
Análisis del Proyecto de Decreto por el que se regula la lotería de apuestas de cuota

fija en Brasil

Rafael Andrés Alvez

Introducción 2. Análisis del texto 3. Conclusión

1. Introducción

Después de un largo debate parlamentario1 de muchos años sobre la posibilidad de

legalizar2 algunos juegos y especialmente las apuestas deportivas para intentar evitar el

1 Para consultar todo el trámite parlamentario de Projeto de Lei do Senado n° 186, de 2014:
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/117805/pdf

2 El juego se regula en Brasil por la Ley Nº 3688 de 3 de octubre de 1941, Lei de Contravenções Penais, y
Decreto Ley Nº 9215 de 30 de abril de 1946 que prohíbe con carácter general los juegos de azar al
establecer lo siguiente:
…….
El Presidente de la República, utilizando la autoridad que le confiere el Artículo 180 de la Constitución,
y Considerando que la supresión del juego es un imperativo de la conciencia universal; Considerando
que la legislación penal de todos los pueblos educados contiene preceptos para este fin;
Considerando que la tradición moral legal y religiosa del pueblo brasileño es contraria a la práctica, la
explotación y el juego;
Considerando que, salvo excepciones a la ley general, se han producido abusos perjudiciales de la moral
y las buenas costumbres;
Considerando que las licencias y concesiones para la práctica y explotación del juego en la Capital
Federal y en los centros hidroterapéuticos, de baño o climáticos se otorgaron de manera precaria y
pueden ser revocadas en cualquier momento:
Art. 1 Se restaura en todo el territorio nacional a El artículo 50 y sus párrafos de la Ley de Delitos
Penales (Decreto Ley N ° 3.688, de 2 de octubre de 1941);
…….
Art. 3 Todas las licencias, concesiones o autorizaciones otorgadas por las autoridades federales,
estatales o municipales se declaran nulas y sin efecto, de acuerdo con las leyes que se revocan o que, en
cualquier caso, contienen autorización en contrario. Artículo 50 y sus párrafos de la Ley de delitos
penales.

Con posterioridad la LEY Nº8672--‐LEY ZICO 06 de julio de 1993 y el Decreto Regulatorio 981/93
permitieron que las salas de bingo fueron autorizadas a operar nuevamente, con el objetivo de recaudar
impuestos destinados a los clubes sociales y deportivos.

Con posterioridad debido a la dificultad de explotación y confusión sobre lo que era el bingo, surgió la
Ley Maguito No. 9.981 / 2000, transfiriéndose la mayoría de las atribuciones a Caixa Econômica Federal
en un intento de organizar la actividad de bingo en el país, y también estableció la prohibición federal de
nuevas autorizaciones. Más tarde la Medida Provisional No. 168 del 20 de febrero de 2004, prohibío "la
explotación de todas las formas de bingo y máquinas electrónicas llamadas "máquinas tragamonedas",
independientemente de sus nombres de fantasía, y cualquier otra providencia".

En la actualidad, solo se consideran juegos legales las loterías autorizadas (existen 10) y las apuestas
sobre carreras de caballos (estas últimas en virtud de La Ley 7291, de 19 de Diciembre 1984, “Lei do
Jockey”).



crecimiento exponencial del juego ilegal3 y encontrar nuevos recursos para financiar los

servicios sociales, la seguridad nacional y el deporte4 por las cifras que puede mover

este negocio5, finalmente las apuestas deportivas han sido legalizadas en Brasil

mediante la Medida Provisoria 846/2018, aprobada a finales de 2018 estableciéndose un

plazo de 2 años (prorrogable por otros dos) para que el Gobierno formule el

correspondiente Decreto.

En ese efecto en el mes de septiembre de 2019 se ha publicado la Consulta pública que

incorpora el “Proyecto de Decreto por el que se regula la lotería de apuestas de cuota

3 Brasil ha sido descrito en varias publicaciones como el gigante dormido, en relación con su enorme
potencial para convertirse en uno de los mayores mercados regulados del mundo. El juego ya es algo
presente en el país. Según el Instituto Brasileño del Juego Legal (Instituto de Jogo Legal, IJL), se
generan anualmente unos R$20,000 millones ($6,400 millones) en servicios de juego de azar ilegales.
Además, el mercado del Jogo do Bicho podría tener un valor actual de alrededor de R$12,000 millones
($3,800 millones). En términos de apuestas realizadas, el mercado local podría valorarse en alrededor
R$55,000 millones ($17,600 millones), ha informado el IJL en un informe sobre el mercado del juego de
Brasil.
Como muchas otras opciones de juego, los casinos físicos también están prohibidos en Brasil. Se calcula
que alrededor de 200,000 residentes del país viajan al vecino Uruguay para apostar en los casinos
locales.
Teniendo en cuenta todas las cifras anteriores y que el juego está estrictamente prohibido en Brasil y
sólo se practica de forma ilegal, la IJL ha sugerido que el país pierde anualmente unos R$6,000 millones
($2,000 millones) que podrían contribuir a las arcas en impuestos sobre los juegos de azar.
Con una población de 207.8 millones de personas (Banco Mundial: 2015), Brasil podría ser la
jurisdicción de juego regulada más grande del mundo. Existe claramente una gran demanda de servicios
de juegos de azar y teniendo en cuenta el amor genético de Brasil por el fútbol, las apuestas deportivas
podrían ser todo un éxito en el país. No faltaría el interés de las empresas internacionales relacionadas
con el juego en caso de que se legalicen los juegos de azar, se regule su mercado de una manera que
atraiga la inversión, entretenga y proteja a los clientes y se obtenga el máximo beneficio de la tan
deseada legalización.
Fte: https://www.casinonewsdaily.es/2017/04/17/brasil-podria-convertirse-la-mayor-jurisdiccion-juego-
regulada-del-mundo/

4 Según estimaciones del gobierno federal, la distribución de los ingresos debería generar unos 230
millones de euros al año (1.000 millones de reales brasileños) para la seguridad pública; 143 millones de
euros (630 millones de reales brasileños) para el deporte y unos 94 millones (412 millones de RB) para la
cultura...
Fte: https://www.infoplay.info/2018-12-13/especial-brasil-legaliza-el-juego-online/7127/noticia/

5 Según datos del Instituto Brasileiro Jogo Legal, el mercado potencial del juego podría representar el 1%
del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
“En 2016, el PBI de Brasil fue de R $ 6,3 billones, así que el mercado anual potencial podría ser de R $
63 mil millones (US $ 20 mil millones). Si a eso le sumamos que el impuesto mundial promedio para la
industria del juego es de 30%, podríamos suponer que los impuestos a los juegos de azar podrían
provocar que Brasil tenga una recaudación anual de R $ 18,9 mil millones”, explica el diputado.
A su vez, detalla que esa cifra “podría alcanzarse si se legalizaran todas las modalidades de juego: casino,
apuestas deportivas, juegos online, póquer, bingos, jogo do bicho y tragamonedas”.
Fte: https://www.azarplus.com/el-mercado-potencial-del-juego-podria-representar-el-1-del-pbi-de-brasil/



fija” por la Secretaría de Evaluación, Planificación, Energía y Lotería (Secap) de la

Secretaría Especial de Finanzas del Ministerio de Economía de Brasil.

