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MÁS INVERSIÓN PARA EL PAÍS

En estos momentos, la entrada en rigor de la nueva ley N.° 31557, la cual obtuvo 
una gran mayoría en el Congreso de la República a mediados del año pasado, 
se encuentra en su etapa final. Esperamos que pronto haya un consenso entre el 
Gobierno y los operadores u expertos en la materia para afinar el reglamento de la 
iniciativa y el Perú pueda por fin sumarse a la competitiva lista de países de la región 
que ya experimentan los beneficios de contar con una industria regulada.   
 
Esta oportunidad no solo se refleja en las cifras de recaudación anual que ha pro-
yectado el Gobierno —las cuales superan los 150 millones de soles—, sino en el 
potencial de crecimiento que puede llegar a presentar un rubro que, si bien ya se 
encontraba presente en el país, aún no se manejaba bajo un marco regulatorio. 

Esto significa que se creará un nuevo ecosistema donde la competencia se dará 
entre todos aquellos que se ajusten a los requisitos de la nueva regulación y obten-
gan su licencia. En este punto es importante resaltar el interés que han mostrado 
varias casas de apuestas u operadores online, tanto los que ya operaban en el 
país como los que aún aguardaban esta medida para entrar a un mercado con las 
reglas claras. 

En esta edición contamos con un artículo en el que Nicolás Samohod nos brinda 
una mirada analítica al proyecto de reglamento que será de gran interés para todos. 

Cordialmente,
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La constante crisis política levantó la voz de muchos peruanos al interior del país, dejando como 
resultado más de 20 muertos.

UNA ECONOMÍA A 
PRUEBA DE BALAS
La crisis política es el pan de cada día en el Perú, donde en tan solo cinco 
años desfilaron seis presidentes. En la otra cara de la moneda se encuentra 
un sistema económico que no solo ha sabido resistir, sino que es una de las 
que más destaca en la región.   

E
n el último año, la economía global 
tambaleó por el conflicto armado 
entre dos países que destacaban 

como productores de materias primas, 
Rusia y Ucrania, lo que repercutió en un 
incremento de los precios mundiales; en 
especial, del petróleo y del gas natural. 
Sus impactos llegaron a Latinoamérica, 
una región en la que aún se sentían es-
tragos de la pandemia, siendo el Perú 
uno de los más afectados. 

A la coyuntura externa, se suma la 
constante crisis política que atraviesa el 

país, la cual se arrastra desde el 2016, 
cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió 
el poder en medio de un fuerte enfrenta-
miento con un Congreso opositor, hasta 
la actual vacancia contra Pedro Castillo 
y las violentas pro-
testas que se des-
ataron en varias 
partes del territorio 
peruano. 

Aun con el piso 
inclinado, en todo 
este tiempo el país 
no ha visto que su 
economía se haya 
resquebrajado. Por 
el contrario, esta 
se ha mantenido, incluso, por encima del 
promedio en América Latina. ¿A qué fac-
tores se debe este fenómeno? ¿Puede 
un país tener 6 presidentes en 5 años sin 
que su economía no sienta el golpe?

PILARES ECONÓMICOS
Los analistas han intentado expli-

car esta situación inusual en el que las 
debilidades del sector político no han 
impactado a cerca de 30 años de cre-
cimiento sostenido. 

Y la respuesta quizás esté no en 
uno sino en varios factores que han 
evitado que la economía se contagie 
de esta enfermedad que adolece el sis-
tema político. O como lo describiría el 
actual ministro de Economía y Finanzas 

(MEF), Alex Contreras a la agencia AFP: 
“(El Perú) es como una especie de edi-
ficio antisísmico (…). Tiene columnas 
clave que, a pesar de los terremotos, 
han permitido aguantar”.  

Para el titular del 
MEF estas colum-
nas vendrían a ser 
un Banco Central 
de Reserva del Perú 
(BCRP) que se man-
tiene independiente, 
un Ministerio de Eco-
nomía que ha respe-
tado siempre las re-
glas fiscales —pese 
a los constantes 

cambios en esa y otras carteras— y 
una Superintendencia de Banca que 
ha contribuido a mantener la estabi-
lidad financiera. Es decir, se trata de 
un país que independiente al gobierno 
de turno ha logrado mantener su es-
tabilidad monetaria, fiscal y financiera, 
según afirmó Contreras. 

Hoy Perú cuenta con la mejor clasi-
ficación de riesgo país de la región des-
pués de Chile, lo cual es producto de 
poseer una deuda pública baja en com-
paración al resto de países de Latinoa-
mérica.  “Este año estará en alrededor 
de 33.8% del PBI. El déficit fiscal está en 
1.6% del PBI, después de haber estado 
casi en nueve puntos por la pandemia”, 
sostuvo el ministro del sector.

Si no se hubieran 
registrado paraliza-
ciones en la activi-
dad minera, el Perú 
habría alcanzado un 
crecimiento del 4%. 
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El plan “Con Punche Perú” incluye medidas como transferencias a secto-
res vulnerables y flexibilizaciones tributarias, asociadas a los depósitos de 
las detracciones. Por otro lado, se contempla la extensión hasta en dos 
meses del pago de impuestos para las micro y pequeñas empresas (my-
pes) que han resultado perjudicadas. De esta manera se busca proveer de 
liquidez a estos sectores. Agregado a ello, se ha considerado programas 
crediticios, como la ampliación de Reactiva Perú, que venció el pasado 31 
de diciembre del 2022. 
A raíz de la infraestructura dañada por las protestas también se ha con-
templado un paquete de gasto para el mantenimiento y la reconstrucción 
de las mismas. Así, este programa apunta al cierre de brechas a nivel 
nacional. “Tenemos un portafolio de obras paralizadas que es importante 
reactivar”, sostuvo el ministro de Economía. 

UN PROGRAMA PARA 
IMPULSAR LA ECONOMÍA

El Ministerio de Economía ha 
sido liderado por profesionales 
que tuvieron que llevar por 
cuerdas separadas la política 
económica del país. 

La presidenta Dina Boluarte garantiza unas elecciones transparentes para el 2024. 

Y según el Gobierno el país puede 
crecer aún más si no fuera por las pa-
ralizaciones en la actividad minera: se 
prevé en ese escenario una expansión 
del 4%, por encima del promedio de la 
región (3.7%), según la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 
(Cepal). Desde el ministerio se espera 
que el Perú crezca un 2.8% o 2.9% del 
Producto Bruto Interno (PBI). Pero ya se 
va marcando el camino para estar me-
jor posicionados económica. El Ejecuti-

Julio Velarde 
encabeza el BCRP 
desde el 2006. Su 
manejo coherente 
en la institución ha 

sido clave todos 
estos años.

vo lanzará el plan que han denominado 
“Con Punche Perú”, que buscará una 
rápida reactivación de las regiones y los 
sectores afectados por la conflictividad 
social de las últimas semanas. “Me he 
puesto como meta dejar la economía 
creciendo a 4%, tenemos el espacio 
para ello”, afirmó Alex Contreras. 

¿MILAGRO PERUANO?
Según el Banco Mundial (BM), el PBI 

del Perú ha multiplicado su valor más de 

seis veces desde 1993. Además, los pe-
ruanos en situación de pobreza (aquellos 
que viven con menos de 2.15 dólares al 
día) pasaron de 20.3%, en el 2001, a 
5.8%. Sin embargo, el organismo señaló 
que: “se estima que la pobreza se man-
tendrá por encima de los niveles anterio-
res a la pandemia en los próximos dos 
años, como consecuencia de la caída de 
la calidad media del empleo”.

De otro lado, destacó que los pará-
metros macroeconómicos se presentan 
sólidos con una relación deuda pública 
– PBI baja (cerca al 35%), con reservas 
internacionales y un BCR independiente. 
Para el BM, se espera que el Perú retor-
ne a los niveles del 3% de crecimiento 
del PBI este año. 

Según señala la entidad financiera 
global, los sectores de manufacturas, 
construcción y de servicios fueron los 
que le aportaron más dinamismo a la 
economía del país por lo que serán de-
terminantes para el crecimiento del 2022. 
Por su parte la minería metálica será una 
de las más afectadas, de agravarse la 
crisis en el Perú. Por su parte, según los 
datos brindados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística e Informática (INEI), la 
actividad productiva se incrementó en 
2.81% en los periodos de enero a octu-
bre del 2022 y de noviembre del 2021 a 

octubre del 2022. Estos hechos también 
han capturado la atención de medios 
periodísticos internacionales como la 
BBC, que intentó indagar para tener una 
respuesta sobre las “cifras elocuentes” 
que ha estado presentando el país en los 
últimos años. “Vistas en perspectiva, las 
últimas tres décadas han sido quizá las 
mejores de la historia peruana; ningún 
país puede mostrar un récord igual en 
caída de la pobreza”, sostuvo el exminis-
tro de Economía, Waldo Mendoza, para 
la cadena internacional. 

La BBC incidió en la independencia 
del BCRP y su solvente manejo de la po-
lítica monetaria. Agregó que, si bien los 
siete miembros del directorio son elegi-
dos por el Gobierno y el Congreso, una 
vez en el cargo son totalmente indepen-
dientes. Otro de los factores, se debe a 
un modelo económico que se sostiene 
en su constitución. “Impide en su artículo 
62, que los contratos firmados puedan 
ser modificados por leyes posteriores, 
lo que ha supuesto una fuerte protec-
ción para las compañías extranjeras que 
invierten en el país, que han tenido así 
la garantía de que las condiciones de 
sus operaciones no se verán alteradas”, 
apunta la cadena internacional. Y, por 
último, destaca la estabilidad en el MEF, 
una cartera que ha sido liderada por fun-
cionarios con una trayectoria probada y 
han logrado impulsar políticas económi-
cas adecuadas al momento.

GOLPE EXTERIOR
Sin embargo, esta especie de piloto 

automático se ha visto expuesto a fac-
tores externos que, si bien no han de-
rrumbado la economía, han provocado 

un ligero descenso. La guerra entre Ru-
sia y Ucrania, por ejemplo, ha termina-
do afectado al país, pese a que se tra-
ta de dos naciones que no son socios 
comerciales directos del Perú. Esto se 
refleja en el impacto generado al merca-
do de la urea, un fertilizante usado por 
agricultores y transportistas (camiones). 
Al ser el Perú un país que depende de 
la importación, una restricción de este 
producto repercutirá en el precio o en la 
cantidad adquirida.  

Por otro lado, el aumento de las tasas 
de interés en Estados Unidos terminó por 
fortalecer al dólar sobre las monedas de 

la región. Sin embargo, el sol presentó un 
mejor desempeño frente a la divisa esta-
dounidense al mostrado en el 2021.

De todas maneras, la actual crisis 
política no hace otra cosa que generar 
incertidumbre entre los inversionistas, 
quienes necesitan contar con un panora-
ma estable y seguro en el que puedan to-
mar las mejores decisiones para apostar 
por el país. El crecimiento de la inversión 
en los últimos meses no ha sido sobresa-
liente. En ese sentido, urge avanzar con 
reformas institucionales que le puedan 
regresar al país esa competitividad que 
había ganado tiempo atrás.

Perú cuenta 
con un BCRP 
independiente, un 
MEF que respeta 
las reglas fiscales 
y una SBS que 
mantiene la estabili-
dad financiera.



10 ENERO 2023 11ENERO 2023

www.revistacasinoperu.com

UN AÑO 
CON TAREAS 
PENDIENTES
El sector del juego en el país atravesó por 
importantes momentos como la aprobación de 
la ley de juegos y apuestas a distancia, pero aún 
hay retos que se presentan este 2023.

L
uego del fuerte golpe que generó la 
pandemia de la COVID-19 a la in-
dustria del juego le tocó levantarse 

de la caída y continuar. 
A inicios del 2022, se 
hablaba de un año que 
serviría para recuperar-
se, luego de ganar cier-
to terreno y de explorar 
cómo se encontraba el 
mercado. Pero la co-
yuntura no dejó de ser 
retadora. 

A inicios de mar-
zo, por fin se cerraba un duro ciclo de 
ver limitada la capacidad de clientes en 
los casinos y salas de juego. El Minis-
terio de Comercio Exterior y Turismo 

Luego de un 
largo periodo de 
restricciones, en 
marzo se amplió 
el aforo de las 
salas al 100%.

No es extraño ver que no solo en Perú sino en el resto de la región existe 
una política de prohibir al momento de elaborar una ley. Para Carlos Fon-
seca se trata de un tema de falta de conocimiento. “Hay regulación de 
juegos de apuesta a distancia en el mundo desde hace más de 25 años. 
Pero no se estudia adecuadamente cuando se hacen las leyes”, señaló. 
En ese contexto, apuntó, aflora “el paternalismo, los sesgos cognitivos y 
los prejuicios”. 
Recordó que la Ley 31557 tuvo el respaldo de casi todas las bancadas 
al lograr 91 votos a favor, 6 abstenciones y ningún voto en contra. Esto a 
pesar que se trataba de un proyecto del Ejecutivo, que en ese entonces 
era encabezado por Pedro Castillo, quien tenía a su vez una fuerte oposi-
ción del Congreso. En menos de dos meses logró la aprobación, mientras 
existían otros 9 proyectos que estaban encarpetados. 

POLÍTICA DE PROHIBICIÓN

(Mincetur), a través de la Dirección Ge-
neral de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas (DGCMT), dio luz verde 

para la ampliación del 
aforo en estos locales al 
100 %. El cumplimiento 
a cabalidad de las me-
didas de bioseguridad 
fueron un importante 
precedente para que no 
continúe aplazándose 
una apertura total, que 
ya se presentaba hace 
meses en el resto de paí-

ses de la región.
Se empezaba, entonces, a salir de 

una situación grave que estuvo cerca de 
llevar a la quiebra a un sector que en años 

anteriores había mostrado una solidez y 
compromiso por aportar al movimiento 
económico del país. Los representantes 
de los gremios de casinos y salas tra-
gamonedas daban cuenta de cerca del 
50% de puestos de trabajos directos que 
se perdieron en el reinicio de las activida-
des. De otro lado, la recaudación pasó 
de 25 millones de soles mensuales por 
impuesto al juego a 15 millones de soles 
al mes, aproximadamente. 

PRIMEROS PASOS
En una entrevista con la revista 

CASINO, en la edición N° 208, Sevilla 
había anunciado medidas para impul-
sar la reactivación de la industria con 
el Decreto Supremo N°004-2022-MIN-
CETUR que declara en Emergencia al 
sector Turismo y la Resolución Minis-
terial N° 123-2022 que aprueba el Plan 
de Emergencia del sector Turismo. 
“(Estas disposiciones) constituyen la 

base de nuestras acciones con el claro 
objetivo de la reactivación”, sostuvo. 

Ese mismo ánimo optimista es el 
que reflejó durante su participación en 
el Peru Gaming Show 2022, cuando la 
feria regresaba a sus fechas tradicio-
nales luego de celebrarla previamente 
en diciembre y tras un tiempo de au-
sencia. Durante el ciclo de conferen-
cias, hacía énfasis en lograr un cambio 
de chip para que las medidas que se 

tomen en adelante responda a las ne-
cesidades actuales. 

 UN MERCADO EN MOVIMIENTO
Para empezar a hablar sobre la 

importancia de la regulación de los 
juegos por Internet y las apuestas de-
portivas en el Perú, se debe analizar 
primero que tanta relevancia hay en 
el mercado local por esta modalidad 
de juego. Una de las actividades del 

INFORME
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Se estima que el nuevo Gobierno pueda priorizar las principales demandas del sector. 

Se espera que a inicios del 2023 esté lista la reglamentación de la Ley 31557.

Este año la feria mostrará las novedades para el mercado peruano y latinoamericano.

La actividad de juego fue una de las últimas en completar su aforo pese a las estrictas medidas de bioseguridad que estaban aplicando.

sector de mayor dinamismo en el país 
es precisamente las apuestas deporti-
vas, gracias a que se trata de un rubro 
que está liderado por el deporte rey: 
el fútbol, el cual a su vez representa el 
90% de las apuestas. Solo basta mirar 
cómo se disparan las apuestas cada 
vez que hay una liga, unas eliminato-
rias o, sobre todo, un mundial. 

Según un informe de la consultora 
Attach, realizado en el 2022, previo a la 
Copa del Mundo, la fiebre del fútbol se 

manifestó en las búsquedas realizada a 
las más importantes marcas de apuestas, 
las cuales crecieron ese año un 300 %. 
Otro dato más reciente coloca a la final 
entre Argentina y Francia como el segun-
do encuentro más popular del año en los 
apostadores de Estados Unidos. El estu-
dio realizado por GeoComply detalla que 
este encuentro logró atraer a 7.9 millones 
de transacciones (aunque muy alejado del 
primer puesto que lo ocupa el Superbowl 
con 23.5 millones de transacciones). 

