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• Nevada legalizó las apuestas deportivas en 1949 
15 años después que fueron legalizadas otras formas de juegos

• A medida en que las apuestas deportivas crecieron, especialmente para las redes delictivas organizadas 
que surgieron de la prohibición del alcohol, el gobierno federal buscó la supervisión y regulación de la 
actividad, por entonces entender que el crimen organizado dominaba los mercados de apuestas 
deportivas y de juego.

• Pero el principal impulsor de la acción del Congreso en relación con los juegos de azar en la segunda parte 
del siglo XX fue el deseo de privar a los sindicatos del crimen organizado de las grandes ganancias a las 
que se habían acostumbrado a través del control del mercado ilegal de apuestas deportivas.

• El fiscal general Robert Kennedy argumentó firmemente que el gobierno federal necesitaba una nueva 
legislación para abordar el control de la mafia del comercio ilegal de juegos de azar deportivos, lo que 
resultó en una serie de leyes aprobadas en las décadas de 1960 y 1970.

• Después de gestarse durante algunos años, el Congreso aprobó la Ley de Protección de Deportes 
Profesionales y Aficionados (PASPA), defendida por el miembro del Salón de la Fama de la NBA y 
exsenador de EE. EE.UU

Un poco de Historia



• El siguiente gran avance en los juegos de azar deportivos fue la aparición de los casinos en 
línea en la década de 1990 y las casas de apuestas relacionadas.

• El aumento de las apuestas en Internet durante la próxima década generó un renovado enfoque 
en el tema por parte de algunos en el gobierno federal. Esto marcó el comienzo de la Ley de 
Aplicación de las Apuestas Ilegales en Internet (UIGEA) de 2006.

• De hecho, a los aficionados al deporte les resulta mucho más cómodo realizar sus apuestas 
online.

• Ahora hay cientos de opciones de juegos de azar en línea que están comenzando a dominar las 
apuestas tradicionales.

Llegada del Internet



• Según PASPA, los estados no podían crear un marco legal para ofrecer apuestas deportivas 
dentro de sus fronteras.

• PASPA permitió que los esquemas de apuestas deportivas llevados a cabo por los estados 
en años anteriores continuaran sin restricciones. En ese momento, Nevada tenía un 
ecosistema SB de larga data. Oregon, Delaware y Montana afirmaron que la forma limitada 
de juegos deportivos de sus estados también estaba protegida.

• Nueva Jersey recibió una ventana de un año después de la aprobación de PASPA para 
legalizar los esquemas de apuestas deportivas que podrían ser eximidos retroactivamente 
bajo PASPA. Pero la legislatura estatal no pudo ponerse de acuerdo y aprobar legislación 
suficiente a tiempo.

• En el 2018, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de en Murphy v. National
Collegiate Athletic Assn , declaró a PASPA inconstitucional 

PASPA



Beneficios Legalización Apuestas Deportivas

• Poner fin al mercado ilegal que al día de hoy recibe apuestas

• Solo en un mercado legal se le puede asegurar a los jugadores que van a recibir 
sus premios y hay remedios legales disponibles en caso de controversias

• Solo en un mercado legal se garantiza protección a los jugadores compulsivos
contra el vicio y a favor de la protección de sus finanzas y se la protección a los 
menores de edad

• Aumento en ingresos para los casinos, y por consiguiente en dineros para la 
Universidad de Puerto Rico, la Compañía de Turismo y el gobierno

• Creación de empleos directos e indirectos 

• Atracción hacia Puerto Rico de nuevas líneas de negocio



Beneficios para los deportistas y las ligas de deportes 
en una industria legal de apuestas deportivas 

• Mayor beneficio para las emisoras de radio y televisión redunda en mayores ingresos 
para las ligas y deportistas

• En una industria legal se crean mecanismos para evitar el fraude en el deporte y por 
ende se protege la integridad en los resultados de los juegos