La lotería de apuestas de cuota fija fue aprobada por la Ley N ° 13.756, de 12 de

diciembre de 2018, en forma de servicio público exclusivo de la Unión. La Ley permite

que se articule una explotación comercial en todo el territorio nacional mediante las

oportunas concesiones a empresas para que éstas por cualquier canal de distribución

comercial, puedan realizar una oferta de juego de apuestas de cuota fija tanto en la

modalidad de juego presencial como online.

El 30 de julio y de manera antecedente se publicó una Consulta pública para que los

clubes, las casas de apuestas, los órganos rectores deportivos y cualquier interesado

hiciera sus propuestas de cómo le gustaría que fueran reguladas estas apuestas dando

plazo para ello hasta el 31 de agosto6. A esta consulta se presentaron 1.849 propuestas7.

Con posterioridad se abrió nuevo plazo de información el 13 de septiembre en el que ya

se incorporaba la propuesta normativa dando plazo hasta el 27 de septiembre8.

El objetivo de la regulación es ofrecer una mayor seguridad y control sobre el flujo de

apuestas que se produce en los eventos deportivos, acabar con el juego ilegal y recaudar

impuestos9 para mejorar áreas que actualmente carecen de recursos, como son la

6 La web del Ministerio de Economía la anunciaba así:
Consulta pública Secap No. 1/2019: Consulta pública para recaudar subsidios para acciones del
Ministerio de Economía para regular las apuestas deportivas de tasa fija.

La consulta pública tiene como objetivo recaudar subsidios para las acciones del Ministerio de Economía
en relación con la regulación de las apuestas deportivas de tasa fija (Capítulo V, Ley N ° 13.756, de 12 de
diciembre de 2018. Dicha regulación está en curso, coordinada por la Secretaría de Evaluación,
Planificación, Energía y Lotería (Secap) de la Secretaría Especial de Finanzas del Ministerio de
Economía, y busca establecer un modelo regulatorio alineado con las mejores prácticas mundiales que
proporcione un entorno competitivo para el sector de la lotería, de acuerdo con la legislación vigente.

También busca un modelo regulatorio que aborde cuestiones esenciales para la operación futura del
servicio público, con la adopción de prácticas modernas de seguridad, integridad, responsabilidad,
responsabilidad social corporativa, prevención de fraude y lavado de dinero.
Fte: http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-
publicas/2019/regulamentacao-das-apostas-esportivas-de-quota-fixa
7Fte: http://www.economia.gov.br/noticias/2019/09/aberta-nova-consulta-publica-sobre-apostas-
esportivas-de-quota-fixa
8Fte: http://www.economia.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-
publicas/2019/consulta-publica-me-secap-no-02
9 Un estudio realizado por KPMG para el Ministerio de Economía indicó la posibilidad de recaudar
alrededor de $ 4 mil millones en impuestos
Fte: https://dourasoft.com.br/de-olho-em-r-4-bi-governo-vai-regulamentar-site-de-apostas/



Seguridad Social, la Seguridad (Fondo Nacional de Seguridad Pública), la Salud y

Educación y establecer un retorno operativo para las entidades deportivas del futbol a

cambio de la utilización de su imagen10.

Según fuentes oficiales trasladadas a la opinión pública en diferentes medios de

comunicación, el gobierno espera firmar el decreto a finales del presente año 2019.

En este articulo intentaremos avanzar las principales líneas de este proyecto legislativo

y las posibilidades que abre para los operadores del mercado del juego a nivel mundial.

2. Análisis del texto

El Decreto regula la modalidad de lotería denominada Apuestas de cuota fija, que

operaran en todo el territorio nacional de Brasil en régimen competitivo tras la previa

autorización y concesión del organismo competente en razón de la materia, hoy el

Ministerio de Economía.

Literalmente el Decreto define la lotería de probabilidades fijas como la consiste en un

sistema de captación de apuestas que otorga premios sobre el acierto de pronósticos

sobre eventos deportivos reales, siendo determinante el momento de realizar cada

apuesta, pues es ese momento en el que se establece cuánto puede ganar el jugador en

caso de acierto.

Es decir, única y exclusivamente se establece la posibilidad de jugar apuestas de

contrapartida frente a otras normativas en las que por no ir muy lejos, como la

10 La legalización será beneficiosa para las entidades deportivas pues la vigente normativa incorpora
restricciones en la publicidad y el patrocinio. El Artículo 21 del Código de Autorregulación de Publicidad
de Brasil establece que los anuncios no deben contener nada que pueda inducir actividades ilegales o
parecer favorecer, mejorar o alentar tales actividades, por cuanto actualmente al no existir reglamentación
de apuestas esta publicidad está prohibida.
Con la autorización de apuestas de cuotas fijas, se abre el mercado publicitario y de patrocinio deportivo,
que en otros países han demostrado ser una fuente importante de recursos para el deporte. Además según
la nueva reglamentación las entidades deportivas brasileñas se podrán beneficiar de una parte de los
ingresos de las actividades de apuestas al otorgar licencias y autorizar el uso de sus marcas o incluso al
proporcionar datos y estadísticas oficiales sobre sus actividades.



española11, se establecen diversas posibilidades de efectuar apuestas al admitir también

las apuestas mutuas y las apuestas cruzadas.

Además, el texto deja claro que estas apuestas de contrapartida sólo se pueden realizar

sobre eventos deportivos reales excluyéndose otros tipos de apuestas, bien porque ya

estuvieran reguladas, como las apuestas hípicas o se ha decidido no regularlas, el caso

de las apuestas sociales, excluyendo por tanto en cualquier caso en uno u otro termino

los e-sports y los juegos de fantasía, elementos estos sobre los que había habido algún

debate previo.

El Decreto, en el apartado de definiciones, de manera muy clara establece quien puede

jugar, operar la apuesta y por que canales puede hacerlo, como se establecen los

premios y que efecto fiscal tiene este12.

