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EDITORIAL
Este tercer trimestre del año se ha caracterizado por un incremento sustancial
de la presencia de AIEJA en los medios de comunicación.
Muy activo, el Doctor Ochoa ha multiplicado las entrevistas, capitalizando sus
participaciones en eventos nacionales, como fue el caso durante la
III Cumbre Iberoamericana del Juego, o internacionales, en el marco de la
primera edición de Juegos Miami, a principios de junio pasado.
Y las entidades federativas no quedaron atrás. En fechas recientes, AIEJA acompañó a nuestros
socios de Petolof en la inauguración de su Instituto de Investigación y Tratamiento en
Ludopatía, en Monterrey, Nuevo León, con una cobertura mediática impresionante. El juego
con apuestas, en todas sus modalidades, tiene un público cautivo y nuestra asociación se ha
convertido en una fuente confiable de consulta e informaciones.
Si le agregamos a esto la dificultad por acceder a información especializada del sector, el aporte
de AIEJA, por modesto que sea, a la difusión del quehacer gremial, así como a la alimentación de
los grandes debates que inquietan a la Industria, resulta fundamental en este momento. Informar
permite vehicular una imagen de transparencia; y quien fomenta la transparencia, genera confianza.
En medio del complejo tablero de la política nacional, esta confianza es sinónima de alianzas, así
como de interlocución constructiva a distintos niveles. AIEJA Magazine es una de las herramientas
al servicio de estos objetivos.
Con este séptimo número, es el mundo de las apuestas deportivas que decidimos poner en
perspectivas. Estrechamente vinculadas al tan sonado juego online, las apuestas deportivas
representan volúmenes impresionantes y retos importantes para los encargados de la vigilancia de
las competencias deportivas de toda índole. Hoy, no se requiere asistir a una carrera o a un partido
en vivo, para poder apostar sobre sus resultados. El juego se ha globalizado.Y sus desafíos también.

El equipo de AIEJA

LA VOZ DE LA AIEJA

La Voz de la
AIEJA

Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez
Presidente

Hace unos pocos años, la Industria se encontraba en una
situación de mucha incertidumbre, nadando entre las aguas
turbias propias de un marco jurídico ambiguo e intentando
adaptarse a las exigencias que cada nuevo funcionario
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oner orden a las salas de juego y a sus operadores,
mediante la revisión de sus permisos; e impulsar
una decidida actualización de la ley en la materia
para, por un lado, llenar las lagunas obvias que existían
debido a la antigüedad de dicho texto, y por el otro,
permitir vislumbrar el futuro del mundo del juego y del
entretenimiento con mayor certeza para inversionistas,
empresarios, trabajadores y consumidores.

pretendía imponer durante su administración. No obstante,

Aunque los caminos que se siguieron no fueron
forzosamente los que habían sido trazados, podemos
afirmar que los últimos tres años cambiaron la faz
de nuestro sector de actividad. Hoy, los casinos en
operación están plenamente reconocidos y autorizados
por la Dirección General de Juegos y Sorteos. Y a la
par de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
puso fin a las inquietudes acerca de la legalidad o no
del juego con apuestas en nuestro país, declarándolo
completamente constitucional y reconociendo a la
Secretaría de Gobernación como única interlocutora
para regir y supervisar el gremio, hasta que la ley decida
algo diferente.

el buen funcionamiento del gremio, además de constituir
un claro delito de discriminación que es totalmente
inaceptable.

Por esta razón, resulta difícil de entender que muchos
de los bancos establecidos en nuestro país se atrevan
a estigmatizar de esta forma nuestros negocios,
amparándose en válidas normas internacionales, pero
totalmente inadaptadas a la realidad de nuestro país,
en lo que atañe a nuestra Industria. El desconocimiento
absoluto del funcionamiento fino de nuestras empresas
y de sus máquinas por parte de las instancias financieras
comerciales, viene a entorpecer, cuando no imposibilitar,

las cosas han cambiado de manera sustancial. Desde el Poder
Ejecutivo, y con el nombramiento del Secretario Osorio Chong
a la Secretaría de Gobernación, se trazaron líneas firmes con
respecto de la supervisión de nuestro sector:

