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1. Metodología  
 
Debido a la situación de emergencia sanitaria que vive nuestro país, la Superintendencia 
de Casinos de Juego (SCJ), realizó su Cuenta Pública Participativa en modalidad virtual, 
con el objetivo que la ciudadanía pueda informarse respecto de la gestión institucional 
del año 2019 y los desafíos comprometidos para el periodo 2020-2021, cumpliendo con  
los lineamientos gubernamentales en el ámbito de la Participación Ciudadana. 
 
La Cuenta Pública 2019 fue presentada al Consejo de la Sociedad Civil del organismo el 
27 de mayo, integrado por la Fundación de Jugadores en Terapia (AJUTER), Asociación 
Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), la Corporación de Juego Responsable y los 
Sindicatos de Trabajadores de Casinos de Juego.  
 
La cuenta fue transmitida el 29 de mayo a las 11:00 hrs. a través de la plataforma 
tecnológica YoutTube, generándose un acceso directo a la transmisión en la portada del 
sitio web www.scj.gob.cl 
 
Durante el desarrollo de la transmisión, como en la presentación escrita, se informó la 
posibilidad de realizar consultas al correo electrónico cuentapublica@scj.gob.cl, así 
también quienes visitaron el video podían dejar sus comentarios. 
 
De manera complementaria, se publicó la presentación utilizada en la exposición en el 
sitio web, sección Cuenta Pública 2019.  
 
2. Consultas recibidas. 
 
Hasta el día 27 de julio no se recibieron comentarios recepcionados a través del correo 
cuentapublica@scj.gob.cl, sin embargo, en la cuenta de la Superintendencia en la 
plataforma de YouTube, se recepcionaron tres consultas, las cuales se detallan a 
continuación:   
 

 
a) Consulta realizada por la Sra. Laura Ordóñez Montenegro: Les agradecería, saber 

cuándo abren los Casinos de Juego!!!!!(sic). 
 

Respuesta:  
 
Con fecha 16 de marzo del 2020 esta Superintendencia, a través del Oficio Circular Nº 
5, instruyó el cierre de todos los casinos de juego del país, esto en línea con la 
emergencia de salud pública decretada con fecha 30 de enero de 2020 por la 
Organización Mundial de la Salud,debido al brote denominado coronavirus Covid-19, y 
ha lo establecido en el decreto N° 4 del Ministerio de Salud, que dispuso alerta sanitaria 
por tal causa.  
 



 
Junto con esto, y complementando lo aterior, con fecha 25 de marzo del 2020 se emitió 
el Oficio Circular Nº13, el cual señala: “el cierre de los casinos de juego instruido hasta 
el día 29 de marzo por el Oficio Circular N°05, debe necesariamente prorrogarse en 
virtud de la resolución del Ministerio de Salud, hasta que las condiciones 
epidemiológicas permitan su supresión y las autoridades sanitarias lo determinen”.  
 
En base a lo señalado anteriormente, los casinos de juego, tanto municipales como los 
autorizados por  la Ley Nº 19.995, se mantendrán cerrados hasta que el Ministerio de 
Salud permita su reapertura.  
 
Para mayor abundamiento, los oficios señalados en esta respuesta se encuentran 
publicados en nuestro sitio web, link: http://www.scj.gob.cl/marco-normativo/oficios-
circulares?page=1 
 

b) Consulta realizada por Laura Ordóñez Montenegro: Escuché un poco tarde la 
cuenta...pero encuentro pocas las fiscalizaciones hechas!!!! (sic) 
 
Respuesta:  
 
Para el plan anual base de fiscalizaciones del año 2019 (aprobado mediante Acta N°56 
del 6 de diciembre de 2018), se comprometieron 456 visitas a los casinos de juegos, 
cifra que consideró la necesidad de asignar recursos y tiempo al rediseño del 
Macroproceso de Fiscalización, proyecto estratégico para esta Superintendencia. 
 
Junto con esto, durante el mes de octubre debido al agitamiento social que vivió 
nuestro país se tuvieron que reorientar las acciones fiscalizadoras, disminuyendo las 
visitas en terreno a los casinos. 
 
Los puntos mencionados anteriormente son las razones principales por las cuales se 
vieron disminuidas las cifras. Sin embargo, es importante recordar que las 
fiscalizaciones tuvieron un promedio de 18 visitas por casino de juego, siendo los 
principales ámbitos fiscalizados:  
 
• Transacciones e ingresos del parque de juego. 
• Ingresos operacionales. 
• Máquinas de azar. 
• Juego de mesas y bingo. 
• Revisión control de operaciones críticas a través de CCTV. 
• Análisis financiero y contable. 
• Gestión de reclamos. 
• Circular de Autoexclusión. 
 

 



 
c) Consulta realizada por Luis Arancibia: Ahora que tenemos tiempo ustedes 

superintendencia deberán apegarse a la ley me refiero al retorno en las máquinas 
tragamonedas  en todos los casinos en chile. Esto fue denunciado en año 2018  sin 
ver resultados. Esperamos que en estos momentos q hay tiempo para corregir  
RETORNO en Tragamonedas para clientes autorizados por ustedes superintendencia 
(sic).  
 
Respuesta:  
 
Las máquinas de azar para ser explotadas en un casino de juego, deben acreditar el 
cumplimiento de una serie de estándares técnicos definidos por este organismo, entre 
los cuales se encuentra la obligación de retornar a los jugadores al menos un 85% de lo 
que se juega en ellas. Esto implica que el programa de juego de cada máquina de azar, 
debe ser diseñado de forma que devuelva al conjunto de jugadores, de acuerdo con 
una serie estadística de partidas que puede alcanzar los 10 millones de jugadas 
aproximadamente, un porcentaje no inferior al 85% del total de apuestas efectuadas 
durante cada ciclo de juego.  
 
