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PRÓLOGO

El deporte contribuye a la paz, permite el desarrollo 
sostenible, crea fuentes de empleo y desempeña un papel 
fundamental en la promoción de estilos de vida saludables. 
Inspira, enseña y une a las personas, jóvenes y adultas.

No obstante, en nuestro mundo cada vez más globalizado, 
el deporte está expuesto a los complejos riesgos que 
representan los actores corruptos que tratan de explotarlo 
para obtener beneficios ilícitos. 

La corrupción despoja al deporte de su poder positivo y 
transformador. Existe un reconocimiento generalizado de 
las consecuencias económicas y sociales negativas de la 
corrupción en el deporte y en particular de su impacto en 
la juventud. Para abordar eficazmente este problema, es 
necesario seguir trabajando para comprender la escala, el 
alcance y las manifestaciones de la corrupción en el deporte 
en todo el mundo.

La comunidad internacional es muy consciente de la 
necesidad de cerrar esta brecha informativa. En su octavo 
período de sesiones, celebrado en Abu Dhabi en 2019, la 
Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción adoptó la resolución 
8/4 sobre la protección del deporte contra la corrupción, en 
la que se pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito que Solicita a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito que “con arreglo a su 
mandato, en estrecha consulta con los Estados Parte y en 
cooperación con los interesados pertinentes, prepare un 
estudio temático amplio sobre la protección del deporte 
contra la corrupción, que incluya un examen de la forma en 
que puede aplicarse la Convención para prevenir y luchar 
contra la corrupción en el deporte”.

Como respuesta a esta solicitud, el primer Informe Global de 
UNODC sobre Corrupción en el Deporte pretende informar 
a los Estados Parte y a las organizaciones deportivas sobre 
las diferentes formas de corrupción en el deporte, a través 
de un análisis de tendencias y estudios de caso. 

El Informe presenta recomendaciones de políticas sobre 
cómo abordar los diversos problemas identificados, 
respaldadas con ejemplos de buenas prácticas. Cerca de 
200 personas expertas y profesionales participaron en la 
elaboración de este documento.

El Informe también destaca la necesidad de una mayor 
cooperación internacional, regional, nacional y local entre 
autoridades gubernamentales, organizaciones deportivas y 
otras partes interesadas para hacer frente a la corrupción 
en el deporte.

UNODC apoya a estos actores en el desarrollo e 
implementación de respuestas coordinadas en favor de 
la integridad del deporte a través de su Programa para la 
Salvaguarda del Deporte contra la Corrupción, que es parte 
integral del Programa Global contra la Corrupción. 

Animo a todos los gobiernos, organizaciones deportivas y 
actores relevantes a hacer pleno uso de este Informe, así 
como de la asistencia de UNODC en el aprovechamiento del 
marco internacional anticorrupción para que el deporte se 
mantenga limpio, en aras de la prosperidad, del desarrollo y 
de sociedades más justas.  

. 
Ghada Waly

Directora Ejecutiva de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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Introducción 
Las apuestas ilegales y la consiguiente manipulación de las competiciones 
deportivas son amenazas importantes para la integridad del deporte y para su 
naturaleza. El papel de las apuestas ilegales en el deporte en el blanqueo de dinero 
se ha convertido en un problema mundial y la escala financiera del problema es tal 
que las apuestas ilegales no sólo son un importante motor de la corrupción en el 
deporte, sino también un importante canal para el blanqueo de dinero

Aunque la naturaleza clandestina del lavado de dinero hace que sea difícil estimar 
la cantidad de dinero que se blanquea, se calcula que la cantidad blanqueada a 
nivel mundial en un año oscila entre los $800,000 millones y los $2 billones, lo 
que equivale a entre el dos y el cinco por ciento del producto interno bruto (PIB) 
mundial.1 Por lo tanto, los organismos gubernamentales, los órganos de gobierno 
del deporte y las organizaciones deportivas nacionales e internacionales deben 
adoptar un enfoque coordinado para hacer frente a estas amenazas.

El objetivo de esta sección es ofrecer una visión general de las apuestas ilegales 
y de las cuestiones relacionadas con ellas, en particular el lavado de dinero, e 
identificar las iniciativas internacionales, regionales y nacionales para hacer frente 
a estos problemas. En esta sección se presentan buenas prácticas y estudios de 
casos, así como consideraciones políticas para los gobiernos y los reguladores 
de las apuestas.

1 UNODC, “Lavado de dinero”. 
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Avances recientes Problemas principales Posibles respuestas

Sección 9: Apuestas ilegales y deporte

Las organizaciones internacionales, 
los Gobiernos y los organismos 
deportivos son cada vez más 
conscientes de la magnitud del 
problema de las apuestas ilegales 
y del lavado de dinero que facilitan, 
y están tomando medidas para 
abordar el problema y minimizar los 
riesgos.

Los principales operadores 
de apuestas deportivas, las 
asociaciones de la industria de 
las apuestas y las empresas de 
vigilancia cooperan cada vez 
más en actividades destinadas a 
minimizar los riesgos asociados a 
las apuestas ilegales, compartiendo 
los datos de las apuestas y las 
alertas de apuestas sospechosas 
con las organizaciones deportivas.

Las apuestas ilegales en el deporte 
se han convertido en un problema 
mundial y su magnitud financiera es 
tal, que son uno de los principales 
motores de la corrupción en el 
deporte y un importante canal 
de lavado de dinero, incluso por 
parte de grupos de la delincuencia 
organizada. 

La situación se complica con el 
uso de modalidades innovadoras 
de apuestas, la proliferación de 
los juegos de azar en línea y el 
crecimiento de las criptodivisas.

La transnacionalidad de muchas 
operaciones de apuestas ilegales 
supone un reto para las autoridades 
que intentan combatir esta 
actividad, ya que los operadores 
se aprovechan de un panorama 
legislativo nacional desigual y del 
mayor anonimato que proporcionan 
Internet y el uso de criptodivisas.

 » Establecer plataformas 
nacionales y puntos de contacto 
para la cooperación internacional 
con los organismos deportivos 
y otras partes interesadas 
clave, incluidos los organismos 
encargados de hacer cumplir la 
ley y los operadores de apuestas 
con licencia.

 » Garantizar que la legislación 
nacional incluya leyes que 
penalicen adecuadamente 
las apuestas ilegales y la 
manipulación de la competición 
relacionada con ellas.

 » Desarrollar una normativa que 
obligue a los operadores de 
apuestas con licencia a informar 
de los casos de apuestas 
sospechosas a los reguladores 
y a publicar una lista oficial de 
accionistas, empresas matrices 
y filiales, para dejar clara la 
identidad de sus propietarios.

 » Animar a los operadores de 
sistemas de pago por Internet 
a identificar transacciones 
sospechosas de estar 
relacionadas con apuestas 
ilegales y cooperar con los 
proveedores de servicios de 
Internet para pedirles, cuando 
proceda, que identifiquen, 
bloqueen y eliminen los sitios 
web de apuestas ilegales y 
que informen de la situación 
a las autoridades policiales 
pertinentes.

 » Establecer unidades específicas 
de integridad de las apuestas 
deportivas en los organismos 
reguladores.

 » Establecer unidades de lucha 
contra el lavado de dinero dentro 
de los reguladores del juego 
y garantizar que los controles 
contra el lavado de dinero se 
ajusten a las normas y directrices 
pertinentes.
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JUSTIFICACIÓN

METODOLOGÍA

La Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (CNUCC) celebró su octava sesión en Abu Dhabi del 16 al 20 
de diciembre de 2019. Durante este período, la Conferencia adoptó la resolución 
8/4 sobre “Proteger el deporte de la corrupción”, en la que se pedía a la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre otras cosas, que:

“con arreglo a su mandato, en estrecha consulta con los Estados Parte 
y en cooperación con los interesados pertinentes, prepare un estudio 
temático amplio sobre la protección del deporte contra la corrupción, que 
incluya un examen de la forma en que puede aplicarse la Convención para 
prevenir y luchar contra la corrupción en el deporte”

El presente documento pretende responder a esta solicitud proporcionando 
información a las partes interesadas, en particular a representantes de los Estados 
Parte y de las organizaciones deportivas, incluidas las tendencias, los estudios 
de casos, los ejemplos y las buenas prácticas, sobre las diferentes formas y 
manifestaciones de la corrupción en el deporte. También presenta una serie de 
políticas para considerar cómo abordar los diversos problemas identificados.

El Informe tiene un enfoque multidisciplinario. Se basa en datos de fuentes 
oficiales, publicaciones, estudios y artículos académicos. Los ejemplos utilizados 
se basan en casos resueltos.

