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EL FACTOR VACUNACIÓN

Hace solo unos meses, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) reconocía que la vacunación era la mejor política económica en 
el corto plazo, y hasta la colocaba por encima de los programas de apoyo fiscal. 
En la actualidad, no se puede hablar de una recuperación si esta no va de la 
mano de un efectivo programa de inoculación; pero es en este punto en el que 
las desigualdades empiezan a salir a flote.

A Latinoamérica le cuesta, hasta el día de hoy, adquirir vacunas y aunque hay 
países que tomaron la delantera, los problemas en la infraestructura y equipa-
miento sanitario, terminaron afectando este avance. Hasta finales de agosto, 
Chile y Uruguay eran los únicos países que pasaban el 70 % de la población 
inoculada con ambas dosis. 

Caso contrario sucede con Estados Unidos, donde gracias a su exitoso proce-
so de vacunación apunta a ser el primer país en retomar los niveles prepandé-
micos. Queda claro, entonces, el camino complejo por el que aún tendrá que 
atravesar el resto de la región para retomar la senda del crecimiento. 

Perú, donde hace poco más de un mes asumió un nuevo Gobierno, enfrenta 
una serie de retos en este objetivo. Si bien se han reactivado gran parte de las 
actividades económicas, aún existen algunas limitaciones, como es el caso del 
sector de los juegos de azar. Empresarios no solo del país sino de la región con-
sideran urgente darle celeridad a este proceso, para que no se siga hundiendo 
una industria generadora de recursos y empleos. 

Cordialmente,
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E
l progresivo levantamiento de las 
restricciones en el mundo, produc-
to de la pandemia de la COVID-19, 

generó que las perspectivas económicas 
en América Latina estén mejorado. 

LENTA RECUPERACIÓN
EN LATINOAMÉRICA
Si bien los organismos mundiales han mejorado sus pronósticos de 
crecimiento para la región, el actual contexto mundial ha ralentizado la 
recuperación de las economías.

Por un lado, tenemos al Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) que estimó un 
crecimiento del 5.8 % este año, 1.2 pun-
tos porcentuales más que su pronóstico 
publicado en abril. Un incremento impul-

sado por las revisiones al alza de sus dos 
economías más grandes: Brasil y México. 
El FMI había reportado que la región fue la 
más afectada por la pandemia al registrar 
una contracción del 7 % en el 2020. 

Por otro lado, el Banco Mundial (BM) 
que, si bien proyecta un crecimiento de 
5.2 %, considera que aún es insuficiente 
para volver a los niveles prepandémicos, 
luego de su fuerte contracción del año 
pasado. Para el 2022, el escenario no es 
distinto. Con un posible crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) a un ritmo 
del 2.9 %, las perdidas per cápita de la 
región seguirán siendo profundas. 

CRECE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

En Brasil, la tendencia de su recupe-
ración se ve reflejada en el último infor-
me del Banco Central: la actividad eco-
nómica se incrementó un 13.17 % en el 

segundo trimestre, respecto al mismo 
periodo del 2020. El índice de Actividad 
Económica (IBC-Br) avanzó un 1.14 % en 
junio, frente al mes anterior y un 9.07 %, 
en comparación con el mismo mes del 
2020. Sin embargo, las cifras mostradas 
han mantenido una constante durante 
los últimos ocho años, lo que apunta a 
un sólido segundo semestre para la eco-
nomía más grande de Latinoamérica.  

La directora aso-
ciada de economía de 
IHS Markit, Pollyanna 
De Lima, precisó que, 
aunque se mantuvo 
el optimismo de las 
perspectivas de la ac-
tividad empresarial en 
julio, varios proveedo-
res de servicios depo-
sitaron su confianza 
en la generalización de las vacunas y el 
retroceso de la pandemia. 

A esto se suma, la reducción de su 
déficit público nominal hasta el 7.36 % 
del PIB y la deuda a 84 %, luego de dis-
pararse por la emergencia sanitaria. En 
el 2020, Brasil decreció un 4.1 %, el peor 
resultado anual desde 1996. 

CONTINÚA LA REACTIVACIÓN
México es otra de las economías que 

está bien encaminada. Al menos, de eso 
se desprende el último reporte de julio, 
en el que la actividad económica avanzó 

0.5 %, pero un 14.4 % en la comparación 
interanual. Todo ello, marcado por la reac-
tivación de la economía en el país, que ha 
sido posible gracias al nuevo contexto de 
reapertura y el programa de vacunación. 

Los otros datos nos revelan sobre 
un decrecimiento del desempleo en Mé-
xico. Así tenemos que, para el segundo 
trimestre del 2020, se contaba con un 
4.8 % de población desocupada. Y en 

el periodo comprendi-
do entre abril y junio del 
presente año, la pobla-
ción desocupada fue de 
4.2 % (2.4 millones de 
personas). 

Según detalló el Insti-
tuto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), 
el indicador de personas 
en el mercado laboral se 

ubica por encima de los niveles previos a 
la pandemia del primer trimestre del 2020.  

SECTOR CONSTRUCCIÓN 
AL ALZA

El crecimiento de Colombia registra-
do en el segundo trimestre del año en 
curso es del 17.6 %, según reveló el De-
partamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane). En este periodo todas 
las actividades presentaron variaciones 
anuales positivas en sus respectivos PIB. 
Pero la que destaca es la construcción, 
un sector que venía pasándola mal des-

El sector mine-
ro creció un 2.8 %, 
mientras que el no 
minero un 20.2 %, 
en el segundo tri-
mestre, en Chile.

México recibió más de 12 000 millones de dólares por parte 
del FMI, vía Derechos Especiales de Giro para proveer de 
liquidez adicional al sistema financiero.
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Desde varias semanas, el grueso de las monedas de la región registró pérdidas 
en sus movimientos, presionadas por un rechazo a los activos de riesgos que 
impulsa al dólar en los mercados globales y por temores a un endurecimiento 
de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos 
(FED), según detalla Reuters.
El avance de la moneda norteamericana se presenta en las divisas de países 
productores de materias primas, en medio de la tensión política de Afganistán 
y la propagación de la variante Delta que pesaban sobre el apetito por activos 
de riesgo, según reporta América Economía. 

FACTOR DÓLAR

de hace varios años. Su crecimiento aho-
ra es del 17.3 % en este segundo trimes-
tre del 2021, respecto al mismo periodo 
del año anterior, cuando cayó un 36.9 %.   

Otra de las industrias que resalta es 
la manufacturera que, tras desplomarse 
24.9% en el segundo trimestre del 2020, 
se incrementó en 32.5 % entre abril y ju-
nio del presente año.  

“Este es el trimestre de mayor cre-
cimiento en lo que va del siglo XXI en 
el país. Estas cifras no son vacías: nos 
demuestran la tenacidad resiliente de 
Colombia y de los colombianos y que, 
ante la adversidad, sacamos lo mejor de 
nosotros”, manifestó el presidente Iván 
Duque durante una actividad oficial.  

IMPACTO DE 
MEDIDAS SOCIALES

Las buenas cifras que presenta Chi-
le se deben a la baja base de compara-
ción del 2020, meses en el que registró el 

peor impacto de la emergencia sanitaria. 
Según reporta el Banco Central, el PIB 
chileno subió un 18.1 % en el segundo 
trimestre, mientras que el PIB desestacio-
nalizado creció 1 % entre abril y junio.   

El organismo agregó que el resultado 
tuvo una incidencia de las medidas eco-
nómicas de apoyo a los hogares y em-
presas, los retiros parciales de los fondos 
previsionales y una mayor adaptación de 

la economía a las restricciones sanitarias. 
De otro lado, detalló que en el trimestre el 
sector minero creció un 2.8 %, mientras 
el no minero un 20.2 %. De igual forma, 
dentro de las actividades económicas, 
los que más resaltaron fueron los servi-
cios como educación y salud, así como 
el comercio y las manufacturas.  

EN SUSPENSO
La última proyección del Banco Cen-

tral de Reserva (BCR) daba cuenta de 
un crecimiento entre 21 % y 23 % de la 
economía peruana en junio, con relación 
al mismo mes del 2020. “Claramente, la 
tasa de crecimiento del PBI de Perú es la 
más alta (de la región). Recordemos que 
el año pasado, el país tuvo uno de los 
mayores niveles de confinamiento y por 
tanto una fuerte contracción económi-
ca”, precisó Adrián Armas, gerente cen-
tral de Estudios Económicos del BCR.

El funcionario detalló que la mayoría 
de indicadores adelantados de la activi-
dad económica se mantuvo ligeramente 
por debajo de su nivel prepandemia en 
junio y julio. Explicó que para conocer 
la evolución real se deberá comparar la 
tasa de crecimiento con los meses pre-
vios a la pandemia. Así tenemos que 
la producción de electricidad se ubicó 
1.3 % por encima del nivel de junio del 
2019; pero si se compara con junio del 
2020, el incremento sería de 7.8 %. 

Se espera que los pequeños y lentos 
avances de los países de América Latina 
puedan tomar fuerza con la recupera-
ción de la actividad económica mundial 
en los próximos trimestres, siempre de 
la mano con el proceso de vacunación y 
los programas de estímulo fiscal en los 
países desarrollados.

El sector construcción 
es uno de los que mejor 

desempeño ha tenido este 
año en Colombia.

El avance 
rápido de la 

vacunación será 
determinante para 

la recuperación 
de las economías 

a nivel mundial. 

PANORAMA

F
ueron unas justas distintas; no solo 
porque se aplazó un año —esta-
ba prevista para julio y agosto del 

2020—, sino porque gran parte de las 
competencias se desarrolló sin público 
por el actual contexto de emergencia 
sanitaria. No por algo fueron bautizados 
como los “Juegos de la Pandemia”.

Sin embargo, más allá de los récords 
o medallas, quedaron también varias lec-
ciones que van desde el compañerismo 

LAS GRANDES ENSEÑANZAS 
DE TOKIO 2020
Se bajó el telón de los Juegos Olímpicos de este año y con ello se dio fin 
a las intensas jornadas de competencia, que nos dejaron no solo medallas 
sino nuevas lecciones deportivas. 

y la entrega hasta la importancia de la sa-
lud mental en los deportistas.

UN POTENTE MENSAJE
La cinco veces campeona del mundo, 

Simone Biles, decidió dejar varias compe-
tencias tras argumentar, valientemente, 
que quería priorizar su salud mental. 

Si nos remontamos al pasado, pode-
mos hallar luces sobre cómo su creci-
miento ha estado marcado por algunos 

hechos que terminaron por pasar factu-
ra a su presente. Cuando era niña, su 
abuelo tuvo que quedarse con su tutela 
por problemas de drogas de sus padres. 
Ya en pleno desarrollo de su carrera, se 
reveló que, junto a más de cien atletas, 
sufrió abuso sexual a manos del médi-
co Larry Nassar, quien ha recibido varias 
condenas de un máximo de 175 años de 
prisión. Cuando se destapó este escán-
dalo, Biles fue la única gimnasta activa 

www.revistacasinoperu.com
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Gianmarco y Mutaz: amistad y respeto dentro y fuera del campo.

La cinco veces 
campeona del 
mundo, Simone 
Biles, decidió dejar 
varias competencias 
tras argumentar, 
valientemente, que 
quería priorizar su 
salud mental.

que se atrevió a denunciarlo. Otros de-
portistas salieron en defensa de la atle-
ta norteamericana, aunque en el fondo, 
buscaban también darle relevancia a un 
tema que ha pasado entre las sombras 
competencia tras competencia. “Cuan-
tas más medallas tienes al regresar, más 
pesada es la mochila”, señaló la gim-
nasta rumana Nadia Comaneci. Mien-
tras que Michael Phelps reconoció que 
ser un deportista de talla mundial hace 
que inmediatamente se cargue “un gran 
peso sobre nuestros hombros”. El de-
portista más condecorado en la historia 
de los Juegos Olímpicos había revelado, 

hace unos años, que tras Londres 2012 
tuvo ideas suicidas. 

