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EDITORIAL

Estos tiempos de restricciones sanitarias, han acelerado la transición digital de nuestras vidas. Y es por 

eso que AIEJA Magazine ha enfocado este número al mundo virtual. En esta ocasión, el socio que 

nos hace el honor de llevarnos en las interioridades de uno de sus segmentos, las apuestas deportivas, 

es Alan Parra, ejecutivo de Jazz Deportes. Alianzas estratégicas, creatividad e innovación son los pilares 

del éxito de esta activa empresa y el motor de sus proyecciones.

Para muchos de nosotros, el mundo digital sigue siendo una gran abstracción. No obstante, de forma 

paulatina se impone en nuestra cotidianidad, conllevando consigo unos ingredientes que, aunque sigan 

marginales, podrían hacer tambalear el ecosistema financiero que rige el mundo en la actualidad a 

muy corto plazo. En efecto, las criptomonedas empiezan a expandirse al ritmo de la digitalización del 

planeta, facilitando intercambios para algunos y generando angustias para otros. 

Lo que sí está claro, es que el universo de la Industria del juego no puede quedarse al margen del 

debate, porque este revolucionario medio de pago, llegó para quedarse. Sin pretender agotar el tema, 

el reportaje de esta edición ofrece una primera pincelada del panorama de este mundo todavía poco 

conocido, despertando más preguntas que respuestas. 

El equipo de AIEJA 

Este tercer número del año 2021 de AIEJA Magazine, anuncia el ocaso de un año complicado, 
marcado por la resistencia de todos y la esperanza de muchos. Tras un mes de enero con 
cierre casi total de la Industria, nos acercamos a diciembre con la totalidad de los Estados 
reabiertos y con un aforo promedio nacional que roza ya el 70%, tendiente a mejorar en las 

próximas semanas. 
Y de forma simbólica, nuestra asociación ha decidido celebrar su última asamblea del año 
de manera presencial, aliándonos al evento de “Affiliate Summit Latam” que se convertirá 

en el primer reencuentro masivo de la Industria desde el inicio de la pandemia.



Tras este nuevo paso y gracias a la mejoría sostenida de 
los indicadores epidemiológicos, las entidades federativas y 
los municipios que albergan casinos, han estado ampliando 
paulatinamente los aforos y flexibilizando ciertas restricciones. En 
este momento, el promedio nacional de aforos roza el 65% y los 
horarios han estado recuperándose. Por el lado del empleo, se ha 
logrado recontratar cerca del 60% de las plazas pre pandémicas y 
se espera un incremento sustancial en el primer trimestre del 2022.

A nivel internacional, la tendencia va hacia la misma dirección. El 
mercado de nuestro vecino del norte, trágicamente golpeado el 
año pasado, enseña, por cuarto mes consecutivo, unos ingresos 
récords que permiten a los operadores vislumbrar nuevamente 
un sólido crecimiento en el futuro inmediato. Nuevos proyectos 
empiezan a surgir y las inversiones vuelven a fluir. Asia, Europa y el 
Cono Sur de nuestras américas siguen dinámicas similares.

Un mercado diferente

Pero la faz del mercado enseña el impacto de esta crisis que 
nos agarró desprevenidos a finales de marzo del 2020. El Sector 
que renace de sus cenizas, no es el mismo. Como estrategias de 
resistencia y sobrevivencia, muchas empresas han iniciado procesos 
de fusión y/o alianzas que han moldeado un renovado mercado del 
juego, a nivel internacional. 

Y por otra parte, mientras las salas físicas tardan en atestiguar 
el regreso de sus clientes, las plataformas digitales crecen a una 
velocidad vertiginosa, obligando a los operadores a transitar hacia 
este nuevo mundo y a los gobiernos, instar a sus poderes legislativos 
diseñar los marcos regulatorios adecuados, so pena de perderse las 
contribuciones fiscales que estas actividades generan y perder el 
control de un ecosistema galopante.

La transición hacia el juego en línea se ha acelerada. Y el juego 
presencial se enfrenta al desafío tecnológico de la omnicanalidad 
y a la seducción de esta joven franja etaria de jugadores, atraídos 
por los e-Sports, apuestas deportivas y otras ligas de videojuegos. 

Innovación, creatividad y adaptación, son elementos esenciales que 
debemos contemplar el día de hoy para poder vislumbrar el futuro.

El Juego en México o la necesidad de una verdadera 
política de Estado

Mientras vivimos esta evolución repentina de la realidad, el Poder 
Ejecutivo federal pareciera seguir sin dimensionar la potencialidad 
que reviste nuestra Industria, tanto para la economía del país, como 
para el fortalecimiento de la oferta turística nacional. En efecto, a 
principios de octubre, la Dirección General de Juegos y Sorteos 
sufrió un nuevo cambio de titular; el cuarto nombramiento en estos 
primeros tres años de gestión. Si bien todos los funcionarios que 
han asumido esta encomienda han enseñado genuino deseo de 
aportar al Sector, la carencia de una entidad reguladora técnica y 
especializada, sigue siendo un freno importante para poder avanzar 
al ritmo que se desearía y requeriría. 