La selección peruana es otro de 
los grandes ganchos que impulsan la 
expansión de las casas de apuestas. 
Se prevé que en un partido clave se 
registre un incremento de entre 70% 
a 120% en el tráfico de estas plata-
formas de juego. El crecimiento de los 
juegos virtuales no solo fue un efecto 
de la pandemia. Estamos frente a una 
actividad que llegó para quedarse y 
que mueve alrededor de 4.5 millones 
de soles anuales. 

AVANCES EN 
LA REGULACIÓN

A mediados de año, luego de su 
aprobación el Gobierno promulgó la 
Ley que regula la explotación de los 
juegos y apuestas deportivas a distan-

cia y que crea un impuesto del 12%. 
Con esta disposición se prevé que ge-
nere una recaudación anual de 156 mi-
llones de soles para el Estado. Si bien 
se trató de un gran paso en un largo 
camino en busca de regular la activi-
dad, se abrió el debate sobre algunos 
vacíos legales del proyecto y otros 
puntos que fueron materia de análisis. 

Uno de los puntos estuvo referido 
al artículo 40 en el que se señala que 
“los contribuyentes del Impuesto son 
las personas jurídicas constituidas en el 
Perú y las Sucursales de personas jurídi-
cas constituidas en el exterior…”. Según 
se precisó en su momento, se estaba 
exonerando del pago de este impues-
to a cerca de 100 empresas extranjeras 
que operan a través de sus plataformas 
digitales, pero sin contar con una sucur-
sal en el Perú. 

Del mismo modo, surgieron otros 
puntos críticos como restringir el ámbito 
de aplicación de la ley a plataformas de 
juegos de azar y no incluir a los juegos 
de apuesta. Eliminar la obligación de uti-
lizar bet.pe y tipificar el delito de opera-
ción ilegal de juegos de apuesta. Según 
apuntó el abogado Carlos Fonseca, se 
está además impidiendo el derecho a ju-
gar en sitios de web licenciados a quien 
esté en el extranjero o quien esté en el 
Perú como turista. 

EL FUTURO ES AHORA
Uno de los puntos por trabajar des-

de el Gobierno es en la estructura tribu-
taria. Los empresarios del sector pagan 
tres impuestos: el impuesto a la renta, 
el impuesto al juego y el impuesto se-
lectivo al consumo (ISC). Es importante 
señalar también que los avances que se 
puedan dar en industrias como la turísti-
ca, gastronómica y hotelera se replicará 
a la actividad de juegos.

Existen también voces que piden 
dejar ese perfil bajo que mantiene el 
sector para empezar a mostrarse como 
lo que realmente es: una industria 100% 
formal, que rinde cuentas al Estado, 
genera empleo y es socialmente res-
ponsable. En el otro lado de la vereda 
tenemos aún a un fuerte colectivo con 
un marcado prejuicio sobre la actividad 
que se debe empezar a revertir como 

Se espera que 
la regulación de los 
juegos y apuestas 
por Internet logren el 
recaudo de unos 146 
millones de soles.

Una de las 
tareas pendientes 
por trabajar de 
este Gobierno es 
en la estructura 
tributaria del 
sector del juego.

primer paso para la consolidación de 
un sector, que también forma parte de 
la economía que mueve al país. 

En ese camino también es impor-
tante destacar que la regulación del 
juego posee un rol importante para la 
llegada de más inversiones al Perú. 
Todos coinciden que esta debe de 
ser ágil y eficiente, que genere un cli-
ma de confianza al empresariado y 
que se vea reflejado en un beneficio 
social mayor.  
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LAS VEGAS 
SEGUIRÁ 
INCREMENTANDO 
SUS INGRESOS 
El año pasado marcó un récord en la historia del 
juego, logrando obtener ganancias por 13500 
millones de dólares. Por lo que, este 2023, se 
espera superar esa cifra, gracias a las múltiples 
estrategias que viene desarrollando el Estado para 
atraer a más turistas.

L
uego de dos años de arduo traba-
jo y empuje para reactivar el sector 
del juego en Estados Unidos, Las 

Vegas parece dejar atrás todas las res-
tricciones económicas que dejó la pan-
demia de la COVID-19. Esto debido a 
que el 2022 ha sido un año récord para la 
capital del juego. Y, aunque aún falta ob-
tener los resultados de 
las ganancias obtenidas 
en diciembre, con tan 
solo 11 meses, Nevada 
obtuvo mayores ingre-
sos que supera el récord 
del 2021.

En el último informe 
de noviembre, la Junta 
de Control del Juego de 
Nevada detalló que las 
ganancias del mes en el 
sector del juego supera-
ron los mil millones de 
dólares por vigésimo primer mes conse-
cutivo. Es así que los 459 casinos con 
licencia del estado han reportado, en los 
primeros 11 meses del año pasado, ga-
nancias del juego por un total de 13 500 
millones de dólares. Un monto superior 
en un 10.2 % comparado con el mismo 
periodo del 2021. El año pasado, los 

459 casinos 
han reportado, 
en los primeros 11 
meses del 2022, 
ganancias del 
juego por un total 
de 13500 millones 
de dólares.

casinos de Nevada, que entonces con-
taban con 463 licencias, obtuvieron una 
ganancia total del juego por 13 400 millo-
nes de dólares.

Parte de estas exitosas ganancias se 
debe, en gran medida, a la reactivación 
del turismo, la eliminación de las restric-
ciones relacionadas con la pandemia 

y a la apertura —y 
reapertura— de pro-
piedades de juego en 
todo el Estado.

EVENTOS 
DE GRAN 
ENVERGADURA

Michael Lawton, 
analista económico 
senior de la Junta 
de Control, destacó 
que fue todo un reto 
mantener durante to-

dos los meses estas cifras récord, que 
superaban los mil millones de dólares. 
Pero, el Estado realizó toda una estrate-
gia para atraer a más turistas, por ende, 
generar más ganancias. ¿Cómo lo logra-
ron? Pues a través de la oferta de gran-
des conciertos, diversas actividades de 
entretenimiento y eventos deportivos de 
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alto perfil, que continuaron siendo activi-
dades muy atractivas para los visitantes. 

De hecho, para Lawton, noviem-
bre fue otro mes en el cual los eventos 
masivos fueron responsables de captar 
la atención de grandes multitudes, quie-
nes también se acercaron a los casinos 
y salas de juego y, como consecuencia, 
apostaron sus dólares en las máquinas 
tragamonedas y juegos de mesa.

Uno de estos grandes eventos fue 
el de Elton John en el Estadio Allegiant 
el 1 de noviembre. También se realizó 
uno de los congresos de mayor éxito 
del año, Automotive Aftermarket Week 
de Specialty Equipment Market Asso-
ciation, que se celebró en varios centros 
de convenciones. Además, Adele inau-
guró su residencia en el Caesars Palace 
el 18 de noviembre y Kevin Hart ofreció 
dos espectáculos en Resorts World Las 
Vegas los días 18 y 19 de noviembre. Y 
en cuanto a deportes, los Raiders de Las 
Vegas jugaron un partido local durante el 
mes, disputado el 13 de noviembre.

Sin duda, grandes eventos como es-
tos y otros más llamaron la atención de 
miles de fanáticos y turistas que se ani-

maron a visitar el estado de Nevada. La 
Autoridad de Convenciones y Visitantes 
de Las Vegas (LVCVA por sus siglas en 
inglés) confirmó que el volumen de per-
sonas que visitaron la ciudad en noviem-
bre aumentó en un 4.9 % comparado 
con el mismo periodo del 2021, ya que 
Las Vegas recibió cerca de 3.3 millones 
de personas a lo largo de todo el mes, 
una gran cifra de visitantes que, sin duda, 
se vio reforzado por las cifras de las con-
venciones y diferentes eventos. 

Sin embargo, el volumen de visitan-
tes no logró superar la cifra que se al-

canzó en noviembre del 2019, previo a 
la pandemia de la COVID-19, ya que se 
encontró en un 7% por debajo compara-
do con el mismo mes. 

DESCENSO EN EL MERCADO
Y a pesar del gran esfuerzo que reali-

zó el Estado en noviembre para alcanzar 
estas exitosas cifras, la Junta de Control 
también detalló que 17 de los 20 mer-
cados monitoreados por esta comisión 
se mantuvieron por debajo de los niveles 
registrados en noviembre del 2021.

Michael Lawton explicó que esto se 
debía a que los ingresos totales de no-
viembre del 2021 fueron los terceros más 
altos registrados en el estado y en el Strip 
de Las Vegas. Lawton reveló al diario Las 
Vegas Review-Journal que “noviembre 
del año 2021 representó un elemento 
complejo para el estado y el Strip a la 
hora de compararlo, ya que los ingresos 
totales fueron de 1300 millones de dóla-
res y 755.1 millones de dólares, respecti-
vamente. Además, agregó que “a lo largo 
de los primeros 11 meses de este año 
(2022), todos los mercados importantes 
del estado han estado al alza”.

Si bien las cifras de Las Vegas mar-
can todo un hito en la historia de la ca-
pital del juego, a nivel estatal las cifras 
son distintas, ya que el ingreso del jue-
go bajó un 7.6% en comparación con 
el 2021. En el Condado de Clark, las 
ganancias se redujeron en un 8.4%, 
hasta alcanzar 1060 millones de dóla-
res, y las del Strip de Las Vegas dismi-
nuyeron en un 11.3%, hasta los 669.5 
millones de dólares, en comparación 
con noviembre del 2021.

De igual manera el Centro de Las 
Vegas tuvo una ligera reducción en 
sus ganancias, ya que se encontró en 
un 0.1% por debajo de noviembre del 
2021, llegando a los 82.8 millones de 
dólares, luego de que en octubre de 
2022 registrara su cifra más alta de la 
historia con 90.5 millones de dólares. 
En noviembre, tan solo tres mercados 
(Sparks, South Lake Tahoe y Wen-
dover), presentaron cifras superiores 
comparadas a las del año anterior.

Lawton aseveró que el juego y la ga-
nancia de mesa en el Strip de Las Vegas 
fue la razón principal de la disminución 
del mes de noviembre con un descenso 
del 27% y volúmenes que disminuyeron 
en un 23%.

En todo el estado, las máquinas tra-
gamonedas fueron el único punto po-
sitivo de las ganancias del juego, con 
descensos registrados en los juegos de 
mesa, incluidos el blackjack, el bacará y 
las apuestas deportivas.

NOVEDADES DEL 2023
La capital mundial del juego busca 

innovar este año para albergar cada vez 
más visitantes y generar mayores ganan-
cias. Por ello, el Estado ha aprobado una 
serie de proyectos millonarios que será un 
hito en la ciudad y atraerá a más turistas.

El boletín de construcción de la Au-
toridad de Convenciones y Visitantes de 
Las Vegas muestra 581 000 pies cuadra-
dos de nuevo espacio para convencio-
nes y más de 4 700 nuevas habitaciones 
de hotel, lo que eleva el inventario total a 
más de 156 000 habitaciones. Esto su-
pone un aumento interanual del 3.1 % y 
un total de 3 200 millones de dólares en 
proyectos que entrarán en funcionamien-
to a finales de año.

El Hard Rock, el hotel de Fontaine-
bleau, el Dream Hotels y Durango abren 
el año con la remodelación de sus recin-
tos. El Hard Rock International adquiere 
la operación de Mirage de MGM Resorts 
por 1100 millones de dólares. Dentro de 
los planes está la construcción de una 
torre de hotel en forma de guitarra con la 
financiación de Vici. La sede Hard Rock 
de Las Vegas pagará millonaria renta por 
la adquisición de The Mirage.

Por su parte, la marca hotelera de 
lujo Fontainebleau abrirá finalmente. En 
el 2022 retomó la construcción del hotel 
y espera abrir a finales del 2023. El com-
plejo hotelero, dedicado al juego, las reu-
niones y el ocio, tendrá 67 plantas y hará 
su debut en el extremo norte del Strip 
de Las Vegas, en el cuarto trimestre del 
2023, añadiendo a la zona más de 3700 
habitaciones y 550 000 pies cuadrados 
de espacio para eventos y convenciones.

Asimismo, Dream Hotels planea abrir a 
finales del 2024. Hasta el momento, el ho-
tel se encuentra en construcción. Dream 
Las Vegas planea tener 20 pisos y 531 
habitaciones, con una inversión de 550 
millones de dólares y estará ubicado al sur 
de Mandalay Bay y el Bali Hai Golf Club.

Otro de los grandes hoteles que está 
dando que hablar es la construcción del 
MSG Sphere at The Venetian, un centro 
de ocio con 17 500 asientos para más 
de 17 000 personas y con una inversión 
de 2200 millones de dólares. El proyec-
to, cuya inauguración está prevista para 
la segunda mitad del año, contará con 
enormes pantallas LED en interiores y 
exteriores, que han sido denominadas 
como “las pantallas LED de mayor reso-
lución del mundo”, como ellos señalan, y 
que iluminarán el horizonte del Strip.

Estos y otros famosos hoteles contri-
buirán a que en el 2024 y 2025 se dupli-
que el número de habitaciones, gracias 
a los 11 nuevos proyectos que ya están 
en construcción. El calendario de 2024 
también promete traer una renovación 
de 100 millones de dólares al Centro de 
Convenciones Mandalay Bay, un nuevo 
paso elevado peatonal de 40 millones de 
dólares en Las Vegas Boulevard a la al-
tura de Sahara Avenue. Sin duda, todas 
estas nuevas edificaciones marcarán un 
hito en la ciudad, atrayendo a nuevos tu-
ristas que podrán vivir toda esta nueva 
experiencia que ofrece Las Vegas.

Los eventos 
masivos fueron 
responsables de 
captar la atención 
de multitudes, 
que también se 
acercaron a casinos 
y salas de juego.

La capital 
mundial del juego 
busca innovar este 
año para albergar 
cada vez más 
visitantes y generar 
mayores ganancias.

INFORME

La llegada de más visitantes a la “Capital del Juego” incentiva a visitar los establecimientos de casino.

Eventos de gran envergadura, como el concierto de Adele, atraen a cada vez más turistas y 
visitantes a la ciudad de Las Vegas.
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EN JAPÓN: NUEVO PRESUPUESTO 
PARA LA COMISIÓN DE JUEGOS
La Comisión Reguladora de Casinos solicitó reorganizar y aumentar su 
presupuesto anual para fiscalizar a los casinos y otros establecimientos de juego.

E
l gobierno nipón asignó a la Co-
misión Reguladora de Casinos 
(CRC) de Japón 3620 millones de 

yenes (27.2 millones de dólares) en su 
presupuesto organizacional para el año 
fiscal 2023. Esto con el objetivo de llevar 

a cabo sus deberes regulatorios con la 
financiación adicional que equiparía me-
jor a la agencia a medida que la industria 
comienza a formarse.

Esta comisión se estableció a través 
de la Ley de desarrollo de resorts inte-

grados de Japón, aprobada por la Dieta 
Nacional y promulgada por el entonces 
primer ministro Shinzo Abe en 2018. 
La CRC tiene la tarea de gobernar la 
industria comercial del juego del país. 
Es por ello que solicitó un aumento del 

10% más que la asignación presupues-
taria del 2022. La comisión del casino 
dice que el aumento del presupuesto se 
debe principalmente a los aumentos de 
personal planificados. De esta manera, 
el CRC espera incorporar 20 empleados 
adicionales para elevar su fuerza laboral 
total a 177 puestos. 

DISTRIBUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO

Se espera que el gobierno central 
presente su plan presupuestario al par-
lamento del país a inicios de febrero de 
este año. Pero el organismo ya ha ido es-
timando sus costos operativos y de per-
sonal para el año fiscal 2023 que es de 

2850 millones de yenes (22.15 millones 
de dólares), un aumento de 70 millones 
de yenes (540 mil dólares) año tras año.

Sus costos relacionados con el es-
tablecimiento de una comisión para 
supervisar a los 
operadores de 
casinos y otros 
establecimientos 
de juego se esti-
man en 370 mi-
llones de yenes 
(2.88 millones de 
dólares), 10 mi-
llones de yenes 
(78 mil dólares) 
menos que el año 
anterior.

El costo por 
realizar exáme-
nes a los operadores de casinos y otros 
juegos para verificar la idoneidad para 
otorgar licencias de casinos se estima en 
220 millones de yenes (1.71 millones de 
dólares), un aumento de 10 millones de 
yenes (78 mil dólares) año tras año.

