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La pregunta “Azar o Destreza” es la gran incógnita de los Fantasy 
Sports, de esta forma se podría abarcar en una frase la problemática 
en los mercados donde se está regulando el cosmos de los juegos 
Fantasy Sports. 

Es entonces la pregunta si se considera Fantasy Sports como una 
apuesta, similar a casinos y las apuestas deportivas, sean online o 
offline, donde el usuario pone una ficha a un evento del cual el 
resultado no se podrá predecir, donde el resultado depende de una 
dominante tasa de chance, de suerte o, bien dicho, al azar o si 
Fantasy Sports se consideran como juegos de destreza, similar a un 
torneo de ajedrez donde se paga la ficha en forma de una cuota de 
inscripción y donde el resultado depende de una dominante tasa de 
destreza, de las habilidades del usuario. 

Nosotros como superDT, tanto como todos los usuarios que han 
jugado Fantasy Sports una vez en su vida, sabemos que Fantasy 
Fútbol se gana con experticia, dedicación y conocimiento de 
jugadores, estratégias y muchos más factores y no por una 
dominante tasa de suerte. 



La ley más reciente firmada es de New York, que se esperaba como 
señal importante para los otros estados pendientes. En Agosto 2016 
finalmente firmó gobernante Cuomo la ley que legaliza y regula 
como poder ofrecer y jugar Fantasy Fútbol. Con esta importante 
noticia para toda la industria se estima que el resto de los estados lo 
hará en un periodo de 2 a 3 años.

Los mercados ejemplares de todas maneras son dos europeos. En 
Inglaterra tanto como en España se han encontrado soluciones para 
todo el país. Esto debido que se han creado leyes e instituciones que 
buscan a cuidar tanto al usuario como a los operadores limpios y 
legales y se definieron estas reglas tanto para los juegos y apuestas 
tradicionales y presenciales como para los juegos y apuestas en 
linea tambien. 

En ambos países los resultados se vieron después de pocos años. El 
juego regulado y controlado fomentó el desarrollo de ofertas 
limpias, equilibradas y con un gran enfoque a la protección del 
usuario y sus fondos. Operadores ilegales desaparecen de la cancha 
ya que no es más atractivo jugar con ellos e instituciones bancarias 
solo pueden aceptar pagos y recibidos desde y hacía operadores 
con la licencia estatal para el respectivo mercado.

Todos hemos visto repetirse ganadores y todos conocemos nuestras 
bestias negras en las ligas privadas que dominan año tras año la 
competencia por su mayor habilidad de formar un equipo ganador.

Acercarse a ellos es solo posible por una mayor dedicación a este 
entretenido juego que acompaña el juego real y que nos lo hace 
disfrutar mucho más que en la época cuando aún no existieron los 
Fantasy Sports. 

El mercado en Estados Unidos vive esta discusión actualmente ya 
que algunos actores a nivel estatal usan este argumento para lograr 
el destierro de la industria. En 2006 se excluyeron los juegos de 
Fantasy Sports del mundo de apuestas por el Unlawful Internet 
Gambling Enforcement Act a nivel federal, pero después del 
inmenso éxito de Fantasy Futbol a partir del año 2012, empezaron 
las intervenciones a nivel estatal por grupos de intereses especiales 
como los casinos tradicionales y los cuales han declarado la guerra a 
estos juegos para cuidar sus propios intereses. 

Esto lidio en el desarrollo de una discusión por todo el país y los 
estados empezaron a definir sus propias regulaciones para la 
industria. En los últimos dos años 11 estados han regulado 
individualmente los juegos de Fantasy Sports, algunos a favor, 
algunos en contra. 



si se quiere ganar la lucha contra las ofertas ilegales

Eduardo Morales (Asesor en Intelligent Gaming Company): “La mejor 
solución y respuesta, es una buena regulación, pero no una 
regulación que no tenga en cuenta impacto sobre los objetivos que 
se pretende con su implantación, en el que debe prevalecer el 
objetivo de la substitución de la oferta ilegal por una regulada y 
perfectamente controlada.”

