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Fomentar la confianza del
consumidor y promover el juego
responsable en américa latina

THE PLAYTECH RESPONSIBLE GAMBLING REPORT

Perspectiva general
Playtech es un líder del mercado en la industria del juego, fundada en 1999. Es una empresa de tecnología
que proporciona tecnología, servicios, contenido y software para plataformas de juegos. Sin embargo,
además de brindar estos servicios tecnológicos, Playtech también está profundamente comprometido
con la protección del jugador y con la comprensión de los pasos que los proveedores y operadores de
tecnología pueden tomar para promover el juego responsable, generar una mayor confianza en la regulación
e identificar los factores de riesgo que representan la mayor amenaza para la seguridad del jugador.
Las prácticas comerciales responsables no son solo lo correcto, son fundamentales para proteger la licencia
de los operadores y para lograr el éxito comercial a largo plazo. Playtech se compromete a permitir una
forma de entretenimiento segura y responsable y a tomar medidas para reducir el juego dañino.
Con este fin, Playtech ha realizado una encuesta de consumidores con una muestra representativa de 2.112
adultos de cuatro países latinoamericanos (Brasil, Argentina, Chile y Colombia) explorando los temas clave
relacionados con el juego responsable en cada territorio.

En Playtech, creamos tecnología que cambia la
forma en que los operadores brindan experiencias
de juego y apuestas. Creemos que los juegos de
azar pueden ser una parte importante y agradable
de la industria del ocio y, lo que es más importante,
de la sociedad. También creemos que para
garantizar que el juego beneficie a todas las partes
interesadas, es esencial que la industria aproveche
la tecnología y las herramientas disponibles para
poner la protección y la confianza del jugador en el
centro de cualquier experiencia del cliente.
Mor Weizer
CEO de Playtech
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Introducción
Cada uno de los cuatro países del estudio se
encuentra en una etapa diferente de la regulación
del juego. Mientras Colombia ya es un mercado
totalmente regulado y en pleno funcionamiento, los
gobiernos de otros países todavía están trabajando
con operadores y reguladores para crear marcos
legales que permitan a las empresas de juegos de
azar en línea operar bajo reglas nacionales que
protejan a los jugadores.
Este e-book cubre todos los aspectos del tema,
examinando las actitudes actuales hacia el juego, las
preocupaciones de los usuarios, las percepciones de
la regulación y lo que se espera de los operadores.
En el caso de Brasil, el 56% de los encuestados indicó
que hizo una apuesta en los últimos seis meses.
Por su parte, en Argentina el 48% lo hizo, mientras
que en Colombia prácticamente siete de cada diez
(68%) personas que participaron en el estudio eran
jugadores activos.
En toda la región, Chile es el país con menor cantidad
de personas que realizan apuestas, sin embargo,

¿Has apostado en los últimos
seis meses?

Argentina

Brasil

48%

56%

Colombia

40%

52%

44%

68%

60%

32%

igual era el 40% de los encuestados. La mayoría,
en este caso el 60%, detalló sus razones para no
hacerlo. La principal fue que no les interesaba mucho
(40%), lo que coincidía con el promedio de 33% en la
región, aunque en Brasil (20%) en menor medida.
La segunda razón es que no saben lo suficiente
sobre cómo hacerlo de forma segura. El 32% de los
brasileños y el 26% de los colombianos afirmaron
que así era, en comparación con solo el 22% de los
argentinos y el 17% de los chilenos. Este punto es
importante ya que demuestra que los consumidores
pueden tener la inclinación o la intención de realizar
apuestas, pero no sienten que obtienen la información
necesaria sobre cómo hacerlo de forma segura.
En Brasil, el 18% de los entrevistados dijo estar
preocupado por perder todo su dinero o volverse
adicto, la cifra más alta de la región, seguida por el
14% en Colombia y el 11% en Argentina y Chile.
En general, solo el 13% de los consumidores dice no
confiar en las empresas de juegos en línea, aunque
Argentina (17%) se destaca en este tema, un país
donde existe una hoja de ruta para la regulación y
administración del juego en línea.

