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UNA FERIA QUE PONE 
EN VALOR AL JUEGO

Llegó octubre y con ello los reflectores apuntarán nuevamente a la industria del jue-
go —de la cual se buscará conocer en qué situación se encuentra y hacia dónde 
apunta— con el desarrollo de uno de los eventos más aclamados por el sector en 
el mundo: la Global Gaming Expo, en Las Vegas.  

Sabemos que el juego online y las apuestas deportivas son los rubros que se alza-
rán como los protagonistas de la feria, aún más con un mundial de fútbol a la vuelta 
de la esquina y un creciente número de seguidores en el mundo. Sin embargo, es 
oportuno, también, girar la mirada a las nuevas propuestas que nos traerá el juego 
presencial. 

Hablamos de una modalidad de juego que continúa vigente desde hace varias dé-
cadas y no ha perdido su norte en un contexto en el que, si no evolucionas con el 
resto, te quedas en el camino. En esta dinámica no se debe dejar de reconocer que 
aún hay un público que pone por delante la experiencia que se vive en casinos, en 
el cual busca interactuar con su entorno y dejarse envolver por nuevas propuestas. 
Y a eso apuntan los proveedores y desarrolladores de juego. 

Cada año surgen nuevos desafíos, y ante este mundo en constante cambio, tal 
vez uno de los objetivos prioritarios es seguir fortaleciendo esta relación. ¿De qué 
manera? A través de nuevas experiencias, con productos innovadores y diseños de 
vanguardia. Todo eso promete ofrecer esta edición de G2E.

Cordialmente,
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ECONOMÍA GLOBAL
EN INCERTIDUMBRE
El fantasma de la recesión viene rondando a 
nivel global mientras algunos sectores tratan de 
recuperarse del intenso paso de la pandemia. En 
paralelo la coyuntura mundial continúa sacudiendo 
a las grandes economías. 

L
a fuerte inflación que está limitado 
el gasto de los consumidores en el 
mundo entero, nos ha puesto en 

riesgo de entrar en recesión. A seis me-
ses de iniciado el conflicto entre Ucra-
nia y Rusia, justo 
dos años después 
de la pandemia de 
la COVID-19, la 
población mundial 
está experimen-
tando un fuerte im-
pacto económico.

En Europa, el 
peligro está aún 
más cerca. Los costos de energía y la 
inflación se siguen incrementando ve-
lozmente. La paralización de los envíos 
de fertilizantes y granos desde Ucrania 
y Rusia, si bien se van reanudando, 
han empeorado los altos precios de los 

El FMI aconsejó 
a la Unión Europea 
emprender una 
reforma ambiciosa 
de su marco fiscal.

alimentos y la escasez.  A estas altu-
ras, ¿cuál es escenario que se espera 
para el mundo? Desde los organismos 
internacionales no hay una respuesta 
del todo optimista.

FUTURO 
COMPLICADO 
EN EUROPA

Desde el Banco 
Central Europeo (BCE) 
se prevé una caída del 
PIB del Viejo Continente 
de 0.9 % en 2023, 1.2 
% menos que su ante-

rior estimación. A su vez, revisó al alza su 
previsión de inflación en la Eurozona para 
el presente año de hasta 8.1 %, 1.3 % por 
encima del anterior. 

“Dada la incertidumbre actual en 
torno a las perspectivas económicas 

de la zona del euro debido a la gue-
rra de Rusia en Ucrania, el escenario 
pesimista implica un corte total del gas 
ruso, así como de los flujos marítimos 
de petróleo hacia la zona del euro, con 
pocas posibilidades de acceder a fuen-
tes alternativas de suministro de gas”, 
señala el reporte del BCE.

El organismo detalló que todo ello 
provocará precios más altos de las ma-
terias primas, así como un comercio 
más débil. En ese sentido, advirtió que 

la actividad económica sufrirá shocks 
adversos más fuertes y con un creci-
miento de PIB “marcadamente negati-
vo” para el 2023. “La inflación sería ma-
yor especialmente en el medio plazo”, 
aseveró el BCE.

El Banco Central Europeo sostiene 
que, en el escenario más complejo, no 
habrá posibilidades de sustitución para 
el suministro de gas y se presentarán 
menos probabilidades de que ocurra lo 
propio con el petróleo. Ello desenca-

denaría una mayor demanda de ener-
gía si es que no existe una respuesta 
coordinada a esta escasez. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI), por su 
parte, aconsejó a la Unión Europea em-
prender una reforma ambiciosa de su 
marco fiscal, así como la creación de 
un fondo común europeo para superar 
eventuales recesiones. 

¿CERCA A LA RECESIÓN?
Hay un hecho concreto en la econo-

mía de Estados Unidos: su crecimiento 
se ha contraído por dos trimestres con-
secutivos. ¿Podríamos hablar de una 
recesión partiendo desde ese punto? 
La respuesta es no. Y se trata de una 
negativa que parte del Gobierno de ese 
país, así como de varios especialistas. 
El buen desempeño de las cifras del 
empleo y el consumo interno impiden 
adelantar tal predicción. 

“En términos técnicos sí hay re-
cesión, aunque en estos momentos 

La presidenta del BCE, Christine 
Lagarde, afirmó que la prioridad 

es evitar quiebras y mantener 
la estabilidad financiera de las 

empresas solventes. 
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La incertidumbre por el conflicto entre Ucrania y Rusia, generó que el Fondo Monetario Internacional rebaje su perspectiva económica mundial 
por cuarta vez en menos de un año. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación reveló que hasta 
181 millones de personas en 41 países podrían sufrir una crisis de hambre este año. 

se discute porque la economía sigue 
creando empleos. Estamos en un 
punto gris, aunque muy cerca de ella”, 
sostuvo Clynton López Flores, director 
de Economía de la Universidad Fran-
cisco Marroquín (UFM) al portal Prensa 

Libre. No sin antes advertir que el con-
tinuo aumento a la tasa de interés por 
parte de la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos (FED) —en su objetivo de 
contener la inflación—, podría afectar 
a millones de empleos.

En esa línea, Jerome Powell, director 
de la FED ya había adelantado sobre la 
necesidad de una política monetaria es-
tricta “durante algún tiempo” antes de 
que la inflación esté bajo control. “Aun-
que unas tasas de interés más altas, un 
crecimiento más lento y unas condicio-
nes del mercado laboral más débiles re-
ducirán la inflación, también supondrán 
cierto dolor para los hogares y las em-
presas”, señaló. La economía del país se 
contrajo 0.6 % de abril a junio, según la 
segunda estimación del Departamento 
de Comercio. Si bien se trata de una ci-
fra por debajo de la primera proyección 
(0.9 %), esta ya representa el segundo 
trimestre negativo en lo que va del año 
para Estados Unidos. 

PANORAMA INCIERTO
A pesar del impacto exógeno, los or-

ganismos internacionales mejoraron su 
previsión de crecimiento para la región. La 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), por ejemplo, estimó un 
crecimiento de 2.7 %, por encima del 1.8 
% proyectado anteriormente.  

PANORAMA
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Luego de la muerte de la reina Isabel II el pasado 8 de setiembre, se tiene 
previsto un alto costo por todo lo que conllevó sus exequias (ceremonias fu-
nerarias y las pérdidas económicas por los días de paralización por duelo). 
Además, lo que, en términos protocolares, significará el proceso de asunción 
del nuevo rey. A eso se le agrega el tener que desaparecer la imagen de la reina 
en todas las monedas y billetes.
Todos estos aspectos, podrían bien aumentar la presencia inflacionaria y la 
fuerte desaceleración que registra el Reino Unido. 
Según el medio de comunicación británico The Indepent, el fallecimiento de 
Isabel II podría generar al país unos miles de millones en ganancias perdidas.  

IMPACTO ECONÓMICO AL REINO UNIDO

Desde la Reserva Federal de los Estados Unidos afirmaron que la lucha contra la inflación 
no ha terminado.

Para el FMI, América Latina podría crecer 3 % al finalizar el 2022.

Se tiene previsto que en la segunda 
mitad de año el bajo crecimiento y el in-
cremento de precios en el mundo, junto 
a una disminución del comercio, la apre-
ciación del dólar y el endurecimiento de 
las condiciones financieras, impactarán 
negativamente a Latinoamérica. 

Daniel Titelman, director de Desa-
rrollo Económico de este organismo, 
sostuvo que se presenta un gran de-
safío para la política macroeconómica 
por el bajo crecimiento global que viene 
acompañado por presiones inflaciona-
rias y altas tasas de inflación. 

Para el segundo trimestre, la Cepal 
proyecta que se intensifique la desace-
leración del crecimiento en la región, 
tras la incertidumbre que existe por la 
duración del conflicto en Ucrania y todo 
el alcance que esto conlleva (volatilidad 
de mercados financieros, menos dispo-
nibilidad de alimentos, aumentos en el 
precio de la energía, etc). 

El FMI había proyectado que la región 
termine el año con 3 %, un aumento de 
0.5 puntos porcentuales de su previsión 
anterior, fortalecidos por Brasil y México. 
Sin embargo, para el organismo interna-
cional, el panorama del próximo año será 

otro. Con la eventual desaceleración de 
Estados Unidos y China y las fuertes 
condiciones monetarias locales que se 
establecerían para hacerle frente a la in-
flación. Para el 2023, se estima un cre-
cimiento del 2 %, 0.5 % menos que el 
anterior reporte. 

Más allá de esta coyuntura interna-
cional cambiante, es necesario, desde 
ahora, que los diversos gobiernos pue-
dan tomar las medidas más urgentes 
para aminorar un impacto que podría 
nuevamente hacer retroceder algunos 
años al crecimiento global. 

La Comisión 
Económica para 
América Latina y 
el Caribe estimó un 
crecimiento de 2.7 % 
para la región.

Viene de la página 8

PANORAMA
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¡VIVA LAS VEGAS!
Nuevas inversiones, espectáculos únicos y vuelos de conexión reactivan a la 
ciudad de brillantes neones ahora que la pandemia va quedando detrás.

P
resente en listas de destinos via-
jeros por sus resorts de ensueño, 
lujosos salones de entretenimien-

to y eventos imperdibles, Las Vegas no 
pierde vigencia. Poco antes de la pan-
demia, la Autoridad de Convenciones y 
Visitantes de Las Vegas (LVCVA) había 
reportado que en 2019 la ciudad recibió 
42.5 millones de visitas.

Según esta entidad el turismo pro-
duce 58 000 millones de dólares anua-
les en el sur de Nevada, además de ge-
nerar alrededor de 370 000 empleos. 
A casi dos años de la alerta sanitaria, 
dictada a inicios 
de 2020, esta urbe 
iluminada por luces 
de neón recobra 
con fuerza una serie 
de proyectos que la 
pandemia pospuso. 

El primer sínto-
ma de esta mejoría 
llegó el 10 de febre-
ro pasado, cuando 
el estado de Nevada 
eliminó el uso obli-
gatorio de la masca-
rilla en restaurantes, 
casinos, salones de 
espectáculos y bares. Una buena noticia 
para los millones de turistas que por fin 
podrán visitarla y disfrutar de sus inusua-
les espectáculos. 

CONEXIONES AÉREAS
Esta afluencia de viajeros se incre-

mentaría rápidamente gracias al recien-
te anuncio de Breeze Airways. Bajo las 
órdenes de David Neeleman, fundador 
de aerolíneas low cost como JetBlue 
y Azul (Brasil), Breeze ha inaugurado 
ocho nuevas rutas hacia Las Vegas 
sumando 11 destinos desde y hacia el 
Aeropuerto Internacional Harry Reid.

Sus modernos Airbus A220-300 cu-
brirán 48 vuelos semanales con una ofer-
ta de 5928 asientos disponibles. Según 
su itinerario, los lunes y viernes se conec-
tará con Norfolk (Vancouver) y Huntsvi-

lle (Alabama), mientras 
que con cuatro vuelos 
los lunes, jueves, vier-
nes y domingos se po-
drá viajar a Provo-Salt 
Lake City (Utah).

Los miércoles será 
el turno de los pasaje-
ros de Hartford (Con-
necticut). Los jueves y 
domingos las conexio-
nes los acercan a New 
York y Westchester, 
Jacksonville (Florida), 
Akron-Cantón (Ohio) y 
Charleston (Carolina del 

Sur). Otras rutas complementarias la co-
nectarán a Richmond (Vancouver), Syra-
cuse (Nueva York) y Fort Myers (Florida).

GRANDES INVERSIONES
Además de viajeros y turistas, Las 

Vegas ha sabido captar la atención de in-
versores de todas partes del globo. Tal es 
el caso de Claudio Fischer, cofundador 
de Sun Dreams —el mayor operador de 
casinos y hoteles en América Latina—, 
quien, en octubre de 2021, concretó la 
compra de un terreno de cuatro hectá-
reas en el corazón de esa ciudad. Con 
una inversión total de 120 millones de 

“Breeze 
Airways ha inaugu-
rado ocho nuevas 
rutas hacia Las 
Vegas, sumando 11 
destinos desde y 
hacia el Aeropuer-
to Internacional 
Harry Reid”

Este imponente rascacielos de 224 metros de altura y 67 pisos abrirá sus puertas en 2023 y 
ofrecerá 3700 habitaciones.
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Por solo 500 dólares podrás disfrutar de un paseo por esta colosal réplica de nuestra Luna sin salir de la Tierra.

El nuevo circuito urbano recorrerá el Strip de Las Vegas con 50 vueltas, tres rectas principales 
y catorce curvas.

El hogar de ‘Los Raiders’ de Las Vegas albergará el LVIII Super Bowl, la fiesta más grande del 
fútbol americano.

dólares, CB Investment SpA, propiedad 
de Fischer, adquirió el área ubicada en 
la esquina sureste de la intersección del 
conocido Strip de Las Vegas y el Bulevar 
Elvis Presley. Con la aprobación unánime 
de la LVCVA el traspaso se realizó exito-
samente en junio pasado.

La construcción del proyecto —un 
resort de lujo— iniciaría antes de 2023 
en la avenida más famosa de la capi-
tal del entretenimiento mundial. Fischer 
aguarda afianzarse con esta nueva 
apuesta, la que se sumaría al exitoso 
consorcio que agrupa a sus negocios 
administrados en Chile, Argentina, Pa-
namá, Colombia y Perú. 

ESTANCIAS DE LUJO
Junto a ese, otros emprendimientos 

se van abriendo paso en este mercado 
exigente y sofisticado. La firma Fontai-
nebleau, por ejemplo, ha anunciado la 
inauguración a finales de 2023 de un 
hotel de lujo —construido sobre más de 
12 000 metros cuadrados y que ofrecerá 
3700 habitaciones— en el extremo nor-
te del Strip. El recinto con una estiliza-
da apariencia vertical tendrá un casino, 
restaurantes, área de convenciones y un 
complejo comercial de doble nivel con 

35 tiendas. También se alista la apertura 
del Dream Las Vegas, un elegante hotel-
boutique de veinte pisos y 531 habitacio-
nes, ubicado al sur de Mandalay Bay y el 
Bali Hai Golf Club. 

La inversión de 550 millones de dó-
lares se reflejará en un casino, zonas de 
reuniones, una piscina y un gimnasio. 
Los recién inaugurados Circa Resort & 
Casino en 2020; Virgin Hotel y Resort 
World, ambos en 2021; y los remodela-
dos Bellagio de MGM Resorts y Sahara 
de Meruelo Group están listos para re-
frescar la oferta nocturna.

APUESTAS AMBICIOSAS
Por su parte, Oak View Group prepa-

ra la construcción de un mega proyecto 
en el que desembolsará 3000 millones 
de dólares al sur del afamado Strip. El 
recinto se construirá el próximo año so-
bre un terreno de 25 acres e incluirá un 
hotel y casino, un anfiteatro y, por si fuera 
poco, un estadio para 20 000 personas. 

