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Prólogo 
 
 

El contenido de este informe es el resultado de una colaboración entre H2 Gambling Capital y la International Betting 
Integrity Association (IBIA) para examinar diferentes modelos regulatorios a nivel global sobre las apuestas, y para 
evaluar las fortalezas y debilidades relativas a dichos mercados. Se eligieron veinte jurisdicciones, que representan 
marcos regulatorios para las apuestas en seis continentes, abarcando diferentes modelos de licencias. También se 
tuvo en cuenta la necesidad y la eficacia de las restricciones a los productos de apuestas, junto con el coste del  amaño 
de partidos para el sector de apuestas regulado a nivel mundial. 
El resultado es un primer estudio de este tipo que, con toda razón, puede justificarse como sin precedentes. 
La evaluación del producto de apuestas y su integridad, se basa en la recolección más extensa y detallada de 
información de mercado que se haya reunido nunca. Ese proceso consideró los datos de los productos y mercados de 
apuestas de muchos de los principales operadores de apuestas deportivas regulados del mundo, que representan casi 
el 50% de todas las apuestas comerciales en línea a nivel mundial, abarcando un mercado de 137 mil millones de 
dólares en ventas. También se han evaluado los datos de apuestas sospechosas exclusivos de dichos operadores, 
que se incluyen en el sistema de integridad basado en cuentas de usuarios más grande del mundo y gestionado por 
IBIA. 

El contenido resultante de este informe proporciona una perspectiva nunca vista de la demanda global de los 
consumidores, los riesgos en materia de integridad y las prácticas regulatorias. La evaluación de los diversos modelos 
de regulación operativos  en todo el mundo ha determinado las principales facetas que, con mayor probabilidad, 
pueden generar un mercado bien regulado y exitoso para las apuestas, siempre respaldado por una evaluación 
jurisdiccional de dicho mercado. 

Está claro que el apetito de los consumidores por productos y servicios de apuestas seguirá creciendo con la 
globalización del deporte y la llegada de nuevas competiciones; asimismo el interés por el deporte localizado también 
evolucionará. Se prevé que el mercado de apuestas regulado en línea y presencial crezca de 74 mil millones de dólares 
en ganancias brutas (a partir de 490 mil millones de dólares en ventas) en 2019, a 106 mil millones de dólares (a partir 
de 770 mil millones en ventas) para 2025. 

Si bien el tamaño y el crecimiento del mercado de apuestas no regulado no se pueden evaluar con precisión, su impacto 
adverso está claro, y seguirá constituyendo un peligro para los consumidores y la integridad de los eventos deportivos. 
Este informe es, en parte, un intento de establecer los medios más eficaces para canalizar a los consumidores hacia 
los operadores regulados, contrarrestando el reto que plantea el sector no regulado. 

Un agradecimiento particular está dirigido a los muchos miembros operadores de apuestas regulados de IBIA, 
que proporcionaron información comercial sensible para este estudio, y que ha permitido una consideración en 
profundidad de los asuntos regulatorios y de integridad, resultando en conclusiones basadas en evidencia. Un estudio 
de esta naturaleza no habría sido posible sin la participación activa y el compromiso de los operadores regulados. 
El apoyo de los gremios de apuestas vinculados al proyecto, es decir,el Consejo de Apuestas y Juegos (BGC en inglés), 
la Asociación de Juegos de Apuestas en Línea de los Países Bajos (NOGA), la Asociación Sueca para el Juego en Línea 
(BOS), la Asociación Española de Juego Digital (Jdigital) y la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA), también 
ha sido de gran ayuda en la entrega de este informe. 

 
 
 
 
 
 

Khalid Ali 
Director Ejecutivo de IBIA 

 

David Henwood 
Director de H2 
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Introducción 
 

 

Introducción 
 

 
H2 Gambling Capital fue contratada por la International Betting Integrity Association (IBIA) y sus socios: el Consejo de 
Apuestas y Juegos (BGC), la Asociación de Apuestas en Línea de los Países Bajos (NOGA), la Asociación Sueca para 
el Juego en Línea (BOS), la Asociación Española de Juego Digital (Jdigital), y la Asociación Europea de Juegos y 
Apuestas (EGBA) para: 

a) Evaluar los puntos fuertes y débiles de los diversos marcos regulatorios y fiscales para las apuestas presenciales 
y en línea de carreras y deportes actualmente implementados a nivel mundial. 

b) Evaluar la necesidad y eficacia de las restricciones de productos de apuestas, y el coste del  amaño de partidos 
para el sector de apuestas regulado. 

c) Identificar una solución de «mercado de apuestas óptimo», que abarque modelos de mejores prácticas en ámbitos 
como la regulación, la tributación y la canalización de los consumidores. 

La evaluación se realizó durante la última parte de 2020 y principios de 2021, e incluyó una amplia gama de fuentes de 
datos, en particular los datos del mercado mundial de juegos de azar de H2, y los datos de integridad y mercado 
mundial de apuestas de IBIA y sus miembros. La evaluación y las recomendaciones resultantes se han establecido en 
este informe, y proporciona una evaluación de los criterios básicos necesarios para un mercado de apuestas óptimo 
desde una perspectiva regulatoria y fiscal. 

Todos los datos del mercado de apuestas y de la canalización del consumidor son de H2, a menos que se indique lo 
contrario, y eran correctos al momento de la elaboración. H2 utiliza en este informe las ganancias brutas (apuestas 
menos premios), y dólares estadounidenses, a menos que se indique lo contrario. Cuando se muestren tanto dólares 
como euros, se utilizó un tipo de cambio de 0.84 euros por dólar. Si bien H2 opina que las conclusiones y supuestos 
subyacentes del análisis aquí descrito son razonables al momento de redactar el presente documento, no se asume 
ninguna responsabilidad por la exactitud o exhaustividad de los datos y la información proporcionada. El informe se 
publicó en junio de 2021. 

 
H2 Gambling Capital 
H2, empresa de análisis global con sede en el Reino Unido, es ampliamente reconocida como la autoridad 
independiente líder en cuanto a datos de mercado e inteligencia en el sector del juego. La inteligencia generada por el 
modelo de previsión del sector de H2, se ha convertido en la fuente más mencionada con respecto al sector en informes 
publicados de empresas, documentación de transacciones y notas de analistas del lado de los vendedores, así como 
en los medios comerciales y de negocios. Su banco de datos cubre más de 230 mercados mundiales, con cerca de 
2 millones de puntos de datos y previsiones a 5 años, de hoy hasta el 2026e. 

 

 

International Betting Integrity Association  

La International Betting Integrity Association (IBIA), anteriormente conocida como ESSA, es la voz global líder en 
integridad para el sector de las apuestas reguladas. Su plataforma de vigilancia y alerta es una herramienta 
anticorrupción altamente efectiva, que detecta e informa sobre actividades sospechosas en los mercados de apuestas 
de sus miembros. La asociación mantiene desde hace mucho tiempo alianzas de intercambio de información con los 
principales reguladores de deportes y juegos de azar para utilizar sus datos y enjuiciar la corrupción. Representa al 
sector en los foros transnacionales de debate sobre políticas de alto nivel. 

www.h2gc.com 

www.ibia.bet 
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Consejo de Apuestas y Juegos de Azar 

El Consejo de Apuestas y Juegos (BGC) es el organismo de estándares que representa al sector regulado de apuestas 
y juegos, incluyendo casinos físicos, corredores de apuestas y operadores en línea. La membresía del BGC está 
formada por casi 100 empresas, incluyendo la mayoría de los operadores de juegos de azar en línea licenciados más 
grandes del mundo y proveedores de software. Proporcionan servicios de juego en línea regulados a decenas de 
millones de clientes. 

 

Asociación de Apuestas en Línea de los Países Bajos 

La Asociación de Apuestas en Línea de los Países Bajos (NOGA), es la asociación del sector, y portavoz de las 
empresas de juego en línea que están comprometidas con una oferta en línea segura, responsable y atractiva en los 
Países Bajos. NOGA promueve un diálogo constructivo, y trabaja en estrecha cooperación y consulta con el gobierno 
de los Países Bajos y otros actores para lograr un marco legislativo apropiado, que proporciona un sistema abierto de 
licencias en el que se proteja al consumidor y se garantice la integridad en el mercado. 

 

Asociación Sueca para el Juego en Línea 

Branschföreningen för Onlinespel (BOS), la Asociación para el Juego en Línea, representa a más de 20 empresas de 
juego B2C, y a desarrolladores de juegos B2B que operan en el mercado sueco. Todas las empresas de juegos que 
son miembros de la BOS deben tener una licencia sueca. La BOS trabaja por un mercado de juego seguro y robusto, 
caracterizado por una fuerte protección del consumidor, donde todas las empresas de juegos tienen iguales derechos 
y responsabilidades. 

 

Asociación Española de Juego Digital  

Jdigital es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es promover una actividad de juego en línea 
segura y responsable. Jdigital trabaja para lograr una regulación equilibrada y competitiva, que proporciona un 
mercado en línea abierto y seguro. La asociación busca proteger los intereses de los consumidores y de los operadores 
de juegos de azar, asegurando que los operadores cumplan con sus obligaciones. Jdigital representa actualmente más 
del 80% de los operadores de juegos de azar en línea autorizados en España, junto con plataformas de pago y otras 
industrias relacionadas. 

 

Asociación Europea de Juegos y Apuestas  

La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA), es la asociación gremial con sede en Bruselas que representa a 
los principales operadores de apuestas y juegos en línea constituidos, autorizados y regulados en la UE. La EGBA 
trabaja junto con las autoridades reguladoras nacionales y de la UE y otras partes interesadas para lograr un mercado 
de juegos de azar en línea bien regulado y bien canalizado, que proporcione un alto nivel de protección al consumidor, 
y que tenga en cuenta las realidades de la demanda de Internet y de los consumidores en línea. 

www.bettingandgamingcouncil.com 

www.no-ga.nl 

www.bos.nu 

www.jdigital.es 

www.egba.eu 
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Evaluación óptima del mercado: 
Jurisdicciones seleccionadas 

 

 

 
Gran Bretaña 

 
Regulación sólida, costes moderados por los operadores e impuestos moderados. Representa una de las primeras piezas de la legislación sobre 
juegos de azar en línea, y sigue siendo uno de los mejores ejemplos de regulación a nivel mundial. Se pronostica el mantenimiento de altos 
números de operadores y velocidad de canalización. 

 
 

Malta 
 

Principalmente un centro de operaciones internacional. Se permite una amplia gama de productos de apuestas y las medidas de integridad se han 
reforzado recientemente. Impuestos atractivos, incluyendo el potencial para una reducción significativa en el impuesto de sociedades. Seguirá 
atrayendo a los operadores. 

 
 

Dinamarca 
 

Un marco regulador sólido pero equilibrado ha establecido uno de los mercados más exitosos de Europa. Sin embargo, el alejamiento del impuesto 
moderado a las ganancias brutas del juego (GGR en inglés) es algo negativo y, como ha reconocido el Gobierno, es probable que produzca una 
caída de la canalización continental. 

 
 

Nevada 
 

Regulación exitosa establecida desde hace mucho tiempo. El coste inicial de la licencia es potencialmente considerable, pero mitigado por un 
impuesto al GGR extremadamente atractivo y una amplia oferta de productos. El requisito de mostrar el documento de identidad en las 
instalaciones físicas antes de comenzar a apostar en línea es obsoleto. 

 
 

Suecia 
 

Mercado positivo en la reciente apertura inicial, con un buen equilibrio regulatorio y fiscal que atrae a un número significativo de operadores. No 
obstante, la falta de una orientación operativa clara, que se traduce en multas impuestas y nuevas restricciones a los productos, son algo negativo. 

 
 

Nueva Jersey 
 

Clave en la derogación de la Ley PASPA, y con una posición progresiva sobre la regulación. Buena base impositiva del GGR y fuerte en la 
integridad. Rechazo de la obligación de datos deportivos y de la tasa de integridad. La vinculación de las licencias en línea a instalaciones físicas 
puede restringir el potencial del mercado. 

 

91pts 

86pts 

83pts 

88pts 

85pts 

82pts 

Clave: Los segmentos representan los cinco criterios de evaluación (regulación, tributación, producto, integridad, 
publicidad) y puntuación. 

+80pts 
(mercado 
atractivo) 

+70pts 
(moderado a desafiante) 

menos de 70pts 
(muy desafiante y/o subdesarrollado) 
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España 
 

Un marco regulatorio y fiscal relativamente positivo, que atrae a un número considerable de operadores con una creciente canalización 
continental. Sin embargo, esto puede verse socavado por restricciones publicitarias excesivamente estrictas, que conducen a una reducción de la 
supervisión del mercado y de los ingresos imponibles. 

 
 

Italia 
 

Un mercado bien establecido que, a través de un marco equilibrado que ofrece una amplia variedad de opciones al consumidor, ha reducido 
constantemente el número de consumidores que apuestan en el extranjero. Las restricciones publicitarias excesivamente estrictas pueden invertir 
esa tendencia positiva de canalización continental. 

 
 

Países Bajos 
 

Licencias ilimitadas en línea y fuerte enfoque regulatorio en la protección del jugador, lo que probablemente atraerá a un número considerable de 
operadores. Sin embargo, el monopolio continuo basado en la presencialidad, se sumó a un alto impuesto GGR en línea y a las restricciones de 
productos que probablemente influya en la canalización. 

 
 

 
Alemania 

 
La esperada regulación de uno de los mercados más grandes de Europa atrae inmediatamente a los licenciatarios. Con todo, las restricciones de 
impuestos y apuestas en juego basadas en el volumen de ventas, pueden causar problemas de canalización del consumidor, que obstaculizan la 
supervisión regulatoria y los rendimientos fiscales. 

 

 
Colombia 

 
Un mercado en línea emergente con un impuesto GGR moderado y una amplia oferta de productos, significa que Colombia probablemente atraiga 
más interés de los operadores internacionales. Se beneficiaría de seguir fortaleciendo su marco, especialmente en lo que respecta a la integridad 
de las apuestas. 

 

 
Francia 

 
Sólido marco regulatorio y fuerte en la integridad de las apuestas. Sin embargo, tiene una elevada carga fiscal, una restricción a la oferta de 
productos de apuestas, y la limitación adicional de un monopolio basado en la presencia física. Mercado poco atractivo con un número bajo de 
operadores en línea licenciados. 

 
 

Polonia 
 

Licencias ilimitadas para apuestas en línea y físicas, sin restricciones sobre los tipos de apuestas ofrecidas. Sin embargo, el oneroso impuesto 
sobre el volumen de ventas y el derecho de apuestas deportivas, han contribuido a un número relativamente bajo de licencias, afectando la 
canalización de los consumidores. 

 
 

Kenia  
 

La capacidad de ofrecer un amplio catálogo de apuestas y un atractivo impuesto a las ganancias brutas (GGR en inglés) se ven obstaculizados por 
otras cargas fiscales, licencias costosas, la falta de juego responsable y medidas de integridad. Los problemas de estabilidad del mercado también 
presentan desafíos para la inversión internacional de los operadores. 

79pts 

77pts 

77pts 

76pts 

76pts 

72pts 

72pts 

71pts 
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Evaluación óptima 
del mercado 

 

 

México 
 

Las licencias ilimitadas, la amplia oferta de productos de apuestas y la capacidad de anunciar servicios de apuestas son atractivas. Sin embargo, 
esto se opone a una ley anticuada que se centra principalmente en los juegos de azar basados en la presencialidad física, con una carga fiscal 
relativamente alta y una falta de medidas de integridad del mercado. 

 
 

 
Australia 

 

Marco normativo fragmentado entre los estados y el gobierno federal, con una restricción en las apuestas en línea durante el juego. Un impuesto 
GGR razonable, pero las tasas deportivas aumentan significativamente la carga fiscal, lo que resulta en un bajo número operadores y una alta 
canalización offshore. 

 
 
 

Portugal 
 

La elevada carga fiscal sobre el volumen de ventas convierte a Portugal en un mercado poco atractivo, con un número reducido de operadores en 
línea autorizados y un monopolio presencial. Es poco probable que atraiga a muchos operadores nuevos, y se espera que continúe una importante 
canalización de jugadores hacia el extranjero. 

 
 

Argentina 
 

Apuestas minoristas disponibles y algunas licencias en línea provinciales emergentes. Un mercado fragmentado, una disponibilidad limitada 
de licencias en línea y la falta de medidas de integridad son un reto, pero los operadores locales e internacionales están mostrando interés en 
el potencial del mercado. 

 
 

Canadá 
 

La derogación de la prohibición federal de las apuestas deportivas individuales, y las señales de Ontario de que las licencias en línea estarán 
disponibles para los operadores privados es positiva. Sin embargo, siguen existiendo desafíos de integridad y monopolios provinciales, 
y es probable que continúen los desafíos en el extranjero (offshore). 

 
 

 
India 

 
Aunque las apuestas están muy extendidas en toda la India, están principalmente prohibidas y, por lo tanto, no autorizadas y no reguladas. 
Por lo tanto, la protección de los jugadores y la supervisión del mercado están ausentes, al igual que los recaudos fiscales. El mercado no 
regulado y la delincuencia conexa seguirán floreciendo. 

 

69pts 

61pts 

68pts 

9pts 

47pts 

70pts 
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Resumen ejecutivo 
 
 
 
 

El mercado global de apuestas reguladas generó alrededor de 74 mil millones de dólares en ganancias brutas 
(de 490 mil millones en ventas) en 2019, y se prevé que alcance los 106 mil millones de dólares (de 770 mil millones en 
ventas) de cara a 2025. Este informe examina los puntos fuertes y débiles de varios marcos regulatorios y fiscales para 
las apuestas en línea y presenciales actualmente en operación en todo el mundo. También proporciona una 
evaluación de la disponibilidad de productos de apuestas y del amaño de partidos correspondiente, incluyendo el coste 
de estos últimos para el sector regulado. Esta evaluación independiente fue encargada de identificar una solución de 
«mercado de apuestas óptimo», que abarque modelos de mejores prácticas a nivel mundial. 

 

Evaluación del mercado regulatorio 
Cinco criterios clave - regulación, tributación, producto, integridad y publicidad - se han identificado como las piedras 
angulares de una estructura de mercado regulatoria exitosa para las apuestas presenciales y en línea 
(interactivas/remotas). A cada uno se le ha asignado una puntuación medible, y se ha empleado como referencia 
para evaluar el marco prevaleciente en un número selecto de jurisdicciones a nivel mundial. La evaluación de este 
estudio de los diversos modelos regulatorios en operación a nivel mundial ha determinado los siguientes factores 
que probablemente generen un mercado de apuestas bien regulado y exitoso. 

Los diez pilares de un mercado de apuestas óptimo 

1 Apuestas disponibles a través de 
canales presenciales y en línea 6 Ausencia de impuestos adicionales 

excesivamente costosos 

2 Números de licencias ilimitados 
o maximizadores del mercado 7 Amplia oferta de productos: múltiples 

canales: probabilidades fijas, bolsa 

3 Tasas de licencias que reflejen los 
costes regulatorios 8 

Amplia oferta de productos y apuestas 
permitidas: sin restricciones 
significativas 

4 Medidas de protección del jugador 
robustas pero prácticas  9 Protocolos de integridad de apuestas 

5 
Impuestos sobre apuestas en un 
rango de 20-15% sobre las 
ganancias brutas (GGR). 

10 Parámetros de publicidad y patrocinio 
equilibrados 

9 
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Resumen ejecutivo 
 

 

La disponibilidad de apuestas y el coste del  amaño de partidos 
Este estudio utiliza una extensa colección de datos de mercado y alertas de operadores de apuestas, regulados a nivel 
mundial, que representan 137 mil millones de dólares (115 mil millones de euros) de facturación de apuestas globales 
por año. La detallada división entre deportes, y por diferentes mercados de apuestas, es un nivel de detalle que nunca 
se ha obtenido antes. La evaluación de esos datos ha dado lugar a los siguientes hallazgos clave: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gran parte de los comentarios que se oponen a ciertos productos de apuestas y apoyan las restricciones en los 
mercados regulados no parecen basarse en datos sólidos ni son proporcionales al nivel de riesgo y a la demanda de 
los consumidores. Tales restricciones tienden a ser contraproducentes para la integridad del mercado y para los 
eventos deportivos que estas tienen que proteger. 

 
 
 
 

De los 650.000 eventos deportivos ofrecidos por los operadores en este estudio, el 99.96% 
no tuvo problemas de integridad. Esto se traduce en 1 alerta de apuestas por cada 2.700 
eventos deportivos. 

Hasta el 99% de las ventas se apuesta en mercados que también están disponibles antes 
del juego, lo que desvirtúa cualquier supuesta ventaja de integridad de prohibir las 
apuestas durante el juego en mercados regulados. 

En el fútbol, 9 de 10 (91%) de todas las alertas se produjeron en los mercados primarios de 
apuestas. Con sólo una alerta sospechosa en los mercados secundarios por cada 2.200 
millones de dólares de volumen de ventas. 

Más del 50% de las alertas de apuestas en tenis fueron en partidos o sets, con sólo el 5% 
de las alertas en puntos de solo apuestas. 

El 92% de las alertas de baloncesto, y el 84% de las de fútbol, fueron generadas por 
clientes de un país diferente al partido potencialmente corrupto, eludiendo así cualquier 
restricción de apuestas. 

Las siete principales competiciones de fútbol representan menos del 25% del volumen total 
de ventas de apuestas reguladas a nivel mundial, con 110.000 millones de dólares 
apostados en partidos fuera de estas ligas principales. 

1 de 5 de todas las alertas de apuestas sospechosas en el fútbol incluyen informes de los 
puntos de venta minoristas de los miembros de la IBIA, lo que demuestra que este no es un 
problema que pueda considerarse exclusivo de Internet. 

La industria mundial de apuestas reguladas pierde alrededor de 25.000 millones de dólares 
al año por el arreglo de partidos. 
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Capítulo 1: El mercado mundial de apuestas 
Visión General del Mercado de Apuestas Deportivas  

 

Capítulo 1: 

El mercado mundial de apuestas 
 
 
 
 
 

Panorama General del Mercado de Apuestas Deportivas: 
Crecimiento y Tendencias 

 
Las siguientes previsiones de mercado de H2 se basan únicamente en los mercados de apuestas regulados onshore y 
los offshore (ubicados en el extranjero), y no incluyen el mercado «negro» no regulado. 

 
 

Figura 1: Apuestas reguladas onshore vs. apuestas offshore reguladas % 2012-25e 
 
 
 

 
 

2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020p  2021e  2022e  2023e  2024e  2025e 
 

Reguladas onshore       Reguladas offshore 
 
 

Nota: p = provisional, e = estimado. 
 
 

Entre 2012 y 2020, el porcentaje de apuestas onshore a nivel mundial aumentó del 58% al 74%, lo que indica un cambio 
significativo en la última década hacia la actividad con licencia del mercado regulado, ya que más jurisdicciones 
autorizan y regulan las apuestas en línea. Se espera que esta cifra alcance el 77% en 2025e. 

 
El análisis posterior considera todas las actividades de apuestas reguladas de forma combinada, y no distingue entre 
los mercados onshore y los offshore. 
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Figura 2: Volumen de ventas de las apuestas globales y ganancia bruta 2012-25e (miles de millones 
de dólares) 
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Volumen de Ventas                 Ganancias Brutas 
 

Las apuestas son un negocio de alto volumen de facturación y bajo margen. El mercado global regulado generó 
74,1 miles de millones de dólares de ganancias brutas en 2019 (de un total de alrededor de 490 mil millones de dólares 
en volumen de facturación), que se prevé aumente a 105,7 miles de millones de dólares para 2025 (de un total de 
alrededor de 770 miles de millones de dólares en volumen de facturación). Esto representó el 16% de todas las 
ganancias brutas de apuestas en 2019. Sin embargo, las apuestas son el segmento de juego de más rápido 
crecimiento, y se prevé que crezca a más del doble de la tasa del sector del juego en general durante los próximos 
cinco años. 

Figura 3: Apuestas mundiales vs. Otros Productos de Apuestas 
 

Ganancia Bruta Global (2019)  Crecimiento CAGR 2019-25e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de una tasa de crecimiento anual compuesta de apuestas (CAGR en inglés) del 6,3% durante 2019-25e, se 
pronostica que las apuestas en línea (+10,8% CAGR) crecerán más rápido que las apuestas minoristas (+1,7% CAGR), 
y que las apuestas deportivas (+8,9% CAGR) crecerán considerablemente más rápido que las apuestas de carreras de 
caballos/perros (+2,6% CAGR). 
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Figura 4: Ganancias Brutas de las Apuestas mundiales: Apuestas físicas vs. en línea 2012-25e (en 
miles de millones de dólares) 
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Las apuestas en línea han ido creciendo sustancialmente más rápido que las apuestas físicas durante varios años, y en 
2019 representaron el 45% de todas las ganancias brutas de apuestas. En 2020, H2 calcula que las apuestas en línea 
representan por primera vez más ganancias brutas que las físicas. Aunque esto se debió principalmente al cierre forzoso 
de los puntos de apuestas minoristas durante la pandemia, se pronostica que el en línea seguirá siendo el canal 
dominante en el futuro. 

 
 

Figura 5: Ganancias Brutas de las Apuestas mundiales: Apuestas deportivas vs. Apuestas de 
Carreras 2012-25e (en miles de millones de dólares) 
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Las carreras (caballos/perros) han sido tradicionalmente el principal producto de apuestas, pero las apuestas 
deportivas han crecido sustancialmente más rápido que las apuestas de carreras durante varios años. En 2019, 
los deportes representaron el 56% de toda la actividad de apuestas, y se prevé un aumento continuado de la cuota 
de mercado. 

49 53 58 62 

30 34 43 

23 27 40 
15 17 19 21 

32 32 35 35 37 38 41 40 45 47 48 45    
28 

39 

62 67 69 

40 41 48 
57 

21 22 26 28 31 34 37 

26 27 28 28 29 31 31 33 31 34 37 38 39 38 



14 

Capítulo 1: El mercado mundial de apuestas 
Visión General del Mercado de Apuestas Deportivas  

 

 

Figura 6: Ganancias Brutas de Apuestas Deportivas: físicas vs. en línea 2012-25e (en miles de 
millones de dólares) 
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Sólo en términos de apuestas deportivas, las apuestas presenciales (incluyendo los productos de apuestas 
deportivas de loterías) siguen dominando el segmento, representando el 60% de las ganancias brutas en 2019, pero 
las apuestas deportivas en línea están creciendo más fuertemente, y se prevé que duplicarán su ganancia bruta 
entre 2019 y 2025e. 

 
Figura 7: Porcentaje de ganancias brutas de las apuestas deportivas en todo el mundo dividido por 
deporte, 2019 y 2025e 
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Dentro de las apuestas deportivas, el fútbol es con mucho el deporte más grande para las apuestas, seguido por los 
deportes de motor, el baloncesto, el tenis y el ciclismo. Sin embargo, los deportes de motor y el ciclismo están 
considerablemente sesgados por el enorme mercado de apuestas continentales en Japón, donde las apuestas en 
Kyotei (lanchas rápidas) y Keirin (ciclismo) representan el 93% y el 98% del mercado total de estos deportes. Por lo 
tanto, en términos de apuestas verdaderamente globales, el fútbol, el baloncesto y el tenis son los productos más 
grandes, y estos constituyen el centro del análisis de este informe sobre la actividad del mercado mundial y los datos 
de alerta de integridad. 
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Figura 8: Ganancias Brutas mundiales para Fútbol, Baloncesto y Tenis 2016-25e (en miles de 
millones de dólares) 
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Se espera que las apuestas en el fútbol pasen de los 23.500 millones de dólares registrados en 2019 a los 37.700 
millones de dólares en 2025e, lo cual representa un crecimiento del 60% durante estos años. Las apuestas en tenis 
también verán un crecimiento similar (más del 50%) de 2019 a 2025e, alcanzando los 3.200 millones de dólares  (de 
2.100 millones). Sin embargo, se espera que las apuestas en baloncesto a través de operadores regulados se 
incrementen más del doble, pasando de los 2.600 millones de dólares de 2019 a 5.700 millones en 2025e.  

