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CRECEREMOS JUNTOS NUEVAMENTE 

En toda historia de éxito hay diversas situaciones de crisis a las que hay que enfren-
tarse para no perder de vista nuestro objetivo. En los últimos dos años, la crisis que 
vivió el sector del juego —o que aún la sigue viviendo— amenazaba con quebrar 
una actividad formal y en regla. Y, aunque el impacto fue duro, estamos nuevamen-
te, y con suerte, de pie. 

El contexto ahora es otro, pero no el mejor. Solo basta mirar las noticias que llegan 
de diversas partes del mundo para darnos cuenta que los retos son más grandes, 
pero no tanto como el compromiso y las ganas de todos los que forman parte de 
esta industria de construir un mejor porvenir. 

A esto se suman, autoridades que se han unido a este compromiso. Desde el Mi-
nisterio de Comercio Exterior y Turismo y la Dirección General de Juegos de Casino 
y Máquinas Tragamonedas se han dado las primeras señales de ir en sintonía con 
los objetivos de esta industria. Esperamos que esto sea solo el inicio de un trabajo 
conjunto, y necesario, en los siguientes meses. 

Este sector ha demostrado levantarse ante las adversidades y trabajar por un país 
mejor: generando oportunidades de empleo, de crecimiento profesional, aportando 
recursos al Estado y siendo socialmente responsables. Estamos convencidos que 
creceremos juntos nuevamente. 

Cordialmente,
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Organizaciones y líderes empresariales del mundo idean modos de rescate para 
una economía afectada por la pandemia, las guerras y el cambio climático.

D
avos, una apacible localidad sui-
za al pie de los Alpes, ha dejado 
su esencia turística por una más 

esperanzadora. Este resort predilecto 
por deportistas de montaña y amantes 
de la nieve se convirtió, entre el 22 y el 27 
de mayo, en sede de un cónclave nece-
sario: el Foro Económico Mundial (WEF, 
por sus siglas en inglés).

A esta cumbre —la primera en reali-
zarse de modo presencial desde 2020— 
arribaron jefes de Estado de 50 países, 
líderes de entidades financieras, ejecu-
tivos de firmas corporativas y represen-
tantes de la sociedad civil. En resumen, 

RESILENCIA ECONÓMICA GLOBAL

cerca de 2200 expertos ensayando solu-
ciones al presente de la economía global.

La agenda abordó las acciones ante 
una posible recesión mundial. Un esce-
nario causado por la guerra entre Rusia 
y Ucrania, las pérdidas post pandemia —
con nuevas restricciones en China y Esta-
dos Unidos—, tasas de inflación elevadas 
por desequilibrios entre la oferta y la de-
manda, y el golpe del cambio climático.

NIVELES HISTÓRICOS
Christine Lagarde, presidenta del 

Banco Central Europeo (BCE), y una de 
las voces autorizadas en la materia, mini-

mizó el riesgo de una recesión en la zona 
euro. Ello debido a los niveles mínimos 
de desempleo (6.8 % en febrero), los 
ahorros en los hogares y la perspectiva 
de un verano positivo para el turismo.

La experta considera que esto ayu-
dará a compensar los efectos negativos 
de la guerra y una inflación récord: 7.5 % 
en marzo. La principal causa ha sido el 
inusual incremento de los precios de la 
energía —un 45 % por encima del nivel 
de hace un año— al reiniciarse la incur-
sión bélica rusa en marzo.

A pesar de ello, la experta se mos-
tró optimista al observar la actividad en 

Europa. “Todavía aguanta bien”, dijo, y 
agregó que este bloque podría experi-
mentar un “crecimiento significativo” este 
año, en especial, si se considera que la 
zona euro culminó el último trimestre de 
2021 con un crecimiento de 0.3 %. 

REVISIÓN POSITIVA
Desde el Fondo Monetario Interna-

cional (FMI) el panorama luce aún volá-
til. Esta entidad presidida desde 2019 
por Kristalina Georgieva ha revisado 
sus proyecciones iniciales de creci-
miento del Producto Bruto Interno (PBI) 
con una ligera tendencia a la baja de-
bido a factores como el conflicto entre 
Rusia y Ucrania. 

En enero último había anticipado que 
la economía mundial avance a 4.4 % 
para el 2022 y a un 3.8 % para el próxi-
mo año. A inicios de mayo, no obstante, 
publicó su último reporte de Perspectivas 

PANORAMA

La última semana de mayo se llevó a cabo el quincuagésimo Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. 
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de la Economía Mundial, informe que re-
coge una visión macro y detallada de las 
principales economías del globo. 

Tras verificar sus pronósticos, esta or-
ganización reajustó el crecimiento global 
a 3.6 % para el bienio 2022-2023, mien-
tras que para la Unión Europea (UE) tales 
expectativas fueron recortadas un 1.1 %, 
pasando de 3.9 % previsto en enero a un 
2.8 %; y con una ligera reducción de 2.5 
% a 2.3 % para el próximo año. 

CRISIS ENERGÉTICA 
El impacto de la guerra en el este 

de Europa y las sanciones declaradas a 
Rusia, factores analizados por el reporte 
del FMI, es materia necesaria de cuan-
tificar. En especial, porque Rusia es un 
importante proveedor de petróleo, gas y 
metales, y, junto a Ucrania, dominan la 
producción de trigo y maíz.

La escasez de estas materias primas 
ha disparado los precios afectando a paí-
ses importadores en el Viejo Continente, 
el Cáucaso Asia central, Oriente Medio, 
el norte de África y la región subsaharia-
na. El efecto dominó del alza ha perjudi-
cado a otras regiones del mundo como 
América y del resto de Asia.

Ambos países avizoran cifras des-
alentadoras. Este año Ucrania sufriría una 
severa caída (33 %) en su PBI, mientras 
que la nación más extensa del mundo 
enfrentará una profunda contracción de 
8.5 % debido a las sanciones impuestas, 

entre ellas, la reducción a las importacio-
nes de recursos energéticos.

UNA LENTA EVOLUCIÓN
Irónicamente la crisis bélica ha abierto 

otras chances más positivas. Algunos de 
estos efectos indirectos se han traducido 
en mercados mundiales para productos 
básicos, nuevos vínculos comerciales di-
rectos, crecientes remesas hacia Rusia y 
Ucrania, ayudas humanitarias y políticas 
de impacto social. 

Un factor clave ante el desplazamien-
to de cerca de cinco millones de ucrania-

nos hacia países vecinos como Polonia, 
Rumania, Moldova y Hungría que exa-
cerbará las presiones económicas en la 
zona. Otras formas son la propagación 
de una red de producción transfronteriza 
y los mercados financieros. 

Y aunque los efectos de la guerra 
han resentido a todas las economías, 
los países exportadores de materias pri-
mas lograron beneficiarse del alza de los 
precios de los recursos energéticos y ali-
mentarios. No sucedió lo mismo con los 
índices de inflación, una de las mayores 
preocupaciones discutidas en Davos.

¿TASAS BAJO CONTROL?
Ante este escenario, el FMI prevé 

una inflación del 5.7 % en economías 
avanzadas (Estados Unidos, Alemania, 
Francia, Bélgica, Países Bajos o Reino 
Unido) y de 8.7 % en mercados emer-
gentes (China, Rusia, Brasil, India y Mé-
xico) y en desarrollo. Las estimaciones 
en enero pasado reflejaban un 1.8 % y 
2.8 %, respectivamente. 

Al igual que otros indicadores, un 
gradual descenso de la inflación depen-
de de una serie de factores externos y 
concatenados. Se sabe que el conflic-
to ruso-ucraniano mantendrá su severo 
impacto en los precios del petróleo y la 
gasolina este año, mientras que los ali-
mentos serán afectados hasta inicios del 
2023. Otro desencadenante radica en la 

incertidumbre geopolítica en la distribu-
ción de materias primas en un contexto 
de persistentes presiones globales en las 
cadenas de suministro. También en los 
rebrotes de la COVID-19 en economías 
productoras y consumidoras fuera de 
Europa como China o Estados Unidos.

DÍAS DE PANDEMIA
La crisis sanitaria se ha convertido en 

una pesadilla constante para el gigante 
asiático. Hace poco la reaparición del 
virus obligó a confinar a los 26 millones 
de habitantes de Shanghái, su capital fi-
nanciera, y paralizar la operación de ne-
gocios y empresas locales dentro de su 
política “COVID cero”. 

Mientras la nueva pandemia afectó el 
consumo interno, la producción indus-
trial, demanda energética y traslado de 
mercancías lo hizo a nivel externo. Según 
Fitch Ratings el comercio internacional 
chino sufrió un evidente freno pasando 
de un crecimiento interanual de 5.8 % en 
marzo a apenas 0.1 % en abril. 

La firma calificadora de crédito redujo 
también su pronóstico del PBI para 2022: 
4.3 %, cuando se había previsto un 4.8 
%. Las cifras del Departamento de Asun-
tos Económicos y Sociales (DESA) de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) sitúan el crecimiento de China —el 
gran ausente en Davos— en un 4.5 %.

UN “ATERRIZAJE SUAVE”
Al otro lado del mundo, el avance del 

PBI en Estados Unidos alcanzaría un 2.6 
% este año, una caída a los 5.7 % re-
gistrados en 2021, según el DESA. Janet 
Yellen, secretaria del Tesoro de ese país, 
centró sus temores para la economía 
global a partir de la guerra en Europa y la 
pandemia de COVID-19.

“Existe la posibilidad de que continúe 
la volatilidad y la desigualdad del creci-
miento global a medida que los países 
continúan lidiando con la pandemia”, in-
dicó la funcionaria alertada por los casos 
reportados del virus. Además, la inflación 
en Estados Unidos registraría el nivel más 
alto en cuatro décadas.

Viendo este panorama, Yellen espera 
un crecimiento sólido en 2023 a pesar de 
la subida a los precios al consumidor. Un 
“posible aterrizaje suave”, en su opinión, 

podría darse aun cuando la Junta de Re-
serva Federal (FED) hayan aumentado 
las tasas de interés y se discuten nuevas 
sanciones hacia Rusia.

LA COPA DE TODOS
El fútbol, otro dinámico motor de la 

producción global, podría aportar una 
cuota de mejoría. El emir catarí Tamim 
bin Hamad Al Thani y Gianni Infantino, 
presidente de la Federación Internacional 
de Fútbol Asociado (FIFA), responsables 
de Qatar 2022, destacaron la integración 
económica y social del evento. Desde 
Davos, los organizadores de la justa fut-

bolística confían en que unos 5000 mi-
llones de aficionados (asistentes y televi-
dentes) de todas partes disfruten de este 
certamen. Todo un récord para un evento 
previsto en fechas inusuales (entre el 21 
de noviembre y 18 de diciembre) y, por 
primera vez, en tierras árabes.

La expectativa es tan alta que la se-
lección que se corone entre las 32 partici-
pantes obtendrá un premio de 42 millones 
de dólares. Se espera que la reactivación 
gradual de la economía pueda fortalecer 
el sistema de cooperación internacional 
que, por ahora, enfrenta los mayores ries-
gos desde la Segunda Guerra Mundial.

Christine Lagarde, 
presidenta del 
Banco Central 
Europeo, afirmó 
que este continente 
no presentará una 
recesión. 

Kristalina Gueorguieva, 
gerente del FMI, estimó 
que las proyecciones 
iniciales del Producto 
Bruto Interno es a la baja. 

El rebrote de la COVID-19 en China alertó a millones de ciudadanos al confinar por varias 
semanas grandes ciudades como Shangai. 

La guerra entre Rusia y Ucrania ha generado mayor escasez de los combustibles, así como de la 
harina de trigo y maíz a nivel mundial. 
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UN CRECIMIENTO 
ESTANCADO EN LATAM

A poco de llegar a la mitad de año

La inflación es la constante en los países de la región luego de mantener sus 
economías en recuperación por las consecuencias de la pandemia.

S
uperar el fuerte impacto de la 
pandemia de la COVID-19 a ni-
vel económico y social era qui-

zás uno de los desafíos más grandes 
de América Latina. Pero ya en pleno 
2022, los retos terminan siendo otros, 
en medio de una incertidumbre global 
por mercados cambiantes, un conflic-
to armado que está impactando nega-
tivamente en el resto del mundo más 
de lo pronosticado y una eventual con-
tracción de la economía china.

CIFRAS A LA BAJA
Organismos internacionales han re-

bajado sus proyecciones de crecimiento 
para la región para este año luego de 
diversos riesgos que han empezado a 
aparecer. La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) pasó 
de 2.1 % a 1.8 % sus pronósticos de ex-
pansión para la región debido al impacto 
del conflicto bélico entre Rusia y Ucra-
nia. Según el estudio elaborado por el 
organismo independiente de la ONU, los 
países que más crecerán son Panamá 
(6.3 %), República Do-
minicana (5.3 %), Ve-
nezuela (5 %), Colom-
bia (4.8 %), Guatemala 
(4.2 %), Honduras (4.1 
%) Uruguay (3.9 %), 
Costa Rica (3.7 %) y 
Bolivia (3.5 %). A ellos 
le siguen Cuba (3.4 %), 
El Salvador y Argentina 
(3 %), Ecuador (2.7 %), 
Perú y Nicaragua (2.5 
%), México (1.7 %) y Chile (1.5 %). Lo 
que se encuentran al fondo del conteo 
son Paraguay (0.7 %), Haití (0.6 %) y 
Brasil (0.4 %).

Aunque el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) rebajó el crecimiento global, 
para la región la situación es distinta 
porque podría crecer hasta 2.5 % este 
año, por encima de las estimaciones de 
la Cepal. Sin embargo, el organismo in-
ternacional advirtió que, a los peligros 

generados por el endurecimiento de las 
condiciones financieras por la guerra en 
Ucrania, el alza de tasas en Estados Uni-
dos y una probable desaceleración de 
China, se suma el aumento de la inflación. 
Si bien en el 2021 se había registrado una 
tasa de 9.8 %, ahora se espera que para 
el presente año alcance el 11.2 %.

EXPANSIÓN EN SUSPENSO
Aunque al comienzo del 2022 Méxi-

co reportó un crecimiento de 1.6% en el 
primer trimestre —el mejor inicio de año 

desde el 2018—, 
una encuesta ela-
borada por el Banco 
de México (Banxi-
co), estimó que la 
expansión del país 
a finales de este 
año sería modesta 
y mantendría esos 
índices (1.72 %). El 
sondeo realizado a 
especialistas tam-

bién reveló que se prevé una inflación ter-
minal de 6.5 % y una inflación subyacente 
de 6 %; es decir aquella referida al incre-
mento de los precios de un subconjunto 
de bienes y servicios que no están suje-
tos a decisiones de carácter administrati-
vo, estacionalidad o alta volatilidad.

Por su parte, será Colombia uno de 
los países que más crezcan en la región. 
De igual forma en el primer trimestre del 
año creció 7.5 %, cifra que responde a la 

Cepal pasó de 
2.1 % a 1.8 % sus 
pronósticos de 
expansión debido 
al impacto del 
conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania.

Panamá es una de las economías que más crecerán en la región, según Cepal. 
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Un escenario en el que las monedas de Latinoamérica se aprecien frente al dó-
lar es posible, siempre y cuando la economía mundial no caiga en la estanfla-
ción; es decir, un periodo en el que coexistan dos fenómenos: una alta inflación 
y el estancamiento económico.
Así lo señalaron Sebastián A. Brown y Drausio Giacomelli, de Deutsche Bank 
AG, a la agencia Bloomberg. Además, señalan que a pesar del retroceso que 
tuvieron las principales monedas de la región (como el peso chileno, el real 
brasileño y el sol peruano) ante el dólar, aún este año se encuentran entre las 
monedas de mercados emergentes con un mejor desempeño. Un panorama 
que se repetiría como en el 2004-07, cuando “las divisas latinoamericanas su-
peraron al dólar durante los fuertes ciclos de los productos aun del alza impla-
cable de los rendimientos estadounidenses de esa época”.

MONEDAS DE LA REGIÓN SUBIRÍAN

buena dinámica de la demanda interna, 
los elevados términos de intercambio y 
política monetaria en territorio expansivo, 
según señaló David Cubides, director de 
Investigaciones económicas de la corre-
duría Alianza, a la agencia Reuters. Sin 
embargo, este crecimiento podría frenar-
se debido a las presiones inflacionarias, 
condiciones financieras más ajustadas a 
nivel externo y el incremento de la tasa 
de política monetaria.

