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UNA CRISIS INTERMINABLE

El presidente Pedro Castillo no empezó con buen pie estos primeros meses 
de gobierno, y lejos de levantar cabeza, la inestabilidad política y económica 
continúan siendo una constante de esta gestión. A la fecha, el Ejecutivo no da 
señales de un rumbo claro hacia donde avanza el país, mientras la incertidumbre 
campea en todo el sector económico.  

Una de las recientes polémicas se remite a un tweet. Se trata de una publicación 
en tono de amenaza por parte del jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, 
quien pedía renegociar los contratos del gas de Camisea o de lo contrario se 
buscaría su nacionalización. El mandatario tuvo que salir a calmar las aguas 
garantizando que toda renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado 
de derecho. De igual forma, los ministros de Energía y Minas y de Justicia res-
paldaron lo expresado por Castillo. 

Pero el daño estaba hecho. En la semana, el tipo de cambio alcanzó su cuarto 
nivel récord consecutivo (4.13 soles), pese a los esfuerzos del Banco Central de 
Reserva en vender 489 millones de dólares para contener su alza. 
 
Todo ello en un contexto en el que no hay mayores luces sobre qué es lo que 
se quiere renegociar haciendo más evidente el tono de informalidad e improvi-
sación con el que se maneja la actual administración. 

Mientras eso sucede, un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Congreso ha 
puesto como protagonista al ministro de Trabajo, Iber Maraví. El funcionario se 
juega su estadía en el Gabinete por sus presuntos nexos en el pasado con 
Sendero Luminoso. Lamentablemente, este nuevo episodio de crisis podría lle-
varnos a un pedido de cuestión de confianza y, con ello, se alistaría el camino 
para el cierre del Congreso. 

Cordialmente,

LA LEYENDA DEL DRAGON...

EN VIVO EN LAS VEGAS
G2E 2021 - BOOTH 1133 
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U
n año después de la primera aler-
ta lanzada por las autoridades 
chinas a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), alrededor de cincuenta 
países ya habían emprendido su campa-
ña de vacunación contra el nuevo coro-
navirus, a finales del 2020. El primero fue 
China, seguido por Rusia, Reino Unido, 
Canadá, Estados Unidos, Suiza, Serbia y 
la mayoría de países del Reino Unido.

Conforme fueron pasando los me-
ses, más países se 
fueron sumando. 
Latinoamérica fue 
una de las últimas 
regiones en tener 
acceso a las vacu-
nas, pero también 
la que ha desarro-
llado, en los últimos 
meses, un sosteni-
do avance de per-
sonas inoculadas. 

A estas alturas 
se puede ir viendo cómo la curva de 
contagios ha ido descendiendo por 
diferentes factores, en el que la vacu-
nación ha sido, principalmente, la clave 
en este objetivo. 

CONTAGIOS Y 
DOSIS APLICADAS

La segunda semana de setiembre 
(entre el 6 y el 12) se presentaron 3.9 mi-
llones de casos globales de COVID-19, 
que representa una caída del 13 % res-
pecto la semana anterior. Todo ello, tras 
dos meses de auge de la variante delta. 

VACUNAS EMPIEZAN 
A RESTARLE 
FUERZA A LA COVID
Si bien los casos continúan en descenso a nivel 
mundial, las restricciones se han flexibilizado y 
algunos países han regresado a la “normalidad”, 
los expertos coinciden en que el fin de la 
pandemia aún no está cerca.

La segunda 
semana de setiembre 
se presentaron 3.9 
millones de casos 
globales de COVID-19, 
representando una 
caída del 13 %. 

Las cifras reveladas por la OMS 
muestran un panorama atípico: los des-
censos se presentaron en todas las re-
giones. La que destaca es América al 
registrar una caída del 17 % de los casos 
(1.4 millones), seguido por el sur de Asia 
(-16 %) y África y Oriente Medio (-15 %). 
En el caso de Europa, los contagios dis-
minuyeron un 5 % y en Asia Oriental la 
caída fue del 8 %. En cuanto al número de 
vacunas aplicadas, al 19 de setiembre ya 

se contaba con más 
de 4588.387 014 mi-
llones de dosis su-
ministradas, de las 
cuales 308.491 154 
millones se registra-
ron en Sudamérica. 

Aunque se trata 
de cifras optimistas, 
no podemos ha-
blar aún del fin de 
la pandemia, prin-
cipalmente, por la 

desigualdad en la distribución de las 
vacunas. Esta situación arroja un dato 
no menor: solo un 1.9 % de la pobla-
ción de países con bajos recursos reci-
bió una dosis. 

REGRESO A LA “NORMALIDAD”
En la Unión Europea se viven distin-

tos escenarios respecto a las medidas 
implementadas. En los Países Bajos se 
levantó la obligatoriedad de la distancia 
física; sin embargo, se deberá mostrar un 
certificado de vacunación para el ingreso 
a bares, restaurantes o conciertos. 
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Durante la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el secretario general 
de la ONU, António Guterres, hizo un llamado para implementar un plan 
de vacunación mundial. Para ello, según explicó, se deberá contar con un 
equipo de emergencia, integrado por países que fabriquen o puedan fabri-
car vacunas, como la OMS y las instituciones financieras internacionales. 
De esta forma, este grupo trabajaría con la industria farmacéutica para du-
plicar su producción y garantizar que llegue a todos los países en el primer 
semestre del 2022.  
De otro lado, adelantó que seguirá pidiendo apoyo para las naciones que 
cuenten con problemas de liquidez. “Creo firmemente que la iniciativa de 
suspensión del servicio de deuda debe extenderse hasta el 2022 y estar 
disponible para todos los países de ingresos medios vulnerables y altamen-
te endeudados que la soliciten”, finalizó.

PLAN MUNDIAL DE VACUNAS

Dinamarca es otro de los países 
que regresa a la normalidad sin restric-
ciones por la COVID-19. No es requi-
sito mostrar un carnet de vacunación 
para ingresar a algún establecimiento 
nocturno. En el caso de Suecia, donde 
más del 70 % de la población ha sido 
vacunada, se levantó todas las medi-
das de confinamiento. 

Por su parte, Alemania inició una 
campaña por todo lo alto para incen-
tivar a sus ciudadanos a vacunarse. 

Para ello se han instalado centros mó-
viles en diversas zonas públicas, con 
ofertas, premios y comida gratis. 

En Francia continúan las protestas 
por la disposición del Gobierno de exi-
gir un pase de vacunación obligatorio 
para entrar a lugares públicos. Todo 
ello, ante la negativa de las personas 
a vacunarse. París ha sido el centro de 
estas manifestaciones en las que varias 
organizaciones denunciaron la viola-
ción a las libertades individuales. 

En España se evalúa eliminar las 
restricciones sanitarias por parte de las 
comunidades autónomas. Esto luego 
de presentarse la incidencia de casos 
más baja en 13 meses. Según medios 
locales, los aforos y toques de quedan 
no irán más a partir de octubre. 

CALMA TRAS LA TORMENTA
Hasta hace unos meses, cuando los 

casos de contagios empezaban a dismi-
nuir en todo el mundo y, por consiguien-
te, las medidas se iban flexibilizando, 
Sudamérica no la pasaba bien. La región 
contaba con siete de los diez países con 
más muerte per cápita, que la convirtió 
en el nuevo epicentro de la pandemia.

Pero desde finales de junio, Améri-
ca del Sur empezó a experimentar un 
descenso sostenido de casos y se da-
ban señales que era una de las zonas 
mejor controladas frente a la pandemia, 
a diferencia de otras regiones.

Aún con esas cifras, los expertos 
han preferido mostrarse cautelosos 
frente a esta abrupta caída de casos en 
Sudamérica. Consideran no adelantar 
un posible final, puesto que en India se 
presentó una situación similar con la 
disminución de infectados y, tras algu-
nos meses, nuevamente se registró un 
gran incremento con la variante delta. 

Según declaró a la BBC, Andrés Veci-
no, investigador en sistemas de salud 
del Departamento de Salud Internacio-
nal de la Escuela de Salud Pública John 
Hopkins, este panorama inusual se po-
dría deber a la inmunidad que habría 
adquirido la población, tanto por las 
vacunas como por los contagios. 

Uno de los grandes retos que de-
berá enfrentar la región es estar prepa-
rada para un nuevo repunte de casos. 
Hace poco, la Organización Mundial de 
la Salud clasificó a la variante Mu como 
“variante de interés”. La cepa B.1.621 
se encuentra, especialmente, golpean-
do a Colombia (39 %) y Ecuador (13 %). 
Mientras que la gamma y la lambda 
son las otras dos variantes que predo-
minan en la región. Pablo Tsukayama, 
microbiólogo de la Universidad Cayeta-
no Heredia de Perú, advirtió a DW que 
las variantes locales habrían impedido 
que la delta se expanda en Sudaméri-
ca, “pero a pesar de que los contagios 
están bajando, estamos viendo que los 
casos de delta empiezan a aumentar 
en algunos países”. 

COMPLICACIÓN 
DE INFECCIONES

Estados Unidos es tal vez uno de 
los países que son la excepción en 
este retroceso. Aún se mantiene como 
la nación con más casos semanales 
registrados (452). Lo siguen el Reino 
Unido (436), Irán (236) y Turquía (296). 

Si bien, a inicios de junio, lideraba 
la vacunación en el mundo, ahora Nor-
teamérica aparece relegado, detrás de 
sus socios del G-7 y otros países de la 
Unión Europea. Las muertes aumenta-
ron en 131 %, según los Centros para 
el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC), y en algunos estados las 
UCI están siendo abarrotadas.  

Todo esto en un contexto en el que 
la variante delta representa el 99 % de 
los nuevos casos, sumado a los 80 mi-
llones de estadounidenses que se re-
sisten a la vacuna. Mientras esto ocu-
rre, las autoridades ya dieron luz verde 
para la aplicación de una tercera do-
sis, medida que varios países esperan 
adoptar a partir del 2022.La desigualdad en el acceso de vacunas está retrasando ponerle fin a la pandemia.

La campaña de vacunación en Portugal es la más avanzada: cerca del 
85% de sus ciudadanos ha recibido ambas dosis.En Chile se extendió la vacunación a niños a partir de los seis años.

Por primera vez, Lima registró cero muertes en lo que va de la pandemia el pasado 
27 de setiembre. 
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El BID también recomendó utilizar mascarilla en la orilla de las playas de gran afluencia.

DIRECTRICES DE 
RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

En el sector turístico

El BID publicó recomendaciones para minimizar el riesgo de propalación de 
la COVID-19 en la región. ¿Cuáles son los lineamientos más resaltantes?

L
a pandemia está dejando grietas 
económicas muy grandes en dife-
rentes industrias. Uno de los secto-

res que se vio fuertemente golpeado por 
el coronavirus es el turismo, el cual, en di-
ferentes regiones, servía como un motor 
de crecimiento económico. Por ejemplo, 
en épocas prepandémicas, este rubro 
llegó a significar el 10 % del PIB latino-
americano y el 14.1 % del PIB caribeño.

En ese contexto, a inicios de se-
tiembre, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), apoyado por la Orga-
nización Mundial del Turismo, publicó 
una serie de informes sobre los pro-
tocolos de bioseguridad que se están 
llevando a cabo en la región y algunas 
recomendaciones para minimizar el 
riesgo de transmisión de COVID-19. 
“(El turismo) es el sector más impacta-

do por la crisis sanitaria. Para acelerar 
su recuperación, es fundamental dina-
mizar la demanda con las mayores ga-
rantías sanitarias posibles”, consideró 
la entidad.

METODOLOGÍA APLICADA
El estudio, realizado entre diciem-

bre del 2020 y abril del 2021, utilizó 
una comparativa con las diferentes 

regiones del mundo, con el fin de 
identificar los posibles nodos de ries-
go de contagio al realizarse las labo-
res turísticas. 