 
Figura 9: % de ganancias brutas totales de las apuestas por continente 2019-25e 
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En términos de toda la actividad de apuestas por región, Asia tuvo la mayor en 2019, con casi el 50% de todas las 
ganancias brutas de apuestas. Esto está impulsado principalmente por los grandes monopolios de apuestas 
continentales en China, Japón y Hong Kong. Se espera que la cuota de mercado mundial de Asia y Europa (36% en 
2019) caiga, y América del Norte casi se duplicará, pasando del 6,7% en 2019 al 12% en 2025e. También se espera 
que África y América del Sur aumenten su cuota de mercado para 2025e. 
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Para las apuestas deportivas en línea, Europa tuvo la mayor participación en 2019, con más del 50%, seguida de 
Asia con alrededor del 30%. Se prevé que ambas perderán cuota de mercado, cayendo a 45% y 27%, respectivamente, 
en 2025e. Se espera que América del Norte se incremente más del doble, del 8% en 2019 al 19% en 2025e. También 
se espera que América del Sur se duplique al 1,8%, y que África ascienda al 3,4%. 

 
 

Figura 10: Porcentaje de ganancias brutas de las apuestas en línea de teléfonos móviles 
vs. ordenadores 2012-25e 
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Las apuestas durante el juego y en teléfonos móviles son los motores clave de las apuestas deportivas en línea, 
y se espera que sigan siendo los principales impulsores del crecimiento en los próximos años, con las de 
móviles duplicándose en el periodo 2012-25e, alcanzando el 61,7% de todas las apuestas en línea para 2025e (frente al 
30,5% en 2012). 

 
Figura 11: % Total de Ganancias Brutas de Apuestas Antes del Partido vs. Apuestas en Línea 
Durante el Juego 2012-25e 
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En el caso de las apuestas deportivas (excluyendo carreras), las durante el juego representarán una cuota creciente del 
mercado regulado a escala mundial, y se estima que alcanzarán el 46,3% del mercado en 2025e (frente al 26,5% en 
2012), impulsadas por la creciente demanda de ese producto por parte de los consumidores. 
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Capítulo 2: 

Evaluación del mercado regulatorio 
 
 

Metodología 
Se han identificado cinco criterios clave como las piedras angulares de una estructura regulatoria de mercado exitosa 
para las apuestas presenciales y en línea. A cada uno se le ha asignado una puntuación medible basada en su 
importancia e impacto. Estos criterios se han considerado y evaluado de conformidad con el marco prevaleciente en 
un número selecto de jurisdicciones a nivel mundial. 

 

 

Se han realizado una serie de evaluaciones del mercado de apuestas a nivel de país, estado, provincia y territorio. 
Esto incluye una amplia variedad de enfoques regulatorios para las apuestas en línea y físicas, así como una 
combinación de tamaño de mercado, su madurez y ubicación geográfica. El objetivo ha sido evaluar una amplia sección 
transversal de los enfoques globales de la regulación de las apuestas y la fuerza de éstos. 

La regulación marco del mercado de apuestas no es estática, y los comentarios y puntuaciones deben considerarse 
aplicables a la línea de tiempo en que se realizó la evaluación. Esto ha incluido la consideración de varios mercados 
que están en proceso de aplicar nueva legislación y regulaciones para las apuestas, pero donde hay suficientes datos 
detallados para hacer una evaluación inicial. 

En esos casos, se han asignado una evaluación y puntuación provisionales (esto incluye a Alemania, Argentina, Canadá, 
Kenia y los Países Bajos), estando abiertas a una reevaluación a medida que la posición regulatoria cambie a nivel de 
país, estado, provincia y territorio; las puntuaciones asignadas reflejan el acceso de los consumidores a los mercados 
de apuestas regulados en esos distintos niveles. 

Se ha demostrado que la estructura de mercado prevaleciente es un factor importante en la tasa de canalización del 
consumidor a los operadores autorizados en ese mercado. Esto, a su vez, afecta a la supervisión del mercado y del 
consumidor que se otorga a la autoridad reguladora, así como a los recaudos fiscales que se pueden lograr, en 
particular los impuestos aplicados a las apuestas reguladas. 

 
Se ha asignado un total de 100 puntos en los cinco criterios clave de evaluación de la siguiente manera: 

Reglamento y licencias (30pts): solidez del marco regulatorio general para las apuestas, disponibilidad de 
licencias para carreras y apuestas deportivas en línea y presenciales, costes de licencias y cumplimiento, 
protección de los jugadores y medidas de aplicación. 
Tributación (20pts): modelo vigente en el funcionamiento (GGR vs. volumen de negocios) y evaluación, 
impuestos adicionales tales como gravámenes deportivos, junto con impuestos corporativos más amplios siendo 
considerados. 

Producto (20pts): capacidad para que los operadores ofrezcan a los consumidores una amplia gama de 
productos (probabilidades fijas, bolsa de apuestas, intercambio y apuestas por margen) y tipos de apuestas 
(durante el juego, virtuales). 
Integridad (15pts): reporte obligatorio de apuestas sospechosas, siendo un requisito para ser parte de un 
órgano de seguimiento, intercambio de información y cooperación nacional e internacional. 

Publicidad (15pts): directrices aplicables y capacidad para promocionar servicios de apuestas licenciados a 
través de todos los medios, para promover bonificaciones para los jugadores, y para patrocinar eventos 
deportivos y de competencia. 
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La pandemia de Coronavirus y su impacto en los servicios de apuestas han significado que los datos de canalización 
de los consumidores de 2020 pueden no ser un verdadero indicador de la regulación del mercado. Por lo tanto, la tasa 
de canalización de los consumidores en línea de apuestas continentales para 2019 se ha añadido a cada jurisdicción 
como una guía adicional para el éxito del modelo de marco de apuestas en funcionamiento. 

 
 

Sinopsis de la evaluación de jurisdicción del mercado 
 
 
 

Rango País Regulación Tributación Producto Integridad Publicidad Total 

   1ro Gran Bretaña 27pts 17pts 20pts 14pts 13pts 91pts 

   2do Malta 25pts 19pts 20pts 12pts 12pts 88pts 

   3ro Dinamarca 27pts 13pts 19pts 14pts 13pts 86pts 

   4to Nevada (EE. UU.) 25pts 19pts 18pts 12pts 11pts 85pts 

   5to Suecia 25pts 16pts 17pts 13pts 12pts 83pts 

   6to 
Nueva Jersey 
(EE. UU.) 25pts 17pts 16pts 13pts 11pts 82pts 

   7mo España 26pts 16pts 19pts 13pts 5pts 79pts 

   8vo Italia 27pts 14pts 17pts 14pts 5pts 77pts 

   8vo Países Bajos (p) 22pts 13pts 15pts 14pts 13pts 77pts 

   10mo Alemania (p) 25pts 11pts 14pts 13pts 13pts 76pts 

   10mo Colombia 24pts 16pts 18pts 7pts 11pts 76pts 

   12mo Francia 22pts 8pts 15pts 14pts 13pts 72pts 

   12mo Polonia 24pts 5pts 18pts 13pts 12pts 72pts 

   14to Kenia (p) 20pts 15pts 18pts 7pts 11pts 71pts 

   15to México 22pts 12pts 18pts 7pts 11pts 70pts 

   16to Australia 22pts 10pts 12pts 13pts 12pts 69pts 

   17mo Portugal 22pts 7pts 14pts 13pts 12pts 68pts 

   18vo Argentina (p) 18pts 12pts 14pts 7pts 10pts 61pts 

   19no Canadá (p) 18pts 5pts 12pts 5pts 7pts 47pts 

   20mo India 3pts 2pts 2pts 1pt 1pt 9pts 
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Sinopsis de las previsiones de mercado jurisdiccionales 
 

 

   1ro Gran Bretaña 91pts 99% 
 Mantiene una alta canalización y un gran número 

de operadores 

   2do Malta * 88pts n/d. 
 

Mantiene un alto número de operadores 

   3ro Dinamarca 86pts 89% 
 

Caída en la canalización continental 

   4to Nevada (EE. UU.) 85pts 89% 
 

Incremento de la canalización continental 

   5to Suecia 83pts 91% 
 

Caída en la canalización continental 

   6to Nueva Jersey (EE. UU.) 82pts 82% 
 

Incremento de la canalización continental 

   7mo España 79pts 76% 
 

Incremento de la canalización continental 

   8vo Italia 77pts 94% 
 

Caída en la canalización continental 

   8vo Países Bajos (p) 77pts 3% 
 Aumento del número de operadores y de la 

canalización continental 

   10mo Alemania (p) 76pts 92% 
 

Aumento del número de operadores 

   10mo Colombia 76pts 79% 
 Aumento del número de operadores y de la 

canalización continental 

   12mo Francia 72pts 92% 
 

Continúe teniendo números de operador bajos 

   12mo Polonia 72pts 84% 
 

Continúe teniendo números de operador bajos 

   14to Kenia (p) 71pts 93% 
 Mantiene una alta canalización y un gran número 

de operadores 

   15to México 70pts 90% 
 Mantiene una canalización elevada e incrementa 

el número de operadores 

   16to Australia 69pts 76% 
 Continuar teniendo un número bajo de operadores 

y una alta canalización offshore 

   17mo Portugal 68pts 66% 
 Continuar teniendo un número bajo de operadores 

y una alta canalización offshore 

   18vo Argentina (p) 61pts 43% 
 El número de operadores y la canalización 

continental se incrementarán 

   19no Canadá (p) 47pts 31% 
 El número de operadores y la canalización 

continental se incrementarán 

   20mo India 9pts 0% 
 

Las apuestas no reguladas continuarán 

 

Nota: (p) = puntuación provisional. La canalización se refiere a las apuestas interactivas/en línea. * Malta es principalmente un centro de operaciones 
internacionales y su canalización continental (población 0.5 millones) no se incluye/considera relevante. Canalización continental de consumidores 
(2019) - Muy alta +95%, Alta +90%, Media Alta +85%, Media Baja +75%, Baja -75% 

Rango País Total Canalización Perspectivas del mercado 
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Regulación y Licencias 
El marco regulatorio y de concesión de licencias establece la base de cualquier política sobre la disponibilidad de 
servicios de apuestas, tanto presenciales como en línea. Existe una variedad de enfoques adoptados a nivel mundial, 
pero los cuatro principales modelos regulatorios en funcionamiento son los siguientes: 

Prohibición  
Monopolio/licencia única 
Número limitado de licencias 
Número ilimitado de licencias 

Un único modelo puede aplicarse universalmente a todos los servicios de apuestas en una jurisdicción, o puede tener 
diferentes enfoques aplicados a los negocios presenciales y a aquellos en línea. En algunos países, donde existe un 
control estatal o territorial de los juegos de azar, la posición puede volverse más compleja con variaciones en diferentes 
regiones de un país. El éxito percibido del modelo empleado también está abierto a diferentes interpretaciones basadas 
en el enfoque de la política en funcionamiento. 

Sin embargo, si el enfoque político fundamental es tener el control del acceso a los servicios de apuestas y su 
supervisión, aunque sea para prohibir dicho acceso, la disponibilidad de los servicios de apuestas y el cumplimiento 
de esa política por parte de los consumidores es un indicador fundamental del éxito. Este es también un indicador 
predominante entre los demás criterios clave de evaluación del mercado que figuran en este informe. Una evaluación 
de los distintos enfoques normativos y políticos adoptados es, por tanto, valiosa. 

 

 

Mientras que la Constitución de la India permite a cada estado regular y gravar los juegos de azar, las apuestas están 
prohibidas en la mayor parte del país, una política que se remonta a la Ley Federal de Juegos Públicos de 1867. 
1 La mayoría de las apuestas permitidas se han realizado en hipódromos y a través de apuestas deportivas al por menor 
fuera del circuito en el pequeño estado de Sikkim. 2 Sin embargo, a principios de 2021, las apuestas en línea de carreras 
de caballos fueron permitidas en el estado de Maharashtra; una disposición similar fue derogada en Karnataka en 
diciembre de 2020 (habiendo sido otorgada en noviembre), luego de la oposición a la medida, que citaba una falta de 
regulación y preocupaciones por problemas de juego. 3 

Se considera que la prohibición de apostar en la India ha sido ineficaz y, en esa situación, informes como el del Comité 
de la Corte Suprema sobre las Reformas en el Cricket en 2015, el informe de la Comisión Jurídica de la India en 2018 
y recientes sentencias judiciales, han recomendado comprensiblemente que las apuestas se regulen y graven. 4 Sin 
embargo, el gobierno federal todavía tiene que tomar alguna acción sobre el tema, y las preocupaciones sociales han 
llevado a algunos estados a prohibir específicamente los juegos de azar en línea. 5 Por lo tanto, la regulación y la 
supervisión del mercado, en particular la protección del consumidor, sigue ausente en gran parte de la India, aunque 
las apuestas ilegales están generalizadas (supuestamente por un valor de más de 100.000 millones al año). 6 Esto ha 
permitido que la actividad criminal relacionada prospere y continúe ocupando la agenda de los órganos encargados 
de hacer cumplir la ley.7 

Muchos países han regulado históricamente la oferta de servicios de apuestas a través de un operador monopólico, 
a menudo de propiedad estatal, y a través de lugares presenciales. En algunos casos, el marco ha proporcionado 
a diferentes organismos el control exclusivo de formas específicas, como las apuestas en carreras (dentro y fuera de 
los circuitos) y las apuestas por separado en otros deportes. En consecuencia, se restringieron la elección y la 
competencia, al igual que el atractivo y la innovación de los productos relacionados. Con la llegada de las apuestas en 
línea, esa oferta predominantemente basada en la presencia física se ha visto desafiada por la facilidad del acceso de 
los consumidores a servicios de apuestas en línea offshore con un catálogo de productos más amplio y moderno. Esto 
ha hecho que las autoridades de todo el mundo reconsideren su enfoque regulatorio. 

 

La prohibición de apostar es ineficaz, y le permite a la actividad criminal 
relacionada la oportunidad de florecer 
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Sin embargo, algunas jurisdicciones han tratado de mantener la oferta monopólica en línea y presencial de servicios de 
apuestas, ya sea a nivel nacional o estatal. Canadá es un ejemplo, donde sus provincias y territorios legislan y controlan 
los juegos de azar en línea y presenciales a través de operadores monopólicos. Alineados con una restricción federal 
regresiva sobre los productos de apuestas (que se va a derogar), muchos ciudadanos canadienses han intentado 
recurrir a operadores offshore, con menos de un tercio de los ingresos brutos de juegos de azar (GGR) de las apuestas 
quedándose en el país en 2019. 

Ontario, la provincia más grande de Canadá por tamaño de la población, se está moviendo para abordar este problema, 
y anunció planes en 2019 para abrir el sector del juego en línea a las empresas privadas. Esto se reiteró en el plan 
presupuestal a fines de 2020, y se espera que se avance durante 2021, lo que podría traer más ingresos tributables al 
país, así como una mayor supervisión del mercado. 8 El objetivo fundamental es establecer un marco que 
“sea competitivo y proteja a los consumidores”. 9 La posición de otras provincias canadienses y la posible alineación 
con un enfoque único, como en Alemania, para abordar las inconsistencias regulatorias, las ineficiencias del mercado 
y los costes asociados, no está clara. No obstante, la actividad regulatoria en curso en los Estados Unidos (EE.UU.) 
puede resultar un factor que influye. 

 

 

El modelo regulador híbrido de múltiples licencias para servicios de apuestas en línea, a la vez que mantiene la 
disposición predominante de monopolio con presencia física, ha sido adoptado por varios países a nivel mundial. 
Francia y Portugal toman este enfoque, que también prevalece en toda Australia, aunque la gravosa naturaleza fiscal 
de las tres jurisdicciones ha limitado significativamente el interés de los operadores privados en entrar a esos mercados. 
El régimen de juegos de azar en línea de los Países Bajos, que se espera esté operativo hacia la última parte de 2021, 
conservará de manera similar un modelo monopólico presencial y ofrecerá licencias en línea ilimitadas. Aunque resulta 
más atractivo, sigue teniendo una carga fiscal considerable, que probablemente repercutirá en el interés de los 
operadores en el mercado. 

Los operadores privados con licencia ya existen en otras jurisdicciones que ofrecen juegos de azar presenciales, y esos 
marcos han gravitado naturalmente hacia la concesión de licencias en línea también. La provincia argentina de Buenos 
Aires y el estado estadounidense de Nueva Jersey han introducido recientemente acuerdos que limitan el número de 
licencias de apuestas en línea y exigen que las empresas fuera del territorio (offshore) establezcan acuerdos con 
operadores físicos autorizados. El enfoque de la provincia de Buenos Aires se limita a siete acuerdos. Mientras que el 
modelo de Nueva Jersey restringe el mercado a hasta tres sitios web (skins u objetos) para cada casino físico que ofrece 
apuestas, esos sitios web pueden ser ofrecidos a compañías internacionales que cumplan con las condiciones regulatorias. 
El estado estadounidense de Nevada también vincula las apuestas en línea con los licenciatarios físicos. 

 

 

Este último ha permitido las apuestas presenciales durante algún tiempo, ya que fue uno de los cuatro estados de los 
EE.UU. que estaban exentos de la prohibición federal sobre la concesión de licencias estatales de apuestas establecida 
por la Ley de Provisiones de Deportes Profesionales y Amateur de 1992 (PASPA). 10 Al igual que la India, los ciudadanos 
estadounidenses apostaron fuera del país como resultado de esta restricción, lo que ascendió a unos 196.000 millones 
de dólares al año (o el 97% de todas las apuestas deportivas). 11 La derogación de esa Ley en mayo de 2018, dirigida 
por Nueva Jersey, está teniendo un impacto importante en todo Estados Unidos, manteniendo a los consumidores 
dentro del país. Muchos estados se están moviendo para permitir las apuestas vía puntos de venta físicos, 
notablemente a través de casinos existentes y en línea. Es probable que esto influya en los modelos regulatorios en las 
jurisdicciones vecinas, y en las Américas y en otros lugares, a medida que los beneficios regulatorios y fiscales de la 
concesión de licencias de apuestas físicas y en línea se hacen cada vez más evidentes. 

Los monopolios restringen la elección y la competencia, y dan como 
resultado que los consumidores recurran a operadores offshore 

Los beneficios regulatorios y fiscales de la concesión de licencias de apuestas 
en línea y presenciales han sido demostrados en muchas jurisdicciones 
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Desde una perspectiva regulatoria, el modelo más puro en operación, que sirve para maximizar la supervisión del 
mercado y la protección del consumidor, mientras se promueve la competencia y la elección, es proporcionado por 
licencias ilimitadas para los canales de apuestas físicas y en línea. Esto se ve con el mejor efecto en Gran Bretaña, 
pero también es evidente en muchos otros países como Suecia, España, Dinamarca, Kenia, México y Colombia, entre 
otros. Italia también impone un modelo regulatorio que permite a los operadores privados obtener licencias para 
servicios de apuestas tanto físicas como en línea, aunque limita el número de licencias disponibles. Sin embargo, 
el número de licencias ofrecidas es tan alto (más de 80) que está cerca de un modelo de licencias ilimitado. 

Estos países se benefician invariablemente de un interés importante de los operadores. Este enfoque moderno de 
mercado competitivo dentro de una estructura regulatoria también es invariablemente evidente en otros aspectos 
importantes del mercado, en particular el establecimiento de impuestos atractivos y la disponibilidad de productos. No es 
una coincidencia que aquellas jurisdicciones que establecen una elección y competencia suficientes en sus mercados, 
también tengan una alta canalización del consumidor en el territorio, beneficiando la tributación, las protecciones sociales 
y la supervisión del mercado. Gran Bretaña, por ejemplo, tiene una tasa de canalización territorial de consumidores en 
línea del 99%, mientras que Canadá, liderado por los monopolios, tiene el 31% y la India, prohibicionista, el 0%. 

 

 

No obstante, la disponibilidad de licencias por sí sola no es suficiente para garantizar un mercado atractivo: los costes 
relacionados y la duración de las licencias son también consideraciones importantes del mercado. Los elevados costes 
de trámites y de concesión de licencias constituyen un obstáculo especial para los operadores que solicitan licencias. 
Especialmente cuando ese mecanismo se emplea esencialmente como otro medio de tributación, en lugar de apoyar 
prácticas regulatorias adecuadas y la supervisión del mercado. También se deben tener en cuenta las tarifas anuales 
de cumplimiento normativo, que se aplican generalmente a tarifas planas o se basan en los ingresos por ventas o GGR 
del operador. Como en el caso de los impuestos en general, cualquier mecanismo regulatorio de tarifas basado en el 
volumen de negocios, tal como se emplea en México y Alemania, es un reto. El enfoque de México es particularmente 
desconcertante, dado que emplea un impuesto de apuestas sobre los ingresos brutos (GGR en inglés). Las tarifas 
planas son la regla. La duración de las licencias a más largo plazo también es más atractiva, lo que proporciona 
estabilidad a la inversión. 

Los marcos legislativos modernos también son deseables. Los modelos legislativos anticuados son fácilmente 
evidentes en países como la India, donde el enfoque prohibicionista de muchos estados se basa en una ley de 1867, 
pero donde se sabe que las apuestas son generalizadas y están creciendo. La legislación anticuada también sigue 
vigente en países más progresistas como México, que, si bien permite las apuestas en línea y físicas, emplea una ley 
promulgada en 1947, con una regulación suplementaria de 2004 que contempla los juegos de azar en línea. Una nueva 
ley federal fue presentada en 2014, la cual busca responder al entorno moderno de los juegos en línea, pero es poco 
probable que sea aprobada durante la administración actual (finales de 2024). En Kenia, las apuestas han sido 
reguladas bajo una ley centrada principalmente en las premisas de 1966, complementada por una regulación en línea 
en 2019; una nueva ley que cubre todos los juegos de azar físicos y en línea está esperando aprobación en 2021.12 

 

 

Sin embargo, la aceleración de los juegos de azar en línea ha servido para reorientar a muchos responsables de políticas 
de todo el mundo hacia la idoneidad de sus leyes y marcos regulatorios. El sentido de compromiso con los negocios 
de juegos locales e internacionales es una parte importante del proceso de consideración de cualquier marco 
regulatorio revisado. Los nuevos modelos legislativos, especialmente para las apuestas en línea, se han convertido en 
una parte siempre presente y en evolución del moderno panorama mundial de los juegos de azar. Malta, Alemania, 
la provincia de Buenos Aires y los Países Bajos han actualizado sus leyes en los últimos años. Otros, como Brasil, 
Irlanda, Montenegro, Chile, Ontario y numerosos estados en EE.UU., se encuentran en diversas etapas del proceso de 
elaboración de políticas y de aplicación legislativa. 

Los elevados costes de trámites y licencias, hacen que los mercados sean 
poco atractivos para los operadores de apuestas 

Los nuevos modelos legislativos que se utilizan para las apuestas en línea forman 
parte de un panorama mundial de juegos de azar moderno y en evolución 



23 

Capítulo 2: Evaluación del mercado regulatorio 
Tributación  

 

Gran Bretaña fue una de las primeras jurisdicciones en introducir legislación que específicamente se ocupó de los 
juegos de azar en línea con la Ley de Apuestas de 2005. Este estado reevaluará su legislación durante 2021, 
especialmente en relación con el juego responsable y las protecciones relacionadas a los jugadores. Contrariamente 
a algunas protestas, los operadores responsables y acreditados acogen con satisfacción las medidas prácticas y 
eficaces de protección de los jugadores, incluyendo la autoexclusión y los límites de depósito, tiempo y apuestas, 
como componentes importantes de un marco legislativo moderno y progresivo. Esos operadores consideran que la 
entrada en el mercado forma parte de una inversión a largo plazo, que incluye la adopción de medidas de protección 
social. La matriz de países seleccionados que figura en esta sección atribuye importancia a la disponibilidad de medidas 
adecuadas de juego responsable y de marcos legislativos modernos. 

 

Tributación 
El tipo y el nivel de impuestos influyen significativamente en el tamaño y la disponibilidad de productos del mercado 
de apuestas autorizado, y son un importante impulsor del crecimiento del mercado, la estructura y la atracción del 
consumidor. Esto es especialmente relevante para las apuestas en línea, en las que los operadores con licencia 
compiten no sólo dentro de ese marco de la licencia, sino dentro de un mercado de apuestas competitivo a nivel 
mundial. Es un mercado en el que los consumidores pueden cambiar entre operadores dependiendo de la 
competitividad de la oferta de apuestas. Como tal, la imposición de las apuestas es un factor determinante clave para 
muchos operadores al considerar el solicitar una licencia en un mercado. 
El modelo de ingresos brutos de juegos de azar (GGR en inglés)13 se ha convertido en el enfoque estándar de la 
tributación, especialmente para las apuestas en línea. Un impuesto sobre el volumen de ventas (sobre 
posibilidades/apuestas/manejo) invariablemente crea productos de apuestas que son menos competitivos y no son 
atractivos para los consumidores, en comparación con los operadores que ofrecen los mismos productos gravados 
sobre GGR. 14 Una evaluación de los diferentes enfoques jurisdiccionales de tributación de las apuestas demuestra su 
impacto en el número de operadores que buscan licencias en esa jurisdicción, y a su vez, en la tasa de actividad del 
consumidor canalizada a ese mercado regulado. 
Polonia cuenta con uno de los relativamente pocos modelos de impuestos sobre apuestas basados en el volumen de 
ventas en funcionamiento en jurisdicciones bien reguladas. Su elevado impuesto sobre volumen de ventas del 12% ha 
visto dificultades para atraer empresas, con sólo alrededor de 20 actualmente licenciadas, 

 

Figura 12: El impacto de los impuestos sobre la cantidad de operadores de apuestas en línea y la 
canalización 

 

País Impuesto 

de apuestas 

Impuesto 

general 

Cantidad 

de operadores 

Canalización 

  Nevada (EE. UU.) 6,75% GGR* Moderada Media Media Alta 

  Gran Bretaña 15% GGR Moderada Alta Muy alta 

  Suecia 18% GGR Moderada Alta Alta 

  Kenia 15% GGR** Media Alta Alta 

  Dinamarca 28% GGR Media Alta Media Alta 

  Australia 10-15% GGR*** Alta Baja Media baja 

  Portugal 
8% de 
facturación Alta Baja Baja 

  Polonia 
12% de 
facturación Alta Baja Media baja 

 

Nota: La cantidad de operadores se refiere a apuestas en línea con licencia. La estimación de los impuestos y la cantidad de operadores es relativa 
al tamaño del mercado. *Impuesto federal adicional del 0,25% y ganancias sujetas al impuesto sobre la renta. **Impuesto adicional de retención de 
20% para jugadores ***Derechos deportivos adicionales, que van desde el 2,5% de la facturación hasta el 20- 30% del GGR. Canalización continental 
de consumidores (2019) - Muy alta +95%, Alta +90%, Media Alta +85%, Media Baja +75%, Baja -75% 
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lo que es pequeño en relación a su tamaño de mercado. Aunque ha habido un aumento en la canalización de los 
consumidores territoriales desde que Polonia derogó la prohibición de publicidad de apuestas en 2017, esto sigue 
siendo un problema. Los operadores locales afirman que el gobierno habría recibido 1.100 millones de slotis  
(245 millones de euros / 295 millones de dólares) adicionales en impuestos si la actividad extraterritorial (offshore) se 
hubiera llevado al territorio, y han pedido que se aborde la alta tasa impositiva.15 

Portugal también tiene un tipo impositivo más alto basado en el volumen total de ventas final, que se redujo a un tipo 
fijo del 8% del volumen de ventas en 2020, desde el 8-16% original del volumen de ventas; lo que se ha identificado 
como un impedimento clave para atraer a los operadores a su régimen regulatorio en línea. También es una razón clave 
de las continuas dificultades de Portugal para canalizar a los consumidores (actualmente por debajo del 70%) a aquellos 
operadores en línea comparativamente pequeños que han obtenido una licencia en el país. 

