la Declaración del Estado de Alarma donde se sumaron 217.539 y 216.540

jugadores, trasvase del subsegmento de las apuestas) que subieron la media de este año.

A partir de abril de 2021 se aprecia una importante bajada en el número de jugadores

produciéndose en el mes de junio el pico más bajo de la serie 115.656 jugadores volviendo

a recuperar números de la media en diciembre de 2021 con 136.462 jugadores.
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3. Conclusiones

De todo el relato y análisis de cifras hay que concluir que después de los últimos

trimestres computados, y en especial los correspondientes al primer y segundo trimestre

de 2022 se está produciendo una importante desescalada en las principales magnitudes

del juego online, que sin lugar a dudas vienen arrastradas por la entrada en vigor de las

restricciones incorporadas por el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las

Actividades de Juego, todavía pendiente de la decisión de los tribunales, que con

posterioridad se han consolidado con la reciente aprobación de la Ley General de

Comunicación Audiovisual y por otra parte la permanente situación de inseguridad

jurídica que vive el sector en general, tanto en el ámbito presencial como online, con una

escalada de modificaciones normativas que abundan en las prohibiciones y en algunos

segmentos además la permanente sensación de estigmatización mediática y política que

en muchos casos se diría persecución. A lo que hay que añadir, que tampoco es ajeno a

esta situación de decrecimiento, el agravio comparativo y diferentes condiciones de

cumplimiento y mercado que sufren los operadores privados de juego frente al desarrollo

de la misma actividad por los operadores de juego reservado que han conservado un

escenario idéntico al que existía antes de la incorporación de las correspondientes

restricciones tanto en el correspondiente ámbito geográfico (modificación de normativas

en catarata por las diferentes CC.AA) como en el ámbito online que fundamentalmente y

en lo esencial solo afectan a los operadores privados.

El descenso de cuentas activas y nuevas habla seguramente de que las restricciones

producidas por el Real Decreto de Comunicaciones comerciales de las actividades de

juego han producido una preocupante escapada de jugadores a operadores ilegales, como

ya ocurrió en términos similares cuando se aprobó el Decreto Dignita25 que prohibía la

publicidad de juego y patrocinios deportivos en Italia.

Baste decir que la encuesta realizada entre el 2 y el 6 de octubre de 2021 "Conocimiento

y percepción de los sitios de apuestas ilegales", realizada por EMG Different para

25 El decreto ley del 12 de julio de 2018 n. 87, convertida en ley n. 96 (denominado decreto de dignidad),introdujo
medidas específicas que incluían cualquier forma de publicidad, incluso indirecta, relacionada con juegos y apuestas
con ganancias en efectivo, prescribiendo la inclusión en los diversos tipos de juegos con premios en efectivo de
fórmulas de advertencia sobre el riesgo de adicción e inserción de la obligación de identificación con tarjeta sanitaria
de las máquinas tragamonedas para impedir el juego a los menores.
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LOGiCO, la Liga de Operadores de Juego en el Canal Online en Italia, que incluye una

muestra de 2.000 personas que representan la población de unos 700 municipios italianos

determino que los sitios ilegales de apuestas en línea funcionan sin interrupciones y un

tercio de los jugadores los visitan regularmente.

Es evidente que la introducción de restricciones a los juegos y apuestas ha provocado un

fuerte aumento del mercado ilegal, en un mercado que de por sí, existan o no restricciones,

esta siempre presente de manera subyacente y mueve más juego que el mercado legal. En

ese sentido se pronuncia el informe de Price Waterhouse Coopers (Pwc) encargado por

el British Betting and Gaming Council y publicado por Agimeg donde se recoge que en

el Reino Unido los apostantes que han utilizado canales no autorizados para apostar en

los dos últimos años de la pandemia se han más que duplicado, de 220.000 a 460.000

usuarios.