El costo del año fiscal 2023 para es-
tablecer un sistema de tecnología de la 
información (TI) que evalúa a los opera-
dores de casinos y otros establecimien-
tos de juego y verifica su correcto funcio-
namiento, se calcula en 60 millones de 
yenes (470 mil dólares), la misma canti-
dad que para el año fiscal 2022.

NUEVOS GASTOS 
DE LA COMISIÓN

La CRC de Japón se estableció ofi-
cialmente a principios del 2020. Esta co-
misión se encuentra directamente bajo la 

jurisdicción del primer mi-
nistro Fumio Kishida y su 
Oficina del Gabinete.

Las funciones que 
debe realizar la Comisión 
Reguladora de Casinos 
son diversas. Entre las 
que más destaca es que 
este grupo de trabajo 
emitirá concesiones de 
juego para los solicitantes 
que se consideren aptos 
para realizar operaciones 
de casino en Japón, se-
gún lo define el proyecto 

de ley IR del 2018.
La CRC luego regulará a los licen-

ciatarios de casinos comerciales del 
país. La organización afirma que exa-
minará de forma rutinaria y estricta-
mente las operaciones de juego en las 
propiedades de los Resorts Integrados 
(IR). Además, todos los aspectos de las 
operaciones de un casino estarán bajo 
la jurisdicción de la CRC. Eso incluye la 
supervisión técnica de los equipos rela-
cionados con los casinos. Al igual que 
la infraestructura de tecnología de la in-
formación de cada casino, que también 

El CRC dice 
que examinará de 
forma rutinaria y 
“estrictamente” 
las operaciones 
de juego en las 
propiedades de los 
Resorts Integrado.

INFORME

Parte del presupuesto se destinará a evaluar las máquinas tragamonedas y salas de juego para 
validar su correcta funcionalidad.
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estará bajo la supervisión de la Comi-
sión Reguladora de Casinos.

La reguladora de casinos desarrolla-
rá, además, programas e iniciativas para 
promover el juego responsable. La ley de 
IR de Japón autorizó que el “negocio só-
lido de los casinos” opere “bajo la super-
visión y el control nacional apropiado”, 
para garantizar que se mantenga el “or-
den y la seguridad” en la industria, según 
ha manifestado en los medios locales.

Ese costo excluye el presupuesto 
que se otorgará a la Agencia Digital de 
Japón, un organismo gubernamental 
creado para ayudar a la “digitalización” 
de la economía, el gobierno y la sociedad 
de Japón, que pagará la Comisión Regu-
ladora de Casinos de Japón para dicho 
trabajo, por la suma de 910 millones de 
yenes (7 millones de dólares).

De igual manera, según el presu-
puesto del año fiscal 2023, establecer 
relaciones con organismos regulado-
res en el extranjero tendrá un costo de 
220 millones de yenes (1.71 millones 
de dólares) para este período, 30 mi-
llones de yenes (230 mil dólares) más 
que el año anterior.

A LA ESPERA DE 
NUEVAS INICIATIVAS

Sin embargo, todas estas medidas y 
presupuestos que se están designando 
tienen como prioridad evaluar y fiscalizar 
a los resorts y complejos integrados con 
casinos, que fue una de las iniciativas 
que tuvo el país en el 2021 para reactivar 
la economía y turismo del mercado. 

Pero, hasta ahora no se ha podido 
concretar. El Ministerio de Territorio, In-
fraestructuras, Transportes y Turismo de 
Japón no se ha pronunciado hasta el 
momento sobre si Osaka y Nagasaki, las 
primeras ciudades en postularse, podrán 
albergar un complejo turístico integrado. 
Por este motivo, la toma de esta decisión 
puede prolongarse otros meses más, ya 
que los legisladores argumentan que se-
ría difícil emitir un fallo con tan poco tiem-
po de análisis.

Lo cierto es que Osaka se postula 
con un consorcio entre MGM Resorts y 
ORIX Corp, en donde esperan construir 
un complejo hotelero de 9000 millones de 
dólares en la isla de Yumeshima. Naga-
saki, por su parte, busca expandirse con 
Casinos Austria International, que propo-

ne un proyecto de 3000 millones de dóla-
res en Ciudad de Sasebo. Ambas prefec-
turas se han enfrentado a la oposición de 
la población local, pero la preocupación 
medioambiental por la isla de Yumeshima 
podría superar la gran suma que se inver-
tiría en el proyecto propuesto.

Ambas ciudades también esperan 
poder iniciar la construcción de inme-
diato, estiman que para la primavera de 
2023 se pueda concretar. La decisión 
sobre el complejo turístico integrado se 
ha retrasado ya varias veces, y es posible 
que la fecha definitiva de construcción se 
retrase más allá de 2025-2026.

Tanto Nagasaki como Osaka han 
estado compitiendo por la oportunidad 
de asegurar los derechos de albergar el 
primer complejo turístico integrado de 
Japón o, en su defecto, tener la oportuni-
dad de desarrollar el siguiente. En Japón, 
hay previstos tres complejos turísticos 
integrados, que deberían transformar el 
juego japonés en unos de los más po-
pulares y solicitados de la región, ya que 
Macao comienza a desprenderse del jue-
go y busca impulsar su industria turística 
en otros lugares.

La Comisión que regula el juego tiene como objetivo ampliar su personal para fiscalizar los establecimientos de juego en el país.
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“LOGRAMOS RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL GRACIAS AL GRAN 
EQUIPO QUE LIDERO”

Gonzalo Pérez, CEO de Apuesta Total 

El exitoso desempeño de Apuesta Total se debe, en gran parte, al trabajo riguroso 
en el canal de retail y digital, y a lo innovador de las estrategias de marketing.

E
n esta oportunidad conversamos 
con Gonzalo Pérez, CEO de la 
compañía peruana, así como ar-

tífice del éxito de Apuesta Total, quien 
nos contó sobre sus inicios en el sector 
de las apuestas deportivas, la estrategia 
de marketing que empleó para ser la pri-
mera casa de apuestas en obtener un 
reconocimiento publicitario, así como su 
apoyo incondicional al deporte peruano.

En su experiencia como empre-
sario exitoso, ¿de qué manera 
balancea su vida profesional y 
personal?

Es difícil encontrar un balance. Es-
tamos en una industria muy deman-
dante por el dinamismo y competi-
tividad que existe, lo cual me lleva a 
estar conectado para estar al tanto de 
lo que sucede en el día a día. A eso 
debemos sumarles los eventos y las 
ferias que, entre los vuelos y cambios 
de horario, dejan poco espacio para la 
parte personal. 

Afortunadamente mis hijas ya están 
grandes y nos pueden dar el encuen-
tro en alguna feria. Otra ventaja es que 
Lourdes (esposa de Gonzalo) también 
forma parte de la industria, gracias a 
ello coincidimos en muchos viajes y po-
demos aprovechar algunos momentos 
en pareja. Los primeros días de marzo, 
por ejemplo, iremos a una conferencia 
en Buenos Aires y después nos esca-
paremos a Chile para celebrar nuestro 
18 aniversario de casados.

Sabemos que estudió ingenie-
ría industrial, ¿cómo aprovecha 

esas herramientas en su rol de 
director ejecutivo?

Estudié Ingeniería Industrial en la 
Universidad de Lima. Si bien la carre-
ra se caracteriza por enseñar materias 
técnicas como química y termodiná-
mica, tuve la oportunidad de aprender 
cursos como finanzas, recursos huma-
nos, marketing y contabilidad. Esto me 
permitió tener una visión integral sobre 
el funcionamiento de una empresa. 
Además, me cultivaron la inquietud de 
siempre buscar una mejor forma de ha-
cer las cosas. Desde ese momento la 
mejora continua es algo que ha guiado 
mi vida profesional.

Ha formado parte de varios pro-
yectos corporativos, ¿cuál es el 

reto más grande que afrontó du-
rante su trayectoria profesional?

Cuando ingresé a Apuesta Total (fe-
brero del 2018) la situación era com-
plicada porque sus deudas superaban 
sus ingresos. Era una empresa peque-
ña enfocada en el canal retail y con un 
canal digital prácticamente inexistente, 
lo cual ponía en duda su sostenibilidad 
y continuidad. Cinco años después 
veo con satisfacción que superamos el 
reto de manera exitosa. Tenemos más 
de 750 tiendas a nivel nacional, esta-
mos dentro del top 3 en el canal digital 
y damos empleo directamente a más 
de 2000 personas. Sin duda alguna es 
uno de los desafíos más grandes que 
me tocó asumir, pero sin el equipo que 
lidero no hubiese sido posible lograrlo.

Actualmente, Apuesta Total 
cuenta con más de 750 tiendas a 
lo largo de todo el Perú. 
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¿Qué personaje le sirvió como 
fuente de inspiración en su cami-
no profesional?

Siempre he considerado que to-
das las personas —incluso las que no 
conoces— te sirven de inspiración de 
alguna manera, pero si tengo que ele-
gir no puedo dejar de pensar en mis 
padres. Mi papá siempre trabajó muy 
duro y era difícil verlo; sin embargo, él 
encontró la manera de hacerse pre-
sente, buscando ese balance entre lo 
profesional y lo personal. Mi mamá dejó 
de trabajar por dedicarse a nosotros. 
Ahora que soy padre veo de forma más 
clara el sacrificio que hizo y por el cual 
siempre le estaré agradecido.

¿Cuéntenos qué lo impulsó a tra-
bajar en la industria de apuestas 
deportivas? 

Para ser completamente honesto 
entré de casualidad al mundo de las 
apuestas deportivas. En el grupo em-
presarial familiar había bares deportivos 
dentro de las salas tragamonedas que 
nadie quería llevar, así que me ofrecí 
a llevarlos porque en algún momento 

tuve la idea de manejar bares. Es así 
como me encuentro con las apuestas 
deportivas, las cuales estaban muy li-
gadas al consumo en los bares.

Cuando incursionó en el mundo 
de las apuestas deportivas, ¿cuál 
fue el panorama con el que se 
encontró?

En el 2016, cuando comencé a ope-
rar los bares y con ellos las apuestas 
deportivas, me encontré con un mundo 
fascinante pero desconocido para mí. 
Tuve que entender la lógica del producto 
y aprender como, por ejemplo, se gene-
ra una cuota, así como todo lo referen-
te a los mercados de apuestas. Había 
muchas oportunidades para mejorar las 
cosas y hacer que los clientes se sintie-
ran a gusto. Para lograrlo tuve que pasar 
muchas horas en los puntos de venta y 
conocer los hábitos, costumbres y el fun-
cionamiento de manera integral.

Comparándolo con el mercado 
actual, ¿se imaginó esta evolu-
ción? 

Sabíamos que había mucho poten-

cial, pero difícilmente alguien esperaba 
un crecimiento de esta manera. En un 
inicio estuvimos dirigidos al canal retail 
y a raíz de la pandemia nos enfocamos 
en el canal digital, lo cual fue una gra-
ta sorpresa ya que significa el 60% de 
nuestros actuales ingresos. 

¿Qué aspectos considera que 
falta mejorar?

Un tema pendiente era la regula-
ción. Aún falta el reglamento, pero es 
importante el avance que se está dan-
do en el tema. La regulación sentará las 
bases de la relación cliente - estado - 
operador, que es vital para el funciona-
miento y sostenibilidad de la industria. 

En el 2014 nace Apuesta Total, 
marca que forma parte de Cor-
poración PJ, ¿cómo ha sido su 
evolución dentro del sector?

En su momento ser parte de Corpo-
ración PJ nos brindó el soporte nece-
sario para dar nuestros primeros pasos 
en esta industria del entretenimiento. 
Hoy hemos formado nuestra propia 
Corporación con empresas y proyec-

tos. Estamos trabajando para obtener 
los resultados que esperamos. 

Apuesta Total se ha caracteriza-
do por sentar sus bases en el tra-
bajo colaborativo, ¿qué nos pue-
de comentar al respecto? 

Es muy importante que los colabo-
radores puedan ver sus aportes y así 
entiendan mejor las decisiones que se 
toman. Considero que la mirada de 
cada colaborador enriquece las discu-
siones sobre lo que es mejor operativa-
mente y estratégicamente.

¿Cómo describiría la relación que 
tiene la empresa con sus colabo-
radores y con sus clientes?

Nos enfocamos en la cercanía, 
empatía y confianza. Empleamos un 
lenguaje simple, coloquial y hasta po-
dríamos decir criollo con los clientes. 
Ese es un territorio donde nos senti-
mos cómodos y vemos que suma a la 
identidad de la marca. Respecto a los 
colaboradores tratamos de proveer un 
espacio en el cual la gente disfrute lo 
que haga. Si bien existe la presión por 
el entorno competitivo, es importante 
no perder de vista que estamos en la 
industria del entretenimiento.

A diferencia de la competencia, 
¿qué tipos de métodos de pago 
le ofrecen al jugador?

Uno de los aspectos que más va-
loran nuestros clientes es la variedad 
en las opciones de métodos de pago 
y cobro. Tenemos habilitadas las trans-
ferencias bancarias, los depósitos en 
Pago Efectivo, Safetypay, Astropay y 
billeteras virtuales como Yape. El gran 
diferencial es el canal de teleservicios, 
que permite jugar y cobrar las 24 horas 
a través de aplicaciones de mensajería 
como WhatsApp y Telegram.

¿Qué nos puede comentar del 
mercado retail en el Perú?

Es un mercado que crece rápida-
mente. Cada semana se abre un local 
nuevo, ya sea nuestro o de la competen-
cia. Nuestro plan para el 2023 es abrir 
120 locales más y posicionarnos como 
uno de los líderes en el mercado retail. 

La regulación traerá un panorama 
distinto. Es probable que el mercado 
sufra una contracción al haber nego-
cios que no cumplan con los requisitos 
para obtener una licencia, concentrán-
dose en los que sí logren obtener una.

¿Cuál es el mayor desafío que 
enfrenta como CEO de Apuesta 
Total? 

El reto en el canal de retail es man-
tener el ritmo constante de crecimien-
to. También queremos reforzar nuestra 
presencia a nivel nacional a través de 
terminales en locaciones de aliados es-
tratégicos. Como por ejemplo Tambo 
en Lima, con quienes tenemos una red 
desplegada desde 2021.

¿Cuáles son las virtudes que 
debe tener un ejecutivo para li-
derar una compañía?

Entre las principales virtudes está 
el liderazgo participativo, es importante 
incluir a los colaboradores en el proce-
so de toma de decisión; la curiosidad 
para estar siempre a la vanguardia; y 
ser apasionado por lo que haces, de 
esta manera podrás difundir entusias-
mo en el equipo.

En base a su experiencia, ¿cuán 
importante son las estrategias de 
marketing en el desarrollo de la 
empresa?

Este sector es muy agresivo en 
cuanto a las estrategias de marketing 
y el contacto con el cliente. Desde 
Apuesta Total nos enfocamos en crear 
un mensaje de marca que logre identi-
ficación, reconocimiento y atracción de 
los espectadores.

Es la primera casa de apuestas 
en obtener un premio en los Effie 
Awards Perú, ¿cuál fue el proce-
so creativo en la campaña publi-
citaria “Los reyes del ajuste”?

“Los reyes del ajuste” marcó el ini-
cio de una estrategia publicitaria y de 
marca que no se había desarrollado en 
la empresa. Fue nuestra presentación 
hacia la sociedad y la industria. Ade-
más, sentó las bases de la propuesta 
comunicacional de Apuesta Total en 
un mercado saturado por mensajes si-
milares del sector. En este escenario, 
diferenciarse es la clave para tener re-
cordación en los clientes.

Nos sentimos muy satisfechos con 
lo logrado. Es importante destacar el 
trabajo en conjunto entre la agencia 
creativa Valor, la agencia de medios 
Media Analytics y el trabajo del equipo 
de marketing de Apuesta Total.

Desde un punto de vista comer-
cial, ¿qué balance les deja el año 
2022?

El 2022 fue un año positivo para 

El equipo detrás del éxito de Apuesta Total. Este 
2023 se han planteado retos aún más grandes. 

La compañía brinda 
empleo directo a 
alrededor de 2000 
personas en el país. 
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Apuesta Total. Nuestros ingresos 
crecieron 70% con relación al 2021, lo-
gramos abrir 172 tiendas adicionales y 
duplicamos la cantidad de agentes. En 
la plataforma digital crecimos un 90% 
en usuarios únicos gracias al relanza-
miento de nuestra web.

En el área de marketing, además 
de un Effie, ganamos el premio a la me-
jor campaña de marketing en los SBC 
Awards. Nuestro canal de teleservicios 
cuenta con más de 100 colaboradores y 
funciona las 24 horas del día, lo cual nos 
permite acercarnos a la omnicanalidad.

Inició el 2023 siendo patrocinador 
de dos equipos importantes del 
fútbol local, ¿qué otros proyectos 
tienen con el deporte nacional?

