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EDITORIAL

El camino de la omnicanalidad está trazado y el actual marco jurídico que rige nuestra Industria, no entra en 

contradicción con ello. Al contrario: todas las fichas están reunidas para que México, en condiciones óptimas, 

logre combinar lo mejor de sus casinos físicos, con lo más innovador en términos tecnológicos. Para lograr esta 

transición, se requiere atraer inversión y modernizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

En un mes, aproximadamente, se instalará el nuevo periodo de sesiones de la recién elegida Legislatura que 

llegará con una propuesta en este sentido, impulsada desde la Secretaría de Gobernación, a través de su 

Dirección General de Juegos y Sorteos. Aunque no conozcamos todavía las interioridades de esta iniciativa de 

ley, nuestro gremio, unido en su diversidad, participó activamente en la ronda de consultas que los funcionarios 

de SEGOB abrieron a voces del Sector. La promulgación de un nuevo marco legal podría significar, para nuestra 

Industria, la apertura de nuevos horizontes en cuanto a expansión y fortalecimiento. La Historia nos lo dirá.

Mientras tanto, abordamos la segunda mitad de este año 2021. Y a pesar de los avances en cuanto a vacunación, 

la tan esperada recuperación tarda en estabilizarse. La tercera ola de contagios, fruto en parte de la relajación 

de las medidas de prevención, ha obligado ciertos municipios a volver a restringir horarios y aforos de nuestros 

casinos. En todos estos meses, AIEJA ha mantenido una fluida comunicación con sus operadores, así como con 

las autoridades locales, sean estatales o municipales, para intentar remediar las tentaciones de cierres y aligerar 

las medidas restrictivas vigentes decretadas. Pero el esfuerzo no ha acabado; estos últimos meses del año nos 

exigirán todavía mucho aguante, perseverancia y paciencia.

El equipo de AIEJA 

Como bien nos lo recuerda Cristian Acuña, nuestro invitado de Play’n Go en este número de 
AIEJA Magazine, “la pandemia no cambió el destino de nuestra Industria, sino que adelantó 

en un par de años lo que era inevitable: el crecimiento sostenido del juego online”. Y llegando 
a mitad del segundo año de la crisis sanitaria, los números que publican especialistas y 

operadores de este segmento, no dejan lugar a dudas. No solamente crece la vertical digital 
en todas sus expresiones, sino que lo ha hecho de forma exponencial. Sin embargo, lejos de 
debilitar el sector, nuestro socio nos explica cómo este campo relativamente nuevo viene a 

complementar la oferta y actividades de las tradicionales salas de juego, permitiendo al cliente 
jugar más y mayor tiempo en los espacios de sus marcas favoritas.



Prevención, condición sine qua non para la 
recuperación sanitaria

En primer lugar, el anuncio, por parte del Gobierno Federal, 
de evitar a toda costa decretar un nuevo cierre absoluto de la 
actividad económica. Este punto es de particular importancia para 
nuestra Industria que, no hace falta recordarlo, ha sido una de las 
más golpeadas por esta crisis.

En lo inmediato, la consigna para la Industria es aplicar 
estrictamente los protocolos sanitarios aprobados y evitar, a 
toda costa, que nuestras salas estén estigmatizadas como fuentes 
potenciales de propagación. Y mientras tanto, AIEJA seguirá 
trabajando con las autoridades estatales y municipales que se 
requiera para ampliar aforos y horarios lo más que se pueda, sin 
poner en peligro a nuestra clientela y equipos de colaboradores. 
Desde hace varias semanas, el aforo nacional promedio se ha 
estabilizado entre el 45 y el 50 %, víctima de esta “tercera ola” 
que ha afectado particularmente los destinos vacacionales y zonas 
urbanas fuertemente pobladas.

Mantener la unión gremial: reto fundamental

El segundo elemento que, como Presidente de nuestra asociación, 
valoro positivamente, es la conciencia de la gran mayoría de 
ustedes, socios afiliados a AIEJA, de optar por mantener el gremio 
unido, y esto a pesar de las duras circunstancias que nos han 
impactado a todos.

Desde su creación, una de las razones de ser de AIEJA ha sido 
conformar un frente unido de empresas directamente vinculadas 
al juego en todas sus formas, permitiéndonos empoderar 
nuestras voces y convertirnos en interlocutores serios para 
con las autoridades reguladoras, los medios de comunicación 
especializados y el público en general. Y a más de una década de 
haberse formulado este propósito, no temo afirmar que lo hemos 
cumplido con creces y que, día a día, lo seguimos fortaleciendo. 

Aunque debamos seguir esforzándonos para revertir la no tan 
buena imagen que nuestra Industria tiene ante el inconsciente 
colectivo, AIEJA es reconocida hoy por las autoridades de nuestro 
país como una asociación seria, propositiva y conformada por 
empresas legalmente constituidas que contribuyen, de manera 
digna y activa, a la economía nacional. Además, gozamos de un 
merecido reconocimiento internacional, tanto por colegas y 
gremios similares al nuestro en otros países, sino también por 
medios de comunicación que valoran nuestras opiniones acerca 
del mercado mexicano.  

2020 ha sido un año terriblemente difícil y el presente tampoco 
“canta mal las rancheras”. Pero decidirse por abandonar el 
gremio para enfrentar los desafíos venideros de forma individual, 
no solamente debilitaría nuestros esfuerzos comunes, sino que 
podría convertirse en un suicidio institucional, en medio de una 
coyuntura política, social y sanitaria muy compleja.   

Regulación y seguridad jurídica, 
clave para la recuperación

Las elecciones intermedias de junio pasado enseñaron, a través 
del voto diferenciado, una cierta madurez del electorado nacional, 
acompañado de un mensaje de deseo por mantener el equilibrio 
de poderes y fortalecer el largo proceso de democratización del 
país, impulsado desde hace varias décadas.

En unas cuantas semanas, la nueva Legislatura iniciará su periodo 
ordinario de sesiones y debería, entre sus múltiples actividades, 
entrar a conocer el proyecto de reforma a la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos que ha impulsado la Secretaría de Gobernación, 
a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos. Ésta es una 
nueva oportunidad para el fortalecimiento y reconocimiento 
pleno de nuestra Industria y de sus actividades. Modernizar el 
marco general que nos rige, ofreciendo mayor seguridad jurídica 
para inversionistas y operadores, serán elementos fundamentales 
para alcanzar una pronta recuperación sostenida del Sector. 
     

La Voz de la
AIEJA Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez

Presidente

LA VOZ DE LA AIEJA

2021 se desgrana y la pandemia se ha instalado. Conforme el 

año vaya avanzando, los contagios van y vienen al son de cómo 

administramos nuestro entendimiento de esta crisis sanitaria y 

cómo aplicamos las medidas básicas de prevención. Pero aunado 

al proceso de vacunación que sigue adelante, hay noticias que nos 

permiten proyectarnos con cierto optimismo a mediano plazo. 
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En esta ocasión, AIEJA Magazine fue en busca de Cristián Acuña 

para conocer con mayor profundidad las interioridades de Play’n 

Go, Desarrollador Premium de contenidos, especialmente para 

el segmento online, del cual es el Director de Ventas para nuestro 

continente. 