RETROCESO 
EN PROYECCIONES

En Chile, el gobierno rebajó su pre-
visión de crecimiento para este año de 
3.5 % a 1.5 %, mientras que la inflación 
acumulada la incrementó hasta el 8.9 %. 
Mario Marcel, expresidente del Banco 
Central y actual ministro de Hacienda, 
sostuvo que se debe emprender una or-
denada transición desde una situación 
de sobrecalentamiento liderada por el 
consumo privado a un crecimiento no 
inflacionario. En ese sentido, consideró 
que las finanzas públicas serán clave 
en este proceso, por su colaboración al 
control de la inflación y por su capacidad 
de continuar apoyando a la población 
más vulnerable. Marcel aseguró que la 
política fiscal se va a mantener en el 2022 
con una trayectoria de reducción del dé-
ficit estructural en los próximos 4 años.

A inicios de año, Argentina había 
presentado una desaceleración de su 
economía, pero luego mostró una me-
joría en febrero. El Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec), detalló que 

el país presentó un avance interanual 
del 9.1 %. En ese periodo de las 16 ac-
tividades que considera el estudio, 15 
ha registrado mejorar interanuales, entre 
las que resaltan hoteles y restaurantes 
(31.9 %), transporte y comunicaciones 
(14.5 %) y minería (14.1 %).

Uno de los retos que deberá enfrentar 
es la fuerte inflación que viene registrándo-
se mes a mes. Por ejemplo, en abril pre-
sentó la mayor inflación interanual en 30 
años, según señaló Indec. Los sectores 
que sufrieron un mayor aumento de pre-
cios fue el de las prendas de vestir y cal-
zado (9.9 %), seguido por el de los restau-
rantes y hoteles (7.3 %) y la salud (6.4 %).

INFORME

Para el FMI, la inflación complicará el panorama de las economías en Latinoamérica. 

Si bien Argentina presentó mejoría a inicios de año, en abril último registró una de las tasas más 
altas en inflación, según Indec. 
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APOSTANDO POR 
LO NATURAL
Tras la pandemia por la COVID-19, Perú 
apuesta por un turismo seguro y sostenible 
—con especial énfasis en parques ecológicos— 
para reactivar el sector.

E
l turismo sostenible es una prác-
tica que tiene gran relevancia 
entre los viajeros al momento 

de elegir un destino para vacacionar. 
Y es que ya no piensan solo en el lu-
gar perfecto para disfrutar sus días de 
descanso, sino que buscan crear una 
conciencia ambiental y cultural a través 
de las actividades turísticas que pue-
dan realizar. 

La Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT) lo define como un meca-
nismo de gestión de recursos que sa-
tisface “las necesidades económicas, 
sociales y estéticas, respetando la in-
tegridad cultural, los procesos ecológi-
cos esenciales, la diversidad biológica 
y los sistemas que sostienen la vida”.

En ese sentido, el Estado peruano 
ha visto en el turismo sostenible una 
gran oportunidad para la reactivación 

del sector. De forma progresiva, tie-
ne como meta revertir las cifras poco 
alentadoras que dejó la pandemia de 
la COVID-19. Según el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (Mince-
tur), en el 2021 se registró una caí-
da del 51 % del turismo receptivo, y 
con respecto al 2019 la caída fue del 
90 %. ¿Qué medidas está implemen-
tando el Gobierno para contrarrestar 
esta situación?

PLAN NACIONAL
Mediante Resolución Ministerial 

138-2022-Mincetur, la entidad guber-
namental aprobó la “Estrategia Nacio-
nal de Reactivación del Sector Turismo 
2022-2025”, que tiene como objetivo 
convertir al país en un destino turístico 
sostenible de calidad, seguro y compe-
titivo a nivel mundial.

A través de una serie de acciones, 
la norma busca posicionar al Perú 
como un lugar de experiencias únicas e 
inigualables para los viajeros. Por ello, 
tiene como premisa fundamental for-
talecer su reputación gracias a la gran 
variedad de riqueza natural y cultural 
que posee.

Cabe señalar que este conjunto de 
medidas también tiene como fin dina-
mizar la actividad turística en el corto 
y mediano plazo. Para lograrlo, se en-
cuentran agrupadas en cuatro puntos 

clave: recursos presupuestales y fi-
nancieros, mejora en las condiciones y 
facilitación del turismo en los destinos, 
fortalecimiento en la oferta de produc-
tos y experiencias, y promoción y posi-
cionamiento de la oferta turística.

Para Roberto Sánchez, ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, el país 
cuenta con una biomegadiversidad que 
permitirá —en base a un enfoque territo-
rial y descentralizado— construir un “fon-
do de inversiones de mil millones de dó-
lares para invertir en destinos turísticos, 

destacando la riqueza histórica, cultural y 
gastronómica de nuestro país”.

De acuerdo a lo señalado por el ti-
tular del Mincetur, estas iniciativas in-
crementarán el turismo receptivo de 9 
% al 21 % en el 2022. En esa línea, la 
Asociación Peruana de Operadores de 
Turismo Receptivo e Interno (Apotur) 
sostiene que el flujo turístico extranjero 
crecerá entre 40 % y 50 %.

PARAÍSO TECNOLÓGICO
Además de la estrategia nacional, 

Bajo Resolución de la Secretaría 
de Descentralización de la PCM 
065-2012-PCM/SD, las comuni-
dades de Copa (Lima), Mangas 
y La Primavera (Áncash) se unie-
ron para generar iniciativas de 
forestación y preservación del 
ambiente.

MANCOMUNIDAD 
SOSTENIBLE

La ruta del café en Chanchamayo es una actividad turística en la que disfrutarás no solo de un 
gran café, sino de una vista espectacular de los paisajes del lugar. 
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El Cañón del Colca (Arequipa), la Reserva Nacional Pacaya Samiria (Loreto) 
y el Parque Nacional Tingo María (Huánuco) fueron premiados en el “Green 
Destinations Story Awards”. El evento, que se realizó en el marco de la Con-
vención de la Feria Internacional de Turismo ITB Berlín (Alemania), tuvo como 
fin destacar las diecisiete mejores historias de turismo sostenible en el mundo.
Con “Sibayo Turismo Rural y Comunitario”, el Cañón del Colca se alzó con 
el primer lugar en la categoría Restablecimiento y Recuperación del Turismo. 
Por su parte, la Reserva Nacional Pacaya Samiria obtuvo el segundo lugar en 
la categoría Naturaleza y Ecoturismo por su historia sobre conservación de la 
Selva de los Espejos.
De igual manera, el Parque Nacional Tingo María logró un reconocido segundo 
puesto en la categoría Localización y Descarbonización de la Cadena de Sumi-
nistro del Destino. Su historia de éxito muestra que el turismo sostenible mejora 
la calidad de vida de los pobladores locales.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

otra medida que está adoptando el Go-
bierno es el uso de aplicativos móviles 
gratuitos. A través de estos fomentan 
el turismo en reservas naturales que se 
han visto severamente afectadas por la 
poca o nula afluencia de visitas durante 
los años 2020 y 2021.

Una de ellos es Manu Biósfera, 
creado por el Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas por el Estado (Ser-
nanp). Este aplicativo brinda informa-
ción actualizada y detallada sobre las 
maravillas naturales de la Reserva de 
Biósfera y el Parque Nacional del Manu 
en Madre de Dios. Cabe señalar que 
hasta el momento solo se encuentra 

disponible para smartphones con sis-
tema operativo Android.

Al ingresar a la plataforma digital el 
visitante podrá encontrar un sinfín de 
información variada, desde recomen-
daciones de los guardabosques hasta 
consejos para conservar la infraestruc-
tura del área natural protegida. De igual 
manera podrá descubrir los principales 
atractivos turísticos de este paraíso 
verde, así como las especies de flora y 
fauna más emblemáticos del lugar.

Otra información muy importante 
son los itinerarios que ofrecen, ya sea 
que desees hacer un recorrido por el 
interior del parque nacional o en zonas 

aledañas a este. La principal oferta está 
referida a las Rutas del Manu: Manu An-
dino, Manu Cultural y Río Manu. Cada 
una de ellas muestra a través de ma-
pas interactivos el recorrido a realizar, 
los principales atractivos, así como los 
servicios de alojamiento y restaurantes 
más cercanos.

RUTA DIGITAL
La reconocida Ruta del Café, en la 

provincia de Chanchamayo (Junín), se 
sumó también a la digitalización. Gra-
cias a la iniciativa “1000 Aldeas Digita-
les en América Latina y el Caribe”, que 
impulsa la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en in-
glés), fue posible promocionar los ser-
vicios que ofrece este camino de aro-
mas, sabores y paisajes.

Al igual que en otras provincias del 
Perú, el turismo en Chanchamayo se 
vio paralizado debido a la emergencia 
sanitaria del 2020. Para contrarrestar 
dicha situación, la región intensificó el 
uso de herramientas tecnológicas y re-
des sociales para acercar al viajero con 
uno de los destinos más importantes 
que tiene el turismo rural en el país.

Esta travesía de deliciosa fragancia 
tiene como principal atractivo al café, 
reconocido internacionalmente como el 
más fino del mundo. A través de este re-
corrido se puede apreciar todo el proce-
so de elaboración del producto bandera 
de Chanchamayo, desde la cosecha de 
los granos, pasando por el proceso de 
secado y tostado, hasta la degustación 
de un placentero café en taza.

Además, al transitar por la Ruta del 
Café uno podrá disfrutar de encanta-
dores paisajes. La majestuosidad de 
la naturaleza —reflejada en hermosas 
cataratas, lagunas y bosques— abra-
zarán a todo aquel que se anime a vivir 
la experiencia.

Ya sea que se quiera visitar el Parque 
Nacional del Manu o sumergirse por las 
aromáticas Rutas del Café, los aplicati-
vos digitales serán de gran ayuda para 
hacer del viaje una experiencia inolvida-
ble. Gracias a estas herramientas tecno-
lógicas, el turista podrá planificar mejor 
su visita a estos paradisiacos destinos.

EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN
Juego regional

Diferentes países latinoamericanos están dando grandes e importantes pasos 
a favor de la industria. ¿Cuáles son las últimas movidas que se han registrado?

E
l sector del juego en la región 
ha sufrido de grandes pérdidas 
económicas debido a la pan-

demia. Sin embargo, se están viendo 
importantes avances respecto a las 

regulaciones y la promoción del juego 
responsable. Países como Argentina, 
Perú, Brasil y Colombia están dando 
pasos firmes para que la industria pue-
da reactivarse y apoyar así también al 

crecimiento económico de dichas na-
ciones. Por ejemplo, en la industria 
peruana, la Comisión de Economía del 
Congreso aprobó por unanimidad el 
proyecto que regula las apuestas on-
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En los últimos años, las apuestas deportivas en el Perú han registrado 
un crecimiento importante impulsado por la clasificación al mundial de 
Rusia y la pandemia. Este resultado también se trasladó al entorno digi-
tal. “Las búsquedas de las marcas de apuestas deportivas han crecido 
de 2.4 millones por mes a 9.8 millones en solo 2 años”, sostuvo Car-
lo Rodríguez, CEO & VP regional de Transformación Digital de Attach. 
En entrevista con la revista CASINO, detalló que el crecimiento puede 
llegar a picos de 30 % a 60 % cada vez que juega la selección. Se espera 
que esta cifra aumente ante una posible clasificación al mundial de Qatar.

UN CRECIMIENTO SOSTENIDO

En Argentina se llevó a cabo una capacitación para el sector del juego sobre lenguaje de señas.

La reglamentación del juego en 
línea en la provincia de Córdoba 

(Argentina) se dio a conocer en el 
Boletín Oficial.

El director de Seguridad e Inspección Municipal, Miguel Ángel Irribarra, detalló 
que se vienen realizando acciones conjuntas para regular a más cabalidad el 
juego y las salas donde esto esté permitido. 
“Verdaderos casinos de juego que, al no tener ningún permiso u autorización, 
funcionan de manera clandestina. En el municipio no se le está entregando per-
miso y nosotros, como Inspección, cumplimos la labor de fiscalizarlos y, como 
no tienen ninguna autorización, se les debe sancionar”, consideró.

FISCALIZACIÓN PERMANENTE

En el Perú 
se aprobó por 
unanimidad el 
proyecto que regula 
las apuestas online.

El diputado 
brasileño Rodrigo 
Coelho ha 
mostrado su 
postura a favor de 
la regulación del 
juego.

line y que introduce un impuesto del 
20 % para dicha actividad. A ello se 
le suma la reciente aprobación del an-
teproyecto de la Ley para el juego en 
línea y apuestas deportivas por parte 
del Consejo de Ministros. “(El proyec-
to) Establece un marco legal que per-
mitirá salvaguardar la transparencia en 
el juego y la integridad del deporte, la 
promoción del juego responsable, el 
establecimiento de controles de ac-
ceso para proteger a los sectores vul-
nerables y evitar el lavado de dinero, 
activos y financiamiento al terrorismo, 
entre otros”, consideró el ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, Roberto 
Sánchez.

JUEGO ARGENTINO 
El 19 de mayo se logró que la Pro-

vincia de Córdoba reglamentara la ley del 
juego en línea. Dicho anuncio fue publi-
cado en el Boletín Oficial, y se detalló que 
entre las medidas adoptadas, está que 
las concesiones de las empresas gana-
doras tendrán un promedio de 15 años 
para que lleven a cabo su prestación de 
servicios. Al día siguiente, desde la Lo-

tería Córdoba se realizaría el llamado a 
licitación nacional e internacional.

“El 20 de mayo se realizará el lla-
mado a licitación pública nacional e 

internacional para el otorgamiento de 
hasta 10 licencias para la organización 
y explotación de la actividad”, destacó 
la entidad.

Con la normativa se tiene como finali-
dad regular las apuestas deportivas inde-
pendientemente el canal desde donde se 
esté jugando (PC’s o celulares).

Por su parte, el Instituto Provincial 
de Juegos de Azar de Jujuy dio a cono-
cer los parámetros a seguir por aquellas 
compañías que quisieran explotar el jue-
go en dicha provincia. 

Entre las condiciones están ser resi-
dente de Jujuy por dos años mínimamen-
te, estar en regla con las obligaciones 
tributarias, y tener un local en la zona. 
Asimismo, se especificó que las empre-
sas explotadoras no podrán cometer 
errores en la cancelación de apuestas o 
facilitar el juego a personas no autoriza-
das, entre otros ítems.

PAÍS INCLUSIVO
Por otro lado, vivimos en un mundo 

que trabaja por ser más inclusivo. En tal 
sentido, el Instituto Provincial de Lotería y 
Casinos Sociedad del Estado de Argen-
tina (IPLyC SE) e IPLyC Confort Créditos 
y Servicios (IPLyC CCyS) capacitaron a 
un promedio de 30 trabajadores sobre el 
tema de lenguaje de señas.

Para esta primera edición, se contó 
con la ponencia del instructor pedagó-
gico en Lengua de Señas Argentina, 
Luis Fernando Murua, y el intérprete 
empírico Carlos Suarez.

El encuentro abordó temas como la 
comunidad sorda, mitos y verdades a 
través de los tiempos, ¿qué es la lengua 
de señas?, características de la lengua 
de señas, cultura sorda y alfabeto dacti-
lológico argentino, entre otros.

Dicha actividad se inició en mayo y 
se replicará en cuatro sesiones poste-
riores, las cuales tendrán una duración 
de hora y media. 

BRASIL AVANZA
Una gran noticia se vivió para el sec-

tor del juego brasilero. Uno de los dipu-
tados que apoyaba la legalización de los 
juegos, Rodrigo Coelho, fue nombrado 
el nuevo presidente de la Comisión de 
Turismo del país carioca, lo cual significa 
una esperanza para la industria. 

Desde el punto de vista de Coelho, 
es importante recuperar el turismo por 
ser unas de las actividades más golpea-
das económicamente por la pandemia. 
En tal contexto, considera que el sector 

del juego se muestra como una impor-
tante propuesta que podría ayudar con 
su reactivación. 

“Es necesario incluir el segmento 
del turismo en la exención de nómica y 
que el Senado apruebe el Marco Nor-
mativo de Juegos, materia ya aprobada 
en la Cámara, que permitirá la llegada 
de más turistas con la salida de juegos 
al país y la instalación de casinos en re-
sorts”, consideró.