Y si bien, el caso de Katelyn Ohas-
hi no llegó a ese extremo, las lesiones 
sumadas a su inseguridad la limitaron a 
consagrarse como una deportista olím-
pica en un país que es cuna de estrellas 
de esta disciplina. Sus asombrosas ruti-
nas, que rápidamente se hicieron virales 
captando una gran cantidad de segui-
dores en todo el mundo, solo quedaron 
en un nivel universitario. 

COMPAÑEROS EN 
COMPETENCIA

Los Juegos Olímpicos también se lle-
naron de historias emocionantes en las 
que el compañerismo y el respeto dieron 
una lección a todos los espectadores. El 
pasado 31 de julio, el atleta Gianmarco 
Tamberi saltaba de júbilo por todo el cam-
po y lloraba mientras daba vueltas en el 
piso; su contrincante, el catarí Mutaz Essa 
Barshim, también se emocionaba cogien-
do la bandera de su nación que le alcanza-
ron desde una de las tribunas del Estadio 
Olímpico de Tokio. Solo unos segundos 
antes, ambos habían decidido compartir 
el oro, luego de empatar en la final de salto 
de altura masculino (2.37 metros). 

La celebración y el abrazo fraterno de 
los deportistas fueron las imágenes que 
se hicieron viral. Y más allá de consagrar-
se como campeones olímpicos, hay una 
historia detrás que enmarca uno de los 
mejores momentos de estas justas. 

Luego de ser campeón del mundo, 
Gianmarco no pudo participar en Río 
2016 por sufrir una de las lecciones más 
graves para un atleta: rotura de ligamen-
tos. Un lamentable episodio que pudo 
haber puesto fin a su carrera deportiva. 
Un año después retomaba las compe-
ticiones, pero ya no era el mismo. Sus 
colegas intentaban darle ánimos por el 
respeto que se había ganado, pero él no 
quería ver a nadie.  

“Mutaz empezó a llamar a mi habita-
ción y no se marchaba. Yo le insistía que 
se fuera, pero él insistió. Le dejé entrar, 
hablamos y lloré con él. Me calmó y me 
dijo lo que me tenía que decir”, cuenta 
Tamberi en una carta abierta titulada Mi 
amigo Mutaz. 

“¿El oro puede ser para los dos?”, 
había sido la pregunta de Barshim tras 
empatar en la competencia. El oficial téc-
nico asintió y la algarabía se apoderó de 
ambos deportistas que antepusieron su 
amistad y honestidad sobre la rivalidad.

DERRIBANDO OBSTÁCULOS
Otro de los fuertes mensajes que 

dejó Tokio 2020 fue sobre la sexualiza-
ción de las mujeres en los deportes. An-
tes del inicio de estos juegos, el equipo 
de balonmano de Noruega mostró su 
disconformidad de que se les obligara a 
jugar en bikini, cuando los hombres jue-
gan en short. Ellas terminaron recibiendo 
una multa por “romper las reglas” duran-
te un partido con España.

Pero este mensaje tomó fuerza en 
Japón, cuando las gimnastas alemanas 
participaron de sus pruebas con trajes 
que ellas eligieran. En la última ronda de 
las clasificaciones, Elisabeth Seitz, Sarah 
Voss, Pauline Schaefer-Betz y Kim Bui 
lucieron prendas de cuerpo entero, que 
cubrían sus piernas y brazos.

Se calcula que Japón, el país anfitrión, habría gastado 22 000 millones de dó-
lares aproximadamente para la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio, 
según la Junta Nacional de Auditoría, superando largamente las proyecciones 
iniciales (7300 millones de dólares). Y aunque, desde antes de que inicie ya se 
hablaba de pérdidas económicas, lo que queda claro es que nuevamente un 
evento deportivo de élite paralizó a todo el mundo, dejando también en su paso 
una serie de enseñanzas.

ALTAS CIFRAS DE INVERSIÓN

Los Juegos Olímpicos también mos-
traron su lado inclusivo. Tom Daley no solo 
ganó el oro en salto de trampolín de 10 
metros junto a su compañero Matty Lee, 
también se convirtió en la voz de toda una 
comunidad: “Me siento muy orgulloso de 

decir que soy un hombre gay y un cam-
peón Olímpico”. Fueron sus palabras tras 
la gesta. Daley es un activista de la co-
munidad LGTBIQ+ pero también es reco-
nocido por hacer grandes obras sociales, 
como la fundación de una asociación que 
recauda fondo para los más necesitados. 

Pero tal vez una de las más gran-
des lecciones de Tokio 2020 es que la 
vida debe continuar; aun en pandemia. 
Si bien, son los primeros juegos que se 
realizan sin público y con la implementa-
ción de varios protocolos, toda la orga-
nización que hubo detrás para su desa-
rrollo nos invita a no parar, a seguir con 
nuestras actividades, porque el deporte 
tampoco debe detenerse.

Simone Biles, la 
deportista que 

supo anteponer su 
salud mental a una 

medalla de oro. 

Equipo alemán de gimnasia luciendo un traje “a la medida”. 

Tom Daley se convirtió 
en un ícono de la 

comunidad gay tras su 
consagración olímpica. 
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Andrea Boratto, CEO de WorldMatch.

INNOVANDO EL MERCADO 
DEL JUEGO EN LÍNEA
La compañía especializada en el desarrollo de juegos online sigue de cerca 
la evolución del jugador y del entorno para ofrecer mejores productos, pero 
sin dejar de lado los juegos clásicos.

C
on el crecimiento exponencial 
que ha sufrido el juego online, 
los desarrolladores de juegos 

han tenido que innovar para mantener-
se al corriente con los gustos de los 
jugadores existentes y los que recien-
temente han entrado en el mercado. 
Andrea Boratto, CEO de WorldMatch, 
concedió una entrevista exclusiva a la 
revista CASINO en la que abordó so-
bre las características principales que 
los jugadores buscan actualmente en 
los juegos en línea y de qué manera la 
empresa ha innovado sus productos 
durante estos últimos años.

¿Qué valor agregado ofrecen los 
juegos de WorldMatch a los ope-
radores online y empresas B2B?

Nuestros juegos tienen un ciclo de 
vida muy largo. Ofrecemos una com-
binación perfecta de clásicos antiguos 
e innovación. Algunos de nuestros 
juegos se ven más retro, pero esa es 
exactamente la razón por la que a los 
jugadores les encantan, esa sensa-
ción de jugar con algoritmos clásicos. 
La gente tiene sus juegos favoritos 
y sigue intentando descubrir y estu-
diar nuevas formas de ganar. Nues-
tras mejores tragamonedas incluyen 
Book of Pharaoh, Banana King, Night 
Vampire y 3D Farm que son nuestros 
clásicos, pero también SharkGo, uno 
de nuestros últimos lanzamientos que 
nos está dando excelentes resultados 
en Latinoamérica y en todo el mun-
do. Sin embargo, nuestros mejores 
juegos no solo incluyen tragamone-
das, también ofrecemos ruletas, jue-

WorldMatch

gos de cartas como blackjack y pó-
quer de video como Jack’s Or Better 
y Deuces Wild. Entonces, uno de los 
principales valores es seguramente la 
variedad de temas, juegos y motores, 
junto con la estabilidad de nuestros 
juegos exitosos.

¿Cuáles son las características 
principales que los jugadores 
buscan actualmente en los jue-
gos en línea?

Los jugadores siempre están evo-
lucionando junto con los mercados. 
Lo que buscan es velocidad e instan-
taneidad. Es por eso que siempre nos 
mantenemos al día con ellos y mejo-
ramos nuestros juegos a medida que 
los lanzamos. Estamos mejorando 
nuestra oferta de juegos móviles y lan-
zando nuestros juegos en HMTL5 para 
permitir que los jugadores se conecten 
en cualquier lugar a través de sus telé-
fonos móviles o tabletas. Sin embargo, 
uno de los aspectos más importantes 
de los juegos es el elemento diverti-
do y el entretenimiento, para eso son 
nuestros juegos. Las tragamonedas 

añaden el factor de riesgo y generan 
adrenalina en los jugadores, haciéndo-
les querer vencer a la máquina y ganar 
grandes premios.

¿Cuáles son los principales bene-
ficios del acuerdo con Parimatch?

Ya teníamos una asociación de lar-
ga duración con Parimatch, la expan-
dimos al mercado bielorruso a través 
de Parimatch BY tan pronto como ob-
tuvimos las certificaciones necesarias 

para operar en Bielorrusia. El principal 
beneficio de trabajar con ellos es poder 
cooperar en nuevos mercados regula-
dos con un operador de primera clase.

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

Creo que la pandemia nos enseñó 
a todos una lección sobre las certe-
zas. El mundo entero se vio muy afec-
tado por la propagación del virus y fue 
de la nada. Nadie podía predecir eso 
y ninguna industria estaba preparada 
para ello. Mantuvimos el ánimo y se-
guimos laborando desde casa durante 
seis meses. Ya estábamos trabajando 
en la migración de tragamonedas físi-
cos populares a Internet, por lo que 
es seguro decir que estábamos más 
preparados que otros. Aceleramos el 
proceso de liberación y certificación 
de estos productos vinculados land-
based. Sabíamos que iba a haber un 
movimiento de jugadores del casino 
físico al online y estábamos listos para 
darles la bienvenida. Lo que hicimos 
como empresa funcionó y fuimos tes-

Estamos 
mejorando nuestra 
oferta de juegos 
móviles y lanzando 
nuestros juegos en 
HMTL5 para permitir 
que los jugadores 
se conecten en 
cualquier lugar.

Candy Bar, un juego clásico y adorable justo aquí. Se trata de la rueda cuadrada dividida en diferentes sectores que puede multiplicar por dos (X2) 
y por tres (X3) las ganancias de los jugadores.  
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tigos de un crecimiento importante de 
nuestros jugadores en todo el mundo. 
La lección es seguir trabajando, no dar 
las cosas por sentado. Reaccionar y 
no permitir que un cambio repentino lo 
detenga a uno o a su negocio.

¿Cómo ha innovado la empresa 
sus productos durante el 2020 
y 2021?

Tuvimos grandes renovaciones en 
los últimos dos años. Nuestro perso-
nal de oficina aumentó mucho y bási-
camente duplicamos el tamaño de la 
empresa. Cada área de nuestra oficina 
creció, desde el departamento de de-
sarrollo de juegos hasta IT&CS. De-
sarrollamos nuevos motores de juego 

e invertimos en nuevas tecnologías. 
Tenemos grandes expectativas de no-
sotros mismos y seguimos lanzando 
al menos un juego por semana. Traba-
jamos de forma rápida y precisa mez-
clando nuestro conocimiento con he-
rramientas y tecnologías innovadoras.

¿Qué expectativas tiene 
WorldMatch para países que 
están pensando en regular el 
juego online como Argentina, 
Chile, Paraguay, Perú y Brasil?

Latinoamérica es un mercado muy 
importante para nosotros. Fuimos los 
primeros en certificar 100 juegos para 
la oficina de representación de Co-
lombia. Ya estamos cooperando con 

operadores regulados en San Luis, Ar-
gentina. Actualmente, estamos certifi-
cando juegos para Buenos Aires, y ya 
estamos asociados con un operador 
muy importante en Perú y en breve es-
taremos operando en México. Espera-
mos que Chile, Paraguay, Perú y Brasil 
regulen sus mercados.

¿Cuáles son los planes de la 
compañía para este 2021 en 
América Latina?

Para este año, planeamos iniciar 
nuevas asociaciones en los mercados 
regulados en los que ya estamos ope-
rando y contamos para formar alian-
zas en nuevos mercados. Seguiremos 
certificando juegos para los mercados 
regulados de América Latina y conti-
nuaremos distribuyendo productos 
innovadores.

