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UNA PANDEMIA QUE SIGUE GOLPEANDO

El inicio de la administración de vacunas en el mundo parecía ser la gran solu-
ción para acabar con la pandemia; sin embargo, la realidad nos ha demostrado 
que solo se trataba del primer paso de un camino largo, que representa, en 
estos momentos, uno de los más grandes retos para todos los gobiernos.

Si bien la Organización Mundial de la Salud ha informado que más de 500 millo-
nes de dosis ya fueron aplicadas, su distribución continúa siendo muy desigual. 
Sumado a ello, somos testigos de la aparición de nuevas variantes (y más agre-
sivas), que están generando que los casos continúen en aumento, aun en los 
países donde se realiza una efectiva campaña de vacunación.  

Todo este contexto ha puesto nuevamente contra las cuerdas a la economía 
mundial, que ha tenido que ver paralizadas algunas de las actividades comer-
ciales. En Latinoamérica, el sector de los juegos no termina de salir de esta gran 
crisis, lo que hace cada vez más lejana su recuperación.

Sin embargo, los esfuerzos en esta industria por continuar a flote no cesan. 
Por ejemplo, en nuestra entrevista de portada, Aristocrat da a conocer sobre 
su nuevo producto Aristocrat Assist™, que precisamente nació en este esce-
nario de pandemia, con el fin de apoyar a los clientes en su preparación para la 
reapertura de sus operaciones. Un programa que resulta de gran aporte en un 
momento de crisis mundial. 

Cordialmente,
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COVID-19: AVANCE 
LENTO DE LAS VACUNAS 
A NIVEL MUNDIAL
El desarrollo de las vacunas contra el nuevo coronavirus fue esperanzador para 
muchos. Pero, con el proceso de inoculación en marcha, se ha evidenciado 
que no es suficiente para detener la propagación de la COVID-19.

L
as vacunas contra la COVID-19 
se han convertido en ese bien 
preciado que puede salvarnos de 

la muerte. Por eso, luego de casi un 
año desde que apareciera la pandemia 
del nuevo coronavirus, los países están 
haciendo esfuerzos desesperados por 
inmunizar a su población, pero al existir 
una gran demanda se ha convertido en 
un recurso limitado.

De otro lado, hay países que han 
gestionado muy bien la compra de vacu-
nas y la inmunización a sus ciudadanos, 
que ya se ven reflejadas en las cifras de 
contagio y muerte, aunque estos sean 
solo unos cuantos.

CAMINO A LA INMUNIZACIÓN
Israel es uno de los países que lidera 

de lejos la vacunación per cápita a nivel 
mundial. Según el ministro de Salud is-
raelí, Yuli Edelstein, más del 50 % de la 
población fue inoculada con ambas dosis 
de la vacuna contra el coronavirus y, des-
de la última semana de febrero, el país 
ha comenzado a retornar a la normali-
dad. Los centros 
comerciales, mer-
cados, teatros y 
sinagogas ya están 
abiertas al público, 
pero deben seguir 
usando mascari-
lla y manteniendo 
el distanciamiento 
social. 

Su avanzado 
proceso de vacu-
nación ya refleja 
un impacto directo 
en la caída de infecciones, hospitaliza-
ciones y muertes por COVID-19. Chezy 
Levy, director general del Ministerio de 
Salud de Israel, informó a la prensa local 
que “la vacuna reduce drásticamente las 
enfermedades graves y la muerte y esta 
influencia se puede ver en nuestras esta-
dísticas de morbilidad”.

Si bien están teniendo buenos resul-
tados, las autoridades han exhortado a 
la población a seguir obedeciendo las 
restricciones para que el coronavirus no 
regrese. Son más de 4 millones de per-
sonas las que ya han recibido las dos in-

yecciones de la vacuna de Pfizer, lo que 
representa el 50.7 % de los habitantes. 

GRAN PASO EN GIBRALTAR
Otro de los países que ha sorpren-

dido por sus buenos resultados es Gi-
braltar, que cada vez está más cerca de 
regresar a la normalidad. Desde el do-
mingo 28 de marzo, ya no es obligatorio 

el uso de la mascarilla 
en espacios abiertos 
y, desde el jueves 25 
del mismo mes, la po-
blación no está suje-
ta al toque de queda 
impuesto, hasta ese 
momento, desde la 
medianoche hasta las 
6:00 de la mañana del 
día siguiente. La libe-
ración del uso de las 
mascarillas se limita 
a los espacios al aire 

libre, pues su uso sigue siendo obliga-
torio en espacios públicos cerrados, en 
comercios y en el transporte público.

Desde este último fin de semana ya 
están habilitados los bares y restaurantes 
para abrir hasta las dos de la madruga-
da. El consumo de alcohol en lugares pú-
blicos; sin embargo, continúa prohibido 
durante las noches, desde las 7:00 de la 
noche hasta las 8:00 de la mañana.

La decisión del Gobierno de Gibral-
tar de relajar las restricciones se debe 
principalmente al éxito de su campaña 
de vacunación, ya que casi el 80 % de 

Hasta el domingo 
28 de marzo, 93 
millones de personas 
habían recibido al 
menos una dosis de 
algunas de las vacunas 
autorizadas en EE. UU.

Más de la mitad de la población de Israel, de nueve millones de personas, ha recibido ambas 
dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech.
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sus habitantes están ya inmunizados 
frente a la COVID-19. De hecho, la tota-
lidad de su población adulta ha sido va-
cunada, según ha anunciado el ministro 
de Sanidad de Reino Unido, Matt Han-
cock. La última actualización señalaba 
que 27 662 personas, de las 34 000 que 
actualmente residen en el territorio, han 
recibido ya las dos dosis.

Su población “flotante”, los casi 
15 000 trabajadores transfronterizos que 
tiene Gibraltar, de los cuales más de 9000 
son españoles, también avanza hacia la 
inmunidad. 2371 de ellos ya han recibido 
las dos dosis y 4107 solo la primera.

Además, hace justo una semana no 
hay contagios en las residencias de la 
tercera edad. Los datos oficiales ofreci-
dos al 28 de marzo reflejan que se han 
producido tan solo tres nuevos casos 
positivos en la última semana y actual-
mente hay 10 casos activos.

REDUCEN MUERTES
Si Gibraltar está llevando su proceso 

de vacunación con éxito, Reino Unido 
también. Más de 27.6 millones de perso-
nas en Gran Bretaña, más de la mitad de 
la población adulta, han recibido al me-
nos una dosis de la vacuna contra el nue-
vo coronavirus, según los datos oficiales 
hasta el 21 de marzo, después de que 
se administrara un nuevo récord diario de 
873 784 dosis el día anterior.

La vacunación masiva ha logrado 
que se registren 33 nuevas muertes, la 

cifra más baja desde octubre y por deba-
jo de los picos de más de 1000 muertes 
por día en enero y febrero. El número to-
tal de muertes en siete días fue de 640, 
un 37 % menos en comparación con el 

período anterior de siete días. Los núme-
ros de nuevas infecciones también dis-
minuyeron, con 5312 casos reportados 
el domingo y un total de siete días de 
38 145, un 4 % menos que en los siete 
días anteriores.

El lanzamiento de la vacuna en Gran 
Bretaña es el más rápido en cualquier 
país potencia, aunque el Gobierno advir-
tió que se desacelerará el próximo mes 
debido a una escasez de suministro y 
se prepara además para inocular una 
tercera inyección de refuerzo a partir de 
setiembre, si se generalizan variantes re-
sistentes del virus.

REPUNTE DE CASOS
Los resultados en Estados Unidos 

no son tan favorables, a pesar de su 
acelerado proceso de vacunación. Las 
autoridades sanitarias han alertado este 
lunes de un repunte de los casos de CO-
VID-19, pese al progreso de la campaña 
de vacunación.

“En la última semana hemos visto 
un incremento continuo de los infecta-
dos, ahora estamos en el rango de entre 
60 000 y 70 000 (diarios), y cuando he-
mos visto un aumento como este en el 
pasado es cuando las cosas tienen ten-
dencia a repuntar, y a repuntar a lo gran-
de”, dijo la directora de los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC, en inglés), Rochelle Walensky.

De acuerdo a los datos de los CDC, 
EE. UU. superó el último domingo de 
marzo, los 30 millones de casos de CO-

VID-19 con una media de contagios en 
los siete últimos días, algo menor de 
60 000 casos diarios.

Aun así, Walensky afirmó que “no es-
tamos indefensos, podemos cambiar la 
trayectoria de la pandemia, pero tenemos 
que hacerlo todos, comprometiéndonos 
a seguir de forma consistente las estra-
tegias de salud pública, mientras trabaja-
mos para que la gente se vacune”.

El crecimiento de las infecciones se 
produce al mismo tiempo que EE. UU. 
avanza en la campaña de vacunación. 
Hasta el domingo 28 de marzo, 93 millo-
nes de personas habían recibido al me-
nos una dosis de algunas de las vacunas 
autorizadas en EE. UU, y unos 51 millo-
nes de personas estaban ya completa-
mente inmunizadas.

SUDAMÉRICA GOLPEADA
Chile se ha convertido en el campeón 

latinoamericano en la vacunación contra 
la COVID-19 y está entre los primeros cin-
co países que lideran la inmunización con-
tra el virus. Desde el inicio de su campaña, 
en febrero, casi el 40 % de sus ciudada-
nos ya ha recibido al menos una dosis y 
a nivel mundial está solo detrás de Israel, 
Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. El 
país del sur tiene 19 millones de habitan-
tes y su meta es inmunizar al 80 % de su 
población para finales de junio.

Pero, al mismo tiempo, las cifras de 
contagios en Chile han alcanzado nue-
vos récords diarios, y la ocupación en las 
unidades de cuidados intensivos llega al 
95 %. Ante esta situación, las autorida-
des han decretado un confinamiento to-
tal en Santiago de Chile y otras regiones 
del país para intentar frenar la pandemia.

Maria Van Kerkhove, la responsa-
ble de la unidad técnica anticovid de la 
OMS, explicó que las inmunizaciones no 
son un sustituto de las medidas de pre-
vención de contagio. “Tras la distribución 
de vacunas hay quienes dejan de cumplir 
medidas tales como el distanciamien-
to físico, la higiene de manos, la venti-
lación o el evitar lugares concurridos, y 
todo eso tiene que continuar junto a la 
vacunación”. Advirtió que la vacunación 
es sólo una de las herramientas para fre-
nar los contagios y no se puede confiar 
únicamente en ellas, así que pidió que 

sigan tomando el resto de medidas. En 
el Perú se está vacunando al personal de 
salud, FF. AA., PNP y adultos mayores. 
La ministra de Defensa, Nuria Esparch, 
informó que poco más de medio millón 
de peruanos ya recibieron, al menos, una 
dosis de la vacuna contra la COVID-19 
a escala nacional. Pero exhortó a la po-
blación a seguir cumpliendo las medidas 
implementadas que permiten luchar con-
tra la pandemia.

Esparch detalló que “la nueva estra-
tegia de vacunación considera los dis-
tritos más afectados y la población vul-
nerable. En esa línea se continuará, en 
los próximos días, con los distritos de 
Comas y el Cercado de Lima, así como 

diversas regiones en la medida en que 
las vacunas sigan llegando”. 

Sin embargo, Miguel Palacios Celi, 
decano nacional del Colegio Médico del 
Perú, informó que los contagios se están 
propagando más rápido que la vacuna-
ción. “Estamos en lo más alto de la se-
gunda ola, en una meseta que es el pre-
ludio de un rebrote”, advirtió.

La cifra de fallecidos y contagiados 
sigue en alza. Esta nueva meseta se ha 
estancado en 5000 casos positivos al día 
y 200 muertes diarias. Por eso, el Gobier-
no ha decretado cuarentena total del 1 al 
4 de abril, para controlar los contagios en 
Semana Santa y al estar próximos a las 
elecciones generales.

En Chile, casi el 
40 % de sus 
ciudadanos ya ha 
recibido al menos una 
dosis y a nivel mundial 
está solo detrás de 
Israel, Emiratos Árabes 
Unidos y Reino Unido.

PANORAMA

Violeta Bermúdez, titular de la PCM, anunció que a partir de abril, el Perú recibirá 200 000 dosis semanales.