Un número significativo de ciudadanos portugueses busca operadores de apuestas en línea extranjeros (offshore) más 
competitivos desde el punto de vista fiscal. No hay evidencia que sugiera que estas cuestiones de canalización de los 
consumidores en el extranjero se resolverán mientras se mantenga un sistema fiscal elevado sobre el volumen de 
ventas en Portugal. Al igual que en Polonia, aparte de la pérdida resultante por la supervisión regulatoria del mercado 
y la capacidad de intervenir en cuestiones de protección de los jugadores y adicción al juego mediante el control de 
los operadores autorizados, también existe, por supuesto, la pérdida significativa de los ingresos gravables 
provenientes del extranjero. 

 

 

Francia se alejó de un impuesto sobre las apuestas deportivas en línea basado en el volumen de ventas, hacia un 
régimen de GGR en 2020, aunque lo sustituyó por un enfoque de GGR del 55% similar (con un impuesto adicional 
sobre las carreras y derechos deportivos). Francia sigue siendo un mercado poco atractivo, con un número 
relativamente pequeño de operadores que toman licencias. Malta, ha sustituido su régimen fiscal de baja facturación 
(0,5% y con un límite máximo de 466.000 euros), por un 5% de GGR para apuestas en línea y físicas realizadas por 
consumidores con sede en Malta, y sin impuestos para apuestas internacionales.16 Malta también ofrece a las empresas 
reducciones significativas en su impuesto de sociedades del 35%, lo que significa que su carga fiscal global 
potencialmente baja es muy atractiva.17 El país, que proporciona acceso a la Unión Europea y a mercados mundiales 
más amplios, ha atraído a un gran número (más de 100) de operadores autorizados.18 

La consideración del impacto global del impuesto sobre las empresas es importante en cualquier análisis de mercado. 
Los beneficios de un impuesto competitivo sobre los GGR son negados cuando se imponen mayores costes fiscales en 
otros lugares. Esto se puede ver claramente en Australia, donde muchos gobiernos estatales y territoriales han 
implementado impuestos GGR en el rango global competitivo del 10-15%, 19, pero donde tal impuesto sobre las apuestas 
directas se ve socavado por las tasas adicionales sobre los productos impuestas por los organismos deportivos. Un 
informe de 2017 encargado por el Departamento Federal Australiano de Servicios Sociales destacó que: “Una de las 
cuestiones más importantes identificadas por los interesados del sector, como la que afecta la rentabilidad de los 
operadores, fueron las tasas a los productos”. 20 Comentando además que “los operadores australianos están pagando 
en promedio el 2,5% de la facturación, o entre el 20% y el 30% de los Ingresos Brutos de Juegos de Azar (GGR) a los 
organismos deportivos y de carreras australianos por los derechos de llevar contabilidad sobre sus productos, a diferencia 
de los operadores de otras jurisdicciones que no pagan tasas de productos”.21  

Como señala acertadamente el informe: “dado que los operadores de juegos de azar en línea suelen correr con márgenes 
de ganancia relativamente estrechos, de alrededor del 3% al 4%, esto es un impuesto significativo”. 22 Estas tarifas, y el 
enfoque de volumen de ventas en particular, hacen difícil para los operadores territoriales australianos de apuestas 
competir con los operadores extraterritoriales (offshore), sin obstáculos por tales cargas fiscales. No es sorprendente que 
Australia tenga un número relativamente bajo de operadores territoriales en línea, y una alta canalización de consumidores 
extraterritoriales Francia ha proporcionado un derecho similar de apuestas deportivas, presentado como una tasa de 
integridad, a raíz de las preocupaciones de la Comisión Europea acerca del propósito inicialmente presentado como 
ayuda comercial a los deportes profesionales. 23 Polonia también impone una carga fiscal adicional a través de un derecho 
deportivo y, como Francia y Australia, sufre de pocos operadores territoriales en relación con su tamaño de mercado. Un 
estudio financiado por la Comisión Europea, publicado en 2014, consideró los derechos deportivos adoptados en el 
estado australiano de Victoria y en Francia. Es crítico con el enfoque, citando cuestiones relacionadas con su necesidad, 
eficacia, legalidad y altos costes involucrados.24  

Un impuesto sobre el volumen de ventas crea productos de apuestas que 
son menos competitivos en comparación con el GGR 
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La pandemia ha causado incertidumbre financiera para muchos clubes deportivos y competiciones, y algunas 
jurisdicciones han recurrido a las apuestas como un medio potencial para proporcionar apoyo financiero adicional. En 
Italia, por ejemplo, se ha implementado un impuesto temporal del 0,5% del volumen de ventas sobre las apuestas en línea 
y presenciales para el período comprendido entre mayo de 2020 y finales de 2021. 25 Junto con un aumento relativamente 
reciente de los impuestos generales sobre los GGR de las apuestas, y una prohibición total de la publicidad; se espera 
que esta carga impositiva adicional en el territorio beneficie al sector offshore. 26 En cambio, España está considerando 
asignar una parte de sus ingresos existentes en concepto de impuestos sobre las apuestas a los organismos deportivos 
profesionales nacionales, que, de ser acordada, comenzaría hacia la última parte de 2021. 27 Beneficiar a las entidades 
comerciales (deporte profesional) a través de cualquier medio que utilice apuestas territoriales e imponga cargas fiscales, 
probablemente beneficiará aún más a los operadores offshore. 

 

 

Mientras que en algunas jurisdicciones existen gravámenes sobre las apuestas en beneficio de las carreras de caballos 
y galgos (resultado de una relación histórica y simbiótica entre ambas), la mayoría no han introducido una práctica 
equivalente para el sector deportivo en general, dejando que esa relación se desarrolle a través de una actividad 
comercial normal. Este es el caso en Nueva Jersey, y de hecho en muchos otros estados de EE.UU., que han rechazado 
la idea de un impuesto o derecho deportivo, renombrado como tasa de integridad. 28 Una investigación encargada por 
el gobierno en Suecia en 2020, rechazó igualmente las peticiones de un impuesto de carreras de caballos y un derecho 
de apuestas deportivas afirmando que: “La valoración general de la investigación, es que no sería apropiado introducir 
ni el modelo de financiación que se ha considerado para el sector hípico, ni una protección especial similar a los 
derechos de autor para los deportes, a fin de compensar al sector deportivo porque sus eventos se utilicen como 
objeto de apuestas”.29 

El gobierno sueco ha fijado la tasa impositiva de su mercado de apuestas en línea (vigente a partir de enero de 2019) en un 
18% de del GGR. 30 El enfoque fiscal fue apoyado por un informe de Copenhagen Economics, que determinó que “una 
tasa impositiva de apuestas en línea, que provee tanto una alta tasa de canalización, así como de ingresos fiscales ("goda" 
en sueco), se encuentra dentro del rango del 15% al 20% de los ingresos brutos de juegos de azar (GGR).” 31 Suecia tuvo 
87 solicitudes de licencia aprobadas en agosto de 2019, con 45 para apuestas deportivas32 y una tasa de canalización 
inicial positiva del 91%. 33 Una reducción de la canalización de las apuestas deportivas al 80%-85% a principios de 2020, 
que puede seguir disminuyendo como resultado de cuestiones regulatorias, restricciones de productos de apuestas y 
competencia offshore, destaca la conectividad de los marcos regulatorios y fiscales.34 

 

 

Los estados de Nevada y Nueva Jersey en EE.UU., también emplean tasas competitivas de GGR a las apuestas. 
El mercado de Nevada, que lleva establecido mucho tiempo, tiene un régimen fiscal general y un GGR del 
6,75% particularmente atractivo, aunque también se debe considerar un impuesto federal de volumen de ventas del 
0,25% sobre las apuestas (hay apoyo bipartidista en el Congreso para introducir legislación que revoque este impuesto)35 

y las ganancias sujetas al impuesto federal sobre la renta. Sin embargo, ambos tienen fuertes tasas de canalización de 
los consumidores y un número positivo de operadores, con un GGR del 14,75% para Nueva Jersey (desde 2018), similar 
al GGR del 15% bien establecido de Gran Bretaña (desde 2001). 36 Gran Bretaña es una de las jurisdicciones líderes a 
nivel mundial, tanto desde el punto de vista regulatorio como fiscal, con un mercado maduro que alberga un gran número 
de operadores autorizados y una envidiable tasa de canalización del consumidor del 99%. El éxito y los beneficios de los 
tres regímenes es evidente en su respectivo atractivo para los operadores, en la alta canalización de los consumidores 
(se pronostica que Nevada y Nueva Jersey estarán en un +90% territorial a partir de 2020) y en los recaudos fiscales 
asociados tanto a las apuestas en línea como presenciales. 
Los mercados emergentes de apuestas en línea licenciadas en Colombia y Kenia también han adoptado un régimen 
tributario global competitivo del 15% de GGR. El mercado en línea de Colombia sigue desarrollándose desde su 
apertura inicial en 2017, pero su marco fiscal en general positivo (dejando de lado la mínima ganancia para los jugadores 
y la tasa de licencia basada en el volumen de ventas), atrayendo el interés de los operadores internacionales. Lo mismo 

Los beneficios de un impuesto de apuestas competitivo se pierden si se 
imponen altos costes en otros lugares 

La mayoría de los regímenes regulatorios exitosos emplean un impuesto GGR 
(hasta el 20%) dentro de un marco fiscal competitivo más amplio 
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ocurre con la cercana Argentina y sus avances más recientes en el área en línea. Con todo, los desafíos de un mercado 
argentino fragmentado en regulación e impuestos provinciales, con un 25% del GGR en la provincia de Buenos Aires 
(se espera que entre en vigencia en 2021), junto con un 25% de impuesto de sociedades, un 21% del impuesto al valor 
agregado de los servicios digitales aplicable a los juegos de azar en línea desde 2018, y el 5% del impuesto federal 
sobre la facturación de apuestas en línea desde 2021, imponen barreras de mercado adicionales.37 El impuesto federal 
supone un aumento del 150% con respecto al 2% anterior, y obstaculizará aún más el desarrollo del mercado y los 
ingresos tributables, con sólo el 43% de los argentinos apostando en el país en 2019.38 

 

 

La estabilidad fiscal y las cargas fiscales adicionales son cuestiones apremiantes a ser abordadas por el marco de 
mercado más establecido de Kenia si quiere atraer más interés de los operadores internacionales. Kenia redujo el 
impuesto de sociedades del 30% al 25% en 2020, lo que la convierte en la tasa más baja de África oriental, diseñada 
para atraer inversión extranjera directa a través de empresas subsidiarias (existe un impuesto de sociedades no 
residentes del 37,5% para las sucursales extranjeras).39 Esto apoyó el atractivo impuesto GGR del 15% para los 
servicios de apuestas en línea y presenciales introducido en 2018 (desde el anterior 35% del GGR).40 

Sin embargo, esa posición fiscal positiva se ha visto obstaculizada por una tasa de retención del 20% para los 
jugadores (modificada, derogada y reintroducida de forma variable desde 2012) y, a partir de 2021, un nuevo impuesto 
de servicios digitales del 1.5% sobre la renta bruta que afecta a los operadores en línea, junto con un aumento del 
impuesto de sociedades hasta el nivel anterior a 2020 del 30%. 41 La continua evolución de la situación fiscal, cuyas 
diferentes interpretaciones vieron la suspensión de 27 licencias de apuestas en 2019, pone de relieve la volatilidad de 
la posición fiscal y regulatoria en Kenia. 42 Con lo que la inestabilidad afecta negativamente a la planificación operativa 
de negocios a más largo plazo, no siendo atractiva para la inversión potencial en el mercado. 

También existen preocupaciones con el nuevo impuesto a las apuestas de Dinamarca y su impacto adverso esperado 
en la canalización de los consumidores dentro del país. Desde su apertura de mercado en 2012, Dinamarca ha sido 
considerada como un ejemplo positivo de un modelo fiscal proporcional alineado con un marco regulador equilibrado 
del mercado. Sin embargo, ha dado el paso regresivo de aumentar su impuesto GGR, del 20% al 28% desde principios 
de 2021. El Gobierno ha admitido que es probable que esto haga más atractivos a los operadores offshore, y que 
resulte en una reducción del 9% en la tasa de canalización territorial, que se calculó en un saludable 89% en 2019. 43 
Dinamarca está adoptando el enfoque contrario a España, que redujo su impuesto sobre las apuestas en línea del 25% 
al 20% del GGR en 2018, beneficiando a su totalidad de operadores autorizados y su tasa de canalización territorial, 
que posteriormente mejoró del 71% en 2017 al 76% en 2019, y se prevé que alcanzará más del 90% para 2024 
(las recientes restricciones publicitarias pueden sin embargo afectar negativamente esta tendencia de canalización). 

 

 

La adopción de un modelo fiscal que refleje la disponibilidad y dimensión internacionales de los productos de apuestas 
deportivas, y que no sea excesivamente onerosa desde esa perspectiva, es de suma importancia. La evidencia de los 
mercados existentes muestra que un marco fiscal oneroso, especialmente para las apuestas en línea y en relación con 
otros mercados, es contraproducente para la maximización del mercado. En resumen, existe una clara correlación 
entre los impuestos, los intereses y cantidad de operadores autorizados y la canalización de los consumidores hacia 
las empresas locales con licencia y gravadas. La mayoría de las jurisdicciones exitosas emplean un impuesto GGR 
(generalmente no superior al 20%) dentro de un régimen tributario competitivo más amplio, como en Gran Bretaña, 
Malta, Nevada, Nueva Jersey, España y Suecia. 

Los impuestos elevados y la inestabilidad fiscal no son atractivos para las 
inversiones futuras en el mercado 

Un marco fiscal oneroso es contraproducente para la maximización del 
mercado 
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Producto 
Además del desarrollo de una estructura fiscal y de licencias adecuada para las apuestas deportivas, también es 
fundamental para la viabilidad de cualquier mercado regulado que los operadores autorizados puedan ofrecer una 
amplia gama de productos de apuestas deportivas. La imposición de restricciones innecesarias o ineficaces conduce 
invariablemente a que los consumidores busquen productos prohibidos a través de otros canales, en particular los 
mercados en línea offshore. Esto es contraproducente para el objetivo regulador central. En lugar de ello, 
la disponibilidad de apuestas debe basarse en un enfoque proporcionado y basado en la evidencia, que establezca un 
equilibrio adecuado entre consideraciones comerciales, sociales y normativas. 

En el siguiente capítulo se proporciona un examen detallado de los datos del mercado de los operadores centrado en 
la disponibilidad y el acceso actuales y propuestos a los productos de apuestas, en particular en relación con las 
preocupaciones relativas a la integridad. En su lugar, esta sección expone las implicaciones para el mercado regulador 
de los dos modelos principales, que buscan: 

imponer restricciones significativas a las apuestas; y 

permitir una amplia disponibilidad de productos de apuestas. 

Un examen de la política prohibicionista se ha llevado a cabo en la sección de regulación y concesión de licencias. 
En ese escenario, la responsabilidad recae en las autoridades gubernamentales en cuanto a imponer dicha prohibición 
total de las apuestas, que en la práctica es ineficaz e inaplicable frente a los modernos canales de comunicación 
mundiales. Sin un marco regulatorio que permita una disponibilidad controlada de apuestas, los consumidores pueden 
acceder a servicios con empresas que no tienen supervisión regulatoria de las apuestas que se ofrecen. Ese servicio 
puede carecer de protocolos de protección social, lo que aumenta los problemas potenciales de juego y la actividad 
delictiva asociada con tales apuestas no reguladas. 

Cuando se establece un marco normativo y de licencias, la disponibilidad de apuestas puede basarse en el canal de 
apuestas (por ejemplo, apuestas de probabilidades fijas, bolsas de apuestas, de intercambio y por margen) y/o en los 
tipos de apuestas que se permiten ofrecer (por ejemplo, apuestas durante el juego, apuestas de tiros de esquina, y el 
nivel de las competiciones deportivas). Es importante que cualquier evaluación de políticas comprenda y reconozca 
que el mercado de apuestas moderno, en particular en línea, forma parte de un sector de servicios competitivo a nivel 
mundial. Antes de imponer restricciones a los productos, se debe tener en cuenta el impacto en la elección y la 
competencia, así como el acceso de los consumidores a canales alternativos. 

 

 

Canadá introdujo una limitación restrictiva de los productos en su Código Penal en 1985, prohibiendo apostar “en un 
solo evento deportivo o competición deportiva”. 44 Además de la disposición monopólica de las apuestas en cada 
provincia, la ley impidió a esos operadores ofrecer un producto básico de apuestas (las apuestas individuales). Esto 
limitó a los consumidores canadienses a realizar apuestas combinadas (o parlays) con operadores territoriales; varias 
limitaciones adicionales de productos autoimpuestas a través de las provincias sobre los tipos de apuestas y deportes 
ofrecidos han agravado el poco atractivo del mercado. 

A finales de 2020, después de décadas de cabildeo para eliminar esta restricción de apuesta única, y tras la derogación 
de la PASPA en Estados Unidos, que permite apostar en todo ese mercado, el gobierno canadiense introdujo un 
proyecto de ley para permitir las apuestas deportivas de un solo evento. 45 Esto es similar a un Proyecto de Ley del 
Parlamento que también se ha presentado, siguiendo a una serie de intentos anteriores de revocar el Código Penal. 

46 Se espera que en 2021 se apruebe la legislación que lo logre. Esto proporcionará un impulso muy necesario al 
atractivo del mercado doméstico, que se mejorará aún más si Ontario abre su régimen en línea a los operadores 
privados y que otras provincias lo siguen. Hasta ese momento, muchos consumidores canadienses buscarán 
alternativas, quienes aportaron CAD 327 millones en ganancias brutas para los operadores offshore de apuestas 
canadienses en 2020. 

El mercado moderno de las apuestas en línea forma parte de un sector de 
servicios competitivo a nivel mundial 
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Australia tiene una política federal igualmente restrictiva, que prohíbe que las apuestas deportivas durante el partido 
sean ofrecidas por operadores en línea autorizados por sus estados y territorios. 47 Extrañamente, las apuestas durante 
el partido son permitidas en establecimientos autorizados, a través de apuestas telefónicas, y en línea para 
carreras.48 La Revisión de los Acuerdos de Integridad Deportiva de Australia (2018) recomendó que “se considere la 
posibilidad de permitir apuestas durante el partido en línea en Australia”; sin embargo esta fue rechazada por el 
Gobierno. 49 El requisito de que los operadores domésticos también soliciten la aprobación (con cargo financiero) de 
los organismos deportivos australianos para ofrecer apuestas en sus eventos, aumenta el poco atractivo del mercado 
tanto para los operadores como para los consumidores. Al igual que Canadá, un gran número de apuestas australianas 
se realizan en el extranjero, eludiendo los protocolos de tributación y protección social. Esto ascendió a alrededor de 
unos AUD 458 millones en ganancias brutas para esos operadores offshore en 2020. 

 

 

Las restricciones a algunas apuestas durante el partido se mantienen en el nuevo Tratado de Estado Alemán, que se 
espera esté operativo a partir de mediados de 2021. Las apuestas durante el partido con probabilidades fijas sólo se 
permiten sobre el resultado final, siguiente gol o similar, de un evento deportivo. Se publicará una lista de apuestas 
permitidas, y se prohibirán las apuestas consideradas susceptibles de manipulación (el impacto y la necesidad de este 
tipo de enfoque prohibitivo cuando se compara con datos de alerta y mercado de operadores sólidos y verificables se 
trata en el Capítulo 3). También están prohibidas las apuestas no deportivas (por ejemplo, elecciones y programas de 
televisión), los intercambios de apuestas y las apuestas por margen. En consonancia con un impuesto sobre el volumen 
de ventas, tales restricciones de productos pueden, por consiguiente, hacer que el mercado sea un reto para sus 
operadores de apuestas autorizados. 
Francia y Portugal imponen limitaciones a sus mercados de apuestas, designadas a través de listas prescritas de tipos 
de apuestas y competiciones deportivas permitidas. Aunque ambos tienen regímenes ilimitados de licencias en línea, 
sufren de un bajo número de operadores. Esto se debe en parte a sus onerosos regímenes fiscales, pero también es el 
resultado de la limitación de los productos de apuestas que pueden ofrecer sus operadores autorizados. Esa desventaja 
comercial, en relación con los operadores offshore sin obstáculos por tales preocupaciones, también queda 
demostrada por la continua lucha de Portugal para mejorar el número de consumidores que utilizan su mercado de 
apuestas deportivas en línea. 
Se espera que una serie de nuevos marcos normativos de apuestas en línea entren en funcionamiento durante 2021, 
siendo uno de los más esperados el de los Países Bajos, que entrará en vigor hacia finales de año. También empleará 
una lista de eventos de apuestas permisibles, y prohibirá ciertos mercados considerados negativos, como las tarjetas 
amarillas en el fútbol, o una doble falta en el tenis. Suecia impuso restricciones similares a principios de 2020, un año 
después de la apertura del mercado en línea, una vez más por motivos de integridad. Estas restricciones de productos 
sólo cubren las apuestas en eventos deportivos suecos, lo que ha reducido su impacto. Sin embargo, se espera que 
ejerza presión sobre la tasa de canalización de las apuestas deportivas domésticas, la que se calculó en 91% en 2019, 
pero que había caído al 80%-85% a principios de 2020. 50 Cualquier limitación adicional de los productos de mercado 
pondría más presión sobre dicha canalización. 
España ha adoptado el enfoque contrario a Suecia. Tras haber incluido el requisito de que sus operadores se adhieran 
a una lista aprobada de eventos deportivos y a los aspectos de los eventos en los que podrían tener lugar las apuestas 
cuando se abrió el mercado en línea en 2012, eliminó dicha carga un año más tarde. 51 También redujo su impuesto 
GGR del 25% al 20% en 2018. 52 El mercado español ha experimentado un crecimiento significativo en las apuestas 
autorizadas como resultado, con una canalización de las apuestas en línea nacionales del 28% en 2012, y que alcanzó 
el 76% en 2019, y estimaciones iniciales de más del 90% para 2024; sin embargo, las estrictas restricciones 
publicitarias pueden revertir esta tendencia positiva de canalización. 
Muchas jurisdicciones que regulan las apuestas en eventos deportivos no imponen restricciones significativas a los 
tipos de apuestas o eventos permitidos, con operadores de apuestas regulados capaces de ofrecer una amplia gama 
de productos y servicios a los consumidores, al tiempo que emplean sistemas de seguridad basados en riesgos para 
controlar sus mercados. Cualquier restricción que se imponga a los operadores, será principalmente de prohibiciones 
sobre eventos deportivos para menores de 18 años y de aficionados, y existen algunas excepciones relacionadas con 
estos eventos que permiten apostar cuando son competiciones importantes y ampliamente difundidas. 

El impacto del acceso de los consumidores a los productos y servicios 
offshore debe ser considerado 
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En los Estados Unidos, es común que los estados prohíban las apuestas en deportes universitarios, aunque eso no es 
universal, y Nevada, por ejemplo, no impone ninguna restricción a las apuestas universitarias. Nueva Jersey, que 
permitió apostar a partir de 2018, inicialmente prohibió apostar en cualquier deporte universitario o evento competitivo 
en el estado o en cualquier juego de equipo universitario de Nueva Jersey en otro lugar. Sin embargo, en noviembre de 
2020, un panel estatal del Senado aprobó por unanimidad una enmienda constitucional para eliminar todas las 
restricciones sobre los eventos atléticos universitarios en los que se pueda apostar, con un panel de la Asamblea estatal 
que presentó un proyecto de ley para lograrlo en mayo de 2021.53 Si es aprobada por la legislatura completa, la 
propuesta podría ir a un referéndum estatal en noviembre de 2021.54 

 

Figura 13: Disponibilidad de productos de apuestas y canalización doméstica en línea 
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Nota: Canalización doméstica de consumo (datos de 2019): Muy alta +95%, Alta +90%, Media Alta +85%, Media Baja +75%, Baja -75% 
 

Restringir la disponibilidad de productos resultará contraproducente para maximizar el potencial fiscal del mercado 
y también para su supervisión regulatoria y de integridad. Las limitaciones de los productos son invariablemente arbitrarias 
y benefician a los operadores offshore sin obstáculos por aquellas. Jurisdicciones como Colombia, Dinamarca, Gran 
Bretaña, Kenia, Malta, México, España y muchas otras, por lo tanto permiten una amplia oferta de productos de apuestas 
a través de una variedad de canales por parte de sus operadores autorizados. Las características comunes en muchas 
de estas jurisdicciones incluyen licencias ilimitadas, impuestos razonables de GGR, alto licenciamiento de operadores y 
fuertes tendencias de canalización nacional de consumidores. Mientras que a menudo sucede lo contrario en 
jurisdicciones que restringen excesivamente los productos de apuestas. 

De hecho, la tasa de canalización de los consumidores de apuestas en línea del 99% en Gran Bretaña en 2019 (sin 
restricciones de productos) está en marcado contraste con el 31% de Canadá (monopolio sin apuestas individuales), el 
66% de Portugal (lista restringida de deportes y apuestas permitidas) y el 76% de Australia (sin apuestas en línea durante 
el partido). Si bien cuestiones como la concesión de licencias y la tributación afectan significativamente la viabilidad y el 
atractivo de un mercado, no debe subestimarse la disponibilidad de productos de apuestas. 

Es importante enfatizar que aquellas jurisdicciones que permiten mercados de apuestas sin restricciones significativas 
no sufren de mayores problemas de protección de jugadores. Los operadores responsables trabajan en estrecha 
colaboración con los reguladores para establecer parámetros claros, incluyendo políticas de autoexclusión adaptadas 
a cada cliente, a la vez que permiten a los consumidores acceder a una amplia variedad de productos regulados. 
No redunda en interés de los operadores responsables el fomentar o facilitar los problemas sociales de cualquier forma 
de apuestas, sino todo lo contrario. Este comportamiento adverso va en detrimento de los operadores y de la 
reputación del sector; las autoridades reguladoras también se moverían a imponer nuevas medidas reglamentarias y 
mayores cargas de costes a los operadores. 

Canalización muy alta: 99% Canalización alta: 93% 

Canalización media alta: 89% 

Canalización media baja: 76% Canalización baja: 66% 

Canalización media alta: 89% 
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Cuando se han impuesto restricciones a los productos, la política predominante ha sido ampliar constantemente la lista 
de acontecimientos deportivos prescritos y tipos de apuestas permitidas, como en Italia. 55 El proceso de restringir las 
apuestas y proporcionar listas de eventos aprobados y tipos de apuestas, y la revisión y actualización constante de 
ese enfoque, invariablemente implica cargas administrativas y de control adicionales sobre los costos, tanto de la 
autoridad reguladora como de sus operadores autorizados. Tales prácticas tienen un impacto social o de integridad 
positivo cuestionable, dadas las limitaciones de cualquier enfoque nacional en un mercado mundial fragmentado de 
diferentes modelos regulatorios para las apuestas. 

Al mismo tiempo, los operadores offshore seguirán ofreciendo cualquier tipo de productos de apuestas que elijan sin 
ninguna limitación regulatoria, supervisión o posibles sanciones, ni tampoco tienen ningún requisito de emprender 
acciones preventivas responsables para proteger a los consumidores o eventos deportivos. El hecho de que no se 
atraigan operadores a un mercado debido a prácticas regulatorias inviables y a la disponibilidad restringida de 
productos, invariablemente obstaculiza el desarrollo de ese mercado; los consumidores, en cambio, gravitan con los 
operadores offshore que ofrecen un catálogo de productos más amplio. 