“La adecuación de los protocolos 
frente a la COVID-19 en los distintos 
países y su consiguiente actualización, 
considerando las lecciones aprendidas 
hasta la fecha, suponen un requisito fun-
damental en la carrera por la reactivación 
del turismo”, se lee en el documento.

Los análisis también definieron cuáles 
son sus adecuaciones en subsectores 
turísticos como alojamientos y alimentos 
y bebidas, transporte local, playas, aero-
puertos y puertos, entre otros.

“Se trata de un conjunto de docu-
mentos que incluyen recomendaciones 
generales frente a la COVID-19, así como 
específicas para los diferentes subsecto-
res y espacios turísticos analizados de la 
región ALC”, explicaron.

ANÁLISIS REGIONAL 
En su investigación preliminar, el BID 

constató que los protocolos de las dife-
rentes áreas del sector turístico están de-
bidamente desarrollados, sobre todo en 
el ámbito de alojamientos. 

“El subsector alojativo presenta un 
grado de cobertura alto, el de restaura-
ción medio-alto y el de transporte local, 
medio-bajo”, detalló la 
entidad. 

Resaltaron también 
que las medidas adop-
tadas están presentes 
en los distintos proce-
sos de interacción de 
los usuarios. Por ello, 
es el rubro de aloja-
miento y restaurantes 
los lugares considera-
dos como los más se-
guros por los turistas.

Respecto al transporte público, se 
acotó que las medidas cubren mayorita-
riamente lo relacionado con el embarque 
y el interior de los vehículos; es decir, 
no solo se preocupan por los pasajeros 
como tal, sino también por el personal 
que labora en el lugar. “Especialmente 
los conductores”, puntualizaron.

Sin embargo, desde la perspectiva 
de los usuarios, este subsector es más 

inseguro (84 %); por ello, esto puede re-
presentar una oportunidad para recupe-
rar su confianza.

“Destaca el interior del vehículo, que 
es visto como poco seguro (54 % de 
usuarios perciben riesgo medio y alto) en 
contraste con la alta cobertura de este 
nodo de riesgo en los protocolos revisa-
dos”, agregaron.

ESPACIOS 
NEURÁLGICOS

Sobre la playa, aero-
puertos y puertos, también 
llamados espacios neu-
rálgicos, se advierte que, 
en el caso del primero, los 
protocolos de bioseguridad 
sí son identificados y aplica-
dos; sin embargo, con los 
otros 2 no sucede igual. 

“Se centran en mu-
chas ocasiones en medidas relativas 
al control de flujos turísticos y criterios 
de acceso o admisión al destino, así 
como en los planes de contingencia en 
caso de detectar visitantes o emplea-
dos contagiados y no tanto en relación 
a los nodos de riesgos existentes en 
cada espacio”, especificaron.

A su vez, detallaron que sí existen 
medidas oportunas para que el turista 

El rubro de 
alojamiento y 
restaurantes son 
considerados 
como los lugares 
más seguros por 
los turistas.

INFORME
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Sobre establecimientos y espacios turísticos, el BID recomendó que se de-
signe a una persona responsable para las tareas de implementar, comunicar 
y controlar adecuadamente los protocolos a llevar a cabo, tanto al personal 
de labores como a los turistas. 
Se resalto, igualmente, que cada una de las medidas a implementar, deben 
contar con el apoyo de algún especialista, con la finalidad de tener un so-
porte técnico oportuno.

ESPACIOS TURÍSTICOS 

disfrute de una estadía segura en los 
accesos y las zonas de descanso en 
las playas.

ALOJAMIENTOS SEGUROS
Otro de los puntos de atención es si 

los hospedajes cuentan o no con todos 
los protocolos para una excelente estadía. 

En tal sentido, la entidad recomendó 
que, en el caso de las viviendas de uso 
turístico y departamentos turísticos de 
corta estancia, los huéspedes manten-
gan el uso de mascarillas en los lugares 
compartidos. Respecto al personal, “de-
bería higienizarse las manos tras la mani-
pulación de la documentación y medios 
de pago en el registro”, acotaron.

Para los hostels y campings, el BID 
señaló que los dormitorios colectivos de-
berían de asignarse solo a una única re-
serva y se debería establecer un horario 
para la limpieza.

CAMINO POR RECORRER
La entidad remarcó 3 desafíos pri-

mordiales que se tendrán que mitigar 
para que la COVID-19 no siga afectan-
do tan arraigadamente al sector turístico. 
Una de ellas es la actualización de los 
protocolos de bioseguridad que se están 
manejando al momento. 

Considerando la experiencia recogi-
da desde iniciada la pandemia, los infor-
mes sobre el comportamiento del virus y 
las nuevas formas de transmisión, se ne-
cesitan reformular mecanismos de eva-
luación del riesgo de contagio, respon-
diendo a distintos factores que puedan 
llevar a la propalación del virus.

Otro de los desafíos planteados es 
que se “debe definir medidas para la ges-
tión de la implementación, comunicación 
y control de protocolos, de forma que se 
armonicen estos procesos, se traslade un 
mensaje claro y de confianza al usuario y 
se establezcan estructuras permanentes 
que permitan hacer frente a futuras crisis 
sanitarias de una manera ágil y eficaz”.

Por último, solicitaron el impuso 
del cumplimiento de los protocolos, de 
acuerdo al marco legal de cada país, in-
cluyendo salud laboral, higiene alimenta-
ria y seguridad.

En épocas 
prepandémicas, el 
rubro turístico llegó a 
significar el 10 % del 
PIB latinoamericano y 
el 14.1 % del PIB 
caribeño.

Gracias a sus medidas de bioseguridad, el rubro de alojamiento es uno de los más 
confiables para los turistas. 

Responsabilidades en la elaboración de los planes. Fuente: BID

INFORME

REGIÓN GOLPEADA
Efectos climáticos

De acuerdo a la ONU, América Latina será una de las zonas más afectada 
por los cambios climáticos y los fenómenos meteorológicos.

D
esde hace un par de años se 
puede percibir las consecuen-
cias del cambio climático; sin 

embargo, el 2020 fue la temporada 
más caótica. De acuerdo a la Organi-
zación Meteorológica Mundial (OMM), 
la región que más se vio perjudicada 
y que vivió de cerca los fenómenos 
meteorológicos fue América Latina y 
el Caribe. 

La OMM, en su último reporte del 
Estado del Clima, detalló que la proble-
mática medioambiental “está causando 
graves daños a la salud, a la vida, a la 
comida, al agua, a la energía y al desa-
rrollo socioeconómico de la región”. La 
entidad también especificó que, entre 
1998 y 2020, alrededor de 277 millo-
nes de personas se han visto perjudi-
cadas por los cambios climáticos.

“La región de América Latina y el 
Caribe enfrenta y seguirá enfrentando 
graves crisis socioeconómicas debido 
a los eventos hidrometeorológicos ex-
tremos”, consideró Petteri Taalas, se-
cretario general de la OMM.

En tal sentido, opinó que para 
asegurar la recuperación es funda-
mental seguir impulsando el Objetivo 
de Desarrollo sostenible que señala la 
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Tanto la tala indiscriminada como los incendios forestales están consumiendo cada vez más el Amazonas.

Las sequías pusieron en riesgo la seguridad alimenticia en la región.

Anomalías de la temperatura media anual del aire regional desde 1960 hasta 2020. Fuente: Organización Meteorológica Mundial.

Para poder disminuir un poco los problemas medioambientales, la ONU 
aconsejó “reforzar el monitoreo de las amenazas climáticas, fortalecer sus 
sistemas de alerta temprana y los planes de acción temprana para reducir 
el riesgo de desastres y sus impactos”.
Asimismo, será fundamental proteger los manglares, por ser un ecosistema 
que puede almacenar de 3 a 4 veces más carbono que la mayoría de bos-
ques del planeta. 

RESILIENCIA

adopción de medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
impactos. 

CALENTAMIENTO GLOBAL 
Durante los últimos 5 años, es in-

negable decir que la temperatura se ha 
acrecentado, de tal manera que se le 
considera como la más alta registrada 
en todos los tiempos.

En el informe Unidos en la Ciencia 
2021, elaborado por diferentes orga-
nismos —como la OMM, Organización 
Mundial de la salud (OMS) y el Progra-
ma Mundial de Investigaciones Climá-
ticas, entre otros—, se prevé que en 

los próximos 5 años las temperaturas 
superen temporalmente el umbral de 
1.5 °C por encima de los niveles prein-
dustriales (1850-1900).

En dicho contexto, se considera 
que Latinoamérica es una de las regio-
nes en las que se vivirá intensamente 
los incendios forestales, las olas de 
calor, el agotamiento de arrecifes de 
coral y la disminución del rendimiento 
de los cultivos.

IMPACTO COVID-19
El coronavirus jugó un papel funda-

mental en el cambio climático. Lo que 
se creyó que podría ser una oportuni-
dad de crecimiento más ecológico (por 
la reducción de las emisiones de dióxi-
do de carbono), se ha visto truncado 
estos últimos meses. 

A mediados de setiembre, la OMM 
informó que se está percibiendo nueva-
mente un incremento en dichas emisio-
nes, lo que lleva a alejarnos cada vez 
más de las metas de reducción plan-
teadas anteriormente. 

“Las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera se 
mantienen en niveles sin precedentes y 
condenan al planeta a un peligroso ca-
lentamiento futuro”, se lee en el informe 
Unidos en la Ciencia 2021.

Es así que la Organización Mundial 
de la Salud y la OMM explicaron que la 
combinación de las infecciones causa-
das por la SARS-CoV-2 y los peligros 
climáticos, ponen en riesgo la salud de 
las personas a nivel global, sobre todo 
en las poblaciones vulnerables. 

“Las actividades de recuperación 
tras la pandemia de la COVID-19 de-
ben armonizarse con las estrategias 
nacionales sobre el cambio climático y 
la calidad del aire a fin de reducir los 
riesgos derivados de los peligros cli-
máticos agravados y en cascada, así 
como generar beneficios indirectos 
para la salud”, aconsejaron.

CONSECUENCIAS CLIMÁTICAS
Para poder recoger algunas conclu-

siones y hacer seguimiento a las pro-
blemáticas ambientales que se vivirán 
en la región, la ONU lanzó un mapa 
virtual en el que se detalla que los cam-
bios en los patrones de precipitación, 
tormentas y el retroceso de los glacia-
res, serán algunos de los efectos que 
se percibirán en la zona.

Asimismo, se remarcó que el im-
pacto que se vienen registrando en 
los últimos años ha sido extremo. Por 
ejemplo, la reciente intensa sequía en el 
sur de la Amazonía y la región del Pan-
tanal fue la peor de los últimos 50 años. 

“La sequía generalizada tuvo un 
impacto significativo en las rutas de 
navegación, el rendimiento de los cul-
tivos y la producción de alimentos, lo 
que provocó un empeoramiento de 
la seguridad alimentaria en muchas 
áreas”, agregó.

De otro lado, para fines de 2020, 
las intensas lluvias fueron otra proble-
mática, ocasionando deslizamientos de 
tierra e inundaciones repentinas en las 
zonas rurales y urbanas en Centroamé-
rica y América del Sur. 

PROBLEMÁTICA AMAZÓNICA
Otro factor que ha sacudido a la re-

gión son los incendios en el Amazonas. 
De acuerdo a la ONU, los desastres 
climáticos del año pasado superaron a 
los registrados en el 2019.

A esto se le agrega que en los últi-
mos 4 años se ha visto un incremento 
en la deforestación de la zona, lo que 
pone en peligro a los nueve países de 
América del Sur que la componen y al 
planeta en general, por almacenar el 
10 % del carbono global.

