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Mensaje del
Director General
Juan Espinosa

Consolidar y evolucionar.
Fruto del compromiso con todos los agentes del
sector del juego y, más señaladamente, con la sociedad en su conjunto, publicamos la Memoria de
actividad de la Dirección General de Ordenación del
Juego.
En esta ocasión procedemos a consolidar el enfoque
establecido en el año anterior, tanto en la presentación utilizada como en el contenido de los asuntos que se abordan, intentando que, como ya se
apuntaba el año pasado, este esfuerzo de síntesis
y claridad en la presentación de los datos, sirva para
facilitar la comprensión tanto del nivel de actividad
como del ámbito de actuación que nos compete.
Así, continuamos con la perspectiva de incorporar
los datos de actividad de la Dirección General en el
año 2018, complementándolos con las principales
magnitudes del mercado de los juegos de azar de
ámbito estatal. Adicionalmente, en nuestra página
web se despliegan con un mayor nivel de detalle
tanto estos indicadores de actividad, como los da-
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tos de la evolución del mercado de juego online, a
través del informe anual o los informes trimestrales
del Mercado del juego online estatal.
La perspectiva ofrecida a través de esta información de la actividad de la Dirección General contenida en las ya ocho memorias publicadas nos ofrece
una doble visión. Por un lado, la consolidación de la
Dirección General de Ordenación del Juego como
regulador de un mercado plenamente establecido
en la realidad española. Y por el otro, la constatación de que la sostenibilidad social del mercado del
juego no puede darse sin una evolución constante,
lo cual se refleja en todos los ámbitos de los que
esta Dirección General es competente.
Esperamos que la información que aquí se presenta, junto con el resto de memorias ya publicadas,
sean instrumentos útiles tanto para conocer y posibilitar la valoración de nuestro desempeño, como
para ayudarnos a abordar los desafíos que debemos
afrontar.
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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 regulador competente es la Dirección General de

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

Juegos presenciales:
Juegos de casino
Bingo
Máquinas de juego y 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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Participación de los principales juegos en el GGR
Apuestas de contrapartida en directo
Apuestas de contrapartida convencionales
21,70 %
Máquinas de azar

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

18,62
Póquer torneo
7,31 %

25,48%

Póquer cash
4,38 %

de crecimiento
respecto 2017

Ruleta en vivo
6,73 %

Respecto al año anterior, todos los segmentos crecen salvo el de concursos, que decrece significativamente.

+699

%
Bingo
17,40%
respecto
2017
re
Bingo

1,92%

Póquer

Concursos

0,15%

11,70%

Ruleta convencional
4,89 %

millones de

GGR

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.

%

29,19

Apuestas
18,11%
respecto 2017
re

El comportamiento positivo de la mayoría de indicadores tiene excepciones como punto y banca,
que ve reducido su GGR respecto al año anterior.
Apuestas

37

Póquer

11

Casino

34,03%

Apuestas

52,20%

Casino
38,91%
respecto 2017

Nº de
Operadores

Incrementos en la participación
de los juegos en el GGR

Casino

41

Bingo

Apuestas
contrapartida

7

24,69 %
Ruleta
en vivo

33,38 %
respecto
2017

respecto
2017

Máquinas
de azar

50,62 %
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respecto
2017
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Juegos sujetos a reserva de actividad

Aumenta
Margen de juego

.1 

millones de €

,%

Crece

Destacan en términos de margen

respecto
al 2017

2%

El 97,%
del margen
proviene del canal
presencial

,%

Sorteo de
Navidad

Euromillones

 %
Lotería
Primitiva

5,4%

respecto
al 2017
El 98,6%
del margen de
juego proviene de
canal presencial

Destacan en términos de margen

Margen de juego

25,8%

1.033,1

Cuponazo

millones de €

24,9%
Cupón diario

Destacan en términos de
cantidades jugadas

Crece

31,3%

8,5%

15,4%

Sorteo de
Navidad

En términos de cantidades jugadas
y para todos los canales

Lotería
Primitiva

15,3%

Crece

Lotería
del sábado

 9%
respecto
al 2017

En términos de cantidades
jugadas y para todos los canales

2,1%

sube el sorteo de
Navidad

-2,6%

Cantidades jugadas
El 98,2%
de las cantidades
9.000,4
jugadas provienen
millones de €
del canal presencial

cae Euromillones
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31,6%
lotería
instantánea

Cantidades
jugadas

2.160,8

-5,8%

millones de €

Cupón
extraordinario

respecto
al 2017
El 98,4%
de las cantidades
jugadas provienen
del canal presencial

Destacando en términos
de cantidades jugadas

22%

Cupón diario

28,8%
lotería
instantánea
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