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 Nota metodológica 

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) informa trimestralmente de 
la evolución del mercado de juego online de ámbito nacional, desde Junio de 2012, 
mes en el que comenzó el juego online regulado en España. 

En el informe sólo se incluyen las operaciones realizadas por los operadores de 
juegos no reservados con licencia de ámbito nacional. No se incluyen las apuestas 
mutuas de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado correspondientes al 
canal online.   

Los datos del informe se obtienen a partir de la información suministrada a la DGOJ 
por los operadores de juego habilitados. Las variables incluidas en este informe son 
las siguientes:  

 GGR (Gross Gaming Revenue o Margen Neto de Juego)1: importe total de las 
cantidades dedicadas a la participación en el juego, deducidos los bonos y 
los premios satisfechos por el operador a los participantes. 

 Depósitos: importe total de los depósitos realizados por los participantes en 
su cuenta de juego durante el periodo. 

                                                 

1 El GGR es asimilable a la variación patrimonial para los jugadores, ganancia o pérdida, 
derivada del juego durante un determinado periodo de tiempo. 
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 Retiradas: importe total de las retiradas de fondos realizadas por los 
participantes en su cuenta de juego durante el periodo. 

 Publicidad, patrocinio y promoción: total gasto imputado al periodo. Incluye 
publicidad en medios o internet, gastos de afiliación, promoción (bonos) y 
patrocinio.  

 Usuarios registrados activos: número medio de usuarios activos en el 
periodo. Se considera que un usuario ha estado activo si en el periodo de un 
mes natural ha realizado al menos una apuesta. Para obtener la cifra total de 
usuarios activos en un mes se toman los datos de todos los operadores sin 
considerar si un mismo usuario está dado de alta en más de un operador. La 
cifra de usuarios activos en un trimestre se calcula por la media de los 
usuarios activos en cada mes. 

 Nuevos usuarios registrados: nuevas altas de usuarios realizadas en el 
periodo considerado. Para calcular las altas se toman los datos de todos los 
operadores sin considerar si un mismo usuario se ha dado de alta en más de 
un operador. 

Para la realización del informe se toman los últimos datos disponibles que 
incorporan las correcciones de errores en los datos realizadas por los operadores 
sobre los datos de los trimestres anteriores.  

A partir del informe correspondiente al segundo trimestre de 2015 se incluye la 
siguiente información: 

1. Datos de Apuestas Deportivas de Contrapartida diferenciando apuestas 
convencionales y “En directo”. 

2. Datos de Ruleta en sus variantes Convencional y “En vivo”. 
3. Datos relativos a las Máquinas de Azar y Apuestas Deportivas Cruzadas. 

A partir del informe correspondiente al primer trimestre de 2017 se incluye en el 
primer epígrafe del análisis global del mercado, junto a la evolución del GGR, 
información de la evolución mensual de depósitos y retiradas. De esta manera se 
recogen las tres variables que mejor describen la evolución económica de la 
actividad.  

En este primer apartado se eliminan las referencias al importe global de 
participaciones, al representar este en cada juego una variable diferente; en póquer 
cash representa el volumen total de juego desarrollado en las mesas, mientras que 
en póquer torneo es el importe de los derechos pagados por los jugadores para 
acceder al torneo; en apuestas representa la participación de los jugadores por lo 
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que su significado será diferente según se hable de apuestas de contrapartida o de 
apuestas cruzadas. Es por ello que carece de sentido presentar las participaciones 
de forma agregada. La información sobre las participaciones se mantiene en el 
análisis por segmentos, al ser una medida relevante en el análisis del juego en 
relación con el retorno al jugador en premios y la reutilización de los premios en el 
juego. 
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 Análisis global del 
mercado nacional de 
juego online 

Principales magnitudes 

 

Ilustración 1. Evolución: GGR, depósitos y retiradas (Mensual) 
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 El GGR del trimestre, de 140,51 millones de €, experimenta un aumento del 
16,63% respecto al trimestre anterior y un aumento del 37,35% respecto al 
mismo trimestre de 2016. 

 El importe total de los depósitos realizados durante el trimestre es de 
421,94 millones de €, lo cual supone un aumento con respecto al trimestre 
anterior del 14,51% y del 49,22% respecto al mismo trimestre del año 
anterior. 

 El importe total de las retiradas realizadas por los usuarios registrados, de 
282,46 millones de €, supone un aumento del 10,30% en relación al trimestre 
anterior y un aumento del 50,69% con respecto al segundo trimestre de 
2016. 

 El gasto en publicidad realizado por los operadores durante el trimestre es 
de 18,92 millones de €, constatando una disminución respecto al trimestre 
anterior del 19,80% y del 3,03% respecto al mismo trimestre del año 2016.  
 