En superDT no queremos escondernos de esta necesidad sino 
buscamos ser protagonista, queremos ayudar crear estándares altas 
y ayudar a convertirlos en regulaciones que terminan en el bien para 
los actores limpios y legales y más aún en el bien de los usuarios al 
cuidarlos y ayudar de enseñar como se juega responsablemente.

La siguiente presentación intenta a dar una breve orientación sobre 
mercados regulados y no regulados y recomendamos enterarse del 
tema.

Cualquier duda me pueden escribir a rkober@superdt.cl o 
preguntarnos mediante el foro de broota.com.

Juegos por dinero real habrá siempre y por eso es importante la forma 
de regulación. El hecho si habrá muchos juegos ilegales, incontrolables 
y sin que la sociedad pueda obtener beneficios de las ganancias de 
esta industria depende mayormente de su regulación, el  intento 
eliminarlo fracasó y estos países reaccionaron a su favor. 

Depende entonces de si la regulación favorece a los actores legales por 
reglas que cuiden tanto a los usuarios como a los operadores. Es 
necesario permitir altos PayOuts y crear una fiscalización de las 
ganancias de las empresas que las deja competitivas frente a las 
competencias “Offshore”. En EE.UU. al parecer lo han entendido y se 
están aplicando las regulaciones de esta forma.

“Como es imposible combatir la práctica ilegal del mismo, lo vamos a 
regular” (Manuel San Román, Director general de Juegos de Casinos y 
Máquinas Tragamonedas en Perú) 

La gran cantidad de ofertas ilegales o “Offshore” en Latinoamérica 
demuestra que este continente será obligado a regular el mercado a su 
manera y existen regulaciones en algunos países e iniciativas en la 
mayoría de los países latinoamericanos pero falta el conocimiento del 
mercado y sobre la diversidad de las ofertas existentes lo que lidera en 
leyes e iniciativas que no cubran el mercado del juego online o no en su 
totalidad. 
Los países en Latinoamérica habrán que hacer el mismo esfuerzo

mailto:rkober@superdt.cl


Cómo está regulado el mercado en Estados Unidos?
Estados Unidos es el mercado más importante para el Fantasy Futbol, allí se convirtió en un pasatiempo el cual casi un 20% de la población 
disfruta diariamente y en diversos deportes. También es el primer mercado que empezó a regular la situación aunque la situación hoy en día no da 
para concluir finalmente hacia dónde se dirige la industria en todos los estados de EE.UU ya que la situación actual obliga a cada estado encontrar 
su ´propia forma de regulación.

Esto es debido principalmente a dos factores: en 2006 se creó el Unlawful Internet Gambling Enforcement Act a nivel federal prohibiendo apuestas 
en línea y transacciones bancarias hacía operadores de estas plataformas dejando mucho espacio de interpretación al no definir exactamente lo 
que será permitido o prohibido. Pero la ley hace algunas excepciones y una de esta es que se excluyeron los deportes de fantasía de ser juegos de 
apuestas sino de destreza. Este hecho dejó el camino para el gran salto de popularidad de los juegos de Fantasy Sports en los años siguientes. 

Numerosos operadores aparecieron fundiendo su legalidad a base de esta ley y actores como Fanduel y Drafkings se convirtieron de un simple 
pasatiempo en una industria de billones de dólares. Es en 2014, en el momento más explosivo de la industria que los primeros estados empiezan a 
luchar contra los famosos juegos, fueron básicamente estados con potentes grupos de intereses especiales, en particular grupos de la industria de 
casinos, muchos de ellos con pueblos de raíces nativas como es en el caso de Nevada, Arizona, Louisiana o Montana. Estos estados desterraron 
Fantasy Futbol mediante decretos gobernantes o leyes que hacen imposible el funcionamiento para los operadores debido a la creación de 
licencias impagables para la mayoría de los operadores.

La argumentación de estos estados es simple al determinar los juegos de Fantasía como juegos de azar y no de destreza y así exponerlos a los 
leyes contra las apuestas en línea. Se puede decir que esto pasó simplemente con el fin de así cuidar los obsoletos negocios de los casinos 
tradicionales en estos estados.