Nuestra relación con esta importante entidad perteneciente a la 
Secretaría de Gobernación, sigue siendo primordial para nuestro 
crecimiento y elemental para el fortalecimiento de la seguridad 
jurídica que nuestros empresarios requieren para poder invertir 
y proyectarse. Procesos tan importantes como los impulsados 
ante el Poder Legislativo para el análisis de una nueva ley federal 
de Juegos y Sorteos o de una necesaria reforma tributaria, se ven 
constantemente interrumpidos y pospuestos. Urge que nuestro 
México entienda la necesidad de diseñar una verdadera política 
de Estado para nuestro sector de actividad y forme funcionarios 
públicos que conozcan las interioridades del mismo y trasciendan 
los entendibles cambios que se dan por razones políticas.

2022 se encuentra a la vuelta de la esquina. Los retos y desafíos 
que tenemos por delante son enormes. Pero estoy convencido 
de que unidos, sabremos sortearlos. Les deseo a todas y todos un 
excelente fin de año, esperando que muy pronto podamos celebrar 
la plena recuperación de nuestra Industria. 

La Voz de la
AIEJA Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez

Presidente

LA VOZ DE LA AIEJA

Si bien el camino de la recuperación será todavía largo y sinuoso, 
el cierre de año que se avecina a gran velocidad, lleva consigo un 
soplo de optimismo. En efecto, desde el pasado 8 de octubre, el 
último Estado que se rehusaba, por razones poco entendibles 
en términos sanitarios, a permitir la reactivación de nuestra 
Industria, Baja California Sur, por fin accedió a la reapertura de 
sus seis salas. 
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Jazz Deportes: 

empresa con enfoque tecnológico

El mundo de las apuestas no deja de crecer, 

y con ello, las empresas que ofrecen 

múltiples servicios para hacerlas efectivas 

y … atractivas. En este número, fuimos al 

encuentro de Alan Parra Quiroz, Director 

Comercial de una de ellas: Jazz Deportes

ENTREVISTA

Director Comercial de 
Jazz Deportes

ALAN PARRA QUIROZ



ENTREVISTA

Alan cuenta con siete años de experiencia en proyectos relacionados al giro tecnológico y una carrera con 
alto enfoque al trade marketing. En este último lustro, se ha especializado en la industria de las apuestas, 
asumiendo en la actualidad la unidad comercial y legal de Jazz Deportes en México. 

¿Interesado en este pujante segmento? Te invitamos a adentrarte en la intimidad de Jazz Deportes, me-
diante la visión, el análisis y las proyecciones de Alan Parra, socio activo de AIEJA.

LA ENTREVISTA

AIEJA Magazine: Presente en el mercado latinoa-

mericano del juego desde casi un cuarto de siglo, Jazz 

Deportes es una empresa con sólida presencia en 

México, tanto en casinos físicos, como en el segmen-

to digital. ¿Podría explicarnos qué tipos de productos 

generan, qué gama de servicios ofrecen y para qué 

público?

Alan Parra Quiroz: Jazz Deportes es antes que 

nada una empresa de enfoque tecnológico en la que 

contamos con una plataforma de apuestas en línea 

creada y desarrollada por nosotros. Adicional a es-

tos, somos expertos en el manejo de riesgo debi-

do a que somos fuente de las líneas deportivas que 

ofrecemos con un amplio departamento de analistas 

enfocados en la creación de una oferta especializada 

para el mercado de América Latina. 

Proveemos servicios necesarios para la creación de un 

sitio de apuestas con cualquier enfoque (esto gracias a 

nuestra amplia red de aliados en slots, e-sports, caballos, 

live dealers, póker, etc…), así como servicios de ope-

ración de sportboooks en casinos, implementación de 

puntos de venta y desarrollo de servicios de apuestas a 

la medida, llámense landbase o digitales.

AM: Para poder abarcar este amplio abanico de ser-

vicios y productos, uno se imagina un equipo humano 

de grandes envergaduras. ¿Cuántos empleos genera Jazz 

Deportes a nivel general y en nuestro país en particular?

APQ: En México contamos con cerca de 25 colabo-

radores que se encuentran principalmente dedicados 

al soporte operativo, servicio al cliente, Mkt, mesas de 

control y soporte legal. De forma indirecta generamos 
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ENTREVISTA

cerca de 50 empleos adicionales en el país, por medio 

de las operaciones de Sportbook en las que nos en-

contramos involucrados.

Internacionalmente contamos con más de 100 perso-

nas alrededor de américa latina, una buena parte de 

ellos siendo expertos en desarrollo tecnológico y ana-

listas de riesgo. 

AM: Más allá de nuestras fronteras, ¿en qué otros paí-

ses tienen presencia y/o actividades? 