• Mientras continúe el mercado ilegal no se puede proteger la integridad del deporte, ni al 
jugador compulsivo, ni a los menores y el Gobierno y los otros sectores reciben $0 en 
ingresos 



Beneficios indirectos que surgen de la industria de 
apuestas deportivas 

• Aumento en ingresos en comida, bebida y taquillas para eventos para 
restaurantes, establecimientos de entretenimiento (barras)

• Aumento en “ratings” para canales de televisión cuando se proyectan los 
juegos 

• Mayor inversión en mercadeo y publicidad

• Más proyectos de construcción de menor escala 

• Beneficios al turismo por más reservaciones en paradores y hoteles







1. Regulaciones estrictas

2. Protecciones rigurosas al consumidor

3. Tributación de los ingresos en beneficio 
de las comunidades locales

4. Herramientas robustas para ayudar a las 
fuerzas del orden a eliminar las apuestas 
deportivas ilegales y fortalecer la 
integridad del juego.

Mejores Prácticas
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Situación Actual en Estados Unidos



Beneficios Económicos de la industria en Estados Unidos desde 2018

•$43,142,598,731Cantidad
Apostada

•$3,122,973,887Ingresos

•$437,217,400
Impuestos

para el 
Gobierno



Año
Cantidad

de 
Estados

Cantidad
Apostada Ingresos Impuestos al 

Gobierno

2018 8 $4,618,927,032 $328,876,857 $39,128,263

2019 14 $13,070,894,561 $915,172,754 $127,364,114

2020 20 $21,526,970,899 $1,545,524,400 $244,621,474

Beneficios Económicos por año en Estados Unidos



La situación de Puerto Rico
Ley 81-2019, enmendada por la Ley 168-2020

• Establece la Ley de la Comisión de Apuestas del Gobierno de Puerto Rico;
• Política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a las apuestas en eventos deportivos, ligas de 

juegos electrónicos , tales como “eSports” y ligas de fantasía (“fantasy leagues”);
• Autoriza las apuestas en este tipo de eventos tanto en locales físicos como por internet
• Dispone sobre los lugares en que estas apuestas podrán ser efectuadas; 
• Dispone salvaguardas para combatir la adicción al juego, el lavado de dinero y la participación de 

menores de edad;
• Requiere registración física del apostador y verificación de capacidad financiera;
• Crea la Comisión de Apuestas del Gobierno de Puerto Rico que atenderá los asuntos relacionados a las 

apuestas en eventos deportivos, juegos de azar y de la industria hípica;
• Transfiere las funciones relacionadas a los juegos de azar de la Oficina de Turismo del Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio y las facultades y deberes de la Junta Hípica y la Administración para la 
Industria del Deporte Hípico a la nueva Comisión de Apuestas; 

• Dispone para la transferencia de empleados;  
• Enmendar la Ley sobre Juegos de Azar y Máquinas Tragamonedas en los Casinos; la Ley de Máquinas de 

Juegos de Azar y la Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico. 
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• Por poseer una licencia para operar apuestas deportivas, el estado impondrá y cobrará 
el seis por ciento (7%) del ingreso bruto de apuestas autorizadas.

• Para los juegos por internet se impone un impuesto de once punto cinco por ciento 
(12%) sobre el ingreso bruto de las apuestas autorizadas.

Ingresos para el Gobierno

Distribución de Ingresos recaudados por el Gobierno:

i. Gastos Operaciones de la Comisión

ii. Cincuenta por ciento (50%) para los pensionados

iii. Diez por ciento (10%) para la Policía

iv. Diez por ciento (10%) para la Administración de Seguros de Salud (como aportación de los
municipios)

v. Diez por ciento (10%) para el Departamento de Recreación y Deportes
vi. Diez por ciento (10%) para el programa Cuenta MI Futuro del Departamento de Educación.

vii.Cinco por ciento (5%) para la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción
para combatir la adicción a las apuestas
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