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EDITORIAL
AIEJA está de aniversario y lo quiere celebrar con todos ustedes; los que realmente han permitido
construir y fortalecer, a lo largo de estos diez años, lo que hoy el gremio representa. Y en esta
nueva entrega de AIEJA Magazine, los eventos hablan por sí solos, ilustrando con toda claridad este
dinamismo, crecimiento y pluralidad.

Tras dos años de espera y múltiples vicisitudes, nos encontramos en la víspera de la II Convención Nacional
del Juego, evento estelar de la Industria que pretende ofrecer un escenario idóneo para reflexionar, debatir y
decidir acerca del tipo de sector que deseamos tener a mediano y más largo plazo.
Con base en un programa muy ambicioso que se desarrollará durante día y medio en el Hotel Fiesta Americana
– Reforma de la Ciudad de México, tendremos oportunidad de escuchar a varios especialistas de primer nivel,
además de participar en diversas mesas redondas sobre los principales temas que nos ocupan y preocupan:
los desafíos del juego en línea, la necesaria y apremiante reforma hacendaria, los retos de ciberseguridad, las
innovaciones tecnológicas que están marcando tendencia, el marco jurídico que rige nuestro Sector serán
algunos de los que se abordarán con profundidad y sin complaciencia.
A la par de estos eventos, nuestro invitado especial para cerrar el año, es Win Systems, su sistema de gestión
de casinos y sus productos conexos. Eric Benchimol, su Director General y fundador, nos ofrece a través una
entrevista un panorama de lo que es la empresa a más de 20 años de su creación, compartiendo sus retos
y perspectivas en México, América Latina y otras regiones del mundo, en medio de una fiebre creativa que
abarca todos los continentes.
Con esta décimoseptima entrega de nuestra revista, AIEJA cierra el año 2019 con un merecido festejo por sus
primeras diez primaveras, lo cual nos llena de orgullo y alegría. Tenerlos con nosotros, sumando nuevos socios
conforme pasan los años, nos permiten seguir avanzando hacia los objetivos que nos hemos fijado, con mucha
satisfacción.

¡Feliz cumpleaños nuevamente!

El equipo de AIEJA

LA VOZ DE LA AIEJA

La Voz de la
AIEJA

Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez

Presidente

Este mes de noviembre, AIEJA celebra su primera década de existencia.
Diez años que se dicen fáciles, pero que en realidad han significado uno de
los desafíos más relevantes en cuanto a vida profesional me refiero y de
los más gratificantes cuando uno mira detenidamente el camino recorrido.

Aunque la vida moderna del juego en México sea
relativamente joven, su repentino crecimiento a lo largo
de los últimos 15 años ha permitido la apertura de cerca
de 380 casinos en aproximadamente 110 municipios,
repartidos en 29 de los 32 estados que componen
nuestra República. Todo esto acompañado de un aumento
sustancial de contribuciones fiscales a las arcas de la Nación,
así como a las entidades federales y municipios que acojen
salas en su territorio, además de generar cerca de 50 mil
empleos formales, dignos y bien remunerados, y otros 150
mil conexos que permiten, día a día, que familias mexicanas
aborden su jornada con otras perspectivas.
Un estigma que debemos revertir
No obstante, a pesar de estos y otros beneficios sociales
de gran impacto para nuestro país, que AIEJA defiende
con orgullo en todos los espacios posibles y disponibles,
la distorsionada imagen de nuestra Industria en el
inconsciente colectivo sigue perdurando. Y este injusto
estigma ha resultado muy dañino para el desarrollo mismo
de nuestra actividad, enfrentando trabas de toda índole en
lo que respecta a atención de parte de las administraciones
municipales, a servicios bancarios a nivel nacional o a
embestidas legislativas estatales que aprovechan las
ambigüedades y vacíos de la caduca Ley Federal de Juegos
y Sorteos para exprimir hasta su última gota a numerosos
negocios, en peligro de cierre por las condiciones leoninas
impuestas por autoridades abusivas.
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Con este cierre de año, el Gobierno del Presidente López
Obrador concluye también su primer año de gestión.
Los cambios, que muchos esperábamos, se dieron en
numerosos ámbitos. Sin embargo, nuestra Industria sigue
entre los asuntos no prioritarios, dejando a la Secretaría

