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EDITORIAL
Con una sostenida tendencia a la baja desde hace varias semanas, la cuarta ola de la pandemia
cede lugar a la reactivación de la Industria y a la eliminación paulatina de las restricciones que
limitaban nuestra actividad. Con ello, y a pesar del trágico conflicto en Ucrania que sacude al
mundo, este primer trimestre del año 2022 deja entrever un panorama prometedor para que
podamos caminar, todos juntos, hacia la normalización de nuestras operaciones, permitiéndonos
retomar el control del timón y trabajar en pro de nuestras respectivas agendas.

La acelerada expansión de la digitalización de nuestra cotidianidad ha sido tema abordado en los
últimos números de AIEJA Magazine, desde distintos ángulos y actores. En esta nueva entrega, son
las apuestas deportivas las invitadas de honor. Mediante una amplía entrevista con Fernando Garita,
Gerente de Desarrollo Comercial de la casa de apuestas BETCRIS, nos adentramos en este universo
que vive, desde hace algunos años, un crecimiento exponencial alrededor del mundo. Los números
generados tras la recién consumada final de la NFL, hablan por sí solos.
Pero cada segmento en auge trae consigo, de forma directa o indirecta, algunos bemoles y desafíos.
Los amaños de partidos son, para todas las disciplinas deportivas de hoy, un nuevo desafío para las
entidades que vigilan las operaciones sospechosas y un tema ético para los deportistas, bajo cualquier
latitud. De la mano de la International Betting Integrity Association – IBIA- y de Sportradar Integrity
Services, ofrecemos unos cuantos datos acerca de este fenómeno, así como en torno a los mercados
más sobresalientes en la materia.
Como lo habíamos adelantado en la última Asamblea Ordinaria del año 2021, celebrada a finales
de noviembre, la Comisión de Medios de Comunicación de AIEJA ha iniciado, bajo el liderazgo de
Don Oscar Salgado, una renovación absoluta de nuestro magazine, la cual podría llegar a sustituir
este esfuerzo que veníamos realizando desde febrero de 2015. Para nuestro equipo, esta aventura
editorial, que no hubiera sido posible sin sus aportes y colaboraciones, ha sido de una gran satisfacción.
¡Muchísimas gracias nuevamente y excelente lectura!

El equipo de AIEJA

LA VOZ DE LA AIEJA

La Voz de la
AIEJA

Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez

Presidente

¡Arrancamos este 2022 con mucha confianza, esperanza y numerosos
retos por delante! El mundo parece haber asumido que el Sars-CoV-2
llegó para quedarse, permitiendo empezar a vislumbrar una nueva
base para proyectar nuestras estrategias hacia una recuperación
sostenible y alcanzar finalmente la tan sonada “nueva normalidad”.
Al menos AIEJA y sus socios han iniciado este año bajo estas
premisas, insuflando una nueva dinámica a sus comisiones internas y
preparándose para librar nuevas batallas en distintos frentes.
Reactivación del Sector y fiscalidad
Una de ella, seguramente la más apremiante, es la fiscal. Tras el
revés impuesto por la SCJN el 13 de febrero del 2020 con respecto
de los amparos que la Industria había presentado en su tiempo, 16
son los Estados que, en este ejercicio 2022, han implementado el
controversial y aberrante impuesto sobre erogaciones, ahorcando
nuestros negocios en un momento de difícil reactivación.
A diferencia de muchos otros países en el mundo que han tratado
de reducir el impacto de la pandemia sobre sus economías, México
abandonó a su suerte a la Iniciativa Privada, haciendo abstracción
del costo que esto ha significado y sigue significando para el empleo
y la generación de recursos. A la ausencia total -o casi- de incentivos
fiscales y otros estímulos, se suma, hoy en día, la voracidad estatal
que viene a complicar aún más la paulatina recuperación.
Nos es urgente parar estos abusos y convencer a nuestros
legisladores lo prioritario que es la aprobación de una reforma fiscal
que contemple el pago de un impuesto único a la Federación, que
pueda ser redistribuido posteriormente a los Estados y municipios,
que respete el concepto de justa proporcionalidad. Sin ello, el
crecimiento de nuestra Industria seguirá siendo limitado, inestable y
de alto riesgo, además de fomentar indirectamente la competencia
desleal que representa el juego ilegal que escapa plenamente al fisco.
Transición digital acelerada
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Como bien lo dejan entrever numerosos analistas, el segmento
de los juegos en línea ha venido atestiguando un crecimiento
exponencial, en parte por la aceleración repentina insuflada a raíz
del surgimiento de la pandemia a nivel mundial, y se ha convertido,
para la Industria del juego, en el primer motor de crecimiento y
de recuperación, tomando en cuenta que todavía, la vertical landbased sigue enfrentando importantes restricciones.