 

Integridad 
El mantenimiento de la integridad de los acontecimientos deportivos y la detención de la corrupción en esos eventos 
con fines de apuestas fraudulentas, sobre todo a través de la manipulación del evento y las apuestas asociadas, se ha 
convertido en un foco creciente de los responsables de las políticas, de los deportes y de las empresas de apuestas. 
En el siguiente capítulo se considerarán los problemas de productos e integridad, utilizando datos detallados 
de mercado y alertas; en esta sección se considerarán cuestiones de procedimiento regulatorio y sanciones. 

El amaño de partidos y los amaños puntuales (de aquí en adelante el  amaño de partidos) tuvieron su inicio a principios 
de siglo, sobre todo a través del cricket (Cronje)56 y el fútbol (Bochum)57, pero que lamentablemente se ha convertido en 
una cuestión mundial para todo el deporte desde entonces. Este informe no tratará de enumerar los numerosos casos y 
deportes afectados, que a menudo están disponibles como cuestión de suceso público. No obstante, este informe tratará 
de evaluar los procesos regulatorios (o la falta de estos) empleados para proteger tanto a los mercados de apuestas 
regulados, como a los acontecimientos deportivos en los que se llevan a cabo las apuestas. 

Los operadores de apuestas autorizados responsables acogen con satisfacción las medidas prácticas y eficaces 
de integridad del mercado. De hecho, mantener la integridad del mercado es importante para los operadores 
autorizados por dos razones: en primer lugar, el fraude de los operadores de apuestas es el centro de la corrupción, 
y los operadores incurrirán en pérdidas financieras; y en segundo lugar, porque los consumidores tendrán 
menos probabilidades de vincularse con un producto que consideran injusto o amañado, lo que repercute aún más 
en las oportunidades financieras. Por lo tanto, el mantenimiento de la integridad y la credibilidad del mercado es de 
suma importancia. 

Una serie de medidas de integridad están disponibles y son empleadas por varias autoridades reguladoras, e incluyen 
el intercambio de información, la anulación de apuestas sospechosas y la suspensión de los mercados de apuestas. 
Sin embargo, el principal medio para proteger un mercado es a través de la supervisión, y el enfoque más eficiente 
y ampliamente utilizado es exigir a los operadores autorizados que utilicen su supervisión de mercado y de clientes 
para identificar y reportar apuestas sospechosas a las autoridades. 

El modelo en funcionamiento en Gran Bretaña es ampliamente visto como uno de los más eficaces, con un claro 
requisito de presentación de informes en sus condiciones de licencia y una unidad de integridad dedicada dentro de la 
autoridad reguladora.58 La legislación de esta jurisdicción proporciona una serie de disposiciones de integridad 
específicas para contrarrestar la corrupción en las apuestas deportivas, incluyendo la capacidad del regulador de: emitir 
códigos de práctica (Sección 24), procesar delitos (Sección 28), intercambiar información (Sección 30 y Anexo 6), el 

Muchas jurisdicciones permiten a los operadores ofrecer una amplia 
gama de productos y servicios regulados 
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delito de engaño (Sección 42), requerir el suministro de información (Sección 88) y anular apuestas (Sección 336).59 
Esto se complementa con documentos de posición de políticas, que proporcionan orientación a los operadores sobre 
el proceso de monitoreo y reporte de la integridad.60 

 

 

El requisito de informar sobre apuestas sospechosas es particularmente evidente en los marcos normativos europeos 
de licencias de juegos de azar, con Francia, Italia, Dinamarca, Suecia y España, entre otros, que adoptan prácticas 
similares a las de Gran Bretaña. Malta es uno de los ejemplos más recientes, con una Unidad de Integridad Deportiva 
establecida dentro de la Autoridad de Juegos de Azar de Malta (MGA) en agosto de 2019, un documento de orientación 
para operadores publicado en octubre de 2020, y un requisito sobre los licenciatarios para informar sobre apuestas 
sospechosas a través de un portal específico de la MGA desde principios de 2021. 61 Fuera de Europa, los estados 
americanos de Nueva Jersey y Nevada también aplican los informes de integridad, al igual que Australia, que también 
ha establecido un organismo central (Sports Integrity Australia62) para supervisar la política de integridad del país. 
Sin embargo, la posición en otras jurisdicciones puede ser algo menos proactiva. 

Además de la supervisión y la presentación de informes de los operadores individuales, también se reconoce cada vez 
más que existe un claro valor de que los operadores formen parte de un sistema internacional más amplio de alerta y 
vigilancia de la integridad, que también suministra datos a las autoridades competentes. Esto añade un nivel adicional 
de protección tanto para las propias empresas de los operadores, como para el marco con licencia y su capacidad de 
integridad operativa y reputación asociada. El régimen alemán se refiere al establecimiento de un sistema de alerta 
temprana, y la legislación del estado estadounidense de Nueva Jersey y los Países Bajos exige que los operadores 
sean miembros de un sistema de vigilancia.63 

 

Figura 14: Impacto de la integridad y la canalización nacional sobre la protección del mercado 
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Nota: Canalización nacional de consumidores (datos de 2019): Muy alta +95%, Alta +90%, Media alta +85%, Media baja +75%, Baja -75%. 
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Los operadores de apuestas responsables acogen con satisfacción las 
medidas prácticas y eficaces de integridad 
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Estos enfoques están en consonancia con el informe Betmonitalert, financiado por la Comisión Europea, 
que recomienda firmemente que las autoridades públicas obliguen a todos los operadores autorizados a “formar parte 
de un sistema de seguimiento de las apuestas”. 64 El informe y la ley de juegos de azar remotos de los Países Bajos se 
refieren específicamente a la International Betting Integrity Association (IBIA) como un ejemplo de las mejores prácticas. 
La Actualización de los Acuerdos de Integridad Deportiva de Australia promueve igualmente que los operadores 
“participen en un monitoreo y análisis en tiempo real de 'detectar e interrumpir' la actividad de apuestas sospechosas”, 
anticipando un modelo similar al del sistema de IBIA.65 

 

 

Sin embargo, la eficacia de esos sistemas es desvirtuada si no existe la capacidad de castigar la actividad delictiva 
identificada por el seguimiento del mercado de apuestas y el intercambio de información. Mientras que los deportes 
puedan, y lo hacen, sancionar a los participantes sobre los que tienen jurisdicción, y pueden imponer sanciones de 
hasta vetos de por vida, la participación de las autoridades policiales es un medio particularmente eficaz para abordar 
una delincuencia más amplia. Esto se utilizó para tener un efecto positivo en el caso internacional de amaños puntuales 
de cricket de Pakistán, que dio lugar a sentencias de prisión en 2011. 66 Más recientemente, un grupo transnacional de 
delincuencia organizada que manipulaba partidos de tenis fue desmantelado en 2019. 67 Con todo, debe disponerse de 
la ley necesaria para hacer frente a tal delincuencia. 
A nivel jurisdiccional (país, provincia, territorio o estado), muchas formas de legislación incluyen disposiciones directas 
o indirectas que pueden sancionar el amaño de partidos que se centra en corromper las apuestas. La legislación puede 
ser una ley de apuestas específica, una ley de protección deportiva, o leyes que pertenecen a cuestiones penales más 
generales, como el soborno y el fraude, o una combinación de dichas leyes. Las leyes de apuestas pueden centrarse 
en un delito general de engaño, mientras que las leyes deportivas probablemente sean más específicas en relación con 
la manipulación injusta de un evento. Esto último puede incluir actividades de apuestas relacionadas con delitos, pero 
también se refiere al amaño de partidos no relacionado con apuestas. 
El Comité Olímpico Internacional (COI) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
publicaron en 2017 un estudio sobre las disposiciones de derecho penal para el enjuiciamiento de la manipulación de 
las competencias. 68 Se trata de un análisis de 52 jurisdicciones nacionales que sancionan el amaño de partidos y 
proporcionan modelos de mejores prácticas. Sin embargo, la cuestión de la integridad de las apuestas es un asunto 
transnacional global, y cualquier mecanismo que trate de abordarla debe implicar, en consecuencia, la cooperación 
nacional e internacional y el intercambio de información. Esta premisa es ampliamente aceptada, pero aún no tan 
ampliamente adoptada y puesta en práctica. 

 

 

El dilema ha sido cómo se puede salvar esa brecha, tanto en la aplicación de políticas como en la práctica, y a través de 
qué aparato de procedimiento. El Consejo de Europa (CoE) ha estado a la vanguardia de este debate en busca de una 
solución. Su Convención sobre la Manipulación de Competiciones Deportivas entró en vigor en septiembre de 2019, y 
promueve una amplia gama de medidas de integridad para que las jurisdicciones y otros interesados, como los 
operadores deportivos y de apuestas, las adopten. 69 El CoE también ha establecido una red nacional de plataformas de 
integridad para intercambiar información y participar en la cooperación transnacional. 70 Aunque la convención ha obtenido 
un amplio apoyo en toda Europa, está diseñada para ser un aparato de integridad global: Australia, por ejemplo, ha 
manifestado explícitamente su apoyo a la convención y la ratificará.71 

Sin embargo, ese enfoque de política y su compromiso con las prácticas de integridad no son universalmente adoptados. 
Aunque algunas jurisdicciones tienen elementos de estas prácticas básicas de integridad, otras carecen de una estrategia 
detallada de cumplimiento y compromiso de la integridad a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, a finales de 2020, 
el Comité Nacional Colombiano para la Prevención de la Manipulación de las Competiciones Deportivas comenzó a 
cabildear para la introducción de legislación que criminalice la manipulación del deporte, así como la creación de un 
protocolo para el intercambio de información entre autoridades públicas y los operadores deportivos y de apuestas para 
abordar las temáticas relativas a la integridad.72 Y aunque la actividad política en Canadá para eliminar la prohibición federal 
de las apuestas deportivas individuales y para la apertura del mercado en Ontario son bienvenidas, sería prudente avanzar 
en ellas junto con medidas nacionales eficaces de integridad. 

Existe un claro valor en que los operadores formen parte de un sistema 
internacional de vigilancia de la integridad 

Las disposiciones nacionales sobre la integridad de las apuestas y la 
cooperación internacional son vitales 
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Las cuestiones de integridad y la falta de una política nacional sobre el tema también son evidentes en la India, donde 
las apuestas son generalizadas a pesar de la prohibición general, y que ha sufrido problemas de amaño de partidos, 
especialmente en el cricket. Los intentos de enjuiciar la presunta corrupción a través de las leyes existentes, han 
resultado infructuosos en gran medida.73 El informe de 2018 de la Comisión Jurídica de la India sobre las apuestas 
deportivas, respaldó el anterior informe del Comité de Reformas del Cricket (2015), designado por la Corte Suprema, 
al recomendar que “el amaño de partidos y el fraude deportivo deberían tipificarse específicamente como delitos 
penales con castigos severos”.74 

 

 

El gobierno indio presentó un proyecto de ley de prevención del fraude deportivo en 2013, pero el proyecto de ley fue 
archivado en 2017.75 En 2018 se presentó posteriormente un Proyecto de Ley del Parlamento, destinado a abordar el 
fraude deportivo, pero no ha tenido ningún progreso. 76 Como resultado, la sanción de la corrupción sigue recayendo 
principalmente en las entidades deportivas indias, aunque estas carecen de las facultades investigativas de las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, y a menudo de los recursos financieros necesarios. En un país con 
apuestas desreguladas a gran escala y una historia de amaño de partidos, no queda un recurso legal claro y efectivo 
para enjuiciar tal actividad. 77 No existe ninguna licencia o compromiso con operadores de apuestas regulados para 
monitorear e identificar la corrupción en las apuestas. 

El objetivo debería ser proporcionar una sólida protección del mercado mediante prácticas legislativas modernas y 
la supervisión de la actividad del consumidor desde una alta canalización nacional en línea. Incluso cuando las apuestas 
están prohibidas, o se proporcionan a través de una entidad monopolística o de otra forma restringida, unas 
disposiciones claras y eficaces sobre la integridad de las apuestas nacionales y la cooperación internacional son 
necesarias. 

 

Publicidad 
La capacidad de hacer publicidad de productos y servicios a los consumidores es importante para cualquier sector 
empresarial. Para las apuestas deportivas, especialmente en línea, es una parte fundamental de la capacidad de los 
operadores autorizados para contrarrestar los servicios correspondientes ofrecidos por sus homólogos offshore. 
De hecho, la oportunidad de hacer publicidad es el medio principal de canalizar a los consumidores hacia operadores 
autorizados y una de las principales ventajas que tienen estos operadores en un mercado global competitivo. 

Sin embargo, los operadores autorizados de apuestas también son conscientes de que el alcance de la promoción de 
ese producto debe equilibrarse con la importante protección de los jugadores y las preocupaciones sociales más 
amplias en torno a los productos de apuestas. Permitir la publicidad y lograr ese equilibrio del mercado, ha desafiado 
a muchos responsables de las políticas. Al igual que otros aspectos clave de la regulación de los juegos de azar, 
la capacidad de los operadores para hacer publicidad y el alcance de esta se encuentra a menudo bajo 
constante examen. 

No obstante, sin la capacidad de promover suficientemente los productos de apuestas, el mercado resultará poco 
atractivo para los operadores que, invariablemente, ya están en desventaja comercial frente a los operadores offshore 
debido a las obligaciones fiscales y, en algunos casos, por las restricciones de productos. También deben considerarse 
los intereses de sectores interrelacionados tales como los deportes, que pueden recibir ingresos considerables de los 
operadores nacionales por oportunidades de patrocinio y publicidad. 
Por lo tanto, los legisladores deben equilibrar cuidadosamente la viabilidad del mercado y la protección social, o el 
marco regulador puede resultar inviable, con los consumidores migrando a canales offshore sin supervisión regulatoria. 
La capacidad de hacer publicidad de los productos ofrecidos por operadores nacionales autorizados, y a través de una 
amplia gama de canales (difusión, impresión, en línea), es por lo tanto común entre las jurisdicciones que regulan las 
apuestas, aunque a menudo se establece dentro de parámetros claramente definidos. 

El objetivo debería ser una protección sólida del mercado y del 
consumidor mediante prácticas legislativas modernas 
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Por ejemplo, las políticas que aseguran que la publicidad no esté dirigida a menores de edad o que fomente el juego 
excesivo son comunes. Las prohibiciones a la publicidad dirigida a jugadores que se han autoexcluido también son 
generalizadas: Suecia y Nevada incluyen tales disposiciones en sus leyes de apuestas.78 La Ley de Apuestas de 
Dinamarca estipula además que no se debe emplear a personalidades conocidas para promover el juego o para sugerir 
que este ha contribuido a su éxito.79 

 

 

Portugal también exige que los anuncios no sugieran que las apuestas son un medio para el éxito o la ganancia 
financiera, y también prohíbe la publicidad cerca de las escuelas.80 La obligación de los operadores de promover las 
apuestas responsables es común, como en México y Francia; esta última también requiere mensajes de advertencia 
específicos sobre las apuestas excesivas.81 En Polonia, estos mensajes deben advertir de las posibles consecuencias 
de vincularse con operadores de apuestas offshore no autorizados.82 

Además de las leyes de juegos de azar, las normas de publicidad y patrocinio también pueden ser evidentes en las 
directrices que rigen canales publicitarios específicos, como los medios de difusión e impresión. Este último es el caso 
de Gran Bretaña, que complementa sus disposiciones legislativas sobre juegos de azar con una orientación más 
detallada establecida en los códigos de publicidad del Reino Unido, expedidos por los Comités de Práctica Publicitaria 
(CAP) y administrados por la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA).83 

Francia se orienta más a través de su autoridad audiovisual, el Conseil supérieur de l’audiovisuel, en Polonia a través 
de Związek Stowarzyszeń, un organismo publicitario autorregulado, y en Suecia a través de la Agencia del 
Consumidor.84 Las asociaciones de la industria de las apuestas han introducido la autoimposición de la publicidad y la 
orientación de patrocinio de los operadores nacionales, así como a través de los miembros de BOS en Suecia y del 
BGC en Gran Bretaña, y la orientación de la EGBA en toda la UE.85 

 

 

La publicidad en los estados de Nevada y Nueva Jersey en los Estados Unidos está sujeta a una guía y parámetros 
regulatorios menos detallados en comparación con muchas jurisdicciones europeas. Las regulaciones son igualmente 
menos extensas en México, Kenia y Colombia. El marco regulatorio que contempla las apuestas y la publicidad y el 
patrocinio a gran escala de los juegos de azar puede, por tanto, variar entre jurisdicciones. Sin embargo, el enfoque 
primordial consiste en permitir un nivel de promoción de productos en mercados regulados dentro de límites 
establecidos y, a menudo, centrarse en ciertos criterios clave. 

La publicidad de las apuestas a través de los medios de difusión ha sido un foco de atención particular, y en algunas 
jurisdicciones se ha introducido una limitación a la disponibilidad de tales anuncios. Alemania, por ejemplo, ha 
determinado que la publicidad de las apuestas no está permitida inmediatamente antes o durante las emisiones 
deportivas en directo, y no debe implicar a los atletas.86 Polonia y Portugal fijaron de manera similar tiempos específicos 
en los que las apuestas pueden anunciarse a través de canales de radiodifusión, algo que la ley neerlandesa de juegos 
de azar a distancia impondrá cuando entre en vigencia hacia finales de 2021.87 El proyecto de ley de apuestas de Kenia 
también incluye una restricción.88 

Esta cuestión es uno de los aspectos centrales de las directrices publicitarias establecidas en Gran Bretaña para el 
sector de las apuestas. En agosto de 2019 se prorrogó la prohibición autoimpuesta de la publicidad en televisión antes 
de la hora límite de las 9:00 pm. Esto prohíbe cualquier anuncio previo a las 9:00 pm que comience cinco minutos antes 
de cualquier evento deportivo en vivo, y hasta cinco minutos después de que termine, con excepción de carreras de 
caballos y galgos, las cuales tienen un vínculo de larga duración con las apuestas.89 

La prohibición del «pitazo a pitazo» pretende abordar las preocupaciones sobre la cantidad de publicidad de apuestas 

La publicidad permite a los operadores nacionales canalizar a los 
consumidores, lejos de los servicios offshore 

La facultad de hacer publicidad apuestas es común, aunque dentro de 
parámetros claramente definidos 
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vinculada a eventos deportivos televisados y observada por menores de 18 años. Al hacerlo, los operadores declararon 
que “la industria de las apuestas es muy consciente de los requisitos de responsabilidad social, sobre todo en relación 
con la protección de los niños”.90 Un año después de la introducción de la prohibición en la industria, un estudio reveló 
que la cantidad de anuncios de juegos de azar televisivos vistos por personas de 17 a 97 años de edad había caído en 
un 4%.91 En febrero de 2021, las directrices se ampliaron en un intento por impedir que los clubes de fútbol utilicen sus 
cuentas oficiales en las redes sociales para promover ofertas de apuestas.92 

 

 

Una de las cuestiones de preocupación es el uso de «etiquetas blancas», cuando un operador de juegos de azar, que 
no tiene licencia en Gran Bretaña, todavía puede patrocinar el deporte británico y anunciar su producto a través de un 
tercero con licencia. Estos acuerdos permiten a los operadores de apuestas offshore utilizar los eventos deportivos 
británicos, y las emisiones globales relacionadas con ellos, como un vehículo para llegar a consumidores fuera de Gran 
Bretaña, especialmente en Asia. Se han planteado preguntas sobre los protocolos de protección de los jugadores, la 
integridad del mercado y la probidad general de tales operadores, que pueden estar llevando a cabo su actividad 
principal de apuestas desde una jurisdicción mal regulada.93 

El gobierno británico ha anunciado una actualización de su legislación de apuestas, incluyendo publicidad y patrocinio, 
y del enfoque de la etiqueta blanca, que se espera sea considerada durante 2021. 94 Esto señala que la publicidad y el 
patrocinio representan un flujo de ingresos significativo para los organismos de radiodifusión y los anunciantes, 
incluyendo a los entes deportivos. 95 El Gobierno está tratando de examinar la “evidencia sobre los resultados positivos 
y negativos de esta relación, para asegurarnos de que podemos lograr un equilibrio apropiado”. 96 Los operadores de 
apuestas autorizados responsables reconocen que es necesario alcanzar un equilibrio entre la disponibilidad de la 
publicidad y la protección social. Estos operadores acogen con agrado las directrices prácticas sobre publicidad y 
parámetros de patrocinio. 

 

 

Sin embargo, algunas jurisdicciones han pasado a prohibir la publicidad de juegos de azar, ya sea en todo o en gran 
parte. La prohibición de publicidad en Italia abarca todos los canales de medios de comunicación, y entró en vigencia 
a partir de enero de 2019, aunque la prohibición del patrocinio deportivo no entró en vigencia sino hasta julio de ese 
año. 97 LOGiCO, en representación de los operadores italianos, declaró que: “Aunque comparte plenamente las 
preocupaciones de las instituciones con respecto a los problemas de apuestas, LOGiCO no cree que esta prohibición 
pueda producir efectos positivos en términos de protección de los jugadores, o reducir (y ciertamente no eliminar) los 
riesgos derivados de una práctica descontrolada de las apuestas como tal”.98 

En noviembre de 2020, España introdujo medidas que restringen severamente (un 80% menos) la publicidad de juegos 
de azar en televisión y radio, sólo permitida entre 1:00 am y 5:00 am, con aquella presencial e impresa ampliamente 
prohibida, y el patrocinio de los deportes quedando prohibido a partir de septiembre de 2021 (se espera que sólo a los 
clubes de fútbol esto les cueste 80 millones de euros al año en ingresos perdidos). 99 Jdigital, la patronal del juego 
online,  ha advertido que: “Esto significará, como ha ocurrido en otros países donde se adoptaron medidas similares, 
el previsible aumento de la actividad de operadores no autorizados, lo que tendrá consecuencias nefastas en términos 
de la protección de los grupos vulnerables”.100 

Polonia prohibió la publicidad de los juegos de azar a través de su Ley de Apuestas de 2009, pero lo modificó desde 
principios de 2017. 101 Esto permite una cantidad limitada de publicidad de apuestas dentro de parámetros definidos, 
es decir: en la televisión o radio entre 10:00 pm y 6:00 am (excepto para los anuncios que se difunden durante eventos 
deportivos patrocinados por operadores), y en periódicos y revistas, pero no en sus portadas. A pesar de la alta tasa 
impositiva, el levantamiento de esta prohibición general de publicidad vio el aumento de la tasa de canalización de las 
apuestas nacionales en línea del país, del 36% en 2016 al 84% en 2019. 

La promoción de las apuestas a través de los medios de comunicación 
ha sido un enfoque clave de las políticas publicitarias 

La prohibición de la publicidad beneficia a los operadores offshore, y 
puede hacer que cualquier marco regulatorio sea ineficaz 
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El peligro para aquellas jurisdicciones que limitan severamente o incluso prohíben la publicidad de productos y servicios 
autorizados de apuestas, es que puede suceder lo contrario a su tasa de canalización nacional, ya que los operadores 
offshore llenan el vacío publicitario. Es probable que esto sea particularmente evidente a través de plataformas 
alternativas modernas como la publicidad en línea, que pueden resultar más difíciles de supervisar, regular y contener 
que los formatos de emisión e impresión más tradicionales. 

Si bien se emplean diversos marcos normativos, el enfoque general consiste en permitir la publicidad dentro de ciertos 
parámetros como medio de canalizar a los consumidores hacia operadores nacionales autorizados y de garantizar la 
viabilidad del mercado. El éxito de esto está, en parte, vinculado también a otros aspectos como la tributación y la 
oferta de productos permitidos. Sin embargo, la publicidad responsable es un componente fundamental para que la 
viabilidad del mercado se mantenga a largo plazo. La prohibición de la publicidad beneficiará en última instancia a los 
operadores offshore, y puede hacer ineficaz cualquier marco regulador. 

 
 
 
 

Permitir la publicidad es importante si se quiere mantener la viabilidad del 
mercado a largo plazo 
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Matriz de evaluación de jurisdicción del mercado 
 

 

 

Marco regulatorio 

Apuestas al por menor disponibles y algunas 
licencias en línea provinciales emergentes. Un 
mercado fragmentado, la disponibilidad 
limitada de licencias y la falta de medidas de 
integridad son un reto, pero los operadores 
locales e internacionales están mostrando 
interés en el potencial del mercado. 
 

Cantidad y costes de licencias 

Provincia de Buenos Aires: máximo de siete 
licencias; tasa de solicitud 115.000 dólares , y tasa 
de licencia de 15 años por 1,4 millones de dólares. 
Ciudad de Buenos Aires: mínimo de tres licencias 
(sin límite máximo); 30.000 dólares  de tasa de 
solicitud, y tasa anual de 100.000 dólares por una 
licencia de cinco años. Mendoza: se espera que 
sean de dos a siete licencias por 10 años. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 
Provincia fragmentada por regulación 
provincial, en donde aplique. Apuestas 
prohibidas para menores de 18 años. La 
provincia y la ciudad de Buenos Aires han 
establecido programas de autoexclusión. 
Requisitos de AML establecidos. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

Provincia de Buenos Aires: 25% GGR. Ciudad de Buenos Aires: 10% de 
ingresos netos por juegos de azar. El impuesto federal sobre las apuestas 
en línea aumentó del 2% al 5% de la facturación de 2021, aumentando al 
10% si los operadores tienen su sede en países con tasas impositivas 
bajas, como por ejemplo los paraísos fiscales. Este impuesto no se había 
aplicado/recaudado previamente. 

Otros impuestos 

Impuestos a nivel federal, provincial y municipal. 25% de impuesto de 
sociedades. 21% de IVA sobre servicios digitales. 

 
 

 

Canales de apuestas 

Se permiten las apuestas deportivas y de carreras al por menor y en línea 
cuando se obtenga la licencia. Apuestas también en pista en hipódromos. 

 

Tipos de apuestas 

Se permiten probabilidades fijas, bolsas/apuestas mutuas y apuestas de 
intercambio en eventos reales y virtuales. Hasta la fecha no se permiten 
restricciones en las apuestas, aunque la provincia de Buenos Aires 
aprobará cada deporte y competición que se ofrezca. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Regulación y concesión de licencias de apuestas en línea en las primeras 
etapas de desarrollo, con un marco normativo fragmentado provincia por 
provincia. Argentina no participa en la convención sobre manipulación 
deportiva del Consejo de Europa, ni en su red de plataformas nacionales. 

Enjuiciamiento 

La conducta punible de  amaño de partidos fue establecida en 1974; el 
artículo 24 prevé hasta tres años de prisión, a menos que constituya un 
delito más grave. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

Normas nacionales y provinciales de publicidad. El patrocinio es provincial. Publicidad permitida para licenciatarios (limitada a aquellas provincias que 
regulan el producto de apuestas) dentro de parámetros definidos, por ejemplo, no promoción a menores de edad. 

Argentina 61pts 

Regulación 18/30 Impuestos 12/20 Producto 14/20 Integridad 7/15 Publicidad 10/15 

Resumen del mercado 

Apuestas al por menor disponibles y algunas licencias en línea provinciales emergentes. Un mercado fragmentado, 
la disponibilidad limitada de licencias y la falta de medidas de integridad son un reto, pero los operadores locales e 
internacionales están mostrando interés en el potencial del mercado. 

