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Mensaje del Presidente
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L

por J. Kelly Duncan
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esta
asociación International Masters pasado la IMGL celebró su
conferencia sienta sus bases
of Gaming Law es el arduo segunda conferencia sobre
sobre el enorme éxito de
trabajo del que hacen constante legislación de juegos del año
nuestra conferencia de 2011
prueba sus miembros y su esmero en todas 2011, acogiendo en Viena,
de Napa Valley, California,
nuestras publicaciones y conferencias. La Austria, a más de 100
que se centró no solamente
primera edición para 2012 de La Ley del delegados de 27 países, muchos
en cuestiones de la
Juego refleja la dedicación y el liderazgo de ellos de los Estados Unidos.
legislación
del
juego
de sus Coeditores, Alfredo Lazcano y Más
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la
internacional, de interés para
Santiago Asensi, también patente en los importancia de la IMGL quedó
todos los participantes, sino
J.
Kelly
Duncan
autores que contribuyen con artículos. Los más que patente en enero en
también en el Juego indio en
miembros de la IMGL están dedicados a Londres, cuando varios de
América del Norte. A través
la educación y el intercambio de nuestros miembros más distinguidos de sesiones plenarias y sesiones dobles, los
información profesional relativa a todos participaron como ponentes en la asistentes a la Conferencia de Primavera
los aspectos de la legislación sobre el conferencia World Regulatory Briefing en la sacarán provecho de lo que la IMGL sabe
juego. Prueba de ello son las cuatro feria ICE, así como en el programa de ICE hacer tan bien: fomentar conferencias que
revistas que publicamos.
Totally Business & Law permitan a los asistentes ampliar sus
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exponencial. La IMGL de la IMGL están Gaming Advisors. Además, de los lugares más extraordinarios de los
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información
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profesional
Columbia en los Estados
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Unidos. Resulta evidente
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relativa a todos también
que el gran reconocimiento los aspectos de la aumentar sobremanera su Conferencia
de
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que
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legislación sobre que pusimos en ICE por colabora esta primavera en la cumbre
nivel
mundial
ha
el juego.
contribuido al gran interés
primera vez.
Gaming Executive Summit (GES) LatAm
que abogados, reguladores,
En abril tendrá lugar 2012, la conferencia iGaming North
educadores, ejecutivos y
la
Conferencia
de America, el iGaming Asia Congress, la World
asesores de renombre en
Primavera de la IMGL en Regulatory Briefing de Alemania, la GIGSE
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del mundo en cuestiones de leyes del con Gaming Laboratories International,
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albergará una recepción el 23 de mayo. Los
miembros de la IMGL también están
activamente implicados en otras conferencias
en materia de juegos esta primavera, como la
recientemente finalizada ABA Gaming Law
Minefield, la Florida Gaming Summit y la
Southern Gaming Summit.
Además de La Ley del Juego, la IMGL
también publica, al menos de forma bianual,
las revistas Casino Lawyer, European Gaming
Lawyer y Canadian Gaming Lawyer. Como
muchos de nuestros lectores sabrán, la
IMGL también lleva tiempo colaborando
estrechamente con la publicación Gaming
Law Review & Economics. Además de
escribir artículos con frecuencia para dicha
publicación, varios de nuestros miembros
forman parte de su consejo de redacción.
Más recientemente, bajo el mandato de
nuestro antiguo Presidente, Tony Cabot, la
IMGL ha colaborado arduamente en la
revista Las Vegas Gaming Law Journal de la
Universidad de Nevada. Esta publicación
sobre leyes tiene eminentemente un gran
valor académico y resulta para nosotros un
verdadero honor participar en ella.
La IMGL está viviendo tiempos muy
favorables. A los miembros de la asociación se
les brindan numerosas y variadas
oportunidades para implicarse de manera
activa en la misma. La importancia que ha
adquirido la IMGL en la industria del juego
a nivel mundial no tiene precedentes. Para
obtener más información sobre la asociación,
le rogamos que visite nuestra página web
www.gaminglawmasters.com o que se ponga
en contacto con nuestra Directora Ejecutiva,
Melissa Lurie (imgldirector@aol.com) o
conmigo (kduncan@joneswalker.com). ♠

Ayúdenos a Moldear el
Futuro de la Legislación
en Materia de Juego
Conviértase en miembro de IMGL
Para obtener más información sobre membresías,
visite www.gaminglawmasters.com
O envíe un correo electrónico a Melissa Lurie a
imgldirector@aol.com para obtener los requisitos
de suscripción y una copia de la solicitud.
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Cumplimiento, tecnología y seguridad,
elementos sine qua non para el
adecuado crecimiento del sector

L

por Alfredo Lazcano y Santiago Asensi
a Ley del Juego (LLDJ) está
dirigida principalmente a lectores
en mercados hispanoparlantes; no
obstante, desde su primera
edición en el año de 2009, LLDJ ha venido
manteniendo el mismo enfoque global y
multidisciplinario que caracteriza el
indiscutible liderazgo de la IMGL.
En esta edición de primavera del 2012,
nos hemos abocado a la tarea de contactar a
algunos de nuestros distinguidos miembros
y amigos de la IMGL que tienen a su cargo
la responsabilidad de los asuntos de
Cumplimiento, Tecnología y Seguridad
de reconocidas empresas de juego que han
logrado excelente reputación a nivel
internacional.
Comenzamos con nuestro colega
Barth Aaron, Secretario y Consejero
General de Full House Resorts, una
importante operadora de casinos
“terrestres” de Norteamérica. Haciendo gala
de su notoria experiencia, Barth nos explica
porqué las empresas de juego deben
mantener un comité de cumplimiento. A
algunos les sorprenderá saber que esta
empresa de juego “offline” cuenta entre su
equipo de directores al mismísimo Lee
Iaccoca –ícono y leyenda de la industria
automotriz de los años 80s.
Enseguida, en el rubro de la operación
de apuestas remotas u “online” tenemos a
Roger Parkes, quien actualmente funge
como Jefe de Cumplimiento Regulatorio de
Betfair, la proveedora de juegos con
apuestas que procesa el mayor intercambio
de transacciones del mundo, estimada en
nada más y nada menos que 7 millones de
transacciones por día, lo cual es un número
mayor a todas y cada una de las operaciones
bursátiles de Europa. Con tanta influencia
en el mercado de Internet, es entendible que
el gigante del entretenimiento Harrah’s
6
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El Comité de
Cumplimiento
por qué todas las sociedades de juegos de azar
deberían contar con uno
por Barth F. Aaron
urante muchos años, Nevada fue
la única jurisdicción de los
Estados Unidos que autorizaba
los juegos de azar en casinos.
Tras los escándalos de las Vegas de los
años 70, en un esfuerzo para limpiar la
imagen de los juegos legalizados en
casinos –y quizás también como
respuesta a las ya famosas palabras del
entonces Gobernador de Nueva Jersey
Brendan Byrne cuando procedió a
aprobar la Ley para el Control de los
Casinos: “Lo he dicho antes y lo repito
ahora para el crimen organizado.
Mantengan sus sucias manos lejos de
Atlantic City. Más les vale mantenerse
alejados de nuestro Estado”; desde
entonces la Comisión de Juego de Nevada
promulgó normas y capacitó a la Junta de
Control de la misma para investigar la
bona fides de los solicitantes de licencias
para casinos y a aquéllas personas con el
poder económico necesario para controlar
o dirigir los casinos legalizados.
Estos esfuerzos dieron como fruto
el cambio de una titularidad privada de
los casinos de Nevada a una titularidad
corporativa y a la inversión en última
instancia de Wall Street en los casinos
de Nevada. Al propagarse los casinos
legalizados más allá de la franja de Las
Vegas y Atlantic City, hoy en día resulta
habitual ver a empresas que cotizan en
bolsa y entidades inversionistas de Wall
Street como propietarias y financiadoras
de negocios relacionados con los juegos
de azar.
Esta nueva visión más global de los
juegos de azar en casinos, así como la