Es un reto enorme ser los main spon-
sor de Alianza Lima y Universitario de De-
portes. Esta exposición será el hito más 
grande de la marca y es el acuerdo de 
patrocinio más grande que hayan firma-
do ambos clubes en toda su historia. 

Como empresa queremos promover 
el desarrollo del deporte peruano, por 
eso también somos auspiciadores del 
Club Universidad César Vallejo y esta 
temporada acompañaremos al segundo 
deporte más popular en el Perú: el vóley. 
Este año (y por tres años más) el torneo 
nacional se llamará Liga Nacional de Vó-
ley Femenino Apuesta Total. Además, 
quiero destacar la relación que iniciamos 

con la Asociación Nacional Paralímpica 
del Perú, donde seremos los patrocina-
dores principales por cuatro años. Nues-
tro compromiso es con el deporte perua-
no de manera integral.

¿Cómo se imagina el futuro de 
los juegos de azar y las apuestas 
deportivas en línea?

Seguirá siendo una industria muy 
dinámica. A raíz de la regulación exis-
tiría una contracción en el número de 
operadores y los estándares se eleva-
rían en beneficio de los clientes. Ade-
más, el impuesto dirigido al IPD o a la 
salud mental brindaría una protección 
social a la industria.

¿Cree que la industria se está 
recuperando del impacto de la 
COVID-19?

Nuestro sector no es ajeno a la situa-
ción del país y de la sociedad. Evidente-
mente fue un golpe muy fuerte para no-

sotros. Somos una empresa peruana que 
nos ha costado crecer desde que inicia-
mos nuestras operaciones hace 9 años 
en Trujillo. Tener las tiendas cerradas era 
una situación preocupante, pero más lo 
era la salud de nuestros trabajadores. 

Lo que se convirtió en una amenaza, 
lo pudimos transformar en una opor-
tunidad. Potenciamos nuestra página 
web y creamos el canal de teleservicios, 
donde las personas puedan apostar las 
24 horas desde su celular a través del 
WhatsApp y Telegram.

En retrospectiva, ¿en qué mo-
mento sintió que le gustaba ser 
parte del sector?

Hubo diferentes momentos en los que 
me sentí muy a gusto en ser parte del sec-
tor. Por ejemplo, la camaradería entre los 
competidores, con quienes tenemos una 
conversación fluida a raíz de pertenecer a 
APADELA, y los eventos de networking, 
en los cuales —además de hacer nego-
cios— he podido cultivar amistades que 
trascenderán en el tiempo.  

¿Cuál cree que ha sido su princi-
pal aporte a la industria del entre-
tenimiento?

Construir una empresa que busca 
ser referente de excelencia en la industria 
del entretenimiento. Queremos cambiar 
la percepción que aún pueda existir so-
bre el sector y para lograrlo es necesario 
cumplir con toda la normativa vigente, ya 
sea en lo laboral, tratamiento de datos 
personales, prevención de lavado de ac-
tivos y protocolos anticorrupción. 

¿Cuál es la expectativa que tie-
nen respecto a la próxima entra-
da en vigor de la ley de apuestas 
y juegos a distancia?

Como empresa estamos de acuerdo 
con la existencia de una ley que regla-
mente este sector. Para evitar una com-
petencia desequilibrada, la ley aprobada 
en el Congreso debería considerar que 
tanto los operadores nacionales como 
extranjeros paguen impuestos. Además, 
debería introducirse la penalización del 
juego ilegal y precisarse las definiciones 
para que el funcionamiento del negocio 
continúe como en los últimos años. 

“Nos enfocamos 
en crear un mensaje 
de marca que logre 
identificación, 
reconocimiento y 
atracción de los 
espectadores”.

Para este año, Apuesta Total se ha proyectado abrir 120 locales más. 
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¡EMPIEZA LA FIESTA DEL 
JUEGO!
“Somos más fuertes juntos” es el slogan de este año de ICE London, el cual 
sintetiza la fortaleza y sobre todo el potencial de la industria del juego en 
estos nuevos tiempos.

H
ablar de ICE London es hablar 
del presente, y la expectativa 
crece conforme se acerca el 

gran día. Del 7 al 9 de febrero, el Ex-
CeL London se volverá a llenar de jue-
gos y colores para recibir a los ejecu-
tivos más importantes del mundo del 
Gaming. Este escenario permite tener 
acceso de primer nivel a las últimas in-
novaciones, soluciones de negocios, 
actualizaciones normativas y toda la 

ICE London

experiencia compartida por expertos 
que están dispuestos a posicionar la 
marca en nuevos mercados durante 
todo el año. 

Clarion Gaming, desde hace unos 
meses invita a “unirse a nuestra comu-
nidad internacional de más de 35 000 
pioneros del juego (…) y sea parte de 
la experiencia de aprendizaje, nego-
cios y creación de redes más comple-
ta y rentable que jamás haya tenido”. 

Asimismo, ha asegurado tres días de 
descubrimientos de productos sin 
igual, además de conexiones con pro-
fesionales de todos los sectores y con 
una amplia trayectoria. “Conozca a las 
personas adecuadas para su negocio 
y aprenda lo que la industria tiene para 
ofrecer”, afirmaron los organizadores. 

HIGH STREET HUB 
Una de las grandes novedades de 
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ICE London presentará por primera vez el High Street Hub, un evento que revolucionará la feria. 

En ICE London se abordará sobre cómo seguir captando la atención de los nuevos públicos.

En la feria se realizarán cuatro grandes clases magistrales que contribuirán al crecimiento de los 
empresarios del sector. 

ICE London tiene que ver con la im-
plementación de un nuevo espacio de 
exposición, el cual estará dedicado al 
Street Gaming autorizado o juegos de 
calle con licencia. Esta nueva adapta-
ción será desarrollada en acuerdo con 
Gambling Business Group. 

Esta función dinámica, que conta-
rá con la contribución y experiencia de 
reconocidas marcas como Novomatic, 
Entain, Buzz Bingo, Merkur Gaming y 

GameNation, se ubicará junto al Pi-
lar Casino. Este primer High Street 
Hub tendrá un enfoque tanto para los 
operadores de juegos de calle como 
para los proveedores. Peter Hannibal, 
director ejecutivo y co-fundador de 
Gambling Business Group, sostuvo 
que estos operadores continúan con-
tribuyendo de una manera importante 
a los negocios locales y economías de 
todo el mundo. 

“El énfasis está firmemente en la 
comunidad con operadores que em-
plean a personas locales, brindan 
entretenimiento de juego socialmente 
responsable a las poblaciones locales 
y apoyan a las empresas locales a tra-
vés de la cadena de suministro”, ase-
veró Hannibal. En ese sentido enfatizó 
que el objetivo de la puesta en escena 
es estimular un debate animado, ac-
tual e informado “en torno a un sector 
que contribuye a la vitalidad económi-
ca y social de los pueblos y ciudades 
donde se regulan los juegos de azar 
callejeros”. 

¿Qué es lo que se abordará en el 
High Street Hub? Hannibal refirió que 
se ha planificado un programa de ac-
tividades de temas clave: el trabajo de 
los operadores en la entrega 

de juegos de azar responsables, 
uso de la tecnología en las operaciones 
y prácticas relacionadas con la conce-
sión de licencias y la ley. Stuart Hun-
ter, director general de Clarion Gaming, 
sostuvo que con este acuerdo se pasó 
de la teoría a la práctica y dijo estar 
seguro que será otro gran motivo para 
que los profesionales del sector formen 
parte de la feria. 

AGENDA ACADÉMICA
Nuevamente ICE VOX, presentará 

contenido exclusivo con la realización 
de dos conferencias, que marcan la 
pauta en el mundo del juego: el Infor-
me normativo mundial y la Conferencia 
internacional de casinos. A estas po-
nencias se suman cuatro clases ma-
gistrales que se desarrollarán durante 
cuatro días. 

Entre los temas que se abordarán 
el primer día —Informe normativo mun-
dial— (6 de febrero) destacan la Regu-
lación del juego en foco, en la que se 
presentarán las tendencias y tecnolo-
gías actuales desde una perspectiva 
legislativa y regulatoria. El segundo es 
sobre Sostenibilidad, innovación y el fu-
turo de los juegos, y el tercero sobre el 
Futuro del modelo de negocios de los 
juegos, el cual apunta a una mejor re-
lación con bancos y otras instituciones 
financieras lo cual se materializaría en 
una mayor inversión en la industria. 

Por su parte la Conferencia Interna-
cional de Casinos presentará el tema 
Mantenerse relevante, resistente y 
rentable: visiones del liderazgo de los 
casinos europeos, Casinos 2030 Entre-
tenimiento, cuyo panel se centrará en 
los éxitos y fracasos de la implemen-
tación de una estrategia de hospita-
lidad y entretenimiento a largo plazo. 
El marketing también estará presente 
en las exposiciones con Entrar en la 
mente de un cliente, una temática que 
abordará sobre la aplicación de las re-
glas de la ciencia del comportamiento 
para desarrollar una sala de casino que 
vaya acorde con las exigencias de la 
Generación Z. También se tratará so-

bre cómo enfrentar al mercado ilegal, 
cómo superar el desafío de atraer y re-
tener a empleados destacados y cómo 
superar el desafío de la migración de 
los jugadores en línea al entorno físico, 
entre otros temas. 

LECCIONES PARA CRECER
Las clases magistrales arrancarán 

el 8 de febrero bajo cuatro grandes 
conceptos: Entrar en nuevos merca-
dos, en el que se mostrará un conjunto 
de herramientas técnicas imprescindi-

bles para ingresar a nuevos territorios. 
El segundo es Mejorando el viaje del 
cliente de iGaming, para perfeccionar 
la experiencia y la personalización del 
cliente omnicanal. El tercero es sobre 
la Evolución del juego más seguro, en 
el que se brindará información y ejem-
plos de operadores globales y espe-
cialistas del juego responsable. Y por 
último Modernizando las loterías, y las 
claves para enfocar su contenido a un 
público más joven con la experiencia 
ya adquirida. 

En esta edición 
de ICE London se 
implementará un 
nuevo espacio 
de exposición, 
dedicado al 
Street Gaming.
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JUEGO EN NEVADA: AVANCE 
DE LA INDUSTRIA ONLINE
Ya se han venido trabajando diferentes iniciativas a favor del juego tanto en 
línea como offline. Entre las últimas medidas está la inclusión de diferentes 
enmiendas a favor de los eSports y de la ciberseguridad.

N
evada es una de las jurisdiccio-
nes en las que se ha visto un 
importante avance y crecimien-

to en el juego. Por ejemplo, respecto a 
la recaudación, se apreció excelentes 
indicadores. La Junta de Control del 
Juego de ese estado informó que se 
superó la recaudación de 1000 millo-
nes de dólares en ingresos por juego, 
por 19 meses consecutivos.

A inicios de noviembre de 2022, 
Michael Lawton, analista económico 
senior de la entidad, consideró que 
dicho crecimiento continuará este 
2023. “Me gustan nuestras posibilida-
des de continuar con la racha”, ma-
nifestó. De acuerdo a lo informado, 

Con 2 votos a favor se aprobó las enmiendas regulatorias a favor de los eSports.

Por el momento, el póquer virtual es el único juego en línea que se ofrece en Nevada.

gran parte de esta recuperación se 
debe a la potencialización en el sector 
del turismo. Pero los avances del jue-
go en Nevada no solo quedan ahí. A 
partir del 1 de enero entraría en vigor 
una enmienda enfocada a la protec-
ción de los jugadores, trabajadores y 
las compañías de casinos contra ata-
ques de ciberseguridad.

Las autoridades informaron que 
la medida debe ser adoptada por los 
más de 400 operadores que explotan 
el juego en la zona. Asimismo, se ha 
detallado que se tendrá un año para 
que las empresas desarrollen planes de 
evacuación de riesgos, y que estos se 
actualicen año tras año.

EXPANDIENDO LA
OFERTA DE JUEGO

A  inicios del 2023, la Junta de Con-
trol del Juego de Nevada recomendó 
aprobar diferentes enmiendas que le per-
mitan a los nevadenses apostar en com-
petencias de eSports, lo que representa 
otro gran paso para el sector.

Las modificaciones propuestas —
emitidas por 8 miembros del Comité 
Asesor Técnico de Esports— recaen 
en la incorporación de las apuestas en 
deportes electrónicos y que se permita 
a los administradores de las casas de 
apuestas de este rubro ser los respon-
sables del control y reporte de las irregu-
laridades que se puedan encontrar, para 

informarlas a la Junta de Control. Jhon 
Michela, procurador general adjunto, 
detalló que “los reguladores monitorea-
rían cuánto nuevo negocio de apuestas 
se genera al tener deportes electrónicos 
disponibles para los apostadores y si 
sería necesario modificar más las reglas 
según se aplica a la edad de los compe-
tidores o el uso de drogas para mejorar 
el rendimiento durante la competencia”. 
Además, consideró que la medida adop-
tada recae en que son regulaciones res-
ponsables y sensatas. 

Por su parte, uno de los miembros 
de la junta, Phil Katsaros, manifestó que 
esta propuesta posee un buen enfoque y 
que es algo que se puede aprovechar de 
cara a la experiencia futura.

De acuerdo a Las Vegas Review-
Journal, el siguiente paso sería la apro-
bación del documento por parte de la 
Comisión del Juego de Nevada (prevista 
para el 26 de enero) y, una vez todo sea 
satisfactorio, las enmiendas entrarían en 
vigor inmediatamente.

JUEGO EN LÍNEA
El iGaming en Nevada está toman-

do cada vez más impulso, al margen 
de que ya seis estados lo hayan legali-
zado —como Nueva Jersey, Pensilvania 
y Michigan, entre otros—, y otras zonas 
contemplen la idea de regularizarlos. Es 
decir, si bien no se ofrece una variada 
oferta, quienes busquen apostar de ma-
nera online en el lugar solo podrán hacer-

lo con el póquer en línea. “En los últimos 
12 meses, en solo 6 estados, generarán 
5000 millones de dólares en ingresos 
brutos de juego. Si piensa en el merca-
do de los juegos en su conjunto, 50 000 
millones de dólares en los Estados Uni-
dos comercialmente, eso es aproxima-
damente el 10% del mercado y son seis 
estados en comparación con todos los 
estados de los EE. UU. que tienen casi-
nos comerciales”, detalló Howard Glaser, 
jefe global de Asuntos Gubernamentales 
y asesor legislativo de Light and Wonder, 
con sede en Las Vegas.

Al ver la gran importancia en la re-
caudación que tendría poder normali-
zar este tipo de juegos en el lugar, el 

Consejo Nacional de Legisladores de 
los Estados del Juego abordaron, a fi-
nes de 2022, la situación tanto del iGa-
ming como de las loterías, aunque la 
asistencia no fue la esperada.

Richard N. Velotta, reportero espe-
cializado en juegos de suerte y azar y 
turismo de Las Vegas Review-Journal, 
consideró que “si bien Nevada se en-
cuentra entre los 22 miembros del Con-
sejo Nacional de Legisladores de los Es-
tados del Juego (NCLGS, por sus siglas 
en inglés) no hubo asistentes de nuestro 
estado en la lista, aunque es posible que 
algunos legisladores locales hayan asisti-
do a algunos de los paneles de discusión 
y reuniones del comité”.

IMPORTANCIA DE 
LA REGULACIÓN

Basados en el informe de iGaming de 
Carlo Santarelli de Deutsche Bank, “los 
ingresos brutos del juego para iCasinos 
desde enero hasta noviembre de 2022 
aumentaron un 36.3% año tras año a un 
estimado de 4500 millones de dólares. 
Eso se suma a un aumento de 123.9% 
de 2020 a 2021”. De acuerdo a Velotta, 
los defensores de iGaming consideran 
que los ingresos no son lo único posi-
tivo de regularse este juego, sino que 
también se contribuiría en rastrear y de-
tener a los operadores ilegales en línea. 
“Queda por ver si Nevada dará un paso 
adelante e intentará asumir un papel de 
liderazgo en esa categoría”, sostuvo.

ESPORTS
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NOVOMATIC PREPARA GRANDES 
LANZAMIENTOS EN ICE 
La compañía rediseñó el espacio de exposición por completo y dará 
a conocer una cartera de productos colmada de soluciones líderes 
seleccionadas con un claro objetivo: inspirar, rendir y entretener.