Canalización: 

43% 

Regulación 18pts 30 

Tributación 12pts 20 

Producto 14pts 20 

Integridad 7pts 15 

Publicidad 10pts 15 
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Marco regulatorio 

La Ley de Juegos de Azar Interactivos de 2001 
establece una prohibición federal de la mayoría de las 
formas de juegos de azar en línea (excluyendo las 
apuestas). Las apuestas físicas y en línea sobre 
carreras y deportes están autorizadas y reguladas a 
nivel estatal y territorial. Existen varias leyes estatales 
y autoridades reguladoras que conducen a algunas 
variaciones en las políticas. El Territorio del Norte es el 
principal licenciatario. 

Cantidad y costes de licencias 

No existe limitación en las licencias de apuestas 
deportivas en línea, con más de 30 licencias expedidas 
actualmente, principalmente por el Territorio del Norte, 
y que operan a nivel nacional. 
Territorio del Norte: Solicitud por AUS 24 mil, y coste 
anual de licencia. Existe un monopolio efectivo sobre 
las apuestas minoristas a través de Tabcorp, que tiene 
más de 10 años de licencia estatal. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Aunque las apuestas están reguladas a nivel 
estatal, un registro nacional de autoexclusión ha 
sido establecido. La legislación contra el lavado 
activos (AML en inglés) es establecida a nivel 
federal. Los consumidores australianos que 
apuestan con operadores offshore siguen siendo 
un problema. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

El impuesto sobre las apuestas en el punto de consumo, que oscila entre el 
8% y el 15% del GGR se impone en la mayoría de los estados, excepto en el 
Territorio del Norte. Se permite a los entes deportivos imponer tarifas 
adicionales por productos que, según se informa, promedian el 2.5% del 
volumen de ventas o del 20% al 30% del GGR, que aumentan 
significativamente la carga fiscal sobre los operadores australianos. 

Otros impuestos 

30% de impuesto de sociedades. 10% de IVA/Impuestos sobre bienes y 
servicios (GST en inglés). 

 
 

 

Canales de apuestas 

Venta al por menor (monopolio) y apuestas licenciadas en línea para carreras 
y deportes. Apuestas también en pista en hipódromos. 

Tipos de apuestas 

Se permiten probabilidades fijas, bolsas/apuestas mutuas y apuestas de 
intercambio en eventos reales y virtuales. Se prohíben las apuestas 
deportivas en línea durante el juego; se permiten para apuestas al por 
menor y telefónicas, y en línea para carreras. Listas de deportes 
aprobados en funcionamiento. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Los operadores están obligados a informar a las autoridades y entes 
deportivos sobre apuestas sospechosas (deben existir acuerdos de integridad 
para permitir las apuestas). Australia se ha comprometido a ratificar la 
convención sobre manipulación deportiva del Consejo de Europa, y es 
miembro de su red de plataformas nacionales; Sports Integrity Australia ha sido 
establecida para coordinar su política de integridad. 

Enjuiciamiento 

Varía, pero muchos estados han criminalizado la participación en una 
conducta que corrompa el resultado de las apuestas de un evento, con 
encarcelamiento hasta por 10 años. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

La Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación (ACMA) proporciona códigos de prácticas del sector que restringen la publicidad 
en radio y televisión, especialmente en torno a eventos deportivos en directo. Algunos entes deportivos y reguladores se han movilizado para prohibir el 
patrocinio de las apuestas en el deporte. 

 

Australia 69pts 

Regulación 22/30 Impuestos 10/20 Producto 12/20 Integridad 13/15 Publicidad 12/15 

Resumen del mercado 

Marco normativo fragmentado entre los estados y el gobierno federal, con una restricción en las apuestas en línea 
durante el juego. Impuesto GGR razonable, pero las tasas deportivas aumentan significativamente la carga fiscal, 
lo que resulta en un número bajo de operadores y una alta canalización offshore. 

Canalización: 

76% 

Publicidad 12pts 15 

Regulación 22pts 30 pts 

Tributación 10pts 20 

Producto 12pts 20 

Integridad 13pts 15 
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Marco regulatorio 

Las 13 provincias y territorios legislan y controlan 
las apuestas en línea y las presenciales. Las 
apuestas deportivas y de carreras de caballos están 
disponibles, aunque a través de operadores 
monopólicos. En 2019, Ontario anunció planes para 
abrir el sector a las empresas privadas (algo 
reiterado a finales de 2020). El gobierno federal 
también acordó eliminar la prohibición de apuestas 
deportivas individuales en 2021. 

Cantidad y costes de licencias 

Operador monopólico en cada provincia y territorio. 
Ontario se ha comprometido a pasar a la concesión de 
licencias a los operadores privados de apuestas en línea 
durante 2021, aunque no hay detalles regulatorios ni 
fiscales al momento de redactar este documento. 
La Agencia Canadiense de Apuestas Mutuas otorga 
licencias de bolsas de apuestas a más de 30 hipódromos 
y más de 140 salas de apuestas, y está financiada por un 
impuesto de facturación del 0.8%. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

La edad mínima para apostar es de 18 o 19 
años dependiendo de la provincia. 
Se establecen políticas de apuestas y 
exclusión responsables. La legislación contra 
el lavado de activos (LMA) está 
implementada. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

Cada provincia recibe y distribuye las ganancias de sus operadores de 
apuestas monopolistas. Las provincias deben pagar impuestos federales 
sobre bienes y servicios en actividades de apuestas. Impuesto federal del 
0.8% sobre las apuestas mutuas de carreras y algunos gravámenes 
provinciales sobre carreras. Las ganancias de apuestas profesionales se 
consideran tributables. 

Otros impuestos 
El impuesto federal de sociedades generalmente es del 9% al 15% (hasta 
38% sin reducciones), con varias tasas adicionales de impuestos 
provinciales. 5% de IVA/impuesto sobre bienes y servicios (GST). 

 
 

 

Canales de apuestas 

Monopolio minorista, y apuestas sobre carreras y deportes en línea 
dependiendo de la provincia. Ontario se ha comprometido a abrir su 
mercado en línea a operadores privados. 

Tipos de apuestas 
Se derogará la disposición del Código Penal que prohíbe las apuestas 
deportivas individuales (excepto las carreras). Opciones limitadas en algunas 
provincias, por ejemplo, Ontario permite principalmente deportes 
norteamericanos y fútbol europeo. Un máximo de 99 eventos son mostrados 
en línea, pero se deben colocar en establecimientos minoristas con apuestas 
de entre CAD 2 y CAD 100. Columbia Británica permite apostar en línea con 
una mayor variedad de deportes y apuestas. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Canadá no ha firmado ni ratificado el Convenio del Consejo de Europa 
sobre manipulación deportiva, y no es miembro de su red de plataformas 
nacionales. A finales de 2019, el Centro Canadiense de Ética en el Deporte 
pidió al Gobierno que firmara la convención del CoE, y que examinara la 
cuestión de la manipulación de los partidos en Canadá. 

Enjuiciamiento 

No hay ley de amaño de partidos; el Código Penal (Art 209) incluye el delito 
de engaño en apuestas, con hasta dos años de prisión, y el de fraude (Art 
380) con hasta 14 años. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

La publicidad y el mercadeo de las apuestas están sujetos a las regulaciones provinciales, por ejemplo, la Ley de Control de Apuestas de Ontario (Art 31), 
que excluye anuncios dirigidos a menores de edad y otras restricciones. También se han establecido normas adicionales de mercadeo de apuestas 
responsables, por ejemplo, OLG y Columbia Británica. Sin embargo, la publicidad de las apuestas en línea está prohibida en el Código Penal federal de 
Canadá (sec 201-6). 

Canadá 47pts 

Regulación 18/30 Impuestos 5/20 Producto 12/20 Integridad 5/15 Publicidad 7/15 

Resumen del mercado 
La derogación de la prohibición federal de las apuestas deportivas individuales, y las señales de Ontario de que las licencias en 
línea estarán disponibles para los operadores privados es positiva. Sin embargo, siguen existiendo desafíos de integridad y 
monopolios provinciales, y es probable que continúe la canalización de los consumidores hacia el extranjero. 

Canalización: 

31% 

Publicidad 7pts 15 

Regulación 18pts 30 pts 

Tributación 5pts 20 

Producto 12pts 20 

Integridad 5pts 15 
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Marco regulatorio 

Colombia fue el primer país de América Latina en 
regular las apuestas en línea, expidiendo su primera 
licencia en 2017. Con las apuestas físicas y aquellas 
en línea siendo reguladas nacionalmente por 
Coljuegos (y con algunas licencias regionales). Las 
bolsas de apuestas presenciales han estado bajo un 
contrato exclusivo. Los operadores en línea pueden 
proporcionar terminales para apuestas deportivas en 
lugares de juego y de no juego. 

Cantidad y costes de licencias 

Los operadores deben pagar el 1% de sus 
ingresos netos de juegos, y un coste fijo anual 
(actualmente COP 828.116, o aproximadamente 
230 $ o 190 €). En 2020 había 17 licenciatarios 
de apuestas deportivas en línea. Las licencias 
se conceden de tres a cinco años. El monopolio 
de las bolsa de apuestas presenciales de 
deportes terminó en noviembre de 2019 y no se 
ha vuelto a licitar. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Los operadores deben permitir que los 
jugadores se autoexcluyan, y proporcionar una 
lista al regulador, aunque no existe un sistema 
centralizado. Se deben ofrecer límites de 
depósito, pero no se requieren límites de 
apuestas ni de tiempo. Se deben mostrar 
advertencias de adicción. Legislación AML 
implementada. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

Impuesto de apuestas en línea del 15% del GGR (pero al menos el 83% 
vuelve a los jugadores). Las bolsas de apuestas deportivas representan el 
17% de la facturación. Las apuestas presenciales con licencia regional 
representan un volumen de ventas del 12% al 17%. Las ganancias de 
apuestas están sujetas al impuesto sobre la renta. 

Otros impuestos 

Impuesto de sociedades del 31% en 2020, y del 30% en 2021. Las 
apuestas en línea están exentas del IVA (19%). 

 
 

 

Canales de apuestas 

Apuestas deportivas presenciales y en línea con licencia. Apuestas de 
carreras únicamente presenciales. 

Tipos de apuestas 

Permite bolsas de apuestas, probabilidades fijas y apuestas de intercambio en 
los deportes, y las probabilidades fijas y apuestas intercambio en eventos no 
deportivos, incluyendo deportes virtuales y deportes electrónicos que no estén 
clasificados como deporte. Las apuestas en carreras de caballos se excluyen 
de las apuestas en línea. Las bolsas de apuestas en deportes son 
presenciales, y se ha proporcionado a través de un contrato exclusivo (hoy 
terminado y aún no vuelto a licitar). 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Colombia no participa en la convención sobre manipulación deportiva del 
Consejo de Europa, ni en su red de plataformas nacionales. El Comité 
Nacional para la Prevención de la Manipulación de las Competiciones 
Deportivas, que involucra a operadores deportivos y de apuestas, ha 
pedido la introducción de una legislación de integridad. 

Enjuiciamiento 

No se tipifica como conducta punible al amaño de partidos, pero puede 
considerarse como delito de corrupción privada (artículo 250A del Código 
Penal), con pena de prisión de hasta ocho años. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

Los operadores de apuestas pueden anunciar sus servicios, sujetos a las normas generales de publicidad. La publicidad no debe dirigirse a menores de 
edad ni ser difundida durante la programación de los niños. Los anuncios de apuestas no deben dar la impresión de que la posibilidad de ganar es mayor 
de lo que es. La publicidad también debe incluir advertencias de adicción. Se permite el patrocinio del deporte. 

 

Colombia 76pts 

Regulación 24/30 Impuestos 16/20 Producto 18/20 Integridad 7/15 Publicidad 11/15 

Resumen del mercado 
Un mercado en línea emergente con un impuesto moderado de GGR y una amplia oferta de productos, significa que 
Colombia probablemente atraiga más interés de los operadores internacionales. Se beneficiaría de seguir fortaleciendo 
su marco, especialmente en lo que respecta a la integridad de las apuestas. 

Canalización: 

79% 

Regulación 24pts 30 pts 

Tributación 16pts 20 

Producto 18pts 20 

Integridad 7pts 15 

Publicidad 11pts 15 
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Marco regulatorio 

La Ley de Apuestas entró en vigencia en 2012, 
sustituyendo al enfoque monopólico anterior; mercado 
supervisado por la Autoridad Danesa de Juegos de 
Azar. Las apuestas presenciales y en línea sobre 
carreras y deportes están licenciadas y reguladas, con 
probabilidades fijas para apuestas en carreras de 
caballos, perros y palomas permitidas desde 2018 
(sustituyendo al monopolio de bolsa de apuestas 
hípicas presenciales y en línea). 

Cantidad y costes de licencias 

Número ilimitado de licencias para apuestas 
deportivas en línea y presenciales (una sola 
licencia cubre ambas), válidas hasta cinco años. 
Actualmente se han concedido más de 20 licencias 
de apuestas. Las apuestas presenciales están 
dominadas por el exmonopolio Danske Spil. 
Las licencias de apuestas generales estaban 
sujetas a una tasa de solicitud de DKK 285.800 en 
2020. La tasa anual depende del GGR, pero osciló 
entre DKK 57.200 y DKK 5.143.500. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

No apuestas para menores de 18 años. 
Protocolos de verificación del jugador. Registro 
de Jugadores Voluntariamente Excluidos 
(ROFUS) implementado; los operadores deben 
comprobar si un jugador se ha autoexcluido. 
Los límites de depósito de jugadores deben 
estar disponibles para los clientes. Requisitos 
de AML establecidos. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

28% del GGR pagado mensualmente (aumento desde el 20% a partir de 
2021). Tasa de facturación de probabilidades fijas del 8% implementada en 
las apuestas hípicas danesas desde 2018. 

Otros impuestos 

22% de impuesto de sociedades. 25% de IVA. 

 
 

 

Canales de apuestas 

Licenciamiento de apuestas de carreras y deportivas presenciales y en 
línea. Apuestas también en pista en hipódromos. 

Tipos de apuestas 

Se permiten probabilidades fijas, bolsas/apuestas mutuas y apuestas de 
intercambio en eventos reales y virtuales. Las apuestas virtuales en línea no 
pueden ser ofrecidas por operadores privados, ya que recaen bajo el 
monopolio de Danske Spil. Las apuestas no pueden ser ofrecidas en 
competiciones deportivas de menores de 18 años, pero no existen otras 
restricciones o listas de deportes aprobadas. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Los operadores de apuestas autorizados deben informar a las autoridades 
sobre apuestas sospechosas. Dinamarca ha firmado, pero no ha 
ratificado, el convenio sobre manipulación deportiva del Consejo de 
Europa, y es miembro de su red de plataformas nacionales. La plataforma 
nacional es supervisada por Anti-Doping Denmark, e incluye autoridades 
gubernamentales, operadores y entes deportivos. 

Enjuiciamiento 

El amaño de partidos se tipifica específicamente como delito en el numeral 
10(b) de la Ley de Promoción de la Integridad en el Deporte de 2015 e 
incluye una multa o prisión de hasta dos años. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

Normas detalladas de publicidad establecidas por las autoridades. No debe dirigirse a menores de edad, ni dar la impresión de que la posibilidad de 
ganar es mayor de lo que es. Reglas de mercadeo de bonificaciones vigentes; deben incluir términos y condiciones claros. Se permite el patrocinio de 
apuestas en el deporte; la nueva Ley de Mercadeo impide que los consumidores estén expuestos simultáneamente a apuestas y productos de préstamos 
de consumo, lo que ha causado problemas. 

 

Dinamarca 86pts 

Regulación 27/30 Impuestos 13/20 Producto 19/20 Integridad 14/15 Publicidad 13/15 

Resumen del mercado 
Un marco regulador sólido pero equilibrado ha establecido uno de los mercados más exitosos de Europa. Sin embargo, 
el alejamiento del impuesto moderado a las ganancias brutas del juego (GGR en ingles) es algo negativo y, como ha 
reconocido el Gobierno, es probable que produzca una caída de la canalización continental. 

Canalización: 

89% 

Publicidad 13pts 15 

Regulación 27pts 30 

Tributación 13pts 20 

Producto 19pts 20 

Integridad 14pts 15 
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Marco regulatorio 

Las apuestas deportivas están permitidas en 
Francia desde 1985, pero han estado sujetas a 
disposiciones monopolísticas. Las apuestas 
presenciales siguen siendo un monopolio, pero 
la Ley de Apuestas en Línea de 2010 abrió las 
apuestas en línas a las carreras y los deportes, 
siendo licenciadas y reguladas por la ANJ (que 
reemplazó a la ARJEL a partir de junio de 
2020). 

Cantidad y costes de licencias 

Licencias ilimitadas de apuestas en línea para carreras y 
deportes, pero sólo 14 licencias de apuestas deportivas 
están en funcionamiento, con siete de las estas 
ofreciendo también apuestas en carreras. La ANJ emite 
licencias por períodos renovables de cinco años; no hay 
tasas de licenciamiento. Las apuestas presenciales 
están sujetas a un monopolio otorgado a Française des 
Jeux (FDJ), privatizado en 2019. Las carreras de 
caballos están sujetas a un monopolio concedido a Pari 
Mutuel Urbain (PMU), que también ofrece apuestas 
deportivas en línea. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Apuestas prohibidas para menores de 18 años. 
Existe un programa de autoexclusión, que los 
operadores deben verificar. Un jugador 
también puede solicitar ser excluido de un sitio 
web específico. Los operadores deben 
proporcionar a los jugadores opciones para 
apuestas y límites de depósito. La legislación 
contra el lavado de activos (LMA) está 
implementada. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

A partir de 2020, los operadores en línea pagan un 37,7% de GGR para 
carreras, y un 55,2% de GGR por apuestas deportivas. Hay un 44,5% de 
GGR para apuestas al por menor. Los operadores también deben pagar 
una tasa al organizador de un evento deportivo francés por el derecho 
a ofrecer apuestas, y un impuesto a las carreras de caballos. 

Otros impuestos 
Impuesto de sociedades del 26,5% al 27,5% en 2021 (estipulado para caer 
al 25% en 2022). 20% de IVA. 

 
 

 

Canales de apuestas 

Licenciamiento físico (monopolios para apuestas de carreras y deportivas) y 
en línea para apuestas de carreras y deportivas. 

Tipos de apuestas 
Se permiten probabilidades fijas y bolsas de apuestas; se prohíben las 
apuestas de intercambio. La ANJ determina una lista de eventos deportivos 
y los períodos dentro de dichos eventos en los que se pueden ofrecer 
apuestas en cooperación con los entes deportivos. No se permiten apuestas 
en eventos virtuales. Monopolio de apuestas presenciales y bolsas de 
carreras. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Los operadores están obligados a informar a las autoridades sobre 
apuestas sospechosas. Francia ha firmado, pero no ha ratificado, el 
Convenio sobre manipulación deportiva del Consejo de Europa, y es 
miembro de su red de plataformas nacionales. Desde 2016 se ha puesto 
en marcha una plataforma nacional en colaboración con asociados 
nacionales e internacionales. 

Enjuiciamiento 
La ley de 2012 (artículo 445 del Código Penal) creó el delito de fraude en 
las apuestas, penalizando el amaño de partidos con prisión de hasta cinco 
años y multa de 500 mil euros. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

Las normas de publicidad se establecen en el Decreto No. 2010-624. Los anuncios de apuestas (publicaciones y audiovisuales) no deben estar dirigidos a 
menores de edad. Los materiales de mercadeo no pueden enviarse a jugadores autoexcluidos, y un mensaje de advertencia contra el juego excesivo 
debe aparecer en el anuncio. Se permite el patrocinio del deporte. 

 

Francia 72pts 

Regulación 22/30 Impuestos 8/20 Producto 15/20 Integridad 14/15 Publicidad 13/15 

Resumen del mercado 
Sólido marco regulatorio, y fuerte en la integridad de las apuestas. Sin embargo, tiene una elevada carga fiscal, una 
restricción a la oferta de productos de apuestas, y la limitación adicional de un monopolio basado en la presencia 
física. Mercado poco atractivo con un número bajo de operadores de apuestas en línea autorizados. 

Canalización: 

92% 

Regulación 22pts 30 

Tributación 8pts 20 

Producto 15pts 20 

Integridad 14pts 15 

Publicidad 13pts 15 
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Marco regulatorio 

Licenciamiento y regulación de carreras y apuestas 
deportivas presenciales y en línea. El límite de 
licencia de 20 operadores establecido en 2012 se 
ha suprimido con un régimen provisional de 18 
meses del Tratado a partir de principios de 2020, 
con un nuevo Tratado Interestatal a partir de julio 
de 2021. Sajonia-Anhalt se hará cargo de Hesse 
como autoridad central de otorgamiento de 
licencias para los 16 estados. 

Cantidad y costes de licencias 

Un número ilimitado de licencias de apuestas en 
línea han estado disponibles desde el inicio de 
2020, con más de 25 ya adjudicadas bajo el 
acuerdo corto transicional del Tratado. A partir de 
mediados de 2021, las licencias anuales costarán 
entre un 2% y un 0,6% del volumen de ventas de 
los operadores. Ya existe un extenso mercado 
presencial, y pueden continuar algunas limitaciones 
de número de licencias estatales presenciales. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Apuestas prohibidas para menores de 18 años. 
Los operadores deben proteger a los menores 
de edad y a las personas vulnerables y vigilar la 
adicción. Esto incluye una lista central de 
autoexclusión (que dura un mínimo de tres 
meses), y que los jugadores fijen límites de 
depósito, que no pueden exceder de 1.000 € al 
mes (pueden hacerse excepciones). La 
legislación contra el lavado de activos (LMA) 
está implementada. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

Las apuestas se gravan al 5% del volumen de ventas. 

Otros impuestos 

Los impuestos mercantiles federales (15%) y municipales ascienden a un 
total de alrededor del 30%-33%. 19% de IVA. 

 
 

 

Canales de apuestas 

Licenciamiento de apuestas de carreras y deportivas presenciales 
y en línea. 

Tipos de apuestas 

Las probabilidades fijas para las apuestas durante el partido sólo se permiten 
para el resultado final, el siguiente gol o similares. Se publicará una lista de 
apuestas permitidas, y se prohibirán las apuestas consideradas susceptibles 
de manipulación. Las apuestas de carreras de caballos están autorizadas (Ley 
de Apuestas de Caballos y Loterías), pero las bolsas de apuestas están 
restringidas a las asociaciones y pistas de carreras. Se prohíben las apuestas 
no deportivas, los intercambios de apuestas y las apuestas por margen. Las 
apuestas virtuales no están reguladas. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Los operadores deben formar parte de un sistema de control de la 
integridad, y comunicar a las autoridades las apuestas sospechosas. 
Alemania ha firmado, pero no ha ratificado, el Convenio sobre 
manipulación deportiva del Consejo de Europa, y es miembro de su red de 
plataformas nacionales. 

Enjuiciamiento 

El Código Penal (art 265) contempla específicamente la manipulación 
deportiva con prisión de hasta cinco años. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

La publicidad no puede ser excesiva o engañosa, ni dirigirse a menores o personas vulnerables. La publicidad televisiva para apuestas en eventos 
deportivos no está permitida inmediatamente antes o durante la emisión en vivo, y no debe involucrar a competidores activos. El patrocinio y la publicidad 
en las arenas deportivas se permite en forma de publicidad de marca en camisetas, tableros y medios similares. 

 

Alemania 76pts 

Regulación 25/30 Impuestos 11/20 Producto 14/20 Integridad 13/15 Publicidad 13/15 

Resumen del mercado 
La esperada regulación de uno de los mercados más grandes de Europa atrae inmediatamente a los licenciatarios. Sin 
embargo, las restricciones de los impuestos basados en el volumen de ventas y de los productos de apuestas durante el 
juego pueden causar problemas de canalización de los consumidores, obstaculizando la supervisión regulatoria y los 
recaudos fiscales. 

Canalización: 

92% 

Regulación 25pts 30 

Tributación 11pts 20 

Producto 14pts 20 

Integridad 13pts 15 

Publicidad 13pts 15 
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Marco regulatorio 

En Gran Bretaña (Irlanda del Norte tiene su propia 
ley) se autorizan y regulan las apuestas en 
carreras y eventos deportivos presenciales y en 
línea a través de la Ley de Apuestas de 2005, que 
estableció la Comisión de Juegos. 
Las autoridades locales autorizan los 
establecimientos del mercado de apuestas 
presencial, establecido desde hace 
mucho tiempo. 

Cantidad y costes de licencias 

Licencias ilimitadas presenciales y en línea. 
Más de 100 licencias de apuestas en línea en 
funcionamiento, con más de 8.000 
establecimientos físicos de apuestas (también 
autorizados por las autoridades locales). Los 
costes de licencia varían en función de los 
productos de apuestas, según el GGR: la tasa de 
solicitud de la licencia de apuestas en línea 
(sin límite de duración) es de aproximadamente 
£ 3.000  a £ 25.700, con una tasa anual de 
aproximadamente £ 3.000 a £ 500.000. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Apuestas prohibidas para menores de 18 años. 
Las condiciones de licencia y los códigos de 
práctica incluyen disposiciones detalladas sobre 
el juego responsable para proteger a los 
menores y a las personas vulnerables. 
Esto incluye la autoexclusión de los jugadores 
(todos los operadores en línea deben participar 
en el esquema GAMSTOP desarrollado por el 
sector de las apuestas). La legislación contra el 
lavado de activos (LMA) está implementada. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

Impuesto sobre el punto de consumo. Para las probabilidades fijas y las 
bolsas de apuestas en línea y presenciales, es el 15% del GGR. Las 
apuestas deportivas por margen son del 10% del GGR y las apuestas por 
margen financiero son del 3% del GGR. Las apuestas de intercambio 
tienen el 15% del GGR sobre comisión. Un gravamen del 10% del GGR 
para apuestas de carreras de caballos británicas. 

Otros impuestos 
19% de impuesto de sociedades para 2021. Las apuestas están exentas 
del impuesto al valor agregado (IVA). 

 
 

 

Canales de apuestas 

Licenciamiento de apuestas de carreras y deportivas presenciales y 
en línea. 

Tipos de apuestas 
Las probabilidades fijas, el intercambio, las bolsas y las apuestas por 
margen están permitidas. El regulador tiene la facultad de imponer 
restricciones a tipos de apuestas y eventos de apuestas, pero no se ha 
considerado necesario aplicar restricciones. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Los operadores autorizados están obligados a reportar apuestas 
sospechosas al regulador y los entes deportivos. Orientación detallada 
sobre la política de integridad proporcionada a los operadores. Gran 
Bretaña ha firmado, pero no ha ratificado, el Convenio sobre manipulación 
deportiva del Consejo de Europa, y es miembro de su red de plataformas 
nacionales. La plataforma nacional incluye a las autoridades, operadores y 
entes deportivos. 

Enjuiciamiento 
Delito de engaño contemplado en la Ley de Apuestas (s.42), con hasta dos 
años de prisión, además de legislación de soborno y fraude. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

Los licenciatarios deben cumplir con los códigos del regulador y de la Autoridad de Normas de Publicidad, que abarcan la publicidad y la promoción de 
bonos, que tienen como objetivo proteger a los menores y a otras personas vulnerables. El sector de las apuestas también estableció su propio código de 
publicidad responsable, que prohíbe los anuncios de apuestas en televisión durante los eventos deportivos. El patrocinio del deporte está permitido, pero 
los logotipos de las apuestas no están permitidos en las camisetas deportivas de los niños. 

 

Gran Bretaña 91pts 

Regulación 27/30 Impuestos 17/20 Producto 20/20 Integridad 14/15 Publicidad 13/15 

Resumen del mercado 
Regulación sólida, costes moderados de los operadores e impuestos. Representa una de las primeras piezas de la 
legislación sobre juegos de azar en línea, y sigue siendo uno de los mejores ejemplos de regulación a nivel mundial. Se 
pronostica el mantenimiento de altos números de operadores y velocidad de canalización. 