11 Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego
Artículo 3 Definiciones
c) Apuestas. Se entiende por apuesta, cualquiera que sea su modalidad, aquella actividad de juego en la
que se arriesgan cantidades de dinero sobre los resultados de un acontecimiento previamente determinado
cuyo desenlace es incierto y ajeno a los participantes, determinándose la cuantía del premio que se otorga
en función de las cantidades arriesgadas u otros factores fijados previamente en la regulación de la
concreta modalidad de apuesta.
En función del acontecimiento sobre cuyo resultado se realiza la apuesta, ésta puede ser:
1. Apuesta deportiva: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de uno o varios eventos deportivos,
incluidos en los programas previamente establecidos por la entidad organizadora, o sobre hechos o
actividades deportivas que formen parte o se desarrollen en el marco de tales eventos o competiciones por
el operador de juego.
2. Apuesta hípica: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de una o varias carreras de caballos
incluidas en los programas previamente establecidos por la entidad organizadora.
3. Otras apuestas: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de uno o varios eventos distintos de los
anteriores incluidos en los programas previamente establecidos por el operador de juego.
Según la organización y distribución de las sumas apostadas, la apuesta puede ser:
1. Apuesta mutua: es aquella en la que un porcentaje de la suma de las cantidades apostadas se distribuye
entre aquellos apostantes que hubieran acertado el resultado a que se refiera la apuesta.
2. Apuesta de contrapartida: es aquella en la que el apostante apuesta contra un operador de juego, siendo
el premio a obtener el resultante de multiplicar el importe de los pronósticos ganadores por el coeficiente
que el operador haya validado previamente para los mismos.
3. Apuesta cruzada: es aquella en que un operador actúa como intermediario y garante de las cantidades
apostadas entre terceros, detrayendo las cantidades o porcentajes que previamente el operador hubiera
fijado.

12 Artículo 2º
…….
I - jugador: una persona física que tiene al menos 18 (dieciocho) años y que ha realizado
una apuesta de canal electrónico o compró un boleto en forma impresa;
II - operador: entidad jurídica o consorcio de empresas a las que se ha otorgado autorización;
III - apuesta virtual: la realizada directamente por el jugador en un canal electrónico, antes o durante el
evento deportivo;
IV - apuesta física: una realizada directamente por el jugador al comprar un boleto en
formulario impreso, antes o durante el evento deportivo;



El Proyecto de Decreto establece como se reparten los ingresos de la explotación de la

lotería de apuestas de cuota fija. Así establece en primer lugar que un 99% de lo

recaudado sea para cubrir el costo y gastos de mantenimiento del operador de lotería y

el pago de premios, dejando al operador que sea el quien establezca que cantidad va

destinada a un término y otro, y en segundo lugar un retorno sobre los ingresos para la

Seguridad Social, Educación, Seguridad Nacional y las entidades deportivas de la

modalidad futbol, de manera diferente en dependencia del canal de juego incorporando

también su fecha de pago13.

En canal físico:

 0.15% (quince centésimos por ciento), para la Seguridad Social, sujeto a las

disposiciones de Artículo 26 de la Ley N ° 8.212 de 24 de julio de 1991;

 0.1% (un décimo por ciento), para escuelas públicas de preescolar, primaria y

secundaria que hayan alcanzado los objetivos establecidos para los resultados de

las evaluaciones nacionales de educación básica, de acuerdo con la ley del

Ministerio de Educación;

 0.1% (un décimo por ciento) para el Fondo Nacional de Seguridad Pública

(FNSP);

 0.65% (sesenta y cinco centésimos por ciento), para entidades deportivas del

deporte a cambio de la cesión de los derechos de uso de sus denominaciones, sus

marcas, sus emblemas, sus himnos, sus símbolos y otros signos similares que

podrán utilizarse para la difusión y ejecución de la lotería.

V - cuotas fijas: factor de adjudicación que define la cantidad que se recibirá bajo
premio en efectivo por cada unidad de apuesta Real (R $);
VI - premio bruto: el premio bruto comprende los montos pagados a los jugadores como premio y los
montos a pagar al Tesoro Público como un impuesto sobre la renta personal (IRPF) que se aplica al
premio.

13 Artículo 3
………
§4. Los importes de transferencia tratados en los subpárrafos "b", "c", "d" y "e" de los artículos I y II del
art. 3ro de este Decreto se cobrará el quinto día hábil del mes siguiente a su recaudación



I - En canal virtual:

 0.1% (un décimo por ciento), para la Seguridad Social, sujeto a las disposiciones

del artículo 26 de la Ley Nº 8.212 de 24 de julio de 1991;

 0.1% (un décimo por ciento), para escuelas públicas de preescolar, primaria y

secundaria que hayan alcanzado los objetivos establecidos para los resultados de

las evaluaciones nacionales de educación básica, de acuerdo con la ley del

Ministerio de Educación;

 0.1% (un décimo por ciento) para el para el Fondo Nacional de Seguridad

Pública (FNSP);

 0.7% (siete décimas por ciento), para entidades deportivas de la modalidad de

fútbol a cambio de la cesión de los derechos de uso de sus denominaciones, sus

marcas, sus emblemas, sus himnos, sus símbolos y otros signos similares que

podrán utilizarse para la difusión y ejecución de la lotería.

Recordemos que en la antedicha Ley Zico a la que nos hemos referido en la

introducción de este artículo se establecía también un retorno para el deporte en

general14 y no sólo para el futbol y las entidades que lo organizan y participan en sus

14 RECURSOS PARA EL DEPORTE
Art. 39° Los recursos necesarios para la ejecución de la Política Nacional del Deporte serán asegurados
desde programas de trabajo específicos que figuran en los Presupuestos Federales, Estaduales,
Del Distrito Federal y municipios, así como los de:
1. Fundaciones deportivas;
2. Ingresos de las loterías;
3. Donaciones, patrocinios y legados;
4. Los premios de la Loterías Deportiva Federal no reclamados en los plazos legales;
5. Incentivos fiscales previstos por Ley;
6. Otras fuentes.

Art. 42° Al unificar el Fondo de Asistencia al Atleta Profesional, del que trata la Ley Nº6269 del 24 de
noviembre de 1975, con el Fondo para la Promoción del Deporte Amateur, tratado en la Ley Nº 7752 de
14 de abril de 1989, es creó el Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte --‐FUNDESP como unidad
orgánica destinada a prestar apoyo financiero a programas y proyectos
de carácter deportivo que se ajusten a las orientaciones y prioridades de la Política Nacional del Deporte.
1. El FUNDESP, de naturaleza autárquica, estará bajo el Ministerio de Educación y Deportes, a
través de su Departamento de Deportes, según se establece en el punto 5 del artículo VIII de la
presente Ley.
2. El FUNDESP tener dos cuentas distintas: una que busca promover deportes no profesionales
y otro tipo de asistencia para el deportista profesional y en formación.

Art.43° Los recursos del FUNDESP se obtienen de:
1. Para fomento de deportes no profesionales:

a. Ingresos de las loterías previstas por la ley;
b. Adicional de cuatro y medio por ciento de impuestos en cada boleto, de acuerdo al redondeo
de a valor permitido en el Decreto--‐Ley No. 594 de 27 de mayo de 1969 y la Ley Nº 6717 de 12



competiciones, como propone el proyecto normativo que aquí analizamos y

aprovechamos aquí para recordar nuevamente que en España la Ley 13/2011 de 27 de

mayo de juego en su Disposición Adicional Sexta15 también articula un retorno para el

deporte y la industria de las carreras de caballos, que falta por reglamentar y que desde

junio de 201216 en que se modificó esta disposición, transcurridos ya 7 años y aprobada

una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados que impelía al Gobierno

para que urgiese dicho Reglamento17, seguimos en la misma situación. Tema este que

de noviembre 1979 encaminadas a cumplir con las disposiciones de este inciso;
c. Donaciones, legados y patrocinios;
d. Los premios de la Loterías Deportiva Federal no reclamados en los plazos legales;
e. Derogado;
f. Otras fuentes.

