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INCIERTO FUTURO  

Dentro de poco más de un mes, en medio de una crisis sanitaria y económica 
generada por la COVID-19, el Perú elegirá a su próximo presidente entre dos can-
didatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, quienes no brindan ni confianza ni estabili-
dad política, dados sus antecedentes y sus propuestas diametralmente opuestas, 
fuertemente criticadas por el electorado y que se ven reflejadas en ese casi 30% de 
indecisos o escépticos a alguna de estas fórmulas presidenciales.  

¿Queda aún camino para que tanto Castillo como Fujimori puedan garantizar 
un gobierno que respete el estado de derecho, la democracia, la libertad de 
expresión y de prensa, así como el espacio para las organizaciones de la socie-
dad civil? Con respecto a Pedro Castillo, tenemos textualmente impreso, en el 
ideario de Vladimir Cerrón, señalado por Perú Libre como su plan de gobierno, 
una innumerable serie de políticas socialistas, cuyo resultados impuestos en 
países vecinos solo han llevado al enriquecimiento de sus líderes y a la igualdad 
en pobreza extrema del resto de su población. Por otro lado, Keiko Fujimori 
carga consigo tanto el apadrinado mercantilismo estatal que se desarrolló en 
el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, como la necia obstrucción con aires 
de venganza política que lideró en los últimos 5 años con su mayoría en el 
Congreso. Según lo expuesto, todo está sobre la mesa y ningún escenario es 
prometedor; sin embargo, uno de ellos es menos sombrío.

Enfocándonos en nuestra industria, entre cierres y aperturas, el juego ha sido 
una de las más afectadas en el Perú, llevándonos al borde de la quiebra. No 
queda más que hacer un llamado a que la próxima gestión evalúe de forma más 
precisa los requerimientos para permitirnos seguir operando y así poder reactivar 
los trabajos de miles de familias, por su puesto, siempre acompañados de un 
correcto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, como se ha venido 
desarrollando en nuestro sector.  

Finalmente, esperamos que, luego de este 6 de junio, tengamos un horizonte 
más claro para que a partir del próximo 28 de julio, podamos empezar la recons-
trucción de nuestro país tan golpeado por la pandemia y la inestabilidad política. 

Cordialmente,
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PERÚ ELEGIRÁ SU DESTINO 
ENTRE LOS EXTREMOS DE 
IZQUIERDA Y DERECHA
Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular se medirán 
en segunda vuelta este 6 de junio, para dirigir las riendas de un país que 
se encuentra en la etapa más crítica de la pandemia y con una economía 
fuertemente golpeada. ¿Qué proponen en sus planes de gobierno?

P
erú celebró sus elecciones gene-
rales el pasado 11 de abril, en me-
dio de una pandemia, que generó 

también una campaña atípica y un gran 
reto para los candidatos presidenciales, 
quienes tuvieron que limitar sus activida-
des, respetando todos los protocolos. 

Tras el flash electoral, la sorpresa la 
dio el maestro sindicalista y candidato 
por el partido Perú Libre, Pedro Castillo. 
Apenas unos días antes de la elección, 
se posicionó entre los cinco primeros 
lugares, según revelaba el simulacro de 
votos de El Comercio-Ipsos. En la últi-
ma semana, dio el gran salto: Castillo 
subió 7 puntos porcentuales en solo 6 
días, lo que se terminó reflejando en su Este mes (abril) fue el peor desde que inició la pandemia en Perú.

A pesar de estar 
atravesando el 
momento más crítico 
desde que se inició la 
pandemia en el Perú, 
ambos candidatos 
apuntan a levantar la 
cuarentena.

sorpresivo primer lugar, en los resulta-
dos a boca de urna. 

Ya con el conteo de actas al 100 %, 
la Organización Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) daban cuenta que 
Pedro Castillo alcanzó el 19 % de los 
votos válidos, mientras que Keiko Fu-
jimori, candidata de Fuerza Popular e 
hija del encarcelado expresidente Al-
berto Fujimori, obtuvo el 13.3 %. Am-
bos se medirán en una segunda vuelta 
el próximo 6 de 
junio y deberán 
apuntar a con-
vencer al resto de 
electores (cada 4 
de 5 peruanos, no 
votó por ninguna 
de estas opcio-
nes). ¿Cuáles son 
sus principales 
propuestas para 
enfrentar los pro-
blemas más ur-
gentes del país? 

CRISIS POR PANDEMIA
Con su lema “mano dura”, Fujimori 

se centrará en la identificación temprana 
de los casos por COVID-19, para ello se 
aplicarán 70 000 pruebas moleculares 
diarias y se priorizará la atención primaria 
en centros de salud para aliviar la carga 
en hospitales. “Equiparemos los hospita-
les con plantas de oxígeno medicinal y 
más camas UCI”, afirmó.  

Por su parte, Castillo propone a 
través de su programa Médico de la 
Familia, un especialista por cada 2500 
personas, con un consultorio que será 
construido en cada localidad (la inver-
sión será de 1020 millones para contar 
con 3400 consultorios en todo el terri-
torio nacional).

En cuanto a la compra de vacunas, 
la candidata de Fuerza Popular afirmó 
que el sector privado debe tener la 

facilidad para su ad-
quisición y aplicarlas 
de manera gratuita. 
Mientras que el pos-
tulante por Perú Li-
bre señaló que prio-
rizará la vacunación 
de manera universal, 
masiva, popular y 
gratuita. Según ase-
guró el actual Go-
bierno, la próxima 
gestión tendrá vacu-
nas suficientes para 

inocular a todos los peruanos mayores 
de 18 años, antes del 31 de diciembre 
(48 millones de dosis). 

Sobre las medidas de aislamien-
to social, como la cuarentena, ambos 
candidatos coinciden en que debe 
de ser levantada. “Debemos dejar de 
lado las cuarentenas, es una zozobra 
para la población”, sostuvo Castillo, al 
señalar que se debe permitir trabajar 
a los peruanos. En esa línea, Fujimori 
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Sea quien sea el ganador deberá de trabajar de la mano de un Congreso que 
tiene la particularidad de contar con parlamentarios de 10 partidos políticos: Perú 
Libre (14.1 %), Fuerza Popular (11 %), Acción Popular (9.2 %), Renovación Popu-
lar (9 %), Alianza para el Progreso (7.6%), Avanza País (7.3 %), Juntos por el Perú 
(6.6 %), Somos Perú (6 %), Podemos Perú (5.7 %) y Partido Morado (5.2 %). 
Según reveló El Comercio, el 78 % de los nuevos legisladores no registra expe-
riencia alguna en altos cargos de gestión pública y al igual que en otros perio-
dos, también habrá congresistas con antecedentes e investigaciones en curso.
Un dato positivo es que el próximo Parlamento contará con la cifra más alta 
de mujeres congresistas (40 %, el porcentaje más alto alcanzado en 200 años 
de vida republicana).

CONGRESO FRACCIONADO

busca eliminar el confinamiento y el to-
que de queda. “Nuestro planteamiento 
es ‘Perú Abierto’ y acá lo importante 
es entender que el problema no es la 
actividad económica, el problema es la 
aglomeración”, precisó.

NUEVA ECONOMÍA
En este punto se trasluce ambos 

extremos. La propuesta del candidato 
de izquierda apunta a cambiar el mo-
delo económico actual a —lo que él de-
nomina— una “Economía popular con 
mercados”, que tomará la experiencia 
de gestión de Bolivia y Ecuador. Para 
lograrlo, se plantea una nueva Consti-
tución Política del Perú, que pueda do-

tar al Estado de un papel más activo en 
el sector empresarial.

Según señala su plan de gobierno, 
se promoverá un nuevo rol económico 
del Estado, en el que se estimule la 
creación de riqueza, pero que esta no 
conlleve a la explotación, trata de per-
sonas, recorte de los derechos labora-
les ni contaminación ambiental. Otro 
punto es sobre la “nueva libre compe-
tencia”, en el que se precisa que el Es-
tado no solo debe combatir el monopo-
lio privado, sino que debe prohibirlo de 
manera taxativa. “No debe haber lugar 
para la concertación de precios, el aca-
paramiento y la especulación económi-
ca”, se lee en el documento. 

Pedro Castillo también propone re-
negociar los contratos con empresas 
y que el Estado cobre un 80 % de las 
utilidades. En cuanto a los impuestos, 
considera que todas las empresas de-
ben de realizar este pago sin excep-
ción. Además, plantea priorizar el pago 
de la deuda interna del país con los 
trabajadores, sin descuidar el pago de 
la deuda externa para lograr salir de la 
dependencia económica y financiera. 

 
CONTINUAR EL MODELO

En el otro extremo se encuentra 
la candidata de Fuerza Popular con 
su “Rescate 2021, Plan de Rescate y 
Reconstrucción Nacional”, que tendrá 
como objetivo recuperar el bienestar 
de los peruanos “con el desarrollo de 
una verdadera economía social de 
mercado”. 

Keiko Fujimori plantea mantener la 
Constitución Política de 1993, la cual 
considera que abre un gran marco de 
oportunidad para construir e imple-
mentar su plan de trabajo. El compro-
miso de Fujimori, en el corto plazo, 
se basa en la generación de empleo, 
la reactivación de la economía, la res-
tauración del equilibrio de las cuentas 
fiscales y la promoción de la seguridad 
ciudadana. En ese sentido, se busca 
reducir significativamente la pobreza y 
pobreza extrema, aumentar las tasas 
de empleo y del trabajo formal digno, 
promoviendo un 6 % del PBI anual, y 
lograr la consolidación fiscal. 

También se plantea iniciar las refor-
mas del sistema previsional y de des-
empleo, el sistema de salud, tributario 
y financiero, y la reforma del sistema de 
gestión del Estado.  

En cuanto a la minería, propone ga-
rantizar el cumplimiento efectivo e in-
dependiente de la normativa ambiental, 
y mejorar la capacidad de respuesta 
técnica de los ministerios de Energía y 
Minas y del Ambiente en calidad y nú-
mero de profesionales. 

FACTOR EDUCACIÓN
Elevar el presupuesto de 3.5 % 

a 10 % del PBI para la educación es 
una de las propuestas de Pedro Cas-
tillo. “Este incremento garantizaría 

mejor infraestructura, equipamiento, 
aumento de sueldo para maestros y 
administrativos, activos y pensionistas 
del sector educación. Estos esfuerzos 
incluyen (…) todos sus niveles: inicial, 
primaria, secundaria, superior no uni-
versitaria y universitaria”, se precisa 
en el plan de gobierno. 

Entre las principales propuestas 
se encuentra el programa Perú Libre 
de Analfabetismo, revertir el último lu-
gar mundial en comprensión lectora, e 
impulsar un nuevo currículo nacional, 
regional y local, que forme ciudadanos 
con identidad nacional, autoestima, so-
lidarios y revolucionarios. También pro-
pone escuelas de educación especial, 
especialización de la educación secun-
daria, Universidad Estatal de Educa-
ción en cada región y el ingreso libre a 
las universidades.  

En tanto, Keiko Fujimori plantea el 
diseño de una estrategia nacional de 
lucha contra el abandono y la deserción 
de la educación, e incluir en el currículo 
elementos destinados a inculcar en los 
niños y jóvenes valores que contribu-
yan a la solidaridad social, la toleran-
cia y el respeto. Además, fomentar la 
oferta educativa pertinente y de calidad 
con énfasis en la educación superior 
tecnológica y técnico-productiva. 

Sobre la infraestructura y equipa-
miento educativo, se agilizará los pro-
cesos de diseño y operación de los 
proyectos de inversión pública. Y se 
monitoreará los resultados del Pro-
yecto Especial de Inversión Pública 
“Escuelas Bicentenario” (construcción 

y saneamiento de colegios y recursos 
para la atención de la COVID-19).

La primera encuesta realizada tras 
las elecciones colocaba a Pedro Cas-
tillo (42 %) como ganador de la segun-
da vuelta, frente a su contrincante de 
Fuerza Popular (31%), según el estudio 
de Ipsos. Se trata de una importante 
ventaja, teniendo en cuenta que, en la 
primera vuelta, la diferencia entre el pri-
mer y sexto lugar estaba por debajo de 
esa cifra. Y aunque quede poco más de 
un mes para la celebración de los nue-
vos comicios electorales, en este lapso 
de tiempo, todo puede pasar.   

El voto mayoritario de Castillo se encuentra en los segmentos E y D.