Cómo está regulado el mercado en Estados Unidos?
No todo es negativo, más que nada la situación es ambigua. Otros estados como New York, Kansas, Virginia y Rhode Island ya han legalizado los 
juegos de Fantasy Sports y en estos estados se han encontrado formas de regular el mercado que cuidan a la ciudadanía tanto como a la industria 
mediante reglas claras para la operación y el uso de las plataformas y los fondos transferidos de parte de los usuarios. California, Wisconsin, 
Florida e Indiana han introducido leyes parecidas y se espera que pasen a corto plazo por las instancias para ser firmados por los respectivos 
gobernantes.

La Fantasy Sports Trade Association junto a los actores más importantes Fanduel y Draftkings espera que se regularán los estados faltantes dentro 
de los próximos 2 - 3 años y hoy se ve mejor el escenario que hace un par de meses atrás gracias a la favorable legislación en el estado clave 
como lo es New York.

Cabe mencionar además que también la mayoría de los importantes operadores de pagos como PayPal crearon requisitos claros para el 
procedimiento de pagos desde y hacia los operadores de los juegos de fantasía y es por esto que hoy un operador tiene que presentar una carta 
legal de opinión de parte de un abogado ligado a la industria demostrando así que el operador trabaja dentro de las leyes del respectivo estado.

Leer más: 
Daily Fantasy Sports by Jay Correia publicado by BookBaby
Legal Sports Report
http://fsta.org/ny-gov-cuomo-signing-fantasy-sports-bill-into-law/
http://www.legalsportsreport.com/dfs-bill-tracker/

http://www.bookdfs.com/
http://www.bookdfs.com/
http://www.legalsportsreport.com/
http://www.legalsportsreport.com/
http://fsta.org/ny-gov-cuomo-signing-fantasy-sports-bill-into-law/
http://fsta.org/ny-gov-cuomo-signing-fantasy-sports-bill-into-law/
http://www.legalsportsreport.com/dfs-bill-tracker/
http://www.legalsportsreport.com/dfs-bill-tracker/


Donde se puede jugar Fantasy Fútbol en EE.UU.
El estado New York aun aparece en rojo pese a que se firmó 
la ley en agosto 2016. Se espera que vuelven a funcionar la 
mayoría de los operadores en las próximas semanas.

http://www.legalsportsreport.com/daily-fantasy-sports-blocke
d-allowed-states/

http://www.legalsportsreport.com/ny/

http://www.legalsportsreport.com/dfs-bill-tracker/

http://www.legalsportsreport.com/dfs-state-watch/
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Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (2006)
Ley federal relativa a apuestas de fantasía

El Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA) es un acta promulgada como parte de la “American Values Agenda” del mismo año 
y fue añadido como una enmienda al no relacionado SAFE PORT ACT. La ley UIGEA prohíbe las transferencias de fondos a negocios involucrados 
en apuestas en línea ilegales. Sin embargo, la UIGEA no define qué se entiende por apuestas en línea ilegales y se abstiene expresamente de 
alterar la legalidad de una conducta subyacente distinta de las transferencias de fondos.

Mientras que el acta no altera la legalidad de ninguna actividad particular permitida o prohibida bajo otras leyes, sí contiene algunas excepciones 
expresas a las prohibiciones de transferencias de fondos. Una de tales exenciones de las prohibiciones de la UIGEA es para los deportes de 
fantasía que cumplen con ciertos criterios, específicamente, los deportes de fantasía que se basan en equipos de atletas reales de equipos reales 
del mundo, que tienen premios establecidos antes de que comience el evento y que utilizan la habilidad de los participantes para determinar el 
resultado. Dichos eventos están exentos de ser definidos como "apuestas", que es la base para exigir a los bancos que identifiquen y bloqueen 
transferencias de fondos.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acta_(documento)&action=edit&redlink=1


Cómo está regulado el mercado en Reino Unido?
El juego online en el Reino Unido está regulado por la institución UK Gambling Comission, que forma parte del departamento de Cultura, 
Comunicación y Deporte. Ésta se encarga de otorgar licencias de juego y de velar en todo momento por la seguridad y protección de los jugadores. 
La Gambling Act 2005 es la ley que regula el juego online en el Reino Unido.

