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CONTINUAMOS CON LAS 
PUERTAS CERRADAS

Antes de terminar febrero, el Gobierno decidió levantar la cuarentena en el país; 
sin embargo, mantuvo las restricciones para las regiones, consideradas de ries-
go extremo, entre ellas Lima. Con esta disposición, nuevamente las salas y 
casinos deben de esperar la autorización de su reapertura, haciendo más larga 
esta agonía. 

Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, nos conce-
dió una entrevista en la que expuso la situación crítica del Perú, de las empresas 
y de los trabajadores. Sin dudarlo, no solo se sumó a las voces del sector que 
piden una pronta reapertura, sino que hizo un llamado al Gobierno para que se 
prioricen a las industrias como el motor de desarrollo del país. 

Y resulta fundamental que se reinicien las operaciones, en un momento en el 
que —como nos señaló Fernando Calderón, presidente de Sonaja—, se están 
presentando grandes pérdidas económicas, que está llevando al sector al borde 
de la quiebra. 

Desde esta tribuna, continuaremos siendo el medio para dar a conocer las prin-
cipales demandas de este sector y, si bien todos coincidimos que no se debe 
bajar la guardia y continuar cuidándonos, es indispensable que esto vaya de la 
mano con la reactivación de nuestra industria. 
    

Cordialmente,
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VACUNAS CONTRA 
LA COVID-19 UNA 
LUZ EN EL CAMINO
En medio de la crisis mundial, las vacunas han 
sido una esperanza en todo el mundo para 
contener el coronavirus y las consecuencias 
mortales, económicas y sociales que viene 
arrastrando. En Latinoamérica, por ejemplo, se 
está avanzando en la puesta de las dosis.

R
ecientes estudios han destaca-
do que, gracias a la aplicación 
de las vacunas, se ha reducido 

la taza de infectados a nivel mundial. 
Es en ese contexto que se plantearon 
distintas maneras para distribuirlas de 
manera equitativa.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), por ejemplo, anunció que 
existen unos 190 
países y economías 
que están partici-
pando de la inicia-
tiva de distribuir, 
bajo este modelo, 
las vacunas en el 
mundo. Felicitó, 
específicamente, a 
Alemania, Estados 
Unidos, Francia y 
el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte por 
sus compromisos 
adoptados con el 
mecanismo Covax. “Es la iniciativa me-
jor preparada para suministrar vacunas 
al mundo y poner, así, fin a la pandemia 
de la COVID-19”, agregó la entidad.

Asimismo, la OMS ha señalado que 
alrededor de 7000 personas y cientos 
de organizaciones y entidades han fir-
mado una declaración por la equidad 
vacunal. En el documento, se solicita a 
los Estados y fabricantes que no solo 

La OMS felicitó 
a Alemania, Estados 
Unidos, Francia y el 
Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte por 
sus compromisos 
adoptados con el 
mecanismo Covax.

incrementen la producción, sino tam-
bién que pueda agilizarse los trámites 
para garantizar que las vacunas lleguen 
a más personas.

APORTE COVAX
Covax es el pilar de las vacunas 

del Acelerador del acceso a las herra-
mientas contra la COVID-19, y ha ser-

vido de gran ayuda en 
estos tiempos; sobre 
todo porque uno de 
sus objetivos es agili-
zar “la producción de 
pruebas, tratamientos 
y vacunas contra la 
COVID-19 y garantizar 
el acceso igualitario a 
ellos”. Asimismo, está 
coliderada por la Coa-
lición para las Innova-
ciones en Preparación 
para Epidemias (CEPI); 
Gavi, la Alianza de Va-
cunas; y la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS), junto 
con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef).

En ese contexto, a quincena de fe-
brero, se anunció que dos versiones 
de la vacuna de AstraZeneca/Oxford, 
estarían disponibles para su entrega a 
nivel mundial bajo este mecanismo. 

“Basándose en esto, Covax prevé 
que el grueso de la primera ronda de 
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El Comité Internacional de Bioética de la Unesco y la Comisión Mundial de Ética 
del Conocimiento Científico y la Tecnología pidieron un cambio de estrategia de 
vacunación, con el fin de que las dosis estén disponibles equitativamente y no 
solo para aquellas naciones con ofertas más altas para adquirirlas.
Al respecto, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, comentó 
que “sin solidaridad, estamos lejos de lograr el objetivo, y más de 130 paí-
ses aún no han recibido una sola dosis y, hasta ahora, los más vulnerables 
no están protegidos”.

En una cruzada para priorizar 
los envíos de las vacunas a nivel 
mundial, Unicef y 16 aerolíneas 
se han unido para distribuirlas 
masivamente. Se informó que las 
compañías aéreas adoptarán las 
medidas necesarias para garanti-
zar el control de la temperatura y la 
seguridad del cargamento.  

PETICIÓN MUNDIAL

APOYO AÉREO

entregas tenga lugar en marzo, y que 
a finales de febrero se realicen algu-
nos envíos tempranos a aquellos par-
ticipantes que ya hayan cumplido los 
criterios mencionados”, indicó la OMS.

Es así que el Unicef también ha 
firmado un acuerdo a largo plazo con 
Astrazeneca. De acuerdo a la agencia 
Europa Press, sería la tercera alianza 
en esta categoría, tras los pactos ya 
anunciados con el Instituto Serum de 
India y con Pfizer. En el convenio se ha 
estipulado que se distribuirán 170 mi-
llones de vacunas entre 85 países, que 
iniciaría su reparto en el primer trimes-
tre del año.

Por otro lado, cabe destacar que 
el primer continente en recibir vacunas 
de Covax es África, específicamente 
Ghana. Son unas 600 000 dosis que 
ya han arribado al lugar; posteriormen-
te se distribuyó otro lote (504 000) a 
Costa de Marfil.

“Este es un día verdaderamen-
te trascendental, y un hito importante 
alcanzado para una solución global a 
esta pandemia mundial”, se lee en la 
página oficial de Gavi.

PERSPECTIVA 
LATINOAMERICANA

La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) anunció, a inicios de fe-
brero, que América Latina y el Caribe 
—junto a Canadá— recibirían a fines de 
mes alrededor de 280 millones de va-
cunas contra la COVID-19, igualmente 
bajo el mecanismo Covax. 

Si bien la llegada de las dosis a la 
región se ha venido dando (al momento 
28 países y territorios han comenzado 

a aplicarlas), la directora de la OPS, Ca-
rissa F. Etienne informó recientemente 
que “seguimos muy por detrás de don-
de deberíamos estar como región”.

“La OPS comparte sus grandes 
preocupaciones respecto a la equidad 
en el acceso a las vacunas, particu-
larmente para los países de ingresos 
medios y bajos, y seguiremos abogan-
do con fuerza a favor de los países de 
América Latina y el Caribe”, agregó.

A su vez, consideró que la región 
ha sido una de las más golpeadas por 
el coronavirus; por ello, hizo un llamado 
para que el acceso a las dosis en las 
Américas fuera una prioridad mundial. 
En ese sentido, recomendó que los 
Gobiernos deben asegurarse de que 
sus respectivos países cumplan los 
requerimientos de preparación, apro-
bación de procesos y transferencia de 
fondos de manera oportuna y óptima.

“Las distribuciones iniciales a los 
países de nuestra región cubrirán entre 
el 2 % y el 2.5 % de la población, y se 
distribuirán de forma justa y equitativa 
entre los países participantes”, agregó.

Colombia, por ejemplo, es una de 
las naciones que inició su vacunación 
el 17 de febrero y en los primeros dos 
días se alcanzó poner la primera dosis 
a 7854 miembros del personal de sa-
lud, quienes están al frente de la lucha 
contra el coronavirus.

PIEDRAS EN EL CAMINO
Perú, Chile y Argentina también han 

iniciado su vacunación; sin embargo, ha 
resonado mucho en los últimos días los 
escándalos por corrupción en cuanto a 
la distribución de las dosis. En el caso 
“Vacunagate”, por ejemplo, están involu-

crados unos 470 funcionarios peruanos, 
incluido el expresidente Martín Vizcarra y 
su esposa; la ex ministra de Salud, Pilar 
Mazzetti; y la excanciller Elizabeth Astete; 
quienes participaron, de manera secreta, 
antes de que se iniciara el proceso de in-
munización nacional.

Respecto a Argentina, fueron unas 
70 personas en lista quienes recibie-
ron la primera dosis de la Sputnik V, 
gracias a sus vínculos con altos fun-
cionarios y personalidades públicas 
cercanas al Gobierno. Por ello, el pre-
sidente Alberto Fernández pidió la re-
nuncia del entonces ministro de Salud, 
Ginés Gonzáles.

Si bien Chile es considerado como 
uno de los países que está liderando 
la vacunación en la región, este trabajo 
se vio opacado por otras irregularida-
des. En este caso, un total de 37 306 
personas —entre menores de sesenta 
años y sin enfermedades crónicas— 
recibieron la primera dosis antes de 
lo establecido. Al momento, ninguna 
autoridad ha tomado responsabilidad 
en el tema.

De acuerdo a la 
ONU, se están 

aprobando más 
vacunas contra la 

COVID-19, incluida 
la Sputnik V.

Durante el 2021, Unicef y sus aliados enviarán materiales a distintos países (como cajas de 
seguridad y jeringas), para asegurarse de que estén listos para vacunar.

Momento en el que llegaron 
las vacunas a Ghana.  

 Foto: G
avi 

Gines Gonzáles 
renunció al cargo 
de Ministro de 
Salud el 19 de 
febrero.
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PERÚ RECIBE SU 
BICENTENARIO EN CRISIS
Los grandes retos que se proyectaron para esta histórica conmemoración 
fueron relegados por la pandemia, que continúa golpeando a un país que 
apenas empezaba a recuperarse del fuerte impacto de la primera ola. 

L
a crisis política, económica, social 
y sanitaria nunca caminaron tanto 
tiempo de la mano. Les tocó expe-

rimentarlo a varios países en el mundo, 
pero en Perú aún es un amargo episodio 
del cual no encuentra una salida.

En el plano político, solo basta ver que, 
en solo cuatro años, el país estuvo bajo la 
gestión de cuatro presidentes: dos renun-
ciaron (Pedro Pablo Kuczynski y Manuel 
Merino), uno fue vacado (Martín Vizcarra) y 
otro lidera el actual Gobierno de transición 

(Francisco Sagasti). Esto sin contar que en 
solo un par de meses Perú se someterá a 
un nuevo proceso electoral. 

Los cambios de rumbo y el empezar 
desde cero fueron la constante en estos 
últimos años, que se acentuó en uno de 
los peores momentos de la historia mun-
dial: la pandemia de 
la COVID-19.  

Pero mucho an-
tes de que todo esto 
ocurra, se miraba con 
optimismo el 2021 
y todos los desafíos 
que conllevaría hacer 
del Perú un país mejor 
para la celebración de 
su Bicentenario de la 
Independencia. Hoy, 
llegada esa fecha, 
los retos aumentaron 
y aún hay un cami-
no largo por recorrer 
para poder alcanzarlos. 

OBJETIVOS POR TRABAJAR
El Plan Bicentenario se construyó so-

bre 6 ejes o pilares en el que se busca, 
como primer punto, un país íntegro que 
fortalece sus instituciones democráticas. 
El segundo eje se centra en la igualdad 
de oportunidades, acortando las brechas 
de pobreza y desigualdad, con avances 
importantes en infraestructura y reformas 
sociales. En esa línea, se busca cons-

truir un país que combate con firmeza la 
violencia de género. Como tercer eje se 
encuentra el diálogo y la reconciliación. 
“Un país dialogante y en paz en el que se 
promueven y consolidan espacios de en-
cuentro y reconocimiento en pro que vivir 
en una ciudadanía solidaria, justa y dia-

logante”, se lee en 
la página bicente-
nario.gob.pe. 

La sostenibi-
lidad forma parte 
del cuarto eje. Se 
destaca que la 
conservación del 
medio ambiente 
es un valor ciuda-
dano transversal. 
El quinto eje está 
referido a la inte-
gración y la com-
petitividad. “Al 
interior del país se 

forja una nación integrada y conectada, 
y se fortalecen los mecanismos para el 
trabajo articulado entre sectores y regio-
nes”, se señala. Por último, la identidad y 
diversidad están incluidas en el eje seis. 
“El Perú del 2021 hace de un aconteci-
miento histórico ejemplar, motivo para 
pensar y tomar perspectiva del tipo de 
nación que se quiere ser de cara al futu-
ro”, finaliza la lista de retos. 

El periodista Marco Sifuentes, en su 
libro Casi Bicentenarios, sostiene que se 

El Plan 
Bicentenario se 
construyó sobre 6 ejes 
o pilares en el que se 
busca, como primer 
punto, un país íntegro 
que fortalece sus 
instituciones 
democráticas.

El promedio diario de 
fallecidos por la COVID, en la 
segunda semana de febrero, 

superó a la primera ola.
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El comercio informal se resistió a la cuarentena establecida por el Gobierno en febrero.

recibe este 2021 lejos de cualquier es-
cenario que se había  pronosticado años 
atrás. “Según esas proyecciones oficia-
les —es decir, con el respaldo de todo 
el aparato del Estado— para celebrar 
nuestros dos siglos de existencia, en el 
Perú se habría reducido la informalidad a 
poco más del 50 %, y la pobreza, al 15 %; 
tendríamos ‘nivel cero’ de deforestación; 
Lima contaría con dos líneas de metro, 
una de ellas, subterránea; Cusco recibiría 
vuelos internacionales en su propio aero-
puerto; nuestro país se habría convertido 

en miembro de la OCDE, el tan anhelado 
club de los países desarrollados; y las 
corvinas, sobre las olas, nadarían fritas, 
con su limón”, sostuvo.

