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RESUMEN 
 

   El objetivo de estudio de este TFG es el estudio y compresión del mercado de 

las apuestas ilegales alrededor del Mundo, en particular en España y 

comprender cual es el coste social y económico, cuales medidas son las 

empleadas para combatirlo, introducir nuevas propuestas económicas para 

regular y combatir este sistema de mafias. Esta es la principal lacra para el 

deporte profesional del Mundo indiferentemente del deporte. 

 

   El tema elegido es las apuestas ilegales para poder comprenderlas 

necesitamos entender las legales. Lo interesante de este temario es que es un 

análisis Macroeconómico de ambos Mercados y que tiene un efecto a nivel 

internacional, este tema es altamente interesante ya que significa unos ingresos 

dejados de ganar por el Estado, una pérdida del excedente del consumidor ya 

que se maneja información privilegiada y se daña la visión del deporte y su 

integridad.  

 

   Para este trabajo hemos hecho servir suposiciones económicas elaboradas 

por el alumno y datos extraídos de gran variedad de artículos, ya que al ser un 

mercado ilegal no podemos obtener una base fiable.  

 

ABSTRACT 
 

 

The objective of study of this TFG is the study and understanding of the market 

of illegal gambling around the world in particular in Spain to understand what is 

the social and economic cost, what measures are used to combat it, introduce 

new economic proposals to regulate and combat This mafia system, which is 

the main scourge for the professional sport of the World regardless of sport. 

 

   The chosen topic is the illegal bets to understand them we need to 

understand the legal ones, the interesting thing of this agenda is that it is a 

Macroeconomic analysis of both Markets and that it has an effect at the 

international level, this topic is highly interesting since it means an income left 

behind. win by the State, a loss of the Consumer surplus since privileged 

information is handled and the vision of the sport and its integrity is damaged. 

 

   For this work we have made use of economic assumptions elaborated by the 

student and data extracted from a great variety of articles, since being an illegal 

market we can’t obtain a reliable base. 
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INTRODUCCIÓN A LAS APUESTAS ILEGALES. 
 

 

   El sector del juego solo en España mueve una cantidad de dinero de alrededor 

de 750 millos de euros, una cifra muy considerable ya que significa más dinero 

que el Club deportivo con más capital de la liga o cualquier deporte profesional. 

Teniendo en cuenta que está suponiendo un auge anual 20% y esto que son las 

cifras obtenidas de las apuestas legales, cuando para hacernos a una idea del 

mercado de las apuestas ilegales se dice que 4 de 5 apuesta son ilegales. Por 

ello el tema de estudio de las apuestas ilegales es claramente interesante ya que 

mi objetivo es esclarecer: ¿Cuánto dinero se mueve en este mundo?, ¿Si se 

focaliza en algún deporte? ¿Si es característica de los países asiáticos 

únicamente? Y ¿Qué medidas hay empleadas para revertirlo? 

 

   El interés en la actualidad es obvio, ya que mueve un gran capital económico 

y obliga a los estados a invertir unos recursos para evitar este fraude y a las 

mismas casas de apuesta les supones unas pérdidas que tienen tendencia 

alcista y al final lo más importante se ve enjuiciado la integridad del deporte. 

 

  Por estos razonamientos y poder dar una solución clara a este problema por 

esa razón ha sido mi objetivo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OBJETIVO DEL TRABAJO 
 

Objeto del estudio: 

• Definir sector del juego. 

o Tipos de juegos y ordenamiento en función de propietarios y tipo 

de apuesta. 

• Focalizarse en las apuestas deportivas de índole privado. 

o Obtención de las cifras del Mercado de apuestas deportivas 

legales. 
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o Elaborar un Mercado de apuestas deportivas ilegales. 

o Breve extrapolación a un Mercado Global. 

• Elaborar soluciones al Mercado ilegal o comentar la efectividad de las 

actuales. 

 

 

 

 

 

Metodología 
 

La elaboración de datos de un mercado ilegal donde no hay bases jurídicas, 

por lo tanto, ninguna base de datos 100% segura, en donde no hay sede 

física/electrónica y afecta a miles de Países, por no decir a casi a todo el 

mundo ha sido una ardua tarea en donde hemos empleado estos Supuestos. 

 

Supuestos: 

• Obtención de datos del Sector del Juego Español (loterías, quinielas, 

apuestas deportivas…)  

o Descomposición de los Datos. 

▪ Cogiendo únicamente las apuestas deportivas. 

• Juntar las distintas declaraciones sobre los datos del juego ilegal. 

o Elaborar unos datos con la base del Mercado legal. 

o Explicar los datos del Mercado ilegal. 

• Comentar Medidas y Focalización del problema.  

• Elaborar una un Supuesta solución. 
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Capítulo 1º. Contextualización histórica y económica. 
 

El juego es algo que siempre ha estado presente en la civilización, por lo que 

datarlo es algo complejo, pero se ha encontrado evidencias empíricas en la 

antigua Grecia, en concreto en los antiguos juegos Olímpicos. En el Siglo VII 

A.C. ya había apuestas en donde se apostaba por un ganador de los JJOO. 

