


Contenido

Editorial

La voz de la AIEJA

ENTREVISTA 
DRGTTM

Un gran negocio en México y
América Latina

Estadísticas
Estado de la Industria
al 25 de julio de 2019

II Convención Nacional
de la Industria del Juego

VI Cumbre Iberoamericana
del Juego
Lima, Perú

03
04
05
10
11
12

AIEJA magazine
PRESIDENTE

Miguel Ángel Ochoa Sánchez

maochoa.asociacion@gmail.com

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Aurea Navarro Rodríguez

anavarro.asociacion@gmail.com

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Xavier Criou

xavcriou.asociacion@gmail.com

DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

Sara Flores Murillo

sflores.asociacion@gmail.com

REVISTA TRIMESTRAL
GRATUITA - NO NEGOCIABLE

TIRAJE DE 1,000 EJEMPLARES

miradiseño::mannüduarte



EDITORIAL

No obstante esta realidad, operadores, fabricantes y proveedores siguen apostándole al potencial que ofrece 
México y su mercado, confiando en horizontes prometedores y en los esfuerzos que los principales actores 
están realizando para que cambie esta situación. DRGT es un ejemplo de ello. Recientemente reincorporado 
al mercado nacional, sus directivos se muestran muy optimistas en cuanto a sus operaciones en nuestro país, 
tras una exitosa participación, a finales de mayo, a Juegos Miami.

Este evento, organizado por el grupo británico Clarion Gaming, se ha estado fortaleciendo en estos últimos años, 
ofreciendo un escenario interesante para los empresarios latinoamericanos del sector que buscan promover sus 
respectivos mercados hacia los inversionistas estadunidenses en particular, y los del mundo, en general.

A nivel nacional, la dinámica de este segundo cuatrimestre ha sido de unión y trabajo conjunto. El común 
denominador que ha motivado este reavivamiento de la estrecha cooperación gremial, ha sido la tentación 
de ciertos Estados de la República de incrementar sustancialmente, de forma arbitraria e inconstitucional, los 
impuestos relacionados con nuestra actividad, llevando al colmo de gravar a los clientes por el solo hecho de 
traspasar el umbral de entrada de nuestras salas. Los socios de APPJSAC y AIEJA están trabajando activa y 
arduamente para parar esta hemorragia y revertir estos abusos que hemos denunciado en múltiples ocasiones. 

Aprovechando esta renovada cercanía de los principales actores de la Industria, se vislumbra para el otoño 
la pospuesta celebración de la II Convención Nacional del Juego, en la cual esperamos fortalecer nuestros 
vínculos, debatir constructivamente con las autoridades y construir nuevos pactos para el desarrollo pleno 
de nuestra Industria. Encontrarán en estas páginas los primeros elementos que les permitirán apartar los días 
26 y 27 de noviembre próximo, fechas a las cuales no pueden fallar...

El equipo de AIEJA 

“Con el objetivo de coadyuvar a la constitución de un sector socialmente sostenible, (los países 

iberoamericanos) trabajarán para incorporar dentro de sus políticas públicas iniciativas que vengan 

a incrementar la visibilidad y la aportación del sector a la sociedad….”; así lo plasmaron en su 

pronunciamiento final los 12 Reguladores que se reunieron en Lima, Perú, en el marco de la VI Cumbre 

Iberoamericana del Juego, cita a la cual, desgraciadamente, México volvió a no participar oficialmente. 

Mientras la región intenta homogeneizar marcos jurídicos y buenas prácticas para atender las 

crecientes exigencias de nuestra Industria, las autoridades de nuestro país parecen no saber cómo 

abordar la existencia de nuestra actividad y satisfacerse con el estigma que sufre desde su nacimiento.
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Incomprensión y desconfianza

Los que soñábamos con una comprensión fina de parte 
del nuevo Gobierno Federal del pleno potencial de nuestra 
Industria y de un subsiguiente despegue controlado de sus 
actividades, tendremos que hacer uso de nuestra capacidad 
de paciencia y resiliencia, atributos que hemos aprendido a 
elevar al estado de arte a lo largo de estos años.