La educación es otro de los grandes retos para el próximo ocupante del sillón presidencial.

El discurso radical de Pedro Castillo ha calado positivamente en la población, según se refleja en 
las últimas encuestas.  

Keiko Fujimori aún no logra convencer a parte del electorado y la distancia que la aleja de su 
contrincante en las encuestas no ha sufrido mayor cambio en las últimas semanas.
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RECUPERACIÓN DESIGUAL
DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
En este contexto de pandemia, la situación financiera en el mundo aún no es 
clara. Sin embargo, tanto el FMI como el Banco Mundial no descartan una 
recuperación para este 2021.

D
esempleo, negocios cerrados y 
compañías quebradas son algu-
nas de las consecuencias econó-

micas que viene provocando la pande-
mia desde hace más de un año. El Banco 
Mundial informó que, entre octubre del 
2020 a enero del 2021, una cuarta parte 
de las empresas percibieron una caída 
del 50 % en sus ventas, comparado con 
el mismo periodo prepandemia.

Una luz de esperanza empezaba a 
asomar con las medidas de reactivación 
económica por parte de los Gobiernos 
que se sumó al inicio de las campañas 
de vacunación en el mundo, ya que sig-
nificaba un avance para el retorno de las 

La economía mundial tuvo que reinventarse, migrando la gran mayoría de transacciones a lo virtual.

Se considera que las vacunas serán un gran aliado para la recuperación financiera.

El Banco Mundial 
informó que el PIB 
regional —excepto 
Venezuela— cayó un 
6.7 % en el 2020, pero 
prevé un crecimiento 
de 4.4 % para este año.

actividades. Sin embargo, Bloomberg 
consideró que igualmente quedarán pro-
fundas cicatrices en la economía mun-
dial, tras la recuperación poscovid.

“Así como algunos pacientes que 
se recuperan de la COVID-19 sufren 
síntomas duraderos, está quedando 
claro que lo mismo será para la econo-
mía global, una vez que el repunte en 
forma de V de este año se desvanez-
ca”, se explicó en el portal.

Asimismo, anunciaron que —toman-
do como referencia el cuadro de mando 
de 31 métricas en 162 naciones ideada 
por Oxford Economics Ltd— Colombia, 
Perú, Filipinas y España serían las eco-

nomías más vulnerables a las cicatrices 
a largo plazo; mientras que Australia, Ja-
pón, Alemania, Suiza y Noruega estarían 
mejor situados. Con ello, queda demos-
trado que las consecuencias económi-
cas no afectarán a todos por igual.

Una de las explicaciones es que 
tanto en la Zona Euro como en Latinoa-
mérica se han registrado mayores con-
tagios de la nueva variante de la SARS-
CoV-2, lo que hace que el proceso de 
recuperación sea aún más lento.

REPERCUSIÓN DE FACTORES 
El Fondo Monetario Internacional 

(FMI) consideró que el panorama global 

es incierto todavía y que la economía 
mundial se está consolidando, “pero 
con recuperaciones divergentes en 
medio de aguda incertidumbre”.

Por ello, aseguraron que el reflote 
de las economías no solo va a depen-
der de la lucha entre las vacunas y 
el virus, sino que será crucial que las 
políticas financieras implementadas 
logren mitigar las secuelas que viene 
dejando la pandemia.

En su último Informe de perspecti-
vas de la economía mundial (abril), el 
FMI también proyectó que “el creci-
miento mundial será de 6 % en el 2021 
y de 4.4 % en el 2022”, lo que supe-
ra las estimaciones hechas en octu-
bre pasado. A su vez, consideró que 
tanto las vacunas como la adaptación 
económica serán factores primordiales 
para impulsar una recuperación hacia 
el segundo trimestre de este año.

“Estas perspectivas están sujetas 
a gran incertidumbre, relacionada con 
el curso de la pandemia, la eficacia del 
respaldo durante la transición hasta 
que las vacunas faciliten la normaliza-
ción, y la evolución de las condiciones 
financieras”, agregó.

Por su parte, el presidente del Gru-
po Banco Mundial, David Malpass, 
consideró que “el acceso a las vacunas 
es fundamental para alterar el curso de 
la COVID y ayudar a países a empren-
der una recuperación resiliente”.

ESTABILIDAD FINANCIERA
Respecto a la estabilidad financiera 

mundial, el FMI prevé una recuperación 
“asíncrona y divergente entre las eco-
nomías avanzadas y las economías de 
mercados emergentes”, ya que se corre 

el riesgo de que la situación financiera 
en esta zona registre un endurecimien-
to. Por ejemplo, Estados Unidos y China 
están sobresaliendo, mientras que otros 
países se mantienen paralizados.

La entidad ha hecho hincapié, ade-
más, en que las repercusiones eco-
nómicas serán diferentes, y que las 
consecuencias dependerán del rubro 
y del tamaño de la empresa. El sector 
inmobiliario comercial, por ejemplo, es 
uno de los más afectados. En el 2020, 
las transacciones y los precios de los 
bienes inmuebles cayeron considera-
blemente y si esta tendencia continúa, 
los riesgos a la baja en el crecimiento 
serían ineludibles.  

“En parte, los efectos adversos 
para los segmentos minorista, de ofi-
cinas y hotelero podrían ser estructura-
les, puesto que cada vez más algunas 
actividades se celebran de forma virtual 
o se trasladan a zonas alejadas de las 
grandes ciudades”, detalló el FMI.

Sin embargo, también resaltó que el 
flujo de crédito se ha mantenido gracias 
a las políticas de apoyo incorporadas a 
nivel mundial, lo que está facilitando la 
recuperación y conteniendo, de alguna 
manera, los riesgos financieros.

REGIÓN LATINOAMERICANA
A fines de marzo, el Banco Mun-

dial informó que la región de América 
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En la sexagésima primera Asamblea Anual del BID y trigésimo quinta de BID 
Invest, realizada en Colombia, se analizó el impacto de la pandemia, el empodera-
miento económico de las mujeres y el rol del sector privado, entre otros factores.
En el encuentro, se aprobó el programa Visión 2025, Reinvertir en las Améri-
cas, el cual plantea cinco áreas que serán apoyadas por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo. Estas directrices recaen en “integración regional y fortale-
cimiento de las cadenas de valor, apoyo a las pequeñas y medianas empresas 
para que puedan reducir su brecha de financiamiento, estimada en un billón 
de dólares, promoción de la economía digital, y priorización de las respuestas 
a cuestiones de género y cambio climático”.

ENCUENTRO ECONÓMICO

Latina y el Caribe fue la que percibió 
más daños en salud y economía a 
causa del coronavirus. Esto ocasionó 
que en el 2020 se registre una caída 
del 6 % en el Producto Interno Bruto 
regional, excepto Venezuela. Sin em-
bargo, para este año han estimado un 
crecimiento de 4.4 %.

“La crisis de la COVID-19 tendrá un 
impacto a largo plazo sobre las econo-
mías de la región. Es probable que los 
menores niveles de aprendizaje y de 
empleo reduzcan los ingresos futuros, 
mientras que el elevado nivel de endeu-
damiento público y privado puede cau-
sar tensión en el sector financiero y fre-
nar la recuperación”, agregó la entidad.

También rescataron que si bien 
se observó una baja en el comercio 
de servicios —sobre todo en el turis-
mo—, el comercio internacional se 
mantuvo, y los mercados de capital 
permanecieron abiertos a la mayoría 
de países en la región.

“Esta pandemia dio lugar a un pro-
ceso de destrucción creativa que puede 
resultar en un crecimiento más acelera-
do pero que también puede agrandar 
la desigualdad dentro y entre países de 
la región”, agregó Martín Rama, econo-
mista en jefe del Banco Mundial para la 
región de América Latina y el Caribe.

Recalcó que los servicios hotele-
ros pueden sufrir daños a largo pla-
zo, aunque las áreas de tecnología, 
logística y finanzas se desarrollarán a 
mayor escala.

CLAVES DE RECUPERACIÓN
Durante su discurso en la Escuela de 

Economía de Londres, previo a las Reu-
niones de Primavera entre el Grupo Ban-
co Mundial y el FMI, Malpass recalcó que 
las respuestas colectivas que se mues-
tren frente a la desigualdad, la pobreza y 
el cambio climático serán las que definan 
nuestra era. La entidad también ha ex-
puesto que será fundamental una coor-
dinación internacional para contrarrestar 
los impactos pospandémicos. 

Por su parte, el FMI aconsejó a los 
Gobiernos a dar un apoyo más foca-
lizado a los hogares vulnerables y un 
sustento más centrado a las empresas 
viables, sobre todo a “los sectores de 
servicios de contacto intensivo y entre 
las pequeñas y medianas empresas”.

En suma a ello, los Estados deben 
“proporcionar apoyo flexible pero focali-
zado de inmediato, realizar ajustes cuan-
do la recuperación esté bien encaminada 
y sentar las bases para una recuperación 
más verde, equitativa y duradera”.

El FMI pronosticó 
que la economía 
mundial crecerá en 
6 % este año.

De acuerdo a las proyecciones del FMI, el resurgimiento económico poscovid será más fuerte.

NOVOMATIC REFUERZA ESTRATEGIA 
DE VENTAS MAXIMIZANDO 
SATISFACCIÓN DE CLIENTES
Jakob Rothwangl, VP Global Sales, afirmó que la compañía busca centrarse 
en el contacto directo y el servicio a sus clientes, ofreciendo entretenimiento 
de juego fresco y emocionante.

Jakob Rothwangl, VP Global Sales, Novomatic AG.

H
ace dos meses, aproximada-
mente, Jakob Rothwangl, asu-
mió el reto de liderar el departa-

mento de Ventas Globales de Novomatic 
para reorganizar y optimizar las ventas en 
todo el grupo. Un desafío que llega en un 
momento inmejorable de su carrera pro-
fesional en la industria del juego y, sobre 
todo, con años de experiencia dentro de 
la compañía. En entrevista con la revista 
CASINO, Rothwangl nos habla de este 
nuevo reto en su trayectoria y cómo No-
vomatic le está haciendo frente a la crisis 
mundial generada por la pandemia. 

Teniendo en cuenta su larga ex-
periencia en Novomatic. ¿Cómo 
esto le suma a su nuevo puesto 
dentro de la empresa?

Creo firmemente que mi experiencia 
internacional me será de gran utilidad en 
mi nuevo puesto. La optimización de la 
organización de ventas de Novomatic es 
una oportunidad maravillosa para imple-
mentar mi experiencia adquirida en po-
siciones internacionales anteriores den-
tro del grupo. Me uní a Novomatic en el 
2008 y, después de pasar alrededor de 
cinco años como jefe del Departamento 
de Fusiones y Adquisiciones, mi trayec-
toria profesional me llevó a los Estados 
Unidos, donde trabajé junto con nuestros 
pioneros de la industria de Novomatic, 
para ayudar a establecer la organización 
de ventas, como parte de la entrada de 
la compañía al mercado estadounidense. 

Estos cinco años de experiencia 
en un entorno de mercado altamente 
competitivo finalmente me permitieron 
comprender mejor las diferentes necesi-
dades de los clientes, en términos de la 
diversidad de productos y servicios den-
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tro de la industria del juego. Después de 
regresar a Austria, pude reestructurar 
con éxito la subsidiaria Novomatic Lot-
tery Solutions Group, con varias ubica-
ciones en diferentes países junto con mi 
equipo de gestión durante un período 
de dos años. Desde el 2019, he esta-
do gestionando varios proyectos inter-
nacionales y he sido director general de 
una filial de Novomatic AG.

Tener esta experiencia integral dentro 
del Grupo Novomatic y un enfoque inter-
nacional son, sin duda, grandes ventajas 
para mi nuevo rol, que me ayudarán a 
alejarme para obtener una visión gene-
ral y una evaluación de la situación, para 
luego acercarme nuevamente y enfocar-
me en los aspectos individuales que po-
damos mejorar y afinar.

La pandemia limitó las reuniones 
personales y los espectáculos 
para la industria del juego; dos 
elementos muy importantes en 
la comercialización. ¿Cuáles son 
las claves actualmente para la 
venta de productos?

Creo que ahora, más que nunca, te-
nemos que centrarnos en los requisitos 
específicos del cliente, el contacto directo 
y el servicio. Un diálogo intensificado con 
el cliente es, sin duda, una estrategia muy 
recomendable, para cumplir idealmente 
con sus requisitos específicos dentro de 
los presupuestos individuales disponibles.