D

disponibilidad y el interés de establecerse
en otras jurisdicciones por parte de los
propietarios corporativos ha dado lugar a
otra serie de cuestiones con las que tienen
que lidiar las entidades reguladoras de
juegos de azar de Nevada. En Nevada se
otorgan licencias de juego permanentes.
Al contrario que en otras jurisdicciones
que requieren una re-investigación
periódica para renovar las licencias de
casinos y propietarios, cuando se obtiene
una licencia en Nevada, el operador la
mantiene para siempre, salvo que las
agencias reguladoras actúen para limitar,
suspender o revocar dicha licencia.
En 1987, las entidades reguladoras
de Nevada se encontraron con una
persona, Don Ginji Yasuda, que solicitaba
una licencia de juegos para adquirir el
Hotel Aladdin & Casino en Las Vegas. Al
recomendar solamente una licencia
limitada, que permite dirigir un casino en
Nevada durante un periodo determinado
de tiempo, tal y como se estila en este
estado para que los operadores
demuestren su aptitud para obtener una
licencia completa, la Junta de control de
juegos de azar impuso como condición
para otorgar la licencia que el solicitante
crease un comité de cumplimiento
compuesto de al mínimo tres personas,
una de las cuales tendría que ser
independiente y con conocimientos y
experiencia sobre la legislación de
Nevada en materia de juegos de azar.
En el año 1991, la Comisión de
juegos de azar de Nevada formalizó este
requisito a través de la Norma 5.045, que
permitía a la Comisión de juegos de azar

“

Hoy en día resulta
habitual ver a empresas
que cotizan en bolsa
y entidades inversionistas
de Wall Street como
propietarias y financiadoras
de negocios relacionados
con los juegos de azar.

”

exigir un sistema de elaboración de
informes de revisión de cumplimiento.
Según dicha norma, los beneficiarios de
una licencia tienen que implementar un
programa o un sistema de conformidad
con un plan escrito que designe al menos
una persona que domine el contenido de
la Ley de control de juegos de azar de
Nevada y las normas de la Comisión. El
plan escrito deberá especificar las
cuestiones y actividades que hay que
supervisar, incluidas, entre otras, (a) las
asociaciones con personas a las que no se
les pueda otorgar licencias o que la
Comisión considere no aptas para tal fin,
(b) las prácticas o los procedimientos
empresariales que puedan constituir un
motivo para rechazar el otorgamiento de
una licencia de juegos, (c) el cumplimiento
con las condiciones especiales que impone
la Comisión en materia de licencias, (d) la
revisión de los informes obligatorios
conforme a la Ley y las normas, (e) el
cumplimiento con la legislación, normas
u órdenes de entidades o agencias
gubernamentales
debidamente
constituidas con competencia en materia
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“

Con la expansión de las
operaciones de juegos de azar
en casinos por parte de los
beneficiarios de licencias de
Nevada o sus filiales en
otras jurisdicciones, se ha
magnificado el impacto de
un comité de cumplimiento
normativo.

”

de juegos de azar o sobre las actividades
empresariales de los beneficiarios y sus
filiales, y (f) una revisión de cuantas otras
actividades determine la Junta de control
de juegos de azar o la Comisión.
Con la expansión de las operaciones
de juegos de azar en casinos por parte de
los beneficiarios de licencias de Nevada o
sus filiales en otras jurisdicciones, se ha
magnificado el impacto de un comité de
cumplimiento normativo. En Nevada, las
agencias reguladoras gozan de un cierto
nivel de comodidad, dado que los
operadores se autorregulan, por lo que no
se necesitan los tan preciados recursos
estatales para realizar un seguimiento de
todas las actividades extra-territoriales y
existe una revisión continua de
cumplimiento en lugar de una revisión
periódica, como sería el caso aplicable a
aquellos beneficiarios o filiales sujetos
únicamente a revisiones o renovaciones de
licencia periódicas.
A pesar de que la norma de Nevada
mencionada anteriormente solamente
permite a la Comisión imponer la
condición de un sistema de elaboración de
informes y de una revisión de
cumplimiento a los beneficiarios de
licencias para casinos, en la práctica
también se ha venido imponiendo dicha
condición a todos los operadores de
casinos. Aunque no sea obligatorio, se
acostumbra llevar un modelo estándar de
plan escrito, ya no solamente porque
funciona bien, sino también porque
siguiendo un plan que el regulador conozca
y aprecie se facilita la tarea de revisión y la
consiguiente aprobación por parte de la
Junta de control de juegos de azar.
El plan estándar contiene los
elementos que a continuación se indican:
8

En primer lugar, el comité de revisión
ha de estar formado por personas de
alto nivel jerárquico en la organización,
normalmente del ámbito del consejo de
administración o equivalente, y al menos
uno de los miembros tendrá que provenir
del consejo de administración y/o de la alta
dirección de la sociedad.

1.

En segundo lugar, son muchas las
empresas que contratan un experto
externo en legislación y cumplimiento en
materia de juegos de azar de Nevada para
ocupar el puesto de responsable de
cumplimiento, quien, por un lado, sirve
para cumplir con los requisitos de contar
con una persona entendida en la legislación
sobre juegos de azar de Nevada y, por otro,
desempeñaría el papel de conducto de
gestión para las actividades de elaboración
de informes y revisión del comité.

2.

En tercer lugar, el comité ha de
reunirse de forma periódica,
habitualmente cada trimestre, para revisar
el informe del responsable de
cumplimiento y analizar cualquier
incidencia que se haya detectado en materia
de cumplimiento, tomando las medidas
oportunas al respecto, en su caso.

3.

En cuarto lugar, el informe revisado
cubre las cuestiones requeridas
conforme a la norma e indicadas en el plan
escrito de importancia para el comité.
Entre ellas, cuestiones como financiación y
contratos relevantes para evitar que el
negocio esté dirigido por las personas
inadecuadas, auditorías internas para
garantizar el cumplimiento de la
legislación aplicable, las ventas de equipos
de juegos para garantizar que éstos no se
transfieran a personas o entidades que no
posean la capacidad legal necesaria para
estar en su posesión y que las
transferencias se realicen respetando todos
los requisitos legales pertinentes, la
contratación de asesores y empleados clave
para garantizar que se otorguen las
licencias a las personas adecuadas, así como
otros desarrollos corporativos de
importancia para garantizar que se
respeten todos los requisitos legales
necesarios.

4.
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Un simple análisis de este perfil de un
sistema adecuado de elaboración de
informes y de revisión de cumplimiento
conforme a los estándares de Nevada
debería bastar para generar beneficios a los
titilares de licencias fuera de Nevada.
Primeramente, todo aquél que se esté
planteando introducirse en el sector de los
juegos de azar de Nevada contará con la
confianza de las entidades reguladoras del
estado al disponer de un programa de
cumplimiento normativo debidamente
establecido y en funcionamiento.
Asimismo, muchas otras entidades
federativas de Estados Unidos han seguido
el ejemplo de Nevada y exigen programas
de cumplimiento similares. Por ejemplo,
Mississippi,
que
también
sigue
íntimamente el marco regulador de
Nevada, también exige un programa de
cumplimiento normativo que deberá estar
dirigido por un presidente o la persona
capacitada específicamente nombrada para
tal efecto. No obstante, todavía resultan
más relevantes los beneficios que un
programa de cumplimiento normativo
brinda, tanto para el operador, como para
cualquier entidad reguladora en materia de
juegos de azar.
Aquellos operadores que pretendan
ejercer su actividad de conformidad con un
sistema de legislación estricto (como es el
caso de la mayor parte de las jurisdicciones
que autorizan y regulan los juegos de azar
en casinos) pueden demostrar su serio
compromiso con la legalidad siguiendo un
sistema de cumplimiento normativo. Así,
los operadores podrán autorregularse y
dispondrán de un organismo al más alto
nivel de la organización que revise, apruebe
o rechace, en su caso, actividades
empresariales inadecuadas o aquéllas que
podrían poner en tela de juicio la aptitud
del operador para obtener o continuar con
el privilegio de poseer una licencia de
juegos. Cuando llegue el momento de la
renovación de una licencia, los operadores
podrán remitir a la agencia reguladora
competente sus actas e informes de
cumplimiento, lo que probablemente
acortará el procedimiento de investigación
necesario para la renovación, ahorrando
tiempo, esfuerzo y dinero para los

