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Teniendo en cuenta este fenómeno, desde Yogonet
nos marcamos una meta: generar una publicación
orientada a analizar el potencial de la región ante este
nuevo escenario.
Para ello buscamos la mirada de reconocidos
abogados, técnicos y profesionales del sector, que en
estas páginas ofrecen sus puntos de vista, y analizan
la coyuntura del sector de juego, el posible futuro legal
del mercado y argumentan las diversas alternativas
que podrían generar un mercado más transparente,
legal y profesional. Esperamos que nuestro pequeño
aporte sirva para impulsar un mercado que requiere
de actualizaciones legales acordes a los tiempos que
corren, y que esta publicación se convierta en material
de consulta y debate para reguladores, legisladores y
representantes políticos y económicos, que definirán el
futuro de Sudamérica en relación al iGaming.
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Sin dudas, hoy Sudamérica
es uno de los mercados más
buscados por las operadoras de
juego internacional. Su falta de
legislación al respecto lo lleva
a convertirse en una suerte de
“mercado gris”, en el que los
principales sitios internacionales
encuentran oportunidades para
acceder a millones de apostadores, sin pagar impuestos ni
devolver a la sociedad parte de
lo apostado, como ocurre con
las opciones de juego legales.

Pero para comprender cabalmente este fenómeno, es bueno
revisar algunas cifras, que de
alguna forma definen al potencial mercado de juego que
ofrece Sudamérica, tanto a los
operadores de juego internacionales como a los potenciales
operadores locales de apuestas remotas.

CONEXIONES A INTERNET
De acuerdo a un reciente
estudio presentado por Internet
World Stats, Sudamérica es
la cuarta región internacional
en porcentaje de conexiones
por persona (con un 54,7%), y
la quinta región del mundo en
cantidad de usuarios conectados a Internet, con más de 222
millones de personas online.
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EL JUEGO ONLINE
Y LAS APUESTAS
DEPORTIVAS COMO
REFERENTE DE
APERTURA PARA
SUDAMÉRICA
Eduardo Morales-Hermo

T

anto dentro del segmento de juego presencial como por canales interactivos
u online, las apuestas deportivas están
teniendo la mayor cuota de crecimiento y
volumen de juego de los últimos tiempos, con
más del 40% del total de apuestas realizadas.

« ALGUNAS CIFRAS »
De acuerdo con un estudio de mercado de la
consultora internacional Gbgc, las apuestas
deportivas en todo el mundo alcanzaron en
2012 una facturación de 58.000 millones de
dólares, representando el 13,8% del total facturado (más de 420.000 millones de dólares).
Este sector se sitúa en cuarto lugar del total
facturado en ese período, por detrás de las
loterías (28,4%, con 120.000 millones de dólares), casinos (26,9% con 113.000 millones
de dólares) y tragamonedas o slots (21,7%
del total, con 91.000 millones de dólares).
El estudio indica además que Europa es el
continente en el que mayoritariamente se
apuesta, con un 41,1% del total del mercado
(23.800 millones de dólares), seguido de
Asia con el 39,4% (22.800 millones), mientras América Latina alcanza el 6,1%, apenas
por encima de Oceanía con el 5,8% y América del Norte con el 5,7%.
Cabe mencionar que a nivel global, las
apuestas online representan un tercio de las
jugadas realizadas, y se estima que la cifra
sufrirá una ligera oscilación en los próximos
años. Este fenómeno plantea la necesidad
de contar con más y mejores regulaciones
de juego online y puestas deportivas en toda
América Latina, tanto para los mercados de
Centroamérica como para los pujantes mercados de América del Sur.
La celebración del Campeonato Mundial de
Fútbol en Brasil en 2014 creó grandes expectativas para los operadores de juego online,
especialmente aquellos más centrados en la
oferta de apuestas deportivas, por el importante papel que juegan los deportes y en
particular el fútbol dentro de las sociedades
de los países de habla hispana y portuguesa
de la región.
Aunque el juego online no se encuentra
actualmente regulado en la mayoría de los

países del continente latinoamericano, ello no
es impedimento para que exista un importante
volumen de oferta de juego y apuestas como
parte del conjunto de mercados no regulados
e ilegales de la región, cuyo crecimiento exponencial entre 2012 y 2013 ha sido estimado
en más de un 35%.
También las apuestas presenciales están
cobrando asimismo una relevancia importante, y aunque hay una mayor regulación
de este canal, también se ha aprovechando
este evento que todos los analistas consideran será un punto de inflexión para este
segmento de juego en los países de habla
hispana y portuguesa.

Aunque el juego online no
se encuentra actualmente
regulado en la mayoría de
los países del continente
latinoamericano, ello no
es impedimento para
que exista un importante
volumen de oferta de
juego y apuestas como
parte del conjunto de
mercados no regulados
e ilegales de la región
Aunque la regulación del juego online en
estos mercados es precaria y en los casos en
los que existe es dispersa y ofrece considerables riesgos e inseguridad jurídica -según el
país del que se trate-, la realidad es que entre
los nueve principales mercados (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México,
Panamá, Perú y Venezuela) se genera un volumen de negocio que ronda los U$S 33.000
millones anuales.
Este valor es importante, calculando que la
totalidad de los países que comprenden el
continente Latino y Sudamericano alcanza
los U$S 150.000 millones en el negocio
del juego legal e ilegal, según un informe de
Research & Markets. Solo Brasil representa el
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40% de los ingresos de juego en Latinoamérica, y el mismo informe indica que el crecimiento de estos mercados es superior al de
los Estados Unidos, por poner un ejemplo.
Estos “nuevos” mercados para el juego online
suponen una lucrativa oportunidad para los
operadores de este segmento, teniendo en
cuenta que se estima que a principios del
2017, esta región tendrá un 55% de su población con penetración y acceso a Internet,
y una estimación del 70% en mercados como
el de Argentina.
La penetración de banda ancha móvil sigue
asimismo una rápida senda de crecimiento,
muy por encima de la media mundial con el
80%, lo que alcanza a unas 469 millones de
personas en la región. Por otra parte, el Banco Mundial estima que la región de Latinoamérica ha sufrido menos y está recuperándose más rápidamente de la crisis financiera
y económica internacional que ninguna otra
región del mundo, excepto Asia.

« MOVIMIENTOS DE
MERCADOS Y PRIMEROS
SÍNTOMAS DE CAMBIO »
Hay movimientos regulatorios en algunos
países como Chile, Perú y Colombia orientados a transparentar y abrir el sector de juego
online, además de los existentes en jurisdicciones como Costa Rica, Panamá y México,
pero en contra de este sentido se observa
menos actividad en países relevantes por su
importancia, como son Brasil y Argentina.
Y como ya mencionamos, esta dispersión en
el estado de la regulación no ha sido obstáculo para que prolifere la oferta de juego online, y
exista un volumen muy considerable de apuestas y juego en los territorios no regulados.
Lo que resulta evidente es que estos países
están dejando escapar una gran oportunidad
de regular una actividad que está latente y
activa en estos mercados, y con ello la posibilidad de obtener ingresos fiscales relevantes,
mediante la absorción de la demanda de
juego ilegal por parte de mercados regulados,
que además ofrecerían protección y garantías
a sus jugadores, y evitarían la competencia

desleal con los operadores de juego presencial legítimamente habilitado.
Para comprender mejor la situación actual,
basta con analizar algunos de los mercados
clave en el desarrollo normativo del juego
online de Sudamérica y Latinoamérica

« BRASIL »
Después de la prohibición del lucrativo negocio de los bingos y máquinas de juego, que
fueron un gran negocio en Brasil, ha habido
algunos intentos de legalización del juego en
sus diversas formas, y en particular de los
bingos y las máquinas de azar. Entre esos intentos se destaca la Ley 270/2003 que logró
avanzar hasta el Poder Legislativo, pero que
fue abortada finalmente por el Senado, que
no quiso aprobar una regulación que suponía
una nueva apertura del juego en Brasil.
Esto terminó por acabar con la iniciativa del
entonces presidente Lula Da Silva en su
primera legislatura, que se comprometió a
terminar con la corrupción asociada con el
juego y proceder a su regulación, ya que fue
precisamente un presunto caso de corrupción
el que hizo que se cambiara de política en
relación con el juego.
La situación actual no refleja más que la compleja situación de Brasil en lo que se refiere a
la regulación del juego, en particular cuando
se ha querido poner en marcha o forzar una
regulación. Por estas razones, las posibilidades de que se establezca una regulación a
corto o mediano plazo son impredecibles, y
más remotas aún si eso es posible, si analizamos el juego online.
Mediante una ley impulsada en 2010, se
intentaron bloquear las transacciones electrónicas de los medios de pago para el juego
online. La ley finalmente no fue aprobada, y la
celebración del Campeonato del Mundo de
Fútbol ha puesto en marcha una propuesta
de Proyecto de ley (PROFORTE); que se
encuentra en pleno recorrido legislativo y
que veremos cómo finaliza, pero es en estos
momentos la única esperanza al corto plazo
de que finalmente se encare seriamente una
regulación de los juegos de azar en Brasil. En
particular, esta iniciativa no puede ser más

que beneficiosa para todas las partes, ya que
contempla las necesidades tanto del Gobierno como de las empresas operadoras de
juego y de sus consumidores.
Con todo y aún sin una legislación que
reglamente este mercado, las estimaciones
del volumen de juego no regulado en Brasil están en el entorno de los U$S 5.000
millones anuales. En 2010 ya se estimaba que
los brasileños se gastaban unos U$S 4.000
millones de dólares en ofertas de juego online
ilegal. Y como referencia de la importancia de
este mercado, el volumen de juego a través
de las loterías que controla le Estado, ascendió a más de U$S 3.500 millones de dólares
en 2012.

También en 2008 se pasó una moción por la
que se prohibía a los operadores extranjeros
la oferta de juego online sin el pago de los impuestos correspondientes, con una orden de
bloqueo a través de los operadores de Internet.
La posible legalización del juego online se
encuentra hoy con la oposición de algunas de
las empresas importantes de juego presencial
a nivel local, que naturalmente no tendrían inconveniente en apoyar la apertura del mercado
si son ellos los titulares de las licencias.
Alguno de ellos pretende incluso ocupar un
papel similar al de Sheldon Adelson, afirmando
que el juego online supone un peligro de “canibalización para su negocio de juego presencial”, y presionan para que se bloquee cualquier
intento de legislación de este segmento.

« ARGENTINA »

De todas formas, la realidad es que existen
muchos operadores de juego online sin licencia o ilegales que mantienen su actividad en
el mercado argentino, lo que puede forzar a la
Administración a tomar medidas y proceder en
algún momento a su regulación definitiva.

La popularidad del juego en el mercado
argentino, y la actitud de los responsables
políticos (muy enfocados en los ingresos
fiscales) ha permitido que la industria haya
tenido un recorrido menos contencioso y
tortuoso que el de Brasil.
Argentina es un mercado más sofisticado,
con normativas de juego provinciales y nacionales mucho más definidas -especialmente en
el negocio presencial- que afecta a casinos,
salas de bingo con máquinas de juego,
apuestas para mutuales, carreras de caballos
y loterías.
También en el juego online ha habido un recorrido, aunque más limitado, con el lanzamiento
del Casino del Sur (por el Grupo Casino del
Norte en 2002); y en la provincia de Misiones,
en donde se concedió la primera licencia
online de apuestas en 2006 a través de Víctor
Chandler, un operador con licencia y base en
Gibraltar, en cuya provincia consiguió también
licencia Bwin en 2008.
Estas licencias de juego online fueron recurridas por las autoridades de Lotería Nacional
en 2008, en base a que estas licencias infligirían los derechos estatales de las Loterías
provinciales, y después de años de recursos,
finalmente alcanzaron sendas sentencias que
provocaron la salida del mercado de estos
operadores, a pesar de disponer de las respectivas licencias.

Lo que resulta evidente
es que estos países están
dejando escapar una gran
oportunidad de regular una
actividad que está latente y
activa en estos mercados,
y con ello la posibilidad de
obtener ingresos fiscales
relevantes, mediante la
absorción de la demanda
de juego ilegal por parte
de mercados regulados
En este sentido, ALEA (la Asociación de
Lotería, Quinielas y Casinos Estatales) ya ha
anunciado que pretende poner en marcha un
formato regulatorio basado en los mercados
regulados de la Unión Europea, aunque no
conviene crear falsas expectativas en cuanto a
los tiempos y alcance de esta iniciativa, que si
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bien es muy necesaria para acometer contra la
oferta existente de juego online ilegal, aún se
encuentra en proyecto.
También hay movimientos de regulación de
las apuestas deportivas promovido por la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como
una modalidad de Prode Bancado que se ha
encontrado con no poca oposición y controversia de los distintos actores participes de los
juegos de azar, tanto desde la Administración
como desde las empresas operadoras.

La posible legalización del
juego online se encuentra
hoy con la oposición de
algunas de las empresas
importantes de juego
presencial a nivel local, que
naturalmente no tendrían
inconveniente en apoyar
la apertura del mercado
solo fueran ellos los
titulares de las licencias
Por otra parte, y por la estructura y competencias en materia de juego de las provincias,
habría que buscar una regulación que abarcara
todo el ámbito territorial de la República o todo
el Estado, algo muy necesario en una regulación de juego remoto, para que sea una oferta
transfronteriza -que es imprescindible para el
éxito del juego por canales interactivos- y que
pueda absorber mayoritariamente la demanda
dentro del mercado regulado.

« MÉXICO »
México tiene una situación paradójica, ya
que siendo el país con más amplia oferta de
juego “regulado desde 1947” en la América
de habla hispana, aún se mantiene sin una
legislación clara, y opera sujeta a una libre
interpretación, lo que ha producido en los

últimos años (2004, 2010, 2012 y la reciente
de octubre de 2013) distintas medidas encaminadas a delimitar el mercado, aclarando
el alcance de la regulación base que sigue
siendo de 1947.
El objetivo actual es la erradicación de los establecimientos y productos ilegales, prohibir
el trasvase de licencias de los titulares originales, y finalmente controlar a los operadores
y sus establecimientos para impedir la entrada de “personas y empresas no deseables”,
dejando que prevalezca la definición original
de la ley 1947 con aquellas interpretaciones
aceptadas tácitamente por el regulador.
La paradoja se complica con el juego online,
ya que sin haber una regulación específica,
la actual regulación es interpretada para que
puedan ofrecerse por vías online los mismos
productos objeto de la licencia presencial.
No parece que el cambio normativo del Decreto de octubre de 2013 vaya a afectar a la
oferta online, y de hecho la definición con la
inclusión de la denominación de “símbolos” a
la de “números” para juegos de sorteos aleatorios, facilita esa interpretación para incluir
“todos” los juegos de azar en la oferta online.
Falta aplicar una política de bloqueo y prohibición de transacciones electrónicas para operadores ilegales, para que la oferta regulada
pueda prevalecer y no encontrarse con una
competencia desleal, especialmente teniendo
en cuenta la alta fiscalidad con la que ha de
enfrentarse el juego online, al asimilarse la
misma que tiene el juego presencial.
Muy recientemente, aparecieron iniciativas
presentadas por el Gobierno Mexicano a
través de la Secretaría de la Gobernación
(SEGOB), para tratar de aprobar por el Poder
Legislativo una ley que modernice la oferta
de juego en México en su conjunto, ordene la
situación creada por las distintas interpretaciones de ley de 1947 de juegos y sorteos y
sus posteriores enmiendas que no han sido lo
eficaces que pretendían sus impulsores.
Esto puede facilitar el ordenamiento de la
industria en todos sus segmentos y canales,
incluido el de juego online, donde hay una

oferta importante: por un lado de empresas
con licencias de juegos presenciales que
han incorporado el canal online, y por otra
de las numerosas empresas sin licencia de
ningún tipo, que ofrecen juego online de
manera incontrolada.

« CHILE »
En Chile se han producido algunos avances
en cuanto a la puesta en marcha de una
regulación de otros juegos, además de los
de casinos presenciales que contempla la
ley 19.995, y a tal efecto antes de las recientes elecciones legislativas se introdujo en el
ámbito legislativo una modificación de esta
Ley, para otorgar a los actuales titulares de
licencias de casinos presenciales, la potestad
de ofrecer juego online de los productos a
los que hace referencia sus licencias. Esta
iniciativa no prosperó, en gran medida por la
celebración de elecciones el pasado mes de
noviembre 2013.

Chile no tiene en la
actualidad controles o
prohibición expresa contra
la oferta de juego online
ilegal, excepto la definición
de que aquellos juegos
no autorizados están por
defecto prohibidos
En este sentido, existió una iniciativa legislativa de los senadores Antonio Hovarth y Ricardo Lagos, para establecer una regulación de
apertura que ordenara el mercado de juego
online en Chile, que necesariamente pasaría
por los actuales titulares de licencias de casinos presenciales, lo que sería un golpe contra
los principales operadores internacionales de
juego online.
Además de los casinos licitados mediante la
convocatoria de la Ley 19.995, existen otras
siete licencias otorgadas a través de las

provincias o municipios a otros tantos casinos
presenciales, cuya vigencia está próxima a
vencer; y el regulador tiene la intención encontrar la solución para que no existan dos tipos
de títulos habilitantes, y que todos los casinos
de juego estén dentro de la ley 19.995.
Chile no tiene en la actualidad controles o
prohibición expresa contra la oferta de juego
online ilegal, excepto la definición de que
aquellos juegos no autorizados están por
defecto prohibidos.
Además de los casinos de juego presenciales, Chile tiene una oferta de juego Estatal
-mediante las concesiones a La Polla Chilena
y Lotería de la Concepción- que ya ofrecen
apuestas deportivas y loterías de sorteos tradicionales e instantáneas a través de internet,
y que están empujando para que se desarrolle
una regulación de las apuestas deportivas
online, lo que les permitiría acomodar su
oferta a la demanda y, a su vez, incrementar
los ingresos fiscales para fines benéficos, que
es su objetivo.
En este objetivo se unen los hipódromos, que
quieren llevar a Internet sus apuestas hípicas,
ahora limitadas a los puntos de venta establecidos con base en sus hipódromos.
Después de las elecciones del pasado mes
de noviembre, todo este proceso quedó en
una situación de espera, y ahora -después de
constituido el nuevo Gobierno- hay una nueva
reflexión sobre el escenario de cuál será el
devenir de una regulación de otros tipos de
juego, además de los existentes casinos presenciales provinciales, y más concretamente
las apuestas deportivas y el juego online. Es
de desear que se alcance un consenso entre
el regulador y los empresarios de casinos
presenciales, junto a la oferta institucional
de loterías y apuestas, para completar una
regulación eficaz que permita a los operadores de juego autorizados a poner en marcha
una oferta que complemente su propuesta de
juego presencial.

« PERÚ »
Perú parece tener unas mejores perspectivas de apertura en este segmento, ya que
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el juego online ya puede desarrollarse y hay
una oferta incipiente pero en crecimiento, y
hay varios operadores que tienen un papel
destacado; como es Betsson (con licencia
de juego desde 2008), Intralot (que lanzo
apuestas deportivas en 2011), y se ha unido
una marca local, Inkabet.
No existe hoy una regulación expresa, aunque
por defecto la legislación establece que la actividad de juego en sus distintas modalidades
está autorizada, excepto aquella expresamente prohibida.
Hay un mercado de juego presencial muy
desarrollado, incluso con cierto nivel de saturación, y estrictamente regulado y controlado.
Es un mercado reducido, no por el tamaño
del país, sino porque el juego se concentra
en sus principales poblaciones, pero con una
buena oferta muy profesional y razonablemente bien regulada.
No obstante, es preciso establecer una regulación específica para el juego remoto, dadas
las características técnicas y operativas necesarias en este segmento de juego (muy diferente al juego presencial), y una regulación
que tenga en cuenta a los operadores locales
con licencia de casinos y Juego presencial.

« COLOMBIA »
Recientemente se ha puesto en marcha el
proceso regulatorio, y posterior concesión
de títulos habilitantes para operadores de las
apuestas deportivas presenciales y online en
Colombia, lo que abre este mercado a unos
segmentos que seguro van a tener un protagonismo y representar una buena oportunidad para los actuales operadores de juego
presencial, teniendo en cuenta la modesta
rentabilidad de este mercado.
Colombia, desde la creación de Coljuegos,
está convirtiéndose en un mercado más
controlado y, por lo tanto, protegiendo a los
operadores con licencia en contra de la oferta
ilegal que había proliferado en el mercado.
Es preciso, no obstante, que una regulación
del juego online tenga una oferta completa

y en unas condiciones de competitividad
que evite o disuada la propuesta no regulada existente, algo que ha de tenerse muy
en cuenta si se quiere que tenga éxito una
regulación local, persiguiendo de manera
muy determinante a los operadores que no
dispongan de licencias.

« PRIMERAS CONCLUSIONES »
El inmenso mercado de juego online en la América de habla hispana y portuguesa, estimado
por los analistas especializados H2 Gambling
Capital en más de 1.500 millones de dólares
de GGR (win), representa una gran oportunidad a pesar de su importante volatilidad.
Los grandes mercados de Brasil y Argentina,
considerados “grises” en la terminología de
juego online, y México -sin regulación específica, pero aplicando una interpretación de la
presencial por defecto- son mercados irremisiblemente indefensos, ante su propensión a la
coexistencia de la ilegalidad con la regulación.
Si a ello añadimos las iniciativas reguladoras de
algunos de los países de menos volumen y población, como Chile, Colombia, Perú, Panamá y
Costa Rica, hace más que previsible y necesario la llegada de más procesos regulatorios por
parte de estos países importantes por su nivel
de población y volumen económico.
Dentro del juego online, las apuestas deportivas son el componente más importante por
volumen, llegando a alcanzar cuotas entre el
40% al 50% del GGR (win) total producido
por esta actividad, y son un vertical de juego
que tiene una perfecta simbiosis entre el canal presencial y el canal remoto, por Internet y
muy en particular con los dispositivos móviles, lo que ha de tenerse en cuenta en una
nueva regulación.
Ha de ser relevante el enfoque de las regulaciones, que tengan en cuenta a los actuales
titulares de licencias de juego presencial
como canales de entrada para las nuevas
modalidades de juego, ya sean apuestas
deportivas físicas y en su conjunto la oferta
de juego online, siendo ésta una opción ideal
para que los operadores locales puedan po-

sicionarse en unos segmentos o canales de
juego en los que han de comenzar de cero.
No perder la oportunidad de aprender
de errores cometidos en regulaciones de
algunos países de la Unión Europea, dando
ventajas a los operadores ilegales -que han
conseguido reconocimiento de marca y base
de datos desde una oferta no regulada- y que
suponen una ventaja inalcanzable para los
operadores locales.

Los grandes mercados
de Brasil y Argentina,
considerados “grises” en
la terminología de juego
online, y México -sin
regulación específica,
pero aplicando una
interpretación de la
presencial por defecto- son
mercados irremisiblemente
indefensos, ante
su propensión a la
coexistencia de la
ilegalidad con la regulación
Y a pesar del rápido crecimiento de la penetración de Internet y la incorporación acelerada de los smartphones y tabletas, hay aún un
alto grado de dificultad en las transacciones
de pago por medios electrónicos online en
esta región, con menor incidencia en Brasil,
Argentina o Chile; pero hay que tener en
cuenta estas dificultades añadidas en este
segmento, junto a la limitación de acceso a
los métodos de pago electrónicos y tarjetas
de crédito, siendo las tarjetas con la modalidad prepago el método más popular. También
hay que analizar el uso de afiliados que toman
pagos de jugadores y hacen los ingresos y
transferencias a la cuenta o “wallet” de la
web (método este muy lento y susceptible
de abuso…), a falta de las e-wallet de Skrill

o Neteller; aspecto relevante para generar el
número de depositantes y jugadores activos
necesarios en el juego online.

« POSICIONAMIENTO, CLAVE
DEL ÉXITO »
El posicionamiento es fundamental, ya que
en mercados “emergentes” como los que
estamos comentando es crítico el factor local,
y poder capitalizar la marca local implantada,
tener los aliados o socios locales estratégicos, con personas y empresas que conozcan
perfectamente el mercado local, tienen gran
trascendencia para las estrategias de marketing, que han de testar orientadas a atraer a
los jugadores hacia una marca local establecida en lugar en una entrante desconocida.

El reconocimiento de marca
es fundamental, un poco
diferente al enfoque que
se ha hecho en algunos
mercados de Europa, en los
que se destaca el producto.
En Latinoamérica, esta
estrategia debe llevarse a
cabo mediante la creación
de confianza en la marca
La imagen y reconocimiento de marca es fundamental, un poco diferente al enfoque que
se ha hecho en algunos mercados de Europa, en los que se destaca el producto sobre
la marca. En Latinoamérica, esta estrategia
debe llevarse a cabo mediante la creación de
confianza en la marca.
Por otra parte es también importante ser
conscientes de que cada mercado es
diferente en cuanto al enfoque de acciones
comerciales y de marketing, por lo que se
hace imprescindible montar acuerdos con socios locales, disponer de asesoramiento de
expertos con la suficiente experiencia y credibilidad en la región, para configurar la mejor
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propuesta y modelo de negocio, así como
empujar la marca, el producto y la propuesta
comercial de juego.
Estas premisas son aplicables igualmente
para la implantación de apuestas presenciales como para una oferta de apuestas y
juego online. Es por lo tanto importante que
las empresas asentadas en estos mercados
aprovechen su posición de presencia física
y conocimiento del mercado, así como el
reconocimiento de marca adquirido, para la
proyección de estas nuevas ofertas de juego.
Con este escenario, hay operadores internacionales muy conocidos (especialmente del
Reino Unido) que ya están o quieren comenzar a posicionarse en el mercado de América
del Sur, y que han enfocado una agresiva y
costosa campaña de marketing e imagen de
marca a través de las retrasmisiones televisivas de los partidos de futbol, con énfasis
en las retrasmisiones de televisión por cable,
para evitar las restricciones de anuncios y
promoción, consiguiendo ya cifras muy importantes en estos mercados.

