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UN PÉSIMO INICIO

Durante semanas, el Perú vivió un escenario de incertidumbre. Con la juramen-
tación de Pedro Castillo como presidente de la República, el pasado 28 de 
julio, acabó esa historia. Desde ese momento, se empezaría a escribir un nuevo 
capítulo: uno con grandes retos, pero con esperanza. Han pasado apenas unos 
días desde aquella fecha y la incertidumbre ha regresado, con más fuerza. 

Primero, la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros 
ha generado un rechazo mayoritario. Y no es para menos. El también congresista de 
Perú Libre afronta una investigación por apología al terrorismo. A esto se suma sus 
constantes expresiones homofóbicas, que no hacen más que agudizar aún más la 
desconfianza de quien debiera ser una figura que busque consensos.   

Segundo, la improvisación que rondó la ceremonia de juramentación del primer 
gabinete del Gobierno de Pedro Castillo. El cambio de fecha a último momento 
y las horas de retraso de por sí ya enviaban malas señales, que se terminaron 
de concretar ante la ausencia —hasta el cierre de este editorial— de dos minis-
terios claves: Economía y Justicia.  

La sensación que nos deja estos primeros días de gobierno es confirmar la 
fuerte influencia de Vladimir Cerrón en el Ejecutivo. Se desliza la posibilidad que 
podría ser una estrategia para acorralar al Parlamento: si niegan la confianza 
dos veces al Gabinete, sería disuelto. Un panorama así nos haría regresar al 
pasado —donde primaba la convulsión política—, en un momento crucial de la 
pandemia ante una posible llegada de la tercera ola. 

El Perú acaba de conmemorar sus 200 años de Independencia y la única lec-
ción que salta a la vista es que no hemos aprendido nada. Lamentablemente, 
recibimos este Bicentenario en medio de una inestabilidad y falta de compro-
miso de nuestros gobernantes para atender las causas más urgentes del país.

Cordialmente,
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Castillo se ha 
propuesto 
que, al finalizar 
este año, se 
debe tener 
al 70 % de 
la población 
vacunada, a 
fin de lograr 
la protección 
comunitaria.

L
uego de una crispada segunda 
vuelta electoral, Pedro Castillo Te-
rrones se convirtió el pasado 28 

de julio, en plena celebración del Bi-
centenario, en el nuevo presidente del 
Perú. Solo tres días 
antes, había recibido 
sus credenciales de 
mandatario por parte 
del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), 
cerrando un capítu-
lo electoral que se 
extendió más de lo 
debido, por el inten-
to desmedido de la 
oposición, que no 
quiso reconocer los 
resultados oficiales. 

Ahora toca mirar hacia adelante, y la 
enorme responsabilidad que recae sobre 
el profesor de 51 años no es nada fácil. 
Por un lado, lo sigue acompañando la 

UN NUEVO GOBIERNO 
CARGADO DE DESAFÍOS
Pedro Castillo juró como nuevo presidente del 
Perú en el Bicentenario de la Independencia, y 
desde ya se asoma una serie de retos que deberá 
asumir en un país golpeado por las crisis sanitaria, 
política y económica.

Pedro Casti-
llo aseguró ante el 
Congreso que, 
además de la 
economía, su 
primera gran tarea 
será combatir la 
pandemia.

sombra de un personaje que gran parte 
de la población ha pedido deslindar: Vla-
dimir Cerrón, fundador y líder del partido 
de Gobierno, Perú Libre, lo que podría 
desencadenar, a su vez, en un constante 

enfrentamiento con el Con-
greso. Y, por el otro, las ac-
tuales emergencias del país 
que necesitan ser atendi-
das con urgencia. ¿Qué 
principales desafíos deberá 
hacer frente el nuevo presi-
dente y cuáles son sus pro-
puestas al respecto?

EMERGENCIA 
SANITARIA

La relevancia que debe 
tomar hacerle frente a la 

pandemia no es menor. Perú hace poco 
se convirtió, luego de sincerar la cifra de 
fallecidos, en el país con la mayor tasa de 
mortalidad de COVID-19 en el mundo. 

La llegada del virus desnudó un sis-
tema de salud precario, que carecía de 
hospitales equipados de camas UCI y 
la suficiente cantidad de profesionales 
para atender los casos. Si bien en la 
actualidad, el país experimenta —por 
el avance sostenido de la vacunación 
en todo el territorio— una curva des-
cendente de casos y muertes de la 
segunda ola, se estima que la tercera 

ola podría llegar en cualquier momento. 
En su primer mensaje como presidente 
de la República, Pedro Castillo asegu-
ró ante el Congreso que, además de la 
economía, su primera gran tarea será 
combatir la pandemia. 

“Estoy absolutamente seguro que 
saldremos adelante. Construyendo so-
bre lo avanzado, escuchando a la ciencia 
y poniendo el bienestar de los peruanos 

por delante”, aseveró el jefe de Esta-
do. Remarcó que, si bien gobernará en 
un momento de gravedad para el Perú, 
maximizará esfuerzos para alcanzar la 
vacunación de toda la población en el 
menor tiempo posible. 

“La salud en nuestro Gobierno será 
un derecho fundamental”, enfatizó.

Hasta el momento el Perú ha reci-
bido más de 12 millones de dosis de 

vacunas contra la COVID-19, mientras 
continúan las negociaciones con la-
boratorios como Jhonson & Jhonson, 
Moderna y Sinopharm, entre otros, 
para la adquisición de más dosis. 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
En los últimos años, la economía pe-

ruana gozó de estabilidad, siendo una 
de las más dinámicas de Latinoamérica, 
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aunque esto no se refleja del todo con 
la realidad: la pobreza alcanza al 30 % 
de la población. Esta situación recrude-
ció con la llegada de la COVID-19 que 
generó una caída del Producto Bruto 
Interno (PBI) en 11.1 %.  

“La pandemia terminó por visibilizar 
que las críticas que se le hacían al mo-
delo económico no solo eran legítimas, 
eran también válidas. Hoy la población 
pide cambios y no está dispuesta a re-
nunciar a ellos”, señaló Castillo. 

El mandatario había adelantado su 
intención de llevar a cabo un nuevo mo-
delo, una vez que llegue a Palacio de 

Es posible realizar 
esos cambios (al 
modelo económico) 
con responsabilidad y 
respetando la 
propiedad privada, 
pero poniendo por 
delante los intereses 
de la nación.

Gobierno. Era el caballo de batalla con 
el que logró popularidad, sobre todo, en 
los sectores más olvidados por los ante-
riores gobiernos. 

Para dar tranquilidad sobre lo avan-
zado en las últimas décadas, Pedro 
Castillo aseguró que estas medidas no 
afectarán al desarrollo económico. “Sí es 
posible realizar esos cambios con res-
ponsabilidad, respetando la propiedad 
privada, pero también poniendo por de-
lante los intereses de la nación. Y hacia 
eso apuntamos”, afirmó. 

Recordó que durante la campaña 
electoral se intentó asustar a la población 

asegurando que, en un eventual gobier-
no de Perú Libre, se iba a expropiar los 
ahorros, casas, autos, fábricas y otros 
bienes. “Es totalmente falso. No pre-
tendemos estatizar ninguna economía, 
ni hacer una política de control de cam-
bios”, enfatizó. 

Reafirmó que su gestión buscará que 
se acaben los abusos de los monopolios 
que “cobran sumas artificialmente ele-
vadas por los bienes y servicios básicos 
como ha sucedido con el gas doméstico 
y las medicinas”. 

Además, anunció que su Gobierno 
creará un millón de empleos en un año y, 
para ello, activará programas públicos de 
generación de puestos de trabajo, que 
a la vez permitirá darle mantenimiento o 
construir obras en todo el Perú. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD
Desde el 2020, las clases se llevan a 

distancia en el país, salvo algunas zonas 
rurales donde —desde abril de este año— 
se reiniciaron de forma semipresencial, 
aunque no fue una medida obligatoria. 

Según algunos estudios, los colegios 
no representan focos de infección, si se 
llevan a cabo medidas sanitarias. Una 
acción que urge, debido al poco alenta-
dor resultado del pasado año escolar: el 
32 % de alumnos de secundaria no logró 
obtener una nota mínima satisfactoria, 
según el Ministerio de Educación. 

En ese escenario, la administración 
de Pedro Castillo tiene la tarea de hacer 
posible este retorno a las aulas, pero de 
forma segura. 

Para empezar, durante su discurso 
de asunción de mando, el jefe de Esta-
do anunció que declarará en emergencia 
la educación pública para recuperar el 
aprendizaje y evitar que la falta de equi-
dad en el magisterio siga creciendo. 

Se comprometió que las clases pre-
senciales se reanudarán, a más tardar, 
en el primer semestre del 2022. “Para 
ello, garantizaremos la vacunación de to-
dos los maestros, promotores, auxiliares 
y personal de servicios educativos, así 
como la adopción de medidas de biose-
guridad”, detalló.

De otro lado, aseguró que se dupli-
cará la asignación de presupuesto para 
la educación pública en los primeros 
años de Gobierno y se aumentará la 
participación en el gasto del PBI. “Nos 
proponemos incrementar el presu-
puesto del sector educación para dar 
respuesta a las grandes necesidades 
educativas de los sectores vulnerables, 
rurales y bilingües”, añadió.

SEGURIDAD CIUDADANA
En un país donde ocho de cada diez 

peruanos sienten que podrían ser vícti-
mas de la delincuencia en los próximos 
doce meses, según el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática, resulta pri-
mordial contar con una adecuada estra-
tegia contra la inseguridad.

Pedro Castillo propone, en ese sen-
tido, darles fuerza a las rondas para 
combatir a la delincuencia. Adelantó, 
además, que participarán en la fiscaliza-
ción de autoridades en la ejecución de 
la inversión pública en las comunidades.

La inclusión de las rondas en el sis-
tema de seguridad se debe, según ma-
nifestó el mandatario, a que la labor de la 
Policía Nacional no es suficiente. “Estas 
rondas se conformarán a imagen de las 
rondas campesinas en los lugares donde 
no existen en los niveles regional y loca-
les”, precisó Castillo, para luego agregar 
que se otorgará un nuevo presupuesto 
para dotar de logística a esta iniciativa. 

El presidente de la República tendrá, 
también, que buscar un acercamiento 

con un Congreso fraccionado, pero con 
el que deberá empezar a trabajar de la 
mano desde ya, y así evitar los errores 
del pasado. 

Desde su juramento, Castillo reme-
moró su principal propuesta: una nueva 
Constitución; para ello, presentará un 
proyecto de reforma constitucional y se 
pueda convocar a una Asamblea Consti-
tuyente. Quizá esto signifique la principal 
prueba de fuego para ambos poderes. 
Los acuerdos que se tejan alrededor de 
esta iniciativa podrían marcar el futuro en 
la relación que deberán mantener en los 
próximos cinco años.

El jefe de Estado anunció la creación de un millón de empleos en un año.

El nuevo Gobierno establecerá 
estímulos que garanticen una 
educación de calidad y que el 
sistema educativo cuente con una 
base firme de profesores estables.

El Ejecutivo fortalecerá los programas sociales y se buscará mejorar el sistema de focalización de hogares.

Los jóvenes que no 
trabajen ni estudien 
deberán acudir al 
servicio militar durante 
la gestión de Castillo. 