La estructura y las áreas de atención del Informe han sido examinadas por 
diversas personas expertas y funcionarias como parte de un extenso proceso 
de revisión. Esto implicó la revisión de secciones del Informe por más de 180 
representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones 
deportivas y el sector privado. El proceso se diseñó para garantizar que el 
Informe se elaborara de forma inclusiva y transparente. Las y los representantes 
aportaron sus observaciones por escrito y también mediante su participación en 
nueve reuniones virtuales de personas expertas organizadas por UNODC para la 
revisión de diversas secciones del Informe.*1 

*Sección 1: Evolución del deporte en relación con la corrupción - 8 junio 2021;
Sección 3: Panorama de las iniciativas internacionales de lucha contra la corrupción en el deporte - 3 junio 2021;
Sección 4: Detección y denuncia de la corrupción en el deporte - 22 junio 2021;
Sección 5: Género y corrupción en el deporte - 20 abril 2021; Sección 6: La delincuencia organizada y el deporte - 9 julio 2021;
Sección 7: Corrupción y abusos en el deporte - 23 julio 2021;
Sección 8: Comprender la manipulación de la competición deportiva - 16 julio 2021;
Sección 9: Apuestas ilegales y deporte - 5 mayo 2021;
Sección 10: Grandes eventos deportivos y corrupción - 27 mayo 2021.
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1.
Visión general de los 
problemas de las apuestas 
ilegales y el lavado de 
dinero en el deporte    
1.1 Características principales de los mercados de 
apuestas legales e ilegales

1.1.1 Mercado legal de apuestas deportivas

Se calcula que el mercado mundial de apuestas legales 
sobre carreras de caballos y deportes en 2020 tuvo un valor 
de $40,000 millones. El mayor mercado mundial fue Asia, 
donde se realizaron apuestas por valor de $19,600 millones, 
seguido de Europa con $15,200 millones, América del Norte 
con $2,300 millones, Oceanía con $1,700 millones, África 
con $751 millones y América Latina con $335.9 millones. 
El crecimiento del mercado de las apuestas legales en línea 
se atribuye al aumento de la penetración de Internet, al 
incremento del uso de los teléfonos móviles, a la facilidad de 
acceso a los juegos de azar en línea, a la aprobación cultural 
y a la importante proliferación de patrocinios corporativos y 
de celebridades.2 

Las apuestas deportivas legales siguen creciendo a medida 
que se abren nuevos mercados. En 2018, el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos de América dictaminó 
que los gobiernos estatales podían autorizar las apuestas 
deportivas comerciales, que estaban prohibidas por la ley 
federal desde 1992.3 La Ley de Protección de los Deportes 
Profesionales y Aficionados pretendía inicialmente prohibir 
las apuestas deportivas en todo el territorio de Estados 
Unidos, debido a que “los daños que infligen [las apuestas 
deportivas] se sienten más allá de las fronteras de los 
Estados que las sancionan”.4 Posteriormente fue declarada 
inconstitucional.5 En 2020, 18 estados habían permitido la 
apertura de mercados de apuestas deportivas reguladas, lo 
que llevó a que las apuestas deportivas legales superaran 
los $20,000 millones sólo en este período de dos años.6 Más 
estados están preparando reformas similares.

2 H2 Gambling Capital, Resúmenes globales.
3 Adam Liptak y Kevin Draper, “La sentencia de la Corte Suprema favorece las apuestas 
deportivas”, New York Times, 14 de mayo de 2018. 
4 Bill Bradley, “The Professional and Amateur Sports Protection Act: policy concerns behind 
Senate Bill 474”, Seton Hall Journal of Sport Law, vol. 2, No. 5 (1992).
5 Murphy v. National Collegiate Athletic Association, 138 S. Ct. 1461 (2018).
6 David Purdum, “El crecimiento de las apuestas deportivas en Estados Unidos es 
“extraordinario”, ESPN, 14 de mayo de 2020.  

La fuerza y la magnitud del mercado de las apuestas ilegales 
en Estados Unidos se desprende de los resultados de una 
encuesta realizada en 2020 por la Asociación Americana 
del Juego, según la cual el 52% de los apostantes participan 
en el mercado ilegal, y el 82% se sorprendieron al saber que 
hacían apuestas en sitios web de apuestas ilegales.7

Los deportes en los que más se apuestan suelen ser los 
más populares entre los aficionados al deporte de todo 
el mundo. En 2020, los deportes más seguidos fueron 
el fútbol (soccer), el baloncesto, el voleibol, el tenis, el 
automovilismo, el ciclismo, los deportes extremos, las artes 
marciales mixtas, el bádminton, el béisbol, el golf, el hockey 
sobre hielo, el rugby y el cricket.8 Naturalmente, los niveles 
de audiencia varían en los distintos países. Por ejemplo, 
en la India, el 93% de los espectadores de deportes ven el 
cricket,9 mientras que en Estados Unidos los deportes más 
vistos son el fútbol americano, el baloncesto y el béisbol.10 
Las apuestas deportivas están fuertemente vinculadas a 
la visualización de los deportes y, por tanto, los partidos y 
eventos televisados son clave para el volumen de negocio 
de las apuestas relacionadas con el deporte.

A nivel mundial, se estima que la audiencia de los 
deportes electrónicos ha crecido de 281 millones 
de espectadores en 2016 a 380 millones en 2018. 
Se prevé que el total alcance los 557 millones de 
espectadores para 2021  y es un nuevo y lucrativo 
mercado de apuestas.

Las apuestas deportivas difieren según el deporte, 
dependiendo de si se trata de un juego de equipo o de un 
juego entre dos jugadores individuales, o de una carrera o 
un juego de habilidad. La industria de las apuestas ofrece 
tipos de apuestas para todos los deportes, en los que 
intervienen personas (por ejemplo, fútbol y tenis), animales 
(por ejemplo, carreras de caballos) y vehículos (por ejemplo, 
automovilismo). La disponibilidad de una gama de tipos 
de apuestas es una característica común tanto en los 
mercados de apuestas legales como en los ilegales, aunque 
suele haber más en los mercados ilegales porque no hay 
restricciones reglamentarias para los operadores. Algunos 
ejemplos de tipos de apuestas en los principales deportes 
son los siguientes:

7 American Gaming Association, “2020 Survey of American Sports Bettors”, 21 de julio de 
2020.
8 The Nielsen Company, “Cómo las mayores instalaciones deportivas del mundo atrajeron a 
los aficionados en 2020” (2021). 
9 Broadcast Audience Research Council (BARC) India, “Cricket in India: it’s not just a game”, 
THINK Newsletter 2019.
10 Jim Norman, “Football still Americans’ favorite sport to watch”, Gallup News, 4 de enero 
de 2018.
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Fútbol Tenis Carreras de caballos

Tipo de apuesta  » El equipo A gana
 » El equipo B gana
 »  (empate)
 » Resultado del medio tiempo
 » Resultado del tiempo completo
 » Ambos equipos marcan
 » Goleadores del primer, último y 
cualquier tiempo

 » Número de tarjetas amarillas y rojas, 
tiros de esquina, etc.

 » Ganador del partido
 » Ganador del torneo
 » Ganador del set
 » Puntuación correcta del set
 » Total de desempates
 » Mayor número de aces servidos
 » Total de faltas 

 » Ganar
 » Lugar (1º, 2º o 3º)
 » Quiniela (1º y 2º, cualquier 
orden)

 » Trío (1º, 2º y 3º, cualquier 

Estos son sólo algunos ejemplos de los muchos tipos de 
apuestas disponibles en los deportes. Los operadores de 
apuestas de todo el mundo actualizan constantemente sus 
productos de apuestas para atraer a los clientes. Mientras que 
los operadores de apuestas legales suelen respetar la normativa 
en cuanto a la variedad de mercados de apuestas y tipos de 
apuestas que pueden ofrecer en los territorios en los que existe 
dicha normativa, los operadores ilegales no lo hacen.11

Courtsiding

El “courtsiding” se produce cuando un espectador de 
un partido o de un encuentro transmite los detalles 
del partido o del encuentro de forma instantánea 
a las entidades de apuestas extranjeras, que 
pueden aprovechar la información y los tiempos de 
transmisión ligeramente retrasados para manipular 
los mercados de apuestas en su beneficio. 

En particular, aunque varios deportes prohíben el 
“courtsiding” en los eventos (por ejemplo, el tenis, 
el cricket y el baloncesto), el debate legal sobre si el 
“courtsiding” influye en un “resultado de las apuestas” 
y, por lo tanto, debería ser ilegal, está en curso.

11 Federación Asiática de Carreras, Good Practices in Addressing Illegal Betting: A Handbook 
for Horse Racing and Other Sports to Uphold Integrity (Enero de 2021), e-book.