Play’n GO trabaja estrechamente con reguladores y operadores en 

toda la región, buscando distribuir contenido de casino para que 

los jugadores cuenten con el mejor entretenimiento disponible. 

Actualmente sus productos están disponibles en más de una docena 

de países en la región, con 250 títulos de alta calidad e impacto.

Cristian, Socio muy activo de AIEJA, tiene 20 años de experiencia en 

ventas y desarrollo de negocios en América Latina, en las industrias del 

juego, las telecomunicaciones y el desarrollo de software. Es titular de 

un MBA en Negocios Internacionales de Thunderbird.

CRISTIAN ACUÑA
Director de Ventas para América 

Latina en Play’n GO

THE HOME OF 
MORE
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1. Aunque operando de forma 
relativamente reciente en nuestro país, 
el nombre de Play’n GO suena a menudo 
entre los espacios especializados de la 
Industria, como desarrollador de software 
de juegos. Pero, ¿es ésta la única vertiente 
a la cual se enfocan? ¿Qué es en realidad 
Play’n GO y cuál ha sido su historia?

Play’n GO es un desarrollador premium 
de contenidos, muy especializado en el 
segmento de juegos slots o tragamonedas 
para el segmento online. Somos una empresa 
basada en Suecia, y contamos con más 
500 personas distribuidas en oficinas en 
Inglaterra, Malta, Hungría, Filipinas y Estados 
Unidos. Llevamos más de 15 años de 
trayectoria y hemos sido pioneros en juego 
online y desarrollo para dispositivos móviles.

Dentro de la industria somos muy reconocidos 
por nuestra alta calidad. Los jugadores 
perciben esto cuando juegan nuestros 
slots, dado que la producción audiovisual 
es asombrosa, contamos con temáticas 
muy creativas, y además la matemática 
de nuestros juegos es de primer nivel, 
demostrado con los múltiples reconocimientos 
que ha obtenido nuestro generador de 
resultados aleatorios. Estos detalles 
combinados nos han llevado a ganarnos 

la lealtad de los jugadores que siempre 
esperan nuestros nuevos lanzamientos. 
Esto obviamente trae beneficios para 
los operadores de casino con 
quienes colaboramos.

Sí contamos con más verticales, pero 
siempre muy alineados con nuestra 
esencia de desarrolladores de juegos. Por 
ejemplo, tenemos una solución omnicanal, 
donde nuestros juegos, generación de 
resultados y datos están todos cloud-based 
o centralizados en la nube, y podemos 
accederlos desde múltiples dispositivos, no 
solo celulares sino además touch-screens. 
Esta solución la implementamos en Cruceros 
Carnival e incluso en alta mar los juegos 
pueden acceder a los servidores remotos 
en la nube. Esta tecnología es bastante 
disruptiva que además puede ser aplicable 
a hoteles, restaurantes y casinos físicos 
por supuesto.

2. 2020 fue un complicadísimo año para 
la Industria, no solamente en México, 
sino en casi todo el mundo. No obstante, 
y de manera algo paradójica, Play’n GO 
parece haber aprovechado esta crisis 
para duplicar su producción. No había 
día sin que apareciera un nuevo juego 
de Play’n GO en las noticias 

especializadas. ¿Fue la pandemia 
un incentivo para la inspiración y 
la innovación?

Play’n GO es una empresa bastante 
organizada y como tal tenemos un roadmap 
de juegos que se planea y define de manera 
anual. En el 2020 habíamos definido lanzar 
54 juegos y este 2021 serían 60, lo que 
equivale a un juego semanal en promedio. 
Así que nuestra producción fue acorde a lo 
planeado y no se ajustó de ninguna forma a la 
pandemia. Lo que sí puedo comentar es que 
durante la pandemia debimos hacer el cambio 
a trabajar desde casa dado que cerramos las 
oficinas, y a pesar de este desafío logístico 
logramos lanzar cada juego en la fecha 
predefinida y sin jamás sacrificar calidad. 
Creo que eso demuestra que contamos 
con buenas metodologías de trabajo y 
un compromiso con nuestros clientes 
y jugadores.

También es bien sabido que los casinos 
físicos han pasado por momentos complejos 
por la necesidad de cerrar sus puertas, y eso 
derivó a muchos jugadores a explorar por 
primera vez el mundo online. Naturalmente 
nosotros al estar enfocados en el dominio 
online sentimos estos aumentos de tráfico y 
consumo. A pesar de esto, trabajamos con 

PLAY’N GO DESTACA LA IMPORTANCIA 
DE LA CONVERGENCIA ENTRE EL 
CASINO ONLINE Y FÍSICO

ENTREVISTA
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un plan de largo plazo y la situación 2020 
y 2021 son solo 2 años de un plan bastante 
más grande, y hay que mantenerse alineado 
a nuestra visión. Por lo tanto, la pandemia 
no influyó nuestra inspiración, simplemente 
mantuvimos los altos niveles que 
nos caracteriza.

3. Aunque el sector del juego en línea 
pudiera haber resistido mejor que 
otros, la pandemia por Covid-19 frenó 
drásticamente el desarrollo que venía 
teniendo desde hace más de una década 
la Industria del juego en México. ¿Cuál es 
su lectura de esta crisis sin precedente 
en la era moderna y, desde su punto de 
vista, qué perspectivas vislumbra 
a mediano plazo?

Creemos que la pandemia no cambió el 
destino de nuestra industria, sino que 
adelantó en un par de años lo que era 
inevitable, que era un crecimiento sostenido 
del juego online, y la necesidad de los casinos 
físicos por innovar. Durante la pandemia 
la innovación de los casinos físicos estuvo 
marcada por la implementación de medidas 
de higiene y cómo ofrecer un ambiente 
seguro de juego, pero se demostró que el 
espíritu emprendedor para innovar existe, 
y ahora se debe redirigir en implementar 
elementos que enriquecen la experiencia 
del jugador dentro del casino. 

También creemos que la pandemia va a 
impulsar la tendencia de converger ambos 
formatos de casino. Tenemos que comprender 
algo, nosotros los profesionales de la industria 
hablamos de casino online y casino físico. 
El jugador no lo ve de la misma manera, el 
aprecia 2 cosas, independientemente de 
cual vertical está jugando. Lo primero que 
aprecia es su experiencia como consumidor, 
donde evalúa si disfrutó su tiempo jugando 
y si recibió un buen servicio. Lo segundo es 
una asociación con la marca, donde busca 
entregar su lealtad a alguna marca con que 
lo identifique, donde se siente resguardado, 
y donde lo traten como un cliente valorado. 
Todo empresario del rubro debe enfocarse 
en estos objetivos, y ver las verticales de 
físico y/o online como canales de distribución, 
idealmente que estos canales estén 
sincronizados y alineados.

