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Articulo
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Observación

Por favor aclarar si el jugador podrá escoger cualquier cantidad de números (entre 1 a 20) y si es obligación presentar un Keno con esa posibilidad de cantidad de números o si por el contrario se puede operar un Keno donde el Jugador pueda elegir únicamente un conjunto de números mínimo 1
numero y máximo 8 números, respetando eso si el porcentaje mínimo de pay-out teórico del 83%, esto teniendo en cuenta que en el mercado existen mucha variedad de Kenos con diferentes opciones de juego y aquel donde el jugador escoge un conjunto de números entre 1 y 20 es solo una
opción de todas las diferentes que existen en el mercado.

a) No es el evento el que es seleccionado por el generador de un numero aleatorio, El GNA corre para seleccionar el resultado del evento. Consideramos que para evitar confusiones quedaría mejor de la siguiente manera:
(…) Se permiten los eventos en carreras y deportes pregrabadas siempre y cuando el resultado del evento sea seleccionado a través de un generador de número aleatorio.
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b) Por otro lado por favor aclarar el modo de operación en caso tal que se quiera ofrecer el producto en lugares físicos como por ejemplo bares o sportbooks, es decir si se pueden proyectar los eventos en un televisor, si se pueden expedir tiquetes de apuestas identificados con el usuario del
jugador, si se pueden cargar apuestas directamente al jugador sin necesidad de recargar la cuenta, como por ejemplo si un jugador se acerca a la caja diciendo que desea apostar 5.000 pesos a un evento virtual, se puede hacer directamente la apuesta de 5.000 pesos la cual quedaría cargada
directamente al jugador sin necesidad de cargar la cuenta con 5.000 pesos para luego proceder a debitarle los 5.000 pesos de la apuesta.
a) Se sugiere revisar este tema ya que las apuestas hípicas por internet generan gran volumen de apuestas y es un mercado en crecimiento que puede generar bastantes ingresos para el estado.

b) Por otro lado aclarar si las carreras en apuestas de perros reales también están excluidas o son solo las hípicas.
Por favor aclarar en que momento se le realiza la retención en la fuente al jugador, al ganar el premio y/o al retirar el dinero de la cuenta del jugador.
Eplo 1. Un jugador deposita en su cuenta 2.000.000 de pesos, apuesta 500.000 y gana 1.7 veces por haber apostado a un evento de futbol, el ahora en su cuenta tendría 2.350.000 pesos, supongamos que desea retirar 2.300.000, sobre este valor de 2.300.000 se le aplica la retención en la fuente
sabiendo que solo ha ganado en teoría 350.000 pesos?
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Eplo 2. Un jugador deposita 1.000.000 de pesos en su cuenta, realiza una apuesta de futbol por 1.000.000 con cuota de 4 veces, por lo cual tendría en su cuenta 4.000.000 de pesos, pero cuando retira el dinero lo hace en 4 retiros de 1.000.000 en este caso no aplicaría ninguna retención en la
fuente?