 

El imperio Romano fue un gran propulsor del Sector juego, ya que allí donde se 

instauraban traían consigo su cultura (Gladiadores, Carreras de cuadrigas…) y 

con estas distintas maneras de ocio, venían tras de si un mercado incipiente de 

jugadores (gente que apuesta), tanto fue así que en el mundo de las apuestas 

Romanas salieron Figuras Como Volterra (Cecina). Encargado de comunicar el 

resultado con palomas pintándolas del color del ganador.  

 

La expansión de las apuestas a través del imperio data las Primeras apuestas 

en Península Ibérica Siglo II A.C. Tal fue el impacto de Apuestas, que el 

Emperador Justiniano en Siglo V D.C. Implanto el Código Justiniano en donde 

se regulaban las apuestas y el juego. 

 

Durante los Siglos de la edad Media seguía habiendo apuestas en las justas de 

caballeros, tiros con arco y las distintas competiciones de honor.  

 

El siguiente hecho histórico con trascendencia fue conocido el Boom ingles. 

En los Siglos XVII al XIX que está determinado por distintos acontecimientos, 

tales como las primeras casas de Apuestas locales. Hubo también un gran 

auge de jugadores debido a las carreras en los hipódromos 1780, otra causa 

fue la opción de apostar contra las Casas de apuestas, es decir la casa no era 

únicamente el intermediario entre jugadores, también era valor de seguridad y 

asegura unas cuotas para el ganador en caso de que nadie apostara  contra un 

jugador, la casa de apuestas toma la posición de otro jugador (esto es jugar 

contra la Casa). 

 

En Siglo XIX cruzaron el Atlántico Rumbo EE. UU. en particular en el estado de 

Nevada y 1930 se popularizaron por todo el Mundo. El hecho más trascendente 

ocurre relativamente hace poco 1990 surgen las primeras apuestas Online. 

 

 

Datos esenciales para el sistema de apuestas online actual: 

• Zona libre de Comercio EE. UU.  

• System LDT en 1994 único para apuestas. 

  

En la actualidad el Sector del Juego y en concreto el de las Apuestas 

deportivas y por consiguiente ilegales, está teniendo sus mejores datos, cada 
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año tenemos más jugadores, parece que, desde los orígenes de las apuestas 

hasta ahora, ha tenido una explosión exponencial en los 2 últimos Siglos, ya 

que las apuestas/juego están muy ligadas al PIB pc (Mayor PIB.pc - Mayor 

Cantidad apostadores = Mayor cantidad de jugadores- Más cantidad de dinero 

en juego). 

 

 
 Grafica 1º. Evolución de las apuestas a través de la historia. Elaboración 

propia (Fuentes de Recursos: Gráficos Asignatura Crecimiento económico 

(GECO)).  

Explicación grafica 1º, en la grafica se pone datos en tantos por mil en función 

del PIB pc, población mundial y Nº de jugadores. En donde se ve como es 

coherente, que hasta la revolución industrial los tres valores no sufren 

variaciones, debido que era una economía de subsistencia. Pero a partir de 

una economía más enriquecida, con progresión alcistas, todo aumenta de 

forma exponencial. Aclaración es un gráfico con una línea temporal muy larga, 

por ello las pendientes no son abruptas. 

 

La evolución de España es pareja a la del Resto del Mundo y en la actualidad 

el juego de las apuestas deportivas aumenta de forma significativa igual que en 

el resto del mundo. 
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Grafica 2º. Cantidades jugadas en el Sector del Juego en ESP.  Elaboración 

propia Datos Dirección General de la Ordenación del Juego. 

En el Grafico 2º observamos en vertical las cantidades apostadas en el Sector 

del juego (deporte, casinos…) en España desde el 2011 al 2017 y una línea 

tendencial de puntos, en donde podemos apreciar la tasa de crecimiento ha 

sido siempre positiva, pero en momento puntuales como en 2014 y 2015 fue 

superior a la media, es decir hubo un Boom, pero se está volviendo a 

estabilizar. El boom pudiera ser por las competiciones de invierno de Sochi o 

en momentos de recesión económica la gente busca ingresos de forma 

sencilla. 

 

Viendo la contextualización histórica, podemos concluir que las apuestas es algo 

que ha estado ligado a la civilización y que las apuestas ilegales en verdad es 

algo novedoso ya que el concepto apuesta ilegal esta estrechamente ligado a la 

regularización de las apuestas. Algo que sucede más a nivel mundial en este 

últimos Siglo XX, por ello la historia de las apuestas ilegales diremos que es la 

historia de las apuestas en general. 
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Capítulo 2º. Explicación del Sector del Juego y especificación de España. 
 

 

Antes de hacer el análisis de las apuestas deportivas legales/ilegales hemos de 

matizar que es el Sector del juego. Abarca una gran variedad de tipos de 

apuestas/juegos y se clasifican en 2 categorías: Presenciales/online y en 

organismos Públicos/empresas privadas. 

 

 

Tabla 1  Presenciales Online 

Organismos Públicos • Loterías de 

estado 

• Once  

• Ejemplos: 

quiniela, primitiva 

euro millones, 

lotería de 

navidad … 

• Loterías 

apuestas del 

estado SME SA. 

