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UNAS ELECCIONES ETERNAS

Las noticias alentadoras por la disminución de casos de COVID-19 en el Perú 
—durante 11 semanas consecutivas— y el gran avance en la vacunación, la-
mentablemente, no van de la mano con el actual escenario político. A solo se-
manas para la ceremonia de juramentación del nuevo presidente, seguimos sin 
proclamar al vencedor de las elecciones del pasado 6 de junio. 

Desde la celebración de los comicios, en primera vuelta, el país se ha visto en-
redado en un ambiente de constante confrontación. Cuando parecía que esta 
historia terminaba tras la segunda vuelta, nos terminamos encontramos con un 
panorama aún peor. 

Las constantes denuncias de fraude en las urnas —sin las pruebas suficien-
tes— no hacen más que desestabilizar un sistema electoral, que en las últimas 
elecciones había demostrado solidez y transparencia. Y que fueron respalda-
das, en esta ocasión, por organismos internacionales.

El ánimo en la mayoría de los peruanos es de preocupación, incertidumbre y 
temor, según reveló la última encuesta de Ipsos; y ya es momento de que esto 
acabe. Es momento de que se garantice cuanto antes que este 28 de julio, en 
plena celebración de nuestro Bicentenario de la Independencia, los peruanos 
podamos empezar un nuevo capítulo en nuestra historia. Y que nuestro próximo 
mandatario sea capaz de gobernar para todos, poniendo fin de una vez a esta 
incesante tensión política que ha divido al Perú en dos.  

Cordialmente,
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H
an pasado más de tres semanas 
desde que los peruanos fuimos 
a las urnas, por segunda vez, 

para elegir a nuestro próximo presiden-
te. No solo bastó con que el país se vea 
sometido, en medio de una pandemia, a 
una agotadora campaña electoral; sino 
que, la “defensa acérrima” por parte de 
uno u otro candidato, con marchas in-
cluidas, persiste aun después de casi 
un mes. Plazo suficiente como para ya 
haber sido proclamado el vencedor de 
esta contienda y cerrar este episodio 

A puertas del Bicentenario

PERÚ AÚN SIN PRESIDENTE
Tras los comicios del pasado 6 de junio, el país aún vive bajo un manto 
de incertidumbre, por denuncias de fraude electoral inexistentes, que ha 
terminado por alargar la proclamación de quien dirigirá las riendas del país a 
partir de este 28 de julio.

agridulce de nuestra historia. El prece-
dente más cercano que hay en el Perú 
es la segunda vuelta del 2016. A estas 
alturas, el ganador Pedro Pablo Ku-
czynski ya había recibido hasta sus cre-
denciales por parte del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) y días antes iniciaba 
el proceso de transferencia de gobierno 
con el entonces presidente Ollanta Hu-
mala. En la otra vereda nos encontrába-
mos con una Keiko 
Fujimori que nunca 
terminó de aceptar 
su derrota, según 
lo reveló su propio 
hermano Kenji, en 
una entrevista.

Hoy la historia 
se repite, Fujimori 
no pudo conseguir 
la mayoría de vo-
tos, según el conteo al 100 % de las ac-
tas de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE). Sin embargo, una 
serie de acusaciones de un supuesto 
fraude electoral nos ha colocado en un 
escenario en el que la incertidumbre es 
el plato del día a día.

RESULTADOS NO 
RECONOCIDOS

El pasado 15 de junio, la ONPE cul-
minó el proceso de conteo de todas las 
actas en el que Pedro Castillo de Perú 
Libre logró el 50.125 % de los votos. Por 
su parte, la lideresa de Fuerza Popular 

obtuvo el 49.875 %. “La máxima auto-
ridad en la organización y ejecución de 
los procesos electorales demuestra que 
el cómputo de resultados se ejecutó de 
manera transparente y neutral”, afirmó el 
organismo. Pero no fue suficiente este 
pronunciamiento, ni la aclaración; al me-
nos para uno de los candidatos.  

Desde una semana antes de que 
se dieran los resultados al 100 %, ya 

se conocía la ten-
dencia en el voto 
mayoritario hacia 
el líder de Perú Li-
bre, y había esca-
sas probabilidades 
de que Fujimori 
pueda revertir eso 
en las urnas. 

Es así que nace 
la figura del “fraude 

en mesa”, pero sin pruebas. De esta ma-
nera, se anunció la solicitud de nulidad 
de 802 actas electorales (que equivalen 
a unos 200 000 votos), todos en lugares 
donde Perú Libre se había impuesto en 
las urnas. Sin embargo, solo terminaron 
siendo 418 actas, de las cuales en 77 
no se realizaron los pagos respectivos, 
en 15 reusaron un voucher, y 14 eran 
pedidos duplicados. En conclusión, 
solo quedaron 312 actas por resolver-
se. Todo ello movilizó a los más grandes 
estudios de abogados de Lima para su-
marse a la impugnación de actas, según 
reveló Hildebrant en sus trece. Aun si el 

Keiko Fujimori 
exhortó a sus votantes 
a entregar todas las 
pruebas que tuvieran de 
algún “fraude”, pero no 
tuvo mayor repercusión.

Keiko Fujimori ha asegurado su respeto por los órganos electorales.
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JNE llegara a declarar procedente todos 
los pedidos de nulidad, no se cambiaría 
el rumbo del resultado de la ONPE.  

 
DENUNCIA SIN PRUEBAS

Al menos en la nulidad de actas, la 
suerte estaba echada para la candida-
ta denunciante. En estos últimos días, 
se convocaron marchas y conferencias. 
La lideresa de Fuerza Popular exhorta-
ba a sus votantes a entregar todas las 
pruebas que tuvieran de algún “fraude”, 
pero no tuvo mayor repercusión; confir-
mándose así que la jornada electoral no 
presentó irregularidad alguna. 

Lo que sí hubo fue una serie de acu-
saciones contra personas, cuyo único 
“error” fue cumplir con su deber cívico. 
El partido naranja había denunciado 
el hallazgo de 65 casos de miembros 
de mesa con los dos mismos apelli-
dos. Uno de ellos se dio en una mesa 
en Acora (Puno), donde Fujimori logró 
solo un voto. Las tres personas aludi-
das, Humberto Catacora, Luis Catacora 
y Bertín Catacora aclararon que fueron 
elegidos por la ONPE, mediante un sor-
teo, para ser miembros de mesa y no 
tienen parentesco alguno. 

Otro sustento para validar la solici-
tud de nulidad fue la verificación de fir-
mas. Pocos medios le dieron realmente 
ventana a la otra parte: los aludidos, 
quienes salieron a reafirmar con hoja 
en mano, que cumplieron con su deber 
y nadie los suplantó. 

En paralelo, la encuestadora Ipsos 
Perú, cuyo conteo rápido —a boca de 
urna— se acercó al emitido por la ONPE, 
analizó a pedido del Instituto Pro Demo-
cracia ambos resultados, con el fin de 
identificar posibles casos atípicos en las 
actas. “El análisis estadístico que hemos 
realizado no nos permite comprobar o 

descartar que haya existido algunas ac-
tas manipuladas. Sin embargo, no se en-
cuentra evidencia de una concentración 
atípica de casos, ni en determinadas zo-
nas geográficas ni para un candidato en 
particular”, se lee en el informe.

RESPALDO MAYORITARIO 
DEL EXTERIOR

A Ipsos se sumaron otras voces, 
como la Defensoría del Pueblo que ra-
tificó que no se encontraron irregulari-
dades o intención alguna por cambiar o 
torcer la voluntad popular. “Los resulta-
dos tienen que ser reconocidos”, afirmó 
Walter Gutiérrez, titular de la institución.   

A nivel internacional, las elecciones 
en Perú también tuvieron repercusión. 
Primero, la Misión de Observación In-
ternacional de la OEA destacó que el 
sistema peruano cuente con las ga-
rantías del debido proceso, esto en 
relación a la resolución de las actas 
observadas y las acciones de nulidad 
que se presentaron. 

Por su parte, el Departamento de 
Estado de Estados Unidos felicitó a las 
autoridades del país por administrar de 
manera segura otra ronda de elecciones 
“libres, justas, accesibles y pacíficas”. 
“Estas recientes elecciones son un mo-
delo de democracia en la región”, reafir-
mó en un comunicado de prensa.

Además, el Comité Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos pidió 
que se respeten los resultados al consi-
derar que se trató de un proceso limpio 

y democrático, y cuestionaron la cam-
paña de desinformación que se está 
emprendiendo en el país.

En esa misma línea, la Unión Euro-
pea y Estados miembros en Perú califi-
caron a los comicios como “libres y de-
mocráticos” y expresaron su confianza 
en que las autoridades solucionarán los 
litigios pendientes “dentro de los cauces 
legales establecidos”. Pero la historia de 
esta accidentada elección parece estar 
aún lejos de terminar.

UNA SOMBRA EN LA CAMPAÑA
A este incierto panorama, se sumó 

la divulgación de unos audios de una 
conversación telefónica entre el exje-
fe del Servicio Nacional de Inteligencia 
(SIN) del gobierno de Alberto Fujimori, 
Vladimiro Montesinos, y Pedro Rejas Ta-
taje, un coronel del Ejército en situación 
de retiro con pasado fujimorista. 

En este diálogo, Montesinos le pide 
contactar a un tercer personaje, Guillermo 
Sendón, para poder llegar a tres integran-
tes del JNE, con el fin de que las decisio-
nes que tomen favorezcan a Keiko Fuji-
mori. Primero, para la extensión del plazo 
de la presentación de las actas y, segun-
do, para que se acepten las nulidades. 
(La ampliación del plazo fue denunciada 
en su momento por IDL-Reporteros, por 
lo que no se logró ese objetivo).

En otro audio se escucha una con-
versación entre Rejas y Sendón, en el 
que el segundo pide un millón de dóla-
res para cada magistrado.    

Previo a la divulgación de estas 
conversaciones, Julio Arce Córdova, re-
presentante de la Fiscalía ante el JNE, 
renunció a seguir siendo parte de pleno 
de la institución electoral. Su decisión 
dejó sin los suficientes miembros para 
continuar con el proceso de revisión de 
actas, dilatándose aún más la espera. 

Antes del cierre de este informe, 
Keiko Fujimori había anunciado que pe-
dirá al presidente Francisco Sagasti que 
intervenga y solicite una auditoria inter-
nacional de la OEA. Mientras tanto, el 
JNE había retomado la revisión de ape-
laciones de pedidos de nulidad, con la 
participación de un nuevo magistrado 
que juramentó el último fin de semana 
en reemplazo de Luis Arce.

La Unión 
Europea y Estados 
miembros en Perú 
calificaron a los 
comicios como “libres 
y democráticos”.