 

Tabla 1. Principales magnitudes 
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Ilustración 2. Evolución: Principales magnitudes (Trimestral) 
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Ilustración 3. Evolución: GGR mensual por segmentos (Mensual) 

 

Con respecto al trimestre anterior y en lo relativo al GGR, se ha experimentado un 
aumento en todos los segmentos: Apuestas (27,77%), Póquer (2,05%), Casino 
(4,56%), Bingo (0,66%) y en el de Concursos (104,25%). 



 
 

 

 

Mercado del juego online en España. Informe trimestral. 3er trimestre 2017. Página 10 de 47 

 

 

Tabla 2: GGR trimestral por mercado 

 

 
Tabla 3: GGR mensual por mercado 
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Participantes 

En lo relativo a los usuarios activos y los nuevos registros2: 

 

Ilustración 4. Evolución: Usuarios activos mensuales y nuevos registros (Mensual) 

 El número de usuarios activos durante el tercer trimestre de 2017 (media de 
los usuarios activos en cada mes) es de 613.812, lo que supone un descenso 
respecto del trimestre anterior del 5,05%, y un aumento del 13,44% respecto 
al mismo trimestre del 2016. 

 Por su parte, el número de usuarios registrados durante el tercer trimestre 
de 2017 asciende a 709.716 usuarios, lo que representa un aumento en 

                                                 

2 Ver nota metodológica, párrafo tercero relativo a la forma de calcular los usuarios registrados activos 
y los nuevos registros. 
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relación al trimestre anterior del 17,65% y del 8,79% respecto al mismo 
trimestre del 2016. 
 

 

Tabla 4. Usuarios activos y nuevos registros 

 

 

Ilustración 5. Evolución: Número de usuarios (Trimestral) 
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Publicidad, Patrocinio y Promoción 

En lo relativo a gastos en publicidad, patrocinio y promoción imputados al periodo 
se observa lo siguiente: 

 

Ilustración 6. Evolución: Gastos de publicidad, patrocinio, bonos y afiliados (Mensual) 

 Los gastos en Publicidad del trimestre por importe de 18,92 millones de €, 
han experimentado una disminución respecto al trimestre anterior del 
19,80% y del 3,03% en relación con el mismo trimestre de 2016.  

 Los gastos en Promoción (bonos) contabilizados ascienden a 22,77 millones 
de €, lo que supone un aumento respecto al trimestre anterior del 6,80% y 
un descenso del 18,22% en relación al mismo trimestre de 2016. 
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 Los gastos en Patrocinio, con un importe de 1,91 millones de €, han 
experimentado un descenso respecto al trimestre anterior (5,48%) y un 
aumento del 195,81% respecto al segundo trimestre de 2016.  

 Los gastos de Afiliación, con un importe de 4,95 millones de €, han sufrido 
un aumento respecto al trimestre anterior del 6,16% y del 2,44% respecto al 
mismo trimestre de 2016. 
 

 

Tabla 5. Gastos en publicidad, patrocinio y promoción 
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Ilustración 7. Evolución: Gastos en publicidad, patrocinio, bonos y afiliados (Trimestral) 
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 Actividad del trimestre. 
Evolución de los 
segmentos del juego 

Participaciones totales y GGR por segmentos 

En cuanto a la distribución y la evolución de las cantidades jugadas y el GGR en los 
diferentes mercados, se observa lo siguiente: 

 El reparto de las cantidades jugadas por segmentos es el siguiente: Póquer 
(11,63%), Casino (47,24%), Apuestas (40,38%), Bingo (0,68%) y Concursos 
(0,08%). 

 La distribución del GGR por segmentos: Póquer (10,48%), Casino (31,22%), 
Apuestas (54,78%), Bingo (2,03%) y Concursos (1,51%). 

 

 
Ilustración 8. Cantidades jugadas y GGR 
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Tabla 6. Cantidades jugadas y GGR trimestral 

 

 

 

Ilustración 9. Cantidades Jugadas (Trimestral) 
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Ilustración 10. Evolución: GGR (Trimestral) 

Póquer 

En cuanto a la distribución y evolución de las cantidades jugadas y del GGR por 
modalidad de Póquer, se observa que: 

 El segmento de Póquer ha experimentado un descenso en términos de 
cantidades jugadas (-0,71%) y un aumento del GGR (2,05%) respecto al 
trimestre anterior. 

 De los 380,54 millones de € jugados en el segmento de Póquer, las 
cantidades jugadas por modalidad se corresponden: 
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o Póquer Cash: 238,33 millones de € (62,63%). 

o Póquer Torneo: 142,21 millones de € (37,37%). 