Sí
Chile

Este e-book cubre todos los aspectos del
tema, examinando las actitudes actuales
hacia el juego, las preocupaciones de los
usuarios, las percepciones de la regulación
y lo que se espera de los operadores.

No

Esto contrasta con solo el 10% en Brasil y Colombia,
donde en este último país su modelo regulatorio ha
sido visto como un ejemplo a nivel regional. Esta es
la cuarta razón entre esos países latinoamericanos
para no haber jugado en los últimos seis meses.
Mientras tanto, el 10% no sabe la razón exacta, solo
el 4% está preocupado de que sea ilegal y el 3%
cree que es inmoral.
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¿Hay una razón específica para no hacerlo? (Selecciona una)
Argentina

11%

18%

11%

Brasil

18%

11%
14%

Chile

Colombia

14%
3%

11%

Estoy preocupado de perder todo mi dinero
o volverme adicto

1%

2%

4%

22%

17%

17%
4%

4%

Creo que es inmoral

32%

13%

11%

3%4%

5%

3%

10%

13%

17%
10%

10%

13%

No confío en las empresas de apuestas online

32%

26%
22%

17%

No sé lo suficiente sobre cómo hacerlo de
manera segura

8%

3%

Estoy preocupado por que sea ilegal

2%

1%4%

5%

8%9%

37%
26%

40%
20%

37%
34%

No estoy realmente interesado en eso

13%

11%

No sé/No estoy seguro

9%

40%
20%
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Sin embargo, en el caso de las apuestas deportivas
online, existe una tendencia de mercado que verá un
crecimiento del 9,7% en los próximos cuatro años
a nivel mundial, alcanzando un valor de 106 mil 250
millones de dólares, según la firma de investigación
Technavio. En el caso de América Latina, se estima
que a fines de 2021 el mercado tendrá un valor de 10
mil millones de dólares de ingresos y tendrá una tasa
de crecimiento cercana al 20%.

PERSPECTIVA DE PLAYTECH

“La regulación es crucial, sin embargo, un marco
regulatorio solo funciona cuando las tres partes
-el estado, el jugador y la industria del juegologran sus respectivos objetivos. Por ejemplo,
al controlar el sector, el estado debe generar
ingresos fiscales al mismo tiempo que protege
a sus ciudadanos y mantiene el juego libre de
delitos. Asimismo, esos ciudadanos deben tener
acceso a los productos de entretenimiento que
deseen y, al mismo tiempo, sentirse seguros
y protegidos contra el fraude, el delito y las
prácticas desleales. Finalmente, la industria -y
con eso estamos hablando de toda la cadena de
suministro, incluidas, por ejemplo, las empresas
de medios- debe obtener un beneficio justo
mientras opera bajo reglas claras y razonables”.

Sebastián Vivot
Gerente de Modernización y Tecnologías de la Información
en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA)

“Si bien Argentina enfrenta diferentes
niveles de regulación del juego, virtual
o no, LOTBA es consciente de los
principales deseos de los argentinos
de herramientas de seguridad y
protección de los jugadores, así
como una mayor transparencia en
este mercado en auge. La regulación
es la mejor salida para una política
más responsable. y un enfoque
sostenible del juego para todos “.