Desde el año 2007, la Gambling Comission también se ocupa de la gestión del juego online; realizando revisiones periódicas y tratando de 
garantizar un juego honesto y de calidad. Solo durante el año pasado, esta institución recaudó más de 13 millones de libras. Hoy en día los casinos 
ingleses son unos de los más valorados y atraen a jugadores procedentes de todas partes del mundo.

Para ofrecer juegos de Fantasy Sports en UK, los operadores deben aplicar por la licencia “Non-remote pool betting”, realizado en 2015 por los dos 
operadores estadounidenses más grandes del mundo Fanduel y DraftKings los cuales operan desde Enero 2016 (DraftKings) y Agosto 2016 
(Fanduel) en este mercado. Se suman a los competidores más pequeños Dribble y Mondogol.

Leer más: 
http://www.gamblingcommission.gov.uk/Gambling-sectors/Betting/Getting-a-licence/Do-I-need-a-licence/What-operating-licences-do-I-need.aspx
http://www.legalsportsreport.com/7889/draftkings-uk-launch/
http://www.legalsportsreport.com/8939/uk-daily-fantasy-sports-market-2016/
http://casinocuentaatras.com/casinos/paises/reino-unido/

http://www.gamblingcommission.gov.uk/Gambling-sectors/Betting/Getting-a-licence/Do-I-need-a-licence/What-operating-licences-do-I-need.aspx
http://www.gamblingcommission.gov.uk/Gambling-sectors/Betting/Getting-a-licence/Do-I-need-a-licence/What-operating-licences-do-I-need.aspx
http://www.legalsportsreport.com/7889/draftkings-uk-launch/
http://www.legalsportsreport.com/7889/draftkings-uk-launch/
http://www.legalsportsreport.com/8939/uk-daily-fantasy-sports-market-2016/
http://www.legalsportsreport.com/8939/uk-daily-fantasy-sports-market-2016/
http://casinocuentaatras.com/casinos/paises/peru/
http://casinocuentaatras.com/casinos/paises/peru/


Cómo está regulado el mercado en España?
En España, el juego online está regulado desde hace tres años, es decir desde el 2012. Es el Ministerio de Hacienda el que se encarga de ello a 
través de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Antes de esta fecha, los jugadores españoles podían acceder a los casinos online 
internacionales, sin embargo ahora solo pueden jugar en aquellos que cuenten con la licencia de juego expedida por la DGOJ. 

En tan solo tres años el panorama del juego online en España ha cambiado notablemente. Una de las mayores ventajas asociadas a la regulación 
del juego es el incremento de la seguridad y protección de los jugadores. No obstante esta regulación también supuso una desventaja en el sentido 
de que se redujo mucho la oferta de casinos online disponibles para los jugadores españoles.

En España se entiende por juego sometido a licencia, todo juego en el que se realice cualquier tipo de desembolso económico para participar, 
independientemente del grado de azar o de destreza.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9280
véase Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 3. Definiciones.

Además, la regulación española para no dejar dudas ni resquicios legales, aclara que cualquier modalidad de juego no regulada es considerada 
prohibida.

De todos modos si tienes dudas, puedes realizar una consulta a la Dirección General de Ordenación del Juego.

Leer más: 
http://www.dgojuego.minhap.gob.es/
https://sede.ordenacionjuego.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=19

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9280
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9280
http://www.dgojuego.minhap.gob.es/
http://www.dgojuego.minhap.gob.es/
https://sede.ordenacionjuego.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=19
https://sede.ordenacionjuego.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=19


Cómo está regulado el mercado en Sudamérica?
Muchos países sudamericanos están en vías de crear una regulación del juego online ante el tremendo desarrollo de esta modalidad en 
los últimos años.

El juego en red es una realidad que ya no escapa a ningún gobierno. Las cifras de esta modalidad, en mayor o menor medida, están creciendo en 
todos los países. Números que compelen a las autoridades a articular normativas que regulen la actividad. En Sudamérica son muchas las 
administraciones que ya se han puesto en marcha.
En algunos casos están avanzando una legislación completa relativa al juego, es decir, tanto la modalidad física como la online estarán 
contempladas en esos futuros textos regulatorios. Hay territorios que ya llevan estas leyes muy avanzadas y otros que aún no han empezado. En el 
caso de estos últimos es complicado encontrar información al respecto, y casi imposible saber si en la agenda gubernamental a corto plazo existe el 
propósito de acometer este asunto.

