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Mensaje del
Director General
Juan Espinosa

Fieles a nuestra cita anual,
presentamos la Memoria
del juego 2017.
Como ya anticipábamos el año pasado, la dación
de cuentas a la sociedad que supone esta memoria
implica un ejercicio de mejora continua. Esa motivación nos ha llevado a proponer un cambio de enfoque estructural, con el objetivo de ser capaces de
trasladar nuestra actividad no solo de manera fiel,
sino también eficaz y accesible para el ciudadano.
Esta nueva orientación se materializa en la separación de la información en productos independientes: Por un lado, la actividad de la DGOJ, tanto en
el documento exclusivamente relativo a 2017, trasladando de forma concisa nuestra actividad en el
ejercicio de referencia, como mediante una nueva
sección en nuestra página web en la que se recoge el histórico de estos indicadores. Esto último
proporciona una observación más inmediata de la
perspectiva temporal de la organización, facilita
consultas puntuales y permite actualizar y consolidar la información de una manera más apropiada.
Por otro, y siguiendo con la labor que venimos desarrollando desde la creación de la Dirección General,
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los datos relativos a la totalidad al mercado del juego en España.
La priorización de la accesibilidad y la concisión de la
información tiene su justificación en varias razones:
• En primer lugar, se otorga entidad y dimensión
propia a nuestra actividad institucional, tal y
como corresponde a su importancia para la sociedad, así como en línea con la práctica moderna de los reguladores sectoriales tanto nacionales como internacionales.

DGOJ en 2017. Su propósito es comunicar a la sociedad la actividad de un regulador y supervisor del
juego, así como la relevancia y la oportunidad de la
intervención pública que realiza.
Somos conscientes de que no siempre es sencillo
trasladar el alcance concreto de nuestras funciones,
tareas y responsabilidades teniendo en cuenta el
entorno institucionalmente complejo del sector. De
ahí el esfuerzo de síntesis, claridad y amigabilidad
en la presentación de los datos.

• Por otro lado, la presentación de datos estadísticos y de mercado es el fruto de un proceso global de rediseño y mejora de su calidad e interacción, y por tanto acorde a las demandas de una
sociedad cada vez más implicada.

Igualmente
hemos
querido
contextualizar
nuestra actividad desde un doble marco, tanto de mercado como competencial. A tal fin,
como pórtico de la actividad desarrollada por la
DGOJ se ofrece la información básica al respecto con los datos más relevantes del mercado.

• Todo ello se complementará con la profundización en los datos de juego de las comunidades
autónomas, proyecto actualmente en marcha
en el marco del Consejo de Políticas del Juego.

Esperamos que esta nueva orientación de la información resulte de utilidad y venga a confirmar
nuestro compromiso de transparencia con la sociedad.

Este documento hace referencia fundamentalmente a la actividad institucional desarrollada por la
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La distribución
competencial de
los juegos de azar
COMPETENCIA AUTONÓMICA
La comercialización de los juegos de azar en
España está sometida a la autorización de la administración que competencialmente tenga atribuida
su regulación.
Si el ámbito de comercialización es nacional, el re-

gulador competente es la Dirección General de
Ordenación del Juego (DGOJ) salvo para la ONCE, en
cuyo caso es su Consejo de Protectorado. Si el ámbito
es el de una Comunidad Autónoma, la competencia
está atribuida a la unidad administrativa autonómica
correspondiente.

Juegos de Casino
Bingo
Máquinas de azar
Apuestas
Juego online autonómico
Loterías de ámbito autónómico
Otros juegos de carácter tradicional

COMPETENCIA ESTATAL

Juegos de azar online de ámbito estatal (apuestas, juegos de casino, póquer, máquinas de azar y
bingo) y concursos

Juegos sujetos a reserva de actividad
(loterías): SELAE y ONCE*

* La actividad de juego se supervisa a través del Consejo de Protectorado de la ONCE
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El mercado de los juegos de azar
de ámbito estatal

12 Licencias y Autorizaciones de juego de la Dirección General de Ordenación del Juego

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA

El mercado de los juegos
de azar de ámbito estatal

Bingo
28,27%
respecto
2016
re
Bingo

2,08%

Póquer

Apuestas
30,81%
respecto 2016
re

30,9%
de crecimiento
respecto 2016

Casino

Respecto al año anterior, todos los segmentos
crecen salvo el de póquer, que permanece prácticamente estable y el de concursos que decrece
significativamente.

30,7%

+560

millones de

GGR

Casino
47,61%
respecto 2016

Los cuatro juegos que que presentan mayor participación en el GGR son las apuestas de contrapartida,
las máquinas de azar, la ruleta y el póquer.
Todos ellos tienen un comportamiento positivo, salvo el póquer cash, que ve reducido su GGR respecto
al año anterior.