6

THE PLAYTECH RESPONSIBLE GAMBLING REPORT

¿Cómo pueden hacer los
operadores que los jugadores
se sientan más seguros?
Para responder esta pregunta, hay que analizar
de manera individual las respuestas que dieron en
cada uno de los países encuestados. Lo que para
algunos puede haber sido la prioridad número uno,
no siempre es el caso para otros. Las diferencias,
no solo culturales, sino también económicas y de
comportamiento en el mercado latinoamericano
hacen necesario pensar en estrategias regionales
específicas, a pesar de que en algunos casos donde
las similitudes son evidentes, es solo la frontera física
lo que las separa.
En Brasil, lo que los jugadores necesitan para
sentirse seguros acerca de las apuestas en línea
es más información disponible sobre juegos
de azar y compañías de apuestas (52%). Esta
opinión la comparten solo el 35% de los chilenos
y el 40% de los argentinos. En Colombia, uno de
cada dos encuestados está de acuerdo con sus
pares brasileños. Tener un conocimiento más
profundo sobre las ofertas, los antecedentes y la
reputación de las diferentes empresas es un factor
vital para los consumidores y presenta no solo una
oportunidad para los operadores individuales, sino
también para que la industria se gane la confianza
del consumidor.
Para los colombianos (51%), argentinos (41%)
y chilenos (41%), tener más información y
herramientas para la protección de los jugadores
fue la prioridad número uno. Este es el factor
fundamental también de manera regional con un
45% de promedio entre los cuatro países, aunque
en Brasil llegó al 46% estuvo de acuerdo en que
esto era importante, no fue visto como el factor
más importante para sentirse más seguro al
realizar una apuesta.

El reconocimiento de marca del operador fue
la tercera opción elegida por los jugadores
para sentirse más seguros, según señalaron los
colombianos (49%), mientras que para los brasileños
fue la cuarta (46%). Para los argentinos y chilenos
(36%) tampoco estaba en su top 3. Sin embargo, el
tener mayor exposición para ciertas marcas hace que
sean más conocidas y están asociadas al factor de
confiabilidad, un punto que puede ser reforzado por
los operadores.
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¿Qué podría hacer que se sienta más seguro al jugar en línea?
(Seleccione todas las que correspondan)
Argentina

36%

42%

36%

Brasil

Chile

44%

37%

Mejores regulaciones locales que
protejan mi dinero

32%

34%

38%

44%

40%

43%

33%

52%
35%

34%

42%

47%

39%

44%

Mejor información sobre el juego responsable

41%

40%

Mejor información sobre protección

40%

44%

Mejores regulaciones locales para proteger
mis datos

Mejor información acerca la situación legal
sobre los juegos de azar y apuestas en mi país

38%

Colombia

46%

41%

51%

Más información y herramientas para la
protección del jugador

50%
10%

Más información sobre las compañías de
juegos y apuestas

36%

15%

14%

15%

Más personajes famosos que lo respaldan

46%

36%

49%

Una marca / empresa que reconoces
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Disponer de mejor información sobre el juego
responsable y problemas con el juego fue la
cuarta y quinta opción regional, con el 47% de
los encuestados en Brasil citando esto, 44% en
Colombia, 39% en Chile y 33% en Argentina.
La información sobre política de privacidad y la
protección de datos ayuda también a generar una
sensación de mayor seguridad, con lo que coinciden
cuatro de cada diez en nuestra muestra en Chile y
Colombia, mientras que en Brasil alcanzó el 44% y
en Argentina el 38%.
De más de 2.000 personas encuestadas en
América Latina, el 39% dice que espera mejores
regulaciones locales para proteger el dinero de los
jugadores y también sus datos personales. Esto
fue más importante para los colombianos (44%) y
brasileños (42%),
Por otro lado, más de un tercio de los
entrevistados a nivel regional (36%) dice que
espera recibir mejor información sobre la
situación legal de las actividades de los juegos
de azar y apuestas en sus países de residencia,
con especial énfasis en Colombia (43%) y Chile
(38%). La última opción elegida, y por lo tanto la
menos relevante para ellos, fue que más personas
famosas o embajadores de la marca respaldaran
el juego, con un promedio del 14% en los cuatro
países encuestados.