 

Empresas Privadas • Puntos de juego 

• Casas de 

apuestas 

• Casinos 

• Bingo 

• … 

 

• Betway 

• Williamhills 

• Betfair 

• 888 

• Sportium 

• … 

Tabla 1º: tipos de entes en el sector del juego. elaboración propia. 

 

La tabla 1 uno es un breve resumen de todos los tipos de entidades que tienen 

el control del Sector del juego, y dentro de la tabla distinguimos su tipología, es 

decir si son Publicas o Privadas, online u Presenciales. Si vemos el análisis se 

centrará en el sector privado y en concreto en el online que suele ser donde 

hay más apuestas ilegales. Ya que es donde hay mayor margen para delinquir.   
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Tipos de Juego indiferentemente si 

es presencial u online 

cantidad apostada 2017 en 

millones de euros 

% 

Loterías 7.137 31% 

Juegos de Casino 6.545 28% 

Bingo 2.065 9% 

Apuestas deportivas 7.538 32% 

Total, del sector del juego 23.285 
 

Tabla 2º. Tipos de Juego indiferentemente si es presencial u online. 

Elaboración propia, elaborada con los datos extraídos de la Dirección y 

ordenación del Juego. Estos datos son a nivel español, a nivel Mundial es muy 

difícil la extracción ya que hay mucha desregularización y no hay ningún 

organismo Mundial Supervisor. 

 

Encontramos en la tabla 2, una gran variedad de opciones en el sector del 

Juego, tanto en presenciales como online. En los Organismo públicos hay 

menor variedad de entidades, pero maneja una gran cantidad de capital total 

del sector del Juego, es un 31% los millones totales, alrededor 7.1 millones de 

euros. 

Los datos del 2018 de balance anual no se han actualizado por la dirección 

general de ordenación del Juego, por lo que hemos cogido 2017, pero 

sabemos que los datos en absoluto tienen pendiente positiva, como en los 

últimos 5 años. Lo interesante es que el Sector del Juego privado en España se 

maneja un 69% del Capital total, en muestro análisis nos centraremos en las 

entidades de las Apuestas deportivas, que contralan un 32% que es donde más 

capital se mueve por tipo de apuesta. 

 

 

Para esclarecer un poco el sector del juego, controlado por Organismo públicos 

tanto presencial como online, no hay casi   apuestas deportivas en las entidades 

públicas, únicamente encontramos la quiniela y sus variantes y es verdad que 

puede estar afectado por los amaños, pero no va a ser significativo y tampoco 

va a ser nuestra fuente de estudio. 

 

En el Sector del juego controlado por Organismos privados, tanto presencial 

online su base o donde más flujo de dinero hay son apuestas deportivas, de 

cualquier deporte unos 7.5 millones y la otra contrapartida serían los juegos de 

azar (póker bingos, ruleta…) que suponen 8.5millones.  

 

Donde haremos el estudio será sobre el mercado de apuestas privadas online 

ya que es donde repercute principalmente los amaños. 
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Como curiosidad pongo los logos de las empresas online con las que 

centraremos mayormente el estudio: 

 

 

 

 
Tabla 3º: Logotipos obtenida en Google imágenes de las casas de apuestas 

online de mayor importancia, en si para el trabajo no es significativo, pero si 

veis los logotipos son empresas que nos son familiares y que se anuncian en la 

TV y podemos apreciar parte de su poder de mercado. 
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Capitulo 3º. Apuestas Deportivas en España 
 

En los anteriores capítulos ya hemos hablado de la historia en general del juego 

y en concreto de las apuestas deportivas, también hemos especifiaco tipos de 

juegos que hay en España y hemos tratado de esclarecer que tipos de sectores 

hay y en donde debemos centrar nuestro analisis.  

 

Para determinar que es una apuesta ilegal tendremos que conocer el 

Reglamento actual de España, que asemeja bastante a los Reglamentos de la 

UE respecto al Sector del Juego. 

 

En España se empezó a regularizar el Sector de las apuestas deportivas en 

2011, ya que el Gobierno observo que era un Sector que estaba alza y que se 

llevaba a cabo igualmente sin reglamento, por lo que mejor regularizarlo y que 

tribute. Las apuestas en casinos y loterías tenia un reglamento existente pero 

no hacemos hincapié en ello ya que no nos interesa. 

 

Entre finales de 2011 y inicios de 2012 se instaura la Ley de Ordenación del 

Juego, Ley (13/2011) cuyo objetivo es gravar(impuestos) todos los movimientos 

que se realicen en apuestas. 

 

Externalidades que supuso la entrada en vigor de la Ley: 
• Pros: 

o Ingresos extra al estado. 

o Control del tipo de Juego. 

o Control del número de jugadores. 

o Evitar la entrada de menores en el sector. 

o Garantías en el juego. 

• Contras 

o Número creciente de jugadores. 

o Influencias negativas a los menores ya que ahora se pueden 

publicitar por los medios de comunicación. 

o Dependencia psicológica (Mas cantidad de casos de ludopatía). 

o Creación de organizaciones para actos ilícitos. 

o Creación de cuerpos especializados en la Policía para la lucha 

contra los amaños. 

