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Novo Panamá Oficialmente Licenciada para Servir a la Industria del 
Juego en Panamá  
 
En junio de 2015, la Junta de Control de Juegos (JCJ - Junta del juego 
Panameña) licenció oficialmente a la reciente filial de NOVOMATIC, Novo 
Panamá, como proveedor de máquinas tragamonedas y sistemas en el mercado 
panameño. Bajo la dirección del Director General José Teng, el objetivo de la 
compañía es mejorar su oferta para la industria del juego a través de la 
representación profesional local, asistencia técnica oportuna y servicio posventa 
de gran calidad. 
 
 
En 1997, el gobierno local introdujo la privatización en el sector de los casinos y desde 
entonces, Panamá se ha convertido en un epicentro de la industria del juego de Centroamérica 
e incluso para algunos representa ‘Las Vegas de América Central’. En los últimos años el 
crecimiento de la industria fue muy significativo gracias a las grandes inversiones en materia de 
infraestructura y el rendimiento económico del país. Hoy en día, el paisaje del juego en 
Panamá está compuesto por una fuerte y amplia oferta de juegos de entretenimiento, 
incluyendo casinos, salas de bingo, salas de tragamonedas, apuestas deportivas, hipódromos y 
loterías. 

Según las últimas estadísticas publicadas por la JCJ, en el mercado del juego panameño ya 
existen alrededor de 15.000 máquinas tragamonedas y 200 mesas de juego en vivo activas y 
su potencial de crecimiento es muy elevado. La cifra oficial del ingreso estatal total del sector 
en el año 2014 es de USD 515,24 millones mientras que del ingreso fiscal en el mismo período 
es de USD 96,1 millones. 

Con el ingreso de Novo Panama y su licenciamiento oficial, NOVOMATIC podrá fortalecer, aún 
más, su posición en la industria del juego de Panamá y aumentar su participación de mercado 
en el sector de tragamonedas. Gracias a la excelente reputación internacional de la marca 
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NOVOMATIC, antes de su inauguración oficial, la compañía ya contaba con una gran demanda 
por parte de los principales operadores del mercado. Por lo tanto, inició su actividad con una 
gran lista de pedidos pendientes. 

Bajo la dirección de José Teng, quien cuenta con una amplia experiencia en la industria del 
juego de América Latina, Novo Panama aumentará su presencia en el mercado local 
ofreciendo excelencia en materia de ventas, soporte técnico, suministro de repuestos y análisis 
de productos. Además, procurará en trabajar arduamente en el establecimiento de relaciones 
comerciales a largo plazo. José Teng se mostró muy positivo y afirmó que los operadores 
locales aprecian el compromiso de la empresa en cuanto a otorgar productos, servicio y 
soporte de primera clase: “Todo nuestro equipo está listo y con ganas de crecer y convertirse 
en el mejor proveedor de juegos en el país. Y hemos tenido un excelente comienzo: A tan sólo 
cuatro meses de la apertura de nuestras oficinas, ya hemos vendido un número significativo de 
máquinas slots a los casinos líderes en Panamá. Esto demuestra que el mercado valora la 
oferta Novo Panamá.” 
 

 

 

 

Sobre NOVOMATIC 
El Grupo NOVOMATIC es uno de los fabricantes y operadores más grandes de la industria del juego en el mundo. Fundado 
por el Profesor Johann F. Graf en 1980, alberga más de 23.000 empleados, cuenta con sedes en más de 50 países y 
exporta equipamiento tecnológico y soluciones especializadas para la industria del juego a más de 80 países. El Grupo 
opera más de 232.000 máquinas de juego a través de sus 1.500 casinos tradicionales, casinos electrónicos y bajo la 
modalidad ‘en participación’. Entre las empresas del Grupo se encuentran el operador líder de apuestas deportivas de 
Austria, Admiral Sportwetten GmbH, con más de 200 puestos de venta y Greentube Internet Entertainment Solutions 
GmbH, el especialista de juego online con base en Viena. En el año 2013, el Grupo ingresa al segmento Loterías con la 
creación de NOVOMATIC Lottery Solutions.   
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