En Gibraltar ya no es necesario usar mascarillas en lugares públicos al aire libre. La ciudad parece 
haber controlado al virus.

Los adultos mayores en Perú están siendo vacunados en espacios amplios y ventilados, como 
parques zonales y playas de estacionamiento.

A pesar de su rápido proceso de vacunación, Chile ha puesto en cuarentena a su capital y ha 
postergado las elecciones de abril.
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BÚSQUEDA DE 
IGUALDAD

Las oportunidades para eliminar las brechas sociales 
y económicas entre hombres y mujeres han tenido 

un gran avance. Sin embargo, la pandemia también 
está dejando repercusiones en esta problemática, que 

incluso puede generar un retroceso significativo.

U
na sociedad sin violencia, con 
los mismos derechos y oportuni-
dades para todos, es una lucha 

constante no solo para los Gobiernos, 
que cada vez incluyen estos objetivos 
en sus Planes Nacionales (como México 
desde el 2013), sino también para la so-
ciedad en general.

Este tema, que está siendo cada vez 
más resaltante, ha llevado a modificar 
inclusive, reformas legislativas, empre-
sariales y sociales a nivel mundial, avan-
zando poco a poco en la paridad entre 
hombres y mujeres.

Uno de los sectores en los que re-
salta más esta problemática es en el 
aspecto laboral, y la pandemia ha teni-
do una gran incidencia en el tema. Por 
ejemplo, en el informe de La contribu-
ción del diálogo social a la igualdad de 

género de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) se detalla cuáles son 
las consecuencias sociales y económi-
cas que la COVID-19 ha generado en 
las mujeres trabajadoras, “lo que conlle-
va el riesgo a ampliar más las desigual-
dades de género en el mundo”.

Agregado a ello, la entidad anunció 
recientemente que continúa existiendo 
una diferencia salarial entre ambos gru-
pos, siendo los hombres los más bene-
ficiados (reciben 20 % más) al realizar las 
mismas labores. Asimismo, resaltó que el 
coronavirus puede ser un factor impor-
tante para que estas brechas económi-
cas se incrementen.

MIRADA OIT
El director general de la OIT, Guy 

Ryder, advirtió que los efectos de la pan-

demia han perjudicado, en mayor ins-
tancia, a las mujeres. Especificó que las 
migrantes, las minorías étnicas y perso-
nas con otras capacidades son aún las 
más afectadas. “En el 2020, la pérdida 
de empleo de las mujeres se situó en un 
5 %, frente a un 3.9 % en el caso de los 
hombres. En otras palabras, 64 millones 
de mujeres perdieron su empleo durante 
la pandemia”, detalló.

Asimismo, consideró que invertir en 
el desarrollo de las mujeres sería una par-
te fundamental en la recuperación cen-
trada en las personas. “Esto requiere un 
liderazgo fuerte, transparente y sosteni-

do, en el que ellas ocupen un lugar clave 
en las decisiones y planes, y participen 
activamente en los procesos”, agregó.

EFECTOS PANDEMIA
De acuerdo al secretario general de 

la ONU, António Guterres, “la pande-
mia COVID-19 ha borrado decenios de 
progreso hacia la igualdad de género”. 
Entre los factores que llevaron a dicha 
conclusión se encuentran el incremen-
to de trabajos perdidos, el alza de los 
ciudadanos no remunerados, el aumen-
to de la violencia doméstica e incluso la 
explotación. Por ello, solicitó adoptar 

medidas y cuotas especiales que ten-
gan como base la promoción de la par-
ticipación igualitaria en la sociedad, con 
el fin de lograr un cambio.

La entidad también resaltó que este 
último año de pandemia, aquellos países 
liderados por mujeres registraron menos 
casos de muertes por la SARS-CoV-2, 
y han sabido encaminar a sus naciones 
hacia la recuperación.

“Las organizaciones dirigidas por 
mujeres han llenado vacíos cruciales en 
la prestación de servicios e información 
sobre la pandemia, especialmente a nivel 
local”, agregó Guterres.

RECONOCIMIENTO CEPAL
Por su parte, la secretaria ejecutiva 

de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia 
Bárcena, afirmó que este año es clave 
en la búsqueda de la igualdad de géne-
ro y sostenibilidad. En su discurso por el 
Día de la Mujer (8 de marzo) reconoció, 
asimismo, los esfuerzos que realizan las 
mujeres de la región no solo para la re-
cuperación pospandemia, sino también 
para lograr un futuro igualitario.

“Es imperativo evitar retrocesos y 
promover una recuperación transfor-
madora, sostenible y con igualdad de Promedio mundial y regional de las mujeres en los parlamentos. Fuente: ONU Mujeres 
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género”, precisó. Además, Bárcena re-
calcó que 3 de cada 4 personas ocupa-
das en el sector salud en Latinoamérica 
(73.2 %) son mujeres. No obstante, sus 
ingresos laborales son 25 % menores a 
sus compañeros.

“Pese a que las mujeres constituyen 
la mayoría del personal de primera línea, 
paradójicamente son muy pocas las que 
se encuentran dirigiendo países, tomando 
decisiones en el ámbito público de res-
puestas nacionales o locales”, enfatizó.

EDUCACIÓN INFANTIL
El Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados informó que 
los crecientes riesgos de violencia, abu-
so, explotación sexual y tráfico de perso-
nas son consecuencia de la desigualdad 
de género. A su vez, sostuvo que el coro-

navirus está siendo perjudicial en la edu-
cación de las niñas refugiadas, lo que las 
lleva a abandonar sus estudios para bus-
car un trabajo, casarse o ser vendidas.

En ese contexto, la Unesco informó 
que aproximadamente 767 millones de 
mujeres y niñas se vieron afectadas por 

estas brechas de desigualdad educativa, 
y que alrededor de 11 millones de niñas 
podrían no regresar a las escuelas debi-
do a la COVID-19.

“Este alarmante número no solo 
amenaza décadas de progresos hacia 
la igualdad de género, sino que también 
pone a las niñas de todo el mundo en 
riesgo de embarazo adolescente, matri-
monio precoz y forzado, y violencia. Para 
muchas niñas, la escuela es algo más 
que una clave para un futuro mejor. Es 
un salvavidas”, consideró la entidad. 

Por ello, iniciaron una campaña bajo 
el título de “Girls back to school” o “Las 
niñas vuelven al colegio”, con el fin de 
promover que las menores regresen a las 
aulas, y, sobre todo, velando por el cui-
dado de sus derechos.

INICIATIVA INTERNACIONAL
Asimismo, la entidad unió esfuerzos 

con el Fondo Malala, el Plan Internacio-
nal, la Iniciativa de Educación para las 
Naciones Unidas (UNGEI) y UNICEF, para 
elaborar una guía que sirva como base 
para formular políticas oportunas para 
el desempeño de las estudiantes, sobre 
todo en este tiempo de pandemia. En el 
documento, además, se estipulan conse-
jos para reabrir los centros educativos de 
manera segura y amigable con los niños.

“El camino hacia la igualdad de gé-
nero pasa por la educación. Cuando las 
niñas reciben la educación que necesi-
tan, hay un efecto dominó que beneficia 
a todos. Por cada año adicional de edu-
cación secundaria que recibe una niña, 
se mejora la resiliencia de su país a los 
desastres climáticos en 3.2 puntos, y se 
reduce hasta en 10 % las tasas de morta-
lidad infantil”, consideró la UGEI.

Representantes de Gobiernos, empresas, ONG y grupos sociales, entre otros, 
se reunirán en el Foro Generación Igualdad. La actividad se llevará a cabo en 
dos fechas (del 29 al 31 de marzo y del 30 de junio al 2 de julio) y contará con 
dos locaciones: México y Paris, respectivamente.
El evento tiene como nombre “Actuemos por la igualdad” y es promovido por 
la ONU Mujeres, en conjunto con los Gobiernos de ambas naciones. En el día 
inaugural, el presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó que la igualdad 
de género no es negociable.

ACTUEMOS POR LA IGUALDAD

UN DIFÍCIL INICIO PARA 
EL SECTOR

En Latinoamérica

La segunda ola sigue golpeando fuerte a la región y aunque ya empezó la 
aplicación de las vacunas en todo el continente, el camino aún será largo 
para retomar las operaciones de salas y casinos con normalidad.

L
a esperanza de este 2021 definiti-
vamente está puesta en las vacu-
nas; sin embargo, en América Lati-

na se puede observar como la segunda 
ola continúa abriéndose paso, dejando 
innumerables muertes y hospitales aba-
rrotados de pacientes COVID. 

Todo este panorama obligó a que 
nuevamente los Gobiernos tomen fuer-
tes medidas a algunas actividades co-
merciales, para disminuir la velocidad 
del aumento de casos. Con ello, el sec-
tor del juego en diversas jurisdicciones 
(donde el impacto de la pandemia es 

más fuerte) tuvo que cerrar. Y aunque 
a la fecha se ha visto como en algunos 
casos, la actividad se ha ido reabrien-
do, las restricciones que pesan sobre 
las mismas, continúan generando un 
gran problema en la industria. Repa-
samos a continuación como se ha ido 

El movimiento colectivo “Ni una menos” lucha contra la violencia hacia la mujer y el feminicidio.

A través de la educación se busca empoderar a las niñas y mujeres a nivel mundial.
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manejando el sector de los casinos en 
medio de este escenario adverso.   

REGRESAN A OPERAR
Si bien en Perú, a partir del 1 de mar-

zo, se levantó la cuarentena, los casinos 
y otras actividades (consideradas en la 
cuarta fase de reactivación económica) 
permanecían cerrados en las zonas cuyo 
nivel de alerta es extremo y muy alto (26 
regiones en total, incluida Lima, que con-
centra el mayor número de salas del país).

Recién a partir del 15 de marzo, el 
Gobierno autorizó la operación de casi-
nos en Lima, al salir del nivel de alerta ex-
trema. “Para el caso de regiones de nivel 
alto, tendrán un aforo de 30 %, en muy 
alto de 20 % y en el caso de riesgo extre-
mo permanecerán cerrados”, explicó el 
ministro de Educación, Ricardo Cuenca, 
en conferencia de prensa. 

Desde inicios de marzo, cientos de 
trabajadores de salas de casino se ha-
bían movilizado en diversas partes de la 
capital para exigir la pronta reapertura de 
los establecimientos. 

Se calculan que las pérdidas en ven-
tas del juego ascienden a más de 2000 

millones de soles, y se estima que más 
de 10 % de empresas han quebrado. “Se 
trata de uno de los sectores más orga-
nizados, y que aporta más de 500 millo-
nes de soles al año, solo en impuestos 
directos al juego. Nuestro rubro es 100 % 
formal y uno de los que más tributación 
aporta a municipios y SUNAT”, afirmó 
Iván Katekaru, representante de los tra-
bajadores, a Perú 21.

NUEVAS RESTRICCIONES
Hasta hace unas semanas, Chile era 

noticia por la eficiencia en la administra-
ción de vacunas, que lo convirtió en el lí-

der la región. Sin embargo, los contagios 
no se detenían, lo que obligó a las auto-
ridades a ordenar una nueva cuarentena.

Entre febrero y marzo los casinos 
en diversas regiones ya habían abierto 
sus puertas con estrictos protocolos de 
seguridad. Una situación que fue criti-
cada por el Colegio Médico de Chile, al 
considerarla como imprudente, por “los 
errores que han significado las apertu-
ras continuas, en un momento epide-
miológico muy delicado”. Las últimas 
semanas se presentó una “evolución 
preocupante de la pandemia”, según 
lo advirtió el ministro de Salud, Enrique 
Paris. Esto motivó a que la totalidad de 
la Región Metropolitana entre a fase 2 
del Plan Paso a Paso (transición). Se-
gún informó el diario La Tercera, en 
total son 43 comunas las que han re-
trocedido en dicho plan. De esta ma-
nera, los casinos volverán a cerrar sus 
puertas hasta finales de marzo donde 
se evaluarán nuevas medidas. 

De otro lado, la Superintendencia de 
Casinos de Juego dio a conocer su nue-
vo reporte, correspondiente al mes de 
enero. De los 26 casinos que operan en 

el país, solo funcionaron 14, los cuales 
alcanzaron un 65 % de la actividad diaria 
del mismo mes del año anterior. Los in-
gresos brutos registraron 10 600 millones 
de pesos (más de 14 millones de dóla-
res), mientras que los ingresos, en térmi-
nos reales, alcanzaron a un 40.9 % de lo 
obtenido en enero del 2020.

