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La secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), licenciada Adriana

Sánchez Parés, favoreció el lunes, el Proyecto de la Cámara 2038, con el objetivo de

implantar la “Ley de la Comisión de Apuestas del Gobierno de Puerto Rico”, y así establecer

la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a las apuestas en eventos

deportivos, ligas de juegos electrónicos, tales como eSports y ligas de fantasías.

Recreación y Deportes favorece legalización de apuestas en
eventos deportivos
Esta iniciativa pudiera tener un impacto en la economía de 29 millones de dólares para el 2020

Por Cybernews
 Lunes 06 de mayo de 2019, a las 14:11
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En vista pública conjunta de las Comisiones de Turismo y Bienestar Social, y Hacienda,

Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico,

(PROMESA) presidida por los representantes Néstor Alonso Vega y Antonio “Tony” Soto

Torres, respectivamente, la funcionaria señaló que esta medida “es un paso más que esta

Administración da en la dirección de buscar e implementar medidas innovadoras que

lleven a Puerto Rico a los estándares del Siglo 21, y que le permita competir y estar a la par

de otras jurisdicciones” que se han sumado a este actividad.

Esta iniciativa, según estudios realizados por The Innovation Group, comisionado por la

Cámara de Comercio de Puerto Rico, y Spectrum Gaming Group, pudiera tener un impacto

en la economía de 29 millones de dólares para el 2020, hasta llegar a 87 millones de dólares

para el 2024, de lo que el Estado recibiría un seis por ciento del ingreso bruto de apuestas

autorizadas y un 11.5 por ciento cuando son realizadas por internet. Esto será destinado a

los pensionados, policías, municipios, educación y para orientar contra la adicción a las

apuestas.

La secretaria destacó que la medida también beneficia el desarrollo del deporte ante la

difícil situación fiscal por la cual atraviesa la Isla, ya que destina el 10 por ciento de sus

recaudos al DRD para la promoción e este en Puerto Rico, en sus diversas modalidades.

A preguntas del representante Alonso Vega, la funcionaria favoreció que dentro de la pieza

legislativa se incluyan a las galleras como centros de apuestas ya que “es una oportunidad

para que realicen una transición si no se puede lograr revertir la prohibición de las peleas

de gallos”.

Por su parte, el contador público autorizado Kenneth Rivera Robles, presidente de la

Cámara de Comercio, apoyó esta legislación que calificó como “beneficiosa para el

desarrollo económico de Puerto Rico” al atraer a personas que actualmente apuestan de

forma ilegal.

Rivera Robles mencionó además que esta actividad “abre la puerta al establecimiento y

crecimiento de múltiples industrias como son aquellas que se dedican a proveer seguridad

y servicios de desarrollo y manejo de aplicaciones y tecnología. Por ejemplo, tras la
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legalización de las apuestas deportivas se espera que la industria de mercadeo genere

aproximadamente 2 billones por año. Mientras que la venta de productos puede generar

hasta 500 millones de dólares anuales”.

A renglón seguido sostuvo que es importante que se asegure que exista reglamentación

adecuada para evitar el lavado de dinero, proteger al jugador compulsivo y a los menores,

de caer en el vicio de las apuestas.

En ese sentido, el presidente de la Comisión, Alonso Vega señaló que esta iniciativa aparte

de ayudar en el desarrollo económico de la Isla y a las arcas del fisco, tiene énfasis en darle

“una formalidad a esta actividad que en la actualidad está ocurriendo en la ilegalidad”.
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