de Gobernación continuar con su labor de vigilancia y
regulación, sin muestras de interés por profundizar la
temática, ni deseos de dinamizarla. Si no fuera por los
empresarios e inversionistas del Sector, el juego en México
pasaría desapercibido.
Y es una gran lástima. No vislumbrar el potencial económico
y social de esta actividad, negar -al menos en públicolas contribuciones tributarias de nuestros negocios al
desarrollo de este país, entre otros argumentos, es triste.
Mirando al futuro
En este momento coyuntural, México tiene la gran
oportunidad de insertar plenamente la oferta de nuestra
Industria a su proyecto de Nación. Dos serían los pasos
firmes que podrían conducir hacia este objetivo: en primer
lugar, el Poder Legislativo debería, con cierta urgencia,
actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, incluyendo
en ella el marco necesario para que las nuevas tecnologías
en general y las distintas modalidades de juegos en línea
existentes en particular, fueran contempladas con toda
claridad, ofreciendo así a inversionistas y clientes, la
seguridad jurídica a la cual todos deberíamos de tener
derecho.
El segundo tópico, que enseñaría de parte del Gobierno
federal un real cambio en su manera de apreciar nuestra
actividad, sería, como se hace en numerosos países, ubicar
al sector bajo la supervisión y promoción de una entidad
multisecretarial, dejando única y exclusivamente a la
Secretaría de Gobernación, la preocupación de su vigilancia
y buen funcionamiento. Entender las potencialidades de
nuestra Industria, pasa por una “normalización” de su
imagen y un necesario cambio de enfoque.
Diez años de trabajo permitieron pasos sustanciales para
asentar oficial y legalmente el juego en México. De ahora
en adelante, AIEJA tiene que mirar al futuro, fortaleciendo
sus actividades y promocionando su desarrollo.

Step into the future
Tickets: icelondon.uk.com

35,000+ Attendees • 150+ Nations • 600+ Exhibitors

#intothefuture

Dive into the future
Tickets: icelondon.uk.com

Leap into the future
Tickets: icelondon.uk.com

35,000+ Attendees • 150+ Nations • 600+ Exhibitors

#intothefuture

35,000+ Attendees • 150+ Nations • 600+ Exhibitors

#intothefuture

Look into the future
Tickets: icelondon.uk.com

35,000+ Attendees • 150+ Nations • 600+ Exhibitors

#intothefuture

ENTREVISTA

Entrevista con
Eric Benchimol, CEO
de Win Systems

En su calidad de CEO de Win Systems, el Sr.
Benchimol es responsable de la estrategia,
gestión, operación y el desarrollo de productos
innovadores para abordar las tendencias del
mercado. Tiene una amplia experiencia en
gestión y finanzas adquirida en el mercado
global de juegos y en el sector de la tecnología
de la información. Es también miembro del
Comité de Dirección de Win Systems. Posee
una licenciatura en Economía y Administración
de Empresas, Máster en Economía y Finanzas
Internacionales, así como un posgrado en
Comercio Internacional; todos ellos por la
Universidad de Barcelona, España. Cuenta con
más de 20 años de experiencia en el sector de
loterías y juegos.
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ENTREVISTA

Aieja Magazine (AM): Win Systems en México, es una
marca asentada y reconocida desde hace años. La asociamos de inmediato con su sistema de gestión de casinos,
conocido como Wigos. Pero ¿Win Systems es más que
esto, verdad?
Eric Benchimol (EB): Efectivamente, Win Systems es ampliamente conocido en México por Wigos, nuestro sistema
de gestión de casinos, pero también disponemos de una
División de Loterías y de la División de Gaming, con marcas
de gran prestigio en México como son las máquinas tragamonedas GameStar y las ruletas electrónicas Gold Club.
Esto nos permite ser un socio preferencial de los casinos
del país, ya que podemos ofrecer un servicio global con
productos líderes totalmente adaptados al mercado y a sus
necesidades, tanto en sistemas como en máquinas de juego.
AM: ¿Cómo surge la empresa y cuáles han sido, hasta la
fecha, las grandes etapas de su vida institucional?
EB: La empresa nació en el año 1996; en ese momento estábamos dedicados a sistemas de Loterías, muy enfocados
al mercado latinoamericano. Aproximadamente 10 años
más tarde, decidimos reorientar nuestro negocio hacia los
sistemas de gaming. Un hito muy importante de esta etapa fue en 2010, cuando instalamos Wigos por primera vez
y fue precisamente en un casino mexicano, en Tapachula.
También ha sido en México donde hemos logrado algunas
de las migraciones de sistemas más exitosas y espectacu-