LENTA RECUPERACIÓN
Los casinos en Colombia funcionan, 

pero con algunas restricciones. Los em-
presarios del sector se unieron para en-
viar un mensaje a Claudia López, alcal-
desa de Bogotá, donde los negocios han 
experimentado mayores restricciones, 
debido al aumento de casos.

Principalmente, lo que solicitan es 
que se amplíen el horario de funciona-
miento además del aforo. “Es una acti-
vidad que es nocturna, entonces si se 
pudiera ampliar nos favorecía de una 
manera importante y significativa. Es un 
punto fundamental para nosotros”, de-
claró Evert Montero, presidente de Fecol-
juegos a City Tv.

Explicó que las salas cuentan con 
barreras laterales que individualizan a las 
personas que interactúan con las má-
quinas. “Además no hay consumo ni de 
licor, ni de alimentos”, enfatizó.

Durante el encuentro entre autorida-
des del Gobierno de Bogotá y represen-
tantes de sector del juego, los empresa-
rios señalaron que se encuentran al 40 % 
de sus ventas por lo que la situación se 
torna insostenible.

Por su parte, la secretaria de desa-
rrollo económico, Carolina Durán, dijo 
que se trabaja la posibilidad de evaluar 
la ventilación al interior de las salas y 
casinos, que permita subir, eventual-
mente, los aforos.

REACTIVAN EL JUEGO
La COVID-19, que también golpeó 

fuertemente a México, generó un grave 
problema al sector de los juegos. Este 
2021, las salas y casinos fueron abriendo 
paulatinamente en ciertos estados desde 
enero. Por ejemplo, algunos de los casi-
nos que reiniciaron operaciones, pero con 
restricciones, se ubican en Nuevo León, 
Baja California, Guerrero y Chihuahua 
(Ciudad de Juárez), entre otros.

Como se conoce, el país se rige 
bajo un semáforo epidemiológico que 
mide el nivel de riesgo de cada ciudad 
o estado. Según el reporte del 15 al 28 
de marzo, existen 8 estados en riesgo 

Desde el 15 de 
marzo, en Perú se 
autorizó la operación 
de casinos en Lima, 
al salir del nivel de 
alerta extrema. El 
aforo es del 20 %. 

Los casinos en 
Chile cerraron sus 
puertas hasta finales de 
marzo, y desde ahí las 
autoridades evaluarán 
nuevas medidas.

alto (naranja), 21 en riesgo moderado 
(amarillo) y 3 en bajo (verde).

Si bien la Ciudad de México se en-
cuentra en color naranja, desde el pasa-
do lunes 15 de marzo abrió los casinos y 
parques de diversiones. Según explica-
ron las autoridades, esta nueva reactiva-
ción se debe al descenso de ingresos en 
los hospitales y del número de casos. En 
total son 70 establecimientos de juego, 
que solo podrán operar hasta las 20:00 
horas, y trabajar con una capacidad del 
30 %. Además, a los clientes solo se 
les permite permanecer una hora como 
máximo dentro del local. 

Los casinos en Lima solo operan con el 20 % de su aforo y no se descarta que nuevamente 
tengan que cerrar sus puertas ante el aumento de casos. 

Bogotá tomó nuevas medidas de restricción para lo que será la Semana Santa.

El pasado 27 de marzo, Santiago retornó a la cuarentena total, ante el fuerte aumento de casos.  
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L
a revista CASINO conversó con 
Chris Rowe, managing director La-
tAm de Aristocrat, para conocer de 

cerca el impacto que les generó la pan-
demia y cómo su nuevo programa Aris-
tocrat Assist™ ayuda a sus clientes en la 
preparación para salir de este escenario 
adverso. Además, nos comenta sobre 
sus proyecciones para este 2021 y las 
lecciones que quedaron marcadas en la 
empresa, tras un año difícil. 

¿Cómo cree que ha cambiado 
la industria del juego durante 
el 2020, un año marcado por la 
pandemia?

El 2020 le dio a Aristocrat Gaming 
y a la industria del juego en general un 
recordatorio de aquellas cosas que son 
verdaderamente importantes, tanto en la 
vida como en los negocios: las personas 
y las relaciones. En Aristocrat, duplica-
mos nuestro compromiso de poner a las 
personas y la relación a la vanguardia de 
todo lo que hacemos, con un mayor én-
fasis en la importancia de escuchar, en 
la empatía y en apoyarnos unos a otros. 
Además, al igual que el resto de la indus-
tria, nos centramos en la salud y la segu-
ridad de los empleados y clientes. Tal vez 
un beneficio inesperado de la crisis del vi-
rus fue cómo los muchos desafíos únicos 
a los que nos enfrentamos condujeron a 
una resolución rápida y creativa de pro-
blemas. Tuvimos que ser creativos para 
cumplir con las numerosas situaciones y 
retos que seguían llegando. Estoy muy 
orgulloso de todo el equipo de Aristocrat 
por la forma en que cada miembro del 
equipo se puso a la tarea y siguió avan-
zando para ayudar a nuestros clientes. 

“ARISTOCRAT ASSIST™ NACIÓ 
PARA NUESTROS CLIENTES”

Managing director LatAm de Aristocrat:

Chris Rowe contó que el 2020 sirvió para que la compañía refine su 
estructura organizativa y sus planes de productos, y principalmente realice el 
lanzamiento de un nuevo programa de asistencia para sus clientes. 

A medida que mejoramos juntos como 
industria, espero que estos principios só-
lidos permanezcan en un enfoque agudo 
más allá de nuestra recuperación.

¿Cómo fue el impacto de la pan-
demia en las operaciones de 
Aristocrat? ¿Cómo describiría la 
realidad actual de la empresa?

Este fue otro de estos positivos in-
esperados que surgieron de la crisis. La 
reducción temporal del volumen de ne-
gocio nos dio una rara oportunidad de 
volver a lo básico. Agudizamos nuestro 
enfoque en cuatro principios: personas, 
producto, proceso y comercialización. 
Poniendo a la gente en primer lugar, tras-
ladamos a miles de personas a trabajo 
remoto en menos de 48 horas. Eso nos 
permitió seguir avanzando en el produc-
to para que nuestros clientes tuvieran las 
herramientas que necesitaban. Teniendo 
en cuenta a nuestros clientes, no dismi-
nuimos nuestra inversión en diseño y de-
sarrollo de juegos líderes en la industria. 

Mantuvimos nuestro compromiso con el 
desarrollo de productos a futuro y nues-
tros clientes se benefician por ello. Al mi-
rar hacia atrás en el último año, realmen-
te creo que hemos surgido más fuertes 
y listos para ser un socio aún mejor para 
nuestros clientes en toda América Latina, 
a través de la recuperación y más allá.

Con el regreso de los casinos 
en varias áreas de América La-
tina, ¿qué expectativas tiene la 
compañía?

En primer lugar, esperamos que re-
gresemos de la manera más segura 
posible, cuidando la salud de nuestros 
empleados y nuestros clientes. Con ese 
entorno operativo seguro firmemente es-
tablecido, buscaremos asociarnos con 
casinos para proporcionar las experien-
cias más entretenidas posibles y, como 
mencioné anteriormente, nunca dejamos 
de desarrollarlos, por lo que tenemos 
una cartera increíble para poner a traba-
jar para nuestros clientes.

¿Cómo ha estado la compañía 
apoyando a los operadores en 
estos meses?

Días después de que comenzaran 

a producirse los cierres, lanzamos un 
programa llamado Aristocrat Assist™, 
donde comenzamos a mover montañas 
para ayudar a nuestros clientes en pre-
paración para el día en que reabrirían sus 
puertas. En lugar de hablar de las cosas 
que tenemos a la venta, estábamos tra-
bajando duro para que fuera seguro para 
los casinos reabrir y dar la bienvenida de 
nuevo a sus huéspedes, y esa misión 
abarcó cuatro áreas críticas:

Servicio técnico, reconfiguración de pi-
sos de casinos, Diseño & Desarrollo orien-
tado al futuro y soporte de mercadeo. 

Tuvimos éxito, y Aristocrat Assist™ se 
ha convertido en una forma de vida para 
nosotros y para nuestros clientes. Nos 
mantenemos en contacto y escuchan-
do atentamente; estamos desplegando 
nuestros recursos de servicio para ayudar 
a reconfigurar los pisos de casino para el 
distanciamiento social; y estamos traba-
jando a través de propuestas comerciales 
para ayudar en la recuperación.

¿Cuáles cree que serán las de-
mandas de los jugadores en este 
nuevo mundo pos-COVID?

Los jugadores querrán un entorno 
seguro donde jugar, y nuestra iniciativa Chris Rowe, managing director LatAm de Aristocrat.

ENTREVISTA

19MARZO 202118 MARZO 2021

www.revistacasinoperu.com

Cash Express Luxury Line.

Dragon Link Helix.
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“In The Clear” ayuda a nuestros clientes 
a proporcionar entornos más seguros 
para sus clientes. Y después de un largo 
período de opciones de entretenimien-
to limitadas, los jugadores anhelarán la 
interacción social. Ellos querrán jugar y 
ese es el negocio en el que estamos, así 
que seguimos dando vida a la alegría a 
través del poder del juego. Hay eviden-
cia clara en Latinoamérica y en todo el 
mundo que sugiere que los jugadores 
están regresando a sus “viejos favoritos”, 
por lo que es importante que los casinos 
proporcionen las mejores experiencias 
posibles para sus clientes, y estamos allí 
para ayudarlos en todo lo que podamos.

¿Qué tendencias, en términos de 
tecnología o hábitos de consumo, 
cree que pueden aparecer en los 
pisos de juego el próximo año?

Creo que a todo el mundo le encan-
taría pensar en las tendencias y nuevas 
tecnologías elegantes; sin embargo, si 
los próximos meses son algo así como 
el año pasado, se volverá a lo básico, 
lo que significa abrir nuestros casinos 
y brindar a nuestros clientes el entrete-

nimiento que se han estado perdiendo. 
Dicho esto, seguimos desarrollando con-
tenidos y hardware innovadores que be-
neficiarán a nuestros clientes.

¿Qué lecciones cree que dejó la 
pandemia para la industria del 
juego?

Espero que nos haya enseñado a 
nunca dar nada por sentado, a prepa-
rarnos, y, sobre todo, a ser resistentes e 
innovadores. Las soluciones que hemos 
encontrado para adaptarnos y superar la 
situación son realmente impresionantes.

¿Se ha diversificado la oferta de 
Aristocrat debido a la pandemia? 
¿Cómo ha innovado la empresa 
sus productos durante el 2020?

Sí, hemos seguido diversificando 
nuestras ofertas de productos. Como 
mencioné anteriormente, mantuvimos 
nuestro compromiso con el diseño y el 
desarrollo de productos, y como resul-
tado, tenemos una emocionante alinea-
ción de nuevos gabinetes y juegos que 
recientemente o pronto harán su debut 
en América Latina. Estamos particular-

mente emocionados con Dragon Link™, 
que acaba de ser instalado en Argentina, 
y que se basa en el éxito de Lightning 
Link™ en toda la región. También esta-
mos muy emocionados de que nuestro 
nuevo gabinete MarsX™ llegue a Latino-
américa. Este nuevo gabinete trae juegos 
que ya están funcionando bien en los EE. 
UU., como Cash Express Luxury Line™, 
Fu Dai Lian Lian™ y Dollar Storm™.

¿Cuáles son los planes de la 
compañía para el 2021 en Amé-
rica Latina?

Tomamos el 2020 para refinar nuestra 
estructura organizativa, nuestros planes 
de productos y nuestro modelo comer-
cial, y ahora en el 2021, movilizaremos 
estos cambios a través de la región, con 
la intención de ser los mejores socios 
posibles para nuestros clientes a medida 
que continuamos nuestra recuperación y 
emergemos más fuertes que antes.

ENTREVISTA
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LOTERÍAS EN CAMINO A 
LA DIGITALIZACIÓN
Tras la pandemia, se ha visto una acelerada migración hacia lo virtual y las 
loterías han comenzado a funcionar también bajo dicho sistema. Costa Rica, 
Colombia y Argentina cuentan cuál fue su experiencia en esta adaptación.