11

www.revistacasinoperu.com

JULIO 2021

E
l Global Gaming Expo (G2E), la 
mayor feria referente de la industria 
del juego, reunirá a sus principa-

les ponentes por primera vez desde que 
comenzó la pandemia de la COVID-19. 
Así lo anunció la American Gaming As-
sociation (AGA), junto a su socio Reed 
Exhibitions, que informó formalmente 
sus planes para continuar con la realiza-
ción del G2E 2021, como un evento pre-
sencial, pero con componentes virtuales 
adicionales.La feria 
se realizará del 4 al 7 
de octubre del 2021 
en el Sands Expo 
de Las Vegas, des-
pués de una pausa 
de un año debido a 
la crisis sanitaria. El 
G2E coordinará con 
el centro de conven-
ciones, las autorida-
des federales, esta-
tales y locales para 
volver a convocar, 
de manera segura, a la industria global 
del juego por primera vez desde el 2019. 
Korbi Carrison, directora de Eventos del 
G2E, afirmó que, durante más de 20 
años, el G2E ha sido el líder en la unión 
de la comunidad global de juegos y “es-
tamos más que emocionados de reunir-
nos este octubre para el evento distintivo 
de la industria”.

El anuncio se produjo después de 
que los ingresos del primer trimestre 
del 2021 empataron con el trimestre de 
mayor recaudación en la historia, con 
11 000 millones de dólares, lo que resal-

EL GLOBAL GAMING 
EXPO VUELVE ESTE 
AÑO A LAS VEGAS
Uno de los más grandes eventos anuales de 
la industria del juego reunirá nuevamente a los 
mayores ponentes del sector del 4 al 7 de octubre 
en el Sands Expo de Las Vegas.

Más del 80 % 
de los entrevistados 
dijo: “Sí, sentimos la 
necesidad de ir al 
G2E”, y el 93 % 
también comentó 
que harían negocios 
en la feria.

ta el entusiasmo de los consumidores 
por un sector que se vio fuertemente 
afectado por la pandemia y que ahora 
se está recuperando.

CAMINO A LA NORMALIDAD
Desde el año pasado, los organiza-

dores han estado hablando con los ex-
positores y los asistentes. Korbi Carrison 
detalló que, en abril y mayo de este año, la 
organización decidió realizar un estudio de 

investigación en el cual 
entrevistaría a compra-
dores clave; los mejores 
compradores que asis-
tían al G2E, con la fina-
lidad de saber si viajarían 
a Las Vegas en caso de 
sentirse seguros. 

También querían sa-
ber si harían negocios 
en Las Vegas en caso 
de que fueran a la feria. 
La respuesta fue abru-
madora. Más del 80 % 

de los entrevistados dijo: “Sí, sentimos la 
necesidad de ir al G2E”, y el 93 % también 
comentó que harían negocios allí, que es 
el motivo por el cual se reúnen. Finalmen-
te, más del 80 % de los entrevistados se-
ñaló que definitivamente o probablemente 
comprarían productos para su empresa 
como resultado de asistir al evento. 

Entre los factores que influyeron en 
la decisión, los organizadores destaca-
ron la evolución de las pautas estatales 
y locales, con la supervisión de la salud 
federal que se trasladó a los condados 
locales a partir del 1 de mayo del 2021.

10 JULIO 2021

INFORME
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La directora de evento del G2E se-
ñala que ha visto una recuperación de 
la industria en los últimos meses, en es-
pecial, en Estados Unidos, con muchas 
personas en Las Vegas y en casinos de 
todo el país. “Las ferias han vuelto a Las 
Vegas en el último tiempo, así que, he-
mos aprendido de eso. Además, en la 
capital del juego las restricciones se van 
flexibilizando cada vez más, lo que cam-
bia las cosas otra vez; así que, sabemos 
que la seguridad será la máxima priori-
dad”. Carrison afirmó que se darán más 
detalles sobre estas medidas cerca de la 
fecha y agregó: “El lugar más confiable 
para obtener esa información es nuestro 
sitio web. Cuando hay un cambio, actua-
lizamos el sitio web, y esa información 
también se envía a los asistentes por 
adelantado para que todos estén al tanto 
antes de venir a Las Vegas”.

CONTINÚA LA VIRTUALIDAD
Si bien los organizadores del evento 

están tomando todas las medidas de bio-
seguridad para que la reunión se realice 
sin problemas, son conscientes de que no 
todos podrán asistir al evento presencial. 
Carrison destacó el interés de buscar in-
teractuar con toda la industria, ya sea en 
persona o no. “Así que, estamos desarro-
llando algunos medios virtuales para que 

las personas obtengan información sobre 
los temas de los que hablaremos en el 
G2E, experimenten, se conecten y, en tér-
minos generales, interactúen igual que en 
la feria presencial”, aseveró.

Por eso, el evento llevará a cabo un 
nuevo G2E Virtual, que se centrará en so-
luciones clave para los desafíos operati-
vos que enfrentan las organizaciones del 
juego como resultado de la pandemia.

Estos incluyen la disponibilidad de 
existencias, el lanzamiento de productos 
en el mercado y el equilibrio entre aus-
teridad y calidad de los productos, entre 
otros. Este panel se centrará en la nece-
sidad de colaboración y estandarización, 
la importancia de las asociaciones para 
ofrecer un flujo de productos estable y 

continuo, y el modo en que los modelos 
comerciales flexibles pueden ayudar a mi-
tigar los desafíos actuales de la industria.

Las mesas de debate virtuales del 
G2E consisten en debates grupales 
gratuitos y sesiones de preguntas y res-
puestas donde los participantes podrán 
conectarse, aprender y beneficiarse del 
conocimiento compartido y la experien-
cia grupal a través de un diálogo modera-
do. Los fabricantes de juegos y los desa-
rrolladores de contenido podrán analizar 
las oportunidades de optimización de las 
cadenas de suministro de tecnología y 
las maneras de optimizar la calidad de 
los productos en el contexto de las res-
tricciones actuales de la industria.

NOVEDOSOS TEMAS 
La atención se centrará en las diver-

sas temáticas que ofrecerá este año el 
G2E, contenidos buscados por los em-
presarios del sector, como el Estado de 
la industria, que es el tema principal que 
abre los días martes de cada año y que 
estará a cargo de Bill Miller, de la AGA.

Existe bastante expectativa sobre 
las buenas noticias en torno a la recu-
peración del sector y hacia dónde están 
apuntando desde la asociación. Carrison 
señaló que antes se tenía que estar pre-
sente para ver ese contenido; pero este 
año, todos podrán verlo virtualmente, 
en línea. “Cosas como esas, escuchar a 
otros líderes de la industria serán apasio-
nantes y ofreceremos eso y otras expe-
riencias virtuales este año, junto con la 
feria presencial del G2E”, sostuvo.

Otra novedosa iniciativa de la feria 
ha sido incorporar una página de salud 
y seguridad en su sitio web, que con-
tiene datos de planificación inicial de 
Reed Exhibitions para eventos, y será 
la base de las directrices específicas de 
la feria. El contenido seguirá evolucio-
nando a medida que los organizadores 
aprendan de otros eventos presencia-
les y consulten con funcionarios es-
tatales y locales en Nevada sobre las 
medidas para mitigar la propagación 
de la COVID-19 en ese momento. Para 
lograrlo, se seguirán agregando planes 
de seguridad y regulaciones oficiales 
adicionales específicas al G2E, a medi-
da que estén disponibles.

Se está 
desarrollando algunos 
medios virtuales para 
que aquellos que no 
logren ir a Las Vegas 
obtengan información 
sobre los temas que se 
abordarán en el G2E.

A medida que Las Vegas continúa 
dando pasos hacia una reapertura 
total, Reed Exhibitions y American 

Gaming Association (AGA) han tomado la 
decisión de seguir adelante con una edi-
ción presencial del Global Gaming Expo 
(G2E) en octubre. Meredith Pallante, vi-
cepresidente de Eventos Globales del 
AGA, concedió una entrevista exclusiva 
a la revista CASINO, para abordar sobre 
los planes de la próxima edición del G2E y 
adelantó que se garantizará una experien-
cia segura a todos los participantes.  

¿Cuál fue la respuesta que recibió 
de las empresas del sector sobre 
el regreso del G2E presencial?

A partir de los comentarios que he-
mos recibido, la industria del juego está 
lista para regresar a Las Vegas y estar jun-
tos en persona. Aunque ha habido picos 
y mesetas definidas sobre la pandemia, 
nuestra industria lo ha visto todo, desde 
cierres obligatorios, reaperturas de ca-
sinos y ahora viendo el mejor año en la 
historia del juego. Nuestros miembros y la 
comunidad del G2E en general están lis-
tos para celebrar lo que hemos logrado.

Con las prometedoras cifras que 
se están viendo en los ingresos 
de los casinos, ¿cuáles son las 
expectativas de la compañía para 
la recuperación económica de la 
ciudad y para el evento?

En todo el país está claro que la re-
cuperación de los juegos está en mar-
cha. Las Vegas ha tenido un récord de 
asistencia, fuertes ingresos y el debut 
de nuevas propiedades como Resorts 
World Las Vegas. La industria se está 
recuperando más fuerte que nunca, y el 
G2E reflejará la resistencia y el entusias-
mo de nuestra industria.

LISTA PARA SU RETORNO
Industria del Juego 

Meredith Pallante, vicepresidenta de Eventos Globales del AGA, nos 
adelanta los detalles que han preparado para la edición de este año del G2E 
y cuáles serán los principales cambios que se verán en el evento.

Meredith Pallante, vicepresidenta de Eventos Globales del AGA.

Los organizadores del evento han habilitado un segmento en la página web para actualizar las 
medidas sanitarias que rigen en Las Vegas, ya que se modifican constantemente.
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¿Cuáles son los planes de la 
compañía para la edición del 
G2E de este año? ¿Cuáles se-
rán los principales cambios 
que se verán en el evento?

El programa de este año hará lo que 
el G2E hace mejor: destacar las partes 
más brillantes de nuestra industria. 
Planeamos que el piso de exhibición 
y la experiencia general sean seguros 
para la comunidad del evento. La salud 
y la seguridad siguen siendo la máxi-
ma prioridad en la feria. Las pautas de 
salud y seguridad del G2E continúan 
evolucionando para garantizar el cum-
plimiento de todos los requisitos fede-
rales, estatales y locales, y se actuali-
zarán periódicamente para brindar una 
experiencia segura para todos.

¿Cuáles son las principales de-
mandas de los expositores en 
la actualidad?

Nuestros clientes quieren participar 
en el casino físico y online, con una ex-
periencia perfecta. Es por eso que es-
tamos viendo un gran crecimiento en 
los juegos móviles y los pagos digitales. 
Nuestros expositores entienden esto y 
están enfocados en crear nuevas tec-
nologías y productos innovadores que 
brinden una experiencia única al cliente 
sobre cómo y cuándo quieren participar. 

Espero ver lo último en el piso de exhibi-
ción del G2E en octubre.

¿Cuál será el enfoque principal 
de las conferencias educativas?

Las ofertas educativas del G2E son 
únicas porque están cuidadosamente 
seleccionadas por la industria y para 
la industria. El programa de este año 
se centrará en siete temas que reflejan 
el crecimiento del juego: investigación, 
regulaciones y responsabilidad; finan-
zas e inversiones; el viaje del cliente; 
gobierno tribal y juegos de azar; el futu-
ro de los juegos; perspectiva global; y 
el negocio de las apuestas deportivas.