2. Para ayuda al deportista profesional y en la formación:
a. Uno por ciento del valor del contrato del deportista profesional perteneciente al Sistema Federal de
Deporte, debidamente reconocido por el contratista;
b. Uno por ciento del valor de la indemnización fijada por el cedente en el caso de transferencia
del atleta al extranjero;
c. Un porcentaje de los ingresos de las competiciones organizadas por la administración federal
del deporte profesional;
d. Penalidades disciplinarias pecuniarias aplicadas a atletas profesionales por las entidades de práctica
deportiva, por la Administración del Deporte o los Tribunales Deportivos;
e. Los ingresos de las loterías previstas por la ley;
f. Los créditos, becas y subvenciones de los federales, estaduales, del Distrito Federal y Municipios;
g. Donaciones, legados y otros ingresos.

Art. 46° Cada año, el total de ingresos netos de un sorteo de la Lotería Federal se destinarán al
Comité Olímpico Brasilero para la formación y la preparación para las competiciones de equipos
nacionales olímpicos.
Párrafo único.
En el año de los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos, el ingreso total neto proveniente de un
segundo sorteo extra será para el Comité Olímpico Brasileño, para satisfacer los intereses de las
delegaciones nacionales a estos acontecimientos.

15 Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego
Disposición adicional sexta. Régimen de participación en la recaudación de las Apuestas Deportivas e
Hípicas.
Reglamentariamente se fijará el porcentaje o su equivalente, aplicable a la recaudación obtenida de las
apuestas para determinar la cantidad que será objeto de retorno al Deporte y a las competiciones
deportivas organizadas en España, en el caso de las Apuestas Deportivas y de retorno a las sociedades
organizadoras de carreras de caballos en España en el caso de las Apuestas Hípicas, todo ello sin perjuicio
de lo previsto en la Disposición Adicional tercera. El Real Decreto que desarrolle la presente Ley
establecerá asimismo el régimen de participación y distribución que corresponda por las obligaciones de
proporcionar los datos y resultados oficiales de las competiciones deportivas y de garantía de la integridad
en el desarrollo de las mismas, así como, en el caso de las carreras de caballos, por la propia organización
de las carreras y su contribución al mantenimiento de la industria productiva.

16 Via disposición final de Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012
17 En el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados (Serie D-General) de 22 de
marzo de 2018 núm 323 en sus páginas 10-11 aparece publicada la aprobación de la PNL sobre el retorno



defiendo y sobre el que de manera extensa ya he escrito en otros artículos desde antes de

que se aprobase la referida ley y hasta hoy18.

de un porcentaje de los ingresos producidos por las apuestas deportivas e hípicas en favor del deporte
base y la industria productiva del sector de las carreras de caballos.

161/001539

La Comisión de Educación y Deporte, en su sesión del día 21 de febrero de 2018, aprobó la Proposición
no de Ley sobre el retorno de un porcentaje de los ingresos producidos por las apuestas deportivas e
hípicas en favor del deporte base y la industria productiva, presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 122, de 14 de marzo
de 2017, en sus propios términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desarrollar el reglamento señalado en la disposición adicional sexta de la Ley 13/2011, de 27 de
mayo, de Juego para que se pueda conseguir una financiación suficiente y sostenible en el
tiempo para que con carácter finalista se garantice el desarrollo y la promoción del deporte base,
la financiación de las estructuras del deporte amateur y profesional y la participación en
competiciones internacionales y para que, con carácter fundamental, se pueda disponer de
recursos para poder perseguir e impedir las conductas que lesionan la integridad del deporte,
especialmente en lo atinente a las apuestas ilegales y la manipulación de los resultados
deportivos en competición y al “doping”.

2. En igual medida para que se pueda conseguir el adecuado sostenimiento de los órganos
reguladores y sociedades organizadores de carreras de caballos y la industria productiva de este
sector, que en los países de nuestro entorno resulta ser muy importante y es productor de riqueza
y empleo.»

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2018.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

18 2019 un año clave con el deporte, los medios, las carreras de caballos y el juego en la encrucijada
normativa.
Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, ISSN 2171-5556, Nº. 62, 2019

El paulatino descenso de las subvenciones del CSD, y el necesario desarrollo reglamentario de la
Disposición Adicional Sexta de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de juego. Revista Aranzadi de derecho de
deporte y entretenimiento, Nº. 54, 2017, págs. 555-573

La financiación del deporte, profundizar o cambiar el modelo. Revista Aranzadi de derecho de deporte y
entretenimiento, ISSN 2171-5556, Nº. 49 (Octubre-Diciembre 2015), 2015, págs. 645-676

Tras dos años de la Ley de Regulación del Juego, lo que hay y lo que resta por hacer. Revista Aranzadi de
derecho de deporte y entretenimiento, ISSN 2171-5556, Nº 38, 2013, págs. 671-700

Las modificaciones en la Ley 1/2012 de 27 de mayo, de regulación de juego y el proceso final de
otorgamiento de licencias. Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, ISSN 2171-5556,
Nº 36, 2012, págs. 513-536

Crítica y posición de debete sobre El Anteproyecto de Ley de regulación del Juego. Revista Aranzadi de
derecho de deporte y entretenimiento, ISSN 2171-5556, Nº 31, 2011, págs. 647-666



Volviendo al Decreto, éste establece la necesidad obligatoria de identificación de los

jugadores, mayores de 18 años, tanto en el canal físico como en el virtual, que se

realizará, en el caso del jugador residente en el país, por número de registro en el

Registro de Contribuyentes (CPF) y, en el caso del jugador extranjero, por medio del

número de pasaporte en vigor, circunstancia ésta de la que el operador deberá advertir y

publicar en ambos canales de juego.

Así mismo se establece que el operador deberá proporcionar soluciones que incluyan un

servicio al apostante via canales electrónicos y telefónicos, que permitan poder resolver

a éstos dudas relacionadas con la operación de apuestas, según se establezca en la

correspondiente autorización y que la información relativa a las apuestas físicas y

virtuales deberá permitir una comprensión clara y precisa del sistema de apuestas al

consumidor, y debe contener al menos la siguiente información:

 cómo apostar;

 cuotas fijas establecidas para cada apuesta; y

 forma y lugar de pago de premios (que tienen plazo de caducidad de 90 días19).

