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INICIAMOS LA REACTIVACIÓN

No se pudo cerrar el año de una mejor manera, que con la tan esperada rea-
pertura del juego en el Perú. Una noticia que, conforme transcurrían los meses, 
parecía bastante lejana y que iba a terminar de coronar a este 2020 como el 
peor año para nuestro sector. Si es que ya no lo es. 

Destacamos, desde esta tribuna, el trabajo coordinado entre los representantes 
del juego y las autoridades; y su predisposición de hacer todos los esfuerzos 
para diseñar responsablemente un protocolo que garantice la salud de todo 
aquel que ingrese a una sala. Además, reconocemos la lucha de los colabora-
dores, cuyas voces que exigían un derecho fundamental se hicieron sentir en las 
calles. El triunfo es de todos ellos.

Por nuestra parte, continuaremos trabajando de la mano con todos los empre-
sarios del sector, así como lo hicimos hace dos décadas atrás con el proceso 
de formalización. Este 2021 será, de igual manera, un año difícil y traerá consigo 
una serie de desafíos que deberá ser enfrentado con un trabajo paciente y 
organizado. 

Estamos convencidos que esta industria retomará el lugar que le corresponde. 
Y, tal vez, se convierta en una oportunidad para que los reflectores nos apunten 
nuevamente y podamos mostrar lo que siempre fuimos: una industria ordenada, 
generadora de empleo, responsable y que suma a las arcas del Estado.

Cordialmente,

DICIEMBRE 2020
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AL CIERRE DEL AÑO
ECONOMÍA EN RECESIÓN 
EN AMÉRICA LATINA
La pandemia de la COVID-19 ha planteado desafíos en la economía sin 
precedentes a escala mundial. En América del Sur, por ejemplo, la reducción 
del PIB es de 9.4 %; en Centroamérica y México, 8.4 %; y en el Caribe 
—excluida Guyana—, 7.9 %. 

U
na gran incógnita que surge a 
causa de la pandemia del coro-
navirus es cuánto tiempo le lleva-

rá a la economía recuperarse de meses 
de aislamiento y estancamiento produc-
tivo. Según las últimas estimaciones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), las 
economías más grandes de América La-
tina no podrán evitar la recesión. De la 
región, Perú, Argentina y Ecuador en-
frentarán la peor situación ya que estos 
tres países tienen tasas de recesión de al 
menos dos dígitos este año.

En el caso de Perú, tendrá que ha-
cer frente a una caída del PIB real de casi 
el 14 % en el 2020, aunque se espera 
que se recupere a un ritmo más rápi-

do, aumentando en más del 7 % para el 
2021. Por su parte, el PIB de Argentina 
se contraerá aproximadamente un 12 % 
para el 2020 y reanudará el crecimiento 
el próximo año, aumentando en un 5 %. 
Le sigue México, uno de los más afec-
tados de la región por la crisis, cuyo PIB 
se contraerá un 9 % al finalizar el año, 
un punto porcentual mayor al promedio 
en América Latina y el Caribe. En lo que 
respecta a Brasil, según los cálculos del 
FMI, es uno de los pocos países que no 
alcanzará una tasa de crecimiento del 
3 % en el 2021, por lo que se espera una 
caída del 5.8 % este año.

LUPA SUBREGIONAL
Desde la perspectiva de Comisión 

Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), los choques internos y ex-
ternos a raíz de la COVID-19 llevará a la 

región a la peor contracción de la activi-
dad económica desde 1900. La institu-
ción estima que el PIB de América Latina 
y el Caribe caerá un 9.1 % durante este 
año. Esta fuerte reducción se traducirá en 
una contracción del PIB per cápita regio-
nal del 9.9 %, lo que significa un retroceso 
de 10 años a un nivel similar en el 2010. 

De manera más desagregada, los es-
tudios indican que la región con la mayor 
caída del PIB fue América del Sur (9.4 %), 
le siguen Centroamérica y México (8.4 %) 
y el Caribe —excluida Guyana— (7.9 %), 
la caída sería del 5.4 % contando con 
Guyana. Asimismo, existen tres factores 
que explican cierta heterogeneidad en la 
dinámica subregional como de países; la 
primera es la exposición al contexto inter-
nacional, la segunda es la intensidad de 
las medidas de contención y, la tercera, la 
composición de los sectores económicos.
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Una mujer de 90 años es la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer. La recuperación 
económica depende también del desarrollo de la vacuna. 

Perú solo destina para la investigación el 0.13 % de su PIB.

FACTORES 
La salud y la economía de cada país 

se han desarrollado de diversas formas 
ya que responden con herramientas dife-
rentes. Las medidas adoptadas propias 
de sus variables internas, constituyen el 
llamado ‘choque interno’. Aunque algu-
nos Gobiernos han comenzado a relajar 
sus disposiciones restrictivas, otros Esta-
dos las han fortalecido debido al aumen-
to de nuevos casos. Así, las actividades 
más afectadas han sido los servicios no 
esenciales (alojamiento, restauración, 
aviación, entretenimiento, turismo y 
otros). En algunos países, el sector de la 
construcción también ha sufrido las con-
secuencias de paros laborales y alta in-
certidumbre que dificultan el lanzamiento 
de nuevos proyectos.

Por otro lado, la caída de la eco-
nomía del mundo ha sido mayor a lo 
proyectado por la CEPAL en abril del 
2020. Este contexto internacional está 
afectando la actividad económica de los 
países de la región. En América del Sur, 
por ejemplo, importa fundamentalmente 
las condiciones financieras globales, los 
precios de los productos básicos que la 
subregión exporta y el crecimiento de 
las economías avanzadas y de China, 
ya que son sus principales socios co-
merciales.  Este choque externo resta 

alrededor del 4 % a la tasa de crecimien-
to del PIB; sin embargo, el impacto es 
menos fuerte que el choque interno. En 
Centroamérica y México, por su parte, 
tienen más relevancia los flujos de reme-
sas, la evolución de las exportaciones 
del sector turismo 
y el crecimiento de 
los Estados Uni-
dos. Aquí el cho-
que externo pesa 
más que el choque 
interno en términos 
relativos, y disminu-
ye en 4.5 % el cre-
cimiento del PIB. 

VISTAZO 
GLOBAL

Para el 2020, 
se espera que el crecimiento económico 
mundial sea del -4.4 %, una contracción 
menor a la prevista en las estimaciones 
de junio. Si bien este desempeño del PIB 
fue mejor de lo esperado en el segundo 
trimestre, esta revisión es reflejo principal-
mente de las economías avanzadas. Lue-
go de que se levantó el bloqueo en mayo 
y junio, la actividad económica mostró 
signos de fuerte recuperación antes de lo 
esperado, así como para el tercer trimes-
tre. Para el 2021, se espera que el creci-

miento mundial sea del 5.2 %, el cual es 
ligeramente inferior a las perspectivas de 
junio. Esta es la proyección más mode-
rada calculada para el 2020 tomando en 
cuenta el aforo según las nuevas reglas 
en las áreas de producción. 

Con la contracción 
en el 2020 y la recupera-
ción en el 2021, se estima 
que el PIB mundial para el 
próximo año sea un 0.6 % 
por encima del 2019. El 
pronóstico de crecimiento 
incluye brechas de pro-
ducción negativas al igual 
que de desempleo, tanto 
en economías de mercado 
desarrolladas como emer-
gentes. Sin embargo, a 
mediano plazo se espera 

que el crecimiento mundial se desacelere 
gradualmente a alrededor del 3.5 %. 

EFECTOS INMEDIATOS
La pandemia ha revertido el progre-

so logrado desde la década de 1990 en 
la reducción de la pobreza, aumentan-
do por el contrario la desigualdad. Cer-
ca de 90 millones de personas podrían 
caer por debajo del umbral de ingresos 
de 1.90 dólares diarios este año. Ade-
más, el cierre de escuelas durante la 

Perú, 
Argentina y Ecuador 
enfrentarán la 
peor situación 
económica, con 
tasas de recesión 
de al menos dos 
dígitos este año.

pandemia plantea un nuevo desafío im-
portante que podría retrasar gravemen-
te la acumulación de capital humano.

Por otra parte, de acuerdo a los es-
pecialistas del FMI, el mundo presenta un 
aumento significativo en el stock de deu-
da soberana, lo que también implica una 
base impositiva a mediano plazo menor 
de lo que se había previsto anteriormente. 
En ese sentido, esto agravaría las dificul-
tades para cumplir con las obligaciones 
de la deuda. Si bien la economía mundial 
está regresando, es probable que el as-
censo sea largo, desigual e incierto.

ECONOMÍAS EMERGENTES
Lamentablemente, según señala el 

FMI algunas economías de mercados 
emergentes y en desarrollo —donde las 
infecciones están aumentando rápida-
mente— han empeorado significativa-
mente. Por eso, las reaperturas se han 
detenido y se están restableciendo cie-
rres específicos. Se prevé que incurrirán 
en una mayor pérdida de producción 
durante 2020-21 en relación con la tra-
yectoria prepandemia. Además, la recu-
peración no está asegurada mientras el 
virus continúe propagándose. 

Es evidente que la prevención re-
querirá que el apoyo político no se retire 
prematuramente. El camino a seguir se 
construye también con políticas nacio-
nales hábiles para elevar la actividad 
a corto plazo y abordar los desafíos a 
mediano plazo. Mantener la recupera-
ción también requerirá una fuerte coo-
peración internacional en salud y apoyo 

financiero para los países que enfren-
tan escasez de liquidez. Encontrar la 
combinación de políticas adecuada es 

abrumador, pero la experiencia de los 
últimos meses ofrece aún optimismo.

ESPERANZA EN LA CIENCIA
Estos son tiempos difíciles, pero hay 

algunas razones para tener esperanzas. 
Las pruebas de la COVID-19 se han in-
tensificado, los tratamientos están me-
jorando y los ensayos de vacunas han 
avanzado a un ritmo sin precedentes. 
La solidaridad internacional se ha forta-
lecido en algunas dimensiones, desde 
hacer retroceder las restricciones co-
merciales sobre equipos médicos has-
ta mejorar la asistencia financiera a los 
países vulnerables. Y los datos recientes 
sugieren que muchas economías han 
comenzado a recuperarse a un ritmo 
más rápido de lo previsto después del 
Gran Cierre: el regreso de China al cre-
cimiento, que fue más fuerte de lo espe-
rado; y los signos de una recuperación 
más rápida en el tercer trimestre.

Los resultados habrían sido mucho 
más débiles si no fuera por importan-
tes, rápidos y sin precedentes fiscales, 
monetarios, y respuestas regulatorias. 
Con ello, se mantuvo el ingreso dispo-
nible para los hogares, protegió el flujo 
de efectivo para empresas y provisión 
de crédito respaldado. En conjunto es-
tas acciones han evitado hasta ahora 
una repetición de la catástrofe financie-
ra de 2008-09.

En América 
del Sur influyen las 
condiciones financieras 
globales, sus precios 
de productos básicos 
y el crecimiento 
de las economías 
avanzadas.
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SOCIEDADES BIC: 
NUEVOS MODELOS 
EMPRESARIALES DEL S. XXI
La famosa transición de la economía ya llegó. Está empezando con el 
nacimiento de nuevos emprendedores, cuyo propósito lucrativo no es la 
única motivación para formar sociedades comerciales. Se trata de actores 
fundamentales para el desarrollo sostenible del país, ya que no solo crean 
valor económico, sino también social y ambiental. 

D
esde no hace mucho, nuevos 
modelos empresariales se han 
ido consolidando en varios paí-

ses de América Latina con una finali-
dad que ya no sería solo la económica. 
Ahora, hacerse cargo de la solución de 
diversos desafíos sociales y ambienta-
les es una nueva forma de concebir a 
los negocios y sus vínculos. Aquí, los 
accionistas o inversores ya no son los 
únicos actores a tomar en cuenta; los 
trabajadores, clientes, proveedores, 
comunidad local y la sociedad en ge-
neral son también importantes en la di-
námica empresarial.