NUEVA NORMALIDAD
¿Cree que los eventos híbridos 
empezarán a ser más populares? 
¿Qué partes del evento se experi-
mentarán de forma remota?

El 2020 cambió para siempre la for-
ma en que las personas se encuentran, 
se reúnen y se conectan. Los eventos 
híbridos ciertamente llegaron para que-
darse y ampliar aún más el alcance de 
los programas. Las ofertas virtuales del 
G2E de este año incluirán sesiones edu-
cativas y oportunidades de networking 
para los asistentes. Dicho esto, nada 
puede reemplazar el valor de los even-
tos en persona. Como profesional de re-

uniones, estoy contando ansiosamente 
los días hasta que estemos de regreso 
en la Sands Expo.

¿Qué lecciones dejó la pande-
mia para la industria del juego?

Siempre hemos sabido que los jue-
gos son una industria resistente, pero a 
principios del 2020 no teníamos idea de 
cómo se probaría la industria. El año pa-
sado demostró que somos más fuertes 
cuando trabajamos juntos. Ya sea que se 
mire nuestros esfuerzos en Capitol Hill, el 
liderazgo en la reapertura, cómo levanta-
mos las comunidades de juegos y, espe-
cialmente, cómo salimos de él, demostró 
que una industria unida es imparable.

Con el crecimiento que tuvie-
ron algunas verticales de juego 
en línea, como los eSports o los 
deportes virtuales, ¿el evento 
está tratando de acercarse a 
estas industrias?

Estoy orgullosa de cómo el G2E 
evoluciona cada año para reflejar los 
últimos temas y tendencias en juegos. 
Estamos a la vanguardia en las apues-
tas deportivas, iGaming y moderniza-
ción de pagos. Eso sigue siendo cierto 
para el G2E 2021, a medida que pre-
sentamos nuevas ofertas en deportes 
electrónicos y criptomonedas.

NUEVO COMIENZO EN EL JUEGO
La reactivación económica se va abriendo paso en el mundo, representando 
un gran síntoma de que la recuperación del sector puede estar cerca.

C
ada vez se afianza más el re-
torno de todas las actividades 
económicas en el mundo. En 

gran parte de Latinoamérica ya se 
observan a personas nuevamente en 
restaurantes, haciendo deportes o 
asistiendo a algún espectáculo al aire 
libre. Del mismo modo, la apertura de 
las operaciones del sector del juego 
tampoco ha detenido su avance, y eso 
se puede empezar a ver en el movi-
miento de las cifras que, en varios ca-
sos, muestra una tendencia positiva.

CERCA DE LA RECUPERACIÓN
Para México, la pandemia es también 

el peor momento vivido por la industria. 
Fueron varios meses que permanecieron 
cerradas las 384 salas de todo el país, 
durante las medidas de confinamiento 
dictadas por el gobierno. Se estima que 
de los 25 000 millones de pesos que re-
presentaba el sector, el mercado pasó 
solo a recaudar 100 00 millones de pesos 
anuales. Todo esto en el 2020. 

Si bien ahora la realidad es otra 
—hay 370 salas que ya abrieron en 

su totalidad—, todavía no se puede 
cantar victoria.

El presidente de la Asociación de 
Permisionarios, Operadores y Pro-
veedores de la Industria del Entreteni-
miento y Juego de Apuesta en México 
(AIEJA), Miguel Ángel Ochoa, señaló 
que aún hay mucha gente que no va 
a los casinos, pese a que puede ha-
cerlo. “Todavía hay miedo. La gente se 
está acercando poco a poco”, precisó.  

Hasta mediados de julio, 28 de los 
29 estados que tienen casinos, excep

El sector del juego se encuentra preparado para el retorno de la feria presencial, pero se continuará con los eventos virtuales.
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Manuel Sánchez, secretario general de la Junta de Control de Panamá

La media de aforo de los casinos en México es del 46 %.

to Baja California Sur, han permitido 
la reapertura de los casinos miembros 
de AIEJA. Los establecimientos pueden 
operar con hasta 75 % de aforo. Sin em-
bargo, en una reciente entrevista a la re-
vista CASINO, el presidente del gremio 
nos daba cuenta que la media de aforo 
a nivel nacional aún era del 46 %.

Igual es un buen síntoma, tenien-
do en cuenta que es uno de los pocos 

países que han abierto casi en su to-
talidad. Ochoa estima que la industria 
mexicana se recuperará totalmente en 
febrero del próximo año. 

CAMINO ALENTADOR
Los casinos en Panamá también tu-

vieron que lidiar con mantener las ope-
raciones cerradas durante varios meses. 
Luego de entrar en actividad, paulatina-

mente se puede observar que la recupe-
ración va por buen camino al reportarse 
un aumento en la recaudación. 

La Junta de Control de Juegos 
(JCJ) del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas (MEF) del país ha venido em-
prendiendo diversas acciones para 
reactivar a la industria. Por ejemplo, 
retomaron las auditorias que habían 
empezado poco antes de la pande-
mia. Según estudios, la ausencia de 
las auditorías produce pérdidas que 
oscilan entre los 500 000 dólares y un 
millón de dólares, y en Panamá, en los 
últimos cinco años, no se había reali-
zado ninguna acción al respecto. 

“También hemos reforzado los cer-
tificados de idoneidad para participar 
en la industria. No estamos dejando 
que entre cualquiera a invertir al país, 
quien cometa algún delito no puede 
ingresar y ser presidente o idóneo en 
un casino”, precisó Manuel Sánchez, 
secretario ejecutivo de la JCJ, para 
luego señalar que se cerró 23 salas 
tipo C, a nivel nacional, que no conta-
ban con la debida autorización.

Además, la institución impulsó el 
nuevo reglamento para un bingo tele-
visado, una reglamentación de juegos 
instantáneos y la implementación del 
juego en línea. Sánchez destacó que 
dichas acciones generarán empleos y 
aportarán a la economía panameña. 

Por último, anunció la donación de 
un millón de balboas que se recibió 
por parte del Grupo Cirsa para vacu-
nar a los panameños. 

AVANCE SEGMENTADO
Es difícil hacer un balance claro como 

un todo en Argentina, considerando que 
la apertura o aforos recae en cada juris-

dicción donde se ubica la sala. Sin em-
bargo, a estas alturas ya se puede consi-
derar que la reapertura está presentando 
un importante avance. 

En julio, varias provincias se fueron 
sumando a las localidades donde ya 
había operación. Uno de ellos es Neu-
quén, donde los casinos —habilitados 
por el Instituto Provincial de Juegos de 
Azar— volvieron a abrir, pero con un 
30 % de su capacidad.

Con ese mismo aforo, reaperturaron 
también los establecimientos de juego, 
teatros y cines en la provincia de Santa 
Fe. De igual forma, los hipódromos que-
daron habilitados en la jurisdicción. 

En Mendoza, donde los casinos 
ya estaban operando, se amplió el 
horario de cierre hasta las 00:00 ho-
ras, aunque se precisó que estos po-
drían estar sujetos a futuras modifica-
ciones, de acuerdo a como se vaya 
desarrollando la situación epidemioló-
gica de la provincia. 

Por su parte, el Comité Operativo 
de Emergencia de Salta determinó que 
la reapertura de salas será solo para 
las personas que ya fueron vacunadas 
contra la COVID-19. 

Un panorama distinto sucede en la 
provincia de Córdova, donde las salas 
de juego aún permanecerán cerradas 
durante la temporada de invierno (has-
ta el 1 de agosto). Lo que sí queda ha-
bilitado es el resto de actividades del 
sector turístico. 

RETORNO DE FERIA
Desde el pasado 21 de junio, los 

casinos en Lima y Callao tienen per-
mitido un aforo del 40 %. Esto luego 
de mejorar la clasificación de riesgo de 
COVID-19. La medida regirá hasta el 1 
de agosto y se tiene previsto que en 

adelante varias actividades comercia-
les continúen ampliando su aforo, por 
el descenso sostenido de los casos 
desde hace ya varias semanas. 

Hasta mediados de julio, Perú ya ha-
bía vacunado al 12 % de su población y, 
ante el cambio de gobierno, la anterior 
gestión ya definió el cronograma hasta 
fin de año y garantizó el abastecimiento 
de vacunas para continuar con el proce-
so en los próximos meses. 

Y en Colombia ya todo va quedan-
do listo para lo que será la primera 
feria presencial en esta parte de la re-
gión, programada entre el 16 y el 20 
de agosto. El Gaming & Technology 
Expo se realizará en el Centro de Con-
venciones Cartagena de Indias. Esta 
edición contará con un aforo estable-
cido por las medidas sanitarias del 
Gobierno Nacional y Distrital. 

El avance en las campañas de va-
cunación en los diversos países de la 
región es clave, pero este debe de ir 
acompañado de otras medidas de 
contención, con acciones que permi-
tan que, en medio de esta difícil co-
yuntura, el sector empresarial continúe 
en la senda de la recuperación. 

AIEJA estimó 
que la recuperación 
de la industria del 
juego en México se 
dará completamente 
en febrero del 2022.

Desde el pasado 
21 de junio, los 
casinos en Lima 
y Callao están 
permitidos con 
un aforo del 40 %, 
luego de mejorar la 
clasificación de riesgo.

Luego de más de un año, los eventos presenciales del juego regresan a Latinoamérica. 
El Centro de Convenciones Cartagena de Indias albergará el próximo GAT Expo 2021. 
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E
l turismo, una actividad que apor-
ta 4 % al PBI y genera más de un 
millón de puestos de trabajo en el 

Perú, ha sido uno de los sectores más 
golpeados de esta pandemia. Si bien, 
en la actualidad, se está experimentan-
do una recuperación, esta aún es insufi-
ciente. La revista CASINO conversó con 
Enrique Quiñones, presidente de Apotur, 
quien nos comenta cómo ha sido este 
proceso y los retos pendientes que ten-
drá el próximo Gobierno para generar un 

“PARA EL 2022 PODRÍAMOS 
RECUPERAR EL 60 % DE TURISTAS 
QUE LLEGAN AL PERÚ”
El presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo 
e Interno (Apotur), Enrique Quiñones, consideró que es momento de 
convencer a las personas que pueden viajar y que el Perú debe ser su 
primera opción.

mayor flujo de turistas y lograr la reactiva-
ción total de esta industria.  

Luego de un año complicado por 
la pandemia, ¿cómo se está re-
cuperando el sector turístico en 
el país y qué tanto camino falta 
por recorrer?

La recuperación es lenta, pero desde 
marzo —cuando se levantó la cuaren-
tena— los mercados se abrieron y esto 
generó que se comenzará a pensar en 

viajar nuevamente al Perú. Vemos una 
recuperación, a través del turismo inter-
no, pero lamentablemente nunca ha sido 
fuerte para mantener las grandes infraes-
tructuras del turismo en el país. 

Ahora están llegando, principalmen-
te, viajeros de Estados Unidos y México. 
Y, aunque todavía es poco, también se 
empiezan a notar algunos pasajeros de 
Ecuador y Colombia.

Esto irá creciendo en la medida que 
los grandes mercados —como Brasil, 

Chile o Argentina— empiecen a abrirse, 
con el levantamiento de las restriccio-
nes. En el caso de Europa, vemos que 
recién ha comenzado a abrir sus puer-
tas a los vacunados.