Pese al contexto de pandemia, las movilizaciones han sido recurrentes tras las elecciones. 

El Departamento de Estado de EE. UU. respaldaron las elecciones “democráticas” en Perú.
Las audiencias del pleno del JNE son públicas. El pasado lunes, declararon infundadas 10 
expedientes de apelación de Fuerza Popular. 

El Ministerio de Defensa 
relevó a los oficiales a 
cargo de la custodia de 
Vladimiro Montesinos por 
el caso de las llamadas 
telefónicas irregulares.

Pedro Castillo se reunió con alcaldes distritales de Lima.
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S
in duda alguna, la pandemia ha 
repercutido sustancialmente en 
los distintos sectores económi-

cos; sobre todo, en 
el turístico. De acuer-
do a los estudios 
del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo 
(WTTC, en sus siglas 
en inglés), junto con 
Oxford Economics, la 
COVID-19 ocasionó 
una pérdida de casi 
4.5 billones de dóla-
res en PIB en 2020.

“Si bien el apoyo 
gubernamental, in-
cluidos los incentivos y el apoyo fiscal 
y de liquidez, ha sido fundamental para 

TURISMO GLOBAL: 
FUTURO INCIERTO
Los indicadores generales reportaron que el sector 
turístico tuvo una indiscutible caída desde el 
2020. Específicamente, en Perú, la inmovilización 
ocasionó una disminución del 74.5 % del flujo de 
visitantes internacionales.

Por la 
COVID-19 y las 
restricciones de viaje, 
el PIB disminuyó al 
5.5 % el año pasado 
y se perdieron 62 
millones de puestos 
laborales.

apoyar a las empresas durante la crisis, 
otras medidas menos obvias tienen el 
potencial de facilitar la rápida recupera-

ción del sector, como 
la introducción de fi-
nes de semana más 
largos y, a su vez, 
semanas de trabajo 
más cortas”, señaló 
la entidad.

Asimismo, infor-
mó que los viajes y 
el turismo represen-
taban 1 de cada 4 de 
todos los nuevos em-
pleos creados en el 
mundo, el 10.6 % de 

todos los empleos y el 10.4 % del PIB 
mundial, antes de la pandemia. 

Sin embargo, por la COVID-19 y 
las restricciones de viaje, el PIB dismi-
nuyó al 5.5 % el año pasado. A su vez, 
se perdieron 62 millones de puestos 
laborales y el gasto de los visitantes 
nacionales disminuyó en 45 %; mien-
tras que, a nivel internacional, se redu-
jo en 69.4 %.

CAÍDA EN LATINOAMÉRICA
La Organización Mundial de Turis-

mo (OMT) informó que, en el primer 
trimestre de 2021, se registró una dis-
minución en la llegada de turistas inter-
nacionales. Por ejemplo, detallaron que 

Asia y el Pacífico siguieron mostrando 
los niveles más bajos de actividad. Los 
siguen Europa, África, Oriente medio y 
las Américas. 

En la reciente encuesta realizada a 
expertos, se considera que las expec-
tativas mejorarán para mayo-agosto. 
En ese contexto, la OMT consideró 
que las vacunas serán la clave para la 
recuperación. 

“Casi la mitad de los expertos no 
prevén una vuelta a los niveles de tu-
rismo internacional de 2019 antes de 
2024 o más tarde, mientras que el 
porcentaje de encuestados que indica 

una vuelta a los niveles anteriores a la 
pandemia en 2023 ha disminuido lige-
ramente (37 %), en comparación con 
la encuesta de enero”, detallaron. La 
OMT también agregó que la gran ma-
yoría considera que la recuperación re-
cién se podrá ver para el 2022.

Se expuso, además, que las llega-
das internacionales a las Américas se 
redujeron en un 77 % en enero; sin em-
bargo, a fines del año pasado se perci-
bió una pequeña mejoría.

REPORTE PERUANO
En febrero de 2021, la Sociedad de 

Comercio Exterior del Perú (COMEX 
Perú) publicó el Reporte trimestral de 
desempeño turístico en el Perú, respec-
to al tercer trimestre del año pasado. 

“Muestra de ello es que, en el pe-
riodo enero-setiembre de 2020, el valor 
real del PBI del sector de alojamiento 
y restaurantes fue de 6028 millones de 
soles, un 54.4 % menos que lo acumu-
lado entre enero y setiembre de 2019. 
Asimismo, el sector turismo y hotelería 
recaudó 716 millones de soles en tribu-
tos, un 44 % menos que lo recaudado 
entre enero y setiembre del 2019”, se 
lee en el informe. 

El Mincetur anunció recientemente que ya no será necesario usar protector facial para los vuelos 
nacionales e internacionales.
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Recientemente se llevó a cabo el seminario web “Cifras y proyecciones del 
Sector Turismo en Sudamérica”, en el que se indicó que en Latinoamericana 
la industria turística contribuyó 41 % menos al PBI de la región.
A su vez, en la actividad organizada por Fitzroy, la vicepresidenta senior y 
CEO de WTTC, Maribel Rodríguez, consideró que es momento de aprove-
char las nuevas tendencias en viajes y turismo, a modo de impulsar la reac-
tivación del sector en los diversos países de la región, lo que llevará a una 
recuperación económica general.

SEMINARIO INTERNACIONAL

Respecto al flujo turístico interna-
cional, COMEX Perú detalló que dis-
minuyó un 74.5 % comparado con el 
mismo periodo del año anterior. 

“Mientras que, en lo que respecta 
a generación de divisas, esta alcanzó 
una suma de 925 millones de soles, un 
73.5 % menos de lo registrado entre 
enero a setiembre del 2019”, agregaron.

MOVIMIENTO REGIONAL
De acuerdo a COMEX, de enero a 

setiembre del año pasado se registraron 
5.9 millones de movilizaciones (69.1 % 
menos que en el 2019) en el país.

“Por otro lado, sin incluir Lima, los 
departamentos con mayor moviliza-
ción de pasajeros durante el período 
enero-setiembre de 2020 fueron Cus-
co (-71.7 %), Arequipa (-70.8 %), Piura 
(-63.6 %), Loreto (-60.8 %) y San Mar-

tín (-65.6 %)”, informaron. Respecto a 
los departamentos con mayor afluen-
cia a sus atractivos turísticos, aunque 
con caídas, estuvieron Lima (-61.4 %), 
seguido por Cusco, Ica, La Libertad y 
Cajamarca. 

“No obstante, en el tercer trimestre 
del 2020 se registró la movilización de 
688 612 pasajeros por los aeropuertos 
del país, tan solo el 7.9 % de lo regis-
trado en el primer trimestre del año y 
93.6 % menos de lo registrado en el 
tercer trimestre de 2019”, añadieron.

RECUPERACIÓN NACIONAL
Desde el Gobierno se están llevan-

do a cabo distintos programas para 
que se pueda efectuar una recupera-
ción económica en el sector turístico. 
Por ejemplo, Promperú puso en mar-
cha el proyecto “Volver a viajar”, con el 
fin de poder incentivar el turismo a más 
de 240 ofertas nacionales.

Otra de las iniciativas es que se vie-
ne promoviendo al país como un des-
tino para las producciones cinemato-
gráficas, lo que generaría importantes 
inversiones (alrededor de 220 millones 
de dólares).

“De este modo, alrededor de 14.5 
millones de dólares se destinan a via-
jes, transporte y hospedaje; es decir, 
estos recursos se quedan en el país 
que acoge la producción. Para el as-
pecto audiovisual se destina aproxi-
madamente 93.5 millones de dólares”, 
destacó Promperú.

La entidad también indicó que di-
chas producciones audiovisuales gene-
rarán inversión en traslados, hospedaje 
y alimentación, lo que sería de gran 
apoyo económico al país.

La OMT también 
expuso que las llegadas 
internacionales a las 
Américas se redujeron 
en un 77 % en enero.

Desempeño regional de viajes y turismo. Fuente: WTTC.

Arequipa se encuentra entre las regiones con mayor movilización de pasajeros en el 2020.



MÉXICO - 46 %
En la Ciudad de México los 
casinos funcionan al 60 % desde 
el 21 de junio.

SITUACIÓN DE 
AFOROS EN 
CASINOS DE 
LATINOAMÉRICA 
El retorno de las operaciones en el mundo —desde 
hace ya unos meses— se proyectaría, arropados en la 
esperanza, a no ser reversible. En el siguiente gráfico, 
abarcamos el avance en gran parte de la región.

PUERTO RICO - 75 %

URUGUAY  - CERRADOS

Los casinos en la isla podrían 
regresar a la normalidad a partir 
de agosto.

Si bien las actividades sociales se 
reanudarán a partir de julio, los 
casinos estatales permanecerán 
cerrados. La recomendación es 
que los particulares cumplan con 
esta disposición. 

ARGENTINA - POR PROVINCIAS
El aforo varía de provincia en 
provincia. En Mendoza, Salta y Entre 
Ríos operan al 50 %, mientras que 
en la provincia de Buenos Aires 
permanecen cerrados. 

COLOMBIA - 
POR DISTANCIAMIENTO
En la Resolución 777 de 2021, 
se establece el distanciamiento 
físico mínimo de un metro.

PERÚ - 40 %

CHILE - POR FASES

Desde el pasado lunes 21 de 
junio, el Gobierno dispuso la 
ampliación del aforo para salas 
y casinos en Lima y Callao.

Los casinos que se ubiquen 
en comunas que estén en el 
Paso 3 y 4 de la estrategia 
contra la COVID, pueden abrir 
voluntariamente con algunas 
restricciones. 
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L
a industria del juego en México, que 
también resultó fuertemente golpea-
da por la pandemia, se está empe-

zando a levantar desde hace ya algunos 
meses. En ese camino, la Asociación de 
Permisionarios Operadores y Proveedo-
res de la Industria del Entretenimiento y 

“EN EL 2022, ALCANZAREMOS UNA 
RECUPERACIÓN SIMILAR A LA QUE 
TENÍAMOS EN LA PREPANDEMIA”
Miguel Ángel Ochoa, presidente de AIEJA, proyectó que para finales de ese 
año los casinos en México ya podrán contar con un aforo del 100 %.

Juegos de Apuesta (AIEJA) realiza un tra-
bajo importante para lograr acelerar este 
proceso. Conversamos con Miguel Ángel 
Ochoa, presidente de este gremio, para 
conocer los últimos avances en la recu-
peración del sector y las expectativas de 
crecimiento para los próximos años. 

En lo que va de este 2021, ¿cómo 
se viene dando la recuperación 
del sector de los casinos?