Continúa en la página 17

Juego Online

La regulación del
juego online y el
control de riesgos
por Roger Parkes

ablando en términos generales, es
cierto el viejo dicho que asegura
que una regulación excesiva
puede inhibir el espíritu de la
innovación tecnológica; no obstante, en el
mundo del juego online (o mejor dicho, de
las “apuestas remotas”) una regulación
robusta y eficaz sirve precisamente para
impulsar el progreso y dinamismo de la
tecnología. No obstante que el juego
online es ciertamente un sector industrial
que en los mercados regulados debe
cumplir con un marco legal estricto, su
importante expansión a nivel global y la
impresionante tecnología de punta lograda
son las más destacadas cualidades del
sector de juego remoto.
Por una parte, el crédito de lo anterior
debe otorgarse a los naturales riesgos que
conlleva el juego con apuestas en un
mundo virtual, mismo que carece de una
interacción física o “cara a cara” con y
entre sus clientes; y por la otra parte,
también influye en gran parte el hecho de
que los riesgos comerciales para los
operadores y el rol gubernamental de los
reguladores están íntimamente vinculados
por la buena reputación que ambos deben
mantener frente al público en general.
Para un regulador, asegurar que la
industria del juego con apuestas cumpla
con los objetivos de la licencia o permiso
respectivo (según se explica más adelante)

H

supone que su reputación quede intacta, ya fin de estar en aptitud de ejercer un
que protege adecuadamente a sus verdadero control sobre las actividades de
ciudadanos de los problemas asociados al la industria y efectivamente proteger a sus
juego patológico y asimismo genera gobernados, es vital comprender que la
sustanciales beneficios en materia de industria que cumple con la regulación de
recaudación de impuestos. Para el la jurisdicción que le otorgó su licencia de
operador, tener una reputación de ser una juego debe tener la posibilidad de competir
empresa cumplida, justa, segura y con aquellos operadores que carezcan de
competitiva supone una garantía de éxito licencia en la misma jurisdicción de que se
comercial, toda vez que el reconocimiento trate, precisamente permitiéndoles a los
a su responsabilidad corporativa le permite operadores o permisionarios cumplidos la
establecerse más fácilmente en mercados posibilidad de ofrecer productos y ventajas
en desarrollo o “emergentes”.
competitivos. Esto significa que los costos
La regulación efectiva y la para observar la regulación no deben ser
supervisión de juego remoto solo se excesivos, los impuestos deben permitir
pueden llevar a cabo por un regulador que crecer a la industria, el número de licencias
comprenda los riesgos intrínsecos de la no debe limitarse, y no deben restringirse
industria. Si estos riesgos
se controlan de forma
correcta, el operador
No obstante que el juego online es
puede invertir, la industria
ciertamente un sector industrial que
puede prosperar, el
en los mercados regulados debe
consumidor puede tener
cumplir con un marco legal estricto,
una agradable experiencia
su
importante expansión a nivel global
de entretenimiento, y el
regulador puede estar y la impresionante tecnología de punta
tranquilo sabiendo que la
lograda son las más destacadas
industria bajo su control y cualidades del sector de juego remoto.
vigilancia está alejada de
las actividades ilícitas y
garantizar que sus ciudadanos cuenten con los productos y canales de distribución. Así
la protección legal correspondiente.
las cosas, permitiendo el desarrollo de la
Además de la regulación efectiva, y a industria perteneciente a la jurisdicción de
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una forma competitiva y tomando las
medidas que sean necesarias para
restringir la disponibilidad de operadores
sin licencia, el regulador puede
proporcionar mayor seguridad a sus
ciudadanos, maximizar sus ingresos y
garantizar la competitividad de una
industria regulada.
Históricamente, la regulación en el
hemisferio sur, en particular en
Australasia, ha sido prescriptiva y
exhaustiva. En el hemisferio norte ha sido
menos rigurosa y se ha basado en la
autorregulación, reputación, y estándares
desarrollados por la propia industria. Con
el crecimiento del juego remoto en
Europa, la legislación se está
desarrollando para regular las actividades
de los operadores de juego e imponer
condiciones
a
sus
operaciones.
Recientemente, Italia, Dinamarca, España
y Schleswig-Holstein en Alemania han
desarrollado regímenes de licencias e
impuesto requisitos a los operadores; cada
nuevo regulador evaluando las reglas de
otros y desarrollando su propio estilo,
procurando al mismo tiempo compartir un
común denominador para la industria.
Esto ha derivado en una necesidad para
una industria multinacional de desarrollar
sistemas distintos en cada país para
cumplir con requisitos técnicos exigidos
por cada país en el que opta a una licencia.

el cumplimiento de los términos,
condiciones y objetivos consignados en
cada licencia o permiso, así como la
aplicación de la regulación para disminuir
los inevitables factores de riesgo que se
explicaron en líneas precedentes.
Sin importar la jurisdicción, los
objetivos de la regulación consisten
normalmente en: a) prevenir el
cometimiento de delitos o ilícitos en la
industria; b) proteger a los menores de
edad y sectores vulnerables de la
población; c) asegurar que el juego es justo
y que proporciona al cliente suficiente
información para estar en aptitud de
decidir libremente.

Prevención de la delincuencia

Se divide en dos partes, la primera es
asegurar que los delincuentes o
perpetradores de la ley no consigan una
fuente de ingresos a través de la operación
de licencias de juego; y la segunda es
establecer mecanismos de recaudación
para evitar que el crimen organizado
pueda blanquear recursos de procedencia
ilícita a través de un operador de juego
legítimo.
Teniendo una aplicación rigurosa de
la ley y un proceso honesto, los
reguladores pueden asegurar que los
operadores autorizados no tengan
vínculos con la delincuencia, y que tienen
el conocimiento y experiencia suficientes
para conducir un negocio de este tipo en
Cumplimiento y reputación
cabal cumplimiento con la legislación.
Como se mencionó anteriormente, los Algunas jurisdicciones requieren que
retos que afrontan el regulador y el individuos al cargo de ciertas posiciones
operador
son
muy
similares; claves obtengan la licencia obligando
generalmente, estos retos se traducen en incluso al individuo a asumir la
responsabilidad penal de las
operaciones
del
negocio.
Sin importar la jurisdicción,
Asimismo, el riesgo de la
los objetivos de la regulación consisten influencia delictiva se reduce
ajustando o adoptando estándnormalmente en: a) prevenir el
cometimiento de delitos o ilícitos en la ares industriales internacionales
contra del lavado de dinero y
industria; b) proteger a los menores de en
exigiendo a los operadores acatar
edad y sectores vulnerables de la
estos estándares exigiéndolos, a
población; c) asegurar que el juego es su vez, a sus propios clientes; así
justo y que proporciona al cliente
como requiriendo a los titulares
suficiente información para estar en de una licencia a utilizar medidas
estrictas para impedir actos
aptitud de decidir libremente.
fraudulentos. Para los opera-
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dores serios, ser parte de una industria que
es respetada por su integridad y
asegurando que sus negocios no son
usados como vehículo de actividades
criminales como el lavado de dinero,
terrorismo o prácticas de juego corrupto,
es vital para proteger su inversión a un
largo plazo y asegurar un crecimiento
sostenido.