Estando ya a mitad del año, creo que 
se ha avanzado. Nadie está satisfecho 
porque los ingresos prepandémicos eran 
mucho mayores a los que presentamos 
ahora. Creemos que podemos estar lle-
gando a un 10 % o 15 % del ingreso de 
viajeros al aeropuerto internacional Jorge 
Chávez (AIJCH) anualmente. Los 4.3 mi-
llones de visitantes que antes teníamos 
se divide 50 % por vía aérea (AIJCH) y 
50 % por las fronteras. 

Para finales del año, calculamos que 
podríamos llegar al 30 %. Y para el 2022, 
al 50 % o 60 %. Tenemos que trabajar 
con eso, pero no solo se trata de Perú, 
sino del mundo entero.

¿Qué errores considera que se 
cometieron y que no se deben 
volver a cometer en el nuevo Go-
bierno? 

Los errores son parte de una incerti-
dumbre mundial que hemos vivido todos, 
pero no queremos enfocarnos en lo que 
ya se fue, sino en lo que podemos hacer 
en el futuro. Una de estas medidas es abrir 
las fronteras a los brasileños vacunados 
—40 millones ya han sido inoculados—. 
Se les podría abrir el mercado a ellos, con 
pruebas moleculares y no de antígeno.

Esperamos, en esa línea, que Ar-
gentina y Chile tomen la decisión de 
abrir sus fronteras para llegar a un es-
cenario, como noviembre del año pa-
sado, en el que podíamos recibir turis-
tas de esos países.

Todo va a depender mucho de lo 
que nosotros mostremos que somos 
como país: no solo en la campaña de 
promoción que son legendarias y rele-
vantes, sino también en la paz social 
que podemos transmitir, pese a las 
crispaciones políticas. Tenemos que 
mantener la percepción del viajero que 
somos un país que da tranquilidad. 

Hay que ir con mucha inteligencia 
para saber el momento exacto que 
hay que invertir. No creemos que haya 
más cierres ni que el mundo nueva-
mente se aísle. Las vacunas están fun-
cionando y se ha reducido, considera-
blemente, los contagios. Entonces es 
momento de convencer a la gente que 
puede salir a viajar y que el Perú es 
una primera opción.

En este sentido, ¿cuáles son los 
principales retos que deberá en-
frentar la próxima gestión para 
reactivar el turismo?

El motor ya está prendido. Pero para 
recibir al menos 10 pasajeros, uno tiene 
que prender todo el hotel, el vehículo, las 
aerolíneas y los restaurantes —que ya 
están atendiendo—. Mientras haya más 

“Esperamos que 
Argentina y Chile 
abran sus fronteras 
para llegar a un 
escenario, como en 
noviembre último, en 
el que podíamos 
recibir turistas de 
esos países”.

Los visitantes extranjeros provienen, 
principalmente, de Sudamérica (60 %), 

Norteamérica (18 %) y Europa (14 %).

Se tiene previsto que, en el primer trimestre del 2023, entre en 
operación la segunda pista de aterrizaje junto a la nueva torre 

de control del aeropuerto Jorge Chávez.
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aerolíneas, se traerá a más personas, y 
eso va a fomentar un mayor intercambio 
turístico. El próximo Gobierno debe enfo-
carse en seguir vacunando lo más rápido 
que se pueda.

Buena parte de la planta de turismo 
—empleados de 45 a 50 años—, que 
pudiera haber estado en exposición, 
está siendo también vacunada. Hay mu-
chos que han estado trabajando dentro 
del tiempo de pandemia en hoteles, ex-
puestos al contagio, y algunos han pa-
sado por la enfermedad. Pero creo que, 
si mantenemos el ritmo de vacunación 
creciente, lo más seguro es que en un 
par de meses la mayoría de trabajadores 
complete su vacunación. 

¿Cuál es el rol que ha desempe-
ñado su asociación en este difícil 
contexto de pandemia?

Hemos procurado que se manten-
ga el ánimo a flote. Desde marzo estoy 
encabezando Apotur, pero el presiden-
te que me antecedió estuvo trabajan-
do en nuestro sector, que ha sido uno 
de los más golpeados en la economía 
del Perú. Esperamos que el próximo 
Gobierno tenga en cuenta esto y se 
puedan evaluar medidas adicionales 

para nuestra industria y el impacto sea 
el menor posible. Se debe también 
evaluar que los protocolos que se es-
tablecieron en el pasado no sean un 
impedimento para seguir creciendo en 
el futuro. Estamos en este proceso, 
certificando que los transportes turísti-
cos puedan operar al 100 %, así como 
se viene haciendo en el tren. 

¿Cuál cree que es el estimado de 
las pérdidas en el sector que ha 
dejado el paso de la COVID-19? 

Nadie la tiene a ciencia cierta; hace 
poco el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo detalló que se había perdido 
20 000 millones de dólares, entre el 2020 
y 2021, aproximadamente. Solo para 
acercarnos a lo que se manejaba, por 
turismo receptivo en la cuenta satélite del 
Banco Central de Reserva se registraba 
5600 millones de dólares de ingresos 
anuales antes de la pandemia. 

¿En cuánto tiempo considera que 
la industria podrá llegar a los nive-
les de ingresos prepandémicos?

Podríamos llegar entre el 2023 o 
2024, va a depender de varios fac-
tores, que cambian en el tiempo. Por 

ejemplo, meses atrás se hablaba de 
que la apertura del turismo del Perú 
no iba a llegar hasta el 2022. 

Es probable que pronto se dé una 
reapertura de Latinoamérica y las per-
sonas que viajaban a Estados Unidos, 
Europa o Asia tomen la decisión de 
visitar al Perú. Podríamos tener hasta 
un auge mayor, pero recordemos que 
nuestro país cuenta con una pequeña 
infraestructura para el turismo.

Al año solo entran al Perú cerca de 
660 000 turistas provenientes de EE. UU. 
Esta cifra puede incrementarse, pero hay 
que invertir. El mercado estadounidense 
es amplio y nuestra participación aún 
es muy baja, y no solo en el norteame-
ricano, sino también en el canadiense y 
el mexicano. Ahora es momento de ver 
cómo hacer para que nuestra participa-
ción en el contexto de América pueda ser 
mayor, reemplazando a los mercados im-
portantes de China o Japón. 

Hay que recomponer, repensar y re-
diseñar nuestra estrategia de turismo y 
no hay que quedarnos en lo que antes 
hacíamos. Eso ya será una ardua tarea 
con el próximo Gobierno, para aprove-
char las sinergias actuales que pueda 
generar el mercado.

El avance en la vacunación a nivel mundial será clave para el despegue del turismo.

ENTREVISTA

APERTURA EN EL MUNDO DEPORTIVO
Expansión de las criptomonedas

Las divisas digitales se abren paso en diferentes mercados, y el deporte no 
es ajeno. El fútbol y la Fórmula 1 son algunas de las disciplinas donde ya se 
están posicionando.

A
quel sistema de monedas digita-
les que permite realizar transac-
ciones virtuales son las cripto-

monedas, y en esta época de pandemia 
han cobrado mayor impulso. Expertos 
económicos han considerado que este 
nuevo sistema financiero ha llegado 
para quedarse y que poco a poco irán 
conquistando más mercados. 

“Cada vez se están tokenizando 
(digitalizando un activo) más cosas, no 
creo que todos estos proyectos sobre-

vivan, pero es evidente que la gene-
ración de nuevas criptomonedas va a 
seguir”, afirmó a la agencia EFE José 
Carlos Díez, economista y socio funda-
dor de LUAFund.

Asimismo, destacó que, si bien con-
sideran que el sistema es más eficiente 
que el dinero físico, puede generar un 
desafío para la estabilidad financiera in-
ternacional, por ser inestable.

Sin embargo, durante esta pande-
mia, se ha presentado como una op-

ción de inversión para algunas compa-
ñías o industrias. Por ejemplo, algunos 
equipos de fútbol, de la NBA y de Fór-
mula 1, han puesto la mirada en este 
procedimiento financiero, con el fin de 
poder iniciar su recuperación poscovid.

FÚTBOL EUROPEO
La pandemia ocasionó que las ac-

tividades en vivo se paralizaran, perju-
dicando indiscutiblemente el desarrollo 
de las competencias deportivas. 
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Crypto.com ha garantizado que la F1 tendrá huella de carbono neta cero al 2030.

Hasta fines de julio, el FC Barcelona debía dar su respuesta de los patrocinadores elegidos.

La NBA está promoviendo la compra de videos de juego a través de las criptomonedas.

La principal liga de básquet, la NBA, usa este sistema financiero virtual para 
vender la evolución de las tarjetas de colección; es decir, videos de momentos 
destacados con licencia oficial.
El producto recibe el nombre de NBA Top Shot y los precios de los videos van 
desde los 9 hasta los 230 dólares, el costo dependerá del momento, de la 
dificultad y del jugador. Asimismo, quien adquiera los videos posteriormente lo 
podría vender si considera que le generará más ganancias.

El precio de las divisas en el Fan 
Token varía. Por ejemplo, a ini-
cios de febrero la moneda del 
AC Milán costaba 6.56 dólares 
y luego de tres semanas alcan-
zó los 23 dólares. Sin embargo, 
actualmente se encuentra en 
8.13 dólares. Hay que recordar 
que el costo es cambiante de-
pendiendo del mercado de las 
criptomonedas y no por el des-
empeño de los equipos.

METODOLOGÍA NBA

COSTOS DE DIVISAS

En Europa, por ejemplo, los princi-
pales clubes de mayores ingresos ca-
yeron en el ejercicio fiscal 2020 un 12 % 
(9900 millones de dólares), de acuerdo 
a Deloitte LLP, compañía especialista 
en finanzas y consultora internacional.

En este contexto, equipos de fútbol 
destacados han puesto su mirada en 
estas divisas digitales. Clubes como el 
AS Roma, Paris Saint-Germain, Atlé-
tico de Madrid, Manchester City y FC 
Barcelona ya están aprovechando los 
beneficios de las criptomonedas. 

En esa línea, a mediados de julio 
se anunció que el FC Barcelona recibió 
propuestas de empresas de criptomo-
nedas para convertirse en los patroci-
nadores oficiales de las camisetas de 
juego. De acuerdo a la plataforma Mun-
do Deportivo, el club recibió 3 propues-
tas del sector tecnológico, los cuales 
cerraron el 31 de julio.  

ARGENTINA SE SUMA
En Sudamérica también se está fir-

mando acuerdos comerciales con em-
presas dedicadas a este tipo de finanzas. 
Uno de ellos es el reciente convenio entre 
la Liga Profesional de Futbol de Argentina 
y Chiliz, empresa creadora de la app de 
Fan Token, Socios.com, y especialista en 
innovación tecnológica. Por esta nueva 
alianza, el torneo local tiene el nombre 

de “Torneo Socios.com”. “Me siento muy 
feliz de que una compañía que siempre 
se destacó por apostar por la innovación 
tecnológica auspicie nuestra competen-
cia. La Liga Profesional de Fútbol tendrá 
un naming muy potente”, comentó Clau-
dio Chiqui Tapia, presidente de la Asocia-
ción de Fútbol Argentino.

Agregó también que el acuerdo es 
importante porque será la primera vez 
que el torneo argentino se asocie con 
una marca para el nombre del certamen.

FANS PARTICIPAN
En el actual contexto de pandemia, 

nació el Fan Token o también conocida 
como la criptomoneda de los aficiona-
dos, que les permite participar en el día 
a día de 14 clubes deportivos, entre los 
cuales están los equipos más repre-
sentativos de Europa, además de Ar-
gentina, Chipre y Turquía.