Esta convergencia entre online y físico 
presenta una oportunidad única, sobre 
todo para el casino físico. Si un casino es 

capaz de brindar una experiencia de juego 
continuo, mientras el jugador alterna de 
juego online a físico y vice-versa, siempre 
bajo una misma marca que pone su sello, 
entonces estamos permitiendo que el jugador 
navegue diferentes verticales de servicio de 
una empresa, pero con una alta capacidad 
de retención por parte del casino. Esta es 
la omnicanalidad, y hacia este concepto 
debemos invertir nuestros esfuerzos 
como industria.

4. Has hecho una referencia muy 
importante hacia la omnicanalidad, y de 
pasada invitas a los miembros a enfocarse 
en esto. ¿Está la industria mexicana 
preparada para esto? ¿El marco legal 
permite a permisionarios y operadores 
implementar servicios omnicanales? 

La ley mexicana y el formato actual de las 
licencias otorgadas a los permisionarios y 
operadores permite que un casino físico 
pueda abrir su canal remoto, por lo tanto, no 
es inusual que en México una misma marca 
comercial opere en ambas verticales. Esto 
no se ve en otros países donde las licencias 
físicas y de online son regulados de manera 
separada y hay poca convergencia. 

Con esto quiero decir que México tiene las 
condiciones óptimas para brindar experiencias 
omnicanal a los jugadores, y además como 
industria hay una oportunidad única de que 
México pueda liderar la innovación a nivel 
mundial en cuanto a tecnologías que permitan 
dar estas experiencias de omnicanalidad. 
Envisionamos un mercado mexicano donde 
puedan existir billeteras compartidas, donde 
toda la operación es cashless, donde torneos 
y promociones combine a todos los jugadores 
independiente de su edad, vertical de juego 
o preferencias, y donde los casinos físicos 
puedan generar ingresos que no sean 
medidos por un KPI como “retorno x M2”, 
porque su cancha para generar ingresos no 
será limitado por las cuatro paredes de un 
local, sino que puede acompañar al jugador 
incluso cuando deja sus instalaciones.

Eso sí, las oportunidades no son eternas; 
hay que hacer estas inversiones ahora y 
los primeros en implementar exitosamente 
servicios omnicanales serán los líderes 
de nuestra industria mexicana durante los 
próximos años.

5. ¿Qué otras tendencias tecnológicas 
veremos aplicarse en los próximos años 
en la industria?

Nosotros esperamos ver una aplicación 
rigurosa de tecnología cashless (sin dinero 
efectivo). Existen solo beneficios con esta 
iniciativa. En lo operacional por ejemplo 
se incrementa el control de ingresos en 
tiempo real. En un ámbito legal esto reduce 
riesgos de lavado de dinero. A los jugadores 
les brinda mayor seguridad y protección. 
Para soluciones omnicanales, nos permite 
acercarnos a la realidad de una billetera 
compartida, donde jugadores pueden usar 
su saldo tanto en online como físico. Creo 
que los beneficios justifican totalmente 
cualquier inversión que se deba hacer 
para su implementación. 

En cuanto a contenido, iremos viendo cada 
vez juegos más disruptivos e innovadores. 
Resulta que la creatividad humana no 
tiene límites, pero solo podemos ejecutar 
hasta donde la tecnología lo permite. Con 
esto creemos que la tecnología 5G para 
teléfonos móviles va a ser un gran generador 
de cambio. Imagina descargar contenidos 
más rápido, por lo tanto, ofrecer juegos 
más evolucionados. Imagina jugadores 
en un casino físico usando su celular 

ENTREVISTA
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para interactuar sin contacto físico. Las 
posibilidades son enormes.

Otro aspecto importante es que veremos 
cada vez más tecnologías que apoyan la 
seguridad y protección de datos, tanto de 
los casinos como para los jugadores. 
Se hace cada vez más critico en la medida 
que leemos noticias de ciberataques en 
otras industrias. Nosotros como Play’n GO 
ya hemos invertido en nuestro ISO 27001, 
que es la norma internacional que permite 
el aseguramiento, la confidencialidad e 
integridad de los datos y de la información, 
así como de los sistemas que la procesan. 
Es una inversión importante que hemos 
hecho, porque la calidad no solo debe 
ser en los juegos, sino también en 
cómo operamos internamente.

6. México es, sin lugar a duda, un mercado 
potencialmente atractivo. Sin embargo, 
muchos son los inversionistas extranjeros 
que dudan en apostarle a este gran país 
por la todavía muy endeble seguridad 
jurídica que caracteriza a nuestro sector. 
¿Es México una atrevida apuesta o un 
paso estratégico hacia el desarrollo de 
Play’n GO en la región?

Play’n GO es una empresa que mejor se 
desempeña en mercados regulados, ahí es 
donde nos gusta estar. A la vez creemos que 
no basta decir que somos líderes de mercado, 
sino que hay que demostrarlo en todo ámbito. 
Por ejemplo, creemos que ser líder de 
mercado trae ciertas responsabilidades, como 
apoyar a mercados emergentes avanzar 
hacia la regulación. Es por esto que hacemos 
una entrada temprana a un mercado cuando 
vemos que tiene potencial y una posibilidad 
futura por regularse. Es parte de una 
estrategia y nuestra forma de operar, creemos 
que demuestra además compromiso. 

México en particular es un mercado que, 
a pesar de no estar regulado, igual ofrece 
ciertos respaldos que dan tranquilidad. Los 
permisos SEGOB están bien delineados, 
hay suficientes leyes y normas para operar, 
y la gran mayoría de nuestros clientes son 
muy colaboradores con los procesos de 
compliance y due diligence que les exigimos, 
que no son menores dado que operamos 
bajo las exigencias GDPR de Europa. Todo 
esto ofrece tranquilidad para nosotros hacer 
negocios en México, aun cuando falta camino 
regulatorio por recorrer. A los inversionistas 
extranjeros que aun dudan en este mercado, 

solo podemos recomendarles que se 
asesoren bien o encuentren un buen 
socio local, pero sí es un buen momento 
para ingresar.

Desde el punto de vista comercial, el 
potencial de México es tremendo. Cuenta 
con una gran población, alta penetración de 
telefonía móvil e internet, además de una 
afinidad hacia los juegos de casino. Siempre 
destaco un indicador que usamos para medir 
potencial de mercado, y es el siguiente: El 
jugador europeo promedio juega anualmente 
10 veces la cantidad de dinero de lo que 
juega un jugador latino, pero eso se debe al 
PIB per cápita de esos países, así que no 
podemos comparar estos indicadores. Lo que 
sí podemos comparar es “qué porcentaje de 
ingreso disponible se destina a la entretención 
en casinos”, y ahí los europeos solo tiene 
tienen 2 o 3 veces más que los jugadores 
latinos. Esto quiere decir que en Europa jugar 
en casinos online es algo más común, y el 
mercado es más maduro. En tanto México y 
Latinoamérica aun es emergente, y podemos 
atraer al jugador latino que invierta más 
en casinos, en lugar de otros medios de 
entretención como ir al cine o videojuegos. 
Mirándolo así, el casino online aun puede 
triplicar su tamaño a mediano plazo.