PERSPECTIVA PLAYTECH

“La naturaleza de Internet significa que se puede
acceder fácilmente a cualquier sitio web, incluso
cuando se opera fuera de las regulaciones. Como
a todos los consumidores, a los jugadores les gusta
darse una vuelta para comparar opciones y precios,
por lo que si el juego en línea está restringido o
no está permitido, los clientes pueden mirar hacia
el entorno no regulado, exponiéndose a riesgos
significativos relacionados con sus datos y dinero.
Por eso, los sitios certificados siempre deben darse
a conocer y promocionarse como tales en los
mercados regulados.
Un operador regulado cumple con las
regulaciones locales que previenen el fraude y

el lavado de dinero, protegen los datos y ofrecen
métodos de pago seguros. Y cada vez más,
los operadores serios querrán operar en los
mercados regulados. En el mercado regulado, el
incumplimiento de las normas locales los pone
en riesgo de perder su licencia, recibir una multa
considerable y arruinar su reputación en general.
En un entorno regulado, los operadores deben
separar los fondos de los clientes de los suyos para
garantizar que los clientes siempre puedan retirar
su dinero. Un sitio web no regulado no se preocupa
por estas cosas, lo que significa que los clientes
tienen menos protección, no hay garantía de que
puedan retirar sus depósitos o ganancias, y no
tienen idea de la liquidez financiera del operador”.

Sergio García Alves
Presidente del Comité de Derecho del Juego del Colegio
de Abogados de Brasil - Capítulo Brasilia (OAB / DF)

“Desde una perspectiva regulatoria, los
números sugieren que los consumidores
quieren ser educados sobre el juego
responsable y están insatisfechos con
la cantidad o el tipo de información
disponible actualmente. La demanda
de regulaciones más estrictas también
indica que los consumidores esperan
más del gobierno, del sector privado y
la sociedad civil para cerrar esta brecha.
En última instancia, hay un claro llamado
a mejorar el modelo de gobernanza
en torno a las políticas de juego
responsable en estos países “.
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Identificar y apoyar a las
personas con problemas de juego
Como se destaca en el informe anual de Playtech
de 2020, la pandemia ha llevado a las personas
a quedarse en casa durante largos períodos de
tiempo consumiendo los servicios de juegos y
entretenimiento, lo que llevó a un mayor riesgo de
problemas con el juego, así como a una necesidad
urgente de apoyo financiero y no financiero para
organizaciones benéficas que brindan servicios
críticos para los afectados por daños relacionados
con los juegos.
La industria necesita proporcionar un mayor nivel de
participación y análisis de datos de los jugadores de
juegos de azar más seguros, con el fin de respaldar
y proteger a los nuevos clientes en línea o cualquier
persona que experimente una mayor vulnerabilidad
o patrones de comportamiento de alto riesgo.
Esta opinión está respaldada por los resultados de
la encuesta, que muestran que los consumidores
agradecerían las herramientas y medidas para
detectar jugadores con problemas de juego, y lo
ven como un factor importante para promover el
juego responsable. La principal característica que
se identificó como un comportamiento de juego
problemático fue pedir dinero prestado para jugar. A
nivel regional, esta respuesta alcanzó el 64%, con un
pico en Colombia (66%) seguido de Argentina (65%).
También fue la primera opción seleccionada en Brasil
(64%) y Chile (61%), y esta es vista como la principal
bandera roja a considerar por los operadores.
La segunda también puede estar asociada a la
primera en la mayoría de los casos: mentirle a la
familia, con un 59% de los consumidores en toda
la región identificando esto como un problema
importante. En Argentina, el 64% cree que esta es
una señal de tener problemas con el juego, mientras
que en Chile (58%), Brasil (57%) y Colombia (56%)
también lo cree un gran número.