1.1.2. Características de las apuestas ilegales

Para entender el impacto de las apuestas ilegales es 
fundamental su definición, que, al igual que otros delitos 
transnacionales, no es coherente ni está universalmente 
consensuada. Sin embargo, con el fin de aportar más 
claridad a la definición de las apuestas ilegales, se pueden 
utilizar las siguientes categorizaciones para describir la 
actividad de las apuestas deportivas:

a. Mercado blanco: operadores de apuestas con 
licencia para operar en todas las jurisdicciones en las 
que aceptan apuestas

b. Mercado gris: operadores de apuestas con licencia en 
al menos una jurisdicción, pero que aceptan apuestas 
en zonas donde el producto de las apuestas es ilegal

c. Mercado negro: operadores de apuestas sin licencia 
que operan en múltiples jurisdicciones y que pueden 
entenderse como una forma de delincuencia 
organizada transnacional

Mientras que las apuestas ilegales tienen lugar tanto en 
el mercado gris como en el negro, el marco de concesión 
de licencias para los operadores del mercado gris suele 
ser opaco. En particular, en los últimos 20  - 30 años se ha 
desarrollado un sistema de concesión de licencias en el 
que varias jurisdicciones proporcionan una licencia a los 
operadores de apuestas en línea, que es utilizada por muchos 
operadores para justificar su negocio transfronterizo en línea.  

El sistema de concesión de licencias para las entidades 
de juego que operan globalmente en Internet se presta a 
abusos por parte de operadores sin licencia, quienes afirman 
estar autorizados por una jurisdicción. Esta situación ilustra 
por qué la regulación de los juegos de azar por Internet 
requiere un enfoque interestatal para ser eficaz. Con tantos 
operadores de apuestas en línea que aceptan apuestas en 
múltiples jurisdicciones, es cada vez más difícil determinar 
cuáles son legales y cuáles no, excepto desde la estrecha 
posición de si el operador tiene licencia en la jurisdicción 
donde tiene lugar el punto de venta..
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“Un operador de apuestas con licencia en una 
jurisdicción (por ejemplo, Filipinas o Malta), 
comercializa y acepta apuestas de clientes en 
jurisdicciones donde su producto es ilegal. Se trata 
de apuestas ilegales, tal y como se ha definido 
anteriormente, pero estos operadores argumentan 
que no actúan de forma ilegal porque tienen una 
licencia.”  

Los operadores de apuestas ilegales no están sujetos a 
ninguna de las medidas de supervisión contra el lavado de 
dinero presentes en las industrias financieras o de apuestas 
legales (en particular, algunas de estas medidas son utilizadas 
por los grupos delictivos organizados transnacionales para 
hacer que las ganancias del delito parezcan ser beneficios 
de operaciones de apuestas con licencia). Por ejemplo, en 
2015, la policía de Italia tomó medidas contra un grupo 
de delincuencia organizada que utilizaba una red de 1,500 
tiendas de apuestas, 82 sitios de Internet y once empresas 
de juego en Austria, Malta, Rumanía y España como fachada 
para el blanqueo de dinero.12

1.1.3  Crecimiento de las apuestas deportivas ilegales

En las últimas dos décadas, las apuestas ilegales en línea se 
han expandido como resultado del crecimiento masivo del 
uso de Internet, la globalización de la visión de los deportes 
y la consiguiente popularidad de las apuestas deportivas en 
países con industrias de juego legal limitadas.  

Internet ha permitido a los operadores de plataformas de 
juego en línea llegar a un público más amplio en lugares 
donde el juego se considera ilegal. Los operadores suelen 
aprovechar las situaciones políticas o legales existentes para 
alojar estratégicamente las plataformas de juego en línea en 
esos lugares, donde no pueden ser detectados fácilmente 
por las autoridades locales. Las interfaces de juego, que 
podrían servir de prueba de la actividad ilegal, suelen estar 
situadas detrás de portales y el acceso tiene que ser manual 
a través de un agente, que realiza la verificación adicional 
de los clientes potenciales. Esta actividad ilegal incluye el 
blanqueo de dinero a través de las apuestas mediante el 
abuso de los servicios prestados por las casas de apuestas, 
la venta de cuentas comprometidas de empresas deportivas 
y de apuestas, el pirateo de destacados operadores de 
apuestas para obtener información de la competición y la 
realización de operaciones independientes de apuestas 
ilegales en línea.13  

Además, los foros públicos, los foros clandestinos y las 
plataformas de medios sociales y de mensajería están 

12 Caroline Muscat and Matthew Xuereb, “Malta gaming firms at centre of Mafia probe”, 
Times of Malta, 23 de julio 2015.
13 Daniel Lunghi and others, Uncovering DRBControl: Inside the Cyberespionage Campaign 
Targeting Gambling Operations, Trend Micro Research (2020).

desempeñando un papel importante en la globalización 
de las actividades ilícitas, incluida la manipulación de 
la competición y las apuestas ilegales. Los foros y las 
plataformas de medios sociales se utilizan sobre todo para 
debates y promociones de servicios y contactos iniciales, 
mientras que las plataformas de mensajería se utilizan para 
la comunicación privada entre pares, los debates de grupos 
con invitación y las apuestas en tiempo real.

El uso de criptodivisas y de servicios de mezcla de 
criptodivisas en el contexto de las apuestas ilegales es 
también un tema emergente. Ofrecen un mecanismo de 
transferencia de dinero internacional fiable y casi imposible 
de rastrear que puede utilizarse para las apuestas, ya que 
muchos sitios de apuestas aceptan ahora las criptodivisas 
como forma de pago.

Visión general del lavado de dinero

El lavado de dinero es un proceso que normalmente 
consta de tres etapas para transferir los fondos 
generados a través de actividades ilegales o ilícitas, 
al sistema financiero legal.

 » Las tres etapas del lavado de dinero son:

 » Colocación (es decir, traslado de los fondos 
desde la asociación directa con el delito)

 » Estratificación (es decir, disimular el recorrido 
para frustrar la persecución)

 » Integración (es decir, poner el dinero a 
disposición de los delincuentes a partir de lo que 
parecen ser fuentes legítimas)

En la práctica, los casos de lavado de dinero pueden 
no tener las tres etapas. Algunas etapas podrían 
combinarse o varias etapas podrían repetirse varias 
veces. 
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1.2  La relación entre el lavado de dinero y las apuestas 
deportivas ilegales

La amenaza que suponen las apuestas ilegales para el 
deporte se ve amplificada por el creciente blanqueo de 
dinero que se asocia a esta actividad ilícita. Las estimaciones 
sobre la escala y el alcance de las apuestas ilegales varían, y 
algunos calculan que cada año se blanquean hasta $140,000 
mil millones a través de las apuestas deportivas14 y que el 
importe apostado en los mercados de apuestas ilegales 
oscila entre $340,000 y $1,7 billones.

Además, la Federación Asiática de Carreras (ARF, por 
sus siglas en inglés) ha afirmado que “el mercado ilegal 
de apuestas deportivas es al menos tan grande como el 
mercado legal en términos de margen de utilidad (la parte 
de las apuestas que se queda el corredor de apuestas, es 
decir, las pérdidas de los clientes)” y que, “se estima que 
hasta el 80% de las apuestas deportivas y de carreras en 
todo el mundo se realizan de forma ilegal”. Dada la magnitud 
del volumen de negocio de las apuestas ilegales, el sector 
resulta muy atractivo para los grupos delictivos organizados 
transnacionales como medio de lavado de dinero.

Para combatir este problema, es fundamental comprender la 
naturaleza del lavado de dinero relacionado con las apuestas 
ilegales desde la perspectiva de la justicia penal, incluido el papel 
que desempeña la delincuencia organizada transnacional.

Los riesgos de lavado de dinero relacionados con el juego 
en casinos son generalmente bien conocidos y muchas 
jurisdicciones tienen programas contra el ñavado de dinero para 
minimizar este riesgo.15  Sin embargo, en muchas jurisdicciones, 
en particular en los paraísos fiscales, esta supervisión contra el 
blanqueo de dinero no existe o es ineficaz.

El enorme crecimiento de las apuestas ilegales en línea ha 
ido acompañado de un importante aumento del blanqueo 
de dinero. La eficacia de las apuestas ilegales en línea 
permite utilizarlas como vehículo para el lavado de dinero. 
Europol ha afirmado que el “uso generalizado de mensajeros 
en efectivo, empresas de servicios monetarios y, cada vez 
más, proveedores de servicios de pago con monederos 
electrónicos se utilizan para transferir el producto de los 
delitos relacionados con los casos de corrupción deportiva 
y para alimentar las cuentas de apuestas en línea para la 
manipulación de la competición a gran escala”.16 

14 Christian Kalb and Pim Verschuuren, Money Laundering: The Latest Threat to Sports 
Betting? (Paris, IRIS Editions, 2013).
15   “Con la excepción de los casinos, y tras una evaluación de riesgos adecuada, los Estados 
miembros (UE) podrán decidir eximir, total o parcialmente, a los proveedores de determinados 
servicios de juego de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva 
sobre la base del bajo riesgo demostrado que plantea la naturaleza y, en su caso, la escala de 
las operaciones de dichos servicios” (Art. 2, párr. 2, Directiva (EU) 2015/849).
16 Europol, The Involvement of Organised Crime Groups in Sports Corruption (August 2020).