“Si bien todavía es un sumidero neto 
de carbono, el Amazonas se tambalea y 
podría convertirse en una fuente de emi-
sión de carbono, si la pérdida de bos-
ques continúa al ritmo actual”, detalló.

La entidad especificó que la defo-
restación se debió a la degradación 
producida por los incendios forestales 
y a la tala para la creación de pastizales 
para el ganado.
 
CAMBIOS EN LA REGIÓN

En el mapa virtual de la ONU se 

aprecia, además de los ciclones tro-
picales, el aumento del nivel del mar, 
la temperatura del océano y la des-
glaciación son otras problemáticas 
por las que atravesará Latinoamérica 
y el Caribe.

La alimentación y el acceso a la 
comida también son de preocupación 
global. En este punto, se informó que 
desde iniciada la pandemia, los fenó-
menos meteorológicos tuvieron un 
gran impacto en al menos 8 millones 
de personas en América Central, oca-
sionando graves problemas en el abas-
tecimiento de alimentos, sumado a la 
crisis económica, restricciones de la 
COVID-19 y los conflictos sociales.

“En Guatemala, las condiciones cli-
máticas han contribuido a la pérdida 
cercana al 80 % de la cosecha de maíz; 
y en México, el municipio de Cerritos 
sufrió una baja del 50 % en las cose-
chas debido a la sequía. Entre los culti-
vos más afectados estuvieron el sorgo, 
el girasol y el maíz”, anotó. 

Latinoamérica 
es una de las regiones 
en las que se vivirá 
intensamente los 
incendios forestales 
y las olas de calor, 
entre otros factores.

La pandemia tuvo un 
fuerte impacto en la 
recuperación ambiental. 
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“LA ESTRATEGIA COMERCIAL EVOLUCIONARÁ 
HACIA UN ENFOQUE INTEGRAL”

Max Bauer, vicepresidente de LatAm y el Caribe - Novomatic

Max Bauer, vicepresidente de LatAm y el Caribe - Novomatic.

En un mundo de cambios, la relación entre operadores, fabricantes y reguladores 
se alineará hacia un objetivo común de crecimiento y sostenibilidad. 

N
ovomatic ha buscado, con éxito, 
hacerle frente a una de las épo-
cas más difíciles para el juego a 

nivel mundial. Con la trayectoria ganada 
en el sector del entretenimiento, no per-
dieron la brújula en ese camino y supie-
ron adaptarse a los cambios que deman-
daba esta nueva normalidad. La revista 
CASINO, conversó con Max Bauer, vi-
cepresidente para LatAm y el Caribe de 
Novomatic, quien nos brinda una mirada 
sobre el futuro en las relaciones entre 
operador, fabricante y regulador, y cómo 
este nuevo escenario impacta en las es-
trategias comerciales en la región. 

Desde su perspectiva, ¿cómo ve 
las estrategias que los proveedo-
res fabricantes podrían aplicar 
en la industria del juego en Lati-
noamérica?

Desde mi punto de vista, las estrate-
gias regionales van a evolucionar hacia 
un enfoque más integral, en el que los 
fabricantes proveedores confluyan con 
los clientes operadores y los reguladores 
como socios de una misma industria. Digo 
socios porque comparten un objetivo co-
mún de crecimiento y de sostenibilidad o 
permanencia en el tiempo. En este contex-
to, presiento que las empresas que ahora 

solo venden máquinas tragamonedas pa-
sarán a ser proveedores de tecnología con 
una gama de productos más amplia, así 
como proveedores de servicios donde la 
interacción con el socio operador denote 
un impacto económico positivo. 

¿Cómo se presentaría este acer-
camiento con los reguladores?

En el caso de los reguladores, por 
ejemplo, estos han expresado en múlti-
ples foros que la tecnología avanza na-
turalmente a mayor velocidad que las 
legislaciones. Y estas normativas tienen 
que pasar por un análisis sobre cómo im-
pactan a los distintos actores del merca-
do, atravesar por filtros de aprobaciones 
dentro de la jerarquía de los entes regu-
ladores y ser evaluadas por su impacto 
en el tiempo. En contraposición, la tec-
nología no pide permiso y evoluciona ex-
ponencialmente, alimentada de nuevas 
y constantes creaciones. Dentro de esta 
brecha natural intuyo un mayor acerca-
miento entre los proveedores fabricantes 
y los reguladores. Esta aproximación va 
a permitir que el proveedor pueda desa-
rrollar de antemano productos alineados 
con los objetivos regulatorios, y a los 
reguladores elaborar legislaciones más 
estructurales y sostenibles en el tiempo.  

¿Y cómo evolucionará la relación 
fabricante-operador?

En cuanto a la relación entre los clien-
tes operadores y los proveedores fabri-
cantes me parece que va a existir una 
evolución hacia una interacción más es-
trecha. Los lazos comerciales deben de 
tender a fortalecerse con servicios que 
vayan más allá de una simple venta. Es 
decir, que el cliente sienta que el servicio 
del proveedor tiene un impacto econó-
mico concreto positivo en los resultados 

de su negocio. Sea este desde mantener 
el parque de máquinas siempre operativo 
(stocks de repuestos disponibles, man-
tenimientos preventivos, tiempos rápidos 
de respuesta, etc) hasta trabajar conjun-
tamente en la mejora de los rendimientos 
de las máquinas.       

En el caso específico de Novoma-
tic, ¿cómo considera que la marca 
se adapta a la visión de estrategias 
futuras en América Latina?

Diría que una de las ventajas de No-
vomatic es la de ser operadores además 
de fabricantes. Si bien no estamos ope-
rando ahora en la región, tenemos esta 
presencia en otros continentes y mante-
nemos la experiencia de cuando lo ha-
cíamos localmente. Esta estrategia dual 
nos ha dado la posibilidad de desarrollar 
nuevos productos para ser usados en 
nuestras propias operaciones y trabajar 
ya en la actualidad como proveedores de 
tecnología en la región. Es así que hemos 
colocado una amplia gama de produc-

tos en Latinoamérica, tales como pozos 
misteriosos, pozos progresivos, progre-
sivos de área amplia (WAP), sistemas de 
control (accounting) para máquinas tra-
gamonedas y mesas de juego, sistemas 
de marketing y promociones comerciales 
(player tracking). A a ellos, se suman ter-
minales de apuestas deportivas, juegos 
para casinos online, casinos sociales, 
herramientas de control de ingreso que 
incluyen registro de temperatura y pará-
metros biométricos, cajeros automáticos 
conectados a sistemas de caja (ATM), 
terminales de video lotería, sistemas de 
video loterías, entre otros. La idea es 
justamente que nuestros clientes ope-
radores puedan encontrar en Novoma-
tic todos los productos que necesitan, 
siempre y cuando la legislación local ten-
ga su uso claramente regulado.

¿Cuál es la ventaja de estar pre-
sentes en varios países de la re-
gión?

A la par de nuestra oferta de produc-
tos buscamos mantener esa relación 
cercana con el cliente a través de nues-
tras 8 subsidiarias latinoamericanas, 
dos de ellas recientemente establecidas 
en mercados muy prometedores. Esta 
presencia regional nos ha permitido, por 
ejemplo, ser flexibles aplicando medi-
das diferenciadas en cada país, yendo 
de la mano con la evolución dispar que 

nuestra industria ha tenido a lo largo del 
continente. Una medida única continen-
tal hubiera perjudicado, por ejemplo, a 
operadores cuyas puertas estuvieron 
cerradas por muchos meses. La res-
puesta obtenida de nuestros clientes a 
este mayor acercamiento ha sido has-
ta ahora muy positiva y se ha visto re-
flejada tanto en comentarios como en 
acciones. Es por esta razón que nues-
tros objetivos regionales de seguro van 
a continuar en esa misma dirección, 
trabajando de la mano con ellos para 
convertirnos en verdaderos socios co-
merciales (en contraposición a ser solo 
proveedores de producto).    

 
En los últimos meses se ha vis-
to un rápido crecimiento de las 
apuestas deportivas y del juego 
online. ¿Cómo considera que 
este mercado podría evolucionar 
en los próximos años? 

Desde mi punto de vista, a medida 
que los mercados latinoamericanos se 
sigan regulando existirá aún un poten-
cial de crecimiento muy interesante. 
Esto siempre y cuando los reguladores 
logren normas con barreras de entrada 
estándar y costos manejables (impues-
tos, licencias, etc) desde la mirada de 
los operadores. Dentro de la curva de 
aprendizaje regulatoria, en nuestra región 
hemos visto experiencias muy positivas, 
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pero también casos en el que las barre-
ras de entrada han sido tan altas que los 
operadores han desistido de participar. 
Por ello, en la medida que los mercados 
no regulados logren implementar normas 
bien estructuradas, tendríamos mucho 
por crecer en América Latina. 

Si damos una mirada más allá del cam-
po regulatorio, pienso que es muy proba-
ble que pasado el fuerte crecimiento inicial 
de introducción al mercado latinoamerica-
no llegue un periodo de consolidación en 
el que los actores más 
grandes absorban a 
los menos grandes. 
Todo ello, a diferen-
cia de un casino lan-
dbase, donde por 
conveniencia lógica 
una buena porción de 
clientes finales vive re-
lativamente cerca al lo-
cal físico; en el mundo 
virtual, pasarse de un negocio online a otro, 
toma tan solo un clic. Si al esfuerzo econó-
mico que implica mantener un cliente en el 
online (como los bonos), le sumamos la in-
versión en publicidad necesaria para que el 
cliente final tenga credibilidad y encuentre 
este negocio en el inmenso mundo virtual, 
se deduce que la tendencia natural es que 
sean pocas las plataformas que puedan 
sostener el elevado nivel de inversión que 
se demanda en el largo plazo. 

 
¿Cómo ve el impacto que el re-
curso humano ha tenido a la luz 
de los cambios vividos en los úl-
timos meses?

Siempre he compartido la frase que 
dice: “el recurso humano es el recurso 
más importante que tiene una organiza-

ción”. En estos últimos meses, nuestro 
equipo latinoamericano ha adquirido una 
madurez especial y se ha fortalecido con 
proyectos conjuntos dirigidos a contri-
buir con la sostenibilidad y crecimiento 
futuro de nuestra industria. Bajo el lema 
“Podemos Hacerlo Juntos” (We Can Do 
This Together) nos hemos mantenido 
mutuamente motivados con reuniones 
semanales que hasta el día de hoy con-
tinuamos por voluntad de los participan-
tes. Producto de esta interacción regio-

nal hemos visto la 
elaboración de los 
primeros protoco-
los que contribu-
yeron con las au-
toridades de cada 
país hacia la rea-
pertura de nuestro 
sector. Nuestras 
jefaturas, equipos 
de venta y equipos 

técnicos han tenido también un acerca-
miento especial con nuestros clientes en 
los momentos más difíciles, entendien-
do que los cambios nos han afectado a 
todos y que esta vivencia conjunta nos 
ha regalado una relación más estrecha 
y colaborativa. En este reconocimiento 
no podría dejar de mencionar a nuestras 
áreas administrativas y contables, que 
han cumplido un papel estelar en nues-
tra adaptación a los constantes cambios 
que cada mercado ha demandado, y el 
fiel cumplimiento de sus tareas y metas.  

 
Ahora que se están retomando 
las ferias presenciales, ¿cuál es 
el plan de Novomatic en cuanto a 
su participación?

Por lo pronto, estamos manteniendo 

nuestra participación en las principales 
ferias como son G2E, en Las Vegas, y 
ICE, en Europa. Regionalmente, anali-
zamos caso por caso según se den las 
condiciones de cada país. En paralelo 
desde hace ya algunos años, hemos 
venido organizado con mucho éxito 
eventos propios que han complemen-
tado satisfactoriamente nuestra partici-
pación en las ferias. En los siguientes 
meses, nos corresponde evaluar según 
cada mercado si vamos a optar por 
participar en las ferias locales, si vamos 
solo a organizar un evento local, o si es 
apropiado optar por ambos. 