APQ: Actualmente contamos con importante pre-

sencia como proveedores de sitios online y en el desa-

rrollo de puntos de venta físicos en países como: Perú, 

Venezuela, Panamá, República Dominicana, Chile, Ar-

gentina, Ecuador, Corea del Sur y Guatemala, con pla-

nes importantes para aumentar nuestra presencia en 

algunos de estos países durante los siguientes meses. 

Esto sin perder de vista que la presencia de la que go-

zamos en México se mantiene como una de nuestras 

operaciones de mayor valor, debido al lugar privilegia-

do que tenemos como un proveedor con gran creci-

miento en los últimos años, esto gracias a la confianza 

que nuestros aliados han depositado en nosotros para 

incursionar en proyectos nuevos, así como el tan im-

portante lugar que ocupa nuestro país en la industria 

de América Latina.

AM: Está claro que la pandemia vino a impactar bru-

talmente a nuestra Industria. ¿Cómo lo vivió el mundo 

de las apuestas deportivas y qué actitud ha tenido Jazz 

Deportes frente a ello?

APQ: En Jazz Deportes hemos tenido la gran fortu-

na de entender la importancia de la diversificación de 

nuestras líneas de negocio, es por esto que a pesar 

de que nuestro mayor expertise se encuentra induda-

blemente en nuestro dominio del producto de apues-

tas deportivas, contamos con una amplia variedad de 

alianzas estratégicas, oferta de productos y un dominio 

del negocio online que indudablemente fueron funda-

mentales para evitar un cese de actividades, especial-

mente durante los meses de suspensión de varias de 

las ligas deportivas de mayor importancia, en los cuales 

siempre ofrecimos alternativas a nuestros clientes.

AM: Pasada la sorpresa inicial del repentino cese de 

actividades en el mundo entero, la transición que vivía 

el entretenimiento hacia la vertical digital, se aceleró. 

¿Obligó esta realidad a una reorganización de su em-

presa o solamente empoderaron una de sus áreas?



ENTREVISTA

APQ: Nosotros, como empresa de enfoque prin-

cipalmente tecnológico, siempre buscamos mante-

nernos a la vanguardia en este aspecto. Lamenta-

blemente, nos hemos encontrado con barreras en 

la industria debido a una cultura que se niega a dar el 

salto a un complemento digital y no busca lo suficien-

te la diversificación de sus líneas de negocio o el salto 

a nuevos modelos comerciales.

La pandemia no hizo más que romper varios de estos 

paradigmas, causando una aceleración a la necesidad 

de una transición digital, lo que generó un periodo 

de búsqueda de nuestros servicios con un amplio 

sentido de urgencia para marcas que se encontraron 

seriamente afectadas por esta falta de diversidad de 

opciones para sus jugadores.

AM: Los avances tecnológicos no paran y la inno-

vación es, sin lugar a duda, la clave para poder man-

tenerse en este tan competido campo. ¿Qué aporta 

Jazz Deportes que otros proveedores no contem-

plan?

APQ: Uno de nuestros principales enfoques se en-

cuentra en la constante actualización y desarrollo de 

nuestra plataforma, así como la inversión constante 

para crear nuevos productos.

Mantenemos un enfoque en probar nuevas ideas y 

evitar un área de confort en nuestros productos, in-

clusive teniendo nosotros apertura con nuestros clientes de 

incursionar en nuevas tecnologías no aplicadas al día de hoy 

en nuestro país. Un claro ejemplo de esto siendo solucio-

nes que hemos realizado para con otros servicios, como 

la interacción con slots machines en puntos físicos, nuestra 

implementación a hardware dedicado de terceros, la crea-

ción de productos nuevos como nuestro “prop builder”, 

el desarrollo de plataformas de apuestas completamente 

a la medida y el amplio número de integraciones diversas 

que realizamos todos los años incluyendo, pero no limita-

dos, a soluciones de pago, diversos proveedores de juego 

y la integración constante de productos, cualidades que los 

conocedores de la industria podrán identificar como poco 

comunes debido a falta de accesibilidad que existe en este 

tipo de servicios.

AM: En términos relativos, ¿qué porcentaje de su presu-

puesto dedican a la investigación tecnológica?

APQ: Jazz Deportes cuenta con una reinversión de cerca 

del 60% de nuestros ingresos; parte de estos son dedica-

dos a nuestra amplia plantilla de expertos en desarrollo, in-

tegraciones, seguridad digital, web design y otras áreas de 

tecnología.

Gran parte de estos expertos siendo reclutamiento de algu-

nas de las potencias en talento internacional, como lo son 

Costa Rica y Estados Unidos.

En Jazz Deportes hemos tomado una postura en donde el 

desarrollo tecnológico constante es fundamental para nues-

tra misión de negocios.

AM: Todos lo sabemos: la Ley Federal de Juegos y Sorteos 

vigente en nuestro país, requiere de una urgente actuali-

zación. Pero hasta que se de esta modernización, ¿cómo 

funciona, en términos jurídicos, el mundo de las apuestas 

deportivas en nuestro país? ¿Qué campos le parecerían im-

portantes incluir en una propuesta de nueva ley para que el 

sector pueda crecer y ser competitivo a nivel internacional?