Protección de menores y de
sectores vulnerables

La adicción al juego y los problemas
asociados a ella son divulgados
perfectamente y todos los operadores
serios y responsables deben utilizar
sistemas y herramientas en sus sitios o
centros de apuestas remotas para ayudar
en la detección y control de los clientes
que son susceptibles de ubicarse en
conductas obsesivo compulsivas relacionadas con el juego y la apuesta. Las
herramientas incluyen límites de depósito
y pérdidas, exclusión de productos,
temporizadores, autoexclusión, preguntas
de autoevaluación y ligas o información
sobre organizaciones de ayuda. Algunas
jurisdicciones requieren una “donación” de
un porcentaje de beneficios a favor de una
organización nacional de combate a la
adicción del juego para ayudar en la
financiación de sus servicios a los sectores
vulnerables de la sociedad. Además,
muchos operadores, como parte de sus
programas de responsabilidad contribuyen a la investigación del juego
responsable. Es imperativo que tanto el
operador como el regulador tengan las
herramientas jurídicas y técnicas para
detectar conductas anómalas de sus
clientes o “KYC” (por sus siglas en inglés,
Know Your Customer) incluso a partir del
momento en que cada cliente se registra
para utilizar el respectivo sitio de juego
online.

Asegurar que el juego sea justo
y transparente

A efecto de asegurar la integridad de las
operaciones autorizadas en nombre del
cliente, y que el regulador gane confianza
en las actividades de los permisionarios u
operadores, el sistema de juego en sí
mismo debe ser justo, seguro y revisable.

Hay dos maneras de asegurar esto,
primero, por parte del regulador que
requiere que los operadores adapten
ciertos estándares de marketing y
publicidad, información en el sitio web,
términos y condiciones, información de las
reglas de los juegos, información y proceso
de las quejas/incidencias, e información en
la protección del jugador y datos de
contacto.
Segundo, los estándares técnicos que
el operador debe cumplir con respecto a
la información de cómo funcionan los
juegos, así como la información que debe
mostrarse en los diferentes canales que
ofrecen el producto (como internet/
ordenador, móvil, televisión, etc.); los
niveles de seguridad alrededor del IGS
(sistema de juego en internet); la
resistencia del sistema, el grado de
aleatoriedad del generador de números al
azar (RNG); el proceso de lanzamiento de
nuevos productos y cambios en el sistema
y productos; los estándares que se deben
cumplir por el operador, como ISO27001,
PCI, etc.; las pruebas de laboratorio del
sistema efectuadas por peritos o
laboratorios independientes y la frecuencia
de dichas pruebas cuando hay cambios y
actualizaciones; y la ubicación de las partes
claves del sistema, así como cualquier otro
estándar de seguridad física de los centros
de datos.
Cabe señalar que existen estándares
comunes que han sido adoptados por un
número de reguladores europeos y otros
internacionales, ya que fueron identificados
como apropiados para la industria del
juego remoto. En resumen, la seguridad
del sistema de juego es vital para asegurar
que los datos personales de los clientes son
guardados de forma confidencial y que el
RNG permanece seguro y a salvo de
manipulación. Como parte de este proceso,
casi todas las jurisdicciones tienen un
proceso según el cual ATFs (Instalaciones
de prueba acreditados o laboratorios de
prueba) son utilizadas a petición del
regulador para comprobar los sistemas
técnicos, de seguridad y de operación de los
operadores en base a los estándares técnicos
y regulados, para dar una valoración e
informes de cumplimiento del operador en
base a los requerimientos del regulador.

“

Monitoreo y
vigilancia de
actividades

Algunas jurisdicciones requieren
una “donación” de un porcentaje de
beneficios a favor de una organización
nacional de combate a la adicción
del juego para ayudar en la financiación
de sus servicios a los sectores
vulnerables de la sociedad.

Finalmente, como parte de
los requisitos de la
regulación y niveles
técnicos, se requiere un
informe de una base de datos al regulador.
La ubicación de los servidores de
producción (o primarios) es inmaterial,
siempre y cuando los datos generados por
clientes dentro de la jurisdicción del
regulador estén disponibles de manera
segura e inalterable. Estos pueden ser
ofrecidos de dos formas: una de ellas es a
través del suministro de datos fluida por el
operador que simplemente copia toda la
información relacionada con el cliente en
el servidor de juego y la distribuye de
forma segura casi en tiempo real a
servidores situados en la jurisdicción del
regulador; o bien, a través del suministro
por el operador de un portal provisto al
regulador, que le permite ver y supervisar
datos en tiempo real en el sistema de juego
en directo del operador. Cualquier parte de
estos datos puede ser posteriormente
recopilada por el regulador como sea
requerido. Estos datos pueden ser
posteriormente adecuados a las
formalidades que en su caso requiera el
regulador para sus labores de supervisión,
cumplimiento y/o investigación.
Así pues, los reguladores deben tener
facultades para asegurarse que los
permisionarios cumplan los términos y
condiciones de su respectivo permiso y
realicen sus actividades comerciales
conforme a la legislación y estándares
técnicos aplicables, obteniendo y revisando
datos técnicos, operacionales y bases de
datos y, asimismo de verificar a través de
inspecciones de los centros operativos de
los titulares de la licencia. Por último, no
menos importante es que los reguladores
cuenten con herramientas para investigar
sitios web ilegales o sin licencia y en contra
de su publicidad al margen de la ley, lo cual
protege e incentiva las inversiones de los
operadores autorizados. ♠
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Roger Parkes ha estado
involucrado en la
industria del juego
durante más de veinte
años. Durante este
periodo ha trabajado en
el sector privado y
también en el sector
público como regulador,
en el sector terrestre y
Roger Parkes
también de internet,
y en varias regiones
incluyendo Nueva Zelanda, Australia, Egipto,
Grecia, Alderney y el Reino Unido. Ha participado
activamente en el desarrollo del modelo de
cumplimiento basado en el riesgo para el regulador
de casino en Nueva Zelanda, que posteriormente fue
adoptado extensivamente en Australia. También ha
estado involucrado en la homologación de sistemas
de juego para internet en Australia, Isla de Man y
también participo en el desarrollo de las normas de
Alderney con respecto al juego en internet. Previo a
su empleo en Betfair, Roger actuó como consultor y
ayudo a la Comisión de Juego del Reino Unido a
desarrollar su régimen regulador en relación al
juego por internet.
En mayo del 2007 Roger se incorporó a
Betfair como Director de Cumplimiento del Grupo,
y actualmente dirige a un equipo internacional que
es responsable de que las actividades en línea de
Betfar cumplan con las normas aplicables. Su cargo
incluye la responsabilidad del cumplimiento con
todas las normativas contra el lavado de dinero y
asegurar que se mantenga la integridad de los
negocios de Betfair y que estos permanezcan libres
de cualquier influencia de naturaleza ilícita, a
través de dedicados equipos de profesionales con sede
en el Reino Unido. Roger está titulado como un
CPP (Certificado Profesional de Protección) a
través de ASIS International y es miembro de
varias organizaciones de seguridad profesionales.
Roger habla regularmente en conferencias y es
miembro de la International Masters of
Gaming Law.
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• Latinoamérica

