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UN FUTURO DE POSIBILIDADES

Después de años de buscar la regulación de los juegos y apuestas deportivas a dis-
tancia, ese día llegó a mediados de julio cuando el Pleno del Congreso, con un voto 
mayoritario, aprobó el dictamen de los proyectos de ley n°. 168 y 1923, abriendo 
un camino entrampado desde anteriores gestiones. 

Era comprensible los bombos y platillos en el anuncio del Ministerio de Comer-
cio Exterior y Turismo que resaltó la labor articulada entre ambos poderes para la 
actividad empiece a pagar impuestos como cualquier otra. La administración era 
relativamente nueva y había que conmemorar tal logro.

Pero dejando de un lado la forma, era inevitable también fijarse en el fondo. Y este 
no necesariamente se sumó a los ánimos de celebración. Por el contrario, la pre-
sencia de algunos “vacíos legales”, como bien lo apuntaron varios actores del sec-
tor, generó la voz de alerta para subsanar esos puntos del proyecto y evitar proble-
mas futuros.

Entre ellos, figuran principalmente la exoneración del pago de impuestos a empre-
sas que no cuentan con sucursal en el Perú y la tipificación del delito por operar 
apuestas y juegos a distancia ilegales en la legislación penal. De no hacerlo, se es-
taría incurriendo en la competencia desleal del sector. Queda esperar la respuesta 
del Ejecutivo y los eventuales cambios o propuestas que nazcan a partir de estas 
demandas.  

Cordialmente,
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INFORME

Tras un recorrido que tomó algunos años, el Congreso aprobó la ley de apuestas y juegos a 
distancia con una amplia mayoría. 

PERÚ AMPLÍA 
MERCADO DEL JUEGO
Tras la aprobación de la ley que regula las apuestas deportivas y los juegos a 
distancia, el Perú se suma a otros países de la región que han extendido su 
oferta de juego.

C
asi al cierre de la segunda le-
gislatura ordinaria, el Pleno del 
Congreso le dio luz verde al 

proyecto de ley que regula la explota-
ción de los juegos y apuestas depor-
tivas a distancia. La iniciativa obtuvo 
una amplia mayoría (91 votos a favor, 0 
en contra y 7 abstenciones) y al haber 
sido exonerada en segunda votación, 
el proyecto fue enviado directamente 
al Ejecutivo para su promulgación. 

Desde las primeras horas de la ma-
ñana del viernes 15 de julio, el ministro 

de Comercio Exterior y Turismo, Ro-
berto Sánchez, anunciaba la noticia, 
al resaltar el trabajo coordinado entre 
ambos poderes (Ejecutivo y Legislati-
vo), que en adelante permitirá que la 
actividad genere impuestos. 

EL CAMINO A LA REGULACIÓN
A la propuesta del Gobierno se le 

habían sumado textos de otros proyec-
tos presentados por el Parlamento. De 
esta manera, surgieron dos dictáme-
nes. El primero de la Comisión de Eco-
nomía (Proyectos de Ley 168 y 1923) y 
el segundo de la Comisión de Comer-
cio Exterior y Turismo (Proyecto de Ley 
2070 presentado por el Ejecutivo y al 
que se sumó el Proyecto de Ley 2206). 
Así, por consenso se aprobó un texto 
sustitutorio sobre la base del Proyecto 
de Ley 2070. 

“Nadie debe generar actividad sin 
tributar” fueron las primeras palabras del 
ministro Sánchez al justificar la regulación 
de este rubro y saludar el acuerdo logra-
do en el Congreso. Consideró, en esa 
línea, que se debe proteger a los secto-
res vulnerables de la población mediante 
controles de acceso a menores de edad 
y la ejecución de políticas de juego res-
ponsable para evitar el juego compulsi-
vo. “Se debe evitar que la actividad sea 
empleada para actos de delitos informá-
ticos, fraudes y otros ilícitos”, reafirmó el 
titular del Mincetur. 

PUNTOS CLAVE
El proyecto establece un impuesto 

directo aplicado al Ingreso Neto (net 
win) del 12 %, que es el mismo por-
centaje que rige para la actividad de 
casino y máquinas tragamonedas. 

Según el proyecto aprobado por el 
Legislativo, la autoridad administrativa 
a nivel nacional que regula, autoriza, re-
voca, fiscaliza y sanciona la explotación 
de los juegos a distancia y apuestas de-
portivas a distancia será el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo. 

Para el otorgamiento de las licen-
cias de funcionamiento a locales físi-
cos, las municipalidades solo podrán 
brindar estas licencias a los titulares 
de las salas de juegos de apuestas 
deportivas a distancia previa autoriza-
ción del Mincetur. En ese sentido, la 
ley también menciona que las salas de 
juego de apuestas deportivas a distan-
cia no deben encontrarse a menos de 
ciento cincuenta metros, siguiendo el 
mínimo recorrido peatonal, de templos 
o centros de educación básica regular.

Sobre la fiscalización de las plata-
formas, se realizará por accesos físicos 
o lógicos, presenciales o remotos. Los 
menores de edad y aquellos que estén 
incluidos en el Registro de Personas 
Prohibidas a Acceder a Juegos de Ca-
sinos y Máquinas Tragamonedas serán 
prohibidos de participar en estos juegos 
y apuestas deportivas a distancia.



www.revistacasinoperu.com

9JULIO 20228 JULIO 2022

INFORME

La ley entrará en vigencia a los 60 
días de la fecha de la publicación 
en el Diario Oficial El Peruano. 
Además, el Mincetur reglamentará 
la ley —mediante Decreto Supre-
mo— en un plazo que no exceda 
los 120 días hábiles contados a 
partir de la fecha de la publicación 
en El Peruano.

¿CUÁNDO INICIA?
SANCIONES Y DISTRIBUCIÓN 

El Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones será la entidad encargada, a 
solicitud del Mincetur, de realizar los blo-
queos de páginas WEB, direcciones IP, 
URL y/o aplicaciones informáticas, que 
no cuenten con autorización del ente re-
gulador para ofrecer juegos a distancia y 
apuestas deportivas a distancia.  

Del mismo modo, la ley prohíbe la 
difusión de publicidad de estas pla-
taformas tecnológicas que no se en-
cuentren previamente autorizadas por 

el Mincetur. Sobre las sanciones a em-
presas y laboratorios de certificación 
autorizados que incurran en infracción 
administrativa, estas irán de 1 a 200 
UIT (una unidad impositiva tributaria 
equivale a 4600 soles), la cancelación 
de la autorización administrativa, la in-
habilitación hasta por diez años, o inha-
bilitación permanente.

Respecto a la distribución del re-
caudo por concepto del Impuesto a 
los Juegos, el 20 % se destinará al te-
soro público, el 40 % para el desarrollo 

del turismo, el 20 % para la promoción 
de la salud mental y el 20 % al fisco.

“AFECTARÁ EMPLEOS”
La Asociación Peruana de Apues-

tas Deportivas (Apadela) mostró su 
preocupación por la aprobación del 
proyecto al advertir que no se está 
considerando el pago de impuestos a 
todos los que operan en el sector. 

A través de un comunicado, sos-
tuvo que de acuerdo al artículo 40 
de la propuesta de ley se indica que 
“los contribuyentes del Impuesto son 
las personas jurídicas constituidas en 
el Perú y las Sucursales de personas 
jurídicas constituidas en el exterior…”. 
Según advierte Apadela, con esta afir-
mación, el Congreso exonera el pago 
de este impuesto a alrededor de 100 
empresas extranjeras que no cuen-
tan con sucursales en Perú, pero que 
operan en el país a través de sus pla-
taformas digitales. “A esto se suma el 
hecho de que no existe en la norma, 
recientemente aprobada, la obligato-
riedad de establecer una sucursal para 
operar en el país”, afirmó.

En ese sentido, Apadela señaló 
que la ley provocará una competencia 
desleal, violando al neutralidad fiscal e 
igualdad ante la ley y afectando el sus-
tento económico de más de 275 000 
personas en el país quienes trabajan 
en esta actividad.

Por último, consideró necesario que 
se subsane “este grave error” para po-
der impulsar una buena recaudación 
tributaria que beneficie a todos los pe-
ruanos, proteja a los usuarios y evite el 
mercado negro de las apuestas.

El titular del Mincetur, 
Roberto Sánchez, saludó 

la aprobación de la ley 
por parte del Congreso. 

Según la Ley, la explotación de licencias solamente será bajo dominio “bet.pe”. De lo contrario 
pasarán a ser bloqueadas. 

NUEVA LEY DEL 
JUEGO: ¿QUÉ 
NOVEDADES TRAE?
En la siguiente columna presentamos un resumen 
ejecutivo de la aprobada Ley peruana de Apuestas 
Deportivas y Juego por Internet (en adelante Ley) 
y las sugerencias y recomendaciones que nacen 
a partir de esta revisión.

Director del Estudio Vidal, Cáceres Abogados

Nicolas Samohod Rivarola

VIGENCIA DE LA LEY:
—Para la entrada en vigencia de la Ley 
faltan todavía unos 8 meses aproxima-
damente, pues previamente tiene que 
ser promulgada y publicada por el Po-
der Ejecutivo, si es que el Presidente de 
la República no la observa y la devuelve 
al Congreso.
—Plazo para el Reglamento: 120 días 
hábiles después de publicada la Ley.
—Entrada en vigencia de la Ley: 2 meses 
después de publicado su Reglamento.

FINES DE LA LEY:
—Garantizar una actividad con transpa-
rencia.
—Prevenir el acceso a menores de edad 
y personas con ludopatía.
—Evitar el lavado de activos.

PARA QUIENES SE 
APLICA LA LEY:
—Para titulares de plataformas de 
apuestas deportivas.
—Para operadores de salas de apuestas.
—Para laboratorios de certificación 
técnica.

AUTORIDAD COMPETENTE 
REGULATORIA:
—Ministerio Exterior de Comercio y Tu-
rismo (Mincetur).

FUNCIONES DEL 
ENTE REGULADOR:
—Otorgar licencias.
—Imponer sanciones.
—Expedir directivas.
—Autorizar apuestas.
—Supervisar lavado de activos.
—Fiscalizar plataformas de apuestas y 
programas (softwares).
—Requerir el bloqueo de páginas web 
de apuestas no autorizadas.
—Destruir bienes y equipos comisados.

AUTORIZADOS A OPERAR 
PLATAFORMAS DE 
APUESTAS DEPORTIVAS:
—Empresas peruanas domiciliadas.
—Sucursales en el Perú de empresas 
extranjeras.

LICENCIAS DE OPERACIÓN:
—Plazo de vigencia de 6 años - renovable
—Intransferibles.
—Mincetur informa a la UIF y SUNAT so-
bre licencias otorgadas.
—Toda plataforma de apuestas para ser 
operada tiene que ser previamente auto-
rizada por el Mincetur.
—Explotación de licencias solamente 
bajo dominio “bet.pe”
—Toda operación no autorizada se con-
sidera legalmente prohibida.

HOMOLOGACION DE 
PLATAFORMAS DE APUESTAS:
—Necesariamente registrada y homolo-
gada por el Mincetur.
—Previo certificado de cumplimiento 
emitido por laboratorio autorizado.
—Plazo de registro para plataformas: 2 
años – renovable.
—Plazo de registro para programas (soft-
wares): Indeterminado.

EXPLOTACION DE SALAS DE 
APUESTAS DEPORTIVAS:
—Requieren autorización Mincetur.
—A más de 150 metros de colegio y 
templos.
—Solamente para empresas peruanas 
domiciliadas.
—Requisito previo: operar plataforma de 

El Ministerio 
de Comercio 
Exterior y Turismo 
informará a la 
UIF y SUNAT sobre 
las licencias 
otorgadas.
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apuestas autorizada por Mincetur.
—El plazo de la autorización de la sala: 
circunscrito al plazo del registro de la pla-
taforma.
—Una sola autorización Mincetur por 
cada sala.
—Solamente se permite una plataforma 
de apuestas por cada sala.
—En todo procedimiento se aplica el 
silencio administrativo negativo del 
Mincetur.
—Licencias municipalidades de funciona-
miento solamente para salas autorizadas. 

TIPOS DE APUESTAS:
—Apuestas deportivas: solamente de-
portes de federación o liga.
—Juegos a distancia: solamente regis-
trados y autorizados por Mincetur.
—Se permite jugar por computadoras, 
celulares y tablets.
—Terminales de apuestas solamente pue-
den estar dentro de las salas de juego.
—Boletos y tickets solamente se entre-
gan dentro de la sala.
—No se aceptan pagos en criptomonedas.
—No hay apuesta anónima – todo juga-
dor debe ser plenamente identificado.
—Pago de premios solamente se depo-

sita en cuenta de banco local en el Perú.
—Apuestas hípicas se rigen por su pro-
pia norma sobre la materia.

