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• El juego “online” se regula mediante la Ley 13/2011, de 27 de mayo. 
 

• El sector del juego “online” contribuye, al igual que los demás sectores 

económicos, al sostenimiento del gasto público (IAJ, IS, Tasas, IVA, etc.). 
 

• IAJ: Tipo de gravamen del 25% con carácter general. Tipo aplicado por las 

CC.AA. En torno al 10% (por ejemplo Madrid y Cataluña) 
 

• Tasa para la gestión administrativa del juego: Dirigida al sostenimiento de la 

Comisión Nacional del Juego.  
 

• IS: Grava una manifestación de riqueza similar al IAJ, el beneficio del operador.  
 

• IVA: Los operadores no tienen derecho a deducir las cuotas de IVA soportadas, 

suponiendo un alto coste para los mismos.   
 

• Junio 2012- Junio 2013: Pérdidas de 72,5 millones de euros (31% respecto a 

los ingresos netos del sector). 
 

• En jurisdicciones de nuestro entorno como Reino Unido o Italia y utilizando las 

mismas cifras publicadas por la DGOJ, los resultados del sector serían un 15% 

más favorables que los obtenidos bajo el sistema impositivo español vigente. 

SITUACIÓN ACTUAL 
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a. Racionalización de la carga fiscal que soporta el sector. 
 

b. Homogeneización de la tributación estatal y autonómica para evitar la 

competencia fiscal interna. 
 

c. Alejamiento de modelos tributarios como el francés y acercamiento a otros 

modelos, como el italiano o británico, que apuestan por el sostenimiento del 

sector en el largo plazo. 
 

d. Aumento de la liquidez del mercado del juego “online”, del número de 

jugadores, de las cantidades jugadas y de los premios repartidos. 
 

e. Internacionalización de los operadores “locales”, de manera que los jugadores 

en otras jurisdicciones encuentren atractivo jugar en páginas “web” de 

operadores residentes en España, generándose un aumento de la liquidez en 

el sector y, por lo tanto, de recaudación fiscal. 
 

f. Incremento del número de jugadores, mediante la adecuación de la fiscalidad 

de las personas físicas (compensación total de pérdidas del juego). 
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OBJETIVOS 
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Situación actual 

tributación en 

España 

Situación actual 

tributación en 

Reino Unido 

Situación actual 

tributación en 

Francia 

IAJ: 25% sobre ingresos netos (con 

carácter general) 

IS: 30% 

Tasa gestión administrativa Juego: 

0,75 ‰  s/ingresos brutos  

IVA: 21% (con carácter general) como 

coste 

Rentabilidad Final* -30,9915% 

IAJ: 15% sobre ingresos netos (con 

carácter general) 

IS: 24% 

IVA: 20% (con carácter general) como 

coste 

Rentabilidad Final* -18,9439% 

IAJ: 2% sobre ingresos brutos   

IS: 33,33% 

IVA: 19,6% (con carácter general) como 

coste 

Rentabilidad Final* -49,9573% 

* Dicha rentabilidad ha sido calculada utilizando las mismas cifras, publicadas por la DGOJ desde junio de 

2012 hasta junio de 2013, bajo la normativa tributaria aplicable según la correspondiente jurisdicción. El 

detalle de las mismas se encuentra recogido en el “Informe sobre la fiscalidad del juego “online” publicado 

por Deloitte y JDigital. 



© 2013 Deloitte Asesores Tributarios, S.L.U. 5 Informe sobre la fiscalidad del juego “online” 

La reducción de la tributación de la modalidad “Bingo Plus” supuso, en 

Cataluña, un aumento en la recaudación del 17% 
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i. Fijación del tipo impositivo del IAJ cercano a los tipos establecidos por las 

CC.AA. (en torno al 10%) respecto a los tributos que graven el juego “online”. 

 

ii. Tributación en función de los ingresos “netos” en todas las modalidades de 

juego “online”. 

 

iii. Promoción de la inversión en I+D+I/IT, mediante la implementación de 

exenciones/deducciones/bonificaciones en el IAJ para aquellos operadores 

que cumplan con determinados requisitos de inversión. 

 

iv. Promoción de estructuras de coparticipación que ayuden a reducir el impacto 

negativo que el IVA supone para los operadores “locales”. 

 

v. Compensación de las pérdidas generadas en el juego, sin limitación alguna. 
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PROPUESTAS 
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RESUMEN EJECUTIVO 
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• Cifras del sector del juego “online” en España: Pérdida de más de 72,5 millones de 

euros entre junio de 2012 y junio de 2013. 
 

• Pérdida cercana al 31% respecto a los ingresos netos del sector. 
 

• Los operadores de juego “online” soportan una elevada carga fiscal en España. 
 

• Se pretende evitar: (i) la desaparición de los operadores residentes en España y (ii) la 

relocalización de recaudación impositiva que esto generaría en otras jurisdicciones. 
 

• En países con una tributación más elevada se perjudica la sostenibilidad de los 

operadores. 
 

• En países con menor carga tributaria no sólo no se penaliza la recaudación tributaria, 

sino que la misma aumenta debido al incremento que, derivado de dicha menor carga 

tributaria, se produce en: 
• la liquidez del mercado  

• los premios repartidos y en el número de jugadores, así como 

• en la inversión de los operadores. 
 

• Un proceso de revisión/reducción de la tributación sectorial del juego “online” tendría, 

como consecuencia, la consolidación de un sector competitivo que opere en 

condiciones de igualdad y que genere riqueza y puestos de trabajo. 
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