lares, y en todo este tiempo, Wigos se ha convertido en
el gran referente en sistemas de gestión de casinos para
México y para todo América Latina. Ya en 2016, ampliamos
nuestra cartera de productos y servicios con la compra de
Gold Club, lo que nos permitió crear la División de Gaming
dentro de la compañía, y ampliar nuestra cartera de productos.
AM: Hoy, en términos de volúmenes, ¿qué representa Win
Systems?
EB: Le puedo dar algunas cifras que ayuden a entender la
magnitud de lo que es Win Systems hoy: empleamos a casi
450 profesionales de alto nivel en todo el mundo, tenemos
2 fábricas y oficinas propias en 8 países, nuestros productos
se encuentran en más de 60 países, y si nos centramos en
sistemas, somos el cuarto proveedor a nivel mundial con
95,000 máquinas conectadas con Wigos en 340 casinos en
América, Europa y justo en estas fechas estamos instalando
por primera vez en África también.
AM: ¿En qué países del mundo están trabajando y qué proyecciones tienen en cuanto a expansión territorial?
EB: Como comentaba anteriormente, América Latina ha
sido el mercado natural de Win Systems desde nuestra fundación hace más de 20 años. Además de México, tenemos
una presencia muy fuerte en países como Argentina, Colombia, países caribeños, y creciendo mucho en Perú,

ENTREVISTA

por poner algunos ejemplos. En el continente americano, ya teníamos presencia con Wigos en algunos estados,
pero hemos potenciado mucho nuestra estructura y los
proyectos tanto en Estados Unidos como en Canadá. En
Europa, estamos teniendo un fuerte crecimiento en países como España, Francia, países centroeuropeos… y con
algunos proyectos más puntuales en Asia y África.
AM: A finales de 2016, Win Systems adquirió Gold Club
ampliando su mercado, sobre todo internacional, y generando nuevas alianzas comerciales. ¿Existe, entre los
planes a mediano plazo de Win Systems, mantener una
política de crecimiento dirigido hacia la diversificación de
sus actividades?
EB: Por supuesto, el objetivo de Win Systems para los
próximos años no es solamente crecer a nivel geográfico
sino también ampliar nuestra oferta de productos para ser
uno de los proveedores líderes de la industria a nivel global.
Por citar un ejemplo, estamos trabajando para poder
ofrecer en un futuro muy cercano soluciones online de
primer nivel a nuestros clientes.
AM: De manera acelerada a lo largo de esta última década, las modalidades virtuales de juego ganan adeptos
y espacios crecientes. ¿Es un campo al cual Win Systems
tiene pensado introducirse?
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EB: En Win Systems, con el afán de ser proveedor líder en la industria, estamos atentos a las necesidades de nuestros clientes y es por
ello por lo que estamos trabajando para poder ofrecer muy pronto
soluciones de juego online.
AM: Hace unos años, nos había compartido en estas mismas páginas
de AIEJA Magazine una breve definición de lo que significaba en
México ser proveedor PSA. En estos momentos de vigilancia aguda,
tanto nacional como internacional, sobre los flujos de capital, ¿ha
significado para ustedes introducir nuevos controles en sus sistemas
o esta evolución de las preocupaciones no ha alterado en demasía
sus instalaciones en nuestro país?
EB: Nuestros clientes son operadores de primer nivel, trabajamos
en mercados regulados y nuestra intención es ofrecer sistemas seguros que cumplen con todas las normativas. Somos escrupulosos
y siempre seguimos desarrollando para mejorar nuestros sistemas.
AM: Lo sabemos. México es un país, para nuestro sector, de gran
potencial. De cara a su experiencia internacional y su presencia en
múltiples y diversos países del mundo, ¿cuáles son los principales
obstáculos a los que el mercado mexicano se enfrenta en este momento y qué elementos podrían o deberían contemplarse de parte
de las autoridades competentes para que se logre una expansión
ordenada y segura de la Industria?
EB: México comparte con otros países de la zona problemáticas
comunes, pero creemos que México en los últimos años, ha dado