En primer lugar, queremos felicitar a Coljuegos por los cambios propuestos. En nuestra opinión, los cambios sugeridos a través de este proyecto harán el mercado colombiano más seguro para los jugadores y en general, más competitivo. Así mismo, nos parece que éste proceso, el cual permite a los
interesados presentar comentarios y observaciones es idóneo para fomentar el dialogo entre los operadores interesados y el regulador.
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En nuestra opinión, el siguiente texto: “Con el fin de garantizar el retorno al jugador, el operador autorizado deberá reportar el valor de la comisión cobrada y el ingreso bruto de los jugadores registrados en la cuenta de usuario del operador autorizado que participan en la operación co-organizada,
así como el valor total de los ingresos al evento donde se incluyan todos los participantes.” se puede prestar a la confusión, ya que el retorno al jugador es un concepto que tradicionalmente se utiliza en juegos bancados, o contra la casa, y no en aquellos donde los jugadores juegan entre sí y el
operador actúa como intermediario.
Nuestra sugerencia es incorporar el concepto de “comisión del operador” de acuerdo a su definición en el artículo 3 de la normativa vigente, en el cual se estipula que la misma no debe exceder el 17% de los ingresos brutos.
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De acuerdo con la redacción actual del artículo, se excluyen los juegos realmente en vivo (no a través de RNG), como se permite en otros territorios. Se recomienda dar mayor flexibilidad de forma que el operador pueda elegir entre ofrecer un juego en vivo “simulado” como se plantea en el
proyecto de modificaciones actual, y un juego totalmente en vivo (ruleta física) donde se requiera homologar todo el material de juego implicado (ruleta física) para garantizar la seguridad y fiabilidad del juego
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Mismo concepto que para el artículo 20
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Mismo concepto que para el artículo 20
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No se entiende la limitación en la oferta de apuestas, especialmente teniendo en cuenta el auge en popularidad de este tipo de productos. Se recomienda definir un marco más amplio de oferta que permita a los operadores mayor flexibilidad a la hora de definir la oferta que consideren más
adecuada para sus clientes
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Las modificaciones sugeridas permiten ofrecer al jugador la posibilidad de ver a una persona en vivo simulando la ejecución de la banca, sin embargo, la partida y los resultados deben ser ejecutados por un GNA.
Humildemente sugerimos consultar con los laboratorios autorizados por Coljuegos acerca de proveedores internacionales de casino en vivo que cuenten con certificaciones emitidas por ellos mismos. En nuestra experiencia en otras jurisdicciones, los principales proveedores de casino en vivo
cuentan con certificaciones emitidas por dichos laboratorios, y quizá sea posible realizar una validación de las mismas para que sus juegos puedan ser ofrecidos en el mercado colombiano y así brindar a los jugadores la experiencia completa de juegos de casino en vivo.

Se recomienda aclarar cuáles son los requisitos para que COLJUEGOS acepte jugadores procedentes de otras jurisdicciones. Entre otros:
¿Se podrán aceptar libremente jugadores de cualquier otra jurisdicción o existirá acuerdo con un número limitado de territorios?
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¿Cuál es el procedimiento para co-organizar juego con otros operadores en otras jurisdicciones? Se entiende que deberá existir algún tipo de certificación e integración entre plataformas, por lo que debería aclararse los requerimientos técnicos y a nivel de certificación/homologación
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¿Existen obligaciones de control del juego (colusión) por parte del co-organizador del juego o las obligaciones de control se trasladan siempre a cada operador?
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Aclarar este punto ya que se menciona también en el Art.33 parágrafo segundo que “Le corresponde al operador aplicar la retención en la fuente por ganancia ocasional, al momento del retiro de los fondos por parte del jugador, lo cual corresponderá al pago o abono en cuenta de que trata el
artículo 404-1 del Estatuto Tributario” pues es aparentemente contradictorio
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No se entiende esta limitación teniendo en cuenta el crecimiento y potencial de desarrollo de este tipo de soluciones. En otros territorios, es el propio operador el que puede decidir, en función de sus políticas comerciales, aceptar o no este tipo de soluciones siempre que sean convertidas al
momento en la moneda de referencia. La mayor preocupación que suele destacarse en relación a monedas virtuales o encriptadas es las limitaciones en la identificación de las transacciones, limitaciones que no existen en este caso ya que los clientes se encuentran totalmente identificados en la
plataforma del usuario. Se recomienda, por lo tanto, que sea el operador quien decida qué tipo de moneda acepta en su plataforma

1. PPB agradece la oportunidad de responder a la consulta de Coljuegos sobre el proyecto de Reglamento y aprecia la iniciativa de Coljuegos para la elaboración del Reglamento.
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La necesidad de “mejor ejecución” en apuestas cruzadas o de intercambio
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2. La mejor ejecución es un requisito fundamental para el funcionamiento de las apuestas cruzadas o de intercambio. La mejor ejecución de una apuesta consiste en que el operador iguale la apuesta del cliente en mejores condiciones para el cliente que el precio al que éste hizo originalmente la
apuesta. Todos los operadores de apuestas cruzadas o de intercambio realizan esta función en nombre de sus clientes. Para que PPB pueda ofrecer apuestas cruzadas o de intercambio la mejor ejecución tiene que estar permitida.