ACCESO A PLATAFORMAS 
TECNOLOGICAS:
—Transmisión de data en tiempo real al 
Mincetur y SUNAT.
—Servidores pueden estar en el extran-
jero, pero deben estar certificados por el 
Mincetur.
—Permitir acceso de Mincetur y SUNAT 
a datos personales de clientes y premios.

GARANTIAS EN FAVOR 
DEL MINCETUR:
—Para garantizar pago de premios y 

multas administrativas.
—Pueden ser: depósito bancario, fianza 
bancaria o póliza de seguro de caución.
—Solamente de bancos o compañías de 
seguros locales en el Perú.
—Vigencia de la garantía: 1 año – re-
novable.
—Por cada plataforma de apuestas: 200 
UIT (235 000 dólares aprox.).
—Por cada sala de apuestas: 5 UIT 5900 
dólares aprox.).
—Por cada laboratorio de certificación: 
100 UIT (117 500 dólares aprox.).

PUBLICIDAD DE 
APUESTAS DEPORTIVAS:
—Prohibida para operadores de apues-
tas no autorizados por Mincetur.
—Se permite patrocinar empresas, per-
sonas y eventos.

SANCIONES DEL MINCETUR 
POR INCUMPLIMIENTO 
DE LA LEY:
—Multa que puede llegar hasta 200 UIT 
(235 000 dólares aprox.).
—Cancelación temporal o definitiva de 
permisos y licencias.
—Inhabilitación para operadores hasta 

por 10 años o llegar a ser permanente.
—Bloqueo de páginas web.

INFRACCIONES SANCIONABLES 
POR EL MINCETUR:
—Explotar plataformas de apuestas no 
autorizadas.
—Explotar juegos por Internet no homo-
logados.
—Usar dominios internet que no sean 
“bet.pe”
—A solicitud del Mincetur, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones blo-
queará páginas de Internet, plataformas 
y dominios web no autorizados.

IMPUESTO A LAS APUESTAS:
—Periodicidad (pago) mensual.
—Contribuyentes: (1) empresas perua-
nas y (2) sucursales en Perú de empre-
sas extranjeras.
—Tasa 12% del Net Win (Apuestas me-
nos premios).
—Previa deducción del 2% por gastos 
de mantenimiento.
—SUNAT administra el impuesto.
—Deducible para Impuesto a la Renta.
—Vigencia del impuesto al mes siguiente 
de la vigencia de la LEY.

IMPUESTO SELECTIVO 
AL CONSUMO (ISC):
—ISC aplicable al momento de la apues-
ta, sobre el monto total de la apuesta.
—Contribuyente del ISC es el operador, 
no el cliente o apostador.

Este es un resumen objetivo de la Ley. 
Como observaciones finales perso-
nales podemos indicar las siguientes 
a modo de sugerencias/recomenda-
ciones que merecen/requieren aclara-
ción/precisión:

—Faltaría incorporar y tipificar en la legis-
lación penal el delito de explotación de 
apuestas deportivas y juego por Internet 
no autorizados.
—No se indica la tasa del ISC y se esta-
blece que es la empresa operadora quien 
asume dicho impuesto, sin posibilidad de 
traslado al consumidor, lo que lo desna-
turaliza y lo vuelve antitécnico.
—Hay 3 tipos de empresas regula-
das en la Ley, pero solamente 2 tipos 

Por el 
incumplimiento de 
la Ley se podrá 
inhabilitar a 
operadores hasta 
por 10 años o de 
manera permanente.

Faltaría tipificar 
en la legislación 
penal el delito de 
explotación de 
apuestas 
deportivas y juego 
por Internet no 
autorizados.

de contribuyentes al impuesto a las 
apuestas. Falta precisar el caso de las 
empresas extranjeras no domiciliadas 
en el Perú con relación a su obligación 
de pago del impuesto a las apuestas, 
pues se estaría generando un perjuicio 
y un escenario de competencia desleal 
contra los que si son contribuyentes.
—Faltaría precisar y definir con mayor 
detalle los conceptos y definiciones de 
los tipos o modalidades de juegos que 
están bajo la Ley.

Tras la aprobación de la Ley por parte del Congreso, ahora el Ejecutivo tendrá que, de no haber observaciones, promulgarla en los próximos meses. 

El Mincetur y la SUNAT tendrán acceso a los datos personales de clientes y premios.

Las apuestas deportivas solo podrán ser sobre deportes de federación o liga. 
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LO QUE PIENSA EL SECTOR DEL 
JUEGO SOBRE LA APROBACIÓN 
DEL PROYECTO DE LEY...
La revista CASINO recogió las reacciones de los principales actores de los 
juegos a distancia y apuestas deportivas sobre el proyecto de ley que regula 
a este rubro y a continuación mostramos sus impresiones. 

“Conseguir que el negocio de apuestas online se regule 
es un paso importante en todo país que lo permite. Es 
imprescindible que la ley sea aplicable a todas las ope-
raciones, sin distinción para evitar cualquier competencia 
desleal y asegurar la legalidad de las mismas. Mantener 
la igualdad de condiciones sin exclusividades ha sido 
positivamente contemplado. Es necesario afinar algunos 
puntos como es lógico, y confío que así será antes de la 
promulgación. En Perú somos referencia en normativa y 
legalidad del sector de juegos, y con esta experiencia sé 
que avanzaremos con pasos firmes que aseguren la viabi-
lidad en la aplicación de la ley”.

“La aprobación del proyecto de ley es una gran noticia, los 
mercados regulados garantizan seguridad, transparencia 
e integridad. El marco regulatorio protege al usuario y al 
operador. Ahora hay que trabajar en establecer las reglas 
de juego idóneas, para lograr un mercado óptimo, estable 
a largo plazo y beneficioso para los principales actores”.

“CT Interactive espera que la aprobación de este proyecto de 
ley acelere el crecimiento de la industria y se implemente la 
idea de un juego responsable entre operadores y jugadores. 
Al reglamentar este mercado, la industria del iGaming va a 
atraer más inversionistas e impulsará la economía del país. 
La recaudación de impuestos va a ser un aporte importante 
para todos los distintos sectores en los que se distribuyen. 
También los jugadores peruanos van a tener asegurados sus 
fondos, premios y experiencia de juego. Creo que un mercado 
regulado, en sí mismo, permite a las empresas subir de nivel 
e innovar referente a los productos ofrecidos, el soporte y la 
satisfacción del cliente”.

“Se podría decir que es una mezcla de sentimientos, ya 
que por un lado estamos de acuerdo con una regulación y 
valoramos los esfuerzos que se han realizado por sacarla 
adelante, lo cual nos traerá estabilidad jurídica a los acto-
res de la industria, pero, por otro lado, al haber hecho de 
manera precipitada y sin mayor discusión con los opera-
dores, se tiene una ley con muchos vacíos y perjuicios que 
pueden generar problemas de cara el futuro. Es importan-
te que estos puntos, que no son pocos, se corrijan de tal 
manera que permita que la industria siga funcionando sin 
afectar los puestos de trabajo”.

Gina Macheri, Regional Director Perú de 
BetConstruct

Antonio Salord Domínguez, Sales Manager 
Latam de Playtech

Diego Verano, Head of Business, Development 
LatAm de CT Interactive

Gonzalo Pérez, CEO & Partner de Apuesta Total

“Será una ley que confiamos tendrá un positivo impacto 
en el mercado peruano y valoramos el ejercicio de las fa-
cultades de supervisión, fiscalización y sanción dentro del 
marco de los controles y políticas del juego responsable y 
protección a los menores de edad, algo que es clave para 
Solbet Perú”.

Ian Leskovsek, Gerente General de Solbet Perú

12 JULIO 2022 13JULIO 2022
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“Para quienes operamos hace años en Perú, una regula-
ción es favorable desde todo punto de vista. Eso sí, espe-
ramos sea moderna y esté enfocada no solo en la recau-
dación de impuestos, sino en la creación de un entorno 
adecuado que permita seguir con el desarrollo de una in-
dustria que año a año ha ido generando todo un ecosis-
tema de inversiones, miles de puestos de empleo y más”.

Se ha dado un gran paso. Venimos muchos años escuchando 
que pronto se aprobará la ley mientras el rubro de apuestas 
deportivas crecía y ahora es una realidad. Falta lo más impor-
tante que es la aplicación de esta ley en normas que impulsen 
el crecimiento de este rubro. Nada es perfecto, me parece 
que tienen expectativas muy altas de recaudación y hay erro-
res que se deben corregir. Esperemos que se haga un trabajo 
en conjunto entre el gobierno y las empresas que tienen el 
conocimiento en cada arista del rubro (operadores, proveedo-
res, certificadores, etc).

Carlos Portugal, Operations Manager de Inkabet

“Considero que las regulaciones en el juego a lo largo del tiempo 
han sido muy buenas en el Perú, pues separan la paja del trigo: 
le aseguran al jugador la transparencia de apostar su dinero en 
juegos y sitios tanto online como físicos bien certificados y verifi-
cados. Además, la comunidad en general se ve beneficiada por 
los ingresos económicos en términos de los impuestos asocia-
dos y se genera una sana competencia dentro de un marco es-
tablecido, en el que miles de ciudadanos trabajamos día a día, y 
todos sabemos lo que debemos hacer dentro de una industria 
que amamos y es legal. Leyendo la reciente regulación a la cual 
todavía falta reglamentarla, si bien tiene aspectos por mejorar, 
considero que se ha dado un gran paso positivo”. 

Sergio Longo, Sales Manager de Caleta Gaming

14 JULIO 2022
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Jeremy Castillo, CEO, Founder de Timberazo
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CHILE: REGULACIÓN DEL 
JUEGO ONLINE EN DEBATE
Este 2 de agosto, la Comisión de Economía del país sureño tiene previsto 
discutir el proyecto que regula el juego online y las apuestas deportivas, lo 
que significa un paso más hacia la apertura del mercado.

S
i bien, desde hace un tiempo, 
en la agenda pública de Chile se 
encuentra la legislación de las 

casas de apuestas y el juego online, 
esta tomó fuerza cuando el Ministe-
rio de Hacienda presentó un proyecto 
que establecía la regulación del rubro 
hace unos meses.

Se trata de una iniciativa que ya 
contaría con el respaldo de operado-
res de casinos locales y varios legis-

ladores. En ese sentido, el actual pro-
yecto busca “un mercado competitivo 
y transparente de apuestas online, 
protegiendo la salud y la seguridad de 
los jugadores que participan en él”, 
según lo había adelantado la Subse-
cretaría de Hacienda.

ENCUENTRO FRUCTÍFERO
En las últimas semanas de julio, el 

presidente de la Comisión de Econo-

mía, Daniel Manoucheri, se reunió con 
el ministro de Hacienda, Mario Marcel, 
y la subsecretaria de la cartera, Claudia 
Sanhueza, para abordar esta iniciativa. 
Al finalizar el encuentro, el diputado so-
cialista calificó de “buena” esta cita con 
las autoridades y dio a conocer una 
de las grandes razones por las que se 
debe regular esta actividad. “Son 180 
millones de dólares que se apostarían 
ilegalmente al año en casinos online, 
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El proyecto de Ley del Ejecutivo establece un impuesto del 20 % sustitutivo del 
Impuesto a las Ventas. 

sin impuestos, sin reglas, sin derechos 
del consumidor. Por eso, he decidido 
poner en tabla, para discutir en la Co-
misión de Economía el proyecto que 
busca regular el juego online”, aseveró. 

De igual forma, respecto a las casas 
de apuestas virtuales consideró que “ha 
llegado el momento de que se sometan a 
las leyes, que se sometan a Chile”.

En la próxima cita, fijada para el 2 de 
agosto, se revisará la iniciativa del Ejecu-
tivo, que será expuesta al detalle por el 
ministro de Hacienda y la Superintenden-
ta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán. 

PRINCIPALES ASPECTOS 
DEL PROYECTO

La iniciativa que propone regular los 
juegos y las apuestas en línea estable-
ce la obtención de licencias de dos ma-
neras. La primera es la licencia general, 
que cuenta con una duración de hasta 
cinco años y es renovable. La segunda 
es la licencia especial de apuestas en 
línea, que tiene una duración de hasta 
60 días y no es renovable. 

Si bien la fiscalización del Juego re-
caerá en la Superintendencia de Casi-

nos de Juego, el ente regulador pasará 
a llamarse Superintendencia de Casi-
nos, Apuestas y Juegos de Azar. 