No tan lejos de ahí, pero sobre la 
Tierra, se erigirá una “luna” que, aunque 
sea réplica, podría sorprender a propios y 
extraños. Con una apertura prevista para 
2027, el Moon Resort Las Vegas trascien-
de el concepto tradicional de un complejo 
hotelero al ofrecer una experiencia de tu-
rismo espacial a sus visitantes. 

El futurista proyecto es desarrollado 
por Moon World Resorts y recreará la 
réplica de una colonia lunar con mon-
taña rusa de transbordador espacial, 
superficies y cráteres del satélite. La in-
versión estimada alcanza los 5 billones 
de dólares y todo apunta a que podría 
convertirse en el edificio esférico más 
grande y llamativo del mundo.

LAS LIGAS MAYORES
Los días son propicios para que 

Las Vegas muestre su nuevo rostro: 
el deportivo. La llegada de populares 
competencias tendrá como hito al LVIII 

“CB Investment 
SpA construirá un 
resort de lujo en la 
intersección del 
Strip de Las Vegas 
y el Boulevar Elvis 
Presley”

Super Bowl, agendado para el 11 de 
febrero de 2024, ya que será la primera 
vez en que una ciudad del estado de 
Nevada realice el evento deportivo más 
importante de Estados Unidos. 

Los organizadores de la Liga Nacio-
nal de Fútbol Americano (NFL) confían 
en el espíritu logístico de Las Vegas 
y la versatilidad de su Allegiant Sta-
dium. Este coloso inaugurado en julio 
de 2020 y con capacidad para 70 000 
personas ha recibido satisfactoriamen-
te el Pro Bowl (Juego de las Estrellas) y 
la NFL Draft a inicios de 2022.

Este buen momento viene acompa-
ñado de la presencia de Los Raiders, 
franquicia que, llegó a la ciudad en 
2020, y se ha convertido en animador 
de la Conferencia Americana (AFC). 
Otro de los espectáculos más espera-
dos tendrá como protagonistas a las 
escuderías más importantes del auto-
movilismo mundial.

 A TODA MARCHA
A partir de 2023 el Gran Premio 

de Las Vegas se unirá al Campeonato 
Mundial de Fórmula 1 en una carrera 
de ensueño programada en una no-
che entre el 16 y 18 de noviembre. La 
prestigiosa competencia recorrerá por 
primera vez el Strip, famoso boulevar 
que acoge a los hoteles y casinos más 
legendarios del mundo. 

Este circuito urbano desafiará a los 
ruidosos bólidos con 50 vueltas, tres 
rectas principales y catorce curvas. La 
organización acaba de desembolsar 
240 millones de dólares solo en boxes 
o garajes, y paddocks club, zonas ex-
clusivas con vistas directas a la línea de 
partida, meta y la pit lane (carriles de 
acceso a los boxes). 

Fórmula 1 y Liberty Media vienen pro-
mocionando el evento y cuentan con un 
sólido respaldo estratégico. La alianza de 
LVCVA con Live Nation Entertainment, 
Caesars Entertainment, MGM Resorts 
International, Wynn Las Vegas, MSG 
Sphere, Resorts World Las Vegas garan-
tiza un espectáculo de primer nivel.

CLUBES INMERSIVOS
En los últimos meses la oferta noc-

turna de la ciudad ha incorporado nue-

vos espacios conceptuales y sofistica-
dos. En abril pasado abrió Iluminarium, 
un ambiente diseñado para vivir expe-
riencias inmersivas gracias a las pro-
yecciones láser, imágenes en 4K (Ultra 
HD) y sonido envolvente de paisajes 
naturales y obras culturales.

El club ofrece tres tours: “Wild”, un 
safari junto a los animales más exóticos 
del mundo en sus hábitats naturales; 
“O’Keeffe: One Hundred Flowers”, un re-
corrido por un jardín virtual elaborado a 
partir de las piezas de la artista Georgia 
O’Keeffe; y “Space”, una travesía interac-
tiva a través de una nebulosa tecnicolor.
Sphere lleva el uso de luces, video y efec-

tos especiales a un nivel más ambicioso. 
Esta plataforma sensorial no solo se erige 
como la construcción esférica más gran-
de con una capacidad para 20 000 per-
sonas, sino que la tecnología de su diseño 
podría transformar la manera en la que ve-
mos y vivimos los espectáculos.

Aunque algo breve, este repaso 
solo confirma el pujante dinamismo 
con que Las Vegas renueva su carta 
de entretenimiento, lujo y confort para 
mantenerse como el destino favorito de 
ávidos viajeros y visionarios magnates. 
Cabría preguntarse con qué podría sor-
prendernos esta mágica ciudad en los 
próximos años.
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Vidal considera que el país es propicio para las inversiones, por tener una regulación del juego en línea.

En el marco de la pandemia, el Perú presentaba un crecimiento macroeconómico sostenido.

COLUMNA www.revistacasinoperu.com

PAÍS DE 
OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN

Perú

En la siguiente columna, Mario Vidal destaca las 
garantías que ofrece el Estado peruano para las 
inversiones. Respecto al juego, considera que las 
compañías tienen un respaldo seguro para operar 
en el país.

socio fundador del Estudio Vidal, Cáceres, Gonzales Abogados.
Mario Vidal Olcese,

E
l Perú —por su ubicación geográ-
fica y por su apertura al mundo 
mediante un marco legal promotor 

de las inversiones nacionales y extranje-
ras— sigue siendo un destino económi-
co en Latinoamérica. 

La existencia y defensa férrea del or-
den constitucional, ha permitido al país 
que —a pesar de las duras condiciones 
de pandemia— mantenga un sostenido 
crecimiento macroeconómico, con indi-
cadores monetarios únicos en la región.

La gestión de los operadores finan-
cieros, principalmente la del Banco Cen-
tral de Reserva, ha dado sus frutos en un 
clima de estabilidad monetaria, defensa 
contra todo rebrote inflacionario prove-
niente de la coyuntura internacional.

PAPEL DEL GOBIERNO
La organización del Estado peruano, 

división de poderes (ejecutivo, legislativo 
y judicial), ha permitido en todo momento 
ponderar las diversas opciones políticas 
que se han ido presentando en los últi-
mos años y que en absoluto han modi-
ficado el marco Constitucional impuesto 
por la Constitución del año 1993. 

Así, los índices de crecimiento de 
nuestra economía no se han detenido, y 

continúan evidenciando el continuo de-
sarrollo y modernización.

En cuanto al efecto de la inversión 
en el Perú post-pandemia, podría de-
cirse —hoy en día— que este ha sido 
superado, quedando pendiente concluir 
por parte del Estado la tarea trazada de 
la aplicación de los programas de reac-
tivación (denominados REACTIVA-I y 
REACTIVA-II), proyectos que en un duro 
momento de cuarentena sirvieron como 
subsidio para las empresas que tuvieron 
que enfrentar el intempestivo cierre de 
los mercados.

GARANTÍA NACIONAL
Por su parte, el Estado peruano ga-

rantiza a la inversión nacional y a la ex-
tranjera bajo un modelo de:

— Igualdad y libre remesa
— Con un cambio monetario sujeto 

a la oferta y la demanda del mercado y
— Con estabilidad y predictibilidad 

en materia fiscal y tributaria, lo que per-
mite a quien invierte en el Perú conocer 
las reglas de juego y su regulación desde 
el “día uno”. 

La propia Constitución Política del Es-
tado, en su artículo 62, proclama la liber-
tad de contratación, y consagra —en ran-
go constitucional— aquel adagio jurídico: 
“el contrato es Ley sagrada entre las par-
tes”. Y nadie ni nada puede modificarlo.

REACTIVACIÓN DE SECTORES
En días pasados, se ha anunciado 

por parte del ministro de Economía, el 
Dr. Kurt Burneo, un programa de reacti-
vación que trae consigo importantes re-
formas de carácter tributario, las mismas 
que facilitarán e inyectarán —de manera 
directa— liquidez al sistema financiero, 
intentando buscar mantener el creci-
miento sostenido de los últimos 30 años, 
lo que no hace sino ratificar la intención 
del Estado peruano de proteger la em-
presa, los mercados y toda la inversión 

Los índices de 
crecimiento de 
nuestra economía 
continúan eviden-
ciando un desa-
rrollo y moderni-
zación positivos.

que estos representan. En materia de 
desarrollo tecnológico, la reciente crea-
ción del Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía, constituye un claro mensaje de parte 
del Estado, de estar consciente de las 
nuevas estructuras y canales de negocio 
que unen a lo que fue un mundo globali-
zado, hoy interconectado simétricamen-
te por el e-commerce. 

JUEGO E INVERSIÓN
La atención y preocupación del Esta-

do por estar a la velocidad de los nuevos 
retos del ciberespacio, se evidencian en 
la reciente Ley N°31557: “Ley que regula 
la explotación de los juegos a distancia y 
apuestas deportivas a distancia”, la mis-
ma que tiene como fines de su aplicación 
que la explotación del juego y apuestas 
a distancia se conduzca con “integridad 
honestidad transparencia y trato igualita-
rio”, principios que evidencian la inspira-
ción regulatoria de un país que camina 
hacia su madurez legislativa. 

En suma, el Perú en la región de Lati-
noamérica, sigue siendo:

• Un destino seguro para las in-
versiones extranjeras 

• En constante crecimiento y 
evolución ante las nuevas oportunidades 
de mercado y del ciberespacio

• Un destino que guarda una 
comprobada disciplina fiscal y monetaria 
que se refleja en un crecimiento sosteni-
do por más de 30 años 

• Un irrestricto respeto a su mar-
co constitucional que consagra la pro-
tección y promoción de la inversión pri-
vada toda, venga de donde venga

• Una estructura republicana de 
equilibrio de poderes, que garantiza ple-
namente la continuación de su modelo 
económico.

El Perú es un des-
tino que guarda una 
comprobada discipli-
na fiscal y monetaria 
que se refleja en un 
crecimiento sostenido 
por más de 30 años.

De acuerdo a Vidal, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología demuestra buena 
disposición del Gobierno.



VERSATILIDAD PARA 
CONQUISTAR LA REGIÓN
Gracias a un trabajo enfocado en el jugador, Interblock ha sabido posicionarse 
entre los más importantes desarrolladores de ETG en Latinoamérica.

C
on más de treinta años en el 
sector del juego, Interblock 
Gaming ha conseguido reco-

nocimiento mundial por sus juegos 
de mesa electrónicos (ETG, por sus 
siglas en inglés). Además de sus in-
novadores productos, el hecho de 
contar con un personal destacado 
le ha permitido abrirse camino en un 
mercado tan versátil como el latinoa-
mericano.

Andrés Morano, presidente de Interblock Gaming para América Latina.

En esta oportunidad conversamos 
con Andrés Morano, presidente de In-
terblock Gaming para América Latina, 
quien nos contó sobre sus inicios en 
la compañía, su estrategia de posicio-
namiento, su mirada de la industria del 
juego y los desafíos que afrontará la em-
presa en los próximos años.

Después de catorce años en 
el sector, ¿cuáles fueron los 

aprendizajes que marcaron su 
carrera?

Después de catorce años los 
aprendizajes que uno tiene son muy 
variados. He aprendido un montón de 
jefes, compañeros y clientes. Por ejem-
plo, cada vez que la región crecía —y 
teníamos que ir a otro país— era volver 
a empezar. Debíamos entender su le-
gislación, su cultura y los tipos de juga-
dores que había.

Todos los días se aprende algo 
nuevo, pero hay dos constantes fun-
damentales en la gestión de nuestra 
empresa. La primera de ellas son las 
personas. Si bien nosotros vendemos 
máquinas, software y juegos, detrás 
de todo hay personas. Tenemos per-
sonas de este lado y del lado de los 
proveedores, también personas jugan-
do en los casinos o trabajando como 
empleados del operador. Para mí la in-
dustria se compone de varias personas 
que pueden ser empleados, clientes o 
jugadores, por eso es muy importante 
tratarlos bien.

El segundo punto, un poco por 
nuestro espíritu de supervivencia en 

Latinoamérica, es la versatilidad. Nues-
tras oficinas en Europa y en Estados 
Unidos no pueden crecer por la canti-
dad de dificultades que pasamos. Todo 
el tiempo estamos reinventándonos y 
para conseguirlo hay que ser dinámi-
cos, rápidos y muy versátiles.

Hace más de cinco años fue 
nombrado presidente para 
América Latina de Interblock, 
¿qué representan estos años en 
su carrera?

En el 2016, cuando aún era Regio-
nal Sales Manager en Aristocrat, se me 
dio la oportunidad de ir a Interblock. 
En ese momento no contábamos con 
una sola máquina en todo el continen-
te. Recuerdo que inicié con una sola 
computadora en una oficina prestada 
y a partir de ahí empezamos a crecer. 

El apoyo corporativo, la marca y el 
producto fueron importantes, sin eso 
no hubiésemos llegado a ningún lado; 
pero a nivel local fue fundamental el 
equipo de trabajo. Hay cuatro o cinco 
amigos —porque ya son amigos— que 
empezaron conmigo espalda con es-
palda, y solo por ellos llegamos hoy a 

donde estamos. Actualmente tene-
mos en Latinoamérica siete oficinas 
y más de 2000 o 3000 máquinas, ya 
perdimos la cuenta.

Entonces, cuando se me dio la 
oportunidad, junto con mi familia to-

mamos la decisión de salir de una 
empresa con una estructura 

gigante como es 
Aristocrat para 
emprender un 
nuevo desafío 

en Interblock. Por 
suerte salió todo 

bien, pero fue gracias 
a la gente con la que 
me rodeé y al produc-

to que es espectacular.

Según su experiencia, ¿cuá-
les son las virtudes que 
debe tener un ejecutivo 
para liderar una región 
como Latinoamérica?

Bueno, como te decía an-
tes, el dinamismo y la versatilidad. 
Es imposible ir a Latinoamérica y 
querer plantear un modelo clásico, 
primero tienes que entender las 
distintas culturas y los distintos 
momentos o ciclos. 

Por ejemplo, Ar-
gentina hoy no 
es igual que 
hace diez 
años; Co-
l o m b i a 
y Perú, 
lo mismo. 
M u c h a s 
veces te vas 
a encontrar con 
ejecutivos o con 
jefes que quieran 

implementar una misma estrategia para 
todos, y es ahí que debes estar dispuesto 
a pelear y luchar por los cambios. Decirle 
yo te entiendo, pero acá en Latinoaméri-
ca este modelo de negocio o esta forma 
no va a ningún lado, o nos adaptamos o 
nos quedamos afuera. 

Hay una frase que suelo reiterarle a 
mi equipo y es “los melones se acomo-
dan con el carro andando”. En Interblock 
tratamos de hacer eso, ponemos el carro 
en funcionamiento y vamos viendo. Así 
fuimos para adelante y mal no nos fue.

En junio anunciaron que Inter-
block fue adquirida por Oaktree 
Capital Management, ¿cómo 
afecta esta inversión a las opera-
ciones diarias de Interblock?

“Actualmente 
tenemos en 
Latinoamérica 
siete oficinas y 
más de 2000 o 
3000 máquinas”

“Hay dos 
constantes 
fundamentales 
en la gestión de 
nuestra empresa: 
las personas y la 
versatilidad”

ENTREVISTA

18 SETIEMBRE 2022
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Va a afectar de forma positiva. 
Oaktree es un grupo gigante y para 
nosotros es un respaldo espectacu-
lar. El CEO y el management team de 
Interblock están muy contentos por 
esta oportunidad. Además, con la lis-
ta de ideas y nuevos proyectos que 
tenemos un apoyo como el de ellos 
es importante.