El Caribe y Centroamérica tienen 
una fuerte determinación de eva-
luar la regulación del juego en 
línea, ¿cuáles cree que son los 
principales obstáculos para lo-
grar la legislación?

Muchos estados de América Cen-
tral ya regulan los juegos de azar en 
línea, aunque el problema con un sis-
tema federal como los Estados Unidos, 
es que cada estado puede regular cada 
aspecto de manera diferente. Muchas 
personas en este país ven el juego 
como una forma de entretenimiento, 
pero muchos otros lo ven como una 
forma de perder dinero o simplemente 
como algo malo, guiado por creencias 
morales. No hay nada de malo en eso, 
pero seguro que es un gran obstáculo 
en la legislación del iGaming.

¿Cuáles son las principales ca-
racterísticas que buscan en un 
mercado antes de invertir en él?

La principal característica que 
buscamos es la regulación por su-
puesto. Apuntamos a mercados con 
un proceso de certificación cristalino 
e inequívoco, que también es renta-
ble a nivel comercial. También verifi-
camos si los socios con los que ya 
colaboramos en otros lugares están 
activos en ese nuevo mercado.

Actualmente, estamos certificando juegos 
para Buenos Aires, estamos asociados con un 
operador muy importante en Perú y pronto 
operaremos en México.

ENTREVISTA

L
a industria de las ferias fue una de 
las más golpeadas desde iniciada 
la pandemia. Sin embargo, poco a 

poco, se está retornando a lo presencial 
y la Gaming Technology Expo (GAT) es 
la pionera en el regreso a los encuentros 
comerciales offline en la región.

El Centro de Convenciones Carta-
gena de Indias —especialmente la Ex-
planada San Francisco y el Gran Salón 
Barahona— fue el lugar de encuentro 
para la importante reunión, realizada el 
18 y 19 de agosto. 

En marco de la GAT 2021, se lle-
vó a cabo el I Congreso Mundial de 
Apuestas en eSports (CMAe), donde 

RETORNO DE LAS FERIAS 
DEL JUEGO
La Gaming Technology Expo marca el hito de la reactivación de actividades 
de manera presencial en Latinoamérica, pero no es la única. Ya se tienen 
proyectados para los siguientes meses diversos eventos tanto en la región 
como en el resto del mundo, como el G2E, SiGMA y el PGS.

expertos en gaming, apuestas digitales 
e eSports expusieron temas diversos. 
Fueron alrededor de 600 asistentes, 
26 conferencistas y panelistas los que 
acudieron ambos días de jornada.

La actividad contó con estrictos 
protocolos de bioseguridad. Para ello, 
se implementó un modelo de circula-
ción para evitar aglomeraciones y se 
respetó el aforo correspondiente de 
cada sala. Asimismo, se programaron 
algunas actividades al aire libre. 

Para Paulo Nova, CTO de Caleta 
Gaming, todas las medidas adoptadas 
“contribuyeron aún más a los protoco-
los sanitarios y de seguridad”.

Los organizadores también anuncia-
ron que el GAT Showroom Bogotá se ha 
agendado para el próximo 29 de setiem-
bre, teniendo como punto de encuentro 
presencial el Hotel Sheraton de Bogotá. 

SE ACERCA EL G2E
La siguiente jornada a realizarse de 

manera presencial, con la opción de 
participar también de manera online, 
está prevista para octubre próximo (del 
4 al 7). Se trata del Global Gaming Expo 
(G2E), actividad que consideran ayuda-
rá a hacer conexiones significativas, 
descubrir tecnología de vanguardia y 
experimentar contenido innovador. 

La tragamoneda permite al jugador coleccionar 
o doblar su ganancia justamente aquí.

Este juego reune toda una serie de características 
que harán clic con el jugador, aún sin requerir su 
exclusiva atención.



17

www.revistacasinoperu.comINFORME

AGOSTO 2021

E
l juego en España está logrando 
recuperarse poco a poco para vol-
ver a tener cifras iguales o mayo-

res a las obtenidas antes de la pandemia 
de la COVID-19, pero diversas leyes y re-
gulaciones que se están dando en varias 
ciudades autónomas y en todo el país 
representarían un problema para la reac-
tivación de la industria, pues son norma-
tivas que restringen no solo al operador 
sino también al usuario. 

ESPAÑA: NUEVAS LEYES 
AFECTAN AL SECTOR DEL JUEGO
En las ciudades autónomas de Asturias y Castilla-La Mancha han aprobado 
leyes que perjudicarían al sector del juego. Además, en todo el país ya entró 
en vigencia la nueva Ley de Publicidad del juego online.

REGISTRO DE LOS 
JUGADORES

El Consejo de Gobierno de Asturias 
publicó a inicios de agosto, en el Bole-
tín Oficial del Principado (BOPA), la re-
glamentación de los controles para los 
accesos a los establecimientos de juego. 
La Ley de Juego y Apuestas del Principa-
do fue aprobada en febrero y ha entrado 
en vigencia a los veinte días de la emisión 
del reglamento, es decir, el 23 de agosto. 

La comunidad autónoma tiene una 
industria que a nivel local cuenta con 
nueve casas de apuestas deportivas, 
seis bingos, un casino y 29 salones, y 
ahora esos establecimientos deben ape-
garse a la nueva normativa de la ciudad. 

La resolución obliga a contar con 
sistemas de control para comprobar la 
identidad de cada una de las personas 
que ingresen a los establecimientos de 
juego y así garantizar la identidad in-

Entre las medidas implementadas, 
se estipuló que los asistentes al evento 
deberán portar una cubierta facial mien-
tras permanezcan en los ambientes, de 
acuerdo a lo estipulado por la Guía ac-
tualizada de máscaras de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfer-
medades de Nevada (CDC).

“G2E ha trabajado en estrecha co-
laboración con The Venetian Resort y 
Sands Expo & Convention Center para 
implementar estándares de limpieza y 
desinfección que cumplan o excedan las 
recomendaciones de los CDC. Es respon-
sabilidad de todos mantener la higiene 
personal, incluido lavarse las manos con 
frecuencia”, agregaron los organizadores.  

ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS
Asimismo, comentaron que ajustaron 

su diseño e implementaron las pautas de 
los expositores, adecuándolos a la gestión 
de la capacidad y distanciamiento físico.

Recientemente publicaron que otro 
de los requisitos para los participantes. 
Se anunció que los asistentes deberán 
proporcionar una prueba de una vacu-
na contra la COVID-19.

“Se requerirá prueba de al menos 
una dosis de una vacuna COVID-19 
aprobada por la FDA o autorizada para 
uso de emergencia por la FDA o la 
OMS para asistentes, expositores, me-
dios de comunicación, oradores y per-
sonal de AGA y RX”, detallaron.

Los organizadores adelantaron tam-
bién que mientras se vaya acercando 
más a la fecha del evento, se comparti-
rán mayores detalles sobre las medidas 
de bioseguridad a tomar en cuenta. 

CHARLAS EDUCATIVAS
Los organizadores del G2E deta-

llaron que las jornadas formativas ini-
ciarán el 4 de agosto bajo los pilares 
de la tecnología y de nuevos nichos de 
mercado. Por ejemplo, el primer tema 
a abordar será “Más allá de los co-
rreos promocionales: marketing para la 
próxima generación de consumidores 
de juegos”, con el fin de explicar cómo 
los operadores de casino pueden ga-
nar lealtad y continuar atrayendo a un 
grupo demográfico más joven.

Asimismo, se abordará Líderes 
emergentes de los juegos: ¿hacia 
dónde vamos?; La próxima frontera: 
áreas de inversión emergentes; Cómo 
la tecnología puede modernizar la re-
gulación del juego, charla que estará 
dividida en 2 partes; iGaming; y Jue-
gos tribales: tendencias financieras y 
de inversión; entre otros. 

Para los siguientes días, se tiene 
programado charlas acerca de crip-
tografía y casinos, juego responsable, 
juego online, apuestas deportivas, in-
dustria sostenible, desafíos, acceso al 
mercado, regulación de los eSports, 
entre otros.

REUNIONES SIGMA
Otra de las actividades programa-

das para inicios de octubre es SiGMA, 
la cual ha organizado iGathering, cenas 
pensadas para establecer contactos y 
conexiones, donde los asistentes pue-
dan forjar sinergias y también relajarse 
encuentros presenciales en diferentes 
partes del continente europeo. 

Dichos encuentros iniciarán en la 
capital de Letonia (Riga), específica-
mente en el Royal Lituania. Posterior-
mente, se continuará con la segunda 
reunión en Belgrado (14 de setiembre), 
seguido de Limassol dos días después. 

Sobre las actividades en el conte-
niente americano, el Wynn Resort, Las 
Vegas, será el encargado de albergar 
a los asistentes al iGathering el próxi-
mo 3 de octubre. Respecto a la zona 
asiática, se tiene previsto efectuarse en 
Filipinas el 22 de octubre, en el Manila 
Padel Club. Para el 27 y 29 de octubre 
también se programó en Sofía y Ám-
sterdam, respectivamente. 

De acuerdo al comunicado de 
prensa, la lista de invitados será de 
200 personas, con lo cual se asegura 
la exclusividad e intimidad del encuen-
tro, además de respetar las medidas de 
bioseguridad y distanciamiento.    

EVENTO PERUANO
Perú será otro de los países que reto-

marán las ferias presenciales. El 1 y 2 de 
diciembre se tiene previsto llevar a cabo 
otra de las ferias internacionales más im-
portantes de la región: el Peru Gaming 
Show. Los organizadores, Affiliated Mar-
keting Group (AMG), detallaron que la de-
cisión de realizar el evento en dichas fe-
chas fue tomada para evitar riesgos en el 
desarrollo del encuentro, teniendo como 
finalidad brindarles el máximo cuidado a 
los expositores, operadores y visitantes. 
En ese contexto, la reunión tendrá como 
sede el Centro de Exposiciones Jockey, 
Lima, y contará con todos los protocolos 
de bioseguridad. 

AMG también destacó que dentro 
de sus actividades estarán no solo las 
conferencias, sino también oportunida-
des de negocio, networking, entreteni-
miento y diversión, lo que hace imper-
dible la visita al lugar. 

Este año se espera una importante concurrencia para los iGathering programados.

16 AGOSTO 2021



18 AGOSTO 2021

equívoca de todos, quienes deberán 
enseñar su documento de identidad y 
quedar registrados en las salas de jue-
go. A su vez establece las cuestiones 
técnicas y tecnológicas con las que de-
berán contar las compañías del sector 
para funcionar.

Con la aprobación del reglamento 
se busca garantizar la trazabilidad de 
los clientes por motivos relacionados 
a la pandemia y la capacidad de aislar 
a potenciales contagiados y contactos 
estrechos, como así también preservar 
la integridad de los menores de edad 
y las personas inscritas en registros de 
juego problemático o que estén inca-
pacitados legal o jurídicamente.

Asimismo, la ley también contem-
pla que los registros cumplan con las 
normativas relacionadas a la protección 
de los datos personales, los cuales po-
drán “ser consultados por las personas 
que desarrollen labores de inspección 
y control del juego a requerimiento 
del órgano competente en materia de 
casinos, juegos y apuestas o a reque-
rimiento judicial”, y los cuales se con-

servarán por un plazo máximo de seis 
meses, tal y como señala la ley.

MAYORES RESTRICCIONES
En la región del centro de España 

sucede algo similar. El Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha publicó que a inicios 
de agosto entraron en vigencia los artí-
culos referidos a los tributos de la nueva 
Ley de Juego local, la cual entrará com-
pletamente en vigencia a partir del 2022.

Esta es la Ley de Régimen Adminis-
trativo y Fiscal del Juego que define las 
nuevas normativas de acuerdo a todos 

los temas de la industria del juego. Los 
elementos tributarios que comienzan 
a ser vigentes a inicios de este mes 
estipulan una carga del 20 %, que se 
reducirá a un 15 % para los casinos y 
establecimientos físicos de juego, nú-
mero que podrá descender a un 10 % 
si acreditan creación y mantenimiento 
del empleo.