México, al igual que en el resto 
del mundo, se vio sumamente afecta-
do por el cierre de los casinos desde 
marzo del 2020. Y a pesar de que se 
reaperturaron algunos a partir de junio 
del año pasado, fueron con aforos y 
horarios muy reducidos. Además, no 
podían participar mayores de 60 años, 
los cuales son, en nuestro país, impor-
tantes clientes del sector.

Hacia fin de año, habíamos logrado 
una leve reactivación, pero hubo una se-
gunda ola en diciembre que originó nue-
vamente el cierre de salas en la mayor 
parte del país. Este perduró hasta febre-
ro de este año. A partir de marzo, empe-
zó una recuperación paulatina, que ha 
sido creciente. Al momento de contes-
tar esta entrevista, ya tenemos abiertos 
todos los estados del país donde hay 
casinos, salvo el estado de Baja Califor-
nia Sur, que cuenta con 6 de ellos. Pero 
las autoridades dejaron entrever que 
después de las elecciones intermedias 
celebradas el pasado 6 de junio, se rea-
brirían. Estamos pendientes.

En esta parte del año, ¿cuál es el 
aforo promedio en el país? 

Aunque los aforos empezaron muy 
limitados, por ejemplo, la Ciudad de 
México o el Estado de México al 20%, 
actualmente tenemos un aforo nacional 
promedio cercano al 46% y esperamos 
que vaya aumentando a medida que se 
controle la pandemia, a través de menos 
contagios y muertes; pero, sobre todo, 
mayor vacunación.

Creemos que el sector se irá recu-
perando paulatinamente para cerrar el 

año con un promedio de aforo del 75 % 
a 80 % y con horarios que nos permitirán 
volver a acercarnos a las 24 horas, que 
antes teníamos en casi todo el país.

¿Cuánto considera que tardará la 
recuperación de la industria del 
juego?

Evidentemente, la recuperación no 
se dará este año. El 2021 es un año de 
inicio del camino para restablecer el fun-
cionamiento de las salas. Creemos que, 
hacia finales del próximo año, el 2022, 
estaremos con aforos del 100 % y con 
horarios similares a los prepandémicos. 
La buena noticia es que ahora y segura-
mente para el año próximo, los mayores 
de 60 años podrán regresar a los casi-
nos; calculo que, para la segunda mitad 
del próximo año, alcanzaremos una re-
cuperación similar a la que teníamos en 
marzo del 2020 en México. 

¿Qué nuevos desafíos se han 
planteado como institución para 
lo que queda del año?

Los desafíos se dan en dos vertien-
tes. Primero, hacia los casinos: aumentar 
los aforos, aumentar los horarios, reducir 
límites de ingreso con personal que pue-
da atender a los socios y no tener ningu-
na restricción de edades, excepto por los 
menores de edad.

Y segundo, hacia la Secretaría de Go-
bernación (Segob) y el gobierno federal: 
impulsar una reforma que permita una 
nueva ley federal de juegos, viejo sueño 
nuestro. El siguiente periodo de sesión 
iniciará en setiembre y aparentemente 
hay una propuesta que ha impulsado la 
misma Segob en la cual participamos. En 
efecto, organizó en marzo un simposio a 
favor de la nueva ley que impulsa, e invitó 
a todos los actores del sector para escu-

char las opiniones de los expertos de la 
industria y enriquecer la propuesta.

¿Cuáles son las principales de-
mandas que surgen para poder 
enfrentar de una mejor manera 
esta crisis? 

Primero, garantizar que el público 
que vaya a las salas no se contagie de 
COVID, ya que esto generaría una regre-
sión muy fuerte. Obviamente, dentro de 
esta estrategia, está el tener todos los 
protocolos sanitarios al 100 %, no solo 
para los clientes sino principalmente 
para los empleados. Pero también para 
los proveedores. La intención es que un 
casino sea un espacio seguro, donde la 
gente pueda jugar y regresar con con-
fianza. Creo que este sería el principal y 
mayor reto; desde luego, como lo dije, 
como segundo punto, impulsar una nue-
va ley federal de juegos.

JUEGO EN LÍNEA
Ante una comisión del Senado se 
presentó una iniciativa que bus-
ca modificar la actual Ley Fede-
ral de Juegos y Sorteos. ¿Cuál es 
su postura al respecto? ¿Existen 
otros proyectos similares?

En el transcurso de estos años, se 
han presentado varias propuestas. In-
cluso el año pasado, hubo una iniciativa 

Desde AIEJA se busca que el casino sea un espacio seguro y confiable para el retorno de los clientes. 

Se estima que el juego online creció en un 15 % desde marzo del 2020. 
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que presentó un diputado (también de 
Morena) para un tema de reforma a la ley, 
relativa al tópico fiscal. Esta última pro-
puesta, a la cual se refiere, se centraba 
principalmente al juego online. No obs-
tante, creo que la propuesta entró tarde; 
el Congreso dejó de sesionar de manera 
ordinaria el 30 de abril y la propuesta en-
tró hasta mayo. Tendría que convocarse 
un periodo extraordinario de aquí al 31 
de agosto que vence el actual Congre-
so, donde ya varios diputados brincaron 
para buscar la reelección; creo que, si 
se convoca un periodo extraordinario, 
las prioridades se darán para tratar otros 
temas. Por lo tanto, creo que esta inicia-
tiva no avanzará; pero la general tiene 
grandes posibilidades de ser tratada en 
el próximo periodo de sesiones.

¿Cómo se ha ido desenvolviendo 
el juego online en estos últimos 
meses y cuáles son los puntos 
más urgentes para fortalecer a 
este rubro?

Evidentemente, el juego online es un 
tema aparte. Con la crisis de la pandemia 
solo tuvo una leve baja a partir de que 
cerraron las actividades deportivas en 
todo el mundo, salvo algunas pequeñas 
ligas como las de Bielorrusia, Nicaragua 

y Rusia con el tenis de mesa, para citar 
algunas. Pero realmente, a partir de ju-
lio del 2020, reiniciaron todas las activi-
dades deportivas, aunque haya sido a 
puerta cerrada. Las apuestas sobre beis-
bol, básquetbol, fútbol soccer, etc., han 
crecido mucho y son numerosos clientes 
de casinos land-based que han optado, 
por lo pronto, a este tipo de entreteni-
miento. El juego online es una actividad 
de poco riesgo sanitario en el que mucha 
gente está actualmente incorporándose.

Se estima que, entre el inicio de la 
pandemia y el día de hoy, ha crecido 
respecto de lo que tenía en marzo del 
2020, más de un 15 %. Es una activi-
dad importante; en México insuficien-
temente legislada, y habrá que ponerle 
mucha atención para que tenga un ni-
vel de competencia homogéneo con el 
resto de la Industria.

A pesar de la situación difícil, 
hubo espacio para la solidaridad. 
¿Nos comenta sobre las accio-
nes que realizaron los miembros 
de AIEJA para sumar esfuerzos 
en la lucha contra la COVID-19?

Se dieron dos tipos de acciones. Una 
vinculada directamente al tema sanitario 
que va desde que todos cumplieron y 

cumplen con los protocolos de sanidad 
que establecieron cada estado de la Re-
pública y en muchos casos hasta más; 
es decir, si nos pedían gel antibacterial 
al ingreso, no solamente lo pusimos al 
ingreso, sino en los baños, en las máqui-
nas, sanitización de cartas, sanitización 
de mesas, de aparatos de juego, capaci-
tación al personal: todo esto se cumplió. 

El segundo tipo de acciones, se em-
prendió desde las empresas, para con 
las poblaciones cercanas a sus instala-
ciones: muchos donaron cubrebocas y 
se sumaron a la promoción de las cam-
pañas de vacunación, además de impul-
sar acciones concretas hacia las familias 
de sus empleados. Podría nombrar los 
casos de FBM, Big Bola, del grupo Ore-
nes, del grupo Gauselmann, para citar 
únicamente algunos de nuestros socios.

Además, fue impulsado por las fun-
daciones Curando México, la de AIEJA 
y la estadunidense Project C.U.R.E, en 
alianza con varios socios nuestros, se 
logró la donación de mil camas para 
pacientes COVID, de uso para emer-
gencia, a distintos hospitales del país, 
repartidos en 12 Estados de la Repú-
blica. La solidaridad de los empresarios 
de AIEJA, una vez más, estuvo a la al-
tura de la situación.

ESTADOS UNIDOS:
EL JUEGO EN RECUPERACIÓN
Estados como Las Vegas, Louisiana y Maryland han presentado grandes
incrementos en sus ingresos, llegando a obtener cifras récord de 
recaudación. Estas se han visto ampliamente impulsadas gracias al avance 
del proceso de vacunación y a la flexibilización de las medidas sanitarias. 

L
uego de extensas restricciones 
y medidas de distanciamiento 
social para evitar la propagación 

de la COVID-19 en Estados Unidos, el 
sector del juego empieza a ver una luz 
al final del túnel, debido a que varios 
estados ya presentan grandes recupe-
raciones en sus ingresos, tras el duro 
golpe que representó la pandemia del 
nuevo coronavirus. 

Gracias a la amplia distribución de 
la vacuna contra el SARS-CoV-2 en 

el país norteamericano, las medidas 
se están flexibilizando cada vez más, 
llegando a retornar a la normalidad 
si están completamente vacunados. 
El Strip de Las Vegas y sus alrede-
dores, es un ejemplo de ello, ya que 
reabrieron por completo los estableci-
mientos para comensales, bailarines, 
compradores y asistentes a clubes 
que estén vacunados. Incluso el aforo 
en los espacios públicos se han am-
pliado por completo.

LA CAPITAL DEL JUEGO
Estas nuevas medidas contribuyen 

con el aumento de ingresos en el sector 
del juego. Los casinos de Nevada han 
recibido más de 1040 millones de dóla-
res en concepto de ganancia bruta por 
segundo mes consecutivo en abril, se-
gún detalló la Oficina de Fiscalización del 
Juego del estado. Esto representa un au-
mento del 11 % respecto al mismo mes 
en el 2019, el año anterior al inicio de la 
pandemia. Al comparar el ejercicio eco-

Empresarios de AIEJA se sumaron a las acciones de solidaridad hacia quienes más lo necesitan en tiempos de pandemia. 
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nómico del 2021 con el del 2020, la ga-
nancia bruta del juego del estado apenas 
baja un 6 %, pero la comparación con un 
año anterior no es relevante, porque los 
casinos de todo el estado habían estado 
cerrados desde mediados de marzo has-
ta principios de julio del 2020 para evitar 
el avance de la COVID-19. Antes de los 
cierres, los casinos habían generado más 
de 1000 millones de dólares en tres tri-
mestres consecutivos. En marzo de este 
año volvieron a llegar a esa marca.