APQ: Hemos contado con la fortuna de participar en una 

de las últimas mesas de trabajo que se realizaron como par
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ENTREVISTA

te de la propuesta para actualizar estos reglamentos, nuestra 

asistencia con un enfoque como expertos en tecnología de 

la industria.

Es evidente la falta de consideración legal para las distintas 

modalidades y vertientes del juego digital, esto debido a que 

esta reglamentación precede a la mayoría de los avances tec-

nológicos que han existido en la industria, poniendo como 

factor de importancia el ampliar los conceptos considerados 

por la ley y así evitar que todo lo no contemplado sea con-

siderado como ilegal, siendo un ejemplo de esto, las nuevas 

formas de conectividad que se empiezan a dar entre siste-

mas móviles físicos y servicios en línea.

 

Es importante transmitir que la limitación y restricción en ex-

ceso del juego, no ayuda a reducir la incursión ilegal a éste. 

Tenemos que tomar como referencia industrias como la eu-

ropea en la que las posturas legislativas se han convertido 

en una forma sana de mantener un control que hace que los 

operadores respeten su posición como proveedores de la 

industria al tener que cumplir con una regulación que prote-

ge tanto a los jugadores como a ellos, todo esto sin que el 

lugar que ocupan en la economía de los países, sea mal visto.

AM: De cara a 2022, ¿cuál es o cuáles son los grandes re-

tos que Jazz Deportes vislumbra enfrentar? ¿Tiene en puerta 

nuevos desarrollos que podrían compartir con nuestros lec-

tores?

APQ: Como principal reto se mantiene el educar a nuestros 

clientes acerca de la importancia de la digitalización de sus 

servicios y buscar constantemente las nuevas oportunidades 

de negocios, más allá de las constantes a las que están acos-

tumbrados. Hoy en día, existe una falta de confianza para ex-

plorar fuera de las zonas de confort de sus líneas de negocio 

actuales, lo que genera una ventaja competitiva importante 

para las personas que están dispuestas a hacer este salto. 

El día de hoy, nos encontramos apuntados al desarrollo de 

modelos de negocio híbridos, entre la actividad online y la 

de puntos de venta en físico. Por medio de estas soluciones 

realizadas en casa, contamos con métodos para llevar las 

apuestas a un modelo móvil, el cual tiene soluciones simpli-

ficadas de interacción para la venta de servicios lúdicos, 

así como que cuenten con la capacidad de ser distribui-

dos por medios de dispersión masiva como plataformas 

de ventas de servicios de terceros, redes de distribución 

comerciales o la habilitación de venta de apuestas en lo-

cales comerciales, además de casinos; esto acompañado 

de las alianzas comerciales necesarias para operarlos de 

forma legal.  

 

AM: Su afiliación a AIEJA es relativamente reciente. ¿Por 

qué esta decisión y qué espera de esta asociación?

APQ: Es una decisión de gran importancia, debido a la 

necesidad que tenemos de mantenernos unidos. Consi-

deramos que una de las mejores formas de crecer como 

empresa, está directamente relacionada a formar parte 

de un gremio con objetivos alineados, debido a que de 

esta forma, es más fácil cumplir las metas deseadas.

Deseamos que esta comunidad se mantenga en cre-

cimiento para implementar un avance constante en la 

industria, logrando que nuestro país alcance un nuevo 

nivel de desarrollo en el mercado.

AM: Muchas gracias.



EVENTO

Vuelve la cumbre especializada en 
Afiliación, con contenido exclusivo sobre 

omnicanalidad.

24 & 25 de noviembre | Hotel Presidente Intercontinental, Polanco, 
Ciudad de México.

Affiliate Summit LatAm + Omnicanalidad.

Nos complace anunciar el retorno de la cumbre espe-

cializada en Afiliación para el mercado de las apuestas en 

Latinoamérica. Este año la conferencia se desarrollará 

en el marco de la asamblea de AIEJA, asociación que 

nuclea a muchos de los operadores y proveedores de la 

industria del entretenimiento en México. 

AIEJA y LMG han colaborado en diversas oportuni-

dades a lo largo de los años, y en 2021 decidieron 

unir fuerzas para brindarle a los operadores mexica-

nos una experiencia enriquecedora en su camino ha-

cia la omnicanalidad, y en las estrategias para captar 

nuevos jugadores.

Affiliate Summit Latam + Omnicanalidad será una 

oportunidad innovadora y trascendental de aprendi-

zaje y debate a las posibles soluciones que hoy en día 

puede brindar la tecnología al mercado de las apues-

tas en línea, con un particular foco a las Regiones de 

Latinoamérica.