¿NUEVA OPORTUNIDAD?
El Perú ha entrado a un año electoral 

en el que 18 candidatos se medirán este 
11 de abril para ocupar la presidencia 
de la República. Un mandato que esta-
rá marcado por una pandemia que se 
espera se encuentre en su etapa final, 
con todas las esperanzas puestas en las 

vacunas y en las medidas de contención 
que los gobiernos puedan adoptar para 
que el virus (y sus nuevas variantes) fre-
ne su expansión. 

El que lidera la intención de voto, se-
gún el último estudio de la encuestadora 
Ipsos y El Comercio, es George Forsyth 
de Victoria Nacional (11 %), seguido por 
Yonhy Lescano de Acción Popular (10 %), 
Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Veróni-
ca Mendoza de Juntos por el Perú (8 %), 
y Daniel Urresti de Podemos Perú (7 %).

Forsyth, de 38 años, se desempeña-
ba como alcalde de La Victoria desde el 
2019, pero renunció el año pasado para 
postular a las elecciones generales. Su 
plan de trabajo se basa en el impulso a 
la economía, salud y educación de ca-
lidad, y lucha contra la corrupción y la 
delincuencia. “Creemos en una econo-
mía social de mercado verdadera, que es 
un régimen que supuestamente existe en 
el Perú de acuerdo a la Constitución; sin 
embargo, existe en el papel. Queremos 
poner tanto el Estado como el mercado 
al servicio ciudadano”, aseguró Jorge 
Chávez, jefe del plan de gobierno de Vic-
toria Nacional a Canal N.

BUSCANDO UN CAMBIO
No todo son rostros nuevos en esta 

nueva contienda electoral. Si bien es la 
primera vez que Yonhy Lescano participa 
en unos comicios a la presidencia, ha te-
nido una presencia activa en política (fue 
elegido congresista en cuatro periodos). 
De la mano de Acción Popular, propone 
que, de ocupar el sillón de Pizarro, cam-
biará la Constitución, ya que considera 
que la actual tiene muchas cosas por 
mejorar como la recuperación de los ser-
vicios básicos del Estado. “Aplicaremos 
el Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla 
(no seas mentiroso) y el Ama Quella (no 
seas ocioso). Otros prometerán maravi-
llas, pero son gente que no juega a favor 
del país o son oportunistas”, señaló a la 
agencia Andina.

Por tercera vez, Keiko Fujimori bus-
ca llegar a Palacio de Gobierno desde 
donde aplicará su propuesta de gestión 
resumida en dos palabras: “mano dura”. 
“No hay mejor ejemplo de un gobierno 
eficiente que el de una madre que saca 
adelante a sus hijos con amor y con fir-

meza porque lo que más amamos es lo 
que más cuidamos”, expresó. En ese 
sentido, la lideresa de Fuerza Popular 
enfatizó que la democracia no puede ser 
débil, sino que debe sustentarse en un 
sólido principio de autoridad. 

Verónika Mendoza compite por se-
gunda vez en las elecciones presiden-
ciales. Esta vez con un nuevo partido: 
la candidata de Juntos por el Perú es 
la opción de izquierda con más posibi-
lidades de tentar una segunda vuelta. 
Plantea dinamizar la economía con un 
incremento de la inversión pública, pues 
considera que, de esta forma, se amplia-
rá la demanda, que es fundamental para 
la reactivación económica. Una de sus 
propuestas más fuertes, al igual que Les-
cano, es el de buscar una nueva Consti-
tución, a través de una consulta popular. 
Mendoza consideró que se debe reivindi-
car la salud y la educación como derecho 
en este nuevo pacto social.

FUTURO INCIERTO
Algunos datos que se pueden dedu-

cir de la encuesta de Ipsos y El Comer-
cio, realizada a 1200 personas entre el 
13 y el 15 de enero), es que aún no existe 
un candidato contundente. Entre el pri-
mer lugar y el quinto, a penas hay cuatro 

puntos porcentuales de diferencia (una 
cifra que se pueden seguir acortando si 
se tiene en cuenta el margen de error). 

Por otro lado, hay un voto fuerte que 
aún está indeciso (14 %), mientras que 
hay otro que no votará por ningún can-
didato (15 %). Como en otras elecciones, 
las últimas semanas serán decisivas para 
recién proyectar qué candidatos pasa-
rían a segunda vuelta. 

Más allá de la figura que puede re-
presentar cada uno de los postulantes, 
urge contar con una visión compartida 
de futuro. La historia nos ha demostra-
do que nadie puede gobernar solo. Se 
necesita la unidad no únicamente de 
los poderes del Estado sino de todas 
las fuerzas políticas para sacar adelan-
te un país que necesita más acciones y 
menos enfrentamientos.

La pandemia hizo retroceder al Perú en su objetivo 
de continuar disminuyendo los índices de pobreza.

Este 11 de abril se celebrarán las elecciones generales en Perú. Se ha dispuesto un cronograma 
para evitar las aglomeraciones.

Inició la cuenta regresiva para saber quién será él o la elegida para dirigir las riendas del país.
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E
n uno de los momentos más críti-
cos de nuestra historia es cuando 
se necesita la solidaridad del sec-

tor público y privado, y de la sociedad 
civil, para asistir a todos aquellos herma-
nos que más nos necesitan. La revista 
CASINO, quiso en la siguiente entrevista, 
poner en relieve este trabajo silencioso 
que realizan diversos empresarios para 
sumar con su aporte a esta cadena de 
ayuda, liderada por la Sociedad Nacional 
de Industrias. Conversamos con su pre-
sidente Ricardo Márquez, quien no solo 
nos dio detalles de esta cruzada, sino 
también analizó la realidad del país y, por 
supuesto, la del sector del juego. 

Usted aseguró que regresar a una 
cuarentena podría generar graves 
consecuencias para la economía. 
Ahora que hemos cumplido un mes 
de encierro. ¿En qué situación con-
sidera que se encuentra el Perú?

Si bien se estableció un confina-
miento en febrero, básicamente a la fase 
cuatro de conglomerados, y aunque los 
economistas digan que en vez de 9 
puntos del PBI se va a crecer 8.5, la rea-
lidad es que se ha perdido alrededor de 
2 millones de empleos en todo el 2020. 

Cualquiera que ve esas cifras macro-
económicas podría decir que no esta-
mos tan mal. Pero aún siguen cerrados 
sectores que generan empleos y son 
formales como los casinos, gimnasios y 
otras actividades, provocando un serio 
problema. Y eso es lo que, en este mo-
mento, estamos sufriendo: hay muchas 
empresas al borde de la quiebra.

“ES MOMENTO DE QUE SE PERMITA 
OPERAR A LOS CASINOS”

Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias:

 El líder de la institución, Ricardo Márquez, cuestionó que no se deje trabajar 
a un sector 100 % formal y que, además, implementó correctamente 
los protocolos de bioseguridad. De otro lado, destacó que, aún en esta 
situación adversa, los empresarios de esta industria se hayan unido para 
sumarse a la iniciativa Respira Perú.

Entonces, las cifras de creci-
miento no se ven reflejadas en la 
realidad del país…

La proyección del MEF (Ministerio de 
Economía y Finanzas) era de un creci-
miento de 11 puntos, pero ha sido cam-
biada a 8.5. Ahora, esta cantidad la-
mentablemente no es suficiente porque 
es lo que hemos perdido el año pasa-
do. A estas alturas, cualquiera te puede 
decir que el país está creciendo y que 
además cuenta con uno de los mejores 
indicadores de Sudamérica, pero ¿qué 
pasa con esos 3 millones de jóvenes 
que no trabajan ni estudian? Conside-
ro que mirar a los números macros no 
es significativo para decir qué es lo que 
realmente pasa y hablar en términos 
económicos, lo importante es el PBI per 
cápita. Lo que nos ayuda es la minería, 
las exportaciones de cobre y nos crea 
una especie de ilusión óptica, pero eso 
no genera puestos de trabajo.

La SNI ha trabajado en una agen-
da de cara al 2031, en el que ase-

El sector construcción genera más de un millón de puestos de trabajo. (6.2 % de la PEA)

guran que la industria será el mo-
tor clave para que el país retome 
su crecimiento. En ese sentido, 
¿cuáles serían las principales 
propuestas que trasladaría a los 
candidatos presidenciales?

Hay sectores en los cuales hay mu-
cha mano de obra y nosotros nos preo-
cupamos en lo que es el trabajo formal. 
Por un lado, tenemos a sectores que 
tienen empleo masivo y, por el otro, hay 
industrias, como la minería, que dada la 
cantidad de exportaciones y captación 
de impuestos son importantísimos para 
el desarrollo del país.

Se trata de una propuesta de desa-
rrollo, en la que consideramos a la mine-
ría, construcción y alimentos, entre otros. 
También incluimos sectores como la pesca 
de consumo humano, porque son súper 
creadores de puestos de trabajo. Si usted 
abre una planta se necesitará de 2000 a 
3000 trabajadores. Lo mismo ocurre en la 
confección y turismo, donde se encuen-
tran los casinos. En total son 9 sectores 
que consideramos se tienen que priorizar, 

y no necesariamente estamos hablando de 
incentivos. Son industrias que generarán 
trabajo a los peruanos durante los próxi-
mos 10 años. Lamentablemente en el país 
no ha existido una política de desarrollo. 

Nuevamente el Perú vive una es-
pecie de convulsión política por 
las últimas denuncias que recaen 
sobre autoridades del más alto 
nivel y funcionarios. ¿Cómo salir 
pronto de este entrampamien-
to para centrarnos en los temas 
más urgentes del país?

Si analizamos los problemas polí-
ticos, nos podemos dar cuenta que se 
generan por errores personales y, por 
supuesto, tiene que haber investigacio-
nes y sanciones. Pero eso no nos pue-
de detener a los peruanos y hacer que 
todos los días hablemos de política. Te-
nemos también que hablar de desarrollo 
y de creación de empleo, que es lo que 
necesita el país. No estoy diciendo que 
nos olvidemos de esos problemas, pero 
sí que este país tiene prioridades, porque 
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Cualquiera que analice nuestras cifras 
macroeconómicas podría decir que no estamos 
mal; sin embargo, tener actividades cerradas 
genera un serio problema que no se ve.

si seguimos esta manera, vamos a llegar 
al 2031 con 25 millones de informales y 
eso no es justo, no lo debemos permitir. 

EMPRESARIOS PRESENTES

Si vemos la otra cara de la mone-
da, podemos encontrar gente que 
realmente busca hacer las cosas 
bien. Hemos sido testigos como 
el sector empresarial se ha pues-
to de pie para hacer labor social, 
como es el caso de la iniciativa 
Respira Perú. ¿Nos comenta más 
sobre este programa? 

En la actualidad existe en nuestro 
país una necesidad de oxígeno y de 
acciones para mitigar la COVID-19. Así 
nace la campaña Respira Perú, una ini-
ciativa de la Sociedad Nacional de In-
dustrias, la Conferencia Episcopal Pe-
ruana y la Universidad San Ignacio de 
Loyola. De esta forma, empezamos a 

recaudar fondos de empresarios, gran-
des, medianos y pequeños y de la so-
ciedad civil, para brindar ayuda a los 
que más nos necesitan en este momen-
to. Nosotros creemos que una de las 
principales responsabilidades del sector 
empresarial es la solidaridad. 

Y la campaña resultó ser todo un 
éxito. ¿Cuál ha sido hasta el mo-
mento el aporte de Respira Perú 
a la sociedad?

Hemos captado alrededor de 14 mi-
llones de soles en los 7 meses que tene-
mos activa esta campaña. Todos estos 
ingresos lo hemos convertido en plantas 
de oxígeno medicinal y, en estos mo-
mentos, ya hemos entregado 14 plantas 
y tenemos previsto entregar 6 más en 
los próximos 45 días. Además, hemos 
traído 4000 respiradores mecánicos de 
dos usos, que vendrían a ser 8000 ca-
mas UCI. También entregamos miles de 
balones de oxígenos y 600 concentra-
dores de oxígenos.

Hemos trabajado arduamente en 
todo este tiempo. Y tenemos el compro-
miso de continuar donando plantas de 
oxígenos, que se comienzan a fabricar 
en el Perú, y es evidente que eso signifi-
cará un menor costo.

¿Qué tan importante ha sido 
que se sumen sectores como el 
de juegos de casinos y máqui-
nas tragamonedas para lograr 
este objetivo?

Ha sido muy importante porque 
estas acciones son observadas por la 
población. En el sentido que sientan 
que tú aportas, puede mejorar no solo 
la percepción sino la acción de una 
actividad como la del juego. Muchos 
no saben, pero este es un sector que 
paga sus impuestos al segundo, por-
que cada máquina está conectada a la 
Sunat y al MEF, por tanto, es imposible 
la evasión de impuestos. Lamentable-
mente, la gente no lo sabe, pero de-
ben de decirlo. 

Entonces, toda la ayuda que es-
tán brindando, agregado a otras acti-
vidades de responsabilidad social que 
realizan, deberá tener un impacto en 
el mediano o largo plazo como sucede 
en otros lugares del mundo, donde se 
considera una industria tan relevante 
como el resto y no tiene por qué ser 
vista de otra manera.