Si hay algún cambio va a ser para 
bien, el objetivo es seguir creciendo 
y duplicar el tamaño de la empresa 
y para eso el soporte de Oaktree es 
fundamental.

Cómo estás viendo a la indus-
tria del juego en Latinoaméri-
ca, ¿cree que la región se está 
recuperando del impacto de la 
COVID-19?

Sí, definitivamente. Me preocupa un 
poco el tema macroeconómico como 
la inflación; pero en lo que respecta a 
la COVID-19 y al jugador, la gente salió 
con muchas ganas de divertirse y de 
consumir. Todo lo que sea entreteni-
miento está lleno por todos lados. Hoy 
lo vemos en nuestras salas, también en 
hoteles y restaurantes.

A lo largo de su trayectoria, 
¿cómo ha ido cambiando el juga-
dor y la industria land-based en 
los últimos años? 

No quiero usar la palabra profesio-
nalizar, pero el estándar de máquinas 
que buscan los jugadores requiere 
de un desarrollo tecnológico bas-
tante importante. Diez o quince 
años atrás había tragamonedas 
de rodillo con una tecnología bas-
tante simple; hoy se usan tres pan-
tallas, se emplean gráficos en tres di-
mensiones con una velocidad y sonido 
espectacular. 

Lo mismo pasa con nuestras ru-
letas; el nivel gráfico, los efectos es-
peciales y la calidad de los materiales 
son una carrera que no termina nunca. 
Constantemente estamos mejorando 
la resolución gráfica, la memoria, el 
software y el sonido. Todos los años 
el jugador quiere algo nuevo, mejor y 
más lindo. Así que creo que el cambio 
va por ahí.

¿Cuáles son las principales ca-
racterísticas de los consumido-
res de los ETG?

Yo siempre doy un ejemplo para ex-
plicar nuestra industria. A la mayoría nos 
gusta bailar; sin embargo, ¿cuántos de 
nosotros ponemos música y bailamos 
solos en el living de 
nuestra casa o 
en nuestra habi-
tación? Muy po-
cos. Con el juego 
pasa lo mismo, 
el consumidor 
busca sentarse en 
un ETG y estar rodeado de ocho 
o diez participantes para com-
partir y competir. En ese sentido 
la industria y el perfil 
del jugador se 
hacen más 
sociales, 
enfocán-
dose en 

“Oaktree es 
un grupo gigante 
y para nosotros 
es un respaldo 
espectacular”

el entretenimiento más que en la apuesta 
en sí. Para mí los jugadores, y sobre todo 
los de ETG, buscan sociabilizar y com-
partir con otros ese gustito por divertirse 
apostando. En Latinoamérica las perso-
nas son muy sociables, por eso buscan 
ambientes entretenidos y llenos de gen-
te. Nadie quiere jugar solo y callado. Me 
parece que ese es el factor fundamental 
-a diferencia de los slots- de los ETG.

Para finalizar, ¿qué objetivos tie-
ne la empresa para este año y 
qué otros planes hay para Inter-
block en la región?

Estamos creciendo sostenidamen-
te. Este año se unió al 

equipo una ejecutiva 
espectacular como 
Galy Olazo, quien 
nos ayudó a conso-
lidar nuestra posición 
en el mercado co-

lombiano. Buscamos 
lo mismo en Panamá, Perú, Chile, 
Argentina y Paraguay. Nuestro obje-

tivo es seguir expandiéndonos a 
lo largo de la región. Méxi-

co, Puerto Rico y al-
gunos países del 

Caribe son aún 
una tarea pen-
diente, pero 
estoy seguro 
que hacia 
allá vamos.

ENTREVISTA
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INNOVANDO EL MERCADO
CT Gaming

El fabricante líder y proveedor de soluciones de juegos presentará máquinas 
tragamonedas de vanguardia en el G2E.

C
T Gaming exhibirá sus últimas 
innovaciones en G2E Las Vegas 
desde el stand 2050. Ahí hará 

gala de sus novedosas slots, luciendo 
un portafolio integral de multijuegos y 
su sistema de gestión de casino (CMS). 
“Nuestro equipo está emocionado de 
volver a conectarse con la industria. 
Estamos constantemente ampliando 
nuestra cartera de productos y así lo 
demostraremos”, señaló Georgi Kopri-
narov, gerente general para LatAm en 
CT Gaming.

GABINETES Y JUEGOS 
DE PRIMERA

El centro de atención es el último 
gabinete de CT Gaming, “Next”. El in-
novador gabinete se destaca en cual-
quier sala de juegos con dos monito-
res UHD de 27” y con la opción de un 
panel de botones táctil con acabado 
brillante. Combinado con un sistema 
de sonido premium, los jugadores se 
sumergen en una experiencia de juego 
inolvidable. Para mayor practicidad, las 
características adicionales incluyen un 
cargador de teléfono USB, una impre-
sora con extensión para 600 tickets, 
un stacker hasta para 1000 billetes y la 
opción de un panel CMS.

“Next” se ofrece con el multijuego 
Diamond King que presenta el Jack-
pot Diamond Tree, el progresivo más 
nuevo de CT Gaming. En este jackpot 
de 3 niveles, se pueden ganar múlti-
ples bonos en cualquier momento. 
Un árbol con diamantes aparece en la 
segunda pantalla en el modo de boni-
ficación y una vez que se ilumina con 
un flash, el árbol comienza a esparcir 
diamantes que permiten aciertos de 
diferentes niveles de jackpot a la vez.  
“Nuestros multijuegos serán lo más 

resaltantes de nuestro stand en G2E”, 
agregó Koprinarov. Diamond King I, 
el paquete multijuego original de CT 
Gaming presenta 50 juegos que inclu-
yen 20 Star Party, Wizard Blizzard, Pot 
O’Luck, Lucky Clover y Duck of Luck. 
10 de los juegos incluidos en el paque-
te están conectados al innovador jack-
pot progresivo Diamond Tree. 

“Además de mostrar nuestras últi-
mas innovaciones, el reconocido ga-
binete de CT Gaming, EZ MODULO 
32/32/32, se exhibirá también en G2E”, 
adelantó Koprinarov. Con un diseño er-
gonómico que incluye tres monitores 
Full HD de 32”, EZ MODULO brinda a 
los jugadores una experiencia de juego 
inmersiva de gran nivel. Para agregar al 
atractivo estético del gabinete, también 
está equipado con iluminación LED y un 
panel de botones extragrande.

UN SISTEMA ÓPTIMO
La novedad más importante para 

exhibir será el Sistema de gestión de 
casinos “CMS” de CT Gaming, que 
ha sido diseñado para satisfacer to-
das las necesidades de los clientes. El 
sistema ofrece una gama de módulos, 
opciones de seguimiento de jugado-
res, así como un informe completo de 
los resultados de las máquinas traga-
monedas y los juegos en vivo.

“El objetivo de nuestro Sistema de 
gestión de casinos es ayudar a lograr 
los mejores resultados posibles. Se 
trate de casinos grandes o pequeños, 
se adapta a las necesidades de todos 
los clientes en todos los niveles. He-
mos creado con éxito un sistema que 
brinda control completo, flexibilidad y 
máxima optimización para el usuario”, 
afirmó el gerente general para LatAm 
en CT Gaming.

DIVERSIÓN ASEGURADA
Aruze Gaming

El proveedor de juegos ofrece una experiencia única gracias a sus innovaciones 
creativas. Este año esperan con entusiasmo lucir sus productos en el G2E. 

A
ruze Gaming ya está lista para 
mostrar sus más destacadas in-
novaciones en el próximo Gobal 

Gaming Expo (G2E) durante la segunda 
semana de octubre. En esta breve en-
trevista, Arleth Godinez, Director of Sa-
les Latin America and Caribbean de la 
compañía, nos comparte los productos 
que presentarán en la feria y la gran ex-
pectativa que tienen sobre la respuesta 
del público. 

¿Qué expectativas tiene del 
próximo G2E 2022?

Estamos muy entusiasmados con 
todo lo que mostraremos en la feria. Los 
asistentes pueden esperar dos cosas con 
certeza: el impresionante Muso Triple-32 
de Aruze y el divertido juego Go Go Claw. 
El Muso T-32 es nuestro increíble gabine-
te para juegos de pantalla triple; con cada 
pantalla de 32 pulgadas, los gráficos y los 
jackpots atraen a los jugadores como 
nunca antes. Es verdaderamente una 
experiencia visual como ninguna otra. 
Go Go Claw es donde el enfoque único 
de Aruze para los juegos de casino brilla 
más. Es un nuevo giro en un clásico ar-
cade: los jugadores operan una garra que 
atrapa premios. Tiene tres títulos diverti-
dos disponibles: Cash Grab, Gold Bars y 
Dream Prize, que brindan a los jugadores 
la oportunidad de obtener dinero en efec-
tivo y premios en uno de los juegos más 
innovadores en el piso del casino.

 
¿Qué es lo que más destaca de 
estos productos? 

Tenemos muchas novedades reser-
vadas para el G2E de este año. Mientras 
llega el evento para anunciar algunos 
productos nuevos y emocionantes, los 
asistentes pueden esperar nuevos títu-
los en nuestro gabinete Muso Curve 55, 
que cuenta con una pantalla curva de 55 
pulgadas, junto con nuevos juegos Activ-

Play como Rock Paper Scissors. Aquí, 
los jugadores apuestan a piedra, papel 
o tijera contra la máquina, como el juego 
de desempate favorito de la infancia. Si 
el jugador y la máquina empatan, tiene 
otra oportunidad sin apuesta adicional.

También estamos orgullosos de pre-
sentar el gabinete Muso T-32, que cuen-
ta con el nuevo juego: Bomb Collector. 
Con música encantadora y gráficos im-
presionantes, el gabinete Muso Triple-32 
es una adición única a la experiencia de 
juego inmersiva de los jugadores. Tres 
monitores LCD de 32 pulgadas permiten 
que los títulos exclusivos de Aruze salten 
de la pantalla, haciendo que los usuarios 
sean parte del juego. Las luces LED de 
nido de abeja crean una experiencia vi-
sual que solo se puede encontrar en el 
T-32, y un nuevo diseño de carátula y cu-
bierta de botones crean una experiencia 
de juego cómoda para todos.

¿Para qué mercados estarán 
disponibles estos productos?

Actualmente operamos en casi 40 
países y tenemos licencia en más de 
200 jurisdicciones de juego. La com-
pañía ha sido autorizada por algu-
nas de las jurisdicciones de jue-
go más prestigiosas del mundo, 
como Nevada, Mississippi, Arizona, 
Florida, Wisconsin, California, Luisiana, 
Pensilvania, Singapur y Ontario. AGA 
también está activamente presente en 
múltiples jurisdicciones tribales como 
Oklahoma, Nuevo México, Oregón y Mi-
chigan. Aruze se ha aventurado con éxi-
to en los mercados de América Latina y 
el Caribe, como México, Perú, Argenti-
na, Chile, Colombia y las Islas Turcas y 
Caicos. A través de sus subsidiarias de 
propiedad absoluta, Aruze Gaming Afri-
ca, Pty. y Aruze Gaming Australia, Pty., 
Aruze ha establecido una presencia en 
los mercados de Sudáfrica y Australia.
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CALIDAD Y EXPERIENCIA 
Win Systems

El proveedor de tecnología llegará al G2E para consolidar su presencia en la 
región y seguir expandiéndose en mercados claves. 

E
n conversación con la revista CA-
SINO, Jerico Gilabert, Sales Ma-
nager Perú de Win Systems ade-

lantó los productos que presentarán en 
G2E (stand 4447), como WINUP Wallet, 
una innovadora propuesta que agilizará 
el procedimiento de pagos y recargas de 
los jugadores. Además, mostró las inten-
ciones de la compañía por continuar pi-
sando fuerte en la región con soluciones 
de calidad para sus clientes. 

¿Cuál es la expectativa de la 
próxima edición de la feria G2E 
2022?

Win Systems sigue creciendo a un 
ritmo exponencial en América, tanto en 
mercados donde ya estamos consoli-
dados (México, Colombia, Perú, entre 
otros), como en mercados importantes 

donde estamos creciendo en cuota (Es-
tados Unidos o Canadá). Para nosotros 
G2E es una feria crucial para fortalecer 
esta expansión y poder mostrar nuestras 
últimas novedades, tanto para sistemas 
como para máquinas tragamonedas o 
ruletas electrónicas.

¿Qué novedades presentarán en 
Las Vegas?

En G2E definitivamente nuestro pro-
ducto estrella será WINUP Wallet. Se 
trata de una innovadora solución que 
permite a los jugadores recargar y co-
brar fácilmente su cuenta de jugador 
mediante la app en su teléfono móvil, 
que le dará acceso a múltiples servicios 
ofrecidos por el casino. Es decir, a través 
de nuestra app WINUP, el jugador puede 
recargar o retirar fácilmente su balance 

en el monedero electrónico. Una vez en 
el casino, podrá conectar a cualquier 
máquina y transferir saldo para jugar, así 
como cobrar sus premios. Todo ello en 
un entorno completamente cashless (sin 
efectivo). Cabe recordar que nuestro sis-
tema de gestión de casinos WIGOS ya 
es líder mundial en entornos cashless. 

¿Qué beneficios ofrece esta app 
para el operador?

La app permite al operador ofrecer 
sus servicios al jugador, tales como su 
oferta de alimentos y bebidas, reserva de 
máquinas, promociones y otras recom-
pensas. En pocas palabras: ¡logramos 
que el jugador lleve el casino siempre en 
su teléfono!

Por supuesto, no olvidaremos nues-
tra oferta de Gaming, con atractivos jue-
gos nuevos tanto para el mercado nor-
teamericano como para otros países de 
América Latina y nuestras ruletas elec-
trónicas, con la impresionante Lumina 25 
Aniversario al frente. Será, sin duda, una 
gran feria para Win Systems.

¿Se tiene previsto cuándo estarán 
disponibles estos productos para 
el mercado latinoamericano?

Como mencionábamos, nuestro 
mercado natural y más importante es 
América, y por lo tanto es una prioridad 
para Win Systems que nuestros produc-
tos estén plenamente adaptados a las 
necesidades de los distintos mercados 
del continente, y de sus operadores. Te-
nemos una larga experiencia de más de 
25 años en el mercado y estamos listos 
para poder introducir nuestros productos 
en estos países a la mayor brevedad. 
Contamos, además, con un potente 
equipo de campo y de Atención al cliente 
que son realmente apreciados y recono-
cidos en el sector.

Jerico Gilabert, Sales Manager Perú de Win Systems.

SOLUCIONES A LA MEDIDA
Merkur 

Con su participación en el G2E, la empresa proveedora de la industria del juego 
espera marcar un nuevo hito en su trayectoria y en el éxito global de la marca.

G
2E en 2019 pasó a la historia 
como un espectáculo realmente 
excelente para la marca Merkur. Y 

ahora, después de no tener un evento físi-
co en 2020 y lo que se describió como un 
espectáculo “híbrido” en 2021, la com-
pañía está haciendo todos los esfuerzos 
para garantizar que esta nueva edición 
del show marque otro hito en la reputa-
ción y el éxito internacional de la marca.

Nuevamente en su lugar habitual en 
el Sands Expo Center de Las Vegas, en 
el stand 3353, Merkur presentará con 
orgullo la fuerza, la profundidad y la di-
versidad de su cartera de productos y 
contará con el respaldo de las empresas 
hermanas Edict eGaming, innovado-
res en tecnología de manejo de efecti-
vo GeWeTe y Merkur eSolutions, en el 
marco de su innovador monedero elec-
trónico que brinda la forma más fácil de 
convertir efectivo en dinero electrónico.