De esa manera, nacen las llamadas 
Sociedades de Beneficio e Interés Colec-
tivo (BIC) o empresas con propósito, un 

Clark, Willian Jr., el redactor del marco legislativo de las Sociedades BIC en Estados Unidos, 
también revisó el proyecto de Mujica para la ley peruana.

modelo jurídico muy fuerte —sobre todo 
en la región— que le otorga un marco le-
gal específico a esta transformación de 
la economía y del mercado. Se carac-
terizan porque el compromiso de gene-
rar un impacto positivo es un elemento 
central de la identidad 
del negocio; y porque 
el uso de las utilidades 
es para reinvertir, dis-
tribuir limitada o per-
mitir la distribución del 
100 % al propósito.

Tal y como se está 
suscitando todo, se 
crean nuevos patro-
nes de producción, 
de consumo y estilos 
de vida, cuyos valores 
personales están en línea con las de-
cisiones de compra y de trabajo. Ade-
más, surgen diferentes movimientos 
económicos: la Economía Azul, Eco-
nomía Circular, Economía Colaborativa, 
Economía del Bien Común y Economía 
Verde, que atienden la mitigación del 
cambio climático, el bienestar de las 
personas y la equidad social.

INTERESES EMPRESARIALES
La mirada tradicional de las so-

ciedades comerciales —exportada al 
mundo desde Estados Unidos— ha 

sido la de facilitar el mayor retorno del 
capital invertido a sus inversores o ac-
cionistas. Lo que significa que, en una 
economía de mercado, el papel de las 
empresas es funcionar por el lucro y 
del Estado o en última instancia de las 

organizaciones no 
gubernamentales, 
atender las fallas 
de mercado. A 
esto se le conoce 
como la teoría de 
Shareholder Pri-
macy o Sharehol-
der Value (principio 
de la supremacía 
del accionista), 
cuyo desempeño 
se evalúa según la 

ganancia que producen. 
Por otro lado, la Stakeholder Theory 

es una tesis de largo plazo que supera 
la atención directa del beneficio y que 
pone en consideración a otros stake-
holders, además de los accionistas o 
inversores: trabajadores, clientes, pro-
veedores, la sociedad y medio ambien-
te. Es así que la empresa también tiene 
un “interés social” y comienza a des-
empeñar un rol mucho más amplio y de 
interés público. 

A diferencia de otros modelos de 
empresa con propósito y de las per-

Estas empresas 
también tienen un 
“interés social” y 
comienzan a 
desempeñar un rol 
mucho más amplio y 
de interés público. 
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sonas jurídicas sin fines de lucro, las 
Sociedades BIC tienen ánimo de lucro 
y pueden distribuir utilidades a sus ac-
cionistas. Además, existe el mandato 
legal que ordena a los accionistas y 
administradores a generar un benefi-
cio público de forma simultánea con 
sus utilidades.

LEYES BIC
A partir de lo anterior, los estados 

están trabajando en un marco legal 
que toma en cuenta las especifica-
ciones de estos nuevos negocios. Por 
ejemplo, en Italia existe desde el 2015 
una ley especial que regula a las so-
ciedades de triple impacto —social, 
ambiental y económico—; en Reino 
Unido y Canadá hay una forma jurídica 
especial para los negocios o activida-
des que beneficien a la comunidad; 
y en Estados Unidos hay 36 estados 
que cuentan con un marco regulatorio 
llamado Benefit Corporations.

Así, el modelo jurídico que adopta 
América Latina deriva justamente de la 
ley estadounidense redactada por Wi-
lliam Clark, Jr.; pero varía de acuerdo 
con las leyes de cada territorio. Actual-

mente, en la región hay tres países que 
la tienen en trámite: Argentina, Chile y 
Uruguay. En el caso de Colombia, la 
Ley BIC fue presentada por el entonces 
senador Iván Duque en el 2016 y apro-
bada dos años después, convirtiéndo-
se en el tercer país del mundo en tener 
una norma así. 

Mientras que en Ecuador fue im-
pulsada a través de dos vías: una ruta 
legislativa mediante los parlamentarios 
Esteban Albornoz y César Rohon, y 
otra ruta de regulación promovida por 
la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros. Esta iniciativa co-
menzó a finales del 2018 y se aprobó a 
inicios de este año.

Aunque la literatura jurídica de las 
Sociedades BIC es incipiente, tanto 
las leyes latinoamericanas como las 
externas albergan tres características 
comunes. La primera es que evidente-
mente existe un propósito de beneficio 
social y ambiental adicional a la activi-
dad económica; la segunda es que hay 
una variación del régimen de respon-
sabilidad de la empresa; y tercero es 
que contempla la obligatoriedad de un 
régimen de transparencia y reporte.

PERÚ ENTRE LOS PIONEROS
En el caso peruano, el proyecto de 

ley fue elaborado por un estudiante de 
derecho a fin de obtener su título de abo-
gado, y presentado por el congresista 
Alberto de Belaunde en marzo del 2018. 
Luego de un año fue debatida por las 
comisiones de Economía y Justicia del 
Parlamento, se aprobó en el Pleno con 
110 votos a favor y, finalmente, se pro-
mulgó el 23 de noviembre, refrendado 
por el presidente de la República, Fran-
cisco Sagasti y la presidenta del Consejo 
de Ministros, Violeta Bermúdez.

Algunas cuestiones puntuales que 
la Ley 31072 indica es que podrán aco-

gerse a esta las personas jurídicas so-
cietarias constituidas o por constituir-
se, según los tipos societarios de la Ley 
26887 o Ley General de Sociedades. 
A través de su constitución jurídica o 
estatutos, deberán detallar minuciosa-
mente su propósito y, luego, inscribirse 
en el Registro de Personas Jurídicas 
del domicilio que corresponde.

Con respecto a las responsabilida-
des de directores o administradores, 
ellos deben velar por la real consecu-
ción del propósito de beneficio social y 
ambiental, definido en su estatuto so-
cial, y por ponderar el impacto de sus 
acciones u omisiones sobre los socios, 
los trabajadores, la comunidad y el am-
biente. Además, el cumplimiento de es-
tos deberes solo podrá ser exigido judi-
cialmente por los socios o accionistas, 
y no por terceros ajenos a la sociedad. 
De otro lado, estas empresas no tienen 
ningún beneficio tributario.

IMPORTANCIA EN 
EL CONTEXTO

El reconocimiento legal es un me-
dio que sirve para identificar y promo-
ver esta clase de negocios, indepen-
dientemente del análisis jurídico que 
cada jurisdicción efectúe sobre la ne-
cesidad de contar o no con un marco 
normativo especial. Cabe resaltar, que 
el Perú tiene una política nacional vi-
gente para apoyar a las empresas sos-
tenibles en pos de alcanzar las metas 
de la Agenda 2030.

Adicionalmente, la pandemia ha 
producido lamentables impactos so-
ciales como el desempleo y la preca-
rización del trabajo. En ese sentido, 

En Estados 
Unidos hay 36 
estados que cuentan 
con un marco 
regulatorio llamado 
Benefit Corporations. 

Perú tiene una 
Ley BIC que se 
promulgó el 23 de 
noviembre por el 
presidente de la 
República, Francisco 
Sagasti y la premier, 
Violeta Bermúdez.

la reactivación de la economía ine-
vitablemente ha traído a una nueva 
generación de emprendimientos con 
propósito, cuya finalidad será incre-
mentar los efectos positivos y redu-
cir los negativos desde una conducta 
empresarial responsable.

Por otro lado, según el Centro In-
ternacional de Investigaciones para 
el Desarrollo (IDRC) de Canadá, los 
procesos legislativos lentos en toda 
Latinoamérica, que son retasados por 

los cambios y por los mecanismos de 
negociación en el plano político, cons-
tituyen un desafío para normas de ca-
rácter social. La falta de confianza y 
de eficacia estatal genera inseguridad 
y desconfianza tanto para las empre-
sas como para los diferentes actores 
de la sociedad al momento de interac-
tuar conjuntamente. Por ello, indica, 
es necesario construir paralelamente 
un sistema que se base en la transpa-
rencia y confianza.

De acuerdo a la Agenda 2030, la economía global requiere de una transformación que permita un desarrollo sostenible.

La Ley BIC de Perú nació de la tesis de licenciatura de Diego Mujica Filippi y tuvo asesoría técnica 
de la oficina parlamentaria de De Belaúnde. 

Las empresas B utilizan la fuerza del mercado para encontrar soluciones a los problemas sociales 
y medioambientales.
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LATINOAMÉRICA 
CULMINA EL 
2020 CON UNA 
REACTIVACIÓN 
PARCIAL
Mientras en algunos países los casinos han 
iniciado sus operaciones, en otras partes de la 
región se organizaron movilizaciones para exigir la 
reapertura de estos negocios. Se proyecta que la 
recuperación será en uno o dos años.

E
n marzo, la gran mayoría de acti-
vidades comerciales se vio en la 
obligación de parar por la pan-

demia de la COVID-19. No había otra 
opción. El virus amenazaba con golpear 
fuerte a la región y los Gobiernos tuvie-
ron que tomar acciones inmediatas. 

Al cabo de unos meses, diferentes 
países de América Latina fueron abrien-
do progresivamente ciertas actividades; 
entre estas, los juegos de suerte y azar. 
En algunos casos, en todo el territorio; 
mientras que en otros, solo por ciuda-
des. Cada uno de estos negocios se 
tuvo que adaptar a la nueva normalidad, 
garantizando la salud de clientes y tra-
bajadores, a través de la aplicación de 
protocolos de bioseguridad.  

Y a solo unos días de terminar este 
2020, aún encontramos países o loca-
lidades que permanecen cerradas al 
juego. Revisamos, a continuación, la si-
tuación de cada jurisdicción y qué es lo 
que se espera para su futuro.

REAPERTURA LIMITADA
Con una actividad que mueve 5000 

millones de pesos al año y genera cerca 
de 2000 millones extras en los estados 

y municipios, donde existe operación, la 
industria de los juegos de azar en Méxi-
co representan el 0.5 % del PBI. 

En algunos estados como Nuevo 
León, comenzaron a abrir los cines, 
teatros, casinos, gimnasios a partir de 
setiembre, pero solo con el 30 % de la 
capacidad. Conforme fueron pasando 
las semanas, el aforo fue ampliándose. 
Se podría decir que hasta ese mes ya 
se habían reabierto en el país azteca la 
mitad de los casinos (47.5 %). 

En octubre, ocurrió lo mismo con las 
salas y casas de apuestas de la Ciudad 
de México y del Estado de Yucatán. Sin 
embargo, ante los nuevos casos regis-
trados a inicios de noviembre, se deter-
minó reducir los horarios de operaciones 
de restaurantes, casinos y gimnasios 
hasta las 22:00 horas en la CDMX. 

La situación más dramática se vive 
en el Estado de México, donde el sector 
aún no recibe luz verde. A inicios de di-
ciembre, un grupo de trabajadores inició 
una manifestación frente a Palacio de 
Gobierno, en Toluca, para exigir la rea-
pertura de la actividad. “Más que moles-
tia, es un sentimiento de desigualdad, 
porque es absurdo que en la Ciudad 
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de México ya abrieron y aquí no”, se-
ñaló uno de los manifestantes a Milenio. 
Además, precisó que alrededor de 3000 
personas son afectadas directamente 
por la falta de empleo.

Según proyectó Miguel Ángel Ochoa, 
presidente de la Asociación de Permisio-
narios, Operadores y Proveedores de la 
Industria del Entretenimiento y Juego de 
Apuestas en México (AIEJA), en el país 
solo se generará el 40 % o 50 % de lo 
presupuestado al cierre de este año. 

UN PANORAMA ALENTADOR
Luego de la implementación de un 

plan piloto en salas y casinos de Colom-
bia, los establecimientos retomaron sus 
operaciones a partir de setiembre y de 
manera paulatina. El rol desempeñado por 
los diversos gremios así como el trabajo 
coordinado con Coljuegos, permitió que 
el sector pueda salir adelante, aplicando 
todos los protocolos necesarios, en un 
contexto desfavorable no solo para esta 
actividad sino para todos los comercios.

“Logramos que se dieran algunas 
medidas de contingencia como la sus-
pensión de contratos, los acuerdos 
de pago de derechos de explotación, 
la eliminación de intereses para esta 
obligación, la posibilidad de solicitar la 
disminución de elementos de juego y la 
reducción del 50 % en el pago de los de-
rechos de explotación de tarifa fija para 

el juego online”, destacó Evert Montero, 
presidente de Fecoljuegos,

El costo de un sector paralizado fue 
de 1.4 billones de pesos (383 millones 
de dólares), de los cuales 180 000 mi-
llones de pesos (49 millones de dólares) 
se dejaron de transferir al sector salud. 

