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La tributación de las ganancias del juego en el IRPF. Ayer, hoy, mañana. 

 

©Carlos Lalanda Fernandez. 

(carlos.lalanda@loyra,com) 

 

Madrid, 22 de Enero de 2014.  

 

En este caso hay que hablar de una cuestión tributaria muy peculiar y a la que suele prestar-

se una atención desenfocada y emotiva, como es la de aquellos que, afortunados por el azar, consi-

guen ganar premios en los juegos. 

La tributación en el I.R.P.F. de las ganancias (o las pérdidas) de los jugadores a juegos de 

azar en España es objeto de comentarios y artículos poco técnicos. Y la mayoría en términos de 

chillidos o lamentos. Pero nunca se aborda el análisis del sistema en su conjunto y en sus distintas 

realidades. Al hilo de una reciente propuesta del grupo socialista del PSOE en el Congreso, que 

amenaza con querer volver a la situación anterior a 2012, conviene hacer una pequeña reflexión de 

lo que había, hay, y previsiblemente habrá sobre esta figura tributaria. 

Situación existente hasta el final del ejercicio 2012 

Desde casi los inicios de la implantación del actual sistema tributario en democracia y hasta 

2012, la tributación en el IRPF de los juegos de azar en España podía ser calificada como peculiar 

y asimétrica. Los premios procedentes de los juegos de gestión “pública” (loterías, quinielas, ON-

CE) estaban exentos, mientras que los de los juegos de gestión “privada” (casinos, bingos, máqui-

nas, etc.) en teoría estaban sujetos …sumidos en la obscuridad. 

La recaudación tributaria por ello tendía a ser de valor “0” €, situada en un escenario de 

"equilibrio implícito" ante uno de los sagrados principios imperantes en cualquier sistema tributa-

rio: "un tributo solo puede considerarse eficaz en la medida que puede ser recaudado". Acom-

pañado simultáneamente de otro: “es imposible recaudar dos veces de la misma fuente que ma-

na”. En el caso de los premios de loterías y apuestas, tradicionalmente operado por el Estado o 

Corporaciones como la ONCE habían renunciado imponer “un impuesto a sí mismos”. En los jue-

gos de gestión privada, si el legislador, por comodidad o por eficacia impuso la Tasa Fiscal sobre el 

juego para gravar la riqueza procedente de los juegos de azar de gestión privada, exigiendo la re-

caudación a los empresarios, difícilmente podía pedírselo otra vez a los jugadores (ganadores), por 

el IRPF. 

Y así coincidieron en el tiempo dos o tres absurdas técnicas contrapuestas: 

a) El tratamiento de las “pérdidas” en los juegos en general. Por una parte, aun-

que las ganancias del juego se decía que constituían y constituyen técnicamente renta (in-

crementos de patrimonio o “plusvalías”), por norma las "pérdidas" no se consideraban tales 

pérdidas de patrimonio o “minusvalías”. Sin justificación alguna, así estaba en la Ley. El 

problema técnico se planteaba a la hora de delimitar "cuando" se producían estas ganancias 

o pérdidas ¿en cada partida o apuesta?, ¿en cada sorteo?, ¿en cada tarde en un bingo? ¿du-
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rante todo el año fiscal?. Pero había otras preguntas relevantes en la raíz del problema como 

la siguiente: ¿por qué demonios las pérdidas de juego no se consideraban disminuciones o 

pérdidas patrimoniales? … pues probablemente porque en el subconsciente del legislador se 

producía una comparación perceptiva semejante a la que se suscita si Vd hace un crucero de 

6.000 €; después del crucero Vd habrá "perdido" 6.000 € que no podrá deducir del IRPF: 

simplemente se los habrá gastado. En fin, por una cuestión de percepción, no demasiado 

técnica. O sea, un absurdo tributario. Esto es lo que había. 