Las apuestas ilegales pueden utilizarse como vehículo para 
el lavado de dinero mediante los siguientes métodos:17 

 » El depósito del producto del delito en una cuenta de 
apuestas y la retirada de fondos como ganancias, con 
una comisión deducida por el operador de apuestas

 » El establecimiento de una empresa en el extranjero, ya 
sea directamente o a través de asociados, su solicitud 
de una licencia de apuestas en línea de una jurisdicción 
poco regulada, y el blanqueo de los productos del delito 
a través del sitio web de apuestas ilegales en línea, así 
como la mezcla de cualquier beneficio legítimo, que se 
devuelve al sistema bancario

 » El establecimiento de un sitio web de apuestas ilegales 
en línea sin licencia en el que no se aceptan apuestas 
públicas pero que se utiliza para la colocación de los 
productos del delito y la posterior distribución de los 
fondos a otras personas

 » Colusión con jugadores profesionales, mediante la cual 
los jugadores apuestan el producto del delito en sitios 
web de apuestas en línea, quedándose con una comisión, 
antes de devolver las ganancias

 » El depósito del producto del delito en un monedero 
electrónico, que luego se utiliza para transferir dinero 
a una cuenta de juego en línea, con las ganancias 
depositadas de nuevo en el monedero electrónico para 
su uso en otras transacciones en línea

1.3 Utilización de las apuestas deportivas ilegales por 
parte de los grupos de delincuencia organizada

Los mercados de apuestas ilegales resultan atractivos 
para los grupos de delincuencia organizada con el fin de 
manipular la competición relacionada con las apuestas y 
lavar dinero debido al mayor anonimato, la mayor liquidez y 
el mejor rendimiento de la inversión que ofrecen. 

Europol declaró que “los sindicatos criminales asiáticos son 
un “motor” del arreglo de partidos”. Esto se debe, en particular, 
al hecho de que aproximadamente el 65% del mercado 
mundial de las apuestas se encuentra en Asia, tanto en los 
sectores regulados como en los no regulados o ilegales (este 
último es, al parecer, diez veces mayor que el primero).”18

Mientras que los principales mercados de apuestas se 
encuentran en Asia, los grupos delictivos organizados 
implicados en el blanqueo de dinero y la corrupción en el 
deporte se encuentran en todo el mundo.

17 Moneyval, The Use of Online Gambling for Money Laundering and the Financing of 
Terrorism Purposes (Abril de 2013).
18 Ibid.
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Los delincuentes están involucrados en apuestas deportivas 
ilegales no solo para lavar las ganancias de otras actividades 
delictivas,19 sino también porque el retorno de la inversión 
es constantemente muy alto. La operación de apuestas 
ilegales en deportes y otras plataformas de juegos de azar 
genera una alta tasa de retorno para los grupos del crimen 
organizado porque los costos generales son muy bajos y los 
riesgos involucrados son muy inferiores en comparación con 
otras actividades delictivas criminales, como el narcotráfico.

Los grupos de delincuencia organizada también 
explotan cada vez más, especialmente en Europa, a 
los operadores de apuestas regulados coordinando 
grandes actividades de apuestas en múltiples países 
con el uso extensivo de “mulas de apuestas”. Las 
mulas de apuestas se utilizan para crear múltiples 
cuentas de apuestas en línea (hasta miles), utilizando 
la suplantación de identidad, con el fin de respetar 
los límites de apuesta impuestos por los operadores 
de apuestas regulados. Las mulas de apuestas 
se utilizan entonces para apostar en partidos 
manipulados. Otra posibilidad es que los grupos de 
delincuencia organizada se hagan con la propiedad 
directa de estos operadores (“operadores de apuestas 
controlados por delincuentes”), utilizándolos con 
fines de blanqueo de dinero.

Los grupos delictivos organizados de Asia son fundamentales 
para el crecimiento mundial de las apuestas deportivas 
ilegales y la corrupción relacionada con ellas. Tal es la escala 
de los mercados de apuestas ilegales en Asia y los beneficios 
financieros que se ofrecen que los grupos de delincuencia 
organizada en Europa también hacen uso de esta red. Además, 
la naturaleza multicapa de los mercados de apuestas asiáticos, 
que funcionan según una estructura piramidal (desde la 
cúspide: corredores de apuestas, agentes súper maestros, 
agentes maestros y agentes básicos, y cada nivel proporciona 
crédito al siguiente hacia abajo), proporciona recortes y 
anonimato a los clientes.20 Esta estructura diversa y compleja 
es otro factor importante para facilitar el blanqueo de dinero.

19 Fausto Martin De Sanctis, Football, Gambling, and Money Laundering: A Global Criminal 
Justice Perspective (Cham, Springer, 2014).
20 Europol, Implicación de grupos de delincuencia organizada.

1.4 Criptomoneda y apuestas ilegales  

Las criptodivisas se basan en la tecnología blockchain, que 
es un libro de contabilidad descentralizado de todas las 
transacciones a través de una red de pares, a través de la 
cual los usuarios pueden confirmar las transacciones sin 
necesidad de que un banco las compense.

Las criptodivisas son cada vez más populares para su uso 
en las apuestas en línea. Dado que las criptodivisas son 
seguras y una forma de dinero electrónico, son ideales para 
su uso en las transacciones en línea. Sin embargo, como las 
criptodivisas pueden utilizarse en transacciones entre pares 
sin la participación de un banco, existen riesgos significativos 
relacionados con el anonimato y cómo esto permite que las 
transacciones se utilicen con fines ilegales. Aunque el valor 
de las criptodivisas ha fluctuado enormemente, a medida 
que los bancos establecidos se involucran más en facilitar 
la compra de criptodivisas, hay una creciente confianza en 
su uso para las apuestas en línea. Los sistemas de pago 
instantáneo entre pares, también conocidos como pagos 
P2P o aplicaciones de transferencia de dinero, que funcionan 
con más de cientos de instituciones financieras, pueden 
utilizarse para comprar Bitcoin, que puede transferirse a una 
cuenta de un operador de apuestas deportivas.  

Estos sistemas permiten el anonimato, porque pueden 
utilizarse en toda la red y, por tanto, a escala mundial, y porque 
tienen infraestructuras complejas en las que participan 
múltiples entidades que dejan sin aclarar las responsabilidades 
en materia de lucha contra el lavado de dinero.21 

En febrero de 2020, la Confederación Asiática de Fútbol y 
Sportradar informaron de que los pagos tradicionales de las 
instituciones financieras y las transferencias bancarias se 
realizaban cada vez más con criptodivisas.22  

En China se ha denunciado el uso de criptodivisas para 
facilitar los pagos de apuestas ilegales y el blanqueo de 
dinero relacionado. En octubre de 2020, 77 personas fueron 
detenidas por utilizar Tether, una criptomoneda vinculada 
al valor del dólar estadounidense, en transacciones 
transfronterizas para blanquear ingresos de apuestas por 
valor de casi 120 millones de yuanes.23 Se informó  que la 
mayoría de las transacciones de Tether se realizaban en 
Huobi, una bolsa de criptodivisas con sede en Seychelles, 
y que los sitios de apuestas ilegales en línea utilizaban los 
fondos de los jugadores para comprar Tether en Huobi y 
luego vender la criptomoneda, blanqueando así los fondos 
en cuentas legítimas en efectivo.24

21 Financial Action Task Force (FATF), Monedas virtuales: Definiciones clave y riesgos 
potenciales de ALD/CFT (Paris, 2014).
22 Reuters, “Asia registra un fuerte descenso en el arreglo de partidos, según la AFC” 14 de 
febrero de 2020.
23 Zhang Yuzhe y Denise Jia, “ Cómo el juego ilegal en línea blanquea $153 mil millones de 
China”, Caixin, 21 de diciembre de 2020. 
24  Ibid.
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Estudio de caso: Criptodivisas y apuestas en Malta 

La Autoridad del Juego de Malta (MGA por sus 
siglas en inglés) puso en marcha la primera fase 
de las Orientaciones sobre el uso de acuerdos 
tecnológicos innovadores y la aceptación de activos 
financieros virtuales y tokens virtuales mediante la 
implementación de un entorno Sandbox (el Marco 
Sandbox) en enero de 2019. Mediante la primera 
fase, se habilitó a los operadores de juego con 
licencia para aceptar criptodivisas como medio de 
pago. A esto le siguió el lanzamiento de la segunda 
fase en septiembre de 2019, que permitió a los 
operadores hacer uso de otros acuerdos tecnológicos 
innovadores, incluidas las plataformas de tecnología 
de libro mayor distribuido y los contratos inteligentes. 
La MGA pretendía abordar los riesgos inherentes a 
las criptodivisas enumerando requisitos específicos 
en el Marco Sandbox.