La industria del juego se enfrenta a 
desafíos sin precedentes, que han au-
mentado el cambio hacia las ofertas 
de juegos en línea. Estoy convencido 

de que nuestra industria también esta-
rá muy bien asesorada, para fortalecer 
nuestro enfoque en la experiencia única 
que distingue las ofertas de juegos land-
based y online.

¿Cuáles son sus desafíos más 
importantes como responsable 
de Ventas Globales? ¿Cuál es el 
concepto de ese departamento?

El objetivo de los cambios en la or-
ganización será que esta área gestione 
de forma centralizada todas las unida-
des de ventas globales. El énfasis de las 
actividades futuras estará en expandir 
las ventas descentralizadas, a través 
de nuestras organizaciones de ventas 
locales, con Ventas Globales brindan-
do coordinación profesional, soporte y 

administración a las unidades de ven-
tas locales en una serie de áreas, como 
estrategias de ventas y capacitación 
de ventas, soporte técnico, mercado y 
seguimiento de la competencia, marke-
ting de productos y estrategia de digita-
lización. Los clientes clave y socios de 
ventas, así como los clientes en países, 
donde no existe una organización local 
de Novomatic, serán atendidos directa-
mente por Ventas Globales.

Se otorgará especial importancia a 
concentrarse en el flujo de información y 
know-how desde las unidades de ventas 
locales a la oficina central, porque creo 
firmemente que es la estrecha coopera-
ción entre las unidades de ventas loca-
les y globales la que, en última instancia, 
será la clave para el éxito. El resultado 

será un enfoque estandarizado y coordi-
nado de manera óptima para la estrate-
gia de ventas y el desarrollo del mercado 
en todo el grupo.

Novomatic es líder en la industria. 
Su alcance es enorme dentro del 
universo del mercado. ¿Cómo se 
adaptó la empresa a las variables 
en estos tiempos?

Novomatic ofrece productos y servi-
cios innovadores de alta calidad para ope-
radores en mercados de todo el mundo, 
cada uno con sus propios requisitos re-
glamentarios y datos demográficos de los 
jugadores. Un activo enorme, y especial-
mente en tiempos como estos, siempre 
ha sido nuestra estrategia comercial diver-
sificada como operador y proveedor. Esta 
diversidad no solo nos permite optimizar 
nuestros productos y soluciones para la 
industria, basándonos en las experiencias 
y conocimientos adquiridos en nuestras 
propias operaciones de juego, sino que 
también facilita un enfoque comercial bien 
equilibrado, que nos permite compensar 
las irregularidades y fluctuaciones comer-
ciales que siempre puede ocurrir.

¿Cuáles son los productos con 
mayor impacto para el 2021?

Si hablamos de la industria del jue-
go, definitivamente será el contenido del 

juego. Necesitamos proporcionar pro-
ductos que permitan a nuestros clientes 
ofrecer entretenimiento de juego fresco y 
emocionante, una vez que los jugadores 
puedan regresar a sus instalaciones.

¿Cuál será la estrategia de las di-
visiones en América Latina?

Estamos en estrecho contacto con 
todos nuestros equipos locales para eva-
luar estrategias personalizadas que serán 
beneficiosas en su región. En LatAm, pro-
bablemente se nos pedirá que trabajemos 
en una transición de recuperación más 
lenta que en Europa o Estados Unidos, 
por ejemplo, ya que los mercados pue-
den tardar en promedio seis meses más, 
para lograr la inmunidad colectiva. Este 
tiempo extra será utilizado para estrechar 
nuestras relaciones con nuestros clientes 
land-based, seleccionando productos y 
soluciones para mejorar su desempeño 
dentro de los parámetros particulares 
marcados por cada país, como limitacio-
nes de capacidad, limitaciones de horario 
de apertura, antigüedad, etc. Y seguimos 
plantando las semillas para hacer crecer 
nuestra presencia en el mercado en línea 
a través de Greentube, con soluciones de 
casino social, que permiten a los opera-
dores mantenerse en contacto con sus 
clientes durante los períodos en que los 
lugares están cerrados.

“Nuestra industria estará muy bien 
asesorada, para fortalecer nuestro enfoque en 
la experiencia única que distingue las ofertas 
de juegos land-based y online”.

La compañía busca aumentar la eficiencia y ampliar el potencial de 
sinergia de las áreas de Producción y Ventas.
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Presentación oficial del XIV Informe Anual del Cumplimiento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres.

CAMBIOS LEGISLATIVOS EN PERÚ
A FAVOR DE LA MUJER
El Gobierno promulgó, recientemente, la Ley 31155 que busca luchar contra 
el acoso a las mujeres en la política.

E
s notable, cada vez más, el apoyo 
que Perú está dando a la mujer y a 
su presencia en la política nacional 

e internacional. Por ejemplo, a mediados 
del año pasado, se publicó la Ley de pa-
ridad y alternancia de género en el ámbi-
to político y en cargos de dirección, tanto 
en el sector público como en el privado.

“Estableciendo mecanismos de equi-
dad para su participación en procesos 
de elección popular, y en la elección y 
designación en los distintos estamentos 
representativos y cargos de dirección de 
los sectores público y privado”, se lee 
en el comunicado. Esta normativa daba 
pie a que los cambios se dieran en las 
elecciones Presidenciales, Congresales 
y del Parlamento Andino 2021, teniendo 
en cuenta que las vicepresidencias de-
bían ser integradas por una mujer y un 
hombre; y que se tendría igual número 
de candidatas y candidatos, ubicados 

de forma intercalada. Respecto a las 
elecciones internas, la lista sería orde-
nada según el resultado de la votación, 
y respetando la cuota mínima del 50 % 
para ambos, siendo los primeros lugares 
aquellos con la mayoría del electorado.

MIRADA POLÍTICA
En marzo, la presidenta del Consejo 

de Ministros, Violeta Bermúdez, acom-
pañada por la ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, pre-
sentaron el XIV Informe Anual del Cumpli-
miento de la Ley de Igualdad de Oportu-
nidades entre Hombres y Mujeres.

Durante su exposición, Bermúdez 
sostuvo que es posible tener leyes a fa-
vor de las mujeres y adoptar medidas de 
acción afirmativas para poblaciones discri-
minadas. “Cuando hablamos de igualdad, 
tenemos que referirnos al concepto de 
discriminación, que abarca cualquier tipo 

de distinción, exclusión o restricción basa-
da en el sexo y que tiene por objeto me-
noscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio del derecho de las personas, 
tal como reconoce la Convención sobre 
derechos de las mujeres y la Ley de Igual-
dad”, sostuvo la presidenta de la PCM. 

Un claro ejemplo de estas acciones 
es que —tras las recientes elecciones— 
serán 51 mujeres las que ocupen un cu-
rul en el periodo 2021-2026. Es decir, la 
presencia femenina alcanza el 40 % del 
total de congresistas, cifra considerada 
la más alta de la historia del país con-
cerniente a la participación política de 
las mujeres. Si bien esto significa un gran 
paso, se ha dejado en claro que aún hay 
un gran camino por recorrer.

PROPUESTA MATERIALIZADA
Otro de los hitos que marcó la his-

toria de la mujer en la política fue que, 

a inicios de abril, el Gobierno oficia-
lizó la Ley N° 31155, cuyo objetivo es 
“establecer mecanismos de atención, 
prevención, erradicación y sanción del 
acoso contra las mujeres, por su condi-
ción de tales, en la vida política, con la 
finalidad de garantizar el ejercicio pleno 
de sus derechos políticos y que partici-
pen en igualdad de condiciones”.

Para la elaboración de la norma, se 
definió como acoso “a cualquier con-
ducta que se ejerce contra una o varias 
mujeres por su condición, realizada por 
persona natural o jurídica, en forma in-
dividual o grupal, de manera directa, a 
través de terceros”.

Se detalló, además, que se tomarán 
en cuenta las vías mediante las cuales 
se manifieste tal comportamiento, ya 
sea por algún medio de comunicación 
o redes sociales, y que tenga por objeto 
menoscabar, discriminar, anular, impedir, 
limitar, obstaculizar o restringir el recono-
cimiento, goce o ejercicio de sus dere-
chos políticos.

APLICACIÓN NORMATIVA
En el Diario Oficial El Peruano se ex-

puso que las disposiciones se destinan a 
las “candidatas a cargos políticos de re-
presentación por elección popular en los 
niveles nacional, regional y local, desde su 
confirmación en las elecciones internas 
o primarias de su organización o alianza 
política”. A su vez, repercutiría en aquellas 
funcionarias que, por designación, des-
empeñasen cargos políticos en funciones 

ejecutivas en todos los niveles de Gobier-
no. La Ley 31155 incluye a las autorida-
des femeninas de las comunidades cam-
pesinas, comunales, indígenas, originarias 
y afrodescendientes ejercientes de cargo; 
y a las militantes de organizaciones políti-
cas que postulen a puestos dirigenciales 
o de representación, así como durante la 
permanencia en sus funciones.

ACCIONES EN CONTRA
Entre las acciones que se tomarán en 

cuenta, para que se aplique la Ley (un to-
tal de 6), destacan la difusión de alguna 
información de la vida privada y personal 
de la mujer en ejercicio público, con fines 
políticos y que no sean de interés na-

cional. Asimismo, se contemplará como 
manifestación de acoso a la restricción 
del uso de la palabra, imposibilitando el 
derecho de participación política en con-
diciones de igualdad.

Otro hecho a considerar serán las 
trabas interpuestas, por cualquier me-
dio, para acudir a realizar actividades 
que impliquen ejercicio de sus derechos 
equitativos, excepto las restricciones de-
finidas por ley. El “excluir, limitar o impedir 
su desenvolvimiento político a causa de 
embarazo, parto, licencia por maternidad 
o de cualquier otra licencia justificada de 
acuerdo a la norma aplicable”, también 
son estipulados dentro de la Ley 31155.

PREVENCIÓN INSTITUCIONAL
Para combatir esta problemática 

social, se ha previsto la participación 
conjunta entre distintos ministerios, ór-
ganos del Sistema Electoral, Gobiernos 
regionales y locales, y organizaciones 
políticas, entre otras instituciones. En la 
estrategia que se pondrá en marcha se 
ha estipulado la articulación, promoción, 
diseño y difusión de planes y programas 
a favor del respeto a la Ley. A su vez, se 
deberá crear un registro de los casos de 
acoso político ocurridos a nivel nacional.
También se está acordando el desarrollo 
de campañas de sensibilización sobre la 
importancia de la participación política y 
pública femenina, además de promover 
estudios e investigaciones de este tema.

Fuente: El Comercio.



A finales del 2020, la dirección de 
Coljuegos tomó un nuevo lideraz-
go. César Augusto Valencia Ga-

liano asumió las riendas de la institución 
para continuar todo lo avanzado en los 
últimos años, pero sobre todo para posi-
cionar a la industria a través de la trans-
parencia y la responsabilidad social. 

En la siguiente entrevista con la re-
vista CASINO, el regulador nos comen-
tó sobre las principales acciones que 
desarrollará este año en un contexto de 
pandemia y mostró su confianza en que, 
conforme avance el proceso de vacuna-
ción a nivel mundial, la industria evolucio-
nará de forma rápida y muy positiva. 

“BUSCAREMOS ESTRATEGIAS PARA 
LA REACTIVACIÓN TOTAL DEL SECTOR”
El presidente de Coljuegos, César Augusto Valencia Galiano, adelantó 
que diversificará el portafolio de juegos para responder a la necesidad del 
mercado, y continuará promoviendo el juego legal y responsable.

Coljuegos viene trabajando para mejorar el portafolio de juegos online.

Teniendo en cuenta que reciente-
mente asumió la conducción de 
Coljuegos, ¿cuál es el concepto 
que tiene de la industria de los 
juegos de azar en Colombia?

Ha sido una industria creciente. Los 
números de los últimos años dan muestra 
que las ventas han ido incrementándose 
de una forma sostenible. El año pasado, a 
pesar de la pandemia, el sector —impul-
sado por los juegos online— creció más 
del 6 %. Este año, en los dos primeros 
meses, estamos por encima del 50 %. 

