Programa 6ª Cumbre Iberoamericana del Juego.
MIÉRCOLES 15 DE MAYO DE 2019. SWISSÔTEL LIMA

8:30 AM

Registro de participantes y entrega de acreditaciones.

9:00 AM

INAUGURACIÓN DE LA CUMBRE
Presentación y palabras de bienvenida a cargo de:
Manuel San Román Benavente, Dirección General de Juegos de Casino y Maquinas Tragamonedas, Perú
Juan Espinosa García, Director General de Ordenación del Juego, España

09:15

AM

PONENCIA: Características y perspectivas del juego en línea en los modelos internacionales.
Situación del juego online en los paises regulados (Portugal, Colombia y España)

10:00

AM

MESA REDONDA: El mercado mundial del juego, su proyección en el latinoamericano y los retos en la
regulación.
Experiencias de la regulación del juego en línea a nivel internacional, su evolución en el mercado global así como el
mercado mundial del juego y la proyección en el mercado latinoamericano.

10:45

AM

MESA REDONDA: Desafíos regulatorios ante el avance de la tecnología
Oportunidades e innovacción y homologación de mecanismos e instrumentos (modelos de acceso al mercado).

11:30

AM

12:00

PM

Coffee break / Networking
MESA REDONDA: Tributación en la industria del juego
Reflexiones sobre un modelo fiscal que se adapte a un mercado global.

12:45

PM

MESA REDONDA: El juego presencial y su convergencia
Convivencia juego en vivo y juego online. Analizar la modalidad presencial en las diferentes jurisdicciones iberoamericanas y su posible evolución.

13:30

PM

15:00

PM

Lunch - Networking
PONENCIA: Innovación en el juego, últimas tendencias en el sector
Análisis de la modalidad de apuestas deportivas y eventos en el mundo, características de los nuevos jugadores, últimas
tendencias, esports, fantasy sports, criptomonedas, medios de pago.

15:45

PM

PONENCIA: El juego online como agente para la asimilación social de la actividad

16:30

PM

MESA REDONDA: Los mecanismos de prevención para la promoción del juego responsable a debate.
Políticas públicas e instrumentos de operadodes y fabricantes.

17:15

PM

Memorando de entendimiento entre los países asistentes a la Cumbre y principales conclusiones de los
reguladores
Manuel San Román Benavente, Director General de Juegos de Casino y Maquinas Tragamonedas, Perú

17:30

PM

Clausura