7. Para AIEJA, su afiliación a la asociación 
ha sido no solamente un honor, sino 
un muy grato aporte en términos de 
entusiasmo y dinamismo. A un poco más 
de un año de su incorporación, ¿cómo 
evalúa su decisión y qué propuesta tendría 
para provecho del gremio?

Pertenecer a la AIEJA trae múltiples 
beneficios, y claramente justifican la decisión 
de hacerse socio. Nos ayuda a comprender 
mejor el mercado mexicano, que es 
importante porque para entrar a un mercado 
hay que ser humilde y estar dispuesto a 
aprender las normas locales de cómo hacer 
negocios. También hemos apreciado como 
ser socios nos pone en primera línea para 
entender que sucede en cuanto a leyes y al 
camino hacia la regulación, estar cerca de 
la fuente de información es más valioso que 
leerlo en medios. Finalmente hemos 
conocido a muchos integrantes de AIEJA 
que es siempre enriquecedor como 
networking, aunque producto de la 
pandemia muchos encuentros han sido 
virtuales, quedamos expectantes a pronto 
tener un encuentro presencial.

ENTREVISTA
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La crisis sanitaria que, con doloroso balance, 

mantiene en jaque a la Humanidad desde princi-

pios del año 2020, vino a acelerar una transición 

que ya se venía dando, hacia el mundo digital. 

De repente, las plataformas virtuales tuvieron 

que ampliar sus ofertas y adecuar sus sistemas 

de pagos, las entidades financieras empezaron 

a imponer la digitalización de sus servicios y los 

miles de millones de seres humanos, tuvimos 

que arrancar con una “nueva manera de vivir” 

y, sobre todo, de consumir. Puede ser que, con 

sus aciertos y bemoles, hayamos, como Hu-

manidad, iniciado una nueva era antropogénica 

que conllevará impactos todavía sin imaginar en 

nuestros hábitos e impondrá nuevos desafíos a 

las jóvenes y futuras generaciones.

Nuestra Industria no escapa a esta realidad. Y en 

nuestro país, no cabe duda de que hace parte de 

los segmentos más golpeados de la actividad eco-

nómica. No obstante, a diferencia de otros sec-

tores, la industria del juego y del entretenimiento 

venía desarrollando desde hace varios años, una 
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un sector en plena expansión 
JUEGOS EN LÍNEA

vertiente digital: el famoso mundo del llamado “Juego on-

line”, hoy compuesto por múltiples actividades lúdicas que 

vienen a ofrecer a nuestro Sector un nuevo impulso. En es-

tos momentos de austeridad, basta mirar los números.

El mercado online en México y el Mundo

Unos pocos meses antes del brote pandémico generado 

por el virus SARS-CoV-2, la consultoría Mordor Intelligen-

ce presagiaba, en un informe titulado “Mercado de Juegos 

de Apuestas en Línea: crecimiento, tendencias y pronós-

ticos (2019-2024)” , que el mercado del gambling online 

alcanzaría, a nivel mundial, un valor de 87.75 mil millones 

de dólares para 2024, con una tasa compuesta anual de 

crecimiento de 8.77 por ciento. 

Con la pandemia, estas cifras quedaron rebasadas. A fina-

les del 2020, cifras de Research and Marketers, retoma-

das por Forbes, anunciaban que el volumen de mercado 

de este segmento había superado los 66.700 millones de 

dólares con un crecimiento de más de 20% y que las pro-

yecciones para el lapso 2021-2023 tendría un incremento 

anual cerca del 11.6%.
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En México, basándonos en cifras conservadoras, 

la industria de las apuestas deportivas genera en 

este momento, cerca de 10,000 millones de pe-

sos al año, de acuerdo a estimaciones también de 

Forbes. Aunque todavía pequeño, es un mercado 

atractivo por el volumen de apostadores más que 

por los montos que se apuestan. 

Según datos de Xoy Capital de abril de 2021, en 

nuestro país el monto promedio de los depósitos 

se ubica entre los 70 y 120 dólares -es decir alre-

dedor de 2,400 pesos al mes-; en comparación, en 

Estados Unidos, el monto de ticket promedio es 

de alrededor de 400 o 500 dólares al mes. No obs-

tante, como lo aseguraron especialistas del Grupo 

Logrand a la revista Forbes, se estima que en los 

próximos seis a siete años las proyecciones de cre-

cimiento de la industria en el país serán de entre el 

25 y el 30%.

Está claro que la pandemia vino a revitalizar y po-

tenciar todavía más, un segmento que, poco a 

poco, empezaba a crecer. Una investigación rea-

lizada por la Universidad Iberoamericana Ciudad 

de México tras la primera ola pandémica en agosto 

del 2020, arrojó algunos números de los patrones 

de apuestas online durante la pandemia, mostran-

do a los jóvenes entre 20 y 25 años con mayor 

incremento en esta actividad.

En los gráficos mostrados por dicho estudio se ob-

servó que, en primer lugar, los hombres dominan 

las apuestas en línea en 60%, mientras que las mu-

jeres representan el 40%. Entre el rango de edad 

83% pertenece a los comprendidos entre 20 y 25 

mientras que el 17% son de 26 años o más.

Se muestra un claro dominio del nivel de escolari-

dad universitario con 94% frente a un 6% dividido 

entre otros niveles. De la muestra recogida, el 62% 

respondió afirmativo a la pregunta de “si les gusta 

apostar”, aunque 69.4% de ellos no se consideran 

apostadores activos frente a un 30.6% que sí.
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Entre las apuestas online, los casinos representan un 

20.8% y los deportes están a la cabeza con el 31.3%. Por 

su parte, el 77.6% afirmó apostar durante la pandemia. 

En cuanto a la frecuencia, 14% dijo hacerlo una vez por 

semana, 10% 1 o 2 veces por semana, 10% de 3 a 5 ve-

ces por semana, un 2% lo hace de manera diaria y el 64% 

no está seguro o no respondió.

Los montos destinados a dichas apuestas concentran un 

mayor porcentaje con 31.9 % en 100 pesos o menos, 

17% entre 101.00 y 500.00 pesos y 17,1% con más de 

500.00 pesos. 

En cuanto a los deportes, el fútbol es el claro favorito 

con el 45.7% seguido por la NFL con 15.2%, NBA 10.9%, 

tenis 8.7%, MLB 2.1 y un 17.4% dijo apostar en todas las 

anteriores.

Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de 

juegos online?