Mientras nuestros vecinos latinoamericanos trabajan 
para armonizar sus respectivas regulaciones a manera 
de asegurar que el juego crezca lícita y ordenadamente, 
como lo pudimos atestiguar en el marco de la última 
Cumbre Iberoamericana del Juego celebrada, este año, 
en Lima, Perú, nuestro México mantiene su sempiterna 
mirada de desconfianza para con nosotros, negándose a 
ver a la Industria del entretenimiento como un elemento 
importante de la dinámica económica nacional y un 
atributo suplementario en cuanto a la oferta turística 
que el país pudiera ofrecer con orgullo, tanto a nuestros 
propios conciudadanos como a los visitantes extranjeros.

Abusos estatales o la respuesta 
unánime del gremio

Y por si no fuera suficiente, los Estados y municipios 
favorecidos con la implantación de nuestras salas, 
aprovechan esta poca valoración y defensa de nuestra 
actividad por parte de la Federación para impulsar la 
promulgación de leyes y decretos leoninos que violentan, 
de forma abusiva, todos los derechos mínimos de los 
contribuyentes que son nuestras empresas. 

Ante esta fiebre estatal por encontrar fondos y equilibrar 

sus anhelados presupuestos, AIEJA y APPJSAC, a través 
de sus respectivos socios afectados, hemos trabajado sin 
descanso para responder de la forma más ágil e idónea a 
cada caso particular : Sonora, Aguascalientes, Yucatán y, más 
recientemente, Veracruz, han sido las entidades federativas 
contagiadas por la avidez, la aparente simplicidad y la 
flagrante sin vergüenza.

Sin embargo, como lo he repetido en varias ocasiones, 
cada crisis trae consigo una vertiente de oportunidad. Y 
ésta, permitió el acercamiento de nuestras asociaciones y la 
estrecha coordinación entre nuestras empresas, logrando 
consensos políticos y estratégicos que hubieran sido 
impensables meses atrás. Semanas tras semanas, nuestros 
abogados y directivos se han reunido para analizar los 
acontecimientos que se han presentado, impulsar medidas 
de defensa y resistencia, así como diseñar estrategias de 
acción a más mediano plazo. 

No cabe duda de que apremia una reforma fiscal que 
contemple las especificidades de nuestra Industria, so 
pena de ver achicarse nuestro sector en algunos estados y 
ciudades, con todo el impacto social y económico que esto 
signifique. El Gobierno de la llamada Cuarta Transformación 
está todavía a tiempo de darse cuenta de ello y revertir, 
con una pizca de voluntad política, la cerrazón y los abusos 
que hemos venido sufriendo en estos últimos meses. AIEJA 
y sus socios, como siempre, están más que dispuestos al 
diálogo constructivo, a compartir sus experiencias, así como 
sus reflexiones e ideas para impulsar un sector de actividad 
que pudiera aportar muchísimo más al desarrollo de la 
nación. No entenderlo, sería perpetuar este menosprecio 
sin fundamento del cual hemos sido víctima a lo largo de 
los sexenios anteriores.

La Voz de la
AIEJAPor Miguel Ángel Ochoa Sánchez

Presidente

LA VOZ DE LA AIEJA

Más de la mitad de este complicado año 2019 se esfumó, cerrando un 
primer ciclo brevísimo en cuanto a administración del Sector se refiere. El 
discreto arranque de sexenio de la Dirección General de Juegos y Sorteos 
culminó, tras meses de reestructuración interna y parálisis del área, 
con la discreta salida de su titular, tan pronto el subsecretario Robledo 
fue llamado a nuevas responsabilidades. Y ahí, a ocho meses de haber 
iniciado el año, nos encontramos estrenando un nuevo Director General.
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En plena expansión en México, y muy 

activos en el seno de AIEJA, DRGT 

participó a Juegos Miami a finales de 

mayo pasado, exponiendo con éxito 

sus más recientes desarrollos. Unos 

días previos a viajar hacia Florida, 

DRGT nos compartió esta entrevista 

que tenemos el gusto de reproducir 

a continuación.