Apuestas

26

Póquer



Nº de
Operadores
Casino

36

Bingo

Apuestas
contrapartida

8

40,97 %
Ruleta
en vivo

67,08 %
respecto
2016

respecto
2016

Máquinas
de azar

58,25 %
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1,03%

10,67%

Juego online: contribución al margen
de juego (GGR) por modalidad de juego

Incrementos en la participación
de los juegos en el GGR

Concursos

respecto
2016

Apuestas de contrapartida en directo
31,90

%

Apuestas de contrapartida convencionales
21,88 %
Máquinas de azar
15,46
Póquer en vivo
6,36 %
Póquer cash
4,34 %
Ruleta en vivo
6,32 %
Ruleta convencional
4,34 %

%

Apuestas

55,52%
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Juegos sujetos a reserva de actividad

Crece

4,59%
respecto
al 2016

Decrece

Margen de juego

3.225,84
millones de €

-1,37%

En términos de margen y
para todos los canales:

respecto
al 2016

El 97.6%
del margen
proviene del canal
presencial

6,1%

aumenta el margen
de loterías

-10%
caen las
apuestas

El 99'1%
del margen de
juego proviene de
canal presencial

Margen de juego

980,34

millones de €

Del total de juegos
y para todos los canales

Crece

3,86%
14,37%

lotería instantánea

-4,43%
cupón diario

Cantidades
jugadas

respecto
al 2016

1.992,05
millones de €

En términos de cantidades
jugadas y para todos los canales:

98'8%

El
de las cantidades
jugadas provienen
del canal presencial

Crece

1,24%
3,4%

suben loterías

respecto
al 2016

-10,6%

caen las apuestas

Cantidades jugadas
El 98'5%
de las cantidades
8.197,82
jugadas provienen
millones de €
del canal presencial
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Del total de juegos
y para todos los canales

17,59%
lotería
instantánea

-3,78%
cuponazo
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de actividad de la DGOJ
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Licencias y
autorizaciones

MINISTERIO
DE HACIENDA

Licencias singulares por modalidad de juego

PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ

120
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40

19

El otorgamiento de licencias singulares tuvo un ligero crecimiento respecto a 2016.

60

30
39

El 16 de diciembre de 2017, se publicó en el BOE
la orden ministerial con la convocatoria del tercer procedimiento de otorgamiento de licencias

2017

80
60
60

generales de juego, cuyo plazo de presentación
de solicitudes finalizará el próximo mes de diciembre de 2018. Dentro de este procedimiento,
hasta finales de 2017 se registró una solicitud
de licencia general de la modalidad de apuestas
otorgada durante el año 2018.

44

La DGOJ realiza el otorgamiento de las licencias
generales (apuestas, concursos y otros juegos)
y singulares (una para cada uno de los diferentes tipos de juegos regulados) necesarias para la
explotación y organización de los juegos online
que no tienen el carácter de ocasionales.

2015

87
89
92

100

Licencias
generales
extinguidas

Fundamentalmente de
apuestas deportivas y otras de
contrapartida y de Black Jack

Fundamentalmente de otros
juegos - bingo y póquer - y
por falta de ejercicio o no
haber soilicitado o concedido
la renovación
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Solicitudes de
licencias singulares
otorgadas
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Autorizaciones de juego ocasional en 2017

Autorizadas

Licencias

Desistidas
Desestimadas
Otras

5

210

Solicitudes
de licencias
singulares
pendientes
de resolver

Licencias
singulares
vigentes

3

Hasta 240 licencias vigentes
durante algún momento
concreto del año

10
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5

6

También se ha desarrollado actividad relativa a
autorizaciones ocasionales de juegos, la autorización de juegos de lotería realizada a favor del
Sorteo del Oro de Cruz Roja Española, así como de
un total de 26 máquinas de azar tipo B en buques
de pasaje en línea regular.
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Regulación
PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ

La DGOJ se mantiene activa en la revisión y actualización del
marco regulatorio del juego con el fin de servir mejor a los
objetivos e intereses del mercado y conciliarlo con la protección
de la salud pública, los menores y la prevención de conductas
adictivas y actividades fraudulentas.