Black is back

L
as expectativas van en aumento 
en el período previo a la edición 
de este año del principal evento de 

juego de Europa que se llevará a cabo 
del 7 al 9 de febrero en ExCeL London, 
y con razón. NOVOMATIC contará con 
una posición destacada en el pabellón 

sur, el expositor más grande de la feria 
llevará adelante una exhibición inspira-
dora con soluciones de juego de van-
guardia para los diversos segmentos y 
mercados de la industria en un stand 
completamente renovado que los ex-
pertos que visiten ICE reconocerán 

instantáneamente: NOVOMATIC vuelve 
en negro. Productos y sistemas para 
AWP y casinos Land-based, tecnología 
biométrica aplicada a soluciones de ac-
ceso, productos para la gestión segura 
de efectivo, apuestas deportivas y so-
luciones de iGaming: una cartera enor-
memente diversificada que difícilmente 
no tenga una respuesta perfectamente 
adecuada, o pueda adaptar alguna de 
sus soluciones para responder a las de-
mandas de los operadores. 

En el centro de la escena, el eslogan 
“black is back” anuncia el lanzamiento 
internacional de una amplia gama de ga-
binetes altamente versátiles: una nueva y 
emocionante serie con tres gabinetes lle-
ga a suceder a la popular “Black Edition” 
de NOVOMATIC. Los tres modelos Black 
Edition II ofrecen un diseño de vanguar-
dia, pantallas perfectamente inclinadas y 
una presentación de juego nítida enmar-
cada por un acabado Black Metro y un 
concepto de iluminación ambiental LED 
contrastante. Las versiones de gabinete 
multipantalla Black Edition II 3.27 y Black 
Edition II XL 3.32 están equipadas con 
dos pantallas LCD Full HD de 27” y 32” 
respectivamente, así como con un topper 
del mismo tamaño, opcional para la XL. 
Las pantallas inferiores incorporan PCAP-
touch para una máxima interacción con 
el jugador y los toppers, prolijamente in-
tegrados, están ligeramente inclinados al 
estilo característico Black Edition. 

Esta serie promete consagrarse como 
un punto cúlmine en todas las salas, en 
especial su versión XL con el topper. Black 
Edition II 1.49J complementa a la perfec-
ción esta serie con su elegante pantalla 
curva en J de 49” que brinda una presen-

tación de vanguardia de la amplia gama 
de juegos upright de NOVOMATIC. Las 
características diferenciales que mejoran 
la comodidad del jugador son el reposa-
piés ergonómico, el reposa manos acol-
chado, el potente sistema de sonido y la 
percepción general del juego con su juga-
bilidad, gráficos y audio de alto impacto.

Otra de las novedades en materia de 
gabinetes es el nuevo gabinete slant top 
MASTER SL™ en sus versiones de 2.32 
y 3.32, así como dos gabinetes para el 
segmento ETG. Diamond X™ mostrará 
contenido progresivo moderno y de van-
guardia con el exclusivo Xtension Link™ 
Volume 1 en su versión vertical 1.55J y el 
nuevo mix progresivo Golden Link™ en 
su versión multipantalla 2.32. 

Un tema central y destacado en tér-
minos de contenido serán los juegos 
Candelas de los Muertos™ con Señori-
ta Suerte y Señor Muerte. Ambos serán 
presentados con islas de máquinas Black 
Edition II 1.49J, un photobooth dedica-
do y sus personajes deambulando por el 
stand. Estos títulos también forman parte 
del nuevo mix progresivo vinculado Novo 

Line Cash Connection™ Edition 4, que se 
estrenará en ICE con una magnífica selec-
ción de 20 títulos con Lock ‘N’ Win. Otros 
mixes nuevos —también presentes en la 
feria— serán Money Party™, Ultra Boost 
Link™, Novo Line™ Interactive Edition X4 
e Impera-Line HD™ Edition 9, así como la 
Serie 2 del best-seller Impera Link™. 

Los ETG de NOVOMATIC estarán 
representados por dos terminales slant 
top nuevas y algunos adelantos que es-
peran ser lanzados a medida que avan-
ce 2023. También habrá en escena una 
instalación completa de LOTUS ROU-
LETTE™ Genius. 

En el centro del stand, NBS mostrará 
las potentes características y funciona-
lidades del sistema de gestión de casi-
nos Novovision™. Este sistema modular 
ofrece un conjunto de herramientas alta-
mente efectivo para una gestión eficiente 
de las salas de casino con amplias po-
sibilidades de automatización, análisis 
detallado y optimización sofisticada del 
rendimiento, teniendo en cuenta todas 
las responsabilidades y requisitos de las 
operaciones de casino modernas en tér-

minos de protección del jugador, juego 
responsable y obligaciones de informes.

Todas las áreas dedicadas del stand 
contarán con expertos de las distintas 
filiales del grupo y socios tecnológicos: 
NOVOMATIC Gaming UK, NOVOMA-
TIC Netherlands y NOVOMATIC Gaming 
Spain con su exhibición de productos 
AWP específicos del mercado; Ainsworth 
y Apex con sus últimos gabinetes y jue-
gos; Fazi con una gama completa de so-
luciones ETG; NOVO Cash con termina-
les fabricadas en Alemania, los sistemas 
AdmiralBET, SSBT y la creciente División 
de Juegos Digitales y Entretenimiento 
Greentube con contenido y soluciones 
iGaming que marcan tendencia. 

Thomas Schmalzer, Vice President 
Global Sales de NOVOMATIC AG co-
mentó: “ICE es la feria por excelencia 
para NOVOMATIC y como tal, es una ex-
periencia que esperamos año tras año. 
En esta edición en especial, contamos 
con una gama excepcionalmente exten-
sa de productos nuevos y una cartera 
tan completa que convierte al stand de 
NOVOMATIC en una tienda única”.
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PARLAMENTO EUROPEO PROMUEVE 
EL CRECIMIENTO DE LOS ESPORTS
Los legisladores aprobaron, a través de una resolución, crear una estrategia 
para impulsar los deportes electrónicos en la Unión Europea y atraer a 
nuevos talentos.

L
a Comisión de Cultura y Edu-
cación del Parlamento Europeo 
(CULT por sus siglas en inglés) 

aprobó por unanimidad un informe par-
lamentario con el objetivo de impulsar 
el desarrollo de una estrategia común 
a largo plazo en la Unión Europea. Esto 
con la finalidad de permitir consolidar 
el ecosistema de los videojuegos y los 
eSports, retener talento y aumentar el 
rol de las instituciones europeas que 
tienen sobre estos sectores.

NUEVA PROPUESTA 
PARA EL SECTOR

Una de las principales medidas que 
estableció la comisión fue sobre el finan-
ciamiento, ya que solicitaron el aumento 
en el número de producciones europeas 
de videojuegos, a través de un incremen-
to presupuestario en los programas de 
financiación “Europa Creativa” y “Hori-
zonte Europa”. Según señala el informe, 
estos programas no se ajustan a las ne-
cesidades de las pequeñas y medianas 

empresas del sector, que son grandes 
fuentes de innovación y empleo.

Respecto a la potenciación y defen-
sa de estos sectores, el Comité señala 
que la industria europea del videojuego 
“lucha actualmente contra una escasez 
crónica de talentos”, por lo que solicita 
soluciones efectivas para desarrollar y 
atraer a los talentos europeos. Lo que 
busca es promover el interés de jóvenes 
jugadores que destaquen en los depor-
tes electrónicos.

Es por ello que, entre las propuestas 
concretas de la Comisión figuran el uso 
de los videojuegos y los deportes elec-
trónicos en las escuelas y colegios. Así 
como la creación del Observatorio Eu-
ropeo del Videojuego que proporcione a 
las partes interesadas, es decir, a los ju-
gadores, datos armonizados y recomen-
daciones para el desarrollo del sector.

APROBACIÓN DEL 
PARLAMENTO

Esta medida se ha visto respaldada 
al ser aprobada por el Parlamento bajo 
la resolución 2022/2027 INI, que reco-
noce el valor cultural y económico de 
los deportes electrónicos y los video-
juegos. La aprobación llegó fácilmente: 
con 560 votos a favor, 34 en contra y 16 
abstenciones. Es por ello que, ahora los 
parlamentarios tendrán que desarrollar 
una estrategia de inversión a largo plazo 
y que, a la vez, regule la industria para 

continuar expandiéndola por toda Eu-
ropa. Como parte de su introducción, el 
texto reconoce que el ecosistema de los 
videojuegos se ha convertido en un sector 
cultural y creativo líder en todo el mundo, 
cuyo mercado europeo se estima que fue 
de 23 300 millones de euros en el 2021, 
incluidos más de 4900 estudios de juegos 
y 200 distribuidores de juegos, presen-
tando un gran potencial de crecimiento, 
innovación y creatividad. Cabe resaltar, 
además, que tal como señala Tomasz 
Frankowski, coordinador del Grupo EPP 
en el Parlamento Europeo, la industria fue 
el único sector cultural y creativo que ex-
perimentó un crecimiento del volumen de 
negocio durante la crisis de la COVID-19.

Además, con la finalidad de proteger 
los deportes electrónicos o eSports del 
arreglo de partidos, las apuestas ilegales 
y el dopaje, el Parlamento se enfocará en 
buscar medidas que contrarresten estas 
actividades ilícitas. Por ello, abordará el 
problema desde la perspectiva de la pro-
tección de la integridad de la industria. 
Debido a que uno de los puntos principa-
les de la resolución es que reconocen “la 
necesidad de salvaguardar a los depor-
tes electrónicos de los problemas de los 
partidos arreglados, las apuestas ilegales 
y la mejora del rendimiento, incluido el 
consumo de sustancias estimulantes; y 
subraya la necesidad de prevenir el do-
ping y el arreglo de partidos en el ámbito 
profesional, y de educar a los jugadores 

en estos temas, así como de proteger la 
integridad de las competencias”.

La resolución también señala que se 
debe tener en cuenta la propiedad inte-
lectual de la obra, ya que los videojuegos 
fusionan una amplia gama de capacida-
des y conocimientos especializados para 
su redacción, diseño, creación artística, 
desarrollo digital, edición, distribución y 
localización, lo que repercute en el área 
legal del sistema de los videojuegos y 
crea nuevos retos legales para los rea-
lizadores de transmisiones en línea, de-
sarrolladores, distribuidores, titulares de 
contenidos de terceros y todos los que 
están inmersos en la industria.

NUEVAS EXPECTATIVAS
Si bien la resolución no es vinculante, 

son los legisladores los que van a seguir 
adelante con las propuestas aprobadas. 
Además, esta iniciativa ha sido vista como 
una señal positiva por los principales ac-
tores del sector, como los creadores de 
Call of Duty y otros juegos de éxito. En 
este contexto, puede apreciarse cómo la 
UE está especialmente interesada en la in-
dustria. Según las palabras de Margrethe 
Vestager respecto a esta innovación 
menciona que “los videojuegos atraen a 
miles de millones de usuarios en todo el 
mundo y se encuentran entre las formas 
de entretenimiento digital de más rápido 
crecimiento. El objetivo de este proceso 
de investigación es garantizar que el eco-

ESPORTS

Gracias al auge de los deportes electrónicos, el Parlamento europeo se vio en la necesidad de 
abordar una propuesta de Ley para incentivar a esta nueva industria.
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La resolución de los deportes electrónicos señala que la mitad de los europeos 
se consideran jugadores de videojuegos, de los que casi la mitad son mujeres, 
y que la edad media de un jugador de videojuegos en Europa es de 31.3 años. 
De hecho, más del 70% de los jóvenes de la Unión de entre seis y veinticuatro 
años juegan a videojuegos, aunque la mayoría de los jugadores supera los die-
ciocho años. Los videojuegos ya forman parte del patrimonio cultural europeo, 
por lo que apoyar a la preservación de aquellos más significativos es una gran 
medida como plan a largo plazo para consolidar la producción europea.

PERFIL DEL USUARIO

sistema de juegos se mantenga vibrante 
en beneficio de los usuarios en un sector 
que evoluciona a un ritmo acelerado”.

Ahora es la Comisión Europea y el 
Consejo de Europa, que deben evaluar 
la resolución, aprobarla y llevar adelante 
la propuesta, que reconozcan el valor del 
ecosistema de videojuegos como una 
importante industria cultural y creativa 
con un fuerte potencial de mayor creci-
miento e innovación.

El mismo parlamentario liberal, Lau-
rence Farreng, en el debate plenario pre-
vio a la votación, admitió que los juegos 
se han convertido en una parte vital de 
la vida cultural para la mitad de los eu-
ropeos; sin embargo, “no tenemos una 
visión europea para la industria”.

EN BUSCA DE TALENTO
Farreng también hizo hincapié en la 

necesidad de proteger a los juegos, es-
tudios y editoriales europeos relaciona-
dos con la industria, por ejemplo, con un 
sello europeo de videojuegos, y ha ma-
nifestado que está en contra de que las 
empresas potenciales “sean compradas 
desde el extranjero”, debido a la falta de 
inversión e interés del mercado europeo.

En esta línea, la resolución señala 
que el pleno del Parlamento debe traba-
jar en solucionar la “actual dependencia 
de las importaciones”, por lo que anima 
a todas las autoridades correspondien-
tes de los Estados miembros a “maxi-
mizar las oportunidades de creación de 
juegos” y a aumentar el número de pro-
ducciones de videojuegos en el marco 
de la Unión Europea. Con esa finalidad, 

de seguir incentivando el talento huma-
no, la UE está evaluando brindar a los ga-
mers extranjeros una visa para moverse 
con más facilidad por los países miem-
bros del continente. Si esta propuesta se 
llega a concretar, el Parlamento Europeo 
va a crear un visado especial para aque-
llos que vayan a participar en competen-
cias internacionales de videojuegos. Esta 
iniciativa surge ya que Europa quiere 
atraer a su territorio a un sector que gana 
cada vez más seguidores e inversores y, 
de paso, utilizarlo como plataforma para 
defender los “valores europeos”.

POLÍTICAS DE VISADO
En la resolución, que ha sido apro-

bada recientemente, se pide a los Es-
tados miembros y a la Comisión Euro-
pea que consideren “la creación de este 
visado para el personal que se dedica 
a eSports basado en los visados cul-
turales y deportivos de la zona Schen-
gen”. El visado sería “aplicable a todo 
el personal involucrado en la organiza-
ción y participación en competencias de 

eSports”, esto incluiría a los jugadores, 
patrocinadores y entre otros.

Antes de que esta nueva modalidad 
de visado se apruebe, el Parlamento 
europeo ha solicitado que se estudien 
otras medidas para facilitar la entrada 
a la Unión Europea de los gamers. Ser 
uno de los mejores jugadores de Fifa, 
el League of Legends, Dota o Warcarft, 
algunos de los videojuegos con más 
éxito online, podría facilitar a los juga-
dores extranjeros la posibilidad de ins-
talarse en Europa.

MEJORAS SOCIALES 
DEL SECTOR

El Parlamento Europeo también 
muestra su preocupación por la “ima-
gen estereotipada” que se muestra de 
la mujer en los videojuegos, y cree que 
se deben tomar medidas al respecto, 
aunque no especifica cuáles. Los legis-
ladores señalaron que “a pesar de los 
esfuerzos que se han realizado para 
logar una representación fiel, igualitaria 
y no estereotipada de la mujer en los 
videojuegos, se debe seguir avanzando 
en la consecución de una mayor igual-
dad de la mujer en todos los puestos 
de la cadena de valor, así como avan-
ces en la lucha contra el abuso sexual y 
la discriminación”.

Otro de los aspectos donde el Parla-
mento cree que el sector de videojuegos 
debe enfocarse es en la transición eco-
lógica. Europa apunta a que la industria 
del gaming tiene que trabajar para ser 
más respetuosa con el medio ambiente 
y convertirse en vía de concientización 
para que los jugadores de videojuegos 
tomen conciencia sobre las cuestiones 
climáticas y medioambientales.

Dentro de las propuestas que plantea el Parlamento, también está la de promover el desarrollo de 
nuevos videojuegos.

ESPORTS
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LIMA SE PREPARA PARA SER 
SEDE DE LA MAJOR DOTA 2
La capital peruana se convertirá en la primera ciudad de la región en 
albergar uno de los torneos de videojuegos más importantes del mundo, la 
Major Dota 2. Conoce todos los detalles de los alcances que tendrá esta 
gran competencia.

A inicios de este año, Valve, la em-
presa estadounidense desarro-
lladora del videojuego Dota 2, 

anunció que Lima sería la sede oficial 
de la Major, que reunirá a los mejores 
jugadores que se mantienen activos en 
los rankings internacionales. El torneo 
se llevará a cabo del 24 de febrero al 5 
de marzo y ha causado gran expectativa 
en el mercado peruano.

¿QUÉ ES LA MAJOR?
Esta competencia internacional es 

la que antecede al Mundial de Dota, re-
conocida por los usuarios como “The 

International”. Cada año, se realizan 
tres Major alrededor del mundo y sue-
len repartirse un total de 500 000 dóla-
res en premios. 