b) La no obligación de retener a los premiados. Pero por otra parte, y a diferen-

cia de los, a veces, grandes premios de loterías y apuestas mutuas generados por los Juegos 

de Gestión Pública en monopolio, las ganancias individuales en los juegos de casinos, bin-

gos, máquinas, etc, siempre eran mucho más modestas en su cuantía (por cierto, en términos 

globales, los jugadores siempre pierden), y en realidad quedaban fuera del “trafico recauda-

torio” por una razón de lógica tributaria : si la operación ya está gravada con un tributo es-

pecial y muy importante, como es la Tasa de juego, cabía sacrificar la posible pero escasa y 

difícil recaudación de parte de los contribuyentes ganadores a cambio de la excelente re-

caudación que aportaban las empresas. Esto es algo parecido al "céntimo sanitario" sobre 

las gasolinas: un vaso de agua al lado de un océano. El esquema se cerraba, pues con la ex-

cepción otorgada a las empresas de juego de la obligación de practicar retenciones a los ju-

gadores ganadores, con lo que era imposible para la Hacienda Pública detectar las posibles 

plusvalías reales individuales. Y así teníamos una excepción contra un absurdo. 

c) El caso especial de la exención de los premios de Loterías y Apuestas del Es-

tado. Se mantenía la exención que databa de 1979. Como todo el sistema tributario provenía 

de una realidad anterior incluso a la Constitución Española, cuando solo existían los juegos 

de azar operados por el Estado, todos los premios de lotería y quinielas se encontraban 

exentos de tributación en IRPF. 

En definitiva, y sobre los citados tres absurdos pilares, este era el “equilibrado” escenario 

anterior a 2012, y la recaudación por IRPF de los ganadores de premios procedentes de los juegos 

de azar tendía a ser de valor “0” (pesetas, o Euros después), y casi nadie se molestaba por ello. 

 La distorsión del nuevo escenario del juego online en 2011 y 2012 

Pero he aquí que en 2011 con la nueva Ley del juego irrumpen las nuevas fórmulas empre-

sariales de juego online, y entre ellas, el batallón de entidades foráneas poco acostumbradas o igno-

rantes de los equilibrios del sistema tributario español, acompasadas con toda clase de tergiversa-

ciones infundadas cuando no indocumentadas sobre las presuntas maldades de un IRPF nunca has-

ta entonces aplicado realmente a los ganadores, como hemos visto. Fogueando el victimismo de los 

jugadores. Introduciendo y poniendo encima del tapete un problema donde no lo había. 

Desde el punto de vista tributario, el problema no hubiera pasado a más, sin modificar la 

Ley del IRPF, pues era suficiente con aclarar " cómo" se contabiliza una ganancia o plusvalía anual 

de un ganador premios de juegos de azar, a efectos de IRPF. Estas aclaraciones se efectúan habi-

tualmente mediante contestación a Consultas vinculantes que responde la Dirección General de 
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Tributos, que es lo que procedía haber hecho. Parecía fácil deducir que la tributación de las ganan-

cias por juegos debía considerarse con un horizonte temporal anual, que es lo que ocurre en reali-

dad en la mayoría de los casos de juego online, al menos los legalizados en la Ley 13/2011, pues 

las “ganancias” y las “pérdidas” provisionales de los jugadores permanecen depositados en forma 

de saldos en sus cuentas, y su liquidación se produce a instancia del jugador, cuando lo desea. Una 

simple certificación o autoinforme a fin de año hubiera sido suficiente a cada jugador para docu-

mentar si tenía o no ganancia patrimonial. Como cualquier otro ciudadano, esto se declara o se 

oculta, bajo su responsabilidad, lo mismo que si un afortunado jugador de casino obtiene  30.000 € 

en una noche y se compra un coche al día siguiente, sin declarar nada al fisco, y lo pone a su nom-

bre, pudiendo incurrir, claro, en un incremento de renta no justificado. Pasar a otras consideracio-

nes, como decidir en este escenario si las " pérdidas" de un año pueden compensarse con las ga-

nancias de otro, etc, eran cuestiones menores. El sistema hubiera tendido a la misma “recaudación 

0”. 

Pero a los chillidos y lamentos se unió la crisis recaudatoria del Estado. 

