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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos de la Cámara de 

Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar un estudio sobre la 
llegada a Puerto Rico de plataformas extranjeras de apuestas deportivas; revisar su 
alcance e implementación en otros mercados americanos; identificar la posibilidad de 
recaudo de fondos públicos; y para otros fines relacionados.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 81-2019, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión de Juegos 
de Puerto Rico”, se creó a los fines de establecer la política pública en torno a las apuestas 
en eventos deportivos, ligas de juegos electrónicos (eSports) y los concursos de fantasía 
(fantasy contests), entre otros. Por consiguiente, se facultó a la Comisión de Juegos de 
Puerto Rico a crear la reglamentación necesaria para proteger la integridad y estabilidad 
de la industria de apuestas.  

En dicha Ley se estableció además el Negociado de Apuestas Deportivas y Juegos 
Electrónicos, quien se encarga de vigilar por la promulgación de dicha política pública. 
La industria de apuestas deportivas por Internet son un segmento que goza de alto valor 
y potencial económico. El auge digital ha sido irrefutable ante la pandemia del 
coronavirus (COVID-19), la cual se ha propagado mundialmente, afectando de manera 
sustancial la economía local e internacional. Los medios digitales se transformaron en la 
medida óptima para garantizar la salubridad. Los distintos sectores se vieron obligados 
a integrar en sus operaciones de negocio las opciones del trabajo remoto y llevado a cabo 
fuera del ambiente de costumbre.  

A raíz de lo anterior, el mercado de apuestas deportivas se ha proliferado a través de 
toda la nación americana pero no todo ha sido fructífero. Estos cambios económicos traen 
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consigo la llegada de otros agentes que tratan de dominar el sistema. Ese es el caso de 
muchos estados, donde varias compañías intentan adelantarse para ocupar el mercado 
sin la oportunidad de que la industria local pueda creer. La industria local está sujeta a 
las regulaciones locales para poder operar, sin embargo, las plataformas extranjeras 
comienzan su promoción y dominio por encima de las regulaciones y leyes aplicables.  

La aprobación de legislación encaminada a fortalecer a los empresarios participantes 
en la industria ha provocado que un mayor sector de población se interese por operar en 
Puerto Rico. Esta modalidad de apuestas toma más relevancia ante los cambios que 
afrontamos a nivel mundial, por lo que debemos encaminar este estudio para 
asegurarnos que, de implementarse, pueda fomentar la creación de empleos, 
instalaciones comerciales, y el desarrollo económico de la Isla a través de nuevos fondos 
públicos.  

Por todo lo anterior, esta Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico estima conveniente ordenar a la Comisión de Fiscalización de Fondos 
Públicos a realizar un estudio sobre la llegada a Puerto Rico de plataformas extranjeras 
de apuestas deportivas, de manera que se pueda revisar su alcance y cómo ha sido la 
implementación en otros mercados americanos.  

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Fiscalización y Fondos Públicos de la 1 

Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar un estudio 2 

sobre la llegada a Puerto Rico de plataformas extranjeras de apuestas deportivas; revisar 3 

su alcance e implementación en otros mercados americanos; identificar la posibilidad de 4 

recaudo de fondos públicos.  5 

Sección 2.- La Comisión enfatizará su estudio en el desarrollo económico del sector 6 

empresarial puertorriqueño como parte esencial en la industria de apuestas deportivas 7 

por internet.  8 

Sección 3.- La Comisión rendirá un Informe con sus hallazgos, conclusiones y 9 

recomendaciones, dentro de ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha de aprobación 10 

de esta Resolución.  11 
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Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 