pasos importantes en ordenar el mercado y los operadores son cada
vez más maduros y sofisticados.
AM: No podríamos concluir esta entrevista, sin abordar su sonada
participación en G2E hace unas cuantas semanas. ¿Qué presentaron
en esta ocasión y qué balance hizo Win System de su participación
en esta edición 2019 de la feria?
EB: En G2E tuvimos una enorme repercusión con las novedades
que presentamos, y estamos convencidos de haber dado un salto
de calidad muy relevante. Por un lado, presentamos potentes herramientas de business intelligence, y para fidelizar y premiar a los
jugadores gracias a Wigos y a nuestros sistemas de player tracking.
También en la División de sistemas, presentamos un nuevo servicio
de ciberseguridad, que permite proteger las redes de nuestros clientes y de casinos de todo el mudo contra amenazas cibernéticas, lo
cual es un servicio muy bien valorado y que prestamos de la mano
de un líder mundial en este campo como es CyberHat.
En cuanto a nuestros productos de Gaming, presentamos la amplia
gama de jackpots para GameStar, incluyendo misteriosos progresivos,
symbol driven, y también jackpots SAP como los nuevos Colossal
Warriors o Fortune Storm. También presentamos un nuevo jackpot
sign modular con hasta 10 pantallas conectadas que tiene una presencia impresionante en el casino. Y, por supuesto, nuestra colección

de ruletas electrónicas multijugador Gold Club, con la
ruleta Huo Long como innovación para atraer y fidelizar a los jugadores asiáticos que encontramos en casinos de todo el mundo.
Todas estas innovaciones son el resultado de un increíble trabajo de nuestros equipos de desarrollo, y nos
posicionan a la vanguardia del sector en tecnología y
productos de alto valor añadido. La verdad, salimos de
Las Vegas tremendamente satisfechos del feedback que
recibimos de los clientes y operadores.
AM: Muchas gracias.

ANIVERSARIO

AIEJA

¡festeja su décimo aniversario!
El 27 de noviembre de 2019, la AIEJA festejará su primera década de existencia mediante la organización de una Cena de Gala
en el Palacio Metropolitano de la Ciudad de México, impresionante edificio de estilo neoclásico, con portales de madera tallada y
vestíbulos de mármol, que fue construído en el año de 1870.

Esta celebración ha sido concebida, por parte de los
organizadores, como una forma de homenajear a los
fundadores y miembros de la AIJEA, quiénes, contra
viento y marea, lograron fortalecer la asociación que
hoy juega un papel preponderante en la vida de la
Industria

Génesis y primeros pasos
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En efecto, hace justo diez años, la AIEJA surgió por la inquietud de varios profesionales e inversionistas de nuestro
sector de actividades para contar con un ente que fuese a
“representar los intereses de los empresarios de la industria del entretenimiento, ante los diversos grupos de interés
y convertirse en un portavoz calificado que divulgue las virtudes y bondades que genera este sector de la economía”.
El desafío era osado, pero se decidió relevar el reto.

La creación de la AIEJA representó el canal para que los
empresarios de carne y hueso, los que se juegan literalmente sus patrimonios en inversiones en este sector, tengan una
voz en las decisiones y porvenir de la Industria legalmente
asentada en México, con la seguridad que se merezcan y el
apoyo que requieran. Varios de ellos, se la rifaron.