Canalización: 

99% 

Publicidad 13pts 15 

Regulación 27pts 30 

Tributación 17pts 20 

Producto 20pts 

Integridad 14pts 15 
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Marco regulatorio 

Las apuestas están prohibidas en la mayor parte de 
la India bajo la Ley de Apuestas Públicas de 1867. 
Sin embargo, la Constitución faculta a los estados 
para regular y gravar las apuestas. Las apuestas 
presenciales en carreras están permitidas en 11 
estados (siendo activas en seis). Karnataka 
(revocada desde entonces) y Bengala Occidental 
permitieron las apuestas en línea de carreras de 
caballos en 2020. Sikkim (Ley de Apuestas en Línea 
2009) licencia las apuestas a través de intranet 
presencial, pero sólo dentro del estado. 

Cantidad y costes de licencias 

En el pequeño estado de Sikkim (con una 
población inferior a 1 millón), una licencia 
provisional para ofrecer apuestas deportivas 
presenciales cuesta 100.000 rupias. Esto permite 
al licenciatario configurar la infraestructura y 
cumplir con otros requisitos de licencia. Una 
licencia regular se emite entonces por un período 
de cinco años, y cuesta 10 millones de rupias. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 
 
Las apuestas están principalmente prohibidas, y 
por lo tanto no autorizadas y no reguladas; 
como tal, no hay medidas específicas de 
protección del jugador o de responsabilidad de 
juego. Sikkim impone algunas medidas como la 
prohibición para menores de 18 años. La Ley de 
Prevención de Lavado de Activos de 2002 
(PMLA) prohíbe las actividades de lavado de 
activos. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

En Sikkim, los operadores están obligados a pagar una tasa del 10% de las 
utilidades brutas de apuestas, o cinco rupias crore, lo que sea mayor. Las 
leyes indias de impuestos sobre la renta establecen que cualquier ganancia 
de cualquier lotería u otro juego que exceda de INR10k, está sujeta a una 
retención de impuestos del 30%. 

Otros impuestos 
El impuesto de sociedades es del 30% para las empresas nacionales y del 
40% para las extranjeras. Impuestos sobre bienes y servicios (GST) del 
28%. 

 
 

 

Canales de apuestas 

Acceso muy limitado a las apuestas de carreras y deportivas presenciales y 
en línea. 

Tipos de apuestas 
Las apuestas (y en una menor medida las carreras de caballos en línea) 
presenciales licenciadas están disponibles en algunos estados. En 
Meghalaya, apostar en el deporte del teer (una forma de tiro con arco) está 
autorizada bajo licencia. En Nagaland, se pueden ofrecer apuestas en 
deportes virtuales y deportes de selección de equipos. Sólo Sikkim se 
permite apostar en eventos deportivos reales. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

India no participa en el Convenio sobre manipulación deportiva del 
Consejo de Europa ni en su red de plataformas nacionales. A pesar de las 
apuestas generalizadas no reguladas, el amaño de partidos en el deporte 
indio y varios informes de la Corte Suprema que recomiendan una 
regulación para proteger la integridad deportiva, no se ha aprobado 
ninguna legislación. 

Enjuiciamiento 
Ninguna ley específica de amaño de partidos (un proyecto de ley fue 
archivado en 2017) y los intentos de utilizar la legislación penal existente 
han resultado infructuosos. Se han impuesto algunas sanciones deportivas. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

En virtud del Código del Consejo de Normas de Publicidad de la India (ASCI), están prohibidos los anuncios de productos prohibidos por la ley. Las 
Reglas de la Red de Televisión por Cable de 1994 establecen que el anuncio de apuestas está prohibido, pero el anuncio de juegos de habilidades, como 
las carreras de caballos, no lo está. En Sikkim, los licenciatarios pueden anunciar bajo ciertas disposiciones tales como no dirigirse a menores de 18 años; 
las bonificaciones también están permitidas. 

India 9pts 

Regulación 3/30 Impuestos 2/20 Producto 2/20 Integridad 1/15 Publicidad 1/15 

Resumen del mercado 
Aunque las apuestas están muy extendidas en toda la India, están principalmente prohibidas y, por lo tanto, 
no autorizadas y no reguladas. Por lo tanto, la protección de los jugadores y la supervisión del mercado están ausentes, 
al igual que los recaudos fiscales. El mercado no regulado y la delincuencia conexa seguirán floreciendo. 

Canalización: 

0% 

3pts Regulación 30 

2pts Tributación 20 

2pts Producto 20 

1pts Integridad 15 

1pts Publicidad 15 
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Marco regulatorio 

Las apuestas presenciales y en línea de carreras y 
eventos deportivos están autorizadas y reguladas 
por la ADM. Las apuestas italianas están reguladas 
por diferentes leyes, y regulaciones fueron 
establecidas por el Decreto de 2006 para apuestas 
deportivas de probabilidades fijas. 

Cantidad y costes de licencias 

Las licencias de apuestas en línea y presenciales 
se conceden mediante un proceso de licitación. 
E número de licencias, junto con la duración de la 
licencia, las tasas y otros detalles se deciden con 
cada oferta. En la última licitación de 2019 se 
concedieron 70 licencias en línea (de 120 
disponibles) a un coste de  200.000 € cada una, y 
son válidas hasta finales de 2022. Se espera una 
nueva licitación para licencias físicas en 2021, que 
se ha retrasado desde 2016. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Apuestas prohibidas para menores de 18 años. 
Los operadores deben permitir que los 
jugadores se autoexcluyan; la ADM creó el 
registro RUA de autoexclusión en 2018. Los 
jugadores deben establecer límites de apuesta, 
y también se les debe permitir establecer 
límites de depósito. La legislación contra el 
lavado de activos (LMA) está implementada. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

Apuestas deportivas presenciales con el 20% del GGR, y apuestas 
deportivas en línea con el 24% del GGR (más 0,5% de impuesto sobre el 
volumen de ventas hasta 2022). Apuestas virtuales con el 22% del GGR. 
Carreras presenciales con el 43% del GGR, y carreras en línea con el 47% 
del GGR. Las ganancias de los clientes son tributables, y deducidas en su 
origen por los operadores. 

Otros impuestos 

24% de impuesto de sociedades. Las apuestas no están sujetas al IVA. 

 
 

 

Canales de apuestas 

Licenciamiento de apuestas de carreras y deportivas presenciales y en 
línea. 

Tipos de apuestas 

Las probabilidades fijas, la bolsa y el intercambio de apuestas están 
licenciados. También se permite apostar en eventos virtuales. Existe una 
lista oficial de eventos deportivos en los que se pueden ofrecer apuestas; 
los operadores pueden solicitar permiso para ofrecer eventos no cubiertos 
por la lista. Está prohibido apostar en eventos deportivos exclusivamente 
jugados por menores de edad. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Los operadores de apuestas autorizados deben informar a las autoridades 
sobre apuestas sospechosas. Italia estableció una unidad para el seguimiento 
de las apuestas sospechosas al por menor y en línea en 2011. Ha firmado y 
ratificado el Convenio sobre manipulación deportiva del Consejo de Europa, y 
es miembro de su red de plataformas nacionales. 

Enjuiciamiento 

La legislación que tipifica como delito la manipulación del deporte entró en 
vigencia en 1989, e incluye prisión de hasta dos años (Ley 401/1989 - Art. 
1.3). 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

La publicidad de todos los servicios de apuestas (excepto las loterías nacionales) por televisión o radio, prensa y otras publicaciones, está prohibida 
desde julio de 2018. También se ha prohibido el patrocinio del deporte. Se permiten la señalización del punto de apuestas y la información del sitio web 
de apuestas y del presencial sobre probabilidades y bonificaciones. 

 

Italia 77pts 

Regulación 27/30 Impuestos 14/20 Producto 17/20 Integridad 14/15 Publicidad 5/15 

Resumen del mercado 
Un mercado bien establecido que, a través de un marco equilibrado que ofrece una amplia variedad de opciones al 
consumidor, ha reducido constantemente el número de consumidores que apuestan en el extranjero. Las restricciones 
publicitarias excesivamente estrictas pueden invertir esa tendencia positiva de canalización continental. 

Canalización: 

94% 

Regulación 27pts 30 

Tributación 14pts 20 

Producto 17pts 20 

Integridad 14pts 15 

Publicidad 5pts 15 
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Marco regulatorio 

Las apuestas presenciales en carreras y eventos 
deportivos están reguladas por la Ley de 
Apuestas, Loterías y Juegos de 1966. Las 
apuestas en línea están reguladas por las 
Regulaciones de Apuestas, Juegos y Loterías 
(Juegos en Línea) de 2019. Una nueva ley (Ley de 
Apuestas de 2019), que cubre todos los juegos de 
azar, está en espera de aprobación en 2021. 

Cantidad y costes de licencias 

Licencias ilimitadas para apuestas presenciales 
o en línea (más de 80 otorgadas). Se aplican varias 
tasas de solicitud y renovación, que van desde los 
KES 10 mil hasta los KES 700.000. Los gobiernos 
de los condados también autorizan las licencias 
presenciales. El proyecto de Ley de Apuestas 
contempla licencias en línea entre KES 100.000 
(750.000 €) y KES 30.000 para las presenciales 
(230.000 €), con duración de tres años y tasas de 
renovación entre KES 30.000 y KES 5.000. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Apuestas prohibidas para menores de 18 años. 
Las licencias actuales requieren que los 
operadores mitiguen el juego excesivo y 
la participación de menores de edad. 
Sin embargo, al igual que la Ley de Apuestas de 
1966 y las Regulaciones de 2019, la Ley de 
Juegos de 2019 se queda corta en cuanto 
a medidas detalladas de protección de 
jugadores, tales como la autoexclusión. Existen 
requisitos de legislación AML. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

Las apuestas son gravadas al 15% del GGR (actualmente y en el artículo 
37 de la Ley de Apuestas). También se impone un impuesto de retención 
(WHT en inglés) del 20% sobre las ganancias de los jugadores, y un 
impuesto de servicios digitales del 1,5% sobre los ingresos brutos, 
afectando a los operadores en línea a partir de 2021. 

Otros impuestos 

30% de impuesto de sociedades para empresas residentes, incluyendo 
filiales de sociedades matrices extranjeras (de lo contrario, es del 37,5%). 
Las apuestas están exentas del IVA. 

 
 

 

Canales de apuestas 

Licenciamiento de apuestas de carreras y deportivas presenciales y en 
línea. Las apuestas también están permitidas en la pista de carreras. 

Tipos de apuestas 
Las probabilidades fijas y las bolsas de apuestas están licenciadas. 
El proceso actual de solicitud de licencia requiere que los operadores 
asesoren al regulador sobre los eventos deportivos propuestos y los tipos 
de apuestas que se ofrecerán, pero no se enumeran restricciones y no se 
establece ninguna en el proyecto de Ley de Apuestas. El Proyecto de Ley 
fija una apuesta mínima en línea de KES 50 (Art 60). 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Kenia no participa en el Convenio sobre manipulación deportiva del 
Consejo de Europa ni en su red de plataformas nacionales. No existen 
requisitos de integridad enumerados en la legislación ni por el regulador, 
aunque su política implica garantizar que las apuestas se lleven a cabo de 
manera justa y abierta, y que no sean una fuente de delincuencia. 

Enjuiciamiento 

No existe legislación para el amaño de partidos, pero el Proyecto de Ley de 
Apuestas incluye un delito de engaño en las apuestas (Art 154) con prisión 
de hasta dos años. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

El Proyecto de Ley de Apuestas (Art.158) requiere que los anuncios publicitarios indiquen la naturaleza adictiva del juego, y que dediquen el 10% del 
espacio al juego responsable. Los anuncios de televisión y radio no están permitidos entre las 6:00 am y las 10:00 pm, a menos que se trate de deportes en 
directo. El Proyecto de Ley impone un impuesto del 35% a los anuncios de televisión y radio. El Organismo de Normas de Publicidad también incluye 
disposiciones para proteger a los menores de edad y a las personas vulnerables. Se permite el patrocinio del deporte. 

 

Kenia 71pts 

Regulación 20/30 Impuestos 15/20 Producto 18/20 Integridad 7/15 Publicidad 11/15 

Resumen del mercado 
La capacidad de ofrecer un amplio catálogo de apuestas y un atractivo impuesto a las ganancias brutas (GGR en inglés) 
se ven obstaculizados por otras cargas fiscales, licencias costosas, la falta de juego responsable y medidas de 
integridad. Los problemas de estabilidad del mercado también presentan desafíos para la inversión internacional de los 
operadores. 

Canalización: 

93% 

Regulación 20pts 30 

Tributación 15pts 20 

Producto 18pts 20 

Integridad 7pts 15 

Publicidad 11pts 15 
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Marco regulatorio 

Las apuestas presenciales y en línea de carreras y 
eventos deportivos están autorizadas y reguladas 
por la MGA. Malta actualizó su legislación con la 
Ley de Apuestas de 2018, y con legislación 
apoyada por diversos Reglamentos y Directivas. 
Se trata principalmente de un centro internacional 
de operaciones en línea. 

Cantidad y costes de licencias 
Se pueden otorgar licencias de apuestas 
en línea ilimitadas (más de 100 en 
funcionamiento) por una duración de diez 
años, con una tasa de licencia anual de 
€ 25.000. Las contribuciones variables de 
cumplimiento también se cobran en función de 
los ingresos del operador: Tipo 1: 25.000 € / 
375.000 €, Tipo 2: 25.000 € / 600.000 €,  
Tipo 3: 25.000 € / 500.000 €, Tipo 4: 5.000 € / 
500.000 €. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Los operadores están obligados a adherirse a la 
protección del jugador y a las medidas de apuestas 
responsables. La Directiva de Protección del 
Jugador incluye la autoexclusión durante un período 
definido o de forma permanente. También se debe 
permitir a los jugadores establecer límites de 
depósito y apuestas. Mensajes de juego 
responsables en sitios web. La legislación contra el 
lavado de activos (LMA) está implementada. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

5% del GGR para apuestas en línea y presenciales para jugadores 
ubicados en Malta. Las ganancias de los jugadores están exentas de 
impuestos siempre y cuando no sean ingresos profesionales. No hay 
impuesto sobre apuestas para apuestas de clientes internacionales. 

Otros impuestos 

35% de impuesto de sociedades, pero reducciones significativas están 
disponibles (6/7mos en el caso de los ingresos comerciales, para llegar a 
un 5%). 18% de IVA 

 
 

 

Canales de apuestas 

Las apuestas de carreras y deportes presenciales y en línea están 
autorizadas. 

Tipos de apuestas 

Se permiten las apuestas de probabilidades fijas, las quinielas  y el 
intercambio. Las apuestas por margen también están permitidas, pero 
están reguladas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. No hay 
restricciones en los tipos de apuesta permitidos para ser ofrecidos. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Los operadores están obligados a informar a las autoridades sobre 
apuestas sospechosas mediante una plataforma de informes en línea 
lanzada en noviembre de 2020. La Unidad de Integridad Deportiva de la 
MGA, ha publicado un documento de orientación que cubre el monitoreo y 
reporte de apuestas sospechosas. Malta no ha firmado ni ratificado 
el Convenio del Consejo de Europa, pero la Ley de Gobernanza 
e Integridad Deportivas de 2021 establece una plataforma nacional. 

Enjuiciamiento 

La Ley de Corrupción en el deporte de 2018 tipifica como delito la 
manipulación del deporte con tres años de prisión. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

El Reglamento de Comunicaciones Comerciales de Apuestas y las Directrices del Comité de Comunicaciones Comerciales incluyen disposiciones que 
protegen a los menores y a las personas vulnerables. Las comunicaciones comerciales no deben enviarse a los jugadores autoexcluidos. Está prohibido el 
patrocinio y la publicidad de programadores de televisión para menores. Los bonos no deben ser engañosos. 

 

Malta 88pts 

Regulación 25/30 Impuestos 19/20 Producto 20/20 Integridad 12/15 Publicidad 12/15 

Resumen del mercado 
Es principalmente un centro internacional de operaciones. Se permite una amplia gama de productos de apuestas, y 
se han reforzado recientemente las medidas de integridad. Impuestos atractivos, incluyendo el potencial para una 
reducción significativa en el impuesto de sociedades. Seguirá atrayendo a los operadores. 

Canalización: 

n/d. 

Publicidad 12pts 15 

Regulación 25pts 30 

Tributación 19pts 20 

Producto 20pts 

Integridad 12pts 15 
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Marco regulatorio 

El juego se rige por la Ley Federal de Juegos y 
Rifas de 1947, con el marco regulatorio 
supervisado por SEGOB. Otros reglamentos y 
decretos han establecido el marco normativo 
actual, que permite apostar. En 2014 se 
presentó una nueva ley federal, pero es poco 
probable que se apruebe durante la 
administración actual (finales de 2024). 

Cantidad y costes de licencias 

No hay restricciones sobre el número de licencias de 
apuestas presenciales o en línea de carreras y 
deportes, pero las autoridades locales pueden 
imponer prohibiciones de zonificación. Las licencias 
de apuestas son válidas hasta por 25 años, y pueden 
prorrogarse por períodos adicionales de 15 años. 
Sin coste de aplicación. La tasa de licencia anual es 
del 1% del volumen de ventas de apuestas deportivas, 
y del 2% de la facturación de carreras. La 
organización benéfica estatal Pronósticos Deportivos 
también ofrece apuestas. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Las apuestas están prohibidas para menores de 
18 años. Los organismos para el manejo de 
problemas con el juego son enumerados por el 
regulador, quien también proporciona una línea 
telefónica dedicada. No existe ningún programa 
central de autoexclusión, ni ningún requisito 
para las apuestas de jugadores o límites de 
depósito. 

La legislación contra el lavado de activos (LMA) 
está implementada. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

Se aplica un impuesto GGR del 30% para las apuestas en carreras y eventos 
deportivos. Las ganancias de los jugadores son tratadas como ingresos 
tributables, tanto federalmente (1%) como por los estados (generalmente del 
4% al 6%). Los estados también pueden imponer tributos locales a los 
operadores, aunque las leyes federales permiten a los licenciatarios deducir 
impuestos locales hasta un total del 20% del impuesto federal del 30%. 

Otros impuestos 
30% de impuesto de sociedades y 16% de IVA. A mediados de 2020 
también se impuso un gravamen sobre los servicios digitales (SAT) del 
16%. 

 
 

 

Canales de apuestas 

Las apuestas de carreras y deportes presenciales y en línea están autorizadas. 

Tipos de apuestas 
Los tipos de apuesta permitidos no se abordan específicamente en la 
legislación. Sin embargo, en la práctica, los operadores ofrecen bolsas de 
apuestas y de probabilidades fijas, incluyendo las hechas durante el partido. 
También se ofrecen apuestas en eventos virtuales. El artículo 2 de la ley de 
1947 establece las actividades en las que se pueden realizar apuestas, las 
que son muy amplias, cubriendo principalmente juegos de mesa (por 
ejemplo, ajedrez), carreras y todo tipo de deportes. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

México no ha firmado ni ratificado la Convención de Manipulación Deportiva 
del Consejo de Europa, ni participa en la red de plataformas nacionales del 
Consejo de Europa. No se evidencian medidas específicas de integridad; sin 
embargo, el Reglamento de 2004 (art 29) requiere que los licenciatarios 
informen a las autoridades sobre posibles actividades delictivas. 

Enjuiciamiento 
Además de los delitos de la legislación de apuestas, puede ser posible 
emplear legislación general de corrupción y soborno. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

La publicidad de las apuestas está regulada principalmente por la ley de 1947 y el Reglamento de 2004 (Art. 9), pero también puede ser controlada por las 
autoridades locales. La publicidad se puede llevar a cabo en cualquier forma, pero debe cumplir ciertas condiciones. En particular la que incluye mensajes 
que promueven el juego responsable y excluye a los menores de edad. También se permite el patrocinio del deporte. 

México 70pts 

Regulación 22/30 Impuestos 12/20 Producto 18/20 Integridad 7/15 Publicidad 11/15 

Resumen del mercado 
Las licencias ilimitadas, la amplia oferta de productos de apuestas y la capacidad de anunciar servicios de apuestas 
son atractivas. Sin embargo, esto se opone a una ley anticuada que se centra principalmente en los juegos de azar 
basados en la presencialidad física, con una carga fiscal relativamente alta y una falta de medidas de integridad del 
mercado. 

Canalización: 

90% 

Publicidad 11pts 15 

Regulación 22pts 30 

Tributación 12pts 20 

Producto 18pts 20 

Integridad 7pts 15 
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Marco regulatorio 

Se espera que el proceso de concesión de 
licencias de apuestas deportivas y de carreras en 
línea en virtud de la Ley de Apuestas En Línea de 
2019 se abra en el primer semestre de 2021, y que 
la KSA emita licencias, siendo operativas en el 
segundo semestre de 2021. Las apuestas 
presenciales seguirán siendo una oferta 
monopólica a través de Nederlandse Loterij para 
apuestas deportivas, y de ZEbetting & Gaming 
Nederland BV para las carreras. 

Cantidad y costes de licencias 

Las licencias de apuestas en línea ilimitadas 
pueden ser otorgadas por duraciones de cinco 
años, con costes de 48.000 €. Las apuestas 
presenciales seguirán estando sujetas a 
disposiciones monopolísticas. La KSA impondrá 
un impuesto del 1.75% del GGR a los 
operadores para cubrir los costes regulatorios y 
la adicción al juego. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Las apuestas están prohibidas para menores de 
18 años. A los licenciatarios se le exige prevenir el 
juego excesivo y la participación de menores; el 
operador debe contribuir a un Fondo para la 
Prevención de la Adicción. A los jugadores se le 
debe permitir establecer límites de 
depósito/apuestas y autoexcluirse; los titulares de 
licencia deben comprobar el Registro Central de 
Exclusión (CRUKS). La legislación AML está 
implementada. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

29% del GGR (aunque será del 30.1% del GGR durante los primeros 
seis meses del nuevo proceso de licencia bajo la Ley de Apuestas en 
Línea de 2019). Se pagará una tasa GGR del 10% en las apuestas en 
carreras que se realicen en los Países Bajos. 

Otros impuestos 

25% de impuesto de sociedades. Las apuestas están exentas de IVA. 

 
 

 

Canales de apuestas 

Apuestas presenciales (monopolio) y en línea de carreas y eventos 
deportivos. 

Tipos de apuestas 

Las probabilidades fijas, la bolsa y el intercambio de apuestas están licenciados. 
Las apuestas por margen y las apuestas en eventos no deportivos están 
prohibidas. No se permiten apuestas en eventos deportivos juveniles y amateur, ni 
en eventos negativos como una tarjeta amarilla en el fútbol o una doble falta en el 
tenis. Los entes deportivos deben ser informados de las apuestas en sus eventos, 
y se determinará una lista de eventos permitidos. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Los operadores deben realizar un análisis de riesgos de los eventos que 
ofrecen para las apuestas, formar parte de un sistema de seguimiento 
internacional, e informar sobre apuestas sospechosas. Los Países Bajos 
han firmado (pero no han ratificado) el Convenio del Consejo de Europa 
sobre manipulación deportiva, y son miembros de su red de plataformas 
nacionales. 

Enjuiciamiento 

Contemplado por la ley del fraude (artículo 326 del Código Penal) con prisión 
de hasta cuatro años. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

La publicidad no debe estar dirigida a menores de edad ni sugerir beneficios financieros. Los bonos están permitidos pero no deben promover el juego 
excesivo. No hay publicidad en televisión entre las 6:00 am y las 9:00 pm (excepto las menciones neutrales del patrocinio de los medios) y ninguna 
promoción de las apuestas durante el partido durante los eventos deportivos. Se permite el patrocinio del deporte, pero se deben abordar los conflictos de 
interés. 

 

Países Bajos 77pts 

Regulación 22/30 Impuestos 13/20 Producto 15/20 Integridad 14/15 Publicidad 13/15 

Resumen del mercado 
Las licencias ilimitadas en línea y un fuerte enfoque regulatorio en la protección del jugador probablemente atraigan un 
número considerable de operadores. Sin embargo, el monopolio continuo basado en la presencialidad, se sumó a un alto 
impuesto GGR en línea y a las restricciones de productos que probablemente influya en la canalización. 

Canalización: 

3% 

Regulación 22pts 30 

Tributación 13pts 20 

Producto 15pts 20 

Integridad 14pts 15 

Publicidad 13pts 15 
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Marco regulatorio 

Nevada estaba exenta de la prohibición anterior 
de apuestas deportivas de la PASPA, y tiene una 
industria establecida desde hace mucho tiempo. 
Las apuestas presenciales y en línea están 
contempladas por la Ley de Control de Apuestas 
de Nevada, con el licenciamiento y la regulación 
siendo conducidos por el NGC/NGCB. Todas las 
apuestas deben realizarse dentro de las fronteras 
de Nevada. 

Cantidad y costes de licencias 
Los casinos y operadores de apuestas móviles pueden 
solicitar una licencia de apuestas. La tasa anual de la 
licencia de bolsa de apuestas deportivas es de 500 $, 
pero los operadores deben obtener primero una licencia 
de apuestas no restringida (la tasa de solicitud es de 
1.000 $, pero las tasas de estudio varían, y pueden costar 
más de 1 millón de dólares). Hay alrededor de 200 
lugares con una licencia no restringida de bolsa de 
apuestas deportivas. El NGC puede limitar un período de 
licencia (generalmente dos años), después del cual el 
solicitante debe volver a aplicar, de lo contrario las 
licencias de apuestas permancen vigentes. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Las apuestas están prohibidas para menores de 
21 años. Los licenciatarios deben mostrar mensajes 
sobre problemas con el juego, y capacitar al personal 
para que reconozca el comportamiento adictivo. No 
existe un programa central de autoexclusión, pero 
muchos operadores tienen programas empresariales. 
Se debe permitir a los jugadores establecer límites en 
el crédito y el mercadeo directo. Legislación AML 
implementada. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

Las apuestas son gravadas entre el 3.5% y el 6.75% del GGR. Las apuestas 
también están sujetas a un impuesto federal del 0.25% sobre el volumen de 
ventas (handle); un proyecto de ley bipartidista en 2020 propone derogarlo. 
No hay impuesto estatal sobre las ganancias de los jugadores, pero se tratan 
como ingresos (con pérdidas deducibles) bajo el impuesto federal sobre la renta. 
Las regulaciones de Nevada no exigen el uso de los datos oficiales de la liga, ni 
proporcionan una tasa de integridad a las ligas deportivas. 

Otros impuestos 

En Nevada no hay impuesto de sociedades sobre la renta, pero la tasa federal es 
del 21%. 

 
 

 

Canales de apuestas 

Se otorga licencia para apuestas presenciales y en línea (a través de la 
aplicación móvil) para carreras y eventos deportivos. 

Tipos de apuestas 

Las probabilidades fijas y las bolsas de apuestas son permitidas (Regs. 22, 26 y 30). Las 
apuestas virtuales están permitidas. No se permiten apuestas en deportes de aficionados (se 
permiten eventos universitarios) o elecciones políticas. Los entes deportivos en el estado 
pueden solicitar que no se lleve a cabo ninguna apuesta en sus eventos deportivos en casa, lo 
que será considerado (como ninguno en su lugar). Las cuentas de aplicaciones de apuestas 
establecidas de forma remota no estarán activas hasta que el documento de identificación del 
jugador se muestre en establecimientos presenciales autorizados. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Los operadores deben informar sobre apuestas sospechosas (utilizando el 
formato de informe de apuestas sospechosas). No se permiten apuestas con 
participantes involucrados en actividades deportivas. EE.UU./Nevada no ha 
firmado ni ratificado el Convenio sobre manipulación deportiva del Consejo de 
Europa, y no es miembro de su red de plataformas nacionales. 