Las máquinas tragamonedas fueron 

las más solicitadas en abril, al alcanzar la 
cifra total más alta de la historia del es-
tado. La ganancia bruta de las tragamo-
nedas fue de 793.7 millones de dólares, 
con un aumento del 20.5 %, superando 
el récord anterior de 779.6 millones de 
dólares establecido en octubre del 2007.

REGRESO A LA NORMALIDAD
Lo mismo ocurre en el estado de 

Louisiana. Solo en marzo, el casino de 
Margaritaville, al noroeste del estado, 
ha ingresado 19 millones de dólares por 

apuestas, tres veces más que en marzo 
del 2020, según los registros estata-
les de Louisiana. Pero el retorno de las 
apuestas en dicho establecimiento se 
debe especialmente por jugadores más 
jóvenes, que han recurrido a los juegos 
de azar ante la falta de otro tipo de en-
tretenimientos que todavía están restrin-
gidos en el estado, como conciertos o 
deportes en vivo, salas de teatro y cines. 
Según los datos del casino, el tráfico de 
visitantes ya se asemeja al que se regis-
traba antes de la pandemia y el gasto por 
cliente ha aumentado.

De hecho, la compañía operadora 
de Margaritaville, Penn National Gaming, 
declaró, a fines de mayo, un aumento 
del 77 % en las ganancias del primer tri-
mestre del 2021 y sus acciones en Wall 
Street se han disparado hasta los 142 
dólares, desde el mínimo de 3.75 dólares 
en marzo del 2020.

Maryland es otro de los estados que 
ha generado un récord mensual de ingre-
sos, a pesar de las restricciones. Duran-
te el mes de marzo de este año, obtuvo 
169.2 millones de dólares en ingresos 
por juegos. Esto representa un aumento 
de 5.9 millones de dólares (3.6 % más) 
en comparación con marzo del 2019, 
cuando los casinos produjeron otro logro 
al llegar a los 163.2 millones de dólares.

Las contribuciones de juegos de 
casino al estado en marzo del 2021 to-
talizaron poco más de 71 millones de 
dólares, un aumento de 3.6 millones de 
dólares (5.3 % más) en comparación con 
los 67.4 millones de dólares aportados al 
estado en marzo del 2019.

En Maryland, los casinos ya no tienen 
limitaciones en su aforo, pero no todas 
las máquinas tragamonedas, asientos y 
los juegos de mesa se pueden ocupar 
porque deben seguir cumpliendo con las 
pautas de distanciamiento social.

RECUPERACIÓN DEL PAÍS
La Asociación Estadounidense del 

Juego (AGA) ha informado, gracias a su 
herramienta de seguimiento de los ingre-
sos del juego, que el juego comercial de 
los Estados Unidos superó los 11 000 
millones de dólares en el primer trimestre 
del 2021 e igualaron así al tercer trimes-
tre del 2019 como el trimestre de mayor 
recaudación en la historia de la industria.

El ingreso total registró un aumento 
del 4.1 % respecto del desempeño de la 
industria antes de la pandemia, en el pri-
mer trimestre del 2019 y un crecimiento 
del 17.7 % con respecto al primer trimes-
tre del 2020, cuando toda la industria del 
juego se paralizó en marzo debido a la 
pandemia de la COVID-19. 

Los últimos números revelan una 
gran recuperación de la industria, con un 
alza del ingreso del 21.1 % respecto del 
cuarto trimestre del 2020. Estas cifras 
de ingresos del juego se vieron amplia-
mente impulsadas por el desempeño de 
la industria en marzo, el mes de mayor 
recaudación en la historia del juego co-
mercial de los Estados Unidos.

El presidente y director ejecutivo de 
la AGA, Bill Miller, señaló que “la industria 
del juego está dando resultados increíbles 
aún con limitaciones a la capacidad y res-
tricciones en los servicios en todo el país”. 
Además, indicó que esto demuestra el ar-
duo trabajo que la industria ha hecho para 
garantizar la seguridad y el bienestar del 
personal, lo que permitió reabrir con segu-
ridad los establecimientos, aplicando los 
mismos estándares a los clientes, cuya 
demanda creciente fue satisfecha por la 
industria responsablemente.

Los casinos de 
Nevada han recibido 
más de 1040 
millones de dólares 
en concepto de 
ganancia bruta por 
segundo mes 
consecutivo en abril.

Treinta estados y el distrito de Co-
lumbia cuentan con mercados de juego 
comercial abiertos al público durante el 
primer trimestre del 2021, lo que incluye 
juegos de casino, apuestas deportivas y 
juego electrónico, según las cifras de la 
AGA. A finales del primer trimestre, 454 
(97.8 %) de los 464 casinos comerciales 
del país están abiertos. Mientras en algu-
nos estados ya se ha vuelto a la capacidad 
habitual, ya que la mayoría de los casinos 
estaban operando con restricciones que 
iban del 25 % al 75 % durante la pandemia.

Los casinos de Nevada informaron más de mil millones de dólares en ganancia bruta en los meses de marzo y abril.

El Live Casino pertenece a uno de los seis 
establecimientos de juego de propiedad 

privada en Maryland y desde su reactivación ha 
presentado un aumento del 9.2 %, cifra que no 

se veía desde marzo del 2019.

Los únicos mercados que registraron una baja desde que el juego se reanudó son el Strip, 
el centro y el norte de Las Vegas.

Los seis casinos en 
Maryland han generado 
un récord mensual en 
ingresos por juegos 
durante marzo del 2021.
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M
acao se ha caracterizado por 
ser un mercado con pronta 
mejoría. Si bien la pandemia 

afectó al sector del juego, se está vien-
do pasos importantes en su recupera-
ción económica. 

Por ejemplo, en el último mayo, se 
apreció una recuperación de 492.2 % en 
los ingresos brutos mensuales compa-
rado con el mismo mes del año anterior; 
es decir, se percibió este año 10 400 
millones de petacas (1.3 mil millones 
de dólares aproximadamente). Mientras 
que, respecto a los ingresos brutos acu-
mulados, también se percibió un creci-
miento de 28.7 %.

PROGRESO DEL JUEGO EN MACAO
La ciudad china percibió un importante crecimiento en su recaudación en 
mayo, gracias al turismo. Sin embargo, terminada la Semana Dorada, los 
ingresos disminuyeron.

De acuerdo a Bloomberg, esta últi-
ma aceleración superó las expectativas 
de los expertos en los cuatro primeros 
meses del 2021 (en 467 % interanual), 
debido —principalmente— al retorno 
de turistas a la ciudad.

CRECIMIENTO TURÍSTICO
La Oficina de Turismo del Gobierno 

de Macao informó que llegaron unos 
167 000 visitantes al lugar para festejar la 
Semana Dorada, tendencia que siguió en 
crecida durante el mes de mayo. 

Bloomberg detalló que “el promedio 
de llegadas diarias de visitantes durante 
las vacaciones de cinco días aumentó 

un 158 %, en comparación con el Fes-
tival de Primavera en febrero, y subió 
un 25 % con respecto al mes pasado”. 
Manifestaron también que, comparado 
con mayo del 2019, la cifra solo habría 
crecido en 21 %.

Si bien esto significó un gran augu-
rio para Macao, los ingresos cayeron 
cuando terminó la festividad (menos de 
10 % que en abril).

A su vez, Bloomberg Intelligence de 
los operadores de casinos de la ciudad 
cayó un 9 % en mayo.

EDUCACIÓN Y JUEGO
Recientemente también se organizó 

un simposio sobre Desarrollo de recur-
sos humanos para juegos de azar y edu-
cación superior en Macao. La actividad 
fue organizada por el Centro de Estudios 
sobre Juegos y Turismos (CJT) del Insti-
tuto Politécnico de la ciudad, y se realizó 
de manera online y offline.

El Gobierno informó que en la ac-
tividad “se debatió sobre cómo la 
educación superior en Macao puede 
contribuir al desarrollo saludable de las 
empresas de juego”.

El coordinador del programa del 
CJT, Carlos Siu Lam, presentó las acti-
vidades de aprendizaje que se llevaron 
a cabo de manera cooperativa entre 
los departamentos gubernamentales y 
el sector del juego.

“La relación de cooperación bidi-
reccional entre la industria y las insti-
tuciones de educación superior puede 
ayudar a mejorar la visión y la capaci-
dad de los estudiantes”, agregó Siu.

Por su parte, los profesores Susana 
Mieiro y Ryan Ho del CJT expusieron 
sus perspectivas sobre la educación 
internacional y la formación profesional 
en el sector. 

FINALIDAD DEL PROGRAMA
En el simposio también se consi-

deró que este apoyo contribuirá en la 
comprensión de las necesidades de la 
industria, además, servirá como base 

para establecer contenidos de ense-
ñanza de manera óptima.

Los representantes del sector de 
juego expresaron la importancia de la 
economía digital, la inteligencia artifi-

cial, el análisis de datos, la gestión de 
proyectos y la gestión de productos 
para el desarrollo de la industria. 

Asimismo, agradecieron por los pro-
gramas educativos que se están brin-
dando desde la CJT, promoviendo que 
sus trabajadores sean recompensados y 
ascendidos, motivando, a su vez, con el 
ejemplo a los demás empleados.

Entre los próximos programas que 
ofrecerá la entidad están la Gestión de 
juegos y habilidades aplicadas, Tecno-
logía de juegos, y Negocios y gestión, 
entre otros.

MONEDA DIGITAL 
En Macao ya se tiene conversacio-

nes sobre la posible creación de una 
moneda digital. En ese contexto, el 
director ejecutivo del Territorio Insular 
Chino, Ho lat Seng, dijo que estaban 
planeando modificar la legislación que 
permitiría la emisión del yuan digital. 

La idea, para algunos, parece no 
gustarle, pues consideran que podría 
ser perjudicial para la industria del jue-
go; mientras que otros creen que —a 
largo plazo— sería positiva su imple-
mentación, ya que es una buena op-
ción de tener mejor acceso monetario.

Para Ho, además, uno de los prin-
cipales objetivos de la propuesta es 
impulsar la eficiencia al reducir las posi-
bilidades de lavado de dinero, evasión 
fiscal y financiación del terrorismo. 

Recientemente, 
se realizó un simposio 
de cooperación entre 
el sector del juego y 
la CJT en Macao.

INFORME

En Macao se están uniendo esfuerzos entre el sector público y privado, para promover la 
profesionalización del sector del juego.