Otro punto a ser considerado es 
que hemos visto con atención en los 
últimos meses que las ferias no están 
siendo excepción de adaptación. Es así 
que nos ha tocado participar en ferias 
que van desde las virtuales con avata-
res hasta miniferias departamentales 
o provinciales. Esta adaptación pue-
de ser circunstancial y temporal, pero 
de no serlo, tendrían que incluirse en 
nuestras evaluaciones futuras.

“A medida que los 
mercados latinoameri-
canos se sigan regu-
lando existirá aún un 
potencial de crecimien-
to muy interesante”.

20 ENERO 2021

ENTREVISTA

GOBIERNO CHINO PREPARA 
UNA MAYOR REGULACIÓN 
PARA EL SECTOR
La Dirección de Inspección y Coordinación del Juego de Macao anunció la 
apertura de consultas a la sociedad para una enmienda a la ley que regula 
los juegos de azar en la región.

M
acao, considerada como Las 
Vegas de Asia, vuelve a sufrir 
un impacto en el sector del 

juego. Luego de una lenta recuperación 
por la pandemia de la COVID-19, el 
Gobierno chino ha anunciado una serie 
de medidas y regulaciones que ha ge-
nerado pérdidas en el valor de mercado 
de los principales operadores de casi-
nos de la antigua colonia portuguesa.

La Dirección de Inspección y Coor-
dinación del Juego de Macao comuni-
có un periodo de 45 días de consultas 
públicas, que iniciaron desde el 14 de 
setiembre, con el fin de presentar una 
enmienda a la ley que regula los juegos 
de azar a nivel local. El secretario de 
Economía y Finanzas de la región, Lei 
Wai Nong, informó a la prensa local que 
el Gobierno pretende reforzar la super-

visión directa de las operaciones de las 
compañías de esta industria.

GRANDES PÉRDIDAS
Este anuncio ha generado una gran 

incertidumbre en los inversionistas y ha 
ocasionado enormes pérdidas para las 
sedes locales de los grandes operado-
res de casinos estadounidenses como 
Sands y Wynn, que han registrado las 
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peores caídas de su historia. Sands 
China cerró la jornada del miércoles en 
la bolsa de Hong Kong con un desplo-
me del 32.5 %, mientras que Wynn Ma-
cao cerró una de sus jornadas con una 
disminución del 29 %. MGM China, por 
su parte, experimentó una bajada del 
5.77 %. Incluso, las compañías nacio-
nales tampoco han salido ilesas en el 
mercado bursátil hongkonés. SJM Hol-
dings cayó un 24 % y el Grupo Galaxy 
Entertainment y Melco International re-
trocedieron en torno al 20 %.

El canal de noticias internacional 
Bloomberg estimó que las pérdidas 
combinadas de las seis grandes ope-
radoras ascienden a unos 14 000 mi-
llones de dólares, unos 11 840 millones 
de euros.

Estas grandes pérdidas se suman a 
que en lo que va del año, las acciones 
se han contraído un 45 %, en parte de-
bido a las restricciones impuestas por 
la crisis sanitaria, que disminuyó con-
siderablemente el número de clientes y 
turistas en Macao. De hecho, los ingre-

sos de esta región administrativa espe-
cial china bajaron un 47 % en agosto, 
respecto al mes anterior, poniendo en 
jaque a una industria que contribuye 
con alrededor del 80 % de los ingresos 
fiscales anuales de dicho territorio.

NUEVAS REGULACIONES
Con estos nuevos anuncios, el Go-

bierno intenta someter a debate nueve 
puntos, entre los que figuran el número 
de licencias que se concederán (deno-
minadas localmente concesiones), sus 
plazos y la designación de represen-
tantes para supervisar las operaciones 
diarias. También se valorará el endure-
cimiento de los requisitos que deben 
cumplir los operadores de casinos al 
registrar nuevas compañías. 

Las medidas de protección de los 
empleados, las normas para reforzar la 
verificación de las empresas concesio-
narias y de los junket (organizadores de 
viajes para miembros VIP de los casi-
nos), la promoción de proyectos que 
no estén relacionados con el juego, el 
aumento de la responsabilidad social y 
un nuevo sistema de sanciones admi-
nistrativas y de responsabilidad penal 
completan el listado de asuntos que se 
planea analizar públicamente.

Según un informe de las autorida-
des macaenses, el juego y sus activi-
dades relacionadas representaron en 
el 2018 el 50.5 % del PIB de la anti-
gua colonia portuguesa. Pese a que la 
Dirección del Juego reconoció en un 
comunicado que el sector “tiene un 
claro efecto impulsor positivo en la so-
ciedad y la economía”, también resalta 
que esta actividad produce algunos 

problemas sociales y que la regulación 
es insuficiente.

INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO
Las autoridades de Macao, el úni-

co enclave de China donde el juego es 
legal, consideran que aumentar el nú-
mero de concesiones puede potenciar 
lo que perciben como una competencia 
nociva. Aunque no se ha especificado 
cuántas licencias se concederán en el 
futuro, Lei confirmó que “el Gobierno 
debe mantener o incluso reducir el nú-
mero de empresas concesionarias”. El 
funcionario agregó que también se está 
planteando una modificación del plazo 
actual de las licencias de 20 años. Si 
bien, la renovación de estas concesio-
nes ya se había convertido en un asun-
to peligroso, debido a que muchas de 
las licencias, ahora vigentes, expiran 
en junio del 2022, los analistas coinci-
den en que esta decisión se ha apre-
surado como parte de la campaña de 
Pekín por fiscalizar a algunas grandes 
empresas. Esto empezó por el sector 
tecnológico y ha continuado por el de 
educación y videojuegos.

Según los medios locales, aunque 
esta situación no guarda relación di-

recta con la tormenta regulatoria que 
tiene en curso la China continental con 
los otros sectores ya mencionados, es 
ampliamente considerada como una 
medida para tapar una amplia salida de 
capital y lavado de dinero.

Otro de los grandes temores es 
precisamente que el Gobierno aspire 
a elegir a sus propios representantes 
para supervisar las operaciones. Según 
la prensa local, se está evaluando si se 
incluye el nombramiento de represen-
tantes del Ejecutivo para monitorear las 
operaciones diarias en los casinos y 
aumentar el número mínimo de directo-
res locales en las salas de juego.

Los reguladores también han ad-
vertido que tendrán bajo la lupa a un 
importante subsector dentro de esta 
industria: los junkets. Se trata de or-
ganizadores de viajes que, tradicional-
mente, han atraído a jugadores aventu-
reros de la parte continental de China, 
a quienes se concede créditos en Ma-
cao, así como membresías en mesas 
VIP de los casinos. Desde que se inició 
la campaña anticorrupción, hace casi 
una década, Pekín ha restringido esta 
y otras actividades ante la posibilidad 
de que las apuestas de alto riesgo, que 
se realizan en dólares hongkoneses 
convertibles, puedan conducir a los ju-
gadores a actividades ilícitas, como el 
blanqueo de dinero.

Como se mencionó anteriormente, 
Macao basa por completo su economía 
en el sector del juego y en la visita de tu-
ristas. Pero, según las estadísticas de la 
Dirección de Inspección y Coordinación 
del Juego de Macao, los beneficios de 
los operadores de casinos han caído un 
79% con respecto a los niveles registra-
dos antes de la crisis sanitaria. Por ello, 
esperan que el Gobierno no endurezca 
sus regulaciones y así puedan continuar 
recuperando la industria.

El canal de noticias 
internacional Bloomberg 
estimó que las pérdidas 
combinadas de las seis 
grandes operadoras 
de Macao ascienden a 
unos 14 000 millones 
de dólares.

El Gobierno intenta 
someter a debate el 
número de licencias que 
se concederán, sus 
plazos y la designación 
de representantes para 
supervisar las 
operaciones diarias.

La Dirección de Inspección y Coordinación del Juego apoya la medida tomada por China y 
considera que deben reducir las licencias.

Los grandes operadores de casinos en la ciudad han presentado enormes pérdidas en 
la bolsa de Hong Kong.

Si China endurece sus 
regulaciones en Macao, la ciudad 
dejaría de ser el paraíso del juego, 
ocasionando grandes pérdidas 
para sus ciudadanos.

INFORME
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La feria abarcará todo un abanico de temas de interés para los actores de la industria.

L
uego del “año más difícil para la 
historia del juego”, según lo des-
criben los organizadores, llega 

uno de los principales encuentros de 
la industrial mundial del juego: Global 
Gaming Expo (G2E) 2021. El evento, 
presentado por la American Gaming 
Association (AGA) y organizado por 
RX (Reed Exhibitions), vuelve al Sands 
Expo and Convention Center en Las 
Vegas del 4 al 7 de octubre.

EL ANSIADO RETORNO DE
LA FIESTA DEL JUEGO

G2E Las Vegas

Todo va quedando listo para que las luces se enciendan nuevamente en 
el Sands Expo and Convention Center en Las Vegas, con una serie de 
novedades para el sector del entretenimiento. 

Una completa exposición de jue-
gos terrestres, apuestas deportivas, 
iGaming y pagos digitales, entre otros, 
será lo más destacado del evento, res-
paldado por la Asociación de Fabrican-
tes de Equipos de Juego (AGEM, por 
sus siglas en inglés). 

Y por encontrarnos aún en un con-
texto de pandemia, los organizadores 
han previsto una serie de medidas para 
garantizar la seguridad de cada visitante.

DISPOSICIONES EN SALUD
Desde que se anunció su organi-

zación para este 2021, el G2E ha ido 
implementando nuevas medidas para 
proteger cada detalle de la feria y evi-
tar contagios por COVID-19. “Nuestra 
máxima prioridad es proporcionar un 
evento seguro y productivo para la in-
dustria global del juego”, afirmaba Me-
redith Pallante, vicepresidenta de even-
tos globales en AGA. 

Una de las últimas disposiciones 
es contar con una prueba de vacuna-
ción —al menos una dosis— para poder 
asistir a la feria, un requisito respaldado 
por AGEM y que se alinea aún más al 
G2E con la guía implementada en Neva-
da sobre la mitigación de la COVID-19. 
“Seguimos continuamente las directri-
ces gubernamentales y de salud públi-
ca, y mantenemos conversaciones ba-
sadas en datos con expertos en salud 
y seguridad para guiar nuestra toma de 
decisiones. Estamos agradecidos por 
el apoyo continuo de los expositores y 
las partes interesadas a lo largo de este 
proceso”, sostuvo Korbi Carrison, direc-
tor de eventos del G2E. 

La vacuna deberá ser aprobada por 
la Administración de Alimentos y Medi-
camentes (FDA, por sus siglas en inglés) 
o autorizada para su uso de emergencia 
por la FDA o la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). A esta medida se su-
man otras como las cubiertas faciales, el 
aumento en los estándares de limpieza 
y desinfección que cumplen o superan 
las recomendaciones de los Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés), y el di-
seño actualizado y pautas para exposi-
tores, teniendo en cuenta la gestión de la 
capacidad para el distanciamiento físico. 

INNOVACIÓN Y LIDERAZGO
Las conferencias que se desarrollarán 

del 4 al 7 de octubre contarán con la pre-
sencia de varias personalidades con una 
amplia trayectoria en la industria como 
Jim Allen de Hard Rock International, Bill 
Hornbuckle de MGM Resorts Internatio-
nal y Matt Maddox de Wynn Resort. Los 
tres ejecutivos, que formarán parte de la 
exposición por primera vez juntos, discu-
tirán el panorama de los juegos tribales y 
comerciales en constante evolución.