“El operador debe emitir y facilitar a cada jugador, mediante su registro en la cuenta de usuario, un historial acreditativo de cada apuesta o, en su caso, oferta de apuesta, que hubiera realizado y que debe contener, al menos, la identificación de la apuesta jugada, el valor de la apuesta, evento en el
que participa, tipo de apuesta, pronóstico efectuado, coeficiente asignado a la apuesta en el momento de su realización u oferta y número o combinación alfanumérica de seguridad que permita identificarlo con carácter exclusivo y único.
Las apuestas quedan sujetas al coeficiente vigente en el momento de su realización y no se verán afectadas por los cambios posteriores que pueda sufrir el coeficiente”.

4. Según PPB interpreta la disposición subrayada anterior, el proyecto de reglamento no permite actualmente a PPB (ni a ningún otro operador de apuestas cruzadas o de intercambio) llevar a cabo la mejor ejecución (dicho de otra forma, dar al cliente un coeficiente más favorable que puede estar
disponible para los clientes de apuestas cruzadas o de intercambio en el momento en que los clientes hacen sus peticiones de apuestas). Esto se debe a que el cliente de apuestas cruzadas o de intercambio puede, de hecho, recibir mejores coeficientes con posterioridad. Sin embargo, por ahora, en
el Reglamento (tal como se cita y subraya más arriba) se define rígidamente como el "momento de su realización" por lo que cabe interpretar que esta disposición significa que los únicos coeficientes que un cliente puede obtener son aquellos que se ofrecen cuando el cliente "realiza" la apuesta,
mientras que la mejor ejecución posterior del operador de apuestas cruzadas o de intercambio supone que el cliente recibe un mejor coeficiente tras realizar la apuesta. Para solucionar este problema y permitir la mejor ejecución, PPB propondría la siguiente modificación (subrayada) del texto
correspondiente para que diga:
“Las apuestas quedan sujetas al coeficiente vigente en el momento en que se igualan y solo se igualarán al coeficiente solicitado en el momento de su realización, o uno mejor, y no se verán afectadas por los cambios posteriores que pueda sufrir el coeficiente”.
5. PPB cree que la aprobación de esta pequeña modificación solucionará el problema y permitirá que PPB ofrezca apuestas cruzadas o de intercambio de acuerdo con la concesión otorgada por Coljuegos.
Retorno Mínimo Garantizado
6. En relación al artículo 1, por el cual se modifica el Artículo 7, el Parágrafo Tercero menciona “el retorno al jugador”. Señalar únicamente que en las apuestas cruzadas, al igual que en las apuestas de contrapartida, no existe un retorno al jugador mínimo garantizado al no tratarse de un juego que
esté basado en un GNA.
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Modificar el Artículo 26 del Acuerdo n.º 04 de 24 de mayo de 2016 para otorgar a los proveedores de plataforma la responsabilidad de gestionar la plataforma. Establecer un acuerdo especial entre los proveedores B2B y el regulador, siguiendo el modelo danés, sería lo más indicado para la liquidez
compartida, tanto nacional como internacional.
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Modificar el Artículo 26 del Acuerdo n.º 04 de 24 de mayo de 2016 para levantar la restricción para que los operadores autorizados en diferentes jurisdicciones puedan participar en una plataforma colombiana, tal como proponen las propuestas de modificación de Coljuegos, es la solución más
adecuada para pasar de la liquidez compartida nacional a la internacional.
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Si Coljuegos lo considera necesario, establecer los criterios que el regulador considere idóneos para que Colombia seleccione qué países y/o qué tipo de operadores autorizados pueden conectarse con una plataforma radicada en Colombia. Si se sigue el modelo danés, por ejemplo, no habría
restricciones para la jurisdicción (siempre que el juego esté regulado en dicho país).
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Definir qué juegos se pueden ofrecer con el sistema de liquidez compartida internacional. De acuerdo con las propuestas de modificación de Coljuegos, el póker y las apuestas cruzadas o de intercambio están incluidos. Creemos que otros juegos tales como el bingo y el bote de los juegos de casino
podrían beneficiarse si se ampliara la liquidez y Coljuegos podría tenerlos en cuenta para aumentar el atractivo del mercado local.
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Aclarar que el régimen impositivo para las apuestas por Internet en Colombia se basa en el lugar de consumo. Esto permitiría a Coljuegos gravar la actividad de los jugadores colombianos mientras comparten la misma plataforma con jugadores en el extranjero.
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Apoyamos la propuesta de Coljuegos de regular juegos en vivo para baccarat, black jack y juegos de ruleta. Creemos que las propuestas de modificaciones mejorarían si contemplaran la regulación tanto de RNG como de crupieres en directo desde un estudio en tiempo real, así como una lista mayor
de juegos que podrían ofrecerse en vivo y que también estudiara la posibilidad de incorporar juegos con crupieres en directo y basados en RNG en la misma plataforma.
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18C