DRGT™
Un gran negocio en 

México y América Latina

Alex Stiglich, Director Gerente de DRGT para América Latina 
y el Caribe y Alfredo Moreno, Director Gerente en México.

 Jurgen de Munck, 
Fundador y Director Ejecutivo de DRGT.
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El Director Ejecutivo de DR Gaming Technology™, 
Jurgen De Munck, el Director Gerente de la Com-
pañía en México, Alfredo Moreno y su contrapar-
te en América Latina y el Caribe, Alex Stiglich, nos 
comentan sobre la asistencia de la empresa dicha 
Feria y el éxito considerable de sus Jackpot para 
juegos de mesas y el sistema de gestión.
 

P1: BlackJack11’s ha sido un éxito fenomenal en Europa 
y África,  ahora también parece haber cruzado el Atlánti-
co ¿Puede decirme algo más?
 
Jurgen: Sí, y gracias; BlackJack11’s ha demostrado ser 
extremadamente popular, y estamos muy orgullosos de 
lo bien que el juego se ha desarrollado. 
 
En la actualidad es el juego de apuestas secundarias de 
mesa más rentable en el continente africano operando a 
través de los tres principales operadores; Peermont, Sun 
International y Tsogo Sol. El juego también está instalado 
en el Hipódromo de Londres, Grand Kaz en las Seyche-
lles, y en varios casinos de Bélgica y Chipre. 
 
Como bien dice “cruzó el Atlántico’, donde ha sido pro-
bado con éxito en lugares de  República Dominicana y 
Perú, y recientemente en México, donde abrimos una ofi-
cina hace poco más de un año. 
 
P2: Alfredo, ¿dónde exactamente se ha instalado el 
producto en México y cómo ha sido recibido?

Alfredo: Para mí, la respuesta ha sido fantástica! 
Como un ex-operador, puedo ver realmente por qué 
el juego tiene tanto éxito. Citando a Berkys Estrella, 
Director en el Palace Casino Miravalle en Monterrey, 
quién además de ver un aumento en afluencia e in-
gresos, me comenta cómo su personal y los jugadores 
‘…. Les encanta el juego, es rápido, divertido y fácil de 
aprender tanto para el dealer como para el jugador” 

Actualmente tenemos siete mesas instaladas en algunos de 
los casinos del Grupo Miravalle, un número que pretende-
mos aumentar significativamente en el resto del Grupo en 
los próximos meses, lo que se suma a una lista de más de 
50 solicitudes de mesas de BlackJack11 en varios casinos de 
operadores mexicanos en 2019.
 
Al final del día cuando los jugadores muestran su amor por 
cualquier juego con su billetera y los números de Black-
Jack11’s hablan por sí solos.
 

P3: Es muy raro que un producto genere interés mundial, 
¿qué cree que le ha dado  esta ventaja? 

Jurgen: Como saben, por nuestras entrevistas previas 
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sobre el sistema, nuestro mantra es y sera siempre “El 
Jugador Primero”.
 
Ya sea que estemos diseñando sistemas o jackpots, estas 
tres palabras son las que deciden en última instancia lo que 
buscamos y lo que no. 
 
El Blackjack como un juego independiente es conocido en 
todo el mundo; esto ya nos dio un atractivo intercultural, 
no estábamos tratando de ‘reinventar la rueda’. Lo que hi-
cimos fue diseñar una fácil ampliación a ‘21’, que era fácil 
de entender, rápido de jugar, y ofrecía probabilidades fijas 
y ampliando los pagos del jackpot para hacer el juego más 
emocionante. No creo exista algo más importante que eso, 
pero funciona, y funciona muy bien. Los jugadores lo aman, 
y, como resultado, los operadores también.
 