Con una regulación en
ciernes, los potenciales
operadores con licencias
de juego presencial han
de considerar que un
mercado debe permitir
alianzas y configurar una
oferta competitiva para
estos nuevos segmentos,
debiendo aprovechar
sus ventajas y acertar en
el enfoque estratégico
Los mismos han adaptado su oferta a cada
mercado objetivo, igual que han hecho en
Europa, lo que los ha convertido en los operadores más destacados actualmente. Empresas como Bet365 o William Hill también han

establecido como objetivos estos mercados
emergentes, con motivo de la celebración del
Campeonato del Mundo y posteriores Olimpiadas en Brasil, y quieren posicionarse de
manera relevante para tener un “puesto en el
podio,” a finales del 2014.
BetMotion, con licencia de las Antillas Holandesas, también tiene una fuerte presencia en
los mercados Latino y Sudamericano, apoyado en una tecnología y contenidos de juego
de Playtech y Sheriff Gaming, con un soporte
de lengua en español y portugués. Otros
operadores como Bwin u 888, entre otros;
están afinando su oferta con la opción en
español y portugués, y con un claro objetivo
de posicionarse en el mercado similares a
sus principales competidores. Y a todos ellos
se suman algunos operadores locales, como
Caliente o Codere con Greenplay en México,
que han reforzado su oferta de juego online
en una línea similar.
Pero queda todo un mercado con grandes
oportunidades y un amplio abanico de canales de marketing, para construir una sólida
base de jugadores e impulsar la adquisición
y conversión. Con una regulación en ciernes,
los potenciales operadores con licencias de
juego presencial han de considerar que un
mercado debe permitir alianzas y configurar
una oferta competitiva para estos nuevos
segmentos, debiendo aprovechar sus ventajas y acertar en el enfoque estratégico, bien
asesorados. No es aconsejable que sean los
proveedores de contenidos y servicios los
que les planteen las soluciones, han de ser
los operadores los que adopten el modelo
más adecuado para sus intereses.
Debemos considerar crítico en un escenario
sin regulación de juego online, pero con una
cierta relevancia de empresas de juego presencial, que sean las empresas de juego presencial las que impulsen y sean protagonistas
de este proceso, para evitar la “invasión” de
empresas de juego online internacional (como
ha sucedido en otros mercados regulados).
Deben ser los operadores quienes piloten la
entrada de estos nuevos canales, solos o en

compañía de aquellos; ya que hay ejemplos
de regulaciones (entre otras, la Belga, Checa
o más recientemente Nevada y New Jersey)
en las que las licencias se otorgan a los titulares de licencias presenciales.
Este modelo cambia mucho el efecto de una
regulación sobre un mercado en la que los
actuales empresarios pueden llevar a cabo
estrategias encaminadas a capitalizar el juego
online para el conjunto de sus negocios presenciales, a la vez que el online se beneficia
del reconocimiento de marca que ya tienen,
para poco a poco conseguir una oferta integrada multicanal, con especial relevancia de
la oferta por dispositivos móviles, que tienen
además especial relevancia para los mercados de Sudamérica por la extraordinaria
penetración que tiene la banda ancha a través
de estos dispositivos.

Los distintos reguladores, además de lo
dicho, deben tener muy en cuenta el objetivo
de absorber mayoritariamente la demanda de
juego online dentro del ámbito regulado, para
lo cual han de tener en cuenta lo importante
que son algunos factores como la fiscalidad y
una oferta completa de contenidos de juego,
esencial para que el mercado regulado absorba la demanda de juego online ilegal con una
propuesta muy competitiva, que disuada la
oferta punto.com no regulada.

EDUARDO MORALES-HERMO · emorales@igamingco.com
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Cuenta con más de 15 años de experiencia en juego online, planteamiento de estrategia,
desarrollo de negocios, producto, puesta en marcha y restructuración de empresas de
juego; desarrollo normativo de regulaciones de juego presencial y online por canales
interactivos. Fue CEO, Director General y accionista de empresas de juego en varios
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¿CÓMO REGULAR
LOS JUEGOS POR
INTERNET?
Carlos A. Fonseca Sarmiento

I

nternet tiene muchas aplicaciones relacionadas a la industria del juego. En primer
lugar, es un medio de publicidad para
casinos y otros establecimientos físicos, que
tienen sitios en los que difunden sus servicios y eventos.

1994, un pequeñísimo Estado, la isla caribeña
de Antigua y Barbuda, vio en esta actividad
una gran oportunidad de captar inversiones
y aprobó su Ley de Zona de Libre Comercio
y Procesamiento (Free Trade & Processing
Zone Act), la cual permitía otorgar licencias
para explotar juegos online.

En segundo lugar, es un medio de prueba
para medir la participación del público en un
determinado juego; por ejemplo, comprando a través de la web un ticket de lotería. Y
finalmente, es un medio de juego en sí mismo,
pues cualquier persona podría participar en un
juego completamente desarrollado en Internet.

Este hecho es significativo, pues hasta el día
de hoy, hay tres políticas públicas conocidas
respecto de los juegos de internet: “Regular”,
“Prohibir” y “Ver y Esperar”; y la mayoría de
los países latinoamericanos se encuentran en
el eslabón final.

Los juegos que se realizan por Internet tienen
por lo menos veinte años de existencia. En

Es por ello que no podemos cerrar los ojos y
no ver una realidad inobjetable. Las apuestas
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por internet existen, con ley o sin ley; actualmente generan ingresos brutos superiores a
los 30 billones de dólares y cada vez más son
los países continentales –y no sólo las consideradas jurisdicciones off shore– que han
optado por la política de legalización.

Al día de hoy, hay
tres políticas públicas
conocidas respecto de
los juegos de internet:
“Regular”, “Prohibir” y “Ver
y Esperar”; y la mayoría de
los países latinoamericanos
se encuentran en
el eslabón final
En 1999, siendo funcionario público de mi
gobierno, preparé un proyecto para regular
los juegos de Internet, por considerar que era
una gran oportunidad para atraer inversión
extranjera y posicionar a mi país con un alto
estándar regulatorio en el control de este tipo
de modalidad.
En ese tiempo y al día de hoy, sigo pensando
que en el desarrollo de los juegos de Internet
hay una competencia entre los Estados que lo
han legalizado, pues el usuario elegirá jugar en
algún sitio que no sólo tenga una “página amigable” y ofrezca productos atractivos y divertidos, sino también un sitio que se encuentre
autorizado en alguna jurisdicción que le otorgue protección de sus derechos y le permita
reclamar adecuadamente ante un abuso.
La prohibición total que sobre esos juegos
existía en los Estados Unidos de América y en
los principales países europeos, daba cierta
ventaja a aquellos países que decidieran
regular ésta actividad. Lamentablemente mi
propuesta cayó en saco roto. Los congresistas de mi país no mostraron mucho interés,
más por desconocimiento que por convencimiento, pues en esos tiempos ya existía una
legislación específica y muy detallada sobre
los casinos físicos en el Perú.

Y la conocida política de “Ver y Esperar”
lamentablemente sigue imperando en los
países de la región. Las pocas excepciones
de los países que decidieron dictar normas
sobre el tema tuvieron su causa en algún
funcionario del Poder Ejecutivo o Legislador
visionario. En temas de legislación, ¿nuestros
países deben ser siempre seguidores o podemos ser líderes?

La conocida política de “Ver
y Esperar” lamentablemente
sigue imperando en los
países de la región
En esta oportunidad vamos a formular algunas opiniones y recomendaciones de los
lineamientos generales que debería contener
una ley que regule esta actividad en algún
país latinoamericano.
Hay muchos aspectos cuya inclusión es obligatoria en cualquier jurisdicción del mundo,
pero también es necesario tener en consideración la idiosincrasia de nuestros pueblos,
el sistema jurídico románico-germánico que
sustenta nuestras legislaciones y los típicos
problemas de falta de fiscalización y de informalidad que afectan a nuestras sociedades.

« ¿JUEGOS POR INTERNET,
JUEGOS CON INTERNET O
JUEGOS DE INTERNET? »
El primer problema que surge en una Ley es
su ámbito de aplicación. La necesidad de
contar con una definición normativa lo suficientemente clara y precisa para evitar que
alguien pretenda sacarle la vuelta a la ley es el
primer objetivo del legislador.
El punto de partida es la actividad sobre la
cual se justifica la intervención del Estado por
el interés público comprometido: Los juegos
de apuesta.
El gran error que hasta ahora tienen muchas
legislaciones latinoamericanas es centrar el

objeto de regulación en los “juegos de azar” y
no en los “juegos de apuesta”.
El primero sería una especie, mientras que
el segundo es el género. ¿Cuántos países
-como Chile y Paraguay, por citar dos de
los ejemplos más evidentes- proyectan una
imagen de descontrol por la falta de una
legislación clara; o mejor dicho, por la falta de
conceptos claros de los juegos que pretenden regular?
Los juegos de azar se caracterizan por tener
un evento aleatorio. Por ejemplo, la aleatoriedad en los juegos de cartas está en el barajo
y repartición de los naipes; en las máquinas
tragamonedas, en su programa electrónico;
en las loterías, en el sorteo de las combinaciones de números o símbolos que ostentan
los participantes.
Pero cada vez es más difícil determinar la
intensidad de la aleatoriedad en un juego de
azar. Las máquinas tragamonedas -por ejemplo- siempre han sido consideradas los juegos
de azar por excelencia, porque no deberían
generar patrones de juego, deberían olvidarse
lo que pasó en la jugada anterior y no saber lo
que pasará en la jugada siguiente, sin que el
factor humano influya en el resultado.
Pero en una máquina de video póquer, la
decisión del jugador de retener o cambiar
una de las cinco cartas que le ofrece inicialmente la máquina ya es una decisión, que
si es adoptada de manera óptima, influirá
decididamente en su resultado con relación a
otro jugador que tome las peores decisiones
de juego.
En muchas jurisdicciones, el póker es considerado un juego de destreza y hasta un
deporte. Los juegos sobre pronósticos deportivos también requieren de un estudio y análisis. Nadie podrá objetarme que pronosticar
al ganador de un partido de fútbol masculino
entre la selección de Brasil y la selección de
San Marino, a pesar que es un hecho futuro e
incierto, le otorgará mayores probabilidad de
éxito a aquel apostador que conoce un poco
de fútbol.

Entonces, como puede advertirse, desde el
punto de vista del Estado, no debe interesar
si el juego es de azar o de destreza, lo que
debe interesarle y por lo que debe fiscalizar
estas actividades es por el dinero que apuesta el público basado en la confianza sobre
los proveedores de estos servicios. Ese es el
valor que debe proteger el Estado: la confianza pública.
El juego por internet propiamente dicho es
aquel cuyo derecho a participar, el desarrollo
del juego y el resultado del mismo se hacen
única y exclusivamente en Internet. Es decir,
para calificar como un juego de apuesta distinto a los que anteriormente existían: máquinas tragamonedas, loterías, juegos de mesa o
apuesta deportivas, entre otros, es necesario
que nos encontremos con un juego completamente distinto que sólo puede existir porque
apareció Internet.

Desde el punto de vista
del Estado, no debe
interesar si el juego es
de azar o de destreza, lo
que debe interesar y por
lo que se debe fiscalizar
(...) es por el dinero que
apuesta el público
Es por ello que el juego por Internet, bajo esta
definición, sólo alcanza a los juegos en que
se apuesta en un casino diseñado virtualmente: por ejemplo en apuestas en máquinas
tragamonedas virtuales, en mesas de Black
Jack virtuales o en mesas de Póquer virtuales.
En todas estas situaciones, el jugador utiliza
una computadora donde se conecta a Internet para jugar, participa en el juego y observa
finalmente si ganó o perdió.
Pero las legislaciones prevén otro tipo de
juegos. Los juegos “con internet”. Es decir,
aquellos en los que no todos los componentes del juego se hacen a través de Internet.
Aquí nos referimos por ejemplo a las apuestas
deportivas o sobre competencias de anima-
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les, que se hacen a través de Internet y en
donde el usuario utiliza la web para participar,
pero el resultado del juego es un hecho físico
que no se produce en el ciberespacio: el
partido de básquetbol, la carrera de caballos
o la competencia que fuere.

que permita individualizar al propietario y
responsable de dicho servicio. Por eso, es
necesario, que quien provea juegos de internet incluya dentro de su página web su razón
o denominación social, domicilio legal y todos
los datos que permitan su identificación.

Este tipo de juegos, al día de hoy, son los
que más auge han tenido en Internet, y consecuentemente, si algún país pretende hacer
una Ley tiene que tener en consideración
esta situación.

3) Protección de la información y privacidad de los clientes. No se podrían comercializar las bases de datos y la información
que se obtenga, salvo con autorización expresa de los clientes. Existe el derecho constitucional a la autodeterminación informativa, que
judicialmente se protege con la denominada
acción de hábeas data. Los proveedores de
juegos por internet deben respetar este derecho vinculado con la intimidad y privacidad
de las personas.

Por ello, si la intención es englobar a ambas
categorías, un concepto adecuado podría ser
los “Juegos de Internet”; es decir, aquellos
juegos cuyo derecho a participar, desarrollo
del juego y resultado se hacen exclusivamente
por Internet o si sólo alguna de estas etapas
se hace con Internet. Como puede advertirse
de esta definición, no interesa si el resultado
del juego depende exclusiva o preponderantemente del azar o de la destreza.

« LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
DE LA LEY »
Existen principios no negociables sobre una
regulación de los juegos de internet y surgen por las características naturales de esta
actividad: su internacionalidad, su dinamismo
y su tecnología.
Vamos a citar sólo 8:
1) Sometimiento expreso del proveedor
(usualmente extranjero) a la ley del país donde residen los usuarios, y donde se obtendrá la licencia de juego. Esto significa que
-por ejemplo- si una empresa piensa ofrecer
juegos de internet a residentes colombianos,
debe obtener una licencia ante la autoridad
colombiana y someterse a sus regulaciones.
2) Identificación plena del proveedor. Uno
de los criterios para identificar si estamos
ante un eventual fraude de comercio electrónico es cuando el sitio de internet donde se
pretende hacer una transacción no cuenta
con una identificación confiable y razonable

4) Exactitud en la publicidad. Vinculado con
las leyes de protección al consumidor, debe
estar prohibida la publicidad falsa o engañosa.
5) El derecho de la autoridad a revisar los
registros contables del proveedor de los
juegos de Internet en su más amplia acepción. Por la necesidad de transparencia en la
conducción de estas actividades y sabiendo
que el servidor podría estar en cualquier parte
del mundo, la autoridad administrativa tiene
que estar facultada a verificar los registros de
clientes, de transacciones y -en general- todo
dato que quede almacenado como consecuencia de esta actividad.
6) Prohibición de acceso a menores de
edad. Lo que se tiene que exigir son medidas
razonables o un estándar mínimo obligatorio,
que debe cumplir el proveedor de juegos
por internet para evitar la posibilidad que un
menor de edad pueda acceder a sus juegos.
La verificación y registro de documentos de
identidad, la existencia de cuentas individuales y el apoyo de la tecnología como a través
de los datos biométricos son algunos de los
recursos que se pueden establecer.
7) Sistema de prevención de lavado de activos. Como todas las actividades físicas de
juegos, es recomendable que estas empresas
cuenten con un Oficial de Cumplimiento, un

manual, un registro de transacciones objetivas, sospechosas e inusuales y auditorías
externas. La famosa frase en latín “Mulier
Caesaris non fit suspecta etiam suspicione
vacare debet” (La mujer del César no sólo ha
de ser honrada sino parecerlo), es necesaria
para actividades que involucran un factor de
riesgo social o generan un sensibilidad especial en la opinión pública.
8) Sistemas de prevención de la ludopatía.
Toda actividad en exceso no es buena y así
como ocurre en los casinos físicos que implementan planes de juego responsable, sistemas similares son perfectamente aplicables a
los juegos de internet.

« CONTENIDO MÍNIMO
DE LA LEY »
Finalmente, con relación al articulado de la
Ley, consideramos que los siguientes 10
temas deben estar incluidos en una Ley que
regule los juegos de apuesta en un país de
la región: la finalidad de la ley, el ámbito de
aplicación, la autoridad competente, el procedimiento para la obtención de la licencia, el
examen técnico al software, el due diligence a
los solicitantes, la duración de la licencia, las
obligaciones del titular de la licencia, el régimen tributario y el régimen de infracciones y
sanciones administrativas.
Actualmente en Latinoamérica, sólo Panamá,
Colombia y Nicaragua tienen disposiciones
específicas sobre los juegos de internet. En

algunas provincias de Argentina, considerando que es un Estado federal y el juego
es competencia provincial, se permiten los
juegos de Internet pero con un ámbito muy
limitado y hasta absurdo, pues va contra la
naturaleza de este juego que no tiene barrera
de espacio y los límites provinciales dentro de
un Estado son incoherentes con el funcionamiento de estos juegos.
En República Dominicana existe un proyecto
de Ley general de juegos de apuesta que
incluye a los juegos de internet, pero se encuentra a nivel del Poder Ejecutivo, mientras
que en Chile existe otro proyecto que está
discutiéndose en el Senado.
Finalmente, el país con un marco regulatorio
más abierto para los juegos de internet y cualquier otro juego de apuesta en general es el
Perú, pues en la medida que no esté expresamente prohibido, por aplicación del Principio
Constitucional de la Libertad, uno es libre de
desarrollar cualquier actividad económica.
Como puede advertirse hay mucho por hacer.
A los reguladores del juego de los países de
la región se le podría recordar los versos de
Machado y concluir diciendo: “Caminante,
no hay camino, se hace camino al andar. Al
andar se hace el camino, y al volver la vista
atrás, se ve la senda que nunca se ha de
volver a pisar (…)”.

CARLOS A. FONSECA SARMIENTO · cfonseca@varelafonseca.com
Abogado. Máster en Administración Pública y en Derecho Constitucional. Autor del
Libro “Juegos de azar y apuesta. Aspectos técnicos y legales”. Reconocido por Chambers
& Partners como uno de los mejores abogados en Gaming & Gambling y por Who’s Who
Legal como uno de los mejores abogados en Sports & Entertainment. Ha participado en
proyectos de regulación de la industria del juego en Perú, República Dominicana, Nicaragua y Paraguay. Ha realizado investigación sobre el régimen legal del juego en todos los
países latinoamericanos. Es el primer miembro latinoamericano de la International Masters of Gaming Law y el único del Consejo Asesor de la University of Nevada Las Vegas
Gaming Law Journal. Su ejercicio profesional lo realiza como socio de Varela & Fonseca
Abogados donde lidera el equipo de Derecho Constitucional, Administrativo y Arbitraje.
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¿CÓMO INFLUYE
EL CAMBIANTE
ENTORNO MUNDIAL
EN EL DESARROLLO
DE LA REGULACIÓN
DEL I-GAMING?
Alfredo Lazcano

H

ace unos 500 años, los antiguos imperios del viejo mundo que antecedieron
a países como el Reino Unido, España,
Francia, Italia o Alemania, emprendieron sus
viajes y exploraciones alrededor del globo
terráqueo, a través de los cuales acuñaron
extensos territorios y preciosos tesoros, a lo
largo y ancho del continente americano.

Hoy en día, Latinoamérica es una enorme
región del mundo, conformada por 20 países
independientes, repartidos en un territorio de
aproximadamente 22 millones de kilómetros
cuadrados y con 600 millones de habitantes.
Para darnos una mayor idea, comparando
nuestra región con la Unión Europea, podemos decir que hay un número similar de
latinos y europeos (son 740 millones); pero
el territorio de América Latina duplica la extensión europea (con 10 millones de kilómetros cuadrados).
Imaginemos pues, sólo por un momento, lo
que significa que en nuestra propia región
contemos potencialmente con el doble de recursos de todo tipo –repartidos entre la mitad
del número de personas– que otras regiones
tan importantes de la economía mundial,
como sin duda lo es la zona del euro.
Quizás lo anterior explica en parte, el porqué en las últimas décadas muchos de los
países latinoamericanos se han transformado,
pasando de simples mercados “emergentes”
a economías fuertes y muy estables, algunas
de las cuales incluso cumplen con calificaciones de inversión muy propicias y altamente
confiables para el desarrollo sostenible de los
negocios trasnacionales.

« LA INDUSTRIA DEL JUEGO
ES VOLÁTIL Y CAMBIANTE »
La bienaventuranza económica, social y política que actualmente nos favorece a los latinoamericanos, permite a nuestras autoridades, a
los empresarios y a la sociedad en general,
contar con muchísimas herramientas para
aprender experiencias exitosas (o fracasos)
de otras jurisdicciones.
Asimismo, para desarrollar la regulación del
iGaming o juego online, es imprescindible

observar constantemente las tendencias mundiales, e implementar los cambios necesarios
en la política económica interna y externa de
cada país.
Hay que recordar que nuestro sector en general no es ajeno a los cambios, sino que por
el contrario, es un nicho altamente dinámico
y volátil.

Para desarrollar la
regulación del iGaming
o juego online, es
imprescindible observar
constantemente las
tendencias mundiales, e
implementar los cambios
necesarios en la política
económica interna y
externa de cada país
En mi experiencia profesional he atestiguado
giros inesperados, novedades y hasta reversión de tendencias, no sólo en Latinoamérica
sino en todo el mundo; y al menos cada dos
años, y en particular en el juego online, es
previsible que ocurran cambios, o incluso en
un periodo menor.
A continuación citaré algunos ejemplos de
otras jurisdicciones del mercado que han observado este tipo de cambios tan dramáticos.

« LA CORONA INGLESA
QUIERE SU TAJADA »
A mediados de 2013, Gibraltar, una entidad
jurisdiccional y financiera británica ubicada en
el extremo sur de la península ibérica, y que
actualmente representa la meca por excelencia del juego en línea y de baja imposición
fiscal en Europa, se ha visto inmersa en una
afronta de tipo fiscal: nada más y nada menos
que con el mismísimo Reino Unido.
¿La razón de la discordia? El plan del Primer
Ministro inglés, David Cameron, de impo-
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ner una tasa del 15% de impuesto a todos
aquellos residentes británicos que jueguen
en sitios de Internet localizados en Gibraltar;
a lo que Phil Brear, Comisionado de Juego
en esta jurisdicción, en su momento calificó
como “claramente contrario a la lógica del
sentido común del comercio electrónico”, según publicación del New York Times fechada
el 2 de agosto de 2013.
Curiosamente, el regulador gibraltareño
advierte en la misma nota que el pretendido
impuesto podría llevar a los jugadores online
a buscar “mercados menos regulados en el
Caribe y en cualquier otro lado”.
A primera vista, llama la atención que siendo
Gibraltar una jurisdicción territorial vinculada
al reino británico, existan esos puntos de vista
tan diferentes sobre aspectos recaudatorios,
siendo que ambas entidades gubernamentales están íntimamente ligadas entre sí.
Sin embargo, lo que en el fondo resulta más
interesante para cualquier observador, es que
la crisis en Europa –y en general cualquier
crisis en otra parte del mundo– está empujando a los gobernantes hacia la necesidad
de implementar una reingeniería en la política
económica, lo que regularmente conlleva a
perfeccionar su régimen fiscal.
Cabe mencionar que el desenlace de esta
disputa terminó en la imposición a las dependencias de la Corona (Gibraltar, Anguila,
Montserrat, Islas Turcas y Caicos, Jersey,
Guernesey e Isla de Man), de apegarse a una
Convención Multilateral para la Cooperación
Mutua en Materia de Impuestos; lo anterior,
a cambio de quitarles el inquisitivo mote de
“paraísos fiscales” y reconocerlos como “centros financieros responsables con un régimen
fiscal simple, claro y competitivo”, según un
reporte de Noticias BBC de septiembre de
2013, el cual publicó declaraciones del Primer Ministro Cameron sobre el particular.

« PARADOJA: ESTADOS
UNIDOS, POTENCIA MUNDIAL
EN VÍAS DESARROLLO »
La tendencia de controlar operaciones de
juego online procedentes del extranjero, para
obtener las ganancias que se generan, no es

exclusivo de Europa, ni tampoco es la primera
vez que sucede.
Sabemos que los Estados Unidos de América
fueron el primer país que, a través de lo que
se conoce como el “viernes negro”, en 2006
ejecutó severamente la prohibición y penalización de la toma apuestas de residentes estadounidenses a través de la Ley de Ejecución
de los Juegos de Azar en Internet (UIGEA,
por sus siglas en Inglés).
Con la UIGEA, todo parecía estar servido
para que el poderío de las empresas dueñas
de los enormes casinos con sede en América
del Norte pudiera abrirse camino para participar en las jugosas ganancias del negocio del
juego en línea. No obstante, como veremos,
el desarrollo de la regulación del iGaming en
Norteamérica ha estado –y sigue estando–
plagado de contrariedades.

Los americanos gastaron
$ 2,6 billones de dólares
en sitios de apuestas
offshore ilegales,
generando cerca del
10% de los $ 33 billones
gastados a nivel mundial
En un comunicado de prensa formalmente
emitido el 10 de Diciembre de 2010, la Asociación Americana de Juego (AGA, por sus siglas
en Inglés), por conducto de su entonces CEO,
Frank Fahrenkopf Jr., se manifestó en pro de la
legalización del póker online en EE.UU.
Desde entonces, la AGA ha reiterado un
sinnúmero de veces esta posición a favor; a
tal grado, que incluso en septiembre de 2012
utilizó oficialmente como bastión la película
“Apuesta Máxima” (Runner Runner, en inglés),
protagonizada por Ben Affleck y Justin Timberlake, que al puro estilo hollywoodense nos
cuenta una historia sobre riesgos cibernéticos, corrupción y delitos cometidos desde un
hipotético centro de apuestas remotas ilegal
operado desde Costa Rica; todo ello para
pretender justificar la necesidad de regular el
negocio online, informando que: “Los ameri-

canos gastaron $ 2,6 billones de dólares en
sitios de apuestas offshore ilegales, generando cerca del 10% de los $ 33 billones
gastados a nivel mundial”.
Durante el segundo semestre de 2013, y
alegando que las apuestas por Internet son
supuestamente un peligro para la sociedad
y afectan el modelo tradicional de negocios
de los casinos; Sheldon Adelson, Presidente
y CEO de Las Vegas Sands Corporation,
inició una virulenta campaña en contra del
juego online, en la que incluso dijo públicamente que estaba “dispuesto a gastar lo
que fuere necesario” para lograr su objetivo,
según el Washington Post del 17 de noviembre de 2013.
Las declaraciones de Adelson no son para
minimizarse, pues no olvidemos que ocupa el
9º lugar en la lista de billonarios de Forbes (a
junio de 2014), y regularmente es señalado
por los medios como uno de los principales
donantes en las campañas políticas de EE.UU.
Por su parte, los mayores competidores
de Adelson, MGM Resorts International y
Caesars Entertainment Corporation, inmediatamente mostraron su desacuerdo con lo anterior y se manifestaron a favor del iGaming,
argumentando que el juego por Internet podía
realizarse de forma segura e incluso podría
fortalecer la industria del juego en general.
Casi al mismo tiempo, a través del comunicado de prensa del 10 de diciembre de 2013,
el actual CEO de la AGA, Geoff Freeman,
aún defendía firmemente la postura a favor
de la regulación online ante el Congreso de
Estados Unidos afirmando que: “se estima
que un ambiente regulado de juego online
puede crear más de 22.000 empleos (en
los EE.UU.) y generar más de 26 billones de
dólares en ingresos fiscales”.
Sin embargo, para sorpresa de muchos,
recientemente la edición del 22 de junio de
2014 de Yogonet, anuncia que “la AGA deja
de impulsar la legalización del iGaming”
debido a “las discrepancias entre diferentes
medios de la asociación”.
Ante tanta inconsistencia, es evidente que la
jurisdicción de EE.UU. está lejos de ser considerada como un mercado maduro, al menos
en cuanto a desarrollo de la regulación del
iGaming se refiere.