La cumbre se encargará de reunir a los operadores lí-

deres en el sector, con la participación de experimen-

tados oradores que brindarán todo su conocimiento 

y lo último en tecnología en el mercado con jornadas 

académicas de trabajo y aprendizaje.
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EVENTO

Affiliate Summit LatAm + Omnicanalidad per-

mitirá dar a conocer y ofrecer a los afiliados y opera-

dores del mercado de las apuestas, una serie de ser-

vicios y soluciones tecnológicas que hacen más fácil 

y rentable este negocio. Estas innovaciones ya han 

sido desarrolladas por importantes compañías en 

otras regiones que ya cuentan con más de 15 años 

de maduración en el mercado de apuestas en línea.

El día 24 de noviembre a la mañana se desarrollará 

la Asamblea de AIEJA, exclusiva para los socios de 

la asociación. Tras el almuerzo se dará comienzo a 

las sesiones sobre omnicanalidad, donde se tratarán 

temas claves para potenciar el contenido landbased 

en el online, y así atraer o fidelizar a más jugadores. 

El primer día se cerrará con una cena de networking, 

disfrutando de la comida y bebida típica mexicana.

El segundo día, 25 de noviembre, nos adentraremos de 

llenos en las estrategias de afiliación, una herramienta de 

marketing clave para cualquier operador Latinoamerica-

no. Estas sesiones serán brindadas por prestigiosos po-

nentes nacionales e internacionales, donde se tratarán 

temas que aún hoy preocupan a la industria global, y que, 

día a día, se trabajan incansablemente para encontrar so-

luciones.



EVENTO
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REPORTAJE

CRIPTOMONEDAS 
¿Revolución digital?



Uno de los impactos colaterales que tuvo el brote pandémico que sigue azotando a la Humanidad, ha 

sido la aceleración repentina de la digitalización del mundo en general y de múltiples servicios en parti-

cular. Esta “revolución digital” trajo consigo, para ciertas franjas socioeconómicas y poblacionales, otras 

maneras de consumir, de divertirse, de trabajar, de invertir y, sobre todo, de pagar. Y entre las distintas 

formas existentes para realizar estas transacciones comerciales y económicas, las criptomonedas, con 

sus luces y sombras, han estado agarrando fuerza a nivel mundial y han empezado a permear múltiples 

ámbitos de nuestras sociedades. En el transcurso del primer semestre del año 2021, los reguladores 

estadunidenses estimaban en 1.5 billones de dólares, la cantidad de dinero digital en circulación.

REPORTAJE

De fantasía romántica a enemigo potencial del orden financiero 
internacional

Este proyecto de moneda digital, impulsado por un virtual “Satoshi Sakamoto”, persona o grupo de personas cuyas 

identidades reales nunca se conocieron, tiene casi 15 años de haber surgido en la web. Nacieron a partir del 2009, 

tras la aparición del Bitcoin. Pero lo que podía parecer una fantasía romántica hace una década, empieza a preocupar 

con mucha seriedad al orden financiero internacional y, sobre todo, a sus detentores. En efecto, bancos centrales y 

bancos comerciales empiezan a vislumbrar fisuras en su dominio monopolístico de la actividad financiera mundial, 

obligándolos a una profunda reflexión en torno a la digitalización de sus servicios, so pena de verse rebasado y de 

perder el control de este, hasta ahora, dominio pleno.
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REPORTAJE

“Ya no son solo El Salvador, Jamaica, Uruguay o Suecia, las que han introducido o están a punto de introducir 
una moneda digital de curso legal, todos los bancos centrales de las jurisdicciones financieras más avanzadas 

están en ello”, subrayaba, en un artículo publicado el pasado 16 de junio1 , el economista Fernando Fernández. 
“El Banco Central Europeo ha publicado un libro blanco sobre el euro digital, y adoptará una política explícita 
al respecto este verano. La Reserva Federal ha expresado en mayo una actitud abierta frente al dólar digital. 
Son muchos los problemas pendientes, pero no son los tecnológicos los más importantes. Cuestiones socioeco-
nómicas como la privacidad, el acceso, la complementariedad con el efectivo y el mantenimiento de la banca 
comercial serán determinantes en la velocidad de adaptación y en el éxito de esta radical transformación de 

nuestro sistema financiero2 ”.

Mucho suena, pero poco se sabe

Las criptomonedas son monedas digitales diseñadas 

para funcionar como medio de intercambio. Aunque 

son monedas alternativas –altcoin es una de sus de-

nominaciones-, tienen además características tecno-

lógicas. Usan criptografía para asegurar y verificar las 

transacciones, y para controlar la creación de nuevas 

unidades. La tecnología blockchain, que les sirve de 

base, permite modelos descentralizados y seguros 

entre participantes que no se conocen o no se fían 

unos de otros, lo que hace posible la existencia de 

monedas sin una autoridad central3 .

Es decir que no existen físicamente, ni las controlan 

ningún país. Se trata de dinero virtual cuyo precio 

varía constantemente, lo que hace de ello su inte-

rés para especular, pero también su debilidad por su 

muy alta volatilidad.