El proyecto establece además un 
impuesto del 20 %, sustitutivo del Im-
puesto a las Ventas y Servicios, sobre 
los ingresos brutos que obtengan las 
sociedades que cuenten con licencias 
para la operación de plataformas de 

apuestas online. Además, los usuarios 
deberán pagar una tasa del 15 %, “en 
calidad de impuesto único sustitutivo 
del impuesto a la renta establecido en 
la Ley sobre el Impuesto a la Renta, 
(…) por sus rentas obtenidas por con-
cepto de premios en las Plataformas 
de Apuestas en Línea”.

PUBLICIDAD RESTRINGIDA
A mediados de julio, la Comisión 

de Deporte aprobó otro proyecto de 
ley referido a la prohibición de publi-
cidad y auspicios de eventos y clubes 
deportivos por parte de empresas de 
apuestas deportivas. Según refiere la 
iniciativa, muchas de estas compañías 
no cuentan con regulación en Chile y la 
actividad que promocionan pueden ge-
nerar un efecto negativo en los espec-
tadores de espectáculos deportivos. 

Por su parte, la Superintendencia 
de Casinos de Juego enfatizó que cual-
quier actividad de promoción, publici-
dad, impulso u otra, relacionada con 
el juego online, no deberá ocurrir, aun 
no exista alguna prohibición expresa. 
La institución informó que actualmen-
te han realizado 29 denuncias ante el 
Ministerio Público y recordó que el Có-
digo Penal sanciona con penas priva-
tivas de la libertad y multas a quienes 
exploten ilícitamente los juegos de azar.  
Por lo pronto, el mencionado proyecto 
aún deberá ser revisado y sometido a 
votación en el Senado.

Daniel Manoucheri, 
presidente de la 
Comisión de Economía.
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TENDENCIA CRECIENTE
Colombia

El ente regulador, Coljuegos, publicó un informe detallando las excelentes 
cifras que mes a mes ha obtenido el sector del juego, como muestra del 
gran trabajo que viene realizando la institución, junto con los gremios, 
empresarios y operadores.
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L
uego de varios meses de éxito y 
ganancias, Coljuegos ha publi-
cado el reporte de los juegos de 

suerte y azar en Colombia, en el que se 
muestra que los ingresos obtenidos en 
el sector continúan impulsando la eco-
nomía nacional. El informe detalla las 
cifras obtenidas para el periodo entre 
enero y mayo del 2022. Siendo mayo 
uno de los mejores meses del año.

El presidente de Coljuegos, César Au-
gusto Valencia Galiano, destacó el buen 
momento por el que atraviesa la industria 

en su país, resaltando que para el quinto 
mes del año se mantienen cifras récord 
en recaudo, ventas y transferencias. 

MEJORES CIFRAS
Solo el mes de mayo del 2022, se 

alcanzó un recaudo de 62 000 millo-
nes de pesos colombianos (14.07 mi-
llones de dólares), lo que significa un 
incremento del 30 % al compararlo 
con el mismo periodo del 2021, cuan-
do se recaudaron 48 100 millones de 
pesos (10.91 millones de dólares).

Y en el caso de las ventas, en ese 
mismo mes, los juegos territoriales 
lograron 274 704 millones de pesos 
(66.9 millones de dólares), un mon-
to que representa un aumento del 
28.64 % respecto del mismo mes en 
el 2021. De ese gran total, las loterías 
aportaron 586 85 millones de pesos 
(14.3 millones de dólares); el chance, 
179 381 millones de pesos (43.7 mi-
llones de dólares); y el Raspa y Listo, 
36 637 millones de pesos (8.9 millones 
de dólares).

PRIMEROS 5 MESES
Según informó el ente regulador 

del juego en Colombia, para el periodo 
de enero a mayo del 2022, el recaudo 
de juegos nacionales alcanzó los 298 
000 millones de pesos colombianos, 
equivalentes a 67.61 millones de dóla-

res. Lo que representa un aumento del 
22 % comparado con el año anterior.  

El informe también detalla cómo se 
distribuyó la recaudación del total ob-
tenido, siendo los juegos localizados 
los que obtuvieron una mayor cifra 
con 124 000 millones de pesos (30.2 
millones de dólares). Mientras que los 
juegos operados en Internet se man-
tienen en un segundo lugar, con un 
recaudo de 95 000 millones de pesos 
(23.1 millones de dólares).

Por último, se encuentran los jue-
gos de lotería, donde el Baloto Revan-
cha aportó 30 000 millones de pesos 
(7.3 millones de dólares); el SUPER 
astro, 49 000 millones de pesos (11.9 
millones de dólares); y los juegos pro-
mocionales, 1871 millones de pesos 
(456 000 dólares).

AUMENTAN LAS VENTAS
Coljuegos informó que las cifras 

obtenidas por las ventas totales siguen 
en aumento. Las ventas brutas de jue-
gos nacionales llegaron a 25 000 millo-
nes de pesos (5.67 millones de dóla-
res), lo que significa un crecimiento del 
59 % en relación con el mismo periodo 
del año pasado, cuando se reportaron 
ventas por 15 700 millones de pesos 
(3.56 millones de dólares). De las ven-
tas totales que se reporta para los cinco 
primeros meses del año, se destaca que 

César Augusto Valencia, el presidente de 
Coljuegos, destacó que las excelentes 

cifras del juego se debe al trabajo conjunto 
del regulador y los gremios.

www.revistacasinoperu.com
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los juegos localizados, como casinos y 
bingos, registraron para ese mismo perio-
do, en este año, ventas brutas cercanas 
a 15 billones de pesos (3657 millones de 
dólares) y los juegos en línea 9.6 billones 
de pesos (2.340 millones de dólares), 
siendo la mayor parte correspondiente 
a las apuestas deportivas. SUPER astro 
registra ventas por 252 000 millones de 
pesos (57.18 millones de dólares) y Baloto 
Revancha por 84 000 millones de pesos 
(19.06 millones de dólares).

Pero, los juegos territoriales son 
los que mejores ganancias están ob-
teniendo. Las loterías, chance y el 
Raspa y Listo han logrado alcanzar, 
durante el mismo periodo, 1.3 billones 
de pesos (316.8 millones de dólares), 
lo que representa un incremento del 
26.47 % más al reportado en el mismo 
periodo del 2021.

Esto en gran parte se debe porque 
el incentivo con cobro de premio inme-
diato, denominado Raspa y Listo, sigue 
posicionándose en los mercados regio-
nales como una de las modalidades de 
juego más solicitadas y de mayor impac-
to a nivel nacional, debido a los diversos 
premios establecidos y la inmediatez de 
sus pagos, logrando superar las proyec-
ciones de ventas en un 168 %.

GRANDES RESULTADOS
En los primeros cinco meses del 

año, el sector de juegos y azar ha 
mostrado un crecimiento constante 
y continuo, siendo marzo el mes con 
mayor crecimiento con un 15.4 % más 
en comparación con el mismo mes del 
2021. A este le sigue mayo, con un 
9.4 % más que el mismo mes del año 
pasado y, finalmente, febrero fue otro 
de los meses que también obtuvo ma-
yores ganancias en comparación del 
2021, con 3.4 %. Los otros dos me-
ses, enero y abril, obtuvieron pérdidas 
de 7.4 % y 6 %, respectivamente. Sin 

embargo, en total han sido mayor las 
ganancias que las pérdidas.   

Estas excelentes cifras son fruto del 
trabajo arduo que viene realizando Col-
juegos, así como los diversos gremios 
del país para incentivar un juego respon-
sable y regulado, para proteger, desde 
todos los flancos, al jugador, que es el 
beneficiario final de un entorno legal. 

Por eso, el presidente de Coljue-
gos, César Augusto Valencia, invitó a 
los ciudadanos a que continúen jugan-
do de manera segura y responsable en 
establecimientos legales autorizados 
por la entidad, “así entre todos estare-
mos aportando al sistema de salud de 
las regiones colombianas”.

Además, manifestó que “los juegos 
de suerte y azar se consolidan como 
un referente fundamental en el fortale-
cimiento de la economía nacional” en 
Colombia. Añadió que las cifras entre-
gadas en el reporte “son sinónimo del 
emprendimiento, la innovación y las 
buenas prácticas que ha asumido el 
sector para consolidarse día tras día”.

Y finalizó el informe asegurando 
que los empresarios, operadores, los 
gremios y cada uno de los actores que 
conforman la industria del juego están 
comprometidos con hacer de los jue-
gos de suerte y azar un sector refe-
rente de progreso y de bienestar social 
para los colombianos. 

El juego Raspa y Listo esta ganando cada vez más popularidad por sus grandes premios y la 
rapidez de los pagos. 

El juego Raspa y Listo esta ganando cada vez más popularidad por sus grandes premios y la 
rapidez de los pagos. 
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CERCA DE CIFRAS PREPANDÉMICAS
El sector viene realizando múltiples esfuerzos para acelerar su recuperación. 
Pero, el gobierno endurece cada vez más sus medidas en el rubro, 
ralentizando las ganancias del juego en línea.

E
spaña es un país con una gran 
acogida por los juegos en línea 
y las apuestas deportivas. Es 

por ello que, tras la reactivación del 
sector, ha logrado generar grandes 
ganancias, llegando a estar muy cer-
ca de las cifras prepandémicas. Sin 
embargo, todo parece indicar que las 
restricciones en el juego, por parte 
del gobierno, estarían ocasionando 

que el sector no se recupere como 
debería. Recientemente, el Ministe-
rio de Hacienda publicó un informe 
acerca de la recaudación procedente 
del Impuesto de Actividades de Jue-
go (IAJ). En él detalló que el impuesto 
aplicado al juego online sumó 40.07 
millones de euros, unos 41.63 millo-
nes de dólares, en los primeros cua-
tro meses de este año.

MEJORAS EN LOS INGRESOS
Los ingresos fiscales obtenidos has-

ta fines de abril del 2022, procedentes 
de los operadores del juego en línea, 
superaron en 3.3 % al volumen obtenido 
en el en el mismo periodo del 2021, que 
fue de 38.8 millones de euros, a diferen-
cia de este año que alcanzó unos 39.69 
millones de dólares. Los impuestos ob-
tenidos por las loterías y apuestas del 

Juego online en España
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Estado (SELAE) también obtuvieron una 
gran ganancia con 10.47 millones de 
euros, alrededor de 10.71 millones de 
dólares. Aunque, estas ganancias igual 
representan una pérdida en compara-
ción con el mismo período del 2021, 
donde se obtuvo 14.24 millones de eu-
ros (+26.75 %) reportados en la misma 
fecha, a inicios de mayo.

Todas estas ganancias obtenidas en 
el primer cuatrimestre del año han sido 
designadas entre las distintas comunida-
des autónomas de España, siendo Anda-
lucía, Cataluña y Madrid las ciudades que 
más impuestos recibieron con 4.717 000 
euros, 4.717 000 euros y 3.713 000 eu-
ros, respectivamente. Mientras que As-
turias, Cantabria y La Rioja fueron las 
ciudades que menos impuestos obtuvie-
ron con 555 000 euros, 342 000 euros y 
235 000 euros, respectivamente.

Si bien estas cifras significan un au-
mento en los primeros 4 meses del año, 
al quinto mes se obtuvieron resultados 
para nada favorables para el sector. Se-
gún el informe indica que la recaudación 

del Impuesto de Actividades de Juego 
aplicado al Juego Online español, hasta 
el quinto mes del año, refleja un descen-
so interanual del 28.90 %, al recaudar los 
51.19 millones de euros (52.37 millones 
de dólares). Un balance a la baja, ya que 
en el mismo periodo 
del 2021 ese indica-
dor de recaudación, 
al quinto mes, se 
había elevado hasta 
los 72.05 millones de 
euros (73.70 millones 
de dólares.

CONTINÚAN LAS 
RESTRICCIONES

Todo parece indi-
car que a pesar de las 
grandes cifras que está llegando a tener 
el sector y la gran popularidad que día 
a día va aumentando, el Gobierno espa-
ñol continúa tomando medidas cada vez 
más restrictivas para limitar el juego onli-
ne, lo que estaría afectando a las ganan-
cias del sector. 

La primera semana de julio, el go-
bierno español publicó la Ley General de 
Comunicación Audiovisual, la cual limita 
la transmisión de programas sobre jue-
gos de azar y apuestas deportivas, tanto 
presenciales como en línea, al horario en-

tre la 1:00 a. m. y las 
5:00 a. m.

Esta norma ex-
ceptúa “los sorteos 
de modalidades o 
productos de lotería 
cuya comercializa-
ción está reservada 
en exclusiva a los 
operadores desig-
nados por la Ley 
13/2011 (Ley del 
Juego) [...] o por la 

correspondiente legislación autonómica, 
que podrán ser emitidos sin sujeción a 
la mencionada limitación horaria”, según 
detalla la norma publicada.