Asimismo, a través de su cuenta 
oficial en Instagram, el diputado infor-
mó que las puertas están abiertas para 
el debate y para encontrar soluciones y 
alternativas para mejorar los ingresos y 
promover el empleo.
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DESAFÍOS CRECIENTES 
PARA EL JUEGO

En el Perú

Dos expertos del sector peruano de los juegos de suerte y azar comparten 
su mirada sobre cómo hacer frente a los diversos retos del presente y futuro 
que marcan estos tiempos difíciles.

L
a industria del juego en el país es-
tuvo un largo periodo en “cuida-
dos intensivos” durante la época 

más crítica de la pandemia, cuando no 
solo se paralizaron sus operaciones por 
la inmovilización social obligatoria, sino 
también por el retraso —a diferencia de 
otros sectores— de su reapertura (fue 

también la más afectada en las restric-
ciones por el aforo).  Hoy luego de poco 
más de dos años del primer contagio y 
de un evidente control de la COVID-19 
en el Perú —que se espera no sea solo 
momentáneo—, el panorama es otro: 
ya no hay más limitación por el aforo, 
los desafíos son aún más grandes. 

UN DIFÍCIL PRESENTE 
El proceso de reactivación por el 

que hoy atraviesa la industria no es fá-
cil, en medio de una crisis global que 
está generando un impacto negativo 
en el país. Según sostiene Fernando 
Calderón, presidente de la Sociedad 
Nacional de Juegos de Azar (Sonaja), 

las empresas del juego están luchando 
por tener un mejor futuro, impulsado 
—principalmente— por los trabajado-
res. Y no se puede negar el difícil con-
texto: “De aproximadamente 89 000 
puestos de trabajo directos nos en-
contramos en cerca de 48 000 pues-
tos de trabajo; de 25 millones de soles 
mensuales del impuesto al juego, nos 
encontramos en una media de 15 mi-
llones mensuales”. Cifras por debajo a 
las registradas en el 2019. 

Para José Miguel Chueca, director 
de JMC Gaming Consultants, el sec-
tor afronta un momento crítico y sin 
precedentes. “Sumado a los efectos 
de la pandemia y la negligencia del 
Ejecutivo anterior, donde nos fueron 
postergando inexplicablemente hasta 
el final de la cadena, hoy tenemos una 
recesión económica donde el gasto en 
diversión es menor, priorizando otras 
opciones”, sostuvo. En ese sentido, 
precisó que hay menos concurrencia 
de público con una apuesta menor, 
generando un menor ingreso, lo que 
coloca al sector en una condición de 
sobrevivencia, más que de reactiva-
ción. La mayoría de las operaciones 
recién bordean el 60 % o 70 % de las 
condiciones pre pandemia.

CONTEXTO RETADOR
Para Fernando Calderón, el pre-

sente deja retos muy profundos, en los 

que se carga el peso de autoridades 
en el pasado que no reconocieron ni 
protegieron a una actividad regulada 
y autorizada por el propio Estado. “El 
poder abrir los locales, procurar recu-
perar paulatinamente los puestos de 
trabajo de nuestros colaboradores, 
operar un poco de máquinas recreati-
vas y habilitar posiciones en las mesas 
de juego, empezar a generar nueva-
mente el impuesto especial al juego, 
más que un nuevo comienzo, es un 
despertar”, enfatizó. 

Consideró fundamental que se re-
conozca a la actividad de los juegos 
de azar como un brazo importante de 
la economía: “(Se debe) reconocerla 
como oportunidad de trabajo a miles 
de familias peruanas (directa e indirec-
ta), como recurso necesario dentro del 
turismo nacional, como herramienta 
importante en la gestión de los gobier-
nos municipales y provinciales y como 
parte del soporte de nuestra artesanía 
y del deporte nacional”, remarcó el 
presidente de Sonaja.

A su turno, José Miguel Chueca 
consideró que en este “proceso de so-
brevivencia” el panorama para varios 
locales es muy complicado, por lo que 
es poco probable en este momento 
pensar en inversión. “Es trascenden-
tal que se comprenda que es el juga-
dor quien es cliente final de todos los 

Fernando 
Calderón (Sonaja) 
detalló que el sector 
pasó de generar, 
aproximadamente, 
89 000 puestos de 
trabajo directos a 
cerca de 48 000 
puestos.

Fernando Calderón, presidente de Sonaja.

José Miguel 
Chueca, director 
de JMC Gaming 

Consultants. 
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que somos parte de la cadena de este 
negocio. Y, por tanto, hay que escu-
charlo para saber qué quiere y elegir 
en función a ellos”, indicó.

UN NUEVO EQUIPO
Sonaja reconoció la labor desem-

peñada por la anterior administración 
en el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo liderada por Rocío Barrios y 
por Manuel Román al frente de la Direc-
ción de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas (DGJCMT). “Fue la pri-
mera vez que un ministro de la cartera 
visitó los locales de casino y máquinas 
recreativas. Además, generó las visitas 
del Ministerio de Salud para que pue-
dan supervisar los protocolos sanita-
rios, y dio batalla para que en Consejo 
de Ministros puedan aprobar nuestra 
reactivación”, destacó. 

Además, demostró una gran ex-
pectativa por la actual administración 
al frente del Mincetur y de la DGJCMT. 
“Esta oportunidad se ha fortalecido con 
la labor del ministro Roberto Sánchez 
y todo su equipo, que ha continuado 
esta lucha para que nuestra actividad 

no se vea afectada”, señaló Calderón. 
Destacó, además que, gracias a estas 
gestiones, en las que también participó 
el actual regulador Eduardo Sevilla, se 
ha permitido que el Consejo de Minis-
tros vea la realidad del sector y se abra 
la oportunidad de regular las apuestas 
deportivas y apuestas a distancia. 

VISIÓN A FUTURO
Desde la mirada del Director de 

JMC Gaming Consultants, el juego 
no se podrá consolidar como un sec-
tor importante si es que se continúa 
manteniendo ese “perfil bajo”, lo que 
no contribuye a normalizar la actividad 
como cualquier otra dentro de la so-
ciedad. Lamentó que se haya perdido 
más de una década en esa dirección, lo 
que nos afectó fuertemente en asuntos 
como la imposición del ISC, la negativa 
al acceso de Reactiva Perú o la eterna 
postergación en la “Fase IV”. “¿Cómo 
es posible que en plazas y parques se 
hayan asegurado tantas barbaridades 
de nuestra industria, como que no pa-
gamos impuestos, y no se haya rebati-
do, como correspondía?”, se preguntó. 

Sin embargo, reconoció que esta 
nueva gestión ha dado luces de que-
rer hacer las cosas de otra manera, 
y normalizar la presencia social de la 
actividad y considerarla como un ru-
bro más, respetable como todos. “Ese 
es el primer paso para consolidarnos”, 
concluyó. 

Fernando Calderón señaló que a 
partir de esta disposición del regulador 
existe una ventana para que se dé la 
reactivación y se fortalezca la industria 
del juego en el país. “Donde haya opor-
tunidad, tenemos futuro y el panorama 
es alentador”, aseveró. 

Por último, mencionó que la con-
solidación del sector pasará por con-
tar con una regulación ágil y eficiente, 
que permita la inversión, genere más 
puestos de trabajo y más impuestos 
que beneficien transversalmente a la 
sociedad. “(Además), que se gene-
re un beneficio social mayor con los 
empresarios responsables que tene-
mos, con reglas claras de juego y con 
un trabajo serio de la imagen real de 
nuestro sector en el Estado y en la so-
ciedad”, finalizó.

Los expertos 
coincidieron en que 
es momento de tomar 
acciones inmediatas 
para empezar a salir 
de la crisis. 



www.revistacasinoperu.com

25MAYO 202224 MAYO 2022

COLUMNA

LA (DES)
HOMOGENEIZACIÓN 
DE LA TRIBUTACIÓN 
DEL JUEGO
Un análisis sobre la realidad tributaria en 
el sector de los juegos en el país y un 
planteamiento para superar las actuales 
diferencias en la aplicación de impuestos.  

Fonseca Abogados LLC
carlos@fonseca.pe

Carlos Fonseca Sarmiento

L
a primera vez que escuché el térmi-
no “homogeneización” fue cuando 
el Poder Ejecutivo expidió el Decre-

to Legislativo N°1419, creando el deno-
minado ISC a los juegos de casino y má-
quinas tragamonedas, para “coadyuvar 
a la homogeneización de la tributación 
sectorial del juego”.

Pues bien, “homogeneizar” la tribu-
tación sectorial del juego significa hacer 
igual, mediante una norma con rango 
de Ley, el tributo a pagar por este sector 
al Gobierno Central. En otras palabras, 
quiere decir, en términos simples, que to-
das las actividades del juego paguen a la 
SUNAT un impuesto adicional al impues-
to a la renta y con una misma tasa.

Sin embargo, el mencionado Decreto 
Legislativo hizo lo contrario, “deshomo-
geneizó” (palabra inventada pero que 
grafica lo que ocurrió) la tributación sec-
torial del juego. Veamos.

Por el número de impuestos especia-
les que se paga al Gobierno Central, los 
juegos de apuesta pueden clasificarse en 
el Perú en tres grupos:

a) Juegos de casino y máquinas tra-
gamonedas que pagan dos impuestos: 
el impuesto a la explotación de juegos 
de casino, creado por la Ley N°27153 y 

modificado por la Ley N°27796, con una 
tasa del 11.76 % de las ganancias bru-
tas mensuales; y el impuesto selectivo al 
consumo, creado por el Decreto Legisla-
tivo N°1419, con montos fijos de 1.5 %, 
7.5 % y 27 % de 1 UIT por cada máquina 
tragamonedas; y de 12 %, 32 % y 72 % 
de 1 UIT por cada mesa de juego, en fun-
ción de las ganancias o pérdidas brutas 
mensuales obtenidas por cada máquina 
o mesa.

b) Juegos de lotería, bingos, rifas y 
eventos hípicos que tienen un solo im-
puesto, pero constitucionalmente inexigi-
ble: el ISC creado por el artículo 9° del 
Decreto Supremo N°095-96-EF, con 

tasas del 10 % para loterías, bingos, ri-
fas y sorteos; y del 2 % para los eventos 
hípicos sobre las ganancias brutas men-
suales, pero que, por haber sido creado 
por el Poder Ejecutivo mediante Decreto 
Supremo, viola el Principio de Reserva de 
Ley en materia tributaria.

c) Apuestas a distancia y otras 
apuestas que no pagan ningún impuesto 
a la SUNAT.

DIFERENCIAS EN 
LA TRIBUTACIÓN

Entonces, no se puede lograr el ob-
jetivo de homogeneizar la tributación del 
juego si existen juegos que tiene dos 
impuestos y otros ninguno, y otros solo 
uno, pero constitucionalmente inexigible 
y todos con tasas distintas, y utilizado 
metodologías impositivas diferentes.

Actualmente en el Congreso, se es-
tán discutiendo varios proyectos de ley 
para regular los juegos de apuesta a dis-
tancia y juegos de apuesta presenciales 
distintos a los que ya cuentan con una 
regulación específica (juegos de casi-
no, máquinas tragamonedas, loterías 
y apuestas sobre carreras hípicas) y el 
impuesto especial que se pretende esta-
blecer es nuevamente fuente de errores, 

Hace falta una 
ley que elimine el 
ISC y cree un único 
Impuesto a las 
ganancias brutas 
al juego, para 
homogeneizar la 
tributación.

principalmente por la falta de conoci-
miento de esta actividad. 

PROYECTOS DE IMPUESTOS
Lo que más sorprende es la pro-

puesta del Poder Ejecutivo que nace del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turis-
mo, la entidad que sería dentro del Es-
tado, la que más conoce de este tema y 
que sería la autoridad competente como 
parece entrever uniformemente de los 8 
proyectos que sobre 
esta materia ingre-
saron al Congreso: 
i) 3397/2018-CR de 
Percy Eloy Alcalá, 
ii) 3415/2018-CR 
de Leyla Chihuán, 
iii) 3715/2018-CR 
de Miguel Torres 
Morales, iv) 7237-
2020-CR de Wal-
ter Yoni Ascona, v) 
7391/2020 de Luis Reymundo Dioses, 
vi) 168/2021-CR de Diana Gonzalez 
Delgado, vii) 1923/2021-CR de Martha 
Moyano, y finalmente, viii) 2070/2021-
PE del Presidente Pedro Castillo. En 
efecto, el de este último incluye dos 

impuestos, uno del 11.76 % de las ga-
nancias brutas mensuales y un ISC del 
1 % a las apuestas de los usuarios, des-
conociendo que los juegos no son ser-
vicios por lo tanto la ganancia o pérdida 
del usuario (o del operador) solo se pue-
de determinar luego que acaba la sesión 
del jugador y no cada vez que hace un 
“clic”; y que la técnica del impuesto so-
bre el volumen de las apuestas (turno-
ver) es cada vez menos atractivo para 

los países que mayori-
tariamente “apuestan” 
por un impuesto sobre 
las ganancias brutas 
del juego. Un caso em-
blemático es Polonia, 
que con su impuesto 
de turnover ha perdido 
competitividad pues 
debe recordarse que 
en el negocio de las 
apuestas a distancia 

se compite a nivel mundial y no solo 
dentro de una jurisdicción.

¿Por qué hacer las cosas en el modo 
más difícil? ¿Entenderá el Poder Ejecu-
tivo lo que es un juicio de razonabilidad 
al elaborar proyectos de Ley? Los dere-

chos solo pueden ser limitados cuando 
es necesario para garantizar otros, pero 
de modo real y aplicando la ponderación 
y sin afectar su contenido esencial. La 
potestad tributaria no es irrestricta, está 
sujeta a principios como el de igualdad y 
no confiscatoriedad. 

BUSCANDO SOLUCIONES
Homogeneizar la tributación sectorial 

del juego en Perú debería ser una tarea 
sencilla. Bastaría una sola ley que haga 
lo siguiente:

1. Eliminar el ISC tan mal y desigual-
mente regulado para los diferentes jue-
gos de apuesta.

2. Crear un único Impuesto a las ga-
nancias brutas al juego aplicable a todos 
los juegos sin excepción: juegos de ca-
sino, máquinas tragamonedas, loterías, 
apuestas a distancia y apuestas pre-
senciales con la tasa máxima que en la 
actualidad existe —11.76 %— y que fue 
producto de la declaratoria de inconsti-
tucionalidad de la tasa anterior del 20 %. 
No olvidemos que este es un impuesto 
adicional pues como cualquier actividad 
empresarial todos estos negocios pagan 
el impuesto a la renta.

La potestad 
tributaria no es 
irrestricta, está 
sujeta a principios 
como el de 
igualdad y no 
confiscatoriedad.

Los juegos de casino y máquinas tragamonedas pagan dos impuestos: el impuesto a la explotación de juegos de casino y el ISC.
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UN COMPROMISO CON
LA REACTIVACIÓN

MINCETUR respalda al sector 

Las autoridades aseguraron que existe voluntad política para impulsar la 
reactivación del sector y adelantaron que se preparan una serie de acciones 
para lograr este objetivo.

L
a revista CASINO, Turismo y En-
tretenimiento conversó con el 
ministro de Comercio Exterior y 

Turismo, Roberto Sánchez, y con el 
recientemente nombrado, director ge-
neral de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas (DGJCMT), Eduardo 
Sevilla. Ambas autoridades expresaron 
estar del lado de la actividad, destaca-
ron su gran aporte al Estado y recha-
zaron cualquier trato discriminatorio 
contra una industria formal. 

¿Cuál es el valor que le da una ac-
tividad como la de los juegos de 
casino y máquinas tragamonedas 
en el país en cuanto a puestos de 

trabajo que genera e ingresos que 
recauda para el Estado? 

Los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas en el Perú, en su calidad 
de prestadores de servicios turísticos 
identificados en la vigente Ley General 
de Turismo – Ley N° 29408, represen-
taban antes de la pandemia aproxima-
damente 90 000 puestos de trabajo. 
Actualmente se viene operando con 
poco más de la mitad. Con el lideraz-
go de nuestro presidente Pedro Cas-
tillo, nos hemos propuesto impulsar la 
reactivación de este subsector y prue-
ba de ello son el Decreto Supremo N° 
004-2022-MINCETUR, que declaró en 
emergencia al sector turismo, y la Re-

solución Ministerial N° 123-2022-MIN-
CETUR, que aprobó el Plan de Emer-
gencia del sector turismo. En el Perú, 
contamos a la fecha con 17 salas de 
casino y 712 salas de máquinas traga-
monedas, que han generado a través 
del pago del Impuesto a los Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas, en 
el año 2019, antes de la pandemia, 309 
millones de soles al Estado peruano.