La marca Merkur se define por las 
frases gemelas “Fueled by Tradition” y 
“Powered by the Joy of Playing”, por lo 
que la presentación en G2E será plena-
mente representativa de esos objetivos 
y ambiciones.

UNA PROPUESTA CON 
ESENCIA ASIÁTICA

Las salas de tragamonedas de todo 
el mundo se han vuelto dominadas 
principalmente por máquinas traga-
monedas progresivas vinculadas en 
estos últimos tres años. El progre-
so de los enlaces se ha convertido 
en productos imprescindibles para el 
entretenimiento. En G2E, Merkur des-
tacará los últimos y mejores nombres, 
como Link Zone y Solar Link, que ya 
han tenido un gran éxito, y ahora se 
une el Red Pocket de temática china, 
que, como es el caso con todos los en-
laces de Merkur, tiene su propia selec-

ción de juegos para acceder al jackpot 
progresivo multinivel.

En la cultura china, el color rojo es 
significativo de prosperidad y buena for-
tuna. Para ocasiones especiales se re-
galan sobres rojos que contienen el lla-
mado “dinero de la suerte”. Red Pocket 
presenta estos bolsillos rojos como una 
función que actualiza ciertos elementos 
del juego a símbolos dorados para ob-
tener premios más altos y, cuando se 
recolectan cinco sobres, se ingresa al 
Red Pocket Jackpot. Una pantalla com-
pleta (15 símbolos) otorga el objetivo 
más soñado: el Grand Jackpot.

El diseño del gabinete y la integración 
con grandes juegos siempre ha sido una 
fortaleza de Merkur, así que se mostrarán 
las pantallas de Avante Curved Plus, para 
juegos UHD especiales. El Allegro Max 
Trio alojando Link Zone y, por separado, 
la última evolución del 
Merkur Mystery. 
El Avantgarde 
Max Trio aloja 
nuevas combi-

naciones de multijuegos, inclusive China 
Charms y The Legend of Fulu Chen.

EL OBJETIVO: SOBRESALIR
Sobre el papel de Merkur como anfi-

trión para los visitantes, Sakis Isaakidis, 
Director Ejecutivo Internacional de la 
compañía, sostuvo: “Nuestros equipos 
de Argentina, Colombia, México y Perú 
estarán presentes y completamente lis-
tos para presentar la última edición de 
nuestra cartera de productos a todos 
nuestros clientes, socios comerciales 
y visitantes de toda América Latina. 
Nuestro último G2E ‘totalmente en vivo’, 
en 2019, fue un espectáculo excelente 
y nuestra determinación para este año 
será dar un paso más y actualizar ese 
‘excelente’ a ‘sobresa-
liente’”.
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IGT: PRODUCTOS PREMIUM
El proveedor de soluciones desplegará lo mejor de su cartera de juegos en el stand 
3659 del G2E para conectar con su propuesta a todo el público en Las Vegas. 

B
ajo el lema “We’ve Got Game”, 
el líder mundial en juegos IGT 
dará la bienvenida a los asis-

tentes de G2E con un animado stand 
repleto de juegos de casino, gabinetes, 
sistemas y una variedad de soluciones 

de iGaming y apuestas deportivas que 
impulsan el crecimiento.

Un punto focal de la exhibición de 
IGT será su amplia cartera premium. Los 
títulos premium de IGT, que abarcan te-
mas progresivos de área amplia y progre-
sivos de varios niveles, se combinan con 
el hardware preferido por los jugadores y 
que llama la atención. La compañía dará 
a conocer nuevos títulos de video y ca-
rretes mecánicos Wheel of Fortune, así 
como nuevos temas de juego base para 
el exitoso y rápido juego de tragamone-
das Money Mania. G2E también prepa-
rará el escenario para el debut mundial 
del primer título premium de IGT en la 
máquina de juegos de rodillos mecánicos 
DiamondRS: Diamond Jackpot Deluxe.

La oferta principal de IGT en G2E 
será igualmente convincente. Anclado 
por nuevos temas para la familia de gabi-
netes Peak y el gabinete DiamondRS lan-
zado recientemente, la cartera de IGT in-
cluye una combinación diversa de temas 
nuevos y de próxima generación que se 
han destacado en el riguroso proceso de 
prueba de rendimiento de la compañía. 
“Lucky Larry’s Lobstermania 5, Fortune 
Coin Extra y Fu Gui Hao Men II estarán 
entre los juegos en el stand de IGT que 
ejemplifican la innovación, el liderazgo y 
la excelencia continuos de IGT en el es-
pacio principal del video”.

NUEVAS PROPUESTAS
En la G2E showcase la compañía 

también incluirá lo último en innovación de 
video póquer. Los nuevos y atractivos títu-
los de video póquer de IGT, como Poppin’ 
Multipliers, Big City 4s y Mega Hot Poker, 
ayudarán a los operadores a involucrar a 
los jugadores y diversificar sus salas con 
el mejor contenido de su clase.

El equipo de Sistemas de IGT exhi-
birá la galardonada Resort Wallet de la 
Compañía con la solución de juego sin 
efectivo IGTPay. Como módulos del sis-
tema de gestión de casinos IGT ADVAN-

TAGE, la solución de juego sin efectivo y 
llave en mano totalmente integrada ge-
nera una gama de beneficios tanto para 
los operadores como para los jugadores. 
Además, IGT presentará una variedad de 
aplicaciones de bonificación, destacará 
las eficiencias operativas de hospedar 
IGT ADVANTAGE en la nube y la tecnolo-
gía AVENTO de alto rendimiento.

La parte de PlayDigital del stand de 
IGT estará repleta de actividad y alber-
gará muchas soluciones que pueden 
ayudar a los operadores a impulsar su 
crecimiento de iGaming y apuestas de-
portivas. Los asistentes pueden experi-
mentar muchos juegos de PlayCasino 
que están disponibles a través de la tec-
nología comprobada de entrega de jue-
gos RGS de la compañía, y conectarse 
con miembros del equipo de PlaySports 
para saber por qué la plataforma de IGT 
y las terminales de apuestas de autoser-
vicio comprenden una de las soluciones 
B2B más exitosas en los EE. UU.

OPORTUNIDAD EN LA REGIÓN
Lo último en contenido de torneos 

TournXtreme y los avances más recientes 
en juegos de mesa electrónicos también 
estarán en exhibición en el stand de IGT. 
Para obtener las últimas actualizaciones 
de G2E de IGT, visite www.igt.com/G2E.

“La cartera G2E de IGT contará con 
los últimos juegos en demanda que se 
alinean con las preferencias regionales y 
las oportunidades de mercado en toda 
América Latina”, sostuvo David Flinn, vi-
cepresidente regional de ventas, Canadá, 
América del Sur, América Central de IGT. 

Por último, señaló que espera este 
evento, uno de los principales de la in-
dustria, sea el escenario ideal para tener 
una conexión con los clientes. “Y mostrar 
cómo las innovaciones más recientes y 
los títulos atractivos de IGT combinados 
con nuestro hardware de alto rendimien-
to crean experiencias de entretenimiento 
sin igual”, afirmó.

UN PASO ADELANTE
EN TENDENCIAS

BetConstruct

La innovación que caracteriza al proveedor de software de iGaming y apuestas 
será puesta a prueba con su participación en el próximo G2E.

G
ina Macheri, directora regional de 
BetConstruct en Perú, conversó 
con la revista CASINO y dio un 

adelanto de los productos que ofrece-
rán en el Global Gaming Expo. En la si-
guiente entrevista también da a conocer 
qué es lo que esperan de la feria y qué 
objetivo se han trazado. 

Tras el momento difícil que gene-
ró la pandemia de la COVID-19, 
¿qué expectativas tienen para la 
feria de G2E?

G2E es una feria muy importante 
que siempre ha generado grandes ex-

pectativas tanto para el mercado norte-
americano como para el Latinoameri-
cano. Para el iGaming las expectativas 
son aún mayores. Tras la pandemia el 
crecimiento que ha tenido en la región 
las apuestas online ha sido exponencial. 

¿Y qué significado tiene para 
BetConstruct esta feria?

Este gran evento será la oportuni-
dad para presentar nuestra propuesta 
que se basa en la solidez de nuestra 
empresa y en la diversidad de produc-
tos, proveedores y métodos de pago 
que ofrecemos. 

Para el operador de Latam estos son 
atributos importantísimos que deben de 
buscar al momento de tomar una deci-
sión para su negocio.

En estos últimos años, el sec-
tor del Gaming ha presenta-
do novedosas propuestas de 
juegos en casinos land-based, 
iGaming, apuestas deporti-
vas, tecnología. ¿Qué ofrecerá 
BetConstruct en este evento?

Nos caracterizamos por ser innova-
dores y estar siempre un paso adelante 
de las tendencias. En esta edición es-
taremos presentando nuevas tecnolo-
gías y marcas como Creedromz, que es 
nuestro producto de Casino en Vivo, y 
nuestros productos Metaverse, que for-
man parte de nuestra solución FastX. 
Además, mostraremos nuestra nueva 
plataforma Springbuilder X que llega con 
nuevas características y un diseño único.

También se sumará nuestra plata-
forma social, con sus soluciones de 
apuestas y juegos, que ofrece una opor-
tunidad única a todos los casinos land-
based que buscan llevar a sus jugado-
res al mercado online. Nuestra solución 
móvil de apuestas deportivas estará, 
como siempre, a la vanguardia.

Nuestra 
propuesta se basa en 
la solidez de nuestra 
empresa y en la 
diversidad de 
productos, 
proveedores y 
métodos de pago. 

Gina Macheri, directora regional de BetConstruct en Perú. 
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SPORTRADAR: LÍDER EN 
TECNOLOGÍA DEPORTIVA
Desde la compañía aseguran que trabajan en sentar las bases para 
satisfacer las necesidades de sus clientes.

S
portradar llega al G2E mostrando 
lo mejor de sus soluciones tecno-
lógicas en apuestas deportivas. 

En entrevista con la revista CASINO, 
Dominic Atkinson, Head of Regional 
Sales, North America de Sportradar, 
nos adelanta las novedades que mos-
trarán en el evento, así como su mirada 
al futuro de la industria. 

Luego de dos años de las com-
plicaciones provocadas por la 
pandemia de la COVID-19, ¿qué 
expectativas tienen para la feria 
de G2E?

Después de dos años de navegar 

Dominic Atkinson, Head of Regional Sales, 
North America de Sportradar.

las complicaciones causadas por la 
COVID-19, nuestras expectativas y 
objetivos principales son conectarnos 
cara a cara con nuestros clientes, so-
cios y reunirnos con nuevos prospec-
tos potenciales para que puedan cono-
cer de primera mano los productos y 
servicios de nuestra empresa. Además, 
durante los últimos dos años, nuestra 
cartera de ofertas ha crecido enor-
memente y estamos emocionados de 
compartir esta nueva información con 
aquellos que visitan nuestro stand.

En los últimos tres años, el sec-
tor del juego en todo el mundo 
se ha llenado de excelentes y 
novedosas propuestas de juegos 
en todas las categorías (casinos 
land-based, iGaming, apuestas 
deportivas, tecnología), ¿qué 
producto estará exhibiendo en la 
convención su empresa?

Con el mercado de apuestas y jue-
gos creciendo a un ritmo tan rápido en 
los Estados Unidos y en todos los fren-
tes, nos complace mostrar todo lo que 
ofrecemos a los corredores de apues-
tas: desde nuestros Managed Trading 
Services, que incluyen datos y pro-
babilidades antes del juego y en vivo 
para las necesidades de infraestructura 
del operador, independientemente de 
su tamaño o madurez en el mercado. 
Además, destacaremos nuestra amplia 
cartera de transmisión AV, así como 
nuestro servicio en ad:s, el mejor en su 
clase, que se utiliza para maximizar y 
utilizar de manera eficiente las inversio-
nes en marketing.

¿Qué innovaciones en el seg-
mento que ofrece a los visitan-
tes de su empresa se podrán 
ver en su stand de G2E? ¿Cuá-

les son las perspectivas y pro-
yectos futuros?

Los visitantes que vengan a nues-
tro stand comprenderán rápidamente 
que Sportradar es el líder dominante 
en tecnología deportiva. Complemen-
tamos nuestras asociaciones oficiales 
de Estados Unidos con la NBA, la NHL 
y la MLB con el uso de tecnología para 
respaldar los diversos y amplios casos 
de uso de datos. Desde operadores 
de apuestas hasta medios y entrete-
nimiento, Sportradar continúa esta-
bleciendo el estándar de la industria y 
sentando las bases para satisfacer las 
necesidades del mercado, tanto ahora 
como en el futuro.
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CONFIANZA Y FLEXIBILIDAD
AMATIC

El proveedor integrado austriaco de productos de juego premium está 
comprometido por entregar productos de alta calidad a sus clientes.

A
MATIC Industries ha estado 
operando con éxito en el mer-
cado internacional de casinos 

y juegos de azar durante más de 28 
años. El objetivo principal de AMATIC 
es combinar la fabricación de alta ca-
lidad con tecnología de punta y esta-
blecer estándares internacionales con 
sus productos.

También en el mercado de los jue-
gos en línea, AMATIC se ha convertido 
en un jugador destacado. Sus produc-
tos son conocidos por su alta calidad y 
confiabilidad constantes.

AMATIC adapta sus productos a los 
requerimientos de cada país y cliente. 
Esta flexibilidad, junto con el control 
constante de las demandas regionales, 
brinda una ventaja competitiva única en 
la industria de los casinos y los juegos.

CX30: EMOCIÓN Y ELEGANCIA 
El gabinete CXS 30, con su dise-

ño altamente ergonómico, represen-

ta una experiencia de juego clara y 
amigable para el jugador. Los clien-
tes quedan cautivados por un diseño 
elegante y de última generación: un 
punto de atracción para todos los 
casinos y salas de juegos. El CXS 30 
está disponible con dos o tres moni-
tores de pantalla ancha Full HD y está 
equipado con iluminación LED. Es 
compatible con Casino Management 
SAS y está equipado con componen-
tes que se adaptan a las necesidades 
individuales, p. TITO (ticket-in/ticket-
out), monedero, hopper, reciclador y 
seguimiento de jugadores.

La CXS 30 emociona, al igual que 
los juegos. La selección de juegos de 
AMATIC proporciona gráficos asom-
brosos, sonido impresionante y ma-
temáticas sofisticadas. La ergonomía 
del gabinete combinada con juegos 
cautivadores asegura que los juga-
dores disfruten de una experiencia de 
casino mágica.

JUEGOS CON ARTE
Intervision Gaming

Para el desarrollador y proveedor de productos de juego la creatividad es un 
elemento clave en el negocio para mantenerse a la vanguardia.

L
a cuarta plataforma de Intervision 
desarrollada con su empresa her-
mana Game Media Works se lanzó 

este año con fuerza en los Estado Uni-
dos, Canadá y México, logrando ser exi-
tosa.  Desde la compañía afirman que, 
con la experiencia de 20 años en desa-
rrollo de juegos y plataformas, “senti-
mos ahora más que nunca que estamos 
adelante en la maratón liderando esta 
industria del juego”. 

Una prueba de ello es que, en cada 
instalación en los Estados Unidos y Mé-
xico, su gabinete de 9 pies de altura, 
con los juegos de Legend Link, ocupa 
los primeros lugares en rendimiento.

