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UN DÍA REGRESAMOS…

Y lo hicimos con fuerza, con esa energía que ha caracterizado a este sector 
formado por empresarios comprometidos con brindar el mejor entretenimiento y 
ser un motor importante en la economía para promover el crecimiento sostenido 
de un país.  

Tuvieron que pasar dos largos años para que nuevamente se congregara en un 
solo espacio a más de 13 000 profesionales del juego de todo el mundo. La Global 
Gaming Expo en su regreso a Las Vegas lo hizo posible, tomando en cuenta todas 
las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de cada visitante.

Los protocolos de bioseguridad se hicieron cumplir al milímetro: todos los asis-
tentes debían usar mascarillas y presentar una tarjeta de vacunación para in-
gresar a la feria. Ese nivel de organización quizá se vio reflejado también en el 
éxito del G2E. 

La participación de más de 230 expositores convirtió a esta feria en el evento 
más grande del juego desde que se inició la pandemia. Tan grande como el 
grado de satisfacción de cada proveedor de juego que logró cerrar acuerdos y 
conectar nuevamente con sus clientes. Sabemos que todavía hay camino por 
recorrer, pero aún así no cabe duda que los que forman parte de esta industria 
están dispuestos a seguir enfrentando este desafío con convicción. 

Cordialmente,
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E
l contexto económico se está vien-
do afectado por el incremento en 
los precios, el alto endeudamien-

to de las naciones y las recuperaciones 
desiguales entre países ricos y pobres. 
Esta es la primera lectura que el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) le da a 
nuestra realidad ac-
tual. Si bien los casos 
de COVID-19 están 
siendo controlados en 
varias partes del mun-
do, las secuelas de lo 
que fueron las prime-
ras olas han dejado su 
rastro, uno que ha ra-
lentizado el crecimien-
to económico. 

El organismo ha-
bía proyectado en julio que la expansión 
mundial para este año sería alrededor 
del 6 %. Sin embargo, ahora se tiene 
previsto que este crecimiento se mode-
rará levemente.

RECUPERACIÓN DESIGUAL
La producción en las economías de 

las grandes potencias podría regresar 
a los niveles prepandémicos el próximo 
año; un escenario distinto al de la mayo-
ría de países emergentes y en desarrollo 
en los que se proyecta aún unos años 
más para lograr su recuperación. “(Esta 
situación) hará que sea aún más difícil 
evitar las cicatrices económicas a largo 
plazo, incluidas las pérdidas de empleo, 
que afectan especialmente a los jóvenes, 

PANDEMIA AÚN 
FRENA AVANCE 
ECONÓMICO 
A más de un año y medio desde que la COVID-19 
llegó a nuestras vidas, todavía se siente su efecto 
negativo en la recuperación mundial de la que se 
espera su despegue.

El FMI proyectó 
una expansión del 6 %. 
Sin embargo, ahora se 
tiene previsto que este 
crecimiento se 
moderará levemente.

las mujeres y los trabajadores informa-
les”, indicó Kristalina Georgieva, directo-
ra gerente del FMI.

El golpe de la pandemia ha dejado a 
su paso riesgos y obstáculos que pare-
cen pronunciarse más con el correr del 
tiempo. Son como “piedras en nuestros 

zapatos”, describió 
la funcionaria. La 
institución interna-
cional había anun-
ciado la entrega 
de reservas por un 
monto récord de 
650 000 millones 
de dólares para 
paliar esta crisis, a 
finales de agosto 
último. “Es un gran 

impulso para el mundo y si se usa con 
prudencia sería una oportunidad única 
para luchar contra esta crisis sin prece-
dentes”, señaló.

Por un lado, Estados Unidos y Chi-
na continúan impulsando el crecimien-
to, junto con algunas otras economías 
en Europa. Pero en otros países no 
sucede lo mismo. El escaso acceso a 
las vacunas y la poca reacción de sus 
gobernantes terminan deteniendo este 
avance global. 

Según precisa el FMI, la inflación 
es uno de los motivos de este com-
portamiento de la economía mundial, 
teniendo en cuenta el aumento de los 
precios de los alimentos (30 %) y de 
la energía. Si bien se espera que es-
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tas tarifas bajen en el 2022, los precios 
elevados continuarán en las economías 
emergentes y en desarrollo. 
 
EVITANDO LA CRISIS

De las grandes potencias, China fue 
el único país en presentar un crecimiento 
en el 2020. Todo ello, luego de que las 
autoridades confirmaron que el virus se 
había controlado. Desde los inicios de la 
pandemia, el gigante asiático había re-
portado 95 577 casos y 4636 muertes, 
pero ningún deceso desde febrero. 

Este año, la variante delta ha genera-
do un gran impacto, pero inmediatamen-
te se tomaron medidas drásticas para su 
contención. Se trata de un plan drástico 
de estrategia “cero COVID-19”, en la que 
se cerró ciudades y se cancelaron vue-
los. Estas acciones, sin embargo, tuvie-
ron un efecto colateral que generó preo-
cupación por parte de los consumidores.

En agosto, se registraron proble-
mas en las ventas al por menor al ob-
tenerse solo un aumento del 2.5 %, en 
comparación al 2020. Todo ello, cuan-
do se había proyectado un 8 % de cre-
cimiento en julio.

Pero uno de los sectores que sí pre-
sentó una notoria caída fue el inmobilia-
rio (-3.2 % en los primeros ocho meses 
del 2021). El caso más sonado es el de 

El escaso 
acceso a las vacunas 
y la poca reacción de 
sus gobernantes 
terminan deteniendo 
este avance global.

Kristina Georgieva, directora gerente del FMI.

Existe aún incertidumbre sobre el impacto global que podría desencadenar el caso Evergrande. 

En setiembre el desempleo en Estados Unidos experimentó una marcada desaceleración.

El FMI rebajó su previsión de crecimiento para España este 2021.  

la inmobiliaria Evergrande, cuya crisis 
de liquidez se ha agravado con fuerza. 
La compañía prometió que pagará los 
intereses de su multimillonaria deuda a 
los tenedores de bonos en China, pero 
no ha dado señales de planes para sal-
dar un bono adeudado en el extranjero. 
Días antes de este anuncio, el gigante 
inmobiliario ya había adelantado de su 
incumplimiento para pagar estas deu-
das, lo que generó una caída general de 
los mercados globales. 

En estos momentos, hay una preocu-
pación por parte e los inversores respec-
to a que una paralización en los pagos 
pueda tener efectos en el sistema ban-
cario chino y en la economía en general. 

MANTENIENDO EL 
CRECIMIENTO

Caso contrario, en Estados Unidos el 
PIB registró un aumento del 1.6 % en el 
segundo trimestre del año, respecto a los 
tres meses anteriores. Según detalló la 
Oficina de Análisis Económico (BEA, por 
sus siglas en inglés), el resultado de la 
actividad trimestral, que en la tasa anual 
creció un 6.7 %, por encima del 6.6 % 
proyectado, se debe al impacto de la re-
apertura de negocios, el avance de la va-
cunación y los programas del Gobierno. 

De otro lado, Estados Unidos se ale-
jó temporalmente de las consecuencias 

que podría generar el incumplimiento 
del pago de su deuda, luego de que de-
mócratas y republicanos llegaran a un 
acuerdo en el Congreso para elevar el 
tope de la deuda hasta diciembre. Esto 
generó que Wall Street abriera al alza un 
día después. Desde la Casa Blanca son 
conscientes que los retos aún son más 
grandes. “Esto nos da un poco de tiem-
po, pero no resuelve el problema”, sos-
tuvo Jared Bernstein, asesor económico 
del presidente Joe Biden. 

Y tal vez uno de los principales pro-
blemas se centra en la creación de 
empleos, una tarea que ha significado 
un gran desafío para el Gobierno esta-
dounidense. Tanto en setiembre como 
agosto, los reportes de empleo han sido 
decepcionantes. El mes pasado, se in-
formó sobre 194 000 nuevos trabajos, ci-
fra por debajo de lo esperado (500 000). 
Aunque, con estos números, se logró un 
descenso de la tasa de desempleo de 
5.1 % a 4.8 %, todavía falta camino para 
conseguir el pleno empleo, indicador 
considerado fundamental para la evalua-
ción de un alza en la tasa de interés. 

RETROCESO DE SECTORES
Así como en el mundo, en Europa 

también se está viviendo una desacele-
ración de la recuperación, encabezada 
por España. A finales de setiembre, el 
Instituto Nacional de Estadística recortó 
a la mitad el crecimiento del PIB durante 
el segundo trimestre del año.  

Se habla de un riesgo de estanfla-
ción, que supone un escenario de es-
tancamiento económico mientras se 
presenta un alza de los precios y aumen-
to de desempleo. El Índice de Gestores-
de Compras (PMI) Compuesto registró 

El alza de precios 
y el decrecimiento de 
las economías han 
llamado a la acción 
al Banco Central 
Europeo y al Sistema 
de Reserva Federal.

una fuerte caída al alcanzar un mínimo 
de cinco meses (56.1), que se traduce 
en un menor ritmo del crecimiento de la 
actividad empresarial del sector privado 
desde abril de este año. De igual forma, 
el PMI manufacturero, sector afectado 
por las limitaciones de la cadena de su-
ministro, presentó su nivel más bajo en 
siete meses (58.7). 