Aquellos que accedan a este tipo 
de divisas, tendrán derecho a votar o 
ganar alguna recompensa, o podrán 
canjearlas por algunas experiencias, 
productos o entradas gratuitas, entre 
otras facilidades.

“Los clubes y equipos se compro-
meten en buscar tu ayuda para tomar 
ciertas decisiones a través de encues-
tas vinculantes o con acción consul-
tora. Puede que elijas el diseño de la 
nueva camiseta, el nombre del centro 

de entrenamiento, el entretenimiento 
en el estadio o hasta iniciativas benéfi-
cas, cómo poner a prueba la habilidad 
de los jugadores, y muchos más con-
tenidos exclusivos”, se lee en la página 
oficial de Fan Token.

FÓRMULA 1 TOKENIZADA
A fines de junio, se anunció que el 

Gran Premio de Gran Bretaña, primer 
evento con una Sprint Series —nueva 
carrera de 100 kilómetros—, ahora ten-
drá a una empresa de criptomonedas 
como espónsor principal. 

De acuerdo a los organizadores, el 
acuerdo firmado con Crypto.com res-
ponde a la finalidad de abrir nuevos 
mercados y atraer a más aficionados. 

“Estamos muy orgullosos de ser el 
primer patrocinador cryptocurrency de 
la Fórmula 1. Nos unimos a marcas real-
mente prestigiosas y a un deporte lleno 
de tecnología e innovación. Tenemos 
muchas ganas de unirnos a ellos y de 
estar muchos años juntos innovando. 

El Fan Token 
permite participar, a 
los aficionados, en 
el día a día de 14 
clubes deportivos.

Queremos conectar con los aficionados 
de la categoría de una forma diferente”, 
indicó Kris Marszalek, cofundador y ac-
tual director ejecutivo de Crypto.com.

INCREMENTA PRESENCIA
Con el acuerdo no solo se está pa-

trocinando al Sprint Series, sino que 

también aparecerá su nombre en la 
pista en todos los eventos del Cam-
peonato Mundial y se involucrará con 
otras actividades.

“Además de construir la plataforma 
criptográfica de más rápido crecimien-
to del mundo y la aplicación líder tanto 
en App Store como en Google Play, 
la tarjeta Visa Crypto.com es la tarje-
ta criptográfica más popular del mun-
do disponible en más de 30 países en 
todo el planeta. La asociación con la 
Fórmula 1 garantizará que Crypto.com 
continúe aumentando su conciencia de 
marca en un escenario internacional”, 
señaló F1 en un comunicado oficial.

Crypto.com también anunció su 
compromiso para que la F1 tenga una 
huella de carbono neta cero para el 
2030, ofreciendo a la industria un cami-
no y un modelo para criptografía limpia.  

Desde Fan Tokens, 
los usuarios pueden 

hacer diversas 
elecciones en 

equipos de fútbol 
reconocidos.
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L
a pandemia ocasionó grandes 
golpes a la economía mundial y la 
modalidad de trabajo ha sido uno 

de los más afectados. Las grandes y 
pequeñas compañías tuvieron que inge-
niarse para poder continuar sus labores y 
que las finanzas, aunque un poco lentas, 
mantengan su curso.

De esta manera es que el teletra-
bajo fue la gran opción para muchos 
países en el mundo. Con respecto a los 
mercados laborales de América Latina 
y el Caribe, según las estimaciones de 
la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT), en el segundo trimestre del año 
pasado —considerado como el peor 
momento de la crisis económica—, 
aproximadamente, unas 23 millones de 
personas de la región laboraban bajo la 
modalidad del teletrabajo. 

LA REALIDAD DEL TELETRABAJO
América Latina

Los indicadores de trabajo remoto han crecido sustancialmente debido a la 
COVID-19. En épocas pasadas, el porcentaje de aplicación de este sistema 
era de 3 %; sin embargo, ahora alcanza entre el 20 % y 30 %. 

“La crisis causó una aceleración de 
tendencias en los mercados laborales, 
lo cual deja la sensación de que, jun-
to a la situación dramática de la pér-
dida de empleo, el futuro del trabajo 
se estuviera manifestando antes de lo 
esperado”, comentó el director de la 
Organización para América Latina y el 
Caribe, Vinícius Pinheiro.

De acuerdo a la plataforma Social 
Geek, el trabajo remoto creció de ma-
nera exponencial durante los últimos 
años, siendo Brasil el país pionero en 
implementar dicho sistema laboral 
hace más de 20 años. Sin embargo; en 
términos generales, las empresas que 
laboraban bajo esta metodología eran 
menor al 3 % en épocas prepandémi-
cas; mientras que actualmente la cifra 
ha alcanzado entre el 20 % y 30 %. 

SISTEMA TRASCENDENTE
En la actualidad se está retornando 

poco a poco al trabajo presencial; pero 
no cabe duda que el teletrabajo ha sido 
la gran alternativa para que no se pierdan 
millones de empleos en esta difícil época.

Pinheiro además prevé que, si bien 
habrá una recuperación, el trabajo remo-
to se mantendría, lo que generará nuevas 
oportunidades. “Aunque está claro que 
aún está pendiente responder a desafíos 
tanto para los trabajadores como para las 
empresas que debieron implementarlo 
rápidamente”, agregó. La ONU, por su 
parte, detalló que antes de la pandemia 
existía el trabajo desde casa, pero solo 
era aplicado por trabajadores indepen-
dientes. “Pero en el contexto de cuaren-
tena pasó, en muchos casos, a ser la mo-
dalidad exclusiva de trabajo”, expusieron. 

ANÁLISIS REGIONAL
Aunque para muchos fue un alivio 

encontrar en el teletrabajo una gran solu-
ción a su problemática económica, para 
otros resultó ser realmente un gran reto.

A inicios de julio, la OIT publicó el in-
forme “Desafíos y oportunidades del te-
letrabajo en América Latina y el Caribe”, 
en el que se detalló que las brechas tec-
nológicas hicieron que esta modalidad de 
trabajo no se desarrolle de manera ho-
mogénea, siendo los más perjudicados 
los jóvenes, los de escasos recursos y 
los sectores que no tenían acceso a In-
ternet, entre otros.“La región ha reporta-
do avances en materia de regulación del 
teletrabajo. Sin embargo, el aumento sin 
precedentes de esta modalidad expuso 
una multiplicidad de desafíos que deben 
ser abordados a modo de asegurar que 
contribuya positivamente al mundo de tra-
bajo, tanto para las empresas como para 
los trabajadores”, se lee en el documento.

REGULACIÓN 
LATINOAMERICANA

El Gobierno de Colombia consideró 
al teletrabajo como una gran modalidad 
laboral con diversidad de ventajas. En-
tre ellas destacan que se evita la rutina 
de ejercer las tareas en un solo lugar, se 
busca integrar laboralmente a personas 
con otras capacidades, se disminuye 
costos en infraestructura y se incrementa 
la productividad. Por eso, desde el 2008 
se establecieron garantías sindicales y de 
seguridad social para los teletrabajadores.

Otros países también se sumaron a 
regular este sistema de trabajo. Por ejem-
plo, en el 2013, Perú legisló este sistema 
remoto; en el 2017, Brasil modificó la Con-
solidación de la Legislación del Trabajo, 
incorporando el teletrabajo como un ca-
pítulo; y en el 2019, Costa Rica lo reguló.

“Durante el año 2020 otros países 
avanzaron en este sentido: México, Pa-
namá, El Salvador, Chile y Argentina. En 
Uruguay, en abril del 2020 ingresó a la 
Cámara de Senadores un proyecto de 
ley de teletrabajo, el cual recibió media 
sanción en octubre de ese año. Duran-
te el presente año, en mayo, Colombia 

sancionó la Ley de Trabajo en Casa. Fi-
nalmente, Paraguay sancionó reciente-
mente, en junio de 2021, la ley de teletra-
bajo”, se detalla en el documento. 

DESAFÍOS LABORALES
El informe “Desafíos y oportunida-

des del teletrabajo en América Latina y 
el Caribe” también hizo hincapié en que 
es necesario resolver algunos retos en 
materia de regulación.

Entre los ítems más importantes se 
encuentra la necesidad del principio de 
voluntariedad y acuerdo entre las partes; 
protección del derecho de privacidad de 
los trabajadores; equipamiento y elemen-
tos de trabajo; y seguridad y salud en el 
trabajo; entre otros. “Sin controles ade-
cuados, el trabajo desde el domicilio 
podría derivar en relaciones laborales 
que no reconozcan la dependencia y, 
por lo tanto, en aumentos del trabajo 
independiente o en relaciones laborales 
encubiertas”, destacó el informe.

A su vez, estas falencias también 
repercuten en la economía, ya que re-
sulta ser un impedimento para que las 
operaciones y la productividad conti-
núe y se desarrollen. De acuerdo a la 
OIT, es necesario cubrir cada uno de 
dichos puntos, y para lograrlo será fun-
damental el diálogo entre gobiernos, 
empleadores y trabajadores. 

GESTIÓN

Desde Colombia se viene promoviendo leyes para regular el teletrabajo en el país.

Incidencia del home office en América Latina y en otros países (2020). 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo
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A inicios de junio el Gobierno oficializó el establecimiento de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca.

La RNDN permitirá conservar nuestro ecosistema marino y fomentará el aprovechamiento 
sostenible de los recursos pesqueros.

E
n el marco de la celebración 
por el Día Mundial del Medio 
Ambiente, el Gobierno peruano 

hizo oficial, a través del Decreto Su-
premo 008-2021-MINAM, el estableci-
miento de la Reserva Nacional Dorsal 
de Nasca (RNDN).

La creación de la Reserva Nacio-
nal Dorsal de Nasca busca proteger 
la cadena montañosa submarina que, 
como se muestra, posee características 
importantes de la diversidad biológica 
del país y procesos ecológicos, mante-

PRIMERA ÁREA MARINA 
PROTEGIDA DEL PERÚ

Reserva Nacional Dorsal de Nasca

Esta gran iniciativa contribuirá a resguardar la cadena de montañas 
submarinas y la conservación de su diversidad biológica. 

niendo, a su vez, la actividad productiva 
pesquera artesanal de esta zona. 

La superficie destinada es de 
62 392.0575 kilómetros cuadrados 
(equivalente al tamaño de la región 
Arequipa) y está ubicada a 57 millas 
náuticas (105.56 kilómetros) de dis-
tancia frente a la costa de la región 
Ica, al sur de Lima.   

Se trata de una cordillera submari-
na de origen volcánico, formada hace 
30 millones de años. ¿Cuál es la dife-
rencia de otras cordilleras submarinas 

del mundo? La RNDN se encuentra a 
grandes profundidades (4000 metros 
de profundidad).

TESORO ESCONDIDO
La superficie irregular que presenta 

ha dado paso a la formación —a lo largo 
de todos estos años— de fosas, caño-
nes, cimas, cuevas y cráteres. En estos 
ambientes únicos se han identificado 32 
especies de importancia comercial: pota, 
perico, bonito jurel, tiburón azul, pez es-
pada, atún aleta amarilla y caballa, entre 

otras. También es una zona de tránsito 
para especies migratorias como el alba-
tros de Salvín y la tortuga cabezona.