Entrando en el capítulo de las autorizaciones, decir que sólo podrá operarse por aquellas

empresas que tras el trámite del oportuno expediente y presentación de la

correspondiente documentación20 y certificación de sus sistemas operativos, -a los que

19 Art. 8 Los premios vencen en noventa (90) días a partir del día siguiente a la fecha del evento,
interrumpiéndose la prescripción en los siguientes casos:
I - la entrega de la apuesta física para la recepción de un premio, dentro de los noventa (90) días a partir
de la fecha de cierre del evento, en uno de los lugares designados por el operador para pagar los premios;
o
II - el comienzo del procedimiento para recibir el premio en canales electrónicos, debidamente
identificados en el seguimiento del operador, dentro de los noventa (90) días a partir del día posterior a la
fecha de cierre del evento.

20 Artículo 12
Párrafo 1 Para la instrucción del proceso administrativo con respecto a la solicitud de autorización para
operar la lotería de apuestas de línea fija, se requiere la siguiente documentación:
I - comprobante de pago de la tasa de autorización;
II - certificados penales, administrativos, civiles y financieros negativos, así como un certificado de
regularidad fiscal, de acuerdo con las normas emitidas por el Ministerio de Economía o cualquier
organismo sucesor;
III - una declaración de que nunca han operado ilegalmente en mercados de lotería regulados y otros
sistemas de apuestas con el pago de premios en efectivo, de acuerdo con las regulaciones emitidas por el
Ministerio de Economía o cualquier sucesor;
IV - declaración de que no hay impedimento para su desempeño, como agente operativo, en los mercados
regulados de exploración de lotería y otros sistemas de apuestas con el pago de premios en efectivo, de



en todo momento podrá acceder en tiempo real el órgano regulador- por laboratorio

acreditado por la entidad reguladora.

Además, los operadores deberán proveer información de sus procesos de control de la

legalidad y validez de las apuestas e integridad de los eventos deportivos, sobre los que

se vaya a apostar y obtener en este efecto la aprobación de la Administración

competente, hoy el Ministerio de Economía21.

En todo caso, sólo podrán ser entidades legales constituidas regularmente bajo las leyes

brasileñas actuales, con sede y administración en el país22 debiendo constituir un aval de

R $ 6,000,000.00 (seis millones de reales), como garantía de su capacidad para pagar

acuerdo con las normas emitidas por el Ministerio de Economía o cualquier organismo sucederle;
V - Documentación especializada, de acuerdo con las normas emitidas por el Ministerio de Economía o
cualquier organismo sucesor, para demostrar la ausencia de condena en una decisión final.
juzgado, o dictado por un órgano judicial colegiado, desde la condena hasta el período de ocho (8) años
después de que se cumplió la condena, por los siguientes delitos:
a) en contra de: vida, dignidad personal, economía popular, fe pública, administración pública, capital
público o privado, orden fiscal, sistema financiero, mercado de capitales, medio ambiente y salud pública;
b) previsto en la ley que rige la quiebra;
c) procesos electorales, para las cuales la ley impone una pena privativa de libertad;
d) abuso de autoridad, en los casos en que exista una condena por pérdida de un cargo público o
descalificación del servicio público;
e) el lavado u ocultamiento de activos, derechos y valores financieros;
f) relacionados con el narcotráfico y drogas, racismo, tortura, terrorismo y atroces;
g) reducción a la condición análoga a la de un esclavo; o
h) asociación criminal.

§2. En relación con la entidad jurídica que reclama la condición de operador de la modalidad de apuesta
fija, el requisito impuesto y desglosado en el párrafo 1 de este artículo alcanza a la entidad misma, sus
socios naturales, directores, gerentes, administradores, representantes y proveedores de tecnología o
proveedores, de acuerdo con las reglas emitidas por el Ministerio de Economía o cualquier organismo
sucesor.
§3. En relación con la entidad legal que posee el control del capital con derecho a voto de la Compañía,
entidad legal que afirma ser un operador de lotería fija, el requisito impuesto y enunciado en el § 1 de este
artículo alcanza a la entidad jurídica en sí, su socios naturales, directores, gerentes, administradores,
abogados y proveedores o proveedores de tecnología, de acuerdo con las normas emitidas por el
Ministerio de Economía u organismo que sucederlo.
21 Recordemos en el mismo sentido que la Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego establecia en su artículo
9 apartado 4 que los títulos habilitantes otorgados por otros Estados no serán válidos en España. Los
operadores reconocidos por otros Estados integrantes del Espacio Económico Europeo, deberán cumplir
con los requisitos y con la tramitación establecida por la legislación vigente. Reglamentariamente se
establecerá el procedimiento por el que la Comisión Nacional del Juego podrá convalidar aquella
documentación ya presentada por un operador autorizado en el Espacio Económico Europeo, eximiendo
de su nueva presentación en España.
22 En este efecto recordemos lo que establece el apartado 1 del artículo 13 de la Ley 13/2011 de 27 de
mayo de juego.
1. La organización y explotación de las actividades objeto de esta Ley podrá ser, según cada caso,
efectuada por personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas, con nacionalidad española o de
un país perteneciente al Espacio Económico Europeo y que tengan al menos un representante permanente
en España.



premios a los jugadores y como medida preventiva en caso de insolvencia de la entidad

jurídica, según se establezca en la normativa correspondiente del Ministerio de

Economía.

Si establecemos comparaciones, resumiendo mucho, en términos generales no existen

diferencias con la operativa que se ha articulado en cualquier otra jurisdicción,

apareciendo como elemento relevante, por las consecuencias y efectos operativos que

ello tiene naturalmente, que las empresas que quieran operar apuestas en territorio

brasileño deberán tener sede en este país.

El decreto establece un régimen sancionador para las infracciones administrativas que

puedan cometerse, para lo que se deberá articularse el correspondiente procedimiento

administrativo articulado en los principios de contradicción y defensa, señalándose ya

las correspondientes sanciones administrativas23 así como los criterios con que se

gradúan éstas24, teniendo en cuenta que la sanción de multa se puede acumular a otra

sanción cualquiera que pueda imponerse y que en caso de recurrencia, las multas se

duplicaran y que en todo caso se tendrá en cuenta la condición económica del infractor

y el principio de proporcionalidad entre la gravedad del delito y la intensidad de la pena.

Se concretan también las medidas cautelares que pueden operarse25.

23 Artículo 20
I - advertencia;
II - multa simple;
III - multa diaria;
IV - incautación de instrumentos, documentos y otros objetos y componentes destinados a operación de
maquinaria e instalaciones;
V - suspensión parcial o total de actividades;
VI - prohibición del establecimiento y del sitio web;
VII - vencimiento de la autorización;
VIII - Prohibición de adquirir la propiedad de una nueva autorización por un período máximo de 10 (diez
años);
IX -inhabilitación temporal o permanente de sistemas, equipos o instrumentos
con los que se operan las apuestas;
X - declaración de invalidez; y
XI - disolución obligatoria.
24 Artículo 22. En la graduación de sanciones se considerarán los siguientes criterios:
I - primacía del delincuente;
II - gravedad de la falla en relación con los efectos generados, o que puedan generar, en
relación con terceros;
III - ventaja obtenida o prevista por el infractor; y
IV - recurrencia.
25 Artículo 21. Son medidas cautelares administrativas

I - inhabilitación temporal de instrumentos, equipos u otros objetos y componentes destinado a la
operación de maquinaria e instalaciones;



Elemento importante es el establecimiento de la responsabilidad civil, penal y

administrativa para la entidad jurídica y sus gerentes, por el ejercicio irregular de la

actividad y la posibilidad de poder suspender la explotación comercial de la actividad en

caso de infracción grave por plazo que no podrá ser inferior a 30 días.