La AIEJA, en estrecha coordinación con la Dirección
General de Juegos y Sorteos, ha ubicado este tópico
entre sus más apremiantes prioridades, exigiendo a
las entidades financieras, así como a las asociaciones
que las rigen, revisar sus políticas en la materia y dejar
de perseguir a nuestros colegas y socios de forma
arbitraria y sin fundamento alguno. Nuestra asociación
seguirá trabajando para revertir esta falsa imagen que
acompaña a nuestro sector, haciendo uso de todos
los espacios disponibles e impulsando las iniciativas
que se consideren oportunas. No permitiremos que la
ignorancia y prepotencia del sector bancario instalado
en nuestro país, rebasen las leyes establecidas y el
derecho de cualquier ciudadano, sea moral o físico, de
acceder al sistema financiero.
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GUSTAVO
ysmail

Director General de Promotora
Latinoamericana de Entretenimiento
- PLE -

APUESTAS DEPORTIVAS:
UN MUNDO EN CRECIMIENTO
El mercado mundial de las apuestas
deportivas
Entre sitios legalmente reconocidos
por la autoridad fiscalizadora y el
mundo virtual sin regular, pero con
alcance en nuestro país, las múltiples
modalidades que componen el mundo
de las apuestas deportivas representan
un mercado anual en México que
supera los mil millones de dólares.
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A nivel mundial, los montos son inimaginables. Solamente
en lo que se refiere a la Eurocopa 2016 recientemente
celebrada en Francia, la Interpol estimó que en centros
de apuestas ilegales, o más bien, centros no regulados de
apuestas, se habían manejado más de US$ 500 millones. La
UEFA, máxima instancia del fútbol europeo, hablaba, unos
días antes de la inauguración del mencionado evento de
un monto total cercano a los 60 mil millones de euros en
apuestas a lo largo de toda la competencia, y el Servicio
francés de carreras y juegos –SCCJ- de la policía gala,
calculaba que se apostarían cerca de 1.000 millones de
euros por partido y 3.000 millones al momento de la final.
Montos que rebasan los límites de nuestra imaginación.

Virtualidad y complejidad jurídica
Aunado al auge y evolución de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación, el mundo Online en
general y el de las apuestas deportivas en particular, se
encuentran en un momento de crecimiento exponencial,
favorecidos por la extrema complejidad que significa
para los Reguladores de todos los países controlar
este espacio virtual, mismo que se encuentra fuera de
cualquier marco jurídico universal y lejos todavía de llegar
a uno consensuado.
No obstante, como bien lo recordaba recientemente
Roger Parkes, Directivo de Betfair, en una entrevista a
una revista especializada, más allá de las jurisdicciones,
algunos elementos deberían ayudar a reflexionar sobre
las razones de ser de la regulación en nuestro sector:
“los objetivos de la regulación consisten normalmente
en: a) prevenir el cometimiento de delitos o ilícitos en la
industria; b) proteger a los menores de edad y sectores
vulnerables de la población; c) asegurar que el juego es
justo y que proporciona al cliente suficiente información
para estar en aptitud de decidir libremente”.

México y la realidad de las apuestas remotas
Pero por lo pronto, la realidad es que la gran mayoría de
estos espacios de apuestas remotas funcionan navegando
entre las lagunas de la normatividad, erigiéndose en
competencia desleal para los Operadores que intentan
hacer las cosas bien, en evasores de impuestos para los
Estados fiscalizadores y en defraudadores potenciales
para los consumidores que deciden hacer uso de sus
atractivas ofertas.
México no está al margen de esta situación. En nuestro
país, mucho se apuesta en los deportes. Pero encontrar
información al respecto, se turna complicado ya que la
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falta de regulación explícita en la materia, reduce la capacidad
de intervención de las entidades a cargo de la vigilancia.
Para hacernos una idea más precisa de los desafíos que
hoy Reguladores y Operadores enfrentan ante este
mercado dinámico, Gustavo Ysmail, Director General de
Promotora Latinoamericana de Entretenimiento –PLE-,
empresa proveedora de sistemas y servicios de tecnología
especializada en el procesamiento de apuestas deportivas,
responde algunas de las preguntas fundamentales que
necesitamos para entender lo que representa este particular
segmento de nuestra Industria de cara a la evolución global.