En medio de este difícil momento, 
se dio un cambio en la presidencia de 
Coljuegos. Se trata de César Valencia 
Galiano, cuya trayectoria ha sido princi-
palmente en el sector privado. Es admi-
nistrador de empresas con Master Bu-
siness Administration de la Universidad 

de Drexel en Filadelfia, Estados Unidos. 
Antes de dejar el cargo, su antecesor 
Juan B. Pérez Hidalgo dio a conocer 
que, desde la creación de Coljuegos 
(2011), el sector recaudó 3.8 billones de 
pesos (100 millones de dólares). 

FUERTES PÉRDIDAS
Se calcula que por la paralización de 

la actividad se dejó de percibir 15 000 
millones de pesos (19 millones de dóla-
res) en Iquique, Arica, Coquimbo, Puer-
to Varas, Viña del Mar, Pucón y Puerto 
Natales. Según detalló Fernando Pare-
des, presidente de la Asociación Chilena 
de Municipalidades, a El Mercurio, los 
recursos que perciben los municipios se 
destinan a la salud y la educación. “Toda 
esta situación ha generado un gran pro-
blema”, lamentó. 

A mediados de noviembre, recién se 
pudo habilitar las salas y casinos. Los pro-
tocolos presentaban la misma base del 
resto de países: aforo del 50 %, distancia 
de dos metros y la prohibición del consu-
mo de alimentos y bebidas, entre otros. 

“El protocolo de reapertura orde-
na que en las entradas y salidas de los 
casinos se debe disponer un sistema 
de control y registro de clientes e infor-
mación de contacto, con el objeto de 
poder realizar trazabilidad. Para la apli-
cación de esta medida, las sociedades 
operadoras y concesionarias de casinos 
municipales deberán observar el debido 

resguardo y tratamiento de los datos 
personales y sensibles de los clientes, 
mediando su previo, voluntario e infor-
mado consentimiento”, detalló la Super-
intendencia de Casinos de Juego.

El plan denominado “Paso a paso, 
nos cuidamos” permite la apertura de 
los negocios que se encuentren en los 
pasos 3, 4 y 5. En los dos primeros pun-
tos la operación es de carácter volunta-
rio, mientras que en el último (apertura 
avanzada) es obligatorio.  

REGRESO PAULATINO
En Argentina, los casinos volvieron a 

la actividad en noviembre. De igual forma 
se dio por localidades y de forma pro-
gresiva. Por ejemplo, el pasado 16 de 
noviembre los casinos de la Ciudad de 
Buenos Aires reabrieron con un 20 % o 
30 % de aforo, según el tipo de ventila-
ción que presentan los establecimientos. 

En Entre Ríos, por ejemplo, se dispu-
so que el retorno al juego se realice me-
diante un cronograma, que estará sujeto 
a una evaluación constantemente. En la 
ciudad de Corrientes también se aprobó 
la apertura de los casinos, haciéndose 
énfasis en el estricto cumplimiento de 
los protocolos que garanticen la segu-
ridad en los establecimientos.

Hasta el cierre del informe, en total 
se habían habilitado a 14 provincias en 
todo el territorio argentino. Antes de ello, 
se presentaron movilizaciones en diver-
sas provincias que exigían a las autorida-
des la pronta reapertura de los negocios. 
Aunque algunas protestas continúan 
como en la provincia de Santa Fe, don-
de la primera semana de diciembre un 
grupo de manifestantes demandaron la 
reapertura de salas ya que se ha demos-
trado que no son lugares de contagio. 

SECTOR GOLPEADO
A partir del 12 de octubre entraron 

en funcionamiento los casinos en Pa-
namá. Bajo la estrategia titulada “Ruta 
hacia la nueva normalidad”, el Gobierno 
panameño dio inicio a una serie de ac-
tividades comerciales en el país. Según 
establece el Decreto Ejecutivo 1.142, se 
podrá operar todos los días con excep-
ción de los horarios de toque de queda 
y cuarentena total. 

Durante las primeras fiscalizaciones se 
detectó que la gran mayoría de estableci-
mientos (95 %) cumplía con la aplicación 
de protocolos. Sin embargo a la fecha, 
aún hay otra cantidad de salas (10 %) que 
no han podido abrir sus puertas.   

Tras la disminución de los casos 
por COVID-19 en Puerto Rico, se es-
tableció a mediados de setiembre la re-
apertura de casinos, gimnasios y cines 
al 25 % de capacidad. Previamente ya 
habían abierto en julio, pero solo por 
dos semanas. La gobernadora Wanda 
Vásquez dispuso en una reciente orden 
que los casinos volverán a cerrar sus 

puertas durante diciembre, junto a los 
cines y teatros. El presidente de la Aso-
ciación de Hoteles y Turismo de Puerto 
Rico, Joaquín Bolívar, advirtió que el 
panorama crítico que se vive en todo 
el país generaría en los próximos se-
mestres una baja en la contratación de 
personal para hoteles y casinos.  

Se trata de una realidad que no solo 
es exclusiva de la isla, sino también de 
toda Latinoamérica. Por lo pronto se 
destaca los esfuerzos que se vienen 
realizando por parte del empresariado y 
de algunas autoridades para devolverle 
el lugar que este sector ocupaba.

Plantón de trabajadores en Ciudad de México. 

Inspección de la aplicación de los protocolos en Bogotá, Colombia.

César Valencia Galiano enfrentará una serie de retos este 2021 en la dirección de Coljuegos.

Las salas del Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante de Puerto Madero ya 
están en funcionamiento.

Foto: Luciano Thieberger / C
larín 
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PERÚ REABRE 
CASINOS

Luego de nueve meses 
de ausencia

El Gobierno amplió la Fase 4 de la reactivación 
económica, que habilita la operación del sector de 
los juegos de casinos y máquinas tragamonedas, 
con algunos ajustes al protocolo.

L
uego de varios meses en los que 
la industria permaneció fuera de 
toda operación, por fin se empezó 

a marcar el camino de lo que significará 
el retorno de una actividad que, lamen-
tablemente, se encontraba en el último 
grupo de la reactivación económica.  

El Gobierno oficializó esta medida 
el pasado 6 de diciembre, a través del 
Decreto Supremo N° 187-2020-PCM 
—publicado en el diario oficial El Perua-
no—, que aprueba la ampliación de la 
Fase 4 de la Reanudación de Activida-
des Económicas dentro del marco de 
la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por la COVID-19. Con esta de-
cisión junto a algunas modificaciones al 

protocolo sanitario, se espera que las 
salas y casinos puedan abrir pronto sus 
puertas. Repasaremos brevemente el 
camino que tuvieron que recorrer todos 
los que forman parte de esta industria 
para llegar a tan esperado momento. 

ACORRALADOS EN LA CRISIS
Desde el pasado 16 marzo, cuan-

do se decretó la cuarentena general en 
el país para combatir la pandemia del 
nuevo coronavirus, distintas actividades 
económicas tuvieron que cerrar en todo 
el territorio nacional. El sector de los jue-
gos de casinos y máquinas tragamone-
das fue uno de los primeros en paralizar 
sus operaciones y, lamentablemente, 

también fue uno de los últimos en tener 
la opción de reanudarlas. 

A todo esto le podemos agregar 
que los operadores no solo tuvieron 
que enfrentarse al cierre de sus nego-
cios todos estos largos meses, sino 
también a la exclusión de un progra-
ma de ayuda económica del Estado. 
Como se recuerda, entre las medidas 
que emprendió el Gobierno para mitigar 
el impacto negativo en la economía, se 
encuentra el lanzamiento de Reactiva 
Perú, programa que buscaba asegurar 
la continuidad en la cadena de pagos, 

mediante el otorgamiento de garantías 
a las empresas. En un detallado informe 
especial realizado por la revisa CASINO, 
en abril, se pudo conocer que la ley res-
paldaba al sector en su reclamo. Pero 
nada se pudo hacer. 

PRIMER LOGRO: PROTOCOLOS
En paralelo, los empresarios del 

sector y las autoridades empezaron a 
trabajar en el diseño de protocolos de 
bioseguridad para garantizar la salud de 
trabajadores y clientes. En una confe-
rencia de SAGSE, Manuel San Román, 

director general de Juegos de Casino y 
Máquinas Tragamonedas, había adelan-
tado que dicha elaboración tuvo como 
base otros documentos de Estados Uni-
dos, Italia y España. 

Existía toda una presión por dar pa-
sos fuertes en este avance. Y no es para 
menos, el sector es responsable de más 
de 80 000 puestos de trabajo directos y 
de fuertes inversiones. Se calcula que la 
industria del juego pagó por impuestos 
400 millones de soles durante el 2019. 
Según datos de la Sociedad Nacional 
de Juegos de Azar (Sonaja), en enero 

y febrero del presente año, el Estado 
estaba recaudando cerca de 50 millo-
nes de soles en Impuesto al Juego, sin 
contar el ISC, el Impuesto a la Renta y 
demás tributos.

Después de unos meses, el Minis-
terio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) aprobó, a finales de setiem-
bre, el “Protocolo sanitario sectorial 
ante el COVID-19 para salas de juego”. 
Esto significó, en su momento, un gran 
paso hacia el objetivo final que era la 
apertura del sector; sin embargo, la es-
pera debía ser más larga. Las máquinas de juego deberán ser desinfectadas después de cada uso.
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VOCES DE PROTESTA
A la crisis sanitaria y económica se le 

sumó la política. Los intentos por vacar 
al presidente Martín Vizcarra tuvieron un 
final caótico para el país. Su sucesor, 
Manuel Merino, no tuvo mejor suerte. 
Los jóvenes en las calles lo hicieron re-
nunciar a los cinco días de haber asu-
mido la presidencia. Luego de este la-
mentable episodio se puedo dar paso a 
un Gobierno de transición democrático, 
que todos esperaban. 

Entre estas idas y vueltas, lo avanza-
do con las autoridades para la reapertu-
ra de las salas y casinos parecía que se 
seguía estancando. Y mientras el regre-
so del sector se convertía en una total 

incertidumbre, cientos de trabajadores 
salían a marchar y a realizar plantones, 
para exigir el reinicio de la actividad y ser 
repuestos en sus centros de labores. 

Por su parte, en diferentes medios 
de comunicación los representantes de 
la industria hacían sentir también su voz 
de protesta. No se podía seguir estig-
matizando a un sector 100 % formal, 
que genera empleo y aporta al Estado. 

Hasta que, el pasado 4 de diciembre, 
el Mincetur anunció el regreso de las sa-
las y casinos, junto a otras actividades 
comprendidas en la denominada fase 4. 

NUEVAS DIRECTRICES 
El protocolo sanitario tiene como base 

el aprobado en setiembre, aunque con 
algunas modificaciones. Según informó el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
las empresas operadoras deberán dise-
ñar un “Plan para la vigilancia, prevención 
y control del COVID-19 en el trabajo” y 
enviar el documento al correo electrónico 
empresa@minsa.gob.pe. Solo de esa ma-
nera podrán volver a operar.

Ahora, el aforo será del 40 % y la dis-
tancia social al interior de los locales pasó 
de 1 a 1.5 metros. Continúa la obligato-
riedad del uso de mascarilla y protector 
facial, además del permanente lavado de 
manos y el uso del alcohol en gel.

También se confirmó la prohibición 
de la entrega de bebidas y alimentos 
dentro del establecimiento. De igual for-
ma, los clientes tampoco podrán ingre-
sar con estos.

Se debe contar, además, con publi-
cidad y banners al ingreso de la sala, en 
las mesas, máquinas tragamonedas y 
ambientes de caja en los que se infor-
me sobre los mecanismos de transmi-
sión de la COVID-19 y la forma como 
evitar infectarse. Las zonas de atención 
al cliente deben contar con señaliza-
ción y/o barreras físicas, para evitar el 
contacto directo con el público. Manuel 
San Román explicó que no se colocarán 
acrílicos para separar las máquinas tra-
gamonedas. “Esos separadores pueden 
alterar la grabación de las cámaras y 
complican la fiscalización, ya sea por el 
tema propio de la Ley de casinos o por 
algunos protocolos”, señaló.