 

Referente a los ingresos extra del estado hablamos del impuesto sobre la 

actividad del juego, que tiene distintos tipos de Gravámenes, por ejemplo 

apuestas deportivas rondan entre el 10% y el 20% y tenemos los juegos de azar 

que rondan el 25%, este impuesto seria para los movimientos efectuados por los 

usuarios, pero también hay tasas gestión administrativa que es sobre los 

ingresos a los operadores, que es destinado para el juego responsable. 
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La ley desde el 2011 a tenido pequeñas modificaciones meramente 

administrativas, pero desde 2012 hasta la actualidad si han surgido varios 

debates sociales sobre la concesión de licencias. Sí tuviera que tener una 

regulación mas estricta. Por ejemplo, el más actual es ¡¿Si las casas de apuestas 

tienen que tener una distancia de X metros de los colegios?! para evitar que los 

menores jueguen. 

 

 

Gráfico 3º. Participantes del Juego. 
Grafica de elaboración propia datos obtenidos de la dirección de ordenación del 

Juego. 

Observando la grafica entendemos distintas cosas la primera desde que entro la 

ley en Vigor manejamos datos reales de los jugadores, elemento muy relevante 

para la lucha contra el mercado ilegal y que tiene una tendencia más alcista en 

Usuarios que en jugadores es decir la gente le gusta probar en las apuestas, 

pero no se queda o no se hace habitual.   
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Capítulo 4º Mercado de apuestas ilegales. Datos obtenidos y elaborados. 
 

El Mercado de las apuestas ilegales. 

 

Primero hay que contextualizar, no tenemos datos o cifras reales y ninguna 

institución a nivel español que nos pueda dar cifras de las apuestas ilegales, a 

excepción de los medios de información y los medios policiales. Por lo tanto, 

para elaborar este mercado hemos hecho unos supuestos y cálculos en Excel 

simples pero realistas. 

 

Características de las apuestas ilegales. 
• La gran Mayoría de las apuestas ilegales se hacen a través de casas de 

apuestas legales (mayormente online). Es decir, aunque un partido se 

pueda amañar comprando a un jugador para que haga X Faltas el 

apostador utilizara una plataforma online legal para que sus beneficios 

sean legales. 

• Normalmente no tributa aquí la apuesta, pero el encuentro si es de aquí. 

Aunque el partido se realice en España la mayoría de las apuestas 

ilegales se hacen desde Asia, aunque también hay apuestas ilegales en 

Esp. 

• La mayor parte de las apuestas ilegales vienen de extranjeros asiáticos, 

pero también hay más nacionalidades. 

• Se caracterizan por apostar fuerte en partidos en donde no se suele 

apostar tanto. Ejemplo si compras a un par de jugadores de Futbol de 3º 

de división española, cada uno por unos 500 euros el Coste del 

apostador ilegal será de unos 2.000 euros pues para que le salga 

rentable necesitara apostar unos 10.000 euros. 

• A medida que bajamos de profesionalidad a nivel Amarte se amañan 

más los deportes. 

• Deportes con mas alta probabilidad de fraude son Futbol y Tenis porque 

tiene mucha tirada en el continente asiático. 

• Se suelen amañar cosas no relevantes en los partidos (córner, 

tarjetas…), por eso muy difícil averiguar si ha habido fraude ya que es 

muy difícil saberlo a menos que tengas acceso a todas las cuentas 

bancarias de los jugadores y árbitros. 

• Principalmente en mercados Masculinos ya que en Asia esta mal visto 

apostar en Mercados femeninos. 
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Supuestos para elaborar el Mercado ilegal. 
 

1. Tener en cuenta las Características de las apuestas ilegales. 

2. Únicamente elaborarlo el mercado de las apuestas ilegales del año 

2017, ya que es el ultimo año donde tenemos la mayoría de los datos de 

apuestas legales necesarios para nuestro mercado ilegal. 

3. Analizar únicamente Futbol, Hípica, Tenis, para no alargar el análisis 

además son los deportes con más fraude. 

4. Únicamente las apuestas Online, ya que es donde pueden apostar con 

más facilidad los extranjeros y los delincuentes dejando únicamente la 

huella digital, ya que son mafias organizadas. 

5. Simplificar los datos en función de la popularidad del deporte en España, 

debido a que no podemos saber las cantidades exactas apostadas, por 

división ni por deporte y no se pueden comprar las cuentas de las 

páginas Web de apuestas, en consecuencia, de que no se encuentran 

en el registro oficial mercantil de las cuentas del estado. 

6. Aumentar la probabilidad de amaño al pasar a deportes menos 

profesiones, utilizando artículos como referente. 

7. En caso de no saber la posibilidad de amaño dejaremos un % residual 

entre 3%-1% de amaño. 

8. Sabiendo el número de encuentros por división y en función de la tirada 

mediática ponemos unas cantidades de apuesta que puede no ser la 

real. 

9. Siendo muy conservador referente a los Datos. 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo la Función de los supuestos necesitamos primeros los datos reales 

del Mercado del juego, datos como cantidades jugadas por año, diferenciación 

de online y presencial, aproximaciones en función del deporte elaboración de 

tablas, después calcular el % que se dedica o es proveniente de las apuestas 

ilegales. 
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Grafica 4º. Cantidades jugadas. 
Elaboración propia, datos obtenidos de la dirección general de ordenación del 

juego.  