En cuanto a las apuestas en deportes virtuales, nos gustaría subrayar que podría estudiarse la posibilidad de ofrecer este juego por Internet ya que aumentaría el atractivo del mercado. Entendemos que la propuesta de modificaciones no ha alterado la condición anterior que limitaba las apuestas
en juegos virtuales a actividades minoristas y creemos que también podrían ofrecerse como parte del conjunto de juegos por Internet regulados en Colombia. Si Coljuegos estuviera interesado en regular las apuestas de deportes virtuales por Internet, estaríamos encantados de aportar más
información legal de las mejores prácticas internacionales.
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Aplaudimos la inclusión por parte de Coljuegos de este item dentro de la legislación online en Colombia a pesar de la negativa en muchas ocasiones para ello en meses anteriores.
Consideramos a las apuestas en competencias, carreras, deportes pregrabados y no pregrabados como una evolución de la legislación, además de una buena opción para ofertar por los diferentes operadores actuales y futuros. El desarrollo de la industria de juego del mundo donde existen
apuestas virtuales avanza de la mano de las apuestas pregrabadas, como ejemplo, en el mercado italiano las apuestas pregrabadas representa el 38% del total de las apuestas virtuales.
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18A

Aplaudimos la inclusión por parte de Coljuegos de estos juegos dentro de la legislación online en Colombia además de considerarla como una buena opción para ofertar por los diferentes operadores actuales y futuros.

Aclarar el funcionamiento de los derechos de explotación tal como dispone la propuesta de modificación, Artículo 1, que modifica el Artículo 7, Parágrafo segundo. La redacción de este parágrafo puede crear una distorsión en la prestación de juegos en plataforma, ya que en el caso de que se
ofrezca un jackpot a través de una plataforma de operadores autorizados, todos los operadores de la plataforma habrían contribuido al jackpot, mientras que solo uno de ellos se beneficiaría de la liquidación. Por lo tanto, el impuesto debería aplicarse considerando como premios abonados las
aportaciones al jackpot hechas por todos los operadores participantes conectados a dicha plataforma. En estas circunstancias, todos los operadores se deducirían los impuestos antes de abonar el jackpot como crédito, de forma proporcional a las aportaciones de sus respectivos jugadores.

Consideramos que esta modificación al reglamento tendría sentido siempre y cuando la operación coorganizada se de entre los operadores autorizados para operar juegos por internet en Colombia, y por tanto, no deberían participar operadores de jurisdicciones distintas, o de otros países tal cómo
está planteado en el acuerdo 4 de 2016

Casino En vivo Con respecto a las consideraciones planteadas en la norma, se
plantea incluir Casino en Vivo ( Ruleta, BlackJack y Bacarat) sin embargo, en el desarrollo de los artículos no lo detalla; por lo anterior solicitamos a la Entidad Coljuegos, nos aclare si en realidad es casino en vivo o simplemente es casino donde interviene un generador de un nùmero aleatorio pero
con simulación pregrabada de los dealer.
35
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Sugerimos a la entidad Coljuegos incluir el verdadero casino en vivo (Ruleta, BlackJack y Bacarat) para la legislación online en Colombia, allí los jugadores podrán interactuar con los dealers y otros usuarios (jugadores) en tiempo real y el resultado de sus jugadas no dependerá de un generador de
numero aleatorio, sino por el contrario el resultado depende de una jugada en vivo y en tiempo real transmitida en streaming. El Casino en vivo en (Ruleta, Blackjack, Bacarat ) son una realidad mundial y permite a los operadores actuales y futuros tener productos adicionales con tendencias
modernas, ofrecidas por los casinos online más importantes a nivel mundial.
Adicionalmente solicitamos en beneficio de la industria Colombiana del juego; La señal de casino en vivo debería ser producida/emitida desde estudios o casinos en Colombia, con idioma en español y por empresas de dicho país, lo cual ayudará a la generación de empleo y a la profesionalización de
la industria desde Colombia hacia el mundo.
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18A