¿De qué manera —desde el 
MINCETUR— se continuará 
impulsando la reactivación del 
sector del juego?

En el gobierno de nuestro presi-
dente Pedro Castillo hay voluntad po-
lítica, esto ha evidenciado empatía con 
el sector privado de turismo de todo 
el país y tenemos pleno conocimien-
to de lo que requiere y necesita cada 
uno de los subsectores conformantes 
de la actividad turística en el Perú.  En 
estos momentos estamos preparando 
un conjunto de Resoluciones Directo-
rales y Ministeriales orientadas espe-
cíficamente a facilitar la reactivación 
del subsector casinos y tragamone-
das. Somos conscientes que para los 

operadores de las distintas salas de 
juego constituye un factor adverso, el 
aún vigente metro lineal de distancia-
miento social entre jugador y jugador, 
esperemos que muy pronto esto quede 
superado. Por otro lado, quedará para 
la historia como un ingrato recuerdo la 
discriminación sufrida en otro Gobier-
no, cuando se excluyeron del Reactiva 
Perú a las empresas titulares de casi-
nos y tragamonedas. Eso no estuvo 
bien para una actividad formal, que es 
permanentemente regulada en tiempo 
real y que genera empleo digno en pla-
nilla y tributa al Estado. 

 
¿Qué tan importante es para el 
Gobierno contar con una ley que 

regule los juegos por Internet y las 
apuestas deportivas en el país? 

Partiendo del hecho que en el Perú 
aún no está regulada la explotación de 
los Juegos a distancia y apuestas de-
portivas a distancia, como sí ocurre en 
países de la región sudamericana, caso 
Colombia y Argentina. La regulación en 
nuestro país permitirá normar la actividad 
dotándola de un marco legal para la au-
torización, registro y fiscalización de las 
plataformas digitales donde la autoridad 
sectorial es el MINCETUR, a la par de es-
tablecer un impuesto específico similar al 
existente en los juegos presenciales de 
casino y tragamonedas. Buscamos que 
la explotación se realice de manera ínte-
gra, honesta y transparente, protegiendo 

a los sectores vulnerables de la pobla-
ción, evitando que la explotación de los 
referidos juegos y apuestas se utilice con 
propósitos ilícitos para la comisión de 
fraudes informáticos, lavado de activos o 
financiamiento del terrorismo. 

Regulando la actividad, el Estado 
peruano contará con los recursos para 
hacer frente a cualquier intento de ex-
plotación ilegal y los operadores com-
petirán formalmente en el mercado te-
niendo claro que hay un Estado que los 
protege frente a la competencia desleal 
que podría surgir en un mercado ilegal 
de apuestas, los usuarios estarán se-
guros que sus apuestas serán recono-
cidas y, lo más importante, sus premios 
serán pagados. 

“NO TRABAJAREMOS A ESPALDAS 
DE LOS EMPRESARIOS”
El titular de la DGJCMT, Eduardo Sevilla, 
consideró que no se logrará un real despegue 
del sector si es que no hay un sentido de 
convocatoria de sus actores para escuchar sus 
principales demandas.

Al asumir este importante cargo, 
¿cómo encuentra el sector del 
juego en el Perú? ¿Cuáles son sus 
primeras impresiones? 

En las primeras 48 horas de haber 
asumido el cargo nos reunimos en el 
auditorio del MINCETUR con los re-
presentantes de los gremios del sec-
tor para saludarlos, conocernos con 
algunos —porque con la mayoría nos 
conocemos— y recibir de ellos sus 
valiosos aportes, sugerencias y reco-
mendaciones para apoyar la reactiva-
ción de la actividad. Siempre con una 
visión de trabajo en equipo, en dicha 
reunión participó la Sra. viceministra de 
Turismo y los directores generales del 
Viceministerio de Turismo. Es un hecho 
de dominio público que el sector fue 
indebidamente excluido del Reactiva 
en otro Gobierno, a pesar de ser una 
actividad formal, regulada, y fiscaliza-

“Uno de nuestros 
desafíos es la 
promulgación del 
Proyecto de Ley que 
regula los Juegos y 
Apuestas Deportivas 
a Distancia”.

da, que tributa y genera empleo digno, 
siendo una importante fuente de recur-
sos directamente recaudados. 

Uno de los grandes desafíos de 
esta industria en medio de la 
pandemia es su reactivación. ¿De 
qué manera desde su institución 
se apuntará a este objetivo?

Estamos comprometidos con la re-
activación del sector. El Decreto Supre-
mo N° 004-2022-MINCETUR que de-
clara en Emergencia al sector Turismo 
y la Resolución Ministerial N° 123-2022 
que aprueba el Plan de Emergencia del 
sector Turismo constituyen la base de 
nuestro accionar con el claro objetivo 
de la reactivación. 

¿Cómo será la relación entre la 
DGJCMT y los empresarios del 
sector?

Haber sido Gerente General de CA-
NATUR hasta la víspera de mi designa-
ción como DGJCMT permite, además 
de tener pleno conocimiento de la 
realidad del sector, afianzar la coor-
dinación y articulación con el sector 
privado. Opino que ha sido, es y será 

Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Eduardo Sevilla, director general de Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas.
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siempre un despropósito pretender 
ejercer un cargo o gestionar un sector, 
obrando de espaldas y haciendo oídos 
sordos a los gremios representativos 
del sector privado de todo el Perú.  No 
convocarlos y hacer caso omiso a sus 
justos reclamos, sus planteamientos, 
propuestas y sugerencias jamás podrá 
permitir el despegue del sector turis-
mo y sus distintos subsectores. En 
turismo, somos personas atendiendo 
a personas.

¿Cómo pueden sumar los casi-
nos a fomentar el turismo en la 
capital?

Los casinos y máquinas tragamo-
nedas en su calidad de prestadores 
de servicios turísticos son parte de la 
oferta turística de esparcimiento que 
se ofrece en el Perú, convirtiéndose 
en un espacio social, ubicados como 
sabemos, en algunos casos al interior 
de hoteles clasificados y categoriza-
dos con cinco, cuatro y tres estrellas, 
así como en restaurantes 5 tenedores. 
Tanto en el turismo receptivo como en 
el turismo interno, nuestra variada ofer-
ta turística incluye el esparcimiento en 
las salas de juegos de casino y máqui-
nas tragamonedas.

¿Cuáles son los primeros desa-
fíos que se ha planteado en el me-
diano o largo plazo?

Las empresas de casinos y máqui-
nas tragamonedas vienen recuperán-
dose poco a poco de la grave situación 
económica generada por la pandemia, 
y es un objetivo de la gestión del minis-
tro Roberto Sánchez Palomino impul-
sar la reactivación de todos los subsec-
tores de la actividad turística, razón por 
la cual los equipos de todas las Direc-
ciones Generales del Viceministerio de 
Turismo estamos comprometidos tanto 
con la declaratoria de emergencia del 
sector turismo y el plan de emergencia. 
Otro de los desafíos es la promulgación 
en el Congreso de la República del Pro-
yecto de Ley que regula los Juegos y 
Apuestas Deportivas a Distancia. Con 
fecha jueves 19 de mayo dicho proyec-
to ha sido enviado por el Poder Ejecuti-
vo al Poder Legislativo. 

ENTREVISTA

El Plan de Emergencia del sector 
Turismo sienta las bases para la 

reactivación del juego.

Las salas de juego cuentan con protocolos de bioseguridad debidamente implementados. 

Existe un consenso por impulsar la regulación de los juegos y las apuestas deportivas a distancia. 
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MARCA PERUANA QUE TRASCIENDE
SportBetPerú

El sueño de dos hermanos se materializó en una de las empresas de 
software de apuestas más importantes del país, con la que han escrito, 
junto a sus clientes, historias de éxito y superación. La clave está en sus 
productos de calidad comprobada.

C
uando Alcides Alvarado iniciaba 
su primer acercamiento al sector 
de las apuestas deportivas —en 

una compañía que en ese entonces era 
la única dedicada al rubro— sabía que 
se encontraba ante un nuevo mundo por 
explorar y lleno de oportunidades. Desde 
su perspectiva, era consciente que había 
que hacer un cambio trascendente: mo-
dernizar las apuestas deportivas, pero 
sin perder esa esencia de la emoción. 

Así decidió embarcarse, apenas 
unos años más tarde, en este su gran 
proyecto, que terminó convirtiéndose en 
SportBetPerú, una empresa de corazón 
peruano, que busca ser ese aliado que 
crezca junto a sus clientes. Hoy, como 
CEO de la compañía, nos cuenta, en la 
siguiente entrevista, las diferentes etapas 
de este proceso de crecimiento, sus for-
talezas y por qué consideran ser la mejor 
opción del mercado.  

¿Cómo nace la idea de crear 
SportBetPerú y cómo se fueron 
expandiendo?

SportBetPerú nace, como muchas 
empresas, en base a una necesidad. 
Buscábamos que las apuestas deporti-
vas regresen a ser las de antes: espacios 
acondicionados con todos los elementos 
necesarios para garantizar una estadía 
placentera, mientras se disfruta cada 
encuentro deportivo y se vive la emoción 
por apostar. 

Primero llega SportBet SAC y, a 
pesar de los altibajos que tuvimos, 
continuamos con la mira de lograr ese 
sueño y seguir creciendo. Enseñamos 
a nuestros clientes a apostar, a nues-
tros socios a creer, invertir y confiar en 
nosotros. Luego a mediados del 2015 
con toda la experiencia adquirida nace 

en Lima SportBetPerú SAC, la única 
empresa de software de apuestas de-
portivas 100 % peruana con 10 locales 
en el centro y oriente del Perú y más de 
900 locales de nuestros socios a nivel 
nacional en lo que va del 2022.

¿Cuál es el mayor valor de su 
compañía?

El mayor valor de nuestra empresa 
son nuestros colaboradores, que es-
tán 100 % comprometidos en brindar a 
nuestros socios lo mejor de ellos, lo que 
le da un plus a nuestro trabajo. Nos mo-
vemos en base a un compromiso con 
nosotros mismos y con ustedes, quere-
mos llevarles la mayor y mejor experien-
cia con nuestra plataforma. 

¿Con cuántos trabajadores em-
pezaron? ¿Cuántos son actual-
mente?

La historia nos remonta a la primera 
empresa que tuvimos donde la confor-
mamos mi hermano, dos colaboradores 
y yo. Cuando pasó el tiempo y cambia-
mos a SportBetPerú sabíamos que es-
tábamos en el camino del crecimiento 
y podíamos ver esta aventura volverse 
realidad junto a las 10 personas que se 
unieron a ser parte de este sueño. Ac-
tualmente tenemos aproximadamente 

más de 100 trabajadores en la oficina 
central y más de 5000 puestos de traba-
jo a través de nuestros asociados.

CRECIENDO CON 
LOS CLIENTES
¿Qué situaciones fueron las más 
difíciles que les tocó enfrentar? 
¿Cómo se antepusieron a esta 
adversidad?

Siempre lo más difícil es ganar la 
confianza y entendíamos bien los riesgos 
que conllevaba. Los socios tenían que 
creer en nuestro plan de negocios, pero 
hace 5 años nadie conocía mucho sobe 
este rubro. Nos costó hacer que esto 
sea una realidad sobre todo cuando te-
níamos ya una competencia que crecía, 
pero lo asumimos como reto para seguir 
innovando, seguir estando activos en 
cuanto a creatividad.

¿Qué tan importante es para us-
tedes la relación con el cliente? 

Los clientes son trascendentales 
para SportBetPerú. Un cliente satisfe-
cho nos llena de orgullo, uno inconfor-
me nos obliga y nos exhorta a trabajar 
más para, en otra oportunidad, dejarlo 
satisfecho. La mayoría de nuestros so-
cios están acompañados de un asesor 
quien lo apoya en todo el proceso an-
tes de la firma de contrato. Las áreas 
de atención al cliente y de Soporte 
Técnico trabajan todos los días para 
poder estar atentos a sus necesidades 
y problemas que puedan tener con la 
plataforma; entre otras cosas.

¿Nos puede compartir alguna 
historia sobre el crecimiento de 
uno o más clientes?

Puedo hablarles del señor Henry Ta-

“Contamos 
con profesionales 
competentes para 
estar en el top de 
las mejores casas 
de apuestas”.

Alcides Alvarado, CEO de SportBetPerú
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pia, que estuvo con nosotros desde el 
principio y ahora no solo nos une una re-
lación comercial, sino también un lazo de 
amistad. Nos enorgullece mucho ver su 
crecimiento como representante de gran-
des marcas de juegos tanto en el Perú 
como en la región. También la señorita 
Lenny Dávila que empezó poniendo un 
local de apuestas y así fue dando trabajo 
a su familia. Luego ellos empezaron a po-
ner sus propios locales y así tuvieron en 
este negocio la oportunidad de forjarse 
un futuro lleno de esperanza. Así como 
ellos podemos mencionar algunos nom-
bres icónicos como José Antonio Aliaga, 
Lilia Falcón, Segundo Vallejo, Carlos Vás-
quez, y así sin pensar realmente tendría-
mos que enumerar a muchos socios más 
que creyeron en nosotros y ahora forman 
parte de la gran familia SportBetPerú.

PRODUCTOS EN CONSTANTE 
EVOLUCIÓN
¿Por qué elegir el software 
de apuestas deportivas de 
SportBetPerú?

Las razones son varias para elegir a 
SportBetPerú estamos siempre a la van-

El propósito de SportBetPerú nace a partir de la confianza (del trabajo que 
realizan), del aprendizaje (de los errores) y de la lealtad (hacia sus socios). Para, 
así, brindar una plataforma amigable, variada y moderna que garantice una 
experiencia única en el rubro de las apuestas. “Nuestro propósito se convirtió 
en afianzar todo eso en un medio rentable”, comenta Alcides Alvarado. 
Sus valores se enmarcan en:
*TRANSPARENCIA. Implica ser claros en la descripción de los servicios y no 
esconder información que puede ser relevante para los clientes. 
*COHERENCIA. No es posible incurrir en contradicciones y todo cuanto pro-
ceda de la compañía debe encajar en su filosofía. Cuando se contrae un com-
promiso, interno o externo, este debe respetarse. 
*ADAPTABILIDAD. Valor íntimamente ligado con el aprendizaje y más concre-
tamente, con el concepto de formación continua.

UNA EMPRESA CON PRINCIPIOS

guardia, tenemos una plataforma ami-
gable y fácil de usar que brinda la mejor 
experiencia a los usuarios; además, con-
tamos con una gran variedad de tipos de 
apuesta que permite que el público se 
entretenga. Tenemos el soporte constan-
te de todo nuestro equipo. Son razones 
más que suficientes para elegir ser uno 
de nuestros socios. 

¿Qué destaca de su software 
de deportes online?

En deportes online tenemos 
lo último que sale al mercado. 
Las implementaciones de plata-
formas online como Tinbet.pe y 
Betgana.com aseguran un ingre-
so frente a la volatilidad que re-
presentan los eventos deportivos 
tradicionales. Esto permite man-
tener la rentabilidad del negocio, 
no solo por su naturaleza de fun-
cionamiento, si no por sus venta-
jas entre las cuales tenemos una 
interfaz amigable y la posibilidad 
de jugar más de 50 000 eventos 
deportivos al mes.

COMPROMETIDOS CON 
LA SOCIEDAD
¿Cómo inició esta labor so-
cial en la empresa?

La labor social de la em-
presa nace al ver la necesidad 
en la que muchas personas se 

encuentran. No necesitamos ser po-
líticos, ni tener un cargo público para 
hacer que los niños terminen sus estu-
dios, o si una academia necesita mo-
vilizarse o un club de madres necesita 
alimentos. Creemos que es muy poca 
la labor social que hacemos; sin em-
bargo, sabemos que hay mucha gente 
que se siente apoyada por la empre-
sa. Y la mejor ayuda social está en dar 
oportunidad y trabajo a los demás.