Además, remarca que “solo podrá 
realizarse comunicación comercial au-
diovisual relacionada con juegos de 

Los ingresos 
fiscales hasta 
fines de abril, 
procedentes de los 
operadores en línea 
superaron en 3.3 % 
al volumen del 2021.

Alberto Garzón, el ministro 
de Consumo, continúa 

impulsando medidas que 
limitan al sector del juego.

azar y apuestas de aquellas entidades 
que cuenten con un título habilitado 
para realizar esta clase de actividades 
en España”.

Por otro lado, si bien la Ley de la pu-
blicidad de juegos de azar y apuestas 
también está limitada al mismo horario, 
de 1 a. m. a 5 a. m., solo se podrá emitir 
excepcionalmente fuera del horario esta-
blecido cuando estas sean relativas a los 
juegos de lotería, que están exceptuadas 
de esta limitación, y también “cuando las 
comunicaciones comerciales de aquellos 
tipos de juego que por sus característi-
cas estructurales tengan un menor nivel 
de afectación frente a los riesgos de la 
actividad de juego”.

MAYORES ESFUERZOS PARA 
LOS USUARIOS

Pero eso no es todo, el gobierno es-
pañol considera que el rubro está muy 
bien posicionado en el país, por lo que 
no es necesario seguir promocionando al 
sector, por el contrario, buscan estable-
cer mecanismos que restrinjan, de ma-
nera exagerada, el acceso a los juegos 
en línea y apuestas deportivas. 

Por ello, el ministro de Consumo de 
España, Alberto Garzón, anunció que el 
Gobierno aprobará un real decreto sobre 
entornos más seguros para usuarios de 
juego online para fin de año. 

Este proyecto apuntará princi-
palmente al sector más joven de los 
consumidores de juegos y apuestas 
deportivas, ya que, según el ministro, 
“el 40 % de los nuevos jugadores del 
año pasado tenía entre 18 y 25 años” y 
es considerado, para él, un sector vul-
nerable, ya que argumenta que “es un 
sector de jóvenes que están constru-
yendo recién una identidad”.

Por lo tanto, consideró pertinente 
abarcar este sector con sus proyectos 
de ley que busca sacar adelante, a pe-
sar de que la actividad del juego en línea 
es completamente legal y está regulada, 
justamente para proporcionar un entorno 
seguro y libre de riesgos.

En especial, ante un reciente aná-
lisis elaborado por SigmaDos, en el 
que revela que el 48.2 % de los juga-
dores españoles no diferencia entre 
operadores con licencia Punto Es y los 

que no tienen licencia (Punto Com). 
Un desconocimiento que aumentaría 
cuanto más mayores sean los jugado-
res. Por lo que expertos en el rubro, 
como el director General de Jdigital, 
Jorge Hinojosa, señalan que estas 
cifras deberían preocupar al gobier-
no para establecer mecanismos que 
orienten al jugador a hacerlo en un 
entorno legal y regulado, para así ga-
rantizar su seguridad. Por eso exhorto 

que “la publicidad es una herramienta 
clave para la canalización de los juga-
dores hacia operadores con licencia”.

Sin embargo, desde que el ministro 
Garzón encabeza la cartera de Consu-
mo ha establecido una serie de regula-
ciones con el fin de “restringir” cada vez 
más al sector, ocasionando no solo ba-
jas en sus ventas, sino también en sus 
ingresos, lo que a la larga termina perju-
dicando las arcas del gobierno.

Los ingresos obtenidos por el juego en línea hasta abril de este año supera en 3.3% a los 
obtenidos durante el mismo periodo del 2021.

Ahora, el contenido 
audiovisual de apuestas 
deportivas y juegos de azar 
se limitará al horario de 
madrugada.
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NECESIDAD DE ACCIONES 
INMEDIATAS

Crisis Medioambiental

Si bien, tanto del sector público como privado, continuamente se vienen 
poniendo en marcha distintos planes para la protección del planeta y 
la humanidad, no han sido suficientes. Por ello, se hizo un llamado a 
incrementar y reforzar las acciones conjuntas.

U
na preocupación continua es la 
que genera no solo el ámbito de 
la economía o salud, sino tam-

bién la referida a la protección ambiental. 
Lamentablemente estamos transitando 
hacia tiempos en los que la crisis meteo-
rológica será cada vez más intensa.

El cambio climático rápido, la pérdi-
da de biodiversidad y la contaminación 
tóxica afecta no solamente a los ecosis-
temas, sino que las pérdidas humanas 
también se vienen acrecentando. De 
acuerdo a la ONU, este último ítem cobra 
la vida de al menos 9 millones de perso-
nas cada año.

Es así que la entidad ha alertado so-

bre “la necesidad de cambios transfor-
madores en la sociedad, necesitamos 
cambiar rápidamente a energías reno-
vables. También necesitamos cambiar 
a una economía circular y necesitamos 
desintoxicar a la sociedad y el derecho 
a un medio ambiente saludable es una 
de las herramientas más poderosas que 
tenemos para hacer que los gobiernos 
rindan cuentas”.

TEMPERATURA EUROPEA
Francia y España están atravesan-

do tiempos difíciles. Las olas de calor 
han llevado a que en ambas naciones 
se registren incendios forestales devas-

tadores. Italia y Portugal no son ajenas 
a la problemática originada por la tem-
peratura, ya que presentan una sequía 
sin precedentes.

El Reino Unido también se ha visto 
perjudicado porque ha alcanzado tem-
peraturas superiores a los 40 °C, consi-
deradas las más alta en la historia.

Partiendo de ello, la Organización 
Metereológica Mundial (OMM) adelantó 
que lo que ocurre en Europa, sumado a 
otros cambios climáticos serán cada vez 
más frecuentes y se prolongarán al me-
nos hasta el 2060.

“Hemos lanzado tanto dióxido de 
carbono a la atmósfera que la tenden-
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Diversos países están uniendo esfuerzos para poder proteger a los océanos de la contaminación. 

Las altas temperaturas están haciendo que los glaciares se deshagan.

En junio de este año, países como Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia 
y Suiza sumaron esfuerzos para presentar un documento ante la Asamblea 
General de la ONU, en el que se pide reconocer como derecho humano a tener 
un medio ambiente limpio saludable y sostenible, siendo fundamental para el 
goce de los demás derechos.
Sin embargo, esta no es la primera iniciativa sobre la promoción de derechos. 
En el 2010, por ejemplo, se reconoció, por primera vez, que todos los ciuda-
danos a nivel mundial tenían derecho al agua y al saneamiento.

DERECHO MUNDIAL

cia negativa continuará en las próximas 
décadas y de momento no hemos sido 
capaces de reducir nuestras emisiones 
mundiales”, agregó Petteri Taalas, se-
cretario general de la OMM.

Asimismo, agregó que, respecto al 
deshielo de los glaciares, esto continuará 
y hará que el nivel del mar también se vea 
incrementado paralelamente.

PROBLEMÁTICA OCEÁNICA
Los esfuerzos que se han venido ha-

ciendo para proteger los mares han sido 
pocos, por eso el camino aún sigue sien-
do largo y trabajoso para poder cumplir 
con las metas.

En ese sentido, a inicios de julio se 
llevó a cabo la Conferencia sobre los 
Océanos, en la que, efectivamente, se 
reconoció como un fracaso colectivo las 
acciones realizadas a favor de los mares. 

“La erosión de las costas, la subida 
del nivel del mar, el calentamiento y aci-
dificación de las aguas, la contaminación 
marina, la sobreexplotación de las pobla-
ciones de peces y la disminución de la 
biodiversidad marina” son algunos de los 
problemas que se mantienen aquejando 
este ecosistema, señala la ONU.

Ante tal emergencia, se han reno-
vado los compromisos “para detener 
y revertir el deterioro de la salud de los 
ecosistemas marinos y la biodiversidad 
del océano, y a proteger y restaurar su 
resiliencia e integridad ecológica”.

COMPROMISOS SOCIALES
Tanto los gobiernos como la socie-

dad en general, de un tiempo a esta par-
te, están sumando un granito de arena a 
los esfuerzos para proteger el medio am-
biente, ya que es una problemática que 

no solamente atañe a los ecosistemas, 
sino también a la vida humana.

El Banco Europeo de Inversiones 
se comprometió a destinar un aproxi-

mado de 150 millones de euros adi-
cionales al Caribe, como parte de la 
iniciativa Océanos Limpios; Kenya, por 
su parte, se encuentra desarrollando 
un plan estratégico nacional de eco-
nomía azul e India se comprometió a 
trabajar en la prohibición de los plásti-
cos de un solo uso.

Respecto a las emisiones de CO2, 
también existen diferentes iniciativas 
que promueven su reducción en las 
empresas. STBi, Climate Ambition Ac-
celerator, CDP y Race to Zero, entre 
otras, son alguna de ellas, y lo que pro-
mueven es una acción transformadora 
en las compañías en su transición a 
una economía neutra en carbono.
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IGT: LÍDERES EN SOSTENIBILIDAD
La compañía no solo destaca por su innovación constante para el sector del 
juego, sino también por demostrar un fuerte compromiso con la sociedad y 
la sostenibilidad.

Wendy Montgomery, vicepresidenta senior de Marketing, comunicaciones y 
sostenibilidad de IGT.

L
a revista CASINO conversó con 
Wendy Montgomery, vicepresi-
denta senior de Marketing, co-

municaciones y sostenibilidad de IGT, 
quien, celebrando la edición número 
15 de su Informe Anual de Sostenibi-
lidad, dio detalles de lo que significa 
también ser una empresa medioam-
bientalmente responsable.

IGT lleva 15 años impulsando su 
compromiso de sostenibilidad. 
¿Qué cambios han experimenta-
do a lo largo de este tiempo?

A medida que el medioambiente, so-
cial y de gobierno (ESG) se convierte en 
un tema cada vez más frecuente, recono-
cemos que la sostenibilidad es fundamen-
talmente importante para nuestros grupos 

de interés, incluidos nuestros clientes, 
accionistas y empleados. Durante los úl-
timos 15 años, hemos emergido como 
un líder de la industria del juego en exce-
lencia en sustentabilidad y continuamos 
incorporando las mejores prácticas de 
ESG en nuestras actividades comerciales 
diarias. Trabajamos con varias agencias 
líderes de calificación ESG y, de hecho, 
recientemente anunciamos que recibimos 
una medalla de oro de la agencia líder de 
calificación de sostenibilidad EcoVadis, lo 
que nos ubica entre el 5 % superior de las 
empresas globales que evalúan.

¿Cuáles han sido los retos más 
importantes que han tenido que 
afrontar para alcanzar sus obje-
tivos de responsabilidad social y 
medioambiental?

Como pioneros en el juego responsa-
ble y la sustentabilidad, hemos utilizado 
nuestro Informe Anual de Sustentabilidad 
para generar conciencia entre nuestros 
empleados y partes interesadas externas 
sobre la importancia de ciertos temas, que 
van desde compras sustentables hasta 
diversidad e inclusión y cambio climático. 

Para avanzar aún más en estas ini-
ciativas, IGT creó un modelo de gober-
nanza de sustentabilidad y alineó nues-
tras estrategias con organizaciones de 
sustentabilidad de renombre mundial, 
como el Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas. Para reforzar esta estra-
tegia, adoptamos la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible y nueve de sus objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS).

¿Cuáles son los planes de sos-
tenibilidad que desea integrar en 
sus operaciones diarias?

Durante el último año, establecimos 
comités formalmente enfocados en la 
neutralidad de carbono y la creación de un 
plan de sustentabilidad formalizado. Este 
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plan comprende objetivos y acciones in-
tegrales que nos impulsan hacia nuestras 
prioridades para: convertirnos en el em-
pleador de elección para el talento futuro; 
contribuir a un entorno de juego seguro y 
positivo; comprometerse con socios de la 
comunidad para facilitar oportunidades; y 
luchar contra el cambio climático y mejo-
rar las compras sostenibles.

Este plan fue aprobado reciente-
mente por nuestro Comité Directivo de 
Sostenibilidad interno y estamos entu-
siasmados de inspirar la transformación 
global a través de estas acciones.

Como empresa líder en el sector, 
¿cómo promueve la participación 
de la comunidad? 

Somos muy activos en las comuni-
dades donde viven y trabajan nuestros 
empleados. Participamos en una varie-
dad de iniciativas de participación de la 
comunidad y compromiso de los emplea-
dos a través de donaciones corporativas, 
patrocinios y programas impulsados por 
ellos. Nuestras actividades promovidas 
por la empresa tienen en cuenta las nece-
sidades regionales y culturales de las ubi-
caciones de nuestras oficinas y, al mismo 
tiempo, garantizan que estén alineadas 
con nuestros compromisos con los ODS.