Solicitamos aclarar en el texto que el KENO es un juego de contrapartida.
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18B

Solicitamos aclarar en el texto que el SCRATCH es un juego de contrapartida.
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18C

Solicitamos modificar el nombre del título y de los textos al interior del artículo y de la norma con el objetivo de no estar modificando el reglamento posteriormente, quedando de la siguiente manera “Articulo 18C: Apuestas en Competencias, carreras, y deportes virtuales”. Lo anterior basado en lo
siguiente: constantemente la industria del juego desarrolla productos pregrabados y no pregrabados basados en la ocurrencia de un evento de un generador de numero aleatorio, haciendo parte de este segmento de juego, competencias no considerados como deportes, ni como carreras; ejemplo:
Competencias de realidad virtual, competencias gallísticas, competencias equinas, competencias de habilidad mental, competencias sobre habilidad de juegos, entre otros.

No compartimos la modificación planteada por coljuegos, consideramos esta modificación de operación co-organizada con operadores de otros países, una apertura a la posibilidad de lavado de dinero producto de actividades al margen de la Ley, además a través de un juego legal eglamentado
adecuadamente, se abre la posibilidad para que personas inescrupulosas tengan la posibilidad de entrar capitales productos de otras actividades de diversa índole a la economía colombiana .
En que consiste el lavado de activos según el GAFI: consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
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Cómo se configuraría el lavado de activos en operaciones co-organizadas: Ejemplo: Apuestas en poker: Suponiendo que exista una operación co-organizada de poker en cabeza una plataforma internacional de poker, con jugadores de muchas partes del mundo. En primer lugar en el exterior existen
dos (2) jugador de internacionales Texas holdem y en Colombia existen 1 jugador de Texas holdem confabulados todos entre si.
Suponiendo que los dos jugadores del exterior poseen dineros productos de alguna actividad al margen de la ley y lo pretenden enviar éste a Colombia, a la vez que están dispuestos a perder voluntariamente usd$10.000 equivalentes a Col$30.000.000 aproximadamente. El jugador colombiano
Gana sus col$30.000.000 y lo retira de su cuenta de su usuario, paga su retención en la fuente a titulo de retención de juegos de suerte y azar, a la vez que su dinero se convirtió en un ingreso legalizado en Colombia.
Comentarios y preguntas: Existe un análisis de Coljuegos de los riesgos que conlleva una operación co-organizada con liquidez internacional?. Coljuegos a verificado la magnitud de decir liquidez internacional?, Coljuegos verifico la posibilidad de lavado de activos en la operación con jugadores del
exterior? Coljuegos consultó la UIAF y otras entidades como el banco de la republica, para no afectar los controles cambiarios del banco de la republica?, Coljuegos consultó el sector financiero para conocer la viabilidad de ingresar las divisas productos de las compensaciones o ganancias de los
jugadores que pagó el operador local a sus jugadores?
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Confirmar que el proyecto de Acuerdo es aplicable a juegos operados por internet y no a otra clase o modalidad de juegos de suerte y azar que se comercialicen por internet

Observación Nro.