« AL OTRO LADO DEL MUNDO,
EL CASO AUSTRALIANO »
La misma estrategia de Reino Unido y los
Estados Unidos de América, de prohibir y
castigar a empresas extranjeras por la prestación de servicios de apuestas por Internet, la
han venido observando otros países.
Australia, por ejemplo, desde el año 2001
tiene una Ley de Juegos de Azar Interactivos
(IGA), un ordenamiento similar al UIGEA,
misma que hasta principios de 2013 era letra
muerta, pero a partir de entonces el gobierno
australiano ha comenzado a instaurar procedimientos coactivos en contra de los más
importantes y reconocidos operadores de
juego, y cuyas cuantiosas multas a infractores
que pueden ascender a 340.000 dólares australianos (su tipo de cambio es cercano a los
dólares americanos) diarios para personas físicas y $ 1,7 millones a empresas; lo anterior,
de acuerdo con el sitio de Internet del Departamento de Banda Ancha, Comunicaciones y
Economía Digital del Gobierno Australiano.

« EL PRESENTE EN AMÉRICA
LATINA »
Dicen que el pasado es historia, el futuro no
existe y el presente es un regalo: por eso se
llama “presente”. Existen jurisdicciones en
nuestra región que ya contemplan expresamente en sus respectivas legislaciones las
apuestas remotas o el iGaming, tal es el caso
de México o Panamá, y que ahora mismo
están en un proceso avanzado de reforma.
No se quedan atrás países como Argentina,
Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Perú, entre
otros, los cuales sabemos también están
trabajando activamente en revisar sus ordenamientos en torno al juego online.
Para todas estas jurisdicciones que están
poniéndose al día en torno al iGaming; en
mi opinión, no debe pasarse por alto que
la tendencia mundial de los gobiernos con
mayor experiencia, desarrollo y conocimiento del mercado, está apuntada a sancionar
las operaciones de tipo offshore que toman
apuestas de sus residentes desde el extranje-
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ro, con independencia de si cuentan o no con
licencia en la jurisdicción donde se ubiquen; y
asimismo, establecer los mecanismos fiscales
necesarios para tasar esta actividad.

Castigar severamente
a los que infringen la
ley y cobrar impuestos
coadyuva a combatir el
juego ilegal, y obliga a las
compañías (...) a que se
regularicen y transparenten
en cada jurisdicción, lo
cual garantiza la integridad
y fomenta la honestidad
del negocio de iGaming

Concluyendo, toda vez que la mayoría de los
países en América Latina han alcanzado estabilidad económica, social y política, es claro
que actualmente contamos en nuestra región
con un inmejorable y excelente momentum
para impulsar y desarrollar las legislaciones
de juego online; y, por lo que hemos visto,
jamás debe perderse de vista el entorno
internacional; porque, si bien es cierto que la
tecnología es dinámica y cambia constantemente, en materia de regulación de iGaming
no es recomendable ni productivo pretender
“reinventar la rueda”, sino aprovechar la experiencia global y observar regularmente las distintas tendencias del mercado internacional.

Castigar severamente a los que infringen la
ley y cobrar impuestos –justos y equitativos–
coadyuva a combatir el juego ilegal, y obliga a
las compañías de juego online que pudieran
estar haciendo negocios sin contar con una
licencia en una jurisdicción determinada o
sin pagar impuestos (aprovechándose de
las lagunas de las ley), a que se regularicen
y transparenten en cada jurisdicción, lo cual
garantiza la integridad y fomenta la honestidad del negocio de iGaming, en beneficio de
los consumidores, de la autoridad y de los
propios empresarios.

ALFREDO LAZCANO · als@lazcanosamano.com
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SUDAMÉRICA:
UN GRAN MERCADO
PARA LAS APUESTAS
DEPORTIVAS
Maximiliano De Muro

L

a historia de las apuestas deportivas se
remonta a la Antigua Grecia, donde hay
antecedentes de la existencia de jugadores dispuestos a apostar por los ganadores
de las diversas disciplinas deportivas que se
practicaban por aquel entonces.
No obstante, las apuestas deportivas conocieron su verdadera revolución alrededor de
los siglos XVIII y XIX a nivel internacional, y
tiene uno de sus hitos más precisamente en

1780, cuando Inglaterra se convirtió oficialmente en el primer país en apostar sobre los
resultados en las carreras de caballos.
Las primeras casas de apuestas deportivas
“online” surgieron poco más de un siglo
más tarde, a mediados de la década del
’90, cuando se popularizaron en Canadá y
Estados Unidos siguiendo las técnicas de los
“bookmakers”, quienes tomaban originariamente apuestas por teléfono y en persona,

pero utilizando como soporte a Internet. Esta
tendencia se empezó a expandir alrededor del
mundo a partir de entonces, hasta transformarse en el millonario negocio en el que se
ha transformado hoy en día.
Se estima que el negocio de las apuestas
deportivas mueve en la actualidad una cifra
de entre 700 billones y 1 trillón de dólares al
año, siendo el 70% de esas apuestas provenientes de las apuestas de fútbol.
Si bien en Asia las apuestas se encuentran
restringidas en un rango limitado, la variedad
de opciones en Europa van más allá de las
tradicionales opciones de ganador, perdedor
y empate.

« LATINOAMÉRICA, TIERRA
DE OPORTUNIDADES »
Latinoamérica ofrece hoy una gran opción
para educar al apostador de apuestas deportivas. Muchos de ellos sólo conocen las
opciones tradicionales, pero están tímidamente comenzando a aparecer los primeros
jugadores que hacen sus apuestas de forma
matemática, dejando la emoción de lado.

Se estima que el negocio
de las apuestas deportivas
mueve en la actualidad una
cifra de entre 700 billones
y 1 trillón de dólares al año
Y el espacio para el desarrollo de nuevos
negocios relacionados a las apuestas deportivas online en Sudamérica es enorme. No obstante, los operadores extranjeros deben tener
en cuenta que las estrategias para una mayor
adquisición y retención de jugadores van de
la mano de un soporte al cliente muy localizado, acompañadas por promociones acordes y
atractivas al apostador al que se dirigen.
El desarrollo de internet en la región y la
rápida penetración de los smartphones está
permitiendo que los jugadores puedan acce-

der rápidamente a las cuotas (odds) desde
cualquier lugar y en cualquier momento, lo
que permite generar un mayor volumen de
apuestas y apostadores activos. Ésto, sumado a la gran cobertura que desarrollan las cadenas de cable, cubriendo muchos partidos
de fútbol alrededor del mundo, incrementa el
interés y la oportunidad en esta modalidad
de apuestas.
Otro fenómeno que se ha desarrollado a nivel
mundial, y que en Latinoamérica comienza a
ser aceptado por los usuarios, es el concepto de “in-play betting” o apuestas en vivo,
donde los apostadores pueden apostar en
tiempo real sobre -por ejemplo- quien hará el
próximo gol. Esas cuotas van variando según
el desenlace del partido.

« APUESTAS DEPORTIVAS,
UN DESAFÍO PAÍS POR PAÍS »
Existen oportunidades de negocios en varios
países de Latinoamérica, destacándose
mercados más destacados que otros, como
pueden ser los de Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú, junto a México dentro de la
región latinoamericana. A continuación, realizaremos un análisis general del mercado de
internet en cada país y su potencial impacto
en el mercado de las apuestas deportivas.
Brasil cuenta con 13,5 millones de personas
conectadas a Internet de banda ancha, y el
Gobierno se encuentra activamente trabajando en expandir el acceso a la web hasta las
personas que viven en las zonas más remotas
del país. Otro dato alentador es que el número de teléfonos celulares con líneas activas,
que asciende a 260 millones, alcance hacia el
final de 2016 los 75 millones de usuarios de
smartphones con plan de Internet activado en
el país.
Más de la mitad de los usuarios de Internet en Brasil juegan online, la mayoría por
diversión y especialmente en el segmento
“social games”. Esto enciende una luz en
los operadores de apuestas deportivas, ya
que es esencial segmentar la audiencia y las
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estrategias de “soft conversion”, para adquirir
nuevos jugadores de la forma correcta.
Existen varios operadores online actualmente
en Brasil, destacándose entre ellos firmas
como Betmotion.com y Bet365.com.
México es otro gran mercado en Latinoamérica y, si bien se encuentra por detrás de
Brasil estadísticamente, tienen 14,4 millones
de personas con conexión de banda ancha
y 9,7 millones de usuarios con Internet en el
celular, lo que ofrece un total de 23 millones
de usuarios con smartphones.

Colombia, el mercado más
avanzado del continente
en lo que respecta a la
regulación en todo el
territorio del juego online y
sus derivados, tiene más
de 5 millones de personas
conectadas a Internet
Playtech ya tiene presencia en ese mercado y,
en conjunto con el Grupo Caliente, han lanzado un sitio específico para apostadores mexicanos. Lo mismo sucede con Codere, quien
ha lanzado Greenplan.mx con el permiso del
SEGOB (Secretaría de Gobernación).

cional, aunque no obstante sí las hay a nivel
federal. Actualmente el Instituto Provincial de
Lotería y Casinos (IPLyC) otorga licencias a
operadores, siendo la marca más reconocida
Spingol.com, el primer sitio oficial de apuestas del fútbol argentino.
Chile tiene 2,2 millones de usuarios conectados a Internet y más de 3 millones de usuarios con internet en el celular (1,8 millones
tienen un smartphone). Sportingbet ya ha
incursionado en el mercado chileno.
Y Perú es un país que lentamente empieza
a transformarse en un mercado por demás
interesante. Las estadísticas indican que actualmente existen 1,42 millones de personas
conectadas a Internet, lo cual representa un
ratio de penetración bajo. Sin embargo se estima que estará por encima del 9% hacia finales de 2016, del mismo modo que se proyecta
que el 61% de los usuarios de telefonía móvil
en Perú tengan un smartphone con acceso a
Internet. Betsson ya tiene presencia en Perú.

« AJUSTAR EL MODELO »
Es mandatorio que cualquier operador que
quiera comenzar sus operaciones en cualquier país de los anteriormente nombrados
haga una adaptación correcta de su plataforma de cara al usuario.

Colombia, el mercado más avanzado del
continente en lo que respecta a la regulación
en todo el territorio del juego online y sus
derivados, tiene más de 5 millones de personas conectadas a Internet. Se estima que con
la regulación del juego online muchos operadores que actualmente no están operando comiencen a hacerlo, generando el primer gran
caso de éxito en Latinoamérica en términos
de juego regulado.

Replicar el modelo americano o europeo de
apuestas en Latinoamérica puede resultar una
experiencia negativa, ya que la gran mayoría de
los potenciales apostadores en deportes de la
región son personas que necesitan aprender y
comenzar desde lo básico (ganador, perdedor,
empate), y ser acompañados de cerca en todo
el proceso de aprendizaje. Eventualmente,
esos apostadores serán más “matemáticos” y
menos “emocionales”, y comenzarán a apostar
de forma más estudiada y cuidadosa.

En Argentina actualmente hay 4,5 millones
de personas con conexión fija a Internet y 5,3
millones de usuarios de telefonía celular, de
los cuales el 24% posee un smartphone. En
dicho país no existen licencias a nivel na-

En América Latina el fútbol es el deporte rey,
y también lo es a la hora de apostar. La llegada de la Copa del Mundo a Brasil es un punto
crítico para atraer potenciales nuevos apostadores. Durante los próximos dos años, los

operadores podrán aprovechar varios eventos
de magnitud en el continente, tales como la
Copa América, la Copa Libertadores, la Copa
Sudamericana y las eliminatorias de la Copa
del Mundo de Rusia 2018.
Paralelamente a esto, las tres ligas más
importantes de Latinoamérica en términos de
volumen de inversión y seguidores, también
son útiles como canales de adquisición de
nuevos usuarios. Ellas son la Liga Bancomer
de México, la Liga Postobón de Colombia y el
Brasilerao de Brasil.

« REDES SOCIALES,
CLAVES PARA UNA MEJOR
COMUNICACIÓN »
La explosión de las redes sociales en Sudamérica, específicamente Facebook y Twitter,
permiten lograr una comunicación con el
usuario mucho más efectiva, tanto desde el
punto de vista de soporte como en términos
de adquisición.
Es por ello que se hace necesario contar
con herramientas de “soft conversion”, como
indicamos anteriormente, para atraer a los
jugadores más novatos.

so las plataformas móviles de Apple y Google son un excelente canal de distribución y
marketing para los mismos.
Los deportes con mayor afluencia de apostadores online en las casas de apuestas de
Latinoamérica son el fútbol, el tenis, el basketball y el volleyball, en ese orden.

Los deportes con mayor
afluencia de apostadores
online en las casas de
apuestas de Latinoamérica
son el fútbol, el tenis, el
basketball y el volleyball,
en ese orden
En conclusión, para comenzar con buen pie
en Latinoamérica, se debe comenzar con un
producto que sea fácil de comprender para
los latinos, siendo muy claros a la hora de
comunicar promociones y hacer campañas de
marketing que sean extremadamente creativas. La oportunidad y el espacio para desarrollar un nuevo negocio en línea, relacionado
a las apuestas deportivas en la región, sigue
siendo muy atractiva.

Más allá de la propuesta directa en apuestas
que el operador pueda presentar, siempre es
interesante contar con algún tipo de juego
relacionado corriendo en paralelo, como puede ser un juego virtual de fútbol, carreras de
caballos virtuales o incluso slots con temática
de fútbol. La plataforma de Facebook e inclu-

MAXIMILIANO DE MURO · maximilianodemuro@gmail.com
Emprendedor y fundador de diversas compañías basadas en Internet, tanto dentro
como por fuera del sector de apuestas. Se desempeñó como ejecutivo vinculado al sector
del juego online desde el año 2003, con una muy amplia experiencia en la creación y
desarrollo de nuevos negocios de apuestas en diferentes mercados como Suecia, España,
Inglaterra, Brasil y América Latina. Fue además orador y disertante en importantes eventos de Gaming e iGaming a nivel Internacional, como así también participó de la edición
2011 del tradicional congreso TED X en Montevideo, Uruguay.
Contacto: http://about.me/maxidemuro
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LEGALIDAD
Y SOBERANÍA:
CLAVES PARA LA
REGULACIÓN DEL
JUEGO REMOTO
Cristina Romero y J. Ramón Romero

U

n mercado de juego bien dimensionado
y regulado proporciona ingresos y empleos a los Estados. La transparencia y
la regulación tienden a asegurar el control de
la actividad en beneficio de los consumidores
de juegos y de los ingresos por impuestos.

En consecuencia, dejará de actualizar las
propias normas de prohibición, que se volverán antiguas y oxidadas, mientras avanza la
tecnología cada día; incluso costará encontrarlas en los buscadores de bases de datos
de legislación.

Mucho se ha escrito acerca de los motores
normativos que impulsan una regulación de
juegos de azar exitosa; pero sin duda, la clave
de la efectividad de cualquier sistema radica
en la posibilidad de que los propios gobiernos
reguladores posean tanto la capacidad de
controlar la legalidad de lo que ocurre dentro
de su territorio como, en definitiva, de ejercer
la vía compulsiva (enforcement) inherente a
los poderes del Estado soberano, que se configura como elemento esencial para lograr la
propia aplicación de la regulación.
A ello se añade, en el caso del juego por
medios remotos u “online”, la constatación de
que no sirven los mismos métodos de control
de juegos de azar, loterías y apuestas que
venían aplicándose en el mundo físico cuando
se trata de un mundo virtual o digital, especialmente Internet.

Con el “olvido” llegará también la falta de
aplicación de esas inadaptadas normas de
prohibición, que acabará percibiéndose
como una suerte de tolerancia del juego
ilegal, que conduce hasta extremos en que
los propios operadores y hasta algunos reguladores algo despistados llegan a hablar de
juego “alegal”, como si ese fuera un concepto jurídicamente válido.

La experiencia demuestra
que la prohibición total del
juego de azar, sea este
desarrollados por canales
físicos o remotos/virtuales,
no es la mejor solución
La experiencia demuestra que la prohibición
total del juego de azar, sea este desarrollados
por canales físicos o remotos / virtuales, no
es la mejor solución.
Cuando un Estado prohíbe el juego, estará ignorando la realidad de una demanda tan ligada a la necesidad intrínseca de entretenimiento (no olvidemos que somos homo ludens)
que, por definición, no puede erradicarse y, a
un tiempo, dejará de obtener ingresos fiscales
y tampoco podrá disponer de métricas para
evaluar la actividad económica generada, por
lo que tenderá a olvidarse de ella mientras no
genere conflictos.

El juego online es un
fenómeno todavía no
afrontado o deficientemente
regulado en algunos
países de América Latina.
Sin embargo, el juego
por medios remotos
y particularmente por
Internet ya está presente
En un ordenamiento basado en un sistema
cerrado e integrado de fuentes del derecho,
es claro que una actividad sólo puede ser: I)
legal si no está prohibida, siendo su desarrollo más o menos libre de acuerdo con la intensidad de la regulación, que puede moverse a
lo largo de un espectro amplio que irá desde
“completamente libre” a “extremadamente
sujeta a leyes y normas de rango inferior a
ley”; o II) ilegal si está prohibida o III) ilegal y
además infractora, si excede los límites de las
leyes y reglamentos y se tipifica la acción u
omisión como infracción.
El juego online es un fenómeno todavía no
afrontado o deficientemente regulado en algunos países de América Latina. Sin embargo,
el juego por medios remotos y particularmente por Internet ya está presente, y desde hace
mucho tiempo, en todos los países; como
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refleja claramente la publicidad de los sitios
web, que aparece constantemente en medios
de comunicación, deportivos, etcétera.

ni tampoco paga tributos, pues se lleva a cabo
de forma transfronteriza desde territorios de
baja tributación off shore (“paraísos fiscales”).

La ventaja con la que cuentan estos países,
como ha ocurrido en otros ámbitos de la
actividad económica como la telefonía móvil
o las energías verdes, es que pueden tomar
experiencias de otros Estados y áreas de
actividad económica, y pueden optar por
diferentes modelos regulatorios de acuerdo
con sus necesidades fiscales, de protección
de consumidores (incluidas la infancia y la
juventud), prevención del fraude, políticas anti
lavado de activos, etc.
Podrán elegir entre las versiones más liberales y optimistas, y las más conservadoras y
de control, todo ello en el subyugante marco
de la modernidad impulsada por la globalidad
del .com, de las redes sociales, de servidores
situados a escasos metros de la Autoridad o
a miles de kilómetros, por citar solo algunos
de los principales retos regulatorios.

Su incidencia en la vida social y económica
de los países se manifiesta en múltiples facetas: la implicación de jugadores que abren
cuentas en servidores situados fuera del
país y tienen enormes dificultades para ser
protegidos por la autoridad y por los jueces
de su país, comisionistas llamados “affiliates”,
que captan jugadores para los operadores
extranjeros, medios de comunicación que
reciben ingresos por publicidad, intermediarios (proveedores de servicios de internet,
de pagos y cobros, software, hardware...),
organizaciones deportivas y deportistas
que reciben ingresos de los operadores de
apuestas extranjeros por “esponsorización”
o patrocinio (con el consecuente riesgo, en
estos casos, de limpieza y credibilidad de
las competencias) y eventos deportivos con
apuestas deportivas, tan de moda en estos
días de copa del mundo, así como organismos de beneficencia, reguladores o instituciones médicas, entre otros.

Se da también la convergencia, cada vez más
acusada entre el canal de distribución del
juego “terrestre” o “físico”, desarrollado en
locales de acceso público (casinos, bingos,
salones de juego, salas de sorteos de números, books de apuestas) y el juego por canal
“remoto” u “online”, en principio suministrado
a computadoras, laptops, tabletas, teléfonos
móviles a disposición de usuarios en sus casas, oficinas o calles. Las tecnologías tienden
a confluir en ambos canales y los contenidos,
en buena parte también.

Así pues, resulta claro que cualquier regulación debe tener en cuenta una importante
serie de objetivos de interés general, como
son la eficacia del control por la autoridad
nacional para la protección del consumidor
contra fraudes, la prevención del juego problemático, la protección de menores y grupos
vulnerables, la recaudación para sus arcas y,
en particular, el lavado de activos.

« LA IMPORTANCIA DEL JUEGO
REMOTO (INTERNET GAMING) »

« PRINCIPALES RIESGOS
Y PROBLEMÁTICA »

La evidencia empírica ha demostrado que
parece que es el canal de oferta de juegos,
apuestas y loterías que crece más rápido
(aunque su cuota de mercado es pequeña
todavía), y está previsto que doble su tamaño
actual en un plazo de cinco años.

Además de la falta de contacto directo entre
operador y jugador, se ha constatado una
flagrante falta de datos fiables y reales, por
tratarse de un mercado opaco en muchos
países de América Latina, lo cual dificulta al
propio regulador llevar a cabo un análisis que
no esté sesgado ya desde sus comienzos.
La oferta y operación transfronteriza de
juegos online daña los mercados locales, los
operadores transfronterizos hacen competen-

En muchos países de América Latina no existe
aún regulación ni, desde luego, control, ni la
actividad genera beneficios a las economías

cia desleal a los operadores legales autorizados y a las loterías estatales que tienen altos
costes de operación, empleados, oficinas,
casinos, y se encuentran sometidos a una alta
presión fiscal, y los usuarios se ven perjudicados por la falta de transparencia y seguridad,
y la dificultad de reclamar los fraudes. Los
Estados ven mermados sus ingresos y puesto
en cuestión su propio poder.

« ASPECTOS FUNDAMENTALES
A REGULAR »
Son muchos y variados, y van desde el lugar
de ubicación de los servidores de juegos y
el de los servidores de cuentas de clientes y
transacciones económicas, y sus características y procedimientos técnicos de monitoreo y
control, los tipos de juegos permitidos, el sistema de otorgamiento de licencias, las características que deben cumplir los operadores,
la publicidad, las especificaciones técnicas,
certificación, homologación y control de los
sistemas, la supervisión y monitoreo, derechos y obligaciones de jugadores y operadores, el sistema de infracciones y sanciones,
hasta las políticas de juego responsable y,
por supuesto, la fiscalidad.

« CATÁLOGO DE MEJORES
PRÁCTICAS »
De nuevo, son múltiples y diversas, pero
podemos destacar -en particular- el establecimiento de férreos sistemas de comprobación de cumplimiento (compliance) y buena
reputación para obtener las autorizaciones,
ubicaciones de servidores sujetas a control
efectivo, concesión de licencias vinculada a
la solvencia y a la probada experiencia en la
operación de actividades de juego, la protección de los datos y la prohibición de uso
ilegal de marcas, limitación de la publicidad y
patrocinio (esponsorización) de deportistas
y competiciones sobre las que se apueste, la
protección a través de dominios locales y no
.com, el problema de la llamada liquidez internacional, el establecimiento de un sistema de
“lista negra”, y un control estricto de los me-

dios de pago, de los proveedores de Internet
y de los medios audiovisuales.

« EL PRIVILEGIO DE LA
AUTORIZACIÓN, LA DILUCIÓN
DE LAS FRONTERAS Y LA
RECUPERACIÓN DE LA
SOBERANÍA »
Más allá de los citados parámetros regulatorios y mejores prácticas, la verdadera
clave está en el pleno derecho de los Estados y gobiernos a controlar la actividad de
los juegos de azar; que supone, al tiempo,
el reconocimiento de que la posibilidad de
ofrecer tales juegos de azar es un privilegio
sujeto a regulación.
Así, una licencia o autorización que permita
la oferta legal de juegos de azar tiene un
alto valor y debe ser protegida y respetada,
puesto que es dicha licencia o autorización
la que asegura al jugador que está jugando,
un juego limpio y seguro enmarcado de un
esquema de regulación con sus correspondientes impuestos, controles anti-lavado de
activos y prevención del fraude.