Según este informe y volviendo al mercado italiano el mercado ilegal representa el 23%

y en España el 20%. En este sentido, el director general de Agencia delle Dogane e dei

Monopoli (ADM), Marcello Minenna, cuantificó la facturación del juego ilegal en Italia

en 20.000 millones de euros, lo que supone un perjuicio para la Hacienda italiana de unos

4.000 millones de euros26.

En ese sentido, en la Memoria 2021/2022 de JDigital se recuerda que el 53% de los

jugadores en nuestro país declaran jugar en dominios .es y .com. de forma indistinta,

según un reciente estudio de esta Asociación elaborado por SigmaDos y Kantar.

Aunque sea una obviedad toca recordar que la publicidad es una herramienta fundamental

para distinguir el juego legal del ilegal27. La publicidad de los sitios legales es, por otro

lado, una de las herramientas de protección de los jugadores, ya que advierte de los riesgos

y peligros, que en los extremos de consumo puede tener éste y los riesgos a los que se

enfrentan quienes deciden jugar fuera de las reglas, incorporando al jugador a una red de

26 Fte: https://www.adnkronos.com/giochi-rapporto-pwc-con-norme-piu-restrittive-forte-incremento-mercato-
illegale_61raFI5QZbebj9z7HvNTm?refresh_ce
27 Una investigación reciente realizada en territorio belga por UGent reveló el hecho de que uno de cada tres operadores
que anuncian juegos de apuestas en las redes sociales en Bélgica no tiene ninguna licencia válida en el país y, por lo
tanto, opera ilegalmente, circunstancia esta que es reproducible en Italia como hemos visto y con toda seguridad en
España a tenor de los expedientes que publica la DGOJ sobre cierre de páginas ilegales.
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garantías y derechos, que pueden ejercer frente a los operadores, red que tutela y garantiza

la Administración.

Con el paso del tiempo, a la vista de todas las cifras analizadas en el presente artículo y a

tenor de las cifras que existían durante el debate el Real Decreto de Comunicaciones

comerciales de las actividades de juego, que se obviaron en el dato, para incorporar nada

más un debate ideológico, supuestamente amparado en una alarma social y un problema

de salud pública a todas luces inexistentes, y que por eso incorporó finalmente a esta

norma las restricciones incorporadas en la publicidad de juego durante la declaración del

Estado de Alarma, se hace más patente que su aprobación en ese termino fue un error

mayúsculo.

A diferencia de lo ocurrido en otras jurisdicciones, como Reino Unido o Francia, donde

la modificación de las normativas de juego pasa por un largo debate sosegado y el estudio

de los datos objetivos existentes, insistimos nuestro gobierno, obviando éstos, decidió

cambiar el status existente el Código de Conducta sobre comunicaciones comerciales de

actividades de juego desdeñando la oferta de diálogo razonado de los operadores de juego

privado, para acercar posiciones razonables en la modificación de éste, para trasladar su

contenido al Reglamento. Ello en vista de su éxito, pues el Código había sido en términos

generales una herramienta que había permitido un desarrollo sostenible y controlado de

la publicidad de juego para hacer visible el juego legal, haciendo más complicada la vida

al juego ilegal, además con el juego online ya consolidado en casi una década, se seguía

manteniendo uno de los índices más bajos de ludopatía a nivel internacional habiendo

descendido el juego problemático. La propuesta no dejaba de ser muy similar al escenario

de publicidad de juego existente en Francia o Reino Unido donde se sigue estudiando su

incidencia antes de tomar una decisión o del que hoy disfrutan los operadores de juego en

reserva, por lo que es evidente que lo que se hizo no fue en interés público y obedecía

solo a razones ideológicas.

Teniendo en cuenta que ningún juego está libre de riesgos, en la diferencia en el

tratamiento de la publicidad de los operadores de juego privado y los operadores de juego

en reserva, a la vista de las cifras que se han publicado en las últimos Informes de

Adicciones Comportamentales sobre los datos de las Encuestas EDADES y ESTUDES y

los niveles de prevalencia de juego respecto del juego problemático tanto en el juego
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presencial como en el online, hay que preguntarse si el bienestar del consumidor fue algo

realmente fundamental para las decisiones gubernamentales tomadas respecto de las

restricciones de la publicidad de juego cuando se produce una diferenciación tan radical

respecto del tratamiento de unos operadores en grave atentado contra la libertad de

empresa y a las reglas de la competencia.