Las principales actuaciones regulatorias en 2017
han sido:
• Reactivación de la tramitación del Proyecto de
Real Decreto de comunicaciones comerciales de
las actividades de juego y de juego responsable:
el 30 de noviembre se abrió un nuevo trámite
de información pública de este proyecto que incluye modificaciones respecto al texto de 2015.
• Firma de un Acuerdo no normativo de liquidez
compartida en el juego de póquer entre la DGOJ
y las autoridades reguladoras del juego online
de Francia, Italia y Portugal.
• Aprobación de la Resolución de la DGOJ que
habilita la comercialización del póquer online
en régimen de liquidez compartida. Esta modalidad permite introducir un mayor dinamismo
en el mercado, aportando beneficios tanto para
operadores como consumidores y consiguiendo
una mayor canalización hacia el juego legal del
póquer.
• Proyecto de Resolución de la DGOJ por la que
se modifican determinadas resoluciones sobre
las actividades de juego: el 13 de noviembre se
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abrió el plazo de información pública de este
proyecto que tiene por finalidad mejorar el sistema de verificación de identidad y documental
de los jugadores e introducir modificaciones en
el modelo de reporte para la monitorización de
la información. La mejora en el sistema de verificación redundará en una mayor eficacia en la
lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude
en la identidad de los usuarios.
• Proceso de análisis y revisión de las Órdenes Ministeriales de los diferentes tipos de juego con el
objeto de su posible actualización o la incorporación en la regulación de alguna nueva modalidad de juego.
• Valoración del desarrollo de la Disposición Adicional Séptima de la LRJ en relación con la habilitación a los operadores de apuestas hípicas
para participar en los fondos comunes de las sociedades organizadoras de carreras de caballos
en España.
• Realización de trabajos de análisis orientados a
la racionalización tributaria del Impuesto sobre
Actividades del Juego y la asimilación al GGR de
las bases imponibles entre juegos.

MINISTERIO
DE HACIENDA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

Control
de la actividad
de juego

MINISTERIO
DE HACIENDA

1. Vigilancia, control e inspección del juego de ámbito estatal:
La DGOJ realiza tareas de monitorización principalmente a través del análisis de la información sobre las
transacciones de juego.
Durante el 2017 se han producido las siguientes circunstancias de carácter puntual en el
área de calidad de los datos del Sistema de
Control Interno (SCI):
• La puesta en marcha de un nuevo procedimiento de gestión de incidencias de
calidad en 19 operadores, con el fin de
optimizar las comunicaciones entre éstos
y la DGOJ.

PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA DGOJ

• El cambio de plataforma de juego y de
almacén de dos operadores y la puesta
en marcha del almacén de tres nuevos
operadores.

La DGOJ vela por la
integridad, seguridad,
fiabilidad y trasparencia de
las operaciones de juego
a través de las siguientes
líneas de actuación:

Por otro lado, en el año 2017 se han incorporado nuevos controles extensivos destinados
a monitorizar:
• El funcionamiento de los requisitos para
el cambio de límites de depósito de los
jugadores.
• El funcionamiento de los límites de gasto y de tiempo de juego en las máquinas
de azar.
• El control de las prohibiciones subjetivas de
las personas inscritas en el registro de personas vinculadas a operadores de juego.

• La definición de un modelo de datos para
estandarizar el reporte de las promociones
en los juegos.

108

incidencias de
monitorización
en 2017

• La adaptación del modelo de datos de reporte para la liquidez internacional.

Control de
prohibidos

26

Superación
de límites de
depositos

Control de
menores

21

18

De forma adicional, cada vez que un operador inicia actividad o comercializa una nueva licencia singular, se
realiza un procedimiento de chequeo. A lo largo de este año, esto ha implicado: 36 estudios, 7 revisiones de
licencias generales y 29 de licencias singulares.

TA

ES

APU

IDO
RT
PA
IDO
RT
PA
IDO
RT
A
P

TA
ES
APU
TA

ES
APU

Por otro lado, estas actuaciones de control se completan con las denuncias recibidas sobre los operadores
con licencia:

72

1

2

3

Vigilancia, control
e inspeción
del juego de
ámbito estatal.

Homologación
de los sistemas
técnicos del juego.

La persecución
del juego ilegal.
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4
Colaboración con
autoridades en la
prevención y control del
fraude y la defensa de la
integridad en el juego.

denuncias
recibidas en 2017

63
archivadas de las
recibidas en 2017
o en ejercicios
anteriores

33
Fundamentalmente sobre bloqueos
de cuentas y cambios de cuotas

en investigación previa
de las recibidas en
2017 o en ejercicios
anteriores

Principales ramas de actividad de la DGOJ | El control de la actividad de juego 25

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA

Las denuncias y los procesos propios de
supervisión han dado lugar a:

11
expedientes
de comprobación

2
propuestas de inicio
de expediente
sancionador

2. Homologación de los sistemas técnicos
del juego:
Los operadores deben utilizar equipos y software
de juego debidamente homologados. La homologación se basa en informes de certificación emitidos por laboratorios especializados en la funcionalidad de software de juego y entidades de auditoría
especializadas en seguridad informática, ambos
previamente acreditados por la DGOJ.

La homologación inicial se realiza en el marco del
procedimiento de concesión de licencias generales
y singulares. A partir de la homologación inicial, la
homologación se mantiene mediante la autorización previa de los cambios sustanciales en elementos críticos, los informes trimestrales de cambios y
las auditorías a realizar cada dos años.

Homologaciones iniciales 2017

14

12

2

recibidas

favorables

en curso
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