Enjuiciamiento 

Delito Federal de Soborno en Concursos Deportivos (U.S. Code § 224), con pena 
de prisión de hasta cinco años. Delitos de fraude y engaño: Nevada (NRS Ch. 465)  

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

Normas generales de publicidad contenidas en la Ley NGC (Reg. 5); por ejemplo, se debe llevar a cabo con decencia, honestidad y no ser falsa o engañosa. 
Esto cubre medios impresos, la radio, sitios web y los medios de difusión de televisión. Mercadeo de promociones permitidas dentro de ciertos parámetros, 
por ejemplo, que no se dirija a personas autoexcluidas. 

Nevada (EE. UU.) 85pts 

Regulación 25/30 Impuestos 19/20 Producto 18/20 Integridad 12/15 Publicidad 11/15 

Resumen del mercado 
Regulación exitosa establecida desde hace mucho tiempo. El coste inicial de la licencia es potencialmente 
considerable, pero mitigado por un impuesto a las GGR extremadamente atractivo y una amplia oferta de 
productos. El requisito de mostrar el documento de identidad en las instalaciones físicas antes de comenzar a 
apostar en línea es obsoleto. 

Canalización: 

89% 

Regulación 25pts 30 

Tributación 19pts 20 

Producto 18pts 20 

Integridad 12pts 15 

Publicidad 11pts 15 
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Marco regulatorio 

Nueva Jersey jugó un papel decisivo en la 
derogación de la Ley PASPA a mediados de 2018, 
permitiendo a todos los estados de Estados Unidos 
autorizar las apuestas deportivas. Las apuestas en 
línea y presenciales están reguladas por la NJ DGE, 
en consonancia con la Ley de Apuestas Deportivas 
de 2018. La Comisión de Carreras de NJ emite 
licencias iniciales de apuestas deportivas a los 
hipódromos, con renovaciones a través de la DGE. 

Cantidad y costes de licencias 

Las licencias en línea se adjuntan a las licencias presenciales 
que ofrecen apuestas (casinos e hipódromos). Cada 
licenciatario puede ofrecer hasta tres sitios web de apuestas 
deportivas (skins). 
Las solicitudes de licencia de apuestas deportivas en línea 
o presenciales cuestan 100.000 $. Las renovaciones anuales 
cuestan por lo menos 100.000 $. Existen siete casinos y tres 
hipódromos que ofrecen apuestas presenciales, con 
alrededor de 20 sitios de apuestas en línea. El NJRC autoriza 
las bolsas de apuestas de carreras (apuestas mutuas) en y 
fuera de la pista (las tarifas varían). 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Las apuestas están prohibidas para menores de 
21 años (y se espera que las apuestas mutuas 
para menores de 18 años). La DGE mantiene 
una lista central de autoexclusión que abarca 
las actividades presenciales y en línea. Los 
períodos de autoexclusión van desde un mínimo 
de un año hasta vitalicios. Los jugadores 
pueden fijar límites de depósito, gastos y 
tiempo. Legislación AML implementada. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

Régimen de punto de consumo. Impuesto de apuestas deportivas presenciales del 
9,75% del GGR con 14,25% del GGR para las en línea. Las apuestas están sujetas 
a un impuesto federal del 0,25% sobre el volumen de ventas (handle); un proyecto 
de ley bipartidista en 2020 propone derogarlo. No hay impuesto estatal sobre las 
ganancias de los jugadores, pero se consideran como ingresos (con deducible por 
pérdidas) bajo el impuesto federal. No existe mandato oficial de datos de liga o tasa 
de integridad para las ligas deportivas. 

Otros impuestos 

9% de impuesto de sociedades en Nueva Jersey, con una tasa federal del 21%. 

 
 

 

Canales de apuestas 

Las apuestas de carreras y deportes presenciales y en línea están autorizadas. 

Tipos de apuestas 

Se permiten probabilidades fijas, el intercambio y la bolsa de apuestas. Se pueden 
ofrecer apuestas virtuales. El DGE proporciona una lista de tipos de apuestas y 
eventos deportivos aprobados. Las apuestas están prohibidas en cualquier deporte 
universitario o evento atlético en Nueva Jersey o en cualquier juego de equipo 
universitario de Nueva Jersey jugando en cualquier otro lugar. Se hace una excepción 
para algunos eventos, por ejemplo, March Madness, y eventos internacionales donde 
las personas menores de 18 años constituyen una minoría. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Los operadores están obligados a reportar apuestas sospechosas a las 
autoridades, y también están obligados a comprometerse con un proveedor de 
monitoreo de integridad (13:69N-1,6). EE.UU./Nueva Jersey no ha firmado ni 
ratificado el Convenio sobre manipulación deportiva del Consejo de Europa, y no 
es miembro de su red de plataformas nacionales. 

Enjuiciamiento 

Delito Federal de Soborno en Concursos Deportivos (U.S. Code § 224), con pena 
de prisión de hasta cinco años. Varios delitos por engaño a nivel estatal. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

Normas generales de publicidad contenidas en el NJ Admin Code (13:69C-14,2), en las que la publicidad de apuestas se debe basar en los hechos, y no ser falsa, 
engañosa o confusa. Un operador de bolsa de apuestas deportivas debe asegurarse de que los mensajes de problemas de juego se incluyen en todos los anuncios 
impresos, en línea o de difusión (13:69N-1,8). 

Nueva Jersey (EE. UU.) 82pts 

Regulación 25/30 Impuestos 17/20 Producto 16/20 Integridad 13/15 Publicidad 11/15 

Resumen del mercado 
Clave en la derogación de la Ley PASPA, y con una posición progresiva sobre la regulación. Buena base impositiva del 
GGR y fuerte en la integridad. Rechazo de la obligación de datos deportivos y de la tasa de integridad. La vinculación 
de las licencias en línea a instalaciones físicas puede restringir el potencial del mercado. 

Canalización: 

82% 

Publicidad 11pts 15 

Regulación 25pts 30 

Tributación 17pts 20 

Producto 16pts 20 

Integridad 13pts 15 
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Marco regulatorio 

La legislación principal es la Ley de 
Apuestas de 2009, con el licenciamiento y la 
regulación dirigidas por el Ministerio de 
Hacienda. La ley permite las carreras y 
apuestas deportivas (Art 2) por parte de 
entidades privadas, mientras que Totalizator 
Sportowy, de propiedad estatal, ofrece el 
casino en línea exclusivamente, así como 
otras formas de juego. 

Cantidad y costes de licencias 

No hay limitación de licencias, con alrededor de 
20 licencias presenciales y en línea en funcionamiento. 
Las licencias se conceden por seis años y pueden 
prorrogarse por otros seis. La tasa de licencia se 
establece mediante un punto de referencia (salario 
mensual promedio). La tasa presencial es del 2.000% del 
monto base (PLN 102.814,80 en 2020), más el 50% del 
monto base por cada punto de apuestas. Para un 
permiso de apuestas en línea, la tasa mínima es igual al 
9.000% del monto base (PLN 462.666,60 o 100.000 €). 
También se cobran otras tasas y garantías. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Apuestas prohibidas para menores de 18 años. 
No existe un programa central de autoexclusión, 
pero los operadores deben mostrar mensajes 
de advertencia y enlaces a sitios web para 
problemas de juego. La ley no especifica ni 
hace cumplir los límites de apuesta, tiempo o 
depósito del jugador. La legislación contra el 
lavado de activos (LMA) está implementada. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

Las apuestas se gravan al 12% del volumen de ventas. Sin embargo, 
en el caso de las licencias concedidas exclusivamente para ofrecer apuestas 
en carreras, el impuesto es del 2.5% del volumen de ventas. 
Los licenciatarios también deben tener el consentimiento de los entes 
deportivos polacos para utilizar los resultados de sus eventos, imponiendo 
así derechos de apuestas deportivas. Las ganancias de los jugadores 
superiores a PLN 2.280 se gravan en un 10%. 

Otros impuestos 

El impuesto de sociedades es del 19%. Las apuestas están exentas del 
IVA. 

 
 

 

Canales de apuestas 

Licenciamiento de apuestas de carreras y deportivas presenciales y en línea. 

Tipos de apuestas 

Se permiten probabilidades fijas y bolsas de apuestas. Las bolsas de apuestas 
se limitan a las competiciones deportivas, mientras que las apuestas de 
probabilidades fijas se permiten en eventos deportivos y no deportivos, así 
como en eventos virtuales. No hay ninguna restricción o lista de eventos o 
tipos de apuestas permitidos. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Polonia ha firmado, pero aún no ha ratificado, el Convenio sobre 
manipulación deportiva del Consejo de Europa, y es miembro de su red de 
plataformas nacionales. Un grupo operativo informal de partes interesadas 
clave supervisa las apuestas sospechosas e intercambia datos. 

Enjuiciamiento 

La Ley de Deportes de 2010 (capítulo 10) incluye disposiciones penales 
para proteger al deporte polaco de la manipulación injusta, contemplando 
prisión de hasta 10 años. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

Una enmienda de 2017 permite una cantidad limitada de publicidad de apuestas. Los anuncios están permitidos en periódicos y revistas, pero no en sus 
portadas. No se deben vincular las apuestas al éxito personal o fomentar apuestas más altas. No se permite la publicidad en televisión o radio entre 6:00 
am y 10:00 pm, excepto en el caso de anuncios que se difunden durante eventos deportivos patrocinados por operadores. Se permite el patrocinio del 
deporte. 

Polonia 72pts 

Regulación 24/30 Impuestos 5/20 Producto 18/20 Integridad 13/15 Publicidad 12/15 

Resumen del mercado 
Licencias ilimitadas para apuestas en línea y físicas, sin restricciones sobre los tipos de apuestas ofrecidas. 
Sin embargo, el oneroso impuesto sobre el volumen de ventas y el derecho de apuestas deportivas, han contribuido a 
un número relativamente bajo de licencias, afectando la canalización de los consumidores. 

Canalización: 

84% 

Regulación 24pts 30 

Tributación 5pts 20 

Producto 18pts 20 

Integridad 13pts 15 

Publicidad 12pts 15 
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Marco regulatorio 

Las apuestas en línea de carreras y 
actividades deportivas son autorizadas y 
reguladas por el SRIJ, con las primeras 
licencias expedidas en 2016 tras la 
aprobación del Decreto de 2015. Las 
apuestas presenciales de carreras de 
caballos y de actividades deportivas de 
probabilidades fijas y de bolsa continúan 
a través de un operador monopólico 
(Santa Casa). 

Cantidad y costes de licencias 

Licencias ilimitadas para apuestas de carreras y 
deportivas en línea, que cuestan  12.000 € por 
expedición y renovación. 
Las licencias duran tres años y pueden prorrogarse 
otros tres. Existen costes y garantías adicionales de 
certificación del sistema. 
Sólo se han concedido 10 licencias de apuestas de 
probabilidades fijas en línea. Las apuestas monopólicas 
presenciales se ofrecen a través de 4.500 puntos de 
venta. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Apuestas prohibidas para menores de 18 años. 
Los operadores en línea deben proporcionar un 
mecanismo de autoexclusión de jugadores, y los 
jugadores pueden autoexcluirse de todos los 
operadores autorizados. Los límites de depósito 
y apuestas también deben estar disponibles. Se 
han establecido los requisitos de la legislación 
AML. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

Las apuestas deportivas y de carreras de probabilidades fijas tributan al 
8% del volumen de ventas. Comisión de intercambio de apuestas 
gravada al 35% del GGR. Impuesto de bolsa de apuestas de carreras 
del 25% GGR. Los juegos de Santa Casa están sujetos a un impuesto 
de timbre del 4,5% sobre el importe de la apuesta, y del 20% sobre las 
ganancias superiores a 5.000 €. 

Otros impuestos 

Los operadores en línea no están sujetos al impuesto de sociedades (21%) ni 
al impuesto sobre el valor agregado (23%). 

 
 

 

Canales de apuestas 

Licenciamiento de apuestas de carreras y deportivas en línea y 
presenciales (monopolio). 

Tipos de apuestas 

Probabilidades fijas sólo para apuestas deportivas. Probabilidades fijas y bolsas 
de apuestas para las carreras. Se permiten apuestas deportivas de intercambio. El 
SRIJ ha publicado una lista de eventos deportivos y tipos de apuestas en los que 
se pueden ofrecer apuestas de probabilidades fijas. Las apuestas en eventos 
virtuales no están reguladas. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Los operadores de apuestas autorizados deben informar a las 
autoridades sobre apuestas sospechosas. Portugal ha firmado y 
ratificado el Convenio sobre manipulación deportiva del Consejo de 
Europa, y es miembro de su red de plataformas nacionales. 

Enjuiciamiento 

El Gobierno adoptó una ley en 2007 que establece un régimen de 
responsabilidad penal por actos contra el juego limpio en el deporte, 
con hasta cinco años de prisión. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

Los anuncios publicitarios de apuestas han sido permitidos desde 2015. El SRIJ es responsable de la supervisión de los anuncios publicitarios, y ha 
proporcionado un Manual de Mejores Prácticas. Los anuncios no deben dirigirse a menores de edad ni fomentar el juego excesivo. Existe una prohibición 
de la publicidad en televisión y radio entre las 7:00 am y las 10:30 pm, o dentro de los 30 minutos anteriores a los programas de televisión para menores. 
Se permite el patrocinio del deporte. 

 

Portugal 68pts 

Regulación 22/30 Impuestos 7/20 Producto 14/20 Integridad 13/15 Publicidad 12/15 

Resumen del mercado 
La elevada carga fiscal sobre el volumen de ventas convierte a Portugal en un mercado poco atractivo, con un número 
reducido de operadores en línea autorizados y un monopolio presencial. Es poco probable que atraiga a muchos 
operadores nuevos, y se espera que continúe una importante canalización de jugadores hacia el extranjero. 

Canalización: 

66% 

Publicidad 12pts 15 

Regulación 22pts 30 

Tributación 7pts 20 

Producto 14pts 20 

Integridad 13pts 15 
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Marco regulatorio 

Las licencias nacionales de operadores de 
apuestas en línea en virtud de la Ley de 
Juegos de Azar de España de 2011 
comenzaron en 2012, y están reguladas por 
el DGOJ. Esto incluye una licencia general 
de apuestas y licencias de productos, por 
ejemplo, deportes con probabilidades fijas. 
Las 17 regiones autónomas de España 
regulan las apuestas presenciales y también 
en línea dentro de sus áreas. 

Cantidad y costes de licencias 

Las licencias federales se otorgan a través de licitaciones 
públicas. Hasta ahora no hay restricciones en el número de 
licencias, con más de 40 apuestas deportivas en línea de 
probabilidades fijas, y más de 10 licencias de apuestas de 
carreras concedidas, junto con licencias de intercambio y 
de bolsa de apuestas. Las licencias generales en línea 
duran 10 años, con licencias de productos individuales de 
1 a 5 años, con un coste de 10.000 € para una licencia de 
apuestas más las pruebas de estándares técnicos (38.000 
€), garantías y una tasa mínima sobre el volumen anual de 
ventas. Los costes regionales de licencias físicas y en línea 
varían. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Apuestas prohibidas para menores de 18 años. 
Los programas de autoexclusión se organizan a 
nivel nacional y regional. Se establecen límites 
nacionales de depósito y apuestas en línea (por 
ejemplo, un máximo de 3.000 €mensuales), 
junto con protocolos de operador para detectar 
problemas con el juego. Se requiere de una 
legislación AML. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

Las apuestas nacionales de probabilidades fijas, intercambio y bolsa en 
deportes y carreras se gravan en un 20% del GGR. Las apuestas 
licenciadas regionales presenciales y en línea varían entre el 10% y el 
20% del GGR. Las ganancias de apuestas son tratadas como ingresos 
gravables, pero las pérdidas pueden ser deducidas. 

Otros impuestos 

25% de impuesto de sociedades y de actividades económicas (dependiente 
del municipio). Las apuestas están exentas de IVA. 

 
 

 

Canales de apuestas 

Licenciamiento de apuestas de carreras y deportivas presenciales y en 
línea. 

Tipos de apuestas 

Se permiten probabilidades fijas, bolsas de apuestas y el intercambio en eventos 
reales (no se ha regulado el campo virtual). Se permiten apuestas en línea durante 
el partido. No hay apuestas en eventos deportivos de menores de 18 años. Las 
autoridades regionales de apuestas pueden establecer tipos de apuestas 
permitidos para sus licenciatarios. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Los operadores licenciados están obligados a informar a las autoridades 
sobre apuestas sospechosas. España ha firmado (pero no ha ratificado) 
el Convenio sobre manipulación deportiva del Consejo de Europa, y es 
miembro de su red de plataformas nacionales. La plataforma nacional 
incluye autoridades gubernamentales, operadores y entes deportivos. 

Enjuiciamiento 

El Código Penal incluye delitos de corrupción por colusión en relación con 
competiciones deportivas profesionales, con hasta cuatro años de prisión. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

Las normas actualizadas en 2020 significan que la publicidad en televisión y radio sólo estará permitida entre la 1:00 am y las 5:00 am. Se prohibirán los 
anuncios impresos y físicos, a menos que se trate de una publicación o evento de juego. También existen limitaciones en las bonificaciones y actividades 
promocionales. El patrocinio de las apuestas a los equipos deportivos estará prohibido a partir de septiembre de 2021. 

 

España 79pts 

Regulación 26/30 Impuestos 16/20 Producto 19/20 Integridad 13/15 Publicidad 5/15 

Resumen del mercado 
Un marco regulatorio y fiscal relativamente positivo, que atrae a un número considerable de operadores con una tendencia 
creciente de canalización nacional. Sin embargo, esto puede verse socavado por restricciones publicitarias excesivamente 
estrictas, que conducen a una reducción de la supervisión del mercado y de los ingresos imponibles. 

Canalización: 

76% 

Regulación 26pts 30 

Tributación 16pts 20 

Producto 19pts 20 

Integridad 13pts 15 

Publicidad 5pts 15 



56 

Capítulo 2: Evaluación del mercado regulatorio 
Matriz de evaluación de jurisdicción del mercado  

 

 

 

 
 

 

Marco regulatorio 

Las apuestas presenciales y en línea de carreras y 
eventos deportivos están autorizadas y reguladas 
por la SGA. La Ley de Apuestas de 2018 preveía la 
concesión de licencias y la regulación de las 
apuestas en línea desde principios de 2019. Las 
apuestas presenciales siguen dominadas por los 
anteriores monopolios de apuestas deportivas y de 
carreras de ATG y Svenska Spel. 

Cantidad y costes de licencias 

Licencias ilimitadas de apuestas de carreras y 
deportivas en línea y presenciales, con más de 
45 licencias en línea. El coste de una licencia de 
apuestas es de SEK 400.000, y puede ser otorgada 
hasta por cinco años. La tasa anual se basa en el 
volumen de ventas, y oscila entre SEK 30.000 y 
SEK 500.000. 

Aplicación de la ley y protección del jugador 

Apuestas prohibidas para menores de 18 años. 
Los jugadores deben poder autoexcluirse, y los 
licenciatarios deben comprobar el registro nacional de 
autoexclusión. 
Los jugadores deben especificar límites de depósito y 
apuestas. Los proveedores de Internet (ISP en inglés) 
deben mostrar un mensaje de advertencia en sitios web 
de operadores no autorizados. A los licenciatarios se 
les prohíbe ofrecer crédito. Legislación AML 
implementada. 

 
 

 

Impuestos y gravámenes de apuestas 

Las apuestas son gravadas al 18% del GGR. No hay impuestos sobre 
las ganancias del jugador, a menos que provengan de un operador no 
autorizado, donde se aplica un impuesto del 30% sobre las ganancias. 
Se han rechazado las propuestas de un impuesto sobre las carreras de 
caballos y una protección especial del tipo de derecho de autor para 
los deportes. 

Otros impuestos 

20,6% de impuesto de sociedades para 2021. Las apuestas están exentas del IVA. 

 
 

 

Canales de apuestas 

Carreras y apuestas deportivas presenciales y en línea. Las apuestas 
presenciales están dominadas por dos exmonopolios. 

Tipos de apuestas 

Las probabilidades fijas, la bolsa y el intercambio de apuestas están licenciados. 
Se permiten apuestas en eventos virtuales. Desde principios de 2020, la SGA ha 
prohibido apostar en deportes suecos que impliquen violaciones de regulaciones, 
por ejemplo, las tarjetas amarillas, limita las apuestas a los cuatro equipos líderes de la 
división de fútbol, prohíbe apostar en la mayoría de los partidos de fútbol amistosos y en 
los que exista la presencia individual de cualquier jugador menor de 18 años. 

 
 

 

Integridad de las apuestas 

Los operadores están obligados a informar a las autoridades sobre apuestas 
sospechosas. Suecia ha firmado (pero no ha ratificado) el Convenio sobre 
manipulación deportiva del Consejo de Europa, y es miembro de su red de 
plataformas nacionales. En su plataforma nacional participan autoridades 
gubernamentales, organismos deportivos y operadores de apuestas. 

Enjuiciamiento 

Se introdujo una disposición penal específica en la Ley de Apuestas sobre la 
manipulación del deporte, con pena de hasta dos años de prisión. 

 
 

 

Publicidad (incluyendo bonos) y patrocinio 

La publicidad es permitida para los licenciatarios, pero no debe dirigirse a menores de edad o jugadores que hayan cerrado su cuenta o se hayan autoexcluido. La 
industria ha adoptado sus propias Directrices de Mercadeo de autorregulación. Los bonos sólo se pueden ofrecer a nuevos clientes. El patrocinio del deporte está 
permitido, pero no debe incluirse en los productos para menores de edad, por ejemplo, las camisetas para niños de los clubes de fútbol. 

Suecia 83pts 

Regulación 25/30 Impuestos 16/20 Producto 17/20 Integridad 13/15 Publicidad 12/15 

Resumen del mercado 
Mercado positivo en la reciente apertura inicial, con un buen equilibrio regulatorio y fiscal que atrae a un número 
significativo de operadores. No obstante, la falta de una orientación operativa clara, que se traduce en multas 
impuestas y nuevas restricciones a los productos, son algo negativo. 

Canalización: 

91% 

Regulación 25pts 30 

Tributación 16pts 20 

Producto 17pts 20 

Integridad 13pts 15 

Publicidad 12pts 15 
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Capítulo 3: 

La disponibilidad de apuestas y el 
coste del amaño de partidos 

 
 
 

Metodología 
Esta sección considera: a) la disponibilidad y el acceso actuales y propuestos a los productos de apuestas basados 
en temas de integridad en varias jurisdicciones; y b) el coste del  amaño de partidos para la industria de las apuestas. 
Los siguientes datos y análisis son un resumen de una evaluación más amplia, que utiliza la recopilación más amplia y 
detallada de datos de operadores regulados a nivel mundial que se ha reunido jamás en los mercados de apuestas 
deportivas y su integridad. Estos datos han sido proporcionados por operadores de IBIA, que representan 137.000 
millones de dólares (15.000 millones de euros) de volumen global de ventas de apuestas por año. 

 
 

Los miembros de IBIA tienen 

137.000 millones $ 
en el volumen total de ventas de apuestas 
globales por año 

 
 

Estos operadores representan alrededor del 30% de todas las actividades de apuestas deportivas reguladas 
(minoristas y en línea), y el 40% de todas las apuestas deportivas en línea reguladas a nivel mundial. Excluyendo a los 
operadores estatales, esto aumenta hasta alrededor del 39% de toda la actividad de apuestas comerciales (minoristas 
y en línea) regulada, y casi la mitad (alrededor del 47%) de toda la actividad de apuestas comerciales en línea 
reglamentadas. La división entre los mercados de deportes y apuestas es un nivel de datos que nunca se ha obtenido 
antes, incluso a menor escala. 

A esa información de mercado se añaden los datos de alerta de las más de 85 marcas de apuestas de los operadores, 
que se nutren del mayor sistema de vigilancia y alerta basado en cuentas de clientes en funcionamiento en el mundo. 
Existen buenas razones para justificar la afirmación de que los datos generados por ese sistema son los datos de alerta 
de mercado regulados más sólidos y fiables disponibles en todo el mundo. Por lo tanto, se pueden considerar como 
un barómetro importante y potencialmente preciso de la prevalencia del amaño de partidos en el deporte y de las 
actividades de apuestas fraudulentas relacionadas en todo el sector de las apuestas reguladas a escala mundial. 

El análisis de esta sección utiliza los datos de mercado de los operadores de apuestas del año completo de 2019, 
alineados con los datos del propio mercado de apuestas global de H2. El análisis de los datos de alerta se ha realizado 
utilizando un promedio durante el período de cuatro años 2017-2020, a menos que se indique lo contrario. Se han 
empleado datos de alerta de varios años para tener en cuenta cualquier volatilidad potencial en los números de casos 
en un año determinado, que de otro modo se podría haber considerado que hubiera distorsionado la comparación de 
los datos de mercado y alerta; se han utilizado datos de operadores de 2019 en lugar de 2020 debido al efecto 
distorsionador de la pandemia y a la disponibilidad de productos de apuestas y actividades de consumo asociadas. 

La determinación de los mercados primarios y secundarios se basa en las apuestas y los intereses de los consumidores. 
Estos difieren según el deporte, pero en general un mercado primario implica apostar en un aspecto importante de un 
evento deportivo (por ejemplo, ganador del partido, goles marcados), mientras que un mercado secundario es más de 
nicho, o un derivado de un mercado primario (por ejemplo, tarjetas al jugador, dobles faltas, etc.). 

 

 
Los miembros de  IBIA componen 

47% 
del mercado comercial global en línea 
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500.000 
partidos deportivos de 
promedio al año 

99,96% 
no generaron alertas de 
apuestas sospechosas 

identificadas por los 
miembros de  IBIA 

650.000 
eventos, incluyendo 
carreras de caballos 

Todos los ingresos generados por operadores autorizados en cualquier jurisdicción se clasifican como ingresos 
«regulados», es decir, el informe no distingue entre licenciados localmente (mercado regulado presencial) y licenciados 
en otros lugares (mercado offshore). Las referencias a los ingresos «no regulados», son ingresos generados por 
operadores no autorizados en ninguna jurisdicción (mercado negro). 
Los datos de alerta son los reportados por los miembros de la IBIA, y representan actividades de apuestas sospechosas 
identificadas en un mercado. Esto es una indicación de que puede haber amaño de partidos, pero que sólo puede 
probarse mediante una acción de investigación posterior por parte de los organismos deportivos y/o las autoridades 
reguladoras y de aplicación de la ley. Estos datos de alerta sólo están disponibles para la IBIA y sus miembros. 

Principales hallazgos 
En los párrafos siguientes se exponen algunos de los resultados de alto nivel del análisis de los datos de volumen de 
ventas y alerta de las apuestas, con especial referencia a las tres principales apuestas deportivas a escala mundial, 
a saber: fútbol, tenis y baloncesto. Este análisis ha considerado las restricciones actuales y propuestas a la actividad 
de apuestas basadas en temas de integridad en varias jurisdicciones, y éstas han sido el punto de partida para el 
análisis de los datos de alerta y apuestas. 

 
Proporción de partidos afectados 
Una de las observaciones más sorprendentes que surgieron del análisis, fue el gran número de partidos en los que 
había apuestas disponibles en 2019, en comparación con el número de alertas (un promedio de 247 alertas anuales 
durante 2017-2020). En total, los operadores que contribuyeron a este informe ofrecieron apostar en más de 500.000 
partidos deportivos, o 650.000 eventos, incluyendo carreras de caballos por año. De estos, el 99,96% no tenía alertas 
de apuestas sospechosas, lo que significa que había una alerta en 1 en cada 2.700 eventos deportivos en los que se 
ofrecían apuestas. 

