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PROYECTO DE LEY
El proyecto de Ley de la congresista DIANA CAROLINA GONZALES
DELGADO del grupo parlamentario Avanza País, ejerciendo el derecho a
iniciativa legislativa que le confiere el artículo 1070 de la constitución Política del
Perú y el inciso c) del artículo 22° y los artículos 75° y 760 del Reglamento del
Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de ley:

LEY QUE REGULA LAS APUESTAS DEPORTIVAS A DISTANCIA QUE SE
REALIZAN MEDIANTE INTERNET U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1.- Objeto de la Ley
Regular las apuestas deportivas a distancia que se realizan mediante internet u
otro medio de comunicación, previniendo que por medio de estas actividades
económicas se produzcan actos ilícitos contra sus usuarios y a su vez se cree
un impuesto especial para estas actividades.
Artículo 2.- Finalidad
Garantizar que las apuestas deportivas a distancia que se realizan mediante
Internet u otro medio de comunicación, sean conducidas con integridad,
transparencia y trato igualitario, protegiendo a los usuarios y evitando que dicha
actividad sea empleada para la comisión de delitos de fraude, informáticos u
otros.
Artículo 3.- Definiciones
Apuestas deportivas a distancia: Las apuestas deportivas a distancia son
juegos objeto de apuesta cuyo resultado final o cualquier otro hecho se
produce en el evento deportivo desarrollado en vivo. La apuesta está
referida al pronóstico de uno o más eventos, los cuales están basados en
probabilidades acordadas en la hora en que se tomó dicha apuesta.
Titular: Es aquella persona natural o jurídica que tiene la autorización para
el uso de la página web, plataforma tecnológica o cualquier otro medio de
comunicación, a través del cual se realiza la apuesta deportiva a distancia.
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el 12% de la base imponible (constituida por la diferencia entre las
apuestas y comisiones percibidas mensualmente y los premios
entregados en el mismo periodo) sea destinada exclusivamente al
IPD, el cual gestionará dicho dinero en el apoyo al deporte a nivel
nacional. Este impuesto se pagaría con periodicidad mensual.
Es importante destacar que se propone que el destino de dicha
recaudación sea a favor del IPD, no solo por el vínculo entre
apuestas deportivas y actividades deportivas, sino también porque,
conforme se ha señalado anteriormente, existe evidencia de que la
inversión en deporte genera importante rentabilidad social,
reduciendo principalmente los costos en medicina y salud en los que
incurre una persona.
EFECTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL.
La iniciativa legislativa no modifica ninguna normativa, toda vez que no
existe regulación sobre este tipo de actividades. Por ello, se crea un primer
marco normativo que regulará las apuestas deportivas online,
correspondiendo, posteriormente, que el Poder Ejecutivo apruebe las
normas reglamentarias pertinentes en el marco de sus competencias.
ANÁLISIS COSTO

-

BENEFICIO.

El presente Proyecto de Ley no irroga gastos al erario nacional, sino que
por el contrato permitiría que se incrementen los ingresos estatales y estos
sean destinados al Instituto Peruano del Deporte IPD, para que éste a su
vez lo invierta en la promoción del deporte, mejorando la calidad de vida de
todos los ciudadanos en el corto, mediano y largo plazo.
-

Esto, a su vez, conforme a lo expuesto anteriormente, implicaría una
importante rentabilidad económica y social, toda vez que la evidencia
demostraría que cada dólar o euro invertido en la promoción del deporte
disminuye, por lo menos tres veces más, los gastos en salud en los que
incurrirían tanto el paciente como el Estado.
Así, dentro de los costos, si bien el Estado no incurre en alguno, éstos sí
recaen en los siguientes actores:
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Empresas de
juegos de
apuestas
deportivas por
Internet y a
distancia

Reducirán sus ingresos, toda vez que se
verán obligados a pagar el 12% de su
renta gravable.

No obstante, los beneficios que traería la presente propuesta, serían mucho
mayores conforme al siguiente detalle:

(.I

Instituto Peruano
de¡ Deporte lPD

Mayores ingresos para la gestión de¡
deporte a nivel nacional.

Federaciones
deportivas
nacionales

Recibirán mayor apoyo económico por
parte de¡ IPD para el desarrollo de sus
actividades.

-

Recibirán mayores apoyos económicos
para costear los costos de su
LJeportlstas de as
entrenamiento y preparación, así como
federaciones
también para que puedan enfocarse en
mejorar su rendimiento deportivo.

Sociedad en
general

V.

Los montos recaudados serán empleados
para la promoción de¡ deporte, lo cual
repercutirá en la mejora de la salud de la
población, reduciendo los costos en
tratamientos médicos en los que incurren
las familias.

RELACIÓN DEL PROYECTO DE LEY CON LAS POLÍTICAS DE
ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL.
El presente Proyecto de Ley se enmarca en la Política de Estado N° 12
Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y
Promoción y Defensa de la Cultura y de¡ Deporte, la cual establece que el
Estado, entre otras, promoverá el deporte desde la niñez.

-

Asimismo, también se enmarca en la Política de Estado N° 13 Acceso
Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social, la cual establece
que el Estado, entre otras, promoverá hábitos de vida saludables.
-
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