UNA OFERTA DE CALIDAD
Según refieren, el secreto mejor 

guardado es que Game Media Works 
desarrolla un juego nuevo semanal 
para el negocio online. Y en esta di-
námica, Intervision tiene el “privilegio” 
de escoger los mejores juegos para 
presentarlos en su plataforma. La gran 
diferencia del negocio online versus el 
promover una máquina en el casino, 
es que no te puedes equivocar. “Si el 
juego no es un éxito desde el primer 
día, al fabricante le resulta muy cos-
toso, y esta situación es aún peor en 
las empresas boutique”, manifestaron. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE 
UN FABRICANTE BOUTIQUE

Uno de los puntos en contra como 
empresa boutique es el respaldo grande 
que tiene las empresas billonarias con 
quien compite Intervision Gaming. “Tra-
bajamos para ofrecer las condiciones 
más cercanas que brindan las empresas 
grandes, pero para nosotros es más di-
fícil”, señaló la compañía. En este esce-
nario, detallaron que las empresas gran-
des cuentan con mejores economías de 

escala, por el alto volumen de fabrica-
ción pueden llegar a ser más eficientes 
y sus costos resultan bajos “frente a una 
empresa pequeña como la nuestra”.

Por otro lado, una de las ventajas 
es que “nosotros nos podemos mover 
rápido y ofrecer a los jugadores los me-
jores juegos del mercado. Lo bueno de 
este negocio es la parte de la creativi-
dad y el arte”. 

Según mencionaron, muchas em-
presas de la industria se concentran en 
la parte financiera que, si bien es impor-

tante, si no cuentan con un catálogo de 
juegos que sea de la preferencia de los 
usuarios, “no va a importar el tamaño 
de la empresa, el respaldo que tienen o 
su reconocimiento”. “Lo que determina 
el éxito en este negocio es el arte de 
cada juego”, afirmaron. En ese sentido, 
aseveraron que el arte es su mejor ins-
trumento de trabajo. “Hemos desarrolla-
do juegos excelentes y también hemos 
tropezado. Lo importante es que ahora 
tenemos la capacidad para crear unos 
juegos increíbles”, concluyeron. 
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DUELOS EN LATINOAMÉRICA
México, Perú, Argentina y Chile son algunos de los que han sido escogidos para 
albergar eventos de alta competencia como el Campeonato Panamericano de 
eSports y la Liga Latinoamérica de League of Legends, entre otros.

N
os enfrentamos a una realidad 
cada vez más gratificante para 
el mundo de los eSports.  Sus 

eventos están ganando terreno a gran 
escala, y Latinoamérica se ha conver-
tido en una de las regiones predilectas 
para el desarrollo de sus actividades. 

Si bien la pandemia hizo que esta 
sea una de las alternativas de entreteni-
miento para disfrutar desde los hogares, 
no hay dudas que los deportes electró-
nicos vinieron para quedarse y, poco a 
poco, conquistar a los jugadores.

Gracias a su importante acogida, 
diferentes países han puesto en mar-
cha estrategias para que reconocidas 
marcas puedan realizar sus torneos en 
sus respectivas zonas. 

“Dos de los 16 mejores equipos del 
mundo son de Latinoamérica. Es un sue-

eSports en la región

ño. Bueno, es una realidad. Pero una 
realidad que nos pone muy contentos. 
Es genial el crecimiento que ha tenido la 
escena latinoamericana de Valorant. Los 
jugadores han destacado a nivel global 
y son reconocidos como grandes juga-
dores por el resto del mundo”, comentó 
para Infobae Latin Power, Nicolas Yent-
zen, eSports product lead para Riot Ga-
mes en Latinoamérica. 

LIDERANDO LOS TORNEOS
México se ha convertido en uno 

de los países favoritos de los eSports. 
En el diario El País se informó que la 
nación azteca lidera el mercado de los 
videojuegos en Latinoamérica, ya que 
hay un promedio de 55.8 millones de 
gamers que gastan alrededor de 1000 
millones de dólares anuales.

Uno de los claros ejemplos de la 
gran acogida en el país es que, a fines 
de agosto en la Expo Santa Fe, se llevó 
a cabo el Gamergy México 2022, even-
to que tuvo gran éxito en un primer 
momento en Europa y, posteriormente, 
una importante acogida en Argentina. 
Exposición de consolas de última ge-
neración, personajes de eSports, pane-
listas, gamers y fanáticos, entre otros, 
se pudo apreciar en el encuentro.

En una reciente entrevista realiza-
da a Israel Santiago por ESPN México, 
presidente de la agencia LDM y gamer 
experto, consideró que el país “lleva 
la delantera en la región debido a los 
esfuerzos que se hacen en cuento a la 
competitividad en ligas de grandes títu-
los como League of Legends”.

“México, hasta el cierre de 2021, 

era más grande que Brasil en revenue 
(ingresos) de gaming, cuando Brasil es 
tres veces más grande. Hoy gracias a 
la parte competitiva y a las ligas como 
la de LOL (League of Legends) o la LLA 
(Liga Latinoamericana de LOL) han 
sido plataformas en Latinoamérica muy 
grandes”, declaró.

Asimismo, anunció que ya no son 
solo los adolescentes el público cautivo 
de este entretenimiento, sino que los 
jóvenes adultos también han puesto su 
favoritismo en este tipo de actividades, 
con el fin no solo de disfrutar de los 
juegos como tal sino también porque 
es un espacio que los lleva a compartir 
con sus amigos.

“Cuando haces una campaña de Va-
lorant, por ejemplo, son jugadores de 25 
a 30 años con poder adquisitivo y afines 
a temas de responsabilidad social y deja 
de ser algo de nicho”, concluyó.

JUEGO PERUANO
Gracias a la acogida que tuvieron 

en el 2021, Perú nuevamente fue ele-
gido como sede del torneo mundial de 
Valorant, el Red Bull Campus Clutch. 
Será un aproximado de 50 países los 
que participarán en esta nueva edición, 
cuya fecha de clausura presencial se 
ha establecido para el 22 de octubre.

La competencia, que es exclusiva 
para estudiantes mayores de edad que 
estén cursando la universidad o institu-
tos técnicos, está dividida en 8 torneos 
de clasificatoria, la semifinal y la final, 
teniendo como misión que el campeón 
pueda representar al país en la Final 
Mundial, la cual se llevará a cabo en 
Brasil el próximo diciembre. Argentina, 
India, Colombia, Maldivas, Japón, Es-
lovenia, Estados Unidos, Suiza, Chile, 
República Checa y Perú son algunos 
de los países que se disputarán el tan 
ansiado galardón.

Cabe destacar que este año también 
se llevó a cabo el Lima Games Week en 
el país. Este evento online reunió a las 
comunidades del gaming más impor-
tantes de Perú. Fueron 9 competencias 
—de juegos como Pokemón Unite, Dota 
2, League of Legends y Freefire, entre 
otros— las que acumularon un promedio 
de 100 horas de streaming.

Gracias a la importancia que ha ido 
tomando la actividad, este año, por 
segunda vez consecutiva, Movistar TV 
transmitió el torneo por 7 días ininte-
rrumpidos.

 
RELEVANCIA DEPORTIVA

Uno de los hitos más importantes 
que se ha conseguido en Chile, respec-
to a los eSports, es que el país se con-
vertirá, en octubre de 2023, en sede de 
los primeros campeonatos de deportes 
electrónicos en las Américas, gracias al 
acuerdo entre Panaman Sports y la Fe-
deración Global de eSports.

“Estamos muy contentos de aso-
ciarnos con la Federación Global de 
eSports para llevar el alcance, el po-
der y la energía de estos juegos a la 
sede de los Juegos Panamericanos del 
próximo año. Después de más de un 
año de conversaciones, estamos listos 
para confirmar esta innovadora incor-
poración a la familia Panam Sports”, 
comentó Neven Ilic, presidente de Pa-
nam Sports.

A su vez, hizo referencia a que esta 
decisión está alineada con lo estable-
cido en la hoja de ruta de la Agenda 
Olímpica 2020+5. En tal sentido, ma-
nifestó su entusiasmo por ver la inclu-
sión de los deportes electrónicos en el 

programa multideportivo del próximo 
año en Santiago de Chile.

EVENTO INTERNO 
Argentina también es una de las 

potencias en el escenario de los eS-
ports. Al ver la gran acogida que tienen 
las competencias internacionales en el 
país gaucho, el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires lanzó la Copa BA Ga-
ming, considerado como el primer tor-
neo federal de deportes electrónicos. 

De acuerdo a los organizadores, la 
actividad se lleva a cabo en el marco 
de promover la profesionalización de 
los eSports y repotenciar el desarrollo 
de la industria de los videojuegos. 

“Esta acción es parte del Plan BA Ga-
ming en el que venimos trabajando junto 
con importantes actores del ecosistema 
y que tiene como objetivo posicionar a 
la Ciudad, potenciar el desarrollo de la 
comunidad y fortalecer la formación de 
perfiles requeridos por una industria en 
constante crecimiento”, comentó Diego 
Fernández, secretario de Innovación y 
Transformación Digital de la Ciudad.

Counter Strike: Global Offensive, 
Free Fire y League of Legends serán los 
juegos que entrarán en la competencia 
gratuita, cuya primera partida fue el 24 
de setiembre.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports, manifestó su aprobación a la iniciativa de realizar los 
primeros campeonatos de eSports en las Américas.
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JUEGO ONLINE : PAÍSES DE 
LA REGIÓN CAMINO HACIA LA 
REGULACIÓN
Uruguay y Chile están cada vez más cerca de regularizar el juego en línea. 
Mientras que, en Perú, se está a la espera de la aprobación del reglamento 
de la ley de apuestas. El Senado uruguayo dio el visto bueno al proyecto de ley que faculta al Estado y a los casinos 

a explotar el juego en línea.

E
l crecimiento del juego en línea 
en Latinoamérica se ha visto inte-
rrumpida por la falta de regulación 

en varios países de la región. Sin embar-
go, tras la necesidad de generar nuevos 
ingresos y ponerle fin al aumento del 
juego ilegal, la región está encaminada a 
regular el juego en línea para establecer 
un juego seguro para los usuarios, como 
es el caso de Uruguay, Perú y Chile.

URUGUAY: CÁMARA 
DE REPRESENTANTES

Luego de varios intentos, la Cámara 
de Senadores aprobó y otorgó media 

sanción, es decir, que obtuvo el visto 
bueno de los legisladores, al proyecto de 
ley que faculta al Estado y a los casinos 
en Uruguay a explotar el juego en línea. 

Esta iniciativa fue presentada por 
la comisión de Hacienda del Ejecutivo 
y fue sometida a modificaciones para 
poder ser aprobada. Ahora dependerá 
de la Cámara de Representantes para 
su aprobación definitiva.

El proyecto de Ley establece en su 
artículo 1 que el Gobierno, mediante la 
Dirección General de Casinos del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas, podrá 
“prestar la actividad de juegos de casi-
nos tales como póker, ruleta, slots, en-
tre otros, creados o a crearse, bajo la 
modalidad online, a través de Internet, 
plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas o similares”.

Además, señala que “el Poder Eje-
cutivo, en ejercicio de su competencia 
exclusiva, podrá autorizar en forma 
previa, precaria y revocable, la presta-
ción de la actividad referida (…) a los 
concesionarios de juegos de casinos 
en forma presencial o a quienes posean 
dicho título habilitante en el futuro”. 

La Ley también destaca que la au-
torización para que los operadores, 
tanto públicos como privados, exploten 
el juego y las apuestas en línea “estará 
condicionada a que estos cuenten con 
un establecimiento presencial operati-
vo y habilitado para el juego presencial” 

y que “se cumplan los requisitos que 
establezca la reglamentación y los dis-
puestos en el contrato de concesión”.

NUEVAS REGLAS
El proyecto, que fue presenta-

do por el Ejecutivo a fines del 2021 y 
aprobado la última semana de agosto, 
también establece que “quienes en el 
futuro adquieran la calidad de conce-
sionarios de juegos de casinos en la 
modalidad presencial podrán acceder 
a una autorización de explotación de 
dichos juegos bajo la modalidad online, 
en forma previa a la inversión”, aunque 
no podrán iniciar con la modalidad en 
línea hasta que se verifique la inversión 
aprobada e inicie la explotación del 
juego de forma presencial.

En ese sentido, la norma agrega 
que la explotación de juegos de ca-
sinos online sin la autorización co-
rrespondiente desencadenará en la 
revocación de toda autorización de 
explotación de juegos presenciales y 
en línea. A su vez, se destaca que la 
autorización del Poder Ejecutivo cesa-
rá automáticamente si el concesionario 
dejara de explotar el juego presencial.

Por su parte, a pesar de las críticas 
de algunos diputados y su preocupa-
ción por que no se lleve una adecuada 
regulación, el subsecretario del Minis-
terio de Economía y Finanzas (MEF) 
Alejandro Irastorza, dijo ante la Co-
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misión que la necesidad de presentar 
este proyecto surgió de la crisis que 
atravesó el sector del juego por la pan-
demia y el crecimiento del juego online 
ilegal. Es por ello que, según el legis-
lador, lo que se pretende es captar el 
juego que hoy se desarrolla de manera 
ilegal y que puede perjudicar a muchos 
usuarios que ya se han iniciado en el 
mundo del juego. 

CHILE: EN MANOS 
DEL PARLAMENTO

Chile también va en camino a regu-
lar el juego en línea. El proyecto ya ha 
iniciado el debate en el Parlamento y 
está enfocada en una reforma fiscal y 
tributaria.

De ser aprobado el proyecto, per-
mitirá a las plataformas de apuestas 
en línea transitar desde el plano de la 
ilegalidad hacia el de la legalidad, para 
lo que deben tramitar licencias, bien 
sea generales o especiales, ante la Su-
perintendencia de Casinos, Apuestas y 
Juegos de Azar (SCJA).

Si bien consideran que el proyecto 
de ley es un buen paso para la regula-
ción nacional de las apuestas en línea, 
señalan que contiene normas que de-
ben discutirse con cautela y mejorarse 
de manera que la falta de certeza jurí-
dica no se convierta en un desincenti-
vo para que las empresas se sumen al 
sistema de licencias.

Todo ello tomando en cuenta el an-
helado objetivo de aumentar la recau-
dación fiscal y el esperado crecimiento 
del número de plataformas de apues-
tas en línea.

Pero, Chile también se está enfo-
cando en reformar sus casinos físicos, 
ya que el diputado Frank Sauerbaum 
realizó un escrito formal a la presiden-
ta de la comisión de Gobierno Interior, 
Marta González Olea, donde solicita 
acelerar la discusión de la modificación 
legal, que permitiría a los municipios 
contar con más y mejores herramientas 
para fiscalizar y clausurar los casinos 

ilegales que han proliferado en distintas 
comunas del país.

PERÚ: A LA ESPERA 
DEL REGLAMENTO

Se trata de uno de los países que 
más ha avanzado en los últimos meses. 
En Perú ya se promulgó la Ley que regula 
la explotación de los juegos y apuestas 
deportivas a distancia (Ley Nº 31557).

Con esta iniciativa se busca que el 
rubro del juego en línea se formalice, sea 
objeto de fiscalización y comience a pa-
gar impuestos, ya que es una industria 
que mueve alrededor de 256.3 millones 
de dólares al año (1.000 millones de so-
les al 16 de agosto), de los que espera 
obtener 41.1 millones de dólares por la 
vía impositiva, según señala el Gobierno.

Con esta aprobación, ahora la ac-
tividad está sujeta a la regulación del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turis-
mo (Mincetur), que recibirá 40 % de lo 
recaudado por concepto de impuesto 
a los juegos. Del 60 % restante, 20 % 
se destinará al Fisco nacional, 20 % al 
desarrollo del deporte y 20 % a la pro-
moción de la salud mental.    

Además, se intenta proteger a me-
nores de edad con controles de acceso 
y, en general, a la población, al esta-
blecer políticas de juego responsable, 
además de evitar que se cometan frau-
des, delitos informáticos y otras activi-
dades ilegales.

Debido a las grandes ganancias que se obtienen en las apuestas, cada vez son más los países 
que están legalizando esta industria.