Los llamados “Juegos en Línea” o “Juegos Online” son 

aquellos en los que se emplea cualquier mecanismo, ins-

talación, equipo o sistema que permita producir, alma-

cenar o transmitir documentos, datos e informaciones, 

incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas 

o restringidas como televisión, Internet, telefonía fija y 

móvil o cualesquiera otras, o comunicación interactiva, 

ya sea ésta en tiempo real o en diferido.



Es decir, no es más que el acceso de una persona, adulta 

o no, a una plataforma virtual, para realizar las mismas 

actividades de entretenimiento con apuesta que pudie-

ran llevarse a cabo en un casino autorizado por la ley, en 

la comodidad del lugar donde se encuentre esta perso-

na. Y al igual que en las salas terrestres, estos espacios 

virtuales ofrecen los términos y condiciones perfecta-

mente publicados de diversos tipos de juegos y sorteos 

a sus usuarios para su esparcimiento y diversión, en los 

cuales también se apuesta dinero, con la probabilidad de 

ganar un premio.

La principal característica distintiva del juego en línea, es 

su oferta ininterrumpida, las 24 horas del día, durante los 

365 días del año. La otra es su virtualidad o su carácter 

potencialmente trasnacional.

En la actualidad, existen muchos sitios web de apuestas. 

Algunos pertenecen a firmas locales o mundialmente re-

conocidas y otras, la gran mayoría, operan de manera 

informal. La razón de ello es simple: la virtualidad creada 

por la plataforma Tecnológica de Internet (IT) complica 

la capacidad de los Estados en legislar sobre este con-

cepto desarrollado en las últimas décadas

A falta de reglas muy definidas a nivel internacional, el 

juego en línea se encuentra supeditado a la legislación de 

cada país en el que está registrado y autorizado el sitio 

de Internet que ofrece el servicio. Lo cual es necesario 
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para que la reglamentación que incluye la garantía y 

seguridad del usuario apostador sobre sus depósi-

tos y retiros de su cuenta en el Sitio de Internet re-

gulado, se haga eficazmente en la jurisdicción donde 

se encuentra físicamente.

México y AIEJA ante el juego online

Como bien lo sabemos, nuestro sector está regula-

do por una ley del año de 1947. Y por lo tanto, no 

contempla, ni podía contemplar el juego online. Por 

esta razón resulta apremiante urgir al Poder Legis-

lativo actualizar dicha ley para enmarcar las bases 

para la regulación de juego en línea en México. 

En fechas recientes, la Comisión de Juego en Línea 

de AIEJA ha trabajado activamente, en estrecha 

colaboración con las autoridades de la Secretaría 

de Gobernación, para incorporar un texto que re-

copile las sugerencias de los profesionales de este 

segmento a la propuesta de nueva Ley Federal de 

Juegos y Sorteos que el Ejecutivo Federal pretende 

poner a consideración de la próxima Legislatura, 

que entrará en sesiones a partir de septiembre de 

2021. 

De manera muy sintética, podemos afirmar que los 

principales puntos que los legisladores deberán to-

mar en cuenta y que ayudarían a ofrecer un merca-

do mexicano sólido y adecuado para enfrentar los 

principales retos, son:

• Que los sitios web de apuestas y juegos tengan 

una supervisión por la policía cibernética, depen-

diente de la policía Federal Preventiva, además de 

conservar los valores permanentes, como el que se 

honre y proteja la confianza y privacidad del jugador, 

se cuide a los menores de edad, se proteja intere-

ses del mercado mediante el pago de impuestos, 

y se establezcan sistemas de pagos hacia el cliente 

eficientes y confiables que le den credibilidad a la 

industria.  
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• Combatir la ilegalidad, atajar los hoyos del marco 

legal y reducir el margen de discrecionalidad de la 

autoridad en cuanto al juego en línea; 

• Establecer criterios claros y transparentes que 

brinden certeza jurídica a los permisionarios que in-

vierten en la industria del juego;

• Asegurarse de la protección de los participantes 

de los juegos en línea, son algunos de los principales 

retos que el estado mexicano tendrá que enfrentar 

en un futuro cercano.

• Combatir los fraudes de operadores en contra de 

los consumidores, además de plantear sistemas para 

comprobar la residencia del jugador, la verificación 

de su edad, los montos, la protección de datos, las 

modalidades para el bloqueo de pagos y los servicios 

de juego en línea.

Cabe señalar que actualmente el ciudadano mexica-

no que desee jugar en línea tiene numerosas posibili-

dades de toparse con sitios fraudulentos o con fines 

ajenos a los buscados. 

Por ahora, son prácticamente nulos los mecanismos 

de defensa, ya que competir sobre todo con pági-

nas de apuestas deportivas no reguladas, genera una 

competencia totalmente desleal.

Cabe precisar que en México, en la actualidad, los 

operadores de juegos en línea deseosos de ofrecer a 

la población sus productos, tienen que hacerlo bajo 

el cobijo de uno de los 36 Permisionarios existentes 

y reconocidos por la Secretaría de Gobernación, tras 

obtener la licencia correspondiente.  

En resumidas cuentas, los riesgos a los que se enfren-

ta el mercado del juego virtual, son :

• Que se permita juego de menores, autoexcluidos, 

vinculados, etc.

• Que los operadores no ofrezcan juego limpio y ho-

nesto

• Que no esté asegurada la privacidad y protección 

de datos personales
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• Que los fondos de los jugadores no estén protegidos

• Blanqueo de capitales, fraude.

Regulación: uno de los pilares del 

desarrollo de este segmento

Regular el juego online es, antes de cualquier, proteger a 

los jugadores. En efecto, los jugadores que participan en 

plataformas que tienen licencias para operar tienen la cer-

teza de que se trata de un sitio completamente seguro. 

Esto quiere decir que no corren el riesgo de ser estafa-

dos, ni deben preocuparse por el robo de identidad. De 

esta forma, la Dirección General de Juegos y Sorteos de 

SEGOB, entidad reguladora encargada de vigilar y otorgar 

las licencias comprueba con facilidad que los casinos cum-

plan con todos los requisitos dispuestos por la ley.

Por otro lado, regular el juego también representa una 

gran ventaja para el país porque esto implica la recau-

dación de impuestos. En la actualidad, una gran mayoría 

de los montos que se generan a través de esta actividad, 

escapa a la supervisión del SAT, perdiendo el país, sus-

tanciales ingresos potenciales.

Finalmente, que los casinos en línea estén regulados im-

plica que pueden brindar un mejor servicio a los jugado-

res. Ante todo, pueden ofrecerles a los usuarios bonos, 

promociones y tiradas gratuitas por participar del casino. 

Como un organismo regulador comprobó la legitimidad 
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del sitio, el jugador tiene la certeza de que recibirá to-

das las ofertas que promocione la plataforma. Asimismo, 

pueden estar seguros de que, en caso de que tengan al-

gún problema o controversia, el casino responderá rápi-

damente para solucionarlo.