G2E donará 25 dólares de cada All Access Pass comprado al International 
Center for Responsible Gaming, socio caritativo de la feria y la principal orga-
nización que financia la investigación independiente que busca aumentar la 
comprensión del trastorno del juego y el juego juvenil, y a encontrar métodos 
efectivos de su tratamiento.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPESARIAL 

Bill Miller dará inicio al programa el 
martes 5 de octubre con un discurso de 
bienvenida, que reflejará el camino ha-
cia la recuperación del juego. Luego, se 
pondrá sobre la mesa el tema “Liderando 
la recuperación de Nevada contra todo 
pronóstico”, a cargo del gobernador de 
Nevada, Steve Sisolak, y la representante 
estadounidense Dina Titus. 

Durante la tarde se abordará la con-
ferencia “Juegos y diversidad: empujan-
do la industria”, con la directora de per-
sonal inclusión y sostenibilidad de MGM 

Resorts International, Jyoti Chopra; la 
presidenta y directora ejecutiva de la Cá-
mara de Comercio de EE. UU., Suzan-
ne Clark; y la vicepresidenta senior de 
asuntos multiculturales, impacto social y 
consejos empresariales de Marriott Inter-
national, Apporva Gandhi.

PRESENCIA DEL 
JUEGO ONLINE

Las apuestas en línea también serán 
el centro de las charlas en el G2E. El cre-
cimiento del mercado legal de EE. UU. de-
pende de la atracción de clientes de plata-
formas no reguladas. En este contexto, el 
panel “Apuestas online: educar al cliente 
sobre cómo detectar malos actores” bus-
cará brindar nuevos conocimientos sobre 
el papel que pueden desempeñar todas 
las partes interesadas de la industria en la 
lucha contra los operadores ilegales. 

Para el miércoles 6 de octubre, el 
tema “Aumento de las apuestas: los li-
deres del juego se enfrentan al futuro de 
la industria” reunirá a ejecutivos del juego 
quienes brindarán sus puntos de vista so-
bre cómo está caminando la recuperación 
y cuáles son los siguientes pasos a seguir. 

La Global Gaming Expo está de re-
greso. Sus organizadores esperan que 
su llegada sea triunfal y, a solo unos días 
de su desarrollo, la expectativa de todos 
los actores del juego es grande. Que este 
retorno sea una señal de que la industria 
continuará levantándose. 

Una de las últimas 
disposiciones para 
poder asistir a la feria 
es contar con una 
prueba de vacunación, 
un requisito respaldado 
por AGEM.

INFORME
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“A MEDIADOS DEL 2022 PODRÍAMOS
LOGRAR CIERTA ESTABILIDAD”
Rubén Solórzano de AMG, organizadores del Peru Gaming Show, brinda una 
mirada detallada sobre el presente y futuro del sector del juego en el país, sus 
proyecciones y qué puntos deben atenderse con urgencia para la recuperación.

E
l Peru Gaming Show (PGS) será 
este año un evento clave que no 
solo reflejará la actualidad del jue-

go en el país, sino también buscará ser 
un agente importante para continuar el 
camino de la recuperación de un sector 
seriamente afectado por la pandemia. La 
revista CASINO, Turismo y Entretenimien-
to conversó con Rubén Solórzano, geren-
te general de Affiliated Marketing Group 
(AMG), quien nos comentó cómo se pre-
pararon para el retorno de la feria, las me-
didas que aplicarán y las expectativas de 
este esperado reencuentro con empresa-
rios y ejecutivos del país y Latinoamérica. 

Luego de un año difícil regresa el 
PGS. ¿Cómo se fueron preparan-
do para este momento? 

Efectivamente, el 2020 fue un año 

muy crítico para todos, en especial 
para el sector del juego. Si bien este 
año las actividades vinculadas al juego 
están operando con un fórum limitado, 
la carga económica financiera que les 
generó la época pandémica hace que 
muchas empresas tengan dificultades 
para una rápida recuperación. En este 
sentido, empresas como AMG SAC 
que realizan grandes convocatorias —
en este caso a través de PGS— pre-
sentan dificultades para cumplir con 
dicho objetivo. Lo que hemos hecho es 
mirar muy de cerca el mercado, la evo-
lución de las vacunas contra la COVID, 
mantener el contacto con las empresas 
del gaming y mantener la vigencia del 
PGS mediante comunicados, asegu-
rando que muy pronto el reencuentro 
será una realidad.              

¿Qué tipo de contenidos se pro-
yectarán a nivel académico y de 
networking?

En lo académico, proyectamos reali-
zar conferencias con contenidos pro re-
activación en etapa de pospandemia. En 
este marco, es muy importante clarificar 
definiciones de cómo se debe manejar los 
casinos y salas de máquinas tragamone-
das, con los protocolos que las autorida-
des imponen. Además, cómo velar por 
la seguridad del cliente y qué hacer para 
mantenerlos en la operación. Un tema 
importante a tratar es sobre el manejo 
de la carga financiera y los planes para el 
futuro. El networking y la articulación en-
tre los agentes del juego tendrá atención 
especial como esquemas que permitan 
generar negocios y buscar alternativas y 
novedades en este mundo globalizado.        

Por estar en un contexto de pan-
demia, ¿qué medidas están im-
plementando para garantizar la 
seguridad de los visitantes?

Durante la urgencia sanitaria se han 
establecido protocolos de seguridad 
para los eventos; y nuestra organización 
se regirá a dichas normas. Para el PGS 
2021, se deberá usar doble mascarilla, 
se hará el control de temperatura, se 
procederá a la desinfección de manos y 
se mantendrá el distanciamiento social. 
Para aquellas personas que vienen del 
exterior, deben contar con una prueba 
molecular negativa con fecha de resulta-
do no mayor de 72 horas antes de abor-
dar en su punto de origen.        

Desde su punto de vista, ¿cómo 
evalúa este regreso progresivo a 
la actividad comercial del sector 
del juego, que fue uno de los más 
afectados en el país?

Una vez que las actividades del sec-

tor fueron autorizadas para operar, mu-
chos se vieron obligados a cerrar, entre 
otras causas, por la imposibilidad de 
renovar el contrato de alquiler de locales 
donde operaban, la carga financiera y la-
boral muy grande y la liquidez casi nula. 
Quienes iniciaron operaciones, tuvieron 
que reprogramar pasivos y cuentas por 
cobrar y recuperar al personal especiali-
zado. Por el lado de la operación, al ini-
cio, la convocatoria de clientes fue lenta, 
pues estuvo condicionada a los límites 
del aforo. En adelante, conforme se fue 
ampliando este aforo, la actividad co-
mercial fue mejorando, a tal punto que se 
observa la vuelta de jugadores conside-
rados vip y de aquellos que en forma re-
currente llegan al casino a entretenerse. 

     
¿Cuál es la situación actual de la 
industria en el Perú y qué consi-
dera que es urgente atender? 

La industria del juego en Perú, a la 
par con otros mercados del mundo, ha 
sido fuertemente golpeado por la crisis. 
Sin embargo, luego de haberse iniciado 
las operaciones y actividades comercia-
les de los negocios, se nota una sana 
recuperación, basada en la confianza del 
jugador tradicional que llega al casino y, 
como un efecto directo, la posibilidad de 
generar empleo, pago de impuestos y la 
activación de negocios colaterales. Lo 
urgente en estos momentos es que se 
permita un aforo del 100 %.          

¿Considera que la recuperación 
del juego pueda estar cerca?

Pensamos que, a mediados del año 

2022, el sector del juego podría haber 
logrado cierta estabilidad, considerando 
que la crisis pandémica se haya supera-
do tras haber traspasado la etapa deno-
minada inmunidad de rebaño y camine-
mos hacia la normalidad.   

 
Perú también fue uno de los paí-
ses más golpeados por la COVID. 
¿Cuál es su mirada económica 
del país en la actualidad?

En efecto, Perú fue uno de los paí-
ses más afectados por la pandemia, 
al haberse aplicado la cuarentena más 
severa para controlar el virus. Fue un 
encierro total que tuvo como conse-
cuencia la mayor caída del PBI a nivel 
mundial. En adición a esta crisis, la-
mentablemente, se suma la inestabi-
lidad política generada por el nuevo 
Gobierno que asumió funciones en 
julio último. 

En materia económica, ¿qué 
debe priorizar la actual gestión?

Lo primero que debe buscar el Go-
bierno es disipar la incertidumbre e ines-
tabilidad política, priorizar la atención a 
los sectores de salud, educación y se-
guridad. Debe trabajar sobre planes de 
desarrollo multisectorial en infraestruc-
tura, buscando atender y satisfacer las 
necesidades básicas de las poblaciones 
en extrema pobreza, que viven en las re-
giones más alejadas del país.     

La edición 19 
del Peru Gaming 
Show se realizará el 
1 y 2 de diciembre 
en el Centro de 
Exposiciones Jockey, 
en Lima, Perú.

Rubén Solórzano y Joe Lopez, gerente general y CEO de AMG.

Grandes expectativas. El PGS regresa por todo lo alto tras su ausencia en el 2020.

Solórzano considera que una de las 
medidas inmediatas que necesita el 
sector es ampliar al 100% su aforo.
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CUSCO Y SU VARIADA 
OFERTA DE ATRACTIVOS 

En busca de la reactivación turística

Tras el duro golpe que representó la pandemia para el sector turístico del 
país, la Ciudad Imperial recibe ahora cada vez a más turistas que la visitan 
no solo por sus atractivos tradicionales, sino por sus espacios alternativos 
con menor aglomeración de personas.

M
achu Picchu ha sido conside-
rada como la joya turística del 
Perú porque durante muchos 

años ha sido el lugar que más turistas 
ha recibido en todo el país. Sin em-
bargo, con la propagación de la CO-
VID-19, el confinamiento y el cierre de 
fronteras, todo eso cambió. 

La Ciudad Imperial tuvo que cerrar 
los atractivos turísticos tradicionales y 
los pocos sitios arqueológicos que han 
abierto solo reciben visitantes con un 
aforo limitado. 

Por ello, los turistas nacionales y ex-
tranjeros están explorando espacios alter-
nativos y abiertos al público, promovidos 
por PromPerú para evitar la aglomeración 
y respetar la distancia social obligatoria.

La institución lanzó hace unos me-
ses una nueva campaña turística que 
busca posicionar otros atractivos poco 
conocidos que ofrece la región y que 
todo peruano debe conocer.

La campaña #CuscoLovers forma 
parte de la iniciativa #LoBuenoDeViajar, 
dirigida al turista nacional y que busca im-

pulsar las visitas al interior del país, 
diversificar la oferta turísti-

ca de la región inca y 
acercar al público, 

principalmen-
te limeño, a 

destinos 
no con-

vencionales para continuar con la reacti-
vación del turismo de forma segura. 

LA MORADA DE LOS DIOSES
Este es un nuevo destino creado por 

la unión del arte y la tradición, entre un 
artista escultor cusqueño y los lugareños 
de Monteagudo. Se trata de un núcleo 
artístico cultural compuesto por escultu-
ras míticas de piedra recreadas y talladas 
de las deidades de los Incas; creadas en 
edificaciones de piedras con narrativa 
incaica, en donde se puede apreciar un 
homenaje a la cosmovisión andina.

El complejo, ubicado en el distrito de 
Poroy, empezó a atender cuando el co-
ronavirus se propagaba por el mundo, 
semanas antes de que llegara al Perú y, 
tras dos años de exponer su arte en las 
rocas, el lugar ya cuenta con seis escul-
turas esculpidas en roca calipso, cuya 
altura no es menor de 10 metros.

La morada de los dioses o en que-
chua “Apukunaq tianan” va aumentando 
su popularidad. A diario recibe a cientos 
de turistas que llegan con menos de 10 
soles a ver el rostro de piedra de la Pa-
chamama, el puma, un portal tridimen-
sional, Wiracocha y entre otros.