Con la aprobación de las apuestas deportivas se busca formalizar el sector para que genere 
más impuestos e ingresos en el país. 

APUESTAS SE RECUPERAN
La AGA ha pronosticado que la temporada 2022 de la Liga Nacional de 
Futbol Americano batirá récord en apuestas. Serán un promedio de 46.6 
millones de estadounidenses los cuales formarán parte de esta movida. 

L
a importancia que tiene el fútbol 
americano en Estados Unidos es 
innegable. La emoción de los es-

pectadores por ver jugar a sus perso-
najes favoritos ha hecho que este de-
porte siga aumentando cada vez más 
seguidores. 

Si bien sus raíces se remontan a me-
diados del siglo XIX en el Reino Unido, su 
evolución ha sido constante, tanto en la 
forma del juego como en las reglas y en 
el lugar donde se practicaba el deporte. 

En Estados Unidos

Tanta ha sido la acogida de este de-
porte que la Casa Blanca también ha 
formado parte de su historia. Por ejem-
plo, en 1967, Lyndon B. Johnson fue 
el primer mandatario en recibir un pase 
especial, y desde ese momento, la acti-
vidad ha sido replicada.

Asimismo, se ha hecho una costum-
bre que los campeones de la Super Bowl, 
evento de cierre de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL), sean recibidos 
en el despacho oval por el presidente en 

curso. ¿Por qué tanto al Gobierno como 
las diferentes marcas buscan acercarse 
a este deporte? Especialistas han con-
siderado que el fútbol americano es un 
“baluarte de la identidad estadouniden-
se”, debido a que lo siguen todos los 
segmentos de la población y su público 
se ha mantenido diverso. Incluso su pre-
ferencia ha traspasado nacionalidades, 
pues se llega a considerar que los mexi-
canos son el segundo grupo etario que 
tienen predilección por este deporte.
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El último estudio presentado por la AGA se basó en la información recabada 
por Morning Consult y Kantar. Cada una de estas empresas realizaron encues-
tas virtuales a la población respecto a sus intenciones de apostar (en el caso 
de la primera compañía) y sobre juego responsable y percepción de la industria 
(en el caso de la segunda).
Ambos cuestionarios se llevaron a cabo en agosto a nivel nacional. Morning 
Consult incluyó un promedio de 2210 estadounidenses adultos; mientras que 
Kantar hizo lo propio a 2000 personas a nivel nacional mayores de 21 años. 

METODOLOGÍA
AÑO COMPLICADO

En el 2021, y por el distanciamien-
to social originado por la COVID-19, se 
decidió que la capacidad del Raymon 
James Stadium, ubicado en Florida y 
sede de la final, sería solo de 22 000 
personas. 

En ese sentido, y como premio a la 
labor realizada durante todo este tiempo 
de pandemia, la NFL regaló un promedio 
de 7500 entradas a miembros del per-
sonal médico que se hayan vacunado.

Para ese año, además, se pronosti-
caron pérdidas no solo porque los asien-
tos no estaban ocupados en su totalidad 
sino porque también esto repercutiría en 
el consumo adicional tradicional como 
merchandising, comida, bebidas y esta-
cionamiento, entre otros.

MEJORES INDICADORES
Poco a poco la flexibilidad respec-

to al tema del coronavirus, las medidas 
adoptadas para la reactivación económi-
ca y el incremento de opciones legales 
para las apuestas deportivas, llevaron a 
que, para el 2022, la cifra en el tema de 
apuestas se incremente hasta en 78 %, 
comparado con el año anterior; es decir, 
un aumento de 3330 millones de dólares. 

La American Gaming Association 
(AGA) anunció en febrero del año en 
curso que un promedio de 31.4 millones 
de estadounidenses mayores de edad 
pretendían apostar en el Super Bowl LVI, 
lo que significaba una crecida del 35 % 
respecto al 2021.

“Los resultados son claros: los es-
tadounidenses nunca han estado más 
interesados en las apuestas deportivas 
legales. El crecimiento de las opciones 
legales en todo el país no solo protege 
a los fanáticos y la integridad de los jue-
gos y las apuestas, sino que también 
advierte a los operadores ilegales que 
su tiempo es limitado”, explicó Bill Miller, 
presidente y director ejecutivo de AGA.

PRONÓSTICO GRATIFICANTE
La acogida que tiene este deporte 

ha sido una esperanza para la industria 
del juego de suerte y azar. De acuerdo 
a una reciente investigación de la AGA, 
titulada Planes de apuestas de la NFL 

2022 de los estadounidenses, sería un 
promedio de 46.6 millones de estadou-
nidenses los que invertirían en apostar 
para la próxima temporada de la NFL. 

La entidad explicó que esta cantidad 
de usuarios representa el 18 % del total 
de la población adulta estadounidense, 
que significa un 3 % más que el año pa-
sado y más del 40 % desde el 2020.

Así, se expuso que al menos 23 mi-
llones de personas harían una apues-
ta online para esta temporada, lo que 
equivale a un 18 % adicional respecto al 
2021. A ello se le agrega que alrededor 
de 6 millones harán su jugada en una 
casa de apuestas deportivas (2 % más 
que el año anterior).

“Solo el 13 % de los apostadores 
de la NFL dicen que usarán un corredor 
de apuestas, dos puntos menos que el 
año pasado (15 %) y cinco puntos des-
de 2020 (18%). Y el uso de casas de 
apuestas es un 50 % más alto en los es-
tados sin apuestas deportivas legaliza-
das”, también se lee en el comunicado.

Para continuar captando a más se-
guidores, por primera vez, la final de 
la NFL, el Super Bowl, tendrá lugar 

en Arizona, una jurisdicción legal de 
apuestas deportivas.

PREFERENCIA MARCADA
Si bien es cierto que en lo que va del 

año, se ha invertido un aproximado de 
50.4 mil millones de dólares en depor-
tes, generando 809 millones en impues-
tos federales, estatales y locales, para la 
temporada de la NFL, la población tiene 
su preferencia. 

En el informe de la AGA, se pudo 
apreciar que los Buffalo Bills y los Tam-
pa Bay Buccaneers (9 %) los equipos 
con mayor preferencia para ganar la 
final; los siguen Los Angeles Rams y 
Kansas City Chiefs (8 %) y los Dallas 
Cowboys (7 %). 

“Esta temporada, la mayoría de los 
apostadores de la NFL (68 %) realizará 
apuestas deportivas tradicionales en un 
casino físico, en línea o con un corredor 
de apuestas. Más allá de las apuestas 
tradicionales, el 59 % de los apostado-
res de la NFL realizará una apuesta ca-
sual, ya sea con amigos o como parte 
de un concurso de pool, squares o fan-
tasy”, explicó la AGA.

JUEGO REGULADO
Sin lugar a dudas, uno de los prin-

cipales motores que ha impulsado el 
crecimiento de los apostadores es que 
ahora existen mayores opciones para 
hacerlo legalmente, dejando atrás los 
juegos en las casas de apuestas.

“Los consumidores claramente quie-
ren opciones de apuestas deportivas 
legales y entienden los compromisos 
fundamentales de responsabilidad de la 
industria regulada”, agregó el presidente 
de la AGA. Miller explicó también que 
“el interés sostenido en las apuestas 
de la NFL refleja el crecimiento y ma-
duración continua de los sport betting 
legales en todo el país”. 

De acuerdo a la Asociación, ac-
tualmente 132 millones de adultos es-
tadounidenses pueden apostar legal-
mente en su estado de origen, lo que 
equivale a 18 millones de personas 
más que en el 2021.

En tal sentido, Miller hizo hincapié a 
que existe responsabilidad por parte del 
sector con promover apuestas deporti-
vas legales en los Estados Unidos, y así 
construir un mercado sostenible.

La preferencia acerca de que los Tampa Bay Buccaneers sean ganadores en la final es de 9 %.

En los entretiempos del Super Bowl se lleva a cabo presentaciones artísticas musicales.

El interés sostenido en las apuestas de la NFL refleja el crecimiento de las sport betting legales en todo el país.
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MERCADO 
MUNDIAL EN AUGE
Estudio señala las grandes ganancias que está 
obteniendo el sector por el rápido crecimiento de 
las apuestas deportivas a nivel mundial, debido a 
su legalización y expansión de manera digital.

E
l sector de apuestas deportivas 
y loterías a nivel mundial han ex-
perimentado un crecimiento sin 

precedentes en los últimos años. Así lo 
señaló un informe 
realizado por Sa-
febettingsites, el 
sitio web experto 
en juegos de azar, 
orientado a ayu-
dar a sus usua-
rios a encontrar 
los mejores sitios 
de apuestas re-
gulados en Reino 
Unido.

El estudio se-
ñala que el mercado mundial del sector 
pasó de recaudar 172.89 mil millones de 

Análisis realizado 
por Safebettingsites 
señala que la 
audiencia de deportes 
electrónicos superará 
los 530 millones antes 
de fines de este 2022.

Apuestas deportivas

dólares en el 2020 a 194.63 mil millones 
de dólares en el 2021, un aumento del 
13 % y con proyecciones a que se logre 
recaudar 231.000 millones de dólares 

este 2022.
Además, des-

tacó que el de-
sarrollo también 
está relacionado 
con los eSports. 
La audiencia de 
deportes electró-
nicos superará 
los 530 millones 
antes de fines de 
este 2022, según 
el análisis. Esto 

debido al gran público que obtienen en 
las competencias de videojuegos multi-

jugador, realizados generalmente por ju-
gadores profesionales.

Edith Reads, la directora de in-
versiones de Safebettingsites, atribu-
yó este crecimiento a varios factores, 
entre los que destaca la resiliencia del 
sector tras la crisis de la COVID-19.

“La epidemia condujo a la suspen-
sión de las actividades deportivas a nivel 
mundial, lo que resultó en una pérdida de 
ingresos. Además, las medidas de con-
tención, como limitar los números en las 
reuniones públicas, llevaron a la dismi-
nución del negocio de las instalaciones 
de apuestas físicas. Pero el sector se ha 
recuperado con fuerza de esos impactos 

para sentar las bases para un mayor cre-
cimiento”, dijo Reads sobre el estudio.

SECTOR EN AUGE
Si bien la industria presentó pérdidas 

por la pandemia, el mercado mundial de 
loterías y apuestas deportivas ha esta-
do creciendo recientemente. Una de las 
principales razones de este crecimiento 
se debe a que muchos países están le-
galizando las apuestas deportivas y las 
loterías, lo que ha incrementado el núme-
ro de personas que apuestan en com-
petencias, torneos y juegos. Además, el 
aumento de la audiencia en los deportes 
electrónicos también ha ocasionado que 

se expanda la demanda de plataformas 
que admitan las apuestas en las compe-
tencias de los eSports.

Aunque algunos críticos han se-
ñalado que el grupo demográfico más 
fuerte de los eSports, que abarca de 
los 18 a los 35 años, no están, en su 
mayoría, en su máximo potencial de 
ingresos económicos, pero a medida 
que se desarrollen los deportes elec-
trónicos, los fans crecerán con la afi-
ción, aumentando su poder adquisitivo 
con el tiempo y destinando su pasión 
por los videojuegos en las apuestas de 
las competencias internacionales. Otro 
motivo que ha impulsado su crecimiento 

ha sido la rápida expansión de la era di-
gital. Con más personas conectadas con 
el mundo virtual, existe una mayor de-
manda de actividades que puedan dis-
frutar desde la comodidad de su casa, 
trabajo o donde se encuentren. Gracias 
a las aplicaciones y el crecimiento de los 
dispositivos móviles que han ayudado a 
impulsar el crecimiento del sector.

DEMANDA EN LAS APPS
Sin embargo, con el retorno de la 

presencialidad en varios países, el mer-
cado mundial de aplicaciones ha presen-
tado una desaceleración, ya que crecerá 
este año solo un 5.7 %, según las cifras 

El Mercado mundial de 
apuestas deportivas crecerá 
a una tasa anual del 9.8 % 
entre 2022 y 2023. 
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presentadas por SafeBettingSites, mien-
tras que, en comparación con el 2021, el 
mercado creció un 25.7 %.

Se espera que el mercado global de 
aplicaciones produzca 420.73 mil millo-
nes de dólares en ingresos en este año, 
según los datos disponibles en Statista.

Las aplicaciones juegan un rol im-
portante en las apuestas deportivas, 
debido a que a través de ellas obtienen 
ingresos. Aunque en la mayoría de las 
apps los ingresos provienen de la publi-
cidad. En las apps de apuestas depor-
tivas provienen, además de ello, de las 
apuestas de los mismos jugadores.Se-
gún el análisis, las aplicaciones móviles 

generarán 214.900 millones de dólares 
en publicidad, lo que representa el 51 % 
de los ingresos totales.

Se espera que las compras dentro de 
la aplicación contribuyan con 200.6 mil 
millones de dólares en ingresos, mien-
tras que los ingresos de las aplicaciones 
pagas deberían representar solo 5.23 mil 
millones de dólares. La mayor parte de 
los ingresos de las aplicaciones pagas 
provienen de los juegos, como deportes 
electrónicos o juegos de azar.

NUEVOS ALIADOS
Luego de analizar los factores que 

han impulsado el crecimiento de la in-

dustria, hay herramientas que también 
ayudarán a potenciar las ganancias 
de las apuestas deportivas. Muchos 
analistas esperan que la tecnología 
blockchain sea un importante motor de 
crecimiento del sector, ya que tiene el 
potencial para revolucionar la industria 
haciéndola más segura y eficiente.

Del mismo modo, el Internet de las 
cosas (internet of things o loT por sus 
siglas en inglés) es otra tendencia im-
portante que está impulsando el creci-
miento del mercado mundial de loterías 
y apuestas deportivas. El sector puede 
utilizar el IoT para mejorar la eficiencia 
de los procesos de apuestas mediante 
la conexión de dispositivos de forma 
más rápida y eficiente.

Finalmente, la Realidad Virtual (VR) y 
la Realidad Aumentada (AR) también des-
empeñarán un papel central en el desa-
rrollo del mercado, debido a que ayudan 
a crear experiencias más inmersivas para 
los apostantes. “Los inversores pueden 
utilizar ambas para crear entornos realis-
tas en 3D para que los jugadores apues-
ten, proporcionando más mercados para 
explorar”, afirma Safebettingsites.

NUEVAS CIFRAS
Un estudio reciente de la empre-

sa Transparency Market Research, lí-
der en la industria de la investigación 
y encuestas de mercado, afirma que 
se espera que el mercado mundial de 
apuestas deportivas crezca a una tasa 
anual del 9.8 % entre el 2022 y 2023, y 
que el sector alcance un valor de 653 
500 millones de dólares para el 2031.

“Se espera que la creciente popula-
ridad de los deportes en todo el mundo 
impulse el mercado de las apuestas de-
portivas”, detalló el análisis de la empresa. 

Además, señaló que, para atraer aún 
más fanáticos, las empresas de apuestas 
deportivas están empleando técnicas de 
marketing muy agresivas, como apues-
tas sin riesgo basadas en el tiempo y bo-
nos de registro para nuevos clientes. Se 
estima que estas medidas promociona-
les impulsen el crecimiento de la industria 
de las apuestas deportivas en los próxi-
mos años y que el mercado del juego 
continúe en auge y siendo regulado cada 
vez en más países del mundo. 

Cada vez son más los países que están legalizando las loterías para lograr obtener más ganancias. 

Se prevé que este año la 
audiencia de los eSports 
aumente a 530 millones 

de espectadores. 

APUESTAS DEPORTIVAS
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“ES NECESARIO PREPUBLICAR 
EL REGLAMENTO DE LA 
LEY 31557”

Carlos Fonseca

El socio de Fonseca Abogados LLC consideró que será un paso importante 
que se revise el reglamento antes de su publicación para reducir el impacto 
de los vacíos de la Ley de juegos y apuestas deportivas a distancia.