El juego por medios
remotos presenta un
reto muy singular a los
conceptos tradicionales
de soberanía, gobierno,
regulación, operador con
licencia privilegiada y
respeto por las leyes de un
concreto territorio o Estado
Hasta hace años, el contexto donde se situaba la regulación era aquél en el que existían
las fronteras geográficas, y la localización
implicaba la existencia de una operación
de juegos ubicada en estructuras físicas
y tangibles sobre las que los reguladores
competentes tenían la inmediata capacidad
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de ejercitar su poder y control sobre sus
licenciatarios, con posibilidad de ejercer una
acción directa y firme sobre aquellos que no
cumplían con la regulación.
La clave del enforcement, piedra angular de
cualquier sistema de regulación, estaba más
o menos asegurada, ya que el gobierno podía
expresar su poder a través de una regulación
más o menos restrictiva y ejercerlo de forma
soberana (llegando, en ocasiones, incluso al
extremo de cierre del local o aseguramiento
del material de juegos).
El juego por medios remotos presenta un reto
muy singular a los conceptos tradicionales de
soberanía, gobierno, regulación, operador con
licencia privilegiada y respeto por las leyes de
un concreto territorio o Estado.
Algunas características esenciales de la
actividad como la importancia de la tecnología, el ámbito de actuación que supera
fronteras geográficas y su inevitable conexión
con la política y la economía, se combinan
para formar un floreciente mercado ilegal y
una tendencia por parte de entidades sujetas a regulación, a mostrar cierta falta de
respeto por expresiones propias de gobierno
y soberanía relativas a la legalidad de las
actividades de juego remoto. Mediante el uso
de expresiones como “alegal” o “gris” para
referirse a la regulación de un determinado
territorio, el operador de juego crea una
suerte de ficción argumental para defenderse
de sus obligaciones de cumplimiento de las
normas de dicho territorio.
La unión entre la falta de fronteras geográficas y la tecnología se ha convertido en un
problema de dimensiones considerables a la
hora de introducir una regulación efectiva.
Desde sus inicios, la regulación del juego
remoto ha sido constante y consistentemente
retada por la imposibilidad de ejercicio real
de poder soberano por parte de autoridades y
gobiernos que estaban constreñidos a un determinado territorio en relación con actividades que se originaban allende sus fronteras.
Algunas medidas como el bloqueo de IPs
o del procesamiento de operaciones de
cobros y pagos quedan probablemente
como las únicas herramientas a disposición

del regulador en ausencia de un sistema que
apoye el respeto a las mutuas regulaciones a
nivel internacional.
La Unión Europea remite el juego a las regulaciones propias de los estados miembros, no
hay regulación europea del juego transfronterizo. Los continuos pleitos de los operadores
online en casi todos los países europeos,
invocando su derecho a la libre prestación de
este servicio en toda la Unión desde cualquier
jurisdicción de la propia Unión, han ido construyendo lentamente un paradigma alrededor
de la interacción de la soberanía regulatoria
de los Estados Miembros para regular sus
mercados de juego (incluido el remoto) y las
libertades fundamentales, como la de circulación y de prestación de servicios dentro del
mercado interior.
De hecho, prácticamente cualquier intento
nacional de combatir el juego online ilegal se
ha traducido en pleitos y cuestiones ante el
Tribunal de Justicia de la UE (Alemania, Portugal, España, Holanda, Austria, Italia, Dinamarca y Francia, entre otros) y en constantes
retos a las loterías de estado, a las restricciones a la publicidad y esponsorización del
deporte y al concepto de “licencia privilegiada de juego”.
Medidas como una fiscalidad excesiva, el
ringfencing hacia dominios locales en lugar
de .com y la falta de liquidez internacional
han provocado un desplazamiento en muchas
ocasiones hacia la oferta ilegal.
Los esfuerzos por aplicar las leyes y regulaciones a operadores ilegales se obstaculizan
por territorios que, como si de un santuario
se tratase, no pueden ni quieren asistir a
otras jurisdicciones en dicha aplicación, en el
enforcement. Y así, la geografía, o más bien
la ubicuidad lograda por la tecnología, retan
a la regulación y a la soberanía, creando un
ambiente de falta de aplicación de las normas (no son “modernas”, no afectan al juego
que, se dice, es una prestación de servicios
que se desarrolla en Costa Rica, Bahamas,
Jersey, Gibraltar).
Al no recaudar impuestos se puede producir
una indiferencia soberana unida, casi siempre, a la falta de cooperación de la comunidad internacional (países y pequeños países

de conveniencia, donde están los servidores
y centros de cómputo de estos operadores).
Este tipo de situaciones, evidentemente,
terminan por penalizar precisamente a los
operadores regulados que pagan impuestos,
o a aquellos que pudieran decidir optar por
una oferta legal, a los usuarios en riesgo y a
los ingresos fiscales de los estados.
En el polo opuesto, los Estados Unidos han
realizado un duro enforcement a través del
departamento de Justicia, cribando los CEOs
y principales accionistas de estas compañías
online a los que ha detenido, procesado o librado de procesamientos criminales mediante
multimillonarias indemnizaciones.
Algunos estados de EE.UU. han empezado
recientemente a regular de manera limitada el
juego por Internet, solo en sus propios territorios y no a nivel federal. Vale citar por ejemplo
a Nevada o New Jersey, donde se regula
conectado al negocio tradicional de casinos.
Las jurisdicciones latinoamericanas tienen un
camino que recorrer en este restablecimiento del concepto de licencia privilegiada, de
soberanía y refuerzo del poder de los estados
y de armonización de las regulaciones, de
manera que aquellos operadores de juego
remoto que respeten o se avengan a respetar
estos legítimos esquemas de regulación para
operar legalmente a su vez tendrán derecho
a la protección, credibilidad y seguridad que
ofrecen las jurisdicciones reguladas.
La crisis de las fronteras geográficas provocada por la tecnología no debe significar la
rendición del concepto y el respeto por la

soberanía, sino que aquellos parámetros de
la regulación que la volvieron exitosa “sobre
el terreno” son los mismos que deben utilizares para dictar cómo y porqué el juego
por medios remotos debe regularse con la
estabilidad que merece. Y, en este sentido, el
respeto de unos entes soberanos a los otros
es clave para ayudarse en el enforcement y
para eliminar países de conveniencia (casi
siempre off-shore) que solamente son utilizados para derrotar una regulación legítima. Si
se logra, el juego por medios remotos dará un
paso (todavía más) de gigante.
Una jurisdicción que haya regulado suficientemente el juego por medios remotos nunca
tendrá perdedores: los jugadores tendrán la
seguridad del fair play con apuestas y depósitos debidamente protegidos, los operadores
podrán estar seguros de que su inversión
podrá generar un retorno en base a una
experiencia de juego de calidad y los pueblos
podrán mantener la fe en el contrato social
que respalda las prohibiciones, autorizaciones, impuestos y otras expresiones legítimas
de su propia soberanía.

« LAS CINCO “CS” »
Además de la necesaria recuperación de la
soberanía y la cooperación entre Estados,
lograr un adecuado equilibrio entre el desenvolvimiento de la actividad económica de
los juegos de azar por medios remotos y la
protección del jugador supone: Conocimiento, Comprensión, Cooperación, Coherencia y,
sobre todo, Cumplimiento.

CRISTINA ROMERO DE ALBA · cristina.romero@loyra.com
Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Carlos III de Madrid, se incorpora a LOYRA en 2011, como encargada del desarrollo
del área internacional del despacho. Cuenta con especialización en “Common Law”
por la London School of Economics and Political Science, y un Máster en Asesoría de
Sociedades Cotizadas por el Instituto de Empresa. Es miembro de la International Association of Gaming Attorneys y de la International Masters of Gaming Law; participó
como oradora en las reuniones más importantes del sector del juego, es co-autora de
“EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS JUEGOS DE AZAR - Comentario a la Ley
estatal 13/2011, de Regulación del Juego” y oficia de Directora académica del Programa
Máster “El Sector del Juego”.
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CUMPLIMIENTO
TÉCNICO:
TRANSICIÓN DEL
JUEGO TERRESTRE
AL I-GAMING
Karen Sierra Hughes

G

LI ha estado a la vanguardia de
la tecnología de juego desde su
creación, hace 25 años, y esa es una
de las muchas razones por las cuales nos hemos constituido en los líderes mundiales en
servicios de ensayo, certificación, consultoría
y auditoría.
Llevo 10 años trabajando en GLI, y más de
13 en la industria del juego, incluyendo mi
experiencia como regulador en Panamá, y
analizando el tiempo que ha pasado y como
la tecnología ha cambiado en ese tiempo, me
hace considerar también lo dramático que es
el cambio en los últimos 25 años.
Refiriéndome específicamente a Latinoamérica, y tomando como referencia principal la
industria de juego terrestre, podemos ver que
diez años atrás era lento el proceso de introducción de nueva tecnología, y solíamos estar
años atrasados en comparación con otras
regiones del mundo.

Este panorama cambió en los últimos seis
años, y ahora vemos jurisdicciones que son
inclusive seleccionadas por fabricantes para
realizar el lanzamiento de nuevos productos.
Esto está directamente relacionado con el
tipo de operaciones e inversiones que, de manera consistente, están entrando en algunas
jurisdicciones, lo que también es consecuencia de la profesionalización de las regulaciones y la madurez que algunas jurisdicciones
han alcanzado.
Hago referencia inicial a la industria del juego
terrestre, ya que para muchos reguladores de
Latinoamérica, la reglamentación del iGaming
es más bien una transición de las reglamentaciones ya establecidas para esa industria.
Por supuesto, hay todavía jurisdicciones donde el iGaming es operado sin ningún tipo de
control, sin embargo, no estaremos haciendo
referencia a esas jurisdicciones. En GLI, tam-
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bién estamos evidenciando la transición que
fabricantes de juego terrestre están realizando al adaptar sus juegos para ser operadores
en ambientes de juego interactivo.
Estos fabricantes ven esta transición como
una evolución tecnológica natural de sus
productos. También países como Argentina,
Chile, Uruguay, Colombia, México, cuentan
con tradición de empresas de desarrollo tecnológico de software, que han estado suministrando juegos para la industria de iGaming
por años y ven la posibilidad de introducir su
contenido en la futura industria de iGaming
de Latinoamérica como una excelente oportunidad de negocios.

Hago referencia inicial
a la industria del juego
terrestre, ya que para
muchos reguladores
de Latinoamérica, la
reglamentación del iGaming
es más bien una transición
de las reglamentaciones
ya establecidas para
esa industria
GLI juega un rol importante en el desarrollo
regulatorio a nivel mundial; específicamente
en Latinoamérica hemos trabajado con los
reguladores muy de cerca al proveer información técnica que les ha ayudado a traducir
esa información en regulaciones de cumplimiento técnico y que permitirán la introducción de nueva tecnología en la jurisdicción.
Esto, a fin de alcanzar sus objetivos que son
los de supervisor y efectivamente controlar la
operación de los juegos de azar y loterías, y
permitir el crecimiento sostenido de la industria, garantizando el juego justo, transparente
y realmente aleatorio, así como la integridad
de la industria. Hemos jugado el mismo rol en
el desarrollo de regulaciones de juego terrestre así como de iGaming.
Particularmente en Latinoamérica, hemos
trabajado en el desarrollo regulatorio con

todos los reguladores de la región, incluyendo Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Bolivia,
Paraguay, Panamá, México, Colombia, Costa
Rica, entre otros. Cada jurisdicción tiene su
propia realidad y necesidades, y las experiencias de otras jurisdicciones son utilizadas
como referencia. Típicamente, los reguladores de Latinoamérica buscan adaptar las
reglamentaciones para asegurarse de que
puedan controlar y supervisar efectivamente
de acuerdo a las necesidades específicas y
las leyes de los diferentes rubros dentro de la
jurisdicción. Como ejemplo podemos mencionar la existencia de leyes locales de tipo tributario y protección al consumidor. Esto obliga a
que los modelos de negocio y los desarrollos
regulatorios sean adaptados y que se tengan
que realizar modificaciones a las regulaciones
técnicas que otras jurisdicciones han aceptado ampliamente.

« PREOCUPACIONES
COMUNES A LOS
REGULADORES LOCALES »
Continuamos trabajando con los reguladores
en estos procesos, y en el caso específico
de iGaming, hemos podido identificar puntos
que parecen ser preocupaciones comunes
entre la mayoría de los reguladores que están
analizando la posibilidad de establecer regulaciones que permitan la operación de esta
industria en la jurisdicción:
• Algunas áreas legislativas dentro de la jurisdicción muestran preocupación en cuanto
a regular el juego online promoviendo de
alguna manera la proliferación de la ludopatía.
Los reguladores se ven en la encrucijada de
justificar el hecho de que únicamente buscan
reglamentar una industria que ya existe en
la jurisdicción operando sin ningún tipo de
control. Hay requisitos específicos en las regulaciones técnicas que pueden ser utilizadas
como métodos para apoyar las políticas de
juego responsable, como son líneas de atención, listas de autoexclusión, cantidad máxima
de juegos permitidos por sesión de juego,
apuesta máxima durante un periodo específico de tiempo, entre otros.

• Riesgo de Juego para menores de edad: se
recomienda la utilización de métodos de fidelización y verificación de identidad disponibles
en la industria, para proveer el más alto nivel
de garantía que permitirán reducir los riesgos
de que este tipo de operaciones se den. El
proceso de verificación en España, que utiliza
el acceso al registro civil, es uno de estos
ejemplos de controles regulatorios en existencia. Con más detalle podemos mencionar:
» Registro de jugadores: El jugador
debe proveer información personal,
dirección, identificación, y método de
pago para poder crear sus credenciales
antes de poder iniciar ningún tipo de
apuesta en un casino online. Pareciera
entonces que hay más anonimato en
el juego terrestre, donde los jugadores
apuestan en los casinos sin exceder
los límites de reporte de transacciones
para prevención de lavado de dinero,
caso en el que no son requeridos a
demostrar su identidad en la mayoría de
las jurisdicciones de juego terrestre.
» Autenticación del jugador: la verificación de la identidad del jugador
es continua, ya que cada vez que el
jugador accede a un casino online de
una jurisdicción regulada, debe pasar
por un método de autenticación robusto
con al menos dos tipos de respuestas.
El objetivo es determinar claramente
con un alto nivel de exactitud quién es
el jugador, qué sabe y qué tiene.
• Control efectivo en la prohibición de la
operación de casinos online ilegal: los operadores que buscan obtener una licencia en
una jurisdicción, esperan que el regulador
establezca fuertes controles regulatorios para
detener el juego ilegal. Estos mismos controles servirán para proteger los jugadores
nacionales y así reducir la posibilidad de que
existan casinos ilegales y solo haya disponible
una oferta de juego justo. Los fabricantes y
operadores interesados en operar en una jurisdicción regulada esperan que el regulador
sea intolerante en cuanto a operadores ilegales y que tomen las medidas para perseguir

y castigar este tipo de operaciones para dar
evidencia de que las operaciones ilegales no
serán permitidas. Las jurisdicciones europeas
recomiendan la práctica de crear relaciones
cercanas con todos los proveedores de la
industria de manera que los socios tecnológicos puedan también ayudar a detener estas
operaciones, por ejemplo, los métodos de
pago, proveedores de internet, la creación de
líneas de atención para denuncias. Es importante denotar que además de las herramientas técnicas disponibles en la actualidad en la
industria como software de geolocalización,
geofencing, y otros, los reguladores están
considerando la utilización del compromiso
de todos los proveedores de la industria
para alcanzar el objetivo común de mantener
únicamente la participación de operadores y
proveedores autorizados.
• Regulación regional: esperamos ver un
comportamiento similar al que hemos evidenciado en los desarrollos de reglamentaciones
de juego terrestre. Es probable que no haya
la posibilidad de que una sola regulación
sea adoptado por toda la Región Latinoamericana, pero sí vemos la posibilidad de
que se realicen acuerdos para establecer
bases comunes y generales que puedan ser
replicadas en las jurisdicciones de la región.
Como fue mencionado con anterioridad, reglamentaciones de tipo tributario, protección
al consumidor y similares hacen necesaria la
definición de reglamentaciones específicas
por jurisdicción.
• Modelo Impositivo: los reguladores están analizando los resultados financieros y
consecuencias de los diferentes modelos
impositivos establecidos principalmente en
las jurisdicciones Europeas. Este es un punto
en el que podemos prever que diferirá por jurisdicción. Dependiendo del objetivo principal
del regulador, este podría ser el de obtener la
mayor cantidad de ingresos de la operación
de juego online que ya existía en la jurisdicción utilizando una tasa alta de impuestos; o
la de atraer inversiones a la jurisdicción para
incrementar los ingresos como consecuencia
de la multiplicidad de operadores y actores
participando en la industria.

« Conceptos Generales

.45
i-Gaming en Sudamérica

46.
i-Gaming en Sudamérica

• Controles contra el Blanqueo de Capitales:
existe la percepción de que la industria de
iGaming facilita las operaciones de lavado
de dinero por el ambiente en que se ejecuta,
sin embargo, esta se ve mitigada cuando se
establecen los controles apropiados como lo
hacen las jurisdicciones reguladas. Existen
varios ejemplos de software en la industria que
contribuyen a estos controles, entre estos los
mencionados anteriormente para el control de
juego de menores como son el registro de jugadores y la identificación de jugadores. Existen también programas que permiten identificar
patrones con relación a montos que exceden
los permitidos para reporte de transacciones
en efectivo y transacciones múltiples.
• Proceso de supervisión y control: tomando
en consideración nuestra interacción con la
industria y reguladores alrededor del mundo,
uno de los temas principales que preocupa
es el contar con el servidor del operador en
la jurisdicción. Cada jurisdicción maneja este
tema de forma diferente, y algunas consideran la existencia de servidores espejos
y/o el requisito de los sistemas de control
interno como alternativas. Los reguladores de
Latinoamérica comprenden la importancia de
utilizar sistemas de monitoreo en línea para
supervisar las operaciones, eventos significativos e ingresos de las operaciones de juego
terrestre. La mayoría de los reguladores buscan entonces la posibilidad de poder aplicar
este mismo tipo de controles al concepto de
iGaming, motivo por el cual los sistemas de
control interno son vistos como otro ejemplo
de requisito técnico y que ha sido establecido
en las jurisdicciones europeas maduras.
• Licenciamiento y Certificación: algunas
jurisdicciones están evidenciando la necesidad de endurecer sus procesos de licenciamiento, tomando en consideración los
múltiples proveedores que están envueltos en
el ambiente de iGaming. También se analiza
la posibilidad de replicar el proceso de certificación ya madurado en la industria de juego
terrestre y extrapolar estos a las futuras reglamentaciones de juego online, de manera que
se pueda garantizar el Juego justo, íntegro
y la aleatoriedad del juego, al establecer re-

querimientos técnicos con relación a juegos,
plataformas, y la integración de requisitos
como el retorno al jugador, tablas de pagos,
apuestas mínimas y máximas, requisitos que
son posibles de verificar siguiendo un proceso de cumplimiento técnico similar al del Juego terrestre, por supuesto con las variaciones
que aplican al ambiente específico donde el
Juego es operado.
Estos son solo algunos ejemplos del cómo la
región Latinoamericana está analizando los diferentes modelos regulatorios. Es importante
comprender que ninguna de estas posibilidades discutidas sería posible si el regulador no
desarrolla estándares técnicos y regulaciones
estableciendo estos requisitos para que esos
métodos sean implementados.

Los fabricantes y
operadores interesados
en operar en una
jurisdicción regulada
esperan que el regulador
sea intolerante en cuanto
a operadores ilegales y
que tomen las medidas
para perseguir y castigar
este tipo de operaciones
El rol de GLI no es el de establecer políticas
públicas, sino el de presentarle al regulador
todos los modelos regulatorios disponibles
en el mundo, explicar las diferencias de
cada uno, los objetivos de cada requisito, la
realidad específica de la jurisdicción y por
qué se decidió adoptar un modelo en específico, cómo ese modelo puede ser ensayado y
certificado en un ambiente de laboratorio para
determinar su cumplimiento con las regulaciones técnicas y los métodos de supervisión
para verificar el cumplimiento durante la operación de juegos y plataformas en el tiempo.
Hablando de la industria de iGaming global,
GLI es el líder en todo tipo de ensayos, y fue
el primer laboratorio en ensayar y certificar los

sistemas de juego interactivo en jurisdicciones reguladas como Alderney, Isla de Man,
First Cagayan (Filipinas) y el Reino Unido. GLI
también fue el primero en certificar sistemas
de iGaming en las provincias Canadienses de
Columbia Británica y Quebec. Tomando en
cuenta lo anterior y el hecho de que somos un
laboratorio de ensayos acreditado, GLI tiene
conocimiento de primera mano con relación
al peligro que suele acompañar los intentos
de reinventar la rueda cuando hablamos de
estándares técnicos.

dor del mundo, y el valor que tiene su existencia está exactamente en eso. No fue hasta
muchos años de experiencias y relaciones
sólidas que GLI logró culminar el estándar
siguiendo las buenas prácticas globales para
jurisdicciones emergentes.
Como ha sucedido con los demás estándares GLI, el GLI 19 ha sido adoptado por
reguladores como el Delaware State Lottery
en los Estados Unidos. Incluso la provincia
de Misiones en Argentina ha utilizado el estándar GLI 19 como base para el desarrollo
de sus propios estándares.

« GLI 19 COMO BASE PARA EL
DESARROLLO DEL SECTOR »

Las innovaciones en la versión 2.0 de GLI 19
son las siguiente:

Una de las maneras en las que GLI apoya al
regulador alrededor del mundo es creando y
actualizando continuamente los estándares
conocidos como “Serie de Estándares GLI”.
Los Estándares GLI son una colección de
reglas basadas en los estándares desarrollados por jurisdicciones alrededor del mundo
y los más de 25 años de experiencia en
ensayo y certificación como laboratorio de
ensayos independiente.
Para la industria de iGaming, GLI ha desarrollado el estándar técnico GLI 19 para Sistemas de Juego Interactivo. La primera versión
del estándar fue publicada en mayo de 2011
como el primer juego de estándares comunes para regulación técnica de la industria.
Como mencionamos anteriormente, preocupaciones como la habilidad de verificar el
software, verificación de edad e identidad,
controles para el lavado de dinero entre otros,
fueron cubiertos en esta primera versión de
los estándares. Sin embargo, la tecnología
continúa avanzando, así como la especificidad de la operación, control y mantenimiento
del juego justo, seguridad y auditabilidad.
Es por ello que en febrero de 2013 se lanzó la
versión 2.0 del estándar. Esta versión incluye
las mejores prácticas establecidas en jurisdicciones como Australia, Estados Unidos, Canadá y países de Europa, que han experimentado gran éxito en la regulación de iGaming.
Este estándar es la culminación de la investigación y consulta con desarrolladores de
software, operadores y reguladores alrede-

• Geolocalización, geofencing, verificación del
sistema, proveedores, entre otros.
• Se alinean prácticas donde GLI puede
trabajar con Servidores de Juego Remotos
(RGS) / Plataformas / Juegos / Generadores
de Números Aleatorios (RNG) / proveedores
de servicio para identificar regulaciones de
manera específica que aplican de acuerdo
a la funcionalidad del producto. Permite
además el trabajo cercano con reguladores /
operadores / proveedores en cada mercado
caso por caso.
• Los estándares abarcan los cuatro módulos principales de los sistemas de iGaming:
Plataforma, Juegos, RNG, y Seguridad de los
Sistemas de Información (ISS). Adicionalmente temas como Juegos Peer to Peer, Eventos
/ Apuestas Deportivas / Dealer en vivo, etc.
son separados en apéndices. Esta estructura
permite que los reguladores y otros actores
de la industria tengan la habilidad de adaptar
más fácilmente los criterios a sus necesidades específicas.
• Las funcionalidades son identificadas a
propósito en el estándar (como registro del
jugador, reportes, etc.) evadiendo establecer
soluciones específicas para su cumplimiento.
Esto facilita el poder hacer referencia a este
estándar para múltiples mercados y permitir
nuevamente el establecimiento de requisitos
específicos e individualizados por jurisdicción.
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La posibilidad de establecer regulaciones con
una base común para lograr una industria de
iGaming bien reglamentada entre diferentes
jurisdicciones, abre la conversación a la posibilidad de realizar acuerdos internacionales
para beneficiar la liquidez, y que facilitarían la
transferencia de operaciones de una jurisdicción a otra, entre otros temas.
Sin una regulación general base, conversaciones de este tipo no serían posibles, ya que las
jurisdicciones buscan proteger los intereses
nacionales y la integridad de la industria,
permitiendo la operación sólo a aquellos que
puedan probar el cumplimiento con sus regulaciones base.
Viendo el tema desde esta perspectiva, los
estándares benefician a los desarrolladores
de software y operadores que buscan entrar
en diferentes mercados, al maximizar el retorno a la inversión al adaptar este desarrollo
a los estándares, y reduciendo el costo de
adaptaciones adicionales para cumplir con un
conjunto de reglas totalmente diferentes de
una jurisdicción a otra.

esperar para los próximos meses y años? No
podemos predecir el futuro, pero sí esperamos continuar viendo mayores desarrollos
tecnológicos, y esperamos ver la decisión de
las jurisdicciones en cuanto a la regulación o
no del iGaming.
Vemos como algunos reguladores están considerando regular en cuanto a la utilización del
Bitcoin; la necesidad de regular o no el juego
social; o el crecimiento continuo del juego
móvil, entre otros. Como laboratorio independiente, GLI no toma partido en estos debates,
nos mantenemos conscientes de nuestra
obligación de ser un asesor de confianza.

GLI continuará actualizando el estándar GLI
19, ya sea por motivos relacionados con
cumplimiento con reguladores o progreso de
la industria, avances tecnológicos, o simplemente las fuerzas del mercado. La industria
puede contar con que GLI se asegurará de
que el GLI 19 cumplirá con las necesidades
específicas de todos los interesados. Esto no
es exclusivo del estándar GLI 19, es la naturaleza de los estándares GLI, los cuales están
disponibles para beneficio de la industria
del juego global. Entonces, ¿qué debemos
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JUGADORES CADA
VEZ MÁS
PREPARADOS
Y UN CONTEXTO
REGULATORIO
DESACTUALIZADO
Víctor Manuel Arias López

E

n el año 2007, después de diez años
de desarrollarme en la industria de los
juegos de azar en línea para Estados
Unidos, Canadá y el resto del mundo -para
empresas que ofrecían apuestas deportivas y
casinos online- inicié la investigación, desarrollo y practica de diferentes estrategias para
la presentación e introducción de marcas en
el mercado latinoamericano, un mercado en
aquel entonces virgen, donde dominaban sólo
un par de marcas de gran reconocimiento a
nivel mundial, pero hambriento y abierto a las
novedades, y dispuestos a conocer una nueva
diversidad de productos y servicios.
Considero importante retrotraerme a mi
incorporación en esta industria, momento
en el que las empresas tenían como modelo
de desarrollo y crecimiento la utilización de
diversas estrategias, como por ejemplo el uso
de personas afiliadas como promotores de las
marcas llamados “Agentes”, los que ofrecían
a sus jugadores la posibilidad de jugar con
una suma de crédito disponible, que revisarían cada semana y al final de la misma, cada
Agente rendiría cuentas con sus jugadores y
pagaría o cobraría en el acto.

Al ser esta industria, por
así llamarlo, “desconocida”
en Latinoamérica, los
gobiernos y entidades
reguladoras -tanto
impositivas como del
orden legal- no vieron
la necesidad de fijar
una regulación o ley
para esta clase de
actividad económica
Este modelo, en ese entonces muy popular
en Estados Unidos, Canadá y algunos países
de Europa, conformaba una manera rápida,
confiable y directa de fidelizar al jugador y
atraer volumen de juego a costos muy bajos,
al omitirse entre algunos los altos costos de

transacción que trae el procesamiento de una
tarjeta de crédito, de débito, billeteras electrónicas y hasta de las mismas transacciones en
efectivo de persona a persona, por medio de
Western Union o Money Gram.
Una ventaja más de este modelo de trabajo
es el costo en el rubro de mercadeo, ya que
este Agente era el encargado de traer a los
clientes a jugar. Por tanto, él tendría que
ingeniarse -con medios propios- para atraer
su propio tráfico.
Ahora bien, estos Agentes trabajaban con las
empresas/marcas a cambio de un porcentaje,
que iba del 20% hasta el 50% de las ganancias netas mensuales de cada jugador.
En ese entonces Latinoamérica todavía
estaba en pañales con respecto a los juegos
de azar en internet, debido a varios factores
que incluían: la baja penetración del internet
en el área y la mentalidad del cliente latino
(donde para llevar a cabo una transacción de
cualquier naturaleza era necesario la presencia de las dos partes e imperativo el apretón
de manos para finiquitar cualquier negocio).
A esto, hay que sumar el bajo interés por los
operadores en el mercado latino, ya que en
esa época los mercados meta eran básicamente Norteamérica y Europa.
Al ser esta industria, por así llamarlo, “desconocida” en Latinoamérica, los gobiernos
y entidades reguladoras -tanto impositivas
como del orden legal- no vieron la necesidad
de fijar una regulación o ley para esta clase
de actividad económica. Recordemos que
la industria del juego de azar en internet se
encontraba en lo que hoy se conoce como
estado legal gris, es decir, ni negro ni blanco,
ni legal ni ilegal.