La inflación en el mundo se encuen-
tra en sus niveles máximos de los últi-

mos diez años. La eurozona, por ejem-
plo, registra un 3 %; la OCDE, un 4.2 %; 
y Estados Unidos, un 5.4 %. El alza de 
precios y el decrecimiento de las eco-
nomías han llamado a la acción al Ban-
co Central Europeo (BCE) y al Sistema 
de Reserva Federal (FED). Por ahora, 
solo queda esperar como continúa 
reaccionando el mercado y qué tanto 
repercuten las medidas adoptadas por 
los gobiernos.
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ESPAÑA: MÁS COMUNIDADES 
REGRESAN A LA NORMALIDAD
Ante la gran disminución de casos positivos de COVID-19 en gran parte 
del país, son varias las ciudades y provincias que ya han eliminado sus 
restricciones o están flexibilizando sus medidas contra el coronavirus, lo que 
genera una gran recuperación para el sector del juego.

E
spaña se encuentra en “riesgo 
bajo” por COVID-19 luego de 15 
meses. Esta es la primera vez que 

el nivel de contagio baja a 50 casos por 
cada 100 000 habitantes desde el 28 
de julio del 2020. Estos niveles consi-
derados “bajos” colocan al país en una 
situación solo comparable a los primeros 
meses después del gran confinamiento 
del año pasado y con menos diagnós-
ticos que la gran mayoría de los países 
de la Unión Europea. Es por eso que las 
comunidades avanzan para regresar a 

la vieja normalidad, y las medidas más 
duras, como el cierre de ocio nocturno 
o las limitaciones de aforo y reuniones, 
están siendo eliminadas. Acciones que 
no han ocasionado, por el momento, 
un aumento de los casos. 

Pero, lo cierto es que, si bien las inci-
dencias son bajas, estas varían enorme-
mente entre comunidades y por edades. 
De hecho, la comunidad de Galicia tiene 
una incidencia de 
19 contagiados por 
cada 100 000 habi-
tantes, mientras que 
la de Cantabria es 
cuatro veces mayor, 
79 casos, y en Ca-
taluña y Aragón ron-
dan los 75 casos por 
cada 100 000. 

Daniel López-
Acuña, exdirector de 
Emergencias de la 
Organización Mundial de la Salud, decla-
ró para el diario El País que la pandemia 
no ha terminado. “La incidencia media de 
50 no es una cifra mágica ni el número 
seguro al que tenemos que aspirar. El 
virus sigue activo y no nos podemos pre-
cipitar en la relajación de restricciones”.

REGRESO A LA NORMALIDAD
La mayoría de los expertos coin-

ciden en que, salvo una mutación del 

virus, España ha dejado atrás lo peor 
de la pandemia, aunque algunos tam-
bién piden no bajar la guardia y reforzar 
la vigilancia epidemiológica para atajar 
eventuales brotes de coronavirus.

Por eso, las ciudades autónomas 
ya han pisado el acelerador para levan-
tar restricciones y, salvo en los cole-
gios, apenas quedan medidas activas 
más allá del uso de la mascarilla y las 

recomendaciones 
de ventilar los es-
pacios cerrados y 
mantener la distan-
cia física. 

La flexibilización 
de las medidas 
sanitarias en las 
comunidades de 
España amplía el 
funcionamiento de 
los casinos, bingos 
y salones de juego 

en buena parte de la península ibérica, 
en lo que respecta al aforo y a los hora-
rios correspondientes de las salas. Los 
horarios y la capacidad máxima permi-
tida en los negocios dependerán de en 
qué nivel se encuentren las comunida-
des. En el nivel 0 y 1, las restricciones 
son casi nulas. Incluso se permiten 
las actividades nocturnas hasta altas 
horas de la noche. En los niveles 2 y 
3 se permite la atención de negocios, 

La flexibilización 
de las medidas sanita-
rias en las comunida-
des de España amplía 
el funcionamiento de 
los casinos, bingos y 
salones de juego.

INFORME

Dentro de las medidas que ha tomado Ceuta, se encuentra la limitación de una sala de juegos 
cada 16 000 habitantes y a una distancia mínima de 100 metros de centros educativos. 
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INFORME

comercios y restaurantes respetando el 
aforo, mientras que en el nivel 4 solo se 
permite la apertura de negocios esen-
ciales. Sin embargo, ninguna comuni-
dad se encuentra en este rango.

Cataluña anunció a inicios de octubre 
que recuperará el 100 % de la presencia-
lidad en las universidades y que reabrirá 
el ocio nocturno a partir de la segunda 
semana de ese mes, la misma fecha que 
puso Baleares para levantar la autoriza-
ción de discotecas y salas de fiestas. 

ELIMINAN MEDIDAS
Por su parte, en Madrid quedaron 

eliminadas las limitaciones de aforo en 
todos los negocios, incluyendo las salas 
de juego, casinos y bingos, y se permitirá 
el consumo en mesas altas en todos los 
sectores de la actividad económica o so-
cial en el interior y exterior. 

En Galicia, a partir de la mediano-
che del sábado 2 de octubre, se man-
tuvo la eficacia de las medidas previs-
tas en la Orden de 25 de junio de 2021 
sobre la COVID-19. Conforme estable-
ce esta normativa sectorial en materia 
de juego, podrán realizar su actividad 
siempre que no se supere el 30 % de 
su aforo permitido y hasta la 1 de la 
madrugada. Incluso sigue sin exigirse 

la documentación para el acceso a la 
hostelería y el ocio nocturno.

En Navarra, la Orden Foral 35/21, 
publicada el 30 de septiembre, dejó sin 
efecto a partir de la medianoche del 
viernes 1 de octubre las restricciones 
derivadas de las medidas sanitarias pre-
ventivas. La autoridad 
sanitaria recomienda 
reducir contactos in-
necesarios, respetar 
la distancia de un 
metro y medio, usar 
mascarilla y tener una 
correcta ventilación 
de los locales y espa-
cios interiores.

En Andalucía, las 
provincias de Jaén 
y Cádiz se sitúan en 
el “nivel 0”, lo mismo 
que las capitales de Córdoba, Granada y 
17 distritos sanitarios de seis provincias, 
por lo que desde octubre ya no existen 
restricciones horarias o de aforo más allá 
de las establecidas por los municipios. 
Esto permitirá que los casinos y salas de 
juego abran hasta altas horas de la noche 
o toda la madrugada. Se está a la espera 
de que las dos terceras partes de Anda-
lucía estén ya sin restricciones de horario 

y aforo. En la comunidad de Valencia, 
desde el 9 de octubre decayeron todas 
las limitaciones de aforos y de horarios 
que seguían vigentes; es decir, ya no hay 
ningún tipo de limitación en los negocios 
y comercios. Además, todos los estable-
cimientos estarán abiertos hasta las 5 de 

la madrugada.
En Ceuta y Meli-

lla, comunidades que 
impulsan la econo-
mía del juego, se les 
permite un aforo del 
50 % para los comer-
cios y establecimien-
tos en interiores. De 
hecho, estas dos 
comunidades, junto 
con Aragón, son las 
únicas que mantie-
nen estas medidas 

de aforo, las demás o están al 75 % o ya 
no tienen restricciones. 

En toda España continúa siendo 
obligatorio el uso de la mascarilla en es-
pacios cerrados y en los abiertos donde 
no se pueda guardar la distancia. Estas 
medidas obedecen a que el 77 % de la 
población ya se encuentra vacunada, lo 
que dificulta la circulación del virus y evita 
casos graves de COVID-19. 

Desde inicios de 
octubre en Madrid, 
quedaron eliminadas 
las limitaciones de 
aforo en todos los 
negocios, incluyendo 
las salas de juego, 
casinos y bingos.

CIBERSEGURIDAD: 
UNA ACCIÓN IMPOSTERGABLE
Más allá de las oportunidades que nos ofrece el mundo digital, los riesgos 
en la red son cada vez más latentes. Desde ahí, crece la obligación 
para que empresas e instituciones adopten medidas que garanticen la 
protección de sus sistemas.

L
a pandemia aceleró que nos involu-
cremos con mayor fuerza al mundo 
digital, un mundo que evoluciona y 

se expande. Este escenario ha represen-
tado una oportunidad inmejorable para 
que diversas compañías o instituciones 
midan que tan encaminadas se encuen-
tran en la ruta de la transformación digi-
tal, para así poder tomar acciones y su-
mergirse de lleno en este proceso. 

Todos estos cambios vertiginosos 
traen, a su vez, una serie de amenazas 
a la red como los denominados cibera-
taques, un riesgo que se ha multiplica-
do en los últimos tiempos. 

En este recorrido, se han encon-
trado dos grandes grupos de com-
pañías. Aquellas con sistemas de ci-
berseguridad más desarrollados que 
se están enfocando en la respuesta y 

recuperación de la información, mien-
tras que las empresas que no cuen-
tan con esta tecnología madura, aún 
se permanecen en una fase inicial de 
evaluación de riesgos.  

¿QUIÉNES NOS ATACAN?
Para poder contrarrestar este tipo 

de amenazas es importante respon-
der a la pregunta citada líneas arriba. 

Valencia es la nueva ciudad que se suma a la eliminación de las restricciones en aforo, pero mantiene el uso de mascarillas en espacios cerrados.
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De acuerdo con la firma de ciberseguridad Fortinet, el Perú sufrió más de 1000 millones de 
intentos de ciberataques en el primer trimestre del 2021.

La cultura de ciberseguridad en una empresa debe partir por un plan de comunicación eficiente. 

