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Regulación del poker 

País 
Estatus de 

la regulación 

Impuestos estatales a 

operadores 

Rake que cobran los 

operadores 
Impuesto a jugadores Comentarios adicionales 

Bélgica Regulado 

(no cumple con la UE) 

11%  ingresos brutos 

por juego 

Igual que .com Propuesta: sin 

impuestos  

o 33%  a jugadores  

recreacionales.  

  

Jugadores regulares 

ver aquí. 

La ley es contraria a leyes de la 

UE. El gobierno discute 

cambios al sistema de 

fiscalización.  

Argentina Sin regulación  

(ver comentarios 

adicionales) 

N/A N/A N/A El juego remoto no está 

regulado a nivel nacional, 

aunque sí al provincial en 

Misiones y Tucuman.  La falta 

de regulación ha hecho que 

algunos políticos propongan 

leyes para regularlo a nivel 

federal o prohibirla del todo.  

Por ahora no hay ninguna 

propuesta serie y el juego 

online parece ser algo con 

poca prioridad.  Muchos 

argentinos acceden a servicios 

de juego online de operadores 

extranjeros. 

Brasil Sin regulación N/A Partidas de cash: 5%  Eventos en vivo: 

hasta el 27,5%  

Para jugadores 

extranjeros: 15%  

 

Bulgaria Regulado 15%  de ingresos 

brutos 

Igual que .com Ninguno Hace falta una licencia para 

operar en el mercado legal (las 
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salas sin licencia están en una 

lista negra).  

Costa Rica Regulado N/A N/A N/A Para que una sala de poker 

opere legalmente necesita una 

licencia de procesado de 

datos. El requisito es un lugar 

físico en Costa Rica.  

República Checa Regulado  

(en progreso)  

Se espera un 15%  de 

ingresos netos 

Igual que .com Ninguno La ley actual es vaga. Se 

espera que los ingresos netos 

de los operadores tengan una 

tasa del 15% . Por ahora no se 

aplican tasas porque el juego 

es ilegal a nivel oficial.  

Dinamarca Regulado 20 %  ingresos brutos 

por juego 

Igual que .com Ninguno Las recompensas a jugadores 

son algo más bajas para 

compensar la tasa a 

operadores. 

Estonia Regulado  

(no cumple con la UE)  

Juego online: 5%  de 

ingresos netos.  

  

Juegos de azar y  

torneos: 5%  de las   

cuotas de los 

participantes. 

Igual que .com Ninguno La regulación se cumple 

bloqueando los dominios de 

los  operadores sin licencia. 

Esto ha demostrado ser muy 

poco eficaz.  

Finlandia Monopolio regulado 

por el estado 

Ninguno Igual que .com Las ganancias en el 

poker fuera de la EEA 

son fiscalizables y los 

jugadores deben pagar 

los impuestos por 

beneficios de sus 

ganancias. 

Monopolio estatal. Los 

operadores que no formen 

parte del RAY estatal tienen 

prohibido anunciarse u ofrecer 

servicios en Finlandia. No hay 

restricciones ni sanciones a los 

jugadores que pueden jugar 

donde quieran. 

Francia Regulado 2%  de la apuesta total Partidas de cash: ~7%   Desde el 15/11/2011 solo los 
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+ 19,6%  de IVA 

 

Tasa de ~37%  de los 

ingresos brutos por 

juego 

El IVA es solo para 

operadores en Francia. 

SnG: 5 – 6,5 $ profesionales pagan 

impuestos. 

Alemania (Regulado en  

Schleswig-Holstein) 

  

No cumple con la UE  

5%  en apuestas 

 

(Estado de Schleswig-

Holstein: 20%  de 

ingresos brutos) 

N/A Algunos pueden 

aplicarse 

Un estado estaba regulado, 

Schleswig-Holstein, pero 

revocó la ley. Las licencias son 

válidas hasta final de 2018. 

Después se unieron a otros 

estados 

Gibraltar Regulado Bajo y variable Igual que .com Ninguno Los operadores pueden usar 

varias licencias y los 

impuestos pueden variar.  