Pedir dinero prestado para apostar, con la esperanza
de pagar las deudas con ganancias, es otro motivo
de preocupación. El 59% de los argentinos, el 58%
de los brasileños, el 56% de los colombianos y el 55%
de los chilenos identificaron esto como un problema.
Para la mitad de los encuestados, mentir a amigos
o familiares sobre el juego y los hábitos de apuestas
también es motivo de preocupación, según el 52%
de los argentinos, el 51% de los colombianos y
chilenos y el 46% de los brasileños. Por otro lado, el
conocimiento personal de las personas que tienen
problemas con el juego también es un factor a tener
en cuenta. Sentirse inquieto o irritable cuando no
juega se consideró un comportamiento problemático
para el 50% en Colombia, un 47% en Brasil y un 46%
en Argentina y Chile.

La industria necesita proporcionar
un mayor nivel de participación y
análisis de datos de los jugadores de
juegos de azar más seguros
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Apostar muy frecuentemente fue la sexta opción
más replicada, mientras que cuatro de cada diez
encuestados en Chile creen que apostar siempre más
que la última vez o aumentar las cantidades de dinero
para obtener el mismo nivel de emoción es otra razón
para alarmarse. El 37% de los consumidores de los
otros tres países está de acuerdo.

Apostar para olvidar problemas o distraerse fue
seleccionado por el 40% de los encuestados
de Argentina y el 38% de Colombia, país donde
el 36% también destacó que les preocupa los
juegos de azar y cómo planificar constantemente
cómo conseguir más dinero para jugar. Chile le
sigue con un 35%.

También se identificó como un problema intentar
recuperar las pérdidas. Uno de cada tres consumidores
piensa así en Chile (34%), mientras que en Colombia
llega al 39% y en Argentina y Brasil al 38%.

Finalmente, la última opción que fue detectada
como un comportamiento problemático fue intentar
controlar, reducir o dejar de jugar sin éxito, donde
resalta el 30% de Brasil y el 27% de Chile.

¿Cuál crees que es un comportamiento de juego problemático?
(Seleccione todas las que correspondan)
Mentirle a la familia

Mentir sobre hábitos de juego y apuestas
Estar preocupado por los juegos de azar,
como planificar constantemente cómo
obtener más dinero para jugar
Apostar muy frecuentemente

Tratando de recuperar pérdidas

Pedir dinero prestado para jugar
Pedir dinero prestado para
apostar y pagar deudas
Siempre apostando más que la última vez /
necesitas apostar con cantidades cada vez mayores
de dinero para obtener el mismo nivel de emoción
Apostar para olvidar
problemas o distraerse
Intentando controlar, reducir o dejar
de jugar sin éxito
Sentirse inquieto o irritable cuando no
está apostando

46%
22%

47%

30%

46%

28%

40%

32%

37%

37%

26%
34%

37%

58%

65%

55%

64%

38%

38%

46%
33%

38%

40%

59%

50%

33%

52%
64%
Argentina

61%

34%

40%

46%

44%

36%
51%

57%
Brasil

66%

39%
48%

35%

56%

51%
58%

Chile

Colombia

56%
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Tratando de ayudar para solucionar los problemas
sobre juego, Playtech, a través de Playtech Protect,
ha puesto a disposición de todos los operadores de
la industria de forma gratuita sus herramientas de
participación en el juego y la tecnología de análisis de
datos más seguras durante la crisis y tiene 20 años de
experiencia en más de 30 mercados regulados.
Playtech también ofrece tecnología, capacitación en
línea y software desde su plataforma de aprendizaje
interna, Playtech Academy, a organizaciones
benéficas y sin fines de lucro. Estos incluyen a
aquellos que trabajan en investigaciones sobre
juegos de azar más seguros, educación y problemas
de salud mental, para permitirles entregar su
contenido y servicios de forma remota durante y más
allá de esta crisis.

PERSPECTIVA PLAYTECH

“Todos los seres humanos somos diferentes:
dos personas podrían ser diagnosticadas como
adictas al juego y, sin embargo, mostrar síntomas
completamente diferentes. Por eso es tan
importante analizar la combinación de diferentes
variables en lugar de depender de umbrales simples,
como el dinero jugado o el tiempo invertido. Estos
datos superficiales pueden hacer que algunos
jugadores de riesgo no sean interceptados o,
viceversa, podrían señalar a personas sin problemas.
Conocer los síntomas individuales también permite
una intervención personalizada en el cliente en
riesgo, basada en el factor de riesgo específico”.