Algunas propuestas ya implementadas

a nivel Internacional

Numerosos son los países que, de forma soberana, han 

intentado responder a los retos regulatorios que conlle-

va esta modalidad de juego. Aquí, retomamos experien-

cias relativamente cercanas: la de España y la de América 

Latina, cuyos distintos mercados han iniciado un proceso 

de regulación.

En España, la Dirección General de Ordenación del Jue-

go ha desdibujado e implementado una estrategia de tra-

bajo que contempla los siguientes puntos:

La actividad de supervisión y control

• En el procedimiento de concesión de licencias

• Evaluación de la solvencia técnica mediante la homolo-

gación de los sistemas técnicos de juego 

Durante la operación

• Homologación de los cambios sustanciales en los siste-

mas técnicos y auditorías periódicas

• Monitorización permanente de las operaciones de jue-

go: información de los operadores en el SCI

• Seguimiento de las actividades de juego

• Persecución del juego ilegal

• Seguimiento de los principales sitios de juego on-

line con incidencia significativa en el mercado na-

cional

o Investigación de nuevos sitios potenciales, alimen-

tándose la potencial lista negra de sitios sin licencia 

por denuncias recibidas o por investigación propia.

o  Páginas de juego ilegal en la lista negra de poten-

ciales sitios de juego operando en territorio nacio-

nal sin licencia

o Actuaciones complementarias en la prevención 

del juego online ilegal.

o Colaboración con prestadores de la sociedad de 

la información

o Colaboración con medios de pago

Supervisión e inspección del juego online

HOMOLOGACIÓN DE LOS SISTEMAS 

TÉCNICOS DE JUEGO para:

• Afianzar y seguir consolidando el sistema de infor-

mación de la entidad fiscalizadora.

• Integridad de los datos en el sistema: actuación 

de comprobación horizontal de registro de usuario, 

depósitos, participaciones y premios

Seguimiento del cumplimiento de 

los operadores legales

• Seguimiento de las operaciones de juego contabi-

lizadas en el Sistema de Control Interno

• Seguimiento de los requisitos relacionados con la 

protección de los fondos de los jugadores

• Informes de cumplimiento a todos los operadores 

(mystery shopper): registro de usuario, obligacio-

nes de redireccionamiento de las conexiones al sitio 

web en el territorio nacional, integridad y trazabili-

dad de los datos en el Sistema de Control Interno.

• Otra Información relativa a las actividades de jue-

go: solvencia, incidencias en el juego (anulaciones, 

suspensiones, …)
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• Medidas para la protección de los fondos de los par-

ticipantes

• Actuaciones de comprobación: Registro de usuario y 

Redireccionamiento

• Denuncias y reclamaciones de usuarios

Estado de la Regulación en América Latina

Latinoamérica es foco de interés de operadores y pro-

veedores de juegos y apuestas deportivas online que 

buscan llegar a nuevos territorios o incursionar en otros 

segmentos, ante la saturación de otros mercados y las 

restricciones que cayeron sobre el juego presencial en la 

era del coronavirus. En un documento elaborado por el 

sitio especializado Yogonet hace unos meses, se ofrece 

un recapitulativo del marco legal en el que se desarrolla 

la actividad en 14 países de esta región, que es liderada 

de manera clara por Colombia con 17 operadores acti-

vos y una regulación sólida.

ARGENTINA

En términos regulatorios, es el país más complejo de 

toda América Latina. A diferencia del resto, no tiene uno 

sino 24 entes reguladores y fiscalizadores: uno por cada 

provincia más la Ciudad de Buenos Aires. Dos de sus 

jurisdicciones más importantes, por tamaño y posición 

estratégica, están dando sus primeros pasos en la opera-

ción de juego online en plena pandemia del coronavirus. 

Los dos centros de entretenimiento de la ciudad 

de Buenos Aires, el Hipódromo Argentino de Pa-

lermo y Casino Buenos Aires ya cuentan con una 

propuesta online, a pesar de que en un principio ha-

bían quedado fuera de este negocio. La Lotería de la 

Ciudad (Lotba) aprobó en octubre el Programa de 

Implementación de la Plataforma de Juego Online 

presentado por Codere, que prevé iniciar operacio-

nes en breve; en febrero hizo lo propio con Boldt; 

y en marzo, con Grupo Slots y Gaming Innovation 

Group (GiG). 

La provincia de Buenos Aires cerró el 2020 con el anun-

cio en su Boletín Oficial de las siete sociedades ganado-

ras del proceso de adjudicación: Argenbingo-William 

Hill, Hillside-Pasteko, Casino Tandil-Playtech, Cassava 

Enterprises-Boldt, Atlántica de Juegos-Stars Interacti-

ve, Vin Baires-Intralot y Casino Victoria-Betsson.   

Mendoza, Santa Fe y Corrientes habilitaron el juego 

online en plena pandemia y se sumaron a Chaco, 

Misiones, San Luis, Tucumán, Neuquén (que agregó 

las nuevas propuestas de Casino Maverick y Casino 

Magic), Río Negro, Entre Ríos (que ya comercializa 

juegos lotéricos, pero planea una expansión), Santa 

Cruz y La Pampa, provincias que trabajan con el jue-

go online previo a la existencia del COVID-19. 

Los entes de juego nucleados en la Asociación de 

Loterías, Casinos y Quinielas Estatales de la Argen-

tina (ALEA) promueven el dominio bet.ar con el ob-

jetivo de diferenciar la oferta de juego legal (aproba-

da por una lotería estatal) de la no autorizada.

BOLIVIA

“El Estado Plurinacional de Bolivia no cuenta con 

normativa específica que las regule —en referencia 

a la actividad de los juegos y apuestas deportivas 

online—. Por lo tanto, conforme lo establece el ar-

tículo 8 de la Ley N° 060 de Juegos de Lotería y de 

Azar de 25 de noviembre de 2010 están prohibidas 

todas las apuestas con fines lucrativos”.



“Conocemos que jugadores bolivianos ingresan a 

páginas de Internet y juegan, y por este concepto 

el país no percibe ingresos. En 2017, tenemos pro-

gramado trabajar en la normativa de juego online, 

considerando experiencias de algunas jurisdicciones 

que se asemejen a nuestra realidad”, declaró en 

enero de ese año Jessica Saravia, quien regresó a la 

entidad fiscalizadora a fines de 2020.

BRASIL

Las apuestas deportivas se legalizaron con la Ley 

13756/2018, que también otorgó a esta modalidad 

la condición de juego tipo lotería. El Ministerio de 

Economía estaba a fines de 2019 trabajando en la re-

glamentación de la normativa, y sus funcionarios se 

mostraban optimistas: esperaban contar con un mer-

cado operativo para mediados de 2020. Sin embar-

go, la pandemia del coronavirus retrasó el proceso.

