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La recuperación no alcanza al bingo

Necesidad de una “reconversión”/cambio



Opiniones sobre la situación económica del país
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Sigue igual Ha empeorado algo

Ha empeorado mucho No contesta

Evolución de la situación 
económica del país en los 

últimos seis meses
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Muy favorable Bastante favorable

Regular Bastante desfavorable

Muy desfavorable No contesta

Previsión de la marcha 
económica del país el 

próximo año
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Imagen anticuada del bingo 
entre los jóvenes

Baja fidelización de potenciales 
nuevos clientes



Valoración de la situación del bingo

11,8
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Muy buena Buena Regular
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¿Cómo valoraría la situación 
del bingo en este momento?

34,9

51,5

13,6

Mucho mejor Mejor

Igual Peor

Mucho peor No contesta

¿Cómo cree que puede ser la 
situación del bingo en un año?

- Elevada fiscalidad
- Los clientes no se renuevan,

envejecimiento.
- La crisis ha afectado a los
clientes del bingo:
pensionistas, reducción de
ingresos, …

- Rigidez normativa que impide
renovar el juego

- Necesidad de modernizar el
juego de bingo

- Fuerte competencia con nuevos
locales de juego

Los problemas:

jagy@telefonica.net



Opiniones sobre el número de locales de juego
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…  esto puede producir una reacción de las 
Administraciones que traten de reducirlos, 

controlar horarios, etc. 

…, lo mejor sería que los locales de juego se 
pudieran instalar donde decidan los 

empresarios, de acuerdo con la normativa de …

..., esto puede producir una reacción contraria
al juego por la opinión pública

..., empiezan a ser demasiados y va a crear
problemas de rentabilildad

Pregunta: ¿Con cuál de las opiniones siguientes sobre los locales de juego está usted más 
de acuerdo? 
(%)

Últimamente se están instalando muchos locales destinados al juego ..

…, empiezan a ser demasiados y van a crear problemas de
rentabilidad

… esto puede producir una reacción contraria al juego por
parte de la opinión pública

… lo mejor sería que los locales de juego se pudieran
instalar donde decidan los empresarios, de acuerdo con
las normativas de las comunidades o los ayuntamientos,
respetando el juego responsable y los derechos de los
consumidores

…, esto puede producir una reacción de las
Administraciones que traten de reducirlos, controlar
horarios, etc.
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Evolución de las ventas totales de los bingos

Pregunta: En comparación con hace seis meses, ¿cómo han evolucionado las 
ventas de su/s bingo/s?
(%)
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Fuentes de ingresos de las salas de bingo

57,2

8,0

26,4

4,9 3,4

Bingo Bingo electrónico Máquinas Apuestas Vending, hostelería, etc.

¿Aproximadamente, en qué porcentajes/proporciones puede dividirse 
el margen bruto de su bingo/sala o de las salas que gestiona? (%)
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Opiniones sobre posibles medidas sobre locales de juego
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Pregunta: ¿Con cuál de las opiniones siguientes sobre los locales de juego está usted más 
de acuerdo? 
(%)

Se deberían establecer distancias mínimas entre los locales
de juego (bingos, salones, casinos y tiendas de apuestas)

Las Administraciones deberían limitar el número de locales
de juego en el conjunto de la ciudad o, en las grandes
ciudades, en cada distrito

Los locales de juego sólo deben tener distancias mínimas
con colegios y centros dónde haya jóvenes.
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Necesidades urgentes del sector del bingo: regulación del juego
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Mucho Bastante Regular Poco Nada

… permitan nuevas formas de bingo (electrónico,
dinámico, etc.) para elevar los márgenes reduciendo
impuestos

… permitan instalar más máquinas y ruletas en las
salas de bingo

… permitan gestionar a las salas los premios
poniendo un tope (%) que se deba destinar a
premios

… permitan que cada sala de bingo pueda decidir
qué porcentaje de las ventas destina a premios,
anunciándolo a sus clientes

¿Con qué grado de urgencia cree que se están planteando algunas necesidades para el sector del bingo? 
Que las Administraciones … 
(%)
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Necesidades urgentes del sector del bingo: publicidad
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Mucho Bastante Regular Poco Nada

… deberían permitir la publicidad de las salas de
juego (bingos, casinos y salones) igual que el juego
online, sólo restricciones en el horario infantil

… deberían permitir la publicidad de las salas de
bingo igual que el juego online, sólo restricciones
en el horario infantil

¿En qué medida está usted de acuerdo con las siguientes ideas acerca del sector de las salas de bingo?

Las Administraciones ….

jagy@telefonica.net



El bingo según sus empresarios y directivos

Confianza 
relativa 

economía país

•Valoración positiva de la economía. 

•Mejora últimos meses

•Confianza en que mantenga

Preocupación 
bingo

•La crisis ha afectado a sus clientes

•Elevada fiscalidad

•Rigidez normativa: impide modernización

•Competencia de nuevos locales de juego

Evolución 
vacilante 

ventas

•Salas en negativo

•Reconversión incompleta/problemática

•Clientes afectados por la crisis

Diversificación

Mejora del 
producto

•Nuevas modalidades de bingo

•Máquinas y ruletas

•Mejorar la hostelería

•Regulación distancias entre locales

•Publicidad

jagy@telefonica.net

Decisiones



Confianza 
relativa 

economía país

Preocupación 
bingo

Evolución 
vacilante 

ventas

Diversificación

Mejora del 
producto

El bingo según sus empresarios y directivos

jagy@telefonica.net

Decisiones

•Diversificar la oferta de juegos: 

•Cambiar máquinas por otras más modernas (69,2%)

• Instalar más máquinas (42,3%)

• Instalar ruletas o máquinas multipuesto (26,9%)

•Mejorar la oferta de hostelería (60,6%)

•Mejorar la formación de los empleados (50,0%)

•Nuevas formas de bingo: atractivo fiscal

•Racionalizar la red:

•Cerrar algún local (19,2%) / No cerrar (53,7%)

•Decisión imprecisa sobre incremento plantillas



Muchas gracias por su atención
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