“Cuando hablamos de un ciberataque 
o un ciberdelito estamos no estamos 
hablando de un virus, sino de un pro-
ceso extremadamente complejo”, 
apuntó Felix Negron, director ejecutivo 
de ThreatSHIELD Security, compañía 
que brinda servicios de seguridad a 
empresas en Estados Unidos, Europa 
y Latinoamérica. 

El especialista, que participó en 
el Congreso Anual Contra el Lavado 
de Activos Laft América 2021, enfati-
zó que se debe definir qué grupo está 
detrás de un ataque a nuestras insti-
tuciones. “Desde ahí podemos tener 
un acercamiento si se trata de países, 
gobiernos, grupos militares, grupos 
terroristas, o de una amenaza menos 
compleja como personas en prisión u 
oportunistas que compraron o encon-
traron una data y empezaron a hacer 
sus fechorías”, explicó. 

Durante su intervención enfatizó 
que se debe prestar mucha atención a 
aquellos ataques sofisticados porque 
son los que están paralizando al mun-
do. “Se calcula que de 7 a 8 billones de 
dólares han sido robados en el 2021. 
Estamos hablando de un gran porcen-
taje de la economía global”, advirtió. 

“Se calcula que de 7 a 8 billones de dólares 
han sido robados en el 2021. Estamos hablando 
de un gran porcentaje de la economía global”.

MEDIDAS INTERNAS
Existe la necesidad que se instruya o 

capacite a todos los niveles de una em-
presa y no solo a los departamentos de 
Tecnologías de la Información (TI). Cual-
quier ejecutivo debe estar preparado y 
para ello debe entender los riesgos y el 
impacto de las decisiones en cada área. 
“Si se trata de ataques sofisticados, hay 
un 70 % de probabilidad que se van a 

ejecutar. Por esa razón debemos de 
saber qué mecanismos podemos de-
sarrollar para poder estar adelante del 
ataque”, precisó Felix Negron.

En ese camino es fundamental ya 
contar con mecanismos y controles 
de seguridad efectivos, qué políticas 
o procedimientos se deben remarcar 
para que un determinado grupo de 
personas puedan entender con clari-
dad cuáles son los riesgos a los que 
se deben enfrentar y si se presenta el 
ataque que es lo que podría pasar en 
las próximas dos, tres o cuatro horas.   

“Por ejemplo, un ciberataque exito-
so, tipo ransonware, detiene las opera-
ciones de la institución. En la gran ma-
yoría de casos, no se puede restaurar 
la data dependiendo el grupo que esté 
atacando y, por consiguiente, no se 
podrá restablecer las operaciones. Por 
eso, se debe prestar mucha atención al 
momento de definir lo que es un cibe-
rataque desde lo que significa el riesgo 
para la empresa”, señaló. 

Es importante además que el de-
partamento de riesgo trabaje con una 
compañía terciaria o externa y no nece-
sariamente de TI. Una compañía legíti-
ma de ciberseguridad podrá orientarlos 
con certeza sobre las acciones que de-
ben ejecutar ante alguna amenaza. 

SEGUIMIENTO IMPERCEPTIBLE
Los ciberdelincuentes, por su lado, 

también se encuentran estudiando a su 
objetivo. Hay un conjunto de atacantes 
que están evaluando quiénes somos 
nosotros y qué tipo de negocios pue-
den o no pueden pagar una extorsión. 
También averiguan si las empresas 
cuentan con algún seguro de cibera-
taque. “Si su institución genera cinco 
millones de dólares anuales, habrá un 
grupo que lo va a atacar. Si sus ingre-
sos sobrepasan ese monto, habrá otro 
grupo destinado para usted”, señaló.

El especialista remarcó que estas 
personas cuentan con una agenda muy 
definida y que la van desarrollando con 
“autoridad”. En todo ese camino, mu-
chas veces sus movimientos son imper-
ceptibles. “La mayoría de los ataques se 
mueven por canales de comunicación 
que son legítimos, el usuario, el servicio 
y el proceso también son legítimos; así 
que la posibilidad de tener una detec-
ción de estas amenazas significa un reto 
muy grande, muy al margen del tipo de 
firewall que tenga su sitio web”, anotó. 

La data cuando es robada y cifrada 
(es decir, toda la comunicación o data 
digital disponible dentro de estos cana-
les son transformados en un formato 
que no se podrá leer) se desencadena 
la paralización de todas las operacio-
nes: la institución se estanca.  

NECESIDAD DE INVERSIÓN
Sophos —una de las compañías líde-

res en ciberseguridad en el mundo— re-
veló en un informe de este año que solo 
el 8 % de las empresas que pagan por 
el rescate recuperaron todos sus datos. 
Menos de una institución de cada diez. 

En promedio, las organizaciones que 
pagaron un rescate recuperaron solo el 

65 % de sus datos, mientras que el 29 % 
no recuperaron más de la mitad.

Además, según la encuesta realiza-
da a 5400 gerentes de departamentos 
de Tecnología de la Información en or-
ganizaciones medianas de 30 países, el 
37 % experimentaron un ataque de ran-
somware en los últimos doce meses. 

En un escenario de ataque, los 
ejecutivos serán los responsables de 
tomar una decisión que no será nada 
fácil. “En años anteriores, los ataques 
solo se limitaban a cifrar la data, pero 

esta no era sacada de la red. Hoy en 
el 2021 esta información es extraída 
y si es no se paga lo establecido, se 
amenaza con soltarlos en la DarkWeb, 
desde donde se venden los récords de 
las personas”, precisó el especialista.

El director ejecutivo de ThreatS-
HIELD Security destacó la necesidad de 
invertir siempre en ciberseguridad, una 
medida que no solo se convierta en gas-
to sino en una buena inversión porque 
“el impacto del ataque puede significar 
millones de dólares en pérdidas”. 

Sophos reveló 
en un informe de 
este año que solo el 
8 % de las empresas 
que pagan por el 
rescate recuperaron 
todos sus datos.

Felix Negron, director ejecutivo de ThreatSHIELD Security, durante su 
participación en Laft América. 
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“NUESTRA FORTALEZA 
RADICA EN UN ENFOQUE 
PERSONALIZADO”

Michael Snyder, Vicepresidente de 
LatAm & el Caribe – Aruze Gaming

En una época donde la innovación y el desarrollo se posicionan como puntos 
claves en el sector, Aruze continúa expandiendo su mercado gracias a sus 
novedosos juegos y al soporte que brindan a sus distribuidores y clientes.

U
no de los grandes desafíos que 
ha sabido afrontar Aruze a lo 
largo de estos años es su gran 

capacidad de innovación, teniendo 
siempre presente el importante rol que 
cumplen las regulaciones y sus clien-
tes en cada región. La revista CASINO 
conversó con Michael Snyder, Vicepre-
sidente de LatAm & el Caribe de Aruze, 
quien nos brinda una mirada del camino 
que ha recorrido la compañía a lo largo 
de estos años y nos expone las noveda-
des que presentan sus juegos, posicio-
nándose como uno de los proveedores 
líderes en el sector. 

Con más de 35 años en la indus-
tria del juego, ¿cuáles han sido 
los principales desafíos profesio-
nales a los que se ha enfrentado 
este tiempo?

Diría que la gran diversidad de 
clientes y mercados dentro de la indus-
tria del juego. Cerrar la brecha de lo 
que fue diseñado para los principales 
mercados y adaptarlo con éxito a las 
necesidades de otros, constituye un 
esfuerzo constante. He sido extrema-
damente bendecido con la capacidad 
de ver oportunidades en un mercado 
y encontrar la manera de satisfacerlas. 
Mi filosofía siempre ha sido centrarme 
en cada cliente de forma personalizada 
y esforzarme por comprender su nego-
cio. Al hacer esto, he ganado muchos 
amigos y los he ayudado a hacer pro-
gresar sus negocios.

El retorno de las ferias demues-
tra el regreso a la normalidad de 
las actividades del sector, ¿qué 
tan beneficioso fue para ustedes 
participar en estas?

Vital. El negocio del juego se cons-
truye de relaciones y las ferias son cru-
ciales para mantener las relaciones exis-
tentes y construir otras nuevas. El valor 
de tener un encuentro en persona en un 
ambiente divertido y relajado es invalua-
ble. Diría que es como la diferencia entre 
ir al cine para ver una película o verla en 
casa. ¡Es mucho más divertido ir al cine!

A nivel de organización interna, 
¿cuál cree que será la clave que 
marcará el camino de Aruze para 
los próximos años? ¿Qué fortale-
zas deben prevalecer?

Aruze tiene una habilidad asombro-
sa para crear juegos y productos muy 
exitosos. A escala de proveedores, Aru-
ze produce menos títulos que “los otros 
chicos”, sin embargo, nuestra tasa de 

éxito es envidiada dentro de la industria.
La demanda de nuestros nuevos pro-
ductos, como Roll To Win Craps y Go 
Go Claw, es tan fuerte que hemos teni-
do que aumentar nuestra capacidad de 
producción para mantener el ritmo. En 
cuanto a las fortalezas prevalecientes, 
creo que nuestro equipo de Investiga-
ción y Desarrollo continuará produciendo 
los mejores juegos y productos. Además, 
continuaremos ampliando nuestra parti-
cipación de mercado en la región.

En base a las nuevas exigencias 
de estos tiempos, ¿cómo se pre-
para Aruze para seguir innovan-
do su oferta de productos?

