
Las empresas de apuestas 
tienen que rehacer cuentas
EN ESPAÑA/ El Icac considera que los ingresos de las compañías de apuestas 
deportivas no pueden descontar los premios, una práctica habitual del sector.

R.Arroyo/R.Casado.  

Madrid/Londres 

Revolución en el sector de las 
apuestas deportivas. Las ma-
yoría de las empresas que 
operan en España deberán re-
formular sus cuentas indivi-
duales para adaptarse a la 
normativa española, que con-
sidera que la cuantía destina-
da a los premios no minorará 
el importe neto de la cifra de 
negocio, frente a la práctica 
habitual del sector que restan 
los premios a los ingresos. 

La aclaración por parte del 
Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (Icac), 
que se produce ante una pre-
gunta realizada por el Grupo 
Reta –una de las pocas em-
presas de apuestas, tanto onli-
ne como presenciales, que se 
ajustan al criterio del Icac–, 
incrementará considerable-
mente los ingresos de estas 
compañías. 

En concreto, el Icac explica 
que la cifra de negocios “com-
prenderá los importes de la 
venta de los productos y de la 
prestación de servicios u otros 
ingresos correspondientes a 
las actividades ordinarias de la 
empresa, deducidas las boni-
ficaciones y demás reduccio-
nes sobre las ventas, así como 
el IVA, y otros impuestos di-
rectamente relacionados” pe-
ro, puntualiza poco después, 
que “la cuantía destinada a los 
premios no minorará el im-
porte neto de la cifra de nego-

cios, en la medida en que no es 
una devolución o un descuen-
to que efectúe la empresa en el 
ejercicio de su actividad, sino 
un gasto necesario derivado 
del ejercicio de dicha activida-
des”. 

Además el regulador indica 
que “en la medida que con el 
dinero depositado el jugador 
pueda operar en cualquier 
modalidad de juego, realizan-
do las apuestas que estime 
convenientes y que en caso de 
obtener premios su importe 
se compute en la cuenta de 
juegos del jugador, pudiendo 
solicitar dicho importe, o 
bien, dedicarlo a nuevas 
apuestas, se considera que los 
depósitos recibidos de los ju-
gadores deben registrarse co-
mo anticipos de clientes”. 

El de las apuestas online es 
un sector atomizado, con más 

de cincuenta empresas con li-
cencia a nivel estatal y más de 
una decena a nivel autonómi-
co.  

Sector en España 
Muchas son las multinacio-
nales que para operar en el 
país están autorizadas y regi-
das por la Dirección General 
de la Ordenación del Juego de 
España. Es el caso de Bet365, 
Interwetten y William Hill. 
Otras compañías importantes 
del sector son Codere, que co-
tiza en Bolsa, Cirsa, que junto 
con Ladbrokes creó la joint 
venture Sportium para gestio-
nar conjuntamente las apues-
tas deportivas en España, o 
Grupo Reta.  

El pasado año el importe 
total de cantidades destinadas 
a apuestas online alcanzon 
casi los 10.900 millones de eu-

ros, de los cuales cerca de la 
mitad corresponden a apues-
tas deportivas. 

A nivel internacional no 
existe una norma como tal, 
pero existe una práctica asen-
tada por la cual los premios se 
restan del importe neto para 
no inflar innecesariamente 
ingresos. Estas empresas apli-
can los criterios seguidos en 
casinos o recreativos, donde 
lo que el cliente se lleva de la 
mesa o de la máquina se resta 
de la recaudación. 

En el caso de las empresas 
cotizadas, que para sus balan-
ces consolidados se rigen por 
Normas Internacionales de 
Información Financiera, el 
efecto se diluye. Lo mismo 
ocurre con los grupos interna-
cionales como Bwin, Bet365, 
Interwetten y William Hill, 
cuyas filiales deberán adaptar-
se a la normativa española, pe-
ro al consolidar los resultados 
en el grupo el impacto se palía, 
explican fuentes del sector. 

El Icac aplica por analogía 
el criterio previsto en una 
consulta anterior de 2001 so-
bre operaciones surgidas en la 
actividad de explotación de 
salas de juego de bingo y re-
cuerda que la repuesta “se 
realiza desde una perspectiva 
estrictamente contable, al 
margen de las posibles impli-
caciones fiscales, que pudie-
ran derivarse de los hechos”. 
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Codere es la única empresa de juegos española cotizada.

Principales actores

José Antonio Martínez, 

presidente de Codere.
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CODERE 

La firma española, que cuenta 

con presencia en ocho países. 

Obtuvo unos ingresos de 

explotación en 2015 de 1.640 

millones de euros.

Gareth Davis, presidente  

de William Hill. 

WILLIAM HILL 

William Hill es una casa de 

apuestas del Reino Unido. 

Fundada en 1934 cerró 2015 

con una facturación global 

de 1.590 millones de libras. 

Joaquim Agut, director  

general de Cirsa.

CIRSA 

Cirsa controla, junto con 

Ladbrokes, la casa de apuesta 

Sportium. La firma logró uno 

ingresos de explotación de 

1.853 millones en 2015. 

Xabier Maribona, director  

general del Grupo Reta.

GRUPO RETA 

RETAbet es la marca con 

la que opera el Grupo Reta, 

que obtuvo una facturación 

durante 2015 de 242 millones 

de euros.
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