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MIRADA OPTIMISTA ANTE UN 
FUTURO AÚN INCIERTO

Si bien el contexto político-económico aún se muestra incierto, dada la poca, sino 
nula, comunicación del jefe de Estado y los escándalos de corrupción en los que se 
está viendo involucrado, ahora con más vacunas y conocimientos, es momento de 
mirar con optimismo este nuevo año y aprovechar esa gran oportunidad para forjar 
un nuevo camino y salir adelante. A pesar de la inestable coyuntura política actual, 
que se sumó a la pandemia, este año nos deja un mejor balance que el 2020, tanto 
del lado económico como sanitario. Y así nos despedimos del 2021, con la convic-
ción de que venceremos a la pandemia. 

Respecto a nuestro sector, se pudo respirar un aire esperanzador en las ferias rea-
lizadas a lo largo de este año, en especial, en las organizadas en los últimos meses 
como es el caso del Peru Gaming Show, que regresó luego de una ausencia pro-
longada por las estrictas medidas sanitarias del Gobierno. Este reencuentro entre 
proveedores, operadores, autoridades y otros agentes del juego no hicieron más 
que confirmar el compromiso total de la industria que, aun en épocas difíciles, en-
contró la forma de sobreponerse, adoptar responsablemente todos los protocolos 
exigidos, cumplir las “nuevas reglas” y empezar desde cero.  

Aunque estos dos últimos años han sido los más difíciles que nos ha tocado enfren-
tar, también nos han dejado una serie de lecciones en el día a día. Hoy, todas esas 
caídas nos hacen más fuertes porque nos prepararon para este futuro y los retos 
que trae consigo. Que este nuevo año sea un nuevo comienzo para todos, lleno de 
éxitos y triunfos. ¡Feliz 2022!

Cordialmente,



5

www.revistacasinoperu.com

DICIEMBRE 20214 DICIEMBRE 2021

sumario
Diciembre

06

14

41

46

10

22

30

34

Un reencuentro 
esperado   
En el PGS 2021 

Criptomonedas 
en Perú   

Fortalecimiento 
institucional  

Turismo en potencia

Recuperación económica 

Retorno con desafíos 

Visita Amazonas 

Apuestas deportivas en 2022  

En América Latina

Juego en el Perú

Impresionante selva peruana

Perú en la 
vitrina mundial  

Crecimiento sostenido

IAFAS de Entre Ríos

Continuará en ascenso



www.revistacasinoperu.com

DICIEMBRE 20216 DICIEMBRE 2021

PANORAMA

7

L
a economía a nivel regional y mun-
dial se vio fuertemente afectada 
desde el año pasado debido a 

la pandemia de la COVID-19. Sin em-
bargo, algo que ha diferenciado a este 
2021 es que se ha visto una importante 
recuperación, pero todavía no se alcan-
zan los indicadores prepandémicos.

En dicho contexto, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) anunció en oc-
tubre que, si bien la recuperación eco-
nómica de la región estaba en marcha, 
aún se presentaba algunas deficiencias 
debido a la pandemia. 

“La recupera-
ción fue sólida en el 
primer trimestre del 
2021, pero perdió 
ímpetu en algunos 
países en el segun-
do trimestre debido 
al repunte de casos 
de la COVID-19. Se 
proyecta que el PIB 
real crezca 6.3 % 
en el 2021, y que 
luego se modere a 
3 % en el 2022, aunque a mediano pla-
zo no retornará a las tendencias previas 
a la pandemia ya que las persistentes 
debilidades en los mercados de trabajo 
crean riesgos de secuelas, o cicatrices, 
a más largo plazo”, informó el FMI.

A ello se le agrega que el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) con-
sideró que “América Latina y el Caribe 
es la región más afectada por la pan-

RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA 
REGIONAL
La ejecución del plan de vacunación y una 
serie de estímulos en la región han impulsado 
significativamente la economía en Latinoamérica.

demia. Además, representa alrede-
dor del 8 % de la población mundial y 
ha sufrido casi un tercio de todas las 
muertes debido a la COVID-19 —más 
de 1.5 millones de personas—. La re-
gión también continúa enfrentándose a 
una gran desigualdad, y a graves pro-
blemas económicos y sociales”.

PERSPECTIVA BID
El BID destacó que esperan cerrar 

este año “con una cifra de 19.500 millo-
nes de dólares en financiamiento nue-
vo para América Latina y el Caribe, al 

haber ayudado a 
los países a re-
cuperarse de la 
pandemia y dar 
paso a una era 
de crecimiento 
sostenible e in-
clusivo”.

Detalló que 
esta financiación 
es la segunda 
total anual más 
alta en la historia 

de la entidad, cuya intención es apoyar 
a los países en diferentes categorías, 
entre ellas se encuentra la atención 
sanitaria durante la pandemia, la digi-
talización, acciones contra el cambio 
climático y la educación, entre otros. 

“La financiación también ayudará a 
reducir la desigualdad de género, am-
pliar los ecosistemas empresariales, y 
empoderar a las pequeñas y medianas 

De acuerdo al BID, 
América Latina y el 
Caribe es la región más 
afectada por la 
pandemia, en la que se 
ha sufrido casi un tercio 
de todas las muertes.
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Expertos han considerado al 2021 como uno de los años que ha marcado 
un camino relevante de recuperación económica debido a la pandemia. Este 
será un importante eslabón para que el 2022 se mantenga o continúe en 
incremento la estabilidad económica en la región.
Juan Carlos Martínez, profesor de IE Business School declaró a la agen-
cia EFE que el principal reto que Latinoamérica tendrá que afrontar es “la 
consolidación del crecimiento visto hasta ahora. Un crecimiento económico 
que ha sido importante en el 2021, por encima del 6 %, pero que va a ser 
mucho menor en 2022”.

IMPULSO 2022

empresas, que representan más de 
dos tercios de los empleos de la re-
gión”, agregó la entidad.

UNIÓN REGIONAL
A inicios de diciembre se llevó a cabo 

el seminario “De procesos de graduación 
a procesos de gradación: hacia una re-
novada cooperación internacional para el 
desarrollo después del COVID-19”, orga-
nizado por la Agencia Chilena de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo 
y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 

En la actividad se concluyó que la re-
gión debe tomar una postura de unión, 
para poder “enfrentar las crecientes asi-

metrías globales y promover una reno-
vada cooperación internacional para el 
desarrollo en la era poscovid”.

En tal sentido, la secretaria ejecuti-
va de la CEPAL, Alicia Bárcena desta-
có que el desarrollo es multidimensio-
nal y que el grado de progreso de un 
país no debería ser medido solo por el 
PIB per cápita. 

A ello se le suma que, durante el 
trigésimo sexto periodo de sesiones 
del Comité Plenario de la CEPAL, Bár-
cena consideró que “la COVID-19 ha 
evidenciado la necesidad de abordar 
el problema del financiamiento para 
el desarrollo de los países de ingreso 
medio”. Esto fue sustentado porque 

la región es la más endeudada a nivel 
mundial.“El alto nivel de endeudamien-
to resultante de una menor recauda-
ción de impuestos, junto con el incre-
mento de las transferencias corrientes 
para apoyar a los hogares y las empre-
sas, ha aumentado las necesidades 
de liquidez de los países, a pesar de 
la considerable heterogeneidad de su 
situación fiscal y vulnerabilidad de la 
deuda”, afirmó.

PROPUESTAS DE 
FINANCIAMIENTO

Desde la CEPAL se ha recomenda-
do 5 medidas de política que podrían 
impulsar la recuperación regional. Am-
pliar y redistribuir la liquidez desde los 
países desarrollados hacia los países 
en desarrollo; fortalecer la coopera-
ción regional, incrementando la capa-
cidad de préstamo y respuesta de las 
instituciones financieras estrechando 
vínculos con los bancos multilaterales 
de desarrollo; y llevar a cabo una re-
forma institucional de la arquitectura de 
la deuda multilateral son algunas de las 
recomendaciones.

También se está considerando el 
proporcionar a los países instrumen-
tos innovadores que contribuyan a 
capacidad de reembolso de la deuda 
y evitar el endeudamiento excesivo, e 
integrar las medidas de liquidez de re-
ducción de la deuda a una estrategia 
de resiliencia encaminada a construir 
un futuro mejor.

“En este último punto, el documento 
subraya como ejemplo el Fondo de Re-
siliencia del Caribe, un fondo fiduciario 
establecido como una asociación públi-
co-privada, cuyo propósito es financiar 
intervenciones estratégicas en todo el 
Caribe, para aliviar dificultades que afec-
tan a la subregión”, detalló la entidad.

POSICIÓN PERUANA
La Cámara de Comercio de Lima 

(CCL), por su parte, destacó que Perú 
es la tercera nación con mejor ma-
croeconomía regional, superando a 
México y Chile. Estos indicadores se 
basaron en el Índice de Performance 
Macroeconómico (IPM) 2021, en el 
cual el país obtuvo un puntaje de -7.7, 
comparado con otras 22 economías.

“La principal fortaleza de nuestro 
país se centra en el crecimiento pro-
yectado de 12.8 % para este año; sin 
embargo, la elevada inflación proyec-
tada en 6.1 % es una de las principa-
les debilidades que, junto a los défi-
cit fiscal y externo de 4 % y 1.7 % del 
PBI, respectivamente, afectan al IPM 
peruano”, detalló el jefe del Instituto 
de Economía y Desarrollo Empresarial 
(CCL), Óscar Chávez. Entre los ítems 

evaluados están la tasa de desem-
pleo y de inflación, la tasa de creci-
miento del producto, el ahorro fiscal 

expresado como porcentaje del PBI y 
la cuenta corriente de la Balanza de 
Pagos como porcentaje del PBI.

Sin embargo, si bien estas cifras 
son alentadoras para el país, la en-
tidad adelantó que los resultados no 
marcan la tendencia que seguirá la 
economía a largo plazo. 

“Perú es el quinto entre diez países 
con mayor PBI per cápita de la región y 
representa poco más del 50 % del líder 
de la región que es Chile”, agregaron.

El informe coloca a Ecuador y Pa-
raguay como líderes del IPM, mientras 
que aquellos países con menor desem-
peño fueron Argentina, Venezuela, Co-
lombia y Brasil, entre otras. 

La Cámara de 
Comercio de Lima 
(CCL) destacó que Perú 
es la tercera nación con 
mejor macroeconomía 
regional, superando 
a México y Chile.

América Latina y el Caribe: Crecimiento del PIB real (variación porcentual interanual) Fuente: FMI.

De acuerdo al BID, la región continúa enfrentándose a problemas sociales, 
económicos y de desigualdad.

El proceso de vacunación 
será una pieza clave para la 

recuperación económica.

El seminario organizado por AGCID y CEPAL fue de forma híbrida en la sede de las Naciones 
Unidas en Santiago.
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El portal Peru.Travel también ha sido reconocido por brindar una excelente 
experiencia a los usuarios de manera digital, además de resaltar en tecnología. 
Fue la única plataforma de Latinoamérica en quedar entre las 14 finalistas de 
la categoría World’s Best Tourism Authority Website 2021, llevándose así el 
galardón principal en los World Travel Tech Awards 2021.
La presidenta ejecutiva de la entidad, Amora Carbajal, indicó que este recono-
cimiento se suma a los logros obtenidos a fin de impulsar y promover el sector 
del turismo.

DESTACAN PLATAFORMAMAJESTUOSIDAD PERUANA
EN LOS OJOS DEL MUNDO
El Perú se ha convertido en el lugar preferido por turistas internacionales. 
Su comida, paisajes e historia han sido piezas fundamentales para que el 
Perú lograra conseguir importantes distinciones a nivel mundial. ¿Cuáles son 
estos últimos reconocimientos?

L
a magia de su gente y de sus ves-
tigios culturales, de su comida y de 
sus paisajes, sin lugar a dudas, han 

logrado posicionar al Perú entre los paí-
ses predilectos para visitar. Mejor mues-
tra de ello ha sido que en el último mes 
del año ha sumado diversos reconoci-
mientos internacionales, demostrando 
que aquí hay una gran diversidad de op-
ciones por explorar.

