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Sin duda, el COVID-19 ha venido a alterar 
nuestros usos y costumbres y entre ellos, 
en un porcentaje no menor de la pobla-
ción está el juego, ya sea como uso o abu-
so.  Como es bien conocido por todos y por 
todas, el 14 de marzo se decretó el estado 
de alarma en España y el confinamiento 
obligatorio para prácticamente toda la po-
blación salvo las personas que fueron ca-
lificadas como de trabajadoras esenciales. 
La mayoría de nosotros y nosotras nos en-
frentamos a una situación absolutamente 
atípica en nuestras vidas, que, si bien en 
un inicio parecía que iba a resolverse en 
apenas quince días, al final fueron varias 
semanas más. 

¿Qué supusieron aquellas semanas de 
confinamiento en relación con el juego 
online? ¿Se produjo el aumento de juego 
que, en principio, cabría suponer ya fuera 
por el traslado del juego offline al online, 
por el largo periodo de confinamiento o 
por el bombardeo de mensajes publicita-
rios por parte de las casas de apuesta on-
line que vieron en el confinamiento una 
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extraordinaria oportunidad de 
incrementar su segmento del 
mercado? 

No olvidemos, además, la 
suspensión de los sorteos de 
ONCE y SELAE, o lo que es lo 
mismo, la inexistencia de cual-
quier otra alternativa de juego 
de azar que no fuera el juego 
online, que, por otro lado, es el 
juego que mayor nivel de ins-
pección tiene en España y del 
que podemos obtener más y 
mejores datos. Y esto es impor-
tante para poder hacer un aná-
lisis certero de la realidad. O di-
cho de otra manera, estábamos 
ante una tormenta perfecta en 
favor del juego online pero íba-
mos a poder supervisar todos y 
cada uno de sus movimientos. 

Así pues, la primera pregun-
ta que se nos puede venir a la 

cabeza es obvia: ¿se jugó más 
o menos durante el confina-
miento? Sin embargo, la res-
puesta no lo es. 

El mercado del juego es ex-
traordinariamente complejo 
donde según el tipo de varia-
ble que se calcule el resultado 
puede ser uno u otro. En un pri-
merísimo acercamiento muy a 
vista de pájaro, podemos em-
pezar por observar este primer 
gráfico donde tenemos las 
principales magnitudes, esto 
es: jugadores nuevos, activos, 
participación, gasto y bonos. 
Los puntos marcan el periodo 
de confinamiento. Para aque-
llas personas que estén menos 
familiarizadas con las estadísti-
cas de la DGOJ hablamos de: 

• Jugadores nuevos: Altas 
diarias de jugadores. Para 
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calcular las altas se inte-
gran los datos de todos los 
operadores por lo que si un 
mismo usuario se ha dado 
de alta en más de un opera-
dor solo se cuenta una vez. 
Se considera que un juga-
dor es nuevo en el momen-
to en que participa/deposi-
ta por primera vez.

• Jugadores activos: Se con-
sidera que un jugador ha 
estado activo si en el día 
analizado ha realizado al 
menos un depósito y/o una 
apuesta. Se consideran ju-
gadores únicos, es decir, si 
un mismo usuario ha parti-
cipado en más de un ope-
rador solo se contabilizará 
una vez.

• Volumen total de participa-
ción en el juego: volumen 
total de apuestas realizadas 
por los jugadores, sin des-
contar los premios recibidos.  

• Gasto total de los jugado-
res: El gasto en juego está 
definido como la variación 
patrimonial, ganancia o 
pérdida, derivada del juego 
obtenida por todos los ju-
gadores. Incluye las apues-
tas realizadas menos las ga-
nancias por premios.

• Bonos liberados: los bonos 
ofrecidos por los operado-

res para captar o mantener 
a sus clientes. 

Sin más explicación, partien-
do del punto 1 (a pesar de los 
vaivenes: podemos observar 
dos grandes V en lo relativo a 
nuevos jugadores y bonos, un 
descenso lineal y muy ligero de 
participación,  mientras que los 
jugadores activos dibujan un 
ligero aumento) podemos lle-
gar a concluir que, con un sig-
nificativo descenso en el gasto, 
que no en la participación y 
ello es importante subrayarlo, 
tras unos meses de zozobra las 
aguas han vuelto a su cauce y 
todo está como estaba antes 
de la pandemia, pero lo que 
más nos interesa es, precisa-
mente esa zozobra.  