« LATINOAMÉRICA, TIERRA
DE APOSTADORES »
Es importante mencionar el gigantesco interés de parte del cliente latino en las apuestas
de lotería, chance y juegos estatales que
asimilan una apuesta. El apostador latino ama
la acción, la apuesta, las estadísticas, el riesgo y sobre todo, ganar. Tenemos una cultura
que trae ya grabado en su esencia genética el
gusto por arriesgar y ganar.
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En la mayoría de los países en Latinoamérica tenemos la lotería, la cual se compra por
fracción y cuyo premio principal se sortea
los domingos. Es interesante ver cómo los
clientes salen de su casa con el objetivo de
buscar el número de su preferencia, y más
aún en fechas especiales como Navidad,
donde los premios son mucho más atractivos y donde los sorteos son especiales para
celebrar dichas festividades. Allí, los clientes
se ven mucho más tentados a comprar una
fracción, una opción para ganar.

Hoy encontramos un
jugador mucho más
instruido al mundo del
juego virtual y además,
mucho más exigente;
obligando a las empresas
a redoblar esfuerzos
para ofrecer productos
de alta calidad y un
servicio impecable
Desde que comencé la promoción y desarrollo de este sector en Latinoamérica, muchas
empresas ya líderes en Norteamérica y en
Europa han decidido re direccionar sus estrategias de mercadeo y poner los ojos en Latinoamérica. Este fenómeno se debe a razones
diversas, entre las cuales considero más
importante el abarrotamiento de los mercados mencionados anteriormente, y además el
crecimiento del interés por parte del jugador
latinoamericano a utilizar internet para hacer
sus apuestas en su deporte de preferencia,
o probar su suerte en alguno de los muchos
juegos de casino disponibles en el ambiente
virtual hoy en día.
Hoy encontramos un jugador mucho más
instruido en el mundo del juego virtual y
además, mucho más exigente; obligando a las
empresas a redoblar esfuerzos para ofrecer
productos de alta calidad y un servicio impecable. Tal es el nivel de perfeccionamiento,

que muchos tratan de hacer sentir de todas
las maneras posibles al “cliente meta”, un
ambiente completo y confortable, donde el
apostador no sienta la necesidad de salir de
la comodidad de su casa u oficina para divertirse con la gran cantidad de productos que
hoy es posible ofrecer.
La actividad de apuestas y juego de azar en
línea siempre ha sido y es relacionada con
actividades de reputación negativa, como lo
son la prostitución, las drogas y el lavado de
dinero, y el jugador latino es por naturaleza
desconfiado, por lo que entre los mayores retos para los operadores tenemos el desarrollo
de estrategias para la creación de una imagen
de prestigio y confianza.
Como segundo mayor reto está el ofrecer los
mejores métodos de depósito y de pago de
ganancias a sus clientes. Para que un jugador
utilice una tarjeta de débito o de crédito, debe
debatir y analizar. El jugador gusta de las transacciones en efectivo, depósitos bancarios,
y presentado un crecimiento interesante la
utilización de billeteras electrónicas.

« BRASIL Y SU POTENCIAL
DORMIDO »
En noviembre del 2013 se llevó a cabo en la
ciudad de Rio de Janeiro, el primer congreso
de juego en línea, llamado “Brasilian Gaming
Congress”, donde nos reunimos ejecutivos
representantes de empresas de juego virtual,
representantes oficiales de los diferentes países del área Latinoamericana (incluido Brasil)
como principal interesado en crear este foro,
con el objetivo de discutir las diferentes posiciones con respecto a una posible regulación
del juego de azar en línea.
Es comprensible que el Campeonato Mundial
de fútbol de la FIFA generase un interés por
conocer más de cerca esta industria, y no
es un secreto que la actividad de apuestas
durante este evento es masiva y las entidades
recaudadoras siempre querrán una pieza del
gran pastel.
Estos son algunos números de lo que significa para Brasil el tema de las apuestas en
internet: U$S 4.700 millones como total anual

acumulado en apuestas físicas llevadas a
cabo de manera legal, U$S 5.200 millones
como total anual en apuestas físicas ilegales
y U$S 9.000 millones apostados de manera
ilegal en línea/online.
A simple vista, después de mirar tales cifras,
nos damos cuenta de que no hay necesidad
de mucha explicación para comprender la
posición de los gobiernos con respecto al
tema regulatorio.
Lo negativo para el país anfitrión fue la falta
de tiempo para desarrollar y poner en práctica un marco legal para una actividad de
esta índole; pero es claro el alto interés por
Brasil de regular lo antes posible, y según los
encargados de este rubro, se están haciendo
grandes esfuerzos por tener una regulación
estructurada y lista para aplicar para antes de
los juegos Olímpicos en el 2016.
Otros países del área han empezado también
a desarrollar regulaciones y orden legal para
el juego en línea, como lo es Colombia con
las apuestas deportivas, México y Panamá.

« ¿ES IMPORTANTE LA
REGULACIÓN DE LA
INDUSTRIA? ¡SI, LO ES! »
El desarrollo ilegal de esta actividad comercial siempre estará presente, de la misma
manera como lo está presente en muchos
otros negocios, tanto en línea virtual como
físicos. Es prácticamente imposible controlar
y bloquear la presencia de lo ilegal.
Una regulación trae innumerables ventajas de
las cuales puedo mencionar: la protección al
operador, la protección al cliente o consumi-

dor, tener una regulación sin el monopolio del
gobierno que trae consigo la competencia, la
cual exige mejores productos y mejor servicio. Todo esto, claro, está con el ofrecimiento
de una estructura impositiva atractiva al ojo
del operador y justa. Como ejemplo de una
excelente estructura regulatoria, puedo dar el
ejemplo de la elaborada por Dinamarca, vista
por muchos como ejemplo a seguir.
Las estadísticas presentan y predicen el continuo crecimiento de la penetración del internet
en toda el área latinoamericana, de la mano
del incremento tanto en conocimiento como
en la exigencia del usuario, lo que hacen que
esta industria se muestre cada día con más
fuerza interesada en penetrar el mercado.
Seguiremos viendo más marcas, tanto existentes como nuevas, aterrizando en Latinoamérica y apostando fuertemente a ser líder en
el mercado.
Tanto los gobiernos como los que estamos
directamente relacionados con esta industria
nos vemos obligados a estar informados y
actualizados diariamente con los constantes
cambios y novedades que nos presenta la
industria: una que crece a pasos agigantados
y cuyo objetivo no cambió, y sigue siendo el
de traer a sus usuarios diversión, acción y
oportunidad las 24 horas al día, todos los días
desde la comodidad de su casa.

VÍCTOR MANUEL ARIAS LÓPEZ · va4170686@hotmail.com
Con más de quince años de experiencia en la industria de juego online, Arias desarrolló
una extensa red de contactos en todo el mundo, centrando su experiencia en los últimos
años en los diversos mercados de Latinoamérica. Entre las compañías en las que desarrolló sus últimas tareas, se cuentan en el cargo de Gerente para Latinoamérica los sitios de
apuestas online CasinoFantasia.com, ComeOn.com y PokerLoco.com.
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EL IGAMING
EN COLOMBIA:
ENTRE LA RIGIDEZ
DE SU NORMATIVA
Y UN MERCADO
EN CRECIMIENTO
María Jimena Montoya Acevedo

E

l permanente desarrollo de la industria
del entretenimiento, y la importancia que
está tomando la constante innovación
tecnológica para el crecimiento del mercado
y la satisfacción del consumidor en el mundo,
han hecho que los empresarios y los diferentes gobiernos empiecen a reconocer el
potencial económico que significa la reglamentación y direccionamiento de los juegos
por Internet mediante una política de estado
clara y contundente.
Colombia no es ajena a esta tendencia,
teniendo en cuenta que los juegos de suerte y
azar -de acuerdo con su Constitución Políti-

ca- son un monopolio rentístico del Estado.
Es decir, el Estado colombiano es quien tiene
la facultad exclusiva para su explotación,
organización, administración, operación y
control, entre otros.
Desde la misma creación del régimen propio
del monopolio de juegos de suerte y azar,
plasmado en la Ley 643 de 2001, el legislador (en su exposición de motivos1) reconoce
el desarrollo del mercado por Internet, y
sustenta en ello la titularidad de los juegos
nacionales; la creación de un ente para
el desarrollo de los juegos denominados
localizados y novedosos; y la búsqueda de

definiciones legales amplias que permitan el
establecimiento de límites para el juego legal,
considerando a éste como el juego incluido
dentro del catalogo, requisitos y condiciones
de la ley mencionada.

« LA LEGISLACIÓN ACTUAL »
Actualmente en Colombia, los juegos por
Internet son legales, pero su operación aún
está por reglamentarse de acuerdo con
el artículo 38 de la Ley 643 de 2001, que
define los juegos novedosos como “cualquier
otra modalidad de juegos de suerte y azar
distintos de las loterías tradicionales o de
billetes, de las apuestas permanentes y de
los demás juegos a que se refiere la presente
ley. Se consideran juegos novedosos, entre
otros, la lotto preimpresa, la lotería instantánea, el lotto en línea en cualquiera de sus
modalidades, los juegos que se operen en
línea contentivos de las diferentes apuestas
en eventos, apuestas de los juegos de casino
virtual, apuestas deportivas y los demás juegos realizados por medios electrónicos, por
Internet, por telefonía celular o cualquier otra
modalidad en tiempo real que no requiera la
presencia del apostador”
El Decreto 2121 de 2004 reglamenta la operación de este tipo de juegos a través de terceros, estipulando que el operador debe ser
elegido mediante los procedimientos establecidos en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública; previo estudio,
elaboración y aprobación de los reglamentos
de cada uno de los juegos, lo que actualmente se encuentra pendiente. Por esta razón,
hoy día no existe operador autorizado para la
explotación de este tipo de juegos dentro del
territorio colombiano.
De acuerdo con la normativa expuesta,
podemos concluir que si bien el legislador
tenía la voluntad de facilitar el desarrollo de
los juegos de suerte y azar en Colombia
mediante conceptos amplios que sirvieran de
marco para la reglamentación de la ley, obtuvo todo lo contrario, pues para el caso que
nos ocupa, (I) la norma únicamente permite
a la Nación explotar los juegos novedosos a

través de terceros, impidiendo figuras mixtas
que permitan la participación del Estado en
las utilidades y la constitución de negocios
propios como encontramos en otros países;
(II) la rigidez de las normas contractuales establecidas impiden al ente regulador establecer, como lo consagró la misma Carta Política
en su artículo 336, un régimen de contratación que permita la adopción de condiciones
y particularidades de cada uno de los nuevos
juegos, convirtiéndose en normas que desincentivan la innovación o la hacen dispendiosa,
pues se requiere de modificaciones a leyes
que deben cumplir todo el trámite legislativo
en el Congreso de la República.

Es una realidad que el
Gobierno Nacional necesita
un incremento significativo
para los ingresos de la
salud y que de acuerdo
con los estudios realizados
por ETESA y Coljuegos,
la reglamentación de
los juegos operados por
medios electrónicos (...)
no sólo es una necesidad
del monopolio rentístico
del Estado (...) sino
que igualmente es la
oportunidad para conquistar
un nuevo mercado
« EL FUTURO »
Para esclarecer un poco el futuro de los juegos por internet en Colombia, es importante
revisar el desarrollo de la institucionalidad de
los juegos de suerte y azar novedosos en el
país, donde encontramos que, hasta la expedición del Decreto 175 de 2010, la Empresa
Territorial para la Salud (ETESA) fue la entidad encargada de la administración y explota-
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ción de los juegos novedosos, previa aprobación de su reglamento por parte del Consejo
Nacional de Juegos de Suerte y Azar.
En el desarrollo de sus funciones, ETESA
contrató cuatro estudios sobre los juegos de
suerte y azar en Colombia, los cuales fueron
publicados en el 20032 y donde se establece como propuesta para el desarrollo de la
industria y el consecuente aumento de los
ingresos para la salud, la implementación de
los denominados “e-juegos de azar” como
negocio propio, para ser operado en la página
de internet de ETESA y dentro de los cuales
se mencionan la Ruleta, Blackjack y Videopóker. Sin embargo, no se encuentran evidencias que determinen las verdaderas razones
por las cuales el Consejo Nacional de Juegos
de Suerte y Azar no aprobó dichos reglamentos, llegando a considerarse simplemente que
la ley 643 de 2001 no permitía la explotación
directa de este tipo de juegos y que, para ello,
se necesitaría su reforma.
Así las cosas, durante la operación de ETESA, sólo encontramos la implementación
exitosa en cuanto a obtención de ingresos
para la salud y estabilización del negocio en
el mercado de Baloto y Super Astro Millonario como juegos novedosos, pues los demás
juegos como Ganagol, Telebingo, etc..., no
tuvieron el mismo éxito.
En el 2010, mediante el decreto mencionado,
ETESA fue liquidada por orden del Gobierno
Nacional, argumentando razones de eficiencia y eficacia, que se convirtieron en la base
de estudios y soportes para determinar la
necesidad de crear una nueva entidad del
orden nacional que asumiera dichas funciones y generara valor en el marco institucional,
mediante el establecimiento de parámetros
de transparencia y seguridad jurídica para el
desarrollo del sector de los juegos de azar
en Colombia. Y es así como, mediante el Decreto 4142 del 3 de noviembre de 2011, fue
creada Coljuegos como una Empresa Industrial y Comercial del Estado descentralizada
del orden nacional, vinculada al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, cuya misión
principal es el aumento de los ingresos de
los juegos de suerte y azar para la salud de
los colombianos.

Con base en lo anterior, una vez que Coljuegos inició su operación, las expectativas en el
desarrollo del mercado colombiano del juego
crecieron en todos los niveles y las declaraciones del entonces presidente de la entidad,
Rodrigo Vélez Jara, a los medios de comunicación, donde aseguró que antes de concluir
el primer semestre del 2013 estarían listos
los pliegos de condiciones para la licitación
pública de las licencias para el juego online
en Colombia, desbordaron las expectativas
de los empresarios y generaron planes de
inversión y proyectos de emprendimiento en
materia de apuestas en línea por parte de
jóvenes colombianos, empresas multinacionales e incluso operadores nacionales.
Sin embargo, una vez que se iniciaron los
estudios pertinentes y pudieron determinar el
estado actual del mercado, el plan de acción
de la entidad decidió iniciar la creación de
otro tipo de nuevos juegos que de acuerdo
con sus estudios podrían tener una mayor
respuesta de mercado y generar un aumento
más significativo en materia de ingresos para
la salud. Así es como se expidió el reglamento de juego virtuales y de keno, y se eligió
el operador para la explotación de apuestas
deportivas de tipo paramutual.
Por otro lado, y de acuerdo con el documento
contentivo de la rendición de cuentas por
parte de Coljuegos en el 20133, dentro de
sus actividades en contra de la ilegalidad, la
entidad realizó una serie de acciones tendientes a identificar los mecanismos que pudieran
resultar efectivos a fin de evitar la operación
de juegos de suerte y azar por medios electrónicos, previo a la definición de los reglamentos que lo habiliten como una opción de
juego legal.
En este proceso se realizaron reuniones
con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC),
Unidad de Delitos Informáticos de la Policía
Nacional, Superfinanciera y Asobancaria4
donde pudieron determinar la complejidad
del procedimiento para combatir la ilegalidad
en su operación y la necesidad de establecer
pautas para el control requerido en la reglamentación de este tipo de juegos.

Pese a lo anteriormente expuesto, es una
realidad que el Gobierno Nacional necesita
un incremento significativo para los ingresos
de la salud, y que de acuerdo con los estudios realizados por ETESA y Coljuegos, la
reglamentación de los juegos operados por
medios electrónicos, entendiendo éstos como
aquellos donde: “Se juega desde un sitio
web, utilizando una cuenta de usuario donde
se consigna dinero para hacer apuestas y allí
mismo se cobra el premio. Se juega a cualquier momento desde cualquier dispositivo.
El monto de la apuesta lo define el jugador y
el premio depende del tipo de juego y cuotas
que determine el operador. Juegos populares: apuestas deportivas, póquer, blackjack,
baccarat, ruleta, bingo, etc”.5 no sólo es una
necesidad del monopolio rentístico del Estado, el cual dentro de sus funciones tiene la de
generar ofertas de entretenimiento y diversión
a todos los ciudadanos orientadas a dar cumplimiento a los principios de la ley de régimen
propio, como son la transparencia, eficiencia,
concurrencia, finalidad social prevalente,
racionalidad económica en la operación y
vinculación de la renta a los servicios de
salud; sino que igualmente es la oportunidad
para conquistar un nuevo mercado donde los
ususarios tienen características diferentes al
mercado tradicional donde los apostadores
en su mayoría determinan como factor primordial de desconfianza su desconocimiento
tecnológico y su adversion a los cambios,
características que en más de un 80% se
encuentran en la población de apostadores
de edad madura.
De acuerdo con el estudio realizado por
Coljuegos, denominado “El Perfil del Apostador Colombiano – 2013”, se puede establecer que “los juegos online generan menos
interés y confianza (47%) entre apostadores
encuestados. Se concentra en estratos 2 y
3, edad promedio 35 años, solteros (50%),
con hijos (44%), y que usa internet en vivienda (94%)”.6
Sin embargo, en la ficha técnica del estudio
se puede observar que la población encuestada había frecuentado casinos o realizado
apuestas en los últimos tres meses; es decir,

que mide las características que actualmente
tiene el mercado del juego tradicional.
El mercado potencial de los juegos que abarca el i-gaming, se concentra en edades entre
los 18 y 45 años principalmente, con un nivel
educativo medio que, por regla general, no
buscan en el juego la solución a sus problemas económicos, sino más bien alternativas
de diversión y entretenimiento, características
de un nivel de ingresos que se podría establecer dentro de los estratos 4, 5 y 6 de la
población colombiana.
Este nuevo segmento del mercado, aún cuando no registre en los estudios realizados un
aumento significativo en los ingresos para la
salud, está en permanente evolución y genera
una tendencia irreversible de inclusión social
a nivel mundial, razones suficientes para
generar propuestas que permitan el control
de los riesgos que genera y la obtención de
recursos que actualmente se están desestimando frente a la operación de juegos ampliamente conocidos por los colombianos.

La reglamentación y
elección de operadores
para este tipo de juego
en Colombia permitiría
un crecimiento estable
de fácil proyección frente
a los recursos para la
salud, negociaciones
seguras y sistemas
sencillos para el control
Basta observar los mismos medios de
comunicación que, en varias ocasiones,
han manifestado la moda del póker online,
las tendencias de las redes sociales para
realizar apuestas virtuales en los casinos
cuyas marcas son reconocidas en Colombia, las páginas de Internet que patrocinan a
los grandes deportistas y que proporcionan
herramientas para apoyarlos por medio de
apuestas en línea, etc.
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En conclusión, la reglamentación y elección
de operadores para este tipo de juego en
Colombia permitiría un crecimiento estable
de fácil proyección frente a los recursos para
la salud, negociaciones seguras y sistemas
sencillos para el control de lavado de activos,
participación de menores y desarrollo del
juego responsable.
Por su parte, los operadores de diferentes
juegos en linea que actualmente son reconocidos a nivel mundial, ven en Colombia un
mercado de negocios atractivo principalmente por la política de estado frente al desarrollo
de tecnologías de la información, interconectado con el mundo, que posee una mano de
obra altamente calificada y donde su gobierno
proyecta una estabilidad financiera con un
compromiso frente al desarrollo permanente,
lo que genera confianza para la realización de
inversiones en el país.
Igualmente, las acciones tendientes al desarrollo del emprendimiento por parte de los
jóvenes en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones han hecho de la
creación de empresa colombiana un referente
significativo para la evolución, diseño e implementación de nuevos juegos por internet dentro del territorio colombiano que actualmente
no han podido ser implementados de manera
legal, generando desinsentivos para la creación de nuevas empresas y su desarrollo.

Finalmente, Coljuegos conoce la complejidad
de la adaptación de la normativa actual para la
reglamentación de este tipo de juegos y reconoce la importancia de su desarrollo, por esta
razón continúa con el desarrollo de los estudios previos para la reglamentación y elaboración de pliegos de condiciones para otorgar
las licencias de juegos por Internet dentro del
territorio colombiano; esperando, de acuerdo
con sus declaraciones, obtener un primer
borrador al finalizar el 2014, lo que significaría
que en el 2015 se podría decir que Colombia
ingresará al territorio del iGaming.

1. Congreso de la República de Colombia, Gaceta 244 del martes 10 de agosto de 1999
2. “Cuatro estudios sobre juegos de suerte y azar en Colombia” julio 15, agosto 8, 15 y 30 de 2003; Empresa Territorial para la Salud, ETESA
3. Informe de Gestión 2013 Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar-COLJUEGOS
4. Informe de Gestión 2013 Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar-COLJUEGOS, P.30
5. Perfil del apostador colombiano 2013, Coljuegos
6. Perfil del apostador colombiano 2013, Coljuegos
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PERÚ OFRECE UN
MARCO REGULATORIO
PROPICIO PARA
EL DESARROLLO
DE LAS APUESTAS
ONLINE
Constante Traverso

.61

E

n Perú, internet cumple en el mes de
julio próximo veintitrés años; y lo celebraremos con la grata noticia de contar
con cerca de 40.000 cabinas públicas que
ofrecen este servicio a nivel nacional, y con
la estadística oficial del Instituto Nacional
de Estadística e Informática - INEI (www.
inei.gob.pe) que concluye que el 38,7% de
los hogares de Lima, la ciudad capital, cuenta
con acceso a internet.
Internet nació como una forma de comunicación en red que permitiera principalmente
reducir los costos de las computadoras; y
ahora es, sin lugar a dudas, la principal fuente
de información y de entretenimiento mundial.
Su crecimiento ha sido vertiginoso y el desarrollo de la tecnología en los teléfonos móviles
sin lugar a dudas brindará, día a día, un mayor
nivel de acceso a la población. La misma
estadística de INEI nos recuerda, de igual forma, que en la ciudad de Lima el acceso de los
hogares a un teléfono móvil alcanza el 88,8%.
Con un acceso cada vez mayor, la web nos
brinda un escenario único de oferta de entretenimiento a través de los juegos de azar
por internet. Sin embargo, en esta dinámica
encontramos importantes reflexiones sobre
su regulación.
En el uso de internet se produce, sin lugar a
dudas, un sinnúmero de conflictos y cada vez
son más evidentes que es necesario tratar
distintos temas, tales como regular contenidos e información privada, proteger derechos
de autor, proteger las comunicaciones. Entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio sin caer
en el juego de los regímenes totalitarios y la
vocación controladora de nuestras autoridades, que muchas veces terminan regulando,
por el solo hecho de regular?

« NO CONTROLAR
LO INCONTROLABLE »
En nuestra opinión, no existen actualmente
mecanismos eficaces de control o regulación.
Por lo tanto, debemos abstenernos de intentar controlar lo incontrolable. En cambio, sí
podemos exigir y respetar la neutralidad de la
red, ésta es la esencia de Internet y, a nuestro
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entender, la razón de su exitoso desarrollo.
Dejemos que el usuario decida, y por más
buenos propósitos que nos motiven, no intentemos regular un servicio que, en esencia,
es muy difícil de regular y que me temo que
el sólo intento de regulación podría afectar
su desarrollo.
Estamos ante una nueva forma de comunicarse con el consumidor: mas rápida, directa,
dinámica y menos costosa. Esta realidad no
es ajena a la industria de los juegos de azar y
apuesta; y su crecimiento y desarrollo mantiene un potencial muy significativo.

Perú ofrece condiciones
inigualables para el
desarrollo de los juegos
por internet, pues
contamos con un marco
constitucional liberal y
estable, que constituye una
garantía para el desarrollo
de distintos negocios
En este sentido, estamos seguros que el
Perú ofrece condiciones inigualables para el
desarrollo de los juegos por internet, pues
contamos con un marco constitucional liberal
y estable, que constituye una garantía para
el desarrollo de distintos negocios como pasamos a detallar. La Constitución Política del
Perú vigente, contiene normas que consagran
principios esenciales para garantizar un marco jurídico favorable para el desarrollo de la
inversión privada en general, y de la inversión
extranjera en particular. Dentro de ellos podemos destacar:
• La libre iniciativa privada en un marco de
economía social de mercado y pluralismo
económico.
• La libertad de trabajo, empresa, comercio e
industria.
• La definición del rol subsidiario del Estado
en la actividad económica.
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• La libre competencia y la prohibición del
establecimiento de monopolios y el combate
al abuso de la posición de dominio.
• La libertad de contratar.
• La facultad del Estado de establecer
garantías y otorgar seguridades mediante
contratos ley.
• La igualdad en el trato para la inversión
nacional y extranjera.
• La posibilidad de someter las controversias
en las que participa el Estado a tribunales
arbitrales nacionales o internacionales.
• La garantía de libre tenencia y disposición
de moneda extranjera.
• La inviolabilidad de la propiedad y el
establecimiento de causales excepcionales
que facultan una expropiación previo pago
justipreciado; la aplicación del principio de
igualdad en materia tributaria; y el reconocimiento que ningún tributo puede tener
efectos confiscatorios.
El Código Civil peruano vigente, regula expresamente el Contrato de Juego y Apuesta,
estableciendo hasta tres modalidades:
El Contrato de Juego y Apuesta regulado,
los mismos que se someten a sus normas
expresas, como es el caso de las Loterías,
los Bingos, los Juegos de Casino (mesas) y
Máquinas Tragamonedas (slots), las apuestas
hípicas (hipódromos), entre otros.
El Contrato de Juego y Apuesta prohibido,
referido a los juegos de azar expresamente
prohibidos por la legislación peruana. Es el
caso de las máquinas tragamonedas destinadas a menores de edad.
El Contrato de Juego y Apuesta no regulado,
que se caracteriza por ser actividades que no
cuentan con ninguna regulación, ni prohibición y que, por tanto, están permitidos.