Y así fue que atendiendo a presiones sistemáticas que inmediatamente fueron aceptadas, a 

finales de 2012 se aprobó una modificación legal de los pilares del sistema, que es el que tenemos 

actualmente, consintiéndose a partir de entonces la compensación de las pérdidas por juego antes 

prohibidas  y además, acordándolo con efectos retroactivos al 1 de Enero de 2012. ……¿alguien se 

paró a pensar en las consecuencias de tal política de cambios?....... 

Los jugadores más dedicados a estos menesteres intentan obtener un status de jugador pro-

fesional, y creen haber conseguido un gran avance. 

Pero en la práctica, es imposible obtener una justificación coherente y válida de las pérdidas 

o las ganancias, y ya se dan casos de jugadores de bingos, casinos, o incluso salones de máquinas 

que solicitan " certificados de pérdidas" a los encargados de dichos establecimientos que se ven 

extrañados y sobrepasados en sus responsabilidades de toda la vida. Dudo mucho que el Gobierno 

se dedique a desarrollar reglamentariamente algo que es prácticamente imposible de contabilizar en 

la mayoría de los juegos de azar. 

Por el contrario, muchos que desconocen absolutamente el contenido de la modificación 

creen ahora que con la redacción actual se está privilegiando a los jugadores y tahúres frente a asa-

lariados, empresarios y otros contribuyentes de rentas supuestamente más "ortodoxas", y que en 

consecuencia se están promoviendo con ello indirectamente los juegos de azar y las adicciones. 

Otra ridícula opinión consiste en decir que un particular puede perder, p. ejemplo, 6.000 € en una 

partida de póker y deducirlo de la renta obtenida a través de sus nóminas; o incluso he leído, y esto 

ya raya el colmo, que estamos ante una nueva desgravación tributaria (o sea, que puede deducir 

directamente de la cuota todo lo que perdió, deducción que no se permite en la compra de medica-

mentos, p ej.). En definitiva,  un verdadero dislate y prodigio de confusión de la opinión pública, 

que en nada beneficia el sistema en su conjunto Esta es la causa directa de la última Proposición de 

ley del PSOE en el sentido de eliminar lo aprobado en 2012 y volver al sistema antiguo. 
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En general la población se muestra irritada porque, además, ha pasado al acervo popular 

que ahora pagan estos impuestos solo los ganadores de los premios de lotería. Veamos lo que ocu-

rre con ellos. 

La tributación de los premios de loterías. 

La modificación del IRPF no se quedó en admitir la compensabilidad de las pérdidas para 

toda clase juegos (online y físicos) inexistente en hipótesis antes de 2012. Se incluyó además en la 

misma Ley la eliminación de la exención de los premios de loterías y quinielas,  que operaba desde 

1979 por razones meramente subjetivas y de privilegio a las antiguas Onlae y Patronato de Apues-

tas, (luego LAE) y de la ONCE. Esta antigua exención ilógica técnicamente, se cayó por su propio 

peso al haber pasado a ser una especie de norma inconstitucional (infractora del art. 33 CE), cuan-

do casi al mismo tiempo se privatizaba LAE a finales de 2010, y pasaba a ser SELAE, o sea una 

Sociedad anónima de régimen privado; y también simultáneamente se reconocía en la Ley 13/2011 

que el antiguo Monopolio estatal había dejado de serlo, aunque se estableciera una reserva de acti-

vidad para las loterías, que es casi lo mismo. Todas las cartas apuntaban a la caída del privilegio 

legal, pues una cosa es que SELAE no quede sujeto a la especial Tasa de Juego (como cualquier 

otra entidad que explote loterías si pudiera hacerlo), y otra distinta es que los ganadores de los 

premios de loterías queden exentos de los premios en su IRPF. Tanto ganan premios, cuando los 

ganan, los ganadores de loterías, como los de juego online, o los ganadores en un casino. En todos 

los casos, los organizadores son verdaderas empresas. 

Si a ello unimos las necesidades recaudatorias del Estado a finales de 2012, la eliminación 

de la histórica exención estaba “cantada”. Bastaba una simple coincidencia mediática casi imper-

ceptible de ciertos portavoces de los partidos mayoritarios para que la maquinaria legislativa se 

pusiera a trabajar. Y trabajó. 

