
Informe sobre la Evolución de las Apuestas de eSports



1 Antecedentes

PASTÓN incorporó la oferta de eSports desde sus 
comienzos en 2017. Se sumaron a su cartera las 
principales competiciones de League of Legends, 
Dota2 o Counter Strike. 

En el año 2021, con la integración de Altenar como En el año 2021, con la integración de Altenar como 
nuevo proveedor de cuotas, la oferta de eSports se 
multiplicó en cantidad de eventos y mercados, así 
como en una mejora sustancial de las cuotas 
ofertadas.

El empuje definitivo a este nicho aparece en 2022, 
tras la incorporación de las eBattles.



Las eBattles son eventos de competición a eFootball, 
eBasket e incluso eHockey. Dos jugadores se enfrentan en 
partidas de FIFA23, NBA2k o NHL2K, en partidas cortas y 
muy dinámicas. Una de las principales características, es 
que estas competiciones no dependen de un calendario 
estacional y se celebran todos los días del año.

Además, al jugarse con los videojuegos oficiales de cada Además, al jugarse con los videojuegos oficiales de cada 
competición deportiva, han conseguido conectar a la 
perfección con los amantes del fútbol, el baloncesto o 
el hockey.

2 La introducción de las eBattles
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El 70% de los apostadores de eSports son menores de 40 años, siendo 
ligeramente más alto el grupo de los treintañeros que el de los veinteañeros.
Los mayores de 50 años, representan un 10% del total.

3 Perfil del jugador de eSports en 2022



4 Sexo de los jugadores

 El 86% de los apostadores de eSports son hombres, frente al 14% de mujeres. 

86,55% 13,45%



5 Lugares con mayor número de Apuestas

La Comunidad Valenciana y Andalucía 
son las comunidades donde más se 
apuesta a eSports, seguidos de cerca por 
Madrid y Cataluña.



6 Total apostado en eSports 2021 vs 2022

Pese a que los importes apostados en los eSports tradicionales aumentaron un 274% en 2022, 
pasan a representar una fracción pequeña dentro del volumen de dinero apostado en el total 
anual, debido a la introducción de las eBattles, que se han posicionado como los eventos 
de eSports preferidos por los apostadores.
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7 Evolución del número de jugadores

El número de jugadores aumenta de manera significativa año tras año, 
habiendo registrado en 2022 un aumento de casi el 80% con respecto a 

2019, y un incremento del 32% con respecto al año anterior.
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8 Evolución en el número de apuestas

Con una evolución muy discreta, y una clara mejora en 2021, tras la introducción de Altenar, en el año 2022 
se registran números de récord, con un incremento en el número de apuestas colocadas del 1400%. 
De esta manera, los eSports se colocan como el cuarto segmento con más apuestas en el operador,
por detrás del fútbol convencional, el baloncesto y el tenis.
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9 Total apostado en PASTÓN

El importe apostado es sin duda el parámetro que marca la diferencia desde el punto de vista del 
negocio. En 2022 aumentó un 2000%, siendo el segmento que más ha crecido en el periodo que 
abarca el informe.
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La eclosión de las apuestas a los eSports ha venido propiciada por su 
acercamiento a los deportes clásicos, a la vez que se han mantenido los 
códigos y costumbres de las nuevas competiciones virtuales.

Los eSports tradicionales, con las competiciones de League of Legends a 
la cabeza, continúan atrayendo a un perfil de apostador muy lúdico, que 
apuesta importes muy moderados como forma de diversión y cuyo 
volumen continúa creciendo año tras año.

Los nuevos formatos deportes electrónicos han ayudado a introducir a Los nuevos formatos deportes electrónicos han ayudado a introducir a 
apostadores de verticales deportivos tradicionales en el universo de los 
eSports, ya que proporcionan un producto divertido y novedoso sobre 
un terreno que ya conocen sobradamente.

10 Conclusiones