De otro lado, se ha incrementado la 
limpieza y la desinfección de las instala-
ciones y equipos. Esto quiere decir que 
por cada uso, se deberá desinfectar las 
máquinas tragamonedas, mesas de jue-
go y sillas, entre otros. “Todos los días se 
tiene que proceder a la desinfección de 
las fichas que se van a poner en la mesa 
de juego así como la recarga”, explicó el 
titular de la DGJCMT a América Televisión. 

Con las reglas puestas sobre la 
mesa y el favorable precedente de un 
sector que ha demostrado caminar 
siempre de la mano con la ley, empeza-
remos a ver lo que será el resurgimien-
to de una actividad, que ha sabido en-
frentarse a los más grandes desafíos. Y 
este no será la excepción. 

Resolución Ministerial que aprueba el protocolo sanitario del sector.
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MACAO: CAMBIOS 
FINANCIEROS EN EL JUEGO
El sector en la ciudad china se ha visto afectado por la pandemia. El último 
noviembre, por ejemplo, registró una caída en sus ingresos.

M
acao se ha caracterizado por 
su desarrollo constante en 
la industria, hasta llegarse a 

convertir en la gran potencia del merca-
do oriental. Sin embargo, la COVID-19 
ha ocasionado que su evolución se de-
tenga y retraiga.

Desde que inició la pandemia, el 
Gobierno y los pobladores tomaron las 
medidas respectivas para evitar la pro-
pagación del virus. En ese contexto es 
que se paralizó, por poco tiempo, las 
operaciones del sector.

Sin embargo, por ser una ciudad de-
pendiente de la industria del juego y del 

La próxima actualización que realice la DICJ, sobre los ingresos y preferencias de los jugadores se 
presentará en enero del 2021.

Fuente: Oficina de Coordinación e Inspección del Juego de Macao.

Fitch Rating prevé que la economía de Macao crecerá para el próximo año.

turismo, se prepararon planes para retor-
nar a las actividades, salvaguardando, de 
igual forma, la salud de sus usuarios.

La Oficina de Coordinación e Ins-
pección del Juego (DICJ) ha venido 
informando constantemente los cam-
bios que se han visto en las recauda-
ciones y cuáles son los juegos que han 
primado en la preferencia de los luga-
reños y turistas.

REPORTES DICJ
En el primer trimestre, la DICJ de-

talló que se apreciaron ingresos brutos 
generales equivalente a 30 635 millo-

nes de MOP; sin embargo, otra fue 
la cara del sector para el segundo y 
tercer trimestre, en los cuales solo se 
alcanzó 3317 millones de MOP (más 
de 415 millones de dólares) y 5077 mi-
llones de MOP (más de 635 millones 
de dólares), respectivamente.

Si bien al momento no se ha dado 
el reporte completo del último trimes-
tre, sí se comunicó que octubre fue 
uno de los mejores meses para la re-
caudación, desde empezada la pan-
demia. De acuerdo a la DICJ, la cifra 
lograda fue de 7270 millones de MOP 
(más de 910 millones de dólares); es 

decir, la percepción se incrementó en 
228.8 % más que en setiembre (2210 
millones de MOP). 

Para noviembre, en cambio, solo se 
logró percibir 6700 millones de MOP 
(839 millones de dólares), comparado 
con el mismo mes del 2019, en el que 
se apreció una caída del 70.5 %.  

PREFERENCIA EN LA CIUDAD
En la página oficial de la DICJ 

también se aclara que los entreteni-
mientos que encabezan la lista de re-
caudación son los de fortuna, siendo 
el bacará y su versión VIP los preferi-
dos por los usuarios.

De acuerdo a las estadísticas pre-
sentada por la institución, también se 
puede ver un abrupto desplome res-
pecto a los juegos de máquinas traga-
monedas; pasó de percibir 1550 millo-
nes de MOP (más de 194 millones de 
dólares), en el primer trimestre, a 375 
millones de MOP en el tercer trimestre 
(menos de 50 millones de dólares).

TURISMO NACIONAL
La industria del juego está muy li-

gada al sector turismo, que de igual 
forma percibió un aumento en octu-
bre. El Servicio de Estadísticas y Cen-
sos de la ciudad informó que la tasa 
ocupacional de los hoteles alcanzó el 
45 % en dicho mes. Según detallaron, 
la gran mayoría de sus visitantes pro-

venía de China Continental. El Gobier-
no había hecho hincapié que aquellos 
turistas que busquen conocer la ciu-
dad tienen que presentar primero su 
análisis negativo del coronavirus. Al 

momento no se registra mayores con-
tagios en el lugar.    

Por otro lado, la agencia de califi-
cación Fitch Ratings pronosticó que 
Macao crecería en sus ingresos para el 
2021. La compañía destacó que, tras 
contraerse un 50 % este año, para el 
siguiente la economía se recuperaría 
en un 35 %. Agregó, asimismo, que la 
ciudad depende del sector de suerte y 
azar y del turismo.

CONCURSO PÚBLICO
En su búsqueda por continuar su ca-

mino de desarrollo, el Gobierno de Ma-
cao anunció —a fines de noviembre—, 
que incrementarían las actividades no 
relacionadas con el juego. 

Asimismo, se adelantó que se repo-
tenciará a las concesionaras y a las sub-
concesionarias. Detallaron que próxima-
mente se estarán publicando las bases 
para el concurso público 2022, que dará 
oportunidad a aquellas compañías que 
busquen operar en la ciudad china.
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VACUNA LLEGARÍA A VARIOS 
PAÍSES A FIN DE AÑO
La pandemia del nuevo coronavirus sumergió al mundo en una de las peores 
crisis de la historia. Por ello, diversos países están gestionando el uso de 
emergencia de las vacunas para aplicarlas lo más pronto posible y regresar 
a la normalidad.

R
eino Unido se ha convertido en el 
primer país del mundo en aprobar 
la vacuna contra la COVID-19. La 

Agencia Reguladora de Medicamentos y 
Productos Sanitarios aceptó el miércoles 
2 de diciembre que se suministre la va-
cuna de Pfizer/BioNTech, que ofrece un 
95 % de protección contra el coronavi-
rus, a toda su población.

En tan solo 10 meses la vacuna ha 
pasado de ser un concepto a una rea-

Estados Unidos distribuirá la vacuna 48 horas después de la aprobacion de emergencia.

Alberto Fernández aseguró que será el primero en ponerse la vacuna rusa como una muestra de 
que confía en la calidad del medicamento.

lidad, siguiendo los mismos pasos que 
normalmente toman 10 años. La rápi-
da aprobación se debe a que el país 
es uno de los más golpeados por la 
pandemia en Europa, ya superó el mi-
llón de contagiados y registra más de 
69 000 muertes. 

Pero comenzar a vacunar no significa 
que pondrán fin a sus medidas para evi-
tar la propagación del virus. “Hasta que 
no comprobemos que la vacuna esté 

funcionando y que los números están 
cayendo, es muy probable que conti-
núen las restricciones de protección du-
rante un tiempo. Necesitamos estar muy 
seguros antes de decir a la gente que 
puede relajarse”, dijo Jonathan Van-Tam, 
vicedirector médico de Inglaterra, en una 
conferencia de prensa.

Las primeras 800 000 dosis estarán 
disponibles a partir de la segunda se-
mana de diciembre, según informó el 

ministro de Salud británico, Matt Han-
cock, y se dará prioridad a las perso-
nas mayores, a aquellos en residencias 
de ancianos y al personal sanitario. La 
campaña de vacunación será larga y 
logísticamente complicada, por lo que 
no se espera una vuelta a la normalidad 
hasta por lo menos abril.

NUEVAS PRIORIDADES
Estados Unidos prevé iniciar su 

etapa de vacunación a mediados de 
diciembre, gracias a que Moderna, la 
empresa estadounidense de biotecno-
logía, proveerá al país con más de 85 
millones de dosis. Pero, 20 millones 
estarán disponibles antes de fin de año. 

Moderna ha estado preparando la 
cadena de suministro con el Gobierno 
de Donald Trump desde hace meses 
para asegurarse de poder distribuirla 
tan pronto como la Agencia de Medica-
mentos (FDA) la apruebe.

Funcionarios estadounidenses han 
dicho que planean distribuir un total de 
40 millones de dosis para fin de año, 
incluidas las producidas por la alianza 
estadounidense-alemana Pfizer/BioN-
Tech. Unas 20 millones de personas 
estarían vacunadas entre diciembre y 
enero, ya que ambos productos se ad-
ministran en dos dosis. 

Pero, esta cifra solo incluiría a una 
pequeña parte de la población, debido a 
que los Centros para el Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC) recomien-
dan que los 21 millones de trabajadores 
de la salud del país sean los primeros 
en vacunarse junto con tres millones 
de personas, en su mayoría ancianos, 
que viven en asilos y otras instalaciones 
de cuidado a largo plazo. Por lo que al 
principio no habrá suficientes dosis para 
vacunar a todos los integrantes de estos 
grupos. Cada estado tendrá que decidir 
qué trabajadores de la salud van primero.

AVANCES EN LA REGIÓN
En América Latina, Alberto Fernán-

dez, presidente de Argentina, confirmó 
—en los primeros días de diciembre— 
que prevé vacunar a 300 000 personas 
contra la COVID-19 la última semana 
del año, con las dosis que llegarán de 
la vacuna rusa Sputnik V.

El Gobierno aseguró que busca 
adquirir 20 millones de dosis rusas, 
20 millones de dosis de AstraZeneca y 
casi un millón de la vacuna de Pfizer. 
Además va a recibir la vacuna del la-
boratorio Moderna a través del acuerdo 
internacional COVAX.

“Apuntamos a vacunar a 10 millones 
de personas entre enero y febrero y, de 
esa forma, llegar a marzo en una situación 
mucho más tranquila”, detalló Fernández. 

Brasil también va en camino a ser uno 
de los primeros países de la región en 
aplicar la vacuna a sus ciudadanos antes 
de que finalice el año. El 20 de noviembre 
llegaron las primeras 120 000 dosis de la 
vacuna china CoronaVac, desarrollada 

por la farmacéutica Sinovac. Ahora, 600 
litros de insumos que se utilizarán para 
preparar un millón de dosis de la Coro-
navac llegaron el jueves 3 de diciembre a 
la ciudad de Sao Paulo.

En total serán 46 millones de dosis 
adquiridas por este estado para aten-
der a toda la población de esa región, 
la más afectada por la pandemia y que 
terminarán de llegar en las próximas 
dos semanas. La Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) 
detalló los criterios que exigirá para 
aprobar el uso de emergencia de vacu-
nas contra la COVID-19, que en caso 
se apruebe, se reservará para aplicarla 
a un público específico.

—
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LA REGIÓN SE 
PREPARA PARA 
RECIBIR AL TURISTA 
EXTRANJERO
Al ser uno de los sectores más golpeados 
por la pandemia, la industria en América está 
elaborando diversas estrategias para incentivar al 
viajero, demostrando una estadía segura gracias 
a los protocolos de bioseguridad que se han 
implementado para evitar contagios.

E
l turismo y todas las empresas 
que forman parte de ella han sido 
el sector más perjudicado por la 

pandemia de la COVID-19, desde las 
empresas de transporte aéreo, terrestre y 
marítimo, a hoteles, restaurantes, comer-
cios, locales, hasta los 
negocios informales. 

Tras casi ocho me-
ses de cierre, el sector 
está haciendo sus ma-
yores esfuerzos por re-
activarse, gestionando 
el recibimiento no solo 
de turistas nacionales, 
sino también interna-
cionales. Sin embargo, 
no todos los destinos 
están disponibles, como es el caso de 
Europa, que atraviesa una segunda ola 
de contagios y ya ha tomado medidas 
más drásticas para frenar la propagación 
del nuevo coronavirus. 

La reapertura del turismo se está 
dando, principalmente, en países de la 
región. Desde el 1 de noviembre, el Perú 
tiene habilitado los vuelos internacionales 
a 36 destinos de América y algunos pe-
ruanos han aprovechado esta oportuni-
dad para salir del país a vacacionar.

El Consejo Mundial de Viajes y Tu-
rismo (WTTC, por sus siglas en inglés), 
que representa al sector global privado 
de viajes y turismo, ve con preocupación 
el deterioro de los negocios como con-
secuencia de los confinamientos locales, 

las restricciones de sa-
lida e ingreso a países 
y otras medidas para 
controlar la pandemia. 
Ante la difícil situación, 
en junio el WTTC creó 
un Sello de Viajes Se-
guros —una especie 
de visto bueno en 
seguridad e higiene— 
con el objetivo de “res-
taurar la confianza de 

los viajeros y reactivar” esta industria. 
En este informe presentaremos los 

lugares turísticos a los que está per-
mitido ingresar y que cumplen con los 
protocolos de bioseguridad para una 
estadía tranquila y segura.