Alfredo: Sólo para añadir a eso, hemos lanzado un juego 
de apuestas secundarias de mesas semejante en Londres, 
en febrero llamado Poker21’s y también fue bien recibida. 
Todavía tenemos que traerlo a México, pero estoy seguro 
que con el tiempo veremos un éxito similar.
 
P4: Usted se ha referido a su mantra de diseño, y sus sis-
temas; ¿siempre ha tenido un sistema de gestión muy sóli-

do, creo que también se han realizado algunos desarrollos 
importantes para atender mejor el mercado de mesas?
 
Alex: Las máquinas tragamonedas han estado siempre a 
la vanguardia del desarrollo de sistemas de gestión basa-
dos simplemente en la tecnología que utilizan. Conforme 
los equipos de juegos electrónicos evolucionaban, también 
lo hizo la gran cantidad de datos generados por estas má-
quinas. Los juegos de mesa por otra parte siguen siendo 
muy manuales y requieren mucho trabajo, lo que tiene sus 
aspectos positivos y negativos. Puede crear grandes opor-
tunidades de fidelización de clientes, pero a medida que 
la tecnología avanzaba sobre las máquinas tragamonedas 
con el seguimiento de jugadores en línea, recompensas a 
su jugadores y puntos, se perdió ese toque personal en las 
mesas de juego, debido a que el personal pasaba cada vez 
más tiempo en tener que capturar manualmente los datos 
de juego. 
 
Nuestro Sistema de Gestión de mesas ahora integra per-
fectamente los datos del juego de mesas de juego en nues-
tros módulos de contabilidad, caja y los módulos de repor-
te, al hacerlo reemplaza gran carga manual para el personal, 
como resultado ofrece a los operadores la capacidad de 
recuperar ese tiempo necesario para que el personal inte
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ractue con los jugadores. Ahora también podemos ofre-
cer el doble de puntos de lealtad al jugador en nuestros 
juegos de jackpot de side bet; en última instancia, cada vez 
más cerca del tipo de funcionalidad y recompensas dispo-
nibles para los jugadores y operadores de tragamonedas.

P5: Juegos Miami es muy diferente de un G2E o un ICE, 
¿por qué decidieron presentarse aquí?
 
Alfredo: G2E Las Vegas proporciona una plataforma 
perfecta tanto para Alex como para mi, pues nos per-
mite mostrar nuestra tecnología y oferta de productos 
a nuestros clientes americanos, y el ICE hace lo mismo 
para nuestros clientes DRGT™s de Africa y Europa. 
Aunque el entorno es bastante formal, Juegos Miami 
ofrece un ambiente más relajado e informal, verdadera-

mente un evento tipo de América Latina. Con este fin, a pesar de 
asistir a las diversas charlas y reuniones de la conferencia, estaremos 
patrocinando un evento de degustación de Tequila y Gin el miérco-
les por la tarde, dando a los asistentes la oportunidad perfecta para 
participar con nosotros en un ambiente más relajado, y acoger una 
experiencia verdaderamente local. 
 
Alex: Exactamente! Juegos Miami es verdaderamente Lati-
no. La iniciativa de Clarion’s Country Roundtable se refuerza 
brindando a los responsables de la toma de decisiones, acceso 
directo a los organismos reguladores y la opor tunidad de par-
ticipar, en lugar de simplemente escuchar a un orador. Además, 
considerando nuestra continua expansión en México,  América 
Latina y el Caribe, tiene sentido para nosotros estar alineado 
con lo que debe ser uno de los eventos de juegos más respe-
tados en la región.



Además de su sede central en Bélgica, DRGT ™ también tiene 
oficinas en Austria, Malta, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Sud-
áfrica y, de forma reciente, en México.

Web
  
LinkedIn:  DR Gaming Technology™

Instagram: Drgamingtechnology

Facebook: DRGamingTechnology

P6: ¿Algun comentario de cierre Jurgen?
 