Este 2023, la competencia previa al 
mundial iniciará con el Winter Tour, que 
finaliza en el Lima Major, organizado por 
4D Esports. El Spring Tour brindará más 
oportunidades con el Major de Berlín, 
organizado por ESL, y el Summer Tour 
terminará el juego con el Major de Bali, 
organizado por IO Esports.

Para muchos fanáticos y seguidores 
aún es complicado comprender el cir-
cuito de competencia profesional, que 

se basa en el Dota Pro Circuit (DPC). 
Este sistema abarca aproximadamente 
un año y se divide en tres Tours. Los 
Tours, a su vez, se segmentan en dos 
competencias: una liga regional (tanto 
para División I y División II) y un Major. 

Los equipos competidores ganan 
puntos en cada uno de los torneos. Con 
ellos se crea una tabla mundial en la que 
los 12 primeros clasifican a The Interna-
tional, el mundial del videojuego. Valve 
define a los Major como “torneos de 
eliminación, donde los mejores equipos 
pueden ganar premios en físico y pun-
tos del DPC vitales”.

PREPARACIÓN DEL EVENTO
El anuncio ha marcado un hito en la 

historia de los videojuegos del país. Gra-
cias al excelente desempeño de los equi-
pos peruanos, que han destacado en las 
últimas ediciones del campeonato mun-
dial de Dota, llegando a históricos puestos 
como el Top 6, es que el desarrollador de 
videojuegos recompensó a los jugadores 
peruanos con una Major, un torneo de 
gran envergadura que reúne a los mejores 
equipos de todo el mundo: Norteamérica, 
Europa y el Sudeste asiático.

Desde que Valve confirmó que la 
Major de invierno se realizaría en Lima, 
muchos expertos del rubro han cuestio-
nado si la capital está preparada para 
albergar a uno de los torneos más gran-
des y populares de Dota 2. 

Leunam Chávez, gerente de proyecto 
de la productora Electronic Sports Bro-
adcasting (ESB), declaró para el diario El 
Comercio que para organizar eventos de 
eSports de alto nivel se “requiere inver-
sión e interés de auspiciadores en primer 
lugar. A nivel logístico todo lo que es la 
producción técnica de eSports es similar 
a la de espectáculos y eventos depor-
tivos grandes que ya han habido en el 
Perú, como los Juegos Panamericanos 
en el 2019, la final de la LCS en Lima de 
League of Legends en el 2018 y la Liga 
Latam de Mobile Legends en el 2022”.

Sin embargo, existen ciertas caracte-
rísticas y necesidades que lo diferencian 
de un concierto u algún otro evento y se 
debe básicamente a buenas conexiones 
y una adecuada línea de Internet con 
respaldo o las gaming booths, espacios 
donde los jugadores profesionales jue-
gan las partidas en el escenario. “La ins-
talación requiere ciertas demandas técni-
cas en nivel de gama de computadoras 
y cancelación de ruidos”, añadió Chávez.

Pero eso no significa que el país 
no está listo para realizar este tipo de 
producciones de talla internacional. Por 
el contrario, Mariano Tapia, presidente 
de la Asociación Peruana de Deportes 
Electrónicos y Videojuegos (APDEV), 
mencionó para El Comercio que “a nivel 
logístico e infraestructura el Perú lo tiene 
casi todo”. Aunque sí resaltó que el Perú 
no tiene un espacio abierto al público 
exclusivo para eSports, pero se puede 

adaptar otros ambientes.  “Es posible 
adaptar recintos existentes. Un buen 
progreso fue el C.C. Barranco y el C.C. 
de Lima en Javier Prado. Me encantaría 
que exista un buen recinto en Cusco y 
Arequipa”, señaló Chávez, quien tam-
bién estuvo encargado de la producción 
de la liga profesional de Mobile Legends 
MLSL en Latinoamérica en el 2021.

Además, Tapia señaló que dentro de 
las cosas que el país aún debe mejorar 
es “la infraestructura a nivel conexión de 
Internet, que no satisface la demanda 
de los gamers locales, sobre todo en el 
interior del país. Al Perú le falta mucho 
por mejorar su infraestructura de Inter-
net. Y eso que no estoy comentando 
nada sobre los precios de estos servi-
cios”, destacó. 

IMPACTO EN EL PERÚ 
Realizar un evento de esta envergadu-

ra traerá muchos beneficios para el país, 
especialmente para este sector. Cristian 
Roque, CEO de Infamous Gaming, expli-
có a la Agencia Andina que la realización 
de este torneo generará gran atención de 
la comunidad internacional de eSports. 

“El principal reto que se viene es 
para 4D Esports (que es el organizador 
peruano que tiene el Major), ya que los 
niveles de producción y estándares in-
ternacionales son enormes para este 
tipo de eventos. Espero que estén a la 
altura y que todo salga bien”, dijo el fun-

dador del equipo profesional de Dota 2.
Por su parte, Mariano Tapia destacó 

que la Major de Dota 2 en Lima marcará 
un antes y un después sobre los even-
tos de eSports en el Perú. También dijo 
que será una oportunidad para integrar 
a las comunidades de gamers, y no úni-
camente de Dota 2, o no solo jugado-
res de videojuegos profesionales, sino 
también a gamers casuales. Por otro 
lado, manifestó que el torneo de Dota 2 
permitirá exponer las marcas a nuevas 
audiencias, lo que generará beneficios 
económicos al mercado nacional. 

EQUIPOS PERUANOS
Actualmente la representación na-

cional se hace presente con creces en la 
región, pues de acuerdo a los datos de 
Liquidpedia, el mejor recurso para ob-
tener resultados de los eSports, el 70% 
de jugadores participantes de la región 
corresponden a la nacionalidad perua-
na. Es decir, hoy hay 28 compatriotas 
inscritos en la liga oficial de Dota 2.

Además, de los 8 equipos en ca-
rrera en la primera división de Suda-
mérica, 4 equipos cuentan con admi-
nistración peruana, y son los equipos 
llamados Infamous Gaming, Ravens, 
Infinity y Thunder Awaken. Otros equi-
pos como beastcoast, Evil Geniuses 
y Alliance Latam no son dirigidos por 
peruanos, pero sí tienen dentro de sus 
filas a varios compatriotas.

ESPORTS

El Perú es el primer país de la región que albergará un torneo de esta envergadura y popularidad 
como lo es la Major Dota 2.
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Astro Casino es considerado como el primer casino virtual donde se podrá comprar y vender NFT. 

Para difundir la marca, el futbolista brasileño hará uso de las redes sociales y de la 
interacción en Twitch.

DIVISAS VIRTUALES EN EL JUEGO
La inversión en las monedas digitales ha llamado la atención del sector del juego. 
Por ello, ahora hay una gran expectativa por continuar abriendo mercado e 
implementar autorizaciones para operar los casinos criptográficos.

Cripto casinos en auge

E
l incremento en la preferencia de 
las criptomonedas ha servido 
como una de las estrategias de re-

cuperación económica. A inicios de este 
año, el Foro Económico Mundial conside-
ró que esta tecnología se mantendrá sien-
do protagonista en el mundo financiero 
global. “La criptografía y las cadenas de 
bloques seguirán siendo partes integrales 
del conjunto de herramientas económi-
cas modernas”, detalló la entidad.

Al apreciar la magnitud de la prefe-
rencia en usuarios, el sector del juego 
de suerte y azar comenzó a permitir 
transacciones con estas monedas di-
gitales, denominándolos como casinos 
Bitcoin, casinos de criptomonedas, 
cripto casinos o casinos criptográficos.

Las Bitcoin o Ethereum son las crip-
tomonedas más usadas en el rubro, 
pero no son las únicas. Dependiendo 
de la web y de la ubicación, se permite 
el uso de Litecoin, Botcoin Cash, Doge-
coin y Dash, entre otros.

Si bien existen lugares como Estados 
Unidos en los que todavía no está permi-
tido este tipo de juegos, en países como 
Canadá ya están aceptados los opera-
dores de criptomonedas. De acuerdo a 
Bloomberg, esto podría motivar a algu-
nos streamers a mudarse a dicho lugar. 

El Reino Unido no es ajeno a esta co-
rriente. Aquí ya existen plataformas líde-
res como Not Gamstop; mientras que en 
Francia todavía no es tan popular el casino 
criptográfico, según informó RPP Noticias.

PREFERENCIA RESALTANTE
¿Por qué estos casinos criptográficos 

se han vuelto una tendencia? De acuerdo 
a expertos, la preferencia por jugar con 
esta tecnología recae en que los bonos 
que ofrecen son muy atractivos para sus 
usuarios, comparados con el juego tradi-
cional. Estos incluyen bonos de depósito, 
bienvenida, reembolsos y giros gratuitos, 
entre otros. Bloomberg, en agosto de 
2022, explicó que en plataformas que 
ofrecen los cripto casinos, “los usuarios 
pueden cambiar dinero por criptomone-
das, que luego pueden usar para apostar 
en varios juegos de azar, incluidas las tra-
gamonedas, el blackjack y la ruleta”.

Sin lugar a dudas, las apuestas en 
los cripto casinos le dan al usuario una 

experiencia única, en la que no solo 
encontrarán giros gratis, sino también 
torneos, bonificaciones, múltiples crip-
tomonedas, chats integrados —en los 
que se podrá compartir consejos, con-
versar entre sí o publicar y comentar 
las victorias alcanzadas—, diseño web 
entretenido, retiros rápidos, anonimatos 
y medallas, entre otros. Se debe tener 
en cuenta que no todas las plataformas 
poseen aplicativo móvil. 

Según detalló RPP Noticias, otros 
beneficios son la seguridad, tarifas ba-
jas, transacciones más rápidas y juegos 
demostrablemente justos. “Aunque la 
selección de juegos es limitada en com-
paración con los casinos online tradi-
cionales, algunos criptocasinos ofrecen 
una amplia variedad de tragamonedas, 
juegos de mesa e incluso juegos con 
crupier en vivo”, detallaron.

TENDENCIA 2023
De acuerdo a Nueva Tribuna, enca-

bezando el Top 5 de cripto casinos con 
los mejores bonos previstos para este 
2023 está Winz.io, plataforma que ofre-
ce más de 5000 juegos de proveedores 
reconocidos, y cuya disponibilidad son 
las 24 horas del día. Aquí podrás encon-
trar bonos de bienvenida, disponibilidad 
en castellano, soporte al cliente y juegos 
Provably Fair, entre otros. 

El segundo en la lista es mBitCasino, 
plataforma con un aproximado de 2000 
juegos disponibles desarrollada en 2014 
por SoftSwiss, en el que se “podrá apos-
tar desde centavos hasta un bitcoin por 
giro en tragamonedas”. BC.Game Casi-
no, Cloudbet Casino y BitStarz Casino 
también se incluyen en la lista en tercer, 
cuarto y quinto orden respectivamente. 

Por su parte, Crypto Gambling News 
ha realizado una lista con los casinos de 
Bitcoin más seguros para jugar en Ca-
nadá. FortuneJack, Bitcasino.io y BitS-
tarz son los que ocupan los primeros 
puestos. “Las marcas enumeradas aquí 
son nombres de confianza en el sector 
de los juegos de azar de Bitcoin, y han 
adaptado sus ofertas para brindarles a 
los jugadores canadienses algunas de 
las mejores tragamonedas, juegos de 
mesa, juegos con crupier en vivo y mu-
cho más”, agregaron. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
A fines de 2022, el jugador brasile-

ño del Flamengo, David Luiz, se asoció 
con el casino criptográfico BC.GAME. 
Los acuerdos recaen en que el depor-
tista no solo ayudará en la difusión de 
la marca, sino que han trazado como 
estrategia la generación de comunidad 
en las redes sociales.

“Nuestros esfuerzos combinados 
ayudarán a mantener esta tendencia, con 
Brasil en el punto focal para los avances 
tecnológicos y la adopción masiva de 
criptomonedas. El mundo está mirando”, 
detalló Coco, emblema de BC.GAME.

Twitch es una de las plataformas 
en las que se ha apreciado también un 

gran auge de los cripto casinos, incluso 
se ha llegado a pactar alianzas estraté-
gicas con streamers, como fue el caso 
de de Felix xQc Lengyel, exjugador pro-
fesional de Overwatch.

ANÁLISIS GUBERNAMENTAL
Una gran propuesta se está dando en 

Curazao. Desde el Ministerio de Finanzas 
se ha propuesto, en este primer trimestre 
del 2023, un nuevo proyecto de Ley de 
Juego. De acuerdo a la entidad, dentro 
de la reforma se ha incluido el tema de 
los cripto casinos y su permisividad en la 
isla. Asimismo, se desea eliminar plata-
formas digitales que operen sin licencia 
desde la isla, entre otros ítems.

INFORME
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Este año, empresas comprometidas con la sustentabilidad captarán más la atención de 
los consumidores.

TENDENCIAS 2023: 
EXPECTATIVAS DEL MARKETING 
Diferentes análisis han pronosticado para este año que la utilización de las 
redes sociales, la inteligencia artificial y la inversión en los videojuegos se 
continue incrementando. ¿De qué se trata?

E
l pensamiento, actuar y sentir de 
la sociedad se ha ido adaptando 
a sus nuevas necesidades. Ahora 

no solo se disfruta del mundo offline sino 
también de la adaptación al ecosistema 
online. Tal es así que Cyberclick, agencia 
de marketing, ha catalogado estas nue-
vas experiencias de compras y eventos 
físicos compaginados con experiencias 
digitales como el mundo “figital”. En tal 
sentido, dicha compañía publicó el 

 Para este 2023, 
se ha pronosticado 
que en el mundo de 
los videojuegos las 
compañías invertirán 
35% más que el 
año pasado.

ebook Tendencias y predicciones de 
Marketing Digital 2023, en el que indi-
caron que “nos encontramos con una 
mayor rapidez en las comunicaciones, 
una experiencia channel-less donde lo 
que cuenta es la experiencia del usua-
rio y no el canal”. Asimismo, respecto 
a la inteligencia artificial detallaron que 
ahora se encuentra más desarrollada, 
porque ya forma parte de toda la tec-
nología que se utiliza. 

Agregaron que también se ha pre-
sentado un cambio en la búsqueda 
en Internet. De acuerdo a la agencia, 
ahora estas ya no se centran en las pa-
labras claves o keywords, “sino en la 
intención de búsqueda y esto está muy 
asociado a la web semántica, la des-
centralización de Internet, la creación 
de vídeos, textos e imágenes por IA y la 
implantación del metaverso como una 
novedad ya consolidada”.

NECESIDADES DE MARKETING
La transformación que ha venido te-

niendo el marketing ha sido constante. 
Para Philip Kotler, reconocido experto 
en la materia, en un primer momento 
las estrategias estaban centradas en el 
producto, luego en el consumidor y sus 
sentimientos, concepto que cobró ma-
yor fuerza, buscando unir lo emocional 
con lo espiritual. 

En estos días, se ha llegado a con-
cluir que se vive otra era del marketing, 
en la cual se entremezclan la tecnología 
con la humanidad. Es decir, ahora se 
presenta un gran reto para las marcas. 
Será tarea de cada una de ellas hacer 
uso de una serie de herramientas que ya 
no solo capten la atención de su target, 
sino también para que se vinculen y esta 
conexión perdure en el tiempo. 

La plataforma Puro Marketing desta-
ca que una de las tendencias en redes 
sociales para este año es que el conte-
nido sea presentado en forma de historia 
a los usuarios, lo que asegura un mayor 
rendimiento. “El contenido visual puede 
ayudar a las empresas a destacar entre 
la multitud y llegar a su público objetivo 
de manera efectiva. Los profesionales del 
marketing deben estar al tanto de las ten-
dencias de contenido visual para obtener 
el mayor rendimiento posible”, se lee.

¿BRANDED CONTENT?
Esta técnica de marketing está en-

focada en la creación de contenidos de 
calidad que no necesariamente difun-
dan solo los beneficios de los servicios 

o productos, sino que transmitan una 
experiencia única a su público objetivo. 
En ese sentido, Getfluence, platafor-
ma internacional líder de campañas de 
branded content, destacó que serían 4 
vertientes a través de las cuales se ma-
nejarán las estrategias publicitarias este 
año: contenidos permanentes, redes 
sociales de los medios, branded pod-
casts y branded videos. 

En esa línea, si bien se apreció un in-
terés de la población por consumir con-
tenidos que desaparecen en 24 horas, 
para este año se espera que surja mayor 
atractivo por contenidos permanentes. 
Es decir, posts que puedan ser consulta-
dos en diferentes ocasiones.  