A pesar de esto, el país ya cuenta con un mercado 

de apuestas deportivas operativo. “La Corte Su-

prema decidió en septiembre de 2020 poner fin al 

monopolio federal sobre la explotación de loterías 

en Brasil. Así los estados recibieron la autorización 

para ofrecer sus propias loterías y, gracias a la Ley 

13756/2018, apuestas deportivas también. Varias 

loterías estaduales ya están operando, y otras se en-

cuentran en la etapa de implementación. A nivel país, 

las loterías son operadas por la Caixa Econômica Fe-

deral, y la regulación de las apuestas deportivas está 

a cargo del Ministerio de Economía”, explicó Marcelo 

Munhoz da Rocha, abogado de Lenzi Advocacia.

La operación online y física de juegos de casinos 

está prohibida dentro de Brasil. La Corte Suprema 

aún no se expidió al respecto.

CHILE

El exsuperintendente de Casinos de Juego, Francis-

co Leiva, explicó que los juegos de azar, físicos u 

online, estaban prohibidos en su país, salvo que fue-

ran autorizados por leyes particulares y excepcionales, 

tal como sucede con los casinos, la Polla Chilena de Be-

neficencia, la Lotería de Concepción y los hipódromos. 

Es decir, la operación de juegos online hoy está prohibi-

da. Sin embargo, los usuarios chilenos tienen acceso a si-

tios web con sede y licencias en otras jurisdicciones. Para 

controlar esta situación y “generar un mercado compe-

titivo, resguardar la fe pública, proteger la salud y la se-

guridad de los jugadores, aumentar la recaudación fiscal 

y transparentar los orígenes y el destino de los recursos 

obtenidos a través de estas plataformas”, el Ministerio 

de Hacienda informó que enviaría al Congreso un pro-

yecto de ley para regularlo. El anuncio se realizó el 29 de 

enero y, aunque aún no se sabe cuándo se concretará, 

está claro que será durante el primer semestre de 2021. 

“Situación precaria”, así describe Sebastián Salazar, gerente 

de Marketing de Estelar Bet, el marco legal del juego online 

en Chile, pero aseveró que la Ley N° 21.210 fue una invi-

tación a invertir en este sector. La normativa sancionada el 

24 de febrero de 2020 establece que los servicios remotos 

remunerados y prestados por no residentes ni domiciliados 

en el país deben pagar, desde el 1 de junio de ese mismo 

año, un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 %. Ahora, 

aseguró, resta “construir una regulación competitiva con 

una oferta amplia de productos para fomentar el desarrollo 

tecnológico asociado a la industria, pero con énfasis en la 

protección de la salud y los derechos de los usuarios”.
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COLOMBIA

Es el referente local en regulación del juego online. Des-

de que entregó la primera licencia en junio de 2017 a 

Wplay, que se mantiene como uno de los líderes del 

mercado junto a BetPlay, el sector creció hasta llegar a 

los 17 operadores que hoy están activos. Los juegos on-

line recaudaron $5.362 millones de pesos colombianos 

en 2017, $37.912 millones, en 2018; $78.489 millones, 

en 2019; y $54.884 millones hasta septiembre de 2020.

El casino en vivo, la comercialización de juegos nove-

dosos por internet y la implementación de la operación 

online coorganizada son algunas de las modificaciones 

introducidas en los últimos 12 meses.

COSTA RICA

Como parte de un programa piloto que durará un año, 

la Junta de Protección Social ( JPS) inició el 15 de mar-

zo un proceso para entregar la concesión de juegos y 

loterías online —apuestas deportivas y eventos, Lote-

ría Electrónica, Lotto, Nuevos Tiempos y Pick3, entre 

otros— que garanticen la generación de utilidades para 

los 500 programas sociales que atiende la institución. 

Se recibieron cinco ofertas y una propuesta de valor me-

diante oficio. Esmeralda Britton González, presidenta de 

la JPS, reportó que los concesionarios elegidos deben 
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ser personas jurídicas, tendrán 30 días para poner 

en funcionamiento la plataforma y las concesiones 

serán otorgadas sin exclusividad. Entre las obligacio-

nes, se incluye el pago de derechos de explotación, 

según la modalidad de juego, y un depósito de garan-

tía por US$250.000. 

CURAZAO

En la columna El juego online en Latinoamérica des-

pués del COVID-19 escrita para Yogonet, el aboga-

do Carlos Fonseca Sarmiento señaló que la falta de 

regulación y la mala regulación hacen que siga “sien-

do atractivo para muchos operadores obtener li-

cencias de juego en Gibraltar, Alderney, Isla de Man, 

Malta y más cerca Antigua y Barbuda, y Curazao”.

La isla caribeña de Curazao es la meca de las licen-

cias de juego online en Latinoamérica. “Mientras los 

gobiernos no regulen, habiliten o prohíban el juego 

online, la utilización de una licencia de otra jurisdicción 

les permite a los operadores cumplir con los requisi-

tos legales de los proveedores de tecnología para ad-

quirir sus servicios. Algunas de las jurisdicciones que 

brindan licencias no limitan el uso a su territorio. Es 

decir, queda en manos del operador cumplir con la 

normativa vigente en cada país”, indicó Juan Ignacio 

Juanena, consultor especializado en apuestas online.

Aunque hoy cuentan con miles de clientes, Juanena 

sostuvo que las licencias offshore desaparecerán en 

el mediano o largo plazo: carecen de sentido ante la 

regulación.

PANAMÁ

El Gobierno publicó en marzo del año pasado una 

resolución que reguló el juego y las apuestas depor-

tivas online. “Caliente.pa estará operando en muy 

poco tiempo, con la plataforma de Playtech, ya se 

están realizando las pruebas y tomando testeos, y 

estimamos que después del 17 de febrero comen-

zarán a tomar apuestas deportivas, con lo que poco 



a poco tendremos a nuestro primer operador legal de 

juego en línea del país, operando”, había anticipado Ma-

nuel Sánchez, director de la Junta de Control de Juegos 

de Panamá ( JCJ).  

En esa misma oportunidad, había adelantado que ingre-

sarían al mercado otros operadores de renombre: “Ya 

hay varias aplicaciones en trámite en la JCJ, de operado-

res muy importantes. Nombres como Sportium y Co-

dere, entre otros, se encuentran llenando los requisitos 

necesarios para obtener también ellos sus permisos y 

licencias”. Las plataformas de Caliente y Codere ya se 

encuentran operativas.

PARAGUAY

La Ley 1016/97, que regula los juegos de azar, incluye 

a las apuestas deportivas mas no al juego online. Para 

saldar la deuda con el avance tecnológico, se dictaron 

varios decretos. “Todos los juegos no considerados en 

la normativa se rigen por adecuaciones y permisos tran-

sitorios que se emiten por decretos y resoluciones de la 

Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). A par-

tir de lo reglado en los Decretos 6206/99 y 3083/2015 

y la Resolución 01/2019 de la Conajzar, se otorgaron 

permisos para la explotación de casinos online sin posi-

bilidad de una vertical de apuestas deportivas”, recordó 

Raymundo Aquino, socio y director de Operaciones de 

Il Palazzo. 