En los últimos años se ha visto atrac-
tiva para la inversión extranjera, sobre 
todo por los juegos de apuesta en línea 

y la virtualidad en el caso de los casinos. 
Desde el año pasado, con la llegada de la 
pandemia, nuestro sector se vio en la ne-
cesidad de explorar nuevas alternativas, 
ahondar en la virtualidad y, por este mis-
mo medio, fidelizar a nuestros usuarios 
actuales. Pero también es interesante 
captar a un nuevo público con tecnolo-
gía, actualizándonos con las tendencias 
mundiales y, a su vez, preocupándonos 
por su protección. 

Estamos abiertos a conocer las prác-
ticas de reguladores de otros países, 
estamos en constante movimiento para 
brindar una gran experiencia y posicio-
narnos a través de la transparencia y la 
responsabilidad social. 

¿De qué manera su experien-
cia en el sector privado puede 
aportar al manejo que deberá 
tener en adelante en esta insti-
tución del Estado? 

Cuando estábamos en el sector pri-
vado, teníamos una regla de oro que se-
guir y que dio un buen resultado: la sa-
tisfacción del cliente de tal forma que el 
relacionamiento se vuelva atractivo para 
ellos. En este caso, se trata de Coljuegos 
con los operadores, jugadores, ministe-
rios, municipios y departamentos que 
reciben directamente recaudo. También 
tenemos que trabajar con nuestros co-
laboradores. La satisfacción de ellos es 
muy importante para el sentido de per-
tenencia. El trabajo en equipo es funda-
mental si uno quiere llegar lejos. Para eso 
la gente tiene que estar alineada con los 
objetivos de la institución. Para lograrlo, 
necesitamos estar al día con la tecnolo-
gía, para reducir costos y tener informa-
ción más oportuna. Estos son los puntos 
claves que tenemos que aplicar a nues-
tra operación para llegar al éxito.

Su ingreso a Coljuegos se da en 
un contexto de pandemia en el 
que el sector del juego ha sido 
fuertemente golpeado. ¿Cuáles 
son las principales acciones que 
desarrollará su institución para 
aminorar este impacto?

Desde que el Gobierno Nacional per-
mitió el funcionamiento con presencia del 
jugador, los protocolos de bioseguridad 
han sido absolutamente estrictos, lo cual 
ha permitido una recuperación progre-
siva del sector. Tenemos la seguridad 
que, como vaya avanzado el proceso de 
vacunación y la recuperación mundial, 
nuestra industria evolucionará de forma 
rápida y muy positiva, alineados con la 
estrategia que acompañe la reactivación 
de los operadores presenciales. Noso-
tros estamos trabajando y produciendo 
nuevos juegos para mejorar el portafolio 
de los juegos online, porque en este mo-
mento tenemos que buscar mecanismos 
que ayuden a los operadores a transitar 
de la mejor manera la pandemia. 

En ese sentido, ¿cuáles serán 
los primeros objetivos para este 
2021? 

Tenemos varios objetivos, como 
ayudar a la financiación de la salud de 
los colombianos. Nuestro reto para el 
2021 es apuntar al fortalecimiento de 
los juegos existentes como los locali-
zados, apuestas en línea, loterías y po-
sicionaremos los juegos nuevos, tanto 
en el orden territorial como el online. De 
esta forma, buscamos cubrir el interés 

de nuestro público objetivo, brindándole 
una amplia gama de entretenimiento. 

Además, vamos a modernizar otros 
juegos para que se adapten a las nuevas 
situaciones del mercado. Continuaremos 
promoviendo el juego legal y responsa-
ble, como nuestra bandera frente a la 
responsabilidad social. Insistiremos en 

articular esfuerzo en la lucha contra la 
ilegalidad, con el apoyo de la Policía, la 
Fiscalía, la Procuraduría, los Ministerios 
de las TIC, y los entes regionales y de-
partamentales, de manera que podamos 
ofrecer condiciones de equidad para to-
dos los actores de nuestro sector.

Sin duda, continuaremos apoyándo-
nos en las nuevas ofertas tecnológicas 
del mercado, para promover prácticas 
que fomenten una operación sostenible, 
que nos permita ser modelo de eficiencia 
administrativa y una empresa líder en las 
entidades del Estado.

¿Qué tan importante será para su 
gestión escuchar la voz de los em-
presarios y gremios del sector? 

Muy importante. Si algo nos ense-
ñó el 2020 fue el trabajo en equipo y 

Nuestro reto para 
el 2021 es fortalecer los 
juegos existentes, 
como los localizados, 
apuestas en línea, 
loterías y posicionar los 
juegos nuevos.

21ABRIL 202120 ABRIL 2021

ENTREVISTA www.revistacasinoperu.com

César Augusto Valencia Galiano,
presidente de Coljuegos. 



comprometernos con la reactivación de 
nuestro sector y el fortalecimiento eco-
nómico de nuestra industria. Seguiremos 
trabajando en las medidas que mitiguen 
el impacto a las empresas, los trabaja-
dores y sus familias, algo que a la postre 
tiene directa incidencia en la generación 
de los recursos a la salud de Colombia.

De esta manera, Coljuegos de la 
mano con los operadores continuará 
en la búsqueda de estrategias, que 
contribuyan la reactivación total de los 
juegos presenciales.

Mantendremos permanente comuni-
cación con los empresarios, escuchando 

sus necesidades y capturando sus men-
sajes positivos para el mejoramiento de 
nuestra actividad. 

Uno de los grandes desafíos para 
la industria del juego no solo en 
Colombia, sino a nivel Latinoa-
mericano es la lucha contra la 
ilegalidad. ¿Cómo enfrentará Co-
ljuegos esta problemática, bajo 
su liderazgo? 

La lucha contra la ilegalidad hace fal-
ta en las estrategias principales de Co-
ljuegos. Considerando que disminuyen 
los recursos que pueden destinarse a 

la salud, además de afectar a los ope-
radores legales que conforman el sector, 
nuestra entidad está completamente 
comprometida a erradicar este flagelo. 
Implementaremos la estrategia de articu-
lación interinstitucional y del conocimien-
to del delito con la Fiscalía General de la 
Nación, el Ministerio de Defensa y la Po-
licía, que permita adelantar investigación 
de la red delincuencial que podría estar 
detrás de la operación del juego ilegal.

“Promoveremos 
prácticas que 
fomenten una 
operación sostenible, 
que nos permita ser 
modelo de eficiencia 
administrativa en las 
entidades del Estado”.

“Les haremos acompañamiento a los ilegales 
para que vean a la legalidad como una acción más 
favorable que el entorno en el que se encuentran”.

Es importante que dentro de esta es-
trategia hagamos la tarea de invitar a los 
ilegales para que se vuelvan legales. Les 
haremos acompañamiento de tal forma 
que vean a la legalidad como una acción 
más favorable que la ilegalidad. Adicio-
nalmente, vamos a trabajar engranados 
con la política de juego legal y responsa-
ble, con prácticas que lleven a la ciuda-
danía a interiorizar los juegos de suerte y 
azar como opciones de entretenimiento, 
bajo un marco de autocontrol. Asimis-
mo, a través de canales de participación 
ciudadana, estaremos atentos a recibir 
inquietudes, denuncias y comentarios, 
siempre dispuestos a mantener una 
comunicación con la sociedad. Iremos 
trabajando en equipo, velando por los 
recursos que esta industria confiere a la 
salud de todos los colombianos. 

El sector financiero juega con 
rol importante en la reactivación 
económica. ¿Qué se está hacien-
do para continuar acercando a 
los bancos? 

Coljuegos ha mantenido un relacio-
namiento comercial con los diferentes 
actores del sector financiero. Ha estado 
en la búsqueda de vincular a los juegos 
como un sector estratégico para la eco-

nomía colombiana, y que con el tiempo y 
el esfuerzo de la entidad se ha ido deses-
tigmatizando la actividad. 

Esta labor comercial ha permitido 
socializar el modelo de operación de 
los juegos regulados, con los oficiales 
de cumplimiento o los directores de 
riesgo de diferentes entidades financie-
ras colombianas, bancos y asegurado-
ras, con el acompañamiento de la Su-
perintendencia Financiera de Colombia 
y Asobancaria. 

Todos los operadores que se en-
cuentran autorizados por Coljuegos han 
adaptado e implementado el sistema de 
prevención de lavado de activos y de 
la financiación del terrorismo. Nosotros 
continuaremos trabajando de la mano 
en la construcción y fortalecimiento de 
la economía, que contribuya al financia-
miento de la salud de los colombianos.

En el marco de esta emergencia y 
con el fin de mitigar la crisis económica 
generada por la COVID-19, Coljuegos 
viene realizando una ardua labor de 
relacionamiento comercial con las en-
tidades financieras, teniendo en cuenta 
que se han identificado ciertas barreras 
para que el sector de juegos de suer-
te y azar pueda acceder a los alivios 
financieros otorgados por el Gobierno 
Nacional. En el marco de las compe-
tencias de la entidad, estamos ejecu-
tando acciones pendientes a promover 
la inclusión financiera de la industria. 
Continuamos y continuaremos traba-

jando para ofrecerle al sector, todas las 
garantías en materia de transparencia 
legalidad y gobierno corporativo.

¿Un mensaje que quiera trans-
mitirle a los que forman parte de 
esta industria?

A los operadores les hemos ma-
nifestado que somos una empresa 
de puertas abiertas. Gracias a esto, 
hemos logrado y estamos logrando 
avances importantísimos, ampliando el 
portafolio de juego, que va a permitir a 
los jugadores tener otras opciones en 
el entretenimiento. Por ejemplo, hemos 
promovido nuevamente el bingo con 
presencia remota. Es una gran oportu-
nidad para mantener el sector con acti-
vidad, en beneficio de los operadores y 
de la sociedad, que está acostumbrada 
a disfrutar este juego en familia.

En esta dinámica que tiene el mundo, 
hay que mantener ese lineamiento de ser 
muy activos con todo, ser creativos e in-
novadores para ir atendiendo la deman-
da de los jugadores.

El regulador colombiano afirmó que su institución está comprometida a erradicar el juego ilegal.

César Valencia aseguró que Coljuegos continuará trabajando en la construcción y 
fortalecimiento de la economía, que contribuya al financiamiento de la salud de los colombianos.

Desde el ente regulador se ha promovido nuevamente el bingo con presencia remota.

César Valencia garantizó permanente comunicación con los empresarios para 
el mejoramiento de la actividad.
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Después de más de un mes de cuarentena total, Santiago de Chile regresa a la “nueva 
normalidad” pero continúa con varias restricciones.

Si bien el presidente de Argentina recomendó el cierre de bingos y casinos, varias regiones del 
país dieron un paso atrás y mantuvieron sus salas en funcionamiento.

CASINOS DE LA REGIÓN LUCHAN 
POR SU REAPERTURA
Los países latinoamericanos atraviesan por una fuerte ola de contagios 
que obliga a los gobiernos a tomar medidas más severas para frenar 
la propagación de la COVID-19, incluyendo el cierre de casinos y 
tragamonedas, que ya lleva en varias ciudades de la región, más de un año 
sin abrir al público. 

L
os establecimientos de casinos 
y tragamonedas están sufriendo 
grandes pérdidas económicas ante 

las inestables medidas de los gobiernos 
de la región. Tras una segunda ola que 
azota a los países y colapsa su sistema 
sanitario, son varios los estados que han 
decidido cerrar, nuevamente, los casinos 
y tragamonedas.

Sin embargo, cabe recalcar que son 
establecimientos más seguros que los 
centros comerciales y mercados por-
que no concentran una gran cantidad 

de personas, no son un foco de conta-
gio y cumplen con todas las medidas de 
bioseguridad para evitar los contagios. 
Pero, esto no ha sido suficiente para re-
activar el sector del juego. 

PERÚ
Un gran grupo de trabajadores de ca-

sinos y tragamonedas salió a protestar, a 
mediados de abril, contra las medidas to-
madas por el Gobierno, que ordenó otra 
vez el cierre total de sus centros de trabajo 
y otros establecimientos de entretenimien-

to por cerca de un mes. Medida que de-
jaba sin empleo a miles de trabajadores.

Tras ello, el Gobierno volvió a permitir 
el reinicio de actividades de los casinos y 
tragamonedas en las regiones declaradas 
en alerta extrema por la pandemia de la 
COVID-19. Pero, por ahora, los negocios 
podrán operar con un aforo del 20%.  