En el ámbito de la publicidad se establece como principios la responsabilidad social y la

promoción del juego responsable, teniendo como objetivos la seguridad colectiva y la

lucha contra las apuestas ilegales.

Por tanto, podrá existir publicidad de esta modalidad de juego, sólo para aquellos

operadores que hayan obtenido la correspondiente autorización, estableciendo el

Decreto los requisitos que deba cumplir esta:

 La publicidad deberá contener la advertencia en el medio en el que se inserte y

de acuerdo con sus características, siempre que sea posible de manera hablada y

escrita, sobre los efectos nocivos del juego;

 En todo caso los boletos impresos, los entornos de apuestas virtuales, las piezas

gráficas y el material publicitario deberán contener esta advertencia.

 En los sitios web autorizados la advertencia se resaltará de manera legible y

visible en la página de inicio del sitio.

Los anuncios no podrán:

 fomentar el comportamiento socialmente irresponsable o provocar daños

financieros, sociales o emocionales;

 tratar las apuestas de lotería como una salida a problemas personales,

profesionales o educativos;

II - incautación temporal de instrumentos, documentos y otros objetos y componentes
destinado a la operación de maquinaria e instalaciones;
III - suspensión temporal del pago de premios;
IV - inhabilitación temporal de sistemas;
V - búsqueda e incautación de bienes;
VI - indisponibilidad y bloqueo de activos o valores del infractor; y
VII – realización anticipada de pruebas.



 sugerir que las apuestas pueden ser una solución a las preocupaciones

financieras, una alternativa al empleo o un medio para lograr la seguridad

financiera;

 señalar las apuestas como una prioridad en la vida;

 inducir a las personas a presionar a terceros para que apuesten;

 minusvalorar la imagen de quienes se abstienen de apostar;

 sugerir que las apuestas permiten desarrollar cualidades personales;

 vincular las apuestas con el éxito personal;

 vincular las apuestas con actitudes criminales;

 sugerir que las apuestas son un rito de iniciación;

 ofender las creencias o tradiciones culturales del país;

 fomentar el comportamiento criminal o antisocial;

 divulgar las apuestas en el entorno de trabajo, excepto en los locales donde este

autorizada; y

 explotar las susceptibilidades, aspiraciones, credulidad, inexperiencia de

menores de 18 años o cualquier otra persona vulnerable.

Se prohíbe el uso de material publicitario, por cualquier medio de divulgación, que

contenga información falsa o engañosa o que incluya la participación de niños o

adolescentes en la transmisión de sonidos o imágenes o se dirija a estos.

El operador autorizado deberá promover campañas anuales de concienciación sobre el

juego responsable e informar sobre los riesgos y las consecuencias de la adicción al

juego.

El Decreto prohíbe, cualquier forma de explotación de apuestas, distinta de la realizada

por agentes autorizados por la administración competente, así como la realización de

apuestas físicas o virtuales y el pago respectivo de premios en lugares,

sitios o canales de comercialización no autorizados por el operador y la participación

directa o indirecta de propietarios, gerentes, directores, gerentes o empleados del

operador en la comercialización de apuestas.

Ahora que en España nos encontramos inmersos en una campaña feroz, impulsada tanto

por diferentes instancias políticas como por los medios de comunicación (aunque



paradójicamente siguen beneficiándose de ella) sobre los perjuicios que conlleva la

publicidad de juego, su frecuencia, exposición y límites donde se propone su regulación

milimétrica y en algún termino su prohibición o asimilación a la del tabaco y el alcohol,

sin embargo, en la normativa que aquí analizamos más allá de unos principios generales

y unos requisitos básicos26 no se establece de manera pormenorizada una regulación

sobre la publicidad que imponga muchas reservas, ni en principio en la normativa está

previsto que se vaya a realizar un desarrollo subsiguiente sobre esta materia salvo la

referencia general a que el Ministerio competente podrá aprobar normativas

complementarias27.

En este último término recordemos que en España seguimos a la espera que se apruebe

el tan esperado Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego

y juego responsable, tras haber transcurrido casi ya 2 años28 desde que se publicó su

correspondiente proyecto para información pública, que ya analizamos en su momento

en esta misma Revista29 y tras haberse puesto de manera antecedente a información

pública e intentado aprobar otro Real Decreto en 201530.

En el capítulo de Blanqueo de capitales y fraude en las apuestas se obliga al operador a

implementar una política de prevención del lavado de dinero y la financiación del

terrorismo compatible con el tamaño y el volumen de las operaciones del operador

autorizado.

La política de prevención incluirá, como mínimo, procedimientos y controles destinados

a:

26 En términos muy parecidos a los que se establecía en la Ley 13/2011 de 27 de mayo de Juego.
27 Artículo 52 del Decreto
28 En fecha 30 de noviembre de 2017 se publicó para información pública el Proyecto de Real Decreto de
comunicaciones comerciales de las actividades de juego y de juego Responsable.
Vid: https://www.ordenacionjuego.es/es/noticia-comunicaciones-comerciales-juego
29 Análisis del proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de juego y
juego responsable. Revisión a la fecha. Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento,Nº. 58,
2018.
30 Texto que también analizamos en esta Revista.
Análisis del Proyecto de Real Decreto de Comunicaciones comerciales de las actividades de juego y
juego responsable. Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, Nº. 47 (Abril-Junio), 2015,
págs. 553-572



 Medidas de diligencia para calificar a los clientes y otras personas involucradas

en las operaciones realizadas, cuando, de conformidad con la normativa vigente,

la identificación del ganador sea obligatoria;

 la identificación del beneficiario final de las operaciones realizadas;

 la identificación de operaciones o propuestas de operaciones que sean:

o sospechosas; o

o de comunicación obligatoria;

 verificación periódica del desempeño de los permisos y agentes;

 mitigar los riesgos de que se puedan utilizar nuevos productos, servicios o

tecnologías para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo; y

 verificación periódica de la efectividad de la política adoptada.