Los logros comenzaron a anunciar-
se con el reconocimiento de Ollanta-
ytambo, como una de las 44 ciudades 

consideradas como los Mejores Pueblos 
Turísticos a nivel internacional, en el que 
participaron 170 ciudades de 75 países 
diferentes. Dicho galardón fue otorgado 
por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) durante la 24ª reunión de la Asam-
blea General de dicha entidad, celebrada 
en España. En tal contexto, Perú forma 
parte de los 6 países sudamericanos que 
alcanzaron tal distinción. 

CIUDAD CUSQUEÑA
Se detalló que en la lista están 

aquellos lugares que han encontrado 
en el turismo su fuente de oportunida-
des y motor para el desarrollo sosteni-
ble, destacando por la cantidad de re-
cursos culturales y naturales, además 
de la promoción y conservación de la 
sostenibilidad económica, social y am-
biental, y el potencial y desarrollo turís-
tico, entre otros factores.

“Reafirmamos el compromiso de se-
guir trabajando conjuntamente con los 
entes gestores de los destinos turísticos, 
para que más pueblos del Perú, año a 

año, puedan sumarse a esta iniciativa y 
formar parte de la Red de Mejores Pue-
blos Turísticos”, comentó Roberto Sán-
chez, jefe de la cartera del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo.

A su vez, el Gobierno informó que, 
a través de dicho ministerio, se conti-
nuará impulsando el reconocimiento de 
nuestro país como un destino sosteni-
ble y biodiverso. 

DESTINO FLUVIAL
Diciembre fue un mes de premios y 

posicionamiento del país. En tal sentido, la 
Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (PromPerú) infor-
mó que la nación también fue reconocida 
como la ganadora de dos categorías im-
portantes en los World Cruise Awards, lo 
que la convirtió en el mejor destino de cru-
ceros fluviales del mundo y el mejor desti-
no de cruceros fluviales de América Latina.

Los resultados fueron anunciados 
tras las votaciones de profesionales de 
la industria. En dicha elección también 
participaron medios de comunicación y 
turistas, dando por sentado que las prac-
ticas sostenibles que también se desa-
rrollan en esta categoría son fundamen-
tales para la preferencia de los viajeros. 

“La industria turística de cruceros es 
particularmente importante para las regio-
nes que ven oportunidades en el desarro-
llo de prácticas sostenibles alrededor de 
los recursos naturales y paisajes emble-
máticos como, por ejemplo, el río Ama-
zonas, ubicada en la Selva peruana”, se 
detalló en la plataforma Peru.Travel, portal 
web oficial del turismo en el país.

SUMA DE PREMIOS
Pero los éxitos no quedaron solo 

en dichos reconocimientos. A media-
dos de diciembre también se anunció 
que el país recibió tres importantes 
distinciones en la última edición de los 

World Travel Awards (WTA): Destino 
culinario líder en el mundo 2021 y Des-
tino cultural líder en el mundo 2021. 
A ellos se le agregó que Machupicchu 
ganó como Atracción turística líder en 
el mundo 2021.

“Estos galardones cierran con bro-
che de oro, un año con importantes re-
conocimientos hacia el Perú que realzan 
la calidad turística de nuestro país y que 
nos posicionan como el destino soñado 
a visitar”, señaló el Gobierno.

Asimismo, sostuvo que estos impor-
tantes premios confirman que el país se 
está consolidando aún más como desti-
no turístico ideal para viajes, a nivel na-
cional e internacional.

Perú ahora es considerado como Destino culinario líder en el mundo 2021.

Las tradiciones y cultura han posicionado al país como el más importante destino cultural.
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Manuel San Román, titular de la DGJCMT, se hizo presente en las conferencias del PGS 2021.

T
ras un año y medio lejos de los 
reflectores, la feria Peru Gaming 
Show tuvo un regreso triunfal a 

inicios de diciembre en el Centro de 
Exposiciones Joc-
key de Lima. El am-
biente festivo que se 
vivió durante los dos 
días de intensas jor-
nadas fue el reflejo 
de la constancia y 
ardua labor que vie-
nen desarrollando 
todos los actores del 
sector de los juegos 
de casino y máqui-
nas tragamonedas para sacar adelan-
te a una industria que ha sufrido los 
embates de la pandemia.

UN RETORNO LLENO 
DE DESAFÍOS

Juego en el Perú

Durante el regreso del Peru Gaming Show, 
expertos del sector dieron un balance de estos 
años difíciles y se comprometieron a seguir 
trabajando para promover su crecimiento.

La feria también fue el escenario 
ideal para conocer de cerca no solo 
las cifras o proyecciones del juego, 
sino también el sentir y los próximos 

retos que se han fijado 
los empresarios de sa-
las y casinos para po-
der retomar el rumbo 
que ha sido esquivo en 
estos tiempos difíciles. 

LABOR 
DESTACADA

Desde la Dirección 
General de Juegos de 
Casino y Máquinas Tra-

gamonedas (DGJCMT) se reconoció 
el esfuerzo de “todos los involucrados 
en la actividad” en este contexto difícil. 

“Al turismo lo golpeó mucho la pande-
mia, pero dentro del turismo a los ca-
sinos y tragamonedas. Siempre se iba 
postergando su reapertura. Las mar-
chas pacíficas que se realizaron cum-
plieron una labor de sensibilización”, 
destacó Manuel San Román, titular de 
la DGJCMT. Agregó que como ente re-
gulador se hizo lo que correspondía: 
atender las demandas, recibir a las de-
legaciones y hacer llegar su preocupa-
ción a las altas autoridades. “Ahora no 

cabe duda que estamos reiniciando la 
reactivación de esta actividad”, afirmó. 

San Román recordó que antes de la 
formalización había más de 1100 salas 
de juego, muchas de las cuales operaban 
con Recursos de Amparo, luego de este 
proceso de formalización quedaron 700 
salas autorizadas. “Si vemos el crecimien-
to del 2010 al 2016 ha sido de un 11 %”. 

Hoy tras la pandemia, se cuenta 
con 660 salas y de los 17 casinos, 
15 están operando. Enfatizó que las 

restricciones en los aforos y distancia-
miento social han significado un pro-
blema que los operadores han tenido 
que enfrentar. “Hay provincias que 
solo tienen un 40 % de aforo”, señaló. 

El Director General de Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas 
resaltó además los puestos de traba-
jo que se crean por la actividad. “Son 
alrededor de 100 000 trabajadores, un 
factor importante cuando se habla so-
bre la reactivación del sector a las au-

toridades. En las marchas se logró ver 
el volumen de personas afectadas, por 
la paralización de la actividad”, precisó.

GOLPE A LA RECAUDACIÓN 
El sector del juego en el Perú además 

ha distribuido más de 3000 millones de 
soles en impuestos que han sido desti-
nados a las municipalidades provinciales 
y distritales, el Instituto Peruano del De-
porte, los Cites de Artesanía y proyectos 
de turismo, entre otros. 

Luego de las 
restricciones, en 
el 2020 se recaudó 
solo 69 millones 
de soles como 
impuesto directo 
de la actividad.
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Fernando Calderón, presidente de Sonaja, mostró su preocupación por eventuales medidas del 
Gobierno que podrían afectar al sector. 

“La recaudación del impuesto mar-
chaba bien hasta fines del año 2019. 
De 318 millones pasamos a 310 mi-
llones de soles hasta antes de la 
pandemia. Luego en el 2020, tras las 
restricciones, la recaudación pasó a 
69 millones. Esto es el reflejo de los 
efectos de la paralización de la activi-
dad de juegos de casino y máquinas 
tragamonedas”, señaló.

Pero hay una visión optimista. La 
meta es llegar a 124 millones de soles 
este año. “La cifra de noviembre está al-
rededor del 70 % de lo que se recaudaba 
en un mes antes de la pandemia”, des-
tacó. En ese sentido, se proyecta que en 
el 2023 se alcance a niveles de recauda-
ción registrados antes del 2020, “siem-
pre y cuando no lleguen otras olas, esta-
mos seguros de que podremos lograrlo”. 

AFORO: TAREA PENDIENTE
El regulador manifestó que se viene 

trabajando para ampliar el 50 % de afo-
ro existente, puesto que las salas cum-
plen con la implementación de medidas 
de prevención, tales como el sistema de 
desinfección al momento del ingreso, el 
distanciamiento social al interior de la 
sala, desinfección de equipos dentro de 
la sala, prohibición del consumo de ali-
mentos y bebidas, uso permanente de 
doble mascarilla, entre otros. “Las salas 
de juegos son ambientes con ventilación 
natural y de ordenamiento de ingreso y 
salida de personas. El Mincetur viene ve-
rificando permanentemente que las salas 
de juego cumplan con los protocolos de 
bioseguridad”, afirmó. 

Entre las solicitudes que se han ele-
vado se encuentra la ampliación al 70 % 
del aforo en las salas y casinos donde el 
riesgo sea moderado. “En la actualidad 
existe un protocolo en el que se estable-
ce que los restaurantes con más de 200 
metros pueden operar al 80 % del aforo. 
En el caso de salas de juegos de casino y 
máquinas tragamonedas, el 60 % de las 
salas tienen ambientes mayores a esa 
extensión”, remarcó.

Respecto al toque de queda, tam-
bién se hizo un pedido para que se per-
mita trabajar al sector de 6:00 p. m. a 
6:00 a. m., acreditando que todos los 
clientes cuenten con doble vacunación y 
haber efectuado una cita previa. 

 CUMPLIENDO NORMAS
Aun en época de pandemia, la lucha 

contra la ilegalidad ha continuado por par-
te del Mincetur. “Siempre hay quien inten-
ta operar bajo las sombras, nuestro traba-
jo es mantener la actividad formalmente 
para que se trabaje sin competencia des-
leal y cumpliendo con la Ley”, aseveró.

En el Mincetur se cuenta con una 
política de clausura inmediata de salas 
ilegales. En noviembre se cerraron cua-
tro establecimientos. “A la fecha se tie-
nen algo más de 1500 máquinas para 
destruir, que provienen de mercados 
ilegales. Entendemos que parte de la for-
malización es seguir enfrentando a esta 
problemática”, sostuvo. 

Sobre el juego responsable, el Direc-
tor General señaló que se cuenta como 
base legal a la Ley 27153: Ley que re-
gula la explotación de juegos de casino 
y máquinas tragamonedas y el Decreto 
Supremo N° 007-2013-MINCETUR, Re-
glamento de la Ley para la prevención y 
tratamiento de la ludopatía. 

“A todos los operadores se les ha 
distribuido materiales con mensajes que 
promueven el juego responsable como 
pines - solaperos para los trabajadores y 
jala vistas para las salas de juegos”, de-
talló. Otro tema que destacó el regulador 
fue sobre el cumplimiento de las normas 
contra el lavado de activos. Una labor 
cuya supervisión, recaudación y evalua-
ción recae sobre el Mincetur, la Sunat y 
la Unidad de Inteligencia Financiera del 

Perú, respectivamente. Para finalizar, el 
titular de la DGJCMT afirmó que existe 
un interés por parte de los empresarios 
de las apuestas deportivas y juegos por 
Internet en que la actividad sea regulada. 
“El Estado está perdiendo algo más de 
153 millones de soles en impuestos por 
no contar con una regulación”, concluyó.

LA VOZ DE LOS OPERADORES
La Sociedad Nacional de Juegos de 

Azar (Sonaja) también se hizo presente en 
las conferencias del PGS 2021. El presi-
dente del gremio, Fernando Calderón, 
reconoció el trabajo duro y complicado 
que les tocó enfrentar en este contexto 
de emergencia sanitaria y también de cri-
sis política. Hizo énfasis que el sector del 

juego es reconocido como operador tu-
rístico porque el impuesto es destinado al 
Mincetur. “Va a la promoción turística. Con 
el impuesto al juego se compró patrulle-
ros de la policía de turismo, lanchas en la 
Amazonía, se construyó parte del Estadio 
Nacional. Es muy vital porque contribuye 
a la descentralización”, sostuvo.

Señaló que desde el sector se viene 
trabajando para poner en vitrina a la acti-
vidad y promover que los ministros se in-
volucren con su desarrollo. “De los últimos 
cinco ministros que tuvimos, solo dos ha-
blaron directamente del juego”, indicó. 

Calderón mencionó algunos retos 
que deberá asumir el Estado en adelan-
te. Uno de ellos es conocer a la actividad 
del juego y la ley, debido a que según 

Entre las 
solicitudes que se han 
dirigido al Gobierno se 
encuentra la ampliación 
al 70 % del aforo en las 
salas donde el riesgo 
sea moderado.