Como lo mencionamos, por lo general, se basan 

en una red descentralizada de computadoras que 

cuenta con nodos repartidos por todo el mundo, con 

copias de todas las transacciones que se han realiza-

do. A esta red se le llama “blockchain” o cadena de 

bloques. Estos bloques o nodos están enlazados y 

asegurados usando criptografía.

La más conocida, y la que mayor capitalización de 

mercado tiene, con más de un 67%-, es el ya famoso 

Bitcoin. Pero la lista de criptomonedas existentes es 

larguísima. La empresa CoinMarketCap, por ejemplo, 

tiene registrada, al día de hoy (08.11.21), unas 7,141 

diferentes4. Y uno puede consultar en línea el valor 

de cada una, al momento. Pero algunos especialistas 

estiman que podrían existir hasta 20 mil criptomone-

das en la actualidad. 

¿Cómo funcionan estas divisas digitales?

El ya mencionado blockchain, no es más que un re-

gistro de transacciones. Es una enorme base de datos 

que se distribuye entre todos los participantes, como 

un libro de contabilidad en el que se van apuntando 
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de forma permanente todas las transacciones que ocu-

rren en la red.

A diferencia de una versión de papel, se encuentra dis-

tribuido, porque no hay una copia única del libro mayor; 

y descentralizado, porque no hay una autoridad única 

en control. Cada participante es un nodo (o un servidor 

potente) y se conecta a una red P2P (peer-to-peer, en-

tre iguales), sin un ordenador principal.  

La mejor forma de entender esta tecnología es ima-

ginar una larga cadena, donde cada bloque tiene in-

formación del anterior. Es un gran registro, donde 

por diseño ninguna de estas informaciones puede ser 

editada y para añadir nuevos bloques se necesita con-

senso de toda la red. 

Un bloque es una agrupación de transacciones, marca-

das con un sello de tiempo, y una huella digital del bloque 

anterior, llamada hash. Esta tecnología propaga las tran-

sacciones y bloques a cada nodo de la red. Este registro, 

por lo tanto, es distribuido, no se encuentra localizado 

en un solo servidor o lugar, y nadie tiene la autoridad 

sobre el mismo, sino que es toda la red que llega a un 

consenso para añadir bloques. 

En la práctica esta tecnología ha permitido la imple-

mentación de un registro contable distribuido que 

permite soportar y garantizar la seguridad de dinero 

digital. En esta tecnología están basadas bitcoin y otras 

criptomonedas.

Una de las características principales de este siste-

ma es que se puede prescindir de una autoridad, o 

de una entidad que centralice la información. Esto 

se consigue a través de un protocolo para todas 

las operaciones que se efectúan sobre la blockchain 

que hace posible un consenso entre todos los par-

ticipantes de la red. Se considera una tecnología en 

la que la «verdad» (estado confiable del sistema) es 

construida, alcanzada y fortalecida por los propios 

miembros.

Los participantes de la red pueden generar nuevos 

bloques a través de actividad computacional costo-

sa (en términos de energía) e intensiva, conocida 

como minería.

Los “mineros” son quienes verifican las transaccio-

nes y las agrupan en nuevos bloques. Funciona con 

técnicas criptográficas, de modo que la informa-

ción que está contenida en un bloque sólo puede 

ser editada o rechazada modificando los bloques 

posteriores. 

El algoritmo de minería es una parte central de este 

proceso. Para un ejemplo, tomemos el algoritmo 

de bitcoin, que se llama SHA-256. Este algoritmo 

recibe una entrada que puede ser texto, números o 

incluso un archivo de ordenador de cualquier lon-

gitud y produce una salida, llamada hash, que tiene 

siempre la misma longitud, 256 bits. 

16
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La misma entrada dará la misma salida, pero si 

realizamos un cambio en la entrada, la salida cam-

bia. Es lo que se llama una función unidireccional, 

porque si sólo tienes la salida no puedes calcular 

la entrada5 .

Si un participante -X- le debe a otro -Y- dos bit-

coins, para hacer una transacción X transmite un 

mensaje a todos los mineros de la red. En ese 

mensaje está la dirección pública de Y, la cantidad 

de bitcoins que quiere transferir, una firma digital 

y la clave pública. La clave privada de X se usa 

para firmar la transacción y que los mineros va-

liden que ella es la propietaria de estos bitcoins.

Cuando la validación está hecha, esa transacción 

se agrega a un bloque con otras transacciones y 

se “mina”. Esto es que se pasa el bloque por el 

algoritmo SHA-256, y cuando se resuelve el pro-

blema matemático, se emite el bloque al resto de 

mineros, que lo agregan a su copia de la block-

chain. Los nodos que consiguen subir un bloque 

reciben una comisión, una recompensa en forma 

de criptomonedas.  