Leer más: 

http://www.yogonet.com/latinoamerica/2016/04/05/el-juego-online-situacion-y-futuro-en-latinoamerica

http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FdrqyoCP

http://casinocuentaatras.com/noticias/los-casinos-y-el-juego-online-regulado/

Ver más: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gwwlk0O9-uU#action=share

http://www.yogonet.com/latinoamerica/2016/04/05/el-juego-online-situacion-y-futuro-en-latinoamerica
http://www.yogonet.com/latinoamerica/2016/04/05/el-juego-online-situacion-y-futuro-en-latinoamerica
http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FdrqyoCP
http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FdrqyoCP
http://casinocuentaatras.com/noticias/los-casinos-y-el-juego-online-regulado/
http://casinocuentaatras.com/noticias/los-casinos-y-el-juego-online-regulado/
https://www.youtube.com/watch?v=Gwwlk0O9-uU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Gwwlk0O9-uU#action=share


Cómo está regulado el mercado en Argentina?
En Argentina sí existe una regulación del juego online, mejor dicho, existen muchas. Tanto en la modalidad online como en la presencial son las 
administraciones provinciales las encargadas de legislar. Esto hace que, por un lado, haya una normativa (que ya es más que en otros países), 
pero al no depender del ente gubernamental estatal todo es bastante difuso. 

Argentina es uno de los países latinoamericanos que más apuesta por internet por usuario, solo superado por Costa Rica. Los residentes en 
Argentina pueden acceder a más de 200 casinos online. Muchos de los sitios de apuestas en línea poseen licencias proporcionadas por el propio 
gobierno, sin embargo, los argentinos también pueden jugar a través de casinos extranjeros.

Leer más: 

http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FdrqyoCP

http://casinocuentaatras.com/casinos/paises/argentina/

http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FdrqyoCP
http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FdrqyoCP
http://casinocuentaatras.com/casinos/paises/argentina/
http://casinocuentaatras.com/casinos/paises/argentina/


Cómo está regulado el mercado en Bolivia?
Tampoco es fácil de entender el discurrir del asunto en Bolivia. Como respuesta al peligroso crecimiento del juego ilegal, el Gobierno aprobó una 
nueva Ley de Juegos de Lotería y Azar el pasado mes de septiembre. En ella, a diferencia de otros países, no se hace mención a la modalidad 
online.

Leer más: 

http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FdrqyoCP

http://es.casinotop10.net/bolivia-aprueba-su-nueva-ley-de-juegos-de-loteria-y-azar

http://es.casinotop10.net/bolivia-aprueba-su-nueva-ley-de-juegos-de-loteria-y-azar
http://es.casinotop10.net/bolivia-aprueba-su-nueva-ley-de-juegos-de-loteria-y-azar
http://es.casinotop10.net/bolivia-aprueba-su-nueva-ley-de-juegos-de-loteria-y-azar
http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FdrqyoCP
http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FdrqyoCP
http://es.casinotop10.net/bolivia-aprueba-su-nueva-ley-de-juegos-de-loteria-y-azar
http://es.casinotop10.net/bolivia-aprueba-su-nueva-ley-de-juegos-de-loteria-y-azar


Cómo está regulado el mercado en Brasil?
El de Brasil es un caso realmente extraño. Como otros países del entorno las autoridades habían decidido elaborar una regulación que contemplará 
la modalidad presencial y online. Todo iba bien y parecía prever que dicha normativa sería una realidad más pronto que tarde. Pero llegó al Senado 
y no salió. Esto sucedió en julio de 2014 y nada más se ha sabido.