Jurgen: Alex y Alfredo continuan dirigiendo dos regiones 
clave para DRGT™. Las relaciones que han creado, y los 
clientes que han obtenido son elogiables, y espero con 
interés el crecimiento de dichas relaciones e inicien otras 
nuevas en Miami. 
 

Acerca de DR Gaming Technology™

Fundada en el 2005 por el CEO Jurgen De Munck y el CTO 
Michiel van Dam, DR Gaming Technology ™ (DRGT™) es 
ahora el proveedor independiente de sistemas de juego con 
mayor crecimiento a nivel mundial.
 
Sus sistemas de vanguardia se desarrollan utilizando la última 
tecnología, lo que da como resultado una capacidad singular 
para operar sin un servidor, simplificando enormemente la 
instalación y la implementación del sistema, y garantizando a 
nuestros clientes, total control administrativo sobre toda su 
operación u operaciones.
 
En la actualidad, las soluciones de sistema y jackpot modula-
res, flexibles y rentables de la empresa operan en más de 50 
países diferentes y en más de 50,000 dispositivos de juego, 
y cuentan con algunas de las funciones más poderosas del 
mundo.
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II CONVENCIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL JUEGO

¡Tardamos casi dos años para volver a juntarnos, pero 
ya el encuentro tiene fecha! Reserven los días 26 y 27 
de noviembre próximo para acompañarnos en la cel-
ebración de la II Convención Nacional de la Industria 
del Juego que tendrá lugar en esta ocasión, en las in-
stalaciones del Hotel Fiesta Americana Reforma de la 
Ciudad de México.

A lo largo de día y medio, pretendemos evidenciar 
los impactos positivos de la industria del Juego en la 
economía de nuestro país, disertando acerca de la 
contribución que representa el sector en las economías 
y las razones por las cuales, cada día, más países bus-
can atraer inversiones a través de este sector de ac-
tividad.

De igual manera, se expondrán los principales retos 
que enfrenta la Industria del Juego en este momento 
coyuntural que atraviesa nuestro país, se compartirán 

Hotel Fiesta Americana - CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma No. 80

Colonia Juárez 06600, CDMX
26 y 27 de noviembre de 2019

experiencias y reflexiones en la materia, además de in-
tercambiar directamente con las autoridades a cargo 
para entablar diálogos constructivos y colaborar en el 
diseño de las bases de una verdadera política pública 
para el juego en México. 

El programa de esta Convención contempla una serie 
de temas de discusiones con líderes de la industria y 
especialistas, sobre inteligencia artificial, ciberseguri-
dad, aspectos fiscales, innovación y tecnología, turis-
mo, entre otros tópicos, promoviendo la responsabili-
dad social y la diversidad, repartida entre conferencias 
y mesas redondas. 

Para cualquier suplemento de información, no duden 
en consultar la página del evento: 

https://convenciondeljuego2019.mx 



2019 vio la sexta edición de la Cumbre Iberoamericana 
del Juego celebrarse en la ciudad de Lima, Perú, tras cinco 
exitosos foros previos organizados en Madrid, España (I y 
II), Ciudad de México (III), Cartagena (IV) y Medellín (V), 
Colombia. Bajo el lema de “Los juegos de azar en Ibe-
roamérica: un futuro de oportunidades”, más de 200 par-
ticipantes vinieron a escuchar y debatir con los Regulado-

res provenientes de España, Panamá, Argentina, Chile, Bolivia, 
Perú, Paraguay, Puerto Rico, Portugal, Uruguay, República Do-
minicana y Colombia, además de contar con la presencia de 
otros expertos, entre los cuales AIEJA no podía fallar.
Al finalizar el evento, los participantes dieron a conocer el 
Pronunciamiento Conjunto que compartimos a continuación 
con los lectores de AIEJA Magazine.