Articulo

Observación

• El artículo 2(a) parece restringir la ruleta, blackjack y bacará a versiones basadas en RNG solamente - “Juegos operados por Internet en los que en la determinación del resultado o en el desarrollo del juego interviene un Generador de Números Aleatorios.” – a menos que la intención sea de
incluirlos bajo el artículo 2(b). Una excepción pudiese ser provista para los tres tipos de juego los cuales serán permitidos a operar en modalidad de crupier en vivo, o una interpretación aceptada para esta regla debería ser incluida donde las cartas barajadas y una rueda de ruleta constituyen una
forma de RNG.
• Hay un requerimiento en el Artículo 2 que los juegos sean certificados, es entendido que los requisitos técnicos también seria revisados para incluir estos requisitos.
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3,4.5

• En el Artículo 3, la descripción de la ruleta ha sido actualizada para incluir: “El operador podrá ofrecer a los jugadores la posibilidad de ver a una persona en vivo simulando la ejecución de la ruleta. Sin embargo en todo caso el resultado de la tirada siempre será determinado por el Generador de
Números Aleatorios”. Esto da la impresión que el crupier simula el resultado mientras que el resultado actual está determinado por un RNG. Los juegos de crupier en vivo no funcionan así: el resultado es determinado por un crupier en vivo girando una rueda de ruleta real y no está determinado
por el sistema de iGaming. Si la intención es implementar estos sistemas de juegos en vivo, se recomienda que está sección sea revisada para incluir la posibilidad para juegos de crupier en vivo. Por ejemplo, “El operador puede ofrecer a los jugadores la posibilidad de ver a una persona en vivo
completando la ejecución de la Ruleta, en cuyo caso el resultado del juego se determinará utilizando la rueda”.
Si, en cambio, se permite un sistema de ruleta basado en RNG y el crupier será el responsable de comenzar el giro de la bola presionando un botón, esta sección deberá definirse mejor para explicar cuándo se permitiría esta funcionalidad y cuándo no. Si solo se ofrece como un sistema basado en
RNG, estos tipos de juegos no deberían publicitarse como juegos en vivo o, al menos, deberá revelarse al jugador que el resultado se basa en un RNG electrónico.

• Artículo 4, con la descripción de blackjack se ha actualizado para incluir: “El operador podrá ofrecer a los jugadores la posibilidad de ver a una persona en vivo simulando la ejecución de la mano. Sin embargo en todo caso el resultado de la mano siempre será determinado por el Generador de
Números Aleatorios”, implicando que el resultado no depende solamente de las cartas barajadas. En el juego de crupier en vivo los resultados son determinados por las cartas barajadas, lo cual es porque hay tanto énfasis en procesos de cartas en las auditorías a los estudios. GLI recomienda que
esta sección se modifique para incluir la posibilidad de juegos de crupier en vivo. Por ejemplo, “El operador puede ofrecer a los jugadores la posibilidad de ver a una persona en vivo completando la ejecución de la mano, en cuyo caso el resultado del juego se determinará utilizando las cartas
barajadas.
42
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Si, en cambio, se permite un sistema de blackjack simulado basado en RNG, esta sección deberá definirse mejor para explicar lo que esto realmente abarca. ¿La porción de RNG significa que se debe usar un barajador electrónico para barajar las cartas antes de ponerlas a disposición del crupier, o
en su lugar, esta redacción permitiría la representación virtual de cartas barajadas? Si la mención de un RNG se aplica al último ejemplo, debería definirse mejor cuándo se permitiría esta funcionalidad y cuándo no se permitiría. Si se ofrece siempre como un sistema simulado basado en RNG, estos
tipos de juegos no se deben publicitar como juegos en vivo o, al menos, deberá revelarse al jugador que el resultado se basa en un RNG electrónico.
Esta declaración implicaría el uso de un barajador electrónico. Actualmente Cojuegos no tiene requisitos técnicos para tales tecnologías. GLI recomienda que dichos barajadores electrónicos sean probados por un laboratorio y que los estándares se implementen (o se adopte GLI-29)
Esta declaración no ha sido incluida para Póker. ¿Coljuegos tiene la intención de extender la opción de operaciones de crupier en vivo hacia Póker?
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• Artículo 5, con la descripción de Bacará se ha actualizado para incluir: - “El operador podrá ofrecer al jugador la posibilidad de ver a una persona en vivo simulando la ejecución de la Banca. Sin embargo en todo caso la partida de juego se inicia con la mezcla aleatoria de los naipes y su colocación
en el distribuidor del que se deben extraer en un orden aleatorio que deberá estar determinado por un Generador de Numeros Aleatorios”- lo que implica que el resultado no depende únicamente de las cartas barajadas. En los juegos de crupier en vivo los resultados están determinados por las
cartas barajadas, por lo que hay tanto énfasis en los procesos de las tarjetas en las auditorías de los estudios. GLI recomienda que esta sección se modifique para incluir la posibilidad de juegos de crupier en vivo. Por ejemplo, “El operador puede ofrecer a los jugadores la posibilidad de ver a una
persona en vivo completando la ejecución de la mano, en cuyo caso el resultado del juego se determinará utilizando las cartas barajadas.’
Si, en cambio, se permite un sistema de bacará simulado basado en RNG, esta sección deberá definirse mejor para explicar lo que realmente abarca. ¿La porción de RNG significa que se debe usar un barajador electrónico para barajar las cartas antes de ponerlas a disposición del crupier, o en su
lugar, esta redacción permitiría la representación virtual de cartas barajadas? Si la mención de un RNG se aplica al último ejemplo, debería definirse mejor cuándo se permitiría esta funcionalidad y cuándo no se permitiría. Si se ofrece siempre como un sistema simulado basado en RNG, estos tipos
de juegos no se deben publicitar como juegos en vivo o, al menos, deberá revelarse al jugador que el resultado se basa en un RNG electrónico.
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18B