Playtech también proporciona tecnología,
capacitación en línea y software desde su plataforma
de aprendizaje interna, Playtech Academy, a
organizaciones benéficas y sin fines de lucro. Estos
incluyen aquellos que trabajan en investigaciones
sobre juegos de azar más seguros, educación y
problemas de salud mental, para permitirles entregar
su contenido y servicios de forma remota durante y
más allá de esta crisis.
Julio César Tamayo
CEO de Wplay

“Uno de los pocos mercados regulados en
LATAM, los jugadores colombianos están
atentos a cómo las empresas de juegos
de azar están mostrando información para
su protección, y creen que las cifras sobre
ganancias y pérdidas, así como el tiempo
dedicado al juego, deben ser comunicadas
a ellos. Son un mercado muy sencillo, que
cree que el análisis del comportamiento de
los patrones de apuestas de los jugadores
es importante para un entorno más
seguro para todos. Este tipo de servicios
son vitales para su proceso de toma de
decisiones sobre la empresa elegida para
realizar las apuestas”.
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La inteligencia artificial
como punto de inflexión
Las herramientas tecnológicas como la inteligencia
artificial (IA) y la minería de datos son importantes
para ayudar a analizar el comportamiento virtual de
los jugadores y alertar a las empresas de apuestas
para que tomen medidas de protección. El 74% de
las personas que formaron parte de este estudio
en América Latina dijeron que estaban a favor de
usar la IA para detectar jugadores que pudieran
tener problemas con el juego. El 46% cree que debe
hacerse siempre que se proteja la privacidad, para
que los jugadores puedan estar más seguros.
En el caso de utilizar Inteligencia Artificial, esta
puede ayudar a reguladores y mercados también a
través de su principal activo, que son los datos del
consumidor. Si hay transparencia y confianza, se
puede avanzar buscando el aprendizaje automático
y creando un entorno de juego más seguro, que será
una mejor experiencia para el cliente.
Por esta razón, solo el 8% de los consultados a nivel
regional señala que la IA no debe usarse porque
creen que las personas deben poder hacer lo que
quieran sin que las empresas les digan qué hacer.

El mismo porcentaje de latinoamericanos indicó
que estaría preocupado por la posibilidad de que
esta información sea utilizada por otras personas
o instituciones como el gobierno, el trabajo o el
entorno familiar.

PERSPECTIVA PLAYTECH

“El juego en línea tiene la ventaja intrínseca de
estar basado en el seguimiento de todas las
transacciones relacionadas con el juego. Esta es
una parte obligatoria de la normativa, que también
exige que los datos se almacenen durante varios
años. Para cada cliente, el operador de juegos de
apuestas sabe cuándo y cuánto tiempo juegan, a
qué juegan, cuánto depositan, apuestan, retiran,
etc. Hay docenas, si no cientos, de variables
disponibles para cualquier cliente individual. A
través de la inteligencia artificial entrenada con los
datos de comportamiento de los jugadores con
problemas conocidos, esta enorme cantidad de
datos se puede analizar automáticamente para
identificar e indicar a un cliente con un riesgo de
juego problemático, incluso si aún se encuentra en
una etapa temprana”.

¿Deberían las empresas de juego utilizar inteligencia
artificial para detectar jugadores en riesgo de volverse
problemáticos? ¿Por qué?