Hemos realizado mucha labor social 
en Lima y provincia, no nos gusta men-
cionar a quienes apoyamos, pero podría 
decirte que algunos vasos de leche, ollas 
comunes, equipos deportivos y pronto 
apostaremos por semilleros de fútbol, 
tanto femenino como masculino.

¿Por qué muchas de sus accio-
nes van dirigidas al deporte?

Apoyar el deporte es primordial, im-
parte muchas cosas positivas en los de-
portistas que los ayudan a crecer mejor 
como persona. Esto es la base funda-
mental para crear una sociedad de bien, 
de mente sana, alejada de vicios y so-
ñar con un mejor futuro. Creemos que 
mediante el deporte se puede unir a las 
personas y eso es lo que queremos: unir 
a todos en un abrazo fraterno después 
de un triunfo o una derrota. Porque con 
el deporte nadie pierde.

UN FUTURO CON 
METAS GRANDES
¿Cuál es la proyección de 
SportBetPerú en el mercado 
peruano? ¿Hay planes para ir al 
exterior?

Este 2022, esperamos consolidar a 
Tinbet y Betgana en el top ranking de las 
mejores marcas de apuestas deportivas 
en Perú. Además, tenemos como pro-
pósito fortalecer a nuestros socios a tra-
vés de medios masivos y continuar con 
el crecimiento sostenido expandiendo 
nuestras fronteras al mercado internacio-
nal. Actualmente tenemos presencia en 
Chile, Ecuador y Colombia con proyec-
ción en toda Latinoamérica.

¿Cómo se ven de acá a 5 y 10
años?

En 5 años esperamos estar conso-
lidados a nivel de Sudamérica. En 10 
años deberíamos tener presencia en el 
resto de América y Europa, además de 
ir creando nuevos softwares de entrete-
nimiento deportivo acorde a la época e 
innovando nuevos rubros o negocios.

Por último, ¿cuál es su opinión 
respecto al impuesto especial 
para a los juegos y apuestas 
deportivas?

Realmente es algo a considerar con 
delicadeza. Vayamos al origen de la 
problemática que parte de la premisa: 
“ninguna empresa dentro del rubro tri-
buta en el Perú”. Nosotros, como em-
presa peruana, sí tributamos y paga-
mos los impuestos correspondientes, 
así como muchas otras que trabajan 
en el rubro. Estamos a favor de una re-
gulación, pero esta debe ser conside-
rando la realidad de nuestra actividad 

y fiscalizando con coherencia, mas no 
perjudicando a las empresas. Respecto 
al impuesto, nosotros —que ya tributa-
mos aquí bajo la legislación peruana— 
consideramos que ser parte de este 
nuevo régimen, que exige un mayor 
porcentaje sobre los ingresos netos, 
podría terminar perjudicando más al 
movimiento económico en el rubro en 
vez de cumplir con su finalidad que es 
la regulación del mismo.

Colaboradores de SportBetPerú junto a su familia durante las celebraciones por el 
Día del Trabajo. 

“Nuestra visión es ser la plataforma favorita de todo Perú por 
nuestra amplia diversidad de eventos deportivos y juegos online”.

Viviendo la emoción del encuentro entre Perú y Paraguay en el local central de SportBetPerú. 

www.revistacasinoperu.com

32 MAYO 2022 33MAYO 2022

ENTREVISTA



34 MAYO 2022 35MAYO 2022

www.revistacasinoperu.com

“CONVERTIMOS 
GRANDES IDEAS EN 
GRANDES PRODUCTOS”

Sebastián Salat, CEO de Zitro

Si bien en Zitro destacan la importancia de la 
creación de productos con una visión global, 
también consideran fundamental adaptarlos a las 
exigencias de cada mercado. 

E
n entrevista con la revista CASINO, 
Turismo y Entretenimiento, Sebas-
tián Salat, CEO de Zitro nos com-

parte las novedades de sus últimos lan-
zamientos, la presencia de la compañía 
en Latinoamérica y su estrategia de cara 
a las próximas ferias del juego. 

Recientemente lanzaron en Es-
paña nuevos productos con nue-
vas mecánicas de juego. ¿Qué 
consideraciones tomaron en 
cuenta? ¿También estarán estos 
productos disponibles en Améri-
ca Latina?

Zitro diseña sus productos con una 
visión global procurando que todos ellos 
satisfagan las necesidades de cada uno 
de los mercados objetivo. No obstante, 
conocemos que cada uno de ellos re-
quiere de modificaciones para adaptarlos 
a los gustos y a la demografía local. Por 
tanto, respondiendo a la pregunta, sí, los 
productos lanzados en España con gran 
riqueza en mecánicas de juego estarán 
disponibles en todo el mundo y también 
en América Latina después de incorpo-
rarles los matices que sabemos los juga-
dores aprecian en cada país. 

Latinoamérica se caracteri-
za por mostrar una diversidad 
de mercados. En ese sentido, 

¿cuál es el reto más grande que 
tienen que afrontar en un con-
texto como ese? 

Ciertamente, el reto que afronta 
cualquier fabricante es evitar la línea 
de pensamiento que considera que 
los gustos de los consumidores de 
cualquier parte del mundo son unifor-
mes. En Zitro nos caracterizamos por 
la habilidad de convertir grandes ideas 
en grandes productos y conseguir que 
triunfen en cada geografía. 

A inicios de abril cerraron múl-
tiples acuerdos con operadores 
españoles para la introducción 
de sus nuevas máquinas en salas 
de juego de todo el país. ¿Podre-
mos ver cerca acuerdos como 
éstos en la región?

En Zitro llevamos ya años presentes 
en América Latina con gran éxito, pero el 
lanzamiento de nuestra nueva familia de 
gabinetes GLARE, coincidiendo con esta 
época en la que vamos dejando atrás la 
pandemia, ha acelerado el despliegue de 
nuestros productos en todos los conti-
nentes, también en América Latina; lo 
que ha conllevado a acuerdos corpora-
tivos con grandes operadores. Hemos 
anunciado diversos de estos acuerdos 
tales como los alcanzados con Boldt 
para sus operaciones de Argentina, Uru-
guay y Chile; PlayCity, Logrand, Winpot y 
muchos otros en México y demás países. 

En NIGA, presentaron una atracti-
va cartera de productos, reflejan-

do así su constante innovación. 
¿Qué podemos esperar de Zitro 
en cuanto a desarrollo de nuevas 
soluciones en el presente año? 

Durante los primeros meses del año, 
en Zitro hemos retomado el reencuentro 
con nuestros clientes de forma presencial 
en las ferias FIJMA Madrid y GAT Expo 
Cartagena de Indias, en nuestros eventos 
Zitro Experience y Zitro University en Bue-
nos Aires, y en la feria NIGA en Anaheim. 
En todos estos eventos mostramos la lí-
nea de producto GLARE y nuestro nuevo 
y extenso catálogo de juegos. Ahora esta-
mos preparando nuestra Zitro Experience 
México que marca la línea de salida de los 
lanzamientos que van a ser presentados 
más tarde en los eventos de G2E Las Ve-
gas y los que tengan lugar en el 2023. Zi-
tro de nuevo, sorprenderá al mundo.

 
Este 2022 han empezado con una 
presencia activa en las principa-
les ferias del juego, ¿cuál será la 
estrategia para el resto del año 
en cuanto a la participación en 
estos eventos? 

En cada mercado buscamos cuál es 
la forma idónea de estar más cerca de 
nuestros clientes, por lo que combina-
remos eventos propios con presencia 
en las ferias más relevantes del sector. 
Por ejemplo, en Perú, hemos decidido 
realizar un evento el próximo 14 de ju-
nio en el que vamos a lanzar la línea de 
producto GLARE, reencontrarnos con 
nuestros clientes y reiterarles nuestro 
compromiso con el mercado.

ENTREVISTA

Sebastián Salta, CEO de Zitro.
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MERKUR GAMING: PRODUCTOS 
QUE EMOCIONAN E INSPIRAN
La compañía, filial del grupo alemán Gauselmann, sigue comprometida con 
sus clientes y socios para ofrecer una variedad continua de productos de 
mayor impacto en el mercado.

Director ejecutivo internacional de Merkur, Athanasios Sakis Isaakidis. Gerente general de Merkur Perú, Tomas Mieles.

Merkur lucirá en el 
PGS su estrella: Link Zone. 

M
erkur Gaming llega con fuer-
za para este Peru Gaming 
Show en el que mostrarán 

una gama completa de sus últimos 
productos. En entrevista con la revista 
CASINO, Athanasios Sakis Isaakidis y 
Tomas Mieles, director ejecutivo inter-
nacional de Merkur y gerente general 
de Merkur Perú, respectivamente, nos 
comentan sobre sus nuevos desarro-
llos como el “Linked Jackpot”, y avi-
zoran un mejor provenir de la industrial 
global del entretenimiento, tras el duro 
golpe de la pandemia. 

Merkur Gaming anunció que 
tendrá una gran presencia en el 
PGS. ¿Podría contarnos más so-
bre cómo será el despliegue de la 
empresa en la feria?

En las ediciones anuales de PGS 

hasta la pandemia del COVID-19, 
Merkur Gaming siempre ha sido el ex-
positor más grande del evento. Esto 
demostró muy claramente la impor-
tancia que la compañía le dio a la feria, 
no solo en tamaño, sino también en 
la fe que Merkur Gaming tenía en que 
PGS fuera un encuentro representati-
vo en toda la región de América Lati-
na. Ahora que es legalmente posible 
que tanto expositores como visitantes 
estén presentes en Lima, el fabricante 
vuelve a darle la máxima importancia 
a esta, la 19° edición de PGS. Jun-
to con nuestra subsidiaria peruana 
Merkur Gaming Perú y un equipo in-
ternacional completo de apoyo, el 
“Sol” de Merkur brillará intensamente 
para resaltar una gama completa de 
nuestros últimos productos e innova-
ciones sensacionales.

¿Qué análisis hace de la recu-
peración del mercado peruano 
del juego?

El juego peruano sufrió mucho du-
rante el COVID-19 pero, a medida que 
la pandemia retrocede, continúa la recu-
peración y el regreso a condiciones más 
normales. El juego peruano ha demostra-
do la capacidad del país para recuperar 
su prominencia anterior como una nación 
poderosa en el juego latinoamericano.

La empresa ha anunciado que 
estará presente en ferias del 
sector en Serbia, Perú, Ruma-
nia, Estados Unidos y Bulgaria. 
¿Cómo se siente volver a reen-
contrarse y estrechar la mano de 
compañeros, clientes y amigos 
en eventos presenciales?

Como se ha dicho muchas veces, 

las exposiciones comerciales son el ele-
mento vital de la industria mundial del 
juego. La posibilidad de reunirse con 
amigos, socios comerciales y colegas 
“en vivo y en persona” ha sido y seguirá 
siendo durante todo este año como la 
mejor respuesta posible a la ralentiza-
ción empresarial provocada por la pan-
demia del COVID. Se avecinan tiempos 
mejores que no solo se pronostican, 
sino que se pueden garantizar en toda la 
industria mundial del juego: tiempos que 
comenzaron con el evento FIJMA’22 
realizado en Madrid durante el mes de 
marzo y que ahora continúan en Lima 
en lo que seguramente será un gran 
Peru Gaming Show.

El enfoque de los productos de 
Merkur Gaming en 2022 estará 
en las innovaciones en jackpots 
progresivos vinculados. ¿Qué 
nuevos desarrollos veremos en 
este segmento?

Las soluciones “Linked Jackpot” 
dominan las salas de juego interna-
cionales de hoy en día, ya que son un 
reflejo de las demandas de los juga-
dores en los últimos años por niveles 
cada vez más altos de entretenimiento 
de juegos. Proporcionar a esos juga-
dores la combinación de grandes jue-
gos junto con la oportunidad de ganar 
importantes premios mayores adicio-
nales demuestra cuán exitosamente 
ha avanzado la tecnología de los jue-
gos. A través de las innovaciones de 
investigación y desarrollo y la creación 
de un estilo completamente nuevo de 
juego de tragamonedas impulsado por 
jackpots progresivos, vinculados como 
el factor más importante y dominante 
en todo el mundo del juego. Merkur 
invita a todos los asistentes a PGS a 
ver y probar por sí mismos a nuestra 
estrella indudable Link Zone, la inno-
vación de “links” que está establecien-
do un nuevo estándar para el género 
a medida que gana nuevos fanáticos 
dondequiera que aparezca. Esto es 
entretenimiento de juegos al máximo, 
con sus jackpots de varios niveles y ya 
está en camino de convertirse en una 
atracción imprescindible en los merca-
dos de juegos de América Latina.

Hace unas semanas, la com-
pañía reunió en Alemania a sus 
equipos de ventas internacio-
nales de toda Europa y América 
Latina. ¿Qué actividades reali-
zaron y cuáles fueron las princi-
pales conclusiones extraídas de 
la reunión?

El evento de tres días, celebrado cer-
ca de la ciudad de Dortmund y organiza-
do con gran estilo por el casino Merkur 
Spielbank Hohensyburg, representó una 
inversión significativa al reunir en persona 
a colegas de todas las áreas y aspec-
tos de Merkur Gaming. El hecho de que 
muchos de esos colegas no se hubieran 
reunido durante más o menos dos años 
le dio a esos días una atmósfera positi-
va adicional a medida que se reavivaron 
las amistades, se establecieron nuevas 
conexiones y se creó un tremendo sen-
tido de propósito conjunto: ser lo mejor 
de lo mejor. La atención se centró, por 
supuesto, en los productos, así como 
en la preparación detallada de los mu-
chos eventos próximos en el calenda-
rio de este año, pero también hubo un 
fuerte elemento social. Uno de ellos fue 
una cena y un recorrido por el Museo del 
Fútbol Alemán en Dortmund. Esa tarde 
recordó otro escenario futbolístico. La 
reunión de Merkur en Alemania fue algo 
similar a la preparación de un equipo de 
fútbol líder para la próxima nueva tempo-
rada. Merkur llevó a cabo un even-
to que se asemejaba 
a un entrenamiento 
de pretemporada, 
reuniendo a todo el 

equipo y creando un “pico de condición 
física” en preparación para los primeros 
juegos de la nueva temporada. FIJMA en 
Madrid fue un gran encuentro de pretem-
porada y ahora PGS puede compararse 
con el primer partido de la nueva era. Los 
“jugadores” de Merkur Gaming estarán 
listos para metafóricamente ponerse la 
camiseta y esperar a que suene el silba-
to para comenzar la acción. Merkur está 
preparado, Merkur está listo y emociona-
do de volver a ser considerado líder de la 
liga en juegos.

¿Qué otras novedades en cuan-
to a productos tiene Merkur Ga-
ming en proyecto para la segun-
da mitad del año? ¿Qué objetivos 
espera alcanzar una vez que fi-
nalice 2022?

A medida que avanza el calenda-
rio de eventos de 2022, en una amplia 
gama de países y lugares, habrá una 
variedad continua de nuevos produc-
tos, todos diseñados para emocionar 
e inspirar a nuestros clientes y socios 
comerciales, así como a sus clientes 
más importantes: los jugadores. En tér-
minos de lograr objetivos, el mensaje 
de Merkur es simple. Nuestro objetivo 
es ser lo mejor de lo mejor en todas 
las áreas de nuestro negocio nacional 
e internacional.

ENTREVISTA
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APUNTANDO AL CRECIMIENTO 
EN LATINOAMÉRICA

BetConstruct

El destacado proveedor de servicios y tecnología nos sorprende con sus 
últimas innovaciones y apunta a continuar consolidándose en la región a 
través de sus canales de atención. 

Gina Macheri, directora regional de 
BetConstruct en Perú.

L
a revista CASINO, Turismo y En-
tretenimiento conversó con Gina 
Macheri, directora regional de 

BetConstruct en Perú, quien adelantó 
la serie de productos que presentarán 
en esta nueva edición del PGS. Ade-
más, nos detalló sobre sus recientes 
lanzamientos y los planes de la com-
pañía para Latinoamérica.

BetConstruct tuvo un gran des-
pliegue en la última edición de 
ICE London. ¿Qué se replicará 
de ese momento para el público 

de Latinoamérica en el Peru Ga-
ming Show?