Así, no es de extrañar que las redes 
sociales han jugado un papel importan-
te en el posicionamiento de las marcas, 
ya que no solo estaban encargadas 
de difundir contenidos, sino también 
de hacer comunidad. Para este año, 
será importante no descuidar los con-
tenidos orgánicos, los cuales deberán 
cumplir con las expectativas del públi-
co objetivo de la empresa.

“Los medios de comunicación es-
tán usando las redes sociales como 
Instagram o Facebook no solo para di-
fundir contenidos de calidad sino para 
interactuar con su audiencia de una for-
ma más transparente y rápida”, detalló 
Juan Luis Fuentes, director comercial 
de Getfluence. Por último, Getfluence 

De acuerdo a los 
estudios, tanto la realidad 
aumentada como la 
realidad virtual podrán ser 
ecosistemas perfectos 
para elaborar estrategias 
de marketing.
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adelantó que tanto los podcasts como 
videos serán de apoyo para las marcas, 
lo que generará una nueva fuente de in-
greso y de anunciantes. 

VIDEOS CLAVE
Definitivamente plataformas como 

YouTube Shorts, TikTok, Instagram 
Reels y Stories ya están calando en la 
vida de los consumidores, sirviendo la 
implementación de estas en una con-
quista para las marcas. Por ejemplo, 
de acuerdo a Statista, ya existen más 
de 1000 millones de usuarios activos 
mensualmente, tendencia que se es-
pera se incremente para este 2023. A 
ello se le suma que, a partir del 1 de 
febrero, YouTube pondrá en marcha 
su nuevo proceso de monetización de 
Shorts. Por ello, diferentes marcas ya 
han puesto en la mira a este tipo de 
videos para difundir sus bienes o servi-
cios a su público especialmente joven, 
diseñando estrategias personalizadas.

También se debe tener en cuenta que 
la realidad aumentada y la realidad virtual 
se están convirtiendo en más populares, 
lo que les permite a los usuarios obtener 
experiencias interactivas con los conteni-
dos, logrando crear engagement perdu-
rable en el tiempo. El gran apogeo que 
han tenido los videos marketing en la 

actualidad ha llevado a pronosticar que 
al 2027, su gasto se incrementaría más 
del 12% anualmente; es decir, se pre-
tende alcanzar un gasto promedio de 
319 000 millones de dólares.

EXPECTATIVA 2023  
Samy Alliance, alianza global de 

agencias especializadas en marketing 
y comunicaciones, publicó su informe 
Top 2023 Marketing Trends, en el cual 
destacó que el 65% de las compañías 
invertirán en Social Intelligence, con el 
fin de poder reconocer, analizar y de-
terminar cuáles son las principales de-
mandas y necesidades de su público 
objetivo, para así personalizar sus cam-
pañas. En dicha publicación también 
se hace referencia a que los formatos 

más utilizados para incluir contenidos 
de marca serán los concursos (39%) y 
los juegos (36%).

“Las marcas necesitan tener una 
personalidad radical y alzar la voz en 
referencia a los temas que preocupan 
a la sociedad, expresando abiertamen-
te su posición. Las marcas que quieran 
llamar la atención deben consolidar su 
posición social y conseguir que los con-
sumidores se enganchen a su filosofía y 
forma de ver y entender el mundo”, co-
mentó Paola Sivila, head of Strategy & 
OPS de Samy Alliance.

Los videojuegos también han sido 
parte del estudio, en el cual se ha demos-
trado que estos han venido apreciando 
un incremento en la inversión por parte 
de las compañías, utilizando una estrate-
gia amigable y poco invasiva. Por ello, se 
ha pronosticado que este año el ingreso 
de las compañías a este rubro crecerá un 
35% más que el año pasado, mejorando 
y potencializando este ecosistema.

NUEVAS TEMÁTICAS
Otra de las predicciones de la compa-

ñía es que el tema de la sustentabilidad y 
la ética también jugarán un rol fundamen-
tal en el posicionamiento de las marcas. 
Basados en Statista, se informó que “el 
28% de las empresas planea aumentar 
su inversión en marketing sostenible en 
un 10%, mientras que el 18% pretende 
aumentar hasta un 20%”. 

Expertos como Adriana de Oppolito, 
directora de Marketing y Comunicación 
España-Portugal en LELO, han reco-
mendado tener en la mira continuamente 
tanto temas como la sostenibilidad y la 
digitalización. “Debemos ser hábiles para 
identificar tendencias y oportunidades en 
cada nicho”, consideró.

La implementación de los influencers 
también es fundamental este nuevo año. 
Aquí jugará un rol importante la cantidad 
de seguidores y el alto nivel de interacti-
vidad para poder cumplir con el objetivo 
trazado. Se debe tener en cuenta que el 
metaverso también necesita ser explora-
do y para ello se podrá utilizar personajes 
a modo de avatares como Dentsu con 
Rumi, considerado como el primer in-
fluencers en este rubro. Todo dependerá 
de la estrategia a poner en marcha.

Temas como la 
sustentabilidad y 
la ética jugarán un 
rol fundamental en 
el posicionamiento 
de las marcas 
este 2023.

Se espera que este año los contenidos permanentes llamen más la atención de los usuarios.
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Registro de anomalía 
de la temperatura 
del aire superficial en 
Europa, julio de 2022. 

Fuente: Servicio de 
Cambio Climático de 
Copernicus.

COMPROMISOS PACTADOS A 
FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE
El 2022 fue un año lleno de pactos climáticos y de concientización a la 
sociedad y Gobiernos. Si bien ya se muestran algunos avances, el camino 
que toca seguir este 2023 dependerá de la suma de esfuerzos continuos a 
favor del planeta.

Balance, retos y perspectivas

L
os efectos climáticos a nivel mun-
dial han son una encrucijada cons-
tante en los últimos años. Diferen-

tes acuerdos, protocolos, compromisos 
y demás, puestos en marcha no han sido 
en vano, aunque el camino por recorrer 
todavía es largo. 

En ese contexto, las Naciones Unidas 
informó que el 2022 fue un año de hitos 
en favor del medio ambiente. La entidad 
sostuvo que la sumatoria de acuerdos 
ambientales establecidos de marzo a 
diciembre abarcaron “desde las conse-
cuencias del cambio climático hasta el 

peligro inminente de extinción de espe-
cies”. “Estos acuerdos, gran parte de los 
cuales fueron asesorados por el PNUMA, 
llegaron en un momento crucial para la 
Tierra. Los expertos advierten que una 
triple crisis del cambio climático, la pérdi-
da de recursos naturales y biodiversidad, 

y la contaminación y desechos amena-
zan con socavar toda vida en el planeta”, 
detalló el comunicado oficial.

El año pasado también ha servido 
como llamada a la toma de conciencia 
sobre diferentes problemáticas ambien-
tales por las cuales se está transitando. 
Los distintos recordatorios como el Día 
Internacional de Concienciación sobre la 
Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, el 
Día Internacional del Aire Limpio por un 
cielo azul, el Día Mundial del Ambiente, 
Día Mundial de los Océanos y el Día In-
ternacional Libre de las Bolsas de Plásti-
co, entre otros, lograron que millones de 
personas a nivel mundial se involucren 
con esta temática.

“Por su parte, dos importantes es-
tudios del PNUMA, el Informe sobre la 
Brecha de Emisiones y el Informe sobre 
la Brecha de Adaptación, pusieron de re-
lieve la magnitud de la crisis climática y lo 
que la humanidad debe hacer para evitar 
las peores consecuencias del cambio cli-
mático”, se agregó.

REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS
Cinco meses (marzo, junio, julio, 

noviembre y diciembre) fueron deter-
minantes para poder ver la importancia 
que se le está dando al tema ambiental. 
Por ejemplo, hasta el 2022 se estaba 
produciendo más de 400 millones de to-
neladas de plástico al año, cifra que, de 
acuerdo a expertos, puede duplicarse en 
2024. A ello se le suma que solo el 12% 
se incinera y solo se recicla un 9%; es 
decir, el resto de desperdicios están sien-
do desechados de manera indiscrimina-
da al medio ambiente, logrando ingresar 
a los océanos residuos equivalentes a un 
camión de basura cada minuto.

En la Asamblea de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (UNEA-5.2), 
celebrada entre el 28 de febrero y 2 de 
marzo de 2022, se presentó y aprobó 
un proyecto de resolución, el cual estu-
vo respaldado por la ONU y se proyecta 
convertir en un acuerdo jurídicamente 
vinculante en 2024. Se trata un compro-
miso para disminuir los niveles de con-
taminación por plástico, en el que, ade-
más, se sindica “la urgente necesidad de 
coordinación, cooperación y gobernanza 
a nivel mundial. Este acuerdo llega en 

un momento en el que la producción de 
plástico es exponencial”.

Para sellar dicha propuesta, el mi-
nistro de Clima y Medio Ambiente de 
Noruega, además de presidente de la 
UNEA, Espen Barth Eide, hizo uso de 
un mazo fabricado con tapas de bote-
llas de plástico provenientes del verte-
dero de Dandora (Nairobi). “El mazo de 
la reunión es un símbolo de la economía 
circular, del compromiso de las partes 
interesadas y de la cooperación multi-
lateral, y es un testimonio de la decisión 
histórica tomada en la UNEA-5.2 para 
acabar con la contaminación por plásti-
co”, declaró Gunnar Andreas Holm, em-
bajador de Noruega en Kenia.

Por su parte, Inger Andersen, direc-
tora ejecutiva del PNUMA, resaltó que 
el acuerdo era monumental y transfor-
mador. Incluso, lo llegó a considerar 
como el acuerdo multilateral interna-
cional más importante en materia de 
medio ambiente desde el Acuerdo de 
París. “Hoy se marca un triunfo del pla-
neta Tierra”, expresó.

FECHAS CONMEMORATIVAS
El 2022 también ha servido para ren-

dir homenaje al Programa para las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y al encuentro Estocolmo+50. 
Tanto la entidad como el encuentro han 
celebrado 50 años, en marzo y junio res-

Espen Barth Eide dando la aprobación a 
la resolución de la UNEA 5.2 con el mazo 
plástico reciclado. Foto: PNUMA
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pectivamente. En el caso del primero, se 
llevó a cabo una sesión especial de ba-
lance en marzo, mostrando todo lo logra-
do en el transcurso del tiempo, “incluidos 
los esfuerzos destinados a reparar la 
capa de ozono, eliminar gradualmente 
el combustible con plomo y proteger las 
especies en peligro”. 

Respecto a Estocolmo+50, en junio 
de se hizo una conmemoración al aniver-
sario 50 de la primera Conferencia sobre 
el Medio Humano, realizado 1972. Para 
la ONU, esta conferencia es considera-
da como el nacimiento del movimiento 
ambiental moderno. “De igual manera, 
esta oportunidad permitió centrarse en 
las formas de acelerar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y hacer frente a la 
triple crisis planetaria del cambio climá-
tico, la pérdida de recursos naturales y 
biodiversidad, y la contaminación y de-
sechos”, detallaron.

IMPACTO SOCIAL 
Otro gran hito que marcó el 2022 

fue que a mediados del año se declaró 
al medio ambiente saludable como un 
derecho humano; sin embargo, dicha re-
solución no fue jurídicamente vinculante, 
pero fue impulsada con el afán de pro-
teger la naturaleza en conjunto. La Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP27), llevada a 
cabo en noviembre en Egipto, también 
resultó de vital importancia ya que se 
acordó establecer un fondo para apoyar 

a países en desarrollo que hayan sufrido 
las consecuencias del cambio climático 
en mayor medida.

Se informó que el denominado fon-
do de pérdidas y daños amortiguaría a 
aquellos estados que sufren de sequías, 
inundaciones y el incremento del nivel del 
mar. António Guterres, secretario general 
de las Naciones Unidas, consideró que 
ese apoyo económico no será suficiente, 
“pero es una señal de voluntad política 
muy necesaria para reconstruir la con-
fianza perdida”.

NOTICIA POSITIVA
Sin embargo, a inicios de 2023 se 

dio a conocer una alentadora noticia. Se 
informó que la capa de ozono se está re-
cuperando, lo que ayudará a evitar hasta 
un 0.5 °C de calentamiento global.

El informe de evaluación cuadrienal 
del Grupo de Evaluación Científica del 
Protocolo de Montreal relativo a las sus-
tancias que agotan la capa de ozono, 

confirmó que la eliminación progresiva de 
cerca del 99% de las sustancias prohibi-
das que agotan la capa de ozono ha lo-
grado proteger el planeta. Se detalló que 
se ha recuperado “de forma notable en la 
estratosfera superior y a que disminuya la 
exposición de las personas a la radiación 
ultravioleta (UV) nociva del sol”.

Petteri Taalas, secretario general de 
la Organización Metereológica Mundial, 
detalló que este éxito fue gracias a la 
eliminación progresiva de las sustancias 
químicas que destruían la capa de ozono. 

AGENDA AMBIENTALISTA 
Desde la ONU se informó que este 

nuevo año se perfilan diferentes activi-
dades ambientalistas. Por ejemplo, para 
marzo 2023 se tiene programada la 
Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Agua, cuyo escenario será Nue-
va York. Para abril y mayo también se 
prevé reuniones en Hanoi (Viet Nam) y 
París. En el caso del primero, el encuen-
tro está enfocado en examinar el méto-
do para lograr hacer más sostenible la 
producción de alimentos; mientras que, 
para el segundo, se buscará elaborar un 
instrumento internacional jurídicamente 
vinculante sobre la contaminación por 
plásticos, específicamente relacionado 
con el medio marino.

Casi al finalizar el año, en noviembre, 
se espera que la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (COP28) se pueda llevar a cabo en 
Dubai. En una entrevista para la agencia 
EFE, la directora de la Fundación Empre-
sa y Clima, Elvira Carles Brescolí, expre-
só que dicho evento será fundamental ya 
que los países firmantes presentarán su 
balance de emisiones, lo que determina-
rá “dónde estamos, qué hace falta y qué 
vamos a sufrir”.

Asimismo, detalló que este año 2023 
sería considerado como el más caluroso 
del registro histórico, lo que conllevaría a 
incrementar los compromisos sociales y 
gubernamentales para adaptar y mitigar 
los cambios climáticos que se vayan a 
dar. Por ello, explicó que la COP28 pro-
mete progresos, aunque lentos, los cua-
les se vieron empañados por la situación 
geopolítica complicada por la que atra-
vesó el mundo.

La alianza 
pactada en la 
UNEA-5.2 es 
considerada como 
una de las más 
importantes, desde 
el Acuerdo de París. 

En el 2022, el encuentro 
en Suecia, se realizó bajo 

el lema “Estocolmo+50: 
un planeta saludable 
para la prosperidad 

de todos: nuestra 
responsabilidad, nuestra 

oportunidad”.

28 AÑOS 
DEL CASINO 
GOLDEN PALACE

Diversión de calidad

C
on un emocionante espectáculo, el Casino Golden 
Palace festejó su 28 aniversario en un magno even-
to que pudieron disfrutar sus clientes, socios y ami-

gos. Esta celebración estuvo acompañada de un fantásti-
co show musical y diversas sorpresas que deleitaron a los 
cientos de invitados a la gala.

Así, el Casino Golden Palace conmemoró no solo un 
año más de su creación, sino también una trayectoria mar-
cada por la permanente búsqueda de la excelencia en el 
servicio, el entretenimiento y la innovación. Con estos in-
gredientes, cada visita se convierte en un momento inolvi-
dable para sus invitados.
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UNA MIRADA 
ANALÍTICA 
AL PROYECTO DE 
REGLAMENTO
El abogado Nicolás Samohod brinda un 
acercamiento sobre este proyecto que marcará la 
pauta de la nueva Ley de Apuestas Deportivas y 
Juego Online.

director del Estudio Vidal, Cáceres – Abogados

Nicolas Samohod Rivarola

H
ace un par de meses (11 de no-
viembre del 2022), el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur) publicó el proyecto de regla-
mento de la nueva Ley de Apuestas De-
portivas y Juego Online (Ley N.° 31557) 
con el fin que el mercado nacional e in-
ternacional en general (operadores, fa-
bricantes, asesores) brindara sus opinio-
nes, observaciones y sugerencias al ente 
regulador. 

Comparto con ustedes un breve aná-
lisis de aspectos que considero relevan-
tes en dicho Proyecto de Reglamento 
(PR), así como algunos comentarios que 
espero sean de utilidad.

ABREVIATURAS 
Y DEFINICIONES

En el PR hay 45 definiciones de tér-
minos y abreviaturas. Entre las cuales 
podemos comentar:

El PR define el término “centros de 
educación” para efectos de la distancia 
(150 metros) a las salas de apuestas 
presenciales, como aquellos estableci-
mientos educativos donde se imparte 
educación básica regular, conforme a 
la autorización otorgada por el Minis-
terio de Educación. Esto es importan-

Las plataformas deben considerar la exclusión voluntaria de las personas.