2.
Ejemplos de iniciativas sobre 
la lucha contra las apuestas 
ilegales en el deporte    
En 2020, en la Conferencia de los Estados 
Parte de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, se invitó a los gobiernos 
a proporcionar información sobre iniciativas y 
prácticas para abordar la corrupción en el deporte 
y apoyar la aplicación de la resolución 8/4 sobre 
la protección del deporte contra la corrupción. 
Además de las respuestas recibidas relacionadas 
con la lucha contra las apuestas ilegales en el 
deporte, en esta sección también se utilizan 
datos de fuentes oficiales y de revistas, estudios 
y artículos académicos.

Aunque ninguna región es inmune al problema de las apuestas 
ilegales, los datos disponibles sugieren que los Estados de 
Asia-Pacífico están especialmente afectados tanto por la 
oferta como por la demanda de este tipo de actividad ilícita. 
También se sospecha que las apuestas ilegales son un 
problema creciente en los Estados africanos y en los Estados 
de América Latina y el Caribe, sin embargo, la información 
sobre las tendencias y la evolución relacionadas es limitada.

2.1 Estados de Asia-Pacífico

Muchos de los principales operadores de apuestas ilegales 
tienen su sede en Asia, donde hay una gran base de clientes 
en países donde el número de productos de apuestas legales 
es limitado o inexistente.25 Las apuestas ilegales en línea sobre 
deportes también se han visto impulsadas por la expansión 
masiva de la base de clientes en Asia, que ha llevado al 
crecimiento de los operadores de apuestas ilegales en línea en 
la región, que luego han expandido su negocio a los mercados 
del resto del mundo.   

El crecimiento de las apuestas deportivas ilegales en línea 
en Asia se atribuye a una serie de factores relacionados. En 
primer lugar, entre 2002 y 2007, la mayoría de los países de 
Asia experimentaron un importante crecimiento económico. 

25 Grupo de trabajo contra las apuestas ilegales, Federación Asiática de Carreras, “ Las 
apuestas ilegales en el contexto asiático”, Libro Blanco, septiembre de 2018.
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Por ejemplo, Indonesia, Malasia, Filipinas, la República de 
Corea, Singapur y Tailandia, y Hong Kong (China) registraron un 
crecimiento medio anual del PIB superior al 5%, mientras que la 
India registró un crecimiento del 7.3% y China del 10.5%.26 Este 
crecimiento se tradujo en un aumento de la renta disponible 
para un gran número de personas en toda la región, lo que 
les dio más dinero para gastar en las apuestas, que son una 
actividad recreativa muy popular. 

En segundo lugar, el acceso a Internet móvil en Asia creció 
enormemente después del año 2000, también en gran 
medida como resultado del aumento de la renta disponible. 
En 2000, el número total de personas con acceso a Internet 
en Asia se estimaba en 114 millones; a mediados de 2021, 
había aumentado a casi 2,800 millones.27 Esto proporcionó a 
los operadores de apuestas ilegales en línea una plataforma 

26 Yiping Huang and Bijun Wang, “¿Del milagro asiático al siglo asiático? Economic 
transformation in the 2000s and prospects for the 2010s”, Banco de la Reserva de Australia, 
Conferencia - 2011.
27 Internet World Stats, estadísticas de uso y población, “Uso de Internet 2021 en Asia”. 

para ofrecer sus productos de apuestas a los clientes. 
Además, el fútbol europeo televisado, en particular los 
partidos de la Premier League inglesa, se ha hecho muy 
popular en la región, creando una base de fans de cientos 
de millones.  

China

En Hong Kong (China), la principal legislación que regula 
las apuestas en eventos deportivos y los juegos de azar es 
la Ordenanza sobre el Juego, que dicta que los juegos de 
azar son ilegales a menos que el acto entre dentro de una 
de las exenciones previstas en el estatuto.28 La única licencia 
de apuestas deportivas permitida en la jurisdicción es la 
del Jockey Club de Hong Kong, que ofrece apuestas sobre 
carreras de caballos y fútbol.

28 Ordenanza sobre las apuestas, [17 de febrero de 1977], L.N. 44 of 1977.

Estudio de caso: Actividades de intermediación (junket) en casinos en Macao (China)
y actuación de las fuerzas del orden en materia de apuestas ilegales y lavado de dinero

Las operaciones de intermediación en los casinos de Macao (China) se utilizan para el blanqueo de fondos ilícitos, que la Universidad 
de Ciencia y Tecnología de Macao estima en por lo menos $202,000 millones de dólares al año. 

Las operaciones de intermediación en los casinos en Macao, China, permiten a los clientes apostar en los casinos. En Macao, China, 
hay seis operadores de casinos con licencia, que subarriendan salas en los casinos a promotores de salas VIP, que son operadores 
de intermediación. Estos operadores de intermediación tienen una red de agentes que buscan clientes, comprueban su crédito, dan 
crédito para jugar y cobran las deudas. Esta actividad puede ser una problemática desde el punto de vista legal porque el juego es en 
gran medida ilegal en China y el cobro de las deudas de juego no es legalmente exigible. Por lo tanto, las operaciones de intermediación 
y sus agentes se limitan a existir en una zona gris de cobro de deudas de juego. 

Los operadores de intermediación de casinos llevan muchos años implicados en las apuestas ilegales, ya sea mediante la provisión de 
establecer apuestas para los clientes o mediante la explotación directa de sitios web de apuestas en línea.

Las operaciones de intermediación de casino en Macao (China) constituyen un canal ideal para el blanqueo de fondos ilícitos, que 
la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao calcula que ascienden por lo menos a 1,57 billones de dólares de Hong Kong cada 
año. La transferencia de fondos de operaciones de intermediación se disfraza como ganancias de casino de buena fe o como pagos 
no relacionados entre los clientes y los cobradores de intermediación en China. En este sentido, las operaciones de intermediación en 
Macao, China, no sólo transfieren deudas de juego de casino fuera de China, sino que también facilitan la transferencia de otros fondos 
ilícitos como parte de un servicio de lavado de dinero. 

Las autoridades de China han tomado conciencia del alcance de esta actividad y desde 2019 se han tomado medidas enérgicas 
contra las transferencias de fondos bancarios clandestinos y las apuestas ilegales transfronterizas, así como críticas dirigidas por 
las autoridades a las operaciones de intermediación en Macao, China. Esto ha llevado a las operaciones de intermediación en Macao, 
China, a diversificar sus operaciones, expandiéndose a otras partes de Asia, lo que les ha permitido operar sistemas de transferencia de 
fondos informales a mayor escala. Las mayores operaciones de intermediación de casino de Macao, China, tienen ahora operaciones 
en Australia, Camboya, Myanmar, Filipinas, la República de Corea y Vietnam.  

Se ha informado ampliamente de la expansión de estas operaciones de intermediación en toda Asia. En diciembre de 2020, las fuerzas 
del orden de Macao (China) detuvieron a cuatro personas por su presunta implicación en la gestión de casinos transfronterizos en 
el sudeste asiático y en el mantenimiento de sitios web de juegos de azar en línea, que se cree que han generado unos beneficios 
de al menos 100 millones de patacas de Macao ($12.5 millones de dólares). Los sospechosos habían creado un grupo en familia 
de apuestas en línea con sede en China y Macao (China), y habían intentado ocultar la actividad del grupo haciéndose pasar por 
empresas de tecnología y publicidad en Zhuhai (China) y Macao (China). Se cree que el grupo había ayudado a otros grupos delictivos 
del sudeste asiático, incluidos los de Camboya y Tailandia, a crear sitios web de apuestas. Se cree que el grupo prestaba servicios de 
mantenimiento diario a varios sitios web de apuestas ilegales, incluidos los que se hacían pasar por operadores de juego de Macao 
(China). 

Esta redada en los sitios web de apuestas ilegales es la más reciente de una serie de acciones de las fuerzas del orden para reprimir 
el juego ilegal en Macao (China). Hasta noviembre de 2020, se habían identificado 125 sitios web relacionados con el juego ilegal o el 
fraude. Sin embargo, la policía local sólo había podido actuar contra 97 sitios web porque el resto estaban alojados en el extranjero y 
fuera del alcance de las autoridades locales. 
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Filipinas

Filipinas ha sido un centro de operadores de apuestas en 
línea en Asia durante más de dos décadas. Las licencias de 
apuestas en línea se expidieron por primera vez en la provincia 
del norte de Cagayán, pero posteriormente se centralizaron en 
la Corporación Filipina de Diversiones y Juegos (PAGCOR). El 
1 de septiembre de 2016, con la aprobación del gobierno, la 
PAGCOR aprobó una normativa que le otorgaba la autoridad 
para expedir licencias a los operadores de apuestas en línea 
en el extranjero. 