 El GGR total obtenido por los operadores de Póquer, situado en los 14,73 
millones de €, se distribuye por modalidad: 

o Póquer Cash: 5,93 millones de € (40,26%). 

o Póquer Torneo: 8,79 millones de € (59,74%). 

 En cuanto a la evolución de las cantidades jugadas se observa que, respecto 
al mismo trimestre del año anterior: 

o Póquer Cash: hay un descenso del 5,37%. 

o Póquer Torneo: hay un aumento del 13,86%. 

 En relación al GGR, respecto al mismo trimestre del año anterior: 

o Póquer Cash: hay un descenso del 7,03%. 

o Póquer Torneo: hay un aumento del 18,66%. 

 

 

Tabla 7. Cantidades jugadas y GGR trimestral (Póquer) 

 

 

Ilustración 11. Cantidades jugadas y GGR (Póquer) 
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Ilustración 12. Evolución: Mercado del Póquer (Trimestral) 

Casino 

En cuanto a la distribución y evolución de las cantidades jugadas y del GGR por 
juego de Casino, se observa que: 

 Tanto las cantidades jugadas como el GGR han aumentado respecto al 
trimestre anterior: 4,79% y 4,56%, respectivamente.  

 De los 1.545,48 millones de € jugados en Casino, se apuesta por cada 
modalidad: 

o Máquinas de Azar: 602,12 millones de € (38,96%). 

o Blackjack: 225,26 millones de € (14,58%). 

o Punto y Banca: 0,17 millones de € (0,01%). 

o Ruleta: de los 717,93 millones de € (46,45%), se apuestan: 

 Ruleta en Vivo: 423,7 millones de € (59,02%).  

 Ruleta Convencional: 294,23 millones de € (40,98%). 

 El GGR total obtenido por los operadores de Casino, por un importe de 43,87 
millones de €, se distribuye de la siguiente forma:  
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o Máquinas de Azar: 22,32 millones de € (50,88%). 

o Blackjack: 5,58 millones de € (12,72%). 

o Ruleta: de los 15,97 millones de € (36,4%), se apuestan: 

 Ruleta en Vivo: 9,14 millones de € (57,23%). 

 Ruleta Convencional: 6,83 millones de € (42,77%). 

 En relación a la variación entre el tercer trimestre de los ejercicios 2016 y 
2017 de las cantidades jugadas, cabe destacar: 

o Máquinas de Azar: un aumento del 70,71%. 

o Blackjack: un aumento del 17,82%. 

o Punto y Banca: un descenso del 47,51%. 

o Ruleta: un aumento del 47,51% sobre ambas modalidades de Ruleta. 
Desglosado por modalidad: 

 Ruleta en Vivo: un aumento del 84,79%. 

 Ruleta Convencional: un aumento del 14,3%. 

 En términos interanuales de GGR, se puede observar: 

o Máquinas de Azar: un aumento del 61,7%. 

o Blackjack: un aumento del 40,24%. 

o Punto y Banca: un descenso del 59,5%. 

o Ruleta: un aumento del 49,81% sobre ambas modalidades de Ruleta. 
Desglosado por modalidad: 

 Ruleta en Vivo: un aumento del 91,26%. 

 Ruleta Convencional: un aumento del 16,18%. 
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Tabla 8. Cantidades jugadas y GGR trimestral (Casino) 

 

Ilustración 13. Cantidades jugadas y GGR (Casino) 

 

Tabla 9. Cantidades jugadas y GGR trimestral (Ruleta) 
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Ilustración 14. Cantidades jugadas y GGR (Ruleta Convencional vs. en Vivo) 

 

Ilustración 15. Cantidades jugadas y GGR trimestral (Ruleta convencional vs. en Vivo) 
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Ilustración 16. Evolución: Mercado de Casino (Trimestral) 
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Apuestas 3 

En cuanto a la distribución y evolución de las cantidades jugadas y del GGR por tipo 
de apuestas, se observa que: 

 El segmento de Apuestas ha experimentado un descenso en términos de 
cantidades jugadas (-6,54%), y un aumento del GGR (27,77%) respecto al 
trimestre anterior. 

 Los 1.321,04 millones de € de cantidades jugadas se distribuyen de la 
siguiente manera:  

o Apuestas Deportivas de Contrapartida: de los 1.266,33 millones de € 
(95,86%) las apuestas se dividen en: 

 Convencional: 363,03 millones de € (28,67%). 

 Directo (En vivo): 903,30 millones de € (71,33%). 

o Apuestas Deportivas Mutuas: 0,01 millones de €. 

o Apuestas Hípicas de Contrapartida: 23,77 millones de € (1,8%). 

o Apuestas Deportivas Cruzadas: 20 millones de € (1,51%). 

o Otras Apuestas de Contrapartida: 10,93 millones de € (0,83%). 