Si bien esta regulación ha causa-
do una gran controversia en la región, 
en especial porque contiene artículos 
como el que establece que la distancia 
mínima entre los locales que se encuen-
tren a 150 metros y 300 con respecto 
a los establecimientos educativos, ade-
más de restringir las publicidades de la 
actividad, lo que se intenta realizar es 
“ajustar la tributación de la actividad de 
juego al promedio que tienen las comu-
nidades autónomas”. 

LEY DE PUBLICIDAD
Si bien la nueva Ley del Juego de 

Castilla-La Mancha es una de las más 
exigentes de España, según Ruiz Mo-
lina, no es la única que perjudicaría el 

En Asturias, la 
resolución dicta la 
obligatoriedad de 
contar con sistemas 
de control para 
comprobar la identidad 
de cada una de las 
personas que ingresen. 
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sector del juego en todo el país. Desde 
este lunes 30 de agosto entró en vigen-
cia el Real Decreto que regula la publi-
cidad del juego online en todo España.

La ley restringirá ahora todos los 
anuncios de casas de apuestas a un 
rango horario de 1:00 a. m. a 5:00 a. m. 
en medios audiovisuales, y los anun-
ciantes también se tendrán que ajustar 
a la ley en los partidos de máxima au-
diencia. La publicidad en Internet que-
dará asimismo limitada a las propias 
páginas cuya titularidad corresponde a 
las empresas de juego.

Hasta el momento, no ha ocurrido 
un gran impacto, por el contrario, la nor-
mativa no ha detenido el gasto en pu-
blicidad desde que entró en vigor hace 
más de 10 meses, en noviembre del 
2020. De hecho, la inversión en campa-
ñas publicitarias relacionadas con jue-
gos de azar alcanzó los 73.06 millones 
de euros en el último trimestre del 2020 
para pasar a 71.45 millones en el primer 
trimestre de este año, según las últimas 
cifras publicadas por la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Juego.

Pero, desde el Consejo Empresarial 
del Sector del Juego privado en Espa-
ña (Cejuego) señalan que sí hay efec-
tos visibles de la ley, como el descenso 
producido en los clientes nuevos desde 
que el 1 de mayo se empezó a aplicar 
la prohibición de los bonos de bien-
venida. Tampoco se han vuelto a ver 
a personajes famosos en este tipo de 
campañas, ya que esta limitación entró 
en vigor en abril. El resto de contratos 
firmados con anterioridad a la ley sí se 
han podido mantener hasta el 30 de 
agosto, fecha en la que expira el pe-

riodo de gracia. Empresas de apues-
tas, clubes deportivos y plataformas 
de medios se preparan para encarar un 
golpe histórico al negocio, que puede 
ascender a alrededor de 300 millones 
de euros anuales solo en publicidad.

A esta cifra se suma otra partida de 
hasta 90 millones de euros anuales aco-
tados a los patrocinios, según los cálcu-
los del sector. Otro de los efectos palpa-
bles de la “ley Garzón” es que la mayoría 
de empresas de criptomonedas han 
reemplazado a las compañías de juego 
digitales en las camisetas de los equipos 
de fútbol durante esta temporada. Esta 
semana abrirá un panorama diferente 

para las empresas de juego, clubes 
deportivos y medios de comunica-
ción. “Más allá de los grandes clubes, 
los otros más pequeños, así como las 
competiciones deportivas más mino-
ritarias verán reducidos drásticamen-
te sus ingresos por patrocinio, lo cual 
puede hacer peligrar su continuidad. 
En este sentido, debemos recordar que 
la relación histórica —y lógica— entre 
el deporte y los operadores de juego 
online ha permitido salvar y mejorar la 
salud financiera de numerosos clubes 
deportivos españoles a lo largo de los 
años”, detalló la Asociación Española 
del Juego Digital, JDigital.

El sector se 
prepara para encarar 
un golpe histórico al 
negocio, que puede 
ascender a alrededor 
de 300 millones de 
euros anuales solo 
en publicidad.

Para el Gobierno, la Ley Garzón permitiría terminar con la publicidad del juego en horarios que 
pueden llegar a los niños y adolescentes. Pero lo cierto es que ningún español accederá a la 
publicidad del juego, indistintamente de la edad.

El cambio legislativo en Castilla-La Mancha va a perjudicar directamente a los empresarios del 
sector de la región, lo que implicaría que se tendrían que cerrar locales.

En Asturias, los establecimientos de juego tienen la 
obligación de tener un servicio de control de acceso para 
identificar y registrar a todas sus clientes. 
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L
a pandemia cambió la vida de to-
dos, teniendo una fuerte reper-
cusión en la manera de cómo se 

desarrollaba el día a día. Tanto las em-
presas como las personas han tenido 
que adaptarse a esta nueva normalidad, 
encontrando en el mundo digital un fuer-
te eslabón económico.

Si bien en el 2020 se comenzó impro-
visando estrategias de marketing debido 
a la COVID-19, para el 2021 se esperaban 
algunos cambios en el comportamiento 
de los consumidores, sobre todo motiva-
dos por la vacunación; sin embargo, mu-
chos de estos se mantuvieron.

Por ejemplo, una de las acciones 
que continuó presentándose fueron los 
pagos a través de celulares. Si bien es-
tas operaciones se remontan a épocas 
prepandémicas, tuvieron mayor impulso 
en estos tiempos, con el fin de evitar la 
propagación del virus.

COMPORTAMIENTOS 
DE CONSUMO 2021

Comercio Digital

La conducta de las personas y el uso de las 
tecnologías están en constantes cambios. En el marco 
de este año, los consumidores aún tienen rezagos 
de lo ocasionado por la pandemia el año pasado.

Cuando el usuario acudía a algún 
centro comercial o tienda con esta me-
todología y acercando sus smartphones 
podían hacer el pago inmediato, tipo tar-
jetas, pero con los celulares. 

“En los primeros días del confina-
miento 1.0 en 2020, el uso de efectivo ya 
se había reducido a la mitad en el Reino 
Unido. Ahora, los métodos de pago digi-
tales, como Apple Pay o Google Pay, son 
la forma más popular de pagar, todos los 
métodos que las fintechs de pagos pue-
den ayudar a reforzar”, agregó el banco 
digital Starling Bank.

Por su parte, la firma de investigación 
de mercados Euromonitor prevé que 
este año los consumidores serán exigen-
tes, ansiosos y creativos.

RETORNO A LOS 90
De acuerdo a la plataforma digital Puro 

Marketing, otra de las tendencias que ha 

tomado mayor relevancia ha sido el retor-
no a la época de los noventa. Se ha visto 
que no solo la moda de aquella década 
ha regresado y que distintas marcas están 
apostando por ello, sino que la propuesta 
ha alcanzado a otras industrias.

Por ejemplo, compañías de pago 
como Netflix, HBO o Amazon, renovaron 
sus contenidos con material audiovisual 
de esos años. Al existir pandemia, las 
producciones cinematográficas también 
tuvieron que parar, lo que llevó a este 
sector a tener una repercusión negativa.

Otras grandes marcas optaron por in-
vertir en estrategias orientadas a “traer a El nuevo método de pago fue una de las soluciones en épocas de pandemia.
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la actualidad” esta época. Ese fue el caso 
de la plataforma de alojamientos Airbnb, 
la cual presentó —a inicios de junio— la 
propuesta de celebrar el cumpleaños 
número 25 de la popular canción de La 
Macarena, considerada como uno de los 
grandes hitos de la música española.

RENOVACIÓN DE IMAGEN
Estos tiempos también traen otras 

exigencias. Las personas están cansa-
das de ver siempre lo mismo y percibir 
que algunas marcas tienen consecuen-
cias negativas en la población. Por ello, 
independientemente el rubro, varias 

compañías han optado por el rebran-
ding, esperando así cautivar a más se-
guidores o, al menos, no reducir a los 
que tienen actualmente. 

Uno de estos claros ejemplos es lo 
ocurrido con la marca Falabella, que ha 
sorprendido con su nueva imagen. Re-
cientemente publicó su nueva plataforma 
e-commerce, con nuevos colores y una 
tipografía diferente a la que tenían acos-
tumbrados a sus clientes. De acuerdo al 
gerente general de la empresa, Gaston 
Bottazzini, este cambio responde a com-
plementar su oferta offline con esta nue-
va presencia digital.

De otro lado, la vacuna AstraZene-
ca, que se convirtió en uno de los pro-
ductos con menos aprobación por los 
consumidores por el reporte de efectos 
colaterales en un pequeño número de 
ciudadanos que recibían las dos dosis. 
Es así que la compañía optó por cambiar 
el nombre a Vaxzevria; sin embargo, la 
aceptación no mejoró.

INTERNET Y GAMING
En julio, Hootsuite y We Are So-

cial publicaron su último Informe Global 
Statshot Digital 2021, en el que se anun-
ció que el 85 % de usuarios en Internet 
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El último estudio de las mejores aplicaciones en todo el mundo de Sensor 
Tower, publicada en junio de 2021, destacó que TikTok ha cautivado a un im-
portante número de personas (fue descargado alrededor de 65 millones de 
veces), quienes buscaban la manera de entretenerse.
En tal sentido, el Informe Global Statshot Digital 2021 pronosticó que esta pla-
taforma podría convertirse en una gran opción de marketing, ya que, si se 
mezcla contenido inspirador, pensamiento cuidadoso y videos atractivos, los 
usuarios quedarán enganchados con la marca o compañía. 

APLICATIVO PREFERIDO

juegan videojuegos, siendo este una 
gran ventana de oportunidades para las 
inversiones en marketing.

“Además, 1 de cada 3 jugadores de 
todo el mundo dice que juega videojue-
gos a diario, y esa cifra aumenta a más 
del 40 % en los Estados Unidos, Japón 
y Filipinas. Mientras tanto, más de 5 de 
cada 6 jugadores (84 %) en todo el mun-
do dicen que juegan videojuegos al me-
nos una vez por semana, y esa cifra au-
menta al 87 % en México e India”, se lee 
en la publicación.

Asimismo, el estudio ha evidenciado 
que los juegos de aventura encabezan 
la lista de gustos de los usuarios, siendo 
Assassin’s Creed y Call of Duty los prefe-
ridos por el público.

Si se habla de la plataforma por la 
que se transmiten estos juegos en vivo, 
se detalló que YouTube lideró la lista con 
el 48.7 %, seguido de Facebook (41 %), 
Instagram (33.9 %) y Twitter (23.3 %). 

NEGOCIO EN CRECIMIENTO
Debido a la pandemia, las personas 

continúan con cuadros de estrés y pre-
ocupación, y es necesario poder cubrir 
dichas demandas. En ese contexto, de 
acuerdo a The Wall Street Journal, este 
año las empresas podrán ver esta si-

La firma de inves-
tigación de mercados 
Euromonitor prevé que 
este año los consumi-
dores serán exigentes, 
ansiosos y creativos.

tuación como una gran oportunidad de 
posicionamiento, al buscar crear pro-
ductos o servicios anti estrés y difundir 
mensajes positivos. 

“Los fabricantes de bienes, desde 
automóviles hasta cereales, impulsan 
productos y comercialización que tienen 

como objetivo calmar la ansiedad de los 
consumidores alimentada por la pande-
mia”, se lee en el artículo.

Además, la publicación, enfocada 
en el mercado estadounidense, explica 
que existen compañías que han creci-
do en sus ventas solo basándose en 
estrategias enfocadas al cuidado per-
sonal. Post-It, Ford, Pepsi y Coca-Cola 
son algunas de las marcas que han 
impulsado sus ventas a través de este 
plan de posicionamiento.

Por ello, se considera que, si las 
empresas se enfocan en cubrir esta 
necesidad de distracción y cuidado de 
la salud mental y física, se puede tener 
una mayor repercusión en la preferen-
cia de los consumidores y, por ende, 
registrar mejores ingresos.