Cabe indicar que para asegurar este porcentaje teórico, la Superintendencia exige que 
cada juego que se instale en una máquina de azar, se encuentre inscrita en el Registro 
de Homologación que mantiene este Organismo, para lo cual se requiere que tenga 
una certificación otorgada por un laboratorio internacional acreditado, que de fe que 
ese modelo de juego, cumple con el porcentaje de retorno teórico que exige la norma 
chilena. 
 
Es conveniente aclarar que este porcentaje de retorno teórico de las máquinas de azar 
no se relaciona con la “probabilidad de ganar” que cada jugador puede tener, por 
cuanto el hecho que las apuestas permitan obtener un premio va a depender siempre 
del azar. Por ello, es posible efectuar un alto número de jugadas y no ganar un premio 
y, en el otro extremo, hacer una sola apuesta y conseguir un premio. 
 
A lo anterior se agrega, que las partidas son independientes entre sí, por lo que los 
resultados obtenidos en la jugada anterior no afectan los resultados de la jugada que 
sigue. En este contexto, el pensamiento de los jugadores, de creer que sus 
probabilidades de ganar aumentan luego de que han tenido una racha larga de 
pérdidas es errático y no tiene validez.  
 
La ganancia o pérdida para un jugador puede ser evaluado con respecto a una o varias 
jugadas específicas o bien, con respecto al total de jugadas de una jornada 
determinada, pudiendo ocurrir en todas las situaciones, que los premios sean 
inferiores, superiores o iguales a los montos apostados. Dicha situación puede 
graficarse en un caso hipotético de 10 jugadas de la siguiente manera: 
 



 
N° Jugada Montos 

Apostados 

Premio de la jugada Monto acumulado de premios del 

ciclo de juego (% retorno) 

1 
600 300 300 

2 
5.000 500 800 

3 
400 0 800 

4 
1.000 300 1.100 

5 
500 0 1.100 

6 
300 100 1.200 

7 
500 300 1.500 

8 
100 200 1.700 

9 
1.000 3.500 5.200 

10 
600 4.000 9.200 

Total 
10.000 9.200  

 
 

En este caso, en las 10 jugadas el monto total apostado fue de 10.000. Si se observan 
las jugadas individualmente, en las jugadas 3 y 5 no se obtuvo premio, en las jugadas 1, 
2, 4, 6 y 7, los premios obtenidos fueron menores a los montos apostados y en las 
jugadas 8, 9 y 10 los premios obtenidos fueron superiores a los montos apostados. No 
obstante, si se consideran el total de jugadas y total de premios entregados, el 
porcentaje de retorno en esta simulación es de un 92% (9.200) respecto al monto total 
apostado (10.000). 
 
Con el ejemplo anterior se busca explicar el motivo por el cual los jugadores pueden 
tener la percepción que no están obteniendo premios en sus visitas al casino, 
indistintamente de los montos que puedan apostar o recibir en premios en un día o 
determinados días, pues es probable que una persona juegue en muchas 
oportunidades en una máquina de azar y no necesariamente obtenga premios con una 
devolución igual o mayor al 85% de sus apuestas, ya que, se requiere de una alta 
cantidad de jugadas para que el porcentaje de devolución real tienda a ser igual al 
porcentaje de retorno fijado para ese juego. 
 



 
Ahora bien, precisada la manera en que se determina el porcentaje de retorno teórico 
en las máquinas de azar, se estima pertinente hacer presente que en la operatoria de 
los casinos de juego, las sociedades a cargo de la explotación de estos recintos, se 
encuentran obligadas a informar mensualmente, a través del Sistema de Información 
Operacional que administra esta Superintendencia (SIOC), información referida al 
porcentaje de retención o hold de cada máquina de azar, los premios entregados por 
cada una de ellas, el N° de jugadas efectuadas, el total de dinero jugado, y en general 
todos los movimientos consolidados que se generan en las máquinas de azar que posee 
un casino.   
 
Junto a ello, esta Superintendencia realiza fiscalizaciones periódicas en terreno -sin 
previo aviso- a los casinos, en las que, para el caso de las máquinas de azar, se 
contempla verificar la integralidad del software de juego, utilizando herramientas 
tecnológicas, tales como Kobetron (GI 4000), GLI Verifly, Tarjeta Compac Flash y Lector 
de Tarjetas Compac Flash. 
 
Esta verificación, consiste en revisar la validez de las firmas registradas en los 
certificados emitidos por laboratorios certificadores que sirvieron de base para la 
homologación de los respectivos programas de juego y máquinas de azar, lo que es, 
como se mencionó anteriormente, autorizado y debidamente registrado por esta 
Superintendencia. Los datos revisados se refieren a las correspondientes tablas de 
juegos, los que al ser adulterados o copiados da un error en la verificación del código 
de firma registrado en este Organismo de Control, lo que, a su vez, permite determinar 
si dichos software de juego han sido afectados o intervenidos.  
 
Las revisiones señaladas anteriormente, se dan en el marco de un programa regular de 
fiscalización que esta Superintendencia ha adoptado, con el objetivo, precisamente, de 
verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre los puntos denunciados donde 
resulta aplicable, sin perjuicio de velar en forma permanente para que el casino de 
juego desarrolle su operación dentro del ámbito fijado por la ley, detectando y 
levantando, cuando procede, todas aquellas situaciones que se desvíen de dicho 
marco. 