“El objetivo de la RNDN es conservar 
una muestra representativa de los eco-
sistemas marinos asociados a la zona 
de la Dorsal de Nasca que se encuentra 
dentro del Dominio Marítimo Peruano, 
contribuyendo a la conservación de la 
biodiversidad nacional e incrementando 
la representatividad del Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Es-
tado (Sinanpe)”, señala la norma.

El territorio promueve el aprovecha-
miento sostenible de los recursos na-
turales con responsabilidad ambiental, 
permitiendo el desarrollo de actividades 
ya existentes como la pesca (artesanal, 
de menor y mayor escala).

“Al ser una reserva nacional, hay 
una previsión para que se sigan permi-
tiendo ciertas actividades, sobre todo, 
desde la superficie hasta los primeros 
mil metros”, precisó el ministro del 
Ambiente (Minam), Gabriel Quijandría.

ZONA DE INVESTIGACIÓN
La conservación la RNDN se realiza 

sobre el 8 % de la superficie marina, lo 
que permite acercarse al cumplimien-
to de los compromisos internacionales 
como el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) de las Naciones Unidas; 
y las Metas de Aichi para Biodiversidad, 
en la que uno de sus objetivos es conser-
var al menos el 10 % de las zonas mari-

nas como áreas protegidas. Además, es 
una recomendación para formar parte de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y una de 
las metas al Bicentenario. 

En ese sentido, Manuel Pulgar Vidal, 
líder global de clima y energía del Fon-
do Mundial para la Naturaleza (WWF), 
destacó que la reserva permite que se 
amplíe el nivel de protección marina, que 
antes se ubicaba en 0.5 %.

Sobre este territorio también se 
podrá generar un espacio para hacer 
investigación marina de profundidad, 
aprovechando capacidades del país 
como las que tiene el Instituto del Mar 
Peruano (Imarpe) y que están aumen-

tadas en los años recientes con la 
adquisición del BAP Carrasco. “(Esta 
acción) coloca al Perú en un lugar muy 
privilegiado en términos de las capa-
cidades para hacer investigación ma-
rina”, afirmó el titular del Minam. Esto 
permitirá conocer la biodiversidad en 
zonas aún inexploradas. 

Según señala la resolución, el Ser-
narp, previa coordinación con las auto-
ridades nacionales competentes, “puede 
suscribir convenios para la ejecución de 
proyectos o programas de investigación 
en el ámbito de la RNDN”. 

META LOGRADA
Detrás de la Reserva Nacional Dorsal 

de Nasca existe un trabajo consensuado 
de más de dos años de un grupo mul-
tisectorial, conformado por el Ministerio 
de Ambiente y el Servicio de Áreas Natu-
rales Protegidas por el Estado (Sernanp); 
el Ministerio de la Producción y el Imar-
pe; el Ministerio de Defensa, la Dirección 
General de Hidrografía y Navegación 
(Dihidronav) y la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la 
Marina de Guerra del Perú; y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Agregado a ello, se realizó un amplio 
proceso de participación ciudadana con 
gremios de pescadores artesanales del 
sur, centro y norte del país, gremios de 
pesca de escala industrial, gobiernos re-
gionales, organizaciones de la sociedad 
civil y la academia.
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MACHU PICCHU CELEBRA 
ANIVERSARIO COMO 
MARAVILLA DEL MUNDO 
La joya turística del país cumple 14 años desde que fue elegida como 
una de las siete maravillas del mundo moderno. En esta celebración 
lanzó la marca Machu Picchu con el objetivo de reactivar el turismo 
en la zona, tras el duro golpe de la pandemia.

C
usco celebró el 7 de julio el dé-
cimo cuarto aniversario de la 
elección de la ciudadela inca de 

Machu Picchu, compuesta de viviendas, 
templos, andenes, canales de agua y 
demás infraestructuras históricas, como 
una de las siete nuevas maravillas del 
mundo moderno, gracias a su imponen-
cia y belleza de su conjunto arqueoló-
gico, ubicado en los andes peruanos a 
2430 m s. n. m. Una conmemoración 
que reviste especial interés en el marco 
de la reactivación turística en la región 
Cusco y el reinicio de las visitas al prin-
cipal atractivo turístico del país. 

Como se recuerda, la ciudadela inca 
conformó la lista ganadora de las nuevas 
siete maravillas del mundo moderno, en-
tre las que también se encuentran Chi-
chén Itzá (México), el Coliseo Romano 
(Italia), la estatua del Cristo Redentor 
(Brasil), la Gran Muralla China (China), 
Petra (Jordania) y el Taj Mahal (India).

Más de 100 millones de personas 
de todo el mundo eligieron, a través 
de una votación abierta por Internet, a 
las maravillas turísticas más importan-
tes del mundo moderno. Los resulta-
dos fueron anunciados por New Open 
World Corporation (NOWC), entidad 
organizadora del certamen, en una ce-
remonia realizada en Portugal, el 7 de 
julio del 2007.

Este importante acontecimiento 

histórico aumentó considerablemente 
el interés por conocer la ciudadela inca 
hasta superar las 4000 visitas diarias y 
alrededor de un millón y medio anuales, 
hasta antes de la llegada de la pande-
mia de la COVID-19 al país. La crisis 
sanitaria obligó a suspender las visitas 
turísticas a Machu Picchu y, tras apro-
barse el protocolo sanitario respectivo, 
el Ministerio de Cultura determinó que 
el aforo máximo a la joya turística sea 
de 2244 visitantes por día.

CONTINÚAN LAS 
CELEBRACIONES

Con una escenificación similar al Inti 
Raymi, aunque en menor escala, se ce-
lebró en el distrito de Machu Picchu, el 
14° aniversario de su elección. El acto, 
encabezado por el alcalde distrital, 

Darwin Baca, y que contó con la pre-
sencia de autoridades locales, regio-
nales, congresistas e incluso diplomá-
ticos como el embajador de México en 
el Perú, Víctor Hugo Morales Meléndez, 
empezó con el izamiento de las bande-
ras del Perú y de Cusco, seguido del 
canto del himno nacional.

El burgomaestre detalló que “en 
este año que se celebra el Bicente-
nario podemos decir que seguiremos 
trabajando, pese a las dificultades que 
la pandemia nos ha puesto. Estamos 
trabajando para darle un mejor servicio 
a nuestros visitantes”.

De hecho, el mes de julio es muy es-
pecial en la historia de Machu Picchu, 
dado que el 24 se conmemora el 110° 
aniversario de la llegada a este impre-
sionante complejo urbano, construido 
íntegramente en piedra sobre la cima de 
una escarpada montaña en Cusco, por 
parte del explorador Hiram Bingham. 

Si bien las primeras referencias di-
rectas a Machu Picchu datan de 1902, 
cuando un grupo de cusqueños visitó 
los vestigios de la edificación inca, fue 
Bingham, comisionado de la Univer-
sidad de Yale y de la Sociedad Geo-
gráfica Nacional de los Estados Unidos 
de Norte América, quien inició tras su 
llegada, en 1911, las investigaciones 
sobre la que consideró como la “última 
capital del imperio de los incas” y fue el 

La marca 
Machu Picchu busca 
promocionar la 
creación de nuevas 
rutas turísticas y 
ofertar los atractivos 
naturales y culturales 
de la zona.

TURISMO
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En sus más de 38 000 hectáreas, el Parque Arqueológico protege alrededor de 
200 estructuras líticas que, junto con la ciudadela elegida como nueva maravilla 
mundial, constituyen ejemplares emblemáticos de la magnífica arquitectura e 
ingeniería inca, adaptadas perfectamente al entorno natural. En términos de 
biodiversidad, el Santuario Histórico de Machu Picchu alberga, por ejemplo, el 
20 % de toda la variedad de orquídeas que existe en el Perú y un número similar 
de fauna silvestre.
Toda esta belleza natural ha hecho que Machu Picchu encabece la lista de 
atractivos turísticos que postulan en el concurso World Travel Awards 2021, 
llamado también el Óscar del Turismo. Es así que la ciudadela inca va por su 
cuarta nominación como Mejor atracción turística de Sudamérica, un gran títu-
lo que consiguió de forma consecutiva en los años 2018, 2019 y 2020. 
En esta oportunidad, Machu Picchu compite con la Catarata Salto Ángel (Ve-
nezuela), el Desierto de Atacama (Chile), el Cristo Redentor (Brasil), la ciudad 
Mitad del Mundo (Ecuador), las Cataratas de Iguazú (Argentina), el Santuario de 
Las Lajas (Colombia), el Parque Nacional Natural Tayroma (Colombia), el glaciar 
Perito Moreno (Argentina) y el Parque Nacional Torres del Paine (Chile).

NOMINACIÓN A MEJOR DESTINO TURÍSTICO

Machu Picchu celebró el 24 de julio los 110 años de su salto mundial a la fama, gracias al estadounidense Hiram Bingham.

principal divulgador de la existencia de 
esta maravilla a nivel mundial.

MARCA MACHU PICCHU
En la ceremonia de celebración, el 

alcalde Darwin Baca anunció el inicio 
de las operaciones de la llamada Marca 
Machu Picchu que busca fortalecer la 
reactivación del sector turismo, a tra-
vés de la promoción de sus atractivos 
naturales y culturales de Machu Picchu 
Pueblo y sus comunidades para crear 
un dinamismo turístico dentro del dis-
trito cusqueño; además de fortalecer la 
calidad de sus servicios turísticos. 

La Marca pertenece al proyecto 
de fortalecimiento de las capacidades 
para los prestadores de servicios turís-
ticos del distrito y las comunidades de 
San Antonio de Torontoy, Huayllabam-
ba, Intihuatana y Collpani, que busca 
promocionar los atractivos de estos 
lugares y la planta turística convirtién-
dose en un sello de garantía de cali-
dad de servicio para el sector hotelero 
y de restaurantes. 

Darwin Baca mencionó que, gra-
cias al registro en Indecopi, la Marca 
Machu Picchu se convierte en una 
marca inclusiva que busca beneficiar a 
otros servicios y productos para mos-
trar la riqueza y el potencial que no solo 
existe en Machu Picchu, sino también 
en toda la región Cusco. 

“Existe un antes y un después de 
la Marca Machu Picchu. Debemos de 
trabajar para que sea una maravilla del 
mundo con cero emisiones de carbono 
o carbono neutro”, remarcó Baca.

En la primera fase de trabajo se tiene 
como beneficiarios a los prestadores de 
servicios turísticos en el distrito y se bus-
ca ampliar sus beneficiarios en la región 
Cusco, logrando salir al mercado inter-
nacional para vender toda una cartera de 
negocios y demostrar que Machu Picchu 
tiene una oferta de servicios de calidad.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo 
de PromPerú y las distintas autoridades 
municipales de Machu Picchu Pueblo 
presentaron al mundo la Marca Machu 
Picchu. El fin es incentivar y asegurar la 
calidad de los diversos servicios turísti-
cos de las comunidades aledañas a la 
ciudadela Inca.

Asimismo, utilizar la Marca genera-
rá poner en vitrina servicios turísticos 
que van más allá del Parque Arqueo-
lógico de Machu Picchu. Es colocar en 
los ojos del mundo la riqueza arqueo-
lógica, paisajística y dar a conocer las 
cualidades humanas de la misma gente 
que vive en este distrito cusqueño.

La Marca Machu Picchu ha sido 
creada debido a un trabajo colectivo 

con la empresa privada, específica-
mente con Future Brand, creadora de 
la Marca Perú y que ayudará a promo-
ver nuevas rutas turísticas, atractivos 
gastronómicos que capturen la aten-
ción del turista nacional y extranjero.