TikTok se está 
posicionando como 
una importante 
herramienta de 
negocios.

Una de las marcas que cambió su imagen corporativa es Falabella.
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E
n Argentina se viene presentan-
do un regreso paulatino de las 
actividades de los juegos de azar 

de la mano de organizaciones como la 
Asociación de Loterías Estatales Ar-
gentinas (ALEA), que desarrollan un 
trabajo importante en la lucha contra el 
juego ilegal y la profesionalización del 
sector. Mario Trucco, director ejecutivo, 
conversó con nosotros para detallar-
nos los pasos que se están dando en 
ese sentido, así como los próximos se-
minarios que están por organizar. 

En lo que va del 2021, ¿cómo se 
está desarrollando el retorno de 
las operaciones del juego pre-
sencial en Argentina?

El retorno se ha ido dando en para-
lelo con las habilitaciones que en cada 
jurisdicción se procuraban, de acuerdo 
a cada realidad sanitaria, en la segunda 
ola de pandemia que, lamentablemente, 
golpeó muy duro a toda la sociedad y a 
los sectores productivos. 

¿Qué papel desempeñó ALEA en 
este proceso?

ALEA acompañó a todos sus miem-
bros haciendo de eslabón de comunica-
ción y manteniendo informados de los 
distintos protocolos sanitarios que se 
iban adoptando en la cadena de comer-
cialización lotéricas, así como también en 
las distintas salas de juego.

¿Cuándo proyecta que se pueda 
presentar una recuperación total 
del sector?

La recuperación total de todos los 
sectores económicos entiendo se va a 
dar de la mano del avance de la vacuna-
ción de la población.

EL DESAFÍO DE ENFRENTAR AL 
JUEGO ILEGAL EN PANDEMIA
ALEA, junto con sus miembros, desarrolla herramientas para diferenciar la oferta de 
juego legal de la ilegal y visibilizar el destino de los recursos a las buenas causas.

Mario Trucco, director ejecutivo de ALEA.
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ENTREVISTA

Mario Trucco, director ejecutivo de ALEA, y Omar Galdurralde, presidente de ALEA, durante la firma del convenio de renovación con la 
Universidad de la Administración Pública de Salta, representada por su rector, Diego Wilde.
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Mario Trucco considera que el proceso de vacunación será clave para la recuperación total del sector. 

¿Nos puede remarcar la impor-
tancia del Código de Buenas 
Prácticas para la Publicidad Res-
ponsable de Juegos de Azar On-
line y qué tanto va a contribuir al 
desarrollo de este sector?

ALEA desarrolló este código, a 
modo de guía, con el objetivo de contri-
buir a un ordenamiento de la publicidad 
y, también, a la diferenciación del juego 
legal del ilegal.

El código busca promover la adop-
ción de prácticas comunes para la ge-
neración de contenidos que aseguren el 
acceso transparente y justo a la oferta 
lúdica nacional, con el respeto los de-
rechos de los clientes apostadores y el 
resguardo de los grupos potencialmente 

vulnerables de nuestra población. Son 
varios los miembros regulares de ALEA 
que se han adherido: Lotería de Córdo-
ba S.E., el Instituto de Ayuda Financiera 
a la Acción Social de Entre Ríos, Lotería 
de Río Negro y Lotería de la Ciudad S.E. 
También, entre los miembros adheren-

tes, destacamos la reciente incor-
poración de B-Gaming S.A. 

En el 2017, se lan-
zó la Tecnicatu-

ra en Gestión y 
Administración 
de Juegos de 
Azar. ¿Qué 
desafíos en-
frentaron en 
un año de 
pandemia?

Al ser de 
modalidad a dis-

tancia y virtual, la 
Tecnicatura Uni-

versitaria ha seguido 
adelante sin mayores 

inconvenientes. En la actualidad, entre 
1°, 2° y 3° año, un total de 150 los es-
tudiantes cursan la carrera. 

En abril de este año egresaron los pri-
meros 22 Técnicos Universitarios en Ges-
tión y Administración de Juegos de Azar, 
luego de defender sus Proyectos Finales 
Integradores ante el jurado evaluador. 

ALEA conmemoró este año su 51 
aniversario. ¿Qué nuevos retos 
surgen en este panorama com-
plejo en el mediano y largo plazo?

Lamentablemente, con la pandemia 
también han proliferado los juegos ile-
gales en modalidades de online y redes 
sociales. Ese es el gran desafío para el 
cual ALEA, junto a sus miembros, de-
sarrolla diversas herramientas con el fin 
de diferenciar —de cara al público— la 
oferta de juego legal de la ilegal y, tam-
bién, para visibilizar el destino de los 
recursos a las buenas causas. 

Además del Código de Publicidad 
Responsable, podemos destacar entre 
los trabajos más recientes la denomi-
nada Hoja de Ruta para la regulación y 
administración del juego online en Argen-
tina; la difusión del registro obligatorio de 
dominios de páginas web de explotación 
de juegos en línea en Argentina, bajo 
zona especial de Internet “bet.ar” y la ac-
tivación de dicho registro por parte de los 
miembros de ALEA. 

Anteriormente, figuran los convenios 
de colaboración e intercambio de infor-
mación sobre juego legal con empresas 
como Mercado Libre y Mercado Pago, 

Facebook, entre otras, que se suman al 
trabajo sistemático en prevención de jue-
go ilegal y del lavado de activos, la pro-
moción del juego responsable, la comu-
nicación de buenas causas y la gestión 
de la calidad en los organismos regula-
dores a través del Referencial Normativo 
N°19 ALEA-IRAM.

La situación de emergencia sa-
nitaria no ha impedido que conti-
núen los encuentros que organiza 
su institución. ¿Qué reciente even-
to de la agenda desarrollaron?

El pasado 26 de agosto, presenta-
mos un nuevo encuentro dentro del ciclo 
de charlas, en vivo, ALEA #LINKS. En 
esta novena cita del ciclo, que comenzó 
en el 2020 y nos permitió estar en con-
tacto en plena cuarentena estricta, con-
versamos acerca de uno de los últimos 
trabajos realizados en conjunto por los 
miembros de la asociación sobre la Hoja 
de Ruta para la regulación y administra-
ción del juego online en Argentina.

Este trabajo fue posible gracias al 
compromiso de especialistas de cada 
área, referentes de los organismos regu-
ladores de las áreas legales, comerciales, 
administrativas, de sistemas y tecnolo-
gía, juego responsable y prevención de 

lavado de activos. Todos ellos aportaron 
su experiencia de gestión y trabajo profe-
sional que fue coordinado de forma per-
manente por el staff de ALEA. 

Luego de relevar los modos regulato-
rios vigentes en el mundo, logró aglutinar 
el conocimiento de las distintas jurisdic-
ciones argentinas que regularon y regla-
mentaron las apuestas de juego de azar 
online o que están en ese proceso.

De ese gran equipo contamos con 
dos destacados referentes: Silvio Vi-
vas, presidente de la Comisión de Co-
mercialización de ALEA y del Instituto 
de Ayuda Financiera a la Acción Social 
de Entre Ríos (IAFAS); y Sebastián Vi-
vot, integrante de la Comisión de Infor-
mática de ALEA y gerente de Moderni-

zación y Tecnologías de la Información 
de Lotería de la Ciudad S.E. A ellos me 
sumé por ALEA, junto a Luis Zanazzi, 
asesor Académico de la asociación 
quien fue el moderador del encuentro, 
que se transmitió por el canal de ALEA 
en Youtube y por Facebook Live.

¿Qué seminarios tienen progra-
mados en los próximos meses?

Tenemos el seminario virtual “Hoja 
de Ruta para la regulación y adminis-
tración del juego online en Argentina”. 
Para setiembre, está previsto el inicio 
del Seminario Virtual de cinco encuen-
tros, que permitirá conocer y profundi-
zar en una temática específica referida 
al juego en línea: sus conceptos fun-
damentales, juego online legal e ilegal 
y prevención de lavado, control y fis-
calización estatal, juego en línea y se-
guridad de la información, publicidad 
y juego responsable en modalidad en 
línea. Cada tópico será presentado por 
quienes participaron en su desarrollo. 

El evento se desarrollará los días 
martes 7, 14, 21 y 28 de setiembre y 5 de 
octubre; de 12:00 h. a 13:00 h.  Será vía 
Zoom, con inscripción previa y cupos li-
mitados. Muy pronto estaremos brindan-
do mayores detalles de esta actividad.

ALEA acompañó 
a todos sus miem-
bros en el proceso de 
reapertura, mante-
niéndolos informados 
de los distintos proto-
colos sanitarios.

En abril de 
este año egresaron 
los primeros 22 
Técnicos Universi-
tarios en Gestión y 
Administración de 
Juegos de Azar.
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L
as actualizaciones tecnológicas y 
sociales crecen día a día y la deman-
da por una mejor tecnología también 

se incrementa. Se suma a ello la denomi-
nada obsolescencia programada, en la 
que las empresas crean aparatos con un 
determinado tiempo de vida útil, que fallan 
a mediano plazo y sin razón justificable. 

Todos estos factores, generan el 
desuso de millones de aparatos eléctri-
cos y electrónicos (AEE); y a partir de 
este escenario nace las interrogantes: 
¿Qué se hace con estos equipos? ¿A 
dónde van a parar?

Ante la generación de estos residuos, 
continúa existiendo una preocupación en 
el mundo por la sostenibilidad del medio 
ambiente. En el 2016, se registraron al 
menos unos 44.7 millones de toneladas 

URGE MAYOR CONTROL DE
RESIDUOS TECNOLÓGICOS 
Los deshechos originados por los aparatos eléctricos y electrónicos 
son de preocupación mundial y nacional. El Minam pronosticó que este 
año se desecharán miles de toneladas de estos equipos, lo que traería 
consecuencias ambientales y de salud nacional.

de estos objetos en todo el planeta, lo 
que equivale a unos 6.1 kg de desperdi-
cios por persona, aproximadamente. Di-
cha cifra se incrementó en el 2019, alcan-
zando los 53.6 millones de toneladas. Y 
hacia el 2050, se llegaría a producir unos 
120 millones de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), según 
pronosticó el Foro Económico Mundial.

Este descontrolado crecimiento, de 
no ser correctamente manejado, podría 
traer consecuencias medioambientales y 
perjudiciales para la salud humana.

CLASIFICACIÓN DE RAEE
Los AEE obsoletos o malogrados 

han sido categorizados en grandes elec-
trodomésticos (como refrigeradoras), 
pequeños electrodomésticos (como 

planchas), equipos informáticos y de 
telecomunicaciones (como el mouse o 
teclado) y aparatos electrónicos de con-
sumo (como televisores o equipos de so-
nido), entre otros.

De acuerdo a la última actualización 
hecha por el Gobierno Peruano (2020), 
en el país también se están consideran-
do como RAEE a aparatos de alumbrado, 
aparatos médicos, máquinas expende-
doras, herramientas eléctricas y electró-
nicas, juguetes o equipos deportivos de 
tiempo libre, instrumentos de vigilancia y 
control, aparatos médicos y equipos de 
laboratorio clínico, y paneles fotovoltaicos.

USO ADECUADO
Cada uno de los aparatos pertene-

cientes a esa lista, poseen sustancias 

MEDIO AMBIENTE www.revistacasinoperu.com
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químicas y componentes que, al ser li-
beradas al ambiente contaminan el agua, 
aire, suelo y alimentos, teniendo repercu-
sión no solo en la naturaleza, sino tam-
bién en la salud de las personas.

“Los componentes metálicos más 
comunes que se pueden encontrar en 
los RAEE son los metales preciosos 
como el oro, plata y paladio; los básicos 
como cobre, aluminio, níquel y zinc; pero 
también hay elementos peligrosos como 
mercurio, plomo, arsénico y antimonio, 
entre otros”, detalló el Ministerio del Am-
biente (Minam).