Mientras la informalidad campea, 
los que siguen las reglas del jue-
go, como las salas y casinos, son 

los más golpeados. ¿Cuál es su 
lectura al respecto?

Nosotros vemos que todos los sec-
tores están afectados, pero sobre todo 
las salas y casinos donde todos son 
formales, y además han aplicado todos 
los protocolos de bioseguridad de una 
manera seria y responsable. Considero 
que ya es momento de que el sector de 
casinos retome sus operaciones. Se les 
debe permitir trabajar y espero que el 
presidente Francisco Sagasti pueda le-
vantar esta restricción a la brevedad.

Mediante la 
campaña Respira 
Perú, hemos 
entregado 14 plantas 
de oxígeno y 
tenemos previsto 
donar 6 más en los 
próximos 45 días.

18 FEBRERO 2021

Respira Perú entrega plantas de oxígeno fabricadas por Modasa.

Planta de oxígeno de 140 metros cúbicos entregados al Hospital Arzobispo Loayza. La industria del juego aplicó correctamente los protocolos de bioseguridad. 

La Sociedad Nacional de Juegos de Azar se sumó a la entrega del lote de respiradores 
mecánicos a EsSalud.
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COLOMBIA BUSCA 
LIDERAR EL JUEGO 
RESPONSABLE EN 
LA REGIÓN
Reguladores de Iberoamérica, operadores y 
especialistas se reunieron en un evento virtual, 
organizado por Coljuegos, para destacar las 
acciones que se realizan para promover esta 
práctica responsable.

E
l 17 de febrero se celebró el Día 
Internacional del Juego Responsa-
ble, una fecha propuesta por la Eu-

ropean Gaming and Betting Association, 
en el 2008, que nace para concientizar 
a las personas sobre los riesgos de una 
conducta compulsiva, así como fortale-
cer la figura del entretenimiento respon-
sable, a través de todos los involucrados 
en el sector de los juegos de suerte y azar 
en el mundo. 

En ese marco, 
Coljuegos realizó 
un encuentro vir-
tual, bajo el título de 
Generación R, con 
el objetivo de infor-
mar y educar sobre 
el uso adecuado de 
los juegos de suer-
te y azar, prevenir 
y proteger a toda la comunidad de las 
consecuencias negativas que produce el 
juego en exceso y promover su práctica 
como una actividad sana de esparci-
miento. En esta importante reunión parti-
ciparon reguladores de España, Argenti-
na, Uruguay, Perú, Panamá y Costa Rica, 
así como expertos de la industria. 

SECTOR TRANSPARENTE
El anfitrión y presidente de Coljue-

gos, César Valencia Galiano, reconoció 
el trabajo de todos los actores del sector, 

En Colombia se 
ha apostado a la 
transformación de la 
industria para lograr un 
sector responsable, 
transparente y sólido.

quienes a pesar de los momentos difíci-
les han sido perseverantes, y han encon-
trado una oportunidad en medio de la 
adversidad, en beneficio de la industria. 
“Gracias a este compromiso, Coljuegos, 
desde su creación, ha acumulado 3.9 bi-
llones de pesos, en derecho de explota-
ción”, destacó. 

Recordó que el ente regulador desde 
el 2019 puso entre sus prioridades lide-

rar una estrategia 
de cultura de juego 
responsable, deno-
minada Juega Bien. 
“(Esta iniciativa) bus-
ca que los jugado-
res tomen decisio-
nes más informadas 
y nace como un 
compromiso de res-
ponsabilidad social”, 

señaló. En ese sentido, Valencia Galiano 
sostuvo que se ha apostado a la trans-
formación de la industria de los juegos 
de suerte y azar nacional y territorial para 
lograr una industria responsable, transpa-
rente y sólido. “Este programa favorece la 
imagen del sector, debido a que resalta 
nuestra contribución a la sociedad, genera 
recursos para la salud y atiende con efi-
ciencia una problemática real”, resaltó. 

MODELO DE REGULACIÓN
El esfuerzo no solo parte por los re-
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guladores y operadores, sino que tam-
bién se encuentran inmersas institucio-
nes como el Ministerio de Salud. 

La viceministra de Protección Social, 
María Andrea Godoy, aseguró que existe 
el compromiso de impulsar la industria 
como una actividad que se preocupa 
por el jugador. “Ofrecemos garantías, en 
cuanto a prevención, educación y esque-
mas de autocontrol, lo que nos convierte 
en un modelo de regulación a nivel inter-
nacional”, afirmó.  

En esa línea, desde Coljuegos se 
hizo un llamado al sector para fomentar 
acciones de prevención temprana del 
juego, a través de la responsabilidad de 
un entorno de sano esparcimiento. Ade-
más, se anunció que se expedirá un do-
cumento con lineamientos generales en 
materia de juego responsable. “Si bien 
en el reglamento de juegos por Inter-
net contamos con un capítulo especial, 
es necesario que exista un documento 
que aplique a todas las modalidades de 
juegos de suerte y azar (…) Estaremos 
convocando a mesas de trabajo y lo pu-
blicaremos para la observación de toda 
la ciudadanía en general”, adelantó Jhon 
Jairo Altamiranda, vicepresidente de De-
sarrollo Comercial de la institución.

ENTORNOS MÁS SEGUROS
En España, los jóvenes son los que 

están incorporando de una manera más 
intensa al mercado del juego alenta-

do por la proliferación de las casas de 
apuestas. “El colectivo juvenil requiere, 
más que ninguno otro, herramientas para 
evitar alguna conducta problemática del 
juego”, sostuvo Mikel Arana, director ge-
neral de Ordenación del Juego.

Durante su intervención, precisó que 
lo más adecuado es hablar de entornos 
más seguros de juego, cambiar el para-
digma y liberar parte de la responsabili-
dad al jugador y trasladarla al ambiente 
del juego. “Si bien la actividad debería 
basarse en el libre albedrío del jugador y 
su madurez, también hay una responsa-
bilidad del operador en ordenar un sector 
que en la actualidad con los avances tec-

nológicos existentes conoce al jugador 
inclusive mejor de lo que este se conoce 
a sí mismo”, apuntó. 

Entre las acciones que están realizan-
do, el regulador español detalló sobre la 
puesta en marcha del Consejo Asesor 
del Juego Responsable, la aprobación 
de un decreto en el que se recoge un lis-
tado de obligaciones para los operado-
res, entre la que se destaca el desarrollo 
de una política integral de responsabili-
dad corporativa. 

ACTUALIZAR PROGRAMAS
En Argentina, específicamente Bue-

nos Aires, La Lotería de la Ciudad tiene 

como misión regular y explotar la oferta 
lúdica en esta jurisdicción, a través de los 
estándares innovadores que promueve el 
juego responsable. 

“El juego online llegó de la mano con 
el avance de las nuevas tecnologías y nos 
obliga a reformular y actualizar nuestros 
programas de juego responsable”, señaló 
Martín García Santillán, presidente de la 
Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. 

Para ello, desde la institución se em-
pezó a trabajar en el marco regulatorio 
del juego online, teniendo en cuenta al 
juego responsable como un eje funda-
mental de esta política. “El año pasado 
aprobamos el estándar del juego respon-
sable que es de cumplimiento obligato-
rio para todos los que deseen tener un 
permiso para explotar el juego en línea 
en la Ciudad. Ese mismo año en la legis-
latura se promulgó y sancionó la Ley de 
Prevención y Concientización del Juego 
Patológico y Asistencia”, detalló. 

García Santillán informó que este 
año se lanzó la marca Saber Jugar, un 
concepto que permite llegar al jugador 
con un mensaje claro: saber jugar es 
hacerlo responsablemente y en sitios 
autorizados. Por último, durante la pan-
demia se lanzó una campaña fuerte en 
medios digitales para el uso responsa-
ble de las pantallas.

TRABAJO ARTICULADO
En Uruguay, el equipo que forma par-

te de la entidad reguladora tiene a penas 
un año; sin embargo, desde su llegada 
se buscó darle la importancia que mere-
ce este tema. “Hemos conversado con 
gente de primer nivel, psiquiatras de la 
Universidad de la República y del Hos-
pital de Clínica del Uruguay, y docentes 
grado cinco de la facultad, sobre todo el 
tema de la ludopatía y, realmente, el pro-
blema es mucho mayor del que suponía-
mos”, relató Ricardo Berois, presidente 
de Cibelae y director nacional de Lotería 
y Quinielas del país.  

Indicó que han tenido charlas con la 
fundación Manantiales, una organización 
civil sin fines de lucro, para que los fun-
cionarios se “vayan mentalizando de la 
importancia del trabajo del juego respon-
sable”. “Además, estamos elaborando 
un proyecto de ley para formar una comi-

sión especial sobre esta labor, que será 
una guía de asesoramiento para nuestro 
organismo”, adelantó.

El regulador uruguayo precisó que su 
institución es la encargada de bloquear 
juegos ilegales en línea y para ello han 
puesto a disposición de la población un 
número de teléfono para las denuncias. 

 
UNA LEY ES INSUFICIENTE

Para el director general de Juegos 
de Casino y Máquinas Tragamonedas 
(DGJCMT), Manuel San Román, la pro-
blemática existente no se arregla con una 
iniciativa legal. “Es imposible que a través 
de una ley se llegue a la conciencia de 

las personas (…). Si ellos no tienen la res-
ponsabilidad para ir a una sala, cuidar su 
tiempo y su inversión, poco puede hacer 
el regulador u operador”, enfatizó.

En Perú se ha realizado de igual forma 
una serie de acciones para promocionar 
el juego responsable. Se han sostenido 
sendas reuniones con los operadores, 
para adoptar medidas de prevención y 
mitigar los efectos nocivos del abuso del 
juego, y, sobre todo, se han enfocado en 
proteger a los más vulnerables: los me-
nores de edad. El titular de la DGJCMT 
informó que en el Ministerio de Comer-
cio Exterior y Turismo se ha trabajado 
en los siguientes pilares:

INFORME

Presidente de Coljuegos, César Valencia Galiano. Director general de Ordenación del Juego de España, Mikel Arana.

Presidente de la Lotería de 
la Ciudad de Buenos Aires, 

Martín García Santillán.

Director nacional de Lotería y Quinielas del Uruguay, Ricardo Berois.

Director general de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, Manuel San Román.
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-Un juego autorizado y regulado, ga-
rantizando la transparencia y erradicando 
el juego ilegal.

-Implementación de registro de per-
sonas impedidas de ingresar salas juego.

-Erradicación de máquinas tragamo-
nedas —dirigidas a menores de edad— y 
penalización de las conductas orientadas 
a la explotación de este tipo de slots.

-Charlas de sensibilización perma-
nente a los menores de edad y desarrollo 
de una estrategia de juego responsable.

“Nosotros tenemos una imagen que 
proteger. Es importante mantener la bue-
na imagen del juego y demostrarle a la 
sociedad que somos un sector bueno, 
que funciona con grandes sistemas de 
control y regulación”, finalizó. 

 
PROTEGIENDO A LOS 
MENORES DE EDAD

En Costa Rica, la presidenta de la 
Junta de Protección Social, Esmeralda 
Britton, consideró que el juego respon-
sable es uno de los ámbitos del sector en 
el que no se deben escatimar esfuerzos  
ni recursos para impulsar esta práctica. 

“Hemos establecido de primera ins-
tancia un comité integrado por diferentes 
personas de la institución con el propó-
sito de implementar una política que nos 
permita adoptar cuáles son las principa-
les necesidades”, explicó.

Uno de los primeros pasos será man-
tener un trabajo coordinado con las or-

ganizaciones de bien social que apoya 
la Junta de Protección Social. “Hemos 
empezado con pequeñas acciones; por 
ejemplo, nuestro billete de loterías cuen-
ta en el reverso con una frase que dice: 
Juegue responsablemente. También te-
nemos en otro juego de lotería electróni-
ca con frases como «Este juego es para 
personas adultas»”, detalló. 

Costa Rica, que recientemente ha 
incursionado al mundo online, ha tenido 
que centrarse en proteger a los menores 
de edad. “Uno de los requisitos para ac-
ceder a una plataforma web es ser ma-
yor de edad. Lo constatamos mediante la 
identificación de la persona que es verifi-

cado ante el registro civil, donde se lleva 
toda la información”, precisó.

COMPROMISO UNÁNIME 
El director de la Junta de Control de 

Juego (JCJ) de Panamá, Manuel Sán-
chez, afirmó que desde que inició la ges-
tión del presidente Laurentino Cortizo, se 
ha empezado de forma frontal el comba-
te contra la ludopatía. “Tenemos más de 
300 jugadores en la lista de autoexclu-
sión y le estamos dando seguimiento a 
diario con los administradores y opera-
dores de los casinos”, detalló.

A la Junta de Control de Juego se le 
facultó, además, implementar el slogan 
de la institución relacionado a esta prác-
tica: Jugar responsablemente también 
es parte del juego. “Es obligatorio para 
todas las salas de juegos y en todas las 
promociones comerciales de los casinos. 
Esto no se ha visto antes en ninguna otra 
administración”, aseguró. 

Uno de los proyectos grandes que se 
tiene en la mira es la creación de la Clíni-
ca de la ludopatía, la cual iniciará como 
un plan piloto. “Créanme que esta ges-
tión va a estar muy pendiente para com-
batir estas malas prácticas que le hacen 
daño al sector”, garantizó. 