Gracias a la llegada de visitas a Macao, en mayo se mejoró la recaudación del juego y la tasa 
ocupacional hotelera.
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L
a pandemia ha llevado a todos 
los sectores y a la población en 
general a reinventarse, y para 

no quedarse estancados, pusieron en 
marcha distintas estrategias en el ám-
bito digital. Por ejemplo, de acuerdo a 
la consultora tecnológica Akimad, en el 
2020, el 83 % de compañías que han 
fracasado no contaban con una óptima 
estrategia digital; es decir, aquellas que 
no presentaban una plataforma virtual 
o alguna red social.

“Hoy en día no es suficiente con 
tener una web. Los negocios, por pe-
queños que sean, deben tener una 
estrategia clara de visibilidad y presen-

MARKETING DIGITAL: ESTRATEGIAS 
DE POSICIONAMIENTO DE MARCA
El marketing digital es la herramienta necesaria para fidelizar a los 
consumidores. Entre las aplicaciones más destacadas están Dynamics 365, 
Mailchimp y Hootsuite.

Uno de los canales que se ha visto más favorecido con la pandemia es el 
digital. Recientemente se informó que, durante mayo de 2021, la inversión 
publicitaria creció 31.5 %, respecto al mismo periodo del año pasado; es 
decir, alcanzó los 2106 millones de euros. 
De acuerdo a Puro Marketing, las websites tuvieron un mejor comportamien-
to, seguido por las inversiones en las Redes Sociales y en Search. 

INVERSIÓN PUBLICITARIA

cia en los diferentes canales donde se 
concentran los consumidores: redes 
sociales, webs de reseñas y, por su-
puesto, Google. Pero por si fuera poco, 
también pueden meterse en el bolsillo 
de sus clientes, a través de una aplica-
ción que les permita comunicarse con 
ellos”, consideró Damien Aguerre, co-
fundador de Akimad. 

EN TIEMPO REAL
La pandemia está revolucionando el 

marketing y la manera en que los con-
sumidores se fidelizan con las marcas. 
En esa línea, “la omnicanalidad y la per-
sonalización de experiencias de cliente 

han cobrado relevancia”, de acuerdo al 
blog Puro Marketing.

“De ahí la tendencia de las solucio-
nes de Real Time Marketing Automa-
tion que desarrollan campañas en tiem-
po real, basándose en las interacciones 
del cliente con la empresa, y creando 
experiencias personalizadas a cada in-
dividuo”, agregaron.

Asimismo, para poder lograr los 
objetivos más óptimos es fundamental 
contar con datos de los consumidores. 
Una de las herramientas que más está 
ayudando en los negocios es Dynamics 
365 Customer Insight y Marketing, la 
cual unifica toda la información de los 

usuarios en tiempo real, a través de in-
teligencia artificial; asimismo, ayuda a 
comprender su comportamiento. 

POSICIÓN MICROSOFT
Juan Chinchilla, director de la Unidad 

de Negocio de Business Applications de 
Microsoft en España, consideró que la 
pandemia hizo que la digitalización de las 
empresas se acelere.

“En este contexto, herramientas in-
teligentes como Dynamics 365 han per-
mitido a clientes de todos los sectores y 
tamaños trabajar de una forma ágil para 
fidelizar a sus consumidores, atraer nuevo 
público y acelerar la conversión de opor-
tunidades de negocio”, agregó Chinchilla.

APLICATIVOS DE 
AUTOMATIZACIÓN

Mailchimp es una de las platafor-
mas que está siendo más usada, sobre 
todo en época de pandemia, porque le 
permite al usuario compartir campañas 
publicitarias a través del correo electró-
nico a nivel global.

El aplicativo consiente a sus usuarios 
crear, diseñar y enviar las campañas de 
manera segmentada y al público que 
realmente esté interesado en su marca. 

Google Analytics, por su parte, es 
la herramienta analítica de Google, que 
está sirviendo de gran apoyo para las 
estrategias de posicionamiento, ya que 
proporcionan detalles sobre el com-
portamiento, adquisiciones, audiencia 
y tiempo de interacción dentro de los 
sitios web o blogs.

Respecto a cómo organizar las re-
des sociales, Hootsuite contribuye con 
la tarea de integrar y gestionar, simul-
táneamente, los distintos perfiles que 
puede tener la compañía. Para la agen-
cia de Marketing y Publicidad, Revisor 

de G2, la herramienta “hace que sea 
fácil visualizar cuando todo está pro-
gramado para salir”.

LIVESTREAMING EN SUBIDA
Un estudio de Coresight Research 

informó que, de acuerdo al comporta-

miento de los consumidores, el lives-
treaming irá tomando cada vez más 
relevancia y será fundamental que sea 
incluido en las estrategias de marketing 
a poner en práctica. 

“El canal social e interactivo pre-
senta una oportunidad para que las 
marcas y los minoristas interactúen 
con los compradores, se adapten a 
las cambiantes preferencias de los 
consumidores y aumenten las ven-
tas”, detallaron.

En ese contexto, Twitch incrementó 
su audiencia de un año para el otro en 
83 %, y llegó a un público más diverso; 
es más, ya hay creadores de contenido 
de Youtube que están poniendo la mi-
rada en esta plataforma. 

INFORME

Twitch permite transmitir en vivos torneos de eSports y partidos destacados. 

La aplicación 
de herramientas 
permitirá segmentar 
adecuadamente el 
público objetivo.
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TURISMO

Perú está compitiendo para convertirse 
en el Mejor destino de cruceros fluviales de 
América Latina.

Los encantos de 
la selva peruana
El oriente del país posee una serie de lugares turísticos que ya cuentan con 
el sello internacional Safe Travels, entre ellos están Tingo María, Villa Rica, 
Pozuzo y Oxapampa. 

P
erú se caracteriza por tener una 
basta diversidad de paisajes, flo-
ra y fauna. Gracias a sus actuales 

propuestas turísticas, el país ya cuenta 
con el reconocimiento Safe Travels, que 
certifica que los viajeros pueden trasla-
darse por el territorio bajo los protocolos 
de bioseguridad requeridos. 

Si bien el sector turístico ha sido 
fuertemente golpeado por la pande-
mia, está logrando reactivarse tras la 
exitosa campaña de vacunación que 
se suma al sello Safe Travels obtenido 
por varios lugares. 

“Con este sello internacional se ga-
rantizan las medidas de bioseguridad 
para que los viajeros que deseen visitar 
las rutas turísticas, dentro de estos desti-
nos, lo puedan realizar con la confianza 

de que tendrán una experiencia in-
olvidable, de calidad y segura. 

De esta manera, se bus-
ca recuperar empleos 

en los negocios que 
prestan servicios; 

por ejemplo, de 
a l o j a m i e n t o , 
restaurantes, 
agencias de 
viaje y arte-
sanía, en-
tre otros”, 
informó el 
Minister io 
de Comer-
cio Exterior 
y Turismo 
(Mincetur).

El oriente 
del país es el 

destino per-
fecto para visitar 

y conocer las ri-

quezas del Perú. Por ejemplo, Oxapam-
pa, Chanchamayo y Satipo son algunas 
de las regiones que han recibido el sello.

RUTA TINGO MARÍA
A inicio de mayo, Huánuco recibió una 

gran noticia: Tingo María se hizo acreedor 
del sello internacional Safe Travels. En el 
marco de la pandemia, se esperaba que, 
con dicho reconocimiento, la zona se po-
sicionase como un importante destino. 

Los turistas que deseen visitar el lugar 
pueden realizar dos tipos de rutas: el Cir-
cuito Turístico Parque Nacional de Tingo 
María y el Corredor Turístico Tingo María.

El Mincetur detalló que, en el caso 
del primero, “los atractivos turísticos 
que la integran son: la Cueva de las 
Lechuzas, la Catarata Gloriapata, las 
Aguas Sulfurosas y el Mirador Jacintillo. 
De otro lado, respecto al segundo, lo 
conforman la Laguna de Los Milagros, 
la Catarata Santa Carmen y el Mirador 
La Cruz-San Francisco”.   

CIRCUITOS EN OXAPAMPA
El Destino Turístico Oxapampa (Pas-

co) también recibió el sello internacional, 
que considera seis circuitos y rutas tu-
rísticas, incluyendo 28 atractivos. 

“Cada espacio ha sido acondicio-
nado con lavamanos, señalética para la 
sensibilización de los visitantes, difusión 
de las medidas sanitarias y de biosegu-
ridad, entre otros. Todo será monitorea-
do y fiscalizado para garantizar la salud 
de los visitantes y trabajadores del sec-
tor turismo”, detalló el Mincetur.

En la Ruta de Villa Rica, por ejemplo, 
se puede apreciar el Parque principal 

Los turistas que 
deseen visitar Tingo 
María, pueden realizar 
el Circuito Turístico 
Parque Nacional y el 
Corredor Turístico.



30 JUNIO 2021

TURISMO

31JUNIO 2021

Recientemente, el Perú fue nomi-
nado a 2 de las 8 categorías de los 
World Cruise Awards. Estas son la 
de Mejor destino de cruceros de 
Latinoamérica y el Mejor destino de 
cruceros fluviales de América Latina. 
La actividad, cuyo resultado se dará 
a conocer recién en octubre próxi-
mo, busca reconocer y celebrar la 
excelencia en el sector de cruceros 
a nivel internacional. 

DESTINO FLUVIAL
Antonio Brack Egg, el Jardín Botánico 
los Ositos, la Comunidad Nativa Yánes-
ha Ñagazú, y el Área de Conservación 
Municipal Bosque Sho´llet. 

Los visitantes que estén interesados 
en la Ruta Oxapampa disfrutarán de la 
Catarata Río del Tigre, la Gruta de la Vir-
gen Inmaculada Concepción, el Museo 
Schaeflli, y el mirador del Abra, entre otros.

Circuito vivencias y naturaleza 
(Huancabamba), Tura del Colono (Po-
zuzo), Ruta Parque Nacional Yanachaga 
Chemillén (Sector San Alberto) y Circuito 

Chontabamba son otras de las opcio-
nes que brinda esta región. 

TURISMO AMAZÓNICO
Una mezcla de tradición, cultura, his-

toria, naturaleza y arqueología es lo que 
se podrá encontrar Amazonas. En la re-
gión, se reconocieron con el sello Safe 
Travels a Kuélap, Gocta y Chachapoyas 
– Huancas. “Quisiera saludar el esfuerzo 
realizado por los equipos técnicos públi-
co – privados de los tres destinos turísti-
cos en estos últimos meses, que liderado 

por el Gobierno Regional de Amazonas y 
con la asistencia técnica del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo han logrado 
llegar al objetivo y obtener el sello interna-
cional Safe Travels, el primero de segu-
ridad e higiene en el mundo ante el CO-
VID-19”, dijo la ministra Claudia Cornejo 
durante la entrega del reconocimiento.