AIEJA no ha sido ajena a este fenómeno. Hoy, la gran mayoría de las
empresas que optan por afiliarse a nuestras filas, son operadores
y/o desarrolladores provenientes de este amplio mundo digital,
cada uno con sus especialidades y ámbitos de actividad. Esto nos
ha convertido en la asociación más pujante en México en cuanto
a propuestas de regulación y generación de insumos para influir
propositivamente en el marco jurídico ad hoc que se intenta diseñar
desde nuestras autoridades reguladoras. La Comisión de Juego en
línea de la AIEJA, abierta a todos y cada uno de ustedes, se reúne
con regularidad y nutre de importantes insumos este futuro digital
que deseamos ver regulado lo antes posible.
La carencia de una política de estado
A pesar de la buena y genuina voluntad que la mayoría de los titulares
de la Dirección General de Juegos y Sorteos han enseñado a lo
largo de estos años de existencia de AIEJA, uno de los obstáculos
que enfrentamos para poder fortalecer nuestra Industria y ubicarla
entre las ofertas premium del mercado internacional del juego, es la
carencia de una real política de estado en la materia.
¡No existen milagros! Solo podremos lograr este nivel de desarrollo,
cuando México entienda que la entidad que regule el juego tiene
que ser especializada en la temática, tanto en términos técnicos,
como jurídicos. Para que Perú o Colombia, para citar únicamente
vecinos nuestros, alcanzaran el nivel de reconocimiento y eficiencia
que hoy nadie cuestiona, sus reguladores estuvieron en el puesto
más de diez años. La constante inestabilidad inherente a la cultura
política nuestra, se ha convertido en un elemento dañino para el
desarrollo de un sector que tiene mucho que aportar al país.
Como lo pueden constatar, AIEJA tiene la mesa servida para este
año 2022. Y de forma paulatina, contra vientos y mareas, estamos
avanzando gracias a los esfuerzos, sacrificios e iniciativas de todos
ustedes para ubicar a nuestro sector en el mapamundi del juego.

ENTREVISTA

FERNANDO GARITA

Director de Desarrollo de
Negocios de Betcris

Para este número de marzo dedicado, en
parte, a las apuestas deportivas, fuimos
al encuentro de Fernando Garita, Director
de Desarrollo de Negocios de Betcris
Ejecutivo senior, con más de 18 años en
el desarrollo de proyectos en la industria
del juego en áreas como la atención al
cliente a diferentes niveles coordinando,
contratando y capacitando equipos de
atención al cliente vía chat en soporte

ENTREVISTA

técnico y capacitación para operaciones en Latinoamérica, Asia y Filipinas, Fernando tiene una experiencia probada en Desarrollo de Negocios, haciendo
alianzas internacionales con prestigiosas marcas de la
industria en la región y evaluando propuestas de proveedores. Es reconocido por tener una visión del negocio, excelente negociador en escenarios complejos
y especialista en la apertura de nuevos mercados.

Una sólida carrera y el reconocimiento internacional
le permitieron gestionar las relaciones directas con
los reguladores, los gobiernos y las loterías estatales,
convirtiéndolo en el principal punto de contacto y
representante corporativo de la empresa y la relación de estas entidades gubernamentales, incluyendo
la participación en comisiones técnicas del gobierno
de varios países, compartiendo su experiencia en
producto digital.
LA ENTREVISTA
AIEJA Magazine: México, Costa Rica, Honduras,
Perú, Brasil…. tan pronto se hable de apuestas deportivas o patrocinios de clubes en América Latina,
el nombre de Betcris aparece de forma inmediata.
¿En qué consiste este éxito? ¿De dónde surge y desde cuándo?
Fernando Garita: En realidad, creo que gran parte
del éxito es la manera como ingresamos a los merca-
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dos y buscamos realmente cómo entender a los clientes,
qué les gusta, qué tipo de jugada es la más buscada e incluso cuáles son sus equipos y deportes favoritos. Todo
esto es gracias a nuestros equipos de colaboradores de
cada país, porque son ellos, como siempre digo, los que
están en primera línea compartiendo y entendiendo a
nuestros clientes.
El tema de patrocinios definitivamente es una practica
que viene desde mucho tiempo atrás con empresas europeas, donde vemos como no solo los productos de
consumo masivo, si no también los de apuestas deportivas y juego, llegaron a tomar su lugar; esto nos llevó de
igual manera en buscar ese acercamiento a la pasión y a
los equipos de nuestros clientes. En cuanto a tiempo, si
bien recuerdo, estamos realizando este tipo de acciones desde inicios del 2000 con diferentes clubes y ligas.
En un inicio fue desde estar en unas medias o patrocinios pequeños, hasta ahora llegar a ser parte, como por
ejemplo con la Selección de Fútbol de México. Una evolución que creció en función de y para nuestros clientes.

ENTREVISTA

AM: Su actividad no se limita a América Latina. De hecho, operan a nivel mundial bajo una licencia otorgado
por la MGA. ¿En qué otros países están presentes y
cuáles son sus planes en cuanto a expansión geográfica?
FG: Así mismo nuestra licencia principal si bien es de
la MGA, contamos con Licencias en diferentes jurisdicciones según aplica la normativa o ley de cada país.
Actualmente estamos en 3 continentes, siendo América donde nos centramos con más fuerza jugando
como locales; desde los inicios le apostamos a Latinoamérica, cuando nadie más le veía potencial y bueno, no
nos equivocamos. Latinoamérica tiene un gran potencial y lo demuestra día a día. Adicionalmente a América, tenemos proyectos en Asia, en Filipinas combinando Retail y Online, así como en el mercado europeo
donde el año pasado lanzamos Polonia como primer
mercado Europeo, el cual esperamos sea el inicio de
poder ir a ofrecer el producto Betcris también por el
viejo continente.
AM: Haciendo uso de la plataforma de Betcris en México, ¿qué tipo de apuestas puede encontrar el cliente y para qué deportes? ¿Puede un jugador mexicano
apostar vía Betcris sobre partidos que se juegan en
otros países y ligas?