Casos de éxito
en la observancia
a los estándares
de juego
internacionales
por Karen Sierra–Hughes
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C

ada vez que me piden que hable o que
escriba sobre Latinoamérica me siento
muy orgulloso de ser Latinoamericana,
porque he tenido la suerte de poder ver y
experimentar cómo han evolucionado las distintas zonas
de esta región hasta el punto en el que se encuentran
ahora. Se trata de una región próspera y floreciente, que
atrae a inversiones de todo el mundo.
Las distintas zonas de Latinoamérica, en materia de
legislación, han experimentado un enorme cambio durante
los últimos 14 años y finalmente la región ha conseguido
quitarse de encima la leyenda aquella de que Latinoamérica
era el lugar donde iban a pasar sus días antes de morir las
máquinas de juegos de los operadores anglonorteamericanos. Al menos éste es el caso en la mayor parte
de las jurisdicciones de la región.
Cuando hablamos sobre cómo el cumplimiento
normativo, la tecnología y la seguridad se convierten en
ingredientes esenciales para el crecimiento y el desarrollo
del sector de los juegos de azar, no tenemos más que echar
un vistazo al testimonio que nos han dejado los países de
Latinoamérica, empezando por México, pasando por
importantes jurisdicciones de Centroamérica y Sudamérica,
y hasta llegar a Argentina.
GLI lleva más de 14 años trabajando con las entidades
reguladoras de esta zona y hemos podido constatar que
existen jurisdicciones donde los juegos siempre han sido
legales, pero no existía un marco legal que los amparase o, de
haberlo, era muy débil. Gracias a la voluntad de los
gobiernos actuales, el sector Latinoamericano se rige ahora
por una legislación especializada en materia de juegos que
no para de actualizarse y que cambia y se adapta a los
cambios tecnológicos que forman parte de la evolución
natural del siempre cambiante sector de los juegos, aunque
en ciertos casos no siempre suceden esos cambios al ritmo
que algunos quisieran, sino que cada nación tiene su propio
ritmo de desarrollo.
No hay más que mirar los ejemplos de jurisdicciones
como Perú, Argentina, Panamá, Chile y México, entre otras.
Cada país posee unas características particulares propias,
dado que son distintas las situaciones políticas que rodean
la evolución de los juegos y en cada uno de ellos existen
diversas razones que provocan los cambios normativos
correspondientes.

En materia de cumplimiento técnico Perú es obligada
referencia, en tanto que país pionero a la hora de poner en
práctica controles y requisitos técnicos con el objetivo de
promover una competencia más justa en el mundo de los
juegos, siempre con la perspectiva de conseguir un
crecimiento supervisado y controlado del sector.
Según le consta al laboratorio (GLI), hace 14 años había
tres o cuatro grandes proveedores de tragamonedas activos
en Perú, en donde primaba la distribución de máquinas
antiguas y/o recicladas. Hasta el año 2007, el país solamente
contaba con 29 establecimientos de juegos con la
correspondiente autorización legal por parte de la entidad
reguladora competente, la DGJCMT (Dirección General de
Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas), lo que
suponía tan sólo un 3,63% de la actividad total desarrollada
en el país. Gracias a los esfuerzos de la entidad reguladora
competente y del gobierno se procedió a la formalización de
la totalidad del sector de juegos de azar. Hoy presenciamos
un escenario totalmente distinto, siendo Perú en la mayor
parte de los casos la primera jurisdicción en la que los
proveedores de todo el mundo intentan obtener la
certificación correspondiente para adentrarse en el mercado
Latinoamericano. En la actualidad cuenta con un total de 684
salas de juegos (de las que el 60% está situado en la ciudad)
y 12 casinos (10 de ellos en la ciudad) autorizados
legalmente, 46 proveedores registrados, 10.990 memorias de
juegos y 408 máquinas tragamonedas homologadas. El
proceso de homologación y certificación se puso en práctica
en esta jurisdicción hace más de 14 años, como una de las
herramientas tecnológicas que utiliza la entidad reguladora
para lograr un juego justo y legal, y constituye una de las
principales razones por las que la calidad de los productos
de juegos que se ofrece a los operadores se había vuelto tan
competitiva y de tan alto nivel. En Perú vemos jugadores
experimentados que, debido a la variedad de oferta entre
operadores, buscan siempre la mejor experiencia de juego,
algo que los operadores parecen entender. Por ello aprecian
el valor de poder escoger entre todas las opciones diferentes
en materia de productos de juego que tienen ahora a su
disposición.
Los controles normativos empiezan en las aduanas,
donde los inspectores de la DGJCMT se aseguran de que
solamente se puedan introducir en el país aquellos juegos y
máquinas que figuren como debidamente homologados en
su registro. Son ya varios los países de la región que han
copiado el modelo de Perú hasta la fecha.
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El sector peruano no tardó mucho tiempo en darse cuenta
de que ahora que toda esta nueva tecnología estaba disponible
lo lógico sería pasar a proteger mejor sus actividades e
ingresos, por lo que se instalaron Sistemas de control y de
supervisión en línea en una buena parte de las salas de juegos,
mucho antes de que la DGJCMT impusiese el requisito de que
todos los dispositivos de juegos del país estuviesen conectados
a un Sistema que transmitiese la información relativa a los
ingresos a una base de datos normativa. La reglamentación a
la que se hace referencia salió en septiembre del año 2010. GLI
recibió la acreditación pertinente para comprobar y certificar
sistemas en diciembre de 2010. Desde entonces 10 sistemas
han sido homologados por la DGJCMT y muchos otros se
encuentran en proceso de certificación y homologación.
Una necesidad similar, pero que respondía a un motivo
distinto, la encontramos en el ejemplo de la Provincia de
Buenos Aires, Argentina, donde el desarrollo normativo
técnico tuvo lugar en el año 2003 con la publicación de la
Resolución nº 98-2003 por parte del Instituto Provincial de
Loterías y Casinos (IPLYC). Con la puesta en práctica de los
Sistemas, los ingresos por impuestos aumentaron casi un 300%.
Se hizo necesario un cambio en la reglamentación para lograr
un mejor control. Además, también se implementó un proceso
de homologación conforme a la misma reglamentación.
Muchas Provincias de Argentina han seguido el ejemplo de
IPLYC y hoy en día ya son seis las que se someten a este tipo
de requisitos y controles técnicos y muchas otras están
trabajando en la misma línea.

[

reglamentación en cuestión para incluir los requisitos técnicos
relativos a las nuevas tecnologías y mantenerse al día con los
avances del sector de juegos de azar a nivel internacional.
En el año 2004 Chile se convirtió en el siguiente país de
la Región que se unió al movimiento regulatorio, con la
aprobación de la Ley sobre Casinos en 2005. Se trata de una
ley integral, que establece las bases para la Superintendencia de
Casinos de Juego (SCJ) con el objetivo de que pueda elaborar y
ejecutar la reglamentación necesaria para conseguir un
crecimiento del sector más controlado. Dicha ley permitía la
actividad de un máximo de 24 casinos, además de los 7 que
habían estado operando en el país debido a leyes específicas que
permitían su actividad. El caso de Chile es único, dado que
estaba pensado para un nuevo sector de juegos. Tanto la
publicación de la ley como el desarrollo normativo, así como la
mayor parte de las licencias, surgieron en el mismo contexto
político. El desarrollo normativo fue impresionante durante el
primer año, siendo los principales objetivos de la SCJ trabajar
para la concesión de licencias de los nuevos casinos y la
elaboración de reglamentación para su actividad futura. El
resto de las jurisdicciones de la región no tuvieron tanta suerte,
debido a que tuvieron que regular un sector cuya actividad se
venía desarrollando ya desde hacía años y años.
Otra particularidad de esta jurisdicción es que no se
permite ninguna nueva tecnología salvo que se publique alguna
reglamentación a tal efecto que perita su control. De nuevo,
ésta no es la regla aplicable en la mayoría de nuestras
jurisdicciones, en las que la reglamentación correspondiente se

Gracias a la voluntad de los gobiernos actuales, el sector Latinoamericano
se rige ahora por una legislación especializada en materia de juegos que
no para de actualizarse y que cambia y se adapta a los cambios tecnológicos