El PR precisó que dentro de los locales de apuestas o juegos a distancia no debería de instalarse 
otras máquinas físicas.

te porque el PR aclara que la Licencia 
Municipal de Funcionamiento no es 
suficiente para considerar un centro de 
educación como tal, sino que necesi-
ta y requiere la autorización ministerial 
sectorial correspondiente.

El PR define por primera vez en la 
legislación peruana el concepto “juego 
con habilidad” —diferenciándolo de la 
“pura casualidad” (azar)— que afecta 
el resultado del juego y que el jugador 
puede aprovechar para impactar el 
porcentaje de retorno.

El PR aclara que el “juego en vivo” 
es aquel en el que los jugadores tienen 
la capacidad de revisar el juego y co-

municar las decisiones del mismo a tra-
vés de la plataforma.

El PR define asimismo que “tem-
plo” —para efectos de la distancia (150 
metros) a las salas de apuestas presen-
ciales— es aquel espacio físico de culto 
donde se permite el ingreso libre de per-
sonas con la finalidad de celebrar ritos de 
carácter religioso, cuya confesión deberá 
estar inscrita en el Registro de Entidades 
Religiosas del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Esto es importante 
porque el PR aclara que la Licencia Muni-
cipal de Funcionamiento no es suficiente 
para considerar un templo como tal, sino 
que necesita y requiere la autorización 
ministerial sectorial correspondiente.

Se precisa que los “templos” deben 
ser de confesiones inscritas en el Regis-
tro de Religiones (Ministerio de Justicia) y 
los “colegios” debe tener licencia munici-
pal de funcionamiento y autorización del 
Ministerio de Educación.

FUNCIONES DEL 
MINCETUR Y LA SUNAT

El PR contempla 5 funciones, en-
tre las cuales podemos comentar que 
el Mincetur puede celebrar “convenios 
de cooperación interinstitucional” con 

El PR aclara 
que la Licencia 
Municipal de 
Funcionamiento 
no es suficiente 
para considerar 
un centro de 
educación como tal.

organismos o entidades nacionales o 
extranjeras “para la mejor aplicación 
de la Ley y el Reglamento”. Es decir, se 
permitirá que terceros privados (nacio-
nales o extranjeros) puedan asesorar a 
este ministerio.

EXCLUSIÓN VOLUNTARIA PARA 
ACCEDER A PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS Y PARTICIPAR 
EN LOS JUEGOS Y APUESTAS 
DEPORTIVAS A DISTANCIA

De acuerdo con el proyecto de regla-
mento la “plataforma” de apuestas debe 
permitir la “exclusión voluntaria” de las 
personas.

TITULARES DE LAS 
AUTORIZACIONES 
DE EXPLOTACIÓN DE 
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

El PR establece 3 tipos de titula-
res: (1) Empresas constituidas en el 
Perú, (2) Sucursales de empresas ex-
tranjeras. Las sucursales deberán es-
tar constituidas de acuerdo con la Ley 
General de Sociedades (Ley N.° 26887 
del año 1997 – Artículo 396 y siguien-
tes). (3) Empresas extranjeras, en cuyo 
caso deberán constituir una sociedad 
en territorio nacional, cuyo “represen-
tante” legal debe de registrar domicilio 
real en el país.

Cualquier “actualización o mejora 
de la plataforma tecnológica” debe ser 
puesta en conocimiento del Mincetur con 
3 días hábiles de anticipación.

OPERACIONES EN GENERAL
El PR precisa que, para todo efec-

to, legal, administrativo y tributario los 
juegos y apuestas son considerados le-
galmente como operaciones realizadas 
dentro del territorio peruano; asimismo 

que las apuestas y los juegos online son 
independientes, así que cada platafor-
ma deberá tener su licencia diferente e 
independiente para cada una de ambas 
actividades; y finalmente que toda ope-
ración debe ser únicamente en moneda 
nacional (soles).

El titular de una autorización para ex-
plotar apuestas y juego a distancia pue-
de hacerlo directamente o a través de un 
“proveedor de servicios operativos”.

Dentro de los requisitos o caracte-
rísticas que toda operación debe cum-
plir, el PR establece que toda apuesta y 
pago de premios debe ser “bancarizado” 
(depósitos, transferencias o tarjetas de 
crédito); la prohibición de transacciones 
en “criptomonedas”; que no se pueden 
otorgar “créditos” a jugadores; que los 
operadores responden por las infraccio-
nes de “terceros”; que toda transacción 
será almacenada por 6 años, entre otras.

Finalmente cabe destacar que el PR 
establece que toda la “lógica del juego 
debe ser independiente del terminal del 
jugador”, es decir deben ser generadas 
por el servidor, independiente del dispo-
sitivo usado por el jugador.

LICENCIAS
El PR aclara que cada plataforma 

debe tener “ambas licencias” (Una para 
juegos y otra para apuestas). Asimismo, 
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se establece en el PR que primero se ob-
tiene la licencia como “operador (explo-
tador) de juegos y apuestas” (vigencia 6 
años renovable) y luego se “homologan 
las plataformas utilizadas por el opera-
dor” (vigencia de la plataforma de apues-
tas: 2 años renovable).

Asimismo, el PR establece que todas 
las licencias y autorizaciones requieren 
presentar un expediente que será resuel-
to mediante “resolución expresa” por el 
MINCETUR dentro del plazo de 30 días 
hábiles (6 semanas) con aplicación del 
“silencio administrativo negativo”. Los 
demás procedimientos califican como 
procedimientos “de evaluación previa”.

HOMOLOGACIONES 
DE PLATAFORMAS

De acuerdo con el PR la homologa-
ción bianual de las “plataformas” deberá 
realizarse a través de laboratorio cer-
tificado, estableciéndose en la norma 
las obligaciones y requisitos que deben 
cumplir los “laboratorios de certifica-
ción”, así como el tipo de certificados e 
información que deben presentar.

PROVEEDORES DE SERVICIOS 
Los “proveedores de servicios” para 

las plataformas tecnológicas deben tam-
bién estar registrados en el Mincetur.

SALAS Y LOCALES
El PR precisa que en las “salas de 

apuestas y juegos a distancia” no debe 
instalarse otras máquinas físicas (de jue-
go o apuestas) no autorizadas; así como 
que cada nuevo ingreso a retiro de ter-
minales de apuestas debe ser solicitado 
previamente al Mincetur.

En cuanto a la medición de “distancia” 
mínima de locales de apuestas, el PR es-
tablece que se mide “desde el ingreso o 
salida” a templos y colegios, hasta el “in-
greso o salida” de la sala de juegos. 

En cuanto a los sistemas de “video” 
de las salas, el PR dispone que estos de-
ben tener “audio” en la zona de caja.

OBLIGACIONES DE LOS TITU-
LARES DE UNA AUTORIZACIÓN 
PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS 
JUEGOS O APUESTAS DEPOR-
TIVAS A DISTANCIA

El PR enumera obligaciones tales 
como “registrar” a los jugadores (identi-
dad, edad, nacionalidad y calidad migra-
toria; entregar los “premios” a los jugado-
res con “identidad” validada; publicar en la 
plataforma la frase de advertencia que el 
juego puede causar “ludopatía”. También 
hacerlo en su “publicidad”; garantizar que 
toda “integración” con los servidores y 
otros equipos de “otro titular” cumpla con 

la ley y el reglamento; brindar al regulador 
(Mincetur) los “accesos” al sistema y base 
de datos; “almacenar” toda la data de 
clientes y apuestas por 5 años; contratar 
a “proveedores” de servicios registrados 
en el regulador Mincetur, entre otras.

PROHIBICIONES DE LOS TITU-
LARES DE UNA AUTORIZACIÓN 
PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS 
JUEGOS O APUESTAS DEPOR-
TIVAS A DISTANCIA

En cuanto a estas, el PR establece 
prohibiciones tales como “transferir” sus 
licencias y registros; realizar actividad 
de forma “gratuita”; contratar a “provee-
dores” de servicios no registrados en el 
regulador Mincetur; permitir el juego o la 
apuesta a “menores” de edad o ludópa-
tas; así como cualquier juego o actividad 
que implique “pelea de animales”; que la 
“publicidad” incluya o esté dirigida a “me-
nores de edad”, entre otras.

REGISTRO DE JUGADORES 
Y PAGO DE PREMIOS

El PR precisa que al momento de 
registrarse el jugador debe aceptar ex-
presamente el tratamiento de sus “datos 
personales” y que cada apuesta tendrá un 
“número de identificación” único y aleato-
rio, no predecible. En cuanto al “pago de 
premios”, el PR dispone que los premios 
se pagarán directamente en la “cuenta de 
la plataforma del usuario” y que el “retiro” 
de los premios será según “los métodos 
de retiro previstos en la plataforma”.

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS

Entre las “disposiciones complemen-
tarias” del PR a destacar, tenemos que 
el plazo para implementar la “extensión 
del dominio” “BET.PE” será indicada 
posteriormente por el regulador Mincetur 
mediante una directiva; que los titulares 
tendrán “90 días de plazo para imple-
mentar la conexión de datos (técnicos y 
económicos) en tiempo real al regulador 
Mincetur” – plazo contado desde que se 
les otorgue su autorización; y que “los 
operadores de apuestas en locales retail 
abiertos al público o establecimientos 
comerciales tienen plazo de 90 días para 
adecuar sus operaciones a la ley”. 

El Mincetur precisará el plazo para la implementación de la extensión del dominio “bet.pe”

LA FANTÁSTICA TIERRA 
DE LOS CAMPEONES 
DEL MUNDO

Argentina

Las tendencias de atractivos que el país tiene para ofrecer 
este 2023 son variadas: desde recorridos a los barrios más 
emblemáticos cargados de historia y tradición hasta una 
excursión a una de las Maravillas Naturales del Mundo.  

E
l turismo fue quizás uno de los sectores 
más golpeados de Argentina durante 
los años de pandemia, pero este 2022 

presentó una importante recuperación al reci-
bir unos 7.4 millones de visitantes. A esto se 
agrega que el gasto de los visitantes alcanzó 
los 3.400 millones de dólares y así superó la 

facturación registrada pre-
pandemia. 

Aunque la Organización 
Mundial de Turismo ha pre-

visto que la recuperación mundial se pro-
yecta para este 2025, el país ya muestra 
signos de gran avance: un 92 %. Según 
información del portal Infobae, los turistas 
que más acogió Argentina provinieron de 
Sudamérica y Norteamérica. Entre estos 
destaca Brasil (20.6 %), Uruguay (19.7 %), 
Chile (12.8 %), Paraguay (10.3 %) Estados 
Unidos (8.1 %) y España (3.5 %).

Para el 2023, el Gobierno argentino 
tiene las expectativas arriba. El Ministerio 
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Este verano 
Argentina recibirá 
a 1.750 millones de 
turistas, los cuales 
generarán un gasto 
de 5600 millones 
de dólares.

de Turismo de la Nación proyecta que 
en el verano lleguen alrededor de 1.750 
millones de visitantes extranjeros, los 
cuales generarán un gasto de 5600 mi-
llones de dólares aproximadamente.

¿Cuáles son los destinos que espe-
ran recibir más turistas? ¿Qué atracti-
vos ofrecen? O ¿qué tiene que ofrecer 

Argentina al mundo, más allá del cam-
peonato mundial?

CATARATAS DEL IGUAZÚ
Se trata de una de las 7 Maravillas 

Naturales del Mundo, las Cataratas del 
Iguazú son el atractivo natural más visi-
tado de Misiones. Se ubican en el Par-

que Nacional del mismo nombre a 20 
kilómetros del Puerto de Iguazú. La Gar-
ganta del Diablo es el principal salto de 
las Cataratas, donde el río que la forma 
(también llamado Iguazú) recorre unos 
1200 kilómetros por una meseta, la cual 
nace en el Estado de Paraná en Brasil. 

Para disfrutar de este imponente 
atractivo se ofrece un paseo inolvidable 
—de unas dos horas aproximadamen-
te— a bordo de un tren con los vagones 
abiertos para envolverse en este ecosis-

tema selvático. La caída de agua a más 
de 80 metros de altura se puede sentir 
durante este impresionante recorrido. En 
este ecosistema también se podrá con-
templar a diversas especies como tuca-
nes, urracas, coatíes, tortugas, lagartos y 
biguás, entre otras. 

LUJÁN DE CUYO
Ubicado en el kilómetro 25 de la Ruta 

Provincial 82, en Mendoza, se encuentra 
uno de los lugares destinados para los 
deportes de aventura. Este vistoso bal-
neario tiene una forma arqueada y alar-
gada, y presenta tres formaciones: mon-
tañosa, cerrillada pedemontana y llanura. 
Uno de los atractivos es Cacheuta, un 
antiguo pueblo ferroviario que posee un 
Parque de Aguas Termales, un complejo 
con siete piletas de aguas termales y una 
especial con olas. Otro espacio concurri-
do es el hotel Termas de Cacheuta, ubi-
cado a 1200 m s. n. m.

Cacheuta cuenta además con un 
puente colgante de 140 metros de lon-
gitud que une dos pueblos divididos por 
el río Mendoza. Desde este se puede 
contemplar una espectacular vista de 
montañas que conforman este paraje. 
El puenting es una de las actividades de 
aventura que se realizan aquí (son aproxi-
madamente 20 metros de caída).

EL CALAFATE
O “Tierra de Glaciares” es como 

se le denomina a esta ciudad rodea-
da por montañas, situada a unos 96 
kilómetros del Parque Nacional los 
Glaciares. La mejor época para visi-
tar esta acogedora villa turística es de 
diciembre a marzo (época de verano). 
En este lugar se podrá disfrutar de sus 

La Garganta 
del Diablo es el 
principal salto de 
las cataratas, cuyo 
río que la forma 
recorre unos 1200 
kilómetros.

Las Cataratas del Iguazú están formadas por 275 saltos de 
agua de hasta 80 metros de altura.

El Ateneo Grand Splendid fue elegida por el diario británico 
The Guardian como la segunda mejor librería del mundo. 

El Parque Provincial Potrero de Yala es un paraíso selvático con hermosos hospedajes y cabañas.

Las aguas termales de Luján de Cuyo oscilan entre 28° C y 40° C en distintos manantiales.

TURISMO
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hermosos paisajes blancos, deportes 
de aventura y un espectáculo de gla-
ciares y témpanos. 

Contratando alguna agencia local, 
se podrá realizar una excursión no con-
vencional al Glaciar Perito Moreno, don-
de se podrá conocer a través de un guía 
la historia de El Calafate. En el recorrido 
se podrá apreciar también a especies 
como halcones, águilas, patos, gatos 
monteses, zorrinos, entre otros. 

SAN SALVADOR 
DE JUJUY

Sus quebradas y valles, hacen de 
San Salvador de la provincia de Jujuy un 
destino imperdible en tierras argentinas. 
Esto sin contar con la calidez con la que 
te recibe su gente.

Ubicada en el extremo norte de Ar-
gentina, esta acogedora ciudad destaca 
por sus comidas típicas, fiestas tradicio-
nales y sus inigualables carnavales.

La provincia alberga, además, a una 
de las áreas protegidas más visitadas: el 
Parque Provincial Portero de Yala, ubica-
da a una altura entre 1600 y 5400 m s. n. 
m. En esta área se encontrará una esta-

ción de piscicultura, la cual es destinada 
a la cría y reproducción de truchas.  

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Un destino que nunca dejará de 

estar en tendencia es Buenos Aires, la 
capital argentina, llena de historia, arte 
y diversión. La ciudad se levanta en 
medio de construcciones que se mez-
clan entre la modernidad y su pasado. 
Buenos Aires también destaca por sus 
barrios que concentran arte urbano, lo 
mejor de la gastronomía y mucha tra-
dición. Entre ellos destacan lu-
gares como Matadero, San 
Nicolas o La Boca.

Esta acogedo-
ra ciudad tiene 
el privilegio de 
poseer a la li-
brería más 
grande de 
Sudamér i -
ca: el Ate-
neo, que, 
si bien fue 
inaugurada 
en el 2000, 

el recinto conserva la elegancia del 
teatro Grand Splendid de principios del 
siglo XX. El Café Tortoni es el punto de 
encuentro de notables clientes como 
los escritores Jorge Luis Borges, Luigi 
Pirandello, Federico García Lorca entre 
otros. Por su parte, Caminito es uno de 
los paseos más atractivos de la Ciu-
dad. Sus colores vivos y sus conven-
tillos le dan ese toque emblemático a 
esta zona, que fue inspiración para un 
tango que lleva el mismo nombre. 

La Boca ofrece una vista colorida y pintoresca propia de una postal.
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