FG: Tenemos una gran variedad de productos que
nuestros clientes en México pueden disfrutar; jugadas
previas al evento, primeras y segundas mitades, futuros, etc.… Los cuales dentro de cada división encuentran una variedad de deportes de ligas principales y así
como segundas ligas y deportes no tan tradicionales
como los eSports, Artes Marciales Mixtas, Criquet, Ciclismo y otros.
Sí, nuestros clientes pueden jugar eventos a nivel mundial 24/7 de diferentes Ligas y Deportes; hasta eventos olímpicos ofrecemos cuando es la temporada.
AM: Hablamos de los clientes. Aunque podríamos
pensar que el cliente latinoamericano es uno, los procesos socio-históricos de nuestros países han sido
distintos. ¿Adapta Betcris su plataforma en función del
país en el que opera? ¿Influye las múltiples y diferentes
idiosincrasias en las estrategias comerciales de la empresa? ¿Qué diferencias tienen, por ejemplo, con sus
clientes europeos o estadunidenses?
FG: Algunas empresas cometen el error de tomar a
los clientes como uno solo, pero cada país es un mundo y tiene costumbres y deportes que lo definen. Hay
casos donde en un mismo país como México, dependiendo la zona donde nos ubiquemos, tenemos patrones de consumo diferentes.

ENTREVISTA

y es una gran forma de extender la operación, eso sí hay
que saber elegir al correcto. Este producto es sin duda algo
que está llegando con mucha fuerza a mercados Latinos
como Brasil y, estoy completamente seguro que México no
será la excepción.
AM: Estamos por cumplir dos años de crisis sanitaria a nivel
mundial. Esta pandemia ha tenido un impacto importante
en la Industria del juego, tanto en México como en el resto
del mundo. ¿Cómo ha vivido Betcris esta crisis y cuál sería
el balance tras estos 24 meses?

Definitivamente nos adaptamos a cada país donde
operamos. La tropicalización en Betcris es una gran
fortaleza. Siempre, desde los inicios, buscamos eso:
ser parte del lugar en donde operamos.
Actualmente Betcris NO opera en los Estados Unidos, ni permite clientes estadounidenses. Para tener
un comparativo cercano podríamos tomar en cuenta los clientes canadienses donde sí operamos y en
Europa. Un cliente europeo es más directo, muy
conservador en cuanto a lo que le gusta jugar; los
canadienses, por su parte, tienen un patrón de juego
un poco más variado en cuanto a selecciones, pero el
Latino le gusta jugar y experimentar diferentes tipos
de jugada. Tenemos por ejemplo muchos clientes latinos que les encanta jugar Hockey sobre hielo.
AM: En noviembre pasado, usted participó en el
Affiliate Summit Latam que se celebró en la Ciudad
de México. ¿Opera Betcris con esta herramienta de
afiliación en México y/o en otros países de Latinoamérica? ¿Cómo evalúan estos nuevos actores en los
mercados de nuestro continente?
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FG: En efecto, en Betcris contamos con esta herramienta hace muchos años, pero este 2022 realizaremos un relanzamiento en Londres IGB Show donde
los principales afiliados del mundo estarán presentes
y esperamos lograr grandes acuerdos a la medida de
cada afiliado. El mundo de Afiliados es muy particular

FG: La crisis, como a la mayoría de empresas, nos golpeó
mucho al inicio por la falta de contenido, pero a lo largo
de tres meses donde volvieron las ligas y eventos, comenzamos a recuperarnos. Una gran ventaja que tuvimos, fue
que Betcris viene desde hace muchos años en un proceso
de transformación digital donde capacitamos a nuestros
clientes en poco a poco ser autosuficientes, navegando en
nuestros sitio web con asistencia virtual 24/7. En general
se podría decir que, en cierta forma, nos sirvió también de
experiencia para ajustar algunos procesos que faltaban de
mejorar y ponerlos en marcha. Y bueno, podríamos decir
que venimos al 100% y listos para seguir trabajando en mejorar procesos y producto. El mercado actual nos obliga, a
los proveedores, a dar siempre el mejor esfuerzo; en estar a
la vanguardia sobre consumo y tendencia de mercado.
AM: La acelerada transición digital que nuestro sector ha
atestiguado, fruto de la pandemia y del cierre temporal de
numerosos negocios físicos, ha sido un elemento estimulante para el crecimiento de los eSports y otros iGaming.
¿Permite Betcris las apuestas en este campo? ¿Qué desafíos
presentan estas nuevas verticales para los clientes latinoamericanos?
FG: La transformación digital se aceleró muchísimo en los
últimos dos años y sí se dieron nuevos enfoques y productos. Los esports tomaron los primeros puestos de consumo en países como Brasil y el Igaming, ni hablar, creo que
es el favorito. La gran ventaja es que en el mercado hay empresas muy serias que cuentan con productos de primera y
esto sin dejar a un lado los juegos Play and Earn,

ENTREVISTA

los Metaversos y NFTs que están tomando fuerza también.
Donde antes sólo se jugaba por diversión, ahora se puede
monetizar y esto definitivamente a la gente le gusta y mucho.
Betcris actualmente cuenta con el producto eSports y ofrecemos las principales ligas y torneos en nuestra plataforma
para todos los amantes de este sector.
El principal desafío es la conectividad y la difusión del tema.
Todavía es poco lo que se promociona, pero incluso marcas
de consumo masivo ya están comenzando a involucrarse en
esto, así como clubes deportivos donde cada vez vemos más
y más equipos de eSports en sus filas.
AM: Esta digitalización también ha traído consigo grandes
cambios en los métodos de pago. ¿Qué ofrecen a sus clientes con respecto a esto?