Como nuestra iniciativa comunitaria 
emblemática, el programa After School 
Advantage de IGT promueve oportuni-
dades de aprendizaje continuo para jó-
venes desatendidos y los prepara para el 
éxito futuro al brindarles acceso a tecno-

logía y recursos avanzados. Con la ayuda 
de nuestros empleados dedicados, IGT 
ha abierto más de 340 centros de apren-
dizaje digital After School Advantage en 
todo el mundo desde 1999.

¿De qué manera promueve el 
juego responsable?

El juego responsable siempre ha sido 
y siempre será un aspecto crítico de 
nuestro negocio. IGT incorpora funciones 
de juego responsable en cada produc-
to y sistema que ofrecemos para servir 
a dos propósitos principales: proteger a 
los jugadores y cumplir con las normas. 
Nuestras tecnologías facilitan elecciones 
informadas para el jugador y mejoran su 
protección a través de la verificación de 
edad, los controles del jugador y la infor-
mación de juego responsable en pantalla.

Consideramos nuestro sólido modelo 
de gobierno, la innovación y la colabo-
ración con socios internos y externos 
como impulsores del éxito de nuestras 
iniciativas de juego responsable y emi-
timos nuestra primera política global de 
juego responsable el año pasado. 

En 2021, IGT se sumó a la inicia-
tiva Science Based Targets. ¿De 
qué se trata? ¿Qué tan relevante 
es para la empresa y para el me-
dio ambiente?

Al incluirnos en el SBTi, nos hemos 
comprometido oficialmente a establecer 
objetivos para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, contribu-
yendo a las emisiones bajas en carbono 
y ampliando nuestro impacto ESG.

Planeamos desarrollar objetivos a 
corto y a largo plazo para contribuir a li-
mitar el calentamiento global a 1.5 °C en 
comparación con la temperatura prome-
dio preindustrial, lo cual está alineado con 
el objetivo del Acuerdo de París de 2015.

El cambio climático es uno de los 
principales retos para el desarrollo sos-
tenible de nuestro planeta y como em-
presa hemos optado por sumarnos a 
la lucha contra el cambio climático. IGT 
ha identificado este desafío como uno 
de los pilares clave de nuestra visión de 
crecimiento sostenible. Para hacer esto, 
planeamos enfocarnos regularmente en 
proteger el medio ambiente mejorando 
nuestro desempeño ambiental y energé-
tico y poniendo a disposición recursos 
para lograr un crecimiento sostenible.

IGT presentó la edición número 15 de su Informe Anual de Sostenibilidad.

Entre los pilares de IGT también está la promoción educativa entre sus trabajadores.
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DESTACADA 
PARTICIPACIÓN 
EN EL PGS 2022

Merkur Gaming

El impacto que causó la exhibición 
de sus recientes innovaciones los 
sitúa como los expositores más 
grandes y exitosos de la feria.

E
l Peru Gaming Show fue testigo de uno de los des-
pliegues más impactantes de la feria, que retornó el 
pasado 15 y 16 de junio a sus fechas tradicionales. 

Merkur Gaming realizó una magnífica exposición de sus pro-
ductos, en el Centro de Convenciones del Jockey Club del 
Perú, entre las que destaca Link Zone y las nuevas solucio-
nes de jackpot progresivo Solar Link. A estos productos se 
sumó Merkur Mystery Link, además de una extensa selec-
ción de máquinas multijuegos de primera clase que presen-
tan los últimos mejores títulos de juego.

En la exposición también se hicieron presentes las mar-
cas hermanas de Merkur como edict eGaming, que exhibió 
sus soluciones de juego en línea, y GeWeTe, expertos en 

El stand de Merkur recibió una gran cantidad de clientes durante los 
dos días de feria.
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tecnología de cajeros y Cash Handling, 
ambas marcas tuvieron un gran recibi-
miento en la feria no solo del público pe-
ruano sino de América Latina. 

IMPACTO REGIONAL 
DE LA FERIA

Desde antes del inicio de la edición 
número 19 del PGS, Merkur Gaming pro-
yectaba el éxito del show y así fue. “Esas 
expectativas, por la abrumadora fuerza 
de opinión tanto de los expositores, re-
guladores y visitantes, se vieron no solo 
cumplidas, sino que fueron superadas 
con amplitud”, aseveró la compañía.

También consideraron que luego de 
lo mostrado en estas últimas fechas, el 
PGS podría levantarse como el evento 
del juego que represente a toda Latino-
américa. Asimismo, destacaron los 5000 
metros cuadrados destinados para la 
exposición de los juegos tanto terrestres 
tradicionales como online.

GRAN TRABAJO EN EQUIPO
“Estoy encantado con lo bien que 

ha ido el show para Merkur. Somos 
una marca importante en Perú, pero 
PGS también trajo contactos impor-
tantes de toda la región”, fueron las 
primeras impresiones de Tomas Mie-
les, Director de Ventas de la compañía 
para América Latina. Mostró, además, 
su orgullo por la excelente labor de 
planificación y organización a cargo 
del staff de Merkur. “El trabajo que 

cada miembro de nuestro equipo de 
Perú ha realizado ha sido excepcional, 
y el buen funcionamiento de cada as-
pecto del show ha dejado el resultado 
muy positivo”, señaló.

De igual forma, Athanasios ‘Sakis’ 
Isaakidis, Director Ejecutivo International 
de la compañía, calificó como excepcio-
nal el evento para Merkur. “Estuve en-
cantado de que estuviéramos exhibiendo 
nuestras últimas soluciones de Jackpot 
progresivo de enlazado, Link Zone y el 
nuevo Solar Link en la feria”, resaltó.

También contó que lograron visitar 
algunos de los casinos más destaca-
dos de la capital. Pudieron ver Link 
Zone en acción, pero sobre todo a los 
jugadores disfrutando de los juegos 

base y la emoción de ganar jackpots. 
Athanasios ‘Sakis’ Isaakidis agradeció 
tanto al equipo como a los organiza-
dores del PGS. “Merecen elogios por 
el show que presentaron”, enfatizó.

La imponente presencia de la com-
pañía en la feria se reflejó además en 
su tradicionalmente temático Merkur 
Biergarten (o jardín de la cerveza). Esta 
área de catering y hospitalidad del 
stand ha sido tradicionalmente un es-
pacio para el descanso y el disfrute de 
comida y bebidas para los visitantes. 
Con estas novedades y más, desde 
Merkur han garantizado su presencia 
en futuras ediciones del Peru Gaming 
Show, donde esperan continuar mar-
cando la diferencia.

Merkur Biergarten fue la gran atracción del Peru Gaming Show 2022.

Athanasios ‘Sakis’ Isaakidis, Director Ejecutivo 
Internacional, y Juan Guillermo Diaz, Gerente General 
de Merkur Gaming Colombia. Merkur Gaming se lució con el jackpot progresivo vinculado Link Zone.
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ADVERGAMING: 
LA PUBLICIDAD 
DEL JUEGO
La potencia de esta herramienta ofrece una 
excelente oportunidad de crecimiento para las 
empresas; sobre todo cuando se busca generar 
conexión con el jugador y reconocimiento de la 
marca o producto.

E
n el juego, uno de los pilares pu-
blicitarios que ha ido apoderán-
dose cada vez más del mercado 

y que ha servido de gran ayuda a las 
empresas para generar engagement y 
que el usuario se sienta escuchado, es, 
sin lugar a dudas, el advergaming, téc-
nica reconocida por difundir la marca a 
gran escala y repotenciar la conexión 
con el público objetivo (PO) a través de 
videojuegos.

Nació en la década de los 80 como 
una forma de diseñar videojuegos que 
sirvieran para promocionar películas; 
sin embargo, esto ha ido cambiando 

con el pasar de los años. ¿De qué tra-
ta específicamente este tipo de publi-
cidad? A diferencia de una publicidad 
incluida en un videojuego —en el que 
se pueden utilizar banners, camise-
tas, accesorios u otros elementos— el 
advergaming es el centro del mismo. 
Es decir, todo el juego está basado 
en la marca, el servicio o el producto 
que desean difundir. A ello se le agre-
ga que, para captar a más usuarios, 
este tipo de publicidad se distribuye 
de manera gratuita y en línea; por ello, 
es considerada como una de las mo-
dalidades más efectivas en el mundo 

marketero actual pues puede llegar a 
convertirse hasta en viral.

MIRADA DE EXPERTOS
Tom Himpe, especialista en publici-

dad, considera que el advergaming per-
mite la retroalimentación entre el jugador 
y la compañía, ya que las marcas usan 
los videojuegos porque ayuda al público 
a asimilar mejor los mensajes.

“A través de la diversión y el juego los 
individuos aprenden, se informan y cono-
cen algo nuevo”, recalcó.

Por su parte, José Pons, experto en 
juegos sociales multijugador, adverga-
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ming y gamificación, consideró que “a 
parte de la interacción propia del juego 
y la presencia implícita o explícita de la 
marca, parece que otra serie de ele-
mentos caracteriza a este tipo de juegos 
publicitarios interactivos. La personaliza-
ción, la naturaleza “viral” de propagación, 
la obtención de datos y la multicanalidad, 
integración de canales online y offline”.

Asimismo, explicó que esta herra-
mienta puede ayudar a las compañías 
a reforzar su imagen, mostrando los 
atributos de la misma marca o de sus 
productos. A su vez, consideró que esta 
publicidad capta al jugador de diferente 

manera, ya que es el usuario el que bus-
ca el juego y no el juego al usuario.

A ambas perspectivas se agregan la 
de diferentes autores que conceptualizan 
al advergaming como una tendencia que 
promueve el reconocimiento de la marca 
y que involucra al jugador, lo que permite 
vivir una experiencia única.

IMPORTANTE PASATIEMPO
Las personas que se están dedi-

cando a invertir su tiempo para jugar 
en Internet están creciendo día a día 
progresivamente. La plataforma Puro-
Marketing informó que en el 2015 eran 

2.030 millones de jugadores y para el 
2019 y 2020 se incrementaron a 2.640 
y 2.810, respectivamente.

Para el año pasado, dicha cifra 
se acrecentó, alcanzando 2.960 mi-
llones de personas, quienes preferían 
jugar a través de sus celulares o de 
algún otro dispositivo. De acuerdo a 
las cifras de eMarketer, un tercio de 
la población a nivel mundial mostraba 
inclinación por jugar.

“Las expectativas para el futuro inme-
diato señalan que la barrera de los 3.000 
millones se superará en el 2022. En ese 
año se alcanzarán los 3.090 millones de 
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jugadores, que serán 3.220 millones en 
2023 y 3.320 millones en 2024”, se lee 
en PuroMarketing.

Es por ello que diferentes empresas 
están destinando cada vez más inversión 
en este tipo de publicidad. En la plata-
forma Crehana se explica que las com-
pañías suelen tener altos presupuestos 
para el desarrollo de este tipo de difu-
sión, ya que esto “les ubica en el top of 
mind de sus consumidores al asociar su 
producto o servicio con algo tan divertido 
como los juegos”.

ÚLTIMO ANÁLISIS
De acuerdo al último Informe des-

tacado de Juegos 2022 de Data.ai las 
personas aceptan más este modelo 
de juego y están conformes de reci-
bir anuncios durante el desarrollo del 
mismo, con el fin de obtener mayores 
beneficios o accesos adicionales. Sin 
embargo, la otra cara de la moneda en 
menor proporción (6 %) ha manifestado 
que están dispuestos a pagar para no 
tener que recibir publicidad.

En dicho análisis también se detalló 
que los anuncios “jugables” eran los me-
jor recibidos, pese a ello, hay una cuarta 
parte que afirman no gustarles.  

Pero, ¿cuáles son los que peor nivel 
de recepción tienen? Si bien son herra-
mientas importantes para la difusión de 
la marca, específicamente en el adver-
gaming, los anuncios hechos en video 

son los que peor aceptación poseen. 
También se detalla que el momento 
menos molesto para que la publicidad 
se presente a los jugadores es durante 
el cambio de nivel, ya que lo perciben 
como una pausa publicitaria.

GRANDES INVERSIONES
Basados en el estudio, mencio-

nado en los párrafos precedentes, a 
nivel mundial se pronostica que los 
juegos móviles facturen un promedio 
de 136.000 millones de dólares en 
publicidad.

Por su parte, en Colombia, la pu-
blicidad digital obtuvo una importante 
participación en el 2021. De acuerdo 
con el reporte de la Interactive Adverti-
sing Bureau, esta sección alcanzó el 50 
%; es decir, se incrementó en 5 puntos 
porcentuales comparado con el año 
anterior (2020).