El Consejo Filipino de Lucha contra el Lavado de Activos 
también ha advertido de un “creciente nivel de amenaza 
de lavado de dinero y otras actividades fraudulentas” en la 
industria del juego en línea del país como resultado de los 
proveedores de servicios no regulados y no supervisados.29

El motivo de la introducción de este tipo de licencia es frenar 
las apuestas ilegales en línea en el país, garantizando que los 
juegos en línea estén debidamente regulados. Los solicitantes 
de la nueva licencia de operadores de juego offshore de 
Filipinas deben pagar una tasa de tramitación de $50,000 
dólares al solicitar una licencia de casino electrónico y $40,000 
dólares para una licencia de apuestas deportivas.30 Una vez 
aprobada, los solicitantes pagan otros $200,000 dólares por 
la licencia de casino electrónico y $150,000 dólares por la 
de apuestas deportivas.31 Los titulares de las licencias sólo 
pueden aceptar apuestas de apostantes con sede fuera de la 
jurisdicción territorial de Filipinas.32

29 República de Filipinas, Consejo contra el Lavado de Activos, “ Comprender el sector de los 
casinos por Internet en Filipinas: una evaluación de riesgos “, marzo de 2020.
30 Doris Dumlao-Abadilla, “Pagcor pone en marcha el juego en el extranjero”, Philippine Daily 
Inquirer, 14 de septiembre de 2016. 
31 Ibid.
32 Ibid.

La popularidad de la licencia de operadores de juegos de 
azar en el extranjero de Filipinas, que cuenta ya con unos 
60 titulares, ha llevado al país a convertirse en un centro de 
apuestas en línea, atrayendo a unos 100.000 ciudadanos 
chinos para trabajar en el sector.33 Aunque la normativa 
estipula que los clientes deben estar ubicados fuera de 
Filipinas en jurisdicciones en las que se permite el juego en 
línea, se calcula que más del 90% de los clientes están en 
China, donde es ilegal apostar en línea.34

2.2 Estados de Europa del Este, Europa Occidental y otros 
Estados

La popularidad de las apuestas también va en aumento 
en Europa. Por ejemplo, en el Reino Unido se generó un 
rendimiento bruto en apuestas de 14.300 millones de libras 
esterlinas entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, con 
una gran cantidad de ingresos procedentes del juego. 

No existe una legislación específica de la Unión Europea 
sobre las apuestas deportivas. Los Estados miembro de la 
Unión Europea son responsables de elaborar sus propias 
leyes sobre el juego, siempre que esta legislación no infrinja 
las libertades de prestación de servicios o de apertura de un 
negocio en otro país de la Unión Europea.

Australia

El Gobierno de Australia cuenta con una política nacional 
sobre la manipulación de competiciones que articula las 
funciones de los departamentos gubernamentales, las 
organizaciones deportivas y la industria de las apuestas, y 
se compromete a una legislación coherente a nivel nacional 
con respecto a la manipulación de competiciones.

En Australia, las apuestas en línea, que incluyen las apuestas 
deportivas, están reguladas a nivel federal por la Ley de 
Apuestas Interactivas de 2001, que se utiliza para establecer 
la política general de apuestas en línea para el país. Los 
estados y territorios australianos regulan individualmente las 
apuestas en línea en sus jurisdicciones de acuerdo con los 
principios establecidos en la Ley de Apuestas Interactivas de 
2001. La ley federal prohíbe a los proveedores de juegos de 
azar ofrecer casinos en línea, apuestas deportivas en vivo, 
servicios de apuestas deportivas que no tengan una licencia 
australiana y apuestas sobre el resultado de una lotería.35 

33 Julie Zaugg, “Los casinos filipinos que atienden a jugadores chinos ilícitos están 
provocando secuestros y caos en Manila”, CNN, 15 de junio de 2020. 
34 Ibid.
35 Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación (ACMA), “ Acerca 
de la Ley de Juegos de Azar Interactivos”. 
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La Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (ACIC), la 
agencia nacional de inteligencia criminal de Australia informó 
en 2019 que: “Varios grupos internacionales de delincuencia 
organizada son propietarios directos de casas de apuestas 
en línea. Existen múltiples oportunidades para que los 
delincuentes nacionales e internacionales utilicen las casas 
de apuestas en línea para blanquear el producto del delito 
y beneficiarse de la corrupción de los eventos deportivos y 
las carreras. Esto incluye la capacidad de apostar grandes 
cantidades de dinero de forma anónima a través de las 
casas de apuestas offshore”.36 La ACIC colabora con otros 
organismos australianos encargados de la aplicación de 
la ley, con organismos internacionales encargados de la 
aplicación de la ley y con organizaciones internacionales 
para combatir la participación de la delincuencia organizada 
en las apuestas deportivas ilegales y en el lavado de dinero 
relacionado con ellas.

La Policía del Estado de Victoria cuenta con una Unidad de 
Inteligencia de Integridad Deportiva desde 2013. Se formó 
para investigar las denuncias de delincuencia organizada en 
el deporte y el lavado de activos a través de los mercados 
de apuestas. La Unidad ha llevado a cabo con éxito 
investigaciones sobre la corrupción relacionada con las 
apuestas en el fútbol, el tenis y las carreras de caballos, y 
realiza labores de inteligencia y disuasión para prevenir la 
corrupción deportiva en Victoria.37

La Evaluación de los Acuerdos de Integridad Deportiva 
de Australia38 ha recomendado el desarrollo del Esquema 
Australiano de Apuestas Deportivas para racionalizar los 
procesos actuales y proporcionar claridad, transparencia 
y coherencia al sistema de regulación de las apuestas 
deportivas a nivel nacional. Tras un minucioso proceso de 
consulta con las principales partes interesadas, incluidas 
las organizaciones deportivas, los proveedores de servicios 
de apuestas y los reguladores estatales y territoriales, el 
Gobierno indicó que trabajaría en el desarrollo de un modelo 
adecuado para la regulación racionalizada. 

Curazao  

Curaçao, a territory of the Netherlands, started to issue 
online e-gaming licences in 1996. A single licence can cover 
multiple forms of interactive online gambling, including 
casinos, sports betting, exchanges and lottery.39 El bajo coste 
de la licencia, de 25,000 euros, y la condición del territorio 
como centro financiero de baja imposición fiscal, hacen 

36 Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, Organised Crime in Australia 2017 (2017).
37 Kieran Murnane y James Moller, “En primera línea: el papel y las operaciones de la Unidad 
de Inteligencia de Integridad Deportiva de la Policía de Victoria”, en Match-Fixing in Sport: 
Comparative Studies from Australia, Japan, Korea and beyond, Stacey Steele and Hayden 
Opie, eds (Abingdon, Routledge, 2018), pp. 187–203..
38 Departamento de Salud del Gobierno de Australia, “ El estudio de los acuerdos de 
integridad en el deporte de Australia”.
39 Curacao Egaming, “Paquetes”. 

de Curazao una atractiva base de operaciones para las 
empresas de apuestas en línea. 

Esta situación está cambiando, ya que el Gobierno de los 
Países Bajos ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de 
Curazao para que este último se enfrente a la delincuencia 
financiera y económica, incluyendo una mejor regulación 
de los juegos de azar en línea. Como parte del acuerdo, 
el Gobierno de Curazao ha acordado garantizar que sus 
licenciatarios de juegos de azar en línea actúen de acuerdo 
con las leyes y reglamentos de los países a los que se dirigen.40

Malta

Malta tiene un marco legislativo de tres niveles de juego 
basado en la Ley de Juego (2018), los reglamentos publicados 
por el ministerio responsable del juego y las directivas 
para los titulares de licencias y las normas publicadas por 
la Autoridad del Juego de Malta (MGA). La MGA publica 
periódicamente avisos en los que afirma que no tiene 
relación con determinadas entidades de juego de azar en 
línea y que cualquier referencia a la MGA y/o a la/s licencia/s 
de juego que se dice que ha emitido la Autoridad, tal y como 
afirman dichas entidades, es falsa y engañosa. La función de 
investigación dentro de la Dirección de Cumplimiento de la 
MGA se encarga principalmente de investigar los asuntos de 
naturaleza sospechosa, que incluyen el juego clandestino, 
el fraude y otras infracciones relacionadas con las leyes y 
reglamentos de juego pertinentes que son competición de 
la Autoridad. Muchos de los casos suelen girar en torno a 
operaciones de juego realizadas hacia o desde Malta o a 
través de una entidad jurídica maltesa, sin las autorizaciones 
pertinentes. La Unidad de Supervisión contra el lavado de 
dinero se creó en 201841 y se le encomendó la realización de 
exámenes de supervisión para garantizar que los titulares 
de licencias de juego cuenten con las políticas, medidas, 
controles y procedimientos necesarios y que estos se 
apliquen de forma efectiva para evitar que sus negocios se 
utilicen de forma indebida con fines de lavado de dinero.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