Este es un destino que sirve como 
evidencia de que el turismo puede in-
centivar a las personas, ayudando a re-
cuperar su economía mediante la venta 
de alimentos, servicio de taxi y circuitos 
turísticos con cuatrimotos, entre otros.

LA CATARATA DE PEROLNIYOC
En la comunidad de Socma, espe-

cíficamente en la cuenca de Páchar, 
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ubicada en el distrito de Ollantaytambo, 
se puede apreciar uno de los velos de 
agua más hermosos del Perú. Con una 
caída de más de 100 metros, la catarata 
de Perolniyoc forma parte de uno de los 
destinos imprescindibles en Cusco.

Durante el recorrido se puede visitar 
el sitio arqueológico de Raqaypata, que 
está ubicado sobre la catarata, en una 
sorprendente construcción pertenecien-
te a la época preinca e inca. Una vez en 
el poblado de Socma, se puede realizar 
dos rutas de acuerdo a la preferencia 
y resistencia física de los visitantes. La 
primera es una caminata corta, con un 
ascenso de una hora hacia una de las 
maravillas de este distrito, y la segunda 

es una caminata larga de 4 horas por 
un desvío en la que se podrá apreciar la 
diversidad de la flora y fauna de la zona. 

Rogelio Valdez, regidor del distrito 
de Ollantaytambo, detalló que no solo 
tienen a Perolniyoc, sino también otros 
atractivos como las chullpas, cemen-
terios incas, puentes y pinturas rupes-
tres, que son elementos únicos de la 
cultura inca y cuyas rutas son visitados 
por personas de distintas edades. 

Además, aseguró que han trabaja-
do para resguardar la salud de todos 
los visitantes. Por ello se han capacita-
do en protocolos de bioseguridad para 
atender a los turistas, ya que buscan 
reactivar esta actividad. 

CATARATAS DE POC POC
Si Ollantaytambo tiene a Perolniyoc, 

Chincheros tiene a Poc Poc. Una catarata 
con una caída de 20 metros que forma 
parte de una de las tantas maravillas de 
este distrito. Las cataratas son un espec-
tacular complejo natural y cultural que 
data de la época Inca, formaba parte de 
la ruta del Qhapac Ñan (camino real Inca); 
hoy ubicado en la ruta que conecta el 
centro arqueológico de Chincheros con 
Urquillo en el Valle Sagrado de los Incas, 
y que refleja la época en la que existían 
poblados conectados por un camino que 
hasta el día de hoy se puede apreciar.

En las profundidades del bosque y 
rodeado de la hermosa naturaleza de 
Cusco, se encuentra la imponente ca-
tarata de Poc Poc de agua cristalina. El 
trekking dura aproximadamente 3 ho-
ras y la altura es de 3600 m s. n. m., 
en donde se puede conocer el poblado 
colonial de Urquillo, con costumbres y 
tradiciones coloniales.

El Qhapaq Ñan que une Chincheros 
con Urquillos es una caminata modera-
da en descenso hacia el Valle Sagrado, 
donde se puede apreciar la flora, fauna 
y los apus sagrados o montañas que se 
muestran como protectores de dicho 
lugar, en una zona que es apropiada 
para la observación de aves.

Con casi 700 turistas al día, Chin-
cheros recibía, en épocas anteriores a la 

La Catarata de Perolniyoc 
tiene una gran caída de agua, 
cuenta con una pendiente de 
más de cien metros, a través 

de la cual el agua se precipita 
formando un fino velo.

La Catedral de Cusco es el punto de encuentro para visitar los lugares turísticos nunca antes visto.

TURISMO
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pandemia, la visita de casi 2000 visitantes 
cada 24 horas. La economía de los arte-
sanos ha caído dramáticamente, ya que 
este distrito basa su supervivencia, justa-
mente, en la artesanía y en la agricultura. 

PUENTE DE Q’ESWACHAKA
A 3 horas de la ciudad del Cusco, en 

el pueblo de Qhehue, sobrevive el último 
puente inca llamado Q’eswachaka: he-
cho a base de ichu (hierba del ande) y 
con más de 500 años de antigüedad.

En el 2013, la Unesco incluyó este 
puente en la lista de Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Humanidad, por su 
ritual y técnicas de conservación inca 
que permanecen vivas hasta nuestros 
días. Todas las segundas semanas de 
junio, los pobladores de las comunida-
des aledañas reconstruyen el puente tal 
como lo hacían sus antepasados incas 
hace cientos de años. Así, luego de una 
ceremonia de 4 días, los pobladores de 
las comunidades quechuas de Huinchiri, 
Chaupibanda, Choccayhua y Ccollana 
Quehue se reúnen para renovarlo.

El trabajo se realiza a través de la 
minka incaica (trabajo comunitario), en el 
que cada poblador lleva 40 brazadas de 
soguillas para ser tejidas en el puente.

El ritual de renovación inicia con un 
pago a la tierra donde se realiza una 
ofrenda a los apus, en la que se agra-
dece por lo que el viejo puente les trajo 
y se pide por las buenas nuevas para el 
próximo año. Después de ello, se inicia el 
tejido del nuevo puente y se termina en 
una fiesta en la que se celebra la unidad 
entre las comunidades. 

Gracias a esta tradición cultural, 
PromPerú informó que, para reactivar el 
turismo, miles de visitantes de la Expo 
2020 Dubai vivirán una experiencia in-
olvidable al acceder a una réplica del 
último puente inca: el Q’eswachaka, 
forjando así una perfecta metáfora en 
la que manifiestan que tender puentes 
es la mejor manera de inmortalizar los 
lazos que nos unen al pasado para co-
nectarnos con el mañana. El evento se 
llevará a cabo del 1 de octubre de este 
año hasta el 31 de marzo del 2022.

LAGUNA HUMANTAY
Para los amantes del trekking es im-

prescindible visitar el espectacular pai-
saje que rodea la laguna de Humantay 
y sus hermosas aguas turquesas. Está 
ubicada al pie del gran nevado Salkantay, 
a 5473 m s. n. m., en la provincia cus-
queña de Anta, y poco a poco se está 
convirtiendo en uno de los atractivos na-
turales preferidos por los turistas. 

Entre una hora y media y dos horas 
tomará ascender desde los 3875 m s. n. 
m. hasta los 4180 m s. n. m., altura en la 
que se encuentra la espectacular laguna.

Este atractivo natural destaca por-
que sus aguas tienen un intenso color 
verde y de fondo se puede apreciar el 
imponente nevado. Muy cerca de Hu-
mantay, a 4200 metros de altitud, tam-
bién se halla la Laguna Azul.

Por la coyuntura actual, la munici-
palidad distrital de Mollepata confirmó 

que no se permite pasar la noche en el 
sector Soraypampa, que es la ruta de 
ingreso y el paso de turistas camino al 
valle de Santa Teresa.

“La municipalidad distrital de Mo-
llepata trabaja en la elaboración e im-
plementación de los protocolos de 
bioseguridad, velando por la seguridad 
y el bienestar de la salud de nuestra co-
munidad y visitantes”, precisa el docu-
mento que hicieron público.

De igual manera, hay otros atracti-
vos turísticos en Cusco que están ga-
nando cada vez más visitantes, como 
las playas de Pillpinto (Paruro) y el 
Pallay Puncho o montaña de colores 
(Canas). Estos atractivos naturales y 
arqueológicos se han reinventado du-
rante la pandemia y están reactivando 
la economía local.

La bella laguna sagrada 
de Huamantay tiene 

aguas turquesas y está 
rodeada de imponentes 

nevados y montañas.

El puente Q´eswachaka es el último puente Inca “vivo” en la actualidad, que se renueva cada año  
con una gran conmemoración para mantener su conservación.

TURISMO
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Compañias como Draftking y FanDuel se preparan para llevar sus juegos en línea al estado.

E
l gobierno federal de Con-
necticut aprobó, a inicios de 
setiembre, las regulaciones 
de “emergencia” para el nue-

vo mercado de los juegos de azar y 
apuestas deportivas. El gobernador 
Ned Lamont detalló que la Oficina de 
Asuntos Indígenas de Estados Unidos 
dio la aprobación final a las revisiones 
de los pactos de juego entre el estado, 
la tribu Mashantucket Pequot y la tribu 
Mohegan.

La votación del comité legislativo 
terminó con preguntas planteadas por 
cuatro republicanos sobre la necesi-
dad de regulaciones de emergencia 

APRUEBAN REGULACIÓN EN CONNECTICUT
Para juegos de azar y apuestas deportivas

El comité legislativo dio luz verde a la regulación de “emergencia” en 
el estado, que estará vigente por 180 días. Luego de ese tiempo, estará 
sujeta a una votación sobre las regulaciones finales.

para que las apuestas deportivas pu-
dieran comenzar el 9 de setiembre. 
Sin embargo, la medida fue aprobada 
de forma bipartidista, con el apoyo 
de la copresidenta republicana Nicole 
Klarides-Ditria de Seymour y la repre-
sentante Christie Carpino de Cromwell, 
que votaron a favor.

El estado ya había aprobado ante-
riormente los juegos en línea a través 
de la tribu Mashantucket Pequot, la tri-
bu Mohegan y la Lotería de Connecti-
cut. La Asamblea General ha admitido 
las regulaciones propuestas por el De-
partamento de Protección al Consumi-
dor. Pero, Connecticut ahora espera la 

aprobación del Departamento del Inte-
rior de los Estados Unidos, ya que, jun-
to sus socios, cerró acuerdos con pro-
veedores como Draft Kings y Fan Duel. 

Además, la regulación de los jue-
gos en línea ha sido aprobadas justo 
a tiempo para la nueva temporada de 
la NFL, que comenzó a mediados de 
mes, lo que marca la mayor expansión 
del juego en la historia del estado y 
que ha llevado años de negociaciones 
y debates.

NUEVA REGULACIÓN
Las regulaciones de emergencia 

aprobadas serán válidas por 180 días, 

se estudiarán más a fondo y estarán 
sujetas a una votación sobre las regu-
laciones finales a principios del próximo 
año, después de iniciada la sesión le-
gislativa en febrero.

Sobre estas regulaciones de emer-
gencia, el gobernador Ned Lamont dijo 
que el estado “ha elaborado una legis-
lación líder a nivel nacional” que posi-
cionará a Connecticut como líder en el 
panorama expandido del juego. Tanto 
Lamont como las tribus llevan mucho 
tiempo expresando su deseo de le-
galizar las apuestas deportivas. “La 
aprobación de las regulaciones para 
las apuestas deportivas y los juegos en 
línea es un importante paso adelante 
para Connecticut y nuestros socios en 
este nuevo mercado”, agregó.

Un tema que generó gran atención 
luego de esta aprobación fue el pago 
de las deudas en este rubro. Los legis-
ladores estaban preocupados de que 
los jugadores problemáticos pudieran 
terminar gastando demasiado dinero. 
En respuesta, el paquete de emergen-
cia contempla solo el uso de una tar-
jeta de crédito a la vez. Otros legisla-
dores estatales expresaron preguntas 
sobre si los jugadores eventualmente 
podrán utilizar formas alternativas de 
pago, como PayPal, pero estas aún 
están en evaluación.

APOYO AL SECTOR
La comisionada estatal de protección 

al consumidor, Michelle Seagull, dijo que 
el departamento continuará estudiando 
el tema, que está sujeto a una revisión 
adicional por parte de la legislatura du-
rante los próximos seis meses, antes de 
que se aprueben las regulaciones finales.

La senadora estatal Cathy Osten, que 
apoya a las tribus que administran dos ca-
sinos en su distrito, destacó los años de 
arduo trabajo para poner a Connecticut al 
día con las prácticas modernas de apues-
tas. “(Así podemos) brindarles a nuestros 
socios tribales —que son algunos de los 
empleadores más grandes del estado y 
que han contribuido con miles de millo-
nes de dólares a nuestra economía— un 
mayor enfoque moderno y ampliado a la 
parte de juegos de su negocio de entrete-
nimiento, venta minorista y restaurantes”.