“la realidad es que la gran
mayoría de estos espacios de
apuestas remotas funcionan
navegando entre las lagunas de
la normatividad”
La entrevista
Aieja Magazine: ¿De qué tamaño es la industria de las
apuestas deportivas en México?
Gustavo Ysmail: Se calcula que la industria de Apuestas
Deportivas en México, bajo el marco regulatorio actual,
representa en Landbase (Sportbooks) y On Line (Web) unos
US$ 300 millones de dólares de manejo, esto es, de apuesta
captada. En la actualidad nuestra presencia en el mercado
mexicano es un poco más del 35%, procesando más de
150,000 apuestas mensuales en todas nuestras operaciones.
AM: ¿Cómo ha crecido y cambiado la industria en los
últimos 5 años a través de las aplicaciones del Internet?
Sería bueno que nos pudiera compartir algunos números.
GY: No hay registros oficiales de números, pero hablando de
aplicaciones de internet, el crecimiento ha sido exponencial
en los últimos 4 años, sobre todo en Apuestas Deportivas
mediante la modalidad Pre Match y Live Betting.
A nivel SportBooks, el crecimiento en los últimos 5 años ha
sido de un 15% en manejo año tras año. Deportes como
el fútbol soccer ha tenido un crecimiento muy importante,
compitiendo con deportes como la NFL y la NBA, los
cuales tradicionalmente han sido muy populares. También
es importante la reducción que ha tenido el mercado de
las apuestas de carreras de caballos y galgos, el cual en los
últimos 4 años ha venido bajando constantemente su
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popularidad. Las nuevas generaciones se inclinan por las
apuestas deportivas y las modalidades de casinos On line.
AM: ¿Qué tanto ha cambiado la legislación mexicana
respecto a las actividades de la industria en los
últimos años?
GY: En la modalidad de apuestas On Line hasta el
momento no se ha recibido una pronunciación por parte
del ente regulador en concreto. Se espera que con la nueva
Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos que se
encuentra en tratamiento en el Senado de la República,
se incorpore el concepto de Juego Responsable, sentando
las bases para la regulación de juego en línea en México
por la cual los sitios web con terminación MX puedan
ser supervisados por la policía cibernética, dependiente
de la policía Federal Preventiva, además de conservar los
valores permanentes, como el que se honre y proteja la
confianza y privacidad del jugador, se cuide a los menores
de edad, se proteja intereses del mercado mediante el pago
de impuestos, y se establezcan sistemas de pagos hacia el
cliente eficientes y confiables que le den credibilidad a la
industria.

“Estas ofertas no reguladas se basan en
otorgar al apostador créditos, descuentos,
eliminación total de pagos de impuestos,
pagos y cobros en efectivo no registrados, etc”
AM: ¿Cuáles son los principales riesgos de malas
prácticas en torno a la industria?
GY: Actualmente el territorio mexicano posee numerosas
posibilidades de toparse con sitios fraudulentos o con fines
ajenos a los buscados por parte de los jugadores. Por esto
la importancia de la promulgación de esta tan esperada
nueva ley. Permitiría, entre otras cosas, combatir los fraudes
de operadores en contra de los consumidores, además
de plantear sistemas para comprobar la residencia del
jugador, la verificación de su edad, los montos, la protección
de datos, las modalidades para el bloqueo de pagos y los
servicios de juego en línea.
Combatir la ilegalidad, atajar los hoyos del marco legal, reducir
el margen de discrecionalidad de la autoridad en cuanto al
juego en línea, establecer criterios claros y transparentes que
brinden certeza jurídica a los permisionarios que invierten
en la industria del juego, asegurarse de la protección de
los participantes de los juegos en línea, son algunos de
los principales retos que el estado mexicano tendrá que
enfrentar en un futuro cercano.

AM: ¿Cuáles son los mecanismos de defensa más
importantes que tienen los empresarios para evitar
malas prácticas?
GY: Por ahora, son prácticamente nulos los mecanismos
de defensa, ya que competir sobre todo con páginas de
apuestas deportivas no reguladas, genera una competencia
totalmente desleal. Estas ofertas no reguladas se basan
en otorgar al apostador créditos, descuentos, eliminación
total de pagos de impuestos, pagos y cobros en efectivo
no registrados, etc. Es muy difícil en este momento y con
la regulación actual para los empresarios contrarrestar esta
oferta totalmente desleal y fuera de la ley.
Además de todo lo anterior, se debe recordar la falta total
de seguridad jurídica que enfrentan las empresas legalmente
constituidas de esta industria en todo el territorio mexicano.

