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Resumen de la postura





El juego ilegal socava los esfuerzos de las loterías autorizadas para contribuir al bien común.
El juego ilegal tiene escasa consideración por la protección y la seguridad de los jugadores.
El juego ilegal transgrede ilícitamente la propiedad intelectual y los mercados territoriales de
los operadores con licencia.
Cuando no está regulado adecuadamente en la jurisdicción donde se halla el cliente, el juego
ilegal puede ser una fuente de fondos para el crimen organizado y una plataforma para
blanquear dinero.

En cambio, las loterías miembros de la WLA, que operan dentro de unas estrictas leyes que benefician
por su transparencia a los gobiernos nacionales, las comunidades y las buenas causas, protegen a la
población ofreciendo juegos inocuos en un entorno saludable y legal. También respetan la soberanía
subyacente de los gobiernos nacionales para legislar sobre el juego en sus respectivas jurisdicciones,
particularmente en torno a lo que es mejor para sus ciudadanos.
Para contrarrestar los efectos perjudiciales del juego ilegal, los miembros de la WLA respetan y
defienden los valores, principios y estándares básicos de la industria que durante muchos años han
salvaguardado a los consumidores y han generado la confianza de los beneficiarios, al tiempo que se
han recaudado fondos para buenas causas.
El compendio de datos de loterías globales de 2016 informa de que las loterías miembros de la WLA
recaudaron más de 76.100 millones de dólares para causas benéficas en todo el mundo, la mayor
parte de lo cual se destina directamente a educación, deportes, cultura y otras causas sociales,
mientras que el resto va directamente a las arcas del Estado en forma de impuestos pagados por los
miembros de la WLA.
No puede permitirse a los operadores de juegos ilegales que evadan impuestos en jurisdicciones
donde los jugadores utilizan sus productos.
Creemos que los operadores de juego ilegales tienen que dejar de actuar por completo o ha de
instárseles a que obtengan licencias debidamente autorizadas de las jurisdicciones en las que se están
ofertando sus juegos, y tienen que atenerse a los mismos altos estándares de juego protegido, seguro
y fiable que es el sello distintivo de los criterios de pertenencia a la WLA.
Por qué la WLA se opone al juego ilegal
Al operar sin tener en cuenta las fronteras, en Internet, con escasa o ninguna consideración por las
leyes nacionales y las obligaciones fiscales, el desarrollo del juego ilegal socava a los proveedores de
loterías autorizados en muchos aspectos.
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El Consejo de Europa, en los artículos 3.5. y 3.5.a. de la convención sobre la manipulación de
competiciones deportivas, ofrece un precedente relevante para la postura de la WLA sobre lo que se
considera “ilegal”:
“… cualquier apuesta de valor monetario con la expectativa de un premio de valor monetario,
sujeto a un acontecimiento futuro e incierto … cuyo tipo u operador no esté autorizado bajo la
legislación aplicable de la jurisdicción donde se ubique el consumidor.”
En cuanto tal, los operadores de juego ilegales que propongan apuestas sobre el resultado de la lotería
autorizada y de las competiciones deportivas, para las cuales no han recibido autorización y en
territorios donde no están autorizados a operar bajo la legislación aplicable de la jurisdicción donde se
ubique el consumidor, no sólo engañan al consumidor haciéndole creer que está jugando a juegos
regulados legalmente, sino que no ofrecen garantías de que se pagará a los jugadores. Cuando se atrae
a los consumidores para consumir juegos ilegales, en algunos casos los ingresos obtenidos pueden
financiar a organizaciones criminales a las que también se les presentan oportunidades de llevar a
cabo blanqueo de dinero.
Aprovechándose de la labor de las loterías autorizadas, sin su aprobación, el juego ilegal se ofrece con
total desconsideración por las inversiones en juegos hechas por las loterías autorizadas, sin devolver
nada a la sociedad en la magnitud en que lo hacen las loterías autorizadas.