Este importante evento logró que 
Iberoamérica se uniera bajo un solo 
sentir y compromiso por continuar im-
plementando medidas, para contribuir a 
una actividad que brinde entretenimiento 
sano, legal y transparente.

INFORME

La paralización de la industria del 
juego en el Perú está generando 
grandes pérdidas económicas y 

trabajadores desempleados. 
A eso se suma la inexistencia de 
programas de ayuda económica, 

que terminan por dejar a una parte 
del sector en quiebra y a la otra en 

riesgo de seguir ese camino.

“MÁS QUE LA 
RECUPERACIÓN DEL 

SECTOR, NUESTRA 
PREOCUPACIÓN 

ES SOBREVIVIR Y 
NO QUEBRAR”

Fernando Calderón, 
presidente de Sonaja:

E
l 28 de febrero, el sector del jue-
go en el país cumplió un mes de 
haberse cerrado por las medidas 

del Gobierno, ante la creciente segunda 
ola de la COVID-19. Un escenario des-
favorable que, lamentablemente, agudi-
zó la crisis en una industria que ya había 
sufrido las consecuencias de encontrar-
se paralizado durante nueve meses este 
2020. La revista CASINO, conversó con 
Fernando Calderón, presidente de la 
Sociedad Nacional de Juegos de Azar 
(Sonaja), quien nos acerca a la realidad 
que vive el sector, los esfuerzos realiza-

dos para volver a abrir sus puertas y las 
principales demandas al Estado, para 
salvar a una actividad formal y respon-
sable. 

Luego de implementar todos los 
protocolos y ser uno de los paí-
ses que más tiempo mantuvo 
la actividad cerrada, ¿cuál es la 
sensación que deja una nueva 
restricción de las operaciones?

Independientemente del cuestiona-
do manejo del Estado, tanto de la pan-
demia como de la economía, los opera-

dores de salas de juego hicieron un gran 
esfuerzo por preparar los locales sobre 
el protocolo sanitario aprobado en se-
tiembre del 2020, para abrir en octubre, 
pero esto no se dio.

En diciembre recién nos permiten 
operar; sin embargo, nos cambiaron el 
protocolo sanitario, y los empresarios 
que pudieron resistir a esa fecha tuvie-
ron que invertir adicionalmente para la 
implementación de los locales. Final-
mente, las salas abrieron a partir de 
quincena de dicho mes, pero nueva-
mente antes de la quincena de enero, 

Presidenta de la Junta de Protección Social de Costa Rica, Esmeralda Britton.

Director de la Junta de Control de Juego de Panamá, Manuel Sánchez.
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Según señaló el presidente de Sonaja, existen dos “batallas simultáneas” o re-
tos en los que se centra el problema del sector. A continuación, su explicación:

-Batalla en lo Sanitario. Se combate con el cumplimiento de las medidas 
sanitarias y el cumplimiento estricto de los protocolos. 
Felizmente el nuestro es muy exigente, y ha permitido que seamos un lugar 
muy seguro. Por eso, en los días que estuvimos abiertos, no hemos sido 
catalogados como foco de contagio. Cuando nos visitaron las autoridades 
sanitarias de las municipalidades y del Ministerio de Salud, hemos recibido 
felicitaciones por nuestro nivel de cumplimiento, totalmente adecuado y de-
sarrollado por nuestros trabajadores.
Además, la mayoría de locales de la Sonaja cuenta con el Certificado-Sello 
SAFE GUARD que ha sido certificado por Bureau Veritas, auditando el cum-
plimiento de los protocolos sanitarios de higiene, salud y seguridad.

-Batalla en lo Económico. Se enfrenta con las medidas de salvataje que el 
Ministerio de Economía y Finanzas debe brindar, pero no lo está haciendo. 
Como miembros del Directorio de la Cámara Nacional de Turismo, se ha 
hecho llegar diversas propuestas a través de la ministra Cornejo, y antes 
a través de los extitulares de la cartera, Rocío Barrios y Edgar Vásquez. La 
respuesta del MEF siempre es la misma: “A los casinos y tragamonedas no 
les vamos a dar nada”.
Han cambiado los ministros en el MEF, pero los asesores y directores de esa 
institución siguen en sus puestos, y parece que tienen una pésima visión 
muy personal e ideológica del sector, pero no sabemos ni entendemos cuá-
les serán sus razones técnicas.
Pero existen otras empresas no reguladas de otros rubros, que no pagan 
impuestos, ni se las regulan, y aún así continúan operando y hasta se les ha 
brindado salvatajes económicos. 
Nosotros somos un sector 100 % formal, regulado, interconectado a SUNAT 
y al Mincetur, con Sistema de Prevención de Lavado de Activos, con empleo 
formal, con Impuestos Especiales que al año era mayor al ITAN o al ITF de 
todo el Perú. Sin embargo, no nos darán nada.

SALUD Y ECONOMÍA

nos vuelven a comunicar que cerramos 
en febrero. Fue un impacto muy fuerte, 
un golpe que es mortal. Sobre todo, de-
bido a que, mientras las restricciones 
afectan no solo a nuestras operaciones, 
sino a todas las demás actividades for-
males con protocolos seguros, la infor-
malidad continúa abierta en el país. 

Es un gran problema sanitario que 
está quebrando a las empresas en 
nuestro país.

¿Cuánto se está dejando de per-
cibir por la paralización del sec-
tor del juego? ¿Cuántas salas o 
casinos se han cerrado en todo 
el territorio nacional y cuál es la 
situación de los trabajadores?  

Mientras siguen cerradas las ope-

raciones de salas de juego de máqui-
nas tragamonedas y mesas de casino, 
se está perdiendo —solo en Impuesto 
al Juego— cerca de 25 millones de so-
les mensuales. 

Asimismo, se está perdiendo en el 
Impuesto Selectivo al Consumo cerca 
de siete millones de soles mensuales.

De acuerdo a la información que te-
níamos extraoficialmente, habían abierto 
390 locales de los 740 funcionando, an-
tes del inicio de la pandemia. El volver a 
cerrar significa que menos locales abri-
rán sus puertas nuevamente.

Las familias peruanas que tienen un 
trabajo formal, seguro, con protocolos 
exigentes, nuevamente están en Sus-
pensión Perfecta de Labores, o licencias 
sin goce, o simplemente sin trabajo y 

sin ingresos. En consecuencia, nuestros 
trabajadores están en las calles de ma-
nera insegura buscando ganarse el día 
a día. Es una situación muy lamentable 
generada por esta enfermedad, y que 
debemos seguir combatiendo con las 
medidas sanitarias sociales y los proto-
colos sanitarios.  

 
¿Han solicitado reuniones a las 
autoridades para aminorar el 
fuerte impacto que les está cau-
sando esta segunda cuarentena? 
¿Cuáles serían sus principales 
demandas?

Se ha venido coordinando con el 
Viceministerio y con la Dirección de 
Juego. Hemos sostenido encuentros 
con la ministra de Comercio Exterior y 
Turismo, Claudia Cornejo, a través de 
reuniones con los gremios de turismo. 
Ella ha recabado todas las necesidades 
de nuestro sector, en nuestra calidad de 
operadores turísticos, y sabe de nues-
tros exigentes protocolos. 

Sin embargo, como se puede apre-
ciar, a la fecha, no hemos podido ob-
tener nada. De igual forma, tenemos 
el compromiso de la ministra Cornejo, 
para que se aborde este tema en el 
Consejo de Ministros. Es importante evi-
tar que no quiebren las empresas y que, 
con esta cuarentena focalizada, basada 
en los niveles de riesgo epidemiológico, 
podamos abrir cada vez en más lugares 
del país y cuanto antes.

¿A cuánto ascenderían las pérdi-
das de continuar a puertas cerra-
das por otro largo periodo?

El sector no resiste otro largo pe-
riodo. En la Sonaja se encuentran im-
portantes empresas extranjeras, fabri-

Mientras siguen 
cerradas las 
operaciones, se está 
perdiendo —solo en 
Impuesto al Juego— 
cerca de 25 millones 
de soles mensuales.

cantes de máquinas tragamonedas, 
operadores de casinos y tragamonedas 
a nivel nacional, con operaciones de 
experiencia no solo en el Perú, sino en 
varias partes del mundo. Se trata de 
empresarios que han apostado por el 
país, por sus trabajadores, con alianzas 
comerciales con entidades financieras, 
proveedores de bienes y servicios. No 
pueden seguir con las puertas cerradas 
y las luces apagadas.

Sería devastador si muere una indus-
tria de miles de millones de dólares entre 
activos, inversiones, flujos e impuestos.

¿Qué lección se podría sacar de 
otros países, que están atrave-
sando la misma situación? 

En varios países de la región la in-
dustria tiene programas de salvatajes 
financieros, laborales y tributarios. Eso 
es lo que venimos pidiendo.

Asimismo, en estas jurisdicciones, 
dada la importancia del sector en los 
impuestos que recaban y en la canti-
dad de trabajadores, están para abrir 
en fases dos o tres, como Colombia, 
Panamá o Chile. Mientras que en el 
Perú no se da esa figura. 

De poder lograr una apertura en 
un periodo no muy lejano, ¿cuán-
to tardaría el sector en poder re-
cuperarse?

Lamentablemente, esta situación 
mundial, la nuestra como país, y las fa-
llidas medidas sanitarias y económicas, 
nos hacen prever un panorama muy difícil.

La preocupación en la asociación, 
en este momento, más que la recupera-
ción, es poder sobrevivir y no quebrar. En 
marzo, luego de la cuarentena, es impor-
tante que sigan abriendo los locales en 
más regiones, con las medidas sanitarias 
adecuadas y podamos ver los siguientes 
meses con esperanza. Tenemos esperan-
za que siga el cuidado sanitario social y el 
cumplimiento de protocolos, que lleguen 
las vacunas a la sociedad, que se permita 
que los trabajadores se vacunen, y que 
sobrevivamos, porque no hay otro cami-
no. No nos sigan discriminando, nuestros 
trabajadores necesitan vivir, y muchos ac-
tores necesitan de nuestros impuestos.

Perú aún se 
encuentra en una 

de las etapas 
más criticas de la 

segunda ola. 

La cifra de salas 
que abrirán tras esta 
segunda cuarentena 

sería menor que la 
primera vez.

Existe un compromiso de 
la ministra Claudia Cornejo 

para evaluar la situación del 
sector en el Ejecutivo.
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CHILE SE PREPARA PARA 
MODERNIZAR EL JUEGO
El Ministerio de Hacienda busca, a través de dos proyectos, darle un nuevo 
impulso a la industria en el país para superar esta crisis de la COVID-19, que 
sigue golpeando a la población. 

C
hile, al igual que el resto de la 
región, sufrió el fuerte impacto 
de la pandemia. La actividad del 

juego tuvo que permanecer cerrada 
por varios meses, mientras el Gobierno 
controlaba la propagación de casos en 
todo el territorio.

La segunda ola en el país fue tan 
enérgica como la primera. A mediados 
de diciembre, las autoridades estable-
cieron una cuarentena obligatoria los fi-
nes de semana. Casi un mes después, 
Chile se vio obligado a establecer medi-
das más severas en 42 comunas (20 % 
de su población), hasta por cuatro se-
manas. En esa fecha, durante tres días 

Rodrigo Cerda, quien asumió el Ministerio de Hacienda a finales de enero, buscará darle un nuevo 
impulso al sector del juego en el país. 

Los casinos en Chile ahora podrán operar en fase 2 del plan Paso a Paso.

consecutivos se venía superando los 
4000 casos diarios. En paralelo, varias 
salas y casinos también tuvieron que 
volver a cerrar sus puertas. 

PRIMEROS AVANCES
A inicios de febrero, la situación fue 

cambiando parcialmente. En algunas 
zonas de Santiago, se levantó la cua-
rentena obligatoria durante los fines de 
semana. Según indicó el ministro chileno 
de Salud, Enrique Paris, la Región Metro-
politana se mantiene estable con una pe-
queña caída del 4 % en los nuevos casos 
en los últimos siete días, mientras que la 
tasa de positividad llegó al 4 %.  

Y aunque Chile sea uno de los paí-
ses en estar pasos adelante del resto de 
la región, en cuanto al proceso de vacu-
nación (hasta el cierre del informe ya se 
había inoculado a casi tres millones de 
personas), la nueva normalidad aún está 
lejos de llegar.

Los últimos datos que se manejan 
respecto al juego, tras la reapertura de 
salas, era solo una muestra de todo el 
camino que debía recorrer la industria 
para lograr su recuperación. La Su-
perintendencia de Casinos y Juego 
informó, en enero, el aporte tributario 
de 1.291 millones de pesos de 11 sa-
las que empezaron a funcionar desde 

El proyecto de 
ley también busca 
regular el juego 
online para aumentar 
la recaudación fiscal, 
y proteger la salud 
y seguridad de 
los jugadores.

noviembre. Una cifra que, reflejada en 
el día a día, representa un 47 % menos 
de lo generado en noviembre del 2019. 
Por otro lado, la cantidad de personas 
que visitaron los establecimientos se 
redujo en más de la mitad a diferencia 
del mismo periodo del año anterior. 

FLEXIBILIDAD DE LA INDUSTRIA
En ese contexto, desde el Gobier-

no se proyecta darle un nuevo impulso 
al sector para que pueda enfrentar de 
una mejor manera los grandes retos 
que se vienen a futuro. El Ministerio de 
Hacienda anunció, los primeros días 
de febrero, que enviará al Congreso 
dos proyectos de ley para modernizar 
y flexibilizar el sector de los casinos de 
juego y sus operaciones. El titular de la 
cartera, Rodrigo Cerda, sostuvo que la 
idea es que la industria pueda superar 
esta crisis y proyectarla hacia el futuro, 
“asegurando el aporte de la misma al 
país y en especial a las regiones”. 