FG: Sí, las trabajamos actualmente en algunos países;
es algo que los clientes están buscando más y más. Días
atrás, participé de la conferencia de FIBA AML COMPLIANCE 2022 donde compartí con la mayoría de oficiales de cumplimiento de banca internacional y fue uno
de los temas más sonados: las crypto divisas. Los bancos están buscando cómo integrarlas a sus productos
como anunciaron JP Morgan y CHASE Bank. De igual
forma, vimos días atrás que en el propio México algunos
centros comerciales comenzaran a recibir como plan piloto las mismas. Es un tema actual, una tendencia que
llegó para quedarse, por un tiempo más; por lo que las
empresas debemos buscar cómo tener la opción para
nuestros clientes.

FG: Actualmente nosotros ofrecemos desde centro de recarga y pago físicos, depósitos y retiro en locaciones propias,
tarjetas de crédito, transacciones bancarias, wallets o billeteras, supermercados y, en algunos casos, crypto.

AM: Desde hace relativamente poco, Betcris opera en
México bajo el Permiso de Producciones Móviles, tal y
como lo marca la Ley Federal de Juegos y Sorteos y sus
posteriores Reglamentos que han permitido dar vida
moderna al juego en nuestro país. Desde su experiencia
internacional, ¿qué le faltaría al mercado mexicano en
términos legales para potenciar esta actividad?

AM: ¿Permite Betcris el pago en criptodivisas? Si no fuera
el caso todavía, ¿piensa la empresa en contemplarlo en el
futuro? ¿Qué retos para las empresas de apuestas en línea
presentan las criptomonedas?

FG: Desde mi punto de vista, una actualización en algunos aspectos regulatorios, como la inclusión de más
productos y opciones más flexibles para los operadores,
eso sí siempre con todos los procesos debidos sería muy

ENTREVISTA

importante para el crecimiento del mercado mexicano. Actualmente nos rige un reglamento de hace algunos años
y sería genial contar con un proceso de adaptación de ley al patrón de consumo moderno. Esto exponencialmente
generaría un mayor recaudo para el gobierno y mucho más fuentes de empleo directo e indirecto. México tiene un
potencial increíble, si no veamos todo el mercado de Start Ups que esta generando México para el mundo.
AM: Conforme aumente el volumen de apuestas a nivel mundial, se agudiza la preocupación por los amaños de
partidos. ¿Cómo vislumbra Betcris este tema y qué medidas preventivas ha tomado al respecto?
FG: El amaño de partidos es un tema complicado, pero se puede prevenir y combatir. En nuestro caso, ya hace algunos años somos miembros de IBIA -https://ibia.bet/- (International Betting Integrity Association) donde también
son miembros los principales operadores de apuestas de varios continentes, así como participa activamente con
FIFA, el cual cuenta con un sistema de alerta entre compañías y la identidad para control y prevención. Este tipo de
herramientas, donde los operadores podamos intercambiar alertas en tiempo real, protege la actividad y protege
los intereses deportivos de muchas asociaciones.
AM: La preocupación, hoy, por promover un “juego responsable” entre clientes de casinos y plataformas digitales,
está más presente que nunca. ¿Ofrece Betcris algunos mecanismos de prevención en este sentido?
FG: Sí, definitivamente el juego responsable en los marcos regulatorios es un elemento que debe estar presente.
Actualmente en Betcris contamos con un programa donde nuestros clientes pueden consultar y buscar ayuda, así
como solicitar el cese de operación temporal. Nosotros contamos con esa práctica hace muchos años ya que al
contar con diferentes Licencias y en particular de la MGA, es una práctica que se implementó hace bastante tiempo.
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EVENTO
ENTREVISTA

2022
Betcris

arranca con grandes expectativas
después de un exitoso 2021
El 2021 fue un gran año para Betcris, a pesar de la
pandemia global causada por el COVID-19. El principal operador de apuestas deportivas de Latinoamérica no tuvo dificultad para encontrar un buen ritmo,
avanzar en varias áreas y conseguir los objetivos propuestos. La pandemia, aunque fue difícil, dejó muchas enseñanzas que la familia Betcris aceptó e inició
este 2022 preparada para un éxito aún mayor.
Betcris fue nombrado Mejor Operador de Apuestas
Deportivas de América Latina para GIA 2021. Betcris
no solo fue honrado con el premio GIA. Fue seleccionado como finalista en algunas categorías de los premios SBC Latinoamérica, incluyendo Casa de Apuestas
del Año, Patrocinio del Año (NFL y MLB) y ganador
de Empleador del Año. El CEO de Betcris, JD Duarte,
también fue ganador en la categoría Líder del Año.
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“Betcris es una de las empresas del área con mayor
crecimiento. La naturaleza de nuestro negocio y el
sistema de trabajo nos permite movernos muy rápido en el desarrollo de mercados y productos. Debido a esto en Betcris necesitamos rodearnos de los
mejores profesionales y eso es lo que buscamos en
cada mercado que se abre” explicó Fernando Garita,
director de Desarrollo de Negocios de Betcris.
El operador continuó expandiendo su presencia
global en 2021. Vio el nombramiento de Ana María Padrós como su Gerente de País de Perú, ya que
Betcris experimentó un crecimiento significativo y
amplió las oportunidades en toda América Latina.
Padrós aportó su conocimiento y experiencia en la
industria del juego, incluido el de una exitosa carrera
en International Game Technology.