La competencia desleal creada por el juego ilegal está generando una creciente preocupación entre las
loterías autorizadas en torno al impacto que el juego ilegal tiene sobre los considerables fondos que se
recaudan para beneficio de la sociedad (más de 76.100 millones de dólares en todo el mundo) puesto
que puede atraerse a los jugadores para que hagan apuestas sobre el resultado de las loterías en lugar
de jugar a las loterías ellos mismos. Esto podría resultar en una menor participación de jugadores que
compran billetes de lotería auténticos, lo cual tendría un claro impacto en los botes de los premios y el
atractivo de los juegos originales, pero también reduciría las cantidades que se recaudan para la
sociedad.
Los valores y principios básicos de la WLA y los estándares de la industria salvaguardan a los
consumidores y generan confianza en los beneficiarios de buenas causas
Nuestros valores se basan en un compromiso con los más altos estándares de responsabilidad
corporativa, incluido el marco de trabajo y los principios de juego responsable de la WLA, y el respeto
por los sistemas legales debidamente autorizados que determinan dónde, y de qué forma, los
productos de juego pueden ponerse a disposición de los ciudadanos de un territorio geográfico o
nacional concreto.
Este esfuerzo y compromiso garantizan no sólo que nuestro público esté protegido, sino también que
los ingresos sean sostenidos para el bien común.
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La seguridad de las plataformas de juego de las loterías miembros de la WLA cumple una función
esencial para mantener la confianza del público. Es vital, por tanto, que los operadores de juegos
desarrollen y mantengan un entorno de seguridad visible y documentado con el fin de lograr y
sostener la confianza del público en las operaciones. El estándar de control de seguridad de la WLA es
el único estándar de seguridad reconocido a nivel internacional del sector de las loterías. Especifica las
prácticas requeridas para una estructura de gestión efectiva de la seguridad, por la cual una lotería
puede mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información vital para garantizar
su seguridad operativa.
Cuadro de referencia: Los peligros del juego ilegal; las ventajas de las loterías autorizadas
Peligros del juego ilegal
Ventajas de que los miembros de la WLA tengan una
comprensión profunda de sus comunidades
nacionales y una proximidad a ellas
 ofrecido online, a través de fronteras no
 respeta los límites de la ley
reguladas
 los miembros de la WLA garantizan que la
 evasión de impuestos
demanda natural de juegos de azar se
 puede utilizarse para facilitar delitos,
canalice primordialmente a través de redes de
como el blanqueo de dinero
distribución de lotería legales y supervisadas
 gasto en marketing engañoso
 los más altos estándares de integridad,
 escasa consideración por la protección
protección del consumidor y seguridad
de menores
 Directrices de la WLA sobre las mejores
 escasa consideración por los
prácticas de marketing y comunicación
consumidores en situación de riesgo
 el marco de trabajo del juego responsable de
la WLA protege a los jugadores de loterías
 no se adoptan medidas transparentes
 los estándares de seguridad de la WLA juegan
para garantizar la seguridad y la
un papel esencial en el mantenimiento de la
integridad del juego ilegal
confianza del público
 la competencia ilícita del juego ilegal
 énfasis en un valor compartido a largo plazo
amenaza con mermar los 76.100
con la sociedad en su conjunto
millones de dólares que se transfieren a
 los beneficios del juego autorizado se utilizan
buenas causas mediante el juego
para apoyar buenas causas
autorizado
Acerca de la WLA:
La WLA es una organización internacional compuesta por loterías con autorización estatal y
suministradores del sector global de loterías. La principal finalidad de las loterías es recaudar fondos
para la sociedad (causas benéficas y/o el Ministerio de Finanzas o Tesorería) suministrando juegos
para el entretenimiento público dentro de un entorno bien regulado donde la protección del
consumidor y el orden público son los objetivos primordiales.
En 2015, los miembros de la WLA recaudaron más de 76.100 millones de dólares para la sociedad.
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Enlaces online de referencia:
Misión de la WLA;
Compendio de datos de loterías globales 2016;
Principios de juego responsable;
Estándar de control de seguridad de la WLA:2016 (WLA-SCS:2016);
Directrices de la WLA sobre las mejores prácticas de marketing y comunicación;
Convención del Consejo de Europa sobre la manipulación de competiciones deportivas (detalles del
Tratado n.º 215);
Convención del Consejo de Europa sobre la manipulación de competiciones deportivas (PDF del
Tratado).
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