Sin embargo, esta gráfica no 
puede entenderse si no in-
corporamos dos elementos 
que son esenciales: la práctica 
suspensión de todas las com-
peticiones deportivas (hemos 
de recordar que aproximada-
mente la mitad del mercado 
del juego online lo ocupan las 
apuestas) y la prohibición casi 
total de la publicidad y los bo-
nos como consecuencia del art. 
37 del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer 
frente al COVID-19 y que fue 
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consecuencia, como iremos 
viendo, de unos primeros da-
tos alarmantes en relación con 
el crecimiento del juego online 
en relación con los jugadores 
nuevos y jóvenes las primeras 
semanas de confinamiento. 

Así las cosas, en relación con las 
diferentes magnitudes estos 
son los datos: 

1. Jugadores nuevos

El número de jugadores 
nuevos se ha visto muy 
influido por las medidas 
de restricción de la publi-
cidad y las promociones 
establecidas en el RDL 
11/2020, vigentes desde el 
4 de abril hasta el 10 de 
junio de 2020. Así, en los 
primeros días tras la decla-
ración del estado de alar-
ma el 14 de marzo de 2020 
se observa un importante 
aumento del número de 
altas de un 44% respecto 
al periodo anterior, pasan-
do el promedio de altas 
diarias de 887 a 1.289 ju-
gadores. A partir del 4 de 
abril, con las restricciones 
en la publicidad, asistimos 
a una caída en el número 
de jugadores nuevos de 
un -44% respecto al primer 
periodo del año, muy par-
ticularmente en las franjas 

de edad más jóvenes. Pos-
teriormente, a partir del 11 
de junio una vez levanta-
das las restricciones, pero 
manteniéndose el estado 
de alerta, la caída de las 
altas respecto al primer 
periodo del año persiste, 
pero de manera más con-
tenida con un -13%. 
 

2. Jugadores activos 

El número de jugadores 
activos se ha reducido 
durante el periodo de 
alarma con caídas res-
pecto al primer periodo 
del año del -25% antes del 
RD 11/2020 y del -34% tras 
el RD 11/2020, recuperán-
dose ligeramente en un 
4% en el último tramo 
del periodo de alarma a 
partir del 11 de junio. Ello 
se ha debido fundamen-
talmente a la caída de las 
apuestas en un 69% con 
el cierre de las principales 
competiciones deporti-
vas desde mediados de 
marzo hasta principios 
de junio. En el análisis 
de los jugadores activos 
por grupos de edad no 
se aprecian grandes dife-
rencias salvo en el grupo 
de los jóvenes de hasta 
25 años en el que las va-
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riaciones, tanto de caída 
en los dos primeros pe-
riodos de alarma, como 
en la recuperación en el 
tercer periodo una vez le-
vantadas las restricciones 
a la publicidad, son más 
intensas.

3. Participación 

La participación global no 
ha sufrido grandes varia-
ciones durante el periodo 
de alarma, observándose 
un ligero repunte respec-
to al primer periodo del 
año del 1% antes del RD 
11/2020, caída del -4% tras 
el RD 11/2020, para recupe-
rarse ligeramente en un 
1% en el último tramo del 
periodo de alarma a partir 
del 11 de junio. La partici-
pación en el conjunto de 
juegos diferentes de las 
apuestas crece durante 
todo el periodo de alarma 
si se compara con los valo-
res del primer periodo del 
año. Durante los primeros 
días tras la declaración del 
estado de alarma se ob-
serva un crecimiento del 
35%; a partir del 4 de abril, 
con las restricciones en la 
publicidad, el crecimiento 
se mantiene con un 22% 
respecto al primer periodo 

del año. Posteriormente, a 
partir del 11 de junio, una 
vez levantadas las restric-
ciones, pero mantenién-
dose el estado de alerta, el 
crecimiento continúa con 
un 3% respecto al primer 
periodo del año.

4. Gasto 

El gasto global en juegos, 
medido por el importe 
total de apuestas realiza-
das menos los premios 
recibidos por los jugado-
res, ha caído durante el 
periodo de alarma ana-
lizado, un -37% respecto 
al primer periodo del año 
antes del RD 11/2020 y un 
-23% tras el RD 11/2020, 
para recuperarse en un 
12% en el último tramo 
del periodo de alarma a 
partir del 11 de junio. Los 
mayores crecimientos se 
observan en el juego del 
póker.