Finalmente, el marco legal de tratamiento a
las inversiones se basa en el principio de “trato nacional”. Es decir, las inversiones foráneas
son permitidas sin restricciones en la gran
mayoría de actividades económicas, y no requiere de autorización previa por su condición
de extranjera. La adquisición de acciones de
propiedad de inversionistas nacionales es
completamente permitida, tanto a través del
mercado bursátil como a través de operaciones extrabursátiles.
En cuanto a la propiedad, los extranjeros
-sean personas naturales o jurídicas- están en
la misma condición que los peruanos.
Respetando los compromisos asumidos en la
Organización Mundial de Comercio – OMC
(www.wto.org), la misma de la que el Perú es
parte desde el 1 de enero del 1995, ningún
mecanismo de selección ni requisito de rendimiento, es aplicado o exigido a la inversión
extranjera por su condición de tal.
En los casos de inversiones que gozan de beneficios derivados de la suscripción de convenios de estabilidad jurídica con el Estado, los
requerimientos son los mismos que aquellos
planteados para inversionistas nacionales.
Toda empresa tiene derecho a organizar y
desarrollar sus actividades en la forma que
juzgue conveniente. Se ha derogado toda
disposición legal que fije modalidades de
producción o índices de productividad, que
prohíba u obligue a la utilización de insumos o
procesos tecnológicos y, en general, intervenga en los procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica
que desarrollen, su capacidad instalada,
cualquier otro factor económico similar, salvo
las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, la conservación del
medio ambiente y la salud.

« PERÚ Y LAS INVERSIONES
EXTRANJERAS »
La inversión extranjera puede darse libremente en cualquiera de las formas empresariales
reconocidas por la ley, bajo las siguientes
modalidades:
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• Inversión Extranjera Directa, como aporte al
capital social.
• Aportes para el desarrollo de joint ventures
contractuales.
• Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional.
• Inversiones en cartera.
• Las contribuciones tecnológicas intangibles.
• Cualquier otra modalidad de inversión que
contribuya al desarrollo del país.
Con el marco legal antes indicado, estamos
seguros que el desarrollo de los juegos por
internet tendrá un gran desarrollo en el país.
Finalmente, debemos destacar que actualmente gozamos de un crecimiento económico
importante y sostenido por mas de veinte
años, a nivel macro económico constituimos un ejemplo para la región, sin embargo, lamentablemente el crecimiento no ha
solucionado problemas estructurales como la
corrupción, la inseguridad ciudadana, la baja
calidad de la educación publica y en general
los pésimos servicios públicos.
Ante ello esperamos una pronta reforma del
Estado, sin embargo, existe un consenso mayoritario para mantener el rumbo económico
iniciado en la década de los noventa. Cuando
el señor Sheldon Adelson inició su campaña
para prohibir los juegos por Internet en los
Estados Unidos, supuestamente buscando
proteger a los niños y las personas de pocos
recursos, sin lugar a dudas buscaba realmente proteger sus negocios.

No estoy seguro si lo logró o si realmente el
juego por Internet es una amenaza para los
juegos de azar; pero felizmente en el país, no
existe esta preocupación.

Con el marco legal
antes indicado, estamos
seguros que el desarrollo
de los juegos por
internet tendrá un gran
desarrollo en el Perú
Todo lo contrario: en lo últimos seis años, la
industria de los juegos de azar se ha consolidado, generando más de sesenta mil puestos
de trabajo, contribuyendo con importantes
recursos a través de impuestos especiales y
promoviendo la inversión nacional y extranjera.
El empresariado nacional esta muy lejos de la
búsqueda de un proteccionismo legal, hemos
aprendido a competir, a asumir retos y en el
marco de la libre empresa, estamos seguros
que los juegos por internet constituirán pronto
parte de importante de la oferta de entretenimiento de juegos de azar en el Perú.

CONSTANTE TRAVERSO · constante@emergencialegal.com.pe
Abogado de la Universidad de Lima, graduado “Summa Cum Laude”.
Presidente de la Asociación Peruana de Juegos de Azar - APEJA.
Autor del libro: Temas de Derecho y Juegos de Azar No 01.
www.constantetraversoabogados.pe
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EL JUEGO EN BRASIL,
UN TEMA QUE
DEBE ENFRENTAR
EL ESTADO
Y LA SOCIEDAD
José Magnho

B

rasil tiene un estatus legal incompatible
con el nuevo marco de nuestra “sociedad de la información y el conocimiento”, al menos en relación con los juegos
de apuestas por dinero. Basta con decir que
el país es uno de los más atrasados y anticuados, legalmente hablando, en el área de
juegos de lotería en el mundo.
Las loterías fueron reconocidas como un
servicio público por el Decreto Nº 21.143,
de 1932. El decreto Ley Nº 3.688, de 1841,
transformó el “Juego del Bicho” en una contravención penal, y el Decreto Ley Nº 9.215,

de 1946, prohibió los casinos y los juegos
de apuestas por dinero en general en todo
el país. Es decir, después de 46 años de la
última ley, aún no hemos abordado la cuestión
central de la actualización del marco regulatorio para esta actividad.
El largo período de prohibición del juego en
Brasil, cerca de 72 años, terminó rotulando
equivocadamente esta actividad como un
tema netamente moral, como por ejemplo el
aborto o las drogas. Con frecuencia se nos
pregunta sobre los motivos del largo período
de ilegalidad que mantiene el juego en Brasil,
mientras en prácticamente todos los países
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de América Latina esta actividad se encuentra
legalizada y reglamentada. Tenemos dificultades en responder, ya que no existe motivos
claros que justifiquen este hecho, pero sí un
montón de excusas.
Para peor, la legislación prohibitiva no cambió
el escenario de ilegalidad del juego en Brasil,
que mueve anualmente en apuestas clandestinas más de R$ 18.900 millones (US$
8.279 millones) a través del Juego de Bicho
(R$ 12.000 millones – US$ 5.256 millones),
bingos (R$ 1.300 millones – US$ 569,4
millones), tragamonedas (R$ 3.600 millones
– US$ 1.577 millones) y las apuestas deportivas, el iGaming y el póquer por Internet (que
reúnen unos R$ 2.000 millones - US$ 876
millones), según un estudio llevado a cabo
por el Boletim de Notícias Lotéricas – BNL.

Una legislación
prohibitiva no cambió
el escenario de ilegalidad
del juego en Brasil, que
mueve anualmente en
apuestas clandestinas más
de R$ 18.900 millones
Por lo tanto, el juego ilegal en Brasil mueve
casi el doble que los R$ 12.100 millones (US$
5.346 millones) que genera el juego oficial,
resultantes de la suma de los R$ 11.400 millones (US$ 5.037 millones) de las loterías de la
Caixa Econômica Federal, los R$ 400 millones (US$ 176 millones) de las Loterías de
los Estados y los R$ 300 millones (US$ 133
millones) del turf, sin contrapartida de estos
recursos para el Estado o para la sociedad.
En todo el mundo, los juegos por apuestas y
las loterías encuentran su justificación en el
destino social de los recursos que generan, y
compete al Estado el ordenamiento y la fiscalización de los concursos de pronósticos y de
los juegos, así como una definición de estos
servicios. Cabe al parlamento la definición
de las áreas sociales a las que los recursos
serán destinados y aplicados, como ocurre en
México (educación y salud); Irlanda (cultura
y deporte); Finlandia (deporte, ciencias y ar-

tes); Canadá (hospitales y acciones sociales);
Inglaterra (artes, deporte, acciones sociales y
salud); Noruega (deporte, cultura e investigación); Bélgica (deficientes físicos y cultura);
Alemania (cultura, acciones sociales, deporte
y educación); Portugal (salud y bien estar
de los niños); Estados Unidos (educación y
salud); Puerto Rico (salud); Holanda (educación); Dinamarca (educación); entre otros.

« JUEGOS LEGALIZADOS
ALREDEDOR DEL MUNDO »
De los 193 países-miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
75,52% tienen su área de juegos legalizada
y reglamentada, mientras Brasil está entre el
24,48% que no han legalizado esta actividad.
Y entre los 156 países que componen a la
Organización Mundial de Turismo, el 71,16%
tienen legalizado el sector, mientras que entre
el 28,84% restante (compuesto por unos 45
países) que no han reglamentado esta actividad, el 75% responden a la religión islámica y
encuentran en motivos religiosos este impedimento. Incluso no todas las naciones islámicas
prohíben los juegos, como ocurre en el caso
de Egipto y Turquía, países de mayoría islámica pero con un juego legal y reglamentado.
Profundizando esta cuestión geo-referenciada, vale destacar que entre los 34 países que
forman la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), llamados el
grupo de los países ricos o desarrollados, tan
sólo Islandia no permite los juegos de azar en
su territorio. Y ya en la perspectiva delo G20
–grupo de países al que Brasil pertenece–,
el 93% de las naciones tienen los juegos
de azar legalizados en su territorio, siendo
apenas tres los países que no los permiten:
Brasil, Arabia Saudita e Indonesia, y los dos
últimos son islámicos.
De acuerdo a la World Lottery Association
(WLA), al 2013 la industria del juego movió
US$ 440.000 millones. El mercado mundial
de las apuestas deportivas facturó en 2012
US$ 58.000 millones, lo que representa un
13,8% del total facturado.
El mercado global de apuestas deportivas
alcanzaría los US$ 70.000 millones en 2016,
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de acuerdo con las estimaciones realizadas
por un estudio elaborado por la consultora
Global Betting & Gaming Consultants. En
este mercado, Gran Bretaña se destaca con
una facturación bruta de US$ 4.700 millones en 2012, de acuerdo con la Gambling
Commission (Comisión de Juego). Eventos
relacionados a la realeza de ese país están
entre los favoritos de los apostadores, con
apuestas que van de las más triviales a las
más complejas.

De acuerdo a la World
Lottery Association
(WLA), al 2013 la industria
del juego movió US$
440.000 millones.
El mercado mundial de
las apuestas deportivas
facturó en 2012 US$ 58.000
millones, lo que representa
un 13,8% del total facturado
El mercado del “live bet” (apuestas deportivas realizadas “durante” los partidos) está en
pleno crecimiento, como así también el “live
casino” se encuentra en expansión, donde
el apostador acompaña online las partidas
en tiempo real a través de cámaras y con la
presencia de un crupier.
Y es indiscutible el avance del póquer, tanto
en internet como en salas y clubes en Brasil.
Se estima que tan sólo en los sites online
existen unos 2,5 millones de brasileros registrados y que al menos el 50% juega todos los
días. Sumado a este número, tenemos millares de jugadores que prefieren el póquer presencial. Los primeros torneos recibían unas
100 inscripciones, hoy son eventos de 1.000
a 2.000 participantes. La expansión de este
fenómeno del póquer en el mundo se debe
a los trabajos institucionales encaminados a
transformarlo en un juego de mente y no un
juego de azar, pero los representantes de
nuestras instituciones gubernamentales están
cerrando éstos clubes, por el sólo hecho de
existir en un frágil status legal.

« LOS JUEGOS DE APUESTAS
EN AMBIENTES VIRTUALES »
Independientemente de la legislación brasileña, especialistas ya estudian las actuales
operaciones del mercado de apuestas por
Internet en el país. En el estudio desarrollado
por el Boletín de Noticias Lotéricas – BNL,
se estima que los brasileños apuestan anualmente, a través de sitios de Internet, cerca
de R$ 2.000 millones (US$ 883.65 millones) en las modalidades de bingo, videobingo, casino, apuestas deportivas y póquer.
Esta modalidad de juego foráneo no ofrece
ninguna contrapartida financiera al Estado,
tan necesaria para costear o desarrollar a
los sectores carentes de recursos, como por
ejemplo la salud.
La visión miope del Gobierno, en relación al
potencial del mercado de juego, junto a la
falta de información de los legisladores en el
Parlamento en relación a los controles y a la
fiscalización del sector, los escándalos políticos relacionados con operadores clandestinos, entre otras cuestiones, pueden servir
para explicar la falta de disposición para
enfrentar el tratamiento de una legislación
específica para el sector.

Internet derribó fronteras,
permitió a los apostadores
entrar en los casinos y
bingos virtuales, mientras
los establecimientos
similares, en “tierra firme”,
están cerrados en Brasil
Internet derribó fronteras, permitió a los
apostadores entrar en los casinos y bingos
virtuales, mientras los establecimientos similares, en “tierra firme”, están cerrados en Brasil.
Los casinos virtuales tienen sus registros en
países en los que el juego no se encuentra
prohibido. La operación de estas empresas
es realizada en varios puntos en el exterior,
sobre autorizaciones legales de los Gobiernos locales.
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Frente a las disposiciones legales que prohíben los juegos privados de apuestas con
dinero en el país, una actividad realizada a
través de empresas privadas electrónicas
que utilizan como soporte una red internacional de computadoras, puede servir de
paradigma para encarar una nueva legislación sectorial, coherente con las actuales
posibilidades del mercado.
Brasil perdió la Copa del Mundo y la oportunidad de reglamentar las apuestas deportivas
durante el evento en el que más se apuesta
en el mundo. Con la proximidad de los Juegos
Olímpicos, el Congreso Nacional analiza
actualmente dos propuestas: una que se tramita en la Cámara de Diputados y otra en el
Senado Federal, que plantean la creación de
un marco regulatorio para el sector de juego.
La reglamentación de las apuestas antes
de las Olimpíadas de 2016 permitiría al país
sacar provecho de esa oportunidad única
para generar una mayor oferta de entretenimiento y favorecer la economía nacional con
la recaudación, generación de empleos e
inversiones correspondientes.

Brasil debe madurar y
enfrentar la cuestión del
juego de forma pragmática,
sin involucrar cuestiones de
orden moral o religioso. Es
necesario enfrentar el tema
de la legislación de juegos
tal como vienen haciendo
nuestros “vecinos” de Chile,
Colombia, Perú y Panamá.
A pesar del Carnaval, el fútbol y las “mulatas”,
el Brasil es un país conservador. Esto vale
para los parlamentarios, que formulan las leyes, y para parte de la prensa, que se posiciona siempre contraria a la legalización de todo
proyecto que avance en el Congreso Nacional.
Discursos contrarios que usan la patología, el
lavaje de dinero y la ausencia de control como

argumentos y parte del lobby de los que pretenden mantener el juego en la ilegalidad.
No es cierta la afirmación de que el Estado
no tiene condiciones de controlar y fiscalizar
estas operaciones. La Caixa controla, online
desde Brasilia, más de 34.000 terminales instaladas en 12.600 locales de lotería en más
de 4.500 municipios. La Reserva Federal tiene uno de los sistemas de control de Impuestos a la Renta más competentes del mundo,
y la Justicia Electoral controla 420.000 urnas
electrónicas y divulga los resultados de las
elecciones en apenas 5 horas. O sea, con
tecnología de pinta brasileña disponible, el
argumento de que esas actividades podrían
ser más propicias al lavaje de dinero si son
legalizadas, no es válido.
Además, el comportamiento patológico no
es privilegio de los juegos de azar. Investigadores estiman que entre el 1% al 3% de la
población tienen una relación enferma con
el juego. En Brasil no existen datos seguros
sobre la situación, debido a la clandestinidad,
pero el concepto mundial de ludopatía ha ido
cambiando con la introducción del sistema de
“Auto-exclusión”, que puede ser requerido por
el apostador o por un familiar.
Brasil debe madurar y enfrentar la cuestión
del juego de forma pragmática, sin involucrar
cuestiones de orden moral o religioso. Es
necesario enfrentar el tema de la legislación
de juegos tal como vienen haciendo nuestros
“vecinos” de Chile, Colombia, Perú y Panamá.
Dentro de esta propuesta también deberían
ser incluidos los bingos, videobingos, casinos
y, por qué no, el centenario “jogo do bicho”,
que podría generar una recaudación potencial
de casi US$ 45.000 millones anualmente.

« LA CADENA PRODUCTIVA
DEL JUEGO »
Además de “exportar” nuestro consumo local
en el área de juegos, también perdemos oportunidades “mercadológicas” de la cadena
productiva del juego. Durante el período en
que los bingos estuvieron legalizados, varias
empresas producían software y máquinas de
videobingos en territorio brasileño; y el Go-

.69
« Brasil

i-Gaming en Sudamérica

bierno brasileño ha hecho que el Ministerio
de Hacienda promulgue varias instrucciones
normativas para impedir el montaje de estos
equipos en el país.

Brasil podría aprender de
las experiencias positivas
de otros países e incluso
bloques (...) Por lo tanto, es
imperativo que la sociedad
discuta la necesidad de
legalizar esas modalidades
de juego para retirarlas
de las manos de los
operadores ilegales
Esta visión de la industria de los juegos y el
entretenimiento hace al país perder empleos y
dividendos en este segmento. Tras la prohibición tanto del juego como de la producción
de estos equipos, algunas de estas empresas
tuvieron que trasladar sus fábricas a otros
países, como Estados Unidos, España y
México, entre otros. ZITRO (www.zitrogames.
com), FBM (www.fbmgaming.com) y SHOCK
MACHINE (www.shockmachine.com.br) son
sólo algunas de las empresas de brasileños
que tienen un gran éxito en el segmento de
juego y entretenimiento en el exterior. Podemos inclusive afirmar que las principales salas
del mundo utilizan máquinas de videobingos
con ADN de tecnología brasileña.
El brasileño Johnny Ortiz, presidente da
ZITRO, es en parte responsable de la moder-

nización y revitalización del bingo y el videobingo en España. Además de sus equipamientos y sistemas, su compañía fue la primera
operadora en promover el Bingo Electrónico
Interconectado en red entre Comunidades Autónomas (equivalente a los Estados en Brasil),
lo que transformó su empresa en uno de los
líderes mundiales de máquinas de videobingo.
Brasil podría aprender de las experiencias
positivas de otros países e incluso bloques,
como la presentada por el diputado alemán
Jürgen Creutzmann ante la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
del Parlamento Europeo sobre los juegos en
línea. Él declara en su informe que “los operadores ilegales no pagan impuestos y, por lo
tanto, no contribuyen a la sociedad”.
Por lo tanto, es imperativo que la sociedad
discuta la necesidad de legalizar esas modalidades para retirarlas de las manos de los
operadores ilegales. Lo que no es posible es
que el Gobierno, el Parlamento y la sociedad omitan el tema de la legalización de los
juegos de azar por dinero administrado por el
sector privado en el país. Le cabe a los tres
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la
tarea de discutir la posibilidad de enfrentar la
creación de un marco regulatorio legal para la
actividad, tomando el ejemplo de otros países
que ya lo incluyeron en su sistema jurídico,
entendiendo que ante la demanda existente
siempre “alguien” proporcionará el servicio.

JOSÉ MAGNHO · magocom@magocom.com.br
Periodista especializado en loterías y apuestas. Es editor de BNLData, consultor Técnico
de la Asociación Brasileña de Loterías Estaduales (ABLE) y de la Asociación Brasileña
de Bingos (ABRABIN), presidente del Instituto Brasileño para el Juego Legal (IJL) y
profesor del curso de post graduación en Comunicación Empresaria de la Universidad
Cándido Mendes de Río de Janeiro.

JUEGOS DE AZAR
Y APUESTAS ONLINE
EN ARGENTINA:
OBSERVACIONES
SOBRE EL MARCO
REGULATORIO
Gonzalo N. Masot

E

n Argentina existe una fuerte tradición
en materia de juegos de azar y apuestas.
En los últimos años, además, se ha experimentado una importante proliferación en
la oferta de variantes lúdicas y ampliación de
las existentes. Asimismo, hace ya un tiempo y
día tras día nos deslumbramos por las novedades en materia de desarrollos tecnológicos.
La penetración de Internet es exponencial,
así como el acceso por parte de la población
a distintos dispositivos inteligentes que la
conectan con el mundo virtual.

Sin embargo, en relación a las apuestas
realizadas mediante vías remotas de comunicación, existe una demora excesiva e
innecesaria en la intervención de los Estados. No podemos decir que Argentina sea
una excepción, ya que las políticas públicas
sobre el tema no son precisamente la regla
en Sudamérica.
Este país -como agregado- detenta una característica peculiar. La intención de generar
una regulación de orden “nacional” (lo que
sin duda resultaría más cómodo) en materia

de juegos de azar online, colisiona con la
insoslayable autonomía jurisdiccional, férreamente defendida y respetada desde la misma
sanción de la Constitución Nacional.
Los juegos de azar comprenden una de las
potestades no delegadas por las Provincias al
Gobierno Central al momento de su conformación. Como consecuencia, una regulación
común sólo se lograría con la expresa adhesión a un mismo marco de parte de las 24
jurisdicciones que integran el país.

Internet ha propuesto
una lógica inversa
en el desarrollo de la
comunicación. Este
esquema nos lleva a un
razonamiento en el cual las
fronteras son contrarias a
su esencia.
Y precisamente son muchas
las fronteras jurisdiccionales
en nuestro país
La pregunta es: ¿Por qué cuando hablamos
de juegos de azar por vías remotas de comunicación, pensamos en una regulación nacional
a diferencia del resto de los juegos de azar,
regulados tradicionalmente en forma local?
Fundamentalmente por dos motivos: en
primer lugar porque Internet ha propuesto una
lógica inversa en el desarrollo de la comunicación. En lugar de nacer desde un punto y
expandirse hacia la pretensión universal, nace
universal como regla, libre, para ordenarse y
clasificarse merced a la intención de quien
accede a la red y de eventuales censuras y
regulaciones en su destino.
Este esquema nos lleva a un razonamiento en
el cual las fronteras son contrarias a su esencia. Y precisamente son muchas las fronteras
jurisdiccionales en nuestro país.
Sin embargo, aquella herramienta que en un
momento se la imaginó como de un origen
prácticamente supraterrenal, proveyendo in-

formación de quién sabe dónde y hacia quién
sabe quiénes, hoy se convirtió en un universo
factible de ser minuciosamente controlado.
El segundo motivo está emparentado con un
mercado que internacionalmente se formó
y desarrollo exponencialmente por medios
remotos: las apuestas deportivas.
Mientras que en los juegos de azar tradicionales el jugador apuesta, paga y eventualmente cobra su premio en el mismo “ámbito
territorial” en el que se produce el evento
aleatorio; en el modelo más tradicional y ya
superado de apuestas deportivas existía, al
menos, un teléfono.
En Argentina particularmente, son dos razones las que abonan la idea de una regulación
nacional en materia de apuestas deportivas:
la primera es la existencia de un modelo de
concurso reconocido a través del tiempo, hoy
ya casi extinguido (el PRODE), mientras que
la segunda se vincula con la pasión nacional
por excelencia, el fútbol.
Son estos dos (o tres) puntos los que desarrollo brevemente en este trabajo, como
un pretendido aporte al avance de las políticas públicas en materia de juegos de azar
mediante vías remotas de comunicación en la
República Argentina.

« JUEGOS DE AZAR
ONLINE VS. FRONTERAS
JURISDICCIONALES »
Tanto los juegos de azar como de destreza
(independientemente de sus proporciones)
forman parte de nuestras vidas, y nos ayudan
a empezar a pensar y desarrollar nuestras
capacidades intelectuales -y en ciertos casos- físicas.
Sin embargo, son pocos los juegos que
trascienden al mundo jurídico y generalmente
ocupan el pensamiento de un Estado. Dentro de los elementos característicos de un
juego de azar (o apuesta), aquel que lo hace
jurídicamente relevante es la existencia de una
“prestación económica”, ya sea vinculada con
la facultad de participar en el mismo (apuesta
propiamente dicha), como con el fin de lucro
(la ganancia de un premio).

« Argentina
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Entre los distintos “factores” intervinientes en
cualquier definición legal (participantes, azar,
destreza, evento aleatorio, organizadores,
entre otros), aquel es el único que resulta
condicionante para que dicho juego merezca
una preocupación en el mundo del derecho.

En relación a los juegos
de azar a través de vías
remotas de comunicación
y particularmente por
Internet, se agregan
algunos puntos importantes
en cuanto a su tratamiento
legal, sobre todo por la
divergencia de territorios o
jurisdicciones en las que
se ubican los distintos
factores intervinientes
Ahora bien, en relación a los juegos de azar
a través de vías remotas de comunicación
y particularmente por Internet, se agregan
algunos puntos importantes en cuanto a su
tratamiento legal, sobre todo por la divergencia de territorios o jurisdicciones en las que
se ubican los distintos factores intervinientes, los que podemos describir del siguiente
modo: jugador/cliente (junto a su interfaz de
usuario, ya sea PC o Smartphone), empresa u
organizador (quien ofrece los juegos de azar
y/o apuesta al usuario), servidores o núcleo
de procesamiento de las apuestas, evento
aleatorio y proceso de intercambio económico
(éste, a su vez, dividido entre lugar de origen y
destino de la apuesta y del pago de premio).
Podrían coexistir todos en el mismo territorio,
pero eso no sería lo habitual; y es aquí donde
se profundizan los inconvenientes de orden
jurídico/legal.
Lo que sí constituye una práctica más común
es que ciertos elementos de los mencionados
converjan espacialmente, por ejemplo el servidor y el evento aleatorio en caso de juegos

virtuales (no así en las apuestas deportivas,
en las cuales el evento generalmente se desarrolla en otro ámbito).
Pero sigue siendo el mismo factor el que determinará la relevancia jurídica de la actividad
y la consecuente intervención del Estado. Si
no existe prestación económica, el juego de
azar o destreza no será objeto de atención
del mismo.
Muchísima gente juega póker en su teléfono
o su PC hasta en sus recreos laborales, sin
que ello les implique una erogación dineraria.
Asistimos en este momento a un mundial de
fútbol en el que grandes y chicos opinan sobre los resultados de un evento, de una fase,
del campeonato o hasta de un penal. Hasta
en los colegios, los resultados de un partido
pueden determinar un recreo más largo ante
el acierto de los alumnos.