S
BC Digital Latinoamérica reunió 
a expertos del sector del juego a 
inicios de marzo (2 y 3), con una 

serie de conferencias educativas en las 
que participaron alrededor de 2000 de-
legados, 60 oradores y 20 expositores.

La dinámica para el primer día estuvo 
estructurada en nueve charlas, entre las 
que se abordaron temas como el lideraz-
go en el juego online en región, regulari-
zación del sector, los desafíos actuales y 
las apuestas deportivas, entre otros.

Una de las ponencias recibió el 
nombre de Digitalización de las Lote-
rías en Latinoamérica y estuvo referida 
al impacto de las apuestas deportivas 
en las loterías y qué opciones pueden 
encontrar los operadores de este rubro 
para actualizar y ampliar su oferta. Para 
ello, se contó con la participación de 
la presidente de la Junta de Protección 
Social de Costa Rica, Esmeralda Brit-
ton; el representante de la Lotería de 
Medellín, David Mora; el socio fundador 

de Betpertise, Luis Ayestarán; y como 
moderadora Kristal Rovira, represen-
tante de VIXIO GamblingCompliance.

INICIATIVA COSTARRICENSE 
El sector de juegos en general ha 

buscado diversas alternativas para 
mantener a su público cautivo desde 
iniciada la pandemia. Las loterías no 
fueron ajenas a esta demanda, bus-
cando así su reinvención. En el caso 
de Costa Rica, por ejemplo, en un pri-

Dollar Storm - Full Bank.

Fu Dai Lian Lian Dragon by 
Aristocrat on the MarsX.
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mer momento —como en la gran ma-
yoría de países— tuvo que frenar todas 
sus actividades, lo que resultó perjudicial 
tanto para las recaudaciones como para 
quienes dependen de este sector. Es así 
que se buscó continuar promoviendo los 
trabajos lotéricos, pero esta vez sería de 
dos maneras. 

“Las loterías electrónicas no dejaron 
de funcionar, pero las de papel sí tuvie-
ron un impase. Por ello, se buscó otras 
herramientas para que estos vendedores 
no se vieran más perjudicados. Enton-
ces, habilitamos una página web en la 
que todos estos comerciantes estén ubi-
cados”, detalló Britton.

La presidenta de la JPS explicó que 
en dicha plataforma se encontraban los 
números de WhatsApp de los vende-
dores en sus respectivas jurisdicciones, 
con el fin de facilitarles a los jugadores 
la posibilidad de adquirir las loterías en 
sus propias provincias, lo que originó una 
gran ventaja para el comercio. Al mo-
mento, este proyecto aún se mantiene.

LOTERÍA DIGITAL
En el país centroamericano, además, 

se vieron motivados a buscar otra alterna-

tiva que ayude en la recaudación de este 
sector del juego. En ese contexto, se creó 
—en un tiempo récord de 30 días— la pri-
mera versión de lotería en línea. 

“Esto nos vino a dar un alivio en la 
parte de disponer opciones para aque-
llas personas que no podían salir a ad-
quirir la lotería”, agregó Britton.

Si bien existía el temor de los ven-
dedores a quedarse sin trabajo, se 
aclaró que solo se están colocando 
actualmente entre el 5 % y 7 % de la 
lotería, y que el resto lo siguen comer-
cializando los 1900 costarricenses que 
se dedican a este rubro.

En este contexto, la presidente de 
la JPS consideró que la tecnología fue 
“definitivamente crucial para poder salir 
adelante en esta coyuntura”.

REALIDAD COLOMBIANA
La pandemia en el llamado “país 

cafetero”, específicamente en Medellín, 
trajo consigo grandes consecuencias. El 
confinamiento y la cuarentena, además 
de todas las medidas adoptadas por el 
Gobierno, impidió que tanto los vende-
dores de loterías como los consumidores 
puedan salir a las calles a realizar su la-
bor. ¿Por qué?

De acuerdo a David Mora, el 60 % y 
70 % aproximadamente de vendedores 
de billetes físicos oscilan entre los 60 y 
70 años y los compradores, en su mayo-
ría, poseen entre 50 y 60 años.

“Aunque la lotería de Medellín cuenta 
con su portal web y sus ventas electró-
nicas, no nos daba la capacidad, por el 
porcentaje que teníamos en ventas, para 
poder llegar a nuestro público y sos-
tener, sobre todo, el premio mayor tan 
importante como ha tenido la lotería de 
Medellín, que siempre ha sido la líder en 
Colombia”, recalcó Mora.

En Costa Rica 
se implementó una 
plataforma que 
alberga a todos los 
vendedores lotéricos 
para que sea más 
fácil el acceso a los 
compradores locales. 

Cabe destacar que cuando se refie-
re a las ventas electrónicas, se hacen a 
través de las maquinitas; mientras que 
las digitales, se llevan a cabo mediante 
el portal.

La realidad que se vivió en la ciudad 
colombiana motivó también a acelerar el 
tema de la venta digital y captar a nue-
vos compradores. En un inicio se llega-
ba solo al 2 % en ventas digitales, pero 
ahora se ha visto una pequeña evolución 
por alcanzar un 6 %; mientras que en las 
electrónicas no se lograba ni el 11 %. 
Ahora ambas suman un 19 %.

ACTIVIDAD ARGENTINA
Luis Ayestarán, por su parte, comen-

tó que el impacto de la pandemia en este 
sector del juego argentino fue parejo, 
porque cerraron sus actividades tanto 
loterías como casinos, siendo esto últi-
mo el que tardó más en regresar a sus 
funciones cotidianas.

Fueron alrededor de dos meses, 
aproximadamente, que los juegos loté-
ricos permanecieron cerrados; sin em-
bargo, cuando se retornó a operar, se 
observó una rápida recuperación. 

“En 23 días estábamos en niveles de 
recaudación de antes de la pandemia, 
lo cual nos trajo tranquilidad, porque el 
80 % de la recaudación de las loterías 
proviene del juego lotérico”, comentó.

El socio fundador de Betpertise 
también explicó que se vio algunas 
modificaciones respecto a los jugado-
res. Por ejemplo, se sabía que tanto 
los usuarios de las loterías como de los 
casinos son mayores, por los que les 
iba a tomar más tiempo en adaptarse al 
mundo digital. No obstante, se apreció 
una mejor recepción en el consumo de 

personas entre 27 y 40 años, por tener 
una mejor relación con lo virtual.

En ese contexto, consideró que 
tanto la industria argentina como de la 
región, están bajo un proceso de recon-
versión, en el que los antiguos y grandes 
consumidores de las loterías están em-
pezando a conocer los canales digitales 
de comercialización.

RETOS REGIONALES
Esmeralda Britton reflexionó que uno 

de los aspectos más importantes para 
la modernización de las loterías es tener 
una mente amplia, ya que no se pueden 
continuar haciendo las cosas como hasta 
antes de la pandemia. Asimismo, aconse-

jó buscar asesoría constante, tomando en 
cuenta casos de éxito en otros países.

Respecto a Colombia, se explicó que 
las loterías tienen que transformarse al 
campus virtual. “Si nosotros no vende-
mos de manera digital y nos acercamos 
a las nuevas generaciones, las loterías 
tradicionales de billetes están en riesgo”, 
agregó David Mora.

Por su parte, el representante de 
Betpertise indicó que un gran desafío 
de las loterías en el mundo digital es 
“ver la estructura tecnológica del país”. 
Manifestó que, si no se tiene acceso a 
Internet o sin buenos canales digitales, 
es muy difícil desarrollar plataformas di-
gitales y tener ventas.

El confinamiento 
puesto en marcha en 
Colombia perjudicó a 
los vendedores de 
las loterías, ya que, 
en su mayoría, son 
adultos mayores.

La actividad virtual fue de libre acceso para los inscritos.

Antes de la pandemia, la venta de las loterías se realizaba de manera física.

En el 2018, Esmeralda Britton inauguró la venta del “Gordito” de medio año.



25

www.revistacasinoperu.com

MARZO 202124 MARZO 2021

RETORNANDO LA CONFIANZA
A consecuencia de la crisis desatada por la pandemia, la industria del juego 
en Macao también se vio afectada. Sin embargo, recientes reportes han 
revelado una recuperación, que podría marcar el camino para el futuro.

E
l 2020 no ha sido un buen año 
para las economías a nivel mun-
dial, lo que ha llevado a repercu-

tir en todas las industrias; sobre todo, 
en la del juego de azar. Grandes poten-
cias mundiales se vieron perjudicadas 
por las consecuencias de la pandemia 
y del confinamiento obligatorio que la 
COVID-19 originó.

Macao, una región potencia para el 
sector, no fue ajeno a esta situación. A 
fines de diciembre se informó que sus 
ingresos brutos cayeron en -79.3 % 
interanual, debido a los cierres de las 

Los ingresos 
brutos mensuales de 
febrero alcanzaron 
los 7312 millones de 
patacas, 135.6 % 
más, comparado 
con el mismo 
periodo del 2020.

El Servicio de Estadística y Censos de Macao (DSEC, por sus siglas en inglés) 
informó que debido a la COVID-19 se han venido reduciendo las tazas de 
trabajo en la ciudad. Asimismo, la entidad agregó que los salarios generales 
disminuyeron en 4.9 % interanual y las ganancias de los crupiers también. 
“Estos indicadores reflejaron una disminución sustancial en la demanda de 
mano de obra en el sector del juego”, comentó el DSEC.

SITUACIÓN LABORAL

salas y las restricciones de viaje. Inclu-
so, el PIB del 2020 se contrajo más 
del 50 %.

La plataforma de mercados finan-
cieros Seeking Alpha, agregó que di-
cho mes se comenzó a percibir algu-
nos cambios positivos. “Se notó algo 
de fuerza al final del mes, ya que las vi-
sitas a Macao promediaron 24 503 por 
día durante el 23 al 27 de diciembre, lo 
que fue un 20 % más alto que la prime-
ra parte del mes”, detalló.

Sin embargo, el primer mes de este 
año se registró una recaudación del 

-63.7 %, comparado con el 2020. De 
acuerdo a la Oficina de Inspección y 
Coordinación de Juegos (DICJ por sus 
siglas en inglés), en enero solo se llegó 
a percibir un poco más de 8000 millo-
nes de patacas macaenses.

SUBIDA DE RECAUDACIÓN
Para febrero, el escenario económi-

co para el sector comenzó a mejorar. 
El Gobierno de Macao comunicó que 
los ingresos de apuestas subieron en el 
segundo mes del año y, aunque no se 
alcanzó la percepción de enero, se vio 

una notable recuperación comparada 
con el mismo periodo del 2020. 

Se detalló que, en los ingresos bru-
tos mensuales, se obtuvo 7312 millones 
de patacas, lo que refleja el crecimiento 
del 135.6 %, comparado con febrero del 
año anterior. Sin embargo, respecto a los 
ingresos brutos acumulados, sigue per-
sistiendo una caída del 39.2 %.

“Debido a la menor cantidad de días 
en febrero, el GGR fue más alto durante 
el mes que el GGR de enero”, explicó 
Seeking Alpha. Asimismo, agregó que 
el Año Nuevo Chino tuvo influencia 
también en la recaudación, “aunque la 
última semana del mes mostró una ten-
dencia acelerada”.

Expertos consideran que el incre-
mento en la recaudación se debe, ade-
más, a que en la ciudad se están permi-
tiendo el ingreso de más turistas y que 
se lanzó las vacunas COVID-19 para el 
público en general.

APOYO GUBERNAMENTAL
En su búsqueda por reactivar la 

economía, el Gobierno de Macao lan-
zó una serie de paquetes de estímulos 
económicos. Por ejemplo, la Oficina 
de Asuntos Laborales 
brindará cursos que 
incluyan a los traba-
jadores del sector. 
Serán 5000 patacas 
macaenses las que se 
otorgarán a aquellos 
colaboradores que 
estén con licencia sin 
goce de sueldo, para 
que puedan capaci-
tarse en ciertos pro-
gramas.