 

Podemos observar en la Grafica 4 que las apuestas deportivas son 

básicamente (futbol, tenis, básquet) tiene mas tirada anualmente de forma muy 

notario y al cambio las hípicas y las otras (boxeo, pádel.) no son muy 

significativas y su crecimiento no es muy notorio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Grafica 5º. Cantidades jugadas en millones.  

Elaboración propia, datos obtenidos de la dirección general de ordenación del 

juego. 
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En esta grafica no se refleja la cantidad de jugadores que hay por presencial u 

online, nos da un dato mas crucial que es la cantidad o flujo de dinero que hay 

de apuestas deportivas (Futbol tenis y baloncesto e hípicas) en función de 

presencial u online. Este dato es muy importante porque tengo los datos 

absolutos del sector de las apuestas deportivas por lo que para saber las online 

hemos multiplicado por 0.75 o 75% para saber la cantidad de dinero, como se 

aprecia en la gráfica las apuestas online mueven más dinero debe ser con la 

sencillez que implica trasferir dinero de la cuenta bancaria a la aplicación del 

móvil para jugar, en presencial te obliga a tener el dinero en efectivo. 

 

Año 2017  

 75% 

  

25% 

  100% 

Total, 

apuestas 

online 

5641 T. 

presencial 

1897 Total, 

apuestas 

deportivas 

7538 

Hípicas  68,099 Hípicas 22,901 Hípicas 91 

Otras 

online 

31.430 Otras 10,570 Otras 42 

F1ºdivisión 2978,448 F1ºdivisión 1001.616 F1ºdivisión 3980,064 

F- 2 

división A y 

B 

338,46 F- 2 

división A y 

B 

113,82 F- 2 

división A y 

B 

452,28 

F-3 división 67,695 F-3división 22,764 F-3división 90,45 

Tenis  1015,38 Tenis 341,46 Tenis 1356,84 

Otros 

deportes 

Baloncesto, 

Boxeo… 

1241,02 Otros 

deportes 

Baloncesto, 

Boxeo… 

417,34 Otros 

deportes 

Baloncesto, 

Boxeo… 

1658,36 

 

Tabla 4º. Cifras de las apuestas según sector.  
Elaboración propia, datos desglosados del Sector obtención con supuestos y 

ordenación del juego. 

Hay que hacer aclaraciones sobre la tabla: 

Los datos que manejamos unos son elaborados y otros son fijados por mis 

supuestos, explicando brevemente conocemos el total de apuestas deportivas 

arriba la derecha y el total Hípica, de otras, de Tenis y de la Suma de las 3 

Divisiones de Futbol. Elaborados por mi son todos los de verde y amarillo que 

lo que he hecho ha sido multiplicar por 0.75 o 0.25 según si es online o 

presencial, sé que es algo simplista, pero creo que es realista ya que los datos 

reales no los he obtenido. Y el otro problema lo tenia con el futbol, solo tenia el 

total del futbol, no por divisiones cosa que es relevante y lo que he hecho es 

por popularidad 88% para el F1º división sobre el total del futbol, 10% para el 
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F2º división sobre el total del futbol y un 2% para F3º división sobre el total del 

futbol. 

 

Con estos anteriores datos de amarillo ya tenemos los datos económicos 

relevantes del Mercado de apuestas deportivas online legales y de esos datos 

elaborados obtendremos los ilegales. 

 

 

 

 

 

Grafica 6º. Porcentajes online. 
 

Elaboración propia datos obtenidos de la tabla anterior. 

Es una grafica con objetivo visual de ver el peso que tiene el futbol en las 

apuestas online reales, sobre los demás tipos de apuesta, también podemos 

mencionar que en Tenis y otros deportes tienen un peso muy considerable. 
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Año 2017  % en 

amaños 

residual 

Flujo de 

dinero 

obtenido 

ilícitamente 

Total, 

apuestas 

online 

5641 3% 159,54 

Hípicas  68,099 7% 4,76 

Otras online 31.430 10% 3,14 

F1ºdivisión 2978,448 1% 29,78 

F- 2 

división A y 

B 

338,46 15% 50,76 

F-3 división 67,695 20% 13,53 

Tenis  1015,38 2% 20,30 

Otros 

deportes 

Baloncesto, 

Boxeo… 

1241,02 3% 37,23 

 
Tabla 5º Cifras de los amaños. 
Elaboración propia con los supuestos. 
Esta es con diferencia una de las tablas con más relevancia ya que era uno de 
los objetivos principales de este TFG, poner cifras realistas a los amaños 
deportivos en España. Como se puede apreciar los datos siguen una cadena 
de supuestos, gráficas y tablas anteriores para su elaboración que sigue esta 
dinámica. 
 