 Del GGR obtenido por los operadores, por importe de 76,95 millones de €: 

o Apuestas Deportivas de Contrapartida: de los 74,21 millones de € 
(96,44%) las apuestas se dividen en: 

 Convencional: 29,74 millones de € (40,08%) 

 Directo (En vivo): 44,47 millones de € (59,92%) 

o Apuestas Hípicas de Contrapartida: 1,83 millones de € (2,38%) 

o Apuestas Deportivas Cruzadas: 0,12 millones de € (0,16%) 

o Otras Apuestas de Contrapartida: 0,79 millones de € (1,03%) 

                                                 

3 En el cálculo de las Cantidades Jugadas con respecto al mismo trimestre del año anterior de las 
Apuestas Deportivas de Contrapartida, el resultado es la totalización de ambas modalidades: 
Convencional y Directo.  
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 En relación a la variación entre el tercer trimestre de los ejercicios 2016 y 
2017 de las cantidades jugadas, cabe destacar: 

o Apuestas Deportivas de Contrapartida: aumento del 14,91% sobre 
ambas modalidades de Apuestas Deportivas de Contrapartida. 
Desglosado por modalidad: 

 Convencional: aumento del 24%. 

 Directo (En vivo): aumento del 11,62%. 

o Apuestas Deportivas Mutuas: descenso del 56,05%. 

o Apuestas Hípicas de Contrapartida: aumento del 25,38%. 

o Apuestas Deportivas Cruzadas: descenso del 3,94%. 

o Otras Apuestas de Contrapartida: aumento del 0,61%. 

 En términos interanuales de GGR, se puede observar:  

o Apuestas Deportivas de Contrapartida: aumento del 36,19% sobre 
ambas modalidades de Apuestas Deportivas de Contrapartida. 
Desglosado por modalidad: 

 Convencional: Aumento del 17,58%. 

 Directo (En vivo): Aumento del 52,28%. 

o Apuestas Deportivas Mutuas: Descenso del 37,46%. 

o Apuestas Hípicas de Contrapartida: Aumento del 52,2%. 

o Apuestas Deportivas Cruzadas: Descenso del 1,34%. 

o Otras Apuestas de Contrapartida: Aumento del 112,43%. 

 

Tabla 10. Cantidades jugadas y GGR trimestral (Apuestas) 
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Ilustración 17. Cantidades jugadas y GGR (Apuestas) 

 

 

Tabla 11. Cantidades jugadas y GGR trimestral (Apuestas Deportivas de Contrapartida) 

 

 

Ilustración 18. Cantidades jugadas y GGR (ADC Convencional vs. Directo) 
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Ilustración 19. Cantidades jugadas y GGR trimestral (ADC Convencional vs. Directo) 
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Ilustración 20. Evolución: Mercado de Apuestas (Trimestral) 
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Bingo 

En relación al segmento de Bingo, se observa un descenso respecto al trimestre 
anterior en las cantidades jugadas (-0,29%), y un aumento del GGR (0,66%).  

Además, se ha producido un aumento respecto al mismo trimestre del año 2016 en 
las cantidades jugadas (34,18%), y en el GGR (30,49%). 

 

 

Tabla 12. Cantidades jugadas y GGR trimestral (Bingo) 

 

 

 

Ilustración 21. Evolución: Mercado de Bingo (Trimestral) 
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Concursos 

En lo que respecta al segmento de Concursos se observa un aumento en la actividad 
respecto al trimestre anterior, tanto en cantidades jugadas (98,91%) como en GGR 
(104,25%).  

Respecto al mismo trimestre de 2016, se aprecia un aumento tanto en las cantidades 
jugadas (32,24%) como en el GGR (25,51%). 

 

 

Tabla 13. Cantidades jugadas y GGR trimestral (Concursos) 

 

 

Ilustración 22. Evolución: Mercado de Concursos (Trimestral) 
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Anexo I. Datos mensuales de GGR (€) 
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Anexo II. Datos mensuales de Depósitos y 
Retiradas (€) 
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Anexo III. Datos mensuales de Cantidades 
Jugadas (€) 
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Anexo IV. Datos 
mensuales del número de 
usuarios registrados 
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Anexo V. Gastos 
mensuales de publicidad, 
promoción y patrocinio (€) 
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Anexo VI. Corrección de 
datos 
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Durante el segundo trimestre de 2017, se han recibido correcciones importantes de 
datos correspondientes al primer trimestre de 2017, en lo relativo a los campos de 
apuestas menos premios (GGR), que se han modificado para reflejar los importes 
netos de bonos.  

Se han corregido asimismo datos de patrocinio del primer trimestre de 2017.
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