La Comisión del Juego del Reino Unido ha publicado unas 
directrices para los solicitantes de licencias en relación con 
el uso de criptoactivos y tecnología blockchain como moneda 
de juego o para financiar un negocio de juego de azar.42 En 
noviembre de 2020, el casino en línea basado en Bitcoin 
Peergame anunció que había recibido una licencia electrónica 

40 Steven Stradbrooke, “Curazao frenará las apuestas en línea después de que los Países 
Bajos retuvieran la ayuda por la pandemia”, CalvinAyre, 11 de noviembre de 2020.
41 Christopher Formosa, “La Autoridad del Juego de Malta crea una nueva Unidad de 
Supervisión contra el Lavado de Activos”, Autoridad del Juego de Malta, 13 de febrero de 
2018https://www.mga.org.mt/malta-gaming-authority-sets-new-anti-money-laundering-
supervisory-unit/.
42 Comisión del Juego de azar, “ Tecnología Blockchain y criptoactivos”https://www.
gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/guide/page/blockchain-
technology-and-crypto-assets
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de la Comisión del Juego de Curazao que permite a los 
clientes realizar apuestas directamente desde sus carteras 
de Bitcoin,43 siguiendo los pasos de otros como sportsbet.io 
y bicasino.io.

La Ley del Juego de 2005, base de toda la regulación de los 
juegos de azar, está siendo revisada actualmente (2021) por 
el Gobierno del Reino Unido

Isla de Man

La Isla de Man, que es una dependencia de la Corona 
británica, introdujo en 2001 una legislación específicamente 
diseñada para beneficiar a las empresas de juegos de azar y 
juegos electrónicos. Los titulares de licencias de juegos de 
azar en línea están regulados por la Comisión de Supervisión 
del Juego de Azar, que ofrece un servicio de regulación para 
los titulares de licencias que aceptan no aceptar apuestas 
de clientes del Reino Unido. Además del Reino Unido, hay 
un número limitado de otros lugares desde los que no se 
pueden aceptar apuestas, pero los titulares de licencias son 
libres de aceptar apuestas desde cualquier otro lugar.

Suiza

La Comisión Federal de los Juegos de Azar es la autoridad 
supervisora de los casinos. Supervisa el cumplimiento 
de la ley de casinos y las normas de concesión de 
licencias. También es responsable de perseguir el juego 
ilegal, bloqueando el acceso a ofertas ilegales en línea y 
persiguiendo los delitos penales relacionados con el juego 
ilegal. La Autoridad Suiza de Supervisión del Juego de Azar 
tiene como objetivo garantizar que los jugadores de Suiza 
puedan participar en loterías, apuestas deportivas y juegos 
de habilidad de forma segura y socialmente responsable. 

Estados Unidos de América

Una de las prioridades de la Oficina Federal de Investigación 
(FBI, por sus siglas en inglés) es investigar a los grupos de 
delincuencia organizada que operan con apuestas deportivas 
ilegales y desbaratar y desmantelar estas operaciones. El FBI 
reconoce que los grupos de delincuencia organizada operan 
con apuestas deportivas ilegales y utilizan los ingresos de 
esta actividad para financiar otras actividades delictivas. En 
2015, el entonces director adjunto del FBI señaló que “en la 
era de Internet, lo que solía ser un delito llevado a cabo por 
los corredores de apuestas locales en las esquinas puede 
operar ahora como una empresa criminal internacional.”44 

43 Derek Tonin, “Peergame receives world’s first Bitcoin SV gambling license from Curacao”, 
CalvinAyre, 13 November 2020.
44 Joseph S. Campbell (Director Adjunto, División de Investigación Criminal, Oficina Federal 
de Investigación), “Law enforcement implications of illegal online gambling”, Declaración 
ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, 
Washington, D.C., 9 de diciembre de 2015.

Los operadores legítimos de apuestas deportivas con 
licencia se esfuerzan cada vez más por cumplir las leyes 
y reglamentos sobre apuestas y la normativa contra el 
lavado de dinero, siguiendo las directrices de “conozca a su 
cliente” y realizando un seguimiento de las transacciones y 
de las operaciones sospechosas. Esta actividad está siendo 
impulsada por el constante crecimiento y la globalización de 
la industria de las apuestas deportivas.

2.3 Iniciativas relacionadas de las Naciones Unidas y de 
otras organizaciones

Organizaciones Internacionales

En 2016, como resultado del trabajo de la Operación SOGA, 
coordinada por la Organización Internacional de Policía 
Criminal (INTERPOL) desde 2007,45 se llevaron a cabo unas 
4,000 redadas en operadores de juego clandestino, que 
manejaron apuestas por valor de $649 millones en China, 
Francia, Grecia, Italia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.46 
Además, la INTERPOL ha puesto en marcha la operación 
HAECHI, un proyecto de tres años de duración destinado a 
combatir la delincuencia financiera por medios informáticos, 
incluido el lavado de dinero asociado a las apuestas ilegales 
en línea, con el apoyo de la República de Corea.47 

El Programa de la UNODC para Salvaguardar el Deporte 
de la Corrupción y la Delincuencia tiene como objetivo 
abordar la corrupción en el deporte. En particular, la UNODC 
reconoció las apuestas irregulares e ilegales como un riesgo 
clave que conduce a la manipulación de la competición 
en su publicación de 2013, Enfoques de Penalización para 
Combatir el Arreglo de Partidos y las Apuestas Ilegales/
Irregulares: Una perspectiva global. La UNODC también ha 
contribuido al wok del Consejo de la Federación Asiática 
de Carreras sobre la lucha contra las apuestas ilegales y 
los delitos financieros conexos. Desde 2019, la UNODC ha 
incluido el tema de las apuestas ilegales en sus talleres de 
creación de capacidad y sensibilización y en sus conferencias 
internacionales celebradas en Viena.

Desde 2011, la Agencia de Cooperación Policial de la Unión 
Europea (Europol) ayuda a las autoridades policiales de la 
Unión Europea a analizar los datos de las investigaciones 
sobre la corrupción en el deporte. Europol ha creado el 
Proyecto de Análisis de la Corrupción en el Deporte para 
coordinar la acción contra la corrupción en el deporte. 

45 INTERPOL, “INTERPOL ayuda a desarticular las redes de apuestas ilegales de fútbol en 
Asia”, 23 de noviembre de 2007.
46 INTERPOL, “Más de 4,100 arrestos en una operación dirigida por INTERPOL contra las 
redes de apuestas ilegales en Asia”, 18 de julio de 2016.
47 INTERPOL, “sia: USD 83 milliones interceptados en una operación de INTERPOL contra la 
delincuencia financiera en línea”, 27 de mayo de 2021.
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Europol ha declarado que “los grupos de delincuencia 
organizada utilizan cada vez más las apuestas en línea para 
manipular las competiciones deportivas y los delincuentes 
suelen dirigirse a las competiciones de menor nivel en 
diferentes deportes, siendo el fútbol y el tenis los deportes 
más atacados por las redes delictivas.”48  

Autoridades deportivas

En 2011, el COI creó el Grupo de Trabajo sobre Apuestas 
Irregulares e Ilegales en el Deporte para reforzar 
la cooperación en materia de corrupción entre las 
organizaciones deportivas, los gobiernos y las agencias de 
apuestas, centrándose en la actuación en los ámbitos de 
la educación, la supervisión y la legislación y la normativa. 
El trabajo del Grupo llevó a la fundación del Sistema de 
Inteligencia de Apuestas del COI (IBIS por sus siglas en inglés) 
en 2014. A través del IBIS, los reguladores y operadores 
proporcionan alertas e información relevante sobre posibles 
manipulaciones relacionadas con las apuestas deportivas 
en eventos deportivos.49 

Uno de los objetivos estatutarios de la FIFA es “promover 
la integridad, la ética y el juego limpio con el fin de prevenir 
todos los métodos o prácticas, como la corrupción, el dopaje 
o la manipulación de los partidos, que puedan poner en 
peligro la integridad de los partidos, de las competiciones, 
de los jugadores, de los funcionarios y de las asociaciones 
miembro, o dar lugar a abusos en el fútbol de asociación”. 
Esto incluye la protección del deporte de los riesgos 
relacionados con las apuestas ilegales (y legales). Todos 
los oficiales, árbitros y jugadores, así como los agentes e 
intermediarios de los partidos, están sujetos al artículo 26 
del Código Ético de la FIFA Edición 2020, que incluye las 
siguientes normas relativas a las apuestas:

 » Se les prohíbe participar, directa o indirectamente, en 
apuestas, juegos de azar, loterías, eventos o transacciones 
similares relacionados con partidos o competiciones de 
fútbol y/o cualquier actividad futbolística relacionada

 » No deberán tener ningún interés, ni directa ni 
indirectamente (a través de terceros o en conjunción 
con ellos), en entidades, empresas, organizaciones, etc. 
que promuevan, intermedien, organicen o lleven a cabo 
apuestas, juegos de azar, loterías o eventos o transacciones 
similares relacionados con partidos y competiciones de 
fútbol. Los intereses incluyen la obtención de cualquier 
posible ventaja para las propias personas obligadas por el 
Código y/o las partes relacionadas. 