RECUPERACIÓN DEL SECTOR
A través de esta medida, se espe-

ra recuperar la reactivación económica 
en el sector turístico, debido a la crisis 
que viene desatando la pandemia de la 
COVID-19, ya que muchas personas 
que trabajan en este ámbito se vieron 
seriamente perjudicadas.

Machu Picchu ya presenta una re-
cuperación, al recibir de mil a 1200 
personas por día en las últimas se-

El 24 de julio 
se conmemoró el 
110° aniversario 
de la llegada a 
este impresionante 
complejo urbano 
de Hiram Bingham.

manas, lo que refleja un crecimiento 
progresivo y sostenido del lugar. El 
entonces ministro de Cultura, Alejan-
dro Neyra, señaló que “ya están yen-
do a Machu Picchu alrededor de mil 
a 1200 personas por día. Esto no es 
igual a cuando se podía asistir de ma-
nera regular (antes de la pandemia), 
pero sí hay un aumento considerable 
de las visitas que se están confirman-
do en Machu Picchu en las últimas 
semanas y esto ha ido aumentando 
progresivamente”. 

Los visitantes nacionales y extranje-
ros que deseen visitar la ciudadela inca 
de Machu Picchu deben tener en cuen-
ta el protocolo de bioseguridad esta-
blecido por las autoridades competen-
tes para prevenir, reducir y contener los 
riesgos de transmisión y/o propagación 
de la COVID-19.

Machu Picchu 
ya presenta una 
recuperación, al 
recibir de mil a 1200 
personas por día en 
las últimas semanas, 
lo que refleja un 
crecimiento progre-
sivo y sostenido.

La Marca Machu 
Picchu es una 
estrategia del 

Ejecutivo para 
reactivar el turismo 

en la región.

Los turistas que 
visiten Machu Picchu 

pueden escoger 
cualquier recorrido 
que dura una hora.

www.revistacasinoperu.com
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JUEGO EN MALTA:
MEDIDAS Y RECAUDACIÓN 2020

La entidad reguladora del juego en Malta expuso qué acciones se 
adoptaron el año pasado para enfrentar la pandemia y cómo le fue al 
sector respecto a sus ingresos. Entre estas destacan las facilidades que 
dio el Gobierno para surtir de liquidez a la industria.

L
a COVID-19 ha ocasionado, 
sin dudas, grandes repercusio-
nes en la industria del juego en 
Malta. La Autoridad del Juego 

del lugar (MGA por sus siglas en inglés) 
publicó su Informe Anual 2020 y sus Es-
tados Financieros, en el que refiere las 
estadísticas detalladas para los sectores 
del juego terrestres y online, en el con-
texto de pandemia. El documento, que 

En el marco de la pandemia, el sector del juego maltés igualmente logró expandirse en el 2020.

recoge los datos del sector hasta el 31 
de diciembre de 2020, muestra “un pa-
norama general de la labor realizada a lo 
largo del año y se destacan los principa-
les proyectos emprendidos por la Autori-
dad durante el mismo período”.

Se detalló, asimismo, la perspectiva 
que se tiene a futuro y que el sector del 
juego registró 73.5 millones de euros en 
concepto de tasas de contribución al 

cumplimiento, gravámenes e impuestos 
sobre el consumo.

“El año 2020 será recordado por las 
dificultades que infligió al mundo y los 
desafíos que creo serán incomparables 
en la historia. Pronto se hizo evidente 
que, a medida que se imponían blo-
queos globales, la eficacia y la eficiencia 
en el monitoreo y la regulación de los 
juegos de azar en línea se volvieron más 

importantes que nunca, mientras la gen-
te buscaba entretenimiento cada vez 
más en línea”, puntualizó Carl Brincat, 
director ejecutivo de la entidad.

Agregó, además, que el informe des-
taca la respuesta positiva que tuvo la 
MGA ante esta realidad imprevista.

REPERCUSIÓN 2020
La MGA indicó que, si bien la pande-

mia ocasionó una tensión significativa en 
la economía mundial, el sector del juego 
en Malta se expandió un 15.3 % en tér-
minos de valor agregado el año pasado, 
lo que significó una de las tasas de creci-
miento más altas.

De acuerdo a la entidad, dicha re-
caudación amortiguó —hasta cierto 
punto— los efectos que presentaron 
otros sectores, ya que la economía ge-
neral cayó un 4.3 %.

“Como resultado, la participación del 
sector del juego en la economía maltesa 
aumentó en 1.36 puntos porcentuales 
hasta el 8 %. Esto resultó enteramente 
de los cambios que la pandemia ocasio-
nó en los patrones de gasto del consu-
midor, favoreciendo a segmentos espe-
cíficos en el mercado de los juegos en 
línea”, detalla el documento.

RESPUESTA DEL GOBIERNO
Al ver la coyuntura por la que transi-

taba el mundo y las bajas en las finanzas, 
el Gobierno de Malta dispuso una serie 

de medidas para disminuir, de alguna 
manera, los efectos de la pandemia en el 
sector del juego.

Por ejemplo, dispuso un paquete para 
ayudar a la economía. Se invitó a aquellos 
licenciatarios que se enfrentaban a serias 
dificultades de liquidez, a acceder a finan-
ciamientos para sus requisitos de capital 
de trabajo de sus bancos.

“Además, cualquier empresa que 
haya experimentado una caída significati-
va en la facturación, con una caída en las 
ventas de alrededor o superior a 25 %, se 
le permitió solicitar un aplazamiento del 
pago del Impuesto Provisional, el IVA y 
las contribuciones al Seguro Nacional en 
salarios anunciados por el Gobierno”, se 
lee en el Informe.

A su vez, desde el Gobierno, se pu-
sieron en marcha otras medidas de apoyo 
enfocadas al empleo, con el fin de poder 
proteger los lugares de trabajo y ayudar 
también a la población más vulnerable.

REGULACIONES DEL JUEGO
La Autoridad del Juego de Malta ex-

puso que, entre enero y diciembre del 
año pasado, se emitió 69 advertencias, 
se suspendió 3 licencias y se canceló 
otras 12, y se emitió un total de 24 san-
ciones administrativas.

Asimismo, se llegó a realizar unas 30 
auditorias de cumplimiento, una de ellas 
tuvo relación con un estudio en vivo; y 324 
revisiones de escritorio, de las cuales 98 
fueron deficientes teniendo que elevarse 
al Comité de Cumplimiento y Aplicación.

El 2020 cerró el año 
con 323 empresas 
con licencia, entre las 
online y offline, y se 
contabilizaron 328 
licencias de juego.

A inicios de este año, 
Carl Brincat asumió 
el cargo de director 
ejecutivo de la MGA.
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De acuerdo al Times Malta, el estado europeo habría ingresado en la “lista 
gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a que, cuando 
se dio inicio al uso de las criptomonedas en el lugar, se llegó a mover fuerte 
cantidad de dinero (60 000 millones de euros en criptomonedas y otros activos 
digitales). Esto fue considerado por expertos como una actividad problemática.
El primer ministro de Malta, Robert Abela, calificó de injusta dicha deci-
sión; sin embargo, adelantó que continuarán con el proceso de reforma 
y con su compromiso de combatir el lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo internacional. 

LISTA GRIS

“Reconociendo los retos a los que 
se enfrentan los operadores en el 2020, 
debido al actual clima internacional deri-
vado de la lucha contra la propagación 
de la pandemia, inevitablemente tuvimos 
que repensar nuestros procesos de in-
corporación de nuevos solicitantes, así 
como otros procedimientos de autoriza-
ción”, expuso la entidad. 

La MGA resaltó que dicha iniciativa 
facilitó que tanto sus trabajadores, los 
posibles solicitantes y los licenciatarios 
se adapten a la situación y se pueda 
continuar operando de la manera más 
ágil posible.

ESTADÍSTICAS
En el Informe Anual se expuso que el 

Valor Añadido Bruto (VAB) total generado 
por el sector el año pasado alcanzó los 
924 millones de euros, lo que representó 
casi el 8 % del total de la economía en 
Malta. Respecto a los efectos indirectos, 
se destacó que el valor agregado a la 
economía se situó en 10.2 %.

“De hecho, las cifras revisadas de 
VAB para los juegos del sector son me-
nores en comparación con las cifras 
reportadas en los Informes Anuales an-
teriores; mientras que el revisado de las 
estimaciones de VAB ya no colocan al 
sector entre los tres principales contri-
buyentes al valor agregado de la econo-
mía”, informaron.

Sobre el número de licencias, el 2020 
cerró el año con 323 empresas con esta 
autorización, entre las online y offline. Asi-
mismo, se contabilizaron 328 licencias 
de juego y 357 aprobaciones de tipo de 
juego para ofrecer bajo la licencia B2C. 

La MGA también informó que se 
promovieron casi 8300 puestos de tra-

bajo, cuya mayoría (91.1 %) provenía 
del juego en línea.

PROYECCIÓN 2021
De acuerdo a las perspectivas para 

este año, algunos operadores del sec-

tor B2C (10 %) y del B2B (2.6 %) espe-
ran una caída en los ingresos del juego.
Respecto a los empleos, se ha registrado 
una tasa de crecimiento de casi el 12 %.

“La resiliencia del sector se puede 
atribuir principalmente a su adopción de 
sofisticados sistemas digitales, así como 
al sector y su capacidad de adaptarse a 
circunstancias cambiantes, innovando y 
centrándose en determinados produc-
tos, como los deportes virtuales, reem-
plazando las apuestas en eventos depor-
tivos en vivo”, agregó la MGA.

También han resaltado que esperan 
que la situación mejore de cara al 2022. 
Para ello, consideran fundamental que se 
siga potenciando las tendencias e inno-
vaciones tecnológicas, igualmente den-
tro de su marco regulatorio.

Contribución de la industria del juego al valor añadido. 
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas.

El informe de la MGA expuso que la pandemia favoreció, en parte, a los juegos online.

ALEMANIA: NUEVA NORMATIVA 
ENTRA EN VIGOR

A partir de julio inicia la aplicación de la nueva Ley aprobada en 
marzo del 2020, la cual convierte a la industria del juego alemán en el 
referente del sector, sobre todo en el rubro online.

H
ace aproximadamente 10 
años, se aprobó —por pri-
mera vez— un régimen fe-
deral para las apuestas en 

línea, el cual ha sido modificado el año 
pasado. Con el Cuarto Tratado Inter-
estatal sobre Juego, la República Fe-
deral de Alemania ha dado un impor-
tante paso en el sector de juego.

La normativa ya contaba con la 
aprobación de 13 estados; sin em-
bargo, era vital que Sajonia-Anhalt la 

ratifique. Dicha jurisdicción será la que 
albergue la agencia reguladora que 
supervisará esta nueva ley y estará al 
pendiente del comportamiento de los 
operadores.

Si bien es cierto que dicho proyec-
to fue aprobado en marzo del 2020, 
recién entró en vigencia el 1 de julio, 
y en él se reconoce como reguladas a 
las apuestas deportivas, los juegos de 
mesa de casino online, póker online y 
tragamonedas online.

“Este es el comienzo de una nue-
va era de regulación del juego en Ale-
mania. Después de las apuestas de-
portivas, los estados federados ahora 
regulan otros juegos de azar en línea 
para por fin controlar lo que ocurre en 
el mercado”, indicó Mathias Dahms, 
presidente de la Asociación Alemana 
de Apuestas Deportivas.