APOYO AMBIENTAL
Solo en el 2020, 2.3 millones de 

hectáreas de la selva peruana fueron 
arrasadas, lo que denota una gran pre-
ocupación a la conservación ambiental. 
Por ello, se han impulsado distintas ini-
ciativas de conservación ambiental. 

El portal “Y tú qué planes” consi-
deró al Amazon Forever Biopark como 
un lugar que presenta gran belleza pai-
sajística. Está ubicada en la carretera 
Iquitos–Nauta kilómetro 13.8, en la 
ciudad de Iquitos. El lugar promete vin-
cular a los visitantes con la naturaleza; 
además, promueve programas educati-
vos y turismo responsable.

Dentro del mismo, se encuentra el 
Centro de Rescate Amazónico, proyec-
to desarrollado conjuntamente con The 
Dallas World Aquarium Zoo de Estados 
Unidos, el cual alberga distintos tipos 
de animales que han sido rescatados 
del tráfico ilegal.    

El recorrido está a cargo de un guía y 
tiene una duración de más de una hora. 
El ingreso tiene un costo y permanece 
abierto de martes a domingo de 9:00 a. 
m. a 3:00 p. m.

LORETO SEGURO
Para aquellos turistas que buscan 

diversidad en su oferta de viaje, Loreto 
también es otra excelente alternativa, y 
lo mejor de todo es que ya cuenta con 
su certificado de bioseguridad, especí-
ficamente Iquitos, Río Amazonas y Re-
serva Nacional de Pacaya Samiria.

El lugar ofrece cuatro tipos de rutas: 
la Cultural Ancestral, la Aventura en el 
Amazonas Conservación y Biodiversidad, 
y City Tours. Respecto al último, se de-
talló que comprendía la Plaza de Armas, 
la Iglesia Matriz, la Casa de Fierro, el Ex 
Hotel Palace, la Casa Fitzcarrald, la Casa 
Morey, el Malecón de Tarapacá, el Museo 
Barco Histórico Ayapua 1906, el Museo 
de culturas indígenas amazónicas, la Casa 
Cohen, el Museo Iquitos, el Museo Ama-
zónico, la Casona de Mercado de Belén y 
el Mercado Artesanal de San Juan. 

Debido a la defo-
restación, se han 
impulsado distintas 
iniciativas de conser-
vación de los bosques 
y su biodiversidad en 
la selva peruana.

Kuélap es una majestuosa fortaleza que fue 
construida por los Chachapoyas.

La Cueva de las Lechuzas se encuentra ubicada en el Parque Nacional de Tingo María.

A fines de 
mayo, el 
Mincetur 
entregó el 
sello Safe 
Travels al 
destino 
turístico 
Selva 
Central 
(región 
Junín).

El Biopark Amazon Forever promueve la conservación de la Amazonía y de su vida silvestre.

Oxapampa, ubicada en la región 
Pasco, es un lugar seguro para 
visitar y disfrutar de su naturaleza, 
historia y costumbres. 
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LA INTERMINABLE 
LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN DEL MAR
Se calcula que entre 8 y 12 millones de toneladas de plástico llegan a 
los océanos cada año y, para el 2040, la acumulación de residuos en el 
mar podría estar cerca de triplicarse. ¿Cómo llegamos a este extremo y 
qué se propone para evitarlo?

L
as acciones emprendidas por los 
organismos internacionales para 
alertar sobre los riesgos que ge-

nera la contaminación del mar no han 
sido suficientes (o al menos no han lo-
grado el impacto que se esperaba).

Cada año, los océanos no dejan de 
ser esos gigantescos vertederos a don-
de llegan a parar millones de toneladas 
de residuos, cuyas consecuencias las 
podemos ir viendo en el día a día, con 

el daño a la vida marina y a los hábitats.
Si bien no se conoce la cantidad exacta 
del plástico que se ha acumulado hasta 
la fecha en el mar, el estudio más cer-
cano es del 2015, en el que se calcula 
cerca de 150 millones de toneladas. 

Ya los especialistas han advertido 
que, si no se hace nada para revertir 
esta situación, se estima que para el 
2040 la cifra llegaría a las 600 millones 
de toneladas.

MALA PRÁCTICA DE 
LARGA DATA

La producción de materiales plásti-
cos se ha ido incrementando con el pa-
sar del tiempo. En 1960, se habla de 25 
millones de toneladas y en el 2018 se 
superó los 359 millones. Un gran por-
centaje de esta producción termina en 
la costa del mar, la superficie marina, 
la columna de agua, y —la que no se 
ve— en el fondo del mar. 

Cristina Romera, investigadora del 
Instituto de Ciencias del Mar, resume 
de una mejor manera la contamina-
ción de los océanos año tras año: “Es 
el equivalente a un camión de basura 
cada minuto. El 80 % es plástico, y el 
80 % de ese plástico viene de fuentes 
terrestres: ríos y aguas residuales, prin-
cipalmente”.

Según alerta Greenpeace, los plás-
ticos que usamos cada día pueden 
acabar en nuestros mares y océanos, 
aunque los hayamos depositado co-
rrectamente en el contenedor estable-
cido. También da a conocer que el 79 % 
de los plásticos desechados hasta hoy 
ha acabado en vertederos o el medio 
ambiente; se ha encontrado plásticos 
a 10 000 metros de profundidad; y, en 
España, cada día se abandonan 30 mi-
llones de latas y plásticos.  

  
AFECTANDO LAS 
PROFUNDIDADES

Poco se sabe de los niveles de 
plástico que se encuentran en el fondo 
del mar, pero un nuevo estudio de la 
agencia científica nacional de Australia 
CSIRO, publicado en la revista Fron-

tiers in Marine Sciencie, nos acerca a 
una cifra: 14 millones de toneladas mé-
tricas de microplásticos (partículas de 
plástico menores a 5 milímetros hasta 
tamaños tan pequeños que son imper-
ceptibles). El informe detalla que los 
pedazos de plásticos más grandes que 
permanecen en el mar, pueden llegar a 
deteriorarse y descomponerse, termi-
nando como microplásticos.  

Dicho estudio es la primera estima-
ción global de microplásticos en el fon-
do del océano y para lograrlo, los inves-

tigadores hicieron uso de la inteligencia 
artificial. La recolección de muestras 
de sedimentos de aguas profundas de 
hasta 3000 metros de profundidad en 
la Gran Bahía Australiana se realizó me-
diante un submarino robótico. 

Luego del análisis de las 51 mues-
tras se encontró un promedio de 1.26 
piezas de microplásticos por gramo; 
es decir, hasta 25 veces más micro-
plásticos que los estudios previos en 
aguas profundas.

Los investigadores, como la Dra. 
Denise Hardesty, directora del estudio, 
se mostraron sorprendidos por las al-
tas cargas de microplásticos, debido a 
que se trataba de una ubicación remo-
ta, lejos de cualquier centro de pobla-
ción urbana.

EMPRESAS QUE MÁS 
HACEN DAÑO

Si bien la contaminación representa 
un problema global y complejo, algunos 
estudios han revelado que solo un nú-
mero reducido de empresas es el que 
genera, en mayor medida, la produc-
ción de polímeros, que son destinados 
a residuos plásticos de un solo uso. 

Un estudio de la 
agencia científica de 
Australia CSIRO 
reveló que 14 
millones de toneladas 
métricas de 
microplásticos fueron 
encontradas en el 
fondo del mar.
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Existen altas cargas de microplásticos en las profundidades del mar, incluso en zonas alejadas de áreas urbanas.
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Según menciona el informe Plastic 
Waste Makers de la Fundación Minde-
roo, son 100 empresas que producen 
el 90 % de todos los residuos plásticos 
de un solo uso generados a nivel mun-
dial. Además, se señala que de los 300 
productores de polímeros que operan 
a nivel mundial, “esta pequeña fracción 
tiene en sus manos el destino de la cri-
sis mundial del plástico”. El principal 
problema radica en la decisión de con-
tinuar produciendo polímeros vírgenes 
(basadas en combustibles fósiles) en 
lugar de polímeros reciclados.

Otro dato que apunta el estudio es 
que, en el 2019, solo 20 empresas pro-
ductoras de polímeros representaron 
más de la mitad de todos los desechos 
plásticos de un solo uso. 

Las compañías que encabezan la 
lista son ExxonMobil y Down, ambos 
con sede en EE. UU., luego le siguen 
Sinopec, con sede en China. Solo esas 
tres empresas representan el 16 % de 
los desechos plásticos de un solo uso 
en el mundo. 

ENFRENTANDO EL PROBLEMA
Tras una ardua investigación de dos 

años, expertos ambientales de Pew 
Charitable Trusts y SYSTEMIQ, consi-
deran urgente la reconstrucción total 
de la industria de los plásticos, la cual 
debe basarse en una economía circular 
que reutilice y recicle. 

Los investigadores sostienen que, 
si se logra tal cambio, en las próximas 
dos décadas, el flujo anual de residuos 

plásticos en los océanos podría reducir-
se en un 80 %. Pero también advirtieron 
que, si se continúa retrasando estas ac-
ciones por cinco años más, se dejará la 
puerta abierta para que otras 80 tonela-
das de residuos acaben en el mar. 

El informe señala que aparte del ar-
gumento ambiental, existen incentivos 
financieros para realizar estos cambios. 
En la gestión de desechos plásticos, los 
gobiernos gastarían 670 000 millones de 
dólares, una cifra que puede reducirse a 
600 000 si se implementan todas las re-
comendaciones del estudio. Además, los 
costos de la industria bajarían de 10 billo-
nes de dólares a 8.7 billones de dólares 
en ese lapso, y se crearían alrededor de 
un millón de nuevos empleos.  

En el informe Plastic Waste Makers 
se sostiene que, a medida que los res-
ponsables políticos y los inversores 
reconozcan este hecho, se puede em-
pezar a construir hacia la reducción de 
la contaminación plástica. Para que las 
empresas de polímeros mantengan una 
ventaja competitiva, deben de revelar 
los niveles de producción de polímeros 
vírgenes frente a los reciclados y com-
prometerse a utilizar herramientas de 
generación de informes y medición de 
la circularidad. 

A las autoridades les corresponde 
dirigir políticas a este sector econó-
mico, acelerar un tratado global sobre 
contaminación plástica y exigir la divul-
gación completa de las empresas pro-
ductoras y usuarios de plásticos de un 
solo uso, para controlar de una mejor 
manera la cadena de suministro. 

Según el 
informe Plastic 
Waste Makers de la 
Fundación Minderoo, 
son 100 empresas 
que producen el 
90 % de todos los 
residuos plásticos de 
un solo uso.

Exxon está explorando formas de utilizar más material reciclado en su producción de productos químicos.