En resumen, el nivel de prohibición de las medidas tomadas no está justificado en el dato,

habiendo descendido el porcentaje de posible juego problemático o trastornos de juego

de 2,6% (año 2017) al 2,2 (año 2019) según lo que se señala en el Informe de adicciones

comportamentales 2020 y ha supuesto un daño cuantificable a los operadores privados

que han visto muy condicionada una herramienta fundamental para el desarrollo de su

sector.

La realidad es que más de un 80% de la población en España tienen al juego como una

actividad de ocio y entretenimiento de la que participan como un elemento de

divertimento o socialización sin que se manifieste problemática seria en el 99,94% de los

casos siendo los juegos reservados (loterías) los de más amplísima prevalencia de juego28,

y en ese término los de mayor incidencia en ese porcentaje, juegos para los que no existe

el abultado elenco de restricciones y prohibiciones que sí existen para los operadores

privados.

28 En el informe Juego y Sociedad 2021 publicado por la Universidad Carlos III de Madrid y CEJUEGO, se señala que
existen 24,2 millones de jugadores que juegan al Gordo de la Navidad, 14,5 millones a la Lotería del Niño y 12,8
millones a las primitivas, a los Cupones de la ONCE 8,9 millones, a sus juegos activos 1,4 millones y a los rascas 3,3
millones y que el número de jugadores a los operadores privados de juego es de 3,8 millones (antes de la pandemia 6,5
millones de jugadores) siendo la tasa de juego problemático de 0,25%.
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Por otra parte como se ve bajando al juego online, las cifras de juego online respecto a

participación y gasto, se mantienen en números muy contenidos, e indican que el

desarrollo de esta actividad, como se ha analizado ampliamente en este artículo, está

todavía muy lejano a otras jurisdicciones comparables, y por tanto no  necesitan más

prohibiciones sin sentido en contra de la libertad de empresa y sí que se articulen medidas

que favorezcan su desarrollo sostenible dando seguridad jurídica a los operadores y

herramientas a operadores y consumidores para evitar deseconomías del juego haciendo

cada vez más difícil la operación de juego ilegal que amen de favorecer el desarrollo de

la ludopatía es la principal fuente de otras problemáticas como el fraude en deporte y

delitos muy graves (blanqueo, narcotráfico y financiación del terrorismo).

Esperemos que ese sea el camino que se tome a partir de ahora y en el horizonte que

determine el Tribunal Supremo respecto del Real Decreto de Comunicaciones

comerciales de las actividades de juego y en reflexión serena, de rebote necesariamente

en la Ley General de Comunicación Audiovisual, en este efecto, se termine huyendo de

los extremos para centrarse en lo que debería ser el relato esencial, que no es otro que la

actividad de juego es un subsector del ocio y del entretenimiento esencial en cuanto la

generación de riqueza y empleo, muy importante desde el punto de vista contributivo, que

resulta determinante para el apoyo de políticas públicas y para el crecimiento sinérgico

con otras industrias del entretenimiento en los que resulta pieza fundamental para el

deporte y la industria de las carreras de caballos ayudando a evitar deseconomías como

el amaño en los resultados deportivos y las adicciones.

Las medidas sensu contrario de los objetivos pretendidos han producido un estancamiento

del sector, aumentado el juego ilegal, han concentrado el juego lo que podría producir un
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incremento de los trastornos de juego y juego problemático, mantienen una asimetría

jurídica en el mercado favoreciendo de manera injustificada a una parte de sus operadores,

sin base objetiva alguna que tenga que ver con un interés público, que debería afectar a

todos por igual, y han producido una inseguridad jurídica, que ha afectado de manera

determinante al desarrollo de otros mercados.