T
ras la publicación de la Ley 
que regula la explotación 
de los juegos y apuestas 

deportivas a distancia y un Re-
glamento en proceso de ver la 
luz, ¿aún se puede hacer algo 
respecto al pedido de replan-
teo de varios puntos de esta 
iniciativa?

Definitivamente es necesario modi-
ficar la Ley 31557. En mi opinión, no 
es una opción sino una obligación, si 
es que se quiere regular esta actividad 
en forma compatible con la Constitu-
ción. Desafortunadamente, esta tiene 
muchos errores, vacíos y contradic-
ciones. Hay varios límites irrazonables 
al ejercicio de algunos derechos cons-
titucionales. Si el propósito es regular 
esta actividad de modo uniforme, evi-
tar que se opere al margen de la ley, 
generar puestos de trabajo y recaudar 
impuestos, es necesario rectificar la 
Ley. El Reglamento no puede subsa-
nar todo. Hay temas reservados a Ley 
como, por ejemplo, los impedimentos 
o restricciones para ser accionista o 
trabajador de una empresa dedicada 
a la operación de juegos de apuesta 
a distancia. Hacer este tipo de restric-
ciones mediante un Decreto Supremo 
es inconstitucional por violar la libertad 
de empresa o de trabajo, según sea el 
caso. Faltó discusión y reflexión en la 
elaboración de la Ley. Los principales 
interesados, los operadores, no fueron 
consultados. Espero que ello no ocu-
rra con el Reglamento.

El especialista cuestionó que se impida el derecho a jugar a personas en el extranjero o a los turistas que 
estén de visita en el país. 

Carlos A. Fonseca, socio fundador de Fonseca Abogados LLC.

Si el propósito 
es evitar que se 
opere al margen 
de la ley y generar 
puestos de trabajo, 
es necesario 
rectificar la Ley.

¿Cuáles considera que son los 
puntos más urgentes que debían 
corregirse de esta iniciativa?

Hay muchos puntos urgentes que 
deben corregirse en una modificación 
de la Ley. Voy a detenerme en cinco, 
pero realmente hay muchos más:

i) El ámbito de aplicación no pue-
den ser los juegos de azar sino los 
juegos de apuesta. Es absurdo haber 
restringido el ámbito de aplicación de 
la ley a plataformas de juegos de azar. 
¿Dónde quedan las apuestas sobre 
pronósticos deportivos? ¿Dónde que-
da el póker online? Estas son activi-
dades comúnmente ofrecidas por los 
proveedores de juegos de apuesta a 
distancia. Puede ocurrir lo sucedido 
en Chile donde las máquinas traga-
monedas de azar estaban prohibidas, 
pero no las máquinas de apuesta de 
destreza o en Ecuador donde los pro-
nósticos deportivos no son alcanza-
dos por la prohibición de negocios de 
juegos de azar y el negocio retail ha 
crecido significativamente. Los juegos 
jurídicamente relevantes, los que justi-
fican la intervención del legislador en 
protección del interés público son los 
“juegos de apuesta”. El resultado pue-
de definirse, preponderantemente por 
el azar o por la habilidad del jugador, 
pero ese es irrelevante para el derecho 
pues lo que interesa es si acepta o no 
dinero del público. Bajo el principio de 
iniciativa libre reconocido por nuestra 
Constitución todo aquel que opere jue-
gos de apuesta que no sean de azar va 
a poder continuar operándolos como 
lo ha hecho ahora. La iniciativa libre 
es el sustento del contenido esencial 
del derecho constitucional a la libertad 
de empresa y solo puede ser restrin-
gido de modo expreso. No hay en la 
Ley 31557 ninguna norma que regule 
a este tipo de juegos de apuesta. Se 
perdió una gran oportunidad de otor-
gar a todos los juegos de apuesta un 
tratamiento normativo especial.

ii) Eliminar la obligación de utilizar 
bet.pe. En mi opinión esta es una limi-
tación irrazonable a la libertad de em-
presa del operador y más aún por las 

circunstancias reales de cómo funciona 
el “.pe” en el Perú. La Red Científica 
Peruana es la que administra el “.pe” 
en el Perú y el “bet.pe” ya ha sido ad-
quirido por un privado. ¿No evaluó eso 
el Poder Ejecutivo al hacer su propues-
ta de Ley y el Congreso al aprobarla? 
El Estado no puede sacar una ley se-
ñalando que todas las 
empresas que están 
interesadas en operar 
un sitio web de apues-
tas necesariamente 
tienen que adquirir un 
dominio “bet.pe” para 
funcionar, el cual ahora 
pertenece a un priva-
do. La adquisición de 
los dominios es libre y 
es una decisión de la 
política de marketing 
de la empresa decidir 
si funciona con el “.com”, el “.pe”, el 
“.bet” u otro sufijo. ¿Cómo afecta al 
interés público permitir que cualquier 
empresa que ha pasado el riguroso 
proceso de evaluación de su solicitud 
ante el MINCETUR, funcione con un 
dominio que no sea “bet.pe”? Pues, en 
nada. Es una limitación innecesaria a la 
libertad de empresa. Muchas empre-
sas, sobre todo las que operan desde 
Perú tendrían que migrar sus platafor-
mas a un dominio, actualmente inexis-
tente. No es razonable.

iii) Tipificar el delito de operación 
ilegal de juegos de apuesta. Operar 
juegos de casino y máquinas tragamo-
nedas sin autorización es un delito. Los 
mismos argumentos deberían haberse 
tenido en cuenta para hacer algo simi-
lar con esta actividad que ahora será 
licenciada. Si lo que se busca es uni-

formidad normativa, 
intervención estatal 
para la seguridad 
jurídica de las tran-
sacciones y cap-
tación de nuevos 
recursos tributarios, 
la propia Ley 31557 
con todos los erro-
res, vacíos y con-
tradicciones con los 
que ha nacido no 
ofrece incentivos a 
un operador a so-

meterse a la misma. Si opera desde el 
extranjero y ofrece sus servicios al te-
rritorio, sabe que con la actual Ley no 
tiene responsabilidad penal por operar 
sin licencia de juego. Aquellos que van 
a someterse a la Ley van a tener que 
asumir muchos costos como impues-
tos nuevos, garantías, certificaciones, 
etc. El Estado debería en compensa-
ción asegurar que quien no cumpla con 
la ley no pueda ofrecer estos servicios 
al territorio peruano o desde el territorio 
peruano y definitivamente, la inclusión 

ENTREVISTA
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de responsabilidad penal es uno de 
los mecanismos más intimidantes para 
quien no desea cumplir la ley.

iv) Permitir a cualquier persona ma-
yor de edad jugar en sitios web licen-
ciados por la autoridad peruana. Es 
absurdo y hasta discriminatorio que 
se le impida el derecho a jugar a quien 
está en el extranjero o a quien está en 
el Perú como turista. Los juegos de 
apuesta a distancia justamente se ca-
racterizan por ser “deslocalizados”. No 
interesa donde estés físicamente. Por 
otro lado, un turista puede jugar en 
una sala de juego de casino, máquina 
tragamonedas o adquirir un boleto de 
lotería. Entonces ¿cuál es la razonabi-
lidad de esta medida? Por el contrario, 
permitir jugar a no domiciliados es la 
mejor manera de acercar a esta acti-
vidad a la de una exportación de ser-
vicios, pues el dinero que ingresa a los 
operadores peruanos licenciados pro-
viene del extranjero. Es como que un 
turista extranjero viniera al Perú, única-
mente para jugar.

v) Regular adecuadamente la ope-
ración como no domiciliados. La Ley 
31557 permite que se opere como no 
domiciliado. Sin embargo, en la práctica 
la propia Ley le pone trabas. Por ejemplo, 
es obligatorio tener una cuenta bancaria 
en el Perú para los depósitos de los ju-

gadores. Si uno opera como no domici-
liado, ningún banco peruano le va a abrir 
una cuenta bancaria, entonces, indirec-
tamente estará imposibilitado de operar 
como no domiciliado.

Aun así, ¿considera que esta 
ley desarrollará un mercado que 
atraerá más inversión al Estado? 
O en todo caso, ¿a qué riesgos 
se enfrenta este rubro?

Cada vez que se regula los juegos 
de apuesta a distancia en alguna par-
te del mundo, desde el punto de vista 
internacional cambia el estatus a juego 
regulado y se genera “alertas” a todos 
los principales operadores internacio-
nales, quienes evalúan su interés de 
obtener licencias de juego en el país 
que aprobó esa regulación. Por ese 
lado, definitivamente atraerá más in-
versión para el Perú. Actualmente, hay 
más de 40 operadores con marketing 
directo para el Perú y esta Ley, con 
todos sus errores, va a generar por lo 
menos el doble. Sin embargo, si la au-
toridad no tiene la suficiente capacidad 
para regular una actividad tan dinámi-
ca, técnica e internacional, se puede 
generar problemas y se le puede ir de 
las manos, pues el Internet es libre por 
naturaleza y proveer servicios desde 
allí bajo una ley local solo podrá ser 
considerada una política pública efec-
tiva de la autoridad local si tiene los 

medios suficientes para hacerla cum-
plir. Regular por regular no es útil, no le 
sirve ni al Estado, ni a los operadores 
ni a los jugadores.

¿Qué esperar de los próximos 
meses en relación al sector de 
las apuestas a distancia post re-
gulación?

Espero que, por un lado, el Ministro 
de Comercio Exterior y Turismo prepu-
blique el Reglamento y, por otro lado, el 
propio Poder Ejecutivo o algún congre-
sista presente un Proyecto de Ley para 
modificar la Ley 31557. Con relación al 
Reglamento, el MINCETUR ha demos-
trado que no cuentan con la capacidad 
para regular esta actividad sin el apoyo 
de expertos y prueba de ello es que 
mandaron a uno de sus funcionarios a 
Colombia a reunirse con COLJUEGOS 
para aprender de su experiencia en esta 
actividad. Lamentablemente, la regula-
ción colombiana no es la mejor. Podrían 
haber utilizado como modelo a Malta, 
Dinamarca o Reino Unido pero la ba-
rrera del idioma los ha limitado y han 
optado por guiarse por las regulaciones 
de habla hispana. El MINCETUR debe-
ría dejarse ayudar de manera abierta. 
Publicar el proyecto de Reglamento 
genera muchas ventajas: i) Permitirá al 
MINCETUR obtener data e información 
especializada de los grupos interesados 
en la regulación. ii) Permitirá al MINCE-
TUR identificar de manera más precisa a 
los diferentes afectados por la norma. iii) 
Mejorará la calidad normativa del Regla-
mento en la medida que reducirá el ries-
go de consecuencias no estimadas por 
el MINCETUR. iv) Permitirá identificar 
mejores métodos de implementación 
de un Reglamento que requiere la pre-
via inscripción de laboratorios y provee-
dores antes que los operadores de las 
plataformas de juego. Y principalmente, 
v) Reducirá el impacto de los vacíos, 
contradicciones e inconstitucionalida-
des de la Ley 31557, en tanto esta no 
es modificada. Además, el Principio de 
Participación de la Ley del Procedimien-
to Administrativo General y el artículo 
14° del Decreto Supremo N°001-2009-
JUS obligan al MINCETUR a prepublicar 
el Reglamento.

Carlos Fonseca consideró que el Ejecutivo o el Congreso podrían presentar un proyecto que pueda 
subsanar los errores de la Ley 31557.

ENTREVISTA
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TECNOLOGÍA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: AL 
SERVICIO DEL JUEGO ONLINE
Los casinos en línea se han convertido en un sector que no deja de crecer 
gracias al avance tecnológico de la IA, especialmente del machine learning.

Cada vez más empresas del sector del juego emplean el reconocimiento facial como 
medida de seguridad.

P
ensar en inteligencia artificial (IA) 
es pensar en máquinas y robots. 
Esto se debe a que las películas 

y los libros, especialmente de ciencia fic-
ción, han masificado esta idea en sus di-
versos contenidos. Por ello, no sorpren-

de que la hayan representado como un 
robot con pensamientos y emociones si-
milares a las de un humano. Sin embar-
go, esto no es tan cercano a la realidad. 

Actualmente la IA desarrolla sistemas 
informáticos que simulan las capacida-

des cognitivas de las personas, las cua-
les son empleadas para solucionar tareas 
de forma rápida y precisa. En el ámbito 
de los negocios, diversos sectores han 
implementado esta herramienta tecnoló-
gica para obtener un sinfín de beneficios 

Mindway AI, empresa enfocada al desarrollo de programas online, ha elabora-
do un sistema para incentivar el juego responsable. A través de una serie de 
algoritmos, la compañía busca prevenir problemas relacionados con prácticas 
excesivas de juego.
En la mayoría de los casinos el trabajo de detección se realiza considerando 
el dinero y tiempo invertido del jugador. Sin embargo, Midway toma en cuenta 
catorce diferentes factores de riesgo. A cada uno se le otorga una puntuación 
del uno al cien, y luego se genera una evaluación total de riesgo. La califica-
ción va desde el color verde (sin problemas) hasta el color rojo intenso (debe 
abandonar el juego).
“Nuestra intención es poder decirles que no solo ofrecemos el software con 
bases científicas, sino que contamos con profesionales (psicólogos) que validan 
lo que hacemos”, argumentó Nicolai Kjaergaard, director general de Midway.

BUENAS PRÁCTICAS

al momento de realizar sus actividades.
Uno de ellos son los casinos y juegos 
de azar en línea. Y es que gracias al uso 
del machine learning (ML), una rama de 
la inteligencia artificial que recopila datos 
a través de un sistema de automatiza-
ción, los operadores han podido obtener 
información muy valiosa de los usuarios 
de este segmento del mercado.

CONCEPTUALIZANDO IA
El término inteligencia artificial fue 

acuñado por el matemático estadouni-
dense John McCarthy durante la Con-
ferencia de Dartmouth (1956). Para el 
investigador, la definición de esa nueva 

terminología hacía referencia a “la cien-
cia y la ingeniería de crear máquinas in-
teligentes, especialmente programadas 
por computación inteligente”.

Con el pasar de los años, la IA fue 
utilizada como solución de problemas y 
métodos simbólicos. Es así que, en la 
década de 1970, el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos desa-
rrolló un software para computadoras 
que imitaban un razonamiento humano 
básico. En ese sentido, la Agencia de 
Proyectos de Investigación Avanzada de 
Defensa (DARPA, por sus siglas en in-
glés) realizó proyectos de planimetría de 
calles, pero no fue hasta el 2003 que se 

crearon los primeros asistentes virtuales.
Los trabajos iniciales en EE. UU. 

fueron el punto de partida para el sis-
tema de automatización y razonamiento 
formal de las computadoras, así como 
para la creación de programas de bús-
quedas inteligentes que complementen 
las capacidades humanas.

En cuanto a la industria del juego, tan-
to los casinos tradicionales como las pla-
taformas en línea se han beneficiado de 
los avances tecnológicos. Los operadores 
constantemente interactúan con los de-
sarrolladores de software para integrar la 
IA en sus diversas plataformas, y así me-
jorar la experiencia de sus consumidores. 
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¿Qué tipos de inteligencia artificial están 
incorporando los casinos online?

RECOPILANDO DATOS
Con la finalidad de brindar un me-

jor servicio, los casinos en línea elabo-
ran periódicamente bases de datos de 
sus usuarios. A través de sistemas de 
inteligencia artificial como el machine 
learning, los operadores y anunciantes 
analizan la información consignada para 
crear perfiles detallados de sus clientes. 