La política de prevención se formalizará expresamente con la aprobación de la dirección

más alta del operador u organismo público competente o entidad del Gobierno federal,

estatal o distrito federal, según sea el caso, e incluirá procedimientos específicos para:

 la selección y capacitación del personal del operador;

 la difusión de su contenido a los miembros del personal del operador o al

personal exógeno que opera dentro de su alcance, a través de procesos continuos

institucionalizados;

 el seguimiento de las actividades realizadas por los miembros del personal del

operador o el personal exógeno que opera en su ámbito; y

 la prevención de conflictos entre intereses comerciales o empresariales y los

mecanismos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El operador es responsable de evaluar, en relación con las partes involucradas, cualquier

sospecha sobre las propuestas u operaciones de su clientela, con especial atención a los

que sean inusuales o cuyas características pueden constituir indicaciones serias de que

puedan estar cometiéndose delitos establecidos en la Ley nº 9.613, de Marzo de 1998, o

relacionado con tales crímenes, con respecto a valores, forma de realización, propósito,

complejidad, medios o instrumentos utilizados o fundamento económico deficiente o

inexistente.



El operador deberá mantener un registro31 sobre su clientela y los demás interesados

involucrados en la operación de las apuestas incluidos representantes y abogados,

cuando se identifique al jugador o ganador y con carácter general se deberá realizar

comunicaciones al organismo competente cuando se exceda unos límites de premios32 y

de no existir, durante el año en curso identificación de operación o propuesta de

operación que puedan estar relacionadas con posibles actividades delictivas o el pago de

premios por valor superior a 10.000 reales el operador deberá hacer una declaración

para significar este hecho antes del 31 de enero del año siguiente.

Para llevar a cabo la operación de apuestas, el operador deberá:

 asegúrese de que la información de registro relacionada con su clientela actual,

al momento de realizar el negocio;

 adoptar procedimientos de verificación adicionales, siempre que haya:

o dudas sobre la fiabilidad de la información contenida en el registro; o

o sospecha de la comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley N °

9.613 de 1998, o de situaciones relacionadas con dichos delitos33.

31 Artículo 34

§1. El registro debe contener al menos:
I - nombre completo;
II - número de registro del ganador en el Registro de Individuos (CPF);
III - número de documento de identificación, nombre de la agencia o entidad emisora o,
si es extranjero, número de pasaporte o licencia civil;
IV - cumplimiento de cualquiera de las condiciones previstas en la ley sobre una persona políticamente
expuesta;
VI - fecha de inserción, en el registro, de los datos sobre el apostador o ganador y, en su caso, cualquier
actualización de datos; y
VII - correspondencia impresa y correspondencia electrónica que prevé la ejecución de operaciones de
lotería de apuestas de tasa fija.
32 Art. 38.

I - pago de premios, en especie, de un valor igual o mayor a R $ 10,000.00 (diez mil reales);
II - pago de premios, mediante cheque emitido al portador, de un valor igual o mayor a R $ 10,000.00
(diez mil reales);
III - cualquiera de las hipótesis previstas en la Resolución No. 15, de 28 de marzo de 2007, del COAF.

33 Art. 37. Considerando la posibilidad de configurar indicaciones sobre la ocurrencia de los delitos
previstos en la Ley N ° 9.613 de 1998, o en relación con tales delitos, deben analizarse con especial
atención y, si se vislumbra alguna sospecha, comunicarse a la Unidad de Inteligencia Financiera. (UIF)
del Banco Central de Brasil:

I - venta de entradas, apuestas o pago de premios por unidad descentralizada, por evento y de forma
consolidada, en cantidad acumulada o frecuencia considerada injustificada en cuanto a ubicación,
frecuencia, cantidad o valor;
II - pago de premios que involucra a una persona domiciliada en una jurisdicción considerada por el
Grupo de Acción contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (GAFI) de alto riesgo o
caracterizada por deficiencias estratégicas en la prevención y lucha contra el lavado de dinero y el



El operador debe mantener un registro34 de cualquier entrega o pago de un premio en el

que se identifica al ganador.

Los registros deberán ser mantenido por el operador durante al menos cinco 5 años y

deben estar permanentemente actualizados de acuerdo con las instrucciones del órgano

competente.

El Decreto como corolario establece que en la operación de comercialización de

apuestas el operador deberá adaptar en cada momento sus controles y sistemas de

detección a los niveles de excelencia que establezcan las certificaciones internacionales

de mayor exigencia, especialmente en seguridad de la información, gestión de riesgos,

continuidad comercial y juego responsable, de conformidad con las mejores prácticas

internacionales de conformidad con la propia normativa que vaya deduciéndose por el

órgano competente en cada momento.

financiamiento de terrorismo, o en países o dependencias calificados por la Renta Federal Brasileña
(RFB), como tributación favorecida o régimen fiscal privilegiado;
III - pago de más de un premio a la misma persona;
IV - pago basado en la apuesta máxima para el modo de juego;
V - resistencia por parte del cliente u otras personas involucradas a la provisión de información, o la
provisión de información de verificación falsa o difícil o costosa, para la formalización de la registro o
registro de la operación;
VI - acción por parte del cliente u otras personas involucradas para inducir el incumplimiento de los
registros requeridos por la legislación de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo;
y
VII - cualquier otra operación que, considerando las partes y otras personas involucradas, los montos, el
modo de ejecución y los medios y la forma de pago, puedan constituir indicaciones serias de la ocurrencia
de delitos previstos en la Ley Nº 9.613 de 1998, o relacionados con dichos delitos.
34 Artículo 36

El registro deberá contener al menos:
I - identificación del ganador (nombre completo, CPF y registro general, al menos);
II - sobre el pago del premio: fecha y denominación del evento; fecha de pago del premio; monto del
premio; la forma y los medios de pago utilizados;
III - en la unidad responsable de aceptar la apuesta: nombre de la empresa y marca (nombre comercial);
número de registro en el Registro Nacional de la Persona (CNPJ), mantenido por el Ministerio de
Economía; nombre y número de registro de CPF de cada uno de sus tutores legales, representantes, socios
o representantes legales, así como cada uno beneficiario final; números o extensiones para contacto
telefónico y dirección completa (calle, complementar, si corresponde, distrito, ciudad o municipio,
Unidad de la Federación y Código Postal (CEP);
IV - en la unidad responsable del pago del premio: nombre de la empresa, marca (nombre comercial);
Número de registro CNPJ; números de teléfono o extensiones y dirección completa (dirección,
suplemento, si corresponde, distrito, ciudad o municipio, Unidad de la Federación y Código Postal -
CEP); e identificación de la persona que autorizó el pago de la prima; y
V - la motivación de la decisión de hacer o no la comunicación a que se refiere el art. 37 y los análisis a
que se refiere el apartado 4 del art. 33 de este Decreto.



Igualmente, en lo referente al fraude en las apuestas y los amaños el operador deberá

habilitar de manera interna los sistemas propuestos en las mejores prácticas

internacionales, en concurso si fuera el caso con la autoridad policial y con información

puntual al órgano competente en materia de juego35.

Asimismo, el operador de apuestas implementará y mantendrá un plan anual de

capacitación para sus empleados y agentes para evitar el blanqueo de capitales,

financiación del terrorismo, corrupción pasiva y activa, incluyendo cursos de

aprendizaje, grupos de estudio formales, intercambios, practicas, seminarios y

congresos, con el objetivo de conseguir un mejor desarrollo y conocimiento de la

operación.