La industria del juego viene 
implementando con éxito protocolos 

de bioseguridad para garantizar la 
salud de sus clientes. 

El sector del juego 
espera que sus 

demandas puedan 
ser escuchadas por el 
ministro de Comercio 

Exterior y Turismo, 
Roberto Sánchez.

INFORME
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Uno de los retos 
es poner esfuerzos en 
la articulación y 
comunicación de las 
distintas instituciones o 
entidades que toman 
decisiones sobre el 
futuro del sector.

manifestó existe aún ignorancia sobre 
cómo funciona la industria. El segundo 
es la idoneidad y competencia de funcio-
narios. Si bien manifestó que la DGJCMT 
cuenta con buenos funcionarios, no su-
cede lo mismo con el resto en el aparato 
estatal, a quienes les pidió ejercer su fun-
ción anteponiendo el interés general an-
tes del particular como lamentablemente 
está sucediendo en el MEF y en el Minsa 
últimamente. El tercer reto es poner es-
fuerzos en la articulación y comunicación 
de las distintas instituciones o entidades 
que toman decisiones sobre el futuro del 
sector. Por último, el cuarto reto es el es-
tar orgulloso de la actividad por todo lo 
que se ha logrado y cómo se ha venido 
trabajando en los últimos años. 

ACTIVIDAD EN RIESGO ALTO
El presidente de la Sonaja advirtió so-

bre algunas medidas que podrían afectar 
al sector del juego. Una de ellas es sobre 
la existencia de una política tributaria que 
buscaría elevar el Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC). “Nuestro pedido es que 
nos dejen recuperarnos dos años. No 
estamos pidiendo que nos bajen un im-
puesto, nos exoneren o haya un fraccio-
namiento, solo queremos que se man-
tengan los impuestos”, enfatizó. 

También señaló que existe un pro-
yecto que busca aplicar el Impuesto 
General a las Ventas (IGV) a las apues-

tas a distancia, lo que podría abrir el 
camino para que se traslade al juego 
presencial. “Estamos recuperándonos 
y tenemos una serie de obligaciones y 
cuentas por pagar y que estamos bus-
cando cumplir sin ayuda del Estado. 
No pueden seguir pensando en más 
impuestos de los casinos y tragamo-
nedas presenciales. Debemos de ser 
cuidadosos”, afirmó. 

Para poder hacer frente a los grandes 
desafíos que recaen sobre la actividad es 
necesario atacar la ignorancia y eviden-
ciar el cumplimiento de la ley. “Ahí se ne-
cesita una lucha público-privada. Está en 
las manos de la DGJCMT seguir con esa 
fuerza y que no se desmaye en tratar de 
crear conciencia en el Estado sobre todo 
y de manera prioritaria en el MEF y en 
Minsa” remarcó. 

Calderón incidió en que se debe ser 
muy escrupulosos en el cumplimiento 
de las normas y protocolos, un paso 
en falso podría afectar a todo el sector. 
“Tenemos que seguir pagando nuestros 
impuestos en la medida de que el Es-
tado también nos brinde herramientas 
para seguir operando”, sostuvo.

Y por último hizo un llamado para 
que las apuestas y los juegos por Internet 
cuenten con un marco regulatorio, pero 
con reglas técnicas y apropiadas, y que 
no pretendan gravarlas con IGV, desna-
turalizando su esencia.      

Tras varios meses en una situación extrema, el sector del juego en el país sigue trabajando con 
optimismo para retomar su crecimiento. 

Hay un pedido colectivo para que las apuestas por Internet ya cuenten con una regulación.

INFORME
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NUEVA NORMALIDAD EN LA 
INDUSTRIA DEL JUEGO
Carlos Carrión, director de Producto de Aristocrat, marcó su presencia en el 
Peru Gaming Show, detallando cómo la compañía ha logrado mantener su 
liderazgo en estos tiempos. 

L
a pandemia ha representado uno de 
los episodios más duros en la histo-
ria de la humanidad por todos los 

retos que ha significado a nivel sanitario, 
económico y social. Paulatinamente, las 
personas se han ido adaptando a estos 
nuevos tiempos con la esperanza de que 
en algún momento todo pueda regresar 
a la vida de antes, aunque para muchos 
se trata de una posibilidad lejana.

Durante su presentación en las 
conferencias del Peru Gaming Show, 
Carlos Carrión, director de Producto 
en marketing para Aristocrat, sostuvo 

que es complejo hablar de una nueva 
normalidad de manera general y sobre 
todo en la industria del juego. “Esta 
experiencia es única para cada em-
presa y cada jurisdicción. Son muchos 
los factores que influyen en la adapta-
ción”, aseveró. 

Sin embargo, en Aristocrat, la res-
puesta ante esta situación tuvo que ser 
muy rápida y precisa, de tal forma que 
pudieron reaccionar a cada cambio 
que estaba por venir. Para ello, deci-
dieron establecer tres prioridades que 
eran y continúan siendo el eje de sus 

acciones al cambio: sus trabajadores, 
sus clientes y los negocios. 

EL MOTOR DE LA COMPAÑÍA 
Con los colaboradores de Aristo-

crat se juntaron diferentes acciones 
y programas con el fin de poder ga-
rantizar su bienestar en los ámbitos 
mental, físico, financiero, comunitario, 
social y profesional. 

Respecto a los programas, uno de 
los que más resalta por haber apoyado a 
su comunidad es Aristocrat Care, un pro-
grama de ayuda financiera a los trabaja-

dores y sus familias que han sido afecta-
dos directamente por la COVID-19.

LinkedIn Learning es otro programa 
que establecieron para ofrecer capaci-
tación gratuita a todos ellos con el fin 
de que desarrollen sus habilidades y 
potenciales en su carrera y vida laboral. 

LA EMPRESA
“Al flexo” fue un programa que se es-

tableció para trabajar en esta nueva nor-
malidad. En Aristocrat buscan la flexibili-
dad y dar preferencia a los empleados en 
la medida que sea posible. Confían en que 
esta modalidad de trabajo puede ofrecer 
una serie de beneficios para la empresa. 

Bajo esta política, la compañía ha 
establecido cuatro aspectos de traba-
jo. Primero, los trabajadores presencia-
les, que asisten a su puesto de labores. 
Segundo, los Customer facing (trabaja-
dores orientados al cliente), que labo-
ran de manera flexible en su ubicación 
in situ o de manera remota, siempre 
trabajando cara a cara con los clientes 
u otras partes externas a la empresa. 
Tercero, la modalidad híbrida referida 
a aquellos que desarrollan su actividad 
de manera remota y en algunas oportu-
nidades presencial y, cuarto, el remoto, 
que continúan cumpliendo con su labor 
desde sus casas.

POTENCIANDO CLIENTES
Fundamentalmente, Aristocrat desde 

una perspectiva estratégica está tratan-
do de ser el mejor socio que puedan te-
ner los clientes para ayudar en su recu-
peración. Por ello, crearon el programa 
Aristocrat Assist, que contribuyó a man-
tenerse unidos, tener éxito juntos y forta-
lecer a sus organizaciones para hacer el 
bien en sus empresas, empleados y los 
jugadores a los que atienden.

INNOVANDO EN LOS NEGOCIOS
Para Aristocrat, darle continuidad a 

las cosas que están haciendo y no de-
jar de invertir en las áreas importantes 
para el desarrollo de sus negocios es 
de suma importancia. Muchas empre-
sas detuvieron sus operaciones duran-
te el inicio de la pandemia, pero Aris-
tocrat hizo hasta lo imposible para no 
parar y la inversión continúe.

“La única forma de ser líder en la in-
dustria de juegos es produciendo el mejor 
contenido y los mejores gabinetes. Dar-
les a los jugadores las mejores opciones 
de entretenimiento. Fue por ello que, a 
pesar de la pandemia, la compañía conti-
nuó desarrollando nuevos juegos para la 
industria”, detalló Carrión. Por ello, tienen 
10 estudios trabajando arduamente para 
ellos y presentando innovadores juegos 
para sus clientes.

Para lograrlo, es importante cono-
cer a los jugadores y poder ofrecerles el 
producto adecuado. Esto ayuda a poder 
maximizar los resultados. “En la indus-
tria se habla mucho de la segmentación 
de jugadores y eso se puede otorgar en 
base al producto. Hay jugadores que le 

gustan los jackpots, juegos gratis y los 
hold and spin o entre otros; entonces 
es importante que como operadores de 
tengamos los conocimientos y podamos 
analizar los resultados para poder maxi-
mizar las ganancias y la operación del 
casino”, afirmó.

JUEGO RESPONSABLE
Al cierre de su exposición, Carrión fue 

muy enfático al mencionar que fomentar 
el juego responsable es un compromiso 
colectivo, en el cual todos deben ser par-
tícipes de este objetivo. El jugador debe 
ejercer el control sobre su juego y cual-
quier gasto asociado. Además, la activi-
dad del juego se debe producir en equi-
librio con otras actividades en sus vidas. 
Es decir, cuando un jugador respeta es-
tos parámetros, su juego es responsable.

Para los otros actores de la industria, 
tales como reguladores, operadores, fa-
bricantes y asociaciones, mencionó que 
son los llamados a compartir la respon-
sabilidad de generar conciencia sobre 
los riesgos asociados con los juegos de 
azar. Además de crear y promover en-
tornos que prevengan o minimicen estos 
peligros.  Para Aristocrat es importante 
tomar medidas para promover un juego 
responsable a través de tres pilares que 
lo resumen en cumplir, empoderar y me-
jorar. Así continúan demostrando ser una 
de las empresas líderes en la industria.

Muchas 
empresas detuvieron 
sus operaciones 
durante el inicio de 
la pandemia, pero 
Aristocrat hizo hasta 
lo imposible para 
no parar y que la 
inversión continúe.

Aristocrat participó en el Peru Gaming Show y detalló sus actividades y programas para 
continuar liderando en el mercado.
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Ricardo Vargas,  Juan José Castillo, Ronald Díaz, Karlita Linares y Jorge Bartra.

PGS 2021
NOS VOLVIMOS 
A ENCONTRAR

D
iciembre arrancó con uno de los 
eventos presenciales más es-
perados en el sector del juego a 

nivel regional. Se trató del Peru Gaming 
Show 2021, el cual marcó un antes y 
un después en la historia de las ferias 
nacionales, por significar el retorno a la 
nueva normalidad.

Los dos días de evento se vivieron 
en medio de una emoción desbordante 
por el reencuentro y con el entusiasmo 
de apreciar de cerca las novedades 
del juego. Además, no podía faltar los 
espacios de networking, en los que se 
llegaron a concretar importantes acuer-
dos entre compañías, pese al fuerte 
golpe que significó la pandemia.

Rubén Solórzano, Manuel San Román, Joe López y Fernando Calderón.

Tomas Mieles, Cristina Sierralta, Jaime Varela y María Victoria Cabrera.

Ysrael Ampuero, Katty López y Antonio Lagos.

Andrea Pino, Katia Mota, María Victoria Cabrera y 
Maria Eugenia Crivellini. Arleth Godinez de Aruze Gaming.

Jorge Bartra y Jorge Bartra (hijo).

SOCIALES
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Equipo completo de Caribe Bet.

Aristocrat presente en la feria peruana.

John Puente, Geraldine Sayas, Ana Mendivil, Maria Teresa Gonzales y 
Giorgi Koprinarov liderando CT GAMING.

Perubet y su equipo.

Diego Verano, Shiran Schneider y Giorgi Koprinarov.

Rafael Tapia de Universal Soft. Jose Ángel Fernández, Maria Victoria Cabrera  y José Casapía.

Oscar Giralt y José Luis Gonzales.

Zdenek Llosa y David Fica.

SOCIALES
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Arleth Godinez y Michael Snayder de Aruze Gaming.

Érica Moreno, Stefan Enchev, Galy Olazo y Giorgi Koprinarov.

Cesar Báez mostrando sus mejores sillas para el sector.

Wargos, con Andrés Loyola solución para casinos.

María Fernanda Soto y Antonio Salord.

Lourdes Britto y Gonzalo Perez de Apuesta Total. Miguel Álvarez, Paul Lee y José Antonio Aramburú.

Javier Cicciomessere y esposa junto a Georges Didier de GLI.

Stand de Digitain. Sportbet Peru sorprendió con su propuesta al mercado peruano.