Por ello, desde el Gobierno se está 
promoviendo el apoyo en conjunto con 
las municipalidades y el sector privado 
para que puedan gestionar un adecuado 
uso de estos bienes. 

“De acuerdo a las normas técnicas 
vigentes, existen plantas de valorización 
de los RAEE, las cuales se encargan de 
su desmantelamiento y desensamblaje y, 
posterior a esto, a la comercialización de 
los componentes aprovechables y la dis-
posición final de los no aprovechables”, 
explicó el Ejecutivo.

PRIMEROS PASOS
Para poder aminorar esta proble-

mática, en el Perú se aprobó —desde 
el 2012— el Reglamento Nacional para 
la Gestión y Manejo de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

La iniciativa, tiene como fin regular 
dicho proceso “a través de planes, sis-
temas y competencias específicas de 

diferentes sectores del Estado, la em-
presa y la sociedad civil”.

Al año siguiente, la Superintenden-
cia Nacional de Bienes Estatales aprobó 
una directiva nacional para la baja y tra-
tamiento de estos materiales, los cuales 
representaban el 30 % del total de apara-
tos en el país. 

Sin embargo, de acuerdo al Gobier-
no, el país generó 171 000 toneladas de 
RAEE en el 2017; mientras que solo en el 
2019 se alcanzó las 204 000 toneladas 
de residuos eléctricos y electrónicos.

La pandemia, por su parte, fue uno 
de los motores determinantes para que 
se incremente la compra de aparatos 
eléctricos y electrónicos, sobre todo el 
referido a los equipos de computación 
y celulares.

“Para el presente año, se ha proyecta-
do que se producirán más de 365 000 to-
neladas de RAEE en el Perú y depende de 
los diferentes actores involucrados, como 
los generadores de RAEE y productores 
de AEE, aumentar el porcentaje de valori-
zación y reducir la contaminación que tan-
to daño le hace a nuestro ambiente y a los 
ecosistemas”, adelantó el MINAM.

SUMA DE INICIATIVAS
Actualmente se vienen impulsando 

distintos proyectos desde el sector pú-
blico y privado. Por ejemplo, en el caso 
del primero, sigue en pie la propuesta del 
proceso de baja y donación de RAEE en 
las entidades nacionales. “De esta forma, 
se busca sensibilizar a la población sobre 
los riesgos de contaminación ambiental y 
afectaciones a la salud por la liberación 
de sustancias peligrosas si no se realiza 
una adecuada gestión y manejo de estos 
residuos”, detalló el Minam.

A su vez, se está tomando en cuenta 
que estos aparatos están compuestos 
por materiales que pueden valorizarse 
y así tener otro ciclo productivo, promo-
viendo el modelo de economía circular. 
Por su parte, desde el sector privado, se 
llevó a cabo la segunda edición de Re-
cicambio, una iniciativa que invitaba a la 
sociedad civil a llevar pequeños electro-
domésticos a distintos puntos de aco-
pio, para posteriormente recibir un vale 
de descuento en un supermercado. Con 
estos aparatos reciclados se espera dar-
le una segunda vida útil a los RAEE. 

En el 2020, Minam, Recolecc y Aniquem impulsaron la campaña “RAEEcicla para ayudar”.

Todo el material reciclado pasa por una evaluación para separar lo que ya no sirve de lo que 
puede aprovecharse una vez más.
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NUEVOS PATRIMONIOS 
DE LA HUMANIDAD 
EN LATINOAMÉRICA
La UNESCO publicó la actualización de la lista de patrimonios 
mundiales, referido a los nuevos sitios culturales. Entre los países de 
la región que figuran en el listado se encuentran Perú, Brasil y Chile.

P
aisajes y atractivos naturales, 
cultura, restos históricos y un 
sinnúmero de maravillas incom-

parables se pueden encontrar en dife-
rentes partes del planeta.

En ese contexto y a manera de 
impulsar el turismo internacional, la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO) publicó cuáles serán los 
nuevos lugares que se considerarían 
como Patrimonios Mundiales.

Durante la 44 reunión online del Co-
mité del Patrimonio Mundial celebrada 
en China se evaluó todas las candida-
turas registradas entre el 2020 y 2021, 
dando como resultado la inclusión de 
13 sitios culturales pertenecientes a los 
distintos continentes (África, América 
Latina, Asia, Europa y la región árabe).

RECONOCIMIENTOS 
INTERNACIONALES

A fines de julio se publicó la relación 
de sitios inscritos que serían conside-
rados a partir de la fecha como Patri-
monios Mundiales, entre ellos destacan 
la antigua ciudad de Dholavira (India), 
el Paisaje cultural de Hawraman (Irán), 
Sitios prehistóricos  Jōmon  en el norte 
de Japón, la ciudad de As-Salt (Jorda-
nia) y las mezquitas de estilo sudanés 
en el norte de Côte d’Ivoire. A la lista 

se le suma Niza, la ciudad balnearia de 
invierno de la Riviera (Francia); Sitios 
SchUM de Espira, Worms y Maguncia; 
y las Fronteras del Imperio Romano – 
Limes de la Baja Alemania.

En el caso del paisaje minero de 
Roșia Montană (Rumania), fue inscrito 
en la Lista del Patrimonio Mundial en 
Peligro, buscando así estar en cons-
tante observación ante las amenazas 
que puedan ser ocasionadas por la ex-
tracción de minerales.

LATINOAMÉRICA PRESENTE
Brasil y Perú son dos de los países 

de la región que ingresaron a la lista de 
la UNESCO. A su vez, la entidad decidió 
aprobar la extensión de un sitio ya exis-
tente en México (el Conjunto franciscano 
del monasterio y la catedral de Nuestra 

Señora de la Asunción de Tlaxcala). En el 
caso de Brasil, se reconoció al sitio Ro-
berto Burle Marx, inmueble que inició 
su construcción en 1949 y que demoró 
en terminarse alrededor de 40 años. Su 
creador, el artista y arquitecto paisajis-
ta Roberto Burle, buscaba que dicha 
edificación sea considerada como una 
“obra de arte viviente” y un “laboratorio 
del paisaje”.

“El jardín se caracteriza por sus for-
mas sinuosas, la exuberancia de sus 
plantaciones masivas, la disposición 
arquitectónica de su vegetación, la 
utilización de especies botánicas tropi-
cales y la incorporación de elementos 
artísticos propios del folclore popular”, 
detalló la entidad.

La peculiaridad de este lugar radica 
en que, por ejemplo, para fines del de-
cenio de 1960, albergaba la colección 
más representativa de plantas nativas 
de Brasil y diversos especímenes raros 
de flora tropical.

“Las 3500 especies vegetales plan-
tadas en el jardín crecen en armonía con 
la vegetación autóctona de la región, 
compuesta esencialmente por mangla-
res, bosques húmedos de hoja ancha 
(“restingas”, en portugués) y bosques 
atlánticos”, agregó la UNESCO.

El sitio Roberto Burle Marx se ha 
convertido así en el primer jardín tro-

Se reconoció en 
Brasil al sitio Roberto 
Burle Marx, inmueble 
que inició su 
construcción en 1949 
y que demoró en 
terminarse alrededor 
de 40 años.

TURISMO www.revistacasinoperu.com
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pical moderno inscrito en la Lista del 
Patrimonio Mundial, por su gran impor-
tancia natural y cultural.

COMPLEJO PERUANO
Perú es el otro país sudamericano 

que ingresó a esta actualización. En 
este caso, es el Complejo arqueoas-
tronómico Chankillo, ubicado al norte 
de la costa central del país, específica-
mente en el Valle de Casma. 

Se trata de unas construcciones le-
vantadas en un paisaje desértico que, 
sumadas a ciertas características natu-
rales, desarrollan la tarea de un calen-
dario solar durante todo el año. 

“El sitio comprende: el Templo 
Fortificado, centro cultual o palacial 
rodeado por tres murallas que se yer-
gue en lo alto de una colina; el Obser-

vatorio y el Espacio Público Ceremo-
nial, elementos situados en un sector 
fuera del recinto amurallado; las Trece 
Torres de forma cúbica, señalizado-
ras de la trayectoria solar dispuestas 
en una hilera que se estira a lo largo 
de la cresta de otra colina; y el Cerro 
Mucho Malo, indicador natural com-
plementario de las trece torres”, es-
pecificó la UNESCO. 

Se cree que el lugar fue usado 
para realizar cultos a la deidad del sol 
y como observatorio del ciclo solar. De 
acuerdo a la entidad, a veces podían 

ocurrir márgenes de error de uno o dos 
días solamente en el establecimiento 
de los solsticios, equinoccios o cual-
quier fecha importante. 

EDIFICACIÓN URUGUAYA
Otro de los países que ingresaron 

en esta lista es Uruguay, considerando 
como actual Patrimonio Mundial a la 
Iglesia de Atlántida, con su campanario 
y su baptisterio subterráneo. La obra, 
creada por el ingeniero Eladio Dieste, 
fue inaugurada en 1960 y presenta una 
estructura innovadora. 

Gracias 
al Complejo 
arqueoastronómico 
Chankillo se podían 
pronosticar los 
solsticios, equinoccios 
o cualquier fecha 
importante.  

TURISMO

Con el nombramiento del asentamiento y momificación artificial de la cultura Chinchorro, Chile suma su séptimo nombramiento como parte de la 
Lista de Patrimonio Mundial.

Recientemente se anunció que la Unión Europea apoyará al sitio arqueológico Chankillo para 
difundirlo a mayor escala.
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La UNESCO resaltó que la edifica-
ción fue “construida sobre una planta 
rectangular de una sola nave, la iglesia 
presenta unos característicos muros 
ondulados que soportan una cubierta 
igualmente ondulada, compuesta por 
una secuencia de bóvedas gaussianas 
de ladrillo reforzado”.

En el anuncio de la elección se 
puede leer que el templo está siendo 
considerado como un ejemplo de la ar-
quitectura moderna en América Latina 
durante la segunda mitad del siglo XX. 
“Y encarna la búsqueda de la igual-
dad social con un sobrio uso de los 
recursos, cumpliendo los imperativos 
estructurales con un gran efecto estéti-
co”, se agrega.

CULTURA CHILENA
En Chile, en cambio, la UNESCO 

reconoció al asentamiento y momifica-
ción artificial de la cultura Chinchorro 
en la región de Arica y Parinacota, am-
bos ubicados en la ciudad de Arica y 
Desembocadura de Camarones. 

“El sitio presenta la evidencia ar-
queológica más antigua conocida de la 
momificación artificial de cuerpos con 
cementerios que contienen tanto cuer-
pos momificados artificialmente como 
algunos que se conservaron debido a 
las condiciones ambientales”, expuso 
la institución.

Es en este lugar también se han en-
contrado herramientas hechas con mi-
nerales y vegetales, además de instru-
mentos sencillos de huesos y concha, 
lo que le permitía explorar los recursos 
marinos a los chinchorros.

En Chile se 
reconoció al 
asentamiento y 
momificación 
artificial de la cultura 
Chinchorro en la 
región de Arica y 
Parinacota.

Se considera que la antigua ciudad de Dholavira (India) ocupó los años 3000 y 1500 a.C.

La designación de la iglesia de Atlántida como Patrimonio Mundial fue un trabajo en conjunto que 
duró 10 años para verse concretada.

El periodo Jōmon inició su 
desarrolló alrededor del 

año 13.000 a. C. 
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REGLAMENTO PARA 
LA FISCALIZACIÓN 
Y SANCIÓN 

A operadores de juegos de 
loterías y similares

Una mirada a la norma que deja en claro que 
los juegos de casinos, máquinas tragamonedas 
o juegos por Internet y apuestas deportivas a 
distancia no se consideran dentro de la regulación 
de las loterías.