Angelo Alberoni, ex ejecutivo de Betmotion y Vivagol.
com, fue agregado como Country Manager en Brasil. Ha
estado involucrado en la industria del juego desde 2000.
Además, también es socio de VX Comunicação de Portugal y director de la Asociación Brasileña de Apuestas
Deportivas, ABAESP.
Betcris también amplió su alcance fuera de América
Latina. Entró en Europa con la introducción de nuevas
oficinas en Polonia. Betcris ingresa a Polonia como el decimoctavo operador en recibir una licencia para operar
en el país.
Garita defiende la participación de Betcris en los
eventos más relevantes del sector de juegos de azar
y apuestas deportivas en todo el mundo, pero particularmente los dedicados a los mercados latinoamericanos donde la empresa es líder. “La presencia de Betcris
en los grandes eventos ya es esperada por todos. En el
2021 se llevó al siguiente nivel siendo el patrocinador
principal del primer SBC Summit Latinoamérica que se
realizó en Miami y contó con una importante participación de líderes de la industria. Además, participamos
en muchos eventos con diferentes niveles de patrocinio durante el año.”
Representantes de Betcris participaron en una serie de
seminarios y cumbres en 2021, tanto en vivo como virtuales. Fernando Garita, Business Development Manager de la operadora, participó en una sesión del Power
Hour de iGaming NEXT. También estuvo presente en
un evento virtual de SiGMA Americas, una oportunidad
para que los mejores de la industria muestren lo que
está impulsando el crecimiento y la innovación.

REPORTAJE
ENTREVISTA

El SBC Summit Barcelona se celebró en septiembre
y reunió a líderes y expertos de la industria para
discutir los últimos movimientos. Duarte participó
en ese evento, discutiendo el mercado en evolución
y la tecnología que está marcando la diferencia.
Betcris también fue Patrocinador Oro del SAGSE
Miami.
Parte importante del éxito conseguido por la empresa en el 2021 se atribuye al trabajo del equipo de
mercadeo global, liderado por José Edwin Villarreal.
“Nos hemos dedicado a buscar formas de acercarnos a nuestros usuarios para darles ese valor que
están buscando en la categoría. En Betcris tenemos
muchos diferenciadores, el servicio al cliente, los
pagos rápidos y seguros, las mejores líneas del mercado, así como nuestros patrocinios y alianzas.”
Betcris premió a sus clientes con la oportunidad de
disfrutar de una experiencia única en la vida. Presentó paquetes de viaje a varios de sus usuarios
para ver el MLB All-Star Game en vivo en Colorado, y también otorgó la experiencia para ver el
Super Bowl en persona a varios clientes.
Con el deseo de brindar siempre la mejor experiencia a sus usuarios, Betcris firmó un nuevo acuerdo
de datos deportivos con Genius Sports, el proveedor líder mundial de contenido deportivo digital y
servicios de integridad. Incorporó la tecnología innovadora de Genius Sports para impulsar experiencias inmersivas en vivo para millones de fanáticos
del deporte en toda América Latina. Betcris también obtuvo acceso a los datos oficiales patentados
de Genius Sports y a las transmisiones de video en
vivo de más de 120,000 eventos por año, incluidos
sus productos de datos oficiales de la NFL, contenido dinámico y soluciones de adquisición y retención
de jugadores.
En el 2021 Betcris también consolidó su posición
como aliado de la NFL y MLB para América Latina,

presentó dos nuevos patrocinios La Liga Pro Betcris en
Ecuador y la Liga Betcris de Honduras, ambas las primeras divisiones de futbol en sus países.
“Betcris es la empresa líder en el área y nuestra vocación
es mantenernos como la Casa de Apuestas Deportivas
preferida para nuestros usuarios. El 2022 apenas está iniciando, pero ya hicimos anuncios importantes en varias
áreas. En patrocinios presentamos a nuestra embajadora de marca para Brasil, Natalia Guitler; en Perú somos
los nuevos patrocinadores del FBC Melgar; y en México
somos la nueva Casa de Apuestas Oficial del Club de
Futbol Pachuca”, finalizó Villarreal.
Esta nueva alianza entre Betcris y el Club Pachuca, confirmó el compromiso de Betcris con el mercado mexicano donde ya estaba presente como patrocinador oficial
del Club Atlante y la Selección Nacional de México. Betcris se convirtió en la casa de apuestas deportivas por
excelencia en México, brindando confianza y seguridad
a sus clientes.
Más desarrollo e innovación están en el horizonte este
año. Betcris aprendió lo que se necesita para mantener
el impulso de la empresa durante la pandemia. Hará que
el crecimiento y la mejora digital sean una prioridad en
2022 y también explorará el crecimiento del mercado.
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Apuestas deportivas:
retos e n aumento

Conforme el volumen de las apuestas deportivas
aumente a nivel mundial, la tentación de manipular
ciertos resultados o influir en ellos, también crece. Y
esto fragiliza la actividad deportiva, además de afectar intereses y salud financiera de múltiples asociaciones, federaciones, atletas y empresas.