Por otra parte, re-
cientemente se confirmó que se lanzará 
un proceso de consulta pública respecto 
a la ley del juego en la ciudad. El secre-
tario de Economía y Finanzas, Lei Wai 

Nong, adelantó que el trámite se llevará a 
cabo en la segunda mitad del año.

“La industria del juego está rela-
cionada con el futuro y el bienestar de 
Macao, y la nueva licitación de licencias 

de juego se está 
preparando en con-
secuencia”, agregó.

A su vez, expre-
só que mantiene 
la confianza en la 
recuperación de la 
ciudad, ya que se 
presentó un incre-
mento en la llega-
da de visitantes, lo 
que llevaría a que la 
tendencia de mejo-
ra en la industria se 

mantenga en crecida en los próximos 
meses, e incluso que se repotencie 
después de que la vacunación se com-
plete en Macao.

INFORME

A mediados de marzo, el secretario de Economía y Finanzas de Macao, Lei Wai Nong, anunció 
los paquetes de ayuda económica.
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LA TECNOLOGÍA 5G 
LLEGA AL PERÚ
Esta nueva red aumentará la velocidad de conexión, reducirá al mínimo la 
latencia (el tiempo de respuesta de la web) y multiplicará exponencialmente 
el número de dispositivos conectados. Es decir, estaremos conectados a 
todo, en cualquier lugar, y en el menor tiempo posible.

E
l Ministerio de Transportes y Co-
municaciones aprobó, a inicios de 
marzo, el despliegue inicial de la 

nueva red 5G para su uso comercial a dos 
operadoras (Claro y Entel). Si bien la im-
plementación de esta tecnología estaba 
proyectada para el 2020, tuvo que dete-
nerse por la pandemia. Pero, la constante 
demanda de la red ha hecho que el Eje-
cutivo apruebe el desarrollo de esta quinta 
generación en bandas 3.5 GHz.

El ministro de Transportes y Comu-
nicaciones, Eduardo González, declaró 
en RPP que “es importante fomentar el 
despliegue inicial de la tecnología 5G, 
más aún si en el último año el tráfico de 
datos de Internet creció más del 60 % 
en la red fija. Los usuarios reclaman 
más velocidad a menores precios, y la 
forma de lograrlo será con la red 5G. 
Esta primera etapa permitirá ir proban-
do la tecnología”.

VENTAJAS DEL 5G
Con el confinamiento, cada vez son 

más las personas que se sumergen en 
el mundo de la Internet y demandan una 
mayor velocidad y conectividad. La red 
5G promete conectar todo, en cualquier 
lugar y todo el tiempo. Sus ventajas son 
muchas, empezando por la velocidad de 
conexión que es hasta 10 veces mayor 
que la del 4G actual. También permite 
que más dispositivos estén conectados 

en simultáneo sin perjudicar la calidad 
en la transmisión de datos. Además, las 
redes 5G están diseñadas para transmi-
tir la misma información con una menor 
potencia, generando menor exposición a 
campos electromagnéticos.

Pero su característica más resaltante 
es que se presenta como la tecnología 
del “Internet de los objetos”, posibilitará 
que objetos cotidianos, desde un elec-
trodoméstico hasta un automóvil, puedan 
conectarse con nosotros y entre sí en 
tiempo real. Su uso supone una auténtica 
revolución tecnológica que permitirá, por 
ejemplo, realizar intervenciones quirúrgi-
cas teleasistidas, desplegar nuevas flotas 
de vehículos autónomos (sin conductores) 
y coordinar los trabajos agrícolas, a través 
de sensores instalados en distintos pun-
tos de un campo de cultivo.

A corto plazo, los hogares con Inter-
net fijo inalámbrico 5G en el Perú acce-
derán a mayor velocidad a menor costo. 
En el mediano y largo plazo, cuando sea 
un servicio masivo, tendrá lugar el de-
sarrollo de capacidades productivas y 
la automatización de procesos, lo que 
generará un impacto económico, ade-
más de la teleeducación y telemedicina. 
Diversos estudios indican que la imple-
mentación del 5G en el país añadiría 
hasta 1 % al PBI hacia el 2030.

ENTRADA A PERÚ
Para implementar este nuevo sistema 

en el país, el primer reto está ligado a los 

rangos de frecuencia radioeléctricas (ac-
tivos que los estados tienen en su pose-
sión), que van desde los 700 MHz hasta 
los 40 GHz, para abarcar diferentes tipos 
de funcionalidad. Se necesita una red 
que sea amplia y satisfaga las diferentes 
necesidades de las empresas y del país, 
según aseguró Adolfo Cruz, gerente ge-
neral de Proximity Perú, una compañía 
de desarrollo de softwares para Perú21. 

El segundo punto tiene que ver con la 
infraestructura. Y es que, a diferencia de 
las tecnologías anteriores, donde se des-
plegaban torres con antenas que cubrían 
amplios kilómetros de cobertura, en 5G 
se requiere de muchas más antenas por-
que su cobertura es más baja.

“Todo este despliegue requiere de 
mucha inversión y de mano de obra, por 
ello, lo que vamos a ver es el servicio 5G, 
principalmente, en las principales urbes 
donde hay más población; mientras que, 
en zonas más alejadas lo que se dará es 
una convivencia con 3G y 4G por mu-
chos años más”, afirma Adolfo Cruz.

Además, para disfrutar de esta tec-
nología será necesario contar con dis-
positivos o terminales compatibles. A 
diferencia del salto al 4G, cuando solo se 
necesitaba cambiar de SIM (chip), ahora 
será necesario tener un dispositivo espe-
cial que esté listo para el 5G.

PROBLEMAS CIBERNÉTICOS
Adoptar nuevas tecnologías también 

supone un riesgo para los usuarios, ya 
que con la adopción del 5G se generará 
un despliegue masivo a través de disposi-
tivos interconectados. “En un futuro cerca-
no cualquier persona estará interactuando 
con al menos 100 sensores durante su día 
normal en casa, en el trabajo, en el auto, en 
sus momentos de esparcimiento y otros, lo 
cual abre puntos donde puede haber ame-
nazas cibernéticas y ese será un tema con 
lo que vamos a tener que lidiar”, comenta 
Adolfo. Sin duda, los peligros de ataques 
en la red aumentarán por la cantidad de 
puntos de conectividad y es que con la 
tecnología 5G estaremos conectados au-
tomáticamente a todos los productos elec-
trónicos y, si no se tiene cuidado, pueden 
sufrir el robo de su información.

A diferencia de tecnologías 
anteriores, donde se 

desplegaban torres con antenas 
que cubrían amplios kilómetros 

de cobertura, en 5G se requiere 
de muchas más antenas, porque 

su cobertura es más baja.

Se estima que el 5G ofrecerá una velocidad hasta 10 veces mayor que el 4G. Los usuarios 
tendrán un acceso más rápido a los contenidos audiovisuales y a los juegos en streaming.



HOMENAJE A LA CREACIÓN
La importancia de la vida silvestre en el mundo está siendo cada vez más 
notorio, ya que millones de personas dependen de ella. 

L
a protección de la naturaleza es 
uno de los temas en agenda que 
se ha propuesto de manera glo-

bal en estos últimos años. Debido a la 
suma importancia de los hábitats na-
turales en la supervivencia mundial, se 
está viendo con mayor énfasis distintas 
acciones y actividades que se realizan 
para su cuidado. 

Desde el 2013, se celebra cada 3 
de marzo el Día Mundial de la Vida Sil-
vestre y, este año, se conmemoró bajo 
el lema “Los bosques y los medios de 
subsistencia: sustentar a las personas 
y preservar el planeta”.

“El Día Mundial de la Vida Silvestre 
nos brinda la ocasión de celebrar la be-
lleza y la variedad de la flora y la fauna 
salvajes, así como de crear conciencia 
acerca de la multitud de beneficios que 
la conservación de estas formas de 
vida tiene para la humanidad”, consi-
deró la ONU.

A su vez, el secretario general de 
dicha entidad, António Guterres, acon-
sejó mantener una relación más soli-
daria, considerada y sostenible con la 
naturaleza, ya que la tercera parte del 
planeta está compuesto por bosques y 

terrenos rocosos, y su valor recae en 
distintas directrices como la economía, 
educación, cultura, recreación y bien-
estar humano, entre otros.

VÍNCULOS SÓLIDOS
Son más de 800 millones de perso-

nas que dependen de los bosques tropi-
cales y sabanas en países en desarrollo. 
Por ello, se considera que tanto los pue-
blos indígenas como las comunidades 
locales son sus guardianes históricos.

“Las comunidades indígenas y ru-
rales mantienen una relación particu-
larmente estrecha con esos sistemas 
naturales. Dependen de ellos para 
satisfacer sus necesidades esencia-

les, desde alimentos y refugio hasta 
energía y medicamentos, pero también 
mantienen una fuerte relación personal, 
cultural y espiritual con esos entornos”, 
agregó la ONU. 

Justamente en ese contexto es que 
nace el lema de este año, para re-
saltar la conexión y dependencia 
existente entre la actual situa-
ción de los bosques y terrenos 
rocosos y la preservación de los 
distintos medios de subsisten-
cia. “Prestando particular aten-
ción a los conocimientos tradi-
cionales de las comunidades que 
han gestionado los ecosistemas 
forestales y su vida silvestre durante 
siglos”, agregó la ONU.

Por ello es que en los últimos años 
ya se han venido poniendo en mar-
cha iniciativas para el cuidado de 
estos espacios. En esta línea, 
unos 60 países se comprome-
tieron con “devolverles la vida 
a 350 millones de hectáreas 
de bosques”.

PELIGRO CONSTANTE
En febrero del 2020, el Pro-

grama de la ONU para el Medio Am-
biente informó que la agricultura, la 
minería y los nuevos desarrollos ur-
banos están poniendo en riesgo a los 
hábitats naturales.

“Un millón de especies de 
plantas y animales están en 
peligro de extinción, mien-
tras tanto se estima que 
la demanda de pro-
ductos derivados de 
la vida silvestre ge-
nera hasta 23 000 
millones anuales”, 
se lee en el co-
municado.

Por ello, evi-
denciaron que el 
comercio ile-

Se considera 
que la agricultura, la 
minería y los nuevos 
desarrollos urbanos 
están poniendo 
en peligro a los 
hábitats naturales.
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Se consideran al oso panda y al guacamayo militar como animales en peligro de extinción.
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VENTANA DE AYUDA
A nivel mundial, distintas organizaciones se han preocupado por proteger 

y conservar las especies silvestres. A continuación, veamos tres de 
las más resaltantes.

Unión Internacional para 
la Conservación de la 

Naturaleza

(UICN)

La UICN está compuesta por orga-
nizaciones gubernamentales y orga-
nizaciones de la sociedad civil (más de 
1400 miembros). Es considerada, a su 
vez, como la autoridad mundial sobre el 
estado del mundo natural y las medidas 
necesarias para salvaguardarlo.

¿Cómo formar parte de la ONG?
Existen cuatro formas de pertenecer a la 
UICN, ya sea como miembro, experto, 
trabajador o proveedor. 

Fondo Mundial para la 
Naturaleza

(WWF por sus siglas en 
inglés)

La WWF tiene como objetivo detener 
la degradación del planeta y crear con-
ciencia en la población, para que pueda 
vivir en armonía con la naturaleza.

¿Cómo formar parte de la ONG?
Se puede participar en distintos vol-
untariados promovidos por la WWF, a 
través de redes sociales o desde iniciati-

vas en el hogar.

Asociación Mundial de 
Zoológicos y Acuarios

(WAZA, por sus siglas en 
inglés)

La WAZA es la alianza global de aso-
ciaciones regionales, federaciones na-
cionales, zoológicos y acuarios dedi-
cados al cuidado y conservación de los 

animales y sus hábitats a nivel mundial.

¿Cómo formar parte de la ONG?
La entidad ofrece cuatro tipos de mem-
bresías dirigidas para asociaciones, in-
stituciones, afiliados y corporaciones.
Cada una tiene una cuota de afiliación.

gal de vida silvestre es un gran peligro 
para la naturaleza. Por ejemplo, alrede-
dor de 20 000 elefantes son cazados 
cada año en África, y se considera que 
en Asia hay más tigres en cautiverio 
que en la misma naturaleza. 