En conferencia de prensa, la presi-
denta del Consejo de Ministros, Violeta 
Bermúdez dijo que la medida se produce 
para no dejar sin trabajo a algunos sec-
tores económicos de la población. “La 

decisión es para atender también la si-
tuación de las economías familiares. Las 
decisiones de cuarentenas totales no 
son posibles de hacer en este momen-
to”, precisó también el ministro de Edu-
cación, Ricardo Cuenca.

CHILE
Ante un récord diario en los casos 

positivos por COVID-19 (+7000 conta-
giados por día), Chile decidió cerrar to-
dos los negocios de la capital, incluyen-
do los casinos y tragamonedas. Ahora, 
las autoridades sanitarias han anunciado 
que, a partir del 29 de abril, levantarán 
los confinamientos en varias localidades 
capitalinas, tras un mes de cuarentena 
total. Pero, continuarán con el cierre de 
fronteras por 30 días y las actividades de 
juego continuarán inactivas.

“Abril ha sido uno de los meses más 
complejos en términos de la pandemia, 
por eso ahora es fundamental que todos 
cooperemos para seguir avanzando”, 
afirmó la subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza.

En concreto, estas localidades pasa-
rán a la denominada Fase 2 de la des-
escalada, que de todas maneras con-
templa restricciones. Por ejemplo, se 
mantiene el confinamiento para el fin de 
semana, se prohíbe el funcionamiento de 
gimnasios y otras actividades deportivas 
en espacios cerrados, siguen cerrados 
los casinos y se reduce el aforo en cen-
tros comerciales, entre otras medidas.

ARGENTINA
El presidente Fernández advirtió, a 

inicios de abril, que en las últimas se-
manas el relajamiento social creció, por 
lo que anunció medidas restrictivas has-
ta el próximo 30 de abril, incluyendo el 
cierre de casinos y bingos en las zonas 
de alto riesgo epidemiológico. Ante es-
tas nuevas restricciones, la provincia de 
Buenos Aires permitió a varias ciudades 
del interior, como Mar de la Plata, Bahía 
Blanca o Tandil por hallarse en Fase 4, 
reabrir sus salas de juego hasta media-
noche, ya que el cierre de los casinos 
provocó una serie de manifestaciones 
por parte de los trabajadores del sector, 
en especial de los bingos.

En el caso de otras provincias de 
gran cantidad de habitantes, como 
Córdoba o Mendoza, las restricciones 
para el funcionamiento de los casinos 
tampoco fueron aplicadas de forma 
masiva, y solo se restringieron cierres 
en algunas provincias del interior en las 
que los gobernadores acataron la deci-
sión nacional.

URUGUAY
El Gobierno decidió cerrar, a fines de 

marzo, los casinos del Estado e invitó a 
que los operadores privados hicieran lo 
mismo. La medida se mantiene vigente 
con el objetivo de intentar contener y ba-
jar la escalada de contagios de la CO-
VID-19, agravada por la aparición de la 
variante brasileña.

Sin embargo, la Asociación Na-
cional de Funcionarios de Casinos del 
Estado (Anfuce) hizo algunas declara-
ciones ante las nuevas medidas. Me-
diante un comunicado, indicaron que 
“durante el transcurso de la pandemia, 
ninguna sala del país provocó focos 
de la enfermedad. Eso se debe a que 
trabajamos con un estricto protoco-
lo sanitario, que fue acordado por el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) y la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP)”, señala el comunicado.

Ahora, los trabajadores del juego 
están en una situación muy compleja y 
reclaman subsidios para sobrevivir a este 
escenario adverso que les toca vivir.

INFORME
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Perú cuenta con 25 000 especies diferentes de flora, gracias a las 11 ecorregiones existentes en 
el territorio. El 30 % de ellas son únicas en el mundo.

PRIMEROS PASOS PARA LA CREACIÓN 
DE UN JARDÍN BOTÁNICO EN PERÚ
Expertos se reunieron para discutir los desafíos y oportunidades para que el país 
pueda contar con este espacio verde para la conservación de la biodiversidad.

E
l Perú cuenta con una diversidad 
biológica que es reconocida in-
ternacionalmente, con al menos 

el 10 % de las plantas con semillas des-
critas en el planeta. Sin embargo, no 
cuenta con un jardín botánico nacional, 
a diferencia de la mayoría de países en 
Latinoamérica y el mundo. De esta ma-
nera, con la finalidad de poner en agen-
da pública la creación de este espacio 
verde, se desarrolló el evento virtual 
Coloquio Ciencia y Sociedad: El Jardín 
Botánico Nacional del Perú.

La cita congregó a representantes 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Tecnológica (Con-
cytec), de los ministerios del Ambiente 

y de Cultura, de la Embajada Británica, 
del British Council y de la Asociación 
Pro Jardín Botánico Nacional de Lima. 

Los especialistas compartieron ex-
periencias y recomendaciones sobre los 
diversos esfuerzos que se realizan en esa 
línea y que servirá de base para los fu-
turos compromisos sobre esta iniciativa. 

CONSERVAR ESPECIES
El evento virtual se desarrolló del 19 

al 22 de abril y contó con la participa-
ción del presidente Francisco Sagasti. 
Durante la ceremonia de inauguración, 
resaltó la importancia de conservar las 
numerosas especies y sus variaciones 
genéticas, desde espacios como los 

jardines botánicos, que son lugares de 
recreación social e investigación colabo-
rativa, que contribuyen a la formación de 
profesionales. “La gran diversidad ecoló-
gica, biológica y genética, que identifica 
a nuestro país, nos da la responsabilidad 
de conservarla como patrimonio para las 
siguientes generaciones de peruanos y 
peruanas. Y también como aporte cultu-
ral y económico, al constituir un enorme 
potencial en los campos de la alimenta-
ción, la industria, el medio ambiente, la 
medicina y la investigación científica, en-
tre otros”, manifestó el Jefe de Estado.

Dijo esperar que de este coloquio 
surja una visión clara sobre lo avanza-
do en el presente y los siguientes pa-

sos que se deben tomar para cumplir 
con este gran objetivo. “Además, (que 
se desprendan) los compromisos de 
los distintos actores, no solo personas 
sino instituciones también, que están 
involucrados en el proyecto, para re-
conocer los requerimientos normativos 
e institucionales y materiales para que 
el anhelado y necesario proyecto del 
Jardín Botánico Nacional se haga reali-
dad”, enfatizó Sagasti.

UNA INICIATIVA CON HISTORIA
A través de los años se dio más de un 

intento para convencer a las autoridades 
de la importancia de la creación de un jar-
dín botánico en Lima, pero no se tuvo éxi-
to. En el 2013, nació la idea de insistir con 
la propuesta, esta vez el grupo de perso-
nas interesadas fue creciendo (empresa-
rios, científicos, docentes y estudiantes). 
Según relató la investigadora María Mata-
razzo e impulsora del proyecto, a través 
de una carta leída por su hijo durante el 
coloquio, el elemento decisivo se dio en 
el 2019 por la donación de un fondo del 
British Council, en coordinación con Con-
cytec. “Luego los especialistas británicos 
recomendaron un estudio de factibilidad 
del jardín botánico nacional, y en marzo 
del 2020 nuestro grupo se inscribió en re-

gistros públicos con el nombre de la Aso-
ciación Pro Jardín Botánico Nacional de 
Lima”, añadió. 

Por su parte, el ministro de Cultu-
ra, Alejandro Neyra, destacó que existe 
una enorme diferencia que puede ha-
cer el Perú en el mundo: la diversidad 
cultural y biológica y consideró que en 
ambos casos el país es inigualable. 
“Probablemente, muy pocos países 
pueden nombrarse como una civiliza-
ción original como las que surgieron en 
el Perú y al tiempo contener una enor-
me diversidad biológica”, aseveró.

Aseguró que a dónde uno vaya dentro 
del país y “empiece a excavar se encuen-
tra a otro Perú”, a otra riqueza cultural y 
biológica. “Tenemos la necesidad impera-
tiva de trabajar en este año del Bicente-
nario varios proyectos que tengan conti-
nuidad en los siguientes años”, remarcó.  

TRABAJO COORDINADO
El Reino Unido trabajará de la mano 

con el Perú en este desafío, como ya lo 
viene haciendo hace algunos años atrás 
por la conservación botánica. “Mi gobier-
no está realmente comprometido con 
trabajar junto a ustedes, las autoridades 
y las asociaciones peruanas, para poder 
desarrollar el Jardín Botánico”, afirmó la 
embajadora del Reino Unido en el Perú, 
Kate Harrisson. 

Durante su intervención, dijo sentirse 
orgullosa de que su país pueda compartir 
esta experiencia tan importante de lograr 
ese objetivo que fomentará el desarrollo 
de la ciencia, la educación y el desarro-
llo. “Los beneficios (de un jardín botánico) 
son muchos. No solo para la ciencia en el 
estudio de la conservación de la flora, sino 
para la creación de bibliotecas, museos, 
academias e incluso parques recreativos 
donde los ciudadanos o turistas puedan 
pasear al aire libre. Además, hay estudios 
que demuestran que también generan 
puestos de trabajo y rentabilidad econó-
mica”, enfatizó. Finalmente, el presidente 
de Concytec, Benjamín Marticorena, des-
tacó que existe una voluntad del Congre-
so y del Ejecutivo para que esto se con-
vierta en una gran obra nacional.

El presidente Sagasti 
afirmó que la conservación 

de especies vegetales 
es invalorable para la 

investigación científica.
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TURISMO VIRTUAL: UNA 
NUEVA FORMA DE “VIAJAR” 
SIN SALIR DE CASA
Con la industria del turismo afectada por la pandemia de la COVID-19, la 
realidad virtual ha destacado no solo como un reemplazo temporal de los 
viajes reales, sino también como un complemento para ayudar a la gente a 
planear su próximo viaje.

E
l sector turismo continúa siendo la in-
dustria más afectada desde que inició 
la pandemia del coronavirus. Ahora, 

las constantes modificaciones de las me-
didas para evitar la propagación de la CO-
VID-19 y los diferentes requisitos para viajar 
han generado una mayor inestabilidad en el 
rubro, generando grandes pérdidas econó-
micas, ante la ausencia de turistas naciona-
les y extranjeros. 

Ante esta difícil situación, 
el sector ha encontrado una 
manera de seguir adelante 
y adaptarse a la nueva nor-
malidad, a través del turis-
mo virtual. Y es que, durante 
la pandemia, los viajes han 
despertado un renovado in-
terés en las experiencias de 
inmersión en lo digital, cada 
vez más asequibles con las 
nuevas aplicaciones y pro-
gramas de realidad virtual. 
Incluso quien está confinado 
en casa puede darse un paseo por Machu 
Picchu, las selvas tropicales de Borneo o 
atravesar Estados Unidos de costa a costa 
en un convertible.

NOVEDADES TURÍSTICAS
El turismo virtual es el uso de la tecnología 

para hacer turismo sin tener que estar física-
mente en el lugar de destino. Se puede hacer 
a través de los lentes de realidad virtual, vi-
deos de realidad virtual en redes sociales o fo-
tos 360º, que muestran un amplio panorama 

y la situación de la zona. En el mundo hay di-
versas plataformas y páginas web que te per-
miten viajar por lugares inimaginables desde 
la comodidad de tu hogar, como Alcove. Esta 
es la primera aplicación de realidad virtual que 
permite a los usuarios visitar lugares exóticos 
como la barrera de coral de Australia o la isla 
de Malta, además de compartir una experien-
cia virtual con un miembro de la familia que 

nunca haya escuchado o 
conocido estos lugares.

Cabe destacar que 
la realidad virtual, 
una simulación 
computarizada de 
espacios nuevos, 
se ha hecho muy 
popular debido 
a que repre-
senta no solo 
un reemplazo 
temporal de los 
viajes reales, 
sino que también 

ayuda a la gente a planear su próximo 
destino. Los desarrolladores de aplica-
ciones han creado un sin fin de experien-
cias turísticas, como visitar las pirámides de 
Egipto, el Taj Mahal, las sabanas de Kenia o 
el Antártico en kayak.

Rafael Cortes, un informático que usa Al-
cove y la realidad virtual de YouTube, cuenta 
que gracias a ello fue a Londres, al puente de 
cristal en China, al Salto del Ángel de Vene-
zuela, a la antigua ciudad de Petra en Jorda-
nia y a un viaje en helicóptero en Nueva York.

Rafael Cortes, 
un informático que 
usa la realidad virtual 
de YouTube, cuenta 
que gracias a ello 
fue a Londres y a un 
viaje en helicóptero 
en Nueva York.