Alertas mundiales por corrupción
en los deportes
A principios de diciembre pasado, la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- publicó su primer Informe Mundial sobre la
Corrupción en el Deporte1, subrayando que, a pesar
de no ser un fenómeno nuevo, el mundo ha atestiguado “un incremento sustancial en las dos últimas
décadas” de los hechos delictivos en el deporte. La
globalización, la enorme afluencia de dinero, el rápido crecimiento de las apuestas deportivas legales
e ilegales y los avances tecnológicos, hacen que el
deporte sea cada vez más atractivo para las redes
delictivas que buscan explotarlo para obtener beneficios, sin temor a manipular competencias o a estafar apostadores.
Y como lo plantea con claridad esta oficina del sistema de las Naciones Unidas, “los valores educativos

y éticos del deporte y su capacidad para promover

cambios sociales positivos, dependen de la ejemplaridad de modelos deportivos y la credibilidad de
las instituciones deportivas. Por lo tanto, la corrupción en el deporte es un asunto de interés público
porque los países invierten en el deporte y dependen de él para promover la salud, la educación y el
beneficio social2”.
La tarea no es menor. UNODC calcula que cada año
se apuestan hasta US$1,7 billones en los mercados
de apuestas ilícitas, superando al mercado legal de
apuestas deportivas, que asciende a unos US$ 40.000
millones.
El mercado estadunidense, por ejemplo, nos permite hacernos una idea de la aceleración de la tendencia. En el año 2018, la Corte Suprema del vecino del
norte puso fin al control que mantenía el estado de
Nevada sobre el mercado, abriendo la puerta a más
de 30 estados para legalizarlo hasta ahora. Esto ha
impulsado el auge de las casas de apuestas deportivas
en línea y de las empresas que brindan datos y otros
servicios.
Goldman Sachs ha proyectado que el mercado de
apuestas deportivas de EE.UU. llegará a 39 mil millones de dólares para 2033, desde 900 millones de dólares en la actualidad. Pero estas cifras podrían quedar
chicas de cara a los números que se manejaron
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el pasado 13 de febrero, relativos a la final del LVI Super
Bowl de la NFL: se reportó que las casas de apuestas
deportivas de Nevada, obtuvieron un récord de US$
179,8 millones en apuestas. Y esto fue únicamente en
un estado del país3 .

herramientas desarrolladas por ella, específicamente para recopilar datos sobre la corrupción en el
deporte (proyecto ETICA) y para proceder al análisis de delitos financieros (FINCAF). Los montos
manejados lo ameritan.

Cabe señalar que la Asociación Estadounidense de Juego
-AGA, por sus siglas en inglés-, había previsto que 31,4
millones de estadounidenses apostarían 7.610 millones de
dólares en el partido de la Super Bowl de este año, lo que
supone un aumento del 78% respecto al año pasado.

Juntarse el hambre y las ganas de
comer…

Pero regresando a nuestro informe, Naciones Unidas
no es la única entidad preocupada por este flagelo.
Ante la amplitud del fenómeno y su naturaleza global
y transfronterizo, la INTERPOL también ha creado una
unidad especializada en amaño de partidos, compuesta
por unas 100 unidades, y más de 150 puntos de contactos nacionales en todo el mundo. Esta agencia se centra
principalmente en el intercambio de experiencias y buenas prácticas y actúa como plataforma para la coordinación de investigaciones y casos internacionales, además
de prestar apoyo a los países miembros en el marco de
investigaciones penales y operaciones conjuntas relacionadas con la manipulación de cualquier tipo de competiciones deportivas. Nutre y mantiene una red mundial
de investigadores que intercambian información, datos
policiales y buenas prácticas.
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Los organismos encargados de la aplicación de la ley en
todo en el mundo tienen a su disposición una serie de

Este complejo fenómeno tiene varias aristas. Además de la búsqueda de multimillonarios ingresos,
aunado al espacio idóneo para el blanqueo de capitales de procedencia ilícita, el informe de la ONU
subraya otros elementos. Uno de ellos es la precariedad en la cual viven numerosos deportistas. En
efecto, pese a que los medios de comunicación se
centran en las estrellas y sus contratos millonarios,
la realidad deportiva en el mundo es la precariedad
de la mayoría de los atletas, lo que los hace más
vulnerables a participar en posibles manipulaciones
de la competición.
Por ejemplo, la Federación Internacional del Tenis
asegura que sólo 600 de los casi 14.000 jugadores
que compiten en sus torneos ganaron suficiente dinero para cubrir sus gastos, recuerda el reporte.
Aunque entre 2010 y 2018 los ingresos de las cinco
grandes ligas europeas de fútbol (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia) aumentaron hasta un
75 %, en el resto de las competiciones globales,
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especialmente en los países en desarrollo, se produjo un descenso de hasta el 16 %.
La situación en los deportes minoritarios o el atletismo es mucho peor y los confinamientos y las
suspensiones de las competiciones por la covid-19
han empeorado la situación, según la ONU.
Las competiciones de menor rango -al no ser tan
seguidas ni controladas- son el objetivo primordial
de las mafias que buscan amañar resultados y para
ello explotan las necesidades financieras de algunos deportistas.
Como ejemplo, un solo partido manipulado en
2004 en la fase previa de la Liga de Campeones
por parte del macedonio FK Pobeda frente al armenio FC Pyunik habría generado unos 300.000
euros en ingresos para el crimen organizado, según la ONU. El club macedonio fue suspendido
ocho años de las competiciones europeas de clubes y sus directivos sancionados de por vida.