Todo esfuerzo suma. Voluntarios en todo el mundo se organizan para la limpieza de las costas. 
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ESTADOS UNIDOS: NUEVOS ESTADOS 
SE SUMAN A LA LEGALIZACIÓN DE LAS 
APUESTAS DEPORTIVAS

Después de la victoria de la Corte Suprema de Nueva Jersey en mayo 
del 2018, cualquier estado que lo desee puede legalizar las apuestas 
deportivas. Connecticut y Maryland son los nuevos territorios donde es 
legal apostar, llegando a ser 24.

E
l mundo de las apuestas de-
portivas continúa creciendo, 
en especial por las pérdidas 
económicas que ha causado 

la crisis sanitaria de la COVID-19. Ante 
la necesidad de generar mayores ingre-
sos, en Estados Unidos cada vez hay 
más estados en donde es legal apostar 
para eventos deportivos. El último esta-
do en incorporarse, llegando a 24, es el 
estado de Connecticut.

De hecho, el nuevo coronavirus no 
detuvo la expansión de las apuestas 

Connecticut aprobó el proyecto de ley para legalizar los juegos en línea y las apuestas 
deportivas el 25 de mayo de este año. 

deportivas. En mayo del 2020, Colo-
rado fue uno de los primeros estados 
que legalizó las apuestas desde que 
inició la pandemia, a pesar de tener 
todos sus establecimientos de juego 
cerrados. Por ello, los lugares donde 
se podía apostar para eventos depor-
tivos, así como eSports se limitaban a 
los operadores móviles. 

Virginia también es uno de los pri-
meros estados que aprobó las apuestas 
online en plena pandemia, aunque no 
permiten las apuestas en deportes uni-
versitarios con sede en Virginia o ciertos 
deportes juveniles.

A este le siguió Washington D.C. en 
junio del 2020. Las apuestas deporti-
vas en la capital de la nación siguieron 
la aprobación de la Ley de Enmienda 
de la Lotería de Apuestas Deportivas 
del 2018 y un período de revisión del 
Congreso durante el cual el mismo 
Parlamento no se opuso formalmente. 
Continuó Tennessee, el 1 de noviembre 
del 2020, permitiendo las apuestas de-
portivas móviles en todo el estado sin 
ningún tipo de local físico.

LEY APROBADA
En lo que va del año, dos estados ya 

legalizaron este rubro y se espera que 
en los próximos meses se sumen más. 
Uno de ellos es Connecticut. Los legis-
ladores del Senado estatal aprobaron 
el proyecto de ley justo antes de la me-
dianoche, para legalizar los juegos en 
línea y las apuestas deportivas en todo 

el estado. El proyecto de ley permite 
a las tribus Mohegan y Mashantucket 
Pequot, que administran los casinos 
locales, ofrecer apuestas presenciales 
y online sobre los eventos deportivos y 
deportes de fantasía.

El proyecto de ley también permite 
que la Connecticut Lottery Corp. tenga 
apuestas deportivas en línea y en perso-
na, además de Keno y juegos de lotería 
online. La entidad también podrá realizar 
apuestas deportivas en persona en has-
ta 15 instalaciones autorizadas, incluida 
una en Hartford y otra en Bridgeport.

A cambio, las tribus y la Lotería de-
berán pagar un canon mensual al Fon-
do General del Estado, que va desde el 
13.75 % al 20 % de los ingresos brutos. 
La Lotería deberá pagar un millón de dó-
lares anualmente y cada tribu 500 000 
dólares al año para ciertos programas 
destinados a la salud.

A mediados de mayo, el gobernador 
de Maryland, Larry Hogan, promulgó un 
proyecto de ley que establece un marco 
para la industria de las apuestas depor-
tivas, acercando al estado un paso más 
hacia su regulación. Aún no está claro 
cuánto tiempo pasará antes de que los 
ciudadanos puedan realizar apuestas de-
portivas de manera legal. Algunos de los 
legisladores del estado han expresado su 
esperanza de que al menos algún nivel de 
apuesta pueda existir en Maryland para la 
temporada de la NFL de este año.

El proyecto, que fue negociado por 
los legisladores y firmado por el gober-
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nador republicano, otorga licencias en 
persona a los seis casinos del estado, 
las pistas de carreras de pura sangre 
Laurel Park y Pimlico Race Course, y 
los estadios de los Baltimore Orioles, 
los Baltimore Ravens, y el equipo de 
fútbol de Washington.

Para ello, las compañías de apuestas 
pagarán un impuesto del 15 % sobre sus 
ganancias, que se destinará en gran par-
te a la educación pública. Las empresas 
con menos de 25 empleados y menos 
de 3 millones de dólares en ventas pa-
garán menos por sus licencias que los 
operadores más grandes.

Con el proyecto de apuestas deporti-
vas que se convertirá en ley muy pronto, 
el estado de Maryland puede avanzar en 
la creación de una comisión que revisa-
rá y emitirá las licencias. Los analistas 
estiman que el estado podría generar 
alrededor de 17 millones de dólares por 
año una vez que los programas estén en 
funcionamiento.

CAMINO HACIA 
LA LEGALIZACIÓN

Florida es uno de los estados que 
avanza hacia una legalización de las 
apuestas deportivas, gracias a que el 
Senado aprobó por abrumadora mayo-
ría un proyecto de ley, a finales de mayo, 
admitiendo un acuerdo de juego firma-
do por el gobernador republicano, Ron 
DeSantis y la Tribu Seminole.

El proyecto de ley también permitiría 
a la tribu agregar ruleta y dados a sus 
casinos, incluido en las populares ins-
talaciones de Hard Rock cerca de Fort 
Lauderdale y Tampa. A cambio, se es-
peraría que el estado reciba un estimado 
de 20 000 millones de dólares durante el 
pacto de 30 años.

El acuerdo viene con un mínimo de 
500 millones de dólares anualmente por 
permitir las apuestas sobre eventos de-
portivos en línea, todas hechas a través 
de servidores en territorio de los Semi-
noles y tramitadas por la tribu.  Además, 
este proyecto incluye varias propuestas, 

como establecer una comisión del juego 
para que vele por la industria. 

En California también se podrá 
apostar legalmente en las apuestas de-
portivas bajo una iniciativa que se ca-
lificó a fines de mayo y que se votará 
en noviembre del 2022. Esta enmienda 
constitucional para permitir las apues-
tas deportivas ha sido redactada por 
las tribus de nativos americanos. 

“Este es un paso importante para 
dar a los californianos la oportunidad de 
participar en las apuestas deportivas, al 
tiempo que se establecen salvaguardias 
y protecciones contra el juego entre los 
menores”, dijo Mark Macarro, presiden-
te de la tribu Pechanga Band of Luiseño 
Indians, una de las 18 tribus que forma 
parte de la Coalición para Autorizar las 
Apuestas Deportivas Reguladas que res-
palda la medida electoral.

Chris Grove, director gerente de Ei-
lers and Krejcik Gaming, una empresa 
de investigación que ha asesorado a 
los legisladores del estado, calcula que 
la legalización podría aportar a Califor-
nia unos mil millones de dólares de in-
gresos brutos anuales sin las apuestas 
online, como propone la iniciativa tribal, 
y 3000 millones de dólares si el estado 
las amplía para incluir las apuestas en 
línea. Las autoridades calculan que el 
mercado podría generar hasta 500 mi-
llones de dólares en ingresos fiscales 
anuales para el estado.

El presidente del Senado de Maryland, 
Bill Ferguson, el gobernador Larry 

Hogan y la presidenta de la Cámara de 
Delegados, Adrienne Jonás, firmaron un 
proyecto de ley que establece un marco 

para las apuestas deportivas. 

Desde que es legal jugar en Virginia, FanDuel lidera las apuestas deportivas,
seguido de DraftKings.

SPORTS BETTING: 
NUEVOS FORMATOS

Diversas compañías han presentado nuevas iniciativas para crear 
contenido orientado a las apuestas deportivas, como la NBA y ESPN, 
que elaboran programas deportivos enfocados en las apuestas de la 
Liga Nacional de Básquet.

L
as apuestas deportivas se han 
convertido en una de las más 
populares actividades de entre-
tenimiento entre las personas, 

en especial ahora, ya que por la pande-
mia de la COVID-19, la mayoría de los 
establecimientos de ocio cerraron y las 
apuestas deportivas fueron una de las 
pocas que continuaron abiertas, debi-
do a que se pueden realizar desde sus 
casas, trabajo o cualquier lugar, tan solo 
teniendo conexión a Internet. 

Por esa razón, varias empresas 
dedicadas a la actividad deportiva y 
entretenimiento han encontrado una 
gran oportunidad de negocio en este 
sector, ofreciendo más que una simple 
transmisión de un evento deportivo. 
Ahora buscan analizar no solo el jue-
go, sino también las apuestas.

INNOVACIÓN EN EL DEPORTE
Estados Unidos no es la excep-

ción, pues la Liga Nacional de Bás-

quet (NBA) ha presentado su nueva 
iniciativa de contenido: NBA Bet. Esta 
cuenta con la presentación de un pro-
grama semanal de NBA TV y conte-
nido centrado en las apuestas en su 
página web, NBA.com, la aplicación 
de la NBA y las redes sociales.  

Esta oferta multiplataforma está 
siendo impulsada por la NBA, Turner 
Sports y BetMGM, que estrenaron el pri-
mer programa en vivo desde un estudio 
de NBA TV, dedicado a la información y 
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análisis sobre principalmente apuestas y 
que fue presentado por BetMGM.

El formato del programa cuenta 
con un análisis de apuestas de la NBA 
en toda la liga y desgloses de exper-
tos de toda la industria, como el socio 
presentador de NBABet, la fuente de 
datos de BetMGM se integrará al pro-
grama, y las últimas probabilidades de 
BetMGM NBA se mostrarán a lo largo 
de cada edición.

En la segunda ronda de los play-
offs, NBA.com y la aplicación NBA 
contarán con una nueva sección, 
NBABet, que incluirá contenido edito-

rial para fanáticos de socios de conte-
nido, como Action Network, Bleacher 
Report y Yahoo Sports, entre otros. El 
programa semanal también estará dis-
ponible para los suscriptores de NBA 
TV. Además, la Liga está lanzando una 
nueva cuenta de redes sociales, NBA-
Bet, que involucrará a los fanáticos 
de la NBA con segmentos de vídeo, 
aspectos destacados, análisis, ideas, 
tendencias y más, todo desde una 
perspectiva de apuestas.

NOVEDOSOS CONTENIDOS
La cadena de televisión ESPN es 

otra de las industrias que también está 
incursionando en las apuestas depor-
tivas, a través de un programa enfoca-
do en apuestas del juego de la NBA, el 
Daily Wager Special. 