Juego online y criptomonedas

A pesar de que en México, el gobierno, a través 

del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el 

Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores, emitió un comunicado el 28 de junio 

pasado mediante el cual afirmó que “el uso de criptomo-

nedas en nuestro país no está permitido en el sistema 

financiero del país”, el mundo del juego en línea a nivel 

internacional se ha visto “obligado” a incluir esta forma 

de pago entre sus ofertas y premios.

Hoy, millones de personas alrededor del mundo hacen 

uso de las criptomonedas para realizar compras en línea, 

adquirir inmuebles, invertir…y jugar. El sonado caso de 

la contratación de Messi por parte del PSG, contempló 

una parte en criptomonedas. El Salvador las incluyó en-

tre las transferencias monetarias rutinarias.

Más de 12 años después de la aparición de la “block-

chain” de Bitcoin, las apuestas con criptomonedas se han 

convertido en un segmento popular en la industria del 

juego online y siguen creciendo. Expertos han proyecta-

do que para 2027, los pagos en criptomonedas para el 

mundo online alcanzarán la increíble suma de $127 mil 

millones de dólares, potenciado este crecimiento por los 

clientes más jóvenes, expertos en tecnología, que utili-

zan ya criptomonedas6.

En julio de 2021, el portal especializado Focus Gaming 

News reprodujo un informe que la consultoría Global 

Betting & Gaming Consultants -GBGC- (https://www.

gbgc.com/)  publicó sobre este segmento de la Industria.

Los llamados “criptocasinos” aparecieron por prime-

ra vez en 2013, con Vera & John, con licencia de Malta, 

como uno de los primeros en adoptarlos, anunciando 



REPORTAJE

que aceptaba bitcoin como opción de pago. Sin em-

bargo, las preocupaciones regulatorias de la Autori-

dad del Juego de Malta (MGA) los empujaron a reti-

rar la criptodivisa del menú. Hoy en día, hay cientos 

de sitios web de juego que tienen este activo como 

opción de pago. Según GBGC, el bitcoin es el más 

popular, seguido de ethereum y litecoin7.

A medida que el segmento fue ganando popularidad, 

se creó la Crypto Gambling Foundation, que en la ac-

tualidad cuenta con 14 miembros: cinco con licencia 

en Curazao, y el resto sin licencias informadas.

Se crearon algoritmos de juego justo que contribuye-

ron a la aleatorización, eliminando cualquier posibilidad 

de engaño o trampa, ya que obliga a la casa a revelar 

sus semillas al final de cada partida. Con estos algorit-

mos, los jugadores pueden auditar los resultados.

Según CBGC, el crecimiento de las criptomonedas po-

dría estar aumentado debido a las políticas intrusivas de 

los reguladores de los juegos de azar, que exigen más 

controles sobre los clientes, su velocidad e identidad.

Criptojuegos y regulación8 

Curazao

La jurisdicción más común para que los operadores 

de criptojuegos obtengan una licencia es Curazao, 

aunque CBGC reveló que la mayoría de los sitios 

web estudiados no aclaran si tienen siquiera una li-

cencia. Esto ahorra dinero a las empresas, ya que no 

pagan los costes de regulación y cumplimiento.

Existe la percepción en torno al concepto de “proba-

bly fair” de que una licencia podría no ser necesaria 

contando con algoritmos probados. Sin embargo, la 

mayoría de las jurisdicciones siguen considerando que 

se trata de juegos de azar con dinero, por lo que espe-

ran que tengan una licencia con todos los requisitos de 

KYC, ALD y de responsabilidad social.

La licencia maestra de Curazao parece ser la principal 

razón de su popularidad en el espacio de las cripto 

apuestas. Sin embargo, su situación regulatoria está 

cambiando en 2021.

Como la pandemia de Covid-19 provocó la contrac-

ción de la economía del país, están buscando ayuda 

de la Kansspelautoriteit de los Países Bajos -Regulador 

neerlandés-, que anteriormente había criticado a la in-

dustria local. Por ello, el regulador accedió a dar apoyo 

a sus pares, sólo si éste cambiaba su sistema de licen-

cias para abandonar el sistema de licencias principales y 

secundarias antes del 1 de marzo.

Además, Curazao tiene que garantizar que los ope-

radores “actúen de acuerdo con las leyes y regla-

mentos de los países a los que se dirigen” antes 

del 1 de septiembre y el regulador está obligado 

a garantizar que todos los operadores paguen los 

impuestos requeridos.
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Estos requisitos obligarían a las empresas de cripto-

monedas a cumplirlos o a abandonar el país, lo que 

muy probablemente ocurrirá.

Isla de Man

La Isla de Man adoptó la tecnología blockchain y las 

criptomonedas. Lanzó Blockchain Isle of  Man, un 

centro dedicado a hacer crecer el sector en la isla. 

Además, la Autoridad de Servicios Financieros de la 

Isla de Man publicó una guía que establece su posi-

ción sobre las criptodivisas.

En cuanto al segmento del juego, la Comisión de 

Supervisión del Juego ofrece una licencia de provee-

dor de software B2B para plataformas y software de 

tokens y blockchain.