Se tiene previsto que durante el 
primer semestre del año se concrete 
el envío de esta iniciativa, que buscará 
adaptar las exigencias técnicas de la 
industria a las nuevas tendencias mun-
diales y flexibilizando su operación. 

De otro lado, si bien en Chile los ca-
sinos en línea operan con normalidad, 
puesto que no están prohibidos, sí ca-
recen de una regulación específica. Por 

ese motivo, esta ley tiene como propó-
sito darle un marco legal y poder así 
aumentar la recaudación fiscal, generar 
un mercado competitivo y proteger la 
salud y seguridad de los jugadores. 

PRÓRROGA CUESTIONADA
En el proyecto también se contem-

pla la modificación del decreto supremo 
1722 de 2015 del Ministerio de Hacien-
da, referido al proceso de otorgamiento 
de operación de casinos.

En la iniciativa se establece una pró-
rroga por 6 meses en el plazo de los ope-
radores de casinos, con permisos otorga-
dos en el 2018. Y si bien, para el acceso 
a la prórroga, los operadores tendrán que 
pagar un impuesto adicional que com-
pense los menores ingresos del Fisco, 
hay un sector que se mostró en contra 
de la iniciativa, según recogió La Tercera. 
Uno de ellos es el gerente general de la 
Asociación Chilena de Casinos de Juego, 
Rodrigo Guiñez, quien cuestionó que se 
estaría beneficiando a un actor de la in-
dustria, que ya no tendrá que pagar 100 
millones de dólares por incumplimientos.   

En entrevista con el medio chileno, 
lamentó que en la otra cara de la mone-
da se encuentran el resto de los casinos 
que ha pedido durante casi un año que 
el Gobierno respete las reglas del juego, 
establecidas en la ley de 2005 para la re-
novación de los permisos de operación.

INFORME
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BRASIL: IMPULSO A LAS LOTERÍAS
Recientemente se dio a conocer el interés por la creación y operación de 
loterías y juego en Brasilia. Asimismo, se ha venido dando grandes pasos en 
otros puntos del país como Río de Janeiro y Paraíba.

B
rasil es una de las potencias del 
juego en la región y, de acuerdo a 
expertos, de regular todo el sector 

en el país, se generarían grandes ingresos 
al Estado; sobre todo, ayudaría a solven-
tar los gastos del sector público.

En ese contexto, se están realizando 
distintas actividades para favorecer a la 
industria. Por ejemplo, a inicios de febre-
ro se lanzó una consulta pública en Bra-
silia, la cual busca implementar loterías 
en el Distrito Federal (DF).

A través del Aviso de Llamada para 
el Procedimiento de Expresión de Interés 
N°001/2021, la Secretaría de Estado de 
Proyectos Especiales (SEPE) mostró su 
disposición por crear y operar loterías y 

El 1 de febrero se publicó el proceso para creación y operación de loterías y juegos estatales en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

juegos en el DF. “Estos valores pueden 
ayudar a las entidades de asistencia 
social, a las áreas de cultura, deportes 
aficionados y seguridad pública, entre 
muchas otras que necesitan recursos”, 
explicó el secretario de Proyectos Espe-
ciales, Roberto Andrade.

El funcionario agregó que algunos lu-
gares como la Unión, necesitan de recur-
sos para cubrir el gasto público, espe-
cialmente en este tiempo de pandemia.

DETALLES DE LA NORMA
En el Boletín Oficial se lee que las 

compañías tendrán treinta días, desde 
la publicación del anuncio (1 de febre-
ro), para mostrar su interés en la parti-

cipación de dicha iniciativa. Se expuso, 
además, que las personas jurídicas que 
deseen presentar proyectos, investiga-
ciones y estudios, deberán —en primer 
lugar— llenar una solicitud al SEPE de 
manera digital y física, siguiendo con los 
protocolos debidos.

Asimismo, se anunció que la propues-
ta pasará a evaluación de la población en 
una audiencia pública. Posteriormente, el 
Tribunal de Cuentas será la entidad que la 
analice y, de no haber cambios, el permi-
so continuará su proceso.

“Los interesados dispondrán de un 
plazo de hasta 60 (sesenta) días natura-
les, a partir de la publicación del Plazo 
de Autorización, para presentar los pro-

Uno de los defensores de la regulación de todos los juegos en Brasil y 
presidente del Instituto de Desarrollo, Turismo, Cultura, Deporte y Medio 
Ambiente (IDT-CEMA), Bruno Omori, comentó para el diario Tribuna da 
Imprensa Livre, que la reglamentación “impactará positivamente en la ma-
croeconomía de Brasil”.
“No podemos limitar un modelo específico de juego, tenemos que autori-
zar casinos turísticos integrados, casinos, casino urbano, bingo, juegos de 
azar en línea, entre otros”, agregó. 

MIRADA A FAVOR

yectos, encuestas, investigaciones y es-
tudios”, agrega la norma.

Andrade también aclaró que “los es-
tudios son los que definirán cuál es la 
mejor manera de explotar la lotería, ya 
sea por un PPP, una concesión o incluso 
un proyecto de ley. Por ahora es un tema 
embrionario, pero pronto tendremos un 
proyecto detallado”. 

LA CAIXA 
Si bien la situación que se vive de-

bido a la pandemia ha tenido un gran 
impacto en la economía brasileña, las 
loterías de la Caixa de Brasil han supe-
rado su récord de recaudación el 2020. 
La entidad anunció que su percepción 
fue de unos 17 100 millones de rea-
les, lo que implica un crecimiento del 
2.35 % respecto al 2019.

Por otro lado, en Brasil se cobra 
por juego online de lotería un mínimo 
de treinta reales, costo que para el Mi-
nisterio Público es elevado. La Caixa, 
por su parte, justificó que el monto se 
debe a que las apuestas en línea tienen 
un costo operativo mayor. Esta situa-
ción llevó a que la Banca Nacional eva-
lúe la posibilidad de reducir el precio en 
un primer momento; sin embargo, tras 
los diferentes estudios concluyó que el 
pago debía mantenerse.

PUNTOS LOTÉRICOS
Río de Janeiro es una de las zonas 

donde se ha visto un gran avance respec-
to al juego. En enero, por ejemplo, se rea-
lizó una audiencia pública con alrededor 
de 35 personas para debatir la licitación 
de sus nuevas modalidades de lotería. 

“El operador tendrá total libertad. Es 
un contrato de ingresos y cuanto más 

gana el operador, más gana el Estado. 
Nos encontramos trabajando en la re-
dacción del aviso público de este nuevo 
modelo, que estamos tratando de expre-
sar aquí en Río de Janeiro”, destacó Mar-
cello de Mello, asesor Jefe Jurídico de la 
Lotería del Estado de Río de Janeiro.

Se informó, a su vez, que el tiempo de 
contratación será de cinco años y su va-
lor estimado será de 260 510 000 reales. 
Respecto a los ingresos proyectados, se 
espera que el primer año sea de unos 400 
millones de reales, cifra que se irá incre-
mentando hasta llegar a los 1 055 millones 
de reales el último año de concesión.  

Otra buena noticia para la industria 
en el país carioca es que recientemente 
se anunció que el Gobierno del estado 
brasileño de Paraíba reguló la Lotería del 
Estado del mismo nombre. Bajo el De-
creto Estatal N°41.037, se dio a conocer 
la decisión del Tribunal Supremo Federal, 
el cual dio luz verde para que la región 
cuente con su propio juego. Posterior-
mente, se convocará al proceso de licita-
ción y la forma de operación dependerá 
de la negociación con el Gobierno. 

Alrededor del 40 % de la recaudación 
proveniente de la Caixa es destinada 

a los sectores Deporte, 
Educación, Cultura y Salud.
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Los ingresos del juego cayeron un 31% en el 2020, siendo la primera crisis sufrida desde el 2014, 
y representando el punto más bajo desde el 2003.

(27 696), Pensilvania (22 416), Nueva 
Jersey (21 989) e Illinois (21 738). En 
cuanto a contagios, California suma 
más de 3 412 776 casos positivos, le 
sigue Texas con 2 492 671, tercero es 
Florida con 1 777 983, Nueva York es 
cuarto con 1 480 224 e Illinois es quinto 
con 1 146 346. 

FUTURO EN DISCUSIÓN
La actual situación reflejada en es-

tas cifras negativas genera una serie 
de interrogantes respecto al futuro del 
sector.  Por ello, se realizó el webinar 
“Política de juegos después de la pan-
demia: ¿Cómo afectará a los mercados, 
la tecnología y la entrega?”, presentado 
por Kevin P. Mullally, vicepresidente de 
relaciones gubernamentales y asesor 
general de Gaming Laboratories Inter-
national (GLI). En esta conferencia,  que 
tuvo como invitados a Ed Bedrosian Jr., 
socio de Orrick, Herrington & Sutcliffe 
LLP; Howard Glaser, director global de 
asuntos gubernamentales e iniciativas 
especiales de Scientific Games; Ayesha 
Molino, vicepresidenta senior de asun-

tos gubernamentales de MGM Resorts 
International; y Eric Schippers, vicepre-
sidente senior de Asuntos Públicos y 
Relaciones Gubernamentales de Penn 
National Gaming, se hizo énfasis de que 
el 2021 presagia ser un año histórico 

para los cambios de política que afecta-
rán a la industria del juego. 

CONSECUENCIAS PANDÉMICAS 
En el panel se abordó acerca de los 

problemas que atraviesa el sector en 
Estados Unidos. Primero, los estados 
tienen pocos ingresos y esos pocos in-
gresos son destinados al sector salud 
debido a la crisis sanitaria. Segundo, los 
operadores de juegos buscan recupe-
rarse del daño causado en el 2020; sin 
embargo, esa situación se ve lejana, ya 
que los espacios cerrados representan 
un riesgo de contagio para los ciuda-
danos. El Distrito de Salud del Sur de 
Nevada (SNHD) publicó un informe en 
el que detalla el tipo de lugares donde 
los residentes del condado de Clark 
pueden haber estado expuestos a la 
COVID-19, siendo los casinos el lugar 
número 7 de la lista con 5482 casos de 
exposición acumulada y 803 contagia-
dos en los últimos treinta días. 

Esta información ocasiona que los 
consumidores eviten asistir a estos es-
tablecimientos para evitar contagiarse. 
Una nueva investigación de la consulto-
ra Omnico Group, realizada con más de 
4000 consumidores de Estados Unidos 
y Reino Unido, entre los cuales hay casi 
900 usuarios de casinos, reveló que el 
80 % es reacio a la idea de visitar com-
plejos hoteleros y atracciones públicas 

Los operadores buscan recuperarse del 
daño causado en el 2020; sin embargo, esa 
situación se ve lejana, debido a que los espacios 
cerrados representan un riesgo.

Kevin P. Mullally, 
vicepresidente 
de relaciones 
gubernamentales y 
asesor general de GLI.SITUACIÓN DEL SECTOR DEL 

JUEGO POSPANDEMIA

Estados Unidos

La COVID-19 ha sumergido al país norteamericano en una gran crisis, 
no solo sanitaria, sino también económica. Por ello, se realizó un webinar 
sobre la “Política de juegos después de la pandemia: ¿Cómo afectará a los 
mercados, la tecnología y la entrega?”.

E
stados Unidos ha sido uno de 
los países más golpeados por la 
pandemia de la COVID-19. Las 

nulas medidas tomadas por el gobierno 
de Trump han generado que el número 
de contagios se dispare de manera ex-
trema y, aunque cada estado tomó sus 
propias medidas para contrarrestar la 
propagación del nuevo coronavirus, no 

se dieron los resultados esperados. Por 
el contrario, varios sectores económicos 
resultaron muy perjudicados, en espe-
cial el sector turístico que, con el cierre 
de las fronteras y el confinamiento, tu-
vieron que paralizar sus actividades los 
hoteles, restaurantes, cines, casinos, 
tragamonedas y otros establecimientos 
del entretenimiento.

NÚMEROS EN CONTRA
El país norteamericano registró 

en los primeros días de febrero un 
promedio de 109 000 casos posi-
tivos y 1447 muertes en las últimas 
24 horas, siendo Nueva York el es-
tado con más muertes del país con 
44 839 decesos, seguido por Califor-
nia (44 053), Texas (39 322), Florida 
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en el 2021. Por ende, buscan otras 
formas de participar de manera online. 
Este mismo informe detalla que el 54 % 
de las personas cree que la tecnología 
es vital para garantizar su seguridad y 
animarse a volver a las salas de juego en 
un futuro próximo. 

NUEVOS CAMBIOS
Por otro lado, los proveedores de 

equipos de juego están ansiosos por 
proporcionar nuevas herramientas y jue-
gos para cumplir con las nuevas formas 
a la que se ha adaptado la población, 
pero todo depende de la situación legal 
en cada estado. Por ello, el panel de ex-
pertos en asuntos gubernamentales dis-
cutió también acerca de la situación que 
se observa en los diferentes estados y 
analizó la complejidad de los problemas 
e intereses que marcarán este fascinan-
te año 2021.

Uno de los principales problemas es 
acerca de la autorización de las apues-
tas deportivas en los estados. Debido a 
los pocos ingresos que ahora se gene-
ran en impuestos por la crisis sanitaria, 
varias jurisdicciones están evaluando la 
posibilidad de autorizar este rubro, con 
el fin de impulsar mayores ingresos.  