German Guacaneme con su equipo de ventas. Rubén Solórzano y Carlos Rojas de Amatic. 

El Donador, otra empresa que apuesta por el Perú.

Xplay.bet liderado por su gerente de ventas para Latinoamérica Yulitza Pacheco.

SOCIALES
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José Miguel Chueca y Carlos Nuñez del Prado. Juan Carlos Valderrama y Manuel Elcorrobarrutia. Carlos Fonseca y Estefanía Venegas.

Giorgi Koprinarov, María Victoria Cabrera y Stefan Enchev.

Enrique Yi de Aruze Gaming.

Betradar liderado por Santiago Mizraji.

SOCIALES
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TECNOLOGÍA

CRIPTOMONEDAS: ACTIVOS 
DIGITALES INCREMENTAN EN PERÚ 
El país es una de las naciones con mayor acogida a los nuevos activos 
digitales, como las criptomonedas y tokens no fungibles, con los que se 
buscan invertir a largo plazo e incrementar ganancias.

P
erú ha sorprendido al ser uno 
de los cinco países con mayor 
adopción de criptomonedas en el 

mundo, solo superado por Nigeria, Viet-
nam, Filipinas y Turquía, según un estu-
dio de Binance, el mercado más grande 
de criptomonedas en la región. 

La compañía señala que la gran 
acogida a estos activos digitales se 
debe a que los usuarios peruanos es-
tán entusiasmados con el hecho de te-
ner su dinero en criptomonedas como 
ahorro a largo plazo.

“Dentro del sector de criptomone-
das existen diferentes formas de ge-
nerar ganancias, que forman parte de 
las funcionalidades de las plataformas 
de Exchange y que está tomando gran 
impulso en Perú como es el staking”, 
informa Binance.

Además, esta acción de ahorrar y 
generar ingresos pasivos se ha hecho 
muy popular y demandado ya que re-
presenta un mecanismo para resguar-
dar valor, en medio de cambios socio-
políticos que presenta el país.

La compañía destaca que, a nivel 
global, el 39% de los usuarios usan sus 
activos digitales para invertir también a 
largo plazo, mediante la modalidad de 
staking, que permite dejar guardadas las 
criptomonedas en una billetera digital, a 
diversos plazos que generan diferentes 
tasas de rentabilidad.

En el Perú, esta práctica se ha incre-
mentado y la usan alrededor del 30 % de 
usuarios de la comunidad de Binance. 
Bryan Benson, director de operaciones 
de la compañía en Latinoamérica, expli-

có que “esto funciona de forma similar 
a las cuentas de ahorro en los bancos 
tradicionales, solo que la gran diferencia 
acá es que todo es respaldado por tec-
nología blockchain que permite mayor 
flexibilidad en las finanzas personales”.

PERFIL DEL INVERSOR
El último informe de Desarrollo Digi-

tal del banco español especializado en 
gestión patrimonial, Renta4, señala que 
el 50 % de los inversores de criptomone-
das peruanos son jóvenes entre 18 y 34 
años y sus inversiones oscilan entre 10 y 
100 dólares.

El informe de Renta4 muestra que, 
entre los inversores de criptomonedas 
en Perú, 15 % de personas son mayores 
de 50 años y admitió que gran parte de 
los peruanos no están familiarizados con 
las monedas digitales y que 97 % de las 
transacciones de capital se hace con di-
nero en efectivo.

Respecto a las actividades a las que 
se dedican, señala que “es gente traba-
jadora, muchos de ellos sin ahorros acu-
mulados que ven aquí una oportunidad 
interesante para entrar al mundo de la 
inversión, que es un mundo muy demo-
crático, porque invertir no es cuestión de 
tener un capital considerable, pueden 
hacerlo todos”. 

NUEVOS ACTIVOS DIGITALES
El Perú no solo lidera esta lista de ac-

tivos digitales. Según una nueva investi-
gación de Finder.com, uno de cada diez 
usuarios peruanos posee un token no 
fungible (NFT), ubicándose en el décimo 
lugar entre 20 países. Los token no fun-
gibles son un tipo de token criptográfico 
que representa algo único. Los compra-
dores de NFT obtienen un bien único e 
irremplazable, que se almacenan como 
certificados digitales de propiedad de 
cualquier activo en una red blockchain 
(cadena de bloques).

Sin embargo, mientras que el 9.9 % de 
los 1202 adultos peruanos encuestados 
dijeron que actualmente tienen un NFT, un 

14.5 % adicional dijo que planea adquirir 
alguno. Esto significa que la adopción de 
NFT en Perú pronto podría alcanzar el 
2.4 %, concluye el estudio global.

PELIGRO CIBERNÉTICO 
Sin embargo, así como lidera en acti-

vos digitales, el país también ha aumen-
tado su presencia de criptomineros en 
las detecciones totales de la región en 
los últimos seis meses, según un estudio 
de la compañía de seguridad Eset. Este 
riesgo se suma al pishing, que es utili-
zado por los cibercriminales para robar 
información, sobre todo datos bancarios. 

La criptominería consiste en resol-
ver algoritmos matemáticos utilizando 
todo el potencial de una computadora 
o equipo móvil para generar criptomo-
nedas. El ciberdelincuente le roba toda 
la capacidad de procesamiento al dis-
positivo infectado por lo que el usuario 
pensará que su computadora o laptop 
está lenta cuando realmente está eje-
cutando softwares de manera remota 
para el cibercriminal.

Según el informe, solo en setiembre 
del 2021 se duplicaron las detecciones 
de correos electrónicos maliciosos o 
campañas de phishing, siendo el caso de 
Perú el más alarmante, encabezando la 
lista con un 40 % de detecciones de este 
tipo. Por lo que Eset recomienda tomar 
medidas de ciberseguridad para evitar 
ser víctimas de fraude o robo cibernético.

La popularidad de los NFT ha desplazado incluso a algunas criptomonedas. En Google crecen las 
búsquedas sobre NFT por encima de Ethereum y Binance.

Ante el auge de las nuevas tecnologías, los usuarios deben asegurarse que están realizando 
transacciones certeras. 
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Distribución de impuestos de los casinos con mayor recaudación. Fuente: Superintendencia de Casinos de Juego

CHILE: GRAN SEÑAL DE 
RECUPERACIÓN
El país sureño es otro de los mercados en América Latina que confirma la 
tendencia positiva del juego en la región, aumentando las expectativas de 
que este 2022 será un mejor año.

T
ras el momento más crítico que le 
tocó vivir a la industria del juego en 
el 2020, paulatinamente el sector 

se ha ido levantando este año y ya co-
mienza a mostrar cifras registradas en la 
pre pandemia, como es el caso de Chile.

En un reciente informe de la Superin-
tendencia de Casinos de Juego del país 
se detalló que los establecimientos auto-
rizados por la Ley N.° 19.995 generaron 
un aporte tributario por 16 852 millones 
de pesos en octubre de este año, lo que 
significa no solo una cifra mayor a la re-
gistrada antes que llegue la COVID-19, 
sino que es el mayor monto desde que 
comenzaron a operar en el 2008. 

HISTÓRICO APORTE
Tuvieron que pasar un año y siete 

meses, desde marzo del 2020, para que 
opere la totalidad de los casinos de jue-
go en el país sudamericano. Como se 
recuerda la estrategia del Gobierno en 
atención a las medidas sanitarias dis-
puestas en el Protocolo de Manejo y Pre-
vención ante COVID-19 en casinos y es-
tablecimientos de juego y entretención, 
establece que la apertura de los casinos 
en las comunas que se ubiquen en los 
Pasos 2, 3 y 4 es de carácter voluntaria, 
y obligatoria la apertura en el Paso 5.

Respecto a los aportes, los 20 
casinos (Ley N.° 19.995) generaron 

16 852 millones de pesos en impues-
to, lo que significó la mayor recauda-
ción a nivel mensual, desde que em-
pezaron a operar los primeros casinos 
en el año 2008. Todo ello, descontan-
do el efecto del casino ubicado en la 
comuna del Viña del Mar que, desde 
el 31 de julio del presente año, opera 
bajo la Ley N.° 19.995, contribuyendo 
con aproximadamente 1940 millones 
de pesos en impuestos en octubre.

DISTRIBUCIÓN 
DE RECAUDACIÓN

La SCJ precisó que los montos 
agregados a nivel de industria se dividen 

Región Casino

Impuesto 
específico 
Gobierno 
Regional

Impuesto 
específico 

Municipalidad
IVA Impuesto por 

entradas Total

O´Higgins Sun Monticello 1.076,9 1.076,9 2.046,1 282,0 4.481,8

Biobío Marina del Sol 
Talcahuano 388,8 388,8 738,8 193,8 1.710,2

Valparaíso

Enjoy Viña 
del Mar 445,5 445,5 846,4 202,7 1.940,1

Enjoy Santiago 335,3 335,3 637,1 95,1 1.402,8

Antofagasta Enjoy 
Antofagasta 206,5 206,5 392,4 117,8 923,2

Araucanía Dreams Temuco 208,5 208,5 396,1 94,3 907,3

Magallanes Dreams Punta 
Arenas 182,7 182,7 347,1 103,9 816,4

en 7759 millones de pesos, que corres-
ponden al impuesto específico del juego 
destinados a los gobiernos regionales y 
municipalidades para el financiamien-
to de obras de desarrollo, además de 
7375 millones de pesos asociados al 
pago de IVA por los ingresos del juego y 
1718 millones de pesos correspondien-
tes al impuesto por entrada a las salas 
de juego, que se destinan a los fondos 
generales de la nación.

Detalló que los gobiernos regionales 
y las municipalidades reciben los fondos 
provenientes del impuesto específico al 
juego el mes subsiguiente del pago de 
estos por parte de las sociedades opera-
doras. Es decir, estos recursos reporta-
dos en el informe serán recibidos durante 
este mes de diciembre.

INGRESOS AUMENTAN
Los ingresos brutos del juego (win) 

alcanzaron los 54 919 millones de pesos, 
lo que significa, en términos reales, un 
57 % mayor a los obtenido en octubre 
del 2019 y un 22 % más, respecto al mis-
mo mes del 2018. En este punto no se 
compara con la cifra obtenida en octubre 
del 2020, debido a que todos los casinos 
se encontraban cerrados por la pande-

mia durante ese mes. “Asimismo, resulta 
relevante destacar que la operación en 
este tiempo de pandemia se ajusta a un 
aforo reducido, entre otras restricciones 
sanitarias”, se lee en el informe de la Su-
perintendencia de Casinos de Juego.  

De otro lado se detalló que 551 840 
personas ingresaron a los 26 casinos en 
operación, un número mayor a las visi-
tas recibidas en octubre del 2019 (mes 
afectado por el estallido social), pero un 
9.5 % menos que el registro de visitas de 
octubre del 2018.

Además, la SCJ de Chile señaló 
que durante las visitas en ese mes se 
presentó un gasto promedio de 99 461 
pesos por persona, lo que implica un 

aumento real de un 44.2 %, respecto a 
octubre del 2019 y un 30.9 % respecto 
al mismo mes del 2018.

JUEGO RESPONSABLE
La Superintendencia destaca que 

una de las medidas de protección de los 
jugadores sobre los riesgos que presen-
ta el juego, ampliamente utilizada a nivel 
mundial, es la autoexclusión voluntaria 
de los casinos. Así, en agosto del 2019, 
mediante la circular N.° 102, el ente regu-
lador implementó un mecanismo trans-
versal a todos los casinos de juego, en 
el que simplifica el proceso, permitiendo 
que se realice de manera remota y lo es-
tandariza a nivel nacional.

Luego de dos años de su implemen-
tación, la cantidad de autoexcluidos en 
Chile ha aumentado en un 68 %, llegan-
do a 1637 personas. La SCJ detalló que 
entre el 2011 y agosto del 2019, de ma-
nera previa a esta circular, 976 personas 
habían realizado el proceso en algún ca-
sino de juego o ante la Superintendencia. 

“Desde la aprobación de la circular 
N.° 102 se han autoexcluido 1087 perso-
nas, mientras que 500 personas han re-
vocado su registro en el sistema de auto-
exclusión”, finalizó la autoridad del juego.