« LA UBICACIÓN DE LAS
APUESTAS EN EL OJO
DE LA TORMENTA »
Una vez que nos encontramos ante un juego
con importancia para el derecho, el paso
siguiente es reconocer una situación que en
la versión tradicional era muy fácil de determinar: el “lugar de realización de la apuesta”.
Mucho se ha opinado sobre este tema y con
prolífera argumentación: si se circunscribe al
sitio en el que se encuentran los servidores
(que en algunos casos dan origen también al
evento aleatorio); la ubicación de la empresa
que recibe el pago, procesa la apuesta y emite el pago del premio; o bien la del apostador,
operador, etcétera.
No es una pregunta vana, por cierto, sino que
su respuesta es la que determina qué jurisdicción es competente tanto para perseguir
una actividad contraria a la ley, tolerarla o bien
regular normativamente la misma.
Por suerte, las conclusiones a las que se ha
arribado fueron uniformes y, a mi entender,
coherentes teniendo en vista las consecuencias. Es el lugar de ubicación del usuario/
cliente el que determina el marco de aplicación de la potestad jurisdiccional.
Claro está que los argumentos legitimantes
de la intervención estatal en materia de jue-
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gos de azar tienen que ver con la protección
del jugador y de una sociedad, más allá de
las forzosas consecuencias recaudatorias. En
cuanto analizamos la actividad desarrollada
por el jugador o cliente –considerando que
esta fuera por vías remotas de comunicación– también difiere de la versión tradicional
en cuanto a la inmediatez entre el pago de la
apuesta, la acción lúdica propiamente dicha
(participación en una mano de póker, postura
de fichas en una ruleta virtual o selección del
resultado de un evento deportivo, etc.) y el
pago del premio, en su caso.
La pregunta forzada será cómo un Estado
provincial puede intervenir en una actividad
realizada por parte de un residente en su ámbito jurisdiccional, que interactúa dentro del
seno de su hogar con cientos de sitios que
ofrecen entretenimientos lúdicos, en algunos
casos con relevancia jurídica, provenientes
de fuentes extraterritoriales (en este concepto
también quedan comprendidas las demás
provincias del mismo país), sin ingresar en un
conflicto eterno de competencias, derechos y
obligaciones. La respuesta sólo puede encontrarse en la prestación económica.
Entonces, el primer motivo argumental para
desdibujar las fronteras cede ante el control de pago y cobro de premios. Antes de
intervenir en los juegos de azar por Internet se
debe pensar en las transacciones económicas derivadas de los mismos.
Una ruleta a la que tengo acceso vía Internet
que provenga de un servidor ubicado en un
país remoto, solo se convertirá en juego de
azar jurídicamente relevante si puedo cargar
crédito o hacer efectivo un premio ganado.
En el análisis inverso, si un jugador realiza el
pago de una apuesta / carga de crédito en un
local comercial ubicado dentro de una ciudad
determinada y cobra su premio en ese mismo
lugar, mal podría decirse que órgano de control
puro y llano de dicha actividad sea el del sitio
donde se encuentra el servidor, la PC del propio cliente, su teléfono, el evento deportivo sobre el que se realiza la apuesta, y no el primero.
Es por lo antedicho que una regulación que
pretenda respetar el orden jurisdiccional en
Argentina debe, al menos en un principio, ais-

lar los pagos y premios de la “acción lúdica”,
único paso este último, reservado para ser
realizado vía remota.

« LEY N° 25.295. EL FÚTBOL, LAS
ASOCIACIONES DEPORTIVAS
Y LAS APUESTAS »
El PRODE (como abreviatura de Pronósticos
Deportivos) indudablemente ha sido uno de
los juegos históricamente más populares y
exitosos del país, aunque hoy podría mencionárselo como una antigüedad, sobre todo
para las nuevas generaciones. Su comercialización se realizó a nivel nacional mediante
un formulario con trece eventos a pronosticar
entre local, empate y visitante.
A pesar de su denominación, dichos eventos
o partidos sobre los cuales se apostaba eran
exclusivamente futbolísticos.

Una regulación que
pretenda respetar el orden
jurisdiccional en Argentina
debe, al menos en un
principio, aislar los pagos
y premios de la “acción
lúdica”, único paso este
último, reservado para
ser realizado vía remota
No solo eso, sino que en el ordenamiento de
la Ley 19.336 (1971) se previó que la asignación de recursos obtenidos del concurso de
PRODE, salvando aquellos destinados para
el pago de premios, fueran exclusivamente
para entidades y asociaciones vinculadas
con el fútbol.
La Ley 24.199 (1993), derogatoria de la
anteriormente mencionada siguió el mismo
camino, con la salvedad de la previsión de
un porcentaje menor para la Secretaría de
Deportes de la Nación.
Finalmente en el año 2000 se sanciona y
promulga la Ley 25.295, la cual brinda un
interesante conjunto de preceptos para

regular todo tipo de juegos y apuestas que se
realicen sobre una contienda deportiva, excluyendo los derivados de carreras de caballos.
Lo más destacable es que prevé la participación de todas las asociaciones y federaciones
representativas de las distintas disciplinas
deportivas a los efectos de coordinar la explotación de las apuestas, y no se circunscribe
solamente al fútbol como lo habían hecho sus
anteriores versiones.
A su vez, organiza un régimen de distribución
de los recursos obtenidos según la modalidad
sea de tipo poceado o bancado. Comprende
las apuestas realizadas a través de distintos
medios tecnológicos. Designa como ente de
administración y explotación a Lotería Nacional Sociedad del Estado, como órgano de
aplicación a la misma junto a la Secretaría
de Deportes, y hasta crea un organismo de
control dentro del seno de ésta última.
Sin embargo, destaco lo pertinente en relación a este breve trabajo: esta ley no tiene
alcance nacional en cuanto a su validez territorial, sino que prevé la adhesión de aquellas
jurisdicciones que tengan voluntad de someterse a dicho ordenamiento, las que también
podrían, eventualmente, revocar la misma.
Una propuesta para la incorporación de un
conjunto de preceptos que si bien prevé la
aplicación de los mismos a la explotación de
apuestas por medios tecnológicos, no avanza
sobre una versión “online”.
En este sentido, el marco previsto en la Ley
de Pronósticos Deportivos es equiparable en
cuanto a su “ámbito de aplicación” a cualquier
otra reglamentación local sobre un juego
creado por un ente provincial y sometido
luego a convenios interjurisdiccionales, a los
efectos de su distribución y comercialización.
Esta no es una mera interpretación, sino que
se desprende claramente de la voluntad del
legislador cuando, respetando las potestades locales, menciona en su art. 4° que “…
Las jurisdicciones provinciales podrán participar en su explotación y comercialización
en carácter de entes oficiales adherentes,
a cuyo efecto deberán suscribir el correspondiente convenio con Lotería Nacional
Sociedad del Estado”.

Por otra parte, toda vez que el fútbol comprende, por lejos, el deporte con mayor
cantidad de adeptos en Argentina –lo cual
redunda directamente en consecuencias de
naturaleza económica-, es de esperar que al
referirnos a apuestas deportivas lo hagamos
fundamentalmente en relación a aquel. La
Asociación de Fútbol Argentino (AFA), como
ejemplo, al igual que otras ligadas a deportes populares, trasciende las fronteras hacia
adentro y también hacia el exterior del país.
La experiencia internacional demuestra que la
maximización del control sobre las apuestas
deportivas es absolutamente necesaria para
el normal desenvolvimiento de las contiendas. Pero aún siendo ocasionalmente las
destinatarias de una porción de los recursos
generados en el marco de comercialización
de apuestas y colaboradores mutuos con los
entes reguladores, su participación no será
condición para decidir el desarrollo de un
esquema normativo.
Aún con las limitaciones en su aplicación territorial ya mencionadas, la Ley 25.295 amplió el
universo de posibilidades para utilizarse como
plataforma de una o más modalidades de juegos o concursos que fueran comprensivas del
resto de los deportes y no sólo del fútbol.
Como agregado, nada impide que un diseño
preceptivo local tenga como objetivo el fomento de una actividad puntual o bien el apoyo a una institución deportiva determinada.
Conclusiones sobre este segundo apartado:
1) Cada provincia tiene la potestad de generar
y regular su propio sistema online (u offline)
de captación de apuestas deportivas (de hecho algunas ya crearon su versión y la regularon legalmente, y otras están en camino).
2) Cada provincia tiene la posibilidad de
adherir al marco de la Ley 25.295 y sobre
su base normativa generar una versión de
apuestas online u offline (hay provincias que
ya están adheridas).
3) Toda jurisdicción puede voluntariamente
suscribir un acuerdo con otra a los efectos de
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hacer aplicable las normas regulatorias relativas a un sistema de captación de apuestas,
ya sea online u offline.
4) Las asociaciones o entidades deportivas
(sin discriminar especie ni alcance territorial)
no tienen potestad regulatoria en materia de
juegos de azar ni apuestas, aunque las mismas se relacionen con eventos deportivos.

« COROLARIO »
La falta de mayores avances en materia de
regulaciones sobre juegos de azar y apuestas
online en la Argentina hasta el momento, obedeció mayormente a la discordancia entre el
medio naturalmente utilizado en esa actividad,
sumado a ciertos conceptos arraigados sobre
apuestas deportivas -por un lado- y la descentralización política, por el otro.
Si se pretende intervenir o no en este “medio”
(la mayoría de los juegos ofrecidos existen
fuera del ámbito virtual o remoto), es una
decisión que depende exclusivamente de
los poderes públicos de cada una de las 24
jurisdicciones, independientemente si es para
prohibir o regular y si el objetivo es un juego
de azar o una modalidad de apuestas deportivas (o sobre eventos socio – culturales).
Toda intervención debe prestar especial atención a las transacciones económicas (modo,
tiempo y sobre todo lugar) antes que al medio, evento aleatorio o ubicación territorial de
los factores intervinientes.
En un principio y hasta tanto no evolucione
el mercado y la capacidad de administración
y sobre todo de control estatal, los pagos

(carga de crédito) y cobros de premios deben
quedar escindidos del medio virtual.
Como consecuencia se eliminarían los
potenciales inconvenientes derivados de un
conflicto de jurisdicciones por invasión de
potestades, aprovechando recursos existentes en cuanto a comercialización y publicidad, y facilitando la suscripción de convenios interprovinciales.
Ahora bien, estas observaciones pretenden
simplemente esbozar un cerco propicio para
el avance regulatorio. Una vez tomada la decisión, el Estado del cual se trate a través del
ente que controle la actividad deberá prestar
especial atención, en primer lugar, a la adecuación de las normas sancionatorias internas
(regímenes contravencionales), para que resulten contemplativas de las vías remotas de
comunicación en materia de juegos de azar.
Y en segundo término, asegurar que dicho
esquema regulatorio permita controlar exhaustivamente las potenciales consecuencias
negativas derivadas de su implementación,
ya sean las vinculadas específicamente con
los medios tecnológicos o de comunicación
remota (falta de aleatoriedad de los eventos,
fraude, colusión, inestabilidad de los sistemas
o plataformas, etc...) como aquellas que son
comunes a los juegos offline, pero que requieren una atención distinta cuando incorporan
un procedimiento virtual (lavado de activos,
juego por menores de edad, ludopatía).
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APUESTAS
DEPORTIVAS
ONLINE: LA
IMPORTANCIA
DE REGULAR
EN FORMA OFICIAL
Estela S. Varsavsky

“E

l juego oficial es la herramienta
más eficaz para combatir el juego
ilegal”. Esta aseveración resulta un
llamado urgente a la regulación para el caso
de las apuestas deportivas online, no sólo por
la fuerte demanda existente (que está siendo
aprovechada por el juego ilegal), sino también
porque la regulación se convierte -a su vezen una herramienta para combatir los resultados irregulares en los eventos deportivos.
La alta demanda de este tipo de juego se
relaciona con el acceso cada vez mayor de
las personas a Internet. En el mundo, uno de
cada tres habitantes utiliza la red. En Argentina el 68% de la población tiene acceso,
convirtiéndose así en el país con la tasa más
alta de usuarios en Latinoamérica.

« ANTECEDENTES »
En Argentina, el juego tradicional de apuestas
deportivas es el PRODE –sigla de Pronósticos Deportivos-, con una grilla predeterminada de 13 partidos básicamente del
fútbol local, en la que se pronostica al Local,
Empate o Visitante -1x2-. Este juego supo ser

el poceado1 favorito en las décadas del ´70
y del ´80. Planteado como un juego popular,
siempre mantuvo y mantiene un valor muy
accesible para el público apostador, y en sus
años de esplendor entregaba importantísimos
premios. Actualmente se comercializa a través
de la red de agencias de sólo cuatro Loterías
de Argentina, con bajas recaudaciones.

« APUESTAS POCEADAS
ONLINE »
En Italia el Totocalcio, en España la Quiniela,
en Francia el Loto Foot, son todos juegos del
tipo poceado 1x2, que han logrado mantener
su plena vigencia, comercializándose a través
de sitios de Internet oficiales, habiéndose
incorporado pronósticos entre semana y
variantes reducidas, entre otros.

« APUESTAS BANCADAS
ONLINE »
Las apuestas deportivas de tipo bancado2
con una fuerte demanda, tienen hoy la prefe-
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rencia de los apostadores. Es sobre ellas que
se centra el presente informe. Inicialmente
se comercializaban sólo en agencias físicas
y abarcaban unos pocos deportes, (ejemplo:
Oddset en Alemania a fines de los ’90).
A partir de la vertiginosa evolución de Internet, las posibilidades de diversidad, de
cambio permanente en la oferta de juegos,
y las comunicaciones que permiten estar
al tanto de los deportes de todo el mundo,
implicaron que esta modalidad se desarrolle
y se potencie, posibilitando que se comercialice a través de vías remotas, desde una PC,
telefonía móvil, tablets o TV interactiva, entre
otros, y que se expanda en todo el mundo a
un sinfín de deportes.
La estructura de juego es que el apostador
elige entre una amplia oferta de pronósticos
posibles a cuál y qué monto quiere apostar.
Cada pronóstico indica cual será su cuota de
pago en caso de acierto. No se trata de una
grilla predeterminada, como en el caso de los
poceados, ya la oferta de juego incluye una
gran variedad de grillas de distintos deportes.
El apostador elige a qué deporte apostar, en
qué torneo, cuánto apostar y el formato de
su apuesta.
Hay pronósticos de todo tipo, si bien también
se puede apostar al clásico 1x2, la oferta
abarca apostar al medio tiempo, al ganador
del torneo, a la cantidad de goles, a quien es
el goleador, entre muchas otras, y pueden
realizase apuestas mientras se lleva a cabo el
cotejo deportivo –apuestas en vivo–.
La posibilidad de acceder a Internet desde
cualquier lugar hace que los operadores
ilegales puedan ofrecer sus juegos a todo
el mundo, motivo por el cual los organismos
internacionales hacen constantes pedidos a
los Estados para que se tome conciencia de
este flagelo, y se adecuen las normas como el
camino necesario para responder a la demanda del mercado en forma oficial y así combatir
el juego ilegal.
De la mano del juego ilegal y las mafias de
operadores ilegales, llega el arreglo o amaño
de partidos que conmociona al mundo del
deporte, razón por la cual desde las máximas
instancias deportivas se ha tomado cartas
en el asunto, reconociendo que el amaño de

partidos es un hecho que siempre hubo que
controlar; pero que se ha potenciado por las
apuestas ilegales, y el tema debe trabajarse
en conjunto con sectores de gobiernos tanto
en esferas internacionales como locales.

« ¿QUIÉNES SON LOS MÁS
PERJUDICADOS POR LA FALTA
DE REGULACIÓN DE JUEGO
ONLINE Y EL AVANCE DEL
JUEGO ILEGAL? »
Para los gobiernos representa la pérdida
de recursos tributarios, la desprotección al
apostador, la falta de control en cuanto a la
aplicación de medidas en la prevención de lavado de activos, y en el acceso a las apuestas
por parte de sectores vulnerables –menores,
ludópatas, autoexcluidos–.
Para las empresas operadoras que cuentan
con licencias de explotación de juegos físicos
y que cumplen con todo lo exigido por los
órganos rectores, los sitios ilegales resultan
una clara competencia desleal.
Para el deporte, la falta de regulación implica
la pérdida de recursos genuinos por el uso de
sus fixtures, y una mayor vulnerabilidad frente
al amaño de partidos por parte de las mafias
de apuestas ilegales.
Para el apostador, la falta de respaldo de sus
apuestas, desprotección frente a uso indebido del sitio web, fraudes, entre muchos otros.

« ACCIONES EN PRO
DE LA REGULACIÓN »
En una clara respuesta a esta realidad, en los
últimos años la regulación está siendo materia
de agenda parlamentaria en muchos países
y se han conformado grupos de trabajo para
velar por las apuestas deportivas online en
forma regulada y controlada, tanto desde el
punto de vista de la apuesta en sí, como del
resultado del juego.
• Por parte de los gobiernos:
Por citar sólo lo ocurrido en Europa entre
los años 2009 y 2013, se sumaron al juego

oficial: Rumania, Bulgaria, Estonia, Italia,
Francia, Polonia, Grecia, Croacia, Eslovenia,
Serbia, Dinamarca, Hungría, Montenegro, España y Alemania y otros más -entre ellos Suiza-, se encuentran estudiando actualmente su
regulación. Se destaca el caso de Alemania,
que tras años de defender a la prohibición
como acción para combatir el juego ilegal, se
sumó a la corriente que sostiene la regulación
como camino.
Es interesante destacar que lo que agiliza
la pronta adecuación de las normas en las
apuestas deportivas online es que la vía
remota que se esté utilizando para realizar la
apuesta es sólo un medio de captación de
la misma. Esto quiere decir que el resultado
del evento sobre el que se apuesta ocurre
independientemente de la vía que se utilizó
para realizar la apuesta –a diferencia de los
juegos en que la plataforma online utilizada
para realizar la apuesta es, en sí misma, un
ámbito propio de juego ya que el resultado
lo da la misma plataforma, como por ejemplo
con las tragamonedas–.
En Argentina la ley vigente que regula los pronósticos deportivos es la Ley 25.295, del año
2000. Al ser una norma emanada del Congreso Nacional requiere de la adhesión de todas
las jurisdicciones para su plena vigencia en
cada una, ya que en Argentina cada provincia
retiene la autonomía en materia de juegos.
Si bien contempla la posibilidad de instrumentar la modalidad de juego online, para poder
implementarla efectivamente requiere de
algunas definiciones que podrían realizarse a
través de una reglamentación que la complemente, para lo cual sería necesario definir con
las jurisdicciones adheridas el modelo que se
pretende llevar a cabo.
La Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina –ALEA– es la
entidad que agrupa a todas las jurisdicciones
del país, y se encuentra desde hace dos años
abocada al objetivo de estudiar la normativa
vigente y elaborar propuestas conducentes a
la implementación todos los juegos on-line.
• Por parte de los ámbitos deportivos:
Desde el ámbito estrictamente deportivo, el
1 de marzo de 2011, en el seno del Comité

Olímpico Internacional, se conformó el Founding Working Group (FWG).
Se trata de un grupo de trabajo de lucha contra la ilegalidad e irregularidad en las apuestas deportivas, compuesto por representantes
del propio Comité Olímpico Internacional, de
Ministerios del Deporte, el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), de INTERPOL, del FBI, de la FIFA, de la Oficina de Naciones Unidas, Drogas y Crímenes (UNODC),
y la propia World Lottery Association WLA
-Asociación Mundial de Loterías de Estado.
Las acciones de FWG se orientan a combatir las apuestas ilegales que corrompen al
deporte y a profundizar los controles contra el
lavado de activos.
En materia de controles y acciones disciplinarias, el FWG ha aprobado en febrero de 2012
propuestas y modalidades, y el seguimiento
puntual de la aplicación de las mismas, que
en muy resumida síntesis son:
Área de Educación
Uso de programas existentes en la comunidad deportiva para crear conciencia
dirigidos a atletas, su entorno y las organizaciones deportivas. Desarrollo de nuevos
medios con la colaboración de autoridades
nacionales y organismos especializados de
las Naciones Unidas.
Supervisión e intercambio de información
e inteligencia
Red de intercambio de información entre los
actuales deportes nacionales, las autoridades
reguladoras de apuestas, con participación
de organismos internacionales -como Interpolasí como el movimiento deportivo durante las
competiciones o investigaciones disciplinarias.
Legislación
Alentar a los Estados que aún no lo hayan
hecho a que aprueben legislaciones que
permitan combatir eficazmente la actividad
irregular e ilegal de las apuestas.
Exhortar a todos los involucrados en el movimiento deportivo para actualizar sus normas
internas para tener una regulación eficaz,
incluso en el ámbito de las sanciones, para
combatir todas las formas de fraude vinculadas a las apuestas deportivas.
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Determinar, en colaboración con la Oficina de
Naciones Unidas, Drogas y Crímenes (UNODC) la Interpol y otras instituciones relevantes, los medios apropiados para la producción
de pautas necesarias para las convenciones
internacionales que se aplican a las apuestas
irregulares e ilegales. Convocar a todos los
gobiernos para apoyar que la toma de apuestas ilegales e irregulares sea un delito.
En sucesivos trabajos sobre cada área, la
FWG ha manifestado desde la organización
que esta lucha no puede recaer sobre los
hombros de las organizaciones deportivas
únicamente. Se hace necesario, entonces, la
participación de los estados nacionales para
el establecimiento de marcos jurídicos adecuados para la regulación de las apuestas.
Por su parte, la FIFA estableció en febrero de
2012 de conformidad con el art. 136 de su
Código Disciplinario, que en el caso de infracciones graves, incluido el intento de influir
ilícitamente en los resultados de partidos, las
asociaciones miembro, las confederaciones y
otras entidades deportivas organizadoras deberán solicitar a la FIFA la extensión al ámbito
mundial de las sanciones que hayan impuesto.
A su vez, a través de la Early Warning System
(Sistema de Alerta Temprana), FIFA monitorea todos sus eventos, ante todo en los
ámbitos de prevención, represión e investigación. Ralf Mutschke, Jefe de Seguridad de la

FIFA, expresó previo al mundial: “Esta es una
cuestión que preocupa tanto los aficionados
de todo el mundo como a la FIFA en su papel
de órgano rector. Es un mal que afecta a
todos los deportes, incluido el fútbol. Puesto
que este es un deporte que se practica en
todo el mundo, atrae a la delincuencia organizada. Todos los torneos internacionales que
cuentan con un volumen de apuestas tan alto
como el del Mundial por lo general no están
exentos de este riesgo”.
Sobre el trabajo de la FIFA para velar por el
deporte, el Director de Seguridad dijo: “La
fase de grupos está más expuesta a este
peligro que la final. Sin embargo, aplicaremos
la gestión de riesgo en todos los partidos y
nuestra filial Early Warning System realizará
el seguimiento del mercado de apuestas a
tiempo real”.

« CONCLUSIONES »
Las apuestas deportivas online son una realidad. Una demanda del mercado que como
tal debe ser satisfecha. Es responsabilidad
de los gobiernos llevarlo adelante y combatir
el juego ilegal. Desde el Comité Olímpico
Internacional se ha logrado aunar a todos los
sectores involucrados en el FWG para lograr
que el juego online sea sano y responsable, y
se están llevando a cabo importantes aportes
a toda la comunidad deportiva.

1. Los juegos de tipo poceado son aquellos en que la premiación surge de un porcentaje del pozo total de la recaudación. No se conoce a priori el/los premios en
caso de acierto.
2. Los juegos de tipo bancado son aquellos en que la premiación es conocida a priori, se define una cuota de pago conforme al valor apostado. El apostador
conoce previamente cuánto ganará en caso de acierto. La banca responde por el pago de las apuestas.

ESTELA S. VARSAVSKY · evarsavsky@137bet.com.ar
Contadora egresada de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Miembro Adherente de la Asociación
de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina y a través de dicha Asociación,
de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado y de la Asociación
Mundial de Loterías. Miembro del Mirador Deportivo de la Universidad de Belgrano.
Fundadora de 137bet Consultora integral especializada en materia de juegos online,
asesora a empresas e instituciones del sector. Participa permanentemente en la redacción
de notas, artículos y entrevistas tanto en medios deportivos como del sector de juegos.
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ARGENTINA:
UN JUEGO ONLINE

SEGURO Y CONFIABLE
ES POSIBLE
Lic. Juan Machinandiarena

E

l juego online crece en la Argentina. Y lo
hace al ritmo de las nuevas tecnologías
y el uso de las redes sociales. A esto
debemos sumarle el incremento del comercio
electrónico a través de los diversos canales
de comunicación. Según cifras de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, esta
modalidad creció un 48,5% respecto del año
anterior, generando 2.734 millones de dólares.

En este sentido, es responsabilidad de
quienes creemos en la potencialidad de esta
industria, el aportar lo necesario para tener
una marco regulatorio moderno, que tenga en
cuenta procesos similares en el exterior, pero
que se ajuste a la idiosincrasia argentina.
De esta manera será posible adaptar nuestra
coyuntura y hacer sinergia con el Mercosur y
otras expresiones comerciales.

Estos datos, y la realidad que palpamos día
a día en el sector, impone la necesidad de
construir una regulación a medida, como la ya
existente ley modelo de UNCITRAL o CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el
derecho mercantil Internacional).
En este contexto se encuentran los juegos
online, en donde las transacciones son
generadas en la red, y donde el usuario debe
contar con el respaldo del Estado en cuanto
al control y la protección de la actividad.

Hoy se está comenzando a trabajar en diversas alternativas, para brindar un marco base
que tenga como meta un juego seguro, justo,
íntegro y fiable. Seguro, para que el cliente se
sienta respaldado en los depósitos, pagos y
cobros; justo, como garantía de un negocio
honesto y acorde a la ley; íntegro, controlando edad e identidad para impedir el acceso
a menores; y fiable, con el objetivo de saber
tanto empresa como cliente quién está detrás
de la pantalla y cómo se responde ante diferentes circunstancias de forma transparente.

El juego online posee la ventaja comparativa
respecto la seguridad de las transacciones
–quedan registradas, eliminando el riesgo de
fraudes– y la confiabilidad que esto implica en
los clientes. A su vez, las empresas nacionales
contamos con la facilidad que otorga el manejo
de moneda local, hecho que posibilita –entre
otras cosas– un servicio de mayor celeridad y
el ajustarnos a las regulaciones existentes.
Urge eliminar todo tipo de conjeturas negativas con respecto al juego online. La informática existente elimina zonas grises e irregularidades, como es el caso de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la cual
ha ido incorporando la tecnología con el
correr de los años.

Sólo si se dan estas condiciones, podremos
aprovechar el escenario favorable y atravesar
con éxito los desafíos que impone el escenario global. Y al mismo tiempo será posible
desmitificar creencias que van en contra
de la reputación de las empresas de juego
online nacionales. Tenemos las herramientas
para hacerlo, e incrementando los controles
y defendiendo el trabajo argentino, seremos
capaces de dar el salto y exportar nuestro
conocimiento a otras latitudes.