“La celebración de este décimo aniversario
representa la unión entre nosotros, los empresarios
de la industria del entretenimiento, llevándonos a
estrechar los lazos de amistad por medio de esta
sana convivencia.”

AIEJA, cuyas primeras oficinas fueron abiertas en el corazón
de Polanco bajo la Presidencia del Doctor Ochoa, empezó
a fortalecerse. Y, paulatinamente, abriendo un espacio de reflexión y participación que no existía hasta entonces.
Más allá de los temas cotidianos y de las dudas que brotan en
cualquier entidad durante su proceso de constitución y maduración, AIEJA enfrentó su primera gran crisis en agosto del
año 2011 al sufrir un evento terrorista de grandes dimensiones, perpetrado por el Crimen Organizado, que afectó fuertemente a nuestro sector.

Las grandes etapas que
contribuyeron al fortalecimiento

Pero contra toda previsión, el impacto de la tragedia visibilizó un sector hasta el momento completamente ausente del
escenario nacional y vino a reavivar la conciencia entre los
empresarios de una imperante necesidad de unión del gremio,
so pena de sufrir aisladamente consecuencias insospechadas
para sus negocios. Todos, o casi todos, participaron activamente desde sus respectivas trincheras.

No fue fácil. Entre cuestionamientos legales y desconocimiento pleno de nuestras actividades por parte de la
opinión pública, los primeros años nos vimos obligados a
remar a contracorriente. Pero sí, poco a poco, resolviendo obstáculos y enfrentando cada reto con determinación,

La AIEJA, real representante de los intereses de la Industria,
se encaminó finalmente hacia el lugar que le correspondía: la
representación pública de un sector honorable, generador de
empleos dignos e interlocutor serio para afinar el marco jurídico caduco que lo rige desde….1947.

Oscar Salgado, Presidente del Comité Organizador
del X Aniversario de AIEJA

El resultado: hoy, festejando esta primera década de existencia, AIEJA cuenta con cerca de 50 empresas asociadas, representando, entre Permisionarios, Operadores,
Fabricantes y Proveedores, cerca del 45% de la Industria
nacional.

Su principal fuerza: negociación y
representación
Consolidada, AIEJA empezó a administrar cada reto con
responsabilidad y fortaleza. Y además de encarar los desafíos
coyunturales que empezaron a brotar en múltiples estados y
municipios, la asociación empezó a ser proactiva en distintos
ámbitos, promoviendo normas, coadyuvando y asesorando el
diseño de un marco legal actualizado, además de diversificar
su red de alianzas e interlocución, tanto en el ámbito público
de cara a los tres niveles de gobierno, como en el privado;
tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Hacia lo interno, todos los esfuerzos emprendidos se basaron, y se siguen basando, sobre un eje fundamental: permitir
la participación y el voto de todos los asociados por igual,
respetando la diversidad y especificidad de sus actividades y
promocionando la unidad gremial por encima de cualquier
interés particular.

“Participando en grupo, las ideas y acuerdos como los
resultados, son de mayor beneficio cuando se llevan a
cabo de manera inteligente y coordinada.”
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Convertida en interlocutora seria y constructiva para las
autoridades de nuestro país a cargo de la vigilancia de
nuestro sector, así como por parte de numerosos medios
de comunicación especializados en el seguimiento de la
Industria, AIEJA no duda en compartir su experiencia
cada vez que una entidad la requiera, sea en el ámbito político, legal o fiscal, además de colaborar activamente con
las instituciones nacionales e internacionales que luchan
contra el lavado de dinero de procedencia ilícita, o bien
las que trabajan en pro de una atención específica a las
personas que sufren de trastornos obsesivo-compulsivos
canalizados de manera enfermiza a través del juego.
Preocupados por mejorar las condiciones de los ciudadanos que viven en los municipios donde sus centros de
entretenimiento se encuentran asentados, los Socios de
AIEJA promueven múltiples actividades filantrópicas y
programas sociales, como apoyos de materiales hospitalarios para centros de salud, atención a víctimas de desastres naturales, becas escolares para jóvenes estudiantes,
entre otros.
De manera institucional, la Asociación ha creado la Fundación por un Entretenimiento Responsable, desde la cual
desarrolla instrumentos creativos para entender y combatir
las diversas formas de adicción desde una visión más humana de las relaciones sociales, principalmente con adultos
de escasos recursos, y herramientas útiles en la detección y
el combate de las conductas y patrones propios del adicto,
a través de la realización de cursos, congresos, seminarios, y
cualquier otra actividad.