Los ingresos 
brutos del juego 
alcanzaron los 54919 
millones de pesos, 
un 57 % mayor a lo 
obtenido en octubre 
del 2019.
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“EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DESTACÓ EN MEDIO 
DE LA CRISIS”

Silvio Vivas, presidente de IAFAS de Entre Ríos

El regulador del juego de la provincia argentina afirmó que, como institución,  
continuarán maximizando recursos para derivarlos a la aplicación de planes 
de acción y desarrollo social.

Acto de Colación para los primeros egresados de la carrera de Gestión y Administración de 
Juegos de Azar.

IAFAS tiene como misión ser un modelo de institución con permanente innovación en la ges-
tión y el control del juego responsable.

L
os retos para el sector del juego se 
hacen aún más grandes en un con-
texto en el que la economía tampo-

co la pasa bien. Silvio Vivas, presidente 
del Instituto de Ayuda Financiera a la Ac-
ción Social de Entre Ríos, nos comenta 

Silvio Vivas, presidente IAFAS de Entre Ríos. 

Tenemos un Plan 
de Gestión que abarca 
una gran inversión 
tecnológica y la firme 
intención de alcanzar 
el Nivel 3 de Juego 
Responsable en WLA.

sobre el complicado escenario que aún 
atraviesan producto de la pandemia, 
cómo lo manejaron y qué compromisos 
quedan por asumir en adelante.

Tras estos dos últimos años difí-
ciles y lleno de retos, ¿cuál es el 
balance del sector del juego en la 
provincia al cierre de este 2021?

Es cierto que fueron dos años muy atí-
picos, en los que tuvimos que tomar deci-
siones muy apresuradas y planificar sobre 
la marcha para enfrentar la emergencia.

Todo esto hizo que se articularan los 
recursos disponibles para garantizar la 
continuidad de la or-
ganización y se pusie-
ra a prueba el poder 
de adaptación a si-
tuaciones totalmente 
imprevisibles. 

Haciendo un ba-
lance en este sen-
tido, creo que el 
fortalecimiento insti-
tucional y organiza-
tivo fue uno de los 
puntos más positivos. Por otro lado, si 
focalizamos en la generación de ingre-
sos, obviamente sufrimos las conse-
cuencias de tener nuestras salas y ca-
sinos cerrados durante nueve meses, 
nuestros juegos lotéricos interrumpidos 
por dos meses y todo ajustado a res-
tricciones operativas. 

Por eso, al momento de hacer un ba-
lance, nos encontramos con esa distor-
sión entre la reacción como organización 
y la pérdida de recursos reales. 

¿Cómo se está desarrollando el 
proceso de apertura de salas o 
levantamiento de restricciones 
en Entre Ríos?

Nuestra provincia siempre respondió a 
los lineamientos que impartía el Gobierno 
Nacional, ajustados a la realidad epide-
miológica local. En este momento esta-
mos trabajando con los protocolos míni-
mos que todavía se impone, ajustándonos 
a las secuelas que ha dejado la pandemia 
en cuanto al comportamiento del público. 

¿Cómo van las acciones para 
combatir el juego ilegal en línea? 

Hemos enfren-
tado esta situación 
desde varios as-
pectos. En primer 
lugar, comunican-
do al público en 
forma clara qué 
son juegos no au-
torizados y partici-
pando de todas las 
acciones que se 
llevaron adelante 

desde ALEA y poniéndolas en práctica 
en nuestra provincia. El convenio con 
Facebook para establecer el protocolo 
de denuncias de sitios no autorizados, 
el Registro de Buenas Prácticas y la 
creación de la extensión “bet.ar” fueron 
acciones directas que emprendimos en 
IAFAS. Asimismo, y desde el aspecto 
comercial, se puso en marcha un bingo 
televisivo con captación online, la posi-
bilidad de jugar a la Tómbola a través de 
Tombola.Bet.Ar y estamos próximos a 

poner en funcionamiento el Casino On-
Line con Apuestas Deportivas. 

Estas acciones, que abarcan lo legal, 
lo operativo y lo comercial, creemos que 
son necesarias para enfrentar este tipo 
de ofertas no autorizadas.

¿A qué nuevos desafíos se en-
frentan este 2022? ¿Qué es lo que 
han proyectado para ese año?

En principio, y desde un aspecto co-
mercial, la puesta en funcionamiento del 
Casino y Apuestas Deportivas OnLine es 
nuestra prioridad. Además, tenemos mu-
chas acciones proyectadas en materia 
de juegos lotéricos orientadas a nuestra 
red de agencias.

También tenemos un Plan de Gestión 
trazado, que forma parte de nuestro Plan 
Estratégico, abarcando una gran inver-
sión en materia tecnológica, el fortaleci-
miento de nuestro Sistema de Gestión y 
la firme intención de alcanzar el Nivel 3 
de Juego Responsable en WLA. Y, ade-
más, seguir trabajando en cada una de 
las áreas con sus metas e indicadores.

Teniendo en cuenta la importan-
cia de profesionalizar el sector 
del juego a nivel institucional. 
¿Cómo fue esa experiencia de lo-
grar este año la primera promo-
ción de la carrera de ALEA?

Fue una muy buena experiencia. 

Desde IAFAS entendimos que esta es 
una oportunidad única para el desarrollo 
personal de muchos colaboradores que 
están dispuestos y que conlleva a un cre-
cimiento institucional muy evidente. 

A los 8 egresados de la primera pro-
moción, se suman 27 agentes de IAFAS 
en 1.er año y 38 en 2.do año.

Es un verdadero orgullo para noso-
tros poder brindar esta posibilidad y, a 
su vez, apreciar con la responsabilidad y 
compromiso que llevan adelante la carre-
ra. Con el correr de los años, vamos a 

tomar conciencia de lo que se ha logrado 
en ALEA con esta carrera universitaria.

 
¿En cuánto tiempo proyecta 
que el sector podrá recuperar a 
nivel país?

Es una pregunta muy difícil, porque 
nuestro sector no solo se ve perjudicado 
por la situación de pandemia, sino por las 
variables macroeconómicas, con niveles 
muy elevados de inflación. A diferencia de 
muchas opiniones, a mi criterio equivoca-
das, nuestro sector se ve muy perjudica-
do en situaciones de receso económico. 

Y este contexto se da en pleno pro-
ceso de desafíos de expansión hacia los 
juegos en línea, donde las inversiones 
tecnológicas son muy importantes, así 
como los procesos de actualización per-
manente. Y hemos perdido mucha com-
petitividad a nivel país.

Por eso, me resulta difícil contestar 
tu pregunta en forma precisa. Pero estoy 
convencido de que hemos crecido mu-
cho como sector y de que, una vez que 
se flexibilicen estas variables, estaremos 
en condiciones de seguir creciendo en 
términos reales y, en nuestro caso, como 
reguladores podremos continuar cum-
pliendo con nuestro rol de maximizar los 
recursos para derivarlos a la aplicación 
de planes de acción y desarrollo social, 
tanto en Entre Ríos como en cada una de 
las provincias de nuestro país.
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Compromiso del juego 
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
El sector de los juegos de suerte y azar han incorporado mecanismos de 
prevención de riesgos y se han ajustado a la normativa para mostrarse 
como un sector responsable y transparente. 

U
no de los grandes desafíos glo-
bales a lo que nos enfrentamos 
es el lavado de activos, un deli-

to cuyas condiciones pueden variar de 
una región a otra o incluso cambiar de 
país en país. En Colombia, institucio-
nes como la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (UIAF) se encargan 
de sistematizar y analizar información 
reportada por las empresas para pre-
venir y detectar posibles operaciones 
de lavado de activos y financiación del 
terrorismo (LA/FT) y sus delitos fuente. 

Sin embargo, el reto es aún más gran-
de. El trabajo articulado de los actores 
públicos y privados será la clave para 
ganar esta batalla.

EN LA INDUSTRIA 
DEL ENTRETENIMIENTO

Los juegos de suerte y azar al ser 
un sector económico como cualquier 
otro también se encuentran vulnerable 
a riesgos como estos, pero el trabajo 
que se ha realizado en los últimos años 
lo coloca como un ejemplo a seguir. 

“Asociaciones, gremios y reguladores 
hemos logrado un cambio fundamental 
de lo que es la visión de esta industria. 
Hoy en día es una de las actividades 
más vigiladas”, aseveró Evert Montero, 
presidente de la Federación Colombia-
na de Empresarios de Juegos de Suer-
te y Azar (Fecoljuegos). 

El sector no solo se ha moderniza-
do, sino que ha incorporado todos los 
controles necesarios. En ese camino, 
existe un compromiso claro sobre el 
cumplimiento de las normas contra el 

Entre los objetivos de la UIAF se encuentra el fortalecimiento de las tecnologías de la 
información y la inteligencia económica y financiera. 

La UIAF apunta al 2022 ser un modelo líder en inteligencia económica y financiera, reconocida 
por contar con un sistema innovador, dinámico y efectivo.

Asociaciones, gremios y reguladores hemos 
logrado un cambio fundamental de lo que es la 
visión de esta industria. Hoy somos una de las 
actividades más vigiladas.

lavado de activos. ¿Cómo se ven el fu-
turo? El líder gremial está convencido 
que se generarán todas las condiciones 
necesarias al 2030 para que haya una 
inclusión financiera, en  que predomine 
la confianza para la apertura de cuentas.

Además, existe un trabajo continuo 
y conjunto en la concientización de los 
empresarios sobre esta problemática y 
la necesidad de ser mucho más trans-
parentes. “Los líderes gremiales nos 
hemos juntado y hemos entendido esta 
situación, pero sin lugar a dudas el apo-
yo de la UIAF nos ha permitido encon-
trar ese camino. A esto se le suma las 
sinergias entre el empresariado y, sobre 
todo, el papel que desempeñan los ofi-
ciales de cumplimiento”, afirmó.

ACTORES CLAVES 
Los oficiales de cumplimiento contri-

buyen a la legalidad y transparencia de 
la industria del juego. Su labor además 
permite avanzar con la desestigmatiza-
ción del sector para así sumar esfuer-
zos en una mayor inclusión financiera. 
Elizabeth Maya, presidenta de la Cor-
poración Nacional de Empresarios de 
Juegos de Suerte y Azar (Cornazar), es 
la principal artífice en la creación de la 
Asociación de Oficiales de Cumplimien-
to de Juegos Localizados y Novedosos 
(Asojul). “Es una institución que se ha 
comprometido, en primer lugar, a liderar 
procesos que generen una implementa-

ción adecuada del sistema de gestión 
de riesgo de juegos y, en segundo lugar, 
a capacitar y ayudar constantemente a 
ese grupo de oficiales en aspectos nor-
mativos y académicos”, explicó.

Así, con todo lo aprendido se per-
mitirá su crecimiento profesional y me-
jorar el control, la prevención y la miti-

gación del riesgo de las empresas del 
sector. “La Asojul nació porque existía 
la necesidad de apoyar a los oficiales de 
cumplimiento, quienes se encontraban 
ansiosos de experiencia y necesitaban 
entender cuál era su labor y misión para 
que puedan darse cuenta de la magni-
tud de esta responsabilidad y compro-
miso”, precisó. 

Destacó que los juegos de suerte 
y azar están agrupados por empresa-
rios que quieren comprometerse con 
la legalidad y se cuenta con un marco 
normativo que se ha ido estructurando 
como un modelo que puede ser repre-
sentativo con cualquier sector a nivel 
nacional o internacional.

ACTIVIDAD RESPONSABLE
Desde la Asociación Colombiana 

de Operadores de Juegos (Asojuegos) 
consideran fundamental la presencia 
del Estado como regulador para imple-
mentar todo tipo de modalidades que 
contribuya a hacer de esta industria 
una actividad transparente y respon-
sable. “He tenido la doble experiencia 
de haber trabajado en el Congreso la 
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Las buenas prácticas del sector de juegos de suerte y azar lo convierten en ejemplo 
para otras industrias. 

Elizabeth Maya, presidenta de Cornazar, durante su intervención en el Día Antilavado. 

implementación de toda legislación 
que le dio vida a este sector y que lo-
gró formalizarlo. Luego en los últimos 
años he participado como líder gremial 
en una actividad que resulta importante 
para el pueblo colombiano y muy parti-
cularmente para el sector de Hacienda 
Pública”, señaló Juan Carlos Restrepo, 
presidente de Asojuegos.