Hay varios sitios web con licencia en la Isla de Man, 

como Real Time Games Holdings, Quanta Technolo-

gy, Eminence Ltd y Shelgeyr Limited.

Malta

La MGA lleva estudiando el segmento desde 2014 y 

ha llevado a cabo varias acciones como una “convo-

catoria de interés” o incluso la Cumbre DELTA, un 

evento sobre blockchain e innovación digital.

Además, Moneybite acaba de conseguir una licen-

cia de Activos Financieros Virtuales de la Autoridad 

de Servicios Financieros de Malta el pasado mes de 

mayo. El proveedor de pagos con Bitcoin se dirige a los 

operadores de iGaming, lo que supone una buena noti-

cia para el segmento.

La regulación de las criptomonedas, y de las actividades 

asociadas, está siguiendo un camino similar al del juego 

por Internet. Los primeros en adoptarla son las econo-

mías insulares más pequeñas, a menudo extraterritoria-

les, mientras que las economías más grandes del mundo 

están adoptando un enfoque más cauteloso.

La Isla de Man y Malta demuestran que las empresas de 

criptojuegos pueden obtener una licencia en una jurisdic-

ción bien regulada y de alto calibre.

Sin embargo, a mediados de 2021, está claro que algu-

nas empresas de criptojuegos no valoran actualmente la 

credibilidad que puede aportar el hecho de tener una 

licencia.

A los usuarios de criptodivisas podría gustarles esta pos-

tura porque uno de los atractivos de las criptodivisas es 

que están descentralizadas y fuera del control guberna-

mental.

Las grandes incógnitas para el futuro de las cripto-
monedas

Como bien lo subrayan Bárbara Sánchez y Aránzazu Ra-

mírez9, el concepto de moneda digital está generando 

incertidumbre alrededor del mundo. Las respuestas ob-

tenidas colocan en la mira la posible decadencia de las 
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instituciones financieras, dejándolas fuera, no solo de la 

emisión de la moneda, sino de nuestra vida diaria.

 

Este nuevo recurso económico-financiero podría desatar 

consecuencias que podrían cambiar la vida de las nuevas 

generaciones. Los cambios experimentados en los años 

2020-2021 debido a la pandemia global causada por el virus 

SARS-CoV-2, ha puesto en duda la vida del dinero corrien-

te, siendo sustituido por los medios de pago activos digita-

les, ya que estos tienen un gran potencial para transformar 

la manera en que se intercambia el valor e información a 

través de la tecnología. El uso cotidiano de estos activos 

facilitaría muchos aspectos; desde las transacciones para la 

obtención de bienes y servicios, hasta la forma en la que se 

podría invertir a futuro. 

No obstante, no todo es positivo. Al contrario. El punto 

negativo que más sobresale en esta evolución de la moneda 

se encuentra en las naciones en vías de desarrollo y emer-

gentes, donde la falta de inclusión financiera en contextos 

de empobrecimiento masivo, representa un gran obstáculo 

para que las personas puedan unirse a este tipo de siste-

mas. En parte, por falta de acceso a conexiones a Internet. 

El otro bemol del cual no podemos hacer abstracción, so-

bre todo en nuestro país, es el carácter anónimo de sus 

transacciones, que, evidentemente, favorece el lavado de 

activos y la financiación del crimen organizado, además de 

que pudiera fomentar aún más los mecanismos de la co-

rrupción. Por lo pronto, la regulación a nivel internacional 

no ha llegado a ningún consenso respecto de este impor-

tantísimo punto. 

El tema de la evasión fiscal, también genera resisten-

cia. Como no existe control sobre este criptomundo 

y que los utilizadores pueden seguir en el anonimato, 

los estados y sus entidades fiscalizadoras no tienen ca-

pacidad para ubicar la fuente y el destino de los inter-

cambios generados con dinero digital y, por ende, no 

pueden exigir contribuciones fiscales alguna. 

Y el otro gran tópico, en estos momentos en que 

los dirigentes del mundo acaban de reunirse en la 

ciudad de Glasgow, Escocia, en el marco de la COP 

26, es el de la huella energética que genera el uso de 

criptomonedas y su “minería”. Según el Índice sobre 

consumo eléctrico del Bitcoin de la Universidad de 

Cambridge10, en el Reino Unido, la red Bitcoin con-

sume en un año la misma energía que Noruega en su 

conjunto o bien, los requerimientos en electricidad 

de dicha universidad por…857 años. Las sociedades 

actuales manejan inmensos volúmenes de datos; la 

construcción y mantenimiento de los gigantescos 

centros de datos donde se almacenan y procesan 

todas nuestras transacciones digitales, requieren de 

un gasto energético siempre mayor. 

La Revolución digital está en marcha y sus alcances 

todavía no se vislumbran. Lo que sí está seguro, a pe-

sar de los grandes desafíos que tiene por delante el 

mundo de las criptomonedas, es que llegaron para 

quedarse.    
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