Al principio, estos permisos solo se otorgaron 

a los operadores que ya tenían licencias para 

casinos físicos. Luego, se amplió el alcance. El 

Casino Amambay, que se autoproclama como 

el primer casino online del Paraguay, comenzó 

a operar en 2018 y desde entonces se entrega-

ron una veintena de licencias, todas de carácter 

provisorio: pueden extinguirse o modificarse en 

caso de que se apruebe una nueva ley. Aquino 

aclaró que hoy la autoridad no está entregando 

más permisos.

Daruma Sam, empresa que gestiona la marca Apos-

ta.la, tiene desde 2018 el monopolio de las apues-

tas deportivas en ambas modalidades, presencial y 

online. Este monopolio es cuestionado por las em-

presas Yem, La Cima y Par de Ases.

PERÚ

Las empresas operan apuestas deportivas y juegos 

porque “todo lo que no está expresamente pro-

hibido, está permitido”, según se establece en la 

Carta Magna. “Es decir, podemos operar, contra-

tar personal, pagar impuestos corporativos y abrir 

cuentas de banco, teniendo como única regulación 

especial la implementación de un sistema de pre-

vención de lavado de activos y financiamiento al te-

rrorismo, como sujetos obligados”, apuntó el CEO 

de Apuesta Total, Gonzalo Pérez.

Recordó que en los últimos años se presentaron 

varios proyectos de ley (entre ellos uno impulsado 

por el partido Fuerza Popular, otro por Leyla Chi-

huán Ramos del mismo grupo político y otro de la 

autoría de Walter Ascona). “La realidad es que los 

operadores ansiamos una regulación moderna para 

darle estabilidad a la industria”, consideró Pérez, 

quien añadió que se habla de un impuesto especial 

que rondaría entre el 10 % y el 12 %, y si bien no 

hubo avances puede que el impacto económico del 

coronavirus y la necesidad de recaudar generen al-

gún movimiento este año.
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PUERTO RICO

“Cuando empiece la Temporada 2021 de las Gran-

des Ligas de Béisbol en Estados Unidos, va a haber 

sports betting en Puerto Rico”, declaró Orlando 

Rivera en su primera entrevista con Yogonet como 

director ejecutivo de la Comisión de Juegos. La Ley 

de la Comisión de Apuestas, que regula las apuestas 

en eventos deportivos, los juegos electrónicos y los 

concursos de fantasía, se firmó en julio de 2019. Lue-

go, se trabajó en su reglamentación. Sin embargo, en 

diciembre de 2020 —aún durante la gestión de José 

Maymó Azize al frente de la Comisión de Juegos — 

se realizaron modificaciones que requirieron un nue-

vo reglamento. En este punto, se produjo la demora. 

A pesar de la intención inicial de Rivera, el reglamen-

to reformado recién logró ingresar al período de 

vistas públicas el 5 de abril. Una vez culminada esta 

etapa de 30 días, el texto pasará al Departamento de 

Estado, que cuenta con un mes más. “Espero estar 

en condiciones de recibir las solicitudes de los ope-

radores a principios de junio. A partir de allí, estimo 

que en uno o dos meses más, julio o agosto, el mer-

cado estará ya operativo”, expresó.

DraftKings, FanDuel, Playtech y Betcris, entre otras 

empresas quieren invertir en la isla. Adepto en un 

principio a otorgar cuatro licencias como máximo, 

Rivera ahora abraza la idea de abrir el mercado para 

que este se mueva según sus propias necesidades.

REPÚBLICA DOMINICANA

El universo legal dominicano de los juegos de azar 

está compuesto por cuatro sitios web, 25.000 agen-

tes de lotería, más de 1.800 bancas deportivas y 60 

casinos físicos. El juego online comenzó en 2006 con 

la Ley 494-06, cuyo tercer artículo da vía libre para 

que cuatro empresas operen bajo el dominio .do. 

Estos datos fueron proporcionados por Félix Arbu-

rola, gerente de Operaciones de la plataforma de 
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apuestas omnicanal SuperBets, quien añadió: “Tenemos 

entendido que el Gobierno va a empezar a emitir licen-

cias de juego online otra vez, pero por línea de negocio: 

una para deportes, otra para casino, etc. Esto modificará 

la competencia. Sin embargo, nuestro mayor interés es 

demostrar que somos los mejores y que en muy poco 

tiempo hemos alcanzado a empresas que tienen ya más 

de diez años en el país, y esto se debe a nuestro servi-

cio enfocado en nuestros clientes y a nuestra oferta de 

juego”.

URUGUAY

Supermatch, el único sitio de apuestas deportivas au-

torizado, opera desde 2005 y depende de la Dirección 

Nacional de Loterías y Quinielas. Jugar en un casino o 

sala de póquer está prohibido. La Banca Juegos Oficia-

les comercializa online productos de quiniela y loterías, 

pero no está autorizada a operar casinos online.

“La falta de una regulación que permita operar juegos de 

casino online en el país ha generado que miles de uru-

guayos continúen apostando en sitios offshore. Para eva-

dir los controles impuestos por el regulador, recurren 

a herramientas de software que les permite establecer 

una IP diferente y así acceden a estos sitios sin ser detec-

tados”, comentó el consultor especializado Juan Ignacio 

Juanena. 
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El gobierno de Luis Lacalle Pou mostró interés en la regulación de esta industria. “Esperamos que pueda avanzar 

por un bien común a todos”, dijo Juanena. “La regulación permitiría modernizar una industria que pide a gritos 

ayuda para generar ingresos y mantener miles de puestos de trabajo de empleados que se ven imposibilitados de 

ejercer su función en las salas físicas por la pandemia”, opinó.

Grandes perspectivas y nuevos retos

La digitalización del entretenimiento es un hecho. Y su crecimiento exponencial, deja entrever que, a mediano pla-

zo, vendrá a ocupar un lugar preponderante, si no el más importante, entre las modalidades elegidas por nuestros 

públicos. México, mercado con potencial enorme, tiene todo para seguir transitando de forma ordenada hacia 

este mundo, sin que ello signifique una fractura entre el mundo de los casinos físicos y el entretenimiento digital.

En la entrevista que Cristian Acuña, ejecutivo de Play’n Go, ofrece a nuestros lectores en este número, se respon-

den a algunas inquietudes y se vislumbran varios ejes de reflexión en cuanto a la experiencia del cliente jugador 

y su “lealtad” a su casa de juego preferida. La omnicanalidad, o la convergencia de los casinos físicos y el mundo 

online, presenta, según sus palabras, “una oportunidad única”. El futuro cercano nos dirá si México logra fortale-

cerse en este campo.   
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