Explicó que su institución agrupa a 
empresas operadoras de apuestas per-
manentes, conocidas como chanche, 
que ha presentado una evolución por 
los avances en materia tecnológica. “Al 

suministrar la información en línea y en 
tiempo real se presentó una gran opor-
tunidad para transformar esta industria, 
convertirnos en redes transaccionales 
multiservicios y ofrecer una omnicana-
lidad”, detalló.

Así, estos cambios permitieron imple-
mentar, primero, sistemas de prevención 
y, luego, un sistema de administración de 
riesgos muy profundo que se ha venido 
desarrollando en los últimos años.   
FUTURO QUE PROMETE

Al igual que la mirada optimista del 
titular de Fecoljuegos, desde Cornazar 

y Asojuegos avizoran una industria más 
consolidada y abierta al mundo. 

“Aspiro que contemos con un sis-
tema de administración de gestión de 
riesgo estructurado, con una normati-
va clara y con el apoyo de Coljuegos, 
como entidad reguladora que nos vigi-
la”, señaló Elizabeth Maya. En ese sen-
tido, dijo esperar que se cuente con un 
gremio que sea reconocido tanto a nivel 
nacional como internacional, por hacer 
las cosas bien y por su innovación en 
compliance y en todos los productos y 
servicios que brinda. “Que los jugadores 
finales sepan que somos un sector que 
está cumpliendo”, afirmó. 

Para Juan Carlos Restrepo, el sector 
va un paso adelante en lo que se refie-
re a la implementación del sistema de 
administración de riesgo. “Respecto a la 
prevención no será muy distinto a lo que 
hemos venido haciendo. Nos hemos 
ajustado a la norma y creemos que todo 
lo que evoluciona en materia tecnológi-
ca se seguirá implementando de igual 
forma”, enfatizó. 

Proyectó que se contará con un 
sector más fuerte, que ofrezca mejo-
res servicios a la comunidad y que ya 
esté bancarizado. Adelantó que se ha 
asumido el compromiso para que cada 
reunión que se organice cuente con la 
presencia de un representante de la 
UIAF. “Esto contribuye de una manera 
certera a estar actualizando los modelos 
de prevención LA/FT e identificar nue-
vas tipologías”, finalizó.

Las intervenciones de los tres líderes 
gremiales se dieron en el foro del Día Anti-
lavado organizado por la UIAF Colombia. 

Es fundamental la 
presencia del Estado, 
como regulador, para 
implementar todo tipo 
de modalidades que 
contribuya a hacer de 
esta industria una 
actividad transparente.

INFORME

RESERVAS DE BIÓSFERAS
ESPERANZADORA ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN
Expertos han asegurado que las Reservas de Biósfera son una importante 
alternativa de solución para la recuperación mundial, por promover la 
equidad económico-social y la fuente de recursos naturales, y para disminuir 
las consecuencias climáticas. 

L
a Organización de las Naciones 
Unidas emitió un comunicado en 
el que asegura que América Latina 

sería una de las regiones más golpeadas 
por los cambios climáticos este año, en 
el cual el nivel del mar, los incendios fo-
restales y las sequías se incrementarían, 
ocasionando fuertes repercusiones cli-
máticas, sociales y económicas. 

El director de la Subdivisión de Ser-
vicios Públicos y Reducción del Riesgo 
de Desastres de la Organización Meteo-
rológicas Mundial informó que “en los 
últimos 50 años se han multiplicado por 
cinco los peligros registrados relaciona-

dos con el clima y el agua, con conse-
cuencias socioeconómicas duraderas”.
En tal sentido, expertos han encontrado 
que una posible solución a la problemá-
tica recae en las Reservas de la Biósfera.

DETALLES DE IMPORTANCIA
El Servicio Nacional de Áreas Na-

turales Protegidas por el Estado (SER-
NANP), explicó que las Reservas de 
Biosfera son consideradas como “un 
tributo a la idea de que un equilibrio 
exitoso y sano puede existir entre los 
seres humanos y la naturaleza, esbo-
zando el concepto actual de desarrollo 

sostenible, que tiene como objeto sa-
tisfacer las necesidades de las genera-
ciones presentes sin comprometer las 
necesidades de las futuras”. 

En total son más de 725 Reservas 
existentes en 131 países del mundo. La 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) destacó que para que estos 
lugares funcionen de manera eficiente 
es necesario que las comunidades cien-
tíficas y sociales, los grupos de conser-
vación y desarrollo, las autoridades de 
gestión y las comunidades locales tra-
bajen articuladamente.
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MEDIO AMBIENTE

Regiones en las que se encuentran las Reservas de Biósfera en el Perú. Fuentes: UNESCO.

En noviembre del 2020, la UNESCO reconoció a los Bosques de Neblina-Selva Central como 
la sexta Reserva de Biósfera del Perú.

“Las Reservas de Biosfera preten-
den servir al mundo como laboratorios 
vivientes para la investigación y de-
mostración del manejo y uso sostenible 
del terreno, el agua y la biodiversidad”, 
destacó la entidad.

A su vez, aclaró que entre las prin-
cipales funciones dentro de una reserva 
están la conservación de la biodiversi-
dad y la diversidad cultural, el desarrollo 
económico sostenible desde el punto de 
vista sociocultural y medioambiental, y el 
apoyo logístico, respaldando el desarro-
llo a través de la investigación, el segui-
miento, la educación y la formación.

SOPORTE MUNDIAL
Sin embargo, ¿por qué se les consi-

dera de importancia en la lucha contra 
el cambio climático? Para Marcelo Kork, 
jefe de la Unidad de Cambio Climático y 
Determinantes Ambientales de la Salud 
de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), estas reservas pueden uti-
lizarse como sumideros de emisiones de 
dióxido de carbono y de otros gases de 
efecto invernadero.

América Latina tiene un total de 
132 de estos importantes territorios 
entre marítimos y terrestres, los cuales 
permanecen al cuidado de los respec-
tivos gobiernos. México, Chile, Cuba, 
Ecuador son algunos de los países que 
poseen estos espacios naturales. “La 
biodiversidad en América Latina, de la 
misma forma que está afectada, pue-
de ayudar a la solución porque existen 

ecosistemas que ofrecen servicios”, 
declaró Kork a BBC Mundo.

Por su parte, Serena Heckler, di-
rectora de los Programas de mitiga-
ción del cambio climático para Amé-
rica Latina y el Caribe de la Unesco, 
consideró que “las reservas de biósfe-
ra son territorios donde se buscan for-
mas de desarrollo sostenible, conser-
vación y producción de conocimientos 
indígenas y locales para poder vivir en 
armonía con la naturaleza”.

Asimismo, se ha presentado la pro-
puesta de su importancia tanto eco-
nómica como social, ya que puede 
proveer distintos recursos naturales, 
sirviendo como alimento diario y para la 

industria gastronómica, además de la 
promoción del turismo sostenible.

BIÓSFERAS PERUANAS
Perú, por su parte, también posee 

importantes Reservas de Biósfera, ubica-
das en 5 provincias de los departamentos 
norteños de Piura y Tumbes. La Reserva 
de Biosfera del Parque Nacional Cerros de 
Amotapes-Manglares, la Reserva de Bios-
fera del Manu, la Reserva de Biosfera de 
Oxapampa-Asháninka-Yánesha son tres 
de las siete Reservas que alberga el país.

A ello se le agrega que el Perú com-
parte con Ecuador la Reserva Transfron-
teriza Bosques de Paz, considerada ade-
más como la primera Reserva de Biosfera 
Transfronteriza de América del Sur. 

“La reserva Bosques de Paz repre-
senta un modelo de gestión participativa 
y ciudadana que impulsa la paz, la sos-
tenibilidad y la conectividad ecológica. 
Asimismo, fortalece el hermanamiento y 
relación de amistad entre ambos países 
tras el conflicto que tuvieron hace unas 
décadas”, destacó la UNESCO.

Para promover sosteniblemente el 
cuidado de estas Reservas de Biós-
fera, el SERNANP tiene debidamente 
empadronados a los pobladores, con la 
finalidad de que se pueda asegurar las 
buenas prácticas de extracción. Un claro 
ejemplo es el control que se tiene al mo-
mento de sacar las conchas negras y el 
cangrejo rojo de manglar. 

Amazonas: 
Disfruta de la 
impresionante 
selva peruana

V
iajar a la Amazonía del Perú es 
vivir una experiencia única y 
enriquecedora. Adentrarse en 

la selva peruana y contemplar cómo 
la geografía da paso a un maravilloso 
paisaje verde de bosques y ríos que 
se pierden en el horizonte. Por ello, en 
este informe detallaremos todos los lu-
gares asombrosos que se pueden visi-
tar en la zona y co-
munidades aledañas 
para contribuir con 
la reactivación del tu-
rismo en el lugar. 

Por ser un des-
tino que recoge una 
gran diversidad en 
flora y fauna; la mís-
tica cultural de pue-
blos indígenas, y 
paisajes únicos que se destacan por 
su espesa vegetación, la región Ama-
zonas, está incluida en el top 5 de los 
lugares turísticos para visitar en el Perú. 

Está rodeada de orquídeas y ha-
bitada por especies espectaculares 
como el colibrí cola de espátula, el oso 
de anteojos o el mítico gallito de las ro-
cas. Esta región alberga maravillas na-

Gocta es una 
de las cataratas más 
altas del mundo. Son 
más de 700 metros 
de altura de caída 
de agua continua.

Los magníficos escenarios naturales y la historia 
milenaria de los pueblos indígenas, hacen de la 
región Amazonas un atractivo único por conocer.

turales, culturales y arqueológicas que 
eran desconocidas hasta hace poco, 
convirtiéndolo en uno de los nuevos lu-
gares favoritos para hacer turismo.

GOCTA
Uno de los destinos que más des-

taca es su recorrido hacia la catara-
ta de Gocta. Es una consecución de 

traslados que varían 
entre bus, caballo y 
grupos de caminata 
desde los pueblos de 
Cochachimba o San 
Pablo (las localidades 
más cercanas) para 
llegar a una de las ca-
taratas más altas del 
mundo. Son más de 
700 metros de altura 

de caída de agua continua y que está 
compuesta por dos caídas de agua, 
rodeadas de abundante vegetación y 
muchas especies de animales, algunas 
en peligro de extinción.

Este salto de agua es asediado por 
los turistas que buscan conectarse con 
un entorno totalmente natural. Aquí no 
ingresa el transporte público o privado, 
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TURISMO

El “Mejor destino de cruceros fluviales del mundo” y el “Mejor destino de cruce-
ros fluviales de América Latina” fueron las dos categorías de la primera edición 
de los World Cruise Awards en las que el Perú salió victorioso.
Los World Cruise Awards son el resultado de los votos de profesionales del 
sector, así como de los medios de información y de los consumidores, que 
tuvieron la oportunidad de votar en el ámbito de marcas, servicios y destinos 
en el ámbito de la industria de cruceros. 
PromPerú informó que “fue un año muy importante para el país en términos 
de premios y nombramientos. Hace pocos meses, anunciamos los premios 
obtenidos en el marco de los WTA Sudamérica, donde el Perú fue considerado 
el ‘mejor destino gastronómico de Sudamérica’, el ‘mejor destino cultural de 
Sudamérica’, mientras que Machu Picchu fue considerado el ‘principal atracti-
vo turístico de Sudamérica’ y la propia PromPerú ‘la oficina de turismo líder en 
Sudamérica’”.
Además, destacaron que para PromPerú es importante resaltar la necesidad 
de generar un turismo sostenible y responsable con las comunidades y el me-
dio ambiente e integrarlo a la descentralización para desarrollar óptimamente el 
turismo receptivo e interno.
Por ello felicitaron a todos aquellos involucrados en hacer del Perú un lugar 
idóneo para la industria de cruceros fluviales desde donde se ayudará a preser-
var la cultura, biodiversidad y a apuntar a ser siempre un destino con servicios 
turísticos de alta calidad.
Como organización hermana de los World Travel Awards, los World Cruise 
Awards se destinan a reconocer, recompensar y celebrar la excelencia en la 
industria global de cruceros.

PERÚ: MEJOR DESTINO DEL MUNDO 
EN CRUCEROS FLUVIALES

La catarata de Gocta es un lugar ideal para los turistas que buscan conectar con la naturaleza. 

Gracias al teleférico se puede apreciar los perfectos acabados de la Fortaleza de Kuélap.