CANCÚN  
Este famoso destino turístico es co-

nocido por ser el que más viajeros in-
ternacionales recibe en América Latina. 
Fue el primero en la región en abrir par-

El Caribe 
Mexicano fue el 
primer destino de 
América en recibir el 
Sello de Seguridad 
Global otorgado 
por el WTTC.
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cialmente hoteles y servicios a viajeros 
en junio, a pesar de que México aún se 
encontraba en la fase de máximo ries-
go de transmisión de coronavirus, se-
gún el Gobierno. 

En la actualidad, el país ya pasó el 
millón de contagiados y en las últimas 
semanas de noviembre ha presentado 
un incremento de casos. Sin embargo, 
los empresarios aseguran que cumpli-
rán con todos los protocolos para ga-
rantizar la salud de sus trabajadores y 
clientes en este retorno del turismo.

El sector es fundamental en todo el 
estado de Quintana Roo, donde ade-
más de Cancún se encuentra la cono-
cida Riviera Maya con famosos desti-
nos como Tulum o Playa del Carmen. 
Las autoridades están fiscalizando que 
todos los negocios cumplan con las 
medidas de seguridad. Las 4400 em-
presas en todo Quintana Roo han sido 
certificadas sobre su cumplimiento de 
acciones de seguridad sanitaria antes 
de reiniciar sus actividades. Además, el 
Caribe Mexicano fue el primer destino 
de América en recibir el Sello de Se-
guridad Global otorgado por el WTTC.

Por supuesto, la organización ha 
insistido en que no se puede garanti-
zar al 100 % la bioseguridad, ya que 
dependerá, en gran medida, del sen-
tido común de los viajeros y de seguir 

“Jamaica Cares” es un programa innovador 
de protección al viajero, con la asociación de 
las principales compañías de seguros 
internacionales y nacionales.

aplicando las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias: lavarse las ma-
nos, distanciamiento social y mantener 
la higiene personal.

La ciudad se encuentra en el semá-
foro epidemiológico color amarillo por el 
coronavirus; es decir, están en una eta-
pa intermedia, por lo que los hoteles tie-
nen permitido operar a un tope del 60 % 
de su ocupación, cifra a la que esperan 
llegar por las fiestas de fin de año. 

JAMAICA
La isla es una superficie montañosa 

rodeada por playas bañadas por el mar 
turquesa del Caribe. Un escenario de 
ensueño para recorrer lugares como las 
cascadas de Dunn’s River o el famoso 

acantilado de Negril Cliffs. Pero tam-
bién es reconocida por los esfuerzos 
que está haciendo en reducir la pro-
pagación de la COVID-19 a través de 
mecanismos de rastreo de contactos. 

Jarbas Barbosa, subdirector de la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS), ha señalado que “la  loca-
lización de contactos, ajustada a las 
pautas de transmisión, se está hacien-
do bien en Jamaica, Argentina y Costa 
Rica”. Barbosa también ha apuntado 
que “mientras esperamos una vacuna 
eficaz y mejores tratamientos contra la 
COVID-19, los países deberían esperar 
ver una serie de brotes recurrentes, por 
lo que siempre tendrían que estar pre-
parados para actuar”.

Ante ello, con la finalidad de que su 
actividad turística no se vea afectada, el 
país lanzará “Jamaica Cares”, un progra-
ma innovador de protección al viajero, con 
la asociación de las principales compañías 
de seguros internacionales y nacionales. 
El proyecto será obligatorio para los tu-
ristas internacionales, que por menos de 
50 dólares podrán acceder a la cobertura 
médica primaria y servicios de evacuación 
médica, ante el riesgo de que se puedan 
contagiar con el nuevo coronavirus.

Donovan White, director de Turismo 
de Jamaica, expresó que “Jamaica Ca-
res es un ejemplo más de nuestros es-
fuerzos por brindar a los viajeros mayor 
seguridad durante su visita a Jamaica, 
sin poner en riesgo la salud de nues-
tros ciudadanos. Nos enorgullece con-
vertirnos en el primer país del mundo 
en implementar un programa de estas 
características, y confiamos en que 
contribuya a devolver la confianza para 
viajar de nuevo y visitar Jamaica”.

COLOMBIA
Nuestro vecino del norte es conoci-

do no solo por sus paradisiacas playas, 
sino también por sus coloridas ciuda-
des. Pero, en este contexto de pande-
mia, los destinos turísticos del país han 
variado con el fin de no recurrir a luga-
res muy concurridos. 

La Asociación Colombiana de Agen-
cias de Viajes y Turismo (ANATO) dio a 
conocer, el 24 de noviembre, que según 

cifras reveladas por Migración Colombia, 
los viajeros extranjeros han preferido visi-
tar los estados de Bogotá (36.6 %) y An-
tioquía (24.3 %), este último tiene como 
capital a la ciudad de Medellín y también 
tiene acceso al mar, como las hermosas 
playas de Necoclí o Guatape, ya que al 
ser lugares menos conocidos son idea-
les para aquellos turistas que no buscan 
estar rodeados de personas. 

El Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo sabe que tiene que re-
cuperar la confianza del turista inter-
nacional para que viaje con seguridad 
dentro de Colombia. Por eso ha lan-
zado el sello “Check in certificado”, 
la primera certificación en el mundo 
respaldada por la WTTC, para gene-
rar confianza entre los prestadores de 
servicios turísticos y los consumido-
res, pues garantiza el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad en 
todos los establecimientos turísticos 
que cuenten con el sello. A la fecha 
hay 249 empresas certificadas, 17 or-
ganismos de certificación acreditados 
para otorgar el sello, y 1718 solicitu-
des de certificación en curso.

Para contribuir con la reactivación 
del turismo en el país, el Ministerio ha 
aprobado la implementación del 0 % en 
la tarifa del impuesto al consumo para 
bares y restaurantes, está mejorando 
la conectividad aérea, cumpliendo con 
los estándares de salud y mejorando 
los costos, y redujo en 14 puntos el 
impuesto a las ventas de boletos de 
avión, pasando del 19 % al 5 %, para 
estimular la compra de los tickets.

Cancún volvió a abrir sus puertas al turismo, luego 
de que la pandemia ocasionará al sector pérdidas de 
aproximadamente 1000 millones de dólares.

La capital colombiana ha lanzado su portal web de promoción turística (www.bogotadc.travel), en 
el que muestra ofertas, planes, productos y servicios de gran interés turístico, cultural e histórico.

Medellín ha sido elegida como “Destino de Escapada Urbana Líder en América del Sur”, por los 
World Travel Awards 2020.

Jamaica permite el ingreso a los viajeros de todos los países con los requisitos de visado 
habituales. Pero, los procedentes de países de alto riesgo deberán presentar una prueba 
COVID-19 PCR negativa.

TURISMO
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PANAMÁ
Bajo estrictas medidas sanitarias 

el pasado 12 octubre el país abrió sus 
fronteras al turismo, con el fin de reac-
tivar su economía, debido a que desde 
esa fecha presenta una reducción en 
los casos de contagios. En promedio, 
Panamá registra menos de mil casos 
positivos en 24 horas, una cifra bas-
tante alentadora a diferencia de otros 
países de la región. 

Por ello, tanto el sector privado 
como público trabajaron conjuntamen-

te para implementar todas las medidas 
que se requieren para una apertura se-
gura y sus esfuerzos tuvieron un gran 
resultado, ya que ha sido certificada 
por el WTTC como un destino seguro.

El sello permitirá a las autoridades 
locales certificar a las empresas del 
sector turístico que cumplan con los 
protocolos de bioseguridad en materia 
de prevención contra la COVID-19. 

Panamá es un destino muy solici-
tado por sus paradisiacas playas. El 
presidente de Cámara de Turismo (Ca-

mtur), Ernesto Orillac, manifestó que 
“es importante certificar nuestro desti-
no y productos con el sello, ya que per-
mite tanto a viajeros nacionales, como 
a extranjeros a sentirse seguros al pla-
nificar sus viajes a sitios que han adop-
tado protocolos de higiene y salud, es-
tandarizados a nivel mundial, para que 
puedan obtener una experiencia inolvi-
dable y muy segura”.

A diferencia de los países antes 
mencionados, Panamá pide a los turis-
tas extranjeros que lleguen al país con 
un diagnostico negativo de COVID-19 
realizado en las últimas 48 horas. Si el 
viajero no tuvo la oportunidad de ha-
cerlo o el diagnostico ya expiró, tiene 
la facilidad de hacerse la prueba en el 
mismo Aeropuerto Internacional de To-

cumen, con un costo de 50 dólares. 
Los tests para examinar a los pasaje-
ros, llamados Sofia Sars y utilizados 
también en Estados Unidos e Israel, 
pretenden prevenir la importación de 
nuevos casos, según informaron los 
funcionarios del terminal aéreo del país 
centroamericano.

OTRAS CIUDADES
Antes de la pandemia, ciudades 

como Miami, Los Ángeles y Nueva York 
eran los destinos preferidos por los tu-
ristas del continente. Pero ahora muchos 
tienen temor de acudir a estos lugares 
ante un posible contagio. Si bien han re-
abierto sus actividades turísticas, el nivel 
de contagio sigue siendo muy alto.   

La tasa de positividad en Nue-
va York, que representa la proporción 
de casos sobre tests realizados, se 
ha elevado al 4.57 % en todo el esta-
do de Nueva York, con 6819 nuevos 
contagios, 54 fallecidos y un total de 
3532 personas hospitalizadas en un 
día. Estos niveles han sido calificados 
por el gobernador del estado, Andrew 
Cuomo, como “dramáticos”. En Miami, 
la situación es similar y continúa pre-
sentando, en promedio, más de 6 000 
contagiados diarios.

Nueve ciudades 
de América Latina han 
lanzado una campaña 
conjunta para reactivar 
el turismo y contribuir 
así al desarrollo econó-
mico de sus países.

La situación es muy crítica en todo el 
mundo y ante la necesidad de contribuir 
con la reactivación económica, nueve 
ciudades de América Latina han lanzado 
una campaña conjunta para reactivar el 
turismo y contribuir así al desarrollo eco-
nómico de sus países después de la fase 
más dura de la pandemia. 

Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de 
México, Lima, Medellín, Quito, Río de Ja-
neiro, Santiago de Chile y Sao Paulo se 
han sumado a la llamada “Red de Desti-
nos Urbanos Latinoamericanos (RDUL)”, 

creada para promover la reactivación tu-
rística de manera conjunta y fomentar la 
llegada de visitantes internacionales.

La campaña ha sido lanzada bajo 
el lema “Vive ciudad latina”, que une a 
las nueve ciudades para presentarse al 
visitante extranjero como un solo desti-
no: Latinoamérica. Los nueve municipios 
destacan que actualmente las fronteras 
de los siete países se encuentran abier-
tas y que están preparados para recibir 
a los turistas extranjeros cumpliendo con 
todos los protocolos de bioseguridad. 

A pesar de que Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia en la región, ya ha implementado sus protocolos para reactivar el turismo.

Lima se unió a otras ciudades latinoamericanas para promover estrategias conjuntas de 
reactivación del turismo en la región.

Panamá también está elaborando 
estrategias para incentivar a los cruceros 
a navegar por su Canal.

Desde el 8 de diciembre Buenos Aires abre las puertas a los turistas de sus países limítrofes.

TURISMO



TIKLA: APLICATIVO GRATUITO PARA 
CICLISTAS DE LIMA Y CALLAO
Ante el gran aumento del uso de bicicletas para evitar contagios en el 
transporte público, se evidenció la mala infraestructura y desarticulación de 
las ciclovías de la ciudad. Por eso, este aplicativo muestra la mejor ruta para 
un viaje seguro.

C
on la aparición de la COVID-19 
en el país, cientos de ciudada-
nos comenzaron a utilizar me-

dios de transporte personales para 
evitar la aglomeración de personas en 
el transporte público y un posible con-
tagio. Bicicletas, scooters y hasta ska-
tes son utilizados, en su mayoría, por 
jóvenes para trasladarse por la ciudad. 
Incluso, los domingos se ha prohibido 
el tránsito vehicular en la Costa Verde, 
las avenidas Arequipa y Brasil para se-
guir incentivando esta actividad. 

