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 REGULACIÓN DEL POKER EN EUROPA

País  Estado de la 

regulación 

Tasas estatales 

para operadores 

Rake de los 

operadores 

Tasas a los jugadores Comentarios adicionales 

Bélgica 

 

Mercado regulado 

(no cumple con la UE) 

 

11%  de los ingresos 

brutos por juego 

Igual que en .com Propuesta: o libre de tasas 

o un 33%  para el jugador 

ocasional. 

 

Jugadores regulares: ver 

tabla 

    

La ley belga parece ir en contra de leyes 

europeas fundamentales. Se ha elevado 

una queja y estamos esperando el 

veredicto de la Comisión Europea. El 

gobierno está discutiendo posibles 

cambios en el sistema de impuestos.  

 

Bulgaria  

 

Mercado regulado 

(en progreso) 

Es posible que haya 

cambios (solía ser el 

15%  de la facturación) 

Desconocido Ninguna El Mercado del juego online quedará 

regulado el 1 de Julio, pero para los 

operadores online no habrá cambios 

inmediatos. Todavía quedan por aclarar 

los detalles finales y también es posible 

que haya cambios en los impuestos a 

las empresas.   

 

República Checa 

 

Mercado regulado   

(en progreso) 

Se espera un 15%  sobre 

ingresos netos 

Igual que en .com Ninguna La ley es vaga. Los beneficios serán 

fiscalizables al 15%  según las 

autoridades de Hacienda. Sin embargo 

en la práctica esto no se aplica a los 

impuestos porque el juego online no es 

legal a nivel oficial. 

  

Dinamarca Mercado regulado 20%  de los ingresos 

brutos por juego 

Igual que en .com Ninguna Las recompensas a los jugadores son 

algo menores para compensar las tasas 

a los operadores. 

 

Estonia  

 

Mercado regulado 

(no cumple con la UE) 

 

Juego online: 5%  de los 

ingresos netos. 

 

Juegos de azar y 

torneos: 5%  de las 

cuotas por participar. 

Igual que en .com Ninguna La regulación se hace cumplir 

bloqueando los dominios de los 

operadores sin licencia. Esto ha 

demostrado carecer de eficacia alguna. 
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País  Estado de la 

regulación 

Tasas estatales 

para operadores 

Rake de los 

operadores 

Tasas a los jugadores  Comentarios adicionales 

Finlandia Mercado regulado 

(no cumple con la UE) 

 

Ninguna Igual que en .com Las ganancias en el poker 

fuera de la Unión Europea 

son fiscalizables y se exige 

que se paguen las tasas 

por ingresos normales por 

las ganancias. 

 

Monopolio de un operador local. La ley 

es contraria a leyes fundamentales de 

la Unión Europea y las salas de poker 

operan como si no hubiera ley alguna. 

Francia  Mercado regulado 34%  de impuestos en 

los ingresos brutos de 

juego 

 

IVA del 19%  en los 

ingresos brutos por 

juego 

En las partidas de 

cash es de 

aproximadamente 

un 7%  

  Ninguna Francia (a través de la Autoridad 

Regulatoria de Juegos Online, ARJEL) 

estaba buscando una forma de reducir 

las tasas impuestas sobre el poker 

online. La última propuesta que incluía 

un impuesto nuevo según los ingresos 

brutos de juego, se abandonó en 

octubre en 2011 y el debate sobre los 

さIaﾏHios eﾐ la fisIalidadざ está parado 
desde entonces. 

 

Alemania Mercado regulado en 

Schleswig-Holstein 

 

No cumple con la UE 

en 15 estados 

Estado de Schleswig-

Holstein: 

20%  de beneficios 

brutos 

 

Otros estados: 5%  de 

apuestas. 

N/A  Puede aplicarse alguna. 

 

Uno de los 16 estados (Schleswig-

Holstein) está regulado, pero al parecer 

revocará la ley. Los otros estados 

votaron una nueva ley del juego, que 

prohíbe el poker online. La ley 

propuesta por los otros 15 estados es 

contraria a las leyes de la UE. 

 

Gibraltar Mercado regulado Bajas y variables Igual que en .com   Ninguna Los operadores pueden solicitar varias 

licencias y las tasas pueden variar. 

 

Hungría Mercado regulado  

(en progreso) 

 

20%  de los ingresos 

netos 

Por determinar Ninguna La regulación entró en funcionamiento 

en enero de 2012, pero por la falta de 

procesos y el programa de licencias, no 

se hace cumplir. 
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País  Estado de la 

regulación 

Tasas estatales 

para operadores 

Rake de los 

operadores 

Tasas a los jugadores Comentarios adicionales 

Italia  Mercado regulado 3%  en tasas para 

torneos 

 

20%  de tasas netas en 

partidas de cash 

 

En las partidas de 

cash ronda el 5,5%  

 

El buy-in incluye una 

pequeña cantidad. 

 

 

 

Para jugar en salas de poker .it debes 

eﾐviar uﾐ さIodiIe fisIaleざ, uﾐ ﾐúﾏero 
fiscal. 