Los purunmachos son los antiguos curacas o guerreros. La leyenda cuenta que si pisan 
accidentalmente sus huesos, les aparecen heridas en todo su cuerpo.

Kuélap es una 
joya arquitectónica 
construida por los 
habitantes del antiguo 
Perú y que resalta 
por la perfección de 
sus acabados.

por lo que se respira la armonía de la 
flora y fauna en cada espacio. Y por la 
misma razón que no hay pistas ni as-
falto, acceder a la Catarata de Gocta 
tiene cierto grado de complejidad. Sin 
embargo, la travesía vale completa-
mente la pena, porque presenciar la 
permanente caída de agua es indes-

criptible y sus alrededores son igual de 
espectaculares: orquídeas multicolores 
y vegetación por todos lados, más de 
110 especies de aves y monos choros 
u osos de anteojos habitan esta parte 
de la selva.

A raíz de su descubrimiento en el 
2002, también nacieron las primeras 

leyendas que relacionan a la catarata 
con la mitología. Una de las que cobró 
más peso con el pasar de los años, era 
la historia de una sirena de cabello do-
rado que espantaba a los visitantes del 
Amazonas. Esta mujer pernoctaba en 
la laguna que yace al final de la casca-
da, con la misión de proteger un brillan-
te tesoro y quienes tenían la poca fortu-
na de acercarse, los hacía desaparecer.

KUÉLAP
Otro de sus atractivos emblema 

es la fortaleza de Kuélap, en la que se 
pueden evidenciar los orígenes de los 
Chachapoyas, una de las culturas más 
importantes del Perú. Una impresio-
nante fortaleza que data desde el siglo 
XI aproximadamente y está ubicada a 
3000 m s. n. m. Kuélap es una joya 
arquitectónica construida por los ha-
bitantes del antiguo Perú y que resalta 
por la perfección de sus acabados, el 
monumental tamaño de sus edifica-
ciones y lo complejo que era acceder 
a ella. Pero ahora, a esta imponente 
construcción hecha de piedra, se pue-
de acceder en bus y caminata (desde 

el parador turístico La Malca). Además 
de presenciar los restos de esta majes-
tuosa edificación desde afuera o por 
los aires, gracias a las telecabinas ins-
taladas, puedes pasear por las calles, 
callejones y plazas para apreciar los 
impresionantes paisajes que lo rodean.

Para los amantes del trekking, aún 
existe una ruta para llegar a pie a esta 
fortaleza. Pero, para aquellos que es-
tán más interesados en la historia y la 
ancestral cultura de los Chachapoyas, 
también podrán acceder a la Fortaleza 
por sus telecabinas. Tan solo bastarán 
de 20 a 25 minutos para llegar a este 
lugar plagado de historia y tradición. 

KARAJÍA
En los Sarcófagos de Karajía se 

pueden encontrar monumentales tum-
bas antropomorfas, llamadas también 
purunmachos, que custodian la zona 
desde las alturas de las montañas. Es-
tas cápsulas aún conservan momias 

con ajuares funerarios y datan de más 
de mil años de antigüedad. 

Los purunmachos u “hombres sa-
bios” se encuentran perfectamente ali-
neados, como aves que vigilan desde 
lo alto de un acantilado. Están ahí, en 
la cima de la montaña, de cara al sol, 
protegiendo desde arriba a los vivos, 
como evidencia del gran respeto de 
esta cultura a sus difuntos.  

Sin embargo, al apreciarlos desde 
lejos surge la duda de cómo llegaron 
ahí.  Estos monumentales sarcófagos 
están asociados a la cultura Chacha-
poyas. En esta localidad también ven-
den artesanías ligadas a esta tradición 
y su alineación frente al sol, que aún 
son motivos de estudio.
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MUSEO DE LEYMEBAMBA 
Este es otro atractivo turístico que 

alberga más de 200 momias y ofrendas 
funerarias que fueron halladas, por una 
casualidad, en la cueva de los cóndo-
res, en 1996. Las momias pertenecen 
a la cultura Chachapoyas y muestran 
cómo enterraban a sus antepasados.

A partir de este hallazgo, que fue 
hecho por casualidad, el Centro Mallqui 
promovió una intensa labor para pre-
servar una colección arqueológica inva-
luable para la historia, donde se puede 
apreciar, de primera mano, la estrecha 
relación que tenían los Chachapoyas 
con sus antepasados. Impresionante.

APOYANDO EL TURISMO
Indecopi también ha elaborado una 

guía virtual “Ruta segura Río Amazonas”, 
apoyado por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur). Esta herra-
mienta tiene como objetivo brindar infor-
mación importante y útil para que quie-
nes visiten el río Amazonas, se lleven la 
mejor experiencia posible.

La guía virtual brinda información a los 
turistas nacionales y extranjeros sobre los 
derechos de los consumidores y consejos 
para tener un viaje seguro, al visitar los 
principales destinos turísticos de la región, 
como la Reserva Nacional Pacaya Samiria 
y el Río Amazonas. Estos últimos, han sido 
clasificados en cuatro rutas turísticas: Cul-
tura Ancestral, Aventura en el Amazonas, 

Indecopi ha 
elaborado una guía 
virtual para brindar 
información 
importante y útil para 
que quienes visiten el 
río Amazonas se 
lleven la mejor 
experiencia posible.

City Tours, y Conservación y Biodiversi-
dad. Asimismo, el documento “Ruta se-
gura Río Amazonas” contiene datos sobre 
proveedores de servicios formales para 
transporte terrestre, hospedaje, restauran-
tes, entre otros. Además, el turista tendrá 
a su disposición el Libro de Reclamacio-
nes, en donde podrá comentar sus quejas 
o desacuerdos. Cabe destacar que en la 
elaboración de la guía virtual participaron 
también la Dirección Regional de Comer-
cio Exterior, Turismo y Artesanía de Loreto 
e Iperú, y la Dirección de Facilitación Turís-
tica y Cultura Turística del Mincetur. 

Chachapoyas es una 
prodigiosa ciudad 
rodeada de bosques 
y mucha vegetación. 
Ideal para los 
amantes del turismo 
de aventura. 

TURISMO

Navegar por el río Amazonas es mejor manera de conocer la selva peruana.
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El 50 % - 70 % de las apuestas se dan online y el resto en retail, todo esto dependiendo 
de la casa de apuestas.

El confinamiento fue el gran impulsor del crecimiento de las apuestas en el país. 

P
erú, país donde se vive y se res-
pira fútbol, es el centro de aten-
ción de las casas de apuestas 
deportivas, que han visto en él 

un mercado con una evidente tendencia 
al crecimiento; situación favorable que 
también se presenta a nivel región, según 
datos de Global Sports Betting Market. 

Esto también se ve reflejado en el es-
tudio realizado por la consultora Attach, 
durante el 2020, donde se muestra que 

Las apuestas en el Perú tomarán impulso este nuevo año con la última 
recta de las eliminatorias al Mundial de Qatar y el inicio del torneo local, 
según estudio de Attach.

CONTINUARÁ CRECIMIENTO ESTE 2022
Apuestas deportivas 

el incremento en las búsquedas en In-
ternet alcanzó un 128 % con respecto al 
2019, cifra que estuvo marcada, de le-
jos, por el deporte rey: el 90 % de estas 
apuestas se destinaron al fútbol. 

LA ESTRELLA DE 
LAS APUESTAS

Los eventos deportivos relacionados 
al fútbol que fueron centro de estás bús-
quedas son la Champions Legue (agos-

to del 2020), el encuentro entre Barce-
lona y Real Madrid (octubre del 2020), 
el inicio de la Liga 1 (marzo del 2021), 
la Copa América y la Eurocopa (julio del 
2021) y las Eliminatorias al Mundial de 
Qatar (octubre del 2021). Dentro de es-
tás búsquedas, los partidos de Perú en 
octubre —con Chile, Bolivia y Argenti-
na— generaron, además, que marcas 
como Te Apuesto, Betsson y Apuesta 
Total incrementen sus búsquedas. 

Respecto al tráfico web, el informe 
de Attach destaca que, a noviembre 
del 2021, Betsson sigue liderando las 
búsquedas de la categoría seguido por 
Bet365 y DoradoBet. Además, se pre-
cisa que el tráfico web de la categoría 
está dividido por redes (2.7 %), referen-
cia (2.9 %), display (7 %), búsqueda di-
recto (73.8 %) e email (0.6 %). 

Sobre el tráfico por redes sociales, 
el panorama cambia. El líder en este ru-
bro es Bet365, seguido por Te Apuesto 
y Apuesta Total, y respecto al tráfico 
por referencia figuran DoradoBet, Bets-
son e Inkabet. 

UN DESPEGUE ESPERADO
Cada vez que la pelota se mueve 

las apuestas se incrementan y, en un 
contexto en el que Perú se juega sus 
chances para lograr un cupo al Mun-
dial de Qatar 2022, las expectativas se 
mantienen al tope por el crecimiento 
que puede significar para el merca-
do. En conversación con la revista 
CASINO, Carlo Rodríguez, CEO & vi-
cepresidente regional de Transforma-
ción Digital de Attach, comentó que la 
proyección que se maneja es que las 
apuestas deportivas continuarán cre-
ciendo en el Perú este 2022. “Esto es 
debido a las tendencias ya vistas en el 
estudio de visibilidad de Attach. A esto 
hay que resaltar a los partidos de fút-

bol se realizarán desde inicios de año 
por las eliminatorias y el inicio del tor-
neo local que empieza en enero y fina-
liza en octubre, puesto que el mundial 
se dará entre noviembre y diciembre 
del 2022”, precisó.

Acotó que siempre hay picos de 
búsquedas de las casas de apuestas 
deportivas en torneos como el de la 
Champions y “si a esto le sumamos los 
propios partidos del mundial, definitiva-
mente tendrán picos superiores que en 
otros años”.

OPORTUNIDAD PARA 
EL MERCADO

En las conclusiones del informe se 
resalta la importancia de que las marcas 
trabajen en su awareness y en fidelizar a 
los usuarios ya adquiridos. También se 
destaca que las marcas más buscadas 
tienen una relación directa con su inver-
sión publicitaria en medios masivos en 
eventos deportivos de gran nivel.

Carlo Rodríguez apuntó que el 95 % 
de las búsquedas no son por la cate-
goría “apuestas deportivas” sino por 
las marcas. En base a ello, consideró 
que se deben tomar en cuenta dos 
puntos importantes. “Uno de ellos es el 
branding, una acción necesaria porque 
las marcas deben de buscar generar 
recordación para que el cliente pueda 
regresar”, afirmó.

El segundo punto es la recompra. 
“Esto es debido a que muchas veces 
se trabaja mucho para que un cliente 
haga su primera apuesta, pero no ne-
cesariamente se trabaja para que este 
cliente vuelva realizarlo, por lo tanto, no 
se está clasificando correctamente a 
este usuario”, remarcó.

El CEO & vicepresidente regional 
de Transformación Digital de Attach 
señaló que una vez clasificado el 
usuario correctamente, se podría rea-
lizar otro despliegue de acciones para 
lograr ese objetivo.
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E
l Ministerio de Economía y Fi-
nanzas de Uruguay presentó al 
Parlamento un proyecto de ley 
para facultar al Poder Ejecutivo 

a “explotar directamente el juego online, 
así como a autorizar dicha modalidad de 
juego a aquellos que previamente hubie-
sen obtenido la concesión o permiso de 
explotarlo en forma presencial”, según 
indica dicha propuesta.

El proyecto, firmado por el presiden-
te Luis Lacalle Pou el 17 de noviembre, 

Uruguay y Brasil han presentado proyectos de Ley para autorizar el juego 
en línea ante la necesidad de atender una actividad que está prohibida 
en estos países, pero que su desarrollo y trascendencia es inminente.

PAÍSES DE LA REGIÓN AVANZAN 
HACÍA LA REGULACIÓN DEL 
JUEGO ONLINE

habilita a la Dirección General de Casino 
a ofrecer servicios de juego en línea, y fa-
culta al Ejecutivo a autorizar a empresas 
privadas que ya exploten casinos o a nue-
vos concesionarios habilitados en el futuro 
a prestar el mismo sistema de juego.