En tal sentido, se superó los $2 
billones en inversión, de los cuales, el 
advergaming, los influenciadores y el 
audio digital, alcanzaron incrementos 
superiores al 70 %.

“El tiempo de permanencia oscila 
entre 15 y 30 minutos de media. Sin 
embargo, es difícil de imaginar que al-
guien esté frente a un spot, un anun-
cio de revista o una valla publicitaria 
más de unos segundos”, consideró la 
Federación de comercio electrónico y 
marketing directo.

Por otro lado, respecto a la respues-
ta de los jugadores, las ratios son ele-
vados (entre 24 % y 30 % de tasas por 
clic) comparados con otros índices de 
respuestas como la radio, el teléfono, la 
prensa o revistas, o la televisión.

Los jugadores 
prefieren recibir 
publicidad durante 
el cambio de nivel.

Producciones de 
series vieron un 
gran potencial en el 
advergaming; por 
ello, crearon sus 
propios juegos. 

Medios de comunicación masivos como TV o radio han bajado su ratio de respuesta.
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RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
Y PROTECCIÓN SOCIAL
La industria del juego de azar en Panamá está transitando por una buena 
recuperación económica. En lo que va del año, los porcentajes son 
favorables para el sector. Asimismo, se vienen promoviendo diferentes 
programas en favor de la ciudadanía. 

P
anamá es uno de los países que 
ha visto en la industria del juego 
de azar una excelente oportuni-

dad para reactivar su economía tras el 
fuerte golpe ocasionado por la pandemia. 
En ese sentido, se vienen realizando dife-
rentes actividades a favor de la sociedad 

y del sector. Una de las acciones fue que 
las auditorías nuevamente retomarían su 
curso, lo cual conseguiría incrementar su 
recaudación. Se le suma la promoción de 
trabajo tras la reglamentación del bingo 
televisado y la regulación del juego online 
en el marco de la pandemia. 

Respecto a este último, en Pana-
má se puede operar bajo una licencia 
de la Junta de Control de Juegos o de 
alguna entidad reguladora internacio-
nal —como la Autoridad de Juegos en 
Malta—, lo que ha representado un 
importante soporte económico. 
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Lanzamiento del programa de Prevención y Rehabilitación del Juego Patológico.

Las loterías son uno de los juegos preferidos por los panameños.

RECUPERACIÓN NACIONAL
No es de asombrar que, gracias 

al esfuerzo denodado entre el sector 
público y privado, los índices de re-
cuperación nacional se han ido incre-
mentando con el pasar de los meses. 
En ese contexto, en quincena de julio, 
la Contraloría de Panamá publicó un 
comunicado en el que se comparaba 
el desempeño de las apuestas brutas 
y netas de los operadores de juegos 
de suerte y azar y venta de lotería, en 
el periodo enero-mayo del 2022 con 
una fecha similar del 2021. 

De acuerdo al documento, la varia-
ción positiva respecto a las apuestas 
brutas alcanzó el 77.7 %. La Contraloría 
especificó que los entretenimientos que 
más destacaron fueron las máquinas 
tragamonedas tipo “A”, las mesas de 
juego y las salas de apuestas de even-
tos deportivos. Asimismo, detalló que 
“la venta bruta de la Lotería Nacional de 
Beneficencia (LNB) creció en 66.4 %”.

Respecto a las apuestas netas, “se 
incrementan en 74.1 %, con mayor én-
fasis en las máquinas tragamonedas tipo 
“A” 70.1 %, las salas de apuestas de 
eventos deportivos 61.6 % y las mesas 
de juego en 140.6 %. La venta neta de la 
LNB aumentó en 66.0 %”, sostuvo.

REFORMAS LOTÉRICAS
La Lotería Nacional de Beneficen-

cia es uno de los pilares del juego en 

Panamá, no solo porque contribuye a 
la recaudación como tal, sino porque 
también promueve el desarrollo social. 
En ese sentido, este año se propuso in-
crementar la comisión de los vendedores 
de lotería y reformar la administración de 
dicha entidad.

Dicho anteproyecto 199 tenía como 
fin no solo modificar la Ley General de 
la Lotería Nacional de Beneficencia, sino 
también repercutía en la Ley 25 de 1914, 
la Ley 9 de 1919; la Ley 109 de 8 de fe-
brero de 1943, la Ley 96 de 4 de diciem-
bre de 1963, los Decretos de Gabinete 
N° 224 de 16 de julio de 1969 y el De-

creto de Gabinete N° 57 de 1970, todos 
con incidencia directa en esta institución. 
A fines de mayo, se aprobó el pago de 
la Bonificación 2022, cuyo presupuesto 
general fue de $2.3 millones. 

TRATO SUSPENDIDO
Otro de los cambios que se estaban 

proponiendo fue el referido a la suscrip-
ción de una adenda entre la entidad con 
Scientific Games International, la cual 
proponía implementar lotería electróni-
ca en el país. Sin embargo, mediante 
un comunicado en la red social Twitter, 
se anunció que esta medida quedaba 
suspendida momentáneamente.

“La Junta Directiva de la Lotería 
Nacional de Beneficencia ha convo-
cado a una reunión extraordinaria el 
día de hoy, con el fin de suspender la 
adenda hasta mantener un acuerdo 
con los señores y señoras billeteros”, 
se lee en el anuncio.

La entidad explicó que esta sus-
pensión se realiza “con el propósito de 
incluir a los billeteros en una mesa de 
diálogo en aras de dar a conocer la in-
troducción de innovadores juegos que 
se sumarían a los ya existentes”.

Se detalló, además, que dicha situa-
ción podría ser positiva porque genera 
un espacio para evaluar a mayor detalle 
diferentes planes que disminuyan y eli-
minen los juegos clandestinos, y mejo-
ren, a su vez, la recaudación en el país. 
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Las tragamonedas de tipo “A” obtuvieron un excelente desarrollo.

De acuerdo a datos estadísticos, 
actualmente, la Lotería Nacional de 
Beneficencia promueve unos 1800 
puestos laborales, cuyo 25 % lo 
ocupan personas con discapaci-
dad, convirtiéndose así en una de 
las principales instituciones de ayu-
da social de Panamá.

PROMOCIÓN HUMANA

BENEFICIOS SOCIALES
La LNB también firmó un convenio 

con la Universidad Tecnológica de Pa-
namá. De acuerdo a lo señalado por la 
directora general, Gloriela Del Río, con 
este acuerdo —cuya duración será hasta 
agosto aproximadamente— se promo-
verá la colaboración académica, científi-
ca y cultural entre ambas entidades.

Por otro lado, a inicios de junio, la 
LNB otorgó diferentes becas estudian-
tiles. En total sumaron un promedio 
de 139 los beneficiados gracias a su 
excelencia académica, entre ellos es-
tuvieron hijos de funcionarios y billete-
ros, niños de escasos recursos. 

“Muy positivo porque se motiva a la 
niñez a que estudie. Gracias a la com-
pra de chances y billetes del pueblo 
panameño, podemos darle este apoyo 
a la comunidad y premiar el esfuerzo 
de estos niños”, comentó Marieta Mal-
tez de Paredes, directora de Desarro-
llo Social de la LNB.

JUEGO RESPONSABLE 
La Junta de Control de Juegos 

(JCJ), por su parte, anunció a inicios 
de julio la puesta en marcha del Pro-
grama Prevención y Rehabilitación del 
Juego Patológico, el cual tiene como 

objetivo la creación del Centro de Re-
habilitación para personas que tengan 
esta problemática social.

De acuerdo a información oficial, 
dicho Centro estará ubicado en la ciu-
dad capital y su inauguración todavía 
se podrá ver en los meses posteriores. 
Este proyecto no solo quedaría ahí, 
sino que pretenden poder extender el 
plan al interior del país. 

“Por primera vez, un Gobierno en 
conjunto con la empresa privada, que 
son los administradores, operadores y 
dueños de casinos, hemos lanzado un 
programa para apoyar a ese jugador 

compulsivo”, expresó Manuel Sánchez 
Ortega, secretario ejecutivo de la JCJ. 
Asimismo, adelantó que el estableci-
miento contará con instalaciones de 
más alto nivel.

En el comunicado se desataca 
también que desde ambos frentes 
(público y privado), se buscan diferen-
tes alternativas de ayuda social, sobre 
todo la referida al juego patológico. 

“A partir de la evaluación, pueden ser 
atendidos en una clínica por un psicólo-
go y si es necesario un psiquiatra, para 
que los ayude a rehabilitarlos y salir del 
problema”, se lee en el documento.

A fines de mayo, 
se aprobó el pago 
de la Bonificación 
2022, cuyo presu-
puesto general fue 
de $2.3 millones.

Directora de la Lotería 
Nacional de Beneficencia de 

Panamá, Gloriela Del Río.
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NUEVA DISTRIBUCIÓN 
DE INGRESOS 

Puerto Rico

El Parlamento aprobó el proyecto de Ley que busca repartir de manera proporcional 
los ingresos que se obtienen por las licencias de las máquinas tragamonedas, con 
el fin de mejorar las ganancias que obtiene el Gobierno por el sector.

E
l proyecto de ley que plantea 
redistribuir la manera en que 
se reparten los ingresos por 

las licencias de las máquinas traga-
monedas fue aprobado por la Cáma-
ra de Representantes y el Senado de 
Puerto Rico. Esta nueva propuesta ha 
sido enviada al Ejecutivo, para su pro-
mulgación y próxima publicación. De 
esta manera se modificará la Ley de 
Juegos de Azar (Ley 221-1948) para 

beneficiar a otros sectores y entida-
des del gobierno.

Los legisladores, encargados de 
estas modificaciones, detallaron que 
la ley actual ha generado el cierre de 
casinos y la operación limitada de 
otros “y la inestabilidad de la industria 
turística a causa de cambios sin fun-
damento. Es por ello que han recon-
siderado la distribución del ingreso de 
las tragamonedas, para que la misma 

sea equitativa tanto para los operado-
res de casinos como para los compo-
nentes del Gobierno de Puerto Rico 
que se nutren de este fondo”.

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN
El Proyecto de Ley 1119, presenta-

do por el presidente de la Comisión de 
Turismo y Cooperativismo, Matos García 
y el legislador, Rivera Mader, determina 
que el 60 % de los ingresos obtenidos 
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por el cobro de licencias de las máqui-
nas tragamonedas sean destinados al 
Fideicomiso de Retiro de los Policías. 

Mientras que el 35 % de los ingresos 
serán orientados a crear el nuevo Fon-
do para la Reingeniería Municipal, con 
el objetivo de buscar generar un gran 
impacto sobre todas las personas bene-
ficiadas por el Programa de Asistencias 
Nutricional, así como el de los municipios 
respectivos. Y el 5% restante irá dirigido 
a los gastos de administración de la Co-
misión de Juegos de Puerto Rico. 

Esta nueva propuesta legislativa, que 
ya ha sido aprobada, mantiene el límite 
de circulación de hasta 45 000 máquinas 
tragamonedas. Pero señala que, a partir 
de las 35 000 máquinas, la Comisión de 
Juegos tendrá que hacer un estudio que 
justifique esta cantidad de tragamonedas 
y, de ser necesario, deberá ser evaluado 
por la Legislatura nacional.

MAYORES GANANCIAS PARA 
OTRAS INSTITUCIONES

Por otro lado, también está el Pro-
yecto de Ley 0043, que busca redis-
tribuir la forma en la que se reparten 
los ingresos generados por la Ley de 
Juegos de Azar y Autorización de Má-
quinas Tragamonedas en los Casinos. 
El proyecto ha recibido la media san-
ción de la Cámara de Representantes, 
es decir, obtuvo el visto bueno de los 
legisladores de la Cámara Baja y aho-
ra está a la espera de ser sometido al 
análisis del Senado puertorriqueño. 

Este proyecto tiene como uno de 
sus principales cambios modificar el 
porcentaje que ingresa a los fondos 
que recibe la Universidad de Puerto 
Rico (UPR). Esta propuesta plantea que 
los primeros 315 millones de dólares, 
obtenidos por el sector, se distribuyan 
de la siguiente manera: el 34 % para el 
Grupo A, que son aquellos concesiona-
rios que poseen las máquinas tragamo-
nedas en sus salas de juego; y el 66 % 
al Grupo B, integrado por el Fondo Es-
pecial Estatutario, el Fondo General, el 
Fondo para el Desarrollo de la Industria 
Turística de Puerto Rico y el Fondo Ge-
neral de la Universidad de Puerto Rico. 
De ese monto total (66 %), la institución 
educativa recibiría el 45 %.