En el análisis del gasto 
por grupos de edad no 
se aprecian grandes dife-
rencias salvo en el grupo 
de los jóvenes de hasta 
25 años en el que las va-
riaciones, tanto de caída 
en los dos primeros pe-
riodos de alarma, como 

El confinamiento por la COVID-19 y el c  s xonsumo del juego online



8

en la recuperación en el 
tercer periodo una vez le-
vantadas las restricciones 
a la publicidad son más 
intensas que para el resto 
de los jugadores.

5. Bonos liberados 

En los bonos liberados es 
donde se ve la incidencia 
de la prohibición de ma-
nera más incuestionable, 
una caída total con algu-
na pequeñísima excep-
ción, y voracidad del mer-
cado a la hora de volver a 
ofrecerlos para reactivar 
el mercado, que tras una 
explosión vuelve a cotas 
similares a donde estaba 
antes de la pandemia. 

CONCLUSIONES

El periodo de confinamiento 
engloba un intervalo de tiem-
po demasiado corto como para 
sacar conclusiones inequívocas 
y esto es especialmente im-
portante señalarlo.  Los datos 
son estos, pero no podemos 
afirmar si queremos mante-
ner un mínimo rigor que sean 
suficientes para obtener con-
clusiones claras. Añadir al con-
finamiento la suspensión de 
prácticamente todas las com-

peticiones deportivas junto con 
la prohibición de los bonos y la 
publicidad, hace que solo po-
damos hablar de tendencias.  

¿Si las competiciones depor-
tivas se hubieran mantenido 
como ahora el efecto del con-
finamiento y la prohibición 
hubiera sido el mismo?  No 
podemos dar una respuesta 
definitiva, tal vez sí tal vez no, 
porque no tenemos elementos 
de contraste. Lo que no signi-
fica, que tal y como está la si-
tuación, en los siguientes me-
ses no podamos ir obteniendo 
datos que nos den una imagen 
mucho más precisa del mer-
cado del juego online en esta 
pandemia. 

No obstante, sí hay dos datos a 
tener en cuenta: 

1. El mercado se ha manteni-
do estable en relación con 
los jugadores activos con los 
correspondientes trasvases 
entre juegos. Es decir, que 
hay un importante número 
de jugadores en España que 
si no pueden jugar a una 
cosa lo harán a otra, porque 
para ellos lo más importan-
te es el juego independien-
temente de cuál sea este, 
con las consecuencias que 
ello puede tener.  

2. La combinación de la prohi-
bición de los bonos, publici-
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dad y apuestas deportivas 
donde más incidencia ha 
tenido es las personas más 
jóvenes que no habían ju-
gado hasta entonces y que 
han dejado de considerar 
en un importante porcen-
taje el juego online como 
una alternativa de ocio du-
rante los meses de confina-
miento que han coincidido 
con la prohibición de la pu-
blicidad y los bonos. 

Esto nos lleva a una primera 
conclusión como es la de que 
la labor de la DGOJ debe cen-
trarse, tal y como se ha hecho 
en el RD de comunicaciones 
comerciales, en la protección 
de los colectivos más vulnera-
bles y en particular, en relación 
con las personas con trastornos 
en el consumo del juego y con 
la incorporación al mercado del 
juego en las personas más jó-
venes a través de la limitación 
de la publicidad, las promocio-
nes deportivas y el mundo de 
las RRSS. Todo ello, sin olvidar 
las cajas-botín de los viedojue-
gos que, sin duda, han de ser 
objeto de estudio y regulación, 
por la incidencia que tienen en 
la población, incluso infantil, 
y su actual situación de limbo 
jurídico. 

Ello no significa que la Direc-
ción General de Ordenación 
del Juego no vaya a proteger 

también a los jugadores acti-
vos pero en estos casos, el es-
fuerzo ha de hacerse para que 
ese juego que desarrolle en 
un entorno seguro -safe gam-
bling- y evitar así el incremento 
de los consumos problemáti-
cos hasta hacerlos desparecer 
o el aumento de los entornos 
ilegales de juego.   Es por ello, 
precisamente, que los ejes so-
bre los que pivote la política de 
la DGOJ durante los próximos 
meses serán los de la limita-
ción de publicidad/bonos + jue-
go seguro. 

Por lo demás, y acabo con esto, 
no podemos obviar el necesa-
rio debate que hemos de plan-
tearnos como sociedad en rela-
ción a los modelos de ocio que 
estamos impulsado, empezan-
do por la propia arquitectura 
de las ciudades y finalizando 
con los modelos de éxito social 
que se están impulsando.
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