Leer más: 

http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FduP39pr

http://es.casinotop10.net/esta-parada-la-legalizacion-del-juego-presencial-y-online-en-brasil

http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FduP39pr
http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FduP39pr
http://es.casinotop10.net/esta-parada-la-legalizacion-del-juego-presencial-y-online-en-brasil
http://es.casinotop10.net/esta-parada-la-legalizacion-del-juego-presencial-y-online-en-brasil


Cómo está regulado el mercado en Chile?
Los casinos y juegos de azar en Chile
Los juegos de azar en Chile estaban prohibidos históricamente por el Código Civil de 1856. Sin embargo, poco a poco, y con el fin de obtener 
beneficios locales se han ido aprobando normas que autorizaban algunos casinos y juegos de azar. El punto de inflexión lo podemos encontrar en 
el año 2005, cuando se aprobó la ley 19.995, que contemplaba establecer una política general para unificar la legalidad de los juegos de azar. 
Desde entonces se fijaron unos requisitos básicos para la concesión de licencias de juego.

El juego online en Chile
La Superintendencia de Casinos de Juego es el organismo que regula los juegos de azar en Chile. La ley del 2005 excluía la actividad de los 
casinos online. No obstante, el gran crecimiento y oferta de los casinos en línea internacionales, así como la alta participación de los jugadores 
chilenos en ellos hicieron que el gobierno empezará a involucrarse en la regulación del juego online. El proyecto de ley iniciado por los Senadores 
Horvath y Lagos presentado en el boletín nº Boletín N° 8.267-05 defiende la regulación del juego online mediante la modificación de la ley 19.995, 
de esta forma los casinos online también pasarían a formar parte de la normativa vigente de juego.

Chile, Argentina y México son actualmente los únicos mercados latinoamericanos donde el juego online está regulado. En Chile, podemos 
encontrar actualmente más de 50 casinos online. El poker es el juego más popular entre los jugadores chilenos.

Fantasy Sports no están considerados dentro de la regulación

http://casinocuentaatras.com/casinos/paises/chile/

http://casinocuentaatras.com/casinos/paises/chile/
http://casinocuentaatras.com/casinos/paises/chile/


Cómo está regulado el mercado en Colombia?
Más avanzada está la futura legislación en el país cafetero. A principios del año 2015 el proyecto ya se aprobó en el Congreso y, el siguiente paso, 
que se previó para los siguientes meses, será salvar el escollo del Senado. 

Todo era para cumplir con el objetivo de que la nueva ley esté en vigor a finales de 2015, cosa que no sucedió y la resolución aún no se ha 
aprobado. 

Según mi llamada a Coljuegos están esperando que la resolución salga dentro de los próximos meses pero no pueden dar detalles más alla de que 
si contempla los juegos Fantasy Sports también y bajo cuales condiciones se podrán ofrecer. 

Leer más: 
http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/juegos_de_suerte_y_azar__pub
http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FeZsyWMf
http://casinocuentaatras.com/casinos/paises/colombia/
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Cómo está regulado el mercado en Ecuador?
En marzo de 2012, el Gobierno de Ecuador declaró el juego ilegal. Casinos, bingos y salas de juego en general cerraron sus puertas. No se dijo 
nada, sin embargo, del online. Obviamente, no hay una regulación, es decir, el juego en red también es ilegal. Pero la Administración no impide a 
los ecuatorianos registrarse en páginas extranjeras y jugar. En resumen: la falta de una legalización formal del juego online en Ecuador, lo hace, de 
alguna manera, legal.

Fantasy Sports no están considerados dentro de la regulación.

Leer más: 

http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FeZsyWMf

http://www.andes.info.ec/es/actualidad/771.html
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Cómo está regulado el mercado en Paraguay?
El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) anunció en marzo del año 2015 que se estaba trabajando en una regulación 
del juego online. Como en el caso de Chile, todo va más lento de lo esperado.

Leer más: 

http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FeZsyWMf
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Cómo está regulado el mercado en Perú?
La DGJCMT (Dirección de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas) es el organismo que se encarga de la regulación y el control sobre los 
casinos presenciales en Perú. Se trata de un ente perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Su función es investigar la actividad 
de los casinos y de sus dirigentes para promover un juego seguro y responsable.  

Casinos online en Perú
En cuanto al juego online en Perú, éste no está prohibido pero tampoco está regulado ni sometido a ningún tipo de control, sino que se ha quedado 
en una especie de vacío legal. Por juego online entendemos los casinos en línea y los portales de apuestas deportivas. Esta situación ha provocado 
que los jugadores residentes en Perú cuentan con una amplia oferta de casinos online entre los que elegir. Hoy en día los jugadores peruanos 
tienen acceso tanto a los portales de Perú como al resto de plataformas de juego internacionales.