En este caso para la modificación legal, se escogió una solución técnica acorde a los princi-

pios antes aludidos: el “máximo equilibrio entre la eficacia y la recaudación”, y “solo se grava una 

vez la misma fuente de renta”, de manera que se incluyó en el IRPF un gravamen específico con un 

tipo lineal y único del 20%, a retener en la fuente, sin necesidad de posterior liquidación ni decla-

ración en el IRPF anual del agraciado: SELAE y ONCE se constituyeron en verdaderos recaudado-

res y retenedores del IRPF de estos premios, al mismo tiempo que no pagan Tasa de juego. 

Por los premios de loterías y quinielas se recaudarán aproximadamente 500 Millones de Eu-

ros cada año, aunque se preveía inicialmente algo más. 

Mañana: El problema del “apetito” del Gran Hermano. 

Es cierto que a la llegada del juego online se introducía una novedad consustancial al mis-

mo, pues se hacía posible algo que hasta ahora era impensable en los juegos de azar: identificar, 

partida a partida, apuesta a apuesta, quien ganaba y quien perdía en cada “mano o envite”; lo que el 

regulador de la Ley del Juego tomó al pie de la letra, obligando a hacerlo, por motivos de control y 

presunta prevención, incluso con capacidad de monitorizar todos los movimientos de viciosos, 

tahúres, ciertos blanqueadores, menores enmascarados, etc....... Y claro, a todos ellos se les empezó 
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a valorar como potenciales perceptores de rentas, o sea, una especie de grupo de “contribuyentes 

vips”. Solo el icono del “Gran Hermano” (entendido como Supercomputador que todo vigila al 

servicio del poder, caracterizado y así denominado por George Orwell en su famosa novela“1984”) 

cada vez más real en nuestros días, podría hacerlo. 

Y la cuestión no se queda en el juego online, porque la norma tributaria se aplica a toda cla-

se de juegos, incluidos a los premios de bingos, casinos, maquinas, etc, que en todos los casos se 

dice que operan sin la identificación de los jugadores........ cuando la realidad, al menos en bingos, 

casinos y apuestas, es que la identificación es plena y presencial ……!antes de jugar!  

El problema de fondo estriba pues, en la profundidad del avance del Gran Hermano en el te-

rritorio tributario. No sabemos cuándo se exigirá por Hacienda y le será concedido por motivos 

tributarios, por ejemplo, la identificación de los compradores en los grandes almacenes con todos 

los datos de sus compras, o la de los asistentes a los campos de futbol, o a las manifestaciones de 

protesta, pero algunas razones tendrán que dar los legisladores para derribar las barreras que hasta 

ahora se mantienen en algunos frentes de lo íntimo y particular. Hoy por hoy, o mucho me equivo-

co, o no existe legitimación alguna, aparte de la meramente estadística, o del mero cotilleo, para 

que el Estado conozca cuánto o cómo juega cada ciudadano, al póker, a la lotería, al bingo, al par-

chís, a las maquinas o al juego online.  

En definitiva, ni el Estado ni Hacienda están legitimados para obtener y tratar estos datos 

tan íntimos de los ciudadanos jugadores. Si lo consiguen estaremos ante un gran fracaso colectivo. 

Última etapa: hacia dónde va el sistema. 

Con todas estas consideraciones, cabe hacerse una pregunta… ¿hacia dónde va el sistema 

tributario del IRPF del juego en España?.. como siempre, en términos de tributación, el horizonte a 

medio y largo plazo tiende hacia un punto de equilibrio. 

Algunos piden que se retire la tributación sobe los premios de Loterías porque está inci-

diendo en las ventas de SELAE y ONCE (aunque la propia SELAE no se ha manifestado). Otros, 

en la órbita del juego online, que se elimine totalmente el IRPF para ellos (se les dio la mano, y 

ahora quieren el brazo entero). 

Por otro lado, existen iniciativas que pretendan dar marcha atrás a las modificaciones ope-

radas, como la que ahora propone el PSOE, ante el Congreso de los Diputados. 