Otros grandes peligros que aque-
jan la vida silvestre es el cambio climá-
tico, la pérdida de biodiversidad y las 
repercusiones económicas y sociales 
actuales. La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) 
afirmó que la actual pandemia también 
es perjudicial para el cuidado de la na-
turaleza en todo el mundo. “Incluida la 
pérdida de empleos entre los guarda-
bosques de áreas protegidas, la reduc-
ción de patrullas contra la caza furtiva 
y la reducción de la protección ambien-
tal”, enfatizó la entidad.
 
ACTIVIDADES EN PERÚ

Alrededor de 17 países poseen el 
70 % de la biodiversidad en el mun-
do, y Perú es uno de ellos. El Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor) recordó recientemente que el 
60 % del país está conformado por 
bosques amazónicos, andinos y cos-
teros. La entidad explicó que, de los 
120 millones de hectáreas, 73 son 
bosques, y “de esa cifra, alrededor de 
13.5 millones de hectáreas de tierras 
amazónicas están ocupadas por co-
munidades nativas”.

En el marco de la pandemia, para 
este año se planeó realizar un webinar re-
uniendo a distintos especialistas y autori-
dades nacionales e internacionales, con 
el fin de sensibilizar sobre los esfuerzos 
del manejo sostenible y del rol sustancial 
que cumplen las comunidades locales en 
la preservación de estos espacios.

MEDIO AMBIENTE
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Los manglares son catalogados también como los bosques de mareas por desarrollarse 
en lugares calurosos y en aguas poco profundas. Cría enjaulada en mercado ilegal. Foto: National Geographic
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EL TURISMO INTERNACIONAL 
PREPARA SU DESPEGUE
La crisis sanitaria afectó gravemente los viajes y el turismo. Pero para 
recuperar la confianza en el viajero, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
implementó un sello de seguridad para informar qué lugar turístico cuenta 
con todos los protocolos de bioseguridad.

L
a pandemia por la COVID-19 gol-
peó fuertemente al mundo y en es-
pecial al sector turismo. Las fronte-

ras se cerraron, los vuelos se cancelaron 
y todos los centros de entretenimiento 
tenían prohibido abrir sus puertas. Según 
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC por sus siglas en inglés), la crisis 
sanitaria impactó en el 53 % del total de 
los empleos que genera la industria a ni-
vel global, con una afectación de 174.4 
millones de empleos durante el 2020. 

Por lo que la WTTC decidió desa-
rrollar el sello Safe Travels, una iniciativa 
para impulsar el turismo, ya que garanti-
za que se han adoptado todos los pro-
tocolos estandarizados de bioseguridad 
para que puedan experimentar “viajes 
seguros”. Este distintivo fue creado para 
ayudar a restaurar la confianza en los 
viajeros y tiene como objetivo reactivar el 
sector global de viajes y turismo.

El sello ya ha sido otorgado a 250 
destinos mundiales, como: Argentina, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Pa-
raguay, Portugal, España, Reino Unido, 
Jordania, Arabia Saudita, Indonesia, Fi-
lipinas, Etiopía, así como en diferentes 
ciudades de México, entre otros.

El proyecto del WTTC ha recibido el 
respaldo de la Organización Mundial del 
Turismo de las Naciones Unidas (OMT), y 
estos protocolos implementados para re-
cuperar el sector de viajes y turismo han 
sido adoptados por más de 200 direc-
tores ejecutivos, incluidos algunos de los 

principales grupos turísticos del mundo.
Gloria Guevara, presidenta y CEO del 

WTTC, afirmó que “a medida que se ace-
lera el lanzamiento mundial de la vacuna 
y las restricciones de viaje se relajen en 
las próximas semanas, el sello será un 
componente clave para la recuperación 
del sector, a través del restablecimiento 
de la confianza del viajero”.

OBJETIVOS DE REACTIVACIÓN
Esta no es la única medida que ha 

planteado el WTTC, pues tiene cuatro 
principales objetivos para la recuperación 
de la industria, entre ellos, un protocolo 
de movilidad internacional para viajar de 
forma segura. Las pruebas rápidas y a 
precios accesibles para evitar la expor-
tación e importación del virus ayudaría 
a relajar los requisitos de ingreso a los 
países. Por otra parte, la organización 
plantea que se deben reforzar los proto-
colos de salud e higiene, incluido el uso 
obligatorio de mascarillas y alcohol para 
desinfectar las manos y superficies. Asi-
mismo, se debe continuar con el apoyo 
de los gobiernos al sector, incluidos prés-
tamos, liquidez, reducción de impuestos 
y protección de los trabajadores, además 
de promover la importancia del sector de 
viajes y turismo. 

Finalmente, los viajes de negocios, el 
reencuentro con familias y las vacaciones 
pueden regresar si se aplican las pruebas 
de COVID-19 reconocidas internacional-
mente, el uso obligatorio de mascarillas, 
el distanciamiento social y la aplicación 
del rastreo de contactos para monitorear 
si algún caso es positivo.

NUEVO REGRESO A 
LA NORMALIDAD

Según el Informe de Impacto Econó-
mico 2020 de WTTC, durante el 2019, el 
sector de Viajes y Turismo fue responsa-
ble de uno de cada 10 puestos de traba-

jo (330 millones en total), lo cual hizo una 
contribución del 10.3 % al PIB mundial y 
generó uno de cada cuatro de todos los 
nuevos puestos de trabajo. Por eso y con 
el fin de seguir potenciando el sector, el 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha 
decidido realizar la Cumbre Mundial del 
Turismo del 25 al 27 de abril en Cancún, 
México, con el objetivo de crear los linea-
mientos a nivel mundial para recuperar la 
industria, y se hablará y debatirá sobre 
las nuevas formas de hacer turismo.

Este destino fue elegido debido a las 
estrictas medidas y protocolos sanitarios 
con los que opera para evitar la propaga-
ción de la COVID-19. Además, durante 
el 2020, Quintana Roo y la Riviera Maya 
fueron los destinos mexicanos que reci-
bieron más sellos Safe Travels.

Gloria Guevara aseguró que, hoy 
más que nunca, “es de gran trascen-
dencia la realización de la Cumbre 
Mundial de Viajes y Turismo en Cancún, 
pues será la plataforma para la recupe-
ración global de esta importante indus-
tria. Debemos realizar nuestro evento, 
que marcará el camino para la recupe-
ración de 100 millones de empleos en 
el sector de los viajes y el turismo, que 
han sido severamente golpeados por la 
pandemia de la COVID-19”.

El encuentro se realizará de manera 
híbrida con 600 delegados de manera 
presencial, y más de 30 000 de manera 
remota a través de una plataforma digital.

Las pruebas 
rápidas y a precios 
accesibles para evitar 
la exportación e 
importación del virus 
ayudaría a relajar los 
requisitos de ingreso 
a los países.

Machu Picchu recibió el sello Safe Travels en octubre del 2020, con el objetivo de contribuir a la 
reapertura responsable y segura del turismo.

El WTTC reafirmó que la Cumbre Mundial se realizará del 25 al 27 de abril en Quintana Roo, 
Cancún, sin posibles aplazamientos de fecha. 
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NUEVOS TIEMPOS, 
NUEVAS MEDIDAS 
PARA TOKIO 2020
Los Juegos Olímpicos del año pasado tuvieron que 
ser postergados por primera vez en la historia. La 
propagación del nuevo coronavirus ha ocasionado 
grandes pérdidas por la reprogramación de este 
magno evento, por lo que el país anfitrión junto con 
el COI ha decidido realizar la competencia en medio 
de un escenario de pandemia.

L
os Juegos Olímpicos de Tokio 2020 
se realizarán del 23 de julio al 8 de 
agosto de este año, debido a que el 

evento fue postergado. En una primera 
instancia se iba a desarrollar entre el 22 
de julio y el 9 de agosto del 2020. Pero, la 
propagación de la COVID-19 por todo el 
mundo provocó que los países de Aus-
tralia, Reino Unido y Canadá amenazaran 
con abandonar la competencia si esta 
no era postergada. El 24 de marzo del 
2020, el primer ministro japonés, Shinzo 
Abe, y el presidente del Comité Olímpico 
Internacional (COI), Thomas Bach, no tu-
vieron otra opción más que acordar apla-

zar el evento, manteniendo el nombre de 
Juegos Olímpicos Tokio 2020 por moti-
vos de continuidad y marketing. Aunque 
varias olimpiadas han sido canceladas 
por las guerras mundiales, incluyendo los 
Juegos Olímpicos de Verano de 1940, 
estos son los primeros Juegos Olímpicos 
que se posponen. 

El aplazamiento de los Juegos repre-
senta una enorme pérdida para el país 
asiático, quien aún no tiene asegurado 
la realización de esta competencia, pues 
ante el rebrote y segunda ola de conta-
gios, los Juegos Olímpicos podrían ser 
cancelados definitivamente. Según una 

estimación realizada por el profesor Kat-
suhiro Miyamoto de la Universidad de 
Kansai en el medio de radiofusión públi-
ca de Japón, NHK, el costo por retrasar 
un año los Juegos Olímpicos 2020 es de 
640 000 millones de yenes (5800 millo-
nes de dólares), teniendo en cuenta los 
gastos por mantenimiento de las instala-
ciones no utilizadas.

Thomas Bach declaró también el 
año pasado, en una entrevista con NBC 
Sports, que el trabajo de reorganización 
de los Juegos de Tokio fue “una tarea gi-
gantesca” y admitió que el evento tendría 
que ser cancelado por completo si no 

podría tener lugar en el verano de este 
año. La cancelación le costaría a Japón 
4.5 billones de yenes (41 500 millones de 
dólares), basado en gastos operativos y 
pérdida de la actividad turística.

SIN PÚBLICO EXTRANJERO
Ante el riesgo de perder la sede de 

tan grande evento y las pérdidas eco-
nómicas que esta representa, Japón ha 
decidido extremar medidas. La nueva 
presidenta del comité organizador de los 
Juegos Olímpicos de Tokio, Seiko Hashi-
moto, declaró, a inicios de marzo ante la 
prensa japonesa, que los aficionados ex-

tranjeros no podrán asistir a los Juegos 
de este verano. “Sí, la situación es difícil 
y es algo que preocupa a nuestro públi-
co, es una circunstancia que debemos 
evitar”, afirmó luego de haber mantenido 
una conversación virtual con el presiden-
te del COI, Thomas Bach.

Hasimoto confirmó a los medios que 
el tema de los espectadores fue clave en 
las conversaciones con Andrew Parsons; 
la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike; y 
el ministro olímpico, Tamayo Marukawa.

Bach expresó que ahora mismo 
el foco de atención lo tiene puesto en 
cómo desarrollar las competencias, pues 

apunta a “que la mayor cantidad posi-
ble de participantes lleguen vacunados 
a Tokio”, y agregó que podía informar 
“que un número considerable de comités 
olímpicos nacionales ya han asegurado 
su vacunación previa al evento”.

PROTECCIÓN DE LAS VACUNAS
En esa línea, el COI también está 

pidiendo a los países participantes que 
envíen a sus representantes ya vacuna-
dos. El Comité Olímpico Peruano (COP) 
dio a conocer que Thomas Bach, titular 
del COI, envió una carta al presidente 
Francisco Sagasti solicitando la vacu-

Seiko Hashimoto, exatleta 
y veterana de los Juegos, 
es la nueva presidenta 
del Comité Organizador 
de Tokio 2020 y enfrenta 
el cargo en medio 
de las adversidades 
por la pandemia de la 
COVID-19. 



37MARZO 202136 MARZO 2021

www.revistacasinoperu.com

Si bien Tokio 2020 se ha visto afectada no solo por la pandemia, sino también 
por una fuerte controversia generada en Japón por los graves comentarios 
sexistas del presidente del comité organizador, Toshiro Muto, que terminó con 
su renuncia, el evento olímpico continúa contra viento y marea. Por lo que el 2 
de marzo, Yukihiko Nomura, la directora general del comité organizador de los 
juegos, entregó estrictas normas para poder realizar con la mayor normalidad 
posible la legendaria ceremonia de la antorcha.
El recorrido iniciará el 25 de marzo en Fukushima, para luego pasar por 
otras 46 regiones durante 121 días hasta llegar al Estadio Nacional de 
Tokio el 23 de julio para la esperada ceremonia inaugural. Según informó 
la directora general, solo los portadores de la antorcha podrán hacer el 
recorrido sin mascarilla, pero todo el resto del público y staff involucrados 
deberán portar cubrebocas de forma obligatoria.