28 ABRIL 2021

TURISMO



Si bien las aplicaciones más popu-
lares de realidad virtual están en el sec-
tor de los juegos y la fantasía, los viajes 
se han convertido en un nuevo ámbito 
de crecimiento.

“Durante la pandemia, cuando todo 
el mundo está socialmente aislado pue-
de parecer extraño el aislarse aún más 
para transportarse a otro lugar, pero nos 
permite experimentar cosas que no po-
demos hoy”, afirma Avi Greengart, ana-
lista de la consultora Techsponential.

Claramente, con los viajes de rea-
lidad virtual “no puedes conocer la 
comida única de esa zona, te pierdes 
muchas de las experiencias sensoriales 
y encuentros fortuitos con la gente lo-
cal”, reconoce. Pero “puedes explorar 
un museo y tenerlo todo para ti”, algo 
que ahora puede resultar imposible en 
el mundo físico. 

BENEFICIOS DEL ONLINE
El turismo virtual puede convertirse 

en un elemento importante del proceso 
para los turistas que quieren seleccio-
nar su próximo destino. A través de la 
realidad virtual se puede presentar la 
información de productos y servicios 
turísticos de una forma distinta, mu-
cho más llamativa porque este nuevo 
sistema tiene una influencia positiva en 
dos de los procesos más importantes 
dentro del ciclo de compra del viajero.

Al utilizar el turismo virtual en las es-
trategias de marketing, se puede tener 

una gran influencia en el proceso de 
búsqueda de información de turistas 
potenciales o repetidos. Por ejemplo, la 
realidad virtual puede ofrecer acceso a 
la información sobre el destino de una 
forma mucho más precisa y fiable en 
comparación con el material promocio-
nal tradicional.

De esta manera, los viajes virtuales 
pueden ofrecer a los usuarios una ma-
yor riqueza mediática, interactividad y 
una sensación de presencia virtual que, 
además, mejora el aprendizaje y el res-
peto del consumidor sobre el destino.

Por otro lado, se sabe que el pro-
ceso de compra o reserva de un viaje-
ro es principalmente racional. Es decir, 
en este proceso, complejo de por sí, 
el consumidor tiene en cuenta desde 
la elección del destino, hasta el precio 
y las actividades que puede realizar. Y 

con las visitas 360º, por ejemplo, el tu-
rista al menos puede explorar una ex-
periencia concreta (destino, hotel, etc.) 
para valorar si será satisfactoria, o si 
bien, no le provoca la suficiente emo-
ción para llevar a cabo la reserva. Y es 
que las emociones también son muy 
importantes para influir en el proceso 
de toma de decisiones de los turistas.

La realidad virtual es capaz de acti-
var las emociones al estimular los sen-
tidos de los usuarios porque con la rea-
lidad virtual los usuarios son capaces 
de interactuar dentro de la experiencia. 
Esto crea una gran oportunidad para 
toda la industria de viajes, especial-
mente para los destinos turísticos.

REACTIVACIÓN DEL TURISMO
En el Perú, el Ministerio de Comer-

cio Exterior y Turismo (Mincetur) ha em-
pezado a promover esta novedosa ac-
tividad para que las empresas y guías 
turísticos puedan utilizar esta tecno-
logía para seguir haciendo turismo en 
esta nueva normalidad. 

Los guías pueden ofrecer estos ser-
vicios a los visitantes virtuales mediante 
aplicaciones como Zoom, Google Meet 
o vistas en 360º, Google Maps, efectos 
especiales y hasta poner música. De 
hecho, es importante el servicio de un 
guía turístico oficial porque está prepa-
rado para informar durante estos reco-
rridos acerca de la historia, tradición, 
medio ambiente y la naturaleza del lu-

Al utilizar el turis-
mo virtual en las estra-
tegias de marketing, 
se puede tener una 
gran influencia en el 
proceso de búsqueda 
de información de 
turistas potenciales 
o repetidos.

gar. Los guías siempre le van a dar ese 
valor agregado adicional a cualquier 
lugar que se visite, ya que son conside-
rados como embajadores culturales y 
sociales capacitados para brindar una 
experiencia inolvidable.

Claro está que el turismo virtual no 
será un reemplazo del tradicional, pero 
es una gran herramienta o estrategia 
para estimular y motivar a potenciales 
turistas. Por eso, el Mincetur brindará 
pronto capacitaciones gratuitas de tu-
rismo virtual para guías y empresas tu-
rísticas nacionales para seguir incenti-
vando esta nueva modalidad hasta que 
puedan retomarse las visitas a lugares 
turísticos alrededor del país.

La Municipalidad de Miraflores ya 
está implementando el turismo virtual a 
través de su Facebook. Ahí han desa-
rrollado una serie de tours y recorridos 
virtuales, como las rutas ecológicas y ar-
queológicas del distrito. La Municipalidad 
de Lima también está desarrollando los 
recorridos virtuales. En su agenda turísti-
ca de abril, programó un recorrido por los 
monumentos históricos de Lima, a través 
de su Facebook Visita Lima.

Investigadores de Ingeniería de Siste-
mas de la Universidad Nacional de San 
Agustín (UNSA) de Arequipa también han 
desarrollado un software de realidad vir-
tual, para conocer los principales atracti-
vos turísticos de la región, que por ahora 
estará a disposición de los estudiantes 
de turismo de esa casa de estudios para 
complementar su formación profesional. 
La experiencia de los alumnos será com-
pleta, dado que al sumergirse en la rea-
lidad virtual de destinos impresionantes, 
como el volcán Misti, podrán hasta visitar 
su cráter y escuchar el entorno que lo ro-
dea. También conocerán lugares de poca 
accesibilidad para los visitantes, como las 
cataratas del cañón de Cotahuasi.

Aunque muchas personas no con-
sideren estas actividades como turis-
mo, lo cierto es que ahora es popular 
el turismo de experiencias personaliza-
das, y estas pueden experimentarse en 
cualquier momento y lugar.

PROMOCIÓN DEL 
TURISMO PRESENCIAL

Por su parte, el Gobierno continúa 

haciendo diversos esfuerzos para seguir 
impulsando el turismo presencial en los 
foros internacionales. La Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo (Promperú) ha dado a conocer 
que ha participado activamente en ferias 
y eventos virtuales del ámbito internacio-
nal para informar sobre la estrategia que 
liderará la reactivación turística del Perú 
en los próximos meses. 

En ese sentido, informó que en 
marzo se realizaron importantes even-
tos virtuales que permiten exponer los 

planes de reactivación turística y pro-
tocolos de seguridad para promocionar 
al Perú como un país de experiencias 
únicas, sobre la base de su riqueza na-
tural y cultural, y así recuperar el poten-
cial crecimiento turístico detenido por 
la crisis sanitaria de la COVID-19.

Este es el caso de los eventos orga-
nizados por G Adventures, tour opera-
dor internacional enfocado en turismo 
de aventura que trabaja con las co-
munidades locales, desarrollando una 
amplia gama de excursiones activas y 
para quienes Perú es el destino ideal 
para promocionar, debido a su popu-

laridad de ventas y su riqueza cultural.
Por otro lado, Promperú también 

obtuvo participación en el Destination 
Update de la Latin American Travel As-
sociation (LATA), realizado el pasado 
17 de marzo, donde se presentó a más 
de 75 miembros de la asociación, las 
novedades, protocolos y medidas de 
viajes de Perú con miras a la reactiva-
ción del turismo pos-COVID-19.

Cabe recordar que LATA es consi-
derado uno de los gremios más impor-
tantes de la industria turística británica 

y reúne a más de 340 compañías, in-
cluyendo hoteles, cruceros, operado-
res de viaje, mayoristas, aerolíneas y 
oficinas de turismo.

Finalmente, Promperú remarcó que 
este tipo de eventos son cruciales para 
seguir promoviendo el país y alinear la 
estrategia de promoción, que los sec-
tores públicos y privados han desarro-
llado, avanzando enormemente en la 
mejora e implementación de los pro-
tocolos necesarios para que la indus-
tria turística, hotelera y de restaurantes 
continúe funcionando y recibiendo visi-
tantes locales y extranjeros.

El Mincetur brindará pronto capacitaciones 
gratuitas de turismo virtual para guías y empresas 
turísticas nacionales para seguir incentivando esta 
nueva modalidad de turismo.
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TURISMO

Las restricciones obligadas por la cuarentena no han disminuido el interés de las personas por viajar y conocer nuevos lugares. Al no poder hacerlo 
físicamente, el turismo se ha trasladado al mundo virtual.

Son muchas las iniciativas que han desplegado esfuerzos para brindar experiencias que 
mantengan vivo el interés por descubrir nuevos destinos.
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JUEGO ONLINE GENERA GRANDES 
GANANCIAS EN EUROPA

En países como España, Italia, Alemania y Francia el juego en línea ha 
registrado un desempeño histórico, generando buenos ingresos para 
los países, a pesar de la crisis sanitaria y la tercera ola que atraviesan. 

L
as apuestas en línea han sido 
la alternativa ideal ante los cie-
rres de los casinos y juegos de 
azar en el mundo y para evitar 

el contagio de la COVID-19. En el conti-
nente europeo, los juegos online han au-
mentado su popularidad, por lo que las 
ganancias también se han incrementado. 

España es el quinto país europeo con 
más ingresos por juegos de azar, según 

la plataforma Apuestas-deportivas.es, en 
base a un estudio realizado por Statista, 
un portal de estadística en línea alemán. 
Desde la compañía señalan que delan-
te de España se encuentran, en base 
a los ingresos brutos generados por la 
industria del juego, Italia, Reino Unido, 
Alemania y Francia. Posicionando a es-
tos países como las naciones con mayor 
industria del juego.

La plataforma  ex-
puso también que, se-
gún el informe, estos 
ingresos proceden, en 
especial, de las apues-
tas deportivas, los ca-
sinos y loterías online. 
De hecho, los juegos 
en línea no han parado 
de crecer a lo largo de 
los años y, según da-
tos de Statista, se esti-
ma que alcanzarán los 
33 000 millones de euros de ingresos 
en el 2023. Pero no solo eso, sino que, 
las previsiones también apuntan a que 
la cuota online del mercado total del 
juego en Europa crezca hasta el 33.6 % 
en el 2025, a pesar de la pandemia, 
frente al 24.8 % que tenía en el 2019.  

ESPAÑA
Según el último informe trimestral 

que publicó la Dirección General de 
Ordenación del Juego (DGOJ), los in-
gresos brutos (GGR) anual del juego 

en línea creció un 13.7 %, y se llegó a 
un récord de 850.6 millones de euros. 
Solo en el último periodo del 2020, fue 
más de 231.26 millones de euros, lo 
que significa un aumento, respecto al 
trimestre anterior de un 20 %, y casi un 
25 % en relación al 2019.

Estos números representan una 
media mensual de cuentas activas de 

1.051.139, un poco 
más de un 8 % de 
crecimiento en todo 
el año. Jugar online 
pasó de ser una al-
ternativa sin salir de 
casa, a ser la forma 
más cómoda de 
disfrutar lo que la 
COVID-19 impide.

Los segmentos 
de juego en línea 
que más GGR han 
recaudado en Es-

paña; es decir, los que más ingresos 
brutos han obtenido, serían las apues-
tas, con un 42.92 % del total de los in-
gresos, lo que supone 365.14 millones 
de euros; el casino, con un 41.23 %, 
y 350.80 millones de euro; el póquer 
(12.96 %) con 110.3 millones de euros; 
el bingo, con un 1.94 % del total de in-
gresos y 16.52 millones de euros, y los 
concursos, con un 0.94 % y una recau-
dación de 8.01 millones de euros. 

Estos números sin precedente reflejan 
un crecimiento constante de la actividad. 

España es el quinto 
país europeo con más 
ingresos por juegos 
de azar, según la 
plataforma Apuestas-
deportivas.es, en 
base a un estudio 
realizado por Statista.

El confinamiento despertó un gran interés en las apuestas deportivas en línea, generando la 
mayor cantidad de apuestas en un año desde su apertura en el 2010.
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Y son una motivación extra en medio de 
la disputa política por cercenar a una in-
dustria que significa el 0.8 % del PIB y 
que garantiza 85 000 empleos directos y 
175 000 indirectos en todo España.

