
LEY 31557
Ley que regula la 

explotación 

de los juegos 

a distancia y

apuestas deportivas 

a distancia



Mediante la Ley N° 31557, publicada el 13 de agosto del 2022, se creó el Impuesto a los
Juegos a Distancia y a las Apuestas Deportivas a Distancia desarrollados en plataformas
tecnológicas que requieran para su explotación autorización de MINCETUR.

JUEGOS A 
DISTANCIA

APUESTAS 
DEPORTIVAS

Juegos de azar a distancia que implican la realización de apuestas distintas y que
se desarrollan en plataformas tecnológicas mediante el uso de medios
electrónicos, telemáticos, informáticos o interactivos y se transmiten a través de
redes de comunicación abiertas o restringidas como la televisión, internet,
telefonía fija o móvil

Juego de azar a distancia que se desarrolla en plataformas tecnológicas en el que
se apuesta sobre el resultado de un evento deportivo o sobre cualquier otro
hecho o circunstancia que puede producirse en dicho evento deportivo.



Regulación tributaria de el impuestos a los juegos a 
distancia y a las apuestas deportivas a distancia

¿Quiénes son los 
contribuyentes?

Los contribuyentes del Impuesto son las personas jurídicas
constituidas en el Perú y las Sucursales de personas jurídicas
constituidas en el exterior que explotan los juegos a distancia y/o
apuestas deportivas a distancia desarrollados en plataformas
tecnológicas

Base
imponible

Ingreso bruto: el importe total de apuestas percibidas en el mes.
Ingreso neto mensual: diferencia entre el ingreso bruto mensual
percibido en un mes y el monto de las devoluciones y premios del mes.
Si durante el mes, las devoluciones y/o premios exceden el monto del
ingreso bruto, se deducirán de estos hasta su extinción.
Base imponible: compuesta por los ingresos netos menos los gastos de
mantenimiento de la plataforma. Los gastos equivalen al 2% de los
ingresos netos.



A tener en cuenta:

Alícuota 
equivalente al

12% de la base 
imponible.

PJ constituida en el Perú 
sucursales

IR

1. La base imponible se determina de manera independiente por
cada plataforma tecnológica de juegos a distancia, o de apuestas
deportivas a distancia, de acuerdo con la información contable
registrada en la base de datos de los servidores de las plataformas
tecnológicas.

2. El impuesto pagado por los contribuyentes domiciliados,
constituye gasto para la determinación del Impuesto a la renta.

3. La fecha de vigencia de la Ley 31557, se dará a los sesenta (60)
días de la fecha de publicación en el diario oficial El Peruano del
Decreto Supremo que aprueba su Reglamento.

juegos a distancia y apuestas 
deportivas a distancia
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