En BetConstruct ponemos gran 
esfuerzo y entusiasmo en cada expo-
sición de la que participamos. En ICE 
estuvimos presentes con todas nues-
tras marcas y PGS no será la excep-
ción. Además de nuestra reconocida 
solución TurnKey Whitelabel, como la 
consola SpringBME y el paquete com-
pleto de servicios y herramientas de 
igaming bajo Servicios BME. También 
presentaremos nuestra mayor mar-
ca CREEDROOMZ, que es nuestro 
producto de casino en vivo. Popok, 
con slots y una innovadora propuesta 
de ruleta en vivo con frutas en lugar 
de números, la primera del merca-
do. También expondremos la marca 
Pascal Games, presentando nuestros 
productos de juegos en vivo. Estamos 
seguros que nuestras propuestas se-
rán del interés de todos aquellos que 
están analizando cómo incursionar en 
el mercado online, así como de los 
operadores online que buscan poten-
ciar su negocio con propuestas inno-
vadoras y competitivas. 

En cuanto a su cartera de apues-
tas virtuales, recientemente lan-
zaron “Spin To Win”. ¿Qué expec-
tativa tienen con ese producto y 
cuál es la acogida que esperan 
tener en la región?

Spin to Win Deluxe es una versión 
ininterrumpida de la ruleta virtual, dis-
ponible las 24 horas del día para los 
visitantes de las casas de apuestas físi-
cas. Sabemos que en Latinoamérica la 
propuesta retail tiene mucho potencial, 
y Perú es un país en constante desa-

rrollo en este campo. Tenemos grandes 
expectativas para la comercialización 
de este y todos nuestros productos 
disponibles para landbase. 

Este año también lanzaron un jue-
go sustentado en la tecnología 
criptográfica, Red Green. ¿Cómo 
fue recibido por el mercado?

Esta tecnología es cada vez más 
popular en la industria de los juegos de 
casino en línea, porque cada resultado 
del juego es 100 % justo y puede ser 
probado. Esto significa que el resultado 
está predefinido antes del comienzo de 
cada ronda y cualquiera puede com-
probar su imparcialidad. Nos mante-
nemos en la línea de la innovación en 
tecnología, lo que hace a nuestros pro-
ductos altamente competitivos. 

¿Cuáles son los próximos pasos 
de BetConstruct para el mercado 
latinoamericano? ¿A qué países 
están apuntando o dónde buscan 
reforzar su presencia?

En BetConstruct estamos enfoca-
dos en el crecimiento del negocio en 
Latinoamérica. Además de ofrecer 
soluciones y productos fiables y exi-
tosos, a nivel operativo estamos sen-
tando las bases de nuestros canales 
de atención para el mercado latino. 
Contamos con una oficina en Perú 
en constante crecimiento desde don-
de operamos los equipos de soporte 
y servicio. En Uruguay contamos con 
gerentes de cuentas y proyectos. Esta 
es una ventaja competitiva muy im-
portante en la región. Nuestros socios 
podrán ser atendidos en sus mismos 
horarios y en su mismo idioma.

ad:s: SERVICIOS 
DE MARKETING 
BASADOS EN DATOS

Sportradar

La compañía especializada en tecnología deportiva 
propone una estrategia eficiente y efectiva aplicada 
al marketing digital y dirigida exclusivamente a la 
industria de las apuestas deportivas.

Rodrigo Cambiaghi, director de Ventas de 
Publicidad para América Latina en Sportradar.

R
odrigo Cambiaghi, director 
de Ventas de Publicidad para 
América Latina en Sportradar, 

analiza el concepto y evolución de 
ad:s —la plataforma de rendimiento de 
marketing multicanal específica para la 
industria—, y la importancia de la pu-
blicidad de pago en las redes sociales, 
entre otros ítems.

¿Bajo qué concepto y finalidad 
nace ad:s?

Lanzamos ad:s a fines de 2019 para 
ayudar a los operadores a optimizar sus 
presupuestos de marketing, generar un 
ROI positivo y reducir el gasto publici-
tario. En los últimos dos años, ad:s ha 
ayudado a más de 100 clientes a ofrecer 
campañas publicitarias eficientes a tra-
vés de los canales de publicidad progra-
mática en display y vídeo. 

El mercado está en constante evo-
lución y las necesidades de nuestros 
clientes también cambian; por ello, 
nuestra expansión de ad:s está orien-
tada hacia la efectividad y considera 
medidas cuantitativas en la parte supe-
rior del embudo de conversión, como el 
conocimiento de marca, o los ratios de 
engagement y de adquisición.

¿Cómo evolucionaron esta pro-
puesta de acuerdo a las nuevas 
necesidades del mercado? 

En 2021 adquirimos a Fresh Eight 
para reforzar nuestra oferta y propor-
cionar a los clientes tecnología de per-
sonalización, tanto en display como en 

redes sociales de pago, permitiendo a 
los operadores optimizar por completo 
sus inversiones.

Desde entonces, nos hemos basa-
do en el éxito de nuestra plataforma de 
marketing digital al expandir la propues-
ta de ad:s más allá de la publicidad pro-
gramática en display y vídeo. A medida 
que los operadores se enfocan más en 
la efectividad de la publicidad, el servicio 
ha sido objeto de varias expansiones. 
Estas incluyen redes sociales de pago, 
televisión conectada, publicidad exterior 
digital y productos de editores nativos, 
con un producto de búsqueda de pago 
en prueba beta.

¿En qué radica su importancia?
Si bien la nueva oferta brinda a los 

operadores una mayor variedad de op-
ciones para optimizar verdaderamente 
sus campañas de publicidad digital, es-
toy particularmente entusiasmado con 
nuestra herramienta. Con más de 3000 
millones de personas en todo el mun-
do interactuando con las redes sociales 
cada mes, es comprensible que se prio-

ricen como plataforma publicitaria. Na-
vegar por este ecosistema digital puede 
ser difícil y, por lo tanto, es fundamental 
contar con la tecnología adecuada res-
paldada por expertos, quienes ayudarán 
a las empresas a administrar este canal 
de manera efectiva.

¿Cómo se beneficia la indus-
tria con esta propuesta desde 
Sportradar?

Se presenta como la única solución 
creada exclusivamente para la industria 
de las apuestas deportivas. Nuestro en-
foque holístico brinda a los operadores 
todo lo que necesitan para ser relevan-
tes y exitosos las 24 horas del día, que 
incluye creatividades automatizadas, 
probabilidades y jackpots en tiempo real, 
y personalización dinámica, para garan-
tizar que el contenido correcto se sirva 
a la persona adecuada en el momento 
preciso, para un rendimiento optimizado.

La publicidad de pago en las redes 
sociales puede tener un efecto transfor-
mador para los operadores de apuestas 
deportivas, y con ad:s podemos ayudar-
los a lograr un ROI sólido para su nego-
cio, al generar una participación signi-
ficativa de los fanáticos, y a mejorar su 
efectividad en marketing.

La expansión 
de ad:s está 
orientada hacia 
la efectividad y 
conversión en 
redes sociales.
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ESPORTS: MARCAS 
INTERNACIONALES SE SUMAN 
A LA INDUSTRIA GAMING
Los deportes electrónicos son un mercado que continúa en auge, llegando 
a alcanzar más de 728 millones de espectadores solo en el 2021. Es por 
ello que marcas multinacionales han decidido formar parte de esta industria 
como una estrategia para llegar cada vez a más usuarios.

L
os eSports continúan sorprendien-
do al mundo del marketing, con 
la gran cantidad de espectadores 

y las ganancias que se obtienen son 
cada vez más grandes. Según datos de 
Statista, portal de estadística online ale-
mán, los ingresos anuales generados a 
nivel mundial por las competencias de 
videojuegos en el 2020 ascendieron a 
940 millones de dólares aproximada-
mente. Pero el portal estima que el cre-
cimiento de los eSports para el 2030, 
llegué a cifras por encima de los 4700 
millones de dólares.

Estos resultados han llamado la aten-
ción de grandes y reconocidas marcas 

que buscan llegar cada vez a más es-
pectadores, con el objetivo de conectar 
con un público más joven, en especial, a 
los millenials y centennials, un segmento 
de la población que es difícil de atraer.

David Fica, CEO de Siempre Ga-
mes, compañía chilena de eSports, co-
menta que en un inicio las compañías 
relacionadas al rubro fueron las prime-
ras en formar parte de las marcas aus-
piciadoras. Pero, con el aumento de su 
popularidad, empresas multinacionales 
han visto en este sector un segmento 
de personas que representa un gran 
público objetivo y que resulta atrac-
tivo para todo tipo de marcas, como 
automóviles, comida, ropa, casas de 
apuestas, tecnología, etc., marcas 
como las que veremos a continuación. 

NUEVAS ESTRATEGIAS
Una de las marcas que ha entrado en 

este rubro es Samsung, que ha abierto 
un local en el metaverso (la Samsung 
837X) sumándose así a la gran tendencia 
del momento. Samsung Electronics Ibe-
ria ha firmado una alianza con Ibai Lla-
nos, un streamer, presentador de depor-
tes electrónicos y cofundador, junto con 
Gerad Piqué, del equipo de eSports Koi. 
Esta alianza conjunta convierte al youtu-
ber español en colaborador e imagen de 
la marca, junto con su club de esports, 
que también forma parte del acuerdo, ya 
que la compañía patrocinará al equipo.

Telepizza, la cadena multinacional 
española, viene gestionando todo su re-
branding desde mediados del año pasa-
do y, como parte de su estrategia ha de-
cidido posicionarse en el mundo de los 
eSports con la intención de reconectar 
con su audiencia. Según Jesús Cubero, 
CMO Global de Food Delivery Brands, 
declaró a medios locales que el objetivo 
es comunicar y dar mayor visibilidad en-
tre el público joven a la “Telepizza del fu-
turo, con contenidos divertidos y de en-
tretenimiento y en los que la innovación 
de producto y la digitalización tendrán un 
papel fundamental”.

Movistar es otra de las grandes mar-
cas que también ha decidido apostar 
por el mundo gaming en España. Incluso 
cuenta con su propio club de deportes 
electrónicos, Movistar Riders, que tiene 
cinco equipos diferentes especializados 
en los videojuegos más famosos del mo-
mento, con el objetivo de aportar a la 
compañía una gran cantidad de conteni-
do de valor para su audiencia, que com-
parten a través de sus redes sociales y 
una página web específica para crear ex-
periencias ligadas a este mundo.

Según expertos, esta nueva estrate-
gia de las grandes marcas se da con la 
finalidad de fusionar el deporte y el en-
tretenimiento, para crear un concepto 
integral que permite ampliar horizontes 
y crear nuevos formatos de explotación 
comercial y mediática. 

El gamer Ibai Llanos ha logrado trabajar 
con grandes marcas y personajes, 

gracias a los millones de seguidores que 
tiene en sus redes sociales.



42 MAYO 2022 43MAYO 2022

ALCANCE A UN 
NUEVO PÚBLICO

Asimismo, Coca-Cola también ha 
apostado por esta nueva alianza, unién-
dose a Riot Games, con quien ha puesto 
en marcha Wild Rift Esports, los prime-
ros deportes electrónicos para celular 
que Riot Games ha 
desarrollado junto a 
Coca-Cola. Los juga-
dores de todas partes 
del mundo competirán 
en torneos regionales 
para poder clasificar al 
primer torneo interna-
cional, el Campeonato 
Mundial Icons. Durante 
este periodo, Coca-co-
la, colaborador y fun-
dador del juego, creará 
experiencias centradas 
en los fans y se centra-
rá en crear valor para la comunidad con 
recompensas y experiencias personaliza-
das, como series de contenido semanales 
creadas con Wild Rift.

Brad Ross, vicepresidente global de 
recursos, y colaboraciones en The Coca-
Cola Company, declaró a la prensa que 
tenía “claro que los videojuegos para mó-
vil desempeñarán un papel crucial en el 
futuro y nos complace colaborar con los 
líderes de la fusión entre deportes y en-
tretenimiento. Coca-Cola ha colaborado 
con los esports de League of Legends 

casi desde el principio, por lo que he-
mos experimentado en primera perso-
na el poder que tienen los videojuegos 
para unir a gente de todos los rincones 
del mundo como competidores y fans. 
Coca-Cola se ha convertido en un aliado 
de los jugadores, estimulando y refres-

cando a jugadores y fans 
por igual”.

De hecho, esta estrate-
gia genera una gran acep-
tación entre los especta-
dores. “Cuando una marca 
logra ingresar de buena 
forma, es decir, de manera 
no invasiva, el retorno es gi-
gantesco. Debido a la gran 
cantidad de fanáticos que 
agradecen los vínculos con 
los torneos, equipos, juga-
dores o streamers porque 
promueven el desarrollo de 

los jugadores que ellos aman”, señala 
David Fica. 

SITUACIÓN DE LA REGIÓN
En la región, la situación no se torna 

diferente. Y es que la industria del ga-
ming generó en Latinoamérica ingresos 
por 7200 millones de dólares en el 2021 
(4 % del total mundial), que proyecta al-
canzar a 70 millones de espectadores en 
el 2022 y lograr un valor de más de 268 
millones de dólares anuales en el 2025. 
Además de seguir consolidando la pro-

fesionalización de la industria y borrar los 
límites entre los videojuegos, el deporte, 
la música y la cultura popular.

Por ello, diversas marcas también han 
decidido unirse a este rubro en la región, 
como Pepsi, que forma parte de la Liga 
Latinoamérica de League of Legends. 
Esto se debe a que si bien el mercado 
latinoamericano solo representa un 4 %, 
es visto como una importante área de 
oportunidad para las compañías por su 
crecimiento, la atracción que genera en 
audiencias entre los 18 y 35 años, y la di-
versificación cultural que está adquiriendo.

Es por eso que la marca de gaseo-
sas ha decidido aliarse al torneo, ya que 
por primera vez en 11 ediciones, un país 
de América Latina acogerá el Mundial de 
League of Legends. Así lo determinó Riot 
Games al establecer a México como la 
sede sede del campeonato por su cerca-
nía con Estados Unidos y Canadá, paí-
ses que albergarán las fases más avan-
zadas del torneo.

Carlo Espinoza, director de Marketing 
de Pepsi en Latinoamérica, declaró para 
El Economista que la marca busca mejo-
rar las experiencias de sus consumidores 
cuando están actuando dentro de una pa-
sión. “Esta alianza con Riot Games nació 
de una forma muy orgánica porque esta-
mos viendo que el mundo del gaming, los 
eSports, la música, la cultura pop se está 
mezclando y nosotros estamos desde 
hace tiempo construyendo nuestro equi-
ty (impacto) de marca a través de esas 
pasiones que vemos que nuestros con-
sumidores tienen (...) y ya llegó el tiempo 
en el que vemos que las personas están 
consumiendo esto del videojuego de una 
forma impresionante”, afirmó.

David Fica señala que se estima 
que las competencias de la industria 
crezcan cerca del 20 % anual, pero 
“todo dependerá de en donde se in-
vierta, debido a que grandes consulto-
ras como Deloitte señalan que hay una 
mayor proyección de crecimiento en 
los espacios físicos, como en Gaming 
Centers o Arenas de eSports, ya que 
reciben a una gran cantidad de perso-
nas”. Esto genera una mayor cantidad 
de oportunidades para las compañías 
que buscan una nueva estrategia para 
llegar cada vez a más usuarios. 

Telepizza
ha decidido 
posicionarse 
en el mundo de 
los eSports con 
la intención de 
reconectar con 
su audiencia.

Cada vez son más espectadores en el mundo de los eSports. Este año se estima que se cerrará 
con 261 millones de fans.

ESPORTS
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El afiliado ideal es aquel fanático de los deportes, que disfruta ver los partidos y competencias. 

Un afiliado tiene que entender muy bien las estadísticas, realizar un análisis y compartirlo 
con sus seguidores.

POTENCIANDO LAS 
APUESTAS DEPORTIVAS

Marketing de afiliación

Esta nueva modalidad ha llegado al rubro para atraer a más clientes, a través 
de la promoción y/o recomendación de otras personas o comunidades con 
experiencia en el sector.

E
n el rubro online, el marketing 
de afiliación es una excelente 
herramienta de captación, pues 

ayuda a conseguir nuevos leads y con-
versiones a través de los aliados que la 
compañía elija. Este tipo de marketing 
digital consiste en que el anunciante 
paga únicamente si obtiene buenos re-
sultados, es decir, el pago dependerá 
de la cantidad de conversiones, leads, 
clics y entre otras acciones que haya 
beneficiado a la marca. 