La frase "sorteo sistematizado antes de la creación de tickets virtuales" requiere algunas aclaraciones. ¿Es la intención que esto esté destinado a la utilización de conjuntos de juegos electrónicos finitos (scratch off o raspaditos) o se debe interpretar que aplica a otro tipo de juegos?
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18C

Con la introducción de apuestas en carreras o deportes virtuales, esta sección debería apuntar hacia el artículo 25 ya que muchos de los requisitos en esa sección también se aplicarían aquí (esta sección debería centrarse solo en el aspecto virtual de las apuestas y el uso de RNG). Además, aunque
los deportes pregrabados también se mencionan como permitidos, existe la preocupación de que también deba establecerse un conjunto adecuado de requisitos de seguridad para que los resultados estén controlados y no sean accesibles para cualquiera que pueda apostar. La Sección 4.23.2 de
GLI-11 3.0 tiene dicha redacción y esto puede discutirse en otro momento si así lo solicita
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7

Algunas adiciones hechas a esta sección agregan un margen para la liquidez compartida entre diferentes mercados para juegos de póquer y apuestas cruzadas. Esto podría ser percibido como el establecimiento de limitaciones en otros juegos de jugadores contra jugadores que no estarían
disponibles para la liquidez compartida, incluidas las apuestas deportivas virtuales. Debería confirmarse si esta era la intención y, de no ser así, la parte de esta sección que especifica los tipos de juegos debería actualizarse para no mencionar únicamente los dos tipos de juegos mencionados.
También se debe confirmar qué tipos de premios se permitirán para los juegos de tipo de liquidez compartidos. ¿Se permitirían los premios de tipo progresivo de área expandida vinculados al póker y juegos de apuestas cruzadas en múltiples jurisdicciones de iGaming? Se recomiendo verificar si es
necesario realizar alguna actualización en el Modelo de datos actual para delinear de dónde proviene cada apuesta.

Se recomienda la actualización de los requisitos técnicos aplicable para estas tecnoligias que estarían ahora permitidas para poder realizar la evaluación adecuada.
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3,4.5

Se han establecido requisitos de crupier en vivo para Blackjack y Bacará, pero no para póquer. ¿Tiene Coljuegos la intención de extender la opción de operaciones de crupier en vivo hacia cualquier otro tipo de juego de cartas en el futuro? De ser así, ¿se aplicaría el mismo nivel de requisitos cuando
exista la posibilidad de que un elemento RNG esté presente?
¿Hay algún requisito específico de idioma con respecto a los juegos de tipo de crupier en vivo? En otras palabras, ¿se le permitiría al croupier hablar inglés en lugar de español?