PROBLEMAS VIALES
El portavoz de la organización civil 

Cicloaxión, Mauricio Zegarra, señaló a 
EFE que ahora con la pandemia, el uso 
de la bicicleta genera menores riesgos 
para la salud. Según informó, en cues-
tión de meses, se avanzó lo que no se 
hizo en diez años, debido a que ahora 
existe una voluntad de impulsar este 
depor- te. Sostuvo que si 
b ien sus beneficios 

eran conocidos 

La Municipalidad de Lima ha decidido cerrar las avenidas principales de la ciudad los fines de 
semana para seguir incentivando el uso del transporte sostenible.

públicamente, por cuestiones políticas 
no se implementaba.  

Lima y Callao cuentan con las con-
diciones perfectas para convertirse en 
ciudades que promueven el uso de la 

bicicleta como medio de transporte, 
porque no presentan climas extremos, 
como lluvias, vientos fuertes o nie-
ve; y además, varios de sus distritos 
son mayormente planos, lo que evita 
el cansancio extremo. Sin embargo, 
la red vial para ciclistas en la capital 

aún está parcialmente incompleta, mal 
conservada y desarticulada. Hay dis-
tritos que no cuentan con una, lo que 
dificulta su libre tránsito y afecta su se-
guridad. 

La subdirectora de Asuntos Am-
bientales y Sociales de la Autoridad de 
Transporte Urbano (ATU), Claudia Ato, 
señala que esta entidad busca crear 
hasta 473 kilómetros de vías seguras 
para bicicletas, aunque la construcción 
no es competencia de dicha entidad. 
Ella confirma que Lima no tiene la in-
fraestructura adecuada para toda la 
demanda que hay para su uso, y to-
davía existen problemas con algunos 
carriles que se han habilitado y que no 
cumplen los criterios técnicos.

En esa línea, dijo que la fal-
ta de conectividad entre las 

ciclovías impide un flujo 
directo e ininterrumpido 

entre los distritos de 
Lima, sin mencionar 
la seguridad vial, 
que aún es un gran 

desafío. “Lima es una ciudad donde la 
gente no está acostumbrada a convivir 
con los ciclistas. Falta sensibilizar a los 
que usan los vehículos para que todos 
los que compartimos el espacio públi-
co nos comprometamos”, sostuvo.

TRANSPORTE SOSTENIBLE
Ante la necesidad de encontrar una 

solución a estos problemas, un grupo 
de jóvenes peruanos decidió crear una 
aplicación que ayude a movilizar a ci-
clistas de manera más segura, guián-
dolos por la red vial y algunas ciclovías 
emergentes que las autoridades co-
menzaron a instalar durante la pande-
mia. Es así que Gabriel Cabero, José 
Alonso Juárez, Luis Rivera y Marcial 
Rodas diseñaron Tikla, la primera app 
peruana para ciclistas.

Este es un aplicativo móvil gratuito 
que busca incentivar el uso del trans-
porte sostenible. Opera en tiempo real 
y con navegación asistida por GPS, 
con el fin de que los ciclistas puedan 
saber la ruta más segura para movili-
zarse en sus bicicletas por Lima y Ca-
llao. Muestra el tiempo del recorrido, 
los kilómetros restantes y prioriza los 
tramos con ciclovía. Integra más de 
250 kilómetros de red vial existentes 
en la capital, que se van actualizando 
a medida que las municipalidades am-
plíen esta infraestructura.

En el mapa, los usuarios podrán 
encontrar íconos de bicicletas que co-
rresponden a estacionamientos. Las 
ciclovías están resaltadas de azul y, en 
caso de que el usuario se salga de la 
ruta que le sugirió inicialmente Tikla, 
este lo va a redirigir, así que la persona 
siempre tendrá la total libertad de ele-

gir por dónde dirigirse, según indicó 
Rodas al diario El Comercio.

La aplicación ha sido bien 
recibida por el público, 

quienes incluso han 
aportado con sus 

comentarios y su-
gerencias para 
que Tikla siga 
mejorando. Den-

tro de sus actualizaciones, ahora pre-
senta iconos donde se podrá visualizar 
talleres/tiendas de bicicletas dentro del 
mapa. Además, guardará las rutas de 
cada usuario, mostrándote el detalle de 
las mismas al finalizar su recorrido para 
que puedan usarla una próxima vez.

Por ahora Tikla solo está disponi-
ble en Lima y Callao para celulares con 
sistema Android. La versión iOS para 
iPhone ya se encuentra en desarrollo y 
estará disponible en las siguientes se-
manas. La descarga e instalación tan 
solo demora 2 minutos y es muy fácil 
y sencillo registrar sus datos para con-
vertirse en un nuevo usuario. Además, 
no descartan poder ampliar su sistema 
a todo el país.

 La falta de 
conectividad entre las 
ciclovías impide un flujo 
directo e ininterrumpido 
entre los distritos, sin 
mencionar la seguridad 
vial, que aún es un 
gran desafío.  

La aplicación es como “Waze”, que te dirige por 
las rutas más adecuadas durante tu recorrido y 

te redirecciona si te sales del camino.

INFORME
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LA PUBLICIDAD:
CAMBIOS TRAS 
LA PANDEMIA
El sector publicitario ha variado mucho tras los 
rezagos de la expansión del coronavirus. Si bien 
la inversión se vio afectada, otros aspectos, como 
el avance de técnicas y la migración a lo digital, 
fueron positivos. 

D
esde que comenzó la pandemia, 
la publicidad ha sido la inversión 
que más ha sufrido en el sector 

de las comunicaciones ya que, en tiem-
pos de crisis, una empresa debe generar 
un listado de prioridades que involucran 
otros ámbitos. Por eso, como producto 
de las medidas sanitarias en respuesta 
a la pandemia del coronavirus, la nueva 
normalidad ha obligado a las empresas 
a reorientar sus actividades de marke-
ting y publicidad, 
acelerando así la ten-
dencia que el merca-
do ya espera.

Ximena Vega 
Amat y León, el CEO 
de Claridad Coa-
ching Estratégico dijo 
al diario El Peruano: 
“Las comunicaciones 
de los medios tradi-
cionales a los medios 
digitales están cam-
biando, especial-
mente en esta pandemia. Las marcas 
buscan comunicarse con los consumi-
dores y generar esta nueva normalidad”. 
Además, indicó que la inversión en el 
marketing se ha paralizado en muchas 
empresas porque creían que, debido a 
la falta de recursos o a la precaria ges-
tión, era irrelevante gastar ello. 

La industria ha sido una de las más 
golpeadas. En los últimos años, el gas-

La inversión en 
el marketing se ha 
paralizado por la 
falta de recursos y 
la precaria gestión. 
Las empresas creían 
que era irrelevante 
gastar ello.

to publicitario en el país ha disminuido 
gradualmente. Según datos del IPC, 
alcanzó los 725 millones de dólares en 
el 2016 y alcanzó los 583 millones de 
dólares en el 2019. Vega apuntó que 
las cifras de inversión publicitaria co-
mentadas hace unos años hoy ya no 
existen. Se calcula que se reducirá en 
un 30 %, así que al finalizar este año es-
taría entre 400 millones y 500 millones 
de dólares. Por otro lado, la publicidad 

tradicional cayó más 
todavía, migró hacia la 
digital.

NUEVO TERRENO
Si bien la publici-

dad ya estaba en un 
proceso de renovación, 
la pandemia ha acele-
rado este camino con 
más fuerza. Las redes 
sociales, como espa-
cios de interacción, son 
cada vez más impor-

tantes para las marcas porque mediante 
ellas se comunican con los clientes. Han 
pasado nueve años desde que la publi-
cidad ingresó a este mundo y esta si-
tuación sigue siendo la misma, pero con 
mucho más énfasis.

Vega afirmó que cuando se supere la 
pandemia, las cosas volverán a la nor-
malidad, como salir sin mascarilla o ir a 
tertulias; sin embargo, otras actividades 

ya no serán las mismas. Los medios 
impresos migrarán 100 % al mundo en 
línea. “Hay cosas que ya no retrocede-
rán a febrero del 2020 como el comercio 
electrónico, el uso de los medios digi-
tales para temas personales, profesio-
nales, académicos, la transformación 
digital fue significativa”, subrayó.

En el 2011, cuando escribió su libro 
“La Publicidad (como la conocemos) ha 
muerto”, señaló que la radio, televisión 
y la prensa impresa, si no cambiaban, 
tenían los días contados. 

En efecto, el golpe hacia la comu-
nicación publicitaria y de marketing es 

enorme. Toda la gente se está interrela-
cionándose de forma diferente con las 
marcas y, estas últimas, están adop-
tando otros canales para llegar a los 
consumidores. Las estaciones de radio 
AM y FM en Noruega y Finlandia dejaron 
de operar hace dos años y ahora solo 
transmiten a través de canales digitales. 

COMPORTAMIENTO
Mientras algunas empresas frena-

ron sus planes de comunicación, otras 
optaron por informar sobre medidas 
de seguridad, cambios operativos y 
otras acciones a sus clientes. “Todos 

deberían reconsiderar su información. 
Recomendamos que sigan siendo au-
ténticos y utilicen todos los recursos 
disponibles para acompañar a la socie-
dad”, sugirió Doug Livingston, socio de 
Together para Cronista. 

Asimismo, mencionó el uso de “3 H” 
como guía para diseñar nuevas cam-
pañas: help (ayuda), hope (esperanza) 
y happiness (felicidad). Bajo estas tres 
preguntas, cabe mencionar: ¿Qué recur-
sos tenemos y cómo podemos utilizarlos 
para maximizar su efecto? En este caso, 
el valor de la marca radica en brindar un 
soporte real y tangible en esta situación, 

que se puede transformar en nuevos 
productos y servicios, asistencia comu-
nitaria o fabricación de necesidades.

Ahora más que nunca es necesario 
apostar por la innovación y las tecnolo-
gías diferenciadas. No solo por la crisis 
actual, sino también porque vivimos en 
un entorno dinámico y cambiante, don-
de fusionar aplicaciones tecnológicas de 
manera ágil es una ventaja competitiva. 
La normalidad eventualmente regresará. 
La forma en que las marcas se compor-
ten hoy determinará qué tipo de empresa 
son y cómo los consumidores las recor-
darán en el futuro, señala Livingston.
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Top 10 de las páginas web con más visitas en Perú, según Similarweb.

COMERCIO COLABORATIVO
La pandemia también ha promovi-

do la venta de nuevas formas de pro-
ductos y servicios, porque los consu-
midores estaban decepcionados con 
algunas de las principales marcas que 
brindaban comercio electrónico antes 
de la pandemia, y cuando estalló la 
crisis de salud, muchas promesas no 
se cumplieron.

Usualmente, un circuito de provee-
dores cercanos en los que confías, no 
defraudarán; por lo tanto, la lealtad 
ha migrado a este nuevo ecosistema 
de comercio colaborativo, y el cambio 
es muy valioso. Asimismo, hoy son 
más los casos de marca con sensibili-
dad social. Son marcas más o menos 
con buen desempeño, y la inversión 
publicitaria se enfoca en la realidad, 
con mensajes como “está bien, esta-
mos en una pandemia y mi marca es 
educativa, tú te enseñas a quedarte 

en casa y lavarte las manos, mantén 
la distancia”; o son compasivos y te 
transmiten esperanza “todos vamos 
a salir de esta situación”; o juegan un 
rol social y te enseñarán a vivir juntos. 
Esto porque no se puede decir que no 

ha pasado nada y seguir comunicando 
como si todo estuviera igual.

VALORACIÓN POSITIVA
Por tanto, la mejora de la percep-

ción de las marcas repercute en el lla-
mado CTA, lo que significa que existe 
una tendencia positiva a plantearse 
comprar o contratar, lo que puede tra-
ducirse en ventas de productos o ser-
vicios en el corto plazo. Para ello, los 
dos métodos para conseguir los indica-
dores más positivos se acompañan de 
las campañas más interesantes y estas 
han sido las de Bankinter (74 %), Sam-
sung (72 %) y Ecoembes (69 %).