Si bien los operadores ya habían se-
leccionado a sus proveedores para sus 
casas de apuestas, se encontraban a la 
espera que la estructura reguladora lo ha-
bilitara. La Lotería ha seleccionado a Rush 
Street Interactive como su socio, y Spor-
tech, con sede en New Haven, ofrecerá 
apuestas deportivas minoristas en 10 ubi-
caciones junto con RSI. FanDuel está listo 
para lanzar apuestas deportivas minoris-
tas y en línea con Mohegan, y DraftKings 
se ha asociado con Foxwoods. Ahora el 
sector espera que la regulación se man-
tenga incluso después de los 180 días. 

El estado ahora espera 
la aprobación del De-
partamento del Interior 
de los Estados Unidos, 
ya que Connecticut ha 
llegado a acuerdos con 
proveedores como 
Draft Kings y Fan Duel.

El gobernador Ned Lamont 
se mostró a favor de una 
industria que impulsará la 
economía del estado. 
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1xBet AUMENTARÁ SU 
PRESENCIA EN LATINOAMÉRICA

El jefe de Desarrollo para América Latina de la compañía, Joel Bermeo 
García, adelantó los planes para la región y brinda una mirada del 
desarrollo del sector del juego en línea.

S
e estima que el mercado de 
los juegos de azar en línea 
crecerá en 114 21 millones 
de dólares durante el 2020-

2024, y América Latina es una tierra 
prometedora para la industria del 
iGaming. Joel Bermeo García, jefe 
de Desarrollo para Latinoamérica de 
1xBet, nos cuenta sobre los planes 
de la compañía para este 2021 en la 
región y qué valor agregado ofrece su 

plataforma para los desarrolladores 
de juegos en línea.

En la actualidad, ¿cuáles son las 
principales características que 
buscan los jugadores en las pla-
taformas de juegos en línea?

La mayoría de los jugadores se 
mueven por dos motivaciones prin-
cipales: el deseo de ganar y experi-
mentar emociones vívidas. Al mismo 

tiempo, quieren tener una selección 
de juegos decente, entre los que pue-
dan elegir aquellos que les permitan 
satisfacer estas dos motivaciones. En 
este sentido, 1xBet puede satisfacer 
todas las necesidades de sus jugado-
res. Tenemos muchos juegos en línea 
(así como tragamonedas y muchas 
otras opciones para ganar dinero en el 
casino), todos convenientemente es-
tructurados. Esto asegura que todos 
puedan encontrar fácilmente lo que 
les interesa. Además, las altas proba-
bilidades de ganar, la disponibilidad de 
juegos las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, y los juegos fascinantes 
en sí, atraen a miles de jugadores to-
dos los días a nuestro sitio web y apli-
caciones móviles.

¿Qué valor agregado ofrece la 
plataforma de 1xBet a los desa-
rrolladores de juegos en línea?

Los desarrolladores de juegos 
obtienen una plataforma enorme con 
1xBet, que es conocida en docenas 
de países de todo el mundo. Como ya 
señalé, miles de jugadores visitan el 
sitio todos los días para probar suerte 
en los juegos en línea. Estamos abier-
tos a los desarrolladores y les ofre-
cemos excelentes condiciones para 
asegurarnos de que la mayor cantidad 
posible de personas aprenda sobre 
sus juegos. El segundo punto im-
portante es el estatus que reciben al 
cooperar con nosotros. Por ejemplo, 
recientemente, 1xBet recibió el pre-
mio IGA al “Casino En Vivo del Año”. 
Como resultado, cada año nuestra 
marca se siente cada vez más segura 
entre los líderes de la industria del jue-
go. Y la capacidad de decir “Trabajo 
con 1xBet” también es una adición al 

Joel Bermeo García, jefe de Desarrollo para América Latina.

estado del desarrollador, una garantía 
de clase alta que pueden mostrar a los 
socios potenciales.

¿Cómo ha innovado la empresa 
sus ofertas durante 2021? ¿Cómo 
han evolucionado las apuestas 
en eSports y deportes virtuales? 
¿Qué otras verticales han creci-
do durante este año?

Probablemente valga la pena co-
menzar desde el período anterior al 
2021. Incluso entonces, estábamos 
convencidos del valor de invertir no 
solo en el desarrollo de 1xBet como 
una marca conocida por las apues-
tas deportivas. Entendimos que, en el 
mundo moderno, una marca que dice 
ser líder mundial en juegos de azar 
debe tener una amplia gama de ofer-
tas para sus jugadores. Por lo tanto, 
invertimos en juegos, tragamonedas, 
casinos, deportes virtuales y otras 
áreas. Y, por supuesto, los eSports. 
Y en el 2020 que fue un desafío para 
muchos representantes de la industria, 
sobrevivimos mucho mejor a lo previs-
to. Los desarrollos anteriores fueron 
útiles, se agregaron nuevas ideas y 
1xBet entró confiando al 2021. Por 
ejemplo, en eSports, la asociación con 
gigantes de la industria como WePlay 
y ESL, que comenzamos este año, se 
ha convertido en un desarrollo lógico 
de nuestra estrategia de cooperación: 
asociarnos con los mejores. Esta es 
una gran experiencia para nosotros y 
tenemos la intención de continuarla el 
próximo año y más allá.
¿Cuáles son los principales be-
neficios de su programa de afilia-
dos? ¿Cómo ha evolucionado en 
el último año?

El programa de afiliados de 1xBet 
tiene varias decenas de miles de 
miembros, y su número ha crecido 
enormemente durante el último año. El 
secreto es simple: tratamos de cuidar 
a nuestros afiliados y ofrecerles condi-
ciones óptimas. Comisiones de hasta 
el 40 % de los jugadores referidos, in-
gresos de por vida de estos jugadores, 
herramientas de marketing efectivas, 
más de 160 métodos de pago, pagos 
automáticos semanales, y esta no es 

una lista completa de los beneficios 
del programa de afiliados de 1xBet. Es 
obvio que en el 2020-21, todas estas 
características inherentes, como los 
pagos rápidos, atrajeron a muchas 
personas que querían comenzar a 
cooperar con 1xBet.

¿Cuáles son los planes de la com-
pañía para el 2021 en la región?

América Latina es una de las re-
giones más importantes para noso-
tros. Hemos recibido una licencia y 
estamos trabajando activamente en 
México, con publicidad de nuestra 
empresa que se ve actualmente du-
rante la transmisión de torneos tan 
importantes como la Serie A brasileña 

y la selección para el Mundial 2022. 
Recientemente, visitamos la GAT Expo 
en Colombia, donde una vez más con-
firmamos nuestro interés en seguir 
avanzando en la región. Planeamos 
aumentar sistemáticamente nuestra 
presencia en la región y los fanáticos 
de América Latina deben esperar nue-
vas ofertas interesantes. Ya estamos 
ofreciendo activamente promociones 
especiales para los eventos más im-
portantes para estos países, como 
los mejores partidos de fútbol. Y ha-
brá actividades aún más agradables e 
interesantes para los aficionados a la 
vuelta de la esquina.

¿Cuáles son los planes de la com-
pañía para la edición de este año 
de G2E? ¿Tiene previsto asistir?

Planeamos estar allí porque los 
eventos de esta escala son una exce-
lente oportunidad para que los repre-
sentantes de la marca intercambien 
experiencias, vean a viejos conocidos 
y conozcan nuevos. Todavía no esta-
mos listos para compartir planes más 
detallados, pero puede estar seguro de 
que este evento y varios eventos de la 
misma escala no sucederán sin 1xBet. 
Después de todo, nuestro lema es “¡ser 
el mejor y estar entre los mejores!”.

Estamos abiertos a los 
desarrolladores y les 
ofrecemos excelentes 
condiciones para 
asegurarnos de que la 
mayor cantidad posible 
de personas aprenda 
sobre sus juegos.

La compañía busca tener una amplia variedad de productos por lo que invierte en juegos, 
tragamonedas, casinos, deportes virtuales y otras áreas, como los eSports.

JUEGO ONLINE
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E
l fútbol femenino es, sin lugar 
a dudas, una de las disciplinas 
que está cobrando mayor re-
levancia en estos días. Si bien 

es cierto, todavía queda un largo cami-
no para brindarle un mayor nivel a este 
deporte, hasta la fecha se han presen-
tado significativos progresos, como el 
pasar de un campo sin gras a uno con 
una completa infraestructura. 

DISCIPLINA EN CRECIMIENTO
Fútbol femenino

En la búsqueda por continuar dándole valor a este deporte, el fútbol 
femenino en el Perú viene logrando pasos  importantes. Entre ellos, el 
convenio para transmitir la Liga Femenina 2021 y sus competencias 
internacionales.

Desde su primera participación en 
la Copa América Femenina en 1998 a 
estos tiempos, se ha apreciado gran-
des avances de la selección nacional. 
Por ejemplo, uno de ellos fue conse-
guir que se transmitiera la Liga Feme-
nina 2021. Gracias al convenio con 
Movistar Deportes, se logró pasar por 
televisión los 98 partidos que confor-
maban el campeonato.

“Seguimos invitando a la empresa 
privada para que se sume a este proyec-
to que tendrá la mejor visibilidad y desde 
luego es el inicio de cosas muy grandes 
que tendrá el fútbol femenino en nues-
tro país”, manifestó Benjamín Romero, 
gerente Comercial y de Marketing de la 
Federación Peruana de Fútbol (FPF). 

A su vez, remarcó que la entidad 
mantenía su compromiso de alcanzar 

Firma de convenio entre la FPF, Movistar Deportes y Media Pro, para la transmisión de 
la Liga Femenina 2021.

Este año, el equipo ganador de la Liga Femenina fue Alianza Lima. 

En el 2018, la selección peruana de Fútbol 7 alzó el premio de la Copa 
América Femenina, al derrotar al equipo brasilero 3-1. En la competencia 
se logró una racha de cinco victorias seguidas, con 15 goles a cuestas y 
solo uno en contra.
En dicha ocasión, la mejor jugadora, portera y el mejor entrenador del 
torneo pertenecieron a la bicolor.

RECONOCIMIENTO HISTÓRICO

los mejores estándares posibles para 
que la Liga se lleve a cabo fomentando 
la igualdad de oportunidades.

MIRADA EMPRESARIAL
Por su parte, Ximena Gil, jefa de 

Asuntos Públicos y Sostenibilidad de 
Movistar, manifestó que la alianza “con-
tribuirá en potenciar el profesionalismo 
de esta disciplina, así como para inspirar 
a las niñas y jóvenes para que desarrollen 
su pasión por el fútbol sin restricciones y 
en igualdad de oportunidades”.

Claudia Montoya, representante de 
Mediapro, empresa que obtuvo los de-
rechos televisivos para la producción, 
distribución y comercialización de la 
Liga Femenina, consideró que la trans-
misión marcó un hito en la historia del 
fútbol femenino. 

Asimismo, consideró que dicha ini-
ciativa fomentará que “las niñas em-
piecen a observar esta disciplina; las 
mujeres estamos también liderando la 
igualdad en diferentes ámbitos”.

COMPETENCIAS DEPORTIVAS
Si bien la pandemia perjudicó los 

eventos presenciales, con la Liga Fe-
menina las jugadoras pudieron regre-
sar a la cancha y dar lo mejor de sí. 
Cada día de encuentros fueron de in-
farto para los televidentes. La final no 
fue la excepción. El clásico entre Alian-
za Lima y Universitario de Deportes se 
llevó a cabo el pasado 4 de setiembre. 
En esta oportunidad, las íntimas se lle-
varon el título al imponerse 1-0.