El dinero mueve montañas
Como lo hemos señalado en párrafos anterior,
otro factor es la enorme cantidad de dinero que
mueven las apuestas -tanto legales como ilegalesy que gracias a internet se pueden realizar desde
cualquier lugar del mundo sobre prácticamente
cualquier competición.

“Aunque exista una larga historia de manipulación de
las competiciones deportivas, la llegada de las apuestas
deportivas en internet ha exacerbado la escala del fenómeno”, indica la ONU. El número de indicios de posible
manipulación “ha aumentado de forma significativa desde
la década de los 2000, en una tendencia de la que no escapan ningún país, disciplina ni nivel deportivo”.
Muchas de las organizaciones criminales que se dedican
a amañar partidos tienen su origen en Asia, que concentra el 65 % del mercado mundial de apuestas.
El crimen organizado aprovecha ese mercado global,
en gran parte opaco, situado en paraísos fiscales y que
emplea en ocasiones criptomonedas difíciles de rastrear,
para potenciar sus ganancias y blanquear dinero de otras
actividades ilegales.
El informe se muestra crítico además con la “normalización” de la cultura de la apuesta gracias al patrocinio
por parte de compañías de juegos de azar de grandes
eventos deportivos, competiciones o clubes, lo que es
motivo de “preocupación” por posibles conflictos de intereses. “En general, la institucionalización de apuestas

legales (o toleradas) en el deporte ha normalizado las
apuestas y sus riesgos relacionados, y ha expuesto a los
deportistas a los manipuladores”, resume el informe.
Y finalmente, la ONU recuerda que la brecha salarial en
la industria deportiva también es un elemento a tomar
en cuenta. Es una de las mayores del mundo y expone
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como ejemplo que el mayor salario anual en la NBA
estadounidense en 2018 fue de casi 38 millones de
dólares, mientras que en la competición profesional femenina en EEUU se situó por debajo de los
118.000 dólares. Mejorar la situación salarial de las
deportistas y que más mujeres formen parte de las
direcciones de clubes y organismos internacionales
son cruciales para luchar contra la corrupción, señala
el reporte4.

Prevención, monitoreo y vigilancia
Entre sus recomendaciones a gobiernos y federaciones, la UNODC destaca la necesidad urgente de implementar algunas medidas tal como:
• Fortalecer los marcos legales, políticos e institucionales;
• Desarrollar y aplicar políticas anticorrupción integrales;
• Fomentar una mayor cooperación e intercambio de
información entre las entidades deportivas, las autoridades de prevención del delito y justicia penal y los
responsables políticos;
y
• Mejorar el entendimiento de la interrelación entre
los actos ilícitos y el crimen organizado en el deporte,
desarrollando las capacidades de los agentes implicados para hacerles frente.
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International Betting Integrity Association: generar alertas
Por su parte, las empresas y otros operadores de plataformas de apuestas, también han decidido hacer
un esfuerzo en este sentido. En su entrevista en este
mismo número de AIEJA Magazine, Fernando Garita
señala que Betcris, al igual que muchos otros operadores, ha optado por estar afiliado a la IBIA -International
Betting Integrity Association-, entidad que cuenta con
un sistema de alerta en tiempo real que interconecta a
empresas dedicada a este segmento, en todo el mundo.
La Asociación Internacional de Integridad de las Apuestas es la principal voz mundial sobre integridad para la
industria de las apuestas con licencia. Está dirigido por
operadores para operadores, protegiendo a sus miembros de la corrupción a través de la acción colectiva. Su
plataforma de monitoreo y alerta es una herramienta
anticorrupción altamente efectiva que detecta y reporta actividades sospechosas en los mercados de apuestas de sus miembros. La asociación tiene asociaciones
de intercambio de información de larga data con los
principales reguladores de deportes y juegos de azar
para utilizar sus datos y enjuiciar la corrupción. Representa al sector en foros de discusión de políticas de alto
nivel como el COI, la ONU, el Consejo de Europa y la
Comisión Europea.
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En fechas recientes la IBIA dio a conocer su último informe, realizado en colaboración con H2 Gambling Capital5.
En ello, informó 236 casos de apuestas sospechosas a las autoridades pertinentes durante 20216, con 69 alertas
en el cuarto trimestre. Esta cifra anual es una reducción del 13 % sobre los 270 casos notificados en 2020. Las
alertas de 2021 abarcaron 13 deportes y 49 países diferentes, y el tenis y el fútbol continúan dominando. Europa
también continuó proporcionando el mayor número de alertas con el 50% del total anual.