Para conseguir estos resultados, los 
productos o servicios se promocionan 
mediante sitios de terceros o afiliados, 
que les dan espacio a los anuncios a 
cambio de una comisión. Esta técnica  
que se practica desde hace más de 20 
años genera grandes resultados para to-
dos los involucrados. 

ALIADOS DEL MARKETING 
DE AFILIACIÓN

El primero de todos es el anunciante 

que consigue captar nuevos clientes, a 
través de otra persona que está traba-
jando para ella y que solo pagará por los 
beneficios obtenidos. Esto les facilita ad-
ministrar su presupuesto, asegurándose 
siempre un retorno de la inversión posi-
tivo. Luego se encuentran los afiliados, 
que obtienen una ganancia por cada re-
sultado positivo que generen. 

Y, por último, si este tipo de marke-
ting se gestiona correctamente, el con-
sumidor también se llevará un beneficio 

a través de recomendaciones altamen-
te personalizadas, por ejemplo, de un 
blogger que explica cómo usa el produc-
to o servicio en su día a día para introdu-
cir el enlace afiliado. 

De hecho, es el consumidor el que 
le da sentido a esta estrategia. Ellos 
son los que ven el anuncio publicado 
por el afiliado, hacen clic en un enlace o 
envían su información por medio de un 
formulario y acaban por visitar la página 
web del anunciante para completar la 
conversión (compra).

CARACTERÍSTICAS DE 
LA ESTRATEGIA

Actualmente, esta estrategia se está 
llevando al mundo de las apuestas de-
portivas, donde la persona afiliada pro-
mociona una plataforma web para que 
sus seguidores hagan apuestas y se 
suscriban a la página o aplicación.

Si bien cualquier persona puede ser 
un afiliado, lo ideal es que esta estrategia 
se realice por personas que ya tienen ex-
periencia en el rubro y que tengan cierto 
liderazgo dentro de su comunidad, jus-
tamente para que los usuarios creen ese 
vínculo de confianza y fiabilidad.

En el mundo de las apuestas, hay 
una variedad de páginas web en las 
que uno puede elegir las campañas en 
las que desea participar. Una campa-
ña de afiliación es un anuncio de una 

apuesta o grupo de ellas, en las que se 
puede participar después de registrar-
se como apostador en la plataforma.

Los afiliados pueden elegir cualquier 
campaña en base a sus gustos y prefe-
rencias, pero cuanto más popular sea la 
campaña, más dinero ganará el afiliado.

PUNTOS CLAVE
La compañía de apuestas depor-

tivas debe tomar en cuenta ciertos 
criterios antes de trabajar de manera 
conjunta con un afiliado, ya que esto 

garantizará mejores resultados para 
la campaña.

Lo primero es que el afiliado debe ser 
un fanático de los deportes que tenga un 
amplio conocimiento de los partidos de 
fútbol, que le gustan las estadísticas y 
tenga siempre presente los pronósticos 
de resultados, es decir, que tenga expe-
riencia apostando. Además, debe ser un 
líder en su grupo de amigos, compartir 
sus análisis y recomendar apuestas bas-
tante probables, ya que el afiliado ideal 
quiere ganar dinero con sus análisis y su 
red de seguidores, por lo que acertar en 
sus pronósticos y ejercer un liderazgo en 
su comunidad va a traer grandes resulta-
dos para ambos.

Esta nueva estrategia de marketing 
resulta muy rentable para aquellas com-
pañías de apuestas que recién están 
empezando. Pero no se deben centrar 
en los resultados inmediatos, porque 
será mucho más probable caer en tác-
ticas que no aportan nada a la marca. 
Centrarse en buscar afiliados de calidad 
y cuidar tu relación con ellos, donde la 
transparencia sea la base de la relación, 
serán cualidades clave para obtener un 
buen retorno de la inversión. De hecho, 
las apuestas deportivas no son la única 
opción para el marketing de afiliados, 
también se puede realizar esta estrategia 
en los juegos de casino, bingo, máquinas 
tragamonedas, finanzas y mucho más. 

MARKETING
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ESTADOS UNIDOS: NUEVO 
RÉCORD EN APUESTAS 

A 4 años de su legalización 

En lo que va del 2022, el país norteamericano ha logrado recaudar 1580 
millones de dólares, gracias al aumento de usuarios por la aprobación de las 
apuestas deportivas en nuevos estados del país.

L
as apuestas deportivas en EE. UU. 
celebraron su cuarto aniversario 
desde que el Tribunal Supremo 

anuló la Ley de Protección de Depor-
tes Profesionales y Amateurs de 1992 
(PASPA, por sus siglas en inglés) y au-
torizó la legalización de las apuestas 
deportivas estado por estado, sien-
do Nueva Jersey uno de los primeros 
estados que aprobó las apuestas casi 
inmediatamente después de la deroga-
ción de la Ley.

Desde ese momento se dio inicio a 
uno de los mercados con mayor creci-
miento de la historia. Hoy, alrededor de 

130 millones de estadounidenses pue-
den apostar a sus equipos deportivos 
favoritos en los lugares donde viven y 
más de la mitad del país, incluyendo 
Washington D.C. ya ha legalizado las 
apuestas deportivas, según un informe 
publicado por el presidente y director 
general de la American Gaming Asso-
ciation, Bill Miller.

De hecho, la pandemia de la CO-
VID-19 ha generado que cada vez más 
estados legalicen las apuestas deporti-
vas, ante la necesidad de que se gene-
ren mayores ingresos, pasando en tan 
solo 12 meses de 19 a 32 estados. 

CONFIABLE Y RENTABLE
Y es que desde el 2018, se han 

apostado 125 400 millones de dólares 
en deportes, y las apuestas deportivas 
legales han generado más de 1300 mi-
llones de dólares en impuestos para las 
arcas estatales y locales de los 8800 
millones de dólares en ingresos totales 
provenientes de los sports betting.

En sus redes sociales, Bill Miller 
afirmó que “el crecimiento sin prece-

dentes de las apuestas legales en tan 
solo cuatro años demuestra clara-
mente el fracaso de la prohibición del 
gobierno federal sobre las apuestas 
deportivas legales. También ha servido 
para incorporar la industria del juego 
de casino, generando un mayor inte-
rés por parte de Wall Street, los res-
ponsables políticos y los medios de 
comunicación”. Además, agregó que 
las autoridades locales tienen conoci-
miento de que las apuestas deportivas 
reguladas y legales proporcionan una 
actividad de entretenimiento segura, al 
mismo tiempo que generan importan-
tes ingresos fiscales. 

EN BUSCA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN

Es claro que estas cifras no se que-
darán ahí, ya que se tiene proyectado 
seguir en aumento gracias a la próxima 
aprobación de las apuestas deportivas 
en otros estados del país. 

Maine ha sido el primero del 2022 
en legalizar las apuestas deportivas. La 
gobernadora Janet Mills firmó un pro-

Bill Miller afirmó que el crecimiento sin 
precedentes de las apuestas legales en tan 
solo cuatro años demuestra claramente el 
fracaso de la prohibición del gobierno.

Bill Miller aseveró 
que los esfuerzos del 
gobierno por prohibir 

las apuestas fueron 
en vano, ante un 

recurso que no solo es 
legal, sino que genera 

ingresos. 
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yecto de ley en la que concede cuatro 
licencias de apuestas móviles a las tri-
bus nativas americanas y autoriza las 
apuestas presenciales en los casinos y 
las casas de apuestas deportivas.

Uno de los más recientes también 
es Kansas. A mediados de mayo, la 
gobernadora, Laura Kelly, firmó un 
proyecto de ley que legaliza las apues-
tas deportivas en el estado. Los legis-
ladores estatales detallaron que la ley 
entrará en vigor el 1 de julio, ya que 
están a la espera de implementar to-
dos los lineamientos requeridos para 
empezar a operar.

Carolina del Norte es otro de los es-
tados que ya está en camino a poner 
en práctica a las apuestas deportivas. 
Si bien ya se podía apostar en espacios 
físicos, las apuestas móviles en todo el 
estado se han permitido recién en un 
proyecto de ley aprobado por el Sena-
do estatal en abril.

Y finalmente, otro de los que ya 
aprobó y legisló las apuestas depor-
tivas a fines del año pasado es Ohio. 
Pero los ciudadanos no han podido 

apostar debido a los retrasos en la im-
plementación de la infraestructura de 
apuestas. El sector estima que, en la 
práctica, los sport betting iniciarán este 
año, ya que la ley in-
dica que las apues-
tas deben comenzar 
antes del 1 de enero 
del 2023.

LEGALIZACIÓN 
EN PROCESO

Nebraska, Wis-
consin, Maryland, 
Texas y California 
están en proceso 
de lanzar sus nue-
vas iniciativas para 
legalizar las apues-
tas deportivas, y la 
propuesta de Florida 
está a la espera de 
aprobarse. Luisiana, Oklahoma y más 
de una decena de estados están avan-
zando con la legislación para permitir 
las apuestas deportivas en sus respec-
tivos estados en un futuro cercano.

Eso deja solo a dos estados donde 
las apuestas deportivas no son legales 
ni existe una propuesta de ley pen-
diente. Uno de ellos es Idaho y el otro 

Utah, el estado 
más estricto de 
Estados Unidos.

Pero las 
apuestas depor-
tivas son un ru-
bro que continúa 
expandiéndose y 
en lo que va del 
año ya ha marca-
do un récord con 
1580 millones 
de dólares, gra-
cias al agitado 
calendario de-
portivo del país, 
un 64.6 % más 
que en el primer 

trimestre del 2021. Esto se da a raíz 
del crecimiento de los usuarios y la 
incorporación de nuevos mercados 
legales, así como nuevas plataformas 
de apuestas deportivas. 

Nebraska, 
Wisconsin, Maryland, 
Texas y California 
están en proceso de 
lanzar sus nuevas 
iniciativas para 
legalizar las apuestas 
deportivas, y Florida 
está a la espera de 
aprobarse.

Las apuestas deportivas han generado ingresos por 1580 millones de dólares solo en lo que va del año. 
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LLEGANDO 
AL LÍMITE

Medio ambiente:

La necesidad de reducir la temperatura a nivel 
global es una encrucijada diaria, sin embargo, 
existen algunas iniciativas que dan esperanza para 
acercarnos a la meta del Acuerdo de París.

N
os enfrentamos a una realidad 
cada vez más angustiante. El 
medio ambiente está pidiendo 

más acciones para su protección y, aun-
que se han puesto en marcha diferentes 
actividades, todavía nos queda un largo 
camino por recorrer.

A inicios de mayo, por ejemplo, el 
periodista especializado en medio am-
biente, Manuel Planelles, consideraba 
en su columna en el diario El País, que 
el calentamiento global “avanzaba sin 
pausa y se acercaron a los umbrales de 
seguridad que establecieron las naciones 
del mundo cuando, en 2015, firmaron de 
Acuerdo de París”.

“Sin embargo, lo que en 2015 podía 
parecer algo lejano (al llegar a ese calen-

tamiento de 1.5 grados, aunque solo sea 
de forma puntual) ahora está a la vuelta 
de la esquina”, enfatizó Plannelles.

BASES TEÓRICAS
La Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) publicó la Actualización 
Climática Global Anual a Decenal en el 
que informaba que había la “probabi-
lidad de que la temperatura global al-
cance 1.5 grados centígrados por enci-
ma de los niveles preindustriales en los 
próximos cinco años”.

El análisis también anunciaba que, 
probablemente, existiría un año mucho 
más caliente que el registrado en el 2016. 
De acuerdo a la entidad, este podría os-
cilar entre el periodo del 2022 al 2026.

“La posibilidad de superar temporal-
mente los 1.5 ° C ha aumentado cons-
tantemente desde 2015, cuando era cer-
cana a cero.  Para los años entre 2017 y 
2021, hubo un 10 % de probabilidad de 
superación. Esa probabilidad ha aumen-
tado a casi el 50 % para el período 2022-
2026”, refirió la entidad.

PREOCUPACIÓN OMM
Es alarmante ver cómo en vez de 

acercarnos a las metas del Acuerdo 
de París, el camino todavía se ve som-
brío. Por ello, el secretario general de 
la OMM, Petteri Taalas, consideró que 

es necesario tomar en cuenta los pará-
metros interpuestos para bajar la tem-
peratura, pues de no alcanzarlos, “los 
impactos climáticos serán cada vez 
más dañinos”.

En tal sentido hizo un llamado al com-
promiso respecto a la disminución de 
emisión de gases de efecto invernadero. 
Taalas expuso que las consecuencias no 
solo afectarían al ámbito medioambien-
tal, sino también que se originarían gra-
ves problemáticas sociales.

“Y junto con eso, nuestros océanos 
seguirán calentándose y volviéndose 
más ácidos, el hielo marino y los gla-

ciares seguirán derritiéndose, el nivel 
del mar seguirá aumentando y nuestro 
clima se volverá más extremo. El calen-
tamiento del Ártico es desproporcio-
nadamente alto y lo que sucede en el 
Ártico nos afecta a todos”, describió.

COMPROMISO MONETARIO
Si bien ya estamos viviendo las 

problemáticas en carne propia, las es-
peranzas se mantienen, sobre todo en 
países de América Latina y el Caribe. En 
tal contexto, una luz se vio cuando alre-
dedor de 29 países se comprometieron, 
en abril, a aportar económicamente al 

Fondo para el Medio Ambiente. Sería un 
promedio de 5000 millones de dólares el 
monto a recopilar; dicha cifra es consi-
derada como un apoyo récord.

Sin embargo, ¿en qué se invierte 
el fondo? Además de apoyar diversos 
convenios a favor del ambiente, también 
promueve el compromiso ciudadano, 
otorgándoles un incentivo económico 
a diferentes proyectos de comunidades 
indígenas y organizaciones comunita-
rias, entre otros.

PROPUESTAS RELEVANTES
No todo está perdido. Desde 1992, el 

MEDIO AMBIENTE

El Acuerdo de París busca reducir las emisiones del GEI.
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La protección ambiental es una de las tareas más importantes que se han 
trazado los gobiernos y la sociedad. En tal sentido, el Acuerdo de Paris busca 
establecer una ruta para reducir las emisiones del gas de efecto invernadero, y 
así poder disminuir la temperatura.
Especialistas han destacado que tanto los ecosistemas como los seres huma-
nos se encuentran en peligro constante si el calentamiento global se incremen-
ta por encima del 1.5° C.

¿ACUERDO DE PARÍS?
Fondo está apoyando a más de 25 000 
proyectos a nivel mundial. Sin embargo, 
recientemente la ONU destacó cinco de 
ellos relacionados a la región sudamerica-
na. Entre las propuestas más relevantes 
destaca el proyecto promovido por tres 
ingenieras solares indígenas, quienes se 
propusieron llevar luz a zonas rurales del 
país centroamericano de Belice, donde 
no se contaba con el servicio básico.

En el territorio, específicamente en 
el distrito de Toledo, el proyecto logró 
beneficiar a más de 150 residentes y 
una escuela primaria con 30 niños. De 
acuerdo a PNUD, además de promover 

la ayuda social, también han contribui-
do con la reducción de 6.5 toneladas 
de emisiones de carbono.

PROMOCIÓN 
SOCIOAMBIENTAL

Puerto Ayacucho, capital y ciudad 
más grande del Estado de Amazonas 
de Venezuela, alberga a diferentes co-
munidades indígenas que están uni-
das para proteger la Amazonía. Bajo 
el nombre de Amazonas Originaria un 
grupo de mujeres líderes buscan pro-
mover, de manera sostenible, la utili-
zación de bosques tropicales y sus 
derivados, sirviendo como fuente de 
ingresos para los pobladores.

Aquí se gestionarían cultivos au-
tóctonos para luego comercializar los 
frutos y sus derivados, además de im-
pulsar una economía sostenible.

“(El proyecto) apoya la lucha contra 
el cambio climático, ya que su objetivo 
es conservar la selva amazónica como 
principal sumidero de carbono en el sur 
de Venezuela, trabajando de la mano 
de las comunidades nativas, valorando 
sus tradiciones y protegiendo su há-
bitat ancestral”, detalló el coordinador 
nacional del proyecto Amazonas Origi-
naria, Alexis Bermúdez.