OBJETIVO DEL GOBIERNO
Cada uno de los cambios impulsa-
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Las tragamonedas virtuales tendrán su propia autoridad encargada de las licencias.

Las apuestas hípicas por Internet también están siendo consideradas dentro de la nueva normativa.  

Con el Cuarto Tratado Interestatal sobre Juego, la industria del juego en línea de Alemania 
ha dado un importante paso en el sector.

Nueva Ley reconoce 
como reguladas a las 
apuestas deportivas, 
los juegos de mesa 
de casino online, 
póker online y 
tragamonedas online.

dos desde el Gobierno han sido resal-
tados por ser de gran oportunidad para 
el desarrollo del sector, no solo para las 
compañías nacionales sino internaciona-
les. Por ello, se pronostica que el mer-
cado puede alcanzar un valor de hasta 
3300 millones de euros para el 2024.

De acuerdo al comunicado oficial, 
la finalidad del nuevo reglamento tam-
bién es fomentar canales ordenados y 
controlados, constituyendo una alter-
nativa adecuada de juegos de azar, y 
contrarrestar el juego no regulado.

“Las nuevas ofertas de juego de azar 
equivalen a la introducción de nuevos 
canales de distribución o a la expansión 
significativa de los existentes por parte 
de los organizadores o intermediarios”, 
se agregó en el documento.

ESPECIFICACIONES 
NORMATIVAS

Entre las disposiciones generales, 
se ha establecido que los juegos de 
azar públicos solo podrán organizarse 
o negociarse con el permiso de la auto-
ridad competente del país respectivo.

“Un permiso para juegos de azar 
públicos en Internet solo puede conce-
derse para la mediación de loterías, y 
para la organización, mediación y auto 
distribución de apuestas deportivas y 
apuestas hípicas, así como para la or-
ganización y auto distribución de jue-
gos de casino en línea, juegos de tra-
gamonedas virtuales y póker en línea. 
Además, se prohíbe la organización y 

mediación de juegos de azar públicos 
en Internet”, se lee en el comunicado.

Asimismo, se explica que los di-
ferentes tipos de juegos solo podrán 
ofrecerse a través del mismo dominio 
de Internet, de establecerse un área 

independiente y separada gráficamen-
te por cada forma de juego. Sin em-
bargo, también se aclara que, tanto 
las apuestas deportivas como las hí-
picas, pueden ofrecerse juntas en un 
mismo dominio.

Respecto a las loterías en Internet, 
los organizadores e intermediarios 
están comprometidos a presentar, tri-
mestralmente, el número de jugadores 
y el importe de las apuestas a la Auto-
ridad respectiva.

CONCESIÓN DE PERMISOS
El cuarto Tratado Interestatal so-

bre Juego también estipula que solo se 
podrá conceder un permiso a aquellas 
organizaciones de apuestas deportivas, 
póker en línea y juegos de tragamonedas 
virtuales si “las relaciones de propiedad y 
participación accionaria con el solicitante 
se divulguen en su totalidad”. 

En caso se hable de sociedades 
colectivas, igualmente se detallará 
quiénes son los miembros del grupo 
y las direcciones de todos los invo-
lucrados; de ser persona jurídica de 
derecho privado, solo se informará 
de aquellos que tengan más del 5 % 
de acciones o de derecho a voto. Es 
decir, se les otorgará la licencia si las 
compañías se muestran transparentes 
con la información a entregar. 

También será vital que sean fia-
bles y con conocimiento del mercado, 
además de ofrecer las garantías nece-

sarias de que la actividad se llevará a 
cabo de forma adecuada para todos 
los jugadores.

Aquellas empresas que deseen 
abrirse paso en el mercado alemán, 
deberán presentar la solicitud por es-
crito, con toda la documentación es-
tablecida en la normativa. “Cuando se 
conceda por primera vez al solicitan-
te, se lo hará por un periodo de cinco 
años; en caso contrario, por un perio-
do de siete años”, detalla la nueva Ley.

DETALLES DEL JUEGO
El documento establece que los 

apostadores solo podrán adivinar el 
resultado final de la jugada, los próxi-
mos goles, el marcador final y otros 
elementos similares. Asimismo, se 
estipula que los operadores de este 
rubro deberán pagar un impuesto del 
5 % sobre el volumen de negocios.

Por su parte, las tragamonedas 
virtuales tendrán su propia autoridad 
encargada de las licencias y también 
pagarán el impuesto al valor agrega-
do de Alemania, igual que los casinos 
virtuales. A su vez, ha quedado estipu-
lado la prohibición de jugar varios jue-
gos de tragamonedas a la misma vez.

PROTECCIÓN AL CIUDADANO
En la normativa también se acuer-

da que todos los días, entre las 6 a. m. 
y 9 p. m., no se puede hacer publici-
dad en radio o Internet para juegos de 
tragamonedas virtuales, póker en línea 
y juegos de casino online. Asimismo, 
se aclara que los anuncios no deben 
dirigirse a menores de edad o a gru-
pos igualmente vulnerables.

Este nuevo tratado también asegu-
ra que las organizaciones e interme-
diarios de los juegos “están obligados 
a garantizar la protección de los me-
nores y los jugadores, a animar a los 
usuarios a jugar de manera respon-
sable y a prevenir el desarrollo de la 
ludopatía”. 

Igualmente, aquellos jugadores 
que se registren deberán establecer 
un límite de depósito mensual, el cual 
no puede exceder a los mil euros por 
mes; de no realizar dicha acción, pue-
de que la jugada no tenga lugar. 

La nueva normativa promueve una 
publicidad enfocada en el cuidado 

de la sociedad alemana.

El presidente de la 
Asociación Alemana de 

Apuestas Deportivas 
consideró que ahora 

iniciará una nueva era en 
el juego alemán. 
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ESPAÑA: JUEGO ONLINE 
REGISTRA MAYORES 
GANANCIAS QUE EL 2020

Informe del primer trimestre del 2021 revela que el juego en línea  
obtuvo un crecimiento del 10.19 %, en comparación al mismo periodo del 
2020, superando las expectativas que se tenían para el presente año.

L
a Dirección General de Or-
denación del Juego (DGOJ) 
publicó las cifras del merca-
do del juego online español 

correspondientes al primer trimestre 
de este año. En este informe se de-
talla que los ingresos brutos del juego 
(GGR por sus siglas en inglés) fueron 
de un poco más de 240 millones de 
euros, un aumento del 3.8 %, respec-
to al trimestre anterior (octubre, no-

El segmento que más ingresos generó en el primer trimestre de este año fueron las 
apuestas, mientras que los concursos fueron el segmento con menores ganancias.

viembre y diciembre del 2020), y del 
10.19 %, respecto al mismo periodo 
del año pasado.

Estos ingresos presentaron un cre-
cimiento gracias a la gran acogida de 
los siguientes juegos: 110.3 millones 
de euros en el segmento apuestas 
(45.94 %), 3.6 millones de euros en el 
bingo (1.50 %), 99.5 millones de euros 
en el casino (41.44 %), 1.73 millones 
de euros en los diferentes concursos 

(0.72 %) y 24.95 millones de euros en 
el póker (10.39 %).

Pero el rubro que más resaltó es el 
de las apuestas que obtuvo una tasa 
de crecimiento de 6.52 %, en com-
paración al trimestre anterior, y una 
disminución del 0.25 %, respecto del 
mismo periodo del 2020. Las apues-
tas deportivas de contrapartida con-
vencionales aumentaron un 27.77 % 
y en directo disminuyeron un 7.69 %, 

en comparación del trimestre anterior. 
En estos primeros tres meses, aumen-
taron otras apuestas de contrapartida 
en un 8.3 %.

De hecho, un estudio más actua-
lizado de Joc Privat, una revista de la 
Industria del Juego y Recreativo de 
España, detalla que los ingresos en 
el primer cuatrimestre del año suman 
38.8 millones de euros.

Esto se debe a que los resultados 
operativos ofrecen una mejora del 
10 %, comparados con los casi 35.3 
millones de euros registrados al 30 de 
abril de 2020. La recaudación repre-
senta un pequeño crecimiento respec-
to a los 36.25 millones de euros que 
figuraban como ingresados al término 
del primer trimestre del 2021.

Si bien el juego en línea aumentó, 
el bingo experimentó un decrecimiento 
del 7.66 %, respecto del trimestre an-
terior, y del 2.42 %, en comparación al 
mismo periodo del 2020. Los demás 
segmentos presentaron un aumento, 
como los concursos que registraron 
un crecimiento del 61.96 %. Este seg-
mento presenta un comportamiento 
irregular con tasas de variación anual 
en el primer trimestre de -80.20 % 
en el 2018, 368.97 % en el 2019 y 
99.50 % en el 2020.

CRECIMIENTO DEL JUEGO
En el segmento de los casinos 

se ha producido un crecimiento del 
1.71 %, respecto del cuarto trimestre 
del 2020, y una tasa de variación anual 
positiva del 28.31 %. Este aumento 
anual se da en las máquinas de azar 

con un 26.76 % y en la ruleta en vivo 
con un 54.43 %. En sus variaciones 
trimestrales son del 3.26 % y 1.22 %, 
respectivamente. Sin embargo, en 
estos primeros tres meses, la ruleta 
convencional disminuyó su tasa en 
comparación al trimestre anterior en 
un 4.42 % y un 28.49 % de tasa anual. 

En enero, febrero y marzo de este 
año, el póker presenta un ligero aumen-
to del 0.0 4%, respecto del trimestre 
anterior, y del 3.11 %, en igual periodo 
del 2020. Aumentó tanto el póker cash 

como el póker torneo, que registran una 
tasa de variación trimestral del 0.08 % 
y 0.02 % respectivamente. En cuanto al 
mismo periodo del año anterior el póker 
cash disminuyó en un -17.94 % y el pó-
ker torneo aumentó un 13.67 %.

AUMENTO EN 
LAS ESTRATEGIAS

Por otro lado, el gasto en marketing 
en los primeros tres meses ha sido de 
148.37 millones de euros, desglosado 
en gastos de afiliación por 12.4 millo-
nes de euros, patrocinio 8.53 millones 
de euros, promociones 56 millones de 
euros y publicidad 71.45 millones de 
euros. En comparación al trimestre an-
terior, este gasto cayó en un 1.74 % 
debido a la disminución en todos los 
conceptos, excepto los gastos de afi-
liación que aumentaron en un 1.16 %. 
Respecto al 2020, las tasas son posi-
tivas en todo tipo de marketing. En es-
tos primeros tres meses se desglosan 
las promociones en bonos liberados 
en premios que suman 20.34 millones 
de euros y no incluidos en premios 
35.66 millones de euros.

La media mensual de cuentas de 
juego activas es de 1 118 603, lo que 
implica un crecimiento del 6.42 % res-
pecto del trimestre anterior y una varia-
ción anual del 22.73 %. La media men-
sual de cuentas nuevas es de 422 533 
usuarios, con un aumento trimestral y 
anual del 7.92 % y 43.51 %, respecti-
vamente. Se espera que los ingresos 
continúen aumentando conforme se 
regularicen las restricciones para evitar 
la propagación de la COVID-19.

Hasta fines del 2020, la cuentas de juego activas llegaban casi a los 3 millones.

El segmento que 
más resaltó es el 
sector de apuestas, 
que tuvo una tasa 
de crecimiento del 
6.52 %, respecto al 
trimestre anterior.
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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  
con nosotros!
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