48 Europol, “¿Cómo participan los grupos de delincuencia organizada en la corrupción 
deportiva?”, 5 de agosto de 2020.
49 Comité Olímpico Internacional (COI), “ Ficha técnica: El Sistema de Inteligencia de 
Apuestas de Integridad (IBIS)”, 23 de febrero de 2020https://stillmed.olympics.com/media/
Document Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/IBIS/Factsheet-IOC-
Integrity-Betting-Intelligence-System-IBIS.pdf.

Las personas que infrinjan el Código Ético de la FIFA 
pueden ser objeto de una investigación, que puede conllevar 
una multa de por lo menos $100,000 francos suizos y la 
prohibición de participar en cualquier actividad relacionada 
con el fútbol durante un máximo de tres años.50  

Las asociaciones miembro de la FIFA se agrupan en 
confederaciones continentales. Cada confederación tiene 
una unidad de integridad establecida para supervisar las 
cuestiones de integridad en sus respectivas jurisdicciones. 
Muchas asociaciones miembro, de un total de 211, ya han 
designado un funcionario de integridad a nivel nacional. 

Organizaciones relacionadas con las apuestas

Los principales operadores de apuestas deportivas están 
cooperando para compartir los datos de las apuestas con 
las organizaciones deportivas con el objetivo de combatir la 
corrupción. El papel de los operadores de apuestas regulados 
en el apoyo a los esfuerzos por mantener la integridad de 
las competiciones es vital en las jurisdicciones donde existe 
una regulación eficaz. Los operadores tienen la capacidad de 
ver la información a nivel de cuenta y vincular las apuestas a 
los individuos. Muchos reguladores exigen a los operadores 
que informen de los eventos que les preocupan por su 
integridad como parte de sus condiciones de licencia, de 
forma similar a las preocupaciones relacionadas con la lucha 
contra el lavadode dinero. Por ejemplo, a nivel mundial, la 
Asociación Internacional de Integridad en las Apuestas (IBIA) 
es una organización sin ánimo de lucro que cuenta entre 
sus miembros con muchos de los mayores operadores de 
apuestas regulados del mundo. Los miembros de la IBIA 
comparten información sobre las apuestas deportivas y 
denuncian las actividades sospechosas en los mercados de 
apuestas. Además, la IBIA tiene acuerdos de intercambio de 
información con los principales organismos deportivos, como 
la FIFA, la UEFA, la Agencia Internacional de Integridad del 
Tenis (ITIA) y el COI, así como con los reguladores del juego. 

En 2021, la ARF publicó Good Practices in Addressing Illegal 
Betting, un manual para las organizaciones de carreras de 
caballos y de otros deportes. El manual explica la naturaleza 
de las apuestas ilegales y detalla cómo los administradores 
de las carreras de caballos y los administradores de otros 
deportes pueden combatir las apuestas ilegales mediante 
el uso de análisis de apuestas, inteligencia, investigaciones 
y el compromiso con las partes interesadas apropiadas de 
la sociedad. El trabajo de la Fundación continúa a través 
del Consejo contra las Apuestas Ilegales y los Delitos 
Financieros Conexos, que es un órgano permanente.

50  Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Código Ético de la FIFA. Edición 
2020 (Zürich, 2020).
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Conclusiones y consideraciones 
sobre las políticas

Conclusiones

El volumen de las apuestas realizadas en los mercados ilegales 
y no regulados es tal que resulta muy atractivo para los grupos 
de delincuencia organizada transnacional como medio de 
blanqueo de dinero. Estos grupos también se sienten atraídos 
por las apuestas ilegales, ya que ofrecen un mayor anonimato, 
una mayor liquidez y pueden producir buenos rendimientos del 
dinero que invierten.

Las apuestas ilegales son un importante motor de la corrupción 
en el deporte y tienen una relación directa con la manipulación de 
las competiciones deportivas. Las apuestas ilegales tienen lugar 
tanto en los mercados grises como en los negros y el marco de 
concesión de licencias para los operadores del mercado gris es a 
menudo opaco, especialmente en el contexto de las plataformas 
de apuestas en línea y de las jurisdicciones que ofrecen apuestas 
sobre eventos que tienen lugar en otras jurisdicciones. 

Los datos disponibles sugieren que Asia se ve especialmente 
afectada por las apuestas ilegales, tanto por la oferta como 
por la demanda de este tipo de actividad ilícita. También se 
sospecha firmemente que las apuestas ilegales son un problema 
creciente en África y Sudamérica, aunque la información sobre 
las tendencias y la evolución al respecto es escasa.

Recomendaciones sobre las políticas

Los gobiernos pueden reforzar la detección y la denuncia de las 
apuestas ilegales en el deporte y el lavado de dinero asociado a 
ellas de la siguiente manera: 

 » Estableciendo  plataformas nacionales y puntos de 
contacto para la cooperación internacional con los órganos 
de gobierno del deporte y otras partes interesadas clave, 
incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley y los operadores de apuestas con licencia, para combatir 
las apuestas ilegales en el deporte.

 » Garantizandoque las legislaciones nacionales incluyan leyes 
que penalicen adecuadamente las apuestas ilegales y la 
manipulación relacionada con las competiciones deportivas, 
incluyendo la obligación de los operadores de apuestas que 
ofrecen apuestas en eventos deportivos de informar a los 
reguladores de los casos de apuestas sospechosas.

 » Mejorando la capacidad de las autoridades competentes, 
mediante la formación y la asignación de recursos 
adecuados, para detectar, investigar, perseguir y sancionar a 
los implicados en las apuestas ilegales en el deporte.

 » Desarrollarndouna normativa que obligue a los operadores 
de apuestas con licencia a publicar una lista oficial de 
accionistas, empresas matrices y filiales, para dejar clara la 
identidad de sus propietarios.

 » Alentando a las fuerzas del orden encargadas de actuar 
sobre las apuestas ilegales en el deporte a que busquen la 
cooperación con los operadores de sistemas de pago por 
Internet para identificar las transacciones que se sospecha 
están relacionadas con las apuestas ilegales.

 » Instando a las autoridades responsables de la aplicación de 
la ley y de la justicia penal pertinentes a considerar que las 
actividades de apuestas ilegales que implican el blanqueo 
de los ingresos procedentes de actividades ilegales y 
delictivas son producto del delito.

 » Alentando a los gobiernos, a los reguladores del juego y a los 
órganos rectores del deporte a cooperar con los proveedores 
de servicios de Internet para solicitarles, cuando proceda, 
que identifiquen, bloqueen y eliminen de Internet los sitios 
web de apuestas ilegales y que informen de la situación a 
las autoridades responsables de la aplicación de la ley y de 
la justicia penal.

Los reguladores de las apuestas pueden reforzar los marcos de 
combate contra el lavado de dinero y las apuestas deportivas 
ilegales a través de:

 » La creación de unidades de lucha contra el lavado de 
dinero para fomentar una mayor visión holística de los 
operadores de juego con licencia desde el punto de vista de 
la supervisión y el control.

 » El garantizar que los controles contra el lavado de dinero 
incluyan lo siguiente:

 > Requisitos contra el lavado de dinero que sigan 
las directrices del Grupo de Acción Financiera 
Internacional.

 > La prohibición del uso de empresas de procesamiento 
de pagos anónimos por el registro de los datos de 
identificación de los clientes y de las apuestas parte 
de los operadores de apuestas.

 > El registro de los datos de identificación de 
los clientes y de las apuestas para notificar a 
las autoridades de delitos financieros de a) las 
transacciones sospechosas y b) cuando un individuo 
o una transacción múltiple asociada haya superado 
un determinado umbral de grandes apuestas.

 » Creación de unidades específicas de integridad de las 
apuestas deportivas con una función que contribuirá a 
reforzar la lucha contra las apuestas ilegales en el deporte y 
el lavado de dinero y que incluirá:

 > Recopilar información sobre patrones de apuestas 
sospechosos identificados por los operadores de 
apuestas con licencia. 

 > Facilitar el intercambio de datos entre los operadores 
con licencia y las entidades encargadas de investigar 
la manipulación de la competición. 

 > Aportar conocimientos especializados mediante 
consultas externas a otros organismos encargados 
de la aplicación de la ley que participan en la 
investigación de la manipulación de la competición, 
las apuestas deportivas ilegales y el lavado de 
dinero.
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