A diez años… situación actual y
desafíos
La coyuntura evoluciona a gran velocidad y con ella, el marco en el cual se desarrolla nuestra Industria. Entre el momento en que se decidió crear la AIEJA y el día de hoy, la
dinámica ha tenido que adaptarse a las nuevas necesidades
de un sector consciente de su fuerza creciente y su trabajo
se ha ido reorientando con base en acontecimientos no
siempre programados, pero que hemos sabido insertar a
nuestros diseños estratégicos.
A nivel regional e internacional, AIEJA también ha visto sus
invitaciones duplicarse para analizar la situación del mercado mexicano y sus oportunidades de negocios, para
conversar sobre la regulación del sector o compartir sus
reflexiones y acciones acorde a sus actividades de Responsabilidad Social.
Lo que sí AIEJA mantiene en el epicentro de su cotidianidad, es la atención a sus Socios y la preocupación por
fomentar los espacios idóneos para que cualquiera pueda
atender y enriquecer sus quehaceres específicos. Fabricantes, Proveedores, Operadores y Permisionarios pueden
participar activamente, no solamente a la vida de la Asociación, sino también de su gremio particular. AIEJA no sería
nada sin sus integrantes.
AIEJA es hoy, ha sido ayer y seguirá siendo mañana un
escenario de convivencia que une y no divide, que concilia
y no conflictua, que es activa y no pasiva.
Poco a poco, la Industria del Entretenimiento y del Juego
con Apuesta ha venido ganando espacios en México. Y los
ha ganado profesionalizando sus servicios, capacitando a
sus empleados, fortaleciendo sus mecanismos de control y
seguridad para, al día de hoy, convertirse en una opción real
de entretenimiento para una amplia franja de la población
nacional, además de enriquecer la oferta turística para los
visitantes extranjeros, respondiendo a los más altos estándares de calidad.

“Sin duda, AIEJA seguirá fortaleciéndose mediante
las buenas gestiones ante las autoridades que
nos regulan, para consolidarnos como una
asociación seria, parrticipativa y respetada.”
Oscar Salgado

El mercado del juego en México tiene un potencial enorme.Y es nuestra responsabilidad acompañar el crecimiento de este potencial, contribuyendo al desarrollo de nuestra Nación, al cual todos anhelamos. Aunque sin saber a
ciencia cierta qué nos reparará el futuro, AIEJA arranca
esta segunda década de existencia con muchas ambiciones y proyectos. Siempre mirando hacia adelante.

Muchas gracias por su confianza.
Gracias a todos ustedes. ¡Y muchas
felicidades nuevamente!

II Convención Nacional del Juego:
consolidación incuestionable de la Industria
Este mes de noviembre de 2019 cierra con la esperada celebración de la II Convención Nacional del
Juego, tras dos años de haberse llevado a cabo la primera edición. En esta ocasión, el escenario se
ubicará en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana Reforma de la Ciudad de México, para debatir y
compartir los temas que más nos ocupan y preocupan desde hace largos meses.

El juego en línea y sus desafíos regulatorios, serán
parte de este programa, con ponentes nacionales e
internacionales de gran relevancia. La Dra. Cristina
Romero, socia del despacho Loyra Abogados nos
comparte la importancia para nuestro país, de regular adecuadamente este campo no solamente para
atraer inversión y desarrollo de actividades empresariales provechosas para la Nación, sino también para
fortalecer los controles y las reglas de funcionamiento de una opción más de entretenimiento.