AM: ¿Cuáles son las restricciones de cantidad de
apuestas y dinero que puede hacer un cliente en
México en eventos deportivos?
GY:
La regulación mexicana no contempla una
cantidad máxima para la apuesta, pero cada operador de
SportBook o Página Online de Apuesta Deportiva tienen
sus propios límites.
Cabe mencionar que está regulado mediante la ley PIOPI
(antilavado) que se identifique a todos aquellos clientes
que compren apuestas o reciban premios mayores a
20,000 pesos, así como también es obligatorio generar
constancias de retención de ISR a todos aquellos premios
pagados mayores de 10,000 pesos.

“Lo indican los nuevos tiempos, atraer
al mercado a la generación llamada
de los “Millennials”, mismos que están
marcando un antes y un después
en las modalidades de apuestas
tradicionales”

4. NCAAB (Liga de Basket de las Universidades
estadunidenses).
5. LIGA PREMIER DEL FÚTBOL MEXICANO
6. SOCCER EUROPEO
7. SOCCER RESTO DEL MUNDO
8. NHL (Liga Nacional estadunidense de Hockey sobre
hielo)
9. LMB (Liga Mexicana de Béisbol)
En ese orden
AM: ¿Qué tan grande es la industria en el país
comparada con otras en el mundo?
GY: El mercado mexicano está considerado en el mercado
mundial como uno de los que más potencial de crecimiento
posee a corto y mediano plazo, debido a que se encuentra
en un proceso de crecimiento lento, en parte por la actual
falta de seguridad jurídica que permita inversiones en la
industria On Line.
Tomando como referencia países europeos, se puede
visualizar la gran inversión en estrategias de marketing que
hay que realizar para el crecimiento continuo de la industria,
la cual nos lleve a compararnos con los mercados europeos
que hoy son líderes indiscutibles en el mundo en esta industria.
AM: ¿Cuál diría que es el futuro o principales tendencias
de la industria?

AM: ¿Cuáles son los deportes/ligas/eventos en los
que más apuestan los clientes mexicanos?
GY: Tradicionalmente el Fútbol Americano (NFL) ha
sido el deporte más jugado en las apuestas, seguido
por el básquetbol y béisbol estadounidenses. En los
últimos 3 años, las apuestas en fútbol soccer han crecido
en popularidad, pudiéndose equiparar ahora con el
básquetbol. Las preferencias serían como sigue:
1. NBA y NFL (Liga Nacional de Football Americano)
2. NBA (Asociación Nacional de Basket)
3. MLB
(Grandes Ligas de Béisbol de los Estados
Unidos de América)
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GY: Sin duda alguna, diría que México, hoy, está en camino a
potenciar las Apuestas Deportivas tanto en Land Base como
en On Line, pero el éxito se dará si los empresarios de la
industria saben innovar en las nuevas modalidades, como es
el caso de los E-Sports por ejemplo, que por sobre toda
las cosas buscan, como así lo indican los nuevos tiempos,
atraer al mercado a la generación llamada de los “Millennials”,
mismos que están marcando un antes y un después en las
modalidades de apuestas “tradicionales”. Mucho tendrá que
ver la aceptación que generen estas nuevas modalidades en
la Jurisdicción de Nevada.