UN NUEVO ESQUEMA 
DE DISTRIBUCIÓN

En las posteriores recaudaciones, el 
proyecto indica que los ingresos obteni-
dos entre los 315 millones de dólares y 
los 495 millones de dólares se repartirán 
así: el 60 % para el Grupo A y el 40 % al 
Grupo B. Sin embargo, en este caso, el 
porcentaje asignado a la Universidad de 
Puerto Rico será destinado a la Escuela 
de Administración de Hoteles y Restau-
rantes del Recinto de Carolina.

Y, en el momento en el que se supe-
ren los 495 millones de dólares en las re-
caudaciones, el Grupo A recibirá el 80 % 

de ese exceso y el Grupo B, que ahora sí 
incluye nuevamente a la Universidad de 
Puerto Rico, percibirá el resto del dinero. 
De ese monto total (20 %), la universidad 
tendrá el 45.45 %.

En un inicio, el Proyecto original pro-
ponía que el ingreso generado hasta 315 
millones de dólares se dividiera en partes 
iguales entre los dos grupos y el exceso 
igualmente 50/50. Pero, los legisladores 
decidieron que repartir de manera pro-
porcional las ganancias sería la mejor vía 
para redistribuir los ingresos. Esto con la 
finalidad de mejorar la economía del jue-
go y, por ende, del país también.

Ahora, los ingresos obtenidos por las licencias de máquinas tragamonedas serán destinadas, en 
gran parte, al Fideicomiso de Retiro de Policías.

El Proyecto de Ley 0043 está a la espera 
de ser aprobado por el Senado para 
modificar el porcentaje que ingresa a los 
fondos de la Universidad de Puerto Rico.
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52 AÑOS AL SERVICIO 
DE LA INDUSTRIA

Aniversario de ALEA

La Asociación de Loterías Estatales de Argentina conmemoran un año más de 
creación desde que se marcaron como propósito construir propuestas lúdicas 
sustentables y elevar la gestión de los organismos de los juegos de azar en el país.

L
a historia de ALEA se remonta a 
abril de 1970. La ciudad de Co-
rrientes fue el escenario donde se 

elaboró el proyecto de Estatutos, que 
terminó siendo aprobado en la Tercera 
Reunión Constitutiva en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán, el 8 de julio 
de aquel año. Representantes de doce 
loterías provinciales fueron los encar-
gados de aprobar el Estatuto y Regla-
mento, dando inicio a la Asociación 
Coordinadora de Entidades Emisoras 
de Loterías de la República Argentina 
que, un año después, adoptaría su 
nombre actual: Asociación de Loterías 

Estatales de Argentina (ALEA). “Defen-
der y sostener los principios estableci-
dos en la Constitución nacional y, en 
consecuencia, el derecho inalienable 
de la Nación y las provincias para ejer-
cer el poder de policía y reglamentar 
con autonomía la explotación de los 
juegos de azar en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, como así 
también la facultad de legislar sobre 
la prevención y represión del juego ile-
gal o clandestino”. Se puede leer en 
el Artículo 6 del documento, entre los 
principios que justifican la existencia 
de ALEA.

UNA TRAYECTORIA 
DE PRESTIGIO

Pocos días antes del aniversario, el 
9 de junio, las autoridades de la Jun-
ta Directiva asumieron sus cargos para 
el período 2022-2023. En esa ocasión, 
transcurridos dos años de pandemia y 
de suspensión de actividades presen-
ciales, durante ese acto los presidentes 
de las loterías de Argentina reafirmaron 
su compromiso conjunto y expresaron el 
orgullo que representa a sus provincias y 
formar parte de la asociación.

“Sabemos del prestigio que esta ins-
titución ha construido a lo largo de sus 
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La Junta de Protección Social de Costa Rica (JPS) y ALEA firmaron la Carta 
de Intención y renovación del Convenio y Asistencia Técnica entre ambas ins-
tituciones. La cita se realizó el pasado 12 julio e intervinieron Esmeralda Britton 
González, presidenta de la JPS, acompañada de Arturo Ortiz Sánchez, miem-
bro de la junta, y Omar Galdurralde, presidente de ALEA y del Instituto Provin-
cial de Lotería y Casinos (IPLyC) de la provincia de Buenos Aires. 
La finalidad de este acuerdo es profundizar la colaboración bilateral, brindado 
un marco de trabajo interinstitucional en diversas áreas relacionadas con la ges-
tión, el control y la fiscalización de los juegos de azar en ambos países. 

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

más de cincuenta años de vida, junto a 
todas las jurisdicciones. Vamos a seguir 
trabajando del mismo modo de manera 
conjunta”, sostuvo Omar Galdurralde, 
presidente de la Asociación durante la 
ceremonia de asunción de cargos.

Agregó que, tras vivir la etapa más 
crítica de la pandemia, se podrá dar 
un ritmo distinto a todos los trabajos 
planteados contando con el aporte in-
valorable que tiene el equipo de ALEA. 
“Todo el mundo respeta a nuestra ins-
titución porque está constituida por 
todas las jurisdicciones en cada una 
de sus representaciones y por toda la 
labor cotidiana que se viene empren-
diendo”, afirmó.

La 71° Asamblea Ordinaria, cele-
brada del 11 al 13 de mayo en El Cala-
fate, Santa Cruz, luego de dos años de 
postergación por la pandemia, contó 
con una alta participación y mostró el 
compromiso de todos los miembros. 
Más de 100 participantes, entre autori-
dades y representantes de las principa-
les empresas proveedoras del sector, 

la Asamblea eligió a las nuevas autori-
dades, consolidó los avances logrados 
y aprobó la programación de capaci-
tación y actividades a futuro, además 
de la reorganización interna para dar 
continuidad a los ejes de trabajo con-
solidados en estos últimos años.

PROFESIONALIZACIÓN 
DEL SECTOR

En los últimos años, ALEA ha avan-
zado en logros importantes en temas 
como capacitación, reflejada en los 
cerca de 220 estudiantes de la Tecni-
catura en Gestión de Juegos de Azar y 
los primeros 30 Técnicos Universitarios 
egresados entre 2021 y 2022. 

“Junto a la Universidad Nacional de 
San Martín, desarrollamos un proyecto 
para una Diplomatura Universitaria en In-
novación Organizacional y Tecnológica en 
Gestión de Juegos de Azar, una opción 
de postgrado de la Tecnicatura Universi-
taria, dirigida especialmente para autori-
dades y mandos medios de las institucio-
nes miembros”, comentó el presidente de 
ALEA en diálogo con la revista CASINO.

Además, lanzó las Visitas Institucio-
nales de Aprendizaje 2022, para com-
partir y profundizar el intercambio de 
buenas prácticas entre sus miembros. 
“En su primera edición en 2019, las Vi-
sitas Institucionales, capacitaron a 38 
funcionarios, de nueve provincias, so-
bre temáticas compartidas in situ, por 
cuatro loterías miembros de ALEA”, 
preció Omar Galdurralde. 

Además, destacó, entre otras pro-
puestas consolidadas en los últimos 
años, las iniciativas relacionadas con la 
formación y capacitación, como la Hoja 
de Ruta del Juego Online, el ciclo de 
charlas online Alea Links, los webina-
rios y workshops. 

Omar Galdurralde, presidente de ALEA y de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. 
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En su relanzamiento, el cronograma de Visitas 2022, desde agosto hasta di-
ciembre, ofrece las mejores prácticas de los organismos reguladores en Control 
y Fiscalización Inteligente e Integral de Juegos de Azar, Gestión Integral de 
juego online, Gestión Integral de la Comunicación Institucional, Lucha contra 
el juego clandestino e ilegal, y Juego Responsable y Responsabilidad Social 
Corporativa. 
Tres Seminarios de Actualización en temas centrales de la actividad completan 
la programación 2022. En modalidad híbrida, presencial y virtual, tratarán sobre: 
—Juego Responsable y Responsabilidad Social Corporativa, en Formosa (del 
14 al 15 de septiembre).  
—Prevención de Lavado de Activos y lucha contra el juego ilegal, en Santa Fe 
(del 12 al 13 de octubre). 
—Juego Online y nuevas tecnologías. Paraná, Entre Ríos, (el 1 de diciembre).

FECHAS DE CAPACITACIÓN

“Desde noviem-
bre de 2021 a la fe-
cha, concretamos el 
bloqueo de más de 
500 sitios, perfiles y 
cuentas ilegales”

BUENAS PRÁCTICAS DE 
PUBLICIDAD RESPONSABLE

Sobre la homogeneización de po-
líticas públicas, el Código de Buenas 
Prácticas de Publicidad Responsable 
de Juego online en Argentina, al que 
adhieren los miembros regulares y ad-
herentes, es una referencia para los 
organismos reguladores del país que 
lo incorporan dentro de las exigen-
cias —en algunos casos, incluso en los 
pliegos de licitación—, dirigidas a las 
empresas proveedoras de servicios de 
juego online.

Por su parte, el Referencial Normati-
vo N° 19 ALEA-IRAM, la norma de cali-
dad específica, fue actualizada y amplia-
da en abril de 2022, que incluye gestión, 
control y fiscalización de juego online; 
ciberseguridad y actualización en segu-
ridad de la información. 

“Respecto a las Loterías certifi-
cadas o en proceso, ya obtuvieron 
la certificación el Instituto de Juegos 
de Azar del Neuquén, el Instituto de 
Ayuda Financiera a la Acción Social 
de Entre Ríos y Lotería de Río Negro. 
Mientras que están implementando el 
REF. 19 Lotería Chaqueña, el Institu-
to de Seguridad Social- DAFAS de La 
Pampa y Lotería para Obras de Acción 
Social de Santa Cruz”, detalló el presi-
dente de ALEA. En esa línea también 
destacó los avances de varias jurisdic-
ciones en la regulación y reglamenta-
ción del juego online. 

“Subrayamos la actualización del 
Mapa de Juego, que puso de relieve 
la importancia de los aportes del jue-
go legal a causas sociales, en todas las 
jurisdicciones de nuestro país”, refirió. 
Un crecimiento del 159.25 % reveló el 
comparativo 2020-2021 en el total de 

lo destinado por las loterías de Argenti-
na a buenas causas.

FUTURO LLENO DE RETOS
Inmersos en un mundo dinámico, 

con avances y cambios permanentes de 
las tecnologías de la información y la se-
guridad, los organismos reguladores de 
los juegos de azar enfrentan numerosos 
desafíos a la hora de consolidar una ofer-
ta lúdica atractiva, segura y que proteja al 
público apostador. “Garantizar la recau-
dación de los fondos del juego oficial y 
al mismo tiempo, combatir el juego ilegal 
físico y online, proteger a la población 
vulnerable, prevenir el lavado de activos, 
lograr diferenciar la oferta de juego le-
gal e ilegal de cara a público, son retos 
constantes para los organismos regula-
dores de los juegos de azar, nucleados 
en ALEA”, aseveró Omar Galdurralde.

Sostuvo que para ello se trabajan 
desde diversos ejes con la Unidad Coor-
dinadora de Prevención de Lavado de 
Activos y la recientemente creada Unidad 
Coordinadora de Trabajo contra el Jue-
go Ilegal. Además, a través del convenio 
firmado con META (Facebook e Insta-
gram), que posibilita que los miembros 
efectúen reportes de juego ilegal online.

“Desde noviembre de 2021 a la fe-
cha, concretamos el bloqueo de más de 
500 sitios, perfiles y cuentas. También lo-
gramos la activación de la zona exclusiva 
“.bet.ar” en internet donde se efectúan 
los registros de dominios con aprobación 
de organismos reguladores”, destacó. 
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Cuenta con luces diseñadas en forma de
panal de abejas para atraer a los jugadores.
Sus detalles están pensados para garantizar
el confort de los usuarios  y brindar una 
experiencia dinámica e inigualable.

MUSO
CURVE-55 HB

UN INCREÍBLE
NUEVO GABINETE

DISEÑADO
PARA LA
EXCELENCIA

somos@aruzelatam.com +1 (702) 361-3166 www.aruzelatam.com @aruzelatam

71° Asamblea Ordinaria de ALEA
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ESTRATEGIAS DE MERCADEO
El inbound y outbound marketing se han presentado como propuestas para 
fidelizar a los clientes. ¿Qué los diferencia? ¿Se podrá aplicar al sector del juego?

N
os enfrentamos a un mundo 
globalizado, en el que la socie-
dad se adapta a los cambios 

tecnológicos y a las nuevas formas de 
consumo. En tal sentido, estos ajustes 
han hecho que la forma de llegada a los 
usuarios también evolucione.

Anteriormente los clientes llegaban a 
las empresas buscando alguna solución 
a sus problemas o necesidades; sin em-
bargo, ahora son las compañías quienes 
implementan estrategias para ir por su 
público objetivo.