EVENTOS EN TIEMPOS DE PANDEMIAnación de todos los peruanos clasifica-
dos a la cita olímpica.

“El COI sigue apoyando firmemente 
las prioridades nacionales establecidas 
para vacunar a los grupos vulnerables, 
al personal sanitario y a todos los que 
mantienen la seguridad de nuestras 
sociedades. Igualmente, venimos coo-
perando estrechamente con todos los 
Comités Olímpicos Nacionales para 
explorar las posibilidades de que sus 
equipos olímpicos se vacunen, de 
acuerdo con las directrices nacionales, 
antes de partir hacia Tokio. En este sen-
tido, el COI apreciaría firmemente que 
los equipos olímpicos y paralímpicos 
de Perú pudieran vacunarse antes de 

los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, 
detalla la carta. Bach remarca que este 
pedido busca resguardar la integridad 
de los otros 205 comités olímpicos y a 
Japón, país anfitrión de esta edición de 
los Juegos Olímpicos.

Además, ante la acelerada segunda 
ola que atraviesa el Perú, Bach envió un 
mensaje a los peruanos en este duro mo-
mento. “En estos tiempos difíciles que 
vive Perú actualmente, quería que supie-
ran que la comunidad olímpica global tie-
ne en sus afectos al valiente pueblo pe-
ruano, que ha sido golpeado duramente 
por esta pandemia y que está afrontando 
esta crisis con una solidaridad y una res-
iliencia tan notable”, anunció.

Ante ello, Pedro del Rosario, titular 
del COP, remarcó que se necesitarán 
unas 80 vacunas contra la COVID-19 
para inmunizar a toda la delegación pe-
ruana. Pero aún no se puede asegurar si 
esto ocurrirá o no. Por ahora, el plan de 
vacunación en el país está enfocado en 
los trabajadores de la primera línea y los 
adultos mayores.

Entre otras medidas, los Juegos 
Olímpicos han establecido que los parti-
cipantes deberán someterse a la prueba 
de COVID-19 cada cuatro días. Podrán 
hacer la reservación de este examen a 
través de un sistema virtual que se ajus-
tará al calendario deportivo de los de-
portistas. Además, para ingresar a Tokio, 
se exigirá una prueba PCR negativa 72 
horas antes del vuelo y otra prueba al 
momento de la llegada.

INFORME

Cerca de 30 deportistas y paradeportistas, entre clasificados y aspirantes a conseguir un boleto 
rumbo a Tokio 2020, continúan su preparación en las sedes de los Juegos Panamericanos.

 A cuatro meses para el 
día de la inauguración 

prevista para el 23 de julio, 
unos 10 000 participantes 

portarán la antorcha 
que recorrerá los 859 
municipios de las 47 

prefecturas de Japón.



REVISTA CASINO38

JUEGO ONLINE

39REVISTA CASINO

COSTA RICA SE ABRE AL
JUEGO ONLINE

Las autoridades del juego dieron a conocer el procedimiento para 
formar parte de esta nueva era, que iniciará con un plan piloto. 

E
n tiempos difíciles donde a los 
gobiernos les ha tocado lidiar 
con diferentes retos, en Costa 
Rica se ha visto la oportunidad 

de seguir expandiendo su oferta de juego 
y, con ello, darle fuerza al sector del juego 
online para atraer más inversión al país.

Autoridades del juego costarricen-
ses dieron detalles sobre este novedo-
so proceso y mostraron su entusiasmo 
por las altas expectativas que se man-
tiene en el país.

En una nueva edición del SAGSE 
Talks, organizado por Monografie a fi-
nales de marzo, las representantes de 
la Junta de Protección Social (JPS) 
analizaron sobre esta apertura del jue-
go en línea en Costa Rica.

MARCANDO UN HITO
La JPS, que lleva cerca de 176 

años de existencia, ha venido trans-
formándose con el tiempo y en este 
proceso sus productos también han 
ido evolucionando para mantenerse vi-
gente en el mercado. Este gran salto se 
presentó, sobre todo, en los últimos 4 
años para continuar atrayendo a más 
público con las tendencias globales 
que marcan al sector.

“Estamos en un proceso que es un 
hito en la historia de la institución por-
que nos estamos abriendo a la posibi-
lidad de tener otras formas de juegos 
de azar que nos faculta nuestra legisla-
ción”, detalló Esmeralda Britton, presi-
denta de la institución.

La autoridad precisó que se recibirá 
a concesionarios tanto nacionales como 
internacionales y, en ese sentido, se ini-
ciará un plan piloto en el que se tendrá 
varios tipos de juego. “Costa Rica es un 
país que tiene alta penetración en el tema 
de Internet, en teléfonos celulares. Tal vez 
es una de las más altas en Latinoamérica 
y esto nos da una buena perspectiva de 
lo que serán las apuestas de diferentes 
tipos y juegos online”, afirmó. 

PLAN PILOTO 
Las categorías en la que se iniciará 

esta nueva apertura serán lotería electró-
nica, apuestas y eventos, y juego lotéri-
cos. Para este proceso se seleccionará a 
dos potenciales concesionarios para cada 

una de estas tres categorías. Respecto a 
los derechos de explotación o la licencia, 
se ha determinado un monto para cada 
categoría. “Para la lotería electrónica y las 
apuestas y eventos será un monto anual 
de 200 000 dólares y para los juegos lo-
téricos será de 100 000 dólares”, informó 
Evelyn Blanco, gerente de Producción, 
Comercialización y Operaciones. 

La funcionaria agregó que la garantía 
de cumplimiento será de 250 000 dólares, 
y por única vez. Detalló que este requisito 
se revisará cada tres meses para evaluar 
si este monto se debe ir ajustando. 

“La JPS se ha venido innovando y 
(el plan piloto) ha sido una estrategia 
que hemos utilizado para hacer la prue-
ba de mercado, saber cómo lo recibe el 
público y si necesitamos algo qué mo-
dificar”, señaló Esmeralda Britton. 

Por ser un área completamente nue-
va, la reguladora dijo que existe una gran 
expectativa del sector y se espera que 
sea un gran éxito. “A través de este pro-
ceso vamos a probar las distintas moda-
lidades y vamos a poder conocer si ne-
cesitaremos dos operadores para cada 
línea o más. Esto sin afectar al concesio-
nario”, precisó. Por su parte, Marilyn So-
lano, gerente general de la JPS, destacó 
la colaboración a la lotería de Colombia 
y Argentina, que sumaron con su gran 
aporte a todo este proceso. 

PROCEDIMIENTO EN MARCHA
Urania Chaves, directora de JuntaDi-

rectiva de la institución, detalló que esta 

estrategia cuenta con dos aspectos im-
portantes. El primero está relacionado con 
el proceso de evaluación en los que se 
analizarán los porcentajes de utilidades, 
los derechos de explotación, la garantía 
de cumplimiento y la cantidad de conce-
sionarios. “Lo que se quiere es fortalecer 
el portafolio de productos que tiene la ins-
titución para ofrecer al público”, enfatizó. 

El segundo punto consiste, luego 
de esta evaluación, en consolidar estos 
juegos y nuevos modelos de negocio, 
sumando todo para fortalecer a las orga-
nizaciones sociales a las que la junta les 
extiende su apoyo mes a mes.

Con el objetivo de salvaguardar la 
seguridad de este proceso, las ofertas 
serán abiertas a partir del 5 de abril de 

9 a. m. a 11 a. m. “Estas vendrán en un 
archivo PDF, con una clave de seguri-
dad —que deberán enviarla en otro 
procedimiento—. La intención es que 
se confirme la transparencia de la Jun-
ta de Protección Social”, detalló Evelyn 
Blanco.Los interesados deberán enviar 
hasta el 5 de abril sus documentos a 
concesiones@jps.go.cr. 

Los temas de obligaciones y nor-
mativa tributarias también son suma-
mente importantes para el desarrollo 
del proyecto. Según precisó Marcela 
Sánchez, asesora jurídica de la institu-
ción, los potenciales oferentes y conce-
sionarios deben velar por cumplir estas 
obligaciones. “Los productos de lote-
rías y juegos de azar que se expenden 
en el territorio nacional están exentos 
del IVA (…). Cualquier persona jurídica 
que lleve adelante actividades lucrati-
vas está exento al pago del impuesto 
sobre la renta o las utilidades”, explicó. 

Respecto al canon, precisó que en 
el país existen criterios de la Dirección 
General de Tributación, apoyados por 
la Sala Constitucional y del Tribunal 
Contencioso Administrativo, que es-
tablecen que el pago del canon no es 
afectado por ningún tipo de impuestos.

El panel de SAGSE fue presentado 
por Alan Burak, vicepresidente de Mo-
nografie, y estuvo moderado por Karen 
Sierra, directora de Relaciones Guber-
namentales y Desarrollo de Negocios 
para América Latina de GLI.

En el cuadro se precisa el monto que se deberá pagar por los derechos de explotación 
en cada juego.

Las autoridades del juego consideraron 
que este nuevo proceso de apertura al 
online es un hito en la historia del país.
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UNA OPORTUNIDAD EN MEDIO 
DE TIEMPOS DIFÍCILES 

eSports en Latinoamérica

Los deportes electrónicos han logrado un gran auge en plena 
pandemia, lo que generó que los reflectores apunten sobre una 
actividad que empieza a hacerse un nombre en la región.

L
o eSports están viviendo uno 
de sus mejores momentos en 
América Latina. El confina-
miento —con el que aún se 

lidia en estos días en varias partes del 
mundo—, producto del coronavirus, 
aceleró el crecimiento de los deportes 
electrónicos, que ya se estaba hacien-
do un espacio en la industria del juego. 
Y es que, a diferencia de otras activida-
des del entretenimiento, el gaming de-
mostró que no era necesario moverse 
de casa para poder divertirse.  

Bajo el título “¿Es tiempo de que Lati-
noamérica apueste por los eSports?” del 
SBC Digital LatAm, un grupo de expertos 
analizó la situación actual de esta activi-
dad en la región, donde el mercado es 
relativamente nuevo, así como las opor-
tunidades y retos a futuro. 

EL DESPEGUE
David Fica, CEO de Siempre Games, 

consideró que, por desconocimiento, no 
se le considera como 
un deporte a los 
eSports, y tampoco 
se le ha estado dando 
la seriedad que reque-
ría, pero desde el año 
pasado se presentó 
un gran cambio. “Con 
la pandemia, todos se 
dieron cuenta de que 
existía un espectá-
culo de competencia 
y empezaron a mirar 
más a fondo qué es lo 
que pasaba con esta industria”, señaló. 

Afirmó que todos aquellos que venían 
empujando a este sector fueron por fin 
escuchados. “Somos una de las pocas 
personas que ha entendido hacia donde 
va el mercado”, sostuvo. 

Lo que han experimentado los eSports 
en estos últimos meses generó un nuevo 
estándar o meseta, según refiere Diego 
Foresi, CEO de Infinity Esports. “Lo que 
ha ocurrido, principalmente, es el ingreso 

de las marcas. Es una tendencia que 
vino para quedarse. Hay lineamientos 
corporativos globales de las grandes 
compañías de incluir a los eSports como 
parte del portafolio de inversión”, afirmó.

Comentó que, agregado al ingreso 
de marcas, también se registró un incre-
mento en los presupuestos. “Además, 
la incorporación de nuevos jugadores 
y nuevos equipos hace que la industria 
continúe creciendo y mucho”, indicó.

En el caso de Perú, esta 
nueva industria está pisan-
do fuerte y se prevé que 
continúe en esa dirección 
en los próximos años. “Hay 
muchos equipos que están 
siendo patrocinados por 
empresas de betting”, con-
tó Luis Carrillo, CEO de Live 
Media SAC.

APUESTA 
RESPONSABLE

En la conferencia se re-
saltó la necesidad de que las marcas 
de betting que quieran apostar en los 
eSports, lo hagan de una manera muy 
responsable: educando a la audiencia 
sobre ciertos límites y verificando que 
siempre las cuentas sean de usuarios 
mayores de edad. 