Por último, según la agencia Pu-
roMarketing, la publicidad siempre ha 
sido determinante para ayudar a los 
ciudadanos a afrontar limitaciones y 
miedos. Especialmente aquellos que 
optan por comunicar intimidad y apoyo 
a través de pilares de marca o marcas. 
Para adaptarse a esta situación, se han 
vuelto más potentes.

En ese sentido, Vega estima que la 
inversión publicitaria de China en el 2021 
seguirá siendo la misma que la cifra ce-
rrada este año, pero con una gran canti-
dad que se redistribuirá a los canales di-
gitales. Las empresas intentarán reiniciar 
su producción y servicios en función de 
sus condiciones económicas. “Por ejem-
plo, algunas marcas que manejo tratan 
con mucho esfuerzo de recuperar lo per-
dido”, señaló Vega. Sin embargo, este 
proceso será lento y complicado. No es 
la primera vez que vivimos una crisis.
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Juan Pablo Estremaidoro, director del Área LatAm de 1xBet.

En el 2020, 
ingresamos al 
mercado mexicano 
y estamos 
satisfechos con 
los resultados de 
nuestro debut.

“NOS INSPIRA LA OPORTUNIDAD DE
EXPANDIRNOS A NUEVOS MERCADOS 
EN LATAM”

La líder y reconocida compañía de apuestas deportivas y casino 
online, 1xBet, sobresale del mercado por las excelentes críticas 
hacia sus aplicaciones y sitio móvil, que incluye el uso de más de 20 
criptomonedas diferentes.

J
uan Pablo Estremaidoro, director 
del Área LatAm de 1xBet, compar-
te con orgullo la perspectiva reso-
lutiva que la empresa ha adoptado 

durante este año a raíz de la pandemia, 
además de los logros obtenidos en la 
región y sus expectativas hacia el 2021. 

¿Cómo ha evolucionado el mer-
cado del juego online durante el 
2020?

Ya se ha dicho mucho sobre el 
2020, un año que ha planteado mu-
chos desafíos a la industria del juego. 
Las preferencias de los usuarios han 

cambiado; hubo una pausa en los de-
portes, mientras que la cantidad de 
eventos en los eSports aumentó y la 
lista continúa.

Pero si hablamos del mercado onli-
ne, este fue el año donde las reglas del 
juego cambiaron en todos los sentidos. 
Por ejemplo, en algunos países, se ha 
vuelto más problemático realizar apues-
tas en los locales. Para tales usuarios, 
la posibilidad de apostar en línea surgió 
como la única opción factible. Por otro 
lado, la competencia se ha vuelto más 
intensa; en última instancia, el ganador 
es el que tiene el sitio más rápido, la 

aplicación más fácil de usar y una am-
plia gama de mercados de apuestas.

Hemos estado trabajando todo el año 
para mejorar estos aspectos, lo que ha 
dado como resultado que 1xBet reciba 
muchas críticas positivas sobre sus apli-
caciones y su sitio móvil. También anali-
zamos los deseos recibidos de nuestros 
jugadores. Expresamos nuestro agrade-
cimiento a ellos por los comentarios.

En general, la situación actual en el 
2020 ha contribuido al desarrollo activo 
del juego online y estamos orgullosos del 
trabajo realizado por el equipo de 1xBet.

¿Cuál es su visión del mercado 
de juegos en línea en América 
Latina?

El tema del mercado latinoamerica-
no siempre es relevante para nosotros. 
El continente tiene más de 400 millones 
de habitantes, muchos de los cuales 
aman los deportes y las apuestas.

Por ejemplo, Brasil es un país ma-
sivo con una distribución desigual de 
la población y los eventos deportivos. 
Millones de aficionados apoyan a clu-
bes de Río y Sao Paulo, a pesar de que 
viven a cientos de kilómetros de estas 
ciudades. Para ellos, la oportunidad de 
hacer una apuesta en línea es la única 
oportunidad de apoyar a su equipo fa-
vorito y ganar dinero con él. Por otro 
lado, existen megalópolis con millones 
de habitantes, y sería más conveniente 
trabajar con esta audiencia online. En-
tonces, tener a muchos aficionados en 
las grandes ciudades y a otros que no 
pueden apoyar físicamente a sus ídolos 
es una característica que está presente 
en casi todos los países del continente.

La compañía está lista para utilizar 
todo su potencial en línea para que los 
jugadores estén satisfechos con nues-
tros servicios. Entendemos lo precioso y 
valioso que es el tiempo. Por eso, agra-
decemos la atención de cada usuario 
y, a cambio, ofrecemos el servicio más 
rápido posible.

Nos inspira la oportunidad de ex-
pandirnos a nuevos mercados en Amé-
rica Latina. Estamos comprometidos 
con un diálogo constructivo con los re-
guladores locales y esperamos un en-
tendimiento mutuo.

¿Qué expectativas tiene la empre-
sa para los países que están pen-
sando en regular el juego online 
como Argentina, Perú y Brasil?

Estamos listos para considerar la 
posibilidad de ingresar a nuevos mer-
cados y, por lo tanto, seguimos activa-
mente las decisiones de las autoridades 
reguladoras. Tenemos grandes expec-
tativas de que estos países lleguen a 
una solución justa y óptima para todos, 
en lo que respecta a la regulación de los 
juegos de azar en línea.

Las casas de apuestas líderes crean 
cientos de puestos de trabajo, apor-
tan impuestos a la tesorería del Esta-
do y apoyan los deportes en forma de 
acuerdos de patrocinio. En este sentido, 
1xBet definitivamente podrá ayudar a 
que la economía local se desarrolle aún 
más rápido, atrayendo la máxima aten-
ción a los deportes.

Cabe señalar que en los últimos 
años nos han interesado, especialmen-
te, las condiciones laborales en América 
Latina y Sudamérica. En el 2020, ingre-
samos al mercado mexicano y estamos 
satisfechos con los resultados de nues-
tro debut. Esto nos da motivos para ser 
optimistas sobre los países menciona-
dos en la pregunta.

¿Cuáles son los juegos favoritos 
de los latinoamericanos?

Como era de esperar, el deporte 
más popular entre los latinoamericanos 
es el fútbol. Tiene sentido: Brasil, Ar-
gentina y Uruguay juntos han ganado 
los campeonatos mundiales hasta en 9 
ocasiones, y los mejores jugadores de 

la historia del fútbol son, en su mayoría, 
de este continente.

Pero el siguiente deporte más popu-
lar es más interesante. Las preferencias 
varían en los diferentes países del conti-
nente. Por ejemplo, en Argentina están 
activamente interesados en el tenis y en 
Perú les encantan los deportes electró-
nicos. También hay una explicación ló-
gica para esto: Argentina ha producido 
muchos tenistas famosos, mientras que 
Perú es uno de los países más progre-
sistas de América del Sur en términos 
de deportes electrónicos.

¿Cómo han crecido las apuestas 
de los deportes electrónicos en 
los últimos años?

El crecimiento del sector de los 
eSports en los juegos de azar coincide 
aproximadamente con el desarrollo de 
la popularidad general de los deportes 
electrónicos en sí: más torneos y pre-
mios en efectivo, más fanáticos. Se han 
convertido en un fenómeno masivo.

Esta tendencia se ha notado en 
1xBet durante mucho tiempo. Ayuda-
mos activamente a desarrollar deportes 
electrónicos, colaboramos con los equi-
pos líderes y patrocinamos eventos.

Los eSports realmente disfrutan del 
amor de los fanáticos, pero no ha flo-
recido por completo en muchas áreas. 
La mayor parte del interés proviene de 
aquellos países donde hay un fuerte 
equipo o jugadores famosos. Este es 
una especie de reflejo de la cultura en 
este campo, el cual se desarrolla en 
cada región de manera diferente.

¿Cómo ha evolucionado su rela-
ción con el equipo de eSports de 
Natus Vincere?

Se debe tener en claro que 1xBet 
es una de las marcas líderes en el 
mundo de las casas de apuestas, y 
NAVI es una de las principales mar-
cas en los deportes electrónicos. Tal 
alianza estaba destinada a tener éxito 
y hemos visto resultados asombrosos 
de la cooperación.

Juntos hemos organizado eventos 
de primer nivel y actividades interesan-
tes para nuestra audiencia. Los deportes 
electrónicos están evolucionando y es 
bueno saber que nuestra marca juega un 
papel importante en este desarrollo.

¿Ha pensado en habilitar el uso de 
criptomonedas en su plataforma?

Ya admitimos depósitos y retiros uti-
lizando criptomonedas. No estamos li-
mitados a Bitcoin estándar y ofrecemos 
más de 20 criptomonedas diferentes, 
incluidas Litecoin, Ethereum, Monero y 
otras. Recientemente, agregamos so-
porte para Binance Coin y continuare-
mos expandiendo esta lista.

Las criptomonedas son importantes 
porque han logrado un gran avance en 
la última década. Para miles de perso-
nas, esta es la principal opción en las 
transacciones financieras, y no pode-
mos ignorar este hecho. Por lo tanto, 
para el deleite de nuestros jugadores, 
ofrecemos una amplia gama de cripto-
monedas en nuestro producto.

¿Qué planes y proyectos tienen 
para el 2021?

En primer lugar, durante las vaca-
ciones me gustaría enviar saludos de 
temporada a todos los socios y juga-
dores de 1xBet. En el 2021, trabajare-
mos duro para llevar más innovación 
al mundo del juego; esta es una gran 
parte de nuestra filosofía.

Creemos que el próximo año, la 
compañía se acercará aún más a la au-
diencia sudamericana. Esto se aplica 
tanto a la entrada en nuevos mercados 
como a los acuerdos de patrocinio.

Por eso, recomendamos seguir las 
noticias de 1xBet. Confiamos en que 
este 2021 traerá nuevas victorias, nue-
vos picos y nuevas oportunidades para 
nuestros jugadores y afiliados. Únase a 
nosotros si aún no lo ha hecho.
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En el BOSA, Bill Hornbuckle, CEO de MGM Resorts, comentó que tanto el futbol como el 
baloncesto son deportes que “empujan las apuestas lo suficientemente lejos”.

POSICIONAMIENTO Y REALIDAD 
DEL JUEGO NORTEAMERICANO

En el Betting on Sports America 2020 se abordó el mercado 
de Estados Unidos y las oportunidades que presenta, además de otros
temas de marketing y del juego responsable en la región. 

E
l 1 y 2 de diciembre se llevó a 
cabo uno de los eventos más 
importantes del juego, pero 
esta vez en digital. El Betting 

on Sports America 2020 (BOSA) fue la 
actividad que reunió a los más grandes 
y reconocidos expertos del sector de las 
apuestas deportivas de Norteamérica.

“Estamos hablando de una con-
ferencia digital de alto nivel, a la que 
participan altos ejecutivos de los prin-
cipales operadores deportivos, regula-
dores y organizaciones que compar-
ten ideas que ayudarán a dar forma al 
futuro de la industria de las apuestas 
deportivas en Estados Unidos”, comu-

nicó SBC Events, empresa organiza-
dora del encuentro.

En la reunión se abordaron temas 
como la forma más eficiente para expan-
dirse a más estados, cómo es la realidad 
del juego en Estados Unidos, regulación, 
impuestos, y desafíos y oportunidades 
en los pagos digitales, entre otros.

MERCADO ESTADOUNIDENSE  
Uno de los temas más destacados 

del evento se centró en el mercado 
norteamericano y sus jugadores. Se 
dio a conocer cuáles fueron las pro-
blemáticas que más afectaron al de-
sarrollo del sector en esta región, in-
cluyendo también las oportunidades 
que brindan las apuestas online. En 
algunas exposiciones, se destacó que 
Estados Unidos cuenta con muchas 
oportunidades de progreso, y que los 
afiliados están viendo distintas opcio-
nes para expandirse en el país.

Respecto a la regulación, Stacie 
Stern, directora de Asuntos Guberna-
mentales de FanDuel, explicó que la 
pandemia perjudicó los procesos, pero 
que se espera el retorno y crecimiento 

de la actividad, en aquellas jurisdiccio-
nes que están buscando avanzar con su 
reglamentación. 

En esa situación se encuentra el 
mercado de Nueva York, donde se está 
promoviendo la activación de las apues-
tas deportivas móviles.