Panamá no tardó mucho en seguir los pasos de Perú y
Buenos Aires. La Junta de Control de Juegos (JCJ), mediante la
Resolución nº 40 de 2003, establecía un proceso de
homologación que se basa en la reglamentación de Perú. Se trata
de un buen ejemplo de cómo nuestras jurisdicciones abogan por
un entorno de requisitos técnicos similares para beneficiarse de
la entrada de tecnología similar en nuestra Región. El sector de
juegos había experimentado un crecimiento exponencial en esta
jurisdicción donde hoy en día hay un total de 11.499 dispositivos
de juegos en 18 casinos, 28 salas de máquinas tragamonedas y
1 hipódromo. También están operativas 19 agencias de apuestas
deportivas y 2 salas de bingo.
En la actualidad están intentando actualizar la
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suele aprobar una vez que las tecnologías ya están operativas.
En 2006, México también se unió al desarrollo regulatorio
de cumplimiento técnico, pero de una forma singular, dado que
es la única jurisdicción que, conforme a su legislación nacional,
permite la publicación de normativas voluntarias para el sector
de juegos bajo la Ley Federal Sobre Metrología y
Normalización. Seis años después de la publicación de la
primera Norma Mexicana, hemos podido constatar cómo el
sector de juegos sigue este programa de cumplimiento
voluntario. Tampoco tardó mucho el gobierno mexicano en
decidir sacarles partido a las nuevas tecnologías y en el año
2010 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) impuso el
requisito para los operadores de cualquier tipo de juego de

[

Con la puesta en práctica
de los Sistemas, los ingresos
por impuestos aumentaron
casi un 300%.

]

conectar sus dispositivos de juego a un Sistema en línea para
informar sobre los ingresos correspondientes. Una vez que se
hayan completado de implementar los controles del SAT
dispondremos de unas cifras que ofrecerán una visión más
precisa de los beneficios que, sin duda alguna, redundarán en
una mayor y más eficaz recaudación en el futuro cercano.
Otros países, como Colombia, emprendieron estas
iniciativas en el año 2008 y ahora están en proceso de
establecer normas técnicas para el sector de los juegos. Por ley
es obligatorio cumplir con las normas ya establecidas y
también interconectar los dispositivos de juegos a un sistema.
Más recientemente, Bolivia decidió dar el mismo paso y
también integró el proceso de certificación en los controles
que la nueva entidad reguladora en materia de juegos, la
Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ),
venía aplicando desde su constitución en noviembre de 2010,
ampliando los controles no solamente a los juegos típicos de
los casinos, sino también a la lotería y a cualquier tipo de juego
de azar.
Cabe mencionar que un importante número de las
entidades de gobierno reguladoras se ponen en contacto con
GLI para asesorarse sobre el establecimiento de normas
técnicas y algunos incluso deciden adoptar y aprovechar los
reconocidos “Estándares GLI”, en lugar de intentar
“reinventar la rueda”.
Aquí estamos hablando de juegos y los juegos no se
limitan a los típicos que se pueden encontrar en los casinos. El
término es muy amplio y abarca también la lotería, las apuestas
deportivas, apuestas remotas o “iGaming”, etc., y en mi ámbito
profesional he presenciado una tendencia en la Región a
adoptar el mismo tipo de controles aplicables a todos esos
sectores. Las entidades reguladoras de estas jurisdicciones
están cada vez más especializadas y siguen el ejemplo de sus
países vecinos para aprender de sus experiencias y establecer
sistemas de control similares a los suyos.
En tema de loterías, hemos podido observar cómo
nuestras jurisdicciones están pasando de utilizar la lotería
tradicional a la lotería electrónica, incluso utilizando internet
para llegar a un mercado más amplio. La mayor parte se
asegura de cumplir con todos los requisitos técnicos aplicables
para garantizar la transparencia y la integridad de su actividad,
dado que, como todos sabemos, la credibilidad en el sector de
la lotería constituye una condición sine qua non para el triunfo.

La seguridad cobra una especial importancia en este tipo
de actividades. Todos aquellos que conforman la comunidad
de juegos de lotería abogan por el establecimiento de normas
para que esta sección del sector de juegos se pueda auto
controlar mejor, garantizando así la confidencialidad e
integridad de su información operativa y la de los jugadores.
Prueba de ello es la iniciativa de la Asociación Mundial de
Loterías (WLA) de publicar unas normas de control de
seguridad (WLAS SCS) basándose en la ISO 27001,
estableciendo un programa de certificación acorde. GLI es
miembro asociado de la WLA y se se encuentra acreditado
para poder auditar y certificar las actividades en materia de
lotería conforme a las normas mencionadas.
En cuanto a las apuestas deportivas, todavía tienen que
establecerse controles técnicos en la región de Latinoamérica
y no se puede hacer referencia a ninguna jurisdicción a este
respecto, dado que todavía no han implementado controles ni
requisitos técnicos para este rubro del sector, aunque en
cualquier caso estamos observando que las entidades
reguladoras están encaminando sus esfuerzos en la misma
línea que las demás modalidades de juego.
Y no podemos concluir este artículo sin mencionar el
iGaming (también conocido como juego “online” o remoto)
como un rubro novedoso y con un crecimiento exponencial
dentro del sector de juego. Cada vez son más los proveedores
y operadores internacionales que buscan información sobre el
proceso de concesión de licencias para iGaming en las
jurisdicciones latinoamericanas. Desafortunadamente, el
panorama todavía no está muy claro en este aspecto, dado que
en muchos países sí se han intentado legislar determinadas
cuestiones, pero en la mayoría de ellos la entidad reguladora
competente todavía se encuentra en vías de definir los
requisitos para el registro y el otorgamiento de licencias para
los proveedores y operadores de plataformas de iGaming. Este
tipo de juegos debería reglamentarse de la misma manera que
se reglamentan los juegos que se practican in situ, haciendo
uso de los mismos principios: integridad, transparencia y
justicia en el juego. ♠
Lic. Karen Sierra – Hughes,
letrada panameña con un máster en
Derecho comercial y un posgrado en
Derecho público. Exdirectora
jurídica de la Junta de Control de
Juegos de Panamá. Trabaja para
GLI desde 2004 y en la actualidad
ocupa el puesto de Directora para
Latinoamérica y el Caribe.
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Ley de juegos y reguladores

Respetando las reglas del juego

L

Una perspectiva global sobre la legislación en materia de juegos
por Susan Hensel, Presidenta ejecutiva, IAGR