Aruze siempre ha sido innovador y 
valiente a la hora de impulsar al merca-
do hacia nuevas direcciones. Por ejem-
plo, el atractivo del stepper moderno es 
un resultado directo de nuestro Innova-
tor Stepper presentado hace muchos 
años. Estamos liderando el camino en 
traer versiones electrónicas de juegos 
de mesa tradicionales como Roll To Win 
Craps. Aruze continuará contribuyendo 
con la modernización del mercado para 
traer novedades y mejorar la experiencia 
de sus clientes.

En términos comerciales, ¿qué 
balance hace la compañía en lo 
que va del 2021 en Latinoamérica?

América Latina se ha visto muy 
afectada por la pandemia y muchos 
países siguen luchando. Aun así, esta-

Estamos supe-
rando nuestras expec-
tativas para la región. 
Seguimos viendo un 
fuerte crecimiento en 
México, Centroaméri-
ca y el Caribe.

ENTREVISTA
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Los diferentes tipos de juego del Cash Blaze presenta grandes premios en su 
ronda de giros gratis.

Muso Dragon es un juego que ha sido diseñado para destacar los juegos asiáticos en las máquinas tragamonedas.

mos superando nuestras expectativas 
para la región y seguimos viendo un 
fuerte crecimiento en México, Centro-
américa y el Caribe.

Creo que el cuarto trimestre del 2021 
y el primer trimestre del 2022 serán muy 
buenos para Aruze como resultado de 
mi filosofía de trabajar con cada cliente 
de forma personalizada para ayudar a 
fortalecer su negocio.

¿Cuáles son los próximos planes 
o proyectos de la compañía en la 

región? ¿A qué nuevos mercados 
se dirigen?

Planeamos fortalecer aún más 
nuestra presencia en los mercados,  
agregando una oficina regional y con-
tratando a más trabajadores. Esta pre-
sencia permitirá a Aruze trabajar más 
de cerca con nuestros distribuidores 
y clientes. También seguimos buscan-
do formas de proporcionar nuestros 
productos de una manera más rápida 
y económica. En cuanto a los nuevos 
mercados, hay algunos países que es-

tán buscando (o ya lo han hecho) re-
abrir los juegos terrestres en los que 
planeamos ofrecer nuestros productos.

¿Cuáles son los objetivos que se 
han fijado para este 2022?

Primero, continuar con el exce-
lente progreso que hemos logrado, 
enfocándonos en las necesidades de 
cada cliente de forma personalizada. 
Segundo, expandir nuestra presencia 
agregando más soporte a nuestros 
distribuidores y clientes. La forma en 
la que continuaremos innovando nos 
permitirá trabajar con los reguladores 
de una manera que nos permita sentir-
nos cómodos con la nueva tecnología 
y comprender que aún pueden existir 
protecciones adecuadas para los juga-
dores. Y tercero, continuar trabajando 
duro para hacer de los productos Aru-
ze los más exitosos y entretenidos para 
nuestros clientes. La innovación provie-
ne del entretenimiento y creemos que 
eso es lo más importante, proporcionar 
ese valor a nuestros jugadores.

Aruze Gaming
CREATIVIDAD SIN LIMITES

Aruze Gaming destaca por trans-
formar y ampliar la creatividad en los 
juegos de casino, mostrando una gran 
innovación desde la gran presentación 
de juegos como Paradise Fishing y Mad 
Mountain, en la configuración de estilo 
comunitario de Muso Limited hasta las 
nuevas formas de presentar mecánicas 
de juego populares, considerado el jue-
go de mesa electrónico más exclusivo 
del sector del juego. 

Durante los últimos dos años, la 
compañía con sede en Las Vegas ha 
lanzado una colección de hardware de 
última generación en la serie Muso y ha 
continuado perfeccionando los Roll to 
Win Craps, el ETG que imita un juego 
de dados en vivo con flash.

Aruze destacó estos productos en 
la última Global Gaming Expo, junto 
con otra presentación de producto que 
llamó la atención de los asistentes a la 
feria. “Este tipo de espectáculos son 
cruciales para mantener las relaciones 
existentes y construir otras nuevas “, re-
saltó Michael Snyder.

INNOVADORES JUEGOS 
Para los nuevos juegos en el lado de 

las tragamonedas, los desarrolladores de 
Aruze se han encargado de crear juegos 
que exploten las mejores características 
de cada estilo de tragamonedas.

El Muso Curve-43 es uno de ellos, 
con su monitor vertical curvo de 43 pul-
gadas, diseñado en forma de “J”, cuen-
ta con retroiluminación LED y una plata-
forma de botones ergonómica de mesa 
de vidrio, con una interfaz de pantalla 
táctil LCD de 13.3 pulgadas. Mientras 
que el Muso Triple-27 y Triple-27 Hybrid 
brindan características similares a una 
configuración de tres monitores.

Este año, Aruze se suma una vez 
más a la vitrina de colección de Muso 
con el Muso Dragon, diseñado para re-
saltar los juegos asiáticos en el piso del 
casino. Brillantes dragones dorados se 
posan sobre una montaña de monedas 
que conecta las máquinas. Las cubier-
tas de botones rojos, la iluminación 

personalizada y los reposapiés com-
pletan el paquete.

La serie de juegos inaugural para 
Muso Dragon es Fu Jin Shu, con jue-
gos de lanzamiento Fu Jin Shu Dragon 
y Fu Jin Shu Phoenix. Ambos juegos 
cuentan con Expander Reels, Free Ga-
mes y Wild Hold Spins. 

Por otro lado, a principios de este 
año, la compañía lanzó la colección 
Frontier Spin, cuatro juegos de una 
serie, cada uno centrado en un animal 
fronterizo salvaje diferente. Su imagen 
mirando desde el centro del monitor de 
43 pulgadas cobra vida en varios even-
tos de bonificación.

Otro destacado juego en el Muso 
Curve-43 es Raging Volcano, que utiliza 
comodines y multiplicadores para darle 
vida a la acción. Durante el juego prima-
rio y el juego libre, los símbolos de llamas 
salen al azar del volcán centrado en el 
monitor hasta los carretes, otorgando co-
modines y multiplicadores de comodines.

Esto puede suceder con bastante 
frecuencia. Lo bueno de este juego es 
la cantidad de pagos tanto en el juego 
básico como en los juegos gratuitos, 
lo que devuelve una carga sustancial 
al juego base. Es algo de lo que la in-
dustria se ha ido alejando lentamente 
porque todos están contentos con las 
bonificaciones.

Además, Aruze está usando el Muso 
Curve-43 para lanzar dos nuevos gru-
pos de juegos con licencia de Bandai 
Namco, Dig Dug y Wacky Gator. Los 
juegos de Dig Dug se basan en el jue-
go de arcade del mismo nombre, que 
cuenta con Pookas, criaturas rojas con 
gafas cómicas y Frygars, dragones ver-
des que escupen fuego, y que son per-
seguidos a través de un laberinto sub-
terráneo por Dig Dug, el protagonista 
controlado por el jugador.

En Dig Dug Pooka y Dig Dug Fry-
gar de Aruze, si el personaje de Pooka 
o Frygar aparece en el carrete directa-
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mente debajo de Dig Dug, el personaje 
principal los inflará hasta que exploten 
en comodines.

Pero, Wacky Gator se basa en una 
serie de Namco de juegos de arcade de 
estilo whack-a-mole. Los Wacky Gator 
de Aruze, Green River y Pink River, ofre-
cen una característica salvaje, provoca-
da por el personaje de Gator. Si apa-
recen tres símbolos de Gator ocultos, 
los jugadores seleccionarán uno para 
revelar ocho juegos gratis, Gator Respin 
o un premio de crédito. 

ÚNICOS EN SU CLASE
A los juegos Curve-43 se les une 

una colección de nuevas ofertas en el 
formato Muso Triple-27, encabezada 
por la familia de juegos Cash Blaze.

Cash Blaze Eastern Festival y Cash 
Blaze Tropic Jungle ofrecen a los juga-
dores una opción de volatilidad en la 
ronda de giros gratis: menos giros con 
premios potenciales más grandes o 
más giros con premios más pequeños.

A las configuraciones de las máqui-
nas tragamonedas estándar de Aruze, 
como de costumbre, se unen varios jue-
gos que son presentaciones únicas. En 
la máquina de estilo comunitario Muso 
Limited, Dragong Phoenix y Dragong 
Lion presentan un evento comunitario 
en el que la rueda gigante Dragong gira-
rá en todos los juegos conectados. Los 
giros de las ruedas se unen a juegos 
gratis y símbolos comodín.

Para el Roll to Win Craps, exclusivo 
de Aruze, Snyder explica que han te-

nido que 
aumentar 
su pro-
ducc ión, 
debido a 
la gran de-

manda del 
juego. Este 

consiste en 
que la mesa 

de dados elec-
trónica híbrida co-

loque las estaciones 
de apuestas electróni-

cas en 
una mesa 

estándar, que 
cuenta con una 
pantalla trasera 
formada por una 
serie de paneles 
LED. Se han agre-
gado nuevas ca-
racterísticas como 
resultado de los 
comentarios de los clientes.

El juego ahora presenta apuestas 
ajustables en lugar de una apuesta fija. 
Por encima de la apuesta C&E en el di-
seño, ahora hay dos apuestas Hop. En 
la pantalla, la compañía ha agregado 
una señal de “Lanzamiento de los da-
dos” después de que las apuestas se 

cierran antes de cada lanzamiento. Esto 
es una señal para los jugadores y la vigi-
lancia del juego, ya que facilita el uso a 
los jugadores.