Director del Estudio Vidal, Cáceres - Abogados
Nicolas Samohod Rivarola

F inalizando su periodo de encarga-
tura presidencial, el Poder Ejecu-
tivo promulgó el 25 de julio el de-

creto supremo N°019-2021-MIMP que 
aprobó el Reglamento para la Fiscaliza-
ción y Sanción a los Operadores de los 
Juegos de Loterías y Similares.

La importancia que nos motiva a 
reseñar esta norma es que por primera 
vez una norma precisa de manera clara y 
directa que, dentro de la normatividad y 
regulación administrativa de las loterías, 
no se consideran “los juegos de casino, 
máquinas tragamonedas o juegos por In-
ternet y apuestas deportivas a distancia”.

Esto quiere decir que la autoridad 
regulatoria (que para el caso de las lo-
terías se trata del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables – MIMP) está 
haciendo referencia expresa a otras ac-
tividades de juegos de azar (casinos, 
tragamonedas, apuestas deportivas) que 
no deben explotarse dentro de o como 
parte de una licencia de lotería.

ESPECIFICACIONES 
La propia norma establece las carac-

terísticas que deben tener los juegos de 
loterías regulados:

- La lotería debe tratarse de juegos 

de azar y puede incluir todo tipo de sor-
teos, pero siempre de carácter oneroso.

- Los premios de la lotería, tanto en 
dinero cuanto, en especie, deben prove-
nir de un fondo común o pozo, y esta no 
podrá entregar resultados de forma autó-
noma (Stand alone).

- El terminal o medio de juego de 
loterías no debe disponer monedas o fi-
chas a los ganadores.

- El terminal o medio de juego de 
loterías tampoco debe utilizar o simular 
programas de juegos de casino y/o má-
quinas tragamonedas en el sentido del 
uso de representaciones gráficas simi-
lares o programas de juego que utilicen 
características inherentes a los mismos.

- El terminal o medio de juego de lo-
terías no debe utilizar o simular juegos por 
Internet y apuestas deportivas a distancia.

Se establece claramente que una 
conducta comercial tipifica como acto 
administrativamente sancionable el he-
cho de simular la ejecución de juegos de 
loterías y similares, cuando en la práctica 
se trata de juegos de casino, máquinas 
tragamonedas o juegos por Internet y 
apuestas deportivas a distancia.

Un aspecto importante de la norma 
radica en que le otorga a la autoridad re-
gulatoria un amplio criterio de interpreta-
ción de la situación real (que encuentre 
como consecuencia de su labor adminis-
trativa de inspección); pudiendo incluso 
la autoridad responsabilizar solidaria-
mente al operador del juego de lotería, 
quien deberá responder por las infraccio-
nes de sus concesionarios, administra-
dos y de su personal o dependientes que 
vienen ejecutando los juegos de lotería y 
similares en los puntos de ventas.

Las sanciones son absolutamente 
elevadas, pues muchas de las multas se 
han fijado hasta en 100 UIT (110 000 dó-
lares, aproximadamente), pasando por 
la suspensión temporal, hasta la cance-
lación total y definitiva de la licencia de 
lotería; sin perjuicio de las demandas civi-
les y las denuncias penales que el procu-
rador del MIMP podría interponer.

La lotería debe 
tratarse de juegos de 
azar y puede incluir 
sorteos, pero siempre 
de carácter oneroso.

COLUMNA
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XOYCOIN: LA NUEVA 
CRIPTOMONEDA MEXICANA 
PARA APUESTAS DEPORTIVAS

Xoy Capital lanzó una moneda digital para realizar apuestas por Internet 
de manera segura. Una vez posicionada dentro de las empresas de la 
compañía, pretende salir y convertirse en un referente en el mercado 
nacional e internacional.
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X
oy Capital, una compañía 
mexicana de trading deporti-
vo, ha presentado su cripto-
moneda Xoycoin, con la cual 

las personas podrán realizar transac-
ciones, retirar ganancias y contar con 
un balance y reportes financieros y de 
actividades en el sector. Esta criptodi-
visa está basada en la red conectada 
de Ethereum y permitirá crear y repartir 
tokens como una plataforma de pago 
para que los usuarios puedan acceder 
a los diferentes servicios de la empresa 
Xoy, que cuenta con la casa de apues-

La moneda digital 
permite realizar 
transacciones 
electrónicas con 
un gran nivel de 
seguridad, gracias 
a la tecnología 
blockchain.

tas Upick, las marcas de tequila Híjole y 
Desfiladero Azul, entre otras.  

La moneda digital permite realizar 
transacciones electrónicas con un 
gran nivel de seguridad, gracias a la 
tecnología blockchain. Carlos Lazo, 
director general de Xoy Capital, ex-
plicó a los medios locales que la ca-
dena de bloques Ethereum es una de 
las plataformas 
descentral izadas 
más importantes 
a nivel mundial 
para las nuevas 
aplicaciones di-
gitales, debido a 
que permite escri-
bir un código que 
controla el valor 
digital y funciona 
tal como se pro-
gramó. “Xoycoin 
será una moneda 
digital utilitaria desarrollada con tec-
nología blockchain convirtiéndola en 
un token seguro”, afirmó Lazo en una 
entrevista con Infobae México.

Según precisó, una de las finalida-
des de la criptomoneda es reducir el 
costo que tiene la utilización de otros 
medios de pago en las distintas mar-
cas del negocio. “Las pasarelas de 
pago son costosas y problemáticas. 
Lo que queríamos es que pudiésemos 
captar clientes y que tengan una alter-

nativa de medios de pago a un menor 
costo, por eso creamos Xoycoin como 
uno de los primeros tokens para el 
mundo de las apuestas deportivas”.

VENTAJAS ESTRATÉGICAS
Carlos Lazo comenta que arrancar 

el proyecto en casas de apuestas y 
no directamente en carteras digitales 

es más cómodo, ya que 
cuando se tienen licen-
cias internacionales, las 
casas de apuestas tie-
nen complicaciones con 
las pasarelas de pago 
debido a que cobran 
comisiones superiores 
al 8 %. Ante esta situa-
ción, Xoy Capital decidió 
por un token propio que 
será utilizado en pági-
nas del grupo empresa-
rial y posteriormente en 

sportsbooks a nivel internacional.
El director general hace énfasis en 

que todos los países tarde o temprano 
terminarán usando las criptomonedas 
porque emplea tecnología blockchain, 
una de las más seguras. “El costo de 
implementación es alto, pero solo se im-
plementa una vez, mientras que los ban-
cos están gastando millones para poder 
evitar hackeos a las cuentas”, aseveró 
Lazo. Existe un mercado estratégico con 
interés en las inversiones y en las cripto-

Xoycoin está habilitada, por el momento, para usarse en las casas de apuestas y 
negocios de la compañía Xoy Capital. 
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Las criptomonedas vienen siendo muy populares en los últimos meses. 
Hasta Lionel Messi se ha convertido en uno de los beneficiarios de esta 
moneda digital, luego de que el PSG asegurara que una parte de su “pa-
quete de bienvenida” se lo entregarán en fan token.
Según el PSG, se le ha brindado una cantidad significativa de tokens a 
Messi, con un número exacto y un valor no revelado, pero que forma parte 
de los 35 millones de euros brindados por el club.
El PSG posee una criptomoneda de la categoría fan token, como un mer-
chandising que les permite a sus poseedores participar en decisiones me-
nores del club. El token del PSG, que tiene una capitalización de mercado 
de alrededor de 52 millones de dólares, se disparó más del 130 % en solo 
cinco días, tras las especulaciones por la llegada del jugador. 
El impacto de los fan token y las criptomonedas es tan fuerte que hasta 
la selección peruana cuenta con una, la cual saldrá a la venta oficialmente 
en estos meses.

NUEVA TENDENCIA

monedas, que le llama la atención arries-
garse y encontrar esa nueva opción, 
pero no siempre es fácil saber en dónde, 
por lo que se busca llenar ese espacio, 
según señala la empresa.

Dentro del proyecto de Xoycoin, se 
pretende que existan en el mercado has-
ta 770 millones de tokens y de manera 
inicial. Además, se ofertará al menos 5 % 
dentro de la plataforma Uniswap, una 
bolsa de intercambio de criptomonedas.

Asimismo, se prevé que cada token 
tenga un precio inicial de cerca de 8.31 
pesos, que es el equivalente a 0.000194 
token de Ethereum. “Compras un 
Etherum y lo cambias por Xoycoin y lue-
go los pones en tu wallet. Salimos al pú-
blico desde el primer día y la gente que 
quiera comprar o vender lo puede hacer 
inmediatamente”, comentó.

NORMATIVA LEGAL
Si bien el Gobierno mexicano ha 

declarado que los activos virtuales no 
constituyen una moneda de curso legal 
en el país ni tampoco son divisas bajo el 
marco legal vigente, Lazo dijo ser respe-
tuoso de las autoridades, pero no obser-
va ninguna irregularidad que detenga a 

Xoycoin. Explicó que, si bien la Ley para 
Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera busca regular el tema de los 
activos virtuales, esto es solo para las en-
tidades del sistema financiero, por lo que 
aquellas que no son del rubro, pueden 
establecer su modelo de criptomonedas.

“La Ley Fintech habla de activos 
virtuales, pero hacia las empresas fi-

nancieras, bancos, afores, fondos, 
pero nosotros no tenemos eso. México 
es uno de los países que más invierte 
y más utiliza las criptomonedas en el 
mundo. Es igual que en las apues-
tas deportivas, México es el segundo 
apostador de habla hispana más gran-
de, después de España”, acotó Lazo.

VIGENTE EN EL MERCADO
La criptomoneda está disponible 

desde el lunes 26 de julio, con un va-
lor que determinará el mercado y os-
cila alrededor de los 0.40 centavos de 
dólar. A través de una cartera digital 
conectada a la red mundial Ethereum 
se podrán conseguir los Xoycoins, y 
posteriormente se podrán utilizar en la 
página de xoycoin.io.

Xoycoin también está disponible 
para su compra en smartphones iOS 
y Android a través de las aplicaciones 
de Crypto Wallets.

Desde que fue lanzada al mercado 
de apuestas, hace un par de semanas, 
han colocado más del 3 % de los 711 
millones de tokens disponibles. Esto 
representa una gran oportunidad, ya 
que hoy en día, más de 150 comercios 
en México aceptan las criptomonedas 
como forma de pago. Por lo que Xoy 
Capital espera ingresar muy pronto a 
esos nuevos mercados. Todo indica que 
esta práctica se convertirá en un nuevo 
sistema financiero convencional.

Existe un mercado estratégico con interés en las 
inversiones y en las criptomonedas, que le llama la 
atención arriesgarse y encontrar esa nueva opción. 

 Gracias a la tecnología blockchain 
de Ethereum, la criptomoneda 

es confiable y predecible, lo que 
significa que una vez que se 

“cargan”, siempre se ejecutarán 
según lo programado.
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ESTADOS UNIDOS: COMPAÑÍAS 
DEL SECTOR LANZAN 
PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

Como parte de su reactivación, para atraer a más clientes y brindarles 
un gran servicio, diversas empresas estadounidenses han lanzado 
novedosos productos para sus usuarios.

L
as casas de apuestas y cade-
nas de casino, como parte de 
su política, vienen innovando 
constantemente los servicios 

que brindan para fidelizar su audiencia, 
mejorando la experiencia de sus usua-
rios. Es así que muchas de ellas han 
lanzado al mercado productos y ser-
vicios novedosos como aplicaciones, 
programas de entretenimiento, páginas 
web entre otros.

APUESTAS AL DÍA
Un ejemplo claro de ello es la casa de 

apuestas BetMGM, que se ha asociado 

con la red de noticias digitales Cheddar 
News para lanzar Cheddar Bets, un pro-
grama semanal que ofrece una explora-
ción única de las apuestas deportivas y 
los mercados financieros. 