Pronunciamiento Conjunto de la 6ªCumbre 
Iberoamericana del Juego

“Los juegos de azar en Iberoamérica: un 
futuro de oportunidades”

Las autoridades participantes, Dirección General de Juegos 
de Casino y Máquinas Tragamonedas de Perú -Dirección Ge-
neral de Ordenación del Juego de España –Lotería de la ciu-
dad de Buenos Aires, Argentina -Autoridad de Fiscalización 
del Juego de Bolivia -Superintendencia de Casinos de Juego 
de Chile -Empresa Industrial y Comercial del Estado Admi-
nistradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte 
y Azar de República de Colombia -Dirección de Casinos y 
Juegos de Azar de República Dominicana -Junta de Control 
de Juegos de Panamá -Comisión Nacional de Juegos de Azar 
de Paraguay -Servicio de Regulación e Inspección de Juegos 
de Portugal -División de Juegos de Azar de la Compañía de 
Turismo Puerto Rico –Dirección Nacional de Loterías y Qui-
nielas de Uruguay, en adelante denominados “Los Regulado-
res”, con el propósito de promover el fortalecimiento de los 
vínculos de cooperación entre las instituciones, se permiten 
manifestar lo siguiente: 

Que en el marco de la VI Cumbre Iberoamericana del Jue-
go, realizada en la ciudad de Lima, Perú, cuyo objeto es 
realizar un encuentro anual con los agentes del sector de 
juegos de suerte y azar para compartir conocimiento so

EVENTO

VI Cumbre Iberoamericana del 
Juego: 

cita anual a la cual AIEJA 
responde presente
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bre intereses, retos y desafíos de la industria regional, los 
reguladores manifestaron su interés en pronunciarse so-
bre la importancia de continuar construyendo una visión 
estratégica del sector de los juegos de suerte y azar en 
Iberoamérica, compartiendo las buenas prácticas entre 
los países referentes y expertos en temas de la cadena 
de valor de la industria, así como aunar esfuerzos frente 
a las problemáticas comunes para fortalecer la presencia 
institucional ante otros sectores influyentes, tales como 
el sector financiero. 

Al respecto se alcanzan las siguientes conclusiones: 

Reiterar el pronunciamiento conjunto de anteriores 
ediciones de la  “Cumbre Iberoamericana del Juego”: 

• El Sector de Juegos de Suerte y Azar en Iberoamérica 
ha contribuido en muchos de nuestros países mediante la 
recaudación de las rentas generadas con destinaciones es-
pecíficas en programas públicos. 

• En el proceso de lucha contra la ilegalidad son funda-
mentales las iniciativas de reglamentación como el principal 
generador de resultados para ofrecer al público una oferta 
legal y competitiva en el mercado.  Así como brindar segu-
ridad a los inversionistas formales, evitando la competencia 
desleal por parte de operadores ilegales. 

• Asumir como objetivo estratégico común en Iberoamé-
rica liderar acciones encaminadas a la consolidación del 
juego legal y responsable, como una estrategia de entre-
tenimiento dirigida al jugador, sobre el cual se desarrollan 

acciones informativas que permiten la puesta en marcha 
de programas de juego responsable, coordinados entre los 
reguladores y operadores de la actividad. 

• La era digital genera cambios importantes en las moda-
lidades de juego, el juego online se proyecta como el futu-
ro del sector. En este sentido, las jurisdicciones reiteran el 
interés y sus mejores esfuerzos para regular o renovar sus 
reglamentaciones, para fortalecer y ampliar el portafolio de 
juegos en cada jurisdicción. 

• Los modelos de gestión y la imagen del sector, tienen re-
lación directa con los procesos de fiscalización y control, los 
cuales toman gran importancia en cada jurisdicción en aras 
de fortalecerlos y consolidarla actividad del juego vigilada 
permanentemente por los reguladores. Procurando man-
tener permanentemente informada a la sociedad y mante-
niendo la buena reputación sobre la actividad de juego que 
es altamente regulada. 