Argentina
31%

Brasil

Chile

Colombia

25%

30%

27%

51%

41%

49%

Sí, prevenir problemas con el juego y las apuestas es más
importante que proteger los datos privados
Sí, siempre que se proteja la privacidad, los jugadores pueden
mantenerse más seguros

43%

No, me preocuparía la posibilidad de que esta información sea
utilizada por otras personas (gobierno / trabajo / familia, etc.)
No, las personas deberían poder hacer lo que quieran sin que
las empresas de azar les digan qué hacer

8%
9%

No estoy seguro/No lo sé

10%

9%
8%
7%

8%
8%
13%

8%
8%
8%
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Compromiso con la promoción
del juego responsable
Playtech es una empresa comprometida con
el bienestar de los jugadores y la mejora de
los estándares de la industria, y dentro de su
plan estratégico está ayudar a comunicar la
importancia del juego responsable en los mercados
recientemente regulados.
Cuando se les preguntó qué creían que los operadores
deberían hacer para promover el juego responsable,
el 55% de los encuestados cree que deberían
proporcionar información clara en sus sitios web sobre
el comportamiento problemático en el juego y las
apuestas. En Brasil, alcanzó el 62%, en Colombia el 55%
y en Chile el 52%, mientras que en Argentina la mitad de
los encuestados (50%) estuvo de acuerdo con esto.
Mientras tanto, el 57% en Colombia cree que las
empresas de juego deben mostrar a los jugadores
información clara sobre el dinero y el tiempo invertido
durante las sesiones como parte de su estrategia, una
opinión compartida por el 56% de los brasileños, el
51% de los colombianos y el 49% de los argentinos.

Esta fue la segunda opción seleccionada a nivel
regional entre los cuatro países.
El 54% de los encuestados en Brasil cree que las
empresas deben analizar el comportamiento de los
jugadores para detectar si están en riesgo de volverse
problemáticos. Esto se puede lograr utilizando
tecnologías como la Inteligencia Artificial. Esta opción
fue elegida por 53% en Colombia y 49% en Chile.
El cuarto factor más importante fue tener
mecanismos como los límites obligatorios de gasto.
El 51% de los consumidores en Chile cree esto, al
igual que el 47% en Brasil. Por su parte, cuatro de
cada diez encuestados a nivel regional creen que
deberían existir mecanismos como los “tiempos
fuera” obligatorios que hagan que algunas personas
dejen de apostar. Esto se considera particularmente
importante en Argentina (46%) y en Colombia (42%).
Más de un tercio (35%) de las personas que
respondieron la encuesta creen que las empresas
de juegos de azar deberían ofrecer enlaces a líneas
telefónicas de ayuda o terapia como parte de su
compromiso. Esto destacó en Argentina (44%),
mientras que en Colombia alcanzó el 33% y en Brasil
y Chile el 32%.
Solo el 14% a nivel regional cree que las empresas
de juegos de azar y apuestas no deberían tener
que hacer nada ya que no es su responsabilidad. En
Chile, alcanzó el 16%, en Argentina el 15%, en Brasil
el 13% y el 11% en Colombia.

El 54% de los encuestados en
Brasil cree que las empresas deben
analizar el comportamiento de los
jugadores para detectar si están en
riesgo de volverse problemáticos
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¿Qué deberían hacer las compañías de juegos de azar y apuestas para promover
el juego responsable? (Seleccione tres opciones)
Argentina

45%

47%

51%

45%

Deberían tener mecanismos como el
establecimiento obligatorio de límites de gasto.

44%

32%

32%

Colombia

46%

56%

51%

13%

16%

33%

42%

42%

Deberían tener mecanismos como “tiempos
fuera” obligatorios

61%

52%

55%

33%

57%

Deben mostrar a los jugadores
información clara sobre el dinero y el
tiempo dedicado al juego

15%

Chile

50%

Deben ofrecer enlaces a las líneas de
ayuda / terapia.

49%

Brasil

11%

No tienen que hacer nada, no es su
responsabilidad

Deben ofrecer información clara en sus
páginas webs sobre problemas con el juego y
las apuestas

43%

54%

49%

53%

Deben analizar el comportamiento de los
jugadores para detectar si corren el riesgo de
volverse problemáticos.