Algo similar a lo que ocurre en Ecuador, pasa también en Perú: la no regulación online, lo “legaliza”. El problema, al menos en Perú (quizás también 
en otros países, aunque no lo digan), es que las actividades ilícitas están actuando a sus anchas, por ello, el director general de Juegos de Casinos 
y Máquinas Tragamonedas, Manuel San Román, anunció que están trabajando en una regulación de la variable en red.

Lo dejó muy claro el director: “Como es imposible combatir la práctica ilegal del mismo, lo vamos a regular”.

Leer más: 

http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FeZsyWMf

http://casinocuentaatras.com/casinos/paises/peru/
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Cómo está regulado el mercado en Venezuela?
Venezuela es uno de los estados sudamericanos donde las acciones políticas chocan con la industria y el mercado del juego online. Hubo 
problemas de interpretación de la Constitución respecto a la libertad de gestión de operadores de juego online. Sobre el papel se puede permitir el 
negocio de los casinos y juegos de azar. Fue en 2008 cuando la Ministra del Poder Popular del Turismo ordenó a la Comisión de Casinos, Salas de 
Bingos y máquinas de azar que no renovarán los permisos de licencia, mediante la Resolución DM/018.

En la actualidad no hay regulación en el sector del juego online, pero sí existe un organismo gubernamental que se encarga de la gestión del sector 
del juego, la ya mencionada Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Tragaperras. La CNC fue creada en julio de 1997, por 
entonces vinculada al Ministerio de Hacienda, para regir un control del funcionamiento correcto de las empresas con licencia para explotar en el 
mercado de los juegos de azar. La legislación estaba bajo el paragua de la Ley para el Control de los casinos, Salas de Bingo y Máquina 
Tragamonedas. En 2005, dicha comisión pasó a estar adscrito al Ministerio del Poder Popular bajo decreto presidencial. Cinco años después, el 
organismo pasó al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia.

Leer más: 

http://es.casinotop10.net/como-esta-regulado-el-juego-online-en-sudamerica#ixzz4FeZsyWMf

http://casinocuentaatras.com/casinos/paises/venezuela/
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LINKS

Aquí encontrarás links a estudios, 
reportes y textos legales sobre el 
tema. Muchos de ellos han 
ayudado a crear esta 
presentación pero creemos que 
es importante enterarse por su 
propia cuenta.

Tomate este tiempo, será en tu 
sentido!



Discusión y situación legal en EE.UU.
Daily Fantasy Sports by Jay Correia publicado by BookBaby

Legal Sports Report

Wikipedia - Daily Fantasy Sports

Wikipedia - Unlawful Internet Gambling Enforcement Act

United States Government Publishing Office - Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 - 120 Stat. 1954

Fantasy Sports Trade Association - Why Fantasy Sports is not gambling

Legal Sports Report - Daily Fantasy State Watch

Legal Sports Report - What Are The States Where You Can Play Daily Fantasy Sports?

NY GOV. CUOMO SIGNING FANTASY SPORTS BILL INTO LAW

Fantasy Football is not gambling - Why states make it illegal?

LA Times - Michael Hitzig - Are Daily Fantasy Sports contests of gambling or games of skills?

Bloomberg - Editorial Board - Don´t ban Fantasy Sports. Regulate them
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Discusión y situación legal en Latam
CasinoTop 10 - Cómo está regulado el juego online en Sudamérica?

Bonos de Casino Cuenta Atrás: Los casinos y el juego online regulado

El juego online: situación y futuro en Latinoamérica 

Yogonet - Dudo que los Daily Fantasy Sports lleguen a ser grandes (porque apostar no es ilegal en Latinoamerica)

Yogonet - Perú - Estamos trabajando en la regulación del juego online

Yogonet - Mexico - La regulación esta algo lejos aun

La Industria del Juego: Algunas predicciones y elucubraciones sobre la industria del juego a nivel global para el 2016, por Eduardo Morales
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