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12 entes reguladores de los juegos de suerte y azar se reúnen
en la V Cumbre Iberoamericana del Juego 2018


El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo presidirá la V Cumbre Iberoamericana del Juego,
que reunirá a los principales reguladores y referentes de la industria del juego en Medellín, la cual
contará con la presencia por primera vez de México y donde junto a agentes del sector analizarán
los desafíos que enfrenta los juegos de suerte y azar en el contexto global.

Medellín, 10 de mayo de 2018. El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, presidirá este jueves
la V Cumbre Iberoamericana del Juego 2018, ‘El futuro de los juegos de azar en Iberoamérica: retos que
abren mercados’, en la que participarán 12 entes reguladores de los juegos de suerte y azar de España,
Panamá, Argentina, Perú, Paraguay, Puerto Rico, Portugal, Uruguay, República Dominicana, Curaçao,
Colombia y por primera vez México que representa un mercado estratégico de gran relevancia para la
industria del juego.
Esta Cumbre Iberoamericana del Juego que se realiza anualmente es el encuentro de reguladores y
agentes del sector de juegos de suerte y azar de todos los países iberoamericanos y que tiene como
objetivos fortalecer los vínculos gubernamentales y empresariales, al mismo tiempo que mejorar los
mecanismos de regulación e intercambio de información.
Tras sus ediciones previas, celebradas en Madrid, Ciudad de México y la anterior en Cartagena, la
Cumbre Iberoamericana del Juego llega a Medellín demostrando que Colombia se ha convertido en los
últimos años en uno de los mercados más interesantes para el sector de juegos de suerte y azar y
destino de inversión.
“No ha podido ser más oportuna esta cumbre para el momento que vive nuestra industria. Gracias al
trabajo conjunto entre Gobierno Nacional y sector privado convertimos a Colombia en un modelo de
regulación que contribuyó al crecimiento de los juegos de suerte y azar. Esto se ha traducido en la
generación de mayores beneficios sociales para los colombianos: Un recaudo por derecho de
explotación, que ha crecido un 35% en los dos últimos años, con lo que se ha transferido $1,5 billones al
sistema subsidiado de salud”, indicó Pérez Hidalgo.
Y agregó: “hace un año anunciamos ser los primeros en regular los juegos Online en América y hoy
podemos mostrarle a Iberoamérica que tenemos 9 plataformas autorizadas en las que hay registrados un
total de 471.231 jugadores. Esperamos que sean 17 las pal finalizar el año. Las ventas reportadas a han
sido por $203 mil millones (a febrero 2018), lo cual ha representado en recursos para la salud de $9.260
millones”.
En esta Cumbre se realizarán mesas redondas, ponencias y debates al más alto nivel en las que se

tratarán temas de mayor actualidad e interés para el sector desde publicidad hasta tecnología, regulación
y negocio, bajo cuatro ejes temáticos regulación, internacionalización, oportunidades e innovación.
También será el espacio en el que los reguladores de la industria manifestarán su interés en
pronunciarse sobre aspectos comunes relevantes para promover la cooperación en procesos de análisis
de mercado, reglamentación de los juegos en cada país y el intercambio de información para la lucha
integral contra la Ilegalidad.
“Vamos a compartir los logros que hemos alcanzado, como la regulación de máquinas en ruta, que
permitirá tener una oferta legal en bares, restaurantes y otros sitios. La actualización de los juegos de
chance y lotería y el avance en la conexión en línea de las máquinas electrónicas tragamonedas con la
que actualmente el 97% de las mismas reportan sus ventas y premios”, destacó Pérez Hidalgo
El evento además contará con la participación de 15 patrocinadores y colaboradores de primer nivel, así
como los media partners internacionales, con los que esta V Cumbre Iberoamericana del Juego, se
convierte en el canal idóneo para el networking y la creación de sinergias, al mismo tiempo que el
espacio en el que se darán a conocer los últimos hitos del sector.
La mesa principal de la V Cumbre Iberoamericana del Juego estará integrada por:
1. Juan Espinosa García, Director General de Ordenación del Juego de España.
2. Eric Iván Ríos, Secretario Ejecutivo de la Junta de Control de Juegos de Panamá.
3. Martín García Santillán, Presidente de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires Argentina.
4. Manuel San Román Benavente, Director General de Juegos de Casinos y Máquinas
Tragamonedas de Perú.
5. Bladismir Arce Cáceres, Coordinador de Fiscalización de la Comisión Nacional de Juegos de
Suerte de Azar de Paraguay.
6. Jaime A. Irizarry Delgado, Director de la División de Juego del Tourism Company de Puerto Rico
7. Luis Coelho, Director de Regulación e Inspección de Juegos de la Secretaría de Turismo de
Portugal.
8. Luis Gama Hernández, Director Nacional de Loterías y Quinielas del Ministerio de Economía y
Finanzas de Uruguay
9. Oscar Chalas, Director de Casinos y Juegos de Suerte y Azar del Ministerio de Hacienda de
República Dominicana.
10. Gino Campbell, Director General de Gaming Curaçao Gaming Control Board
11. Eduardo Cacho, Director de Juegos y Sorteos de Secretaría de la Gobernación de México
12. Y como anfitrión el presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo.
Lugar V Cumbre Iberoamericana del Juego 2018,
Hotel Intercontinental - Medellín

“Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos”
Coljuegos lo invita a conocer los canales de denuncia:
Línea Gratuita Nacional 018000 18 04 17 - Email: denunciealilegal@coljuegos.gov.co