8%

4%

8%

No lo sé/No estoy seguro

4%
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“Si bien algunos actores clave de la industria han
anunciado compromisos sobre el juego responsable,
aún falta una colaboración continua. Los estándares
más altos deberían ser la norma y eso también
debería implicar más fondos e inversiones para la
investigación y los ensayos, los cuales pueden ayudar
a dirigir los debates de actualidad y proporcionar
conocimientos cruciales, especialmente porque
la industria del juego es capaz de recopilar datos
algorítmicos relevantes de entornos del mundo real.
De manera similar, debería haber más iniciativas
enfocadas en el juego responsable y elevar los
estándares, incluyendo una variedad de stakeholders
como aquellos con experiencia vivida, el sector
financiero, desarrolladores de software, organizaciones
de asesoría de deudas y centros de tratamiento.
Compartir ampliamente los hallazgos creíbles
también ayuda a garantizar que las regulaciones se
desarrollen sobre la base de la evidencia, haciéndolas
más efectivas y ayudando a cumplir con los objetivos
del marco regulatorio del juego. La transparencia,
como siempre, es crucial y este enfoque reconoce los
factores de riesgo del sector mientras busca minimizar
proactivamente el daño. El beneficio nunca debería ser
el único y el fin de todo”.

Carlos Silva Alliende
Consejero General de Dreams S.A

“Durante los últimos 15 años, Chile ha
desarrollado una regulación interesante
para los casinos físicos, enfocando
nuestros esfuerzos en brindarle al país una
infraestructura de clase mundial para el
entretenimiento y el turismo. Sin embargo,
encuestas como esta que realiza Playtech
nos permiten detectar los principales
desafíos para la industria, así como puntos
esenciales para mejorar la transparencia y
protección de nuestros clientes”.
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Se considera que una
mayor regulación proporciona
una mayor seguridad
Cuando se les preguntó si los juegos de azar
en línea serían menos dañinos si se adoptaran
regulaciones y pautas de juego responsable más
estrictas, el 48% de los encuestados en los cuatro
mercados encuestados cree que sería beneficioso
contar con más reglas y pautas obligatorias, ya
que esto conduciría a una mayor seguridad en
línea y protección del jugador ( 51% en Brasil, 50%
en Colombia, 49% en Chile y 44% en Argentina).
Sin embargo, la segunda respuesta más
seleccionada fue que con más reglas, más
personas comenzarían a jugar, pero que estos
jugadores estarían más protegidos. Colombia
lidera en esta alternativa (31%), seguida de Brasil
(28%), Chile y Argentina (ambos con 25%).
Solo el 9% cree que una mayor regulación
haría apostar a más personas y que esto sería
perjudicial. El 15% de los encuestados dijo que no
sabía o no estaba seguro.

¿Cree que los juegos de azar en línea serían
menos dañinos si se adoptaran normas y pautas
más estrictas sobre el juego responsable?
Argentina

Brasil

Chile

Colombia

44%

51%

49%

50%

28%

25%

31%

8%
13%

11%
15%

9%
10%

25%
10%
21%

Sería más seguro porque los jugadores
estarían más protegidos
Más personas estarían apostando, pero
estarían más protegidas
Más gente estaría apostando, por lo que sería
más dañino
No lo sé/No estoy seguro
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“Un enfoque conjunto de la regulación, a pesar de
ser un desafío de organizar debido a la percepción
errónea de que están en juego intereses en conflicto,
así como la negatividad general en torno al juego,
es crucial. Y es alcanzable, como ha quedado
demostrado en España, donde el Gobierno español
estableció hace unos años un Consejo Asesor para
el juego responsable. Funcionando como un foro
para todos, desde reguladores hasta gobiernos,
representantes de la industria hasta asociaciones de
consumidores, así como académicos de adicciones,
ex jugadores con problemas y proveedores de
tratamiento, ha demostrado ser un gran éxito”.