Grecia Regulado 

 

Ley contraria a la UE  

ley  

30%  de ingresos 

brutos 

Igual que .com 10 %  Regulado desde 2011 pero 

todavía no tiene plan de 

licencias (estaba planeado 

para 2012). La situación 

política y  

económica ha  

retrasado el desarrollo de las 

regulaciones.  

Hungría Regulado  

(en progreso)  

20%  de ingresos 

brutos 

Por determinar Ninguno La regulación se empezó a 

aplicar en enero de 2012, pero 

por la falta de procesos y 

licencias no se está castigando 

la actividad de juego no 

regulada.  

Italia Regulado Tasa del 3%  en 

torneos  

 

Partida de rake: rake 

apróx. del 5,5%  hasta 

€4 

Incluido en el buy-in Actualmente las ganancias en 

el poker no están sujetas a 

tributación, aunque los altos 
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Tasa neta del 20%  en 

partidas de cash 

 

SnG/MTT: rake apróx. 

del 10%   

impuestos que pagan los 

operadores tienen un impacto 

en el rake. 

El poker en vivo es legal solo 

en casinos.  Todos los intentos 

previos de regular el poker en 

vivo o introducir impuestos a 

las ganancias han fracasado. 

Macao (China) Regulado 

(el juego online está 

prohibido) 

N/A N/A N/A El juego online ha sido un 

tema polémico para los 

reguladores de Macao, pero 

en 2013 quedó confirmado 

que "no era una prioridad" 

para Macao.  No se esperan 

cambios a corto plazo. 

Malta Regulado Depende de la clase de 

licencia, pero suele ser 

bajo (máx 5%  de los 

beneficios y siempre 

coﾐ €466.600 coﾏo 
tope) 

Sin rake adicional Está aceptado que los 

ingresos del poker de 

los residentes en 

Malta deberían estar 

fiscalizados como los 

demás, siendo la tasa 

regular la prevalente 

(tasas de 2014 

aquí).  Algunos 

jugadores de poker 

profesionales crean 

compañías en Malta 

para ayudar a reducir 

la carga fiscal, aunque 

el impuesto a 

empresas es 

actualmente del 35% , 

un accionista no 

 

http://www.ird.gov.mt/services/taxrates.aspx
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residente puede 

solicitar una 

devolución que 

reducirá los impuestos 

pagados a tan solo el 

5% , obviamente esos 

ingresos pueden 

fiscalizarse cuando 

sean residentes 

oficiales. 

México Sin regulación N/A N/A N/A 

Se están comentando 

cambios. 

Se espera que se regule en un 

futuro 

Países Bajos Regulado 

(en progreso) 

Desconocido Desconocido No hay impuestos 

para ganancias online 

u offline dentro de la 

UE. 

Se tiene planeada una 

regulación del mercado en 

2015. No hay planes de crear 

un mercado cerrado. 

Irlanda del Norte Sin regulación 

(online) 

N/A N/A N/A Como parte del Reino Unido, 

el Ministro de Desarrollo 

Social de Irlanda del Norte ha 

recomendado que se adopte 

una posición unificada para el 

juego online.  El RU está 

actualmente revisando y 

modificando su propia 

legislación regulatoria y se 

aplica al juego online. 

Noruega Regulado  

(no cumple con la UE)  

Sin operadores con 

licencia 

Igual que .com Aproximadamente el 

30%  

En Noruega el poker online 

está prohibido. La ley se 

considera contraria a las leyes 

europeas y la mayoría de 

operadores no se han retirado 

del mercado.  
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Filipinas Regulado 5%  de los ingresos 

brutos 

Desconocido Ninguno Como condición para la 

licencia Filipina es obligatorio 

que los residentes en Filipinas 

tengan prohibido apostar en 

las entidades licenciadas. 

Polonia Regulado  

(no cumple con la UE)  

Sin operadores con 

licencia 

Igual que .com Ninguno La ley se considera contraria a 

las leyes europeas y la 

mayoría de operadores no se 

han retirado del mercado.  