“Corresponde, en consecuencia en 
la presente instancia, visto el avance y 
trascendencia que los juegos a través 
de Internet poseen ya en el presente, y 
seguramente alcanzarán en el futuro, 
habilitar a la Unidad 
Ejecutora Dirección 
General de Casinos 
a explotar los juegos 
que tradicionalmen-
te desarrolla a través 
de las plataformas 
tecnológicas, en el 
entendido de que 
gran parte de la ac-
tividad lúdica será 
ejercida en el futuro 
a través de las mis-
mas”, señala la ex-
posición de funda-
mentos del proyecto de ley.

PRINCIPALES RAZONES
El proyecto de ley refiere al artículo 

244 de la ley 19.535 de 2017 que esta-
blece que “la prestación de servicios a 
través de Internet, plataformas tecnoló-
gicas, aplicaciones informáticas o simi-
lares referidas a juegos de azar o apues-

tas online, se encuentra alcanzada por 
el principio de ilegalidad”. La única ex-
cepción son las apuestas deportivas, 
habilitadas en 2002, y cuya explotación 
está en manos de La Banca.

En su artículo 1, el proyecto de ley es-
tablece que “sin perjuicio” de lo dispues-
to en el artículo 244 de la ley 19.535, se 
facultará a la Dirección General de Casi-
nos “a prestar la actividad de juegos de 
casinos tales como póker, ruleta, slots, 

entre otros, creados o a 
crearse, bajo la moda-
lidad ‘on line’ a través 
de Internet, plataformas 
tecnológicas, aplica-
ciones informáticas o 
similares”. El artículo 
2 dispone la creación, 
en la Dirección Gene-
ral de Casinos, de “un 
fondo común de hasta 
un 8 % de la utilidad 
bruta mensual de di-
cha explotación, que 
se distribuirá entre los 

funcionarios del Programa de la misma, 
a título de beneficio salarial”.

Finalmente, cabe destacar que el 
Ejecutivo será el encargado de regla-
mentar puntos como los juegos a au-
torizar, los medios de pago habilitados, 
la distribución de utilidades y el canon 
a cobrar, cuando la explotación corres-
ponda a operadores privados.

 El Ejecutivo será 
el encargado de 
reglamentar puntos 
como los juegos a 
autorizar, los medios 
de pago habilitados, 
la distribución de 
utilidades y el canon 
a cobrar.

El proyecto está siendo 
debatido en el Parlamento. 
Medios locales aseguran que 
se le dará prioridad en los 
primeros meses del 2022. 
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RUMBO A LA AUTORIZACIÓN
Brasil es otro de los países de la re-

gión que también ha publicado la prime-
ra versión de la Ley de Juego, pero este 
proyecto está enfocado en autorizar la 
operación de casinos, bingos, apues-
tas deportivas, juego online y juegos de 
habilidad, ya que está prohibido. Ade-
más, busca legalizar el popular “jogo do 
bicho” (Juego de los animales) que se 
había convertido en una de las mayores 
loterías ilegales del mundo. 

El proyecto ha sido elaborado por 
el diputado Felipe Carreras, que avanza 
sobre la revisión del PL 442/91. Pero, el 
texto presenta algunas imprecisiones en 
relación a las modalidades a aprobarse, 
y la forma de explotación de los juegos 
de azar, pero autoriza la operación de 
casinos, bingos, apuestas deportivas, 
juego online y juegos de habilidad, ade-
más de legalizar el jogo do bicho.

Ahora bien, el texto propone la crea-
ción de un organismo regulador deno-
minado Sistema Nacional de Juegos y 
Apuestas, así como también del Registro 
Nacional de Jugadores y Apostadores, 
para garantizar el control de la actividad 
desde el punto de vista del jugador.

Por otro lado, esta primera versión 
en discusión incluye la creación de Ci-
de-Games (Contribuciones para la In-

tervención en el Ámbito Económico), un 
impuesto destinado a financiar acciones 
en turismo y el deporte, para contribuir 
a la lucha contra el juego problemático.

Las empresas que aspiren a operar 
en Brasil, deberán tener sede y adminis-
tración en el país, y deberán cumplir con 
los lineamientos para obtención de licen-
cias aún por establecer del regulador.

El Grupo de Trabajo que revisa el 
texto puso a disposición el proyecto ini-
cial, para el debate sobre la estructura, 
la organización, las directivas y las prin-
cipales normas del marco regulador de 
juegos y apuestas.

CONTINÚAN LOS CAMBIOS
El borrador está sujeto a modifica-

ciones y su propósito es el de propor-
cionar una base inicial para la discusión 
entre parlamentarios, con vistas a la pre-
paración del Informe Final del Grupo de 
Trabajo, que se presentará al presidente 
de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.

El proyecto no define el modelo de 
casinos que se implementarán en Bra-
sil, ni se permitirán solo en complejos 
turísticos integrados, pero por lo que 
se entiende inicialmente, se habilitarían 
los casinos “urbanos”, ya que el único 
párrafo del art. 8 o define como “la prác-
tica y explotación de juegos y apuestas 

podrá realizarse en establecimientos fí-
sicos o virtuales, previa obtención por 
parte del interesado, de los actos de 
consentimiento de la Autoridad Pública, 
en los términos de esta ley.

Además del Sinaj, se propone la 
creación del Renajogo (Registro Nacio-
nal de Jugadores y Apostadores), para 
garantizar el control de la actividad des-
de el punto de vista del jugador. Según 
la propuesta, ningún jugador podrá par-
ticipar en juegos o apuestas sin regis-
trarse previamente. La base de datos 
servirá para controlar y registrar el acce-
so a las apuestas, y permitirá seguir el 
comportamiento de los jugadores para 
garantizar su protección y la prevención 
de la ludopatía.

Para operar en Brasil, las empresas 
deberán tener sede y administración en 
el país, y estarán sujetas a las normas 
que defina el órgano federal de regula-
ción y supervisión, que establecerá los 
criterios para la concesión de la licencia 
de funcionamiento.

Las reglas para cada modalidad de 
juego aún no se han establecido y es-
tán, según el borrador, en preparación 
o revisión, así como no se definieron los 
derechos de licencia, los impuestos y la 
división de los recursos entre la Unión, 
los Estados y el Distrito Federal.

Las preferencias de los jugadores han ido cambiando durante el 2021; 
sin embargo, hay algunos juegos que han liderado la audiencia. 
¿Cuáles fueron los resultados de los Esports Awards 2021?

PREMIO A LOS 
MEJORES eSPORTS

Tendencia 2021

L
os deportes electrónicos han 
ido apoderándose de la pre-
ferencia del público y su cre-
cimiento se vio repotenciado 

aún más por la pandemia, ya que, al 
no poder llevarse a cabo eventos pre-
senciales, los eSports lograron cubrir 
dicho mercado.

La predilección por estos juegos ha 
sido tal que, por ejemplo, un reciente 
estudio de Mastercard en el mercado 
español, determinó que 7 de cada 10 
aficionados, de edades entre 26 y 35 
años, sintonizan este tipo de compe-
tencias y les dedican 2 horas aproxima-
damente durante sus visualizaciones. 

Además, respecto a América Latina, la 
entidad financiera agregó que el merca-
do gamer tuvo 7200 millones de dólares 
en ingresos.

Efectivamente, los deportes elec-
trónicos han sabido conquistar a los 
jugadores y espectadores, quienes 
utilizaban plataformas como Twitch o 

Se espera que los complejos 
turísticos en Brasil cuenten 

con casinos, apuestas 
deportivas y juegos de 

azar muy pronto en sus 
establecimientos.
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Entre las otras categorías reconocidas están los “Esports Organization”, “Es-
ports Team” e “Esports PC Player”. Resultaron como ganadores 100 Thieves, 
Atlanta FaZe (Call of Duty) y Oleksandr ‘s1mple’ Kostyliev, respectivamente.
Esports Coach, Esports Mobile Player, Esports Host of the Year fueron otros 
premios entregados.

SUMA DE PREMIOS

YouTube Gaming para transmitir o vi-
sualizar las competencias. 

EVENTO 
MUNDIAL

Los Esports Awards 2021 fue la 
ceremonia más esperada por todos, 
en la que se premia a 35 categorías 
referidas a los deportes electrónicos. 
El evento se llevó a cabo el 20 de no-
viembre en Arlington, Texas.

Entre las categorías que se premia-
ron figuran Streamer del año, Equipo de 

deportes electrónicos del año, Persona-
lidad de los deportes electrónicos del 
año, Novato del año en eSports PC y 

Editor de deportes electrónicos del año.
Valorant, el FPS de Riot Games 

se llevó el premio como juego del año 
venciendo a los populares League of 
Legends, Call of Duty, Rocket League, 
Rainbow Six Siege y Dota 2.

TRANSMISIÓN 
DESTACADA

En la categoría de Streamer of the 
year quedó como ganador Ibai Llanos, 
que representa a G2 Esports y es co-
nocido también en el rubro por ser un 
streamer de League of Legends. Esta 
elección se basó en que miles de per-
sonas se conectan a sus transmisio-
nes, eventos o encuentros con per-
sonajes destacados como futbolistas 
internacionales. Por ejemplo, su reu-
nión con Lionel Messi llegó a alcanzar 
174 000 visualizaciones. 

En esta categoría también estu-
vieron nominados FUERTE Coringa, 
Ludwig, Coraje, Valkyrae, xQc, NICK-
MERCS, Sudario y Mortal, entre otros.

Tras su elección como ganador, el 
streamer español continuó haciendo 
historia gracias a su quinto “Ibainéfico 
2021”, donde lo recaudado se destina 
a donaciones. En su cuenta de Twitter 
oficial escribió: “205 000 euros recau-
dados en este fin de semana del Ibai-
néfico. Sumado esto a las 4 ediciones 

Free Fire ganó, 
por segundo año 
consecutivo, los 
Esports Award en 
la categoría “Esports 
mobile game of 
the year”.

anteriores hacen un total de 600 000 
euros donados a diferentes causas. 
Muchísimas gracias a todos y todas. 
Estos días son inolvidables”.

PREFERENCIA SMARTPHONE 
En el transcurso del tiempo hemos 

visto cómo ha ido variando la preferencia 
de los consumidores de smartphones; 
sin embargo, hay uno que ha sido el más 
solicitado por el público por segundo 
año consecutivo. Se trata de Free Fire, 
juego que se coronó como el campeón 
en la categoría “Esports mobile game of 
the year” o “Juego Móvil de eSports del 
año”. Clash Royale, Arena of valor, Brawl 
Stars, CoD Mobile y LoL Rift también es-
tuvieron nominados.

Una de las cosas que más ha re-
saltado del juego ganador fue que reci-
bió, durante todo el año, el respaldo de 
series de anime como Attack on Titan, 
Street Fighter, Venom y la Casa de Pa-
pel, entre otros.

Asimismo, Free Fire es considerado 
como uno de los juegos que ha marca-
do un hito en el 2021 al batir un nuevo 
récord global de eSports, al alcanzar 5.4 
millones de espectadores concurrentes 
en la Free Fire World Series 2021, y por 
generar mil millones de dólares aproxi-
madamente este año.

MEDIOS RECONOCIDOS
En la premiación de los Esports 

Awards también se reconoció el esfuerzo 
de los medios de comunicación, editoriales 
y periodistas que contribuyeron en el año 
para impulsar a los deportes electrónicos.

Por ejemplo, en el caso de los Es-
ports Journalist estuvieron nominados 
10 comunicadores, resultando como 
ganador Kevin Hitt, quien dedicó unas 
palabras en su cuenta oficial de Twitter. 
“Qué noche tan maravillosa fue esa. Mu-
chas gracias @esportsawards! Todavía 
no puedo creerlo”, escribió.

Asimismo, la noche de gala también 
sirvió para reconocer los esfuerzos a los 
Esports Broadcast / Production Team, 
siendo los nominados: ESL Gaming, 
Nerd Street Gamers, Psyonix, Activision 
Blizzard y Garena, entre otros. En esta y 
en la categoría de Editorial del Año, re-
sultó como ganador Riot Games.

El encuentro entre Ibai Llanos y Leonel Messi fue el más sintonizado.

Free Fire es considerado como el juego en celular más popular en el 2021.

La anfitriona 
de eSports 
del año fue 

Eefje “Sjokz” 
Depoortere.

Oleksandr “S1mple” Kostyliev se coronó como el mejor jugador de PC.

El alcalde Jim Ross dio el discurso de inauguración de los Esports Awards 2021.
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