EVENTO

Juegos Miami:
ventana innovadora hacia el
mercado mexicano del juego
Uno de los eventos internacionales importantes
que AIEJA tenía entre sus compromisos, era
participar en “Juegos Miami”. Dicho evento,
primera apuesta por parte de “Clarion Events”,
de generar un encuentro especializado entre
los profesionales de la Industria, con particular
énfasis en América Latina, fue prometedor.
Del 31 de mayo al 3 de junio, el Doctor Ochoa
viajó a Florida para participar como ponente
al mencionado evento, celebrado en el Hotel
Biltmore de Miami, al igual que otros socios de
nuestra asociación y miembros de la Industria
asentada en México.
“Juegos Miami” se dividió en dos vertientes: una
compuesta por un área de exposiciones de
empresas de proveeduría del sector del juego,
y otra por un recinto de conferencias y mesas
redondas, en las que se abordaron diversos
temas relacionados con la industria.
A lo largo de cuatro días, más de 300 personas,
provenientes de todo el continente americano,
así como de Europa y Asia, pudieron reunirse,
conversar, intercambiar opiniones y, sobre
todo, realizar negocios, en un ambiente
relajado y ameno. Si bien la pretensión de
los organizadores era abrir los ojos de los
inversores y profesionales estadunidenses hacia
el mercado latinoamericano y caribeño del
juego, México gozaba de un lugar predilecto
en medio de este programa por el interés que
representa en este momento de transición y
de potencial despegue.
Fue en este marco que el Doctor Ochoa
participó, el miércoles 1ro de junio, en un

Panel sobre el tema de Juego Responsable, compartiendo el
escenario con varios especialistas de la temática. La tertulia,
desarrollada ante un anfiteatro lleno, permitió a AIEJA
divulgar los esfuerzos que la asociación y sus socios han
realizado en este campo, además de ofrecer una radiografía
de la situación legal de nuestra Industria y de las alentadoras
perspectivas que pudiesen presentarse a muy corto plazo
en nuestro país.
En total, “Juegos Miami” ofreció 14 mesas redondas y
paneles de discusión, en donde los fabricantes, operadores y
empresarios del sector pudieron tener un contacto directo,
informal y de primera mano, con los reguladores de cada
país. Además los participantes pudieron debatir múltiples
temas de interés, como lo pueden ser el Juego en línea, la
seguridad y el lavado de dinero, así como las regulaciones
vigentes en el continente latinoamericano con respecto de
la Industria.
Salvo algunos detalles de logística, el formato fue interesante.
Como bien lo resumió Kate Chambers, Directora General
Administrativa de la División “Gaming” de Clarion, “Juegos
Miami no fue una feria de producto, ni una conferencia, ni
tampoco una oportunidad de negocio; sino todas estas cosas
juntas, incluidas en un solo paquete”. Los organizadores ya
trabajan sobre la edición 2017. AIEJA hará todo para no
perdérsela.

EVENTO

Una nueva cita con altas
posibilidades de repetirse

Por Clarion Events y Kate Chambers*.

Clarion Events y Urban Expositions han confirmado que
los preparativos para la próxima edición de Juegos
Miami están en marcha, gracias al éxito de evento
inaugural de este año, mismo que ha recibido un
enorme apoyo por par te de empresas, conferencistas,
asistentes y la comunidad internacional de la industria
del juego.
Refiriéndose al evento que tuvo lugar entre los días
31 de Mayo y 3 de Junio en el Hotel Biltmore en
Miami, Kate Chambers, Directora Administrativa
de la División Juego de Clarion, dijo: “Es muy
impor tante que no nos desmotiven las cosas que
no salieron como habíamos previsto. Sin embargo,
para ser el estreno del evento, hemos obtenido
unos resultados muy positivos, enaltecidos, también,
por una gran experiencia acumulada y una amplia
retroalimentación.”

10

“Nuestra intención, junto con las par tes implicadas
durante el proceso de producción, era crear un
evento único que tuviera, en esencia, algo nuevo,
relevante y vibrante para este mercado tan dinámico.
Estamos muy contentos de haber conseguido hacer
de nuestros objetivos, muy originales, algo real y
tangible.”

Añadió: “Tal y como hacemos con todos uestros
eventos, estamos trabajando con diferentes
asociaciones y todas las par tes implicadas
para mejorar aquellas áreas que necesiten
más atención, ese proceso ya está en marcha.
Estoy muy agradecida con la industria de
Latinoamérica y el Caribe por toda la fe puesta
en nosotros como organizadores, apoyando a
Juegos Miami con toda la pasión. Espero que
hayamos demostrado nuestra habilidad para
desarrollar y organizar un evento que de valor
a los inversores de los diferentes continentes.
Según lo que hemos experimentado en
Miami, estoy segura que el evento crecerá
hasta conver tirse en una cita ineludible en el
calendario de la industria.”

*