Hoy son 19 los estados que ofrecen 
apuestas deportivas en Estados Uni-
dos, seis más que ya las aprobaron, de 
acuerdo con la Asociación Americana 
de Juego (AGA, por su sigla en inglés), 
como Illinois, Louisiana, Dakota del Sur 
y Maryland. Hay otras jurisdicciones que 
también están presionando para legali-
zar las apuestas. 

Pero, se espera que, para fines de 
año, se pueda abrir esta nueva oferta 
de juego en más de la mitad del país. 
De lograrse, será muy beneficiosa para 
los operadores de casinos, que han es-
tado enfrentando dificultades para lidiar 

con la fuerte caída del sector debido a 
la pandemia del nuevo coronavirus y las 
apuestas online se presentan como una 
forma de diversificación para los opera-
dores de casinos físicos. 

Sin embargo, con los nuevos cam-
bios que ha traído la pandemia, tam-
bién hay nuevas medidas que adoptar. 
El panel señala que el confinamiento y 
las restricciones de salidas ha generado 
que la población migre al mundo digital. 
Pero, este también tiene sus riesgos. 

Las estafas y engaños por Internet 
son situaciones muy cotidianas; y lo 
que se busca es evitar los amaños de 
partidos. Por eso, el sector debe estar 
correctamente regulado en cada estado 
y poner en marcha las mejores prácticas 
para identificar y reportar cuestiones de 
integridad, reglas y regulación en torno 
a las apuestas deportivas y el fraude de-
portivo, el juego responsable y el uso in-
correcto de la información interna, entre 
otros. Agregado a ello, es fundamental 
la implementación de los mejores pro-
cedimientos operativos estándar para 
controlar la detección, revisión, gestión, 
e investigación de cualquier posible 
cuestión de integridad que pueda surgir 
en el futuro.

Debido a los 
pocos ingresos que 
ahora se generan en 
impuestos, varias 
jurisdicciones evalúan 
la posibilidad de 
autorizar las apuestas 
deportivas.

Las apuestas deportivas parecen ser una 
salvación del sector, ya que se pueden realizar 

de manera online y cada vez son más los 
estados que están aprobando su práctica.

INFORME

COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL 
LATINOAMERICANO
Este año se han replanteado y reforzado nuevas 
estrategias de cuidado de la biodiversidad, con el 
fin de poder llegar a la meta de reducir el deterioro 
de los ecosistemas al 2030.

L
os efectos climáticos están siendo 
cada vez más notorios, y tanto los 
animales, plantas y personas están 

pagando sus graves consecuencias. In-
cluso, se considera que el problema del 
sistema alimentario mundial actual recae 
en la pérdida de la biodiversidad, cuya 
tendencia se mantendrá, acelerará e in-
crementará, si no se toman las medidas 
pertinentes para detener el deterioro.

De acuerdo al último informe sobre 
Impactos del sistema alimentario en la 

pérdida de biodiversidad, de Chatham 
House apoyado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), “la tasa mundial de 
extinción de especies hoy en día es 
mayor que la tasa promedio en los últi-
mos diez millones de años”.

PROBLEMÁTICA CONSTANTE
La paradoja aquí es que, sabiendo 

que la biodiversidad se ha ido reducien-
do en los últimos cincuenta años, no se 

han puesto en marcha los planes nece-
sarios para medir el consumo alimenti-
cio a nivel mundial. Situación que se ha 
mantenido y aumentado en los últimos 
tiempos, frenando un poco las propues-
tas de cuidado del planeta. Por ejemplo, 
en el estudio se especificó que “nuestro 
sistema alimentario mundial es el princi-
pal motor de la pérdida de biodiversidad, 
siendo la agricultura la única amenaza 
identificada para 24 000 de los 28 000 
(86 %) especies en riesgo de extinción”.
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Para proteger tanto el ambiente como el alimento mundial, se ha propuesto cultivar de una manera más respetuosa con el planeta.

En ese contexto, se propusieron tres 
puntos claves que ayudarán en esta 
tarea: cambiar los patrones dietéticos 
mundiales, proteger y dejar de lado la 
tierra para la naturaleza, y cultivar de una 
manera más respetuosa con el planeta y 
la biodiversidad. Se aclaró, además, que 
ninguna medida podrá ser beneficiosa 
sino se cuenta con el apoyo de los Go-
biernos, pero sobre todo de la población.

PRIMERA REUNIÓN
A inicios de febrero se realizó la 

XXII Reunión del Foro de Ministros del 
Medio Ambiente de América Latina y el 
Caribe, por primera vez en forma virtual 
por la pandemia de la COVID-19. En el 
encuentro se abordaron los desafíos 
ambientales más urgentes por los que 
está atravesando la región.

“Esta pandemia ha demostrado que 
el equilibrio de nuestros ecosistemas se 
ve afectado por la forma en que usamos 
nuestros recursos naturales. Aún esta-
mos a tiempo de construir un futuro sos-
tenible para América Latina y el Caribe, y 
hago un llamado a los ministros de la re-
gión para que apoyen los compromisos 
audaces que necesitamos para garanti-
zar precisamente eso”, dijo Adrian Forde, 
ministro de Medio Ambiente y Embelle-

cimiento Nacional de Barbados, actual 
país presidente del foro.

COMPROMISO 
ECOAMIGABLE

En el encuentro también se hizo el 
lanzamiento de la Coalición de Economía 
Circular, que tiene como fin “impulsar la 
transición hacia un sistema económico 
sostenible como parte de la recuperación 
pos-COVID-19”. Perú, Colombia, Costa 
Rica y República Dominicana son los paí-
ses que conforman el comité, el cual se 
renovará cada dos años. 

Lo que se busca es que el concepto 
clásico de “tomar, fabricar y desechar” 
se cambie por uno “resiliente, diverso e 
inclusivo”. Dentro de este último modelo 
económico es que se pretende promover 
la productividad a largo plazo y con un 

efecto favorable para el ambiente, bus-
cando la reducción de la contaminación 
y la pérdida de la biodiversidad.

De acuerdo al Panel Internacional de 
Recursos del PNUMA, “la adopción de 
estos principios puede reducir el uso de 
materias primas hasta 99 %”. Por su par-
te, la Fundación Ellen MacArthur agregó 
que la economía circular puede eliminar 
el 45 % restante de emisiones generadas 
por la fabricación y uso de algún bien.

“La creación de esta coalición rea-
firma el compromiso de la región con 
la implementación de la Agenda 2030, 
con especial énfasis en el ODS 12 de 
Consumo y Producción Sostenibles, a 
través de la promoción de la innova-
ción, la infraestructura sostenible y una 
economía inclusiva y circular”, dijo Leo 
Heileman, director regional del PNUMA 
en América Latina y el Caribe.

Esta iniciativa, además, promueve el 
replanteamiento de la economía que se 
ha venido desarrollando hasta esta épo-
ca, dando la posibilidad de reconfigurar 
los patrones de producción y consumo, 
sin dejar de lado la protección ambiental.

BIODIVERSIDAD REGIONAL
Una de las situaciones que tiene 

en alerta roja a los Gobiernos y a las 

La biodiversidad 
ha tenido un gran 
impacto negativo en 
los últimos 50 años, 
perjudicando en la 
alimentación humana.

Propuesta de transición a una economía circular. Fuente: ONU Medio Ambiente

Chile ha reportado distintos casos de varamientos de especies en las orillas de su litoral. 
Foto: Sernapesca de Chile.

comunidades es lo que está pasando 
con los ecosistemas, y América Latina 
es una de las regiones que posee a los 
7 países más biodiversos del mundo.

Por ello, en el Foro también se 
adoptó otro plan con el fin de restau-
rar los ecosistemas terrestres, marinos 
y costeros, teniendo como plazo esta 
década. El Plan de Acción del Decenio 
sobre la Restauración de los Ecosiste-
mas alberga diez acciones de conser-
vación, restauración y uso sostenible 
de los ecosistemas y biodiversidad.

“Con la adopción de este Plan de 
Acción, los países de América Latina 
y el Caribe contarán con condiciones 
mejores y mecanismos de cooperación 
más efectivos para recuperar sus eco-
sistemas, frenar la pérdida de biodiver-
sidad y avanzar regionalmente hacia la 
visión de 2050 de vivir en armonía con 
la naturaleza”, dijo Heileman.

Entre las medidas adoptadas están 
la mejora del carbono orgánico en los 
suelos agrícolas, el aumento de peces 
en zonas sobreexplotadas, remediar 
los lugares contaminados y restaurar 
los procesos ecológicos.

Para poner en marcha este proyec-
to, se tendrá que seguir tres pasos: un 
movimiento regional, el compromiso 
político y la capacidad técnica. Así se 
pretende que al 2030 haya avanzado 
significativamente en la reversión de los 
efectos de la degradación.

PROTECCIÓN OCEÁNICA
Sino se toman medidas importantes 

respecto al mar y los ecosistemas mari-
nos, para el 2050 habrá más plástico que 
peces en el mar y los arrecifes de coral 
desaparecerían este siglo, según la ONU.

Por ello, recientemente 14 países 
—que representan más del 40 % de las 
costas del mundo— decidieron tomar 
acción y se comprometieron con pro-
mover una gestión sostenible de los 
océanos para el 2025.

“Se trata de una nueva agenda de 
acción que podría contribuir a sacar de 
la pobreza a millones de personas y al-
canzar el 20% de nuestros objetivos de 
reducción de gases de efecto inverna-
dero”, explicó Audrey Azoulay, directo-
ra ejecutiva de la UNESCO.

Cabe destacar que se considera a 
los océanos como un bien humano glo-
bal, ya que absorben más del 90 % del 
exceso del calentamiento del cambio 
climático, pero ya está llegando al tope 
de saturación. 

Un claro ejemplo es lo ocurrido re-
cientemente en Chile. Un promedio de 

once toneladas de especies, como sar-
dinas, salmonetes y crustáceos, entre 
otros, han sido encontradas muertas a 
orillas de distintas playas del país. 

En un primer momento se sospechó 
de alguna contaminación reciente de las 
aguas; sin embargo, aclararon que lo 
sucedido fue causado por un fenóme-
no natural producido por la reducción 
rápida del oxígeno en el agua. Esta pro-
blemática ambiental se ha venido dando 
consecutivamente, siendo la séptima 
(hasta el momento) la registrada en la 
playa de Arauco. Se espera que, con las 
medidas propuestas por las Naciones 
Unidas, se pueda mitigar estos fenóme-
nos climáticos y proteger aún más los 
ecosistemas marinos.

La adopción de 
la economía circular 
puede reducir el uso 
de materias primas 
hasta un 99 %.
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Con el Sello Safe Travels al “Destino Ayacucho”, tres lugares turísticos de la región quedaron 
reconocidos como destinos bioseguros.

En diciembre del 2020, se realizó una feria cultural en la que participaron 16 líneas artesanales.

L
as medidas implementadas para 
prevenir la COVID-19 perjudicaron 
gravemente la industria turística a 

nivel mundial. El Consejo Mundial del Tu-
rismo, por ejemplo, alertó en marzo del 
2020 que este sector podía decaer en un 
25 % y que estaban en riesgo alrededor 
de 50 millones de trabajos a nivel mun-
dial. De acuerdo a los recientes datos 
de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), estas cifras fueron superadas en 
todos los sentidos. 

Se calculó una pérdida de 850 mi-
llones a 1.1 billón de turistas interna-
cionales; que generó que se deje de 
percibir de unos 910 000 millones de 
dólares a 1.3 billones de dólares en 
ingresos de exportación del turismo; y 
de 100 a 120 millones de puestos de 
trabajo en riesgo. De esto se despren-
de, además, que el 2020 fue el peor 
año en el sector turístico, superando 

TURISMO: 
RECUPERACIÓN 
EN ESPERA

once veces a la crisis económica desa-
tada en el 2009. 

MIRADA OMT
El actual panorama para el turismo 

sigue siendo nebuloso. Incluso, algu-
nos expertos consideran que se podría 
ver una recuperación recién en el 2022; 
sin embargo, para Zurab Pololikashvi-
li, secretario general de la Organización 
Mundial del Turismo, todo dependerá de 
cómo evolucione la pandemia.

“Soy optimista porque no hay argu-
mentos que digan que vaya a haber un 
rebrote que obligue a una situación como 
la que hemos vivido. Hemos tomado me-
didas muy duras y el riesgo es mucho 
menor”, declaró recientemente para el 
diario El Mundo.

La OMT, además, indicó que no to-
dos los continentes han sido afectados 
de igual manera. Por ejemplo, respecto 

a la caída de las llegadas internaciona-
les, Asia y El Pacífico fueron la zona más 
perjudicada (-84 %), seguida por Oriente 
Medio y África (ambos con -75 %) y Euro-
pa (-70 %). El caso de las Américas, se 
observó una disminución de 69 %; sin 
embargo, los resultados mejoraron un 
poco hacia finales del año, ya que se 
abrieron las fronteras en varios países 
del continente.

REACTIVACIÓN PERUANA
Perú no ha sido ajeno a la caída del 

sector turístico. No obstante, reciente-
mente la ministra de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), Claudia Cornejo, 
destacó que desde el Gobierno central 
se encontraban evaluando mecanis-
mos para reactivar, de manera progre-
siva, el turismo en todo el país, además 
de otras alternativas para apoyar a los 
operadores turísticos.