Yo creo que el sistema actual está para quedarse; y para justificar este razonamiento hay 

que atender a dos decisivos puntos de vista, el recaudatorio –este evidente-; y otro, el de la correcta 

utilización del poder tributario con fines distintos al recaudatorio-muchas veces olvidado-. Veá-

moslos. 

El primero y más importante en asuntos tributarios, es el recaudatorio: la eliminación de la 

histórica exención a la tributación de los premios de loterías y quinielas supone y supondrá una 

recaudación adicional anual a las arcas públicas de unos 500 M€ - según primeras estimaciones del 

primer año, todavía no cerradas-; que se encargan de recaudar y pagar SELAE y ONCE; mientras 

que la posibilidad de la compensación de las pérdidas en el resto de los juegos ni aumenta ni dis-
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minuye la recaudación hasta ahora obtenida en los juegos distintos a las loterías y quinielas (que 

mantiene la tendencia a ser de valor “0”o es mínima). Además, está bien recordar que la aportación 

tributaria principal de los juegos de azar de gestión privada proviene, como se sabe, de la Tasa de 

juego, y asciende a 1.300 M€ aproximadamente en el último ejercicio contabilizado al completo, 

que se encargan de recaudar y pagar, esta vez, las empresas privadas gestoras de bingos, casinos, 

máquinas, apuestas y juego online). O sea, unos 1.800 M€ en total. Hasta me parece que es un sis-

tema que se acerca al “Equilibrio”. Cualquier marcha atrás desequilibraría de nuevo todo el siste-

ma. En todo caso procedería un “afinamiento técnico” de ciertas distorsiones de la Tasa de juego 

aplicada a las quinielas, cuyos premios a su vez son objeto de retención y pagan IRPF; o una cosa, 

o la otra, ya lo decía al principio. O quizás también un “afinamiento recaudatorio”, acercando los 

ingresos de los gestores privados a los del sector público, reduciendo los primeros, claro está. 

 

El segundo, que es el reverso del anterior: hasta donde utilizar el poder tributario con fi-

nes distintos a los recaudatorios. Es impensable, aunque hay todavía alguien que lo defiende, 

volver a una insistente y vacua utilización de la tributación en general como instrumento de políti-

cas sobre las costumbres ciudadanas. Es cierto que en algunos casos los impuestos especiales gra-

van  productos como el alcohol o el tabaco que se consideran nocivos para la salud. Y la tributa-

ción serviría para encarecer el precio de los productos, y que se consuma menos; pero hay otros 

que tienen otros fines menos costumbristas, como el de las gasolinas o el de la electricidad, el de 

los seguros, con los que se intenta disminuir el consumo por otras razones, o simplemente se han 

implantado por motivos claramente recaudatorios. En los juegos de azar, ya está la Tasa de Juego 

concebida a dichos fines, y en muchos casos mucho más elevada en términos relativos que los an-

teriores, como puede comprobarse fácilmente. ¿Qué razones habría para modificar el IRPF, que es 

de lo que hablo en este artículo, cuando se puede modificar la Tasa? La única respuesta posible es 

que, hoy por hoy, el Estado Central solo puede “hincar el diente” en el IRPF, pero no en la Tasa, 

pues entre los arcanos y complejidades en que nos movemos, la modificación del IRPF es todavía 

objeto de competencia estatal, mientras que la Tasa es en la práctica competencia de las CCAA 

(una especie de “monstruo con 17 cabezas”) y solo podría en el Congreso proponerse la modifica-

ción del primero, pero no de la segunda…… 

La consecuencia de dar marcha atrás sería: ¡ recaudar menos y recortar otra de las libertades 

como es la de jugar!... Con sinceridad, no veo factible que una propuesta como esta llegue a buen 

puerto a día de hoy. 

La conclusión final a la que se llega con los razonamientos anteriores parece clara: el siste-

ma del IRPF sobre las ganancias del juego no cambiará a corto ni medio plazo, y como antes, las 

dudas del sistema deberán solventarse a través de buenos manuales y guías, y en su caso consultas 

vinculantes, para que los jugadores sepan a qué atenerse cuando tienen la suerte de ganar algo; y 

nadie se sienta engañado ni discriminado por ello. 

 

Madrid, 22 de Enero de 2014.  