Aunque los directivos de la IBIA acogieron con satisfacción estos resultados que mostraron una tendencia a la
baja y un regreso a los números anteriores a Covid, subrayaron que persisten los desafíos, en particular con el
crecimiento de los eventos deportivos privados y el establecimiento de protocolos de integridad a los niveles
observados en los organismos deportivos tradicionales.
“De hecho, los peligros de la corrupción en las apuestas persisten; y eso equivale a alrededor de $ 25 millones
por año en ingresos perdidos para el sector de apuestas reguladas a nivel mundial. Por lo tanto, es bienvenido
que el requisito de que los operadores formen parte de un sistema de monitoreo de integridad se haya acelerado en los EE. UU. y haya sido respaldado en Suecia, para agregar a los requisitos existentes en los Países Bajos,
Alemania y la República Checa. El enfoque en Ontario es particularmente digno de atención y es un modelo de
mejores prácticas. Como resultado, la asociación espera trabajar con una gama más amplia de operadores en
materia de integridad”, precisaron.
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Este informe presentó otros datos clave correspondiente al año 2021:
• 80 - Alertas totales de tenis, un descenso del 18% sobre las 98 notificadas en 2020;
• 66 - Alertas de fútbol, un aumento del 8% respecto a 2021 y el mayor número anual reportado;
• 27 - Alertas sobre eventos deportivos en Rusia, el número más alto para un solo país en 2021;
• 11 - Sanciones deportivas o penales exitosas durante 2021 de las alertas de IBIA;
• 10 - Alertas reportadas en Norteamérica, un 54% menos que las 22 reportadas en 2020;
• Durante el período de cinco años 2017-21, IBIA informó 1222 alertas en 19 deportes y 101 países.

Sportradar Integrity Services: otro esfuerzo de monitoreo7
El servicio de monitoreo de apuestas de Sportradar, el Sistema Universal de Detección de Fraude (UFDS), descubrió actividad sospechosa en 903 partidos el año pasado, en 10 deportes y en 76 países en todo el mundo.
Es el mayor número de coincidencias sospechosas registradas en los 17 años de historia de Sportradar Integrity
Services: un aumento del 2,4 % con respecto al máximo anterior de 882 coincidencias sospechosas registradas
en 2019.
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El aumento de la actividad sospechosa se produjo junto con niveles récord de facturación mundial de apuestas
deportivas, que Sportradar estima ahora en más de 1,45 billones de euros. Según el informe8, en 2021 se generaron aproximadamente 165 millones de euros en ganancias por apuestas de amaño de partidos. Los sindicatos
del crimen organizado se financian con los ingresos generados por el fraude de apuestas, que a su vez pueden
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financiar otras actividades ilícitas. La suma total
generada por apuestas corruptas el año pasado
puede incluso ser mayor, ya que esta cifra no incluye ningún otro esquema financiero potencial,
como el lavado de dinero.
Andreas Krannich, director general de Sportradar
Integrity Services, dijo: “No existe una solución
fácil a corto plazo para el problema del amaño de

partidos, y es probable que veamos un número similar
de partidos sospechosos en 2022, si no más. A medida
que el mercado se ha desarrollado, también ha evolucionado la amenaza del amaño de partidos. Ahora, los
posibles corruptores adoptan un enfoque cada vez más
directo para el amaño de partidos y la corrupción en las
apuestas, y los atletas envían mensajes directamente a
través de las plataformas de redes sociales”.

En este informe, se presentaron varios hallazgos clave que incluyen:
• El fútbol presenta la mayor frecuencia de partidos sospechosos a razón de uno de cada 201 encuentros. Le
siguen los eSports con uno de cada 384 y el básquet con uno de cada 498.
• Las competiciones de fútbol de nivel inferior se ven significativamente afectadas. Resultó que el 50% de los
casos sospechosos en las ligas nacionales procedían del tercer nivel o inferior, incluido el fútbol regional y juvenil.
• Los meses de septiembre y octubre fueron los de mayor número de coincidencias sospechosas detectadas con
105 y 104, respectivamente. Esto se corresponde con el inicio de la temporada de fútbol tradicional.
• El domingo es el día de la semana en el que más se producen eventos deportivos sospechosos, con un 22,5 %
de los casos, seguido del miércoles con un 16,8 % y el sábado con un 15,6 %, lo que refleja la gran cantidad de
partidos de fútbol que se juegan en estos días de la semana.
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La empresa usó su UFDS para monitorear más de 500 000 partidos deportivos en 2021 y para proporcionar
un análisis en profundidad del panorama del amaño de partidos. Como un tamaño de muestra representativo
grande, puede tomarse como una fuerte indicación de la verdadera tasa de amaño de partidos a nivel mundial.

Amaño de partidos: amenaza constante
Como lo hemos visto, los amaños de partidos parecen ser inherentes a los seres humanos y a los tiempos que
estamos viviendo. Conforme crezca el volumen de apuestas, los “amañadores”, que incluyen a distintos perfiles
de múltiples proveniencias, tienden a diversificarse; además, la transición digital y la disparidad de marcos jurídicos
en la materia entre los países, hacen que estos delitos sean muy difíciles de perseguir y sancionar. Mientras tanto,
el monitoreo en tiempo real de los comportamientos de los apostadores y sus apuestas, así como el intercambio
de esta información, seguirán siendo las herramientas de prevención más efectivas.
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