Lo primero para la elaboración hemos cogido la parte de apuestas online y 
luego hemos puesto estos % para saber que cantidad dinero se consigue 
amañando los partidos. Hay % que he puesto de manera muy residual, por 
ejemplo: F1º división, por que no hay casi amaños en 1º división, desde hace 
muchos años únicamente casos puntuales ya que, aunque es el deporte que 
más dinero mueve es el más difícil de amañar, debido a que las Webs tiene 
mecanismos de control estrictos y todos los jugadores tienen una buena 
nomina-salario. Pero es obvio que no puede ser 0% ya que hay casos 
puntuales.  Para F2º y F3º hemos puesto estos % según la información 
dispuesta de un corredor de apuesta, en artículo de interés y otros 
relacionados. Por esa razón son mucho mas altos, ya que los jugares no tienen 
salarios tan altos, no hay medios significativos por parte de la liga para 
controlarlo. Únicamente lo combaten la policía y las paginas Webs con sus 
sistemas de alarmas, con el restante deportes hemos empleado la misma 
dinámica contabilizando los casos que constan en los periódicos. Tengo que 
admitir que la fijación de estos % ha sido muy compleja y muy importante. 
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Se que se puede considerar subjetiva, pero si se observa el total amañado 3% 
es algo muy residual en mi opinión. Considero que se amaña mucho más, pero 
no puedo demostrarlo por eso este % residual para que la gente se haga una 
idea de que, aunque % no es elevado (3%) aun así hay un mercado de 
apuestas ilegales de 160 millones de euros en España. Una cifra muy 
considerable mucho más de lo que producen empresas con cientos de 
empleados. 
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Capítulo 5º Análisis simple de Costes y Beneficios, advertencia del código 
Penal y Coste social 

 

 

 

Análisis de amaño en una cuota simple: 

Antes de poder explicar el beneficio y el coste que tiene un amañador 

(delincuente) diré cómo funcionan las cuotas de forma muy simple. 

 

 
 
 

 

 

Tabla 6º. Cuota simple. Elaboración propia.  

A si se puede ver como funciona una cuota simple de victoria de un equipo o 

empate o victoria de otro, si te ofrecen estas cuotas por euro apostado estas 

serian las % de éxito para cada una de las posibles apuestas, de tal manera 

que siguen regresión lineal que tiene en cuenta muchos factores. Como 

posición en la liga, donde se juega el partido, cantidad de jugadores 

lesionados, moral del equipo…  

 

Un apostador normal jugara conociendo estas cuotas por lo tanto estas 

 (% probabilidades) siguiendo su función de Utilidad, desconocida por nosotros 

y a fin de cuentas el jugador jugara 1/3 cuando la casa juega 2/3. Pero claro 

nuestros jugadores con información privilegiada los % cambian en absoluto ya 

que o han sobornado al árbitro o algún jugador, por lo que la casa pierde la 

ventaja y apostando grandes cantidades a resultados técnicamente poco 

probables (cosa que no es verdad, ya que ha habido amaño de ante mano) se 

obtiene un beneficio de 3.4 euros por euro apostado en una probabilidad de 

80% > 13%. 

 

Este es el funcionamiento básico de las apuestas y de los amaños que se 

puede extrapolar a todos los deportes o posibilidades dentro de los deportes 

ejemplo: 

Faltas en el 

partido anterior 

Mas de 3,5 faltas 3 faltas en total Menos de 2,5 

faltas 

Tabla 7º. Cuota simple alternativa. 

 Elaboración propia. En este caso las probabilidades son desconocidas pero la 

dinámica es la misma el apostado juega 1/3, pero si amañado el partido las 

probabilidades cambian en absoluto a su favor por lo que es una manera de 

 1 x 2 Total 

Barça vs 

Getafe. 

1.15 3.45 4.4 9 

Posibilidades 

de éxito  

49% 38% 13% 100% 



 

 

 

20 

 

obtener ingresos en una probabilidad altísima. 

 

 

 

 

 

 

Total, del Mercado de las apuestas ilegales.  

   
C. del 

jugador o 

equipo 

amañado o 

comprado 

2% 

Costes de hacer 

inversión inicial 

en la apuesta 

11% 

Bº Margen de 

la 

operación 

o de 

Beneficios 

flujo de dinero 

obtenido 

ilícitamente 

159,54 3,19 17,54 138,80 87,00% 

Tabla 8º. Mercado de apuestas ilegales desarrollado.  

Elaboración simple y propia para explicar el mercado total de apuestas ilegales. 

Poder explicarlo utilizamos una apuesta simple (1X2) de Fº2B división en 

donde algunos jugadores cobran 600 euros o cantidades muy precarias, de tal 

manera que no pueden vivir del futbol el apostador ilegal ofrece por amañar un 

único partido 1000 euros por dejarse meter etc. Es una cantidad interesante 

para el jugador que esta cantidad equivaldría al 2% del total en Costes de 

amaño de arriba, luego una vez comprado el jugador necesitamos una 

inversión en la apuesta que es del 11% total que son unos 9.000 euros  de la 

apuesta en concreto y en una probabilidad altísima y no esperada por la casa 

de apuesta gana 82.000 de ingresos y restando los Costes gana 72.000, 

equivale a un margen de Beneficio del 87%. Con este sencillo ejemplo lo 

extrapolamos a las Cuentas Generales y tenemos los Costes en general y 

beneficios en general. 

¿Por qué no he puesto una inversión inicial de la apuesta superior a 9.000 

euros?  