“La COVID-19 nos ha cambiado 
enormemente en la legislatura estatal, 
no solo en los proce-
dimientos, sino en la 
forma en que vemos 
las cosas, tanto en 
términos de atención 
médica como en tér-
minos económicos. 
Y ahí es donde he-
mos sumado esfuer-
zos con Gary Pret-
low, representante 
de la Asamblea, para 
que este sector se 
active”, comentó el senador Joseph 
Addabbo. 

OPORTUNIDAD DE 
CRECIMIENTO

La vicepresidente senior y gerente 
general de Scientific Games, Cathryn 
Lai, explicó que las apuestas deportivas 
estadounidenses son de gran atracción 
para los inversores.

“El potencial de hacia dónde se di-
rigirá este mercado es bastante signifi-

cativo. Creo que lo más emocionante 
es que, para fin de año, Michigan agre-
gará deportes digitales al mercado. Es-
tamos contentos de ser parte de eso 
y estar en vivo desde el primer día. Y 
también están agregando iGaming, lo 
que es una especie de ventaja para no-
sotros”, comentó Lai. 

Asimismo, destacó que tras la dero-
gación de PASPA —Acta 
de Protección de Depor-
tes Amateurs y Profesio-
nales— hace casi tres 
años, este sector del jue-
go ha crecido aún más.     

“Desde nuestra pers-
pectiva, estamos ob-
servando todas las re-
gulaciones, estado por 
estado, y tenemos equi-
pos que están rastreando 
las diversas reglas. Todos 

los días está cambiando”, agregó. Tam-
bién pronosticó que para el 2021 se 
abrirían más mercados y que esta ten-
dencia se podría mantener.

HERRAMIENTAS DE 
POSICIONAMIENTO

El BOSA también sirvió como pla-
taforma para nutrir a los asistentes 
respecto a temas de marketing. Por 
ejemplo, una de las exposiciones fue 
la referida al “Poder de la marca”, en la 

El BOSA incluyó el 
juego responsable; 
para ello, se 
contó con la 
participación de 
especialistas de la 
UNLV y Harvard.
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cual se explicó algunas tácticas de me-
dios fuera de línea, con el fin de impulsar 
la captación de más jugadores. Asimis-
mo, se abordó sobre cómo hacer que la 
marca de la empresa sea más conocida 
a través de diversas campañas. 

Por otro lado, en el panel “Transfor-
mando las apuestas deportivas a tra-
vés de la Inteligencia artificial”, Michael 
Finch, consultor de Marketing en Chur-
chill Downs Incorporated, comentó que 
“se necesita crear un recurso personal 
aparte, para aumentar el compromiso y 
el valor de fidelización del usuario”.

Timothy Cogswell, director senior 
de iGaming y Productos deportivos de 
Parx Casino, acotó también que “la ha-
bilidad creará rápidamente una expe-
riencia personalizada, en el lado de las 
apuestas deportivas”. 

JUEGO RESPONSABLE
Salvaguardar la salud de los juga-

dores es una de las grandes tareas del 
sector. En ese contexto, durante la con-
ferencia se explicaron algunos procesos 
eficaces para promover el juego respon-
sable, la responsabilidad en la afiliación, 
y cómo el juego problemático afecta a la 
integridad deportiva.

Asimismo, especialistas y repre-

sentantes de instituciones como la 
Universidad de Nevada (UNLV) y la 
Escuela de Medicina de Harvard, de-
tallaron un modelo que permitiría la 
identificación anticipada de aquellos 
usuarios con tendencias a desarrollar 
un juego patológico.

Por su parte, Richard Taylor, geren-
te del Programa de Juego Responsa-

ble de BetMGM; Chrissy Thurmond, 
director de Juego Responsable de Dra-
ftKings; Stephen Aupy, vicepresidente 
de Alianzas Estratégicas de Gamban; 
y Paul Buck, CEO de Gestión de ries-
gos de EPIC, brindaron algunas reco-
mendaciones a ser incorporadas en las 
operaciones de las empresas, con el fin 
de prevenir el juego compulsivo.

Especialistas de distintas 
universidades profundizaron 

sobre el juego responsable en 
esta última edición de BOSA.

En su ponencia, el senador Joseph Addabbo recalcó que las apuestas deportivas serían 
muy importantes para los ingresos de Nueva York.

PASOS TRASCENDENTALES
EN EL JUEGO ONLINE

Argentina y Panamá están tomando acciones favorables para 
repotenciar la industria del juego en línea en sus jurisdicciones y han 
adelantado lo que se espera para este sector el 2021.

L
a actual pandemia en el mundo 
ha hecho que el juego se pa-
ralice en varios países. En su 
búsqueda por resurgir y poten-

ciar aún más al sector, se ha encontrado 
en la industria online a un gran aliado. 

En la última edición de SAGSE Talks, 
y en el lanzamiento paralelo de SAGSE 
Match, realizada a fines de noviembre, 
se resaltó que en Argentina se ha visto 
un avance significativo en lo que respec-
ta al juego en línea. Asimismo, presenta-
ron como otro caso exitoso a Panamá, 
por estar a punto de abrir el mercado de 
manera legal y más ordenada. 

En el caso de la Ciudad de Bue-
nos Aires, actualmente existen doce 
compañías aspirantes a un permiso de 
agencia de juego en línea, que permiti-
rá la comercialización y explotación del 
sector online. Dichas empresas ya han 
pagado la taza administrativa impuesta 
por el Gobierno.

POSTULACIONES
Sebastián Vivot, gerente de Moder-

nización y Tecnologías de la Información 
de la Lotería de la Ciudad de Buenos 
Aires, especificó en su ponencia que 
del total de postulantes hay entre tres y 

cuatro compañías que están más ade-
lantadas, y que ya están trabajando en 
la implementación de su plataforma.

Asimismo, detalló que las solicitan-
tes tanto nacionales como internaciona-
les, y que incluso hay UTES —alianzas 
entre empresas que se unen para llevar 
a cabo una obra o servicio de manera 
conjunta— entre argentinas y extranje-
ras, y propiamente locales.

“Es decir, hay un combo: empre-
sas de distintos tamaños, y medianos y 
grandes jugadores. Estamos muy con-
tentos con este resultado. Además de 
esos doce que ya iniciaron el trámite, 
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Panamá abrió las salas de juego bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

Vivot comentó que las compañías postulantes están enfocándose también en temas de 
juego responsable y prevención de lavado de activos. 

En la Ciudad de 
Buenos Aires hay 
doce aspirantes 
a un permiso de 
explotación del 
juego en línea.

Para la explotación 
del juego en 
Mendoza se tiene 
pensado también 
la posibilidad de 
un convenio con 
otras provincias. 

hay muchas conversaciones informales 
con otras firmas que estarían intentando 
ingresar o a punto de comenzar el pro-
ceso”, agregó.

PROYECCIONES EN LA CIUDAD
El representante de la Lotería de la 

Ciudad de Buenos Aires también aclaró 
que las compañías están postulando a 
permisos del juego en línea y no a licen-
cias a modo de licitación que puedan 
existir en otras provincias. 

Especificó que “el monopolio de la 
explotación en la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires está limitado 
al Estado”; es decir, los permisos se 
darán en nombre de la Lotería de la 
Ciudad de Buenos Aires, que es el re-
presentante del Gobierno y, por ende, 
el último explotador.

A su vez, sostuvo que este tipo de 
industrias están sujetas a decisiones 
políticas, pero que la puesta en marcha 
del inicio de actividades no pasaría del 
primer trimestre del 2021. “Diría que, si 
la coyuntura nos ayuda, saldremos en 
vivo con las plataformas para el 1 de 
enero”, adelantó Vivot.

HITO PROVINCIAL
Recientemente se promulgó la Ley 

9267 en la provincia de Mendoza, la 
cual está enfocada únicamente al juego 
online. De acuerdo a lo informado por la 
titular del Instituto de Juegos y Casinos 
de Mendoza, Ida López, se tiene previs-
to un sistema de personas autorizadas: 
por un lado, al ente regulador y, por el 
otro, a un sistema de licencias a través 
de una licitación pública.

“También tenemos prevista, dentro de 
un marco regulatorio de la ley, la posibili-
dad de convenio con otras provincias. Por 
eso las personas autorizadas son tres: el 
Instituto, el licenciatario y en el caso del 
convenio con otras provincias”, agregó.

Asimismo, aclaró que en el caso 
específico de su provincia el número 
mínimo de licencias es 2 —con el fin 
de evitar un monopolio comercial— y 
el máximo es 7, teniendo en cuenta el 
mercado de su jurisdicción y lo que han 
venido consiguiendo.

López aseguró, a su vez, que todas 
las medidas adoptadas en el decreto re-
glamentario que está próximo a salir están 
enmarcadas en el apoyo al sector, de cara 
a la situación desatada por la pandemia, 
que afectó tanto a las compañías como 
a sus trabajadores. También adelantó que 
esperan que a principios del próximo año 
se ponga en marcha la licitación, para que 
puedan presentarse las ofertas e iniciar el 
proceso correspondiente.

IMPORTANCIA SOCIAL
Uno de los hechos que más ha resal-

tado en Panamá es que la gran mayoría 
de casinos contaban con presupuesto 
para mantener a sus trabajadores. Por 
ello, el director de la Junta de Control de 
Juegos de Panamá, Manuel Sánchez, 
calificó al sector como una “industria 
extremadamente noble”.

“Nosotros pudimos, en conjunto con 
los casinos, mantener a algunos traba-
jadores con contratos suspendidos sí, 
pero se les pagaba hasta el 50 % a algu-
nos y a otros hasta el 75 %. Este es un 
sector regulado que impulsa a la econo-
mía”, sostuvo.

Asimismo, informó que el sector del 
juego en el país superó los 2000 millo-
nes de dólares el 2019, y en lo que va 
del año se ha recaudado alrededor de 
444 millones de dólares. “Esto significa 
que en octubre, mes que abrieron los 
casinos, vamos por 57 millones de dóla-
res en apuestas”, detalló Sánchez. 

Agregó también que esta industria 
genera ingresos por alquileres de lo-
cales comerciales o de salas, y unos 
10 000 empleos solo en casinos, sin 
contar con el hipódromo; es decir, ge-
nera alrededor de 89 millones de dóla-
res anuales en salarios. 

RETORNO COVID
Actualmente en Panamá ya han re-

tornado a sus labores un promedio del 
90 % de operadores, algunos con afo-
ros del 50 % y otros con el 60 %. Si bien 
esta gran mayoría está viendo un gran 
avance, hay otra parte de la industria 
que ha sido más golpeada, como las 
máquinas de carretera. 

De acuerdo a Sánchez, esto se de-
bió a que los bares aún no han abierto 
sus puertas; sin embargo, el regulador 
destacó que una de las medidas que 

implementó el Gobierno para estos 
empresarios fue ayudarles a abrir salas 
pequeñas, que cumplan con todos los 
protocolos de bioseguridad.

“Nosotros vamos caminando en la di-
rección correcta y creo que si la población 
se sigue portando bien y no se incremen-
tan los casos, vamos a tener nuestros ca-
sinos abiertos”, agregó Sánchez.

JUEGO ONLINE
La regulación del juego en línea en 

Panamá se aprobó en marzo y —de 
acuerdo a lo expuesto por el regula-
dor— lo que buscaba era brindarles a 
los jugadores calidad y no cantidad.

En ese sentido, Sánchez aclaró que 
se les dio prioridad a los landbased, 
ya que ellos invirtieron más para poder 
explotar el juego en Panamá. Es decir, 
para poder aperturar sus salas, los ope-
radores tuvieron que pagar al Estado 
un millón de dólares, mientras que en 
la licencia para el juego online solo se 
pagaría 50 000 dólares.

El regulador también comentó que 
se cobrará un 10 % de los ingresos bru-
tos del juego en línea, lo que significaría 
una nueva recaudación para el Gobier-
no panameño. A su vez, adelantó que 
existe un candidato que ya ha cumplido 
con los requisitos para poder participar 
en la industria del juego en línea.

“Aquí no puede entrar nadie que no 
sea certificado por un laboratorio re-
conocido, que no sea una empresa de 
trayectoria, razón por la cual los opera-
dores físicos tienen cierta ventaja, pero 
eso no significa que no podrán entrar 
las grandes plataformas”, agregó.

El Gobernador de 
Mendoza, Rodolfo 

Suárez, dio luz verde 
a la apertura de las 

salas de juego y 
casinos desde el 14 de 

noviembre.