a Asociación Internacional de socios decidieron votar en el
amplia variedad de temas,
Reguladores de Juego (IAGR) año de 2010 para que la
desde cómo mejorar la
está cobrando un impulso organización se convirtiese
cooperación internacional,
renovado que sienta las bases en
una
asociación
pasando por los progresos
para una mayor cooperación entre independiente. Conforme a
técnicos y los retos del
jurisdicciones en aras de una mejor la decisión de los socios, la
juego por Internet, hasta el
eficiencia en materia de legislación de IAGR se constituyó a
impacto de los medios
juegos a nivel global. Dado que la IAGR principios del año 2011
sociales en el juego. Esta
persigue la concesión de estos objetivos como asociación sin ánimo
conferencia supuso el
y trabaja para seguirse estableciendo de lucro bajo el nombre de
colofón triunfante del
como
asociación
International
mandato del primer
Susan Hensel
reguladora líder a nivel
Association
Presidente ejecutivo de la
mundial en materia de
of Gaming
IAGR, Serobi Maja, de la
Regulators, Inc. Con Comisión del Juego de Limpopo,
juegos, la International
Con miras al
arreglo a los nuevos Sudáfrica, a quien sucedió la autora.
Masters of Gaming Law
futuro, la IAGR
estatutos, la dirección de
Cabe mencionar que también se
(IMGL), asociación de
juego sin ánimo de lucro, centra su trabajo
la asociación pasó de ser eligieron en Ciudad del Cabo los puestos
le ha propuesto la en la identificación un
simple
Comité de Vicepresidente -Mike Sarquis-,
redacción de una columna de oportunidades directivo dirigido por Director ejecutivo –la Oficina de
habitual en el marco de sus para proporcionar un Presidente, para Queensland encargada de la normativa
un liderazgo
publicaciones, empezando
convertirse formalmente aplicable a juegos y licores, Australia-,
intelectual
en el en un Consejo de gestión Tesorero –Mark Lipparelli-, Presidente
por este artículo para su
ámbito de la
revista de habla hispana, la
dirigido
por
un –la Junta de control de juegos de Nevada,
legislación
Ley del Juego.
Presidente ejecutivo y un Estados Unidos-, y Secretario –James
del juego.
Se han producido
nutrido
equipo
de Chan, Singapur. También se eligieron
muchos cambios en la
como miembros del Consejo de gestión
directivos.
IAGR desde que sus
Desde su consti- de la IAGR a: Atle Hamar, Noruega;
tución, la IAGR ha atraído Serobi Maja, Sudáfrica; Kaye McDonald,
a un número récord de afiliados y hoy Antigua; Lau Peet Meng, Singapur;
está constituida por reguladores de muy Birgitte Sand, Dinamarca; Jenny
variadas
jurisdicciones:
Europa, Williams, Gran Bretaña; y Andre
Norteamérica, Asia, Australia, Nueva Wilsenach, Alderney.
Con miras al futuro, la IAGR centra
Zelanda, Sudáfrica y el Caribe.
De hecho, la asociación ha celebrado su trabajo en la identificación de
recientemente su conferencia inaugural oportunidades para proporcionar un
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a la que liderazgo intelectual en el ámbito de la
asistieron más de 180 representantes de legislación del juego. Basándose en las
entidades reguladoras de más de 30 Normas sobre juegos de azar electrónicos
jurisdicciones distintas. Dicha conferen- (e-Gambling Standards) adoptadas en el
cia, cuya magnífica organización fue fruto año 2008, que se pueden consultar en la
del trabajo de entidades reguladoras de página de la IAGR www.iagr.org,
Sudáfrica, contó con especialistas del observando siempre las mejores prácticas
sector y del ámbito legal que trataron una en materia de cumplimiento y aplicación,

“

”

El Comité de Cumplimiento
continuación de la página 8

así como la normativa sobre el póquer en línea,
aboga por la eliminación de barreras en pro de
un reconocimiento multi-jurisdiccional de
pruebas de software y equipos.
Además, la IAGR está planteando la
creación de un formulario multi-jurisdiccional
para entidades empresariales. Al igual que el
formulario sobre la divulgación de datos
personales que la IAGR elaboró hace varios
años, el formulario para entidades
empresariales estandarizaría los tipos de
información que determinadas entidades
empresariales tendrían que entregar a las
jurisdicciones que lo adopten. La IAGR
también está buscando nuevas oportunidades
para participar en actividades regionales y
desarrollar alianzas estratégicas con
organizaciones reguladoras de juegos a nivel
regional.
Dado que la IAGR vela por conseguir una
mejor comunicación tanto dentro de la propia
asociación como con el sector en general y sus
representantes, está ahora expandiendo el uso
de las redes sociales. Recientemente ha
establecido su presencia en Twitter y le
invitamos a que nos siga en dicho medio en:
iagr_org. En los próximos meses la presencia
de la asociación en las redes sociales adquirirá
una importancia mayor, al tiempo que continúa
con sus esfuerzos para reforzar su comunidad
reguladora virtual.
La IAGR está ahora preparando su
próxima conferencia en Asia, donde espera
ganar adeptos en una parte del mundo donde
el sector del juego se está expandiendo a pasos
agigantados. La conferencia de la IAGR de
2012 tendrá lugar en Singapur en la semana
del 21 de octubre. Durante los próximos meses
podrá acceder a la página web de la asociación
para obtener más información sobre la
ubicación y el programa de la conferencia.
En futuras columnas de la IMGL
trataremos cuestiones de interés o importancia
sobre la legislación del juego. Nos satisface
poder contar con esta oportunidad de
interactuar con los lectores de las comunidades
reguladoras y reguladas y apreciamos
enormemente que IMGL facilite un foro para
compartir esta perspectiva de los reguladores
en la industria del juego a nivel global. ♠

operadores, todos ellos recursos muy
valiosos que se pueden emplear mejor
en dar respuesta a otras averiguaciones
normativas.
En la experiencia del autor, quien
tiene vasta experiencia tanto en el
sector público como en el privado,
ganarse la confianza de las entidades
reguladoras en materia de juegos de
azar es un activo sumamente
importante. Aquellos operadores de
juegos que desarrollan sus actividades
en pleno cumplimiento con la
legislación vigente, de manera abierta
y transparente, suelen recibir el
beneplácito de las entidades
reguladoras a la hora de proceder a las
revisiones pertinentes. Cuando las
entidades reguladoras consideran que
el operador hace un esfuerzo tangible
por cumplir con la ley, suelen mostrarse
más indulgentes ante un eventual
episodio de probable incumplimiento.
Cuando las entidades reguladoras
carecen de ese nivel de confianza, la
investigación se antoja más meticulosa,
lleva más tiempo y conlleva más gastos,
además de implicar un mayor riesgo de
multas u otras sanciones.
Para concluir, seguir el ejemplo de
Nevada y poner en marcha un sistema
de elaboración de informes y de
revisión de cumplimiento normativo
debidamente constituido puede ser
beneficioso para cualquier empresa de
juegos, beneficiario de licencias u
operador. La existencia de un programa
de este tipo hará que las agencias
reguladoras incrementen sus niveles de
confianza hacia las empresas de juego
que regulan, lo que a su vez resultará
en un ahorro de tiempo, esfuerzo y
dinero, finalidad deseada, sin la menor
duda, por todos. ♠

“

En la experiencia
del autor, quien tiene vasta
experiencia tanto en
el sector público como en
el privado, ganarse la
confianza de las entidades
reguladoras en materia
de juegos de azar es
un activo sumamente
importante.

”

Barth F. Aaron es
Secretario y
Asesor jurídico de
Full House
Resorts, Inc. en
Las Vegas,
Nevada, que,
además de haber
desarrollado y
gestionado Midway Slots en Harrington,
Delaware, es propietaria de dos casinos
locales en Nevada, el Rising Star Casino
Resort en Rising Sun, Indiana, y está
gestionando el Firekeepers Casino en
Battle Creek, Michigan para
Nottawaseppi Huron Band de los
Potawatomi en Michigan y The Buffalo
Thunder Casino Resort en Santa Fe,
Nuevo Mexico para el Pueblo de
Pojoaque. El Sr. Aaron ha ejercido de
Asesor jurídico para Aristocrat, Inc., filial
estadounidense de una de las empresas
líderes fabricantes de tragaperras, de
Director de cumplimiento para Penn
National Gaming, Inc., operador líder de
casinos y racinos, y ocupó el cargo de
Fiscal general en la División de Nueva
Jersey de aplicación normativa en materia
de juegos de azar (New Jersey Division
of Gaming Enforcement). Es una
persona que lleva más de 25 años activa
en el sector de los juegos de azar. Está
titulado para ejercer como abogado en los
estados de Nevada, Nueva Jersey y Nueva
York y es Miembro asociado de la
International Masters of Gaming Law,
asociación sin ánimo de lucro, nivel al que
solamente pueden acceder abogados con
probada competencia en leyes de juegos
del azar.
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Vídeo de seguridad
y vigilancia del Casino:
¿conocer la verdad o sólo
cumplir con la legislación?
por Douglas Florence