“Nosotros (como organizadores de 
torneos) tenemos que darles mucha con-
fianza a los equipos, a la audiencia y a los 
sponsor”, señaló Luis Carrillo.

El CEO de Live 
Media consideró 
que Las apuestas 
pueden aportar 
muchísimo a 
la industria del 
entretenimiento 
de los eSports.

Panelistas de la exposición “¿Es tiempo de que Latinoamérica apueste por los eSports?
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Recordó un experimento que realizó 
una casa de apuestas, en la que se in-
gresó a dos habitaciones a dos grupos 
de personas. En estos espacios había 
comida y bebida para que vean una par-
tida, pero solo se permitió que uno de 
los grupos pudiera apostar. El resultado: 
el betting permitió vivir la emoción de la 
partida, aún sin ser fanáticos de estos 
equipos en competencia. “Las apuestas 
pueden aportar muchísimo a la industria 
del entretenimiento de los eSports”, afir-
mó el CEO de Live Media SAC.

Diego Foresi consideró que el desa-
fío de los actores principales es procurar 
un juego limpio y que los deportes elec-
trónicos se mantengan como un torneo 
honesto y transparente.

CONECTANDO A LOS CLIENTES
En la industria de las apuestas existen 

dos verticales. Por un lado, se encuen-
tran los deportes tradicionales que son 
fáciles de entender a primera vista. En 
el otro, nos encontramos a los eSports, 
que van más allá de los simuladores de-
portivos, como FIFA. En este rubro tam-
bién existen juegos como League of Le-
gends o Dota, que cuentan con un nivel 
mayor de dificultad para comprenderlos. 
“En el fútbol gana el equipo A o el B y 
también se puede apostar, por ejemplo, 
quién recibe la primera tarjeta amarilla. 
Los eSports cuentan, de igual forma, con 

apuestas dentro del juego. Lo importan-
te es empezar a educar como se juega”, 
manifestó David Fica.

Agregó que se debe entender que 
se trata de un segmento más joven de 
jugadores, que se manejan en otras pla-
taformas. “Hoy en día es necesario que 
las empresas se conecten a Twitch para 
las transmisiones y Discord para las co-
municaciones. Es ahí donde está la dife-
rencia”, enfatizó. 

En esa línea, Diego Foresi remarcó 
que los usuarios de eSports, que es-
tán en un rango entre los 15 y 35 años, 
no consumen medios tradicionales. 
“¿Cómo haces para hablarle a estos 
nuevos consumidores si no leen periódi-
co, no escuchan radio, ni ven televisión? 
La respuesta es utilizar las plataformas 
que consumen ellos”.

Detalló que en la actualidad hay 
medios que se están especializando 

con algunos deportes. “Así como en-
cuentras canales de tenis, auto o fút-
bol, también está empezando a ocurrir 
con las plataformas que los fanáticos 
de uno u otro eSports prefieren. Enton-
ces, habrá una diversidad enorme para 
que las marcas elijan con qué pobla-
ción interactuar”, precisó.

DESAFÍOS FUTUROS
Existen en este momento diferen-

tes casas de apuestas que vienen in-
virtiendo en patrocinios de eSports. 
“Gran parte de los influencers tienen 
además programa de afiliados y son 
embajadores de casas de apuestas”, 
detalló Luis Carrillo. 

Señaló que Live Media SAC siempre 
trabajará con quienes comparten ese 
compromiso de tener una apuesta res-
ponsable. “El betting puede aportar al 
propio entretenimiento, a través del pa-
trocinio, para la mejora de la industria y 
de todo su ecosistema”, aseveró.

Por su parte, David Fica consideró 
que las apuestas en los eSports deben 
manejarse con seriedad. “Acá faltan 
personas de nuestra edad. La mayo-
ría son menores que están más preo-
cupados en jugar o en crear equipos, 
que en tener una industria sostenible 
con un tema de marketing y adminis-
tración profesional”, remarcó el CEO 
de Siempre Games. 

En ese sentido, consideró que para 
hacer crecer este sector se debe de en-
focar en promover instancias más serias 
y darle mejores herramientas para un 
mayor control.

Por último, Diego Foresi sostuvo que 
el desafío más grande de los deportes 
electrónicos es mejorar la competitividad 
y dar el salto internacional. “En la medida 
que seamos capaces de generar talento 
y que eso trascienda las fronteras de La-
tinoamérica, se empezará a ver todo lo 
que pasa acá adentro”, anotó el CEO de 
Infinity Esports.

Destacó que existe un desarrollo 
enorme, con nuevos inversores, actores 
y equipos, que le genera mayor movi-
miento. “Creo que será un año muy re-
levante para los eSports. Se vienen tor-
neos internacionales en el calendario y le 
dará mucha visibilidad”, finalizó.

El desafío más 
grande de los 
deportes electrónicos 
es mejorar la 
competitividad y dar 
el salto internacional.

Y al igual que el 2020, se espera que este año sea igual de importante para los eSports.

NUEVO PROYECTO BUSCA REGULAR 
JUEGO ONLINE EN PERÚ

Esta iniciativa legal, que propone como ente regulador a la DGJCMT 
y un 12 % de impuesto, se suma a los otros tres proyectos presentados 
ante el Congreso.

L
a pandemia de la COVID-19 
generó la paralización de va-
rias actividades comerciales y 
obligó al confinamiento de todo 

el mundo. Si bien el sector del entrete-
nimiento ha sido uno de los más afec-
tados en estos tiempos, hay un rubro 
que, prácticamente, no sintió el golpe, en 
comparación con lo sufrido por las salas 
y casinos. Por el contrario, ha presenta-
do un crecimiento importante en el últi-
mo año. Estamos hablando de los juegos 
por Internet y las apuestas deportivas. 

Este escenario puso nuevamente so-
bre la mesa la importancia de contar con 
una regulación de esta oferta de juego en 
la región, que permita mayores ingresos 

al Estado, una competencia leal y, sobre 
todo, protección al jugador.  

A inicios de marzo un nuevo pro-
yecto de ley que busca regular las 
apuestas deportivas y los juegos por 
Internet ingresó al Congreso peruano. 
¿Qué novedades trae y en qué se dife-
rencia del resto?

ANTECEDENTES
En el 2018 se presentó ante el Con-

greso el Proyecto de Ley que regula la 
Actividad de Apuestas Deportivas, del 
exlegislador Percy Alcalá. Poco des-
pués, su excompañera de bancada, 
Leyla Chihuán, ingresó otra iniciativa. 
El primero de estos proyectos, con-

sidera como uno de los requisitos in-
dispensables que los establecimientos 
de apuestas deportivas se constituyan 
como local anexo a un casino autori-
zado. Además, fija el impuesto a las 
apuestas en 12 % de la base imponible 
y una garantía equivalente a 1500 UIT. 
Por último, considera que a la Dirección 
de Juegos de Casino y Máquinas Tra-
gamonedas se le extienda sus funcio-
nes para que también sea ente regula-
dor de este nuevo rubro. 

El segundo proyecto establece que 
la garantía sea equivalente a 200 UIT 
y que la alícuota del impuesto sea del 
10 % de la base imponible, y deberá 
pagarse dentro del vencimiento de las 
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El nuevo proyecto, 
que busca regular 

este rubro, tiene 
la particularidad 

de buscar, con lo 
recaudado, incentivar 

la cultura y el deporte. 

El Congreso de la República tiene en sus manos la aprobación del juego online y las 
apuestas deportivas en el país.

Aplicando un 
impuesto al sector, 
el Estado recibiría 
este año la cantidad 
aproximada de 240 
millones de soles.

obligaciones mensuales de impuestos, 
de acuerdo a la forma, plazos y otras 
condiciones que disponga la SUNAT. Y 
hay un tercero, del congresista Miguel 
Torres, titulado Ley que incrementa el 
impuesto para la explotación de juegos 
de casino y máquinas tragamonedas, 
que crea el impuesto a los juegos de 
apuesta por Internet y a las apuestas 
deportivas a distancia. 

Existe un cuarto proyecto a cargo 
del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur), que se ha venido 
trabajando desde hace unos años. A 
la fecha aún no se ha enviado al Par-
lamento. Esta iniciativa fija el impuesto 
al juego online y a las apuestas depor-
tivas en 12 %. Además, se considera, 
entre otros puntos, la aplicación del 
impuesto selectivo al consumo del 1 %.  

ACTUALIDAD
El último proyecto (y el cuarto in-

gresado al Congreso) del congresista 
Walter Ascona, busca regular la acti-
vidad, incrementando la transparencia 
del sector y los recursos del Estado a 
favor de la cultura y el deporte.  

En la exposición de motivos, se 
destaca que solo en el 2019 el sector 
obtuvo ganancias a nivel global ascen-
dentes a 466.1 billones de dólares y en 

el Perú las estimaciones realizadas solo 
para las apuestas deportivas a distan-
cia bordean alrededor de los 1800 mi-

llones de soles al año. “Estos números 
evidencian el crecimiento del sector, 
pero también la necesidad de su re-
gulación y gravamen, más aún cuando 
el Estado necesita ingresos, habiendo 
sido impactado económicamente por 
motivo de la pandemia del COVID-19, 
siendo no solo permisivo, sino irres-
ponsable el dejar pasar más tiempo sin 
que este sector cuente con ello”, se lee 
en el proyecto. 

Según refieren en el documento, 
ninguna de las iniciativas presentadas 

con anterioridad asocia la posibilidad 
de destinar los ingresos obtenidos para 
invertirlo en medidas preventivas, como 
la posibilidad de que lo recaudado sea 
derivado para que los gobiernos loca-
les promuevan la cultura y el deporte. 

DETALLES DEL PROYECTO
La vigencia de la autorización es de 

un máximo de 6 años y su renovación 
deberá solicitarse con 6 meses de anti-
cipación a la fecha de vencimiento. 

La tasa del impuesto está fijada en 
12 % de la base imponible, la cual tiene 
una periodicidad mensual. Además, los 
gastos por mantenimiento de la activi-
dad gravada serán del 2 % del ingreso 
neto mensual. La recaudación del im-
puesto corresponde a la SUNAT.   

Respecto al reglamento, el Poder 
Ejecutivo será el encargado de aprobarlo 
en un plazo máximo de hasta 90 días ca-
lendario contados desde su publicación. 

En el documento se precisa que la 
implementación de este proyecto no 
generará costos al Estado debido a 
que, a través de la Dirección General 
de Juegos de Casino y Máquinas Tra-
gamonedas, se cuenta con “el perso-
nal y logística necesaria para que como 
autoridad competente pueda llevar a 
cabo las acciones necesarias para su 
implementación sin mayor costo que el 
que se destina para esa cartera”. 

También se enfatiza que los benefi-
cios son concretos, si se tiene en cuenta 
una estimación de ganancias netas de 
2000 millones de soles. “Aplicando un 
impuesto del 12 %, el Estado recibiría la 
cantidad aproximada de 240 millones de 
soles”, se lee en el proyecto de ley.

DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO 
En el proyecto se encarga al Minis-

terio de Economía y Finanzas (MEF) y 
al Ministerio de Comercio Exterior y Tu-
rismo la elaboración de una estructura 
normativa para que el monto resulte de 
la aplicación del impuesto se distribuya 
con los siguientes criterios: 

- El 60% se distribuirá donde se en-
cuentre la casa de apuesta.

- El 40% se destinará a la Munici-
palidad Distrital donde se encuentre la 
casa de apuesta.

En el caso que las apuestas depor-

tivas a distancia o juegos de azar sean 
realizadas por Internet o cualquier otra 
red, a través de la que se presten ser-
vicios que se utilicen o consuman en el 
país o paguen sus apuestas en territorio 
peruano, “el impuesto se distribuirá entre 
todas las municipalidades provinciales 
del país, utilizando los criterios de distri-
bución que defina el MEF”. Además, se 
señala que los ingresos generados por 
el impuesto a las apuestas deportivas a 
distancia y juegos de azar por Internet 
distribuidos a los gobiernos locales serán 
invertidos en cultura y deporte.

De aprobarse el 
proyecto, el MEF 
y el Mincetur se 
encargarán de la 
elaboración de una 
estructura normativa 
para la distribución 
del impuesto.

Perú aún atraviesa el 
momento más duro 
de la segunda ola de 
la COVID-19.
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