El partido —disputado en el esta-
dio de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos— contó con la presen-
cia de la ministra de la Mujer, Anahí 
Durand, quien dio el play de honor. El 
encuentro fue transmitido por ATV (se-

ñal abierta) y Movistar Deportes (señal 
cerrada). Por otro lado, con miras a la 
Copa América 2022, el país se enfren-

tó recientemente contra Ecuador, en 
el Estadio Banco Guayaquil. Fueron 2 
duelos realizados el 18 y 21 de setiem-
bre, en los cuales la bicolor perdió (1-0) 
y empató (0-0), respectivamente. 

Se tiene previsto que la selección 
femenina retome sus entrenamientos 
de preparación para su próxima com-
petencia frente a su similar de Para-
guay, prevista para noviembre.

Sin lugar a dudas, se espera que la 
mirada a esta disciplina pueda seguir 
en crecimiento y el apoyo se multiplique 
para lograr el reconocimiento esperado.
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JUEGO EUROPEO: APORTES SOCIALES 
Y ECONÓMICOS DEL SECTOR

En la zona del euro se están tomando diferentes medidas a favor del 
juego y de la sociedad. Por ejemplo, el BGC del Reino Unido apoyará 
un proyecto gubernamental, mientras que, al norte de España, se están 
viendo modificaciones a sus normativas.   

L
a industria del juego se vio 
fuertemente perjudicada des-
de los inicios de la pandemia. 
Con el transcurso de los me-

ses ha resultado imprescindible adop-
tar diferentes medidas a favor del sec-
tor y de la sociedad. 

Por ejemplo, recientemente se anun-
ció que el Parlamento de Aragón pondrá 
en debate la Ley del Juego de la Co-

munidad. La consejera de presidencia, 
Mayte Pérez, explicó que “los cambios 
compaginan la actividad y la seguridad 
jurídica de un sector económico con la 
protección de los colectivos más vulne-
rables, como los jóvenes y las personas 
con adicciones al juego”.

La voluntad de poder hacer modifi-
caciones también partió porque pasa-
ron 20 años desde la promulgación y 

entrada en vigor de la Ley 2/2000, de 
28 de junio. En tal sentido, han consi-
derado fundamental “adicionar nuevas 
medidas normativas que den respuesta 
a la sociedad, con la participación de la 
ciudadanía, el consenso del parlamento 
y la adecuada ponderación de los inte-
reses afectados, que permitan generar 
un entorno de juego sostenible, seguro, 
consciente y responsable”.

“PARA GANAR HAY QUE CREER”
Apuesta Total relanza su marca

La casa de apuestas deportivas presentó su nuevo eslogan y brindó un 
balance positivo de su desempeño en el mercado en el último año.

L
a industria del entretenimiento 
enfrentó uno de los más gran-
des retos desde que inició la 
pandemia en el 2020. El rubro 

de las apuestas deportivas tuvo que ver 
paralizadas, por un periodo, las principa-
les competiciones deportivas en el mun-
do. Aún en escenario, Apuesta Total fue 
una de las casas de apuestas que logró 
sobreponerse y continuar con su ambi-
cioso plan de crecimiento en el Perú. Y 
no es para menos; las cifras revelan que 
ese año crecieron un 85 % respecto al 
2019. Las expectativas para el año en 
curso aún son más grandes: 175 % de 
crecimiento, según refiere Gonzalo Pé-

rez, CEO de la compañía. En una con-
ferencia de prensa virtual, detalló que 
las ganancias de la firma provienen de 
las apuestas deportivas (50 %), casino 
online (35 %), juegos virtuales (14 %) y 
bingo (1 %). 

POTENCIANDO SU ESENCIA
“Para ganar hay que creer” es el 

eslogan con el que Apuesta Total bus-
ca seguir ganando clientes y expandir-
se a todo el país. “Tenemos dos ejes: 
que las personas transformen sus 
conocimientos y convicción en gran-
des momentos de emoción, y luego 
el posicionamiento de la marca, que 

se convierta en ese lugar de apues-
tas que motiva a las personas a seguir 
creyendo en sí mismas”, comentó el 
CEO de Apuesta Total.  

Además, destacó la importante in-
versión que vienen desarrollando en el 
canal retail. “Por tienda tenemos una 
inversión de 30 000 dólares; es decir 
que en los últimos dos años hicimos 
una inversión aproximada de 9 millo-
nes de dólares”, precisó.

En cuanto al canal digital, detalló 
que a enero de este año se contó con 
76 000 nuevos visitantes y en julio se 
llegó a un pico de un millón de perso-
nas, impulsado por la Copa América y 
la Eurocopa. “Todo ello, ha generado 
que durante el año sumemos 4 millo-
nes de visitantes en nuestra web, de 
los cuales 91 000 personas se han re-
gistrado”, indicó.

PRÓXIMOS PASOS
Apuesta Total buscará fortalecer la 

alianza que mantiene actualmente con 
tiendas Tambo, para expandir sus pun-
tos de autoservicio al 100 % de estos 
locales. Además, apuntan a cerrar el 
año con 500 tiendas, y el 2022 estiman 
abrir entre 15 a 20 tiendas mensuales. 
“Tendremos un promedio de 200 loca-
les adicionales de cara al mundial de 
Catar”, precisó Gonzalo Pérez. 

Continuará desarrollando el concepto 
de Sportbars en Lima y evalúan ampliarlo 
a otras ciudades del Perú. En su apuesta 
por la omnicanalidad, buscará centralizar 
la experiencia del cliente. “No importa el 
canal por el cual se comunique, siempre 
tendrá una respuesta cercana de nuestra 
parte”, afirmó.

Por último, anunció la expansión 
de la compañía al mercado extranjero. 
“Estamos viendo aún qué países por-
que hay un tema de regulación impor-
tante”, finalizó. 

Gonzalo Pérez, CEO de Apuesta Total.
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A mediados de setiembre, la Asociación de Juegos de Apuestas en Línea 
de los Países Bajos pidió mayor control de la publicidad, asegurando que 
dicha iniciativa surgió para moderar el crecimiento del juego que está por 
llegar al legalizar la industria en línea.
En un inicio, se presentaron algunas críticas a la iniciativa; sin embargo, 
Peter-Paul de Goeji, director de la entidad, aseguró que continuarán en la 
lucha para regularla.

PUBLICIDAD REGULADA

RESPALDO SOCIAL
Por su parte, el Betting and Gaming 

Council (BGC) del Reino Unido anunció 
que respaldará el “Plan para empleos” 
del Gobierno, el cual tiene como finali-
dad promover unos 5000 aprendizajes 
en los próximos cinco años, en el marco 
de la recuperación poscovid.

La entidad detalló que los operado-
res regulados no solo buscan beneficiar 
a jóvenes de 16 a 24 años, sino también 
ofrecer oportunidades de crecimiento a 
los graduados.

“Solo los miembros de BGC ya 
respaldan casi 120 000 empleos en 
tecnología líder en el mundo, a través 
de juegos en línea y bingo; en hospita-
lidad, turismo y entretenimiento a tra-
vés de casinos; y en nuestros trabajos 
de calle principal, a través de tiendas 
de apuestas modernas. Nuestra in-
dustria está lista para desempeñar un 
papel clave en la recuperación nacio-
nal”, destacó Michael Dugher, director 
ejecutivo de BGC.

COMPORTAMIENTO ONLINE
A inicios de setiembre, BtoBet publi-

có un informe en el que se revela que, 

durante el segundo trimestre del 2021, 
653 200 jugadores de Portugal realiza-
ron al menos una apuesta por Internet. 
De acuerdo a la compañía, dicha cifra 
representó un descenso del 15.2 % res-
pecto a la participación del jugador. 

“Del total del número de jugado-
res activos, el 39.9 % realizó apuestas 
exclusivamente en deportes, mientras 
que el 26.2 % jugaron solo en casinos 
online. Por otro lado, el 33.9 % de los 
jugadores participaron tanto en apues-
tas deportivas online como en el casino 
online”, detalló.

Asimismo, expusieron que, para ju-
nio de este año, el 22.4 % de jugadores 
oscilaban entre los 18 y 24 años; mien-
tras que el 60.9 % del total promediaba 
los 25 y 44 años.

MIRADA GUBERNAMENTAL
De acuerdo al informe, en el primer 

semestre, los Ingresos Brutos del Juego 

En junio, el 22.4 % de 
jugadores oscilaban 
entre los 18 y 24 años; 
mientras que el 60.9 % 
del total promediaba 
los 25 y 44 años.

Entre la preferencia 
de los jugadores de 
Portugal destacó el 
casino online.
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Las apuestas deportivas 
online en Portugal 
generaron un GGR 
de 69.5 millones de 
euros durante el primer 
trimestre de 2021.

Los ingresos brutos del juego (tanto físicos como en línea) sufrieron una 
disminución de 33 % (12 900 millones de euros). En tal sentido, desde el 
parlamento se está promoviendo reformas en el sector. 
El antiguo subsecretario del Tesoro Económico, Claudio Durigon, fue 
quien formuló el borrador de propuesta para que se incorpore a la indus-
tria como una medida política de la próxima Ley de Presupuesto de Italia.

REFORMA ITALIANA

(o GGR por sus siglas en inglés) basa-
das en apuestas deportivas por Internet 
alcanzaron los 253.3 millones de euros.

“Las apuestas deportivas online ge-
neraron un GGR de 69.5 millones de 
euros durante el primer y segundo tri-
mestre de 2021, registrando una ligera 
disminución del 3 % con sus 67.5 millo-
nes de euros”, agregaron.

El Servicio de Regulación de Juegos 
de Portugal (SRIJ, por sus siglas en por-
tugués) destacó que los jugadores que 
solo participaron en apuestas deporti-
vas aumentaron 4.5 %, comparado con 
el trimestre anterior.

Para el segundo trimestre, la enti-
dad indicó que hubo 151 900 jugadores 
registrados, lo que muestra una dismi-
nución con relación a los tres primeros 
meses del año.

CAE RECAUDACIÓN
En España, en cambio, en su se-

gundo informe trimestral sobre la evo-
lución del mercado del juego en línea, 
la Dirección General de Ordenación 
del Juego (DGOJ) advirtió que el GGR 
de los operadores online fue 215.96 
millones de euros, lo que representa 

una disminución del 10.05 %, com-
parado con el mismo periodo del año 
pasado, en el que se registró un in-
cremento del 3.38 %.

La entidad detalló que el monto 
recaudado se distribuyó en apues-
tas (45.58 %), bingo (1.51 %), casinos 
(46.25 %), concursos (0.23 %) y póquer 
(9.42%). Sobre los gastos en marketing, 
la DGOJ agregó que se reportó 128.41 
millones de euros, dividido en afiliación, 
patrocinio, promociones y publicidad.

“En relación al trimestre anterior, este 
gasto disminuye un 13.38 % debido a la 
caída de todos los conceptos. Respecto 
al 2020, las tasas son positivas en todo 
tipo de marketing. En este periodo, se 
desglosan las promociones en bonos li-
berados en premios (21.71 millones de 
euros) y no incluidos en premios (27.50 
millones de euros)”, puntualizó.

El 23 de setiembre, el Pleno 
de Aragón sometió a debate el 
proyecto de ley referido al juego.

Fuente: DGOJ



44 ENERO 2021

CROWN GAMING S.A.C. 
Sales: Katty Lopez
+51 1 710 7800 · katty_lopez@novomatic.com.pe 
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¡Esta Sacerdotisa usa su Voodoo Magic™ para que sus  
titeres, comodines y monedas llenen tus rieles con premios! –  
Ella está a cargo del Progresivo Linkeado CASH CONNECTION™!

Voodoo Magic es uno de los 6 maravillosos juegos en el Nuevo
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