En esa misma línea de desarrollo, 
la IA también es de gran ayuda al mo-
mento de realizar 
análisis predictivos, 
pues gracias a ella se 
puede identificar cuál 
es el título que más 
consumen los aficio-
nados del juego, así 
como la cantidad de 
tiempo que invierten 
en él. Este tipo de 
estrategia permite 
entender el compor-
tamiento del usuario, 
ofreciéndole una mejor experiencia y per-
sonalizando la interfaz de la plataforma 
según sus preferencias. 

Conocer de manera sistemática al 
cliente es fundamental para generar 
campañas de marketing, ya sea que es-
tén dirigidas a cada jugador o a un seg-
mento de jugadores con hábitos y prefe-

rencias similares. Por ese motivo, resulta 
importante que los operadores de casi-
nos en línea cuenten con plataformas in-
teligentes que sean capaces de analizar, 
monitorear y procesar toda la informa-
ción relativa a sus consumidores. 

ATENCIÓN 24/7
Los casinos online han mejorado su 

servicio de interacción con el usuario 
debido a la instalación de chatbots de 
inteligencia artificial. Este tipo de con-
versación fusiona el procesamiento del 
lenguaje natural (PLN), utilizado para 

analizar los senti-
mientos de las per-
sonas, y el apren-
dizaje automático 
(ML, por sus siglas 
en inglés), que per-
mite dar respuestas 
rápidas y con mayor 
precisión.

Otra manera de 
resolver dudas es 
a través del sopor-
te telefónico. Para 

ello, los usuarios podrán interactuar 
con el personal del casino mediante 
chats en vivo habilitados las 24 horas al 
día y los 7 días a la semana. El chat tie-
ne la posibilidad de responder automá-
ticamente gracias a la IA que emplea su 
sistema. Esto no solo disminuye costos 
y tiempo, sino que genera canales de 

comunicación confiables y efectivos. 
Cabe señalar que los algoritmos que 
emplean los centros de atención son 
capaces de analizar la consulta tenien-
do en cuenta el historial de juego del 
usuario, así como sus preferencias y 
puntuaciones. Con la introducción de 
la inteligencia artificial en los juegos se 
eliminó el gran problema de la falta de 
respuesta oportuna.

PROTECCIÓN DIGITAL
Uno de los principales factores que 

aporta la inteligencia artificial en el mun-
do de los casinos online es la seguridad. 
Como medida de precaución, la IA anali-
za los datos de los clientes y los compa-
ra con patrones que constituyan algún 
tipo de riesgo. De esa manera se puede 
monitorear, registrar y reportar cualquier 
comportamiento anómalo. Al detectar 
un fraude, el operador del estableci-
miento puede suspender la cuenta del 
cliente mientras investiga las actividades 
del jugador. 

La IA también ha cambiado la forma 
en la que se efectúan las transacciones. 
Por ejemplo, muchos casinos en Perú 
han invertido en plataformas de pago 
en línea como PayPal y Neteller. Por otro 
lado, casinos como Betway han imple-
mentado el uso de carteras electróni-
cas, las cuales guardan información de 
tarjetas de débito o crédito para realizar 
transacciones virtuales.

Para corroborar la legitimidad de la 
operación financiera, los casinos guar-
dan en su historial las transacciones 
monetarias realizadas; esta medida no 
solo ofrece una mayor seguridad a sus 
clientes, sino que permite estudiar su 
comportamiento de pago. Gracias a la 
automatización de información, se ha 
comprobado que las empresas que ha-
cen uso de estas tecnologías mejoran 
sus ventas y generan ambientes seguros 
para sus consumidores. 

La implementación de nuevas tec-
nologías –creativas e innovadoras– ha 
logrado que cada vez más jóvenes se 
interesen por los clásicos juegos de casi-
nos. No cabe duda que la inteligencia ar-
tificial continuará brindando experiencias 
únicas, no solo en la industria del juego 
sino en todos los sectores de negocios. 

“Uno de los 
principales factores 
que aporta la 
inteligencia artificial 
en el mundo de los 
casinos online es 
la seguridad.”

Gracias a la IA más jóvenes se unen a las plataformas de juego en línea.

TECNOLOGÍA
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PERÚ: MEJORES DESTINOS 
EN PRIMAVERA
Tarma, Moyobamba y Caraz destacan por sus hermosos atractivos florales 
que se embellecen aún más durante esta época del año.

El Valle de las Flores, en Tarma, florece sobre antiguas andenerías pre incas.

En la ciudad de Caraz crecen naturalmente más de 50 variedades de flores en todo el año.

La Laguna Parón guarda una belleza inigualable, con aguas cristalinas y grandes nevados.

¡
Llegó la primavera! Una de las es-
taciones más espectaculares del 
año, en la cual los colores son pro-

tagonistas y el clima es perfecto para 
irse de viaje. En esta temporada se 
podrá disfrutar de hermosas ciudades 
del Perú, que guardan un misticismo y 
belleza inigualable por sus grandes pai-
sajes. Por eso en este artículo revelare-
mos tres lugares ideales para visitar en 
esta temporada. 

TARMA
La primavera es la temporada ideal 

para conocer todas las especies de 
flores que se cultivan en Tarma. Una 
ciudad conocida por su construcción 
ancestral de andenes. En estos se 
cultivan todo tipo de verduras y hor-
talizas. Sin embargo, lo que les da un 

singular color es la presencia desco-
munal de flores, que lo convierte en 
su mayor atractivo turístico. Por eso 
se le conoce como el Valle de flores. 
En esta zona, donde llegan miles de 
turistas amantes de la naturaleza, se 
pueden apreciar los cultivos de flores 
como la alhelís, lluvia, pompones, cla-
veles, lirios, gladiolos y demás. La ma-
yoría de estos cultivos se realiza sobre 
antiguas andenerías pre incas, por lo 
que se mantienen aún técnicas tradi-
cionales de riego y cultivo. 

En primavera, la Gruta de Huagapo 
también es un destino obligado. Uno de 
los atractivos naturales más misterio-
sos que se podrá encontrar en Tarma. 
Con aproximadamente 2000 metros 
de profundidad, esta gruta es conoci-
da como la más profunda de América 

del Sur. La boca de la gruta tiene una 
abertura de 20 metros y alberga pintu-
ras rupestres con diversas escenas de 
caza y animales cotidianos.

MOYOBAMBA
La Ciudad de las Orquídeas es aún 

más bella en esta época. En la capi-
tal de San Martín se producen más de 
3500 especies de orquídeas, lo que 
representa el 10 % de las especies 
que se encuentran en todo el mundo. 
Y al ser una ciudad hermosa y atracti-
va para el turismo, Moyobamba cele-
bra el Festival de la Orquídea todos los 
meses de octubre.

La mayoría de estas especies se 
encuentran en el Orquidario Wakan-
ki. Esta reserva privada se encuentra 
a 3 kilómetros de Moyobamba, junto 

a la quebrada Mishquiyaquillo. Ade-
más de observar varias especies de 
orquídeas, debido a que se encuentra 
a 1200 m s. n. m., también podrá ser 
testigo del avistamiento de aves y de 
la fauna tan diversa que tiene como 
hábitat esta reserva.

Las Cataratas del Gera es otro de 
sus grandes atractivos y se encuentran 
a solo 1 hora de Moyobamba. Con caí-
das de agua de 120 metros, estas ca-
taratas desembocan en el río Gera, al-
rededor de una abundante vegetación. 
Allí también se podrá encontrar diver-
sas especies de orquídeas y bromelias.

Y a muy pocos minutos de la ciu-
dad de Moyobamba se encuentran los 
baños termales de San Mateo. Sus 
aguas tienen una temperatura de entre 
32 y 42°C y en ellas se concentran un 
gran número de minerales con benefi-
cios terapéuticos.

CARAZ
Esta ruta floral no estaría comple-

ta sin la ciudad de las flores andinas. 
Aquí se cultivan más de 50 variedades 
de flores en todo el año. Es por esta 
razón que se ha convertido en una de 
las localidades que importa más flores 
dentro del Perú (el 80 % de flores que 
se consumen a nivel nacional es pro-
ducida en Caraz). Aquí se encontrará 
diversas especies como la lluvia, la flor 
de papelillo, la liatris, el girasol, la go-
detia, la campánula, las achilleas, las 

idrangeas, el molle, entre otros. Ade-
más, se podrá disfrutar de uno de los 
mayores atractivos naturales como el 
Nevado Alpamayo, con una altitud de 
5947 m s. n. m., y una pared de 450 m 
de altura, a quienes les gusta realizar 
deportes extremos, como el andinis-
mo, no pueden dejar pasar esta opor-
tunidad. Este nevado se encuentra a 
67 kilómetros de Huaraz. 

La Laguna de Parón es otra joya 
natural que tiene Caraz. Ubicada a 
4200 m s. n. m. y en la Cordillera Blan-
ca, las aguas de esta laguna tienen 
un color azul celeste. Por lo que los 
turistas pueden disfrutar de una vista 
privilegiada a los nevados Artesonraju, 
Huandoy y Paria.

TURISMO
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MAJESTUOSA CIUDAD
Historia, luces, diversión en un solo lugar es lo que ofrece una visita a la 
también conocida como Ciudad de las Luces. Entre tanta oferta, ¿qué 
actividades y lugares son los más resaltantes? 

D
ice la conocida frase “lo que 
pasa en Las Vegas, se queda en 
Las Vegas”, ya que la experien-

cia que ofrece es única en el mundo. 
Sus luces, sus fiestas, su gente, su vida 
nocturna, y además las zonas turísticas 
marcan un antes y después para quie-
nes la conocen.

Pero Las Vegas va mucho más allá. 
Los parques temáticos, los hoteles de 
primera categoría, los casinos, los mu-
seos, los grandes conciertos y los cen-
tros recreativos, entre otros, forman un 
ecosistema mágico para los visitantes. 

“Las Vegas recibe el apodo de la 
capital mundial del entretenimiento de-
bido a la amplia gama de opciones de 
diversión disponibles. Ha sido durante 
mucho tiempo un destino popular para 
juegos de azar, compras, eventos de-

Las Vegas

portivos, bodas, escapadas de fines 
de semana e incluso viajes familiares 
por carretera”, se lee en el sistema de 
autorización de viajes a Estados Uni-
dos, ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization, por sus siglas en inglés).

El lugar es considerado como el se-
gundo más visitado del país, después 
del mismo centro de los Estados Unidos.

LAS VEGAS BOULEVARD
Al norte, la Torre Stratosphere 
da inicio a una de calles más 

conocidas de la ciudad 
de Las Vegas. Indiscu-

tiblemente Las Vegas 
Boulevard o también 

llamada The Strip, 
de una extensión 
aproximada de 
5 kilómetros, ha 
robado la mira-
da de propios 
y extraños. 

La calle, 
que termina 
al sur con el 
MGM Grand 
y el New York 

New York, les 
permite a sus vi-

sitantes encontrar los hoteles y casinos 
más famosos del lugar. 

Gracias a su pintoresca y llamativa 
infraestructura, se ha convertido, ade-
más, en una de las avenidas más foto-
grafiadas y concurridas a nivel mundial. 
Tal es así que algunos visitantes y ex-
pertos creen que este ya está compi-
tiendo la atención con la quinta avenida 
de Nueva York.

Además, su gran acogida también 
se debe a que alberga a uno de los cen-
tros comerciales más populares. Se trata 
del Fashion Show Mall, en cuya primera 
planta se pueden apreciar diferentes tien-
das de ropa; mientras que, en la segunda 
se abre paso a disfrutar de ricos platillos 
que su variada oferta de restaurantes y 
cadenas de comida rápida ofrecen.

Para deleitarse en The Strip, sin lu-
gar a dudas, la hora perfecta es la no-
che, cuando la magia de las luces hace 
del ambiente el perfecto para que dis-
fruten de Las Vegas. 

PASEO EN GÓNDOLAS
El plus romántico imperdible llega 

gracias a los paseos en góndola. Este 
atractivo es considerado, por la Revista 
Las Vegas, como uno de los más popu-
lares en la ciudad y que se ha mante-
nido en la preferencia de los visitantes 
por 20 años. Sin duda alguna, marca 
una experiencia inolvidable. 

El Venetian Hotel, ubicado en The 
Strip, es el que ofrece el placer de po-
der pasear por la réplica de unos ca-
nales, en medio de puentes elegantes, 
arquitectura vistosa y tiendas del Gran 
Canal del hotel, todo bajo una atmósfe-
ra urbana veneciana.

Esta actividad es perfecta para po-
der realizarla en pareja, al ritmo de una 

El paseo en 
góndolas, en El 
Venetian Hotel, se 
adapta a lo que 
el visitante busca. 
Puede ser en 
pareja o en familia.

La Torre Stratosphere es el edificio más alto en 
Las Vegas y de todo el estado de Nevada.
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serenata en vivo, o también con los 
más pequeños en un crucero familiar 
en góndola. Para disfrutar de este paso 
se debe tener en cuenta que solo se 
realiza dos veces al día, ya sea a las 
9:45 am o a las 4:20 pm.

SHOW DE LAS FUENTES
Uno de los espectáculos gratuitos 

más concurridos en Las Vegas es el 
show de las fuentes del Bellagio. Con 
sus más de 1200 chorros de agua 
en diferentes tamaños moviéndose al 
compás de la música, acompañadas 
por luces de colores, alcanzan un pro-
medio de 140 metros de altura. Si bien 
este show ya tiene más de 20 años, 
todavía sigue siendo una de las atrac-
ciones más importantes de Las Vegas, 
ya que transporta a un ambiente mági-
co y envolvente. 

Los creadores de este espectácu-
lo, expertos en las artes y tecnología, 
lograron fusionar diferentes ambientes 
y climas gracias también a los 22 millo-
nes de galones de agua, 4500 luces y 
cerca de 8000 metros de tubería. 

Respecto a la música, esta es varia-
da y se ha llegado a escuchar éxitos de 
Broadway, clásicos de Frank Sinatra, 
música pop y otras melodías que son 
conocidas a nivel mundial. 

El espectáculo se lleva a cabo de 
lunes a viernes en horarios de la tarde, 

cada 30 minutos hasta las 8:00 p. m. Y a 
partir de esa hora hasta la media noche, 
el entretiempo disminuye a 15 minutos.

MAJESTUOSO CAESARS 
PALACE

Además de haber sido escenario 
de diferentes películas o videojuegos, 
el Caesars Palace, es uno de los ho-
teles más famosos a nivel mundial. Su 
construcción data de 1966 y desde 
ahí se ha ido transformando en lo que 
se conoce ahora como uno de los ho-
teles cinco estrellas más lujoso a nivel 
general.

Alberga un promedio de 4000 ha-
bitaciones distribuidas en sus 67 edi-
ficios, además de ofrecer 6 piscinas y 
2 jacuzzis. A lo anterior se suman los 
shows que se ofrecen en el Coliseo, 
espacio teatral que puede recibir a 
unos 4000 espectadores. Importan-
tes personajes como Mariah Carey, 
Elton John y Celine Dion, entre otros, 
se han presentado en el lugar. 

Asimismo, se puede encontrar una 
variada oferta gastronómica gracias a 
Gordon Ramsay’s Pub & Grill, el Gor-
don Ramsay Hell’s Kitchen, el Mr. 
Chow, Bacchanal Buffet y el Beijing 
Noodle No. 9, entre otros.

El casino que está equipado con 
juegos de mesa, de póquer y máquinas 
tragamonedas, además de su propia 
casa de apuestas, harán que la estadía 
sea completa. Tiene toda la diversión 
en un solo lugar.

El Coliseo de 
Caesars Palace 
ofrece espectáculos 
para un promedio 
de 4000 
espectadores.

TURISMO

En el Fashion Show Mall las personas podrán encontrar todo lo que buscan para 
completar su diversión. 

Una de las actividades imperdibles por hacer en Las Vegas es el paseo en góndolas.
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