El vicepresidente senior y gerente 
general de Cheddar News, Liam Roec-
klein, informó que “junto con BetMGM, 
Cheddar Bets se sumergirá profunda-
mente en el mundo de las apuestas 
deportivas y su efecto en los deportes, 
la tecnología, los mercados financieros, 
la regulación y más”. Al mismo tiempo 
destaca que la comunidad ha cambia-
do el juego y continúa impulsando ha-

cía adelante la industria de las apues-
tas deportivas.

Este programa, que se estrenó el 19 
de agosto, se transmite los jueves a las 
4:30 p.m. en la nueva Cheddar Bets des-
de un estudio de BetMGM personalizado 
en Nueva York y se rige bajo el calendario 
deportivo semanal, las apuestas deporti-
vas y su impacto en Wall Street. 

PROMOCIONES EN 
TU UBICACIÓN

Por otro lado, BetMGM también ha 
lanzado la tecnología de geolocaliza-
ción, que permite a los fanáticos de los 
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deportes disfrutar de una experiencia 
única de apuestas deportivas al realizar 
apuestas, a través de la aplicación de la 
casa de apuestas dentro de los bares 
deportivos Buffalo Wild Wings en Colo-
rado, Nueva Jersey, Indiana, Iowa, Ten-
nessee y Virginia Occidental.

A través de la geolocalización, la 
capacidad para obtener la ubicación 
geográfica real del usuario, el opera-
dor de apuestas ofrece promociones 
personalizadas y diferentes tipos de 
apuestas para los clientes que se en-
cuentran físicamente dentro de un 
Buffalo Wild Wings.

Matt Prevost, director de Ingresos 
de BetMGM, destacó que su “asocia-
ción con Buffalo Wild Wings es increíble-
mente innovadora y permite a BetMGM 
redefinir la forma en que los aficionados 
disfrutan de los deportes. La introduc-
ción de la tecnología de geolocalización 
para ofrecer a los apostantes una expe-
riencia personalizada en una ubicación 
de Buffalo Wild Wings es un gran ejem-
plo de lo que podemos activar a través 
de esta relación innovadora”.

Por su lado, Rita Patel, directora de 
marketing de Buffalo Wild Wings sostuvo 
que “a medida que las apuestas deporti-
vas continúen creciendo en todo el país, 
esperamos expandir aún más nuestra 
presencia en el espacio y activar nuestra 
asociación con BetMGM de manera que 
la experiencia en nuestros bares deporti-
vos sea insuperable”. No hay duda que 

los Buffalo Wild Wings se convertirán en 
un lugar de completo entretenimiento.

MÁS QUE UNA APLICACIÓN
Otra empresa que ha innovado sus 

servicios es Caesars Entertainment, que 
ha presentado Caesars Sportsbook, 
una nueva manera de experimentar las 
apuestas deportivas, con una campaña 
de mercadeo integral de miles de millo-
nes de dólares. El director ejecutivo de 
Caesars Entertainment, Tom Reeg, se-
ñaló que “las ofertas renovadas y me-
joradas de Caesars Sportsbook propor-
cionarán ofertas personalizadas, límites 
flexibles, una amplia gama de líneas de 
apuestas y una experiencia de usuario in-

tuitiva. Caesars Sportsbook también lle-
va a los jugadores a un imperio del juego, 
donde ganen o pierdan, cada apuesta 
les da más a través de nuestro programa 
galardonado, Caesars Rewards”.

La nueva aplicación móvil está pre-
sente en ocho estados: Iowa, Michi-
gan, Colorado, Indiana, Nueva Jersey, 
Tennessee, Virginia y Virginia Occiden-
tal. La compañía informó que, tras la 
revisión por parte del ente regulador, la 
aplicación también estará disponible en 
Arizona, Maryland y Luisiana. En Illinois, 
Nevada y Washington DC son merca-
dos donde los apostadores deben es-
tar físicamente en un establecimiento 
minorista de Caesars Sportsbook o 
cerca de este para registrarse y tengan 
acceso a la nueva aplicación.

“Caesars Sportsbook pone al aposta-
dor en el centro de todo”, señaló el copre-
sidente de Caesars Digital, Eric Hession. 
“Entendemos que debemos ser ágiles, 
debemos darles a los apostadores lo que 
quieren en términos de nivel de detalle de 
las probabilidades y variedad de depor-
tes, y debemos hacer que nuestra apli-
cación sea fácil de usar y divertida”. Cae-
sars Sportsbook ofrece límites flexibles en 
las apuestas que los jugadores desean 
hacer, así como también impulsores de 
ganancias exclusivas. Para celebrar el 
lanzamiento, quienes utilicen la aplicación 
Caesars Sportsbook por primera vez ten-
drán la oportunidad de realizar su primera 
apuesta de hasta 5000 dólares, sin riesgo.

BetMGM se alió con Cheddar News para seguir generando contenido novedoso y entretenido.

La aplicación BetMGM está disponible tanto en iOS como en Android, y también se 
puede acceder a ella a través de una computadora.
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JUEGO ONLINE

COLOMBIA: GRANDES 
GANANCIAS DEL JUEGO EN LÍNEA 

El presidente de Coljuegos, Cesar Augusto Valencia, reveló en el GAT 
Expo que los impuestos del juego online registraron un gran aumento en 
el primer semestre del año y se acerca cada vez más a lo recaudado por 
los casinos físicos. 

L
os juegos por Internet presen-
taron una gran demanda en los 
últimos meses, en especial des-
pués de la propagación de la CO-

VID-19. Con el confinamiento, los usuarios 
podían apostar o jugar desde sus casas o 
cualquier parte del mundo, sin la necesi-
dad de estar en una sala de juego. Colom-
bia no fue la excepción y el juego online ya 
registra grandes ganancias.

El presidente de Coljuegos, César Au-
gusto Valencia Galiano, ha detallado que 
en el primer semestre del 2021 el sector 
de los juegos de suerte y azar ha regis-
trado ventas totales por 19.48 billones de 

pesos, lo que representa un crecimien-
to del 99 % frente al mismo periodo del 
2020, cuando las ventas ascendieron a 
9.77 billones de pesos. “En cuanto a de-
rechos de explotación recaudados, entre 
enero y junio de este año, este valor ha 
ascendido a 332.886 millones de pesos, 
lo que significa un aumento del 83 % fren-
te al año anterior. De ese total, 108.053 
millones de pesos corresponden a juegos 
localizados y 87.354 millones de pesos a 
juegos online”, destacó Valencia Galiano 
en la feria GAT Expo 2021, que se llevó a 
cabo en la tercera semana de agosto en 
la ciudad de Cartagena.

CONTINUO CRECIMIENTO
Los juegos de suerte y azar junto 

con las apuestas por Internet fueron uno 
de los sectores con mayor crecimiento 
económico. Según explicó Jhon Jairo 
Altamiranda, vicepresidente Comercial 
de Coljuegos y uno de los ponentes 
de las conferencias de la feria, “el año 
pasado, estos juegos reportaron ventas 
por 8.3 billones de pesos, es decir, al-
canzaron un incremento del 73 % frente 
al 2019. Sin embargo, a junio de este 
año las cifras son aún más significati-
vas porque se han reportado ventas por 
6.99 billones de pesos; es decir, hemos 

Cesar Augusto Valencia, presidente de Coljuegos.
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logrado un 148 % más de las apuestas 
generadas en el primer semestre del año 
pasado. Esperamos que en el segundo 
semestre esta modalidad continúe con 
el mismo ritmo de ventas, posicionán-
dose en el mercado como una de las 
grandes fortalezas de nuestro sector”.

Este aumento, como ya se men-
cionó, también se debió a la coyuntu-
ra generada por la emergencia sanita-
ria. Como efecto de la cancelación de 
eventos deportivos a nivel nacional e 
internacional, se generó un incremento 
considerable en la participación de las 
apuestas de juegos GNA; es decir, de 
aquellos juegos en los cuales intervie-
ne un generador de número aleatorio 
como lo son los juegos de casino como 
las máquinas tragamonedas, ruleta, 
blackjack, entre otros. Por eso, los ju-
gadores fieles a los juegos por Internet 
no tenían otra opción más que migrar a 
la modalidad GNA, la cual aumentó su 
participación en el mercado.

Si bien el confinamiento y el cierre 
de sus fronteras afectó mucho al sec-
tor del juego en el país. Cesar Augusto 
Valencia manifestó que el sector ha vivi-
do tiempos desafiantes en los que han 
encontrado, producto de la emergencia 
sanitaria, aspectos que difícilmente se 
pueden controlar y que impactan sobre 
la industria. Aún en medio de esa situa-
ción, han continuado trabajando de la 
mano de gremios y operadores para su 
reactivación económica.

EL AUGE DEL ONLINE
Entre enero y julio del 2021, Colom-

bia registra en los juegos de azar ventas 
totales por 23.403 billones de pesos 
(6040 millones de dólares), lo que repre-
senta un incremento del 120 % respecto 
al mismo periodo del 2020, cuando las 
ventas ascendieron a 10.659 billones. 

Según Valencia Galiano “se trata de 
una cifra que evidencia que vamos por 
buen camino en cuanto a la reactivación 
económica, y que significa más recur-
sos para la salud de los colombianos, 
por cuanto se han incrementado los de-
rechos de explotación que reportan los 
operadores como consecuencia de las 
mayores ventas”. De hecho, el titular de 
Coljuegos explicó en su balance que los 

recursos recaudados por derechos de 
explotación ascienden a 362.681 millo-
nes de pesos (96.3 millones de dólares), 
lo que significa un aumento del 89 % fren-
te al año anterior. De ese total, 128.638 
millones de pesos (33.2 millones de dó-
lares) corresponden a juegos localizados, 
un 64 % más que en el 2020.

Pero, los juegos online suman 
102.137 millones de pesos (26.3 millo-
nes de dólares), lo que significa un in-
cremento del 189 % en relación al 2020. 
62.550 millones de pesos corresponden 
al juego Super Astro (16.14 millones de 
dólares), 37.054 millones al Baloto (9.56 
millones de dólares) y 13.271 millones 
al Revancha (3.42 millones de dólares), 
cada uno con un porcentaje de creci-
miento frente al año anterior de 44 %, 
56 % y 58 % respectivamente.

Como vemos en estas cifras, el sec-
tor que más crecimiento tiene son los 

juegos online. Si bien el año pasado se 
reportaron ventas por 8.3 billones de 
pesos frente al 2019. Ahora, hasta julio 
del 2021, las cifras son aún más signifi-
cativas porque se han reportado ventas 
por 8.2 billones de pesos; es decir, se 
registró un crecimiento de 128% frente 
a las apuestas generadas en los prime-
ros siete meses del año pasado.

Al abrir estas cifras de apuestas por 
categoría de juego se logra evidenciar 
que históricamente las apuestas sobre 
eventos deportivos se constituyen en 
la categoría con mayor participación 
en el portafolio de los juegos online au-
torizados. Es así como hoy en día, las 
apuestas deportivas tienen una partici-
pación del 56 % del total de las ventas, 
los juegos de casino y juegos virtuales 
un 35 % y otros tipos de juego como 
casino en vivo un 9 %.

Cesar Augusto Valencia extiende su 
invitación a todos los colombianos para 
que continúen jugando en cualquiera 
de los 17 portales en Internet autori-
zados por Coljuegos. Resaltó que en 
el primer semestre de este año se re-
gistraron 4 806 734 cuentas activas de 
jugadores y se entregó un monto total 
de 6.3 billones de pesos en premios. 
Se espera que ambas cifras sigan en 
aumento en una actividad de entreteni-
miento legal y responsable como lo son 
los juegos de suerte y azar. 

A junio de este año 
las cifras son aún más 
significativas porque 
se han reportado 
ventas por 6.99 
billones de pesos, es 
decir, un 148 % más.

Las apuestas deportivas son las actividades que más ingresos generan al juego en línea.



44 ENERO 2021

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

Para prosperar  
busca lo más vital: 

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

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