 
 

Los operadores que contribuyeron a este informe ofrecieron apostar en más de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto al fútbol, el principal deporte apostado en todo el mundo, durante 2017-2020 se generaron una media de 
52 alertas anuales a partir de más de 150.000 partidos de fútbol al año en los que los operadores ofrecieron apuestas 
en este estudio. Esto significa que el 0,03% de los partidos fueron marcados por posibles problemas de integridad, o 
que el 99,97% de todos los partidos de fútbol en los que se llevó a cabo la actividad de apuestas no vio posibles 
problemas de integridad en los mercados controlados por IBIA. 

Los operadores de IBIA tienen 24.000 millones de dólares (20.000 millones de euros) de facturación por año en partidos 
de baloncesto. Un análisis de los datos de alerta desde 2017, muestra un promedio de poco más de 9 alertas por año. 
Los operadores que contribuyeron a este estudio ofrecieron mercados de apuestas en 50.000 partidos de baloncesto 
al año. Esto sugiere que la actividad de apuestas sospechosas fue identificada en sólo el 0.02% de esos partidos, 
o que el 99.98% de los partidos de baloncesto y mercados de apuestas relacionados no tuvieron problemas de 
integridad. Esto equivale a una alerta de apuestas sospechosas por cada 5.400 partidos, o en valores monetarios, 
una posible cuestión de integridad por cada 2.600 millones de dólares (2.200 millones de euros) de volumen de ventas 
apostado con los miembros de IBIA. 

El tenis genera el mayor número de alertas de actividades de apuestas sospechosas que se producen en los mercados 
de apuestas regulados de los miembros de IBIA, debido en gran medida al número de partidos que tienen lugar. En 2019, 
hubo aproximadamente 60.000 partidos de tenis en los que los corredores de apuestas ofrecieron apuestas, con 138 
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alertas reportadas por todos los operadores de apuestas y organismos de monitoreo al deporte ese año. Esto equivale a 
una alerta de apuestas sospechosas por cada 435 partidos en los que se ofrecieron apuestas, y que no se identificaron 
apuestas sospechosas en el 99,8% de los partidos de tenis ofrecidos a nivel mundial. 

Existe una clara demanda de los consumidores para apostar en este deporte, con unos 42.000 millones de dólares 
(35.000 millones de euros) apostados a través de canales regulados en 2019. Desde una perspectiva de integridad, eso 
es el equivalente de una alerta de apuestas sospechosas por cada alrededor de 300 millones de dólares (alrededor de 
254	millones de euros) apostados a través de canales regulados. Cualquier política para restringir o prohibir las 
apuestas al tenis a través de esos canales regulados, sin duda daría lugar a un aumento en las apuestas de los 
consumidores con operadores no regulados. 

 
Tipos de mercados ofrecidos (primario frente a secundario) 
Sigue habiendo una percepción general de que algunos mercados de apuestas secundarios corren un mayor riesgo 
de corrupción. Sin embargo, los datos cuestionan esta afirmación. En el fútbol, por ejemplo, 9 de 10 (91%) de todas 
las alertas en el período analizado de cuatro años tuvieron lugar en los mercados de apuestas primarios (por ejemplo, 
resultado a tiempo completo/número de goles) en comparación con los mercados secundarios (por ejemplo, tiros de 
esquina, tarjetas amarillas). 

Los operadores de este estudio tuvieron un volumen de ventas de alrededor de 11.000 millones de dólares (9.000 
millones de euros) en los mercados secundarios en 2019, comparado con una media de sólo 5 alertas de apuestas 
sospechosas en esos mercados durante 2017-2020. Esto equivale a una alerta sospechosa en los mercados 
secundarios por cada 2.200 millones de dólares (1.800 millones de euros) de volumen de ventas en esos mercados. 
Existe una demanda clara y significativa de los consumidores para esos mercados secundarios, pero un nivel de riesgo 
relativamente insignificante para los miembros de IBIA. 

 

 
Para el baloncesto, el 100% de las alertas planteadas por los miembros de IBIA sobre ese deporte en todo el mundo 
durante 2017-2020 se encontraban en mercados primarios (por ejemplo, resultado final, margen de puntos). Mientras 
que para el tenis, las preocupaciones acerca de un impacto adverso percibido de la integridad de las apuestas en 
puntos individuales deben ser consideradas con referencia al hecho de que menos del 5% de todas las alertas de IBIA 
tienen lugar en puntos exclusivamente de apuestas. Por el contrario, más de la mitad de todos los datos de alerta 
tienen lugar en amaños de partidos o sets. 

Un examen más específico de los mercados de tarjetas en el fútbol, muestra que durante 2017-2020 hubo 14 alertas 
en las tarjetas de jugadores, o un promedio de alrededor de 4 alertas (número exacto de 3.5 alertas) por año. Estas 
alertas por año se comparan con 600 millones de dólares (500 millones de euros) por año de volumen de ventas de 
apuestas en estos mercados para los operadores en este estudio. 

La demanda global de clientes a través del mercado regulado para tales apuestas se calcula para representar alrededor 
de 1.200 millones de dólares (1.000 millones de euros) en volumen de ventas. 

 

El 91% de todas las alertas futbolísticas entre 2017 y 2020 se 
produjeron en los mercados de apuestas primarias en 
comparación con los mercados secundarios 

91% 
mercados 
primarios de 
apuestas 9% 

mercados 
secundarios 
de apuestas 

11.000 
millones $ 

fueron apostados en los mercados 
secundarios del fútbol, con sólo 5 alertas 

de promedio entre 2017-2020 
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Los operadores de apuestas que alimentaron este estudio ofrecieron mercados de apuestas de tarjetas en alrededor 
de 6.000 partidos de fútbol al año (en comparación con 150.000 en total), resultando en una alerta de apuestas en 
tarjetas de jugador/equipo por cada 1.700 partidos donde las apuestas de tarjetas estaban disponibles. No hubo 
ninguna actividad de apuestas sospechosa en el 99,94% de los partidos de fútbol en los que se ofrecieron apuestas 
de tarjetas de jugadores. 

El número promedio de alertas de tarjetas se sesga en 8 alertas en 2019 (más del 50% del total de cuatro años). 
Todas estas alertas tuvieron lugar en la primera liga de sus respectivos países, con 6 alertas en un solo país. 
Las investigaciones basadas en estas alertas han dado lugar a varios arrestos. Sin la capacidad de los miembros de 
IBIA para ofrecer y supervisar este mercado, esta actividad probablemente habría quedado sin detectar y sin castigo 
con apuestas realizadas con operadores que no informan. 

En el tenis, persisten las preocupaciones de que los mercados de apuestas para errores individuales, tales como dobles 
faltas, son más propensos a la corrupción. Sin embargo, el análisis del extenso nivel de datos utilizados para este 
estudio revela que no han habido alertas con los miembros de IBIA en tales mercados durante 2017-2020, y que el 
nivel de demanda de los consumidores coloca tales apuestas en la categoría de «mercado nicho». 

 
 

Ubicación de los corruptores (mercados internos vs. externos) 

Algunas jurisdicciones han tratado de prohibir a sus operadores con licencia nacional ofrecer apuestas en ciertos 
mercados como medio de proteger los eventos deportivos que tienen lugar en esa jurisdicción ante posible corrupción 
en las apuestas. No obstante, el fundamento y la eficacia subyacentes de ese enfoque son muy cuestionables. 
Por ejemplo, el 92% de las alertas de baloncesto durante 2017-2020 fueron generadas por operadores de apuestas 
donde la alerta se basaba única o parcialmente en apuestas sospechosas realizadas por clientes que realizaban 
apuestas fuera del país, y en el marco normativo en el que se estaba produciendo el evento deportivo potencialmente 
corrupto. En el fútbol, el 84% de las alertas fueron generadas de forma similar por clientes de un país diferente al que 
en el partido tenía lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualquier restricción a los productos de apuestas aplicada por los reguladores en el mercado donde se produjo el 
evento deportivo potencialmente corrupto, habría sido por lo tanto completamente ineficaz para el 84% de todas las 
cuestiones de integridad de las apuestas de fútbol y del 92% para el baloncesto. Además, la autoridad reguladora no 
tendría datos sobre ninguno de estos posibles problemas de integridad si los operadores regulados no pudieran ofrecer 
los mercados, y no pudieran realizar un seguimiento de ninguna actividad de apuestas sospechosa. La demanda por 
estos productos prohibidos invariablemente da lugar a que los consumidores migren a operadores offshore sin 
impedimentos por tales restricciones de productos, y por fuera de la supervisión regulatoria de ese mercado. Esto es 
contraproducente para el objetivo básico de la política de regulación e integridad. 

 
 

92% de las alertas de baloncesto incluían clientes de 
fuera del país donde tuvo lugar el evento deportivo 
potencialmente corrupto 
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Apuestas antes del partido vs. apuestas durante el partido 

Aunque la mayor parte del volumen total de ventas de apuestas se genera a través de apuestas durante el partido para 
el fútbol, el baloncesto y el tenis, alrededor del 99% de la facturación para baloncesto y fútbol se genera en mercados 
que también pueden apostar antes del partido, y alrededor del 94% de la facturación del tenis está en mercados 
también disponibles antes del partido. Como hasta el 99% de la facturación se apuesta en mercados que también 
están disponibles antes del partido, si se produjera alguna manipulación en un evento, prohibir las apuestas durante el 
juego no haría nada para impedir que las apuestas se realizaran en mercados comparables de antes del partido. 

El aumento de las apuestas durante el partido se debe a las preferencias del consumidor, y representa una forma 
significativa y creciente de la actividad de apuestas, con casi tres cuartas partes (74%) de toda la facturación mundial 
de apuestas de fútbol ahora en los mercados durante el juego (107.000 millones de dólares o 90.000 millones de euros). 
No obstante, sólo el 38% de las alertas futbolísticas y de la posible actividad corrupta se atribuyen exclusivamente a 
ese tipo de apuestas. Mientras que dicha actividad puede atribuirse (en todo o en parte) al 62% de la actividad de 
apuestas previas al partido. 

 
 

 
Las apuestas durante el partido no son, en sí mismas, un generador de problemas de integridad, y los datos muestran 
que las actividades de apuestas potencialmente corruptas tienen, en general, la misma probabilidad de haber tenido 
lugar antes del partido que durante los partidos de fútbol. Sin embargo, cualquier prohibición de los mercados durante 
el partido puede servir para alentar a los consumidores (y a los corruptores) a buscar operadores offshore para realizar 
apuestas durante el partido, donde puede no haber ningún requisito para informar sobre cualquier actividad de 
apuestas sospechosas relacionada y para proteger los eventos deportivos. Fundamentalmente, la integridad del 
mercado y del deporte se sirve mejor alentando a todos los consumidores dentro de una jurisdicción a apostar con 
operadores autorizados en dicha jurisdicción, y a exigir que esos operadores supervisen e informen sobre actividades 
sospechosas en todos sus mercados. 

 
 

Ligas Prime vs. Otras 

Existe un malentendido general con respecto al fortalecimiento del interés de los consumidores en las apuestas sobre 
eventos deportivos locales y de nivel inferior, y su importancia relacionada en canalizar a los consumidores hacia 
operadores autorizados locales. En el fútbol, por ejemplo, las 5 mejores ligas nacionales europeas (en Inglaterra, 
España, Alemania, Italia y Francia), combinadas con las competiciones de la Liga de Campeones y de la Liga Europea, 
representan menos del 25% del volumen total de ventas de apuestas en el fútbol mundial. 

Para poner esto en contexto, se estima que 110.000 millones de dólares (93.000 millones de euros) se apuestan a 
través de todos los operadores de apuestas regulados a nivel mundial en partidos fuera de estas ligas principales. 
Existe una demanda significativa de los consumidores en toda la pirámide de fútbol, lo que demuestra un claro interés 
por apostar en esas competiciones. Una vez más, prohibir estos productos a través de canales regulados, aumenta el 
riesgo de que los consumidores migren a operadores offshore para acceder a estos mercados. 

107.000  
millones $ 

facturación global anual 
de apuestas de fútbol 
realizadas durante los 
partidos 

74% del volumen de ventas de 
todas las apuestas de 
fútbol mundiales, se sitúa 
ahora en los mercados durante 
el partido 

62% 

38% 

de las alertas futbolísticas y la posible 
actividad corrupta pueden atribuirse (en todo o 
en parte) a la actividad de apuestas previas al 
partido 

de las alertas futbolísticas y de la posible 
actividad corrupta se atribuyen únicamente a 
las apuestas durante el partido 
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En términos de datos de alerta, el análisis de las alertas de baloncesto mostró que poco más de la mitad de las alertas 
estaban en la liga más importante de ese país. Para el fútbol y el tenis, el mayor número de alertas en niveles más bajos 
(en relación con los niveles superiores) de esos deportes refleja el número sustancialmente mayor de partidos ofrecidos 
para apostar en los niveles más bajos de ambos deportes. 

 

En línea vs. Apuestas al por menor 

Existe la presunción general de que la actividad de apuestas fraudulenta sólo, o principalmente, se lleva a cabo en línea 
en lugar de en puntos de apuestas minoristas. Esto puede ser el resultado del enfoque de sistemas alternativos de 
monitoreo basados en probabilidades que, por su propia naturaleza, están siguiendo los movimientos del mercado de 
operaciones de apuestas predominantemente en línea. Sin embargo, es importante reconocer que las apuestas 
presenciales constituyen una gran parte del mercado global de apuestas, que representando 40.500  millones de 
dólares (34.000 millones de euros) en ganancias brutas para 2019, en comparación con los 34.500 millones de dólares 
en línea (29.000 millones de euros), y aunque los tamaños de apuesta aceptados pueden ser más bajos en los 
establecimientos minoristas, la atención hacia los corruptores en este canal no debe interrumpirse. 

De hecho, el 22% de las alertas futbolísticas de IBIA durante 2017-2020 se marcaron con transacciones sospechosas 
de apuestas minoristas. El hecho de que 1 de cada 5 alertas de apuestas sospechosas en el fútbol impliquen informes 
de los puntos de venta al por menor de los miembros de IBIA, es prueba de que este no es un problema que pueda 
considerarse exclusivo de Internet. Por lo tanto, cualquier marco regulatorio o supervisión del mercado que dependa 
predominantemente o exclusivamente de la actividad en línea, podría considerarse un tanto incompleto en su 
capacidad para detectar e informar de posibles daños si se excluyen las apuestas minoristas. 

 
 

Corrupción en apuestas y en las no apuestas (deportivas) 
Aunque el foco de la discusión en torno al alcance del amaño de partidos y las medidas atenuantes asociadas sigue 
siendo predominante en las apuestas, esto pasa por alto una parte considerable de tal corrupción. Un estudio 
internacional reciente a gran escala realizado por la Universidad de Gante, ha revelado que casi el 20% de más de 
5.000 deportistas presentaron propuestas directas de amaño de partidos.102 Sin embargo, “sólo el 10% de los 
participantes que ya habían sido contactados para arreglar el partido indicaron que la propuesta se hizo únicamente 
con el propósito de ganar dinero apostando en el partido manipulado”.103 

En casi el 70% de los casos, la razón de la manipulación sólo estaba relacionada con el deporte. El estudio afirma que 
“a pesar de la clara amenaza del amaño de partidos relacionados con el deporte, este tipo de amaño de partidos suele 
subestimarse y, por lo tanto, descuidarse en las iniciativas de prevención”.104 Existe un claro peligro de que esta 
manipulación deportiva, que sigue sin ser abordada en gran medida por los entes deportivos y los responsables de las 
políticas, proporcione una puerta de entrada a la corrupción relacionada con las apuestas posteriores. 
 

Las 5 mejores ligas 
nacionales europeas Liga de Campeones Liga Europea 

representan menos del 

25% 
del volumen total de ventas 
de apuestas de fútbol en 
todo el mundo 

fuera de estas 7 competiciones 

110.000 millones $* 
son apostados en el fútbol a través de todos 
los operadores de apuestas regulados en 
todo el mundo 
 
*estimación  

 
Existe una demanda significativa de 

los consumidores hacia otros 
mercados de fútbol 
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La integridad de los datos de las apuestas 
Los mercados como las apuestas durante el partido requieren de datos especializados para generar ese producto. 
Esta información se vende a operadores de apuestas a través de empresas de datos que a menudo tienen acuerdos 
contractuales relacionados con organismos deportivos. El mantenimiento de la integridad de los datos de los eventos 
deportivos es de vital importancia para los operadores de apuestas regulados responsables, y tiene un impacto directo 
en la integridad de los productos de apuestas que posteriormente proporcionan a los consumidores. 

En mayo de 2020, y en respuesta a algunos problemas de integridad relacionados con la recopilación y distribución de 
datos de eventos deportivos, por ejemplo, los partidos fantasma 105, donde el objetivo principal es defraudar a los 
operadores de apuestas, IBIA determinó que un proceso acordado para la recopilación de datos sería beneficioso para 
todas las partes involucradas en la cadena global de suministro de datos (deportes, proveedores de datos y operadores 
de apuestas). 

En octubre de 2020, IBIA publicó un conjunto de normas de mejores prácticas globales que rigen la recopilación y venta 
de datos de eventos deportivos para apuestas, y abrió un proceso para que todas las partes involucradas en ese 
importante proceso de datos demostraran que cumplen con esos estándares.106 Al momento de redactar este 
documento, sólo Stats Perform ha intentado cumplir con estos estándares mínimos de datos.107 

Tras señalar la opinión generalizada de que los corruptores se centran principalmente en mercados de apuestas 
deficientes y no regulados para llevar a cabo su actividad ilícita, especialmente respaldada por los organismos 
internacionales encargados de hacer cumplir la ley como INTERPOL y Europol,108 se plantean dudas sobre como los 
operadores deficientes y no regulados son capaces de generar mercados durante el partido similares a los de los 
operadores bien regulados. La presunción, y preocupación, es que esto puede verse facilitado por los deportes que 
permitan la venta de sus datos a estos operadores, mientras que los operadores bien regulados pueden estar vetados 
para ofrecer esos mismos productos. 

La venta de datos deportivos a operadores deficientes y no regulados, por ejemplo, con sede en Curacao y en toda 
Asia, aumenta potencialmente el riesgo de corrupción; la venta de transmisiones deportivas a esos operadores es de 
una preocupación similar. También se suma a la ventaja competitiva de dichos operadores. Una situación de esta 
naturaleza en relación con los datos y las ventas de streaming podría considerarse contraria a cualquier política 
de integridad. 

20% 
de más de 5.000 deportistas 
denunciados por propuestas 
directas de amaño de partidos 

70% 
habían sido contactados para manipular 
el evento por razones relacionadas con 
el deporte solamente 

10% 
habían sido contactados para 
propósitos de apuestas 
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El coste del  amaño de partidos 
Es difícil determinar con precisión el coste del amaño de partidos relacionado con las apuestas; hay algunas 
estimaciones publicadas, aunque no parece haber análisis ni explicación que los acompañe para fundamentar tales 
cifras, especialmente cuando se refieren al mercado no regulado, para el que no existen datos detallados o fiables. 
109 Para ser coherente con el resto de este informe, la evaluación del coste del amaño de partidos se ha basado en un 
análisis de los datos relacionados proporcionados por operadores regulados, que supervisan e informan sobre 
actividades de apuestas sospechosas a través de IBIA y, como tal, están bien situados para proporcionar un conjunto 
sólido de datos. También se ha tenido en cuenta el impacto del amaño de partidos en el sector más amplio de las 
apuestas reguladas. 

Por consiguiente, la evaluación posterior se ha centrado exclusivamente en la industria regulada (cualquier pérdida 
incurrida por operadores no regulados y no autorizados en teoría no constituye un coste para el sector regulado). 
Ese análisis ha entrañado un examen de un conjunto detallado de datos exclusivos de los operadores de IBIA, y una 
consideración de la posición relacionada dentro del sector regulado más amplio. No incluye las cantidades incautadas 
por los operadores de apuestas reguladas de las cuentas de clientes implicadas en eventos corruptos probados, ya 
que esto no resulta en una pérdida para la industria. Sin embargo, se han evaluado los datos transaccionales de los 
clientes (por ejemplo, el tamaño de las apuestas, las probabilidades promedio y las cantidades ganadas) de esos 
eventos corruptos comprobados, junto con el análisis de los tribunales deportivos y las sentencias penales y los 
informes de los medios de comunicación sobre la corrupción confirmada. 

También se han considerado las cantidades incautadas (y los datos transaccionales relacionados) por operadores 
regulados, en los que se ha informado de pruebas detalladas de sospecha de corrupción, pero no de condena 
posterior. Es importante señalar que no se identificará toda la corrupción, y que no todas las preocupaciones 
reportadas darán lugar a una condena, pero que las alertas de IBIA se basan en un conjunto sólido de datos de 
apuestas sospechosas y potencial corrupción, y cubren una parte considerable del mercado regulado 
(aproximadamente la mitad de toda la actividad de apuestas en línea). Por lo tanto, hay buenas razones para determinar 
que representan un grado sustancial de precisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta evaluación basada en evidencias sobre el coste del amaño de partidos para el sector regulado se basa, por lo 
tanto, en un conjunto de datos sólidos del mercado de operadores y alertas procedentes de una parte sustancial del 
sector. Sin embargo, una extrapolación de estos datos detallados y verificables de mercado y alertas hacia el sector 
más amplio, inevitablemente requiere que se hagan una serie de supuestos implícitos; para permitir esto y las posibles 
variaciones, el cálculo se ha proporcionado dentro de un rango. El análisis subsiguiente de la amplitud de los datos 
detallados proporcionados para este estudio, implica que la industria global de apuestas reguladas pierde en el rango 
de alrededor de 19 millones de dólares a 28 millones de dólares por año a raíz del amaño de partidos, con un punto 
medio razonable de alrededor de 25 millones de dólares por año.110 

25 
millones 

$ 
por año 

 

es la pérdida para la industria global 
de apuestas reguladas debido al amaño 

de partidos 
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Datos de alertas globales por trimestre 
 
 

Cuarto 2017 2018 2019 2020 Total 

T1 27 50 37 61 175 

T2 53 62 51 65 231 

T3 72 72 50 76 270 

T4 114 83 45 68 310 

Total global 266 267 183 270 986 

 
 
 

Datos globales de alerta por continente (lugar del evento deportivo) 
 
 

Continente 2017 2018 2019 2020 Total 

Europa 144 148 87 142 521 

Asia 50 48 52 44 194 

África 28 26 15 22 91 

América del Sur 24 23 13 12 72 

América del Norte 17 15 13 22 67 

Oceanía 3 0 0 0 3 

Ningún país de origen 0 7 3 28 38 

Total global 266 267 183 270 986 

 

Nota: Ningún país de origen se refiere a los deportes electrónicos, a los que no se LES ha asignado un país, ya que no siempre está claro dónde se ha 
organizado un evento. Los países se han agrupado de acuerdo con las clasificaciones geográficas continentales oficiales de las Naciones Unidas, 
excepto en el caso de Chipre, que se ha incluido en Europa. 
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Datos de alertas globales por deportes 
 
 

Deportes 2017 2018 2019 2020 Total 

  Tenis 160 178 101 98 537 

Fútbol 45 52 49 61 207 

  Tenis de mesa 15 8 5 44 72 

  Deportes electrónicos 2 7 3 28 40 

Baloncesto 13 7 8 9 37 

Voleibol 11 3 4 5 23 

  Bádminton 7 2 3 2 14 

Balonmano 5 1 3 3 12 

  Hockey sobre hielo 2 2 4 2 10 

 Carreras de caballos 0 1 1 7 9 

     Voleibol playa 0 4 1 1 6 

  Bolos sobre hierba 0 1 0 4 5 

Snooker 5 0 0 0 5 

  Dardos 0 0 0 3 3 

  Boxeo 1 1 0 1 3 

Críquet 0 0 0 2 2 

Billar pool 0 0 1 0 1 

Total global 266 267 183 270 986 
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Datos globales de alerta por país 
 
 

País 2017 2018 2019 2020 Total 

Rusia 9 8 10 35 62 

Ucrania 5 10 4 31 50 

Turquía 18 13 5 11 47 

Reino Unido 9 7 10 12 38 

Egipto 11 12 6 9 38 

Italia 14 17 5 2 38 

España 13 18 3 3 37 

EE.UU 7 3 8 17 35 

Túnez 9 7 4 12 32 

Francia 13 7 3 5 28 

Grecia 11 7 4 5 27 

República Checa 7 10 2 7 26 

Bulgaria 6 7 5 5 23 

Alemania 6 6 4 5 21 

Uzbekistán 3 6 10 2 21 

Rumania 6 4 7 3 20 

Serbia 7 6 1 5 19 

Kazajstán 2 5 5 5 17 

Brasil 1 6 4 5 16 

México 5 5 1 3 14 

Portugal 3 4 3 2 12 

Bielorrusia 0 2 2 7 11 

Perú 5 3 1 2 11 
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Qatar 2 5 4 0 11 

Suecia 2 6 3 0 11 

Vietnam 0 0 0 10 10 

República Dominicana 3 3 2 2 10 

Filipinas 8 0 2 0 10 

Argentina 4 4 2 0 10 

Georgia 1 1 4 3 9 

China 3 1 5 0 9 

Tailandia 3 2 1 2 8 

Colombia 4 0 4 0 8 

Bélgica 4 3 1 0 8 

Eslovaquia 4 1 0 2 7 

Estonia 2 3 1 1 7 

Croacia 2 3 1 1 7 

Países Bajos 3 3 0 1 7 

Nigeria 3 3 1 0 7 

Bolivia 4 3 0 0 7 

Tayikistán 0 0 0 6 6 

Venezuela 1 0 0 5 6 

Macedonia 2 3 0 1 6 

Polonia 1 2 3 0 6 

India 1 2 3 0 6 

Marruecos 2 2 2 0 6 

Israel 1 1 3 0 5 

Austria 3 0 2 0 5 

Eslovenia 2 2 1 0 5 
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Canadá 1 3 1 0 5 

Ecuador 1 3 1 0 5 

Pakistán 2 3 0 0 5 

Laos 0 0 1 3 4 

Kosovo 0 0 1 3 4 

Armenia 0 0 2 2 4 

Irlanda 0 1 3 0 4 

Bosnia 1 1 2 0 4 

Chile 3 1 0 0 4 

Chipre 1 0 1 1 3 

Camerún 0 1 2 0 3 

Moldavia 2 0 1 0 3 

Hungría 1 1 1 0 3 

Finlandia 0 2 1 0 3 

Australia 3 0 0 0 3 

Albania 2 1 0 0 3 

Kuwait 1 2 0 0 3 

Indonesia 0 3 0 0 3 

Letonia 0 0 0 2 2 

Malta 0 0 1 1 2 

Lituania 1 0 0 1 2 

Taiwán 0 0 2 0 2 

Azerbaiyán 1 0 1 0 2 

Hong Kong 1 0 1 0 2 

El Salvador 1 0 1 0 2 

Paraguay 1 0 1 0 2 
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Omán 0 1 1 0 2 

Suiza 0 1 1 0 2 

Noruega 1 1 0 0 2 

Sudáfrica 1 1 0 0 2 

Japón 1 1 0 0 2 

Uruguay 0 2 0 0 2 

Nepal 0 0 0 1 1 

Burundi 0 0 0 1 1 

Irán 0 0 1 0 1 

Líbano 0 0 1 0 1 

Corea del Sur 1 0 0 0 1 

Senegal 1 0 0 0 1 

Dinamarca 1 0 0 0 1 

Zimbabwe 1 0 0 0 1 

Kirguistán 1 0 0 0 1 

Bahréin 0 1 0 0 1 

Panamá 0 1 0 0 1 

Emiratos Árabes Unidos 0 1 0 0 1 

Montenegro 0 1 0 0 1 

Guadalupe 0 1 0 0 1 

Ningún país de origen 0 7 3 28 38 

Total global 266 267 183 270 986 

 
 

Nota: Ningún país de origen se refiere a los deportes electrónicos, a los que no se les ha asignado un país, ya que no siempre está claro dónde se ha 
organizado un evento 
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