En tal contexto es que nace, en el 
2003, la era del inbound marketing. De 
acuerdo a la plataforma Crehana, bajo 
dicha terminología se buscaba generar 
interacción entre los clientes y las empre-
sas de su preferencia; es decir, a partir 
de este punto, el engagement comienza 

a tener más valor para las compañías.
Sin embargo, las estrategias de merca-
deo continuaban en evolución, y para dar 
respuestas a las problemáticas que pre-
sentaba el marketing tradicional es que 
nace el outbound marketing.

DIFERENCIAS MARCADAS
La plataforma Hubspot diferencia 

al inbound como aquella metodología 
que capta clientes a través de la crea-
ción de contenido valioso y experien-
cias hechas a la medida; mientras que, 
el outbound son aquellos métodos de 
marketing tradicional.

Es así que, tras la implementación 
de una segmentación más específica, 
tomando como referencia al cliente, 
sus preferencias y proyecciones, ahora 
la publicidad se muestra en el momen-

to preciso para generar un mayor im-
pacto. En este punto, las plataformas 
digitales, como las redes sociales o 
Google, juegan un papel fundamental 
para llevar a cabo esta estrategia, te-
niendo claro que lo que se busca es 
afianzar aún más al cliente e incremen-
tar las ventas en la empresa.

IMPLEMENTACIÓN 
METODOLÓGICA

Sin lugar a dudas ninguna campaña 
(tanto en inbound como en outbound) 
podrá lograr su objetivo si no está basa-
do en estrategias que tengan como eje 
fundamental la atracción del cliente sin 
que este sienta que se le está vendiendo 
un bien o servicio.

Aportar conocimientos, motivar la 
curiosidad, participar en la elección de 

MARKETING
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Empresas de diferentes rubros han visto en el advergaming una excelente alternativa de marketing.

algún tema específico serán algunos fac-
tores que motiven al usuario a optar por 
lo que la empresa ofrezca.

Crehana agregó que algunos ejem-
plos de las estrategias más usadas en el 
marketing digital actual son el marketing 
de contenidos, marketing con influen-
cers, posicionamiento SEO y SEM, y 
Email Marketing, entre otros.

La docente vocacional especializa-
da en estrategia creativa, comunicación 
persuasiva y marketing digital, Araceli 
Castello-Martinez explicaba que el tér-
mino inbound marketing “hacía referen-
cia a todas aquellas técnicas y acciones 
comunicativas que pretenden llegar al 
consumidor de una manera no intrusiva, 
descartando acciones que molestan al 
usuario y provocan una interrupción in-
deseada de su actividad, en concreto de 
su navegación en los entornos digitales”.

PUESTA EN MARCHA
¿Se podrá aplicar estas estrategias 

en el gaming? Efectivamente. Incluso 
ya se ha estado poniendo en marcha 
estrategias como el advergaming, que 
fusionaba a los juegos interactivos y la 
publicidad.

“Consiste en la producción de juegos 
para publicidades. Es una herramienta 
interesante porque genera ingresos, que 
ayudan a desarrollar otros productos”, 
consideró Tom Himpe en su libro La pu-
blicidad ha muerto.

A ello se le suma que los eSports 
han abierto una nueva ventana para 
conquistar a los clientes a través del in-
bound marketing. ¿Cómo funciona? Por 
su agrado de atractividad, los jugadores 
aterrizan en las diferentes plataformas 
que promueven este tipo de entreteni-
miento, logrando así captar su atención y 
fidelizarlos de manera no invasiva.

Sin embargo, el trabajo no es tan 
fácil como parece. Para conquistarlos, 
se debe conocer el comportamien-
to de cada usuario en todos los ejes 
y crear así estrategias que vayan en-
focadas a ellos. Promoción en redes 

sociales, eventos con influencers, utili-
zación de Youtube Gaming, Facebook 
Gamming u otras plataformas tendrán 
un rol fundamental para poder llegar a 
más usuarios.

PROPUESTAS 
Al presentarse como una importante 

alternativa de entretenimiento, el jugador 
deberá encontrar información que le re-
sulte valiosa, sino será difícil que pueda 
lograrse un vínculo. 

En este punto, las compañías deben 
preocuparse también por generar el in-
terés del usuario a tal escala que pueda 
este dejar sus datos y así crear una base 
robusta de clientes. 

Promocionar algunos trucos para 
pasar al próximo nivel, promover la 
inscripción a algún webinar o la sus-
cripción a la newsletter son algunas 
alternativas que se puede aplicar para 
que el jugador rellene el formulario con 
la información que necesita conocer la 
compañía, para posteriormente apli-
car estrategias más personalizadas de 
acuerdo a este buyer persona.

Hay que tener en cuenta que el tra-
bajo no queda ahí, sino que es una labor 
continua para que puedan sentirse iden-
tificados y convertirse en embajadores 
de nuestras marcas. Contenido intere-
sante, ofertas y otras alternativas podrían 
resultar ventajosas para hacer engage-
ment con el jugador.

La utilización de plataformas digitales será pieza clave para posicionar los juegos en el mercado.



DESTINO 
PREFERIDO POR 
LOS PERUANOS

Estados Unidos

Las ciudades de Miami, Los Ángeles y Nueva York son los destinos 
preferidos por los peruanos que ya han retomado sus viajes por 
negocios o turismo. Pero, ¿sabes qué lugares visitar en estas 
hermosas ciudades? Aquí te lo contamos.

L
uego de dos años de restriccio-
nes por la COVID-19, se van fle-
xibilizando las medidas tomadas 

por el gobierno, encaminándonos hacia 
esta nueva normalidad. Eso ha permi-
tido que cada vez más peruanos reto-
men los viajes por negocios o vacacio-
nes, reactivando el turismo nacional e 
internacional. 

Si bien, resulta todo un reto volver 
a las cifras prepandémicas de turistas 
extranjeros y nacionales, los viajeros pe-

ruanos están apostando, cada vez más, 
por diversos destinos nacionales e inter-
nacionales, promoviendo así el turismo 
interno y externo. 

Es por ello que, ante el aumento de 
los viajes internacionales de los perua-
nos, Despegar, la plataforma de viajes, 
ha publicado la lista de los destinos in-
ternacionales preferidos por los perua-
nos en lo que va del 2022. Este ranking 
lo encabeza Estados Unidos, el país 
más visitado en lo que va del año. De 

los 50 estados que posee el país, las 
ciudades de Miami, Nueva York y Los 
Ángeles son las que predominan den-
tro de las ciudades más frecuentadas 
por los peruanos. 

MIAMI
Florida cuenta con una amplia ex-

tensión de costa bañada por el Océa-
no Atlántico. En Miami y alrededores se 
encontrará una variedad de playas de 
aguas cristalinas y arena blanca. Ade-
más, la ciudad ofrece una gran variedad 
de puntos de interés turístico, ideales 
para los amantes del clima tropical.

South Beach, la playa más famosa 
de Miami, es un destino imperdible. Con 
kilómetros de arena blanca, hermosas 
casetas de los salvavidas de la playa, 
chiringuitos (restaurantes/bares), tien-
das y restaurantes exclusivos. Además, 
es una de las playas más concurridas 
por personalidades de Hollywood.

El distrito Art Déco es un lugar re-
pleto de centros de exposición, locales 
de interiorismo, decoración, galerías 
de arte, boutiques y restaurantes muy 
populares. La mayoría de los creativos 
y artistas de Miami, como arquitectos, 
diseñadores gráficos y de interior, se 

TURISMO
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Times Square se ha convertido en un símbolo de Nueva York, gracias a sus llamativos 
carteles publicitarios. 
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South Beach, 
la playa más famosa 
de Miami, posee 
kilómetros de 
arena blanca y 
hermosas casetas 
de salvavidas.

han instalado en este distrito, de aquí el 
nombre con el que se le conoce. 

Otro lugar artístico es el parque de 
arte callejero al aire libre más importante 
de Miami, Wynwood Walls, cuenta con 
más de 40 murales de artistas de talla 
mundial. Los graffitis y pinturas cambian 
cada año durante el Art Basel, dando la 
bienvenida a artistas de todo el mundo 
para crear piezas únicas. Una fotografía 
en el lugar será un gran retrato del tra-
bajo de estos artistas. 

Y para finalizar el recorrido por Mia-
mi, el Parque Nacional de los Evergla-
des es uno de los parques naturales 
más singulares de los Estados Unidos. 

Alberga a 14 especies en peligro de ex-
tinción, incluyendo el cocodrilo ameri-
cano, la pantera de Florida y el manatí 
antillano. Los turistas que desean visi-
tar tienen varias opciones y actividades 

por hacer, como senderismo, paseos 
en bote, camping, alquiler de canoas y 
mucho más.

LOS ANGELES
Un lugar memorable en la ciudad de 

las estrellas es el Paseo de la Fama de 
Hollywood o Walk of Fame, que alberga 
estrellas en el piso con el nombre graba-
do en bronce del personaje homenajea-
do en el cine, radio, televisión, teatro y 
la música. Una vez en el lugar, se podrá 
visitar también el Teatro Chino Grauman, 
donde se realizan estrenos de películas 
a los que asisten, en muchas ocasiones, 
sus protagonistas. O el Teatro Kodak, a 
unos metros de ahí, famoso en todo el 
mundo por ser el lugar donde se reali-
zan, cada año, los Premios Óscar.

Nadie se va de Los Ángeles sin 
hacer una foto al mítico letrero de Ho-
llywood, situado en la colina Monte Lee. 
Este inmenso letrero (cada letra tiene 15 
metros de altura) ha salido en multitud 
de películas y se ha convertido en un 
gran icono de la ciudad.

Pero si buscas disfrutar de un pa-
seo frente al mar, Santa Mónica es el 
lugar ideal.  Tiene un muelle embarca-
dero frente al océano Pacífico y uno de 
los parques de atracciones más boni-
tos del lugar, razón por la cual se con-

TURISMO

El teatro Kodak es, sin duda, uno de los principales iconos de Los Ángeles. 

En un inicio, este mítico cartel se iba a llamar 
Hollywoodland, ya que ahí se iba a crear una 

maceo urbanización. 
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Nadie se va de 
Los Ángeles sin 
hacer una foto al 
mítico letrero de 
Hollywood, 
situado en la 
colina Monte Lee.

vierte en una opción idónea para una 
visita al atardecer. 

Por último, en el 
observatorio Griffith, 
situado en lo alto de 
una colina de la zona 
sur de Hollywood, se 
puede apreciar una 
vista maravillosa de 
la ciudad y visitar el 
Planetario Samuel 
Oschin, uno de los 
más avanzados del 
mundo en el que 
puedes observar estrellas y constela-
ciones. También se podrá pasear por el 
Griffith Park, hacer rutas de senderismo 
y sobre todo, desconectar de todo el rit-
mo de la ciudad.

NUEVA YORK
En el corazón de la Gran Manzana 

encontramos a Times Square. Una in-
tersección de la avenida Broadway y la 
Séptima Avenida en Manhattan, gran-
diosa por sus enormes carteles publici-
tarios e impresionantes luces de neón. 
Para tomar las mejores fotos de este lu-
gar se deberá subir a las escaleras rojas 
del TKTS, donde se obtendrá una fan-

tástica vista panorámica. Times Square 
también es perfecta para adquirir en-

tradas de los espec-
táculos de Broadway 
para el mismo día, con 
increíbles descuentos.

El puente de Broo-
klyn, famoso por ser el 
puente más fotogéni-
co y cinematográfico, 
tiene una extensión de 
casi dos kilómetros y 
ofrece una espectacu-
lar experiencia tanto 

de día como de noche. 
Para los amantes de la 

naturaleza y las activi-
dades físicas, Central 
Park es el lugar ideal. 
Aquí se podrá pa-
sear, hacer un pic-
nic, montar bici o 
practicar depor-
te en el pulmón 
verde de Man-
hattan. El lugar 
es inmenso, 
lleno de lagos, 
miradores, esta-
tuas y jardines. 

Y este tour no puede terminar sin 
visitar la Estatua de la Libertad, uno de 
los monumentos más conocidos del 
mundo. La mejor vista de la estatua de 
más de 46 metros de alto, se obtendrá 
desde el río Hudson, con algunas de 
las decenas de cruceros que la rodean 
o con el ferry gratuito que va a Staten 
Island y sale de la Whitehall Terminal. 
Para subir a la corona, se debe reservar 
la entrada con tiempo, ya que se suelen 
agotar rápidamente. 

El muelle de Santa Mónica es reconocido 
por ser escenario de películas y series 
famosas, como CSI y Baywatch.
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