LA IMPORTANCIA DE UN
MARCO REGULATORIO PARA
EL JUEGO ONLINE EN MEXICO
Por: Dra. Cristina Romero de Alba
Socio de Loyra Abogados

La tecnología avanza y rápidamente es capaz de dejar atrás
cualquier tipo de regulación. Dar respuesta jurídica y técnica
a este fenómeno no es tarea fácil y exige un altísimo grado
de flexibilidad y de conocimiento para articular una regulación de juegos de azar por internet eficaz que soporte el
crecimiento de la industria de forma segura y transparente.
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Sin duda de ninguna clase, lo verdaderamente importante es la
posibilidad de que los gobiernos puedan controlar la legalidad
de lo que ocurre dentro de su territorio y el correlativo ejercicio del llamado “enforcement”, usando el término anglosajón.
El enforcement es la clave de la efectividad de cualquier sistema normativo, pues el mismo puede ser técnicamente excelente, pero, si no opera, de nada habrá servido.

A la vista del sinnúmero de procesos regulatorios que han
tenido lugar tanto en Europa como en Estados Unidos y
algunos países de América Latina, parece sencillo concluir
que los gobiernos finalmente han asumido que la prohibición no es la solución y que un mercado de juego bien
dimensionado proporciona ingresos y empleos, mientras
que la transparencia y la regulación aseguran el control y la
protección de los jugadores.
El juego remoto es un fenómeno todavía nuevo en muchas
jurisdicciones de América Latina y particularmente en este
país que tan cercano me resulta, mi querido México. Así, ante
todo, recomiendo aprender las lecciones y no reinventar la
rueda. Para “aprender estas lecciones”, nada como la organización de un foto como la II Convención Nacional de la
Industria del Juego, a la que tendré el honor de asistir moderando un panel sobe los retos del juego en línea.
¿Cuál es el principal reto? Ajustarse a los avances tecnológicos y al modelo de convergencia entre juego “terrestre” y
juego “remoto” que se está instalando poco a poco en los
mercados más avanzados, así como el llamado “social gaming” o juego por medio de redes sociales. Ahora, todo es
diferente y es necesario adaptarse al cambio comenzando
por una limpieza del mercado ilegal, la generación de datos
fiables y un estudio profundo de los principales aspectos a
regular: los tipos de juegos permitidos, el sistema de otorgamiento de licencias, las características que deben cumplir
los aspirantes, la publicidad, las especificaciones técnicas,
certificación, homologación y control de los sistemas, la supervisión y monitoreo, derechos y obligaciones de jugadores y operadores, el sistema de infracciones y sanciones, las
políticas de juego responsable y, por supuesto, la fiscalidad.
La seguridad jurídica proporciona el marco para el desarrollo de actividades empresariales provechosas para los
países y seguras para los consumidores, atrae la inversión y
reduce las posibilidades de entrada de operaciones ilegales.
Reglas claras, controles y, sobre todo, enforcement de lo

regulado, son claves para la gobernabilidad de este fenómeno
y su encauzamiento hacia la legalidad como una opción más de
ocio y entreteminiento.

Un programa ambicioso
de primer nivel
El juego en línea no será el único tópico abordado: la gestión
de riesgos en salas y las estrategias para reducirlos, la prevención y control de la creciente tendencia de los ciberdelitos en
un momento de muchísimas interconexiones, la todavía frágil
seguridad de las transacciones bancarias por internet, el futuro
de las innovaciones tecnológicas de parte de los fabricantes o
los beneficios que la Industria podría aportar al sector turístico
del país, serán, el primer día de conferencias y mesas de trabajo, algunos de los temas abordados.
El miércoles 27 de noviembre, el medio día se enfocará en
desmenuzar los principales obstáculos que nuestra actividad
enfrenta a nivel nacional con respecto del marco legal, de la
política fiscal federal y estatal, entre otros, sin olvidar la problemática bancaria y los esfuerzos por encontrar soluciones
viables para todos. Tendremos oportunidad de reflexionar,
conversar, debatir y trabajar conjuntamente a las autoridades
correspondientes para intentar buscar vías de solución a estos
grandes retos que nos permita, como Industria, mejorar nuestros procesos y potenciar nuestros aportes a México.
¡No faltes! Tu voz y experiencia son elementos básicos para
fortalecer nuestro gremio y nuestros negocios.