Los aspectos que destacan de la 
cobertura de este programa es que 
ofrece un análisis y predicciones pre-
vias al juego de las apuestas diarias. 
El programa inicia 15 minutos antes de 
cada partido. Continúa en el espectá-
culo de medio tiempo, donde discuten 
las apuestas graduadas, la vista previa 
de las apuestas de la segunda mitad 
del partido y las actualizaciones sobre 
los juegos de la liga.

Además, está enfocado más en un 
debate para cubrir los eventos que se 
dan en el juego. Transmite el partido 
completo, que incluye discusiones so-
bre las probabilidades previas al juego, 
rastreo de las probabilidades en vivo, 
debate sobre eventos futuros y nove-
dades de otros juegos que están su-
cediendo en el momento.

Otra de las grandes compañías in-
teresadas en las apuestas deportivas 
es Disney, que busca crear un centro 
de Fantasy Sports y otras formas de 
apuestas deportivas con ESPN+. La 
compañía informó que ha incorporado 
11.5 millones de suscriptores a ESPN+ 
y que su plataforma de streaming será 
la sede de la liga universitaria de atle-
tas (NCAA Southeastern Conference) 
desde el 2024. 

Se espera que Disney promueva 
nuevos formatos de entretenimiento 
orientados al sector del juego, ya que la 
compañía cuenta con el 11 % de las ac-
ciones de DraftKings, gracias al acuerdo 
que cerró con Fox en el 2019. El mer-
cado de deportes de fantasía ha sido 
valuado en 18 000 millones de dólares 
en el 2019, y se espera que alcance los 
48 000 millones de dólares en el 2027, y 
que registre un CAGR (siglas en inglés 
de tasa de crecimiento anual compues-
to) del 13.9 % entre 2021 y 2027, según 
detalló Allied Market Research en un in-
forme de investigación de mercado. A 
esto se suma la alianza que tiene con 
ESPN+ para sus suscriptores y que es-
pera surja mayor contenido orientado a 
las apuestas deportivas. 

Las apuestas en línea están sumando gran popularidad en los eventos deportivos, en 
especial, en grandes ligas como la NBA.

La mayoría de los participantes de Daily Wager también contribuyeron a un programa de apuestas 
deportivas  en la NFL, llamado Between the Lines, que se transmitió por ESPN+ en enero de este año.

INFORME DE APUESTAS DEPORTIVAS 
EN EL MERCADO HOLANDÉS

Con la Ley de Juego a distancia (Ley KOA), que entrará en vigor en octubre 
de este año, BtoBet hace referencia a estadísticas detalladas incluidas en 
un informe encargado por el regulador Kansspelautoriteit (KSA).

L
a compañía de plataformas 
de iGaming y apuestas de-
portivas, BtoBet, ha lanzado 
su último informe “Betting Fo-

cus Series”, en el cual analiza la situa-
ción del mercado en los Países Bajos. 

“Dado que la Ley KOA entrará en 
vigor a finales de este año, hay mucha 
expectativa sobre las oportunidades 
del mercado, especialmente en térmi-
nos de apuestas deportivas en línea”, 
declaró la casa de apuestas en un co-
municado de prensa.

Con la Ley de Juego Remoto (Ley 
KOA) se busca garantizar que los ju-

gadores se mantengan alejados de 
los proveedores ilegales. Por lo que la 
compañía hace referencia a estadísti-
cas detalladas incluidas en un informe 
encargado por el regulador Kansspe-
lautoriteit (KSA), que analizó en pro-
fundidad los diversos factores clave 
para que los operadores tengan éxito 
en el mercado holandés.

“The Netherlands Betting Focus” 
analizó también el tamaño del merca-
do de los juegos de azar en línea, los 
pronósticos de crecimiento, los datos 
del land-based versus online, las pre-
ferencias y el compromiso de los juga-

dores, el impacto que la pandemia de 
la COVID-19 ha tenido en el mercado 
y la descripción general de la accesi-
bilidad demográfica y tecnológica, que 
detallaremos a continuación.

CAMINO HACIA LA 
REGULACIÓN

Los juegos de azar en línea están 
actualmente prohibidos en los Países 
Bajos. El régimen legal actual no pre-
vé la concesión de una licencia para 
ofrecer juegos en línea. Pero todo esto 
está a punto de cambiar, ya que el país 
está en proceso de implementar la Ley 



REVISTA CASINO42

APUESTAS DEPORTIVAS

43REVISTA CASINO

Koa, que reemplaza a la Ley de Jue-
gos de Oportunidades actual. “Nues-
tro trabajo gira en torno a los intereses 
del jugador y del consumidor. Queda 
un mercado justo y un objetivo impor-
tante, pero es sobre todo un medio 
para permitir que los consumidores 
jueguen de forma segura”, dijo René 
Jansen, presidente de Kansspelauto-
riteit (KSA).

El juego de azar a distancia ha 
sido aprobado por el Senado el 19 
de febrero del 2019. Como resulta-
do, es posible solicitar una licencia en 
los Países Bajos con el fin de ofrecer 
juegos en línea. La Ley KOA entró en 
vigor el 1 de abril de este año. Pero el 
mercado de juegos de azar en línea se 
abrirá seis meses después.

TAMAÑO DEL MERCADO
A pesar de que los juegos de azar 

en línea son más accesibles que los 
juegos de los establecimientos físicos, 
el tamaño del mercado de los juegos 
online sigue siendo considerablemen-

te más pequeño que el mercado land-
based. Esto surge de un documento 
publicado por la KSA.

Haciendo referencia a los datos 
proporcionados por H2 Gambling Ca-
pital, una compañía que recauda da-
tos del sector, indicó que este informe 
destaca los ingresos brutos totales del 
juego para los holandeses en línea. 
El mercado del juego alcanzó los 424 
millones de euros en el 2019. Sin em-

bargo, el informe indica una diferencia 
significativa con respecto al tamaño 
registrado por el sector, que en ese 
año registró un GGR de 2700 millones 
de euros, más de seis veces el tamaño 
del mercado online.

No obstante, el informe de BtoBet 
indica el fuerte crecimiento que se re-
gistrará una vez que la Ley KOA entre 
en rigor, con el tamaño del mercado en 
línea aumentando tres veces en compa-
ración con el GGR generado en el 2019.

Se espera que el tamaño total del 
mercado en línea aumente de 424 mi-
llones de euros en el 2019 a 513 millo-
nes de euros en el 2021 y alcanzar los 
1270 millones de euros para el 2025. 
Aun así, el informe indica que, a pe-
sar del fuerte aumento, el mercado en 
línea también será significativamente 
más pequeño que el land-based.

Haciendo referencia a los datos y 
pronósticos de H2 Gambling y compa-
rando el mercado holandés con otros 
mercados similares, los Países Bajos 
siguen siendo mayoritariamente mino-

Los juegos de azar 
en línea son más 
accesibles que 
los juegos de los 
establecimientos 
físicos, pero el tamaño 
del mercado de los 
juegos en línea sigue 
siendo más pequeño.

ristas a corto plazo y se espera que 
siga la tendencia de crecimiento regis-
trada en el mercado francés.

EL MERCADO DE 
LOS JUEGOS EN LÍNEA

Aunque el tamaño del mercado en 
línea de los Países Bajos es relativa-
mente pequeño en comparación con 
otros mercados europeos, es de todos 
modos un mercado con potencial de 
crecimiento en vista de la próxima im-
plementación de la Ley KOA.

El informe encargado por la KSA 
compara los datos y las estadísticas 
de H2 Gambling Capital con el de Re-
gulus Partners (RP), siendo este últi-
mo el que determinó que el tamaño 
del mercado en línea será mayor de 
lo previsto por H2, antes de la intro-
ducción de la Ley KOA. Por otro lado, 
H2 predice un crecimiento de merca-
do más pronunciado para el sector en 
línea después de la regularización del 
mercado. Si bien tanto H2 como RP 
esperan un tamaño de mercado simi-
lar en el 2024, las previsiones de RP 
sitúan el GGR en 827 millones de eu-
ros excluyendo bonificaciones, mien-
tras que las previsiones de H2 que 
incluyen bonificaciones ascienden a 
1084 millones de euros.

Regulus Partners también indicó 
una disminución en el tamaño del mer-

cado en línea en el 2019 y 2020. Esta 
disminución no se ha indicado como 
consecuencia de la pandemia de la  
COVID-19, sino más bien por la acti-
tud reacia de que los operadores en lí-
nea continúen trabajando ilegalmente.

IMPACTO DE LA COVID-19
El informe de la compañía de apues-

tas indica que, debido al cierre de casi 
todas las competencias deportivas a 
partir de marzo del 2020, el GGR para 
las apuestas deportivas online registra-
ron un descenso significativo.

En el mismo período se registró 
un fuerte incremento en la GGR para 
póquer en línea, con la KSA indicando 
el aumento que asciende a alrededor 
del 75 al 100 %. La KSA establece 
que asumiendo la estimación H2 de 
la composición del mercado en línea 
antes del cierre, parecía que el tamaño 
total del mercado registró una dismi-
nución durante los meses de encierro.

Aunque las estadísticas financieras 
indican que hubo un crecimiento del 
100 % para póquer, 25 % para juegos 
de casino y una disminución del 65 % 
para las apuestas. Sin embargo, el 
auge del póquer y, en menor medida, 
la del casino no compensan la impor-
tante caída registrada en las apuestas 
deportivas.

Este informe se ha podido realizar 
debido a que BtoBet ha lanzado un 
conjunto de herramientas basadas en 
la inteligencia artificial, lo que permite 
un análisis más centrado en el juga-
dor y en la experiencia de apuestas. 
Estas herramientas proporcionan las 
respuestas a muchos de los enig-
mas que los operadores enfrentan a 
diario, gracias a un análisis de datos 
en profundidad basado en varios ele-
mentos, como el comportamiento de 
las apuestas de los jugadores, prefe-
rencias de apuestas, cantidades de-
positadas y apostadas entre muchos 
otros filtros.

El proyecto de Ley de Juego Remoto permitirá a las compañías extranjeras de juego recibir una licencia local para abordar el mercado 
de juego en línea no regulado.

Aunque se esperaría que el mercado de apuestas en línea sea más grande que el del land-
based, eso no sucede. Por ello, esperan que esto mejore con la Ley KOA.

René Jansen, 
presidente de 
Kansspelauto- riteit, 
sostuvo que con 
la aprobación de 
la Ley tienen como 
objetivo evitar que los 
consumidores realicen 
apuestas ilegales y 
puedan hacerlo de 
forma segura. 
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