Portugal Sin regulación N/A  N/A N/A 

República de 

Irlanda 

Sin regulación 

(online) 

Ninguno  Ninguno El juego remoto no está 

regulado en Irlanda, aunque 

las autoridades irlandesas lo 

toleran. El gobierno quiere 

adoptar un sistema regulado 

para el juego remoto, y hay 

dos legislaciones pendientes 

de publicación. 

Rumanía Regulado  

(no cumple con la UE) 

Sin decidir si  

se basa en ingresos  

brutos de juego o  

beneficios  

Desconocido 25%  de las ganancias 

cuando  

superan los 600 RON  

El gobierno está discutiendo 

eliminar el impuesto del 25%  a 

los jugadores. Las leyes de 

juego rumanas se consideran 

que no cumplen las leyes de la 

UE. 

España Regulado 20/25%  + %  de la 

autonomía donde se 

resida 

Del 9%  al 12,5%  en las 

partidas de cash 

Cualquier beneficio 

neto del juego online 

(ganancias menos 

pérdidas) se añade al 

resto de ingresos 

personales para 

calcular los impuestos 

a pagar.  Por ello no 

hay una tasa fija a 

La ley de juego se aprobó en 

marzo de 2011. Tras varios 

retrasos las salas .es abrieron 

sus puertas el 5 de junio de 

2012. El mercado está cerrado, 

los jugadores españoles  

pueden jugar en las salas .es, 

pero los del resto del mundo 

pueden jugar en las .es si lo 
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pagar y la cantidad 

depende de la 

cantidad de ganancias 

y otros ingresos que 

tenga el jugador. 

Ver aquí. 

 

desean (PokerStars no permite 

esto).  

Suecia Regulado 

(no cumple con la UE) 

Los operadores locales 

pagan  

aproximadamente un 

36%  de  

sus beneficios  

  

las salas .com siguen  

operando pero no  

están fiscalizadas  

2,5%  en partidas de 

cash, 10%  en torneos  

(operador local).  

Igual que .com  

No hay impuestos en 

salas de la UE,  

30%  en ganancias 

brutas  

fuera de la UE. 

En Suecia hay un monopolio 

cerrado, aunque los jugadores 

juegan mayormente en salas 

.com.  

La legislación actual es 

contraria a las leyes de la UE.  

Tailandia Regulado 

(el juego online está 

prohibido) 

N/A N/A N/A Varias pruebas anecdóticas 

sugieren que la prohibición del 

juego online es rara vez algo 

que preocupe a las 

autoridades.  Un puñado de 

salas están bloqueadas, pero 

se puede acceder a la mayoría.  

Al parecer las sanciones a los 

individuos son pequeñas 

multas y no se guardan 

registros criminales ni se 

persiguen más. 

Reino Unido Regulado 15%  de ingresos 

brutos 

Sin rake adicional Ninguno Es probable que a finales de 

2014 llegue una nueva ley. Se 

dice que incluirá a los que 

operan desde el extranjero. 
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Exención de responsabilidad:  

PokerStrategy.com se esfuerza en ser la mejor fuente de noticias cuando se trata de mantener a sus miembros informados de la evolución de las leyes en el 

mundo del poker online. Sin embargo proporcionarte noticias e información legal NO es lo mismo que proporcionar consejo legal para una persona 

individual y sus circunstancias. Aunque nuestros escritores se esfuerzan en asegurarse de que la información que aparece en nuestra página web es precisa 

y útil para nuestros miembros y lectores, cualquier artículo que aparezca en PokerStrategy.com tiene únicamente propósitos informativos y cualquier 

opinión expresada es mera la del autor, o si se hace si indica, de PokerStrategy.com. Aunque ciertamente esperamos que encuentres nuestras 

informaciones legales interesantes, informativas y educativas, te pedimos que no confíes ciegamente en ellas. La información que aparece en 

PokerStrategy.com no busca crear un consejo legal (y no debería considerarse así) y bajo ninguna circunstancia dichas informaciones deben considerarse 

como substitutas de los consejos de un experto cualificado. Por lo tanto y si crees que el tema de este artículo te afecta a ti o tus derechos legales y 

responsabilidades en cualquier forma, te recomendamos que busques consejo legal independiente.  
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