Por el lado turístico, “Diálogos de 
saberes latinoamericanos” reúne em-
presas turísticas de Costa Rica, Colom-
bia, México y Panamá, con la finalidad 
de poder intercambiar experiencias y 
buenas prácticas.

“El turismo comunitario es una 
estrategia local que aporta ingre-
sos a las comunidades rurales. Este 
proyecto es importante porque el 
turismo no se enfoca solo como un 
negocio, sino que se deriva de las ex-
periencias de conservación de la tie-
rra donde viven estas comunidades”, 
dice Viviana Rodríguez, asistente del 
Programa en Panamá.

Proyecto de protección medioambiental Amazonía Originaria.

Petteri Taalas, secretario 
general de la OMM, hizo 
un llamado urgente a la 
acción para proteger el 

ambiente.



www.revistacasinoperu.com

Borges quedó ciego a los 55 años, debido a una enfermedad hereditaria.

A más de 35 años de su fallecimiento, el escritor argentino ha marcado un 
hito en la historia y continúa siendo un importante referente en la literatura 
universal. En tal contexto, se inauguró recientemente una exposición con 
sus manuscritos.

“
Curioso es el caso de Jorge Luis 
Borges, el escritor que más ha sido 
leído y seguido en el mundo entero, 

entre los escritores de nuestra lengua”, 
consideraba recientemente Mario Vargas 
Llosa en su columna para El País.

EL ESCRITOR MÁS LEÍDO
Jorge Luis Borges

Reconocido a nivel mundial por 
pertenecer a las figuras más importan-
tes de la literatura del Siglo XX, Jorge 
Luis Borges es, sin lugar a dudas, uno 
de los argentinos que ha marcado un 
hito en su país y a nivel global. Incluso 

lo han catalogado como “el padre de la 
novela latinoamericana”. Amante de la 
lectura por naturaleza, llevó a la ficción al 
punto de fantasía filosófica y degradó la 
metafísica y teología a ficción, de acuer-
do al portal Biografías y Vidas. 

“Los temas y motivos de sus textos 
son recurrentes y obsesivos: el tiem-
po (circular, ilusorio o inconcebible), los 
espejos, los libros imaginarios, los labe-
rintos o la búsqueda del nombre de los 
nombres. Lo fantástico en sus ficciones 
siempre se vincula con una alegoría men-
tal, mediante una imaginación razonada 
muy cercana a lo metafísico”, se lee.

¿DE DÓNDE PROVIENE?
El 24 de agosto de 1899 nació en 

Buenos Aires, Jorge Francisco Isidoro 
Luis Borges Acevedo, más conocido 
como Jorge Luis Borges, fue una per-
sona dotada desde muy joven y a sus 
4 años ya sabía leer y escribir. Ginebra 
fue la ciudad que vio los últimos días 
del autor, apagándose su luz el 14 de 
junio de 1986.

CULTURA
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“Si tuviera que señalar el hecho capi-
tal de mi vida, creo no haber salido nunca 
de la biblioteca de mi padre. Es como si 
todavía la estuviera viendo”, decía Bor-
ges en una entrevista, ya que fue gracias 
a su padre que se enamoró de los libros, 
encaminando así al escritor al que sería 
un futuro prometedor.

Su pasión por la literatura lo llevó a 
considerar como su primer trabajo formal 
al hecho de serbibliotecario, llegando a 
ocupar cargos como director en la Biblio-
teca Municipal Miguel Carné y, posterior-
mente, director de la Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno, considerada como la 
más grande del país sureño.

Si bien tenía un futuro muy brillante, 
algo que no pudo controlar fue la ce-
guera crónica que se iba acrecentan-
do año tras año y la cual fue heredada 
por parte de su padre. A pesar de que 
contó con el apoyo de los especialistas 

más reconocidos de aquellos tiempos, 
llegó a perder la visión a los 55 años. El 
hecho también sirvió de influencia para 
sus obras, especialmente lo relaciona-
do con la poesía.

LEGADO LITERARIO
Cuentos, ensayos y relatos breves 

es lo que ha regalado Borges al mundo 
entero, llenos de cultura, acertijos, me-
táfora, mundos alternativos y mucho 
más que hicieron que el escritor pasara 
a la historia. 

De acuerdo a Biografías y vida, el 
Fervor de Buenos Aires, publicada en 
1923, fue el primer libro de poesía de 
Borges, y en él se hace un recorrido 
por las calles capitalinas de aquella 
época. Melancolía y presentación de 
problemas filosóficos son los pilares en 
los que gira dicha obra. 

“Pienso que nunca me he alejado 
mucho de ese libro; siento que todos 
mis otros trabajos solo han sido desarro-
llados de los temas que en el toque por 
primera vez; siento que toda mi vida ha 
transcurrido volviendo a escribir ese úni-
co libro”, explicaba el escritor.

De acuerdo a la Red Distrital de Bi-
bliotecas Públicas de Bogotá, en la pri-
mera entrega solo se llegó a vender unos 
300 ejemplares.

CONOCIENDO CUSCO
Borges decía que su linaje provenía 

de dos descendencias. Una de ellas por 
parte de Juan de Garay, responsable de 
la segunda fundación de Buenos Aires; 
y la otra proviene de Luis de Cabrera y 
Toledo, fundador de Córdoba.

En tal sentido, en un artículo publi-
cado por el diario El Comercio, se men-
ciona que cuando el escritor tuvo 78 
años visitó Cusco y en aquella oportu-
nidad, el entonces joven periodista pe-
ruano Luis Enrique Tord le invitó a que 
conociera parte de sus antepasados. 
Le mencionó que en Cusco había la 
Casa de Cabrera, del mismo Jerónimo 
Luis de Cabrera y Toledo, quien ade-
más fue fundador de Ica en Perú. In-
mediatamente después de conocer tal 
noticia, pasaron a visitar dicho recinto. 
Si bien es cierto Borges ya había perdi-
do la visión, su recorrido fue más táctil.  

La entonces Casa Cabrera fue recu-
perada por la Fundación BBVA en 1981 
y desde el 2003 se convirtió en sede del 
Museo de Arte Precolombino de Cusco.

INSPIRACIÓN DE RESPETO 
El nobel peruano Mario Vargas Llosa 

decía “si tuviera que nombrar a un escri-
tor de lengua española de nuestro tiem-
po cuya obra vaya a perdurar, a dejar una 
huella profunda en la literatura, citaría a 
ese poeta, cuentista y ensayista argen-
tino que le prestó su apellido a Graciela 
Borges, a Jorge Luis Borges”.

Por su parte, la Real Academia Es-
pañola, junto a la Asociación de Acade-
mias de la Lengua, publicó una edición 
conmemorativa por los 30 años de su 
fallecimiento. Borges esencial recapitula 
dos de las obras más fundamentales del 
autor, “en la que se adentra en la obra de 
y aborda esos «temas habituales [como] 
la perplejidad metafísica, los muertos que 
perduran en mí, la germanística, el len-
guaje, la patria, la paradójica suerte de 
los poetas»”, se lee en la publicación.

“Borges utiliza un singular estilo li-
terario, basado en la interpretación de 
conceptos como los de tiempo, espacio, 
destino o realidad. La simbología que utili-
za remite a los autores que más le influen-
cian —William Shakespeare, Thomas De 
Quincey, Rudyard Kipling o Joseph Con-

rad—, además de la Biblia, la Cábala ju-
día, las primigenias literaturas europeas, 
la literatura clásica y la filosofía”, se detalló 
en la plataforma Cervantes.es.

EXPOSICIÓN CULTURAL
A inicios de mayo, la Fundación 

Libertad organizó la exposición “Bor-
ges. Años de esplendor literario”, cuya 
composición estaba basada en las 
primeras ediciones y manuscritos del 
escritor argentino; es decir de 1930 y 
principios de 1950. El último viaje de 
Ulises, Historia de las letras america-

nas, Ficciones y El Aleph son algunos 
de los ejemplares que estarán siendo 
mostrados, además de obras inéditas 
y manuscritos.

A su vez, El jardín de senderos que 
se bifurcan, Ficciones y El Aleph se ex-
pondrán en sus primeras ediciones, ade-
más de ensayos como El último viaje de 
Ulises y Antología clásica de la literatura 
argentina, entre otros.

Cabe destacar que expertos consi-
deran que muchas de las producciones 
de Borges se han perdido en el transcur-
so del tiempo.

Mario Vargas Llosa en la reciente exposición de la obra de Borges.

La Casa Cabrera está 
ubicada en la Plazoleta de 
las Nazarenas, en el centro 
histórico de Cusco.

La Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno fue 
creada en 1810.

El libro Borges Esencial fue presentado 
por la RAE en junio del 2017.

CULTURA
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MÉXICO Y 
SUS DESTINOS 
PRIVILEGIADOS

Tras superar la crisis turística por la pandemia, 
México —el segundo país más visitado del 
mundo— estima que recibirá 40 millones de 
turistas internacionales este año y superará las 
cifras precovid en el 2023.

M
éxico ha logrado superar la 
crisis turística que dejó la CO-
VID-19, al alcanzar alrededor 

de 5.22 millones de visitantes inter-
nacionales vía aérea. Estas cifras re-
presentan un incremento del 138.5 %, 
comparado con el mismo periodo del 
2021. Además, coloca al país como 
la segunda nación más visitada a nivel 
mundial por turismo, solamente supe-
rado por Francia, así lo consideró Adán 
Augusto López Hernández, secretario 
de Gobernación de México.

“La actividad turística de nuestro 
país sigue de pie y caminando con paso 
firme; y tan es así, que para el cierre de 
este año se estima el arribo de 40 millo-
nes de turistas internacionales, 25.6 % 
más que en 2021”, dijo el funcionario.

NUEVOS RESULTADOS
Por su parte, el secretario de Tu-

rismo, Miguel Torruco Marqués, señaló 
que los mercados con mayores emiso-
res de visitantes fueron Estados Unidos, 
Canadá y Colombia, que viajaron a Mé-

xico durante los primeros tres meses 
del año, representando así el 74.3 % del 
total de llegadas registradas.

Si bien el país tiene un sinfín de lu-
gares por visitar, son las ciudades y pa-
radisíacas playas de Cancún, Ciudad 
de México y Los Cabos, los sitios turís-
ticos que recibieron el mayor volumen 
de turistas. En estos terminales aéreos 
se ha logrado recuperar el 95 % de lle-
gadas del primer trimestre del 2019. 
Por eso, en este artículo te contaremos 
cuáles son los lugares más impresio-
nantes de estas ciudades y todo lo que 
no te puedes perder si visitas el país de 
los mayas.

CANCÚN
Este es el destino más popular de 

México. Un lugar reconocido por sus 
espectaculares playas de arena blanca y 
su fascinante mar en tonos azul turque-
sa. Con lugares naturales únicos, como 
la biodiversidad de sus arrecifes, islas, 
lagunas, cenotes y la riqueza ancestral 
de la cultura maya.

TURISMO

58 MAYO 2022 59MAYO 2022



www.revistacasinoperu.comPANORAMA

60 MAYO 2022 61MAYO 2022

Cuando se habla de Cancún es 
imposible no empezar en sus playas, 
ubicadas a lo largo del Boulevard Kukul-
cán. Además en estas aguas cristalinas 
se puede disfrutar de excitantes y en-
tretenidas actividades acuáticas, como 
buceo, esnórquel, kayak, paseos en ca-
tamarán o lancha rápida, flyboard, wind-
surfing y paddle board, que se realizan 
tanto en el mar del Caribe como en la 
Laguna de Nichupté.

Pero esto es solo el inicio, los par-
ques acuáticos y temáticos son unos 
de sus potentes atractivos, ya que atrae 
a cerca de millón y medio de turistas al 
año. Los parques del Grupo Xcaret son 

los más populares. Actualmente, la mar-
ca posee siete grandiosos parques dis-
tribuidos por la Riviera Maya, que acer-
can al viajero a conocer la naturaleza y 
cultura de esta región.

Otra manera imperdible de conocer 
Cancún es desde las alturas en la Gran 
Rueda, uno de sus mayores atractivos. 
Consta de 42 góndolas con capacidad 
para cinco personas, que alcanzan una 
altura de 70 metros. El recorrido dura 20 
minutos y tiene una cabina VIP, que se 
reserva para parejas o eventos especia-
les, ideal si visitas la ciudad para celebrar.

Y no te puedes ir sin antes visitar una 
de las 7 Maravillas del Mundo: Chichén 
Itzá. Un complejo de ruinas mayas, que 
hoy en día alberga los restos de muchas 
estructuras antiguas, incluida la famosa 
pirámide de El Castillo que domina el 
centro del sitio arqueológico.

CIUDAD DE MÉXICO
La ciudad capital del país alberga en 

sus calles y avenidas su historia y tradi-
ción. Camina por la imponente Catedral 
y el Templo Mayor, que aún conserva los 
detalles culturales del imperio Azteca o 
visita la Basílica de la Virgen de Guada-
lupe. Camina por el Paseo de la Refor-
ma, donde podrás admirar el Ángel de 
la Independencia y probar los increíbles 
platos de los diversos restaurantes que 
encontrarás en la Zona Rosa.

Pero, uno de los lugares imperdibles 
es el Bosque de Chapultepec, donde 
hallarás una gran variedad de museos, 

En Xochimilco, 
coloridas góndolas 
llevan a los visitantes 
a dar paseos junto 
a los botes de 
vendedores de 
comida, artesanos 
y mariachis.

TURISMO

Una forma particular de conocer 
Cancún es a través de La Gran 
Rueda, a 70 metros de altura. 

Chichén Itzá, el complejo de 

ruinas mayas, alberga una 

gran cantidad de turistas. 
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teatros, centros culturales y de espec-
táculos, así como galerías. También se 
puede visitar el hermoso barrio de Co-
yoacán que fue el lugar que vio crecer 
a Frida Kahlo.

Tu viaje a la Ciudad de México no 
puede estar completo si no visitas Xochi-
milco y haces un recorrido por sus ca-
nales, conocidos como el último sistema 
de transporte vivo que crearon los azte-
cas. Sus coloridas góndolas llevan a los 
visitantes a dar paseos junto a los botes 
de vendedores de comida, artesanos y 
mariachis. El lugar es una fiesta, espe-
cialmente los fines de semana. Y en sus 

paseos, los turistas también pueden visi-
tar la escalofriante Isla de las Muñecas, 
que está supuestamente embrujada.

LOS CABOS
Este es un destino no solo 
de playa, sino también de 

hermosos paisajes de-
sérticos y tropicales. 

La región cuenta con 
dos partes bien di-
ferenciadas: Cabo 
San Lucas y San 
José del Cabo. 
Estas dos ciuda-
des se encuen-
tran en ambos 
extremos del co-
rredor, separadas 

por una carretera de 32 kilómetros (20 
millas), rodeada de campos de golf y ho-
teles resort de talla internacional. Pero si 
su visita tiene como objetivo un lugar de 
relajo y tranquilidad, San José del Cabo, 
es ideal para liberarse del estrés. Mientras 
que en Cabo San Lucas se puede visitar 
resorts glamorosos y exclusivos centros 
comerciales en la Luxury Avenue.

Pero, este lugar también es ideal para 
los amantes de la aventura, ya que se 
puede realizar diversas actividades como 
el avistamiento de cinco diferentes espe-
cies de ballenas, nado con el tiburón ba-
llena, surf y buceo en el segundo arrecife 
más importante de México, entre otros 
deportes acuáticos. Y para los que prefie-
ren aventurarse en la tierra firme está la ti-
rolesa, donde podrás ver la ciudad desde 
otro ángulo, volando por el aire suspen-
dido de un cable a 600 pies de altura. O 
el glamping (glamour + camping), donde 
podrás hospedarte en un campamento 
cerca a la playa o en el campo con lujo, 
comodidad y estilo. Definitivamente las 
playas de México son mágicas. Ideales 
para visitarlas en cualquier época del año. 
Por ello, estiman que este 2022 recibirán 
40 millones de visitantes internacionales, 
que se traducirán en más de 24 000 mi-
llones dólares en divisas.

Los Cabos es 
ideal para los 
amantes de la 
aventura, por el 
avistamiento de 
ballenas y nado con 
el tiburón ballena.

TURISMO

Viene de la página 60

La iglesia de la Virgen de Guadalupe es 
un atractivo muy popular para los fieles 

y creyentes de la Virgen María.