“Vamos a avanzar con un Plan de Re-
activación Nacional de Turismo, que con-
tiene aspectos económicos y promocio-
nales. En ese sentido, debemos trabajar 
de la mano con los Gobiernos regionales 
y locales, y sin duda, con el sector priva-
do”, expuso Cornejo.

En ese contexto, se anunció que las 
Mypes del sector turístico también po-
drán acceder al PAE-MYPE; es decir, las 
compañías afectadas por la pandemia 
podrán beneficiarse de créditos valoriza-
dos en hasta 60 000 soles.

Aquellas empresas que busquen ac-
ceder a este proyecto económico, no pue-
den estar vinculadas a entidades financie-
ras que les otorguen el crédito. Asimismo, 
no se brindará el apoyo a las que estén 
comprometidas en casos de corrupción o 
inhabilitadas para contratar con el Estado 
por el OSCE. Cabe destacar que PAE-My-
pe otorga un periodo de gracia de pago 
de un año, dentro de los 3 años de plazo.

REFUERZO TURÍSTICO
El Mincetur, además, anunció que 

Lima formará parte del Movimiento Glo-
bal de Sostenibilidad de Destino o GDS 
Movement, que busca “impulsar una es-
trategia de reactivación turística a largo 
plazo, de manera equitativa y con visión 
de futuro”. Asimismo, tiene como fin con-
vertir a la capital en un destino próspero.

“La inclusión de nuestra capital den-
tro de una larga lista de destinos, ofici-
nas de convenciones, burós, municipios, 
gestores y gremios de todo el globo, per-
mitirá al sector, enfocarse en iniciativas 
concretamente relacionadas al segmen-
to Negocios y Reuniones, con el afán de 
desarrollar políticas de innovación para 
hacer de Lima un destino próspero y 
sostenible”, se lee en el comunicado.

Otras actividades que se están reali-
zando son las capacitaciones constantes. 
A través de charlas virtuales gratuitas se 
impartió conocimientos, todo el mes de 
febrero, a agencias de viaje y turismo, res-
taurantes y hospedaje de las macrorregio-
nes norte, centro y sur. A su vez, se están 
llevando a cabo sesiones constantes para 
formar a artesanos emprendedores.

CHARLAS EMPRESARIALES
En el marco del 50 aniversario de la 

Cámara Nacional de Turismo, se llevó a 
cabo distintas ponencias centradas en la 
industria turística en el país. Una de ellas 
se denominó “Reinventando y reactivan-
do el producto turístico peruano”, en la 
cual el considerado como el mejor chef 
de Sudamérica y propietario del restau-
rante Maido, Micha Tsumara, explicó que 
cada reapertura y cierre implica la pérdi-
da de una inversión importante, sea en 
la implementación de protocolos o en la 
misma mercadería.

Entre las otras charlas ofrecidas, se 
vislumbró que el viajero actual dejó de 
pensar en el precio y se enfocó en la 
seguridad que se ofrece; asimismo, se 
ha referido que la Internet está trayendo 
grandes ventajas respecto a la difusión 

de lugares turísticos, por ello, las com-
pañías del rubro deben aprovechar dicha 
herramienta con una meta poscovid.

Respecto a Machu Picchu, se co-
mentó que se debe cuidar su capacidad, 
y ofrecer así otras ofertas en distintos 
puntos del país, priorizando la biosegu-
ridad del viajero.

“El material audiovisual, la promoción 
por redes sociales y hasta experiencias 
de realidad virtual, todas son herramientas 
compatibles con el nuevo perfil de turista 
y que pueden traer campañas interesan-
tes. No se trata de renunciar a Machu Pic-
chu, sino de documentar historias adicio-
nales que impulsen el turismo en destinos 
alternativos”, agregó Alejandro Samanes, 
Country Manager de Mediapro.

La realidad de la industria turística a nivel 
global es aún incierta; sin embargo, en el Perú 
se están tomando distintas medidas para 
sacar a flote este sector.

TURISMO
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UNA GRAN FINAL SIN 
RESULTADOS ESPERADOS

Super Bowl

Los organizadores de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo 
estimaban que las ganancias en apuestas iban a ser reducidas, debido a la 
crisis que vive el país y el mundo por la COVID-19. Sin embargo, esperaban 
que eso se viera contrarrestado con la audiencia, por las medidas de 
confinamiento. ¿Cómo les fue?

E
l domingo 7 de febrero se reali-
zó la edición 55 del Super Bowl 
LV, el gran juego que cada año 
genera ganancias por miles de 

millones de dólares en todo el mundo, 
gracias a la publicidad y su amplia au-
diencia. La gran final entre los Chiefs de 
Kansas City y los Buccaneers de Tampa 
Bay presentó grandes pérdidas econó-
micas por la incertidumbre que genera la 
pandemia de la COVID-19. 

RESULTADO DE LAS APUESTAS
Se calcula que unos 2.2 millones de 

estadounidenses apostaron en el Super 

Bowl LV, arriesgando aproximadamente 
4300 millones de dólares, una disminu-
ción de cerca del 37 %, comparada con 
la cifra del año pasado, según una inves-
tigación de la American Gaming Associa-
tion (AGA, en inglés).

Estas cifras se deben a que Estados 
Unidos es uno de los países más golpea-
dos por el nuevo coronavirus y, a pesar 
de que 36 millones más de estadouni-
denses tienen acceso a las casas de 
apuestas legales en 
su estado o jurisdic-
ción, la pandemia ha 
reducido las apuestas 
casuales, como las 
oficinas y plazas que 
se realizan en entor-
nos sociales y que 
hoy ya no se dan más. 

Pero, las apuestas 
deportivas online han 
revertido de alguna 
manera esas pérdi-
das. David Purdum, 
reportero de la sección comercial de la 
industria del juego de ESPN, informó que 
“datos de la empresa GeoComply (una 
compañía que proporciona múltiples ser-
vicios a los mercados de apuestas depor-
tivas) demostró un incremento de 267 % 
en apuestas por Internet durante el Super 
Bowl del fin de semana. Por ejemplo, el 
estado de Illinois recibió 45.6 millones de 
dólares de apuestas para el Super Bowl, 
con el 94 % siendo vía internet.

ESPECTADORES
El partido de este año tuvo menos 

público presente en toda la historia. Si 
bien el estadio Raymond James de Tam-
pa tiene capacidad para 65 000 perso-
nas, la organización decidió que solo se 
permitiría la entrada a 22 000. De ese to-
tal, 7500 fueron trabajadores de la salud 
que han sido vacunados y que recibieron 
una entrada de forma gratuita, en agra-
decimiento por su trabajo durante la pan-

demia. El resto, 14 500, 
fueron aficionados que 
pagaron su entrada y 
fueron seleccionados a 
través de un sorteo. 

Haciendo cálculos, el 
2020, el precio prome-
dio de los boletos fue de 
5828 dólares en Stub-
Hub, la plataforma para 
la reventa de boletos; 
pero, este año la entrada 
presentó una caída de 
precio, ubicándose por 

debajo del costo promedio de un boleto 
de los últimos cinco Super Bowls (5506 
dólares). Este 2021, se calcula que gene-
raron ganancias por 84 506 000 dólares, 
294 314 000 dólares menos que el año 
pasado por concepto de boletería.  

Además, la National Football League 
(NFL) tuvo que invertir en la compra de 
un kit contra la COVID-19. El vicepre-
sidente de comunicaciones de la NFL, 
Brian McCarthy, presentó a la prensa 

El Super Bowl ofrece la posibilidad de apostar en cientos de opciones, algunas muy 
insólitas, como adivinar el color que será la bebida con la que bañen al entrenador ganador.

Se calcula que 
unos 2.2 millones 
de estadouniden-
ses apostaron en 
el Super Bowl LV, 
arriesgando aproxi-
madamente 4300 
millones de dólares.
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Por primera vez en 
37 años, Budweiser 
no participó en este 
anuncio televisivo 
y decidió reasignar 
esa inversión a 
concientizar acerca 
de los esfuerzos de la 
vacunación.

Sin embargo, no todo ha sido negativo en este evento, uno de los más vis-
tos por su show de medio tiempo. Esa es una de las razones por las cuáles 
los artistas que se presentan en el entretiempo no cobran absolutamente 
nada, ya que la gran audiencia representa enormes ganancias para ellos.
Aunque las críticas de este año no fueron la que se esperaba, The Weeknd 
obtuvo ganancias en sus ventas en tan solo dos días después de su pre-
sentación. En total, las ventas de música del cantante han aumentado un 
385 % en Estados Unidos, a pesar de no haberse consagrado como uno de 
los espectáculos más impactantes de los últimos años. Pero se debe tener 
en cuenta que el show de medio tiempo tuvo muchas limitaciones en un año 
marcado por la pandemia.
El 7 de febrero The Weeknd vendió 32 500 canciones; es decir, un 454 % 
más de las 6000 que registró el 6 de febrero; y, en lo que respecta a álbu-
mes, 4000, lo que equivale un incremento del 138 %. Cabe destacar que, 
si hay una canción que se ha llevado las palmas en cuanto a ventas, repro-
ducciones y escuchas, ha sido Blinding Lights, que ha ocupado el 32 % de 
sus ventas totales de dicho día.

EL GRAN SHOW DEL ENTRETIEMPO

el contenido que fue distribuido y cuyo 
uso fue de carácter obligatorio para las 
personas en las tribunas, como la mas-
carilla, gel para manos y un protocolo 
impreso para los asistentes.

CAÍDA EN LA PUBLICIDAD
Otra de las grandes pérdidas se dio 

en publicidad. Algunos de los grandes 
anunciantes del Super Bowl, entre ellos 
el fabricante de la cerveza Budweiser, 
decidieron no transmitir sus impactan-
tes spots, que el año pasado costaban 
más de cinco millones de dólares por 
30 segundos. 

Por primera vez en 37 años, Bud-
weiser no participó en este anuncio 
televisivo y según su empresa matriz, 
Anheuser-Busch, se decidió “reasignar 
esa inversión a apoyar al Ad Council 
(Consejo de Publicidad) y a concienti-
zar y educar acerca de los esfuerzos de 
la vacunación contra la COVID-19”.

La decisión siguió a la de otros 
anunciantes, como PepsiCo, que no 
anunció su refresco para centrarse 
en los patrocinios del show de medio 
tiempo, estelarizado este año por The 
Weekend. “En lugar de comprar un 
anuncio, decidimos redoblar la inver-
sión en los 12 minutos que Pepsi ya 
tiene a mitad de juego: el Pepsi Super 
Bowl Halftime Show”, dijo el vicepresi-
dente de marketing, Todd Kaplan. 

Coca-Cola, que en diciembre anun-
ció 2200 despidos en su plantilla global 
debido al impacto del nuevo coronavi-
rus, anunció haber tomado la “compli-
cada decisión” de no emitir anuncios 
televisivos en el evento para “asegurar 
que estamos invirtiendo en los recursos 
adecuados”.

Otras empresas que optaron por no 
comprar publicidad al canal CBS, que 
este año tiene los derechos de transmi-
sión, son los fabricantes de automóvi-
les Hyundai y Audi.

PÉRDIDAS EN LA LIGA
Pero, no solo esta final tuvo pérdidas, 

sino que toda la temporada del campeo-
nato de este año se ha visto afectada. 
Aunque la NFL logró terminar todos sus 
juegos con solo postergaciones, se pro-
yecta que cada una de las franquicias ha 

perdido aproximadamente 100 millones 
de dólares en ingresos para un total de 
la liga de hasta 4000 millones de dólares. 

La audiencia de la temporada regular 
cayó un 8 % en promedio. Además de 
que no todos los equipos abrieron sus 
puertas con aforo reducido. La liga reci-
bió un duro golpe de 2700 millones de 
dólares de pérdidas en esta temporada, 
debido a la caída masiva en los ingre-
sos al estadio. Si bien todos los equipos 
se ven afectados, estudios indican que 
los Raiders, Eagles, Packers, Patriots y 
49ers van a ser los más afectados.

PANDEMIA ACELERA LA 
REGULACIÓN DEL JUEGO ONLINE

La crisis sanitaria ha golpeado la economía a nivel mundial. Por ello, 
muchos países y estados han replanteado la idea de legalizar los casinos 
en línea y las apuestas deportivas para recibir mayores impuestos.

L
os avances tecnológicos han 
ido innovando cada vez más, 
facilitando la vida de los usua-
rios y sumergiéndolos en una 

transformación digital. Miles de perso-
nas navegan en Internet para estudiar, 
buscar información, hacer una videolla-
mada, hasta realizar sus pagos, a tra-
vés del desarrollo de plataformas web 
seguras y atractivas. Aunque muchos 
desconfían de las compras o pagos por 
Internet, la pandemia ha intensificado el 
uso de las plataformas digitales. 

El confinamiento ha sido clave para 
que los ciudadanos opten por alter-
nativas online desde la comodidad de 
su hogar, buscando películas, videos, 
libros hasta juegos de azar. Este último 
ha sido un sector muy golpeado por la 
pandemia de la COVID-19, ya que to-
dos los establecimientos físicos tuvie-
ron que cerrar, pero los juegos en línea 
aumentaron en popularidad. 