• Fomentar las acciones encaminadas a la prevención y 
control sobre el lavado de activos y financiación del terro-
rismo, construyendo la profesionalización del sector fomen-
tando una imagen positiva con alto impacto reputacional 
entre las demás industrias, recordando que las empresas 
deberán evitar que la actividad de juegos se empleada para 
propósitos ilícitos tales como el lavado de activos y el finan-
ciamiento al terrorismo.

Pronunciamiento Conjunto de la 6ªCumbre Ibe-
roamericana del Juego “Los juegos de azar en Ibe-
roamérica: un futuro de oportunidades”:



1. Es necesario promover la gestión de conocimiento en 
cada jurisdicción y entre las entidades reguladoras pre-
sentes que contribuya a replicar las mejores prácticas en 
cada jurisdicción. Sobre el particular, se acordó la necesi-
dad de implementar mecanismos institucionalizados de 
cooperación estable que permitan un intercambio de 
información de utilidad para el desarrollo de la actividad 
regulatoria: descripción del mercado, cargas impositivas, 
caracterización del sector en cada país, buenas prácticas 
para promover el juego legal y responsable, recaudación 
y lecciones aprendidas. 

Los reguladores, con la finalidad de consolidar y difundir 
la información y experiencias ganadas, se comprometen 
a trabajar hacia el establecimiento de un catálogo con-
junto de buenas prácticas que abarque ámbitos como la 
atracción de la demanda hacia la oferta legal del juego, 
la lucha contra el juego ilegal, la promoción del juego 
responsable, o la defensa de la integridad en el deporte, 
así como a incrementar el conocimiento de las herra-
mientas disponibles para el aumento de la trazabilidad 
de la actividad, elemento esencial para el desarrollo de 
la actividad regulatoria.

Asimismo, estamos comprometidos en promover la ca-
pacitación en nuestras organizaciones y en otras agencias 
estatales acerca del sector de juegos de suerte y azar. 

2. Reconocemos la problemática que enfrentan los inte-
grantes del sector en Latinoamérica para acceder al sis-

tema financiero. Al respecto consideramos necesario seguir comuni-
cando de forma efectiva los avances importantes que cada país tiene 
en la regulación y control del juego para evitar la estigmatización y 
generar acercamientos con el sector bancario de manera conjunta, 
presentando la nueva realidad de los juegos de suerte y azar en 
Iberoamérica, las buenas prácticas en fiscalización, formalización y 
monitorización. 

3. Las apuestas deportivas, presenciales y online, son una modalidad 
más de juegos que ahora inciden en nuestros países y requieren 
de acciones de prevención, detección y cooperación, así como de 
acuerdos de integridad en el deporte que permitan evitar el fraude 
y garantizar su transparencia. Al respecto las jurisdicciones que tienen 
mayores avances en asuntos de control y fiscalización y acuerdos de 
integridad en las apuestas deportivas ofrecen su cooperación para 
replicar dichas experiencias. 

En este sentido, es necesario promover foros conjuntos entre regu-
ladores, fuerzas de seguridad e instituciones públicas competentes, 
federaciones deportivas y asociaciones y/o empresas encargadas de 
la organización de las competiciones deportivas.

4. Confirmar el compromiso con la protección de los colectivos 
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5. Con el objetivo de coadyuvar a la constitución de un 
sector socialmente sostenible, trabajarán para incorporar 
dentro de sus políticas públicas iniciativas que vengan a in-
crementar la visibilidad y la aportación del sector a la socie-
dad, con especial atención al efecto de las iniciativas publici-
tarias en la construcción de la imagen social de la actividad. 

Lima -Perú, 15 de mayo de 2019

vulnerables y el incorporar como elementos esenciales de la 
regulación las políticas públicas a favor de la promoción de un 
juego responsable donde, además de impedir de forma efec-
tiva la participación de los menores de edad, se potencien 
los instrumentos y herramientas que eviten el desarrollo de 
conductas de adicción al juego, así como el fomento de análi-
sis y estudios encaminados hacia el conocimiento efectivo del 
impacto de problemática de las adiciones al juego en nuestras 
respectivas jurisdicciones.
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