LIC. JUAN MACHINANDIARENA · juanmachina@gmail.com
Licenciado en Economía y Periodista Deportivo. Ingresó al sector hace más de 10 años
en la empresa Victor Chandler International Argentina S.A.; donde fue director y encabezó la Atención al Cliente y el Control de la Administración. Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de plataformas y juegos en línea Sportbooks / Poker / Casino. Ha
participado como disertante en diversos foros, entre ellos Power Latam. En la actualidad
es CEO de Spin Entertainment S.A., empresa argentina productora de tecnología y
conocimiento en el juego online.
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I-GAMING:

¿CÓMO EMPEZAMOS?
Jorge Diment

L

a inexistencia de oferta de juego online a
nivel local hace que los jugadores ávidos
de apuestas encuentren en los sitios
foráneos una importante tentación. Pero éstos
están disponibles sólo para quienes conocen
la operatoria de medios de pago internacionales, o son poseedores de tarjetas de crédito
internacionales. Aquí es donde una increíble
porción de mercado tiene generada la necesidad que se transforma automáticamente en
demanda insatisfecha.
Muchas empresas líderes del mundo miran a
Latinoamérica como el mercado emergente
más atractivo para el Igaming, en complemento a un mercado europeo ya muy maduro y
supercomoditizado.
A su vez, los mercados latinoamericanos han
dado señales de madurez y disposición, sobre todo con algunas experiencias de Igaming
en moneda local. Aquellos operadores que
ya han logrado fidelizar jugadores por medio
de otros juegos o mecanismos, tienen hoy un

enorme negocio en puerta. Ya que, al aplicar
la tecnología adecuada, han sabido saltar las
restricciones y facilitar el control de la operación totalmente en línea y en tiempo real, con
un mínimo esfuerzo y una máxima eficacia.
Este fenómeno lo hemos visto suceder en
nuestro mercado latinoamericano y damos fe
de su éxito.

« ASPECTOS A TENER
EN CUENTA »
La Tecnología
El advenimiento de la tecnología y el acceso
masivo a Internet ha sido abrumador, y rápidamente ha conquistado todas la areas de
la actividad humana. Ha crecido mas rápido
que lo que nosotros mismos somos capaces
de conceptualizar, aprehender, innovar e
implementar en nuestros propios modelos de
negocio. Asimismo, la propia maduración de
la tecnología hace que existan herramientas

mucho más confiables y seguras para dar
cabida a semejante masificación.
Mercados Regulados
Europa ha avanzado muchísimo en el desarrollo exitoso de normativas que regulan el juego
online, y son una solida base de la cual tomar
ejemplos. Y sin pretender dar solución a los
principales paradigmas del juego en línea,
se muestran a continacion algunas ideas y
herramientas que logran mitigar, en forma
importante, cada uno de ellos.
• Control de Minoridad
Al momento mismo de la registración, se
debe constatar que el registrante sea mayor
de edad y que posea una cuenta bancaria o
tarjeta de crédito a su nombre.
• Blanqueo de Capitales
Los pagos de premios y retiros de dinero se
hacen sólo a cuentas nominadas de jugadores registrados. A través de sistemas de alerta configurables, es posible detectar múltiples
retiros o montos sospechosos.
• Ludopatía
Por medio del número de documento del
jugador registrado, se puede controlar la frecuencia, duración y cuantías de dinero apostadas. Por medio de alarmas configurables se
puede no sólo avisar al jugador, sino también
a la gerencia del casino y a las autoridades de
los organismos de control.
• Juridiccionalidad de la apuesta
Al momento de la registración se puede
constatar el domicilo real del jugador. Si es
ciudadano local o extranjero, y cualquier otro

parámetro que permita definir su situación
impositiva y fiscal, para luego definir el encuadre impositivo de sus jugadas (o incluso si se
aceptan o rechazan). Esto permite incluso impedir apostar a un jugador que tiene deudas
impositivas con el fisco (legislación española,
como ejemplo).
El mercado se encuentra en estado de madurez, los proveedores de contenido miran
ávidos los mercados latinoamericanos, la
tecnología ha logrado un grado de desarrollo
que permite disponer de todas las herramientas necesarias, para construir un adecuado
andamiaje de control simple y eficaz.
Señores, tenemos una excelente noticias
para todos ustedes: controlar el juego online
es muchísimo más fácil y eficaz de lo que
todos creían hasta ahora. La tecnología se ha
puesto a nuestra disposición. Sólo falta una
regulación moderna, flexible e inteligente, que
permita al Estado participar de esta moderna
modalidad de juego.
Durante el seminario de la World lottery Association sobre “Nuevos retos del juego online y
pronósticos deportivos”, realizado en el Hotel
Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires
en el mes de abril del 2011, un alto funcionario de la Lotería de Finlandia expuso sobre la
experiencia de juego online en dicho país. Y
al ser consultado por un funcionario argentino
respecto a cuál es la modalidad que utilizan
en ése país para combatir la oferta de juego foránea y globalizada (páginas globales,
sin licencia de Finlandia), el funcionario en
cuestión fue taxativo y contundente: “Simple,
teniendo una oferta de juego y un servicio
mucho más atractivo para nuestro cliente, de
forma tal que nos elija”.

JORGE DIMENT · jorge.diment@gmail.com
Realizó el Programa de Desarrollo Directivo del la IAE Business School (Universidad
Austral). Fue Director de Operaciones en varias empresas internacionales relacionadas a
los sectores de Loterías y Casinos, y es fundador y CEO de JSD E-Gaming Solutions en
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numerosos negocios de i-Gaming.
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ESPAÑA, UN MODELO
A ANALIZAR QUE
CELEBRA SU TERCER
ANIVERSARIO
Blanca Escribano Cañas y Marcos García-Gasco Romero

E

n mayo 2014, la tan esperada Ley
13/2011, que legalizó el juego remoto
en España a nivel nacional, celebró su
tercer aniversario. Como más adelante analizaremos y, a pesar de los problemas que han
ido surgiendo a lo largo de estos años, la Ley
del Juego ha alcanzado sus objetivos, pese
a que aún quedan muchos retos por abordar
antes de poder hablar de una verdadera consolidación de esta joven legislación.

« CONFLICTOS DE
COMPETENCIA Y OPOSICIÓN
DE LOS OPERADORES
TRADICIONALES »
A finales de los años setenta, con la llegada
de la democracia, el juego fue legalizado en
España. Históricamente, el régimen de juego,
con la excepción del monopolio de la lotería,
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ha sido competencia de las regiones españolas (Comunidades Autónomas). Con el desarrollo de Internet, los operadores de juego
extranjeros comenzaron a explorar el mercado
Ibérico. Sin embargo, aunque algunos de
ellos durante muchos años han establecido
plataformas de juego online en el país, antes
de que fuera aprobada la Ley, el juego online
estaba prohibido en España, de acuerdo con
ciertas disposiciones contenidas en la legislación en materia de contrabando.
En 2011, el gobierno español tuvo que
afrontar una situación francamente compleja:
decenas de operadores de juego ejercían sus
actividades de manera ilícita a través de Internet; en un mercado que, además, contaba
con una legislación muy fragmentadas, ya que
recaía en manos de las Comunidades Autónomas, siendo además muy poco apropiada
para regular el juego online, dada su naturaleza claramente suprarregional.
El Gobierno decidido a hacer frente a esta
situación, aprobó la Ley de Juego, que regula
a nivel nacional toda actividad de juego que
se realice a través de canales electrónicos,
informáticos, telemáticos e interactivos, en la
que los medios presenciales deberán tener
un carácter accesorio. Es justo decir que,
como manifiesta su exposición de motivos,
uno de los principales objetivos de la Ley de
Juego ha sido armonizar la regulación del
juego en línea en España, una actividad que
obviamente supera los límites regionales.
Sin embargo, y con independencia de las
razones que se recogen en la exposición de
motivos de la Ley, no debe olvidarse que el
nuevo régimen de juego llegó a España en un
momento perfecto para un Gobierno necesitado de ingresos adicionales, dadas las dificultades generadas en el país con la llegada
de la crisis económica.
De hecho, podríamos decir que, en este
sentido, la industria del juego online se ha
visto abiertamente beneficiada por la coyuntura económica. Parece claro que, aunque
la Ley del Juego establece que la regulación
de los juegos en línea tiene como objetivo la
protección de los usuarios y participantes, así
como de la sociedad en su conjunto frente a

los posibles efectos nocivos de dichas actividades (blanqueo de capitales, juego ilegal o
los trastornos adictivos derivados del juego),
la realidad es que el Estado español, como
hemos dicho, ha asumido las competencias
a nivel nacional en relación al juego en línea,
siendo beneficiario en última instancia de los
ingresos a través de impuestos que surgen de
estas actividades.
Esta ha sido unas de las razones por las que
algunas Comunidades Autónomas apoyaron
abiertamente las exigencias de la industria
tradicional durante la consulta pública en el
proyecto de ley.
Las regiones defendieron al sector tradicional contra la nueva industria online; porque,
como hemos explicado, continúan teniendo
competencia sobre los juegos de azar a nivel
presencial y, por lo tanto, tienen derecho al
reparto de los ingresos fiscales. En este contexto, los operadores presenciales lanzaron
agresivas campañas durante en la primera
fase de aprobación de la Ley del Juego contra
sus competidores online, que derivaron en
numerosos conflictos judiciales.
Las sentencias que resultaron de estas controversias, lejos de aclarar estos conflictos,
resultaron -en general- muy contradictorias.
En muchos casos, los tribunales españoles rechazaron las pretensiones del sector
tradicional, que argumentaba que la actividad
de sus rivales online constituía competencia
desleal (al operar sin licencia y sin pagar
impuestos en España).
Sin embargo, en otros casos, los tribunales
españoles decidieron cerrar provisionalmente determinadas páginas web (por ejemplo
www.miapuesta.com y www.miapuesta.es
del grupo Sportingbet); éstas sentencias
fueron causa de una gran incertidumbre en
el plano jurídico, que finalmente se esclareció una vez que las licencias de juego online
fueron concedidas.
Las disputas entre el Estado y las Comunidades Autónomas han sido comunes desde que
la Ley del Juego fue aprobada.
Actualmente, las regiones españolas siguen
teniendo poderes legislativos en relación a
las actividades de juego en sus respectivos

territorios (tanto en juegos de azar presencial
como en los juegos en línea). El problema
surge cuando las actividades de juego se
realizan no sólo en una región, si no en varias
simultáneamente.
De acuerdo con la Sentencia del Tribunal
Constitucional STC 35/2012, el Estado no
tiene competencia en estos casos, debido
a que la actividad de juego -aunque supera
los límites regionales- no tiene implicación
nacional alguna.
Así, las regiones españolas, están obligadas
a concluir acuerdos en aquellos casos en
los deseen compartir liquidez suprarregional
sin involucrar necesariamente el conjunto
del Estado.

« REGULACIÓN FISCAL »
Además de los problemas de competencia
entre las diferentes regiones españolas y el
Estado, uno de los problemas más importantes y controvertidos que ha sido necesario
resolver durante la concesión de las licencias
de juego online, ha sido la regulación en
materia fiscal.
Según la Ley del Juego, la concesión de
las licencias estaba condicionada a que los
operadores estuviesen al corriente de pago
de sus impuestos. Para aplicar esta regla, la
Agencia Tributaria española reclamó millones de euros a los operadores de juego más
relevantes (muchos de ellos radicados en
Gibraltar); quienes, antes de que la Ley fuera
aprobada, operaban en territorio español
sin pagar impuestos, todo ello pese a que el
ejercicio de estas actividades estaba prohibido con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley del Juego de acuerdo con las ya citadas
disposiciones en materia anti-contrabando.
Algunos de los operadores internacionales
más importantes mantuvieron un intenso
pulso con el Gobierno, reclamando que se
redujesen las cantidades relativas a la regulación fiscal.
Sin embargo, teniendo en cuenta el atractivo
del mercado español, uno de los más grandes
en Europa y con una cifra muy elevada de
jugadores, la mayor parte de estos operadores aceptaron el pago de sus correspondien-

tes impuestos. No obstante, el proceso de
regulación fiscal, basado en una legislación
de los años setenta, no fue pacífico y algunas
compañías, finalmente decidieron no operar
en el mercado español.
Los problemas relacionados con la tributación no sólo afectaron a los operadores, sino
también a los jugadores, especialmente a los
jugadores profesionales de póquer, quienes
desde el comienzo intentaron lograr un mejor
tratamiento fiscal en sus actividades.
Desde la aprobación de la Ley, los jugadores
de póquer se vieron obligados a tributar por
el total de sus ganancias patrimoniales, de
las que no podían deducir sus pérdidas. Este
hecho es crucial, porque este sistema de
impuestos llevó a muchos jugadores españoles a no apostar en esta jurisdicción, lo que
conducía -a su vez- en menores ingresos para
la Hacienda Pública en concepto de impuestos derivados del juego.
El regulador del Juego (Dirección General
de Ordenación del Juego, DGOJ) declaró su
voluntad de modificar el sistema de impuestos
para los jugadores profesionales y, actualmente, los jugadores pueden deducir sus pérdidas
de los ingresos anuales, declarando únicamente su beneficio neto, lo que puede considerarse un gran triunfo para los apostantes.

« NUEVOS JUEGOS
AUTORIZADOS: SLOTS ONLINE
Y APUESTAS CRUZADAS »
De acuerdo con la Ley del Juego, las licencias
son un requisito imprescindible para entrar el
mercado, y son necesarias para llevar a cabo
juegos de apuestas, rifas, concursos y otros
juegos de azar.
Estas licencias se conceden por un periodo
de diez años (renovable) a través de un procedimiento administrativo que puede abrirse,
si la DGOJ así lo considera oportuno, con
un lapso temporal entre convocatorias de al
menos dieciocho meses.
De acuerdo con el objeto de la Ley, “juego”
abarca loterías, apuestas, rifas, concursos,
juegos ocasionales y juegos transfronterizos
(apuestas organizadas por compañías desde
fuera de España pero dirigidas a los residen-
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tes de España) y, en general, otras cualesquiera, en las que se arriesguen cantidades
de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma, sobre resultados
futuros e inciertos, y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado
de destreza de los jugadores o sean exclusiva
o fundamentalmente de suerte, envite o azar.
Todo tipo del juego que no está expresamente
regulado por la Ley o sus desarrollos posteriores, queda terminantemente prohibido.
La DGOJ anunció el año pasado que autorizaría slots online y apuestas cruzadas (que,
por el momento, no están incluidas expresamente en el catálogo de juegos legales y,
por lo tanto, permanecen prohibidos) con el
consentimiento del Ministerio de Hacienda,
tras un periodo de consulta pública. Hace
algunos meses y, tras un año de reflexiones,
la DGOJ inició el procedimiento formal para
autorizar estas modalidades de juego en el
mercado español.
En el mes de marzo se publicó el borrador
de la Orden ministerial que regulará estos
juegos. Aunque el proyecto todavía se está
debatiendo y quedan muchas aristas por limar
(v.gr.: límites en las cantidades apostadas, los
precios máximos, o los requisitos de homologación técnica), algunos detalles clave de la
regulación ya se han dado a conocer.
Uno de los aspectos más destacables, y que
ha sido confirmado por la DGOJ, es que de
nuevo se abrirá el mercado español a nuevos
operadores (el mercado ha permanecido
cerrado desde la concesión de las primeras
licencias de juego en junio de 2012, siguiendo la regla de los dieciocho meses de espera
entre convocatorias que estableció la Ley del
Juego, y que comentamos anteriormente).
Especialmente importante ha sido el apoyo
que dio la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante la
fase de lanzamiento de esas modalidades del
Juego que, en numerosos informes que han
sido publicados recientemente, ha apoyado
inclusión de nuevos juegos en el mercado,
entendiendo que promueve la competencia
entre operadores y promueve la protección de
los jugadores.

A pesar de las reticencias del sector tradicional, quienes siguen presionando a la
DGOJ para que renegocie los borradores de
Orden ministerial argumentando que éstos
serán perjudiciales para la consolidación y la
sostenibilidad del sector del juego tradicional, la adopción de ambos proyectos parece
asegurada, ya que las cifras económicas que
maneja la DGOJ sugieren una recuperación
en el sector. A pesar del arduo debate que
está teniendo lugar al respecto, se espera
que las ambas Órdenes ministeriales sean
aprobadas después del verano de 2014.

« PUBLICIDAD DE
ACTIVIDADES DE JUEGO »
Otro de los asuntos controvertidos del sector
ha sido la publicidad del juego. La ley del
Juego estableció una prohibición general en
la publicidad del juego por aquellos operadores que no hubieran obtenido una licencia.
Sin embargo, la controvertida Disposición
transitoria novena de la Ley del Juego permitió durante un tiempo que, los operadores,
pudieran patrocinar deportes profesionales
hasta que fuera otorgada la primera licencia
de juego online (junio 2012).
Esta disposición permitió que grandes compañías establecieran importantes acuerdos
de patrocinio. A pesar de esto, la situación
fue llevada a los tribunales por Codere, quien
se enfrentó contra el grupo del juego Bwin y
el equipo de fútbol Real Madrid por competencia desleal, ya que Codere consideraba
que dicho acuerdo de patrocinio era ilegal.
La concesión de licencias de publicidad a
los operadores de juego ha conseguido diluir
el número de conflictos en este sentido. Sin
embargo, todavía se espera la aprobación de
una regulación específica de la publicidad
que la propia Ley del Juego prevé, y que está
pendiente de aprobación desde el año 2011.
Hasta ahora, la publicidad del juego ha sido
regulada en códigos de autorregulación y a
través de disposiciones incluidas en otros
textos legales (por ejemplo, la Ley General
de Publicidad). Siendo esto así, la ley nueva
de telecomunicaciones (Ley 9/2014 del 9

de mayo) ha introducido requisitos nuevos
para las redes publicitarias con el objetivo de
fortalecer las medidas de persecución contra
el juego ilegal. De acuerdo con esta ley, las
redes publicitarias están definidas como
entidades que, en nombre y representación
de los editores, ofrecen a los anunciantes
la utilización de espacios publicitarios en
servicios de la sociedad de la información y la
optimización de los resultados publicitarios al
orientar los anuncios al público interesado por
un producto o servicio publicitado.
Fundamentalmente, los desarrollos más importantes ha introducido la nueva Ley de telecomunicaciones en relación con la publicidad,
el patrocinio y la promoción de las actividades
del juego son:
» (i) Las redes publicitarias deben
garantizar que los operadores tienen
la correspondiente autorización para
desarrollar actividades publicitarias.
Los medios de comunicación, así como
las agencias de publicidad y las redes

publicitarias serán responsables administrativos de la promoción, patrocinio
y publicidad de los juegos a los que se
refiere la presente Ley cuando quienes
los realicen carezcan de título habilitante o cuando se difundan sin disponer
de la autorización para publicitarlos.
» (ii) La DGOJ podrá requerir el cese
de la publicidad de las actividades de
juego dirigiéndose a la red publicitaria
indicándole la infracción de la normativa aplicable.
Estas medidas implican directamente a las
redes publicitarias en la lucha contra la impunidad por la publicidad del juego ilegal; sin
embargo, como hemos mencionado, España
continúa esperando la adopción de una regulación específica de publicidad, tal y como
exige la Ley de Juego desde el año 2011.
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POR QUÉ LOS
CASINOS EN VIVO
ESTÁN HECHOS A
LA MEDIDA DE
LOS NUEVOS
MERCADOS DE
JUEGO ONLINE
DE AMÉRICA LATINA
Helen Hedgeland

E

mpezaré fijando el escenario con tres
simples hechos:

1. Los juegos con un croupier o “dealer” en
vivo y online (o “Live Casino”, como se los
llama usualmente) son uno de los sectores
de mayor crecimiento dentro del mercado de
juego en Internet. A diferencia de los juegos
basados en resultados con RNG (Generador
Aleatorio de Números), que permiten que los
apostadores compitan contra una pieza de
software, Live Casino ofrece mucho más: es
un video streaming de juegos en vivo; que
incluye la interacción humana y el aspecto
social en su oferta. Live Casino también
puede utilizarse como un poderoso canal de
promociones y marketing en vivo por parte
de los operadores online y de los operadores
tradicionales. Y al igual que ocurre con las
apuestas deportivas online, “Live Casino”

logra sólidos resultados tanto en tablet como
en smartphones.
2. América Latina es el lugar de mayor
crecimiento de población de Internet a nivel
mundial. De hecho, se predice un mayor
crecimiento a gran escala en el uso de la
web, tanto fija como móvil, durante los próximos años, lo que puede llegar a generar un
mercado de casi 395 millones de usuarios de
Internet para el año 2017 (63% de penetración). El entretenimiento, las redes sociales
y la visualización de videos han sido identificadas como las actividades clave para los
consumidores online latinoamericanos.
3. Se estima que América Latina atravesará en
breve un proceso similar al que vivió Europa
con la regulación de su juego online, lo que
generará interesantes oportunidades. En Eu-

ropa, el proceso ha tenido como resultado el
hecho de que un conjunto de marcas de juego online de primer nivel estén trabajando con
Evolution para ser los primeros en el mercado
en ofrecer los servicios de Live Casino online
en países como Italia, España y Dinamarca.
Si uno unifica estos tres factores, comenzará
a entender por qué creo que Live Casino ofrece una de las oportunidades más interesantes
para los operadores de América Latina.

« LIVE CASINO, EL PRODUCTO
PERFECTO PARA UN NUEVO
MERCADO »
Primero y principal, este producto presenta
una acción de video en vivo, lo que representa entretenimiento y elementos sociales, todos
factores clave para la aceptación de Internet
en América Latina.
Live Casino lo tiene todo, con juegos que suceden en tiempo real y, lo que es mejor, brinda la emoción de jugar en un casino real. Y,
por supuesto, no es necesario ser un visitante
regular del casino para estar familiarizado con
juegos tales como la Ruleta, el Blackjack y el
Baccarat, ya que son juegos populares, y los
hemos visto en películas, experimentado su
emoción a través de la lente de la cámara.
Y también es importante destacar el factor confianza. Con Live Casino brindamos
soluciones para importantes marcas como
William Hill, 888, Bwin.party y Betsson Group
en toda Europa, ya que los jugadores pueden
comunicarse con el dealer en tiempo real. El
audio en vivo permite que los jugadores escuchen al dealer hablarles acerca del progreso
del juego, avisarles que hagan sus apuestas y
comunicarles el resultado.
Los apostadores no juegan contra un programa de computación, sin cara a cara, y
pueden interactuar en una experiencia social
y compartida que tiene un sentimiento de
comunidad. Este sentimiento puede incluso
potenciarse con el uso de dealers nativos.
En Europa, por ejemplo, producimos una serie de Live Casinos “localizados”, tales como

London Roulette, Venezia Roulette y Svensk
Roulette. Estas son todas mesas localizadas,
ubicadas en nuestros estudios de Malta, pero
atendidas por dealers nativos del Reino Unido, Italia y Suecia, respectivamente.
Debido a la comprensión innata de su propia
cultura, los dealers nativos pueden entablar
una relación superior con los jugadores online. Además, el actual entorno de Live Casino
que creamos en el estudio refleja el estilo de
un casino importante de esa región en particular. Esto hace que los jugadores se sientan
como en su casa.
Entonces, a modo de ejemplo, para América
Latina podríamos crear Bogotá Roulette,
Lima Roulette y Buenos Aires Roulette. Estas
mesas pueden ofrecerse como servicios compartidos (por lo tanto el costo de entrada al
mercado es minimizado por los operadores),
pero todavía pueden ser personalizadas para
cada operador individual.
Alternativamente, como hacemos para varios
operadores en Europa, podemos crear ambientes de Live Casino dedicados en nuestros estudios en forma exclusiva para el uso
de operadores individuales.
Un ambiente dedicado abre nuevas y atractivas posibilidades, tales como promociones en
vivo, que pueden funcionar bien en América
Latina. Con tanta población apasionada por
el deporte, Live Casino sería la forma perfecta
de hacer ventas cruzadas desde páginas de
apuestas deportivas.
Nuestro producto “Mini Live Roulette” hace
posible colocar un juego de Live Roulette en
una mini ventana en las páginas de apuestas
deportivas. Esto sería un gran atractivo por sí
mismo, pero la promoción de la temática del
fútbol en la mesa de Live Roulette sería un
incentivo aún mayor para que los jugadores
de apuestas deportivas prueben Live Casino.
También podemos crear y desarrollar estudios
de Live Casino online dentro de los casinos
tradicionales. Esto es lo que hemos hecho en
España con nuestro servicio Spanish Roulette. El regulador español estipuló que cualquier servicio de Live Casino para España
debe ser transmitido por medio de un casino
tradicional autorizado, entonces creamos
nuestro estudio en vivo para ese mercado,
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dentro dle Casino Rincón de Pepe, en Murcia. En Italia, en tanto, a fin de junio pusimos
en funcionamiento el primer estudio en vivo
“in-venue” en Casino Campione d’Italia, uno
de los más tradicionales y grandes de Europa. En este caso, Casinó Campione d’Italia
ha elegido integrar a Live Casino dentro de su
sede tradicional como parte de una estrategia
de multiples canales, orientada al futuro, en
la cual online y offline trabajan en armonía;
no hay ningún requisito legal por el cual Live
Casino esté obligado a transmitirse desde
algún lugar de Italia.

« LA REGLAMENTACIÓN
EUROPEA »
El Mercado europeo en general ha tenido muchas nuevas regulaciones de mercados, en
las cuales diferentes jurisdicciones abordan
diferentes enfoques.
Lo mismo se supone que sucederá en América Latina; por lo tanto, los operadores latinoamericanos podrían beneficiarse al trabajar
con un socio experimentado que ha logrado
la ventaja de ser el primero en el mercado en
todas partes, tanto para marcas líderes a nivel
internacional como para marcas y concesionarias localizadas más pequeñas.
Dondequiera que esté situado el estudio, la
localización puede dar a los operadores un
punto clave de diferenciación. Como se ha
debatido muchas veces recientemente, con
referencia a la Copa Mundial FIFA, América Latina tiene una cultura muy especial.
Al utilizar los servicios B2B Live Casino de
Evolution, los operadores en América Latina

tendrían la oportunidad de brindar a sus mercados soluciones flexibles que pueden ser
personalizadas en forma específica para cada
país o región.
Los operadores en América Latina también
querrán estar seguros de que su Live Casino
puede ser jugado en múltiples dispositivos.
Nuevamente, esa es un área en la cual Evolution se destaca. Nuestros juegos pueden
jugarse en computadoras de escritorio, iPad,
iPhone, tabletas Android y smartphones e incluso por medio de shows de TV Live Casino,
donde los jugadores puedan ver el juego en
vivo en la television y puedan utilizar sus tablets para hacer apuestas. También podemos
transmitir juegos en vivo a EGMs (Máquinas
de Juego Electrónico).
Hemos sido muy cuidadosos de optimizar
nuestro Live Casino para cada dispositivo específico, para que los jugadores disfruten de
la mejor experiencia de juego posible. Además, para hacer que un juego esté disponible
en versión móvil nos aseguramos de que todas nuestras tablets para este juego puedan
tener accesibilidad en su versión móvil, no
solamente una o dos mesas. Nuestra estrategia es ofrecer a los jugadores la maxima
elección en juego móvil porque es una fuente
importante de ingresos.
El mercado móvil es una parte muy importante
del panorama de crecimento de Internet en
América Latina, y bien podría demostrar ser
el campo de batalla clave para aquellos que
emprenden nuevos mercados de juego online.
Para mayor información:
www.evolutiongaming.com
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