Para el sector ha sido fundamental 
contar con las herramientas tecnológicas 
para la creación de los mejores casinos 

online y salas de apuestas deportivas, 
para que de alguna forma las pérdidas 
por el cierre de casinos y tragamonedas 
se vean compensadas. Sin embargo, eso 
no sucede en todos los países. En algu-
nos, las apuestas en línea siguen siendo 
ilegales y, en otros, aún está en proceso 
su regulación. Claro está que en varios es-
tados se está aprobando el uso legal de 
los casinos en línea porque generan ma-
yores ingresos fiscales. En este informe 
detallaremos cuál es el estado actual del 
igaming en Latinoamérica y en el mundo. 
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REGULACIÓN EN LA REGIÓN
Argentina es uno de los pocos 

países que, al igual que en Estados 
Unidos, sus leyes se rigen por provin-
cias o estados. El juego online ha ido 
ganando peso en la sociedad como 
forma de entretenimiento, por lo que 
decidieron implementar leyes para el 
juego en línea. Sin embargo, debido 
a que es un estado federal y no to-
das las provincias estaban a favor de 
permitirlo, el igaming no ha llegado a 
todas partes, solo a la Ciudad de Bue-
nos Aires, donde también se permiten 
las apuestas deportivas.

A finales del 2018 se aprobó la en-
trada en vigor del Decreto 181/19, un 
nuevo decreto que regula el juego en 
línea en la provincia de Buenos Aires. 
El Instituto Provincial de Loterías y Ca-
sinos de Buenos Aires es el encargado 
de supervisar y conceder licencias a los 
casinos online que estén interesados 
en tener clientes argentinos. Durante 
los primeros meses del 2019 se con-
cedieron siete licencias, siendo cada 

casino responsable de pagar las arcas 
provinciales, o lo que es lo mismo, el 
25 % de su facturación. La ley del jue-
go en Buenos Aires autoriza los juegos 

más populares y demandados entre los 
clientes de todo el mundo, como los 
slots o tragamonedas, juegos de casi-
no, apuestas deportivas y otros juegos. 
Recientemente, la Cámara de Senado-
res de la Provincia de Mendoza aprobó 
también el juego online.

En Chile, los juegos en línea no es-
tán prohibidos, pero tampoco están re-
gulados. Por eso el sector está pidien-
do al país un cambio de regulación para 
que así la industria pueda recuperar los 
ingresos que ha ido perdiendo paula-
tinamente. Eso sí, por el momento, la 
Superintendencia de Casinos de Juego 
(SCJ), ha sostenido que aún no se ha 
tomado una decisión sobre si legislar o 
no el juego online.

Así que las tragamonedas en línea y 
los juegos de casino quedan, en estos 
momentos, en el limbo ya que el organis-
mo ha apuntado que “para legislar sobre 
una nueva actividad, como es el juego 
en línea, primero es necesario tener una 
comprensión completa del fenómeno, de 
forma que su regulación y fiscalización 
sean efectivas y permita su adaptación a 
los evidentes cambios tecnológicos que 
podría afectar la forma de explotación”.

Colombia fue el primer país en Sud-
américa en regular el sector, aunque 
ahora su principal desafío es reducir la 
ilegalidad y mantener la actividad me-

diante la inclusión de nuevos juegos, a 
pesar de tener una regulación estable-
cida contando con 18 operadores de 
juego por Internet autorizados.

El Perú, aunque cuenta con un marco 
regulatorio de juegos presenciales, aho-
ra tiene el reto de aprobar la regulación 
del igaming. Sin embargo, esa situación 
todavía parece lejana, ya que la crisis sa-
nitaria ha paralizado todos los trámites y 
el sector está luchando por abrir sus es-
tablecimientos físicos en varias regiones 
del país (empezando por Lima).

La crisis económica que se está vi-
viendo por la pandemia de la COVID-19 
está haciendo evaluar a muchos esta-
dos si deberían o no regular el juego, 
como es el caso de Brasil. La regula-
rización de los juegos, que ha vuelto a 
ser un tema de discusión en el Congre-
so y, que viene siendo discutida desde 
hace casi 30 años en Brasil, toma ma-
yor relevancia esta vez porque el princi-
pal argumento de los parlamentarios a 
favor de la medida es la recaudación de 
los impuestos al juego legal, que refor-
zaría las arcas públicas en un momento 
clave en el que se necesita recuperar 
los ingresos del estado.

LEGALIZACIÓN EN EL MUNDO
En Estados Unidos, la situación es 

similar. Solo en 20 estados más Wash-
ington D.C.  se ofrecen legalmente los 

La regularización de los juegos toma relevancia 
en Brasil porque el principal argumento de 
los parlamentarios a favor de la medida es la 
recaudación de los impuestos al juego.

juegos online y las apuestas deportivas. 
Cinco estados (Washington, Dakota del 
Sur, Louisiana, Carolina del Norte y 
Maryland) han autorizado las apuestas 
deportivas, pero aún no se han lanza-
do, y en 16 jurisdicciones los proyectos 
de ley para legalizar los sports betting 
se han presentado previamente en la 
legislatura estatal o donde está pro-

gramado un referéndum de votantes. 
Varios estados se han visto animados 
en aprobar esta ley porque es una po-
sible nueva fuente de ingresos frente al 
enorme déficit que tienen los estados 
por la pandemia del nuevo coronavirus.

Por otro lado, en Europa, más de 
26 países han legalizado y regulado las 
actividades del juego en línea. El viejo 
continente ha sabido vigilar, regular, li-
cenciar y controlar la industria del juego 

en sus respectivos países, gracias a las 
múltiples entidades y organismos que 
han creado para tal finalidad. España, 
por ejemplo, ha organizado al sector 
del juego a través de un sistema de li-
cencias múltiples, que permiten a diver-
sas empresas competir en el mercado. 
La gran popularidad del juego online se 
ha visto influenciada positivamente por 
la creación de la Dirección General de 
Ordenación del Juego (DGOJ) en el año 
2011. Un organismo que se ha encar-
gado de licenciar a todas aquellas em-
presas que desean operar legalmente 
en territorio español, y que se han ade-
cuado a las normativas vigentes. 

Reino Unido ha logrado regular el 
sector y emitir licencias a algunos de 
los mejores operadores de casinos on-
line en el mundo, a través de la crea-
ción de la Comisión Nacional del juego. 
Incluso, recientemente, se dio a cono-
cer la nueva legislación para la regu-
lación del mercado de criptomonedas 
en Reino Unido y el uso dentro de los 
casinos en línea.

Regularizar el juego en línea en un 
país no siempre es fácil, y menos en 
aquellos en los que todavía hay casos 
de blanqueo y de irregularidades, como 
es el caso de los países de la región. 
Esto puede hacer que ciertos grupos se 
opongan en algún momento de la regu-
larización debido a intereses personales.

Recientemente se dio 
a conocer la nueva 
legislación para la 
regulación del mercado 
de criptomonedas en 
Reino Unido y el uso 
dentro de los casinos 
en línea.

Más de la mitad de estados en Estados Unidos han aprobado el uso de los juegos online.

En Reino Unido no solo se ha aprobado el juego en línea, sino también el mercado 
de las criptomonedas.

España tiene regulado su mercado online, pero el Gobierno tiene muy restringida su publicidad.
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La pandemia de la COVID-19 ha impedido que los equipos compitan presencialmente, pero 
los espectadores pueden visualizar la competencia  a través de Twitch, Facebook y YouTube.

ESPORTS: INICIA EL TORNEO 
MÁS IMPORTANTE DE LEAGUE 
OF LEGENDS EN LA REGIÓN

La principal competencia de este videojuego en Latinoamérica empezó 
a fines de enero en la Ciudad de México. Aunque por la pandemia los 
equipos no pueden juntarse a competir, sí lo hacen de manera virtual 
desde sus gaming houses.

E
l último fin de semana de enero 
comenzó la Liga Latinoameri-
cana de League of Legends, 
el torneo más importante del 

MOBA de Riot Games en la región y, sin 
duda, uno de los campeonatos más es-
perados por todos los fanáticos de los 
deportes electrónicos. Para muchos el 
acrónimo MOBA es nuevo en el voca-
bulario, pero en el mundo del gaming 
es una palabra muy usada. 

MOBA es el acrónimo de Multipla-
yer Online Battle Arena, un género que 

nace de los juegos de estrategia en tiem-
po real (RTS). Por lo general, todos los 
MOBA dan la opción al jugador de esco-
ger a un héroe o campeón, un alter ego 
dentro del juego ya predefinido con unas 
habilidades determinadas. Por eso, Lea-
gue of Legends se ha convertido, junto 
con Dota 2, en la referencia de los depor-
tes electrónicos en la actualidad, utilizan-
do un mundo de fantasía para dar rienda 
suelta a la imaginación de sus desarro-
lladores y crear nuevos personajes, pero 
jugándose siempre en el mismo mapa.

El certamen mantiene el formato es-
tándar (5vs5) que se ha popularizado 
en los MOBA y en toda la región. Está 
compuesto por ocho equipos, divididos 
en tres etapas. La primera enfrenta a to-
dos contra todos dos veces. Es al mejor 
de una partida y a cada victoria que se 
le otorga una unidad. Los mejores cinco 
avanzan al Pentágono, en donde juegan 
un single round roubin, un enfrentamien-
to de todos contra todos en la que cada 
participante compite con todos los de-
más por turno. Esta vez cada triunfo da 

dos puntos, que se suman a la tabla ge-
neral. Quien acabe primero pasa directo 
a la final, mientras que el segundo espe-
rará en semifinales al ganador del cruce 
entre el tercero y el cuarto. Este es un 
formato único que se inventó para esta 
competencia en el 2020 y que se man-
tendrá este año.

A lo largo del 2021 se jugarán dos 
certámenes: el Apertura y el Clausura. 
El ganador del primero clasificará al Mid-
Season Invitational, el segundo torneo 
internacional más importante de League 
of Legends, y el ganador de la clausura 
accederá a Worlds, el Mundial de League 
of Legends.

PERUANOS EN LA MIRA
El jungle (jugador que se encarga de 

la zona del mapa que está entre líneas) 
Sebastián “Oddie” Niño, es un gamer 
peruano que llegó el 10 de febrero a la 
Ciudad de México para liderar al cam-
peón Rainbow7, que ocupa el segundo 
puesto en el Apertura 2021 de la Liga 
Latinoamericana. El representante pe-
ruano fue recibido con un mensaje de 
bienvenida en las redes sociales. “Bien-
venido a casa Oddie. ¡A trabajar que 
hay una copa qué levantar!”.

En abril del 2020, Oddie, considera-
do el mejor jungle latinoamericano en la 
historia, declaró a EFE que al terminar el 
último torneo del año se retiraría y así lo 
hizo, pero optó por regresar para aportar 
su experiencia a Rainbow7.

Desde el 2019, Oddie jugó para Isu-
rus, pero poco después regresó al país a 
estudiar odontología. “Oddie decidió re-
tirarse. Es por ello que decidimos rendir 
el homenaje que todos disfrutaron. A su 
vez, entendemos que los intereses pue-
den cambiar de manera imprevista. No 
hay cosa que nos alegre más que poder 
seguir viendo a uno de los mejores juga-
dores de la región”, expresó Isurus sobre 
el regreso de Oddie.

Niño reemplazará en la jungle 
de Rainbow7 al uruguayo Santiago 
‘Xypherz’ de León, quien salió del con-
junto por su mal desempeño e indis-
ciplina. Con la experiencia de poseer 

dos títulos en la Liga Latinoamérica, 
el peruano se perfila como el principal 
refuerzo para recuperar la solidez que 
tenía el equipo en el torneo pasado.

En el grupo al que se integrará Oddie, 
se encuentra el chileno Tomás “Aloned” 
Díaz, los argentinos Lorenzo “Ceo” Tévez 
y Facundo “Shadow” Cuello, así como el 
surcoreano Jeon “Rey” Ji-won.

COMPETENCIA EN PANDEMIA
La Liga Latinoamérica se está jugan-

do los sábados y domingos a partir de 
las 06:00 p. m. (hora peruana). Todos los 
equipos se encuentran en la Ciudad de 
México, donde están las oficinas de Riot 
Games, y en principio las partidas iban 
a disputarse en una arena ubicada en el 
Shoping Artz Pedregal, como a inicios 
del 2020. Sin embargo, los encuentros 
se están desarrollando de manera onli-
ne, con cada organización compitiendo 
desde su gaming house, al menos hasta 
que el nivel de contagio de la COVID-19 
disminuya en dicho país.

“Nosotros estamos esperando las 
regulaciones de la Ciudad de México. 
Cuando nos permitan volver, vamos a 
volver. Pero es necesario mencionar que 
lo importante es la salud de los players. 
Cuando sintamos que haya situaciones 
que lo beneficien vamos a regresar a te-
ner un lugar para jugar”, mencionó Juan 
José Moreno Quesada, director de rela-
ciones públicas de Riot Games.

Oddie se retiró 
a finales del 

2020 de la liga, 
pero regresó en 

el 2021 por un 
urgente llamado 

de Rainbow7
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CROWN GAMING S.A.C. 
Sales: Katty Lopez
+51 1 710 7800, katty_lopez@novomatic.com.pe 
www.novomatic.com

Para prosperar  
busca lo más vital: 

ATRACCIÓN  
PARA TUS CLIENTES P 
FIABILIDAD P
Y MUCHA DIVERSIÓN P
40 años de liderazgo de NOVOMATIC en la industria como 
operador y proveedor, hacen la combinación perfecta de 
trayectoria y conocimiento, que respaldan nuestra capaci-
dad para crear experiencias inolvidables para tus clientes.

 ¡Hay mucho por mas 
por venir, quédate  
con nosotros!
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