 

Malta Mercado regulado Bajas y variables Igual que en .com Sí, detalles aquí. 

 

Los operadores pueden solicitar 

distintas clases de licencias y las tasas 

pueden variar. 

 

Países Bajos Mercado regulado  

(en progreso) 

 

Desconocidas Desconocido Ninguna El nuevo gobierno (hay elecciones en 

septiembre) discutirá la regulación. Por 

el momento se parece al sistema 

introducido en Dinamarca. 

 

Noruega Mercado regulado 

(no cumple con la UE) 

 

Sin operadores 

licenciados 

Igual que en .com Rondan el  30%  

 

En Noruega el poker online está 

prohibido. La ley es contraria a leyes 

europeas y la mayoría de operadores 

no se han retirado del mercado. 

 

 

Polonia Mercado regulado 

(no cumple con la UE) 

Sin operadores 

licenciados 

Igual que en .com Ninguna La ley es contraria a leyes europeas y la 

mayoría de operadores no se han 

retirado del mercado. 

 

Rumania Mercado regulado 

(no cumple con la UE) 

Está por decidir si se 

basará en los ingresos 

brutos por juego o la 

facturación 

 

Desconocido 

 

 

 

25%  de cualquier ganancia 

que supere los 600 RON 

La ley se considera contraria a leyes 

europeas y la mayoría de operadores 

no se han retirado del mercado. 

 

 

 

 

 

  

http://www.ird.gov.mt/v1/services/taxrates.aspx
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País  Estado de la 

regulación 

Tasas estatales a 

los operadores 

Rake de los 

operadores 

Tasas a los jugadores Comentarios adicionales 

España Mercado regulado 

 

 

20/25%  

+ %  de la región en la 

que se hayan 

establecido 

Del 9%  al 12,5%  

en partidas de 

cash 

La ley Antigua del IRPF 

(fiscalidad) afirma que los 

usuarios deben pagar por 

premio. El premio se 

defiﾐe Ioﾏo さHoteざ. 
PokerStrategy.com está en 

conversaciones con los 

agentes gubernamentales 

para intentar cambiar esto. 

La ley del juego se aprobó en marzo de 

2011. Tras varios retrasos, las salas .es 

abrieron el 5 de junio de 2012. Los 

jugadores españoles solo pueden jugar 

en salas .es, pero los usuarios del resto 

del mundo pueden jugar en .es 

(excepto en PokerStars.es). 

Suecia Mercado regulado 

(no cumple con la UE) 

Los operadores locales 

pagan 

aproximadamente un 

36%  de los beneficios.  

 

Las salas .com siguen 

operando, pero no 

están fiscalizadas 

 

Operador local: 

2,5%  en partidas 

de cash, 10%  en 

torneos. 

 

Resto de salas: 

igual que en .com 

 

Sin tasas en salas dentro 

de la UE, 30%  en ganancias 

brutas fuera de la UE. 

En Suecia hay una sala que cuenta con 

un monopolio en el Mercado cerrado. 

Sin embargo la mayoría de jugadores 

pueden jugar en salas.com. Se 

considera una regulación contraria a 

leyes de la UE. 

 

Reino Unido Mercado regulado 

 

 

15%  de beneficios 

brutos 

Igual que en .com Ninguna No se esperan cambios en 2012. 

 

 

Grecia Mercado regulado 

(no cumple con la UE) 

30%  de beneficios 

brutos 

Igual que en .com 10%  Regulado desde 2011, pero todavía no 

tiene un programa de licencias (se 

esperaba que fuera para el Q1 de 

2012). La situación económica y política 

ha retrasado aún más la regulación. 

 

Limitación de responsabilidades: PokerStrategy.com se esfuerza por ser la principal fuente de noticias cuando se trata de mantener informados a sus miembros sobre los 

últimos acontecimientos legales en el mundo del poker online. Sin embargo, proporcionaros noticias legales e información legal actualizada no es lo mismo que proporcionaros 

consejo legal sobre vuestras circunstancias específicas. Aunque nuestros escritores siempre procuran que cualquier información que aparece en nuestra página web sea precisa 

y útil a nuestros miembros y lectores, cualquier artículo que aparezca en PokerStrategy.com sirve únicamente a propósitos informativos y cualquier opinión expresada es la del 

escritor o la de PokerStrategy.com cuando así se diga. Esperamos sinceramente que encontréis nuestro informe sobre los acontecimientos legales interesante, informativo y 

educativo, os pedimos que no confiéis ciegamente en él. La información publicada en PokerStrategy.com no tiene como fin servir como consejo legal (y no debe usarse como tal) 
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y en ningún caso dicha información puede considerarse un sustituto válido del consejo de un experto cualificado. Por lo tanto os aconsejamos que busquéis el consejo legal de 

un profesional independiente si creéis que el contenido de este artículo puede afectaros a vosotros, vuestros derechos legales y responsabilidades en cualquier forma. 
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