Por último, desde Apuestas-deporti-
vas.es, señalan que entre las tendencias 
de juego online para este año seguirán 
el crecimiento de los crupieres en direc-
to para los casinos en línea, y habrá un 
incremento en la seguridad de las plata-
formas y webs de juegos en línea para 
desarrollar un juego más responsable.

REINO UNIDO
Es uno de los países con más ganan-

cias en juegos de azar. La Comisión del 
Juego del Reino Unido (UKGC) también 
ha publicado su último informe de los 
datos de operadores de enero y febre-
ro respecto al comportamiento en torno 
a las apuestas online. El UKGC cita una 
disminución continua en la participación 
de los juegos de azar en línea a medida 
que el rendimiento bruto del juego (GGY) 
del mercado disminuyó en un 19 %, un 
poco más de 495 millones de libras es-
terlinas entre diciembre y febrero. 

Las apuestas totales de juegos de 
azar en línea (apuestas / giros) disminu-
yeron en un 6 % a 6200 millones libras 
esterlinas de diciembre a febrero, ya 
que el número de cuentas activas re-
gistradas disminuyó en un 4 % a 10 mi-

llones de libras esterlinas, una tenden-
cia esperada después de un ajetreado 
período navideño. 

Un desglose de las apuestas depor-
tivas en línea hizo que el GGY disminuya 
un 12 % entre diciembre y enero, seguido 
de una disminución adicional del 16 % de 
enero a febrero por debajo de GGY 235 
millones de libras esterlinas a medida que 
la actividad del operador se normalizó.  

En otras métricas, las apuestas de-
portivas registraron una caída del 2 % mes 
a mes, de diciembre a febrero, ya que las 
casas de apuestas del Reino Unido regis-
traron 4.7 millones de cuentas activas. 

Consideradas como la vertical de 
mayor riesgo para los jugadores, las 
tragamonedas en línea registraron una 
disminución del 1 % GGY a 177 mi-
llones de libras esterlinas, ya que las 

apuestas totales de tragamonedas dis-
minuyeron en un 7 % a menos de 5000 
millones de libras esterlinas. 

FRANCIA
La Autoridad Nacional de Juegos 

(ANJ) ha denominado al 2020 como un 
punto de inflexión para el juego online, el 
cual se está convirtiendo en un elemento 
permanente en la vida de los franceses, 
en gran medida por la digitalización de 
las prácticas de juego como consecuen-
cia de la crisis de la COVID-19.

El sector representa alrededor del 
17 % de la facturación total del mer-
cado, frente al 7 % que representaba 
en el 2011. Ahora, la autoridad regu-
ladora ha informado que la facturación 
del sector aumentó un 22 % en el 2020 
hasta alcanzar los 1700 millones de eu-
ros, su nivel más alto desde la apertura 
a la competencia. Este comportamien-
to contrasta fuertemente con el de los 
casinos y los puntos de venta de jue-
gos de azar o apuestas, que se han vis-
to muy afectados por la crisis sanitaria.

Las apuestas deportivas online han 
registrado un aumento del 7 % y son la 
actividad dominante en el sector del jue-
go online. Más específicamente, durante 
el 2020 alcanzaron los 5.300 millones de 
euros, la mayor cantidad de apuestas 
generadas en un año desde la apertura 
a la competición en el 2010, a pesar de 
una reducción del 56 % de la facturación 
en el segundo trimestre por la suspen-
sión de las competiciones deportivas. 

Asimismo, la ANJ destaca el creci-
miento del mercado en el 2020, puesto 
que las apuestas deportivas registraron 
un incremento de un millón de usuarios 
con respecto al 2019, para un total de 
4.4 millones.

Sobre este balance del 2020, Isa-
belle Falque-Pierrotin, presidenta de 
la ANJ, ha resaltado que el incremen-
to de usuarios en apuestas deportivas 
“significa que los operadores deben 
intensificar sus iniciativas para prevenir 
problemas de juego y proteger a los 
menores”. Por ello, hace énfasis en la 
importancia de implementar herramien-
tas para “moderar el tiempo de juego o 
las apuestas y garantizar estrategias de 
promoción responsables”.

En Francia, el 
sector representa 
alrededor del 17 % 
de la facturación 
total del mercado, 
frente al 7 % que 
representaba en 
el 2011.

EVENTOS DIGITALES: TENDENCIA 
CON RESULTADOS POSITIVOS

La industria de los eventos tuvo que renovarse y el mundo online les 
sirvió de gran soporte para seguir con sus actividades. Estudios han 
concluido que esta metodología continuará, pero se deben tener en 
cuenta algunos factores.

L
a COVID-19 significó un gran 
reto para todos, no solo en lo 
económico y salud, sino en 
el aspecto social. Una de las 

actividades más golpeadas fue la de 
los eventos que, al ser presencial, tuvo 
que restringirse para evitar la propaga-
ción del virus.

A modo de solución, se puso en 
marcha la idea de migrar todas estas 
conferencias al mundo digital, contri-
buyendo al crecimiento de la audiencia. 
Al no ser físico, el abanico de asisten-
cia traspasó límites; es decir, cualquier 

persona en cualquier parte del mundo 
podía acudir a estos encuentros.

Esto, sin lugar a dudas, fue una 
gran ventaja para los organizadores y 
anunciantes, ya que incrementaron su 
presencia y la captación del público. 
Por ejemplo, en el caso de los eSports, 
Newzoo adelantó que para este año se 
tiene previsto que “833.6 millones de 
dólares en ingresos, más del 75 % del 
mercado total, provendrán de los de-
rechos de los medios y el patrocinio”.

“La audiencia global de transmisión 
en vivo de juegos alcanzará los 728.8 

millones en 2021, con un crecimiento 
de 10 % a partir del 2020”, agregó.

ANTECEDENTES GENERALES
Por otro lado, a inicios de octubre del 

2020, se llevó a cabo el Webinar Re:focus 
- Informe de Análisis, Experiencia y Visión 
de los Eventos Virtuales, organizado por 
la agencia global de marketing y engage-
ment, MCI Group España.

En la actividad, se presentó su es-
tudio referido al impacto que generó la 
realización de actividades en el mundo 
digital, tomando como referencia a más 

Si bien el juego en línea está en crecimiento en Europa, en enero y febrero de este año 
cayó en un 6% en Reino Unido.
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Para generar una excelente conexión con el público, será necesario conocer su 
desenvolvimiento virtual.
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El Webinar de MCI fue transmitido por la plataforma Vimeo y se encuentra aún disponible.

Gracias a la acogida de las actividades online, se prevé un mayor incremento de los eSports. 

FACTORES CLAVES

PLATAFORMAS ENGAGEMENT RECURSO DE 
APOYO

“PAUSA CAFÉ”

Se debe escoger bien el lu-
gar de transmisión del even-
to. A su vez, es necesario 
que esté estructurado efi-
cientemente, porque la de-
manda del público es cada 
vez mayor.
Se debe tener en cuenta que 
la plataforma también tiene 
que ser responsive y ligera, 
entre otros factores.

 

En la realización de eventos 
online, es vital que se haga 
un seguimiento a la audiencia 
(antes, durante y después), 
para garantizar que su expe-
riencia fue satisfactoria. 
Durante el evento, es funda-
mental mantener la atención 
del usuario de manera creati-
va. Terminada la actividad, los 
organizadores también debe-
rían formar una comunicación 
con el asistente para generar 
un engagement óptimo.

Analizar al público en todos 
sus ámbitos es primordial 
para lograr una fidelización.
Incluso, es importante tomar 
conocimiento de cuáles son 
sus reclamos, quejas o ma-
lestares, para poder brindar-
les solución y que se sientan 
escuchados y tomados en 
cuenta, lo que producirá, tá-

citamente, un vínculo.

Una importante estrategia 
es que, en el desarrollo de 
la actividad, se dé un break. 
Esto no solo le permitirá al 
asistente tomar un respi-
ro —mental y visual—, sino 
también promover redes de 
networking.

de 100 profesionales residentes en Es-
paña, Argentina y Latinoamérica.

“Entre las ventajas más importantes 
que ofrece el evento virtual la mayoría 
de las compañías coinciden en que 
las tres principales son ahorro de cos-
tes (83 %), incremento de la audiencia 
potencial (68 %) y facilidad de acceso 
para el participante (47 %). Por tanto, 
alcanzar una audiencia más amplia li-
mitando la inversión es la mayor ventaja 
del evento virtual”, detalló la empresa.

Respecto a los inconvenientes que 
se pueden originar, destacaron que el 
69 % consideraba que no se podía ha-
cer networking ni establecer relaciones 
de manera óptima; y que, a su vez, se 
corría el riesgo que el asistente no esté 
permanentemente atento con la activi-
dad (65 %). A ello se le suman proble-
mas de conectividad o disminución en 
la interacción con la audiencia.

Sin embargo, no han descartado 
que, a mediados del 2021, el 60 % de 
compañías retornarían a realizar sus 
eventos de manera presencial.

CAPACIDAD DIGITAL
En el webinar también se detalló que 

el 90 % de las compañías habían reali-
zado alguna actividad virtual, con la mi-

sión de seguir integrando comunidades, 
y que la gran mayoría quedó satisfecha 
con los resultados. Sin embargo, el 83 % 
de los encuestados ha considerado que 
las reuniones más exitosas son aquellas 
que tienen unas 15 personas, ya que 
funciona mejor la digitalización. 

Partiendo de dicho dato, Rudolf 
Rannegger, director general adjunto de 
MCI Spain & Portugal, concluyó que 
“existe una correlación entre tamaño, 
complejidad y adaptabilidad virtual”.

La empresa también pronosticó que 
para este año era necesario poner en 
marcha nuevas estrategias a las ya co-
nocidas, teniendo como principal factor 
el conseguir un engagement exitoso. 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO
En su informe Los estados de los 

eventos virtuales 2021, AnyRoad —pla-
taforma de información y datos—, hizo 
hincapié en que, si bien la planificación 
de actividades digitales fue desafiante, 
el 85 % cree que estos eventos llegaron 
para quedarse, incluso después de que 
la pandemia disminuya.

“La mayoría de los encuestados 
(51 %) reveló que eran nuevos en las 
experiencias virtuales en el 2020 y, 
dado que el futuro de los eventos en 
persona aún no está claro, el 58 % de 
los encuestados espera que sus presu-
puestos virtuales aumenten durante el 
próximo año”, detallaron.

El estudio, basado en la respuesta de 
más de 100 empresas que han gestiona-
do unos 20 000 eventos digitales (como 
Nestlé, HP, LinkedIn y Volkswagen, entre 
otros), también informó que Zoom fue la 
plataforma elegida por el 48 % de los en-
cuestados, le siguen en la lista Microsoft 
Teams y Facebook Live. 

“Con casi un año de refugio en el lu-
gar y la ausencia prolongada de even-
tos en persona, ha sido sorprendente 
ver las formas creativas en que las mar-
cas han continuado interactuando con 
el público, a través de experiencias vir-

tuales transformadoras”, dijo Jonathan 
Yaffe, director ejecutivo y cofundador 
de AnyRoad.

Realizar actividades virtuales fue, 
para la gran mayoría de compañías, un 
gran reto y desafío. Al igual que eventos 
presenciales, estos también necesita-
ban de un presupuesto y planificación 
detallada para poder captar al usuario.

ACTUALIDAD 2021
Lauren Weatherly, miembro de los 

Consejos de Comunicaciones de For-
bes y vicepresidente senior de mar-
keting de PGi, escribió recientemente 
que “los eventos han evolucionado a 
lo largo de la pandemia y continuarán 
haciéndolo incluso cuando muchas or-
ganizaciones e individuos comiencen a 
sentirse más seguros al regresar a una 
apariencia de normalidad”. 

Consideró, además, que los eventos 
actuales deben cumplir no solo con los 
objetivos comerciales de la organización, 
sino también deben proporcionar valor a 
los asistentes. Explicó que “ya no es su-
ficiente simplemente organizar un evento 
virtual o híbrido. La gente ya no está ena-
morada de la novedad”.

“El primer paso para ofrecer un even-
to en el que las personas quieran parti-
cipar es obtener una comprensión pro-
funda de la audiencia. En la pandemia, 
demasiadas organizaciones han adopta-
do el enfoque de hablar en lugar de inte-
ractuar con sus audiencias”, agregó. 

Por ello, sino se comprende y cono-
ce a profundidad al público, no habrá 
gran concurrencia, ya que los eventos 
a realizar deben suplir sus necesidades 
de conocimiento.