 

Esto es debido para que el presupuesto sea realista porque las Webs de 

apuestas o casas de apuestas tienen programas informáticos que cuando 

detectan una anomalía (apuesta muy elevada), cuando en un partido de esas 

características no hay tanto flujo caja, cancelan todo tipo de apuestas y 

presuponen partido amañado.  
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Una vez visto el funcionamiento simple de los Costes e ingresos, podemos 

hablar de Costes ocultos o que son de difícil valoración económica, porque 

básicamente depende de la Utilidad del individuo y de las probabilidades de 

que te pillen o que al final la apuesta no salga bien. Por esa razón dejamos una 

lista de PROS y CONTRAS: 

 

 

Pros y Contras del que amaña: 

• Beneficios obtenidos. 

• Margen muy elevado de beneficios con muy poca cantidad de inversión 

muchos ingresos, Alta rentabilidad. 

• Actividad delictiva en la ley posible sanción o entrada en prisión. 

- Costes del juzgado. 

- En caso de sanción, el Coste es la cantidad fijada por el juez + 

vigilancia. 

- En casa de entrada Prisión, Privación de la libertad muy difícil de 

valorar la libertad. 

- Los dos anteriores acarrean unos Costes de Oportunidad. 

• Incertidumbre ya que, aunque amañes no significa que pueda cumplirse 

el amaño, puede ser por diversas razones como que se suspenda el 

encuentro que no juegue el jugador, arrepentimiento etc. 

• Costes de amañar. 

• Costes de que se cancelen las cuotas, Si se cancela la Apuesta pierdes 

todo lo invertido. 

• Coste de con la gente que te relacionas, ya que te relacionas con otras 

mafias puede llevar a delitos mayores. 

 

 

 

 

La actual redacción del código penal respecto al fraude  

 

´´1. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa 
mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, 
solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier 
naturaleza, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer 
indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la 
contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será castigado con 
la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para 
el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa 
del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja. 

4. Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a 
los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad 
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deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los 
deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan 
por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el 
resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial 
relevancia económica o deportiva. 

A estos efectos, se considerará competición deportiva de especial relevancia 
económica, aquélla en la que la mayor parte de los participantes en la misma 
perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico 
por su participación en la actividad; y competición deportiva de especial 
relevancia deportiva, la que sea calificada en el calendario deportivo anual 
aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición 
oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de 
que se trate.´´ 

Código penal. Cita textual 

 

 

 

 

 

 

 

Analizaremos Costes sociales de forma muy global que implica el fraude 

deportivo. Para combatir los amaños tenemos un código penal pero el 

cumplimiento necesitamos muchas herramientas. 

 

Costes: 
 

1º Coste social será la UDEV (unidad de delincuencia especializada y 

violencia) grupo policial perteneciente a la Policía Nacional tiene entre sus 

diversos objetivos investigar casos de fraude deportivos como hemos visto con 

la operación ´´Pizarro``, es verdad que no es lo único a que le dedican, pero ya 

sabemos que hay agentes dedicándose a buscar estos grupos organizados por 

lo tanto es un Coste de oportunidad y directo. La policía nacional tiene un 

presupuesto de 8.342 millones lo que nos es imposible conocer la cifra 

dedicada a la UDEV. 

 

2º Coste social será la integridad en el deporte español este también es casi 

imposible de cuantificar, para hacernos una idea, si la gente deja de ver el 

deporte como una competición justa, dejará de asistir a los estadios, ya no 

habrá tantos espectados, tampoco tendremos tantas apuestas online, por 

consiguiente, todos los ingresos obtenidos por los gravámenes del futbol 

decaerán. 
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3º Coste social de los que apuestan sin saber el amaño. Los otros perjudicados 

son las casas de apuestas que pierden unos ingresos por lo tanto unos 

beneficios que ya no los tributaran en el IS (impuesto sociedades) y los otros 

apostantes cual ser engañados pierden unos ingresos que posiblemente tenían 

en una probabilidad X. 

 

4º Coste social de mantener a un preso por ser un estafador que amaña 

partidos es de 1800 euros mensuales y además es Capital humano que esta 

dejando de ser útil para la sociedad. 
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Capítulo 6º. Medidas actuales y Conclusión. 
 

Conociendo las cifras, el código penal, su historia, su recorrido y las 

expectativas que genera y su coste social y su coste económico, debemos 

enunciar las medidas actuales para limitarlo y las que solventarían el problema. 

 

En España tenemos un Código penal que es la principal medida que sirve para 

combatir el fraude deportivo, pero detrás del Código penal que es la principal 

herramienta, hay distintas medidas del ejecutivo. 

 

Actualmente los que combaten el fraude deportivo son; La FIFA (federación 

internacional de futbol asociados) a nivel europeo, se encarga de establecer las 

normas y controlar distintas competiciones y cuando ve anomalías también 

está encargada para investigarlas. En España tenemos la Liga que tiene un 

cierto parecido con la FIFA, la liga es encargada de regular la clasificación, 

calendario etc. Pero tiene el poder de cancelar un partido o expulsar a un 

equipo de la Liga si ve irregularidades. Estas serían las medidas puramente 

deportivas, cabe decir que, para cada deporte como el baloncesto, tenis o 

cualquiera hay una federación por país que tiene estas funciones o en 

contraposición un organismo internacional. 