En termino inicial, antes del inicio de la operación de juego, el operador deberá

presentar al Ministerio de Economía, un plan para la implementación de acciones para

prevenir fraude y el blanqueo de capitales que incluya el cumplimiento de requisitos y

certificaciones, que deberá ser aprobado por el referido organismo.

El Decreto también concreta las necesidades mínimas a cubrir por los servicios de

operación y control del organismo regulador y el mínimo de empresas autorizadas que

permitan activar este mercado en cada modalidad de juego36.

35 Artículo 48

Los intentos de fraude, así como las medidas de mitigación aplicadas, deberán componer un informe
técnico mensual que se enviará al Ministerio de Economía o a un organismo sucesor para fines de control
en las actividades de regulación del método de apuestas de lotería.

36 Art. 53. El comienzo de la operación de la actividad de lotería de participación fija está condicionado
acumulativamente a:
I - la implementación, dentro del alcance del organismo regulador, de 3 (tres) turnos de trabajo
ininterrumpidos, de 8 (ocho) horas cada uno, compuestos por al menos 6 (seis) empleados en cada turno;
II - la existencia de al menos dos empresas autorizadas para operar la modalidad de lotería de apuestas de
línea fija;
III - la existencia de al menos una empresa acreditada, con el fin de cumplir con las disposiciones del
artículo II del art. 14 de este Decreto;
IV - la existencia de al menos una empresa acreditada, para cumplir con lo establecido en el punto III del
art. 14 de este Decreto; y
V - después de seis (6) meses a partir de la publicación de este Decreto.



3. Conclusión

En Brasil, después de muchos años de discusión en ámbito parlamentario sobre la

necesidad o no de aprobar las apuestas deportivas y el juego en línea, con la aprobación

de la Medida Provisional, número 846/2018, y tras dos procesos de información pública

ya concluidos, y por tanto con un texto informado a todos los interesados, parece que la

permanente vía muerta se abandona y se empieza a recorrer un camino para llegar

esperemos que a buen puerto no transcurriendo mucho tiempo.

La pelota y la presión está en el tejado del nuevo gobierno brasileño que deberá

incorporar de manera definitiva la regulación ya en inicio planteada y que en este

artículo hemos desglosado y analizado en un plazo de dos años (prorrogable por otros

dos37) para que esta ley no decaiga, poniendo de acuerdo a un sector y haciendo frente a

una realidad muy complicada en origen pues habrá que dar también solución a las casas

de apuestas que operan online en el país desde hace décadas y que lo seguirán haciendo

hasta que se apruebe esta normativa, aprovechando de manera interesada la

desregulación del sector que hasta el momento les han permitido operar. Operar en un

escenario muy parecido en alguna medida al que ocurría en España antes de la

aprobación de la Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego, en una situación en la que no se

genera riqueza para el país y se pierde financiación vía recaudación de impuestos, pues

estas compañías no tributan en Brasil.

La normativa amanece a nuestro juicio con un texto de mínimos suficiente, amén de los

posibles desarrollos normativos38 que de manera subsiguiente afinaran y completaran el

panorama, que articula de manera clara los ítem principales de la operación recogiendo

la experiencia de regulación de otras jurisdicciones y dedicando un importante espacio a

la prevención el blanqueo de capitales y el fraude (18 de 54 artículos)39, pues aquí

efectivamente es un tema capital.

37 El plazo comenzó a contar el 13 de diciembre de 2018.
38 Art. 52. Para salvaguardar el interés público en la exploración de la modalidad de lotería de apuestas
fijas, el Ministerio de Economía u organismo sucesor emitirá, dentro de los límites de sus competencias
institucionales, normas complementarias para el cumplimiento de lo establecido en este Decreto.

39 Recordar que en España la Ley 13/2011 de 27 de mayo de juego no detalla este tema más allá de las
referencias de información y deber de cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Art 4.2 e, Art 10.3 h) y 10.5 apartados a) y e),



Un texto que apuesta claramente porque se incorpore y dinamice un sector de actividad,

el del juego en competencia abierta y oferta completa, al no vetar como algunas voces

pretendían el juego online, frente al actual modelo cerrado con el que la administración

carioca pretende acercar al apostante al control del juego regulado y captar nuevos

recursos de financiación vía impuestos para mejorar las políticas de educación, sanidad,

seguridad pública y las entidades que organizan y participan en la modalidad deportiva

del futbol, deporte en este país, si me lo permiten, mucho más que rey, a cambio de que

con su potente imagen se pueda proyectar desde un inicio la actividad.

En este último termino hubiera sido mejor a nuestro juicio -en esa medida ya se han

pronunciado también algunas voces críticas y se han elevado alegaciones al texto- hacer

partícipe del retorno de ingresos a todo el deporte y no sólo al futbol, aun siendo

conscientes que en este territorio, quizá aun con más fuerza que en otros -donde con ser

muy importante el futbol no acapara todas las apuestas- por la significación e

importancia que tiene el futbol en este país, las apuestas que se realicen vayan a

realizarse en un porcentaje abrumador sólo sobre este deporte y serán las que

sustentaran el negocio apuntalándolo en las sinergias publicitarias que se establecerán

entre ambas actividades.

Para concluir, decir que esta esperada regulación incorporara al actual plantel de

jurisdicciones en el que las apuestas están reguladas tanto de manera presencial como

online, un nuevo protagonista que será extremadamente importante, al ser el país más

poblado de América Latina y una de las economías más florecientes, hecho éste que sin

duda mejorará los números del sector y lo que es más importante, permitirá controlar

aún más el juego a nivel mundial para evitar las deseconomías en ámbito de salud y

actividades delictivas (apuestas ilegales y amaños de la competición) un camino que ya

se está empezando a recorrer por la mayoría de países de este continente -incluyendo a

Estados Unidos- donde en su inicio no nos podemos olvidar que ha sido muy importante

por los nexos de unión, relación y presencia los operadores de juego españoles y la

Artículo 11.4, Artículo 13.2 i), Artículo 21.14) y los efectos de inspección y control que de manera
detallada se hacen en el artículo 24 y específicamente en la referencia que en el desarrollo de la ley se
hace en el Artículo 8.3 apartado a) y 27.4 Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre, por el que se
desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, regulación del juego, en lo relativo a los requisitos técnicos de
las actividades de juego y en el correspondiente pliego de cada uno de los 3 concursos que hasta el
momento se han aprobado.



labor de la Dirección General de Ordenación de Juego (DGOJ) del Ministerio de

Economía y Hacienda de España, que ha impulsado el desarrollo y estudio de

normativas con multitud de iniciativas entre las que esta la Cumbre Iberoamericana del

Juego desde su inicio y que hoy ya cuenta con 6 ediciones donde han participado la

totalidad de organismos reguladores de los diferentes países que conforman esta

comunidad.