Los eventos actuales 
deben cumplir no 
solo con los objetivos 
comerciales de la 
organización, sino 
también deben 
proporcionar valor a 
los asistentes.

Se pronosticó 
que, a mediados 
del 2021, el 60 % 
de compañías 
retornarían a realizar 
sus eventos de 
manera presencial.
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ESPORTS: CUATRO TORNEOS 
IMPERDIBLES PARA ESTE 2021

La pandemia de la COVID-19 no frenó los torneos y competencias de 
los deportes electrónicos, por el contrario, se adaptaron a la situación 
y en la actualidad se han convertido en una de las actividades más 
populares, llegando a millones de personas.

L
os deportes electrónicos han 
crecido exponencialmente en 
los últimos años, especialmen-
te durante el confinamiento por 

la pandemia de la COVID-19, ya que fue 
una de las pocas actividades de entrete-
nimiento que estaban permitidas porque 
se puede jugar desde cualquier lugar y 
en cualquier momento.  

En el 2019 la audiencia mundial de 
las competencias de videojuegos fue 
de 395 millones y se espera que en el 
2023 esta cifra supere los 645 millones 
de espectadores, según datos recogi-

dos por el portal de estadística en línea 
alemán, Statista. Para Newzoo, la fuen-
te más confiable del mundo para análisis 
e investigación de mercado de juegos y 
deportes electrónicos, los ingresos glo-
bales de este sector crecerán a 1084 
millones de dólares este año, un creci-
miento interanual de 14.5 %, frente a los 
947.1 millones de dólares en el 2020.

“Estas cifras muestran cómo las 
competencias de videojuegos atraen 
cada vez a más público y han logrado 
afianzar su posición como una industria 
sólida y en crecimiento. Se estima que, 

en el 2023, la industria genere 1600 
millones de dólares.”, según señaló 
Apuestas-deportivas.es. 

Además, el portal español informa 
que, según la Asociación Española del 
Videojuego, el país representa el 4 % 
de la economía mundial de los eSports. 
Una cifra que probablemente, crecerá 
este año pues cada vez son más las 
competencias profesionales y ama-
teurs que se organizan, sobre todo, de 
videojuegos como League of Legends 
(LoL), Dota o Call of Duty, que se en-
cuentran entre los más populares.  

Aunque la pandemia ha modificado 
el calendario y formato de estos grandes 
torneos para evitar exponer a los hinchas 
y gamers, los organizadores han sabido 
ingeniárselas para realizar los campeo-
natos de manera online y con todos los 
protocolos de bioseguridad.

Por ello, y de cara a este 2021, en 
este informe se detallará los cuatro even-
tos más importantes que no se pueden 
perder jugadores, aficionados y empre-
sarios de los eSports.

ESL Pro Tour 2020/21 Star-
Craft II: Será una serie de eventos en 
línea organizados por ESL, la liga in-
dependiente de deportes electrónicos 
más grande del mundo. El torneo pro-
porcionará un premio acumulado de 
más de 1.9 millones de dólares, que 
se distribuirá entre varios eventos a lo 
largo de la temporada. La competen-
cia está dividida, principalmente, entre 
el EPT Korea y el Circuito EPT (el resto 
del mundo, dividido en subregiones). 
En el Masters Championship 2021, 
habrá 36 plazas disponibles a las que 
se podrá llegar por ganar eventos es-
pecíficos o por ser uno de los jugado-
res mejor clasificados en el Circuito 
EPT o el EPT Korea. 

League of Legends World 
Championship 2021: El primer 
evento internacional del año de LoL 

será un torneo para medir fuerzas en-
tre los representantes de cada región y 
para ver qué equipo se llevará el primer 
título mundial de este año. Participa-
rán 24 equipos de todas las regiones 
del juego y el premio ascenderá a más 
de dos millones de dólares. El evento 
se celebrará nuevamente en China, en 
la ciudad de Shenzhen, ya que por la 
pandemia hay muchas restricciones 
para viajar. Pero, a diferencia de edicio-
nes anteriores, los Worlds de este año 
se jugarán en varias ciudades alrede-
dor del país, debido a que Riot Games 
quiere llegar a una mayor parte de la 

población china para que puedan dis-
frutar de la competencia. 

DOTA 2’s de The Internatio-
nal 2021: Es considerado como uno 
de los torneos más importantes de los 
eSports, pues reparte millonarias cifras 
en premios a sus competidores y reúne 
a los mejores equipos de todo el mun-
do. Esta competencia es organizada por 
Valve, desarrolladora de Dota 2, y su edi-
ción 2020 fue cancelada indefinidamente 
debido a la pandemia por la COVID-19. 
Ahora, la compañía espera realizar el tor-
neo The International en agosto próximo 
en Estocolmo. La bolsa de premios de 
este año será de 40 millones de dólares, 
superando con creces ediciones anterio-
res del mismo campeonato.

EVO Champions 2021: Se trata 
del evento de juego de género lucha más 
importante y de mayor duración del mun-
do. Y, aunque se canceló el año pasado 
por la pandemia, este 2021 regresa para 
alegría de sus fans, durante dos fines de 
semana: del 6 al 8 de agosto y del 13 al 
15 de agosto. Los juegos que harán par-
te de EVO 2021 son Guilty Gear -STRI-
VE-, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street 
Fighter V: Champion Edition y Tekken 7. 
Los participantes de estos cuatro torneos 
podrán jugar desde sus consolas Plays-
tation 4, Playstation 5 y PC si el juego en 
cuestión cuenta con juego cruzado.  

ESPORTS

La ciudad china de Wuhan será el corazón del Mundial 2021 de League of Legends, una 
competencia que volverá a visitar el país asiático después de la propagación del COVID-19.

RTS y Sony Interactive Entertainment adquirieron, desde este año, los derechos de EVO 
2021, el evento de juegos de pelea más importante del mundo.
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NUEVA YORK: FUTURO PROMISORIO
En la ciudad más poblada de Estados Unidos se ha dado un gran paso 
para legalizar las apuestas deportivas móviles. ¿De qué se trata?

A inicios de abril, el Senado de 
Nueva York aprobó el pre-
supuesto para el año fiscal 
2021-2022, que concentraba 

distintas acciones a favor de la educa-
ción, medio ambiente, arte, industrias 
agrícolas y recuperación económica.

Una de las medidas más resaltantes 
a adoptar es, sin duda, la referida a las 
“Nuevas oportunidades de ingreso”, que 
recae también en el sector del juego de 
suerte y azar. La norma, además, reco-
nocía a aquellos trabajadores de primera 
línea, tanto en las áreas médicas como 
en otros sectores, que trabajaron incan-
sablemente durante la pandemia. Por 
ello, el lema que acompaña el proyecto 
es “Construyendo una Nueva York más 
fuerte y equitativa”.

“El estado de Nueva York se acercó 
al presupuesto de este año con muchos 
desafíos y la pandemia de la COVID-19 en 

curso. Sin embargo, impulsados por un 
compromiso con equidad y la prosperidad 
a largo plazo para todos, hemos logrado 
mucho”, consideró la líder de la mayoría 
del Senado, Andrea Stewart-Cousins.

Agregó, asimismo, que el presupues-
to aprobado hace que la Ciudad sea me-
jor para todos y que “continuarán entre-
gando resultados que reflejan nuestros 
valores y prioridades progresistas”.

MARCADOS ANTECEDENTES
Son 15 estados, más Washington 

DC., que ofrecen mobile sports betting 
(apuestas deportivas móviles) de mane-
ra regulada, y en otras zonas ya se tiene 
planeado aplicar lo mismo. Se debe a 
que los respectivos gobiernos evaluaron 
las ventajas económicas que tendría este 
tipo de industria.

Por ejemplo, la agencia de noticias 
Associated Press (AP) informó que “más 

del 80 % de las apuestas deportivas en 
los Estados Unidos se realizan a través de 
teléfonos inteligentes o computadoras”. 

Asimismo, agregaron que los legis-
ladores neoyorquinos analizaron la si-
tuación global de la preferencia de sus 
residentes y que no les importaba des-
plazarse hasta Nueva Jersey para poder 
jugar. Es decir, en vez de que ellos re-
cauden esos ingresos por este entreteni-
miento, otro estado era el que incremen-
taba sus arcas fiscales.

Por su parte, a inicios del 2021, 
Stewart-Cousins manifestó que la ciudad 
enfrentaría un gran déficit presupuesta-
rio, por lo cual era necesario aplicar algu-
nos cambios en las recaudaciones.

DISPOSICIONES DE NORMA
El gobernador de Nueva York, An-

drew Cuomo, promulgó la ley del pre-
supuesto fiscal 2021-2022, en el que Aprobación del presupuesto fiscal por parte del Senado del Estado de Nueva York. 

se consideró, entre otras cosas y por 
primera vez, la legalización de las apues-
tas deportivas móviles, con el objetivo de 
incrementar sus ingresos.

“El Presupuesto Aprobado aborda 
estas nuevas oportunidades de ingresos, 
que ayudarán a financiar —de manera 
equitativa— servicios cruciales como 
educación pública, infraestructura y asis-
tencia para pequeñas empresas”, se lee 
en el comunicado.

El Gobierno expuso que, gracias 
a esta regulación, los ingresos para la 
educación crecerían de 99 millones de 
dólares en el Año Fiscal Estatal (SFY, 
por sus siglas en inglés) 2021-2022, a 
357 millones de dólares en el periodo 
2022-23. Asimismo, se informó que 
se tiene previsto que esta recaudación 
continúe fortaleciéndose hasta llegar a 
los 500 millones de dólares en el SFY 
2025-2026.

De acuerdo a The Wall Street Jour-
nal, “los líderes estatales dijeron que 
Nueva York estaba perdiendo ingresos 
de las apuestas deportivas móviles 
frente a operadores ilegales y estados 
cercanos, incluido Nueva Jersey. Por 
ello, esperan que las apuestas legales 
produzcan unos 500 millones de ingre-
sos fiscales anuales”.

ENTIDAD AUTORIZADA
En el comunicado oficial se ha esta-

blecido que la Comisión de Juegos de-
berá emitir una Solicitud de Aplicaciones 
o una Request for Applications (RFA) a 
las plataformas interesadas (mínimo 2) 
y a los operadores (mínimo 4), con el fin 
de que se solicite las licitaciones para la 
realización de las apuestas deportivas 
móviles en Nueva York.

“El proceso de RFA abierto maxi-
mizará los ingresos al tiempo que ga-
rantiza que el estado seleccione a los 
proveedores más calificados y capaces 
para ofrecer plataformas de apuestas 
de clase mundial a los consumidores 
del estado”, agregaron.

El senador Joe Addabbo Jr. detalló 
que entre los criterios a tener en cuen-
ta estarán la velocidad de comercializa-
ción, la experiencia, el negocio que estos 
proveedores pueden haber hecho con 
otros estados, la capacidad de manejar 

el volumen y la capacidad de trabajar con 
Nueva York, entre otros.

Cabe destacar que el proceso de so-
licitudes iniciará el 1 de julio y durará 30 
días, luego se tendrán hasta fin de año 
para evaluar las propuestas. Asimismo, 
los proveedores de plataforma que se 
asocien con una de las tres compañías 
nacionales, se les otorgarán puntos adi-
cionales en el proceso.

BENEFICIO SOCIAL
El Senado expuso que no solo el sis-

tema educativo se verá favorecido por 
la nueva recaudación de los cientos de 
millones de dólares, sino que también se 
duplicará la inversión en lo que respecta 
al juego responsable. Serán 12 millones 

de dólares los destinados a esta iniciati-
va. Agregaron, además, que se dispon-
drán 5 millones de dólares anuales para 
la creación del nuevo programa de sub-
venciones educativas y actividades de-
portivas para jóvenes en todo el estado, 
específicamente menores de 18 años.  

Se detalló que este nuevo sistema 
también busca mitigar las problemáticas 
en los partidos, pretendiendo eliminar la 
corrupción y las trampas durante las ac-
tividades deportivas.

“Los requisitos exhaustivos de man-
tenimiento de registros y presentación 
de informes permitirán a los reguladores 
monitorear de cerca el sistema y garanti-
zar que tenga el más alto nivel de integri-
dad y transparencia”, añadieron.

Mapa de los estados donde las 
sports betting, y las móviles, están 
autorizadas. Fuente: NCSL.
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Para prosperar  
busca lo más vital: 

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

 ¡Hay mucho por mas 
por venir, quédate  
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