os de los factores decisivos para los operadores de
casinos, generalmente influenciados por los vídeos que
se revisan cuando un jugador o un cliente interpone
una demanda o reclamación, son la toma de decisiones
y las investigaciones. La normativa legal debe dictar la forma y
políticas de vigilancia y seguridad de los MIC (controles
internos mínimos) del recinto del casino.
Cumplir con la legislación hoy en día es una nueva
consideración que debe tomarse en serio, por ejemplo, el
mercado de los consumidores ha estado utilizando HD (alta
definición) en televisores, cámaras e incluso en las cámaras y
grabadoras de teléfonos móviles. ¿Por qué la vídeo vigilancia
en casinos no ha conseguido esta misma expectación? La
respuesta corta es que antes no era asequible y que muchos
proveedores de CCTV se encontraban atrapados en el mundo
analógico, incapaces de gestionar la tecnología de cámaras HD.
Entonces, ¿qué ha cambiado? La vigilancia en HD ya no es
un mero sueño para los operadores de casinos, porque los
proveedores de cámaras HD más visionarios han desarrollado
cámaras HD y soluciones de control de software que aportan la
claridad del vídeo en HD a los casinos, a un precio accesible.
Hoy en día, la definición del vídeo HD tanto en vídeo en directo
como grabado es sorprendente, y es la razón principal por la
que los operadores de casinos del mundo entero están
aceptando las solicitudes de los directores de seguridad y
vigilancia de sustituir los obsoletos DVR (grabador de vídeo
digital) y la tecnología de codificadores que permite el uso de las
cámaras analógicas ya existentes. Estos codificadores permiten
la reproducción de vídeos grabados a un nivel donde la
reproducción en directo y de grabaciones son prácticamente
idénticas; además, el codificador hace de puente entre las
cámaras analógicas y el mundo IP (protocolo de Internet).

D
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Imagen de cámara HD de 2 megapíxeles exportada de un vídeo grabado en
formato jpeg que aporta nitidez para determinar a detalle la partida de naipes y
así tomar una decisión fundada para resolver una disputa.

Imagen de típica cámara
analógica exportada de
un vídeo grabado a la
que le falta nitidez para
determinar con precisión
los detalles necesarios
para conocer las
particularidades exactas
de cada jugada, y que
sólo ofrece el valor de la
carta a los responsables,
aportando poco valor a
la hora de tomar
decisiones.

El papel de la vigilancia está muy orientado a la toma de
decisiones. El personal de vigilancia y del casino deberá conocer
todos los juegos del casino igual de bien, o más, que el croupier.
Asimismo, deberá demostrar un gran sentido común, debido a
la capacidad adicional de toma de decisiones implicadas en las
relaciones entre empleados y clientes.
El porcentaje de personal de vigilancia por casino no suele
ser de información pública, aunque las leyes en jurisdicciones
maduras suelen requerir un mínimo de personal que viene
dictado por los ingresos o el tamaño de operaciones del casino.
El Departamento de Vigilancia, por la naturaleza de sus
responsabilidades, deberá cargar y cargará con gran parte del

peso, siendo la protección del juego y la
confianza del público sus principales
responsabilidades.
La vigilancia implica también la
realización de investigaciones internas, que
incluyen la denuncia de empleados del casino
ante las autoridades competentes y la
aplicación de sanciones ejemplares para
garantizar el cumplimiento de la ley, así
como la detención de quienes causen
pérdidas.
Debido al incremento de litigios y a las
expectativas de las pruebas de “vídeo”,
siempre que sea posible se utiliza el vídeo
existente o los sistemas de CCTV, sin
excepción. Cuando empezaron a utilizarse
los CCTV, los aparatos inalámbricos
utilizaban Radio Frecuencias (RF),
sustituidas hoy en día por puntos de acceso
inalámbricos que utilizan 8011a-n de forma
habitual; aparatos inalámbricos Bluetooth;
infrarrojos (IR) y microondas que se siguen
utilizando en casos de investigaciones
específicas de un departamento. Algunas
investigaciones pueden implicar sólo el
incumplimiento de una política o
procedimiento, y no se consideran de
naturaleza criminal, pero requieren el uso de
etapas progresivas de disciplina y pruebas de
vídeo confirmatorias con el fin de evitar
posibles litigios.
El departamento de vigilancia suele
documentar estos incidentes utilizando
CCTV que aportan nitidez y contenido al
vídeo grabado en dichos casos. Cabe resaltar
que cuando un asunto se soluciona,
normalmente se hace en un juzgado con
personas corrientes que actúan a modo de
jurado o árbitros que no se dedican al
negocio del juego, y que pueden incluso no
haber apostado nunca en ningún casino. De
este modo, el cumplimiento de la legislación
en lo relativo al vídeo es importante. La
presentación del vídeo es importante para un
buen resultado, por lo que es esencial la
forma en que se llevan las investigaciones y
cómo se puede mostrar el vídeo para
proporcionar una interpretación precisa de
los eventos asociados al testimonio preciso
del testigo del asunto.
La nitidez del vídeo HD aporta “la

mejor prueba”, eliminando el elemento de
duda, incluso para el ojo inexperto...
Por ejemplo, cuando se observa una
mesa de juego se deben seguir algunos
métodos cuya efectividad ha sido
demostrada y para los que se forma a los
observadores de seguridad y vigilancia. Esto
garantiza el uso adecuado del sistema de
vídeo y mejora las probabilidades de obtener
un resultado satisfactorio en disputas de
juego o timos captados por el vídeo.

implicada en la actividad. Si observa
actividad sospechosa, enfoque la cámara a las
manos del croupier o jugador, a las cartas y
a las fichas.

No dude en pedir ayuda y/o apoyo.
Aunque sería razonable esperar que el
personal de vigilancia esté utilizando de
manera adecuada el sistema de CCTV, están
haciendo su trabajo así que espere que
algunas personas traten su trabajo y el
producto de su trabajo como un empleo si no
se espera que utilicen el
sistema de CCTV como
una herramienta para
proteger el casino.
En resumen, la
convergencia digital está
aquí y que las cámaras
analógicas del mundo
entero están siendo
sustituidas por HD,
aunque sigue habiendo un
inventario de VCR, DVR
La nitidez del vídeo HD aporta “la mejor prueba”, eliminando el elemento
e incluso soluciones
de duda, incluso para el ojo inexperto...
primarias de matriz
virtual. Todo ejecutivo
Siempre debe haber, cuando menos, 2 del casino debe dedicar tiempo y esfuerzo
personas “hombro con hombro” en el para comprender el uso de las cámaras HD,
campo de visión para evitar problemas de de los VMS (sistemas de gestión de vídeo)
género con respecto a las observaciones, actualizados o de los sistemas de redes IP
hasta el momento en que se considere que se distribuidos para cubrir las necesidades
están llevando a cabo actividades actuales de sus inmuebles, y para pensar en
sospechosas y haya una razón legítima para el futuro y cumplir con la legislación. Buena
“acercar” el objetivo de la cámara que esté suerte, nos vemos en la “Jungla de los
empleando el observador de vigilancia.
tapetes”. ♠

5.

1.

Asegúrese de que la mesa que haya
seleccionado esté siendo grabada y
REGISTRE la acción en el informe diario.

2.

Grabe el número de mesa, la bandeja de
cheques “en circulación”, todas las
personas de la partida (hasta 10
segundos/rostro
completo)
y
su
dinero/cheques.

3.

Una cámara en todas las
mesas/croupier, otra cámara para los
detalles y utilice las cámaras adicionales de
las que disponga desde detrás de los
croupiers, jugadores y cualquier persona

4.

Douglas Florence Sr., CPP es
director de desarrollo de
negocio de Juego Global en
Avigilon. Cuenta con más de
36 años de experiencia en la
gestión de seguridad y es un
experto en cuestiones de
seguridad y vigilancia en
casinos. En la actualidad,
Douglas es vicepresidente de los Miembros Afiliados
del IMGL (International Masters of Gaming Law)
y vicepresidente del Gaming & Wagering Protection
Council (Consejo de Protección del Juego y las
Apuestas) de ASIS International. Pueden contactarle
en el teléfono +1-702-683-6016 o por correo
electrónico douglas.florence@avigilon.com
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