 

Hay otros grupos que combaten el fraude deportivo UDEV (unidad de 

delincuencia especializada y violenta), como su sigla indican se encargan de 

buscar posibles amaños o mafias organizadas que controlan el sector. 

El ministerio de hacienda pública también ya que los estafadores deportivos 

obtienen unos ingresos ilícitos, que tienen que blanquear, por ejemplo, un 

jugador de 1º división que de repente en su cuenta aparecen 50.000 euros, 

debe declarar su procedencia y la hacienda publica con sus inspectores y sus 

subinspectores son los encargados de velar por esta estabilidad.  

Por último, tenemos las mismas casas de Apuestas que son las principales 

perdedoras con los que han apostado, ya que si hay fraude en un partido es 

por norma General contra la casa de apuestas, por ello las casas de apuestas 

contratan a Empresas como Sportrada. Su función es básicamente 

investigadores privados, o por norma general contratan distintos programas 

informáticos que buscan anomalías en las cantidades jugadas por partido. Es 

decir por ejemplo, en un competición de tenis de dos jugadores que están en el 

Ranking mundial entre las posiciones 200 y 300 de repente se hace una 

apuesta desorbitada para este tipo de partidos, los programas informáticos lo 

detectan y cancelan todas las apuestas. 

 

Hay otra clase de medidas que son mas indirectas y tienen menos relevancia 

que son medidas de concienciación o de índole educativo para evitar llegar a 

estas situaciones. 
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Posibles medidas que considero que tendrían mayor efectividad. 

¿De verdad interesa combatir este tipo de Fraude? ¿Realmente se está 

combatiendo? 

Lo cierto es que, si hay organismo que son o regulatorios o encargados de 

investigar, pero aun así el Mercado de las apuestas ilegales tiene unas cifras 

muy considerables, por lo que tal vez no somos conocedores de quien está 

implicado detrás de esta empresa. 

 

Estas son las medidas que he podido reflexionar podrían acabar o hacer que 

disminuya en muy alto % las apuestas ilegales: 

Medidas propias para disminuir el amaño. 

• Mayor trasparencia en los organismos encargados de regular las 

distintas competiciones (La Liga, FIFA, UEFA, ITF…) en donde sus 

miembros tengan que exponer sus cuentas a los distintos gobiernos 

para asegurar que no haya irregularidades. 

• Poner una nueva Tasa impositiva a las Casas de apuesta y los mismos 

jugadores, que se recuperen el Excedente social perdido por los 

amaños, es decir si el estado dedica X euros a investigar todo este 

amaño, pues que ponga una tasa a las casas de apuestas de X euros 

para que no tenga que salir de las cuentas públicas. 

• Prohibir las apuestas que estén relacionadas con competiciones 

amateur, es decir futbol, tenis o cualquier deporte semiprofesional en 

donde no pueda ser el sustento principal de los deportistas. 

• Un endurecimiento de las condenas en el Código penal para los 

amañadores de tal manera que no les compense arriesgar. 
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Conclusión 
 

Como consecuencia de lo expuesto en el trabajo podemos llegar a diferentes 

razonamientos. 

Lo primero es que apostar o jugar es algo innato en la naturaleza de las 

personas para darle emoción a las distintas competiciones, que las apuesta es 

algo que tiene un largo recorrido y que su evolución ha sido muy ligada a la 

tecnología, pero la esencia no ha variado. Hemos podido apreciar su historia y 

como los países lo han regulado y desde ese mismo instante el inicio de las 

apuestas ilegales y que actualmente este mercado sigue estando en auge. 

 

Este mercado ilegal se ha elaborado con supuesto y posiblemente haya errores 

en las magnitudes económicas, pero podemos ver que si las apuestas legales 

manejan esas cifras, no es una locura suponer que detrás hay un mercado en 

negro que será muy considerable por lo que aun poniendo % residuales hay 

mucho dinero detrás de todo esto. 

 

Respecto a los Supuestos elaborados he aprendido que el margen elevado se 

encuentra en los partidos amateur y que hay una actitud bastante permisiva por 

parte de los organismos reguladores. También debo mencionar que hay 

bastantes herramientas para combatirlo y que se están destapando todos estos 

fraudes. 

 

En definitiva, creo que he adquirido un amplio conocimiento de como funcionan 

las apuestas en que competiciones se focaliza las trampas que medidas se 

emplean y que medidas he propuesto yo, por lo que doy por satisfecho mis 

objetivos con este trabajo de final de Grado. 
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Anexos 
 

JJOO Juegos olímpicos. 

A.C. Antes de Cristo. 

Boom ingles Momento de expansión económica 
inglesa. 

EE. UU. Estados Unidos. 

System LDT Programa informático de encriptado. 

PIB pc Producto interior bruto por cápita. 

GECO Grado de economía 

Nº Número. 

ESP España. 

UE Unión europea. 

TFG Trabajo de final de grado. 

F1º  Futbol primera división. 

F2º Futbol segunda división 

C.  Coste 

UDEV Unidad de delincuencia especializada 
y violenta. 

IS Impuesto sobre sociedades. 

FIFA Federación internacional de futbol. 

UEFA Unión de asociaciones europeas del 
futbol. 

ITF Federación internacional del tenis. 
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