Aruze quiere ofrecer tantas opciones 
como sea posible, porque muchos ca-
sinos operan sus juegos y apuestas de 
manera totalmente diferente. Entonces, 
cuantas más opciones tengan, podrán 
apoyar mucho más a sus clientes.

Finalmente, en la categoría nunca 
antes vista de Aruze, hay un tipo de 
oferta completamente nuevo que se re-
monta a los días de los carnavales y las 

salas de juegos: una má-
quina de garras de casino.

Go Go Claw se asemeja 
a las máquinas de garras en 
la sala de juegos en las que 
se manipula una grúa para 
agarrar diversos premios. 
Pero en este caso, está ma-
nipulando una garra con un 
joystick y una pantalla táctil 
para agarrar bolas de plás-

tico llenas de billetes que representan 
premios en efectivo. 

La simulación de habilidad es con-
vincente. El jugador siente como si real-
mente estuviera manipulando la garra. 
Go Go Claw es otro ejemplo de cómo 
Aruze está redefiniendo la experiencia 
de las máquinas tragamonedas.

Planeamos 
fortalecer aún más 
nuestra presencia 
en los mercados 
agregando una 
oficina regional.

Robert Ziems, Arleth Godinez 
y Michael Snyder.

El Go Go Claw es uno de sus recientes juegos que se caracteriza por redefinir la experiencia 
de las máquinas tragamonedas.
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Ainsworth: Bernie Gamboa, Aníbal Ríos Benites, Fernando Saldaqui y Sergio Escobar.

G2E: EL 
JUEGO ESTÁ 
DE REGRESO 
L

a Global Gaming Expo (G2E) 
2021 de Las Vegas fue testigo 
del reencuentro de los principa-

les actores del sector del juego. Tras 
un largo y difícil año, operadores, pro-
veedores, empresarios y autoridades 
se unieron en un mismo espacio para 
compartir experiencias, proyectos y 
desafíos en común.

En The Venetian Expo, reconocidas 
empresas mostraron lo más reciente 
de su cartera de productos con los que 
buscan darle un mayor impulso al creci-
miento de la industria. El buen ambiente 
que se vivió en estos días de feria refle-
ja el compromiso conjunto de seguir a 
paso firme en este camino. 

IGT: Florencia Bobbio, Mónica Florio, Toni Martínez y Jessica Luna.

Matej Zupantic, Miguel Cuadros, Jaime Plotnik y Robinson Gálvez.

Fernando Garita y Alfredo Lim.

Miguel Álvarez, Andy Jongsun Jeon y José Antonio Aramburu. Eduardo Achin y Julio Matusima.

David Odor, Misael Vera y Julia López.

Mariano Sosa y Santiago Salvestrini.

SOCIALES
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Veridocks: Joe Oprosko. 

Robert Ziems, Arleth Godinez y Michael Snyder.

Staff the KL SABERI.

Fantalooks: Jenny Lin. 

Florencia Bobbio y Bettina Mardyks.

BYA GROUP: Cesar Baez, Anaysabel Baez, Evangelina Sala y 
Luis Yanez de Pedregal Plaza.

Carlos Carrion, Héctor Fernández, Toni Vélez, Chris Rowe, Guillermo Mendoza y Stephanie Barret.

Pyramid: Abel Dario Flores.

SOCIALES
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Novomatic: Katty López y Max Bauer. 

JCM: Dave Kubajak.

Drew Pawlak y Laura Orlson.

Wendy Anderson y Melissa Shuba. 

El staff de EGT.

Rachida Mustafa, Rosi Burger, Félix Gomez, David Flinn y Jessica Luna.

Alonso Jibaja.

Georges Didier y la representación colombiana.  

SOCIALES
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Patricio Herman y Miguel Cuadros.

Natalay Martinez, Maria Cristina Quintero y Geovanni Ortiz.

Oswaldo Rodriguez, Victor Cardoso, Claudia Azenethed y Samuel Sánchez. Paysafe: Erica Anderson. 

Betconstruct: Agapi Abroyan y Vhag Ghalumyan.

Harrison y Vanessa Pena. Luis Jave, Fernando Sam, Erick Vizconde y Liliana Candelino.

Milagros Salazar y Andrea Pino. GLI: Christie Eickelman y April Augustine.

Deziree Srait y Nick O’Connor Nidec. Andrea Caseem y Rick Dumica.

Merkur Gaming: Athanasius Isakidis. 

SOCIALES



INTERVISION GAMING LLEVÓ A 
CABO LA FIESTA “VEGAS FLOW ’21”

Durante G2E 2021 

E
n el marco de la Global Gaming 
Expo (G2E) 2021 de Las Vegas, 
Intervision Gaming llevó a cabo 

la fiesta “Vegas Flow ’21” en el bar 
Stoney’s Rockin’ Country. El encuentro, 
que se desarrolló durante la noche del 
martes 5 de octubre en la ciudad de Ne-
vada, tuvo lugar en uno de los estableci-
mientos comerciales de música country 
más reconocidos de Las Vegas.

El bar fue el lugar de reunión de 
más de 230 importantes ejecutivos y 
directivos de la industria de juego local 
e internacional. Los invitados pudieron 
disfrutar de una noche de diversión, ca-
maradería y networking. 

Por su parte, Peter y Demetris Pa-
lexas, co-fundadores de Intervision 
Gaming, se encargaron de ser los an-
fitriones de la fiesta y aprovecharon la 
oportunidad para presentar su nueva 
plataforma S5.

“Esta es una máquina que mide 9 
pies de alto. Utiliza un procesador de 
computadora de alta potencia para ma-
nejar los últimos juegos y gráficos. Es 

El bar Stoney’s Rockin’ Country fue el lugar de reunión de más de 230 
importantes ejecutivos y directivos de la industria de juego local e internacional. 

una plataforma muy versátil y configura-
ble”, precisó Demetris Palexas.

El S5 es ergonómico con una pre-
sencia compacta para el piso de casi-
no y cuenta con tres monitores, dos de 
27 y uno de 47 pulgadas con excelente 
sonido y comodidad para el juego. Esta 
plataforma podrá proporcionar juegos 
individuales con múltiples denominacio-
nes y la capacidad de configurar cada 
denominación con un RTP diferente.

“Al ser operadores de productos tan-
to en línea como fuera de línea, compren-
demos las necesidades de lo que debe 
proporcionar una plataforma para garan-
tizar el mayor valor y retorno de los acti-
vos de inversión”, agregó Peter Palexas.

SOCIALES www.revistacasinoperu.com
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PERÚ, NUEVO DESTINO 
CINEMATOGRÁFICO
Grandes producciones como Transformers: el despertar de las bestias y La Reina 
del Sur se vienen desarrollando en territorio peruano y se prevé que estos rodajes 
impulsen la reactivación del turismo y consecuentemente la economía. 

P
erú está en el ojo del mundo gra-
cias a que se ha convertido en 
un lugar predilecto para llevar a 

cabo grandes producciones cinemato-
gráficas. Importantes filmes han esco-
gido al país y a Cusco como escenario 
para grabar destacadas escenas.

A fines de junio, por ejemplo, la pro-
ductora estadounidense Paramount Pic-
tures anunció que arribaría al país para fil-
mar parte de la nueva saga de la película 
Transformers: el despertar de las bestias. 
“Nuestro objetivo es lograr evocar la co-
nexión espiritual que uno siente cuando 
se encuentra en lugares sagrados como 
este (Machu Picchu) y disfruta de lo al-
canzado por esta gran civilización”, con-
sideró el cineasta y director de la pelícu-
la, Steven Caple Jr. Asimismo, manifestó 

que no se le restaría valor histórico y que 
trabajarían para diferenciar el contenido 
histórico de las narrativas.

EXPERIENCIA CUSQUEÑA 
Serán más de siete locaciones las 

escogidas para el rodaje, entre las que 
destacan el parque arqueológico de Sa-
csayhuamán, la Plaza Mayor, los Siete 
Cuartones, la calle Unión y Santa Calara, 
el Tambo Montero, entre otros. 

“Como cineasta, me parece verdade-
ramente inspirador sumergir nuestra pelí-
cula en la cultura peruana, en esta ocasión 
vamos a tener la oportunidad de filmar en 
Cusco, ubicado en lo alto y profundo de la 
cordillera de los Andes, donde es posible 
encontrar rastros de una sofisticada civi-
lización Inca que sobrevivió en el tiempo 

y que continúa viva en las comunidades 
cusqueñas”, agregó Caple Jr.

PREPARACIÓN 
Toda producción cinematográfica trae 

consigo grandes inversiones y fomento de 
trabajo; por ello, el país se preparó para 
recibir a la productora estadounidense. 

El Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones habilitó el permiso para que 
se utilicen las vías de la región cusqueña 
para los ensayos y rodaje del filme basa-
do en autobots. Paralelamente, se coor-
dinó con la Policía Nacional del Perú para 
el resguardo respectivo.

Por su parte, las autoridades cus-
queñas pusieron en marcha distintas 
remodelaciones y reparaciones como 
el cambio de bancas, faroles y cables, 
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Bajo el lema “El equipo está completo”, el director de Transformers, Steven Caple Jr., mostraba en 
sus redes sociales la emoción de grabar en Cusco.

entre otros, para ofrecer escenarios 
adecuados a los turistas.

ACTIVIDADES FÍLMICAS
Para Transformers, la Municipalidad 

de Cusco otorgó un permiso de 20 días. 
En tal sentido, se informó que, para el pri-
mer día de grabación en la ciudadela Inca, 
se contrató a un promedio de 600 extras y 
que, del 9 al 13 de octubre, la Plaza Mayor 
y los lugares aledaños permanecieron ce-
rrados para el público y vehículos.

Asimismo, diversos autobots —como 
Optimus Prime— recorrieron las calles y 
plazas, para que los pobladores pudieran 
disfrutar de cerca de ellos. Paralelo a las 
grabaciones, también se llevó a cabo una 
importante exposición fotográfica de los 
transformers más clásicos. La actividad 
fue promovida por 12 socios cusqueños 
y coleccionistas de dichos vehículos. La 
muestra inició el 8 de octubre y se tiene 
previsto que culmine en diciembre.  

SERIE DE NETFLIX
La tercera temporada de La Reina 

del Sur también ha causado furor en la 
ciudadela Inca, ya que se utilizaron sus 
locaciones para filmar algunas escenas 
de la teleserie producida por Telemundo 
y Netflix, e interpretada por la actriz mexi-
cana Kate Del Castillo.

No es de extrañar que la maravilla pe-
ruana haya cautivado a los productores e 
intérpretes, quienes publicaron su asom-
bro y agradecimiento en sus respectivas 

redes sociales. “Tenemos el privilegio de 
hacer de un santuario un set, me siento de 
verdad tan agradecida por haberlo dejado. 
Gracias a todos los que nos dejaron estar 
aquí, gracias por dejarnos mostrar en una 
serie como Reina del Sur todas las belle-
zas de Latinoamérica”, opinó Del Castillo. 

GRABACIONES ESPERADAS
Para llevar a cabo el rodaje de la telese-

rie, se eligió como escenario a Machu Pic-
chu y Moray, además de otras calles que 
fueron convertidas en locaciones. Asimis-
mo, se hizo uso de locaciones capitalinas 
como Miraflores y San Isidro, entre otros.

Una de las escenas que se espera 
ver en la serie es la que se llevó a cabo en 

el Titicaca Train, uno de los trenes más 
exclusivos de la región. Aquí se filmó es-
cenas junto a Antonio Gil y el actor pe-
ruano Gerardo Alzamora. Mayella Lloclla, 
Emmanuel Soriano y Rodrigo Palacios 
también forman parte del reparto nacio-
nal que será parte de la serie. 

APORTE ECONÓMICO
Ambas producciones internacionales 

han servido de impulso para la región cus-
queña, al promover no solo sus locacio-
nes, sino también la reactivación turística 
y económica. En tal sentido, se informó 
que la Municipalidad Provincial de Cusco 
logró recaudar unos 150 000 soles aproxi-
madamente, entre el uso de las instalacio-
nes y el alquiler de los espacios.

A su vez, diversos negocios cusque-
ños se vieron beneficiados por la afluen-
cia turística, ya que consiguieron lograr 
un importante movimiento económico. 
“Estamos hablando de alimentación, arte-
sanías, hoteles, consumo, turismo, trans-
porte, muchos servicios”, comentó Juan 
Carlos Galdós, gerente de Desarrollo Eco-
nómico. Se contabilizó que alrededor de 
mil personas hicieron uso de los restauran-
tes, hoteles y otros establecimientos y que 
diversas personas ocuparon puestos de 
utileros, maquilladores, extras y seguridad, 
entre otros. Por su parte, el presidente de 
la Cámara de Comercio del Cusco, Edy 
Cuellar, prevé que el turismo se triplique el 
próximo año, ya que ambas producciones 
ponen al Cusco y al Perú en vitrina.La protagonista de la Reina del Sur anunció que retornarán a Perú con nuevos proyectos. 



EL CAFÉ 
EN EL PERÚ

Potencial Económico 
y Turístico

El café es uno de los productos bandera del país que 
no solo promueve la recuperación económica, sino 
también es una pieza clave para el turismo vivencial.

L
a gran mayoría de personas no 
puede resistirse a su aroma. Al-
gunos lo beben desde temprano, 

otros constantemente, para recuperar 
energías o, incluso, hasta para dormir. 
Lo cierto es que no 
importa la hora ni el 
lugar, lo que impor-
ta es su olor y sa-
bor. Por ello, desde 
el 2015, cada 1 de 
octubre se celebra el 
Día Internacional del 
Café, para rendirle 
homenaje a este pri-
vilegiado producto y 
a los caficultores.

Perú se ha posi-
cionado como uno de los productores 
más importantes a nivel internacional, 
convirtiéndose en el octavo exportador 
de estos granos. Al respecto, el Ministe-
rio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDA-
GRI) detalló que la media anual de envíos 

es de unos 3.6 millones de sacos, cifra 
que aún podría incrementarse si se dan 
las condiciones favorables para ello.

Asimismo, el viceministro de Desa-
rrollo de Agricultura Familiar e Infraes-

tructura Agra-
ria y Riego de 
dicha cartera de-
claró que se cuen-
ta con alrededor 
de 400 000 hectá-
reas de este culti-
vo a nivel nacional 
y más de 200 000 
agricultores cafi-
cultores dependen 
de esta actividad. 
“Se estima que en 

el Perú el consumo de café en grano y 
molido, mayoritariamente producido en 
el país, ha aumentado más de 30 % en 
los últimos tres años, alentado por nue-
vas marcas de café, cafeterías, expan-
diendo así la oferta de café peruano”, 

Existen alrededor 
de 400 000 hectáreas 
de cultivo a nivel 
nacional, de los cuales 
dependen de estas 
tierras alrededor de 
200 000 caficultores.

TURISMO
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detalló Muro Sin embargo, comparado 
con Colombia y Brasil, países en los que 
se alcanza a consumir 2 y 4 kilos por 
persona, respectivamente, en Perú solo 
se llega a los 650 gramos.

ARRIBO HISTÓRICO
En el siglo XVIII, el café pisó tierras 

americanas por primera vez gracias a los 
inmigrantes europeos, siendo Sudaméri-
ca y Centroamérica los primeros territo-
rios en albergar los granos aromáticos. 

Ese mismo siglo, Perú se convirtió 
en productor de café, específicamen-
te las zonas de Cusco, Chanchamayo, 
Moyobamba y Jaén, entre otras, consu-
miéndose no solo en el país sino también 
se exportaba a Chile, Gran Bretaña y 

Alemania. Para 1930, Chanchamayo se 
consolidó como una zona cafetera. 

Actualmente, los turistas pueden ha-
cer recorridos guiados por las plantas 
de procesadora de café: Chanchamayo 
Highland Coffe y Café Green Gold. 

Ahí se puede participar del proceso 
de producción, transformación y cali-
dad del café. De acuerdo a la platafor-
ma Y tú qué planes, también se puede 
disfrutar de otros productos elabora-
dos con frutas de la zona.

 PRODUCTO NACIONAL
Ya en el 2008, el café se constituyó 

como uno de los productos bandera con 
reconocimiento a nivel mundial. Por ello, 
se ha previsto consolidar aún más su 
producción reforzando el Plan Nacional 
de Acción del Café 2019-2030.

Por ejemplo, una de las acciones 
llevadas a cabo es que los 40 mejores 
ejemplares de café especial del país fue-
ron enviados a diferentes laboratorios 
para que evalúen su calidad y decidan 

El café peruano 
se ha posicionado 
entre los mejores a 
nivel mundial, 
ocupando el octavo 
lugar de exportación 
internacional.
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El café de Quillabamba (Cusco) también es uno de los más ricos del país. 
Para fines de octubre se programó la Feria Internacional de Cafés Especia-
les (Ficafe) 2021. Se tiene previsto que participen 15 cadenas de cafeterías, 
hoteles, supermercados y comercializadores, entre otros.
En la actividad, se ha contemplado la Ruta del Café Convenciano, en el 
cual se recorrerá las fincas de Santa Ana, Echarati, Maranura, Santa Teresa, 
Inkawasi, entre otros, para interactuar de cerca con el producto nacional.

FICAFÉ 2021El café 
cajamarquino logró 
llevarse el premio 
más alto en subasta 
electrónica 
internacional, 
alcanzando vender 
328 kilos de café 
verde por 71 000 
dólares.

cuál sería el ganador de Taza de Exce-
lencia Perú 2021. Alemania, China, Es-
tados Unidos y Noruega serán los países 

que analizarán el producto. 
Entre las regiones participan-
tes figuran La Convención y 

Calca, Cajamarca, Ama-
zonas, Junín, Puno, 

Pasco, Huánuco y 
Piura. Posterior-
mente, el ganador 
será promocio-
nado en una su-
basta electróni-
ca internacional.

El café caja-
marquino, espe-

cíficamente el de Juan Heredia - ganador 
de la Taza de Excelencia Perú 2017-  es 
el que  logró anteriormente el premio más 
alto en este tipo de actividades, vendien-
do 328 kilos de café verde por un costo 
de cerca de 71 000 dólares.

LÍDER CAFETERO
Cajamarca se ha posicionado como 

una de las regiones que tiene la mayor 
producción nacional de café, además de 
haberse convertido en líder en crecimiento 
exportador. A inicios de junio, por ejemplo, 
la región norteña alcanzó 240 millones de 
dólares en exportaciones del producto.

Para continuar este impulso cafe-
talero, se llevó a cabo el evento Expo 

En la Finca Santa Fe se ofrece turismo vivencial para disfrutar de primera mano el proceso del café.

En la primera etapa selectiva de la Taza de Excelencia Perú 2021 pasaron 114 muestras. 

Jesús Mijahuanca, ganador de la Expo Café 2021, pertenece a la Asociación de Productores La Gran Reserva, del distrito de Tabaconas, Cajamarca. 

Foto: A
ndina
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Actualmente existe el proyecto “Café del Futuro”, desarrollado por la orga-
nización Solidaridad —enfocada en el desarrollo de mercados sostenibles 
e inclusivos— y la Iniciativa Noruega por los Bosques y el Clima, que bus-
ca generar cultivos cafeteros resilientes a los efectos climáticos, que sean 
rentables para el productor y que promueva su seguridad alimentaria. De 
acuerdo a los promotores, gracias a esta iniciativa se espera que la defores-
tación se reduzca en al menos 5234 hectáreas en Perú y Colombia.
Asimismo, se anunció que dicho proceso beneficiará al producto nacional, 
mejorando su calidad y eficiencia en la reducción del consumo del agua. 

CAPACITACIÓN

Café Cajamarca 2021, con la finalidad 
de difundir que la región tiene un gran 
potencial especializado en la produc-
ción del café especial.

En el evento se analizaron mil mues-
tras provenientes de Chota, Jaén, San 
Ignacio, Celendín y Cutervo. Resultando 
como ganadora la Asociación de Pro-
ductores “La gran reserva”, del distrito 
de Tabaconas (San Ignacio).

“Estoy totalmente orgulloso de los 
resultados obtenidos, de que lo que 
estamos haciendo como gobierno local 
acompañando a las personas y asocia-
ciones, además de las alianzas estraté-
gicas, hayan podido dar como resultado 
a Tabaconas como ganador, con más de 
90 puntos. El premio también es signi-
ficativo porque nuestras familias agri-
cultoras se empeñan por sacar café de 
calidad y a buen precio puesto en el mer-

cado”, comentó a la revista CASINO, el 
Mg. Wilmer Rivera, alcalde de Tabaconas 
(distrito de Cajamarca), región ganadora 
de la Expo Café 2021.

IMPULSO DISTRITAL
Rivera también agregó que los con-

venios con cooperativas han sido “un 
buen incentivo para promocionar el 
café”, ya que solo se destina un 10 % del 
presupuesto distrital al sector agricultura.

“Como Gobierno local fomentamos 
la agricultura en la mejora de los módu-
los de secado, de mejoras en las semi-
llas. Por ejemplo, el café que ha ganado 
es uno de altura, el cual fue mejorado en 
todo el proceso, desde la semilla hasta la 
venta”, detalló el alcalde.

Asimismo, añadió que el distrito le 
ofrece a sus visitantes turismo vivencial, 
en el que podrán conocer y compartir de 
primera mano todo el proceso del café, 
además de conocer el Santuario nacional 
Tabaconas Namballe, lagunas y cataratas 
aledañas. “Tenemos familias que ya pro-
ducen café de calidad y que tienen fincas 
demostrativas. Por ejemplo, se planifica la 
visita de un grupo de personas y se habi-
litan todos los espacios para fomentar el 
turismo, para hacer que se queden y que 
el turista conozca la zona, pero también 
hacer un día de campo (visitar la chacra, 
ver cómo se cosecha y siembra el café, 
cuál es su proceso de abonamiento y po-
der crear y demostrar un sentimiento ca-
fetalero”, agregó Rivera. 

Tabaconas ofrece 
a sus visitantes turismo 
vivencial, en el que se 
podrá disfrutar de 
cerca todo el proceso 
que tiene el café hasta 
llegar a la mesa.

El café de Chanchamayo forma parte de la historia nacional.

Resultados de la ExpoCafé Cajamarca 2021.
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L
as ganancias del juego online 
en Europa han disminuido en 
casi dos dígitos, en compara-
ción con el primer trimestre del 

año. Pero, si ha presentado un aumen-
to si lo comparamos con el 2020, don-
de el sector del juego se vio limitado 
por las medidas restrictivas que generó 
la pandemia. Ahora que el viejo conti-
nente está volviendo a la normalidad, 
eliminando las restricciones y hasta el 
uso de mascarillas, se espera que las 

Las ganancias 
obtenidas por el 
operador en el juego 
de España (GGR por 
sus siglas en inglés) 
han sido de 215.96 
millones de euros.

EUROPA PRESENTA CAMBIOS EN 
LOS JUEGOS DE AZAR EN LÍNEA

Estos casi veinte meses de incertidumbre se ha visto reflejado en los 
ingresos del juego online hasta mitad del 2021. Sin embargo, se espera que 
esas cifras mejoren en esta segunda mitad del año, ya que cada vez se están 
eliminando las restricciones y todo vuelve a la normalidad. 

ganancias empiecen a aumentar hasta 
llegar a cifras iguales o superiores a las 
del 2019. En este informe detallaremos 
los países que han presentado dismi-
nuciones en sus ingresos del juego en 
línea, así como los que abren paso al 
juego online en su regulación.

ESPAÑA
La Dirección General de Ordenación 

del Juego (DGOJ) 
publicó el segundo 
informe trimestral so-
bre la evolución del 
mercado del juego 
online. Las ganan-
cias obtenidas por el 
operador en el juego 
(GGR por sus siglas 
en inglés) han sido de 
215.96 millones de 
euros, lo que supone 
una disminución del 
10.05 % respecto al trimestre anterior 
y un aumento del 3.38 % respecto al 
mismo trimestre del 2020.

El análisis del GGR por segmentos 
de juego detalla que esta cifra se distri-
buyó de la siguiente manera: 91.96 mi-
llones de euros en apuestas (45.58 %), 
3.27 millones de euros para el bingo 
(1.51 %), 99.88 millones de euros en 
casino (46.25 %), 0.51 millones de eu-
ros en concursos (0.23 %) y 20.34 mi-

llones de euros para póquer (9.42 %). 
Por el lado de las apuestas, estas tie-
nen una tasa de decrecimiento respec-
to al trimestre anterior del 16.62 % y un 
aumento del 34.95 % respecto al mis-
mo trimestre del 2020.

Por el lado de la publicidad y el 
marketing, el gasto en esta área en el 
segundo trimestre ha sido de 128.41 
millones de euros, que desglosado se 

deriva en gastos de 
afiliación por 10.02 
millones de euros; 
patrocinios por 7.56 
millones de euros; 
promociones por 
49.21; y publicidad 
por 61.61 millones 
de euros. Respecto 
del trimestre anterior 
este gasto disminu-
ye en un 13.38 %, 
debido a la dismi-

nución en todos los conceptos. Res-
pecto del año anterior, las tasas son 
positivas en toda el área de marketing. 
En este trimestre se desglosan las pro-
mociones en bonos liberados en pre-
mios por 21.71 millones de euros y no 
están incluidos los premios por 27.50 
millones de euros.

El informe también detalla que el 
promedio mensual de cuentas de jue-
go online activas es de 991 196, lo que 

España presentó un aumento de casi el 35% de sus apuestas deportivas en el segundo 
trimestre de este año, a diferencia del 2019.
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POTENCIAL DE NEGOCIO
eSports 

Los deportes electrónicos han llegado para quedarse. Los diversos eventos 
que se organizan son una muestra de su gran acogida. Uno de ellos es el 
Worlds 2021, basado en la League of Legends, que ha servido como vitrina 
empresarial para marcas como Mercedes-Benz y McDonald’s.

E
n el 2020, se pronosticaba 
que los eSports tendrían un 
gran crecimiento en el merca-
do y en la preferencia de las 

personas. Newzoo, por ejemplo, prevé 
que, al cierre de este año, se lleguen a 
más de 700 millones de espectadores 
de livestreaming a nivel mundial; y, ya 
para el 2024, la cifra podría superar los 
mil millones en audiencia. 

La plataforma Juniper Research 
agrega que no solo crecería la au-

diencia, sino también los ingresos en 
anuncios y derechos de retransmisión. 
Es decir, para el 2025 se moverían un 
aproximado de 3.5 millones de dólares 
en este rubro, lo que representaría un 
crecimiento del 70 %. 

MARKETING ESPECIALIZADO
Es innegable que los eSports han 

mostrado un desarrollo constante a ni-
vel global, y se han convertido en una 
importante alternativa de negocio para 

las grandes empresas. Se ha proyecta-
do que para este 2021 los ingresos por 
patrocinio alcanzarían los 641 millo-
nes de dólares. Bajo esta concepción 
es que nacen agencias especializadas 
en deportes electrónicos, cuya misión 
no es solo atraer más audiencias, sino 
también llegar a aquellas en las que la 
población está perdiendo el interés por 
los deportes tradicionales. 

Sin embargo, no hay que dejar de 
lado que existen otras agencias que, 

implica un decrecimiento del 11.39 % 
respecto del trimestre anterior y una 
variación anual del 54.17 %. La me-
dia mensual de cuentas nuevas es de 
231 167 usuarios, con una disminución 
trimestral del 45.26 % y un aumento 
anual del 67.60 %.

REINO UNIDO
La Comisión de Juegos también ha 

publicado datos que muestran cómo el 
comportamiento de los juegos de azar 
en línea está reaccionando a la flexibi-
lización de las medidas de bloqueo en 
el país. El informe incluye datos desde 
marzo del 2020 y julio del 2021 de los 
operadores online.

Estos muestran que la actividad del 
sector en el mercado en línea se man-
tuvo estable en julio. Los jugadores ac-
tivos se mantuvieron estables, mientras 
que las apuestas aumentaron un 5 % y 
el rendimiento bruto del juego (GGY por 
sus siglas en inglés) disminuyó un 8 %.

Los slots aumentaron un 4 % a 187 
millones de libras esterlinas durante el 
periodo de junio a julio. La cantidad de 
giros aumentó un 6 % mientras que los 
jugadores activos aumentaron un 1 %

El número de sesiones de slots en 
línea que duran más de una hora au-
mentó en un 4 % (a más de 2.4 millo-
nes). La duración promedio de la sesión 
es constante en 19 minutos, con casi el 

8 % de todas las sesiones que duran 
más de una hora. El informe también 
detalla que el país está entrando aho-
ra en una fase diferente a medida que 
continúan adaptándose a la vida fuera 
del confinamiento y las restricciones.

El estudio concluye que es proba-
ble que algunos usuarios hayan adqui-
rido nuevas rutinas y hábitos de juego 
durante el confinamiento que pueden 
ser difíciles de cambiar a medida que 
las cosas vuelven a la normalidad, in-
cluso cuando se reanuda el gasto nor-
mal en otras cosas. Esto podría ser un 
desafío para algunos operadores que 
podrían identificar estos cambios a 
través de su monitoreo.

PAÍSES BAJOS
El juego online en Holanda ya es 

una realidad, gracias a que la Autori-
dad de Juegos de los Países Bajos, 
Kansspelautoriteit (KSA), anunciara, a 
inicios de octubre, el otorgamiento de 
10 licencias para explotar el juego en 
línea en el país.

A principios de este año, el regula-
dor informó que se habían presentado 
un total de 29 solicitudes, entre empre-
sas locales y multinacionales. Pero, con 
este nuevo anuncio se informa que solo 
uno de cada tres ha sido aprobado, en-
tre ellas las empresas extranjeras como 
Bet365, GGPoker y LiveScore. La ra-
zón por la que se han aprobado pocas 
licencias son los altos estándares que 
ha impuesto la KSA para garantizar un 
juego seguro.

“Se imponen altos requisitos a una 
licencia, incluso en el campo de la pre-
vención de adicciones y la protección 
del consumidor, y las pruebas de Ksa 
son rigurosas’’, explicó el presidente de 
la junta directiva del regulador holan-
dés, René Jansen.

La Autoridad de Juegos de los Paí-
ses Bajos también está preparada para 
publicar una Guía de Juegos “pronto”, 
que permitirá a los jugadores en el país 
verificar si un proveedor tiene una licen-
cia para ofrecer juegos en línea y con 
qué sitios web o aplicaciones.

La KSA insta a los interesados en 
los juegos de azar en línea a que lo ha-
gan con un proveedor autorizado y su-
pervisado por la Autoridad de Juegos, 
ya que esto crea un “entorno seguro” 
que garantiza al usuario un juego jus-
to, al tiempo que obliga al proveedor a 
asegurarse de que el jugador no sobre-
pase sus límites.

Para ello, el regulador estableció 
reglas de exclusión de los juegos en 
línea, estableciendo un registro cen-
tral de exclusión de jugadores llamado 
Cruks, donde los usuarios pueden ser 
incluidos voluntaria o involuntariamen-
te por terceros para abordar la adic-
ción. A partir del 1 de octubre, todos 
los operadores de juegos de azar de-
ben conectarse a Cruks y verificar si 
hay un registro allí antes de que un ju-
gador comience a jugar. Si ese es el 
caso, al jugador se le debe negar el 
acceso al juego.

La Autoridad de 
Juegos de los Países 
Bajos anunció, a 
inicios de octubre, 
el otorgamiento de 
10 licencias para 
explotar el juego en 
línea en el país.

La flexibilización de las restricciones en Reino Unido han generado que las apuestas online 
aumenten en un 5 %. 
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Fernando Piquer es 
fundador y CEO de 
Movistar Riders, club 
de eSports formado 
por siete equipos 
profesionales.

En la cuenta oficial de McDonald’s México en Twitter, se comenzó a promocionar el evento 
con el hashtag #Worlds2021.

Anillo creado por Riot Games y Mercedes-Benz para el ganador de Worlds 2021.

Al 2025 se prevé 
una inversión 
aproximada de 3.5 
millones de dólares 
en eSports, lo que 
podría representar un 
crecimiento del 70 %.

La desarrolladora y editora de videojuegos, además de ser la organizado-
ra del torneo Worlds 2021, Riot Games, lanzó nuevos diseños de armas 
para Valorant. “Nunca olvidados” fue el nombre que recibió esta colección 
inspirada en el Día de Muertos, cuyos colores, imágenes y símbolos hacen 
referencia a dicha tradición cultural. 

TEMÁTICA INNOVADORA

viendo la necesidad de mercado, están 
incursionando en esta práctica para no 
perder vigencia. Es decir, por donde se 
le mire, este sector del juego está te-
niendo grandes resultados e influencia 
a nivel global. 

POSICIONAMIENTO 
EMPRESARIAL

Siguiendo la línea del boom que 
ha significado los eSports, en la última 
edición del Evercom Life, se determi-
nó que tanto los deportes electrónicos 
como aplicaciones como TikTok pue-
den servir como una gran alternativa 
para que las compañías puedan llegar 
a la población más joven y asegurar a 
sus futuros consumidores.

En la actividad, Fernando Pique, CEO 
de Movistar Riders, apreció que los de-
portes electrónicos pueden ayudar a ge-
nerar un recuerdo en las audiencias. “Los 
eSports, en ese sentido, son clave para 
impactar a ciertos targets de edad que 
no están en los soportes más tradiciona-
les. Es un sector en el que las marcas tie-
nen un gran retorno cuantitativo y cualita-
tivo, ya que crean contenido diferencial e 
innovador, y la audiencia lo percibe como 
entretenimiento, por lo que el recuerdo 
de marca se incrementa”, destacó.

Asimismo, recomendaron que una 
vez planteada una campaña para esta 

nueva alternativa de marketing, se tie-
ne que hacer un análisis de los creado-
res de contenido o de los equipos de 
eSports, para escoger cuál da a cono-
cer mejor los valores de la marca y el 
tipo de contenido a difundir. 

EVENTO INTERNACIONAL
En este contexto de inversiones y 

gran potencial de público es que se pro-
movió los Worlds 2021, actividad que 
reunió a los más grandes jugadores de 
la League of Legends, y que alcanzó un 
nuevo pico de audiencia en los cuartos 
de final entre MAD Lions y DWG KIA, lle-
vado a cabo el 24 de octubre.

De acuerdo a los eSports Charts, 
en este encuentro se logró llegar a 
los 2.293.140 espectadores totales 
y 1.168.982 espectadores promedio, 
convirtiéndose en el enfrentamiento 
más visto del torneo.

La gran acogida de esta actividad 
también ha sido una buena alternativa 
para los cines europeos. Se informó 
que serían un promedio de 70 espacios 
cinematográficos los que exhiban la fi-
nal del torneo, prevista a realizarse en 
Reikiavik, Islandia. 

En el evento que se lleva a cabo 
desde el 5 de octubre y que culminará 
el 6 de noviembre, se enfrentan equi-
pos de Asia, Norteamérica, Europa y 

Latinoamérica, que es representado 
por INFINITY. El equipo que levante la 
copa se llevará 2.225.000 dólares.

VITRINA DE OPORTUNIDADES
Los Worlds 2021 han significado una 

gran oportunidad de posicionamiento 
empresarial. Una de las marcas de comi-
da rápida más reconocidas a nivel mun-
dial, McDonald’s, anunció su colabora-
ción con los juegos MOBA, sumándose 
así evento de League of Legends.

Pero, ¿cuál es la estrategia de ne-
gocio? La compañía ofrece “combos 
legendarios” durante las transmisiones 
de la competencia. Además, a través 
de su APP le permitiría a sus suscripto-
res y amantes de los deportes electró-
nicos, seguir las competencias en vivo. 
A ello se le agrega que se ofrecerán 
promociones dentro del aplicativo. 

“Al patrocinar el territorio de los 
combos, vinculamos un código de jue-
go universal con una palabra que tam-
bién es constante en la mente de los 
amantes de McDonald’s. McCombo es 
una idea que traspasa fronteras y se 
ejecutará dentro de un evento de pro-
porciones globales y un compromiso 
extremadamente alto”, comentó Sergio 
Mugnaini, CCO de FTW DDB Brasil.

 MERCEDES-BENZ PRESENTE
Otra de las reconocidas empresas 

internacionales que se han subido al co-
che de Worlds 2021 es Mercedes-Benz, 
compañía entregará un trofeo para los 
ganadores.

“Se trata de anillos diseñados espe-
cialmente a partir de la colaboración en-
tre nuestro equipo de marca y diseño de 
eventos, y los diseñadores de exterior de 
Mercedes-Benz. Serán un recuerdo nuevo 
para el equipo ganador, junto a la preciada 
Copa del Invocador, que se otorga duran-
te la ceremonia de premiación presentada 
por la firma alemana”, detallaron en Riot 
Games. Entre las características del aro 
está que fue creado con oro blanco de 18 
quilates, con un zafiro cortado a medida 
y un diamante real. Asimismo, la joya ten-
drá el nombre del ganador, el código de su 
equipo, la paleta de colores característica 
y algunos otros distintivos del evento.

En la última edición 
del Evercom Life, se 
determinó que los 
deportes electrónicos 
y TikTok pueden servir 
como plataformas para 
llegar a la población 
más joven.

El encuentro entre MAD Lions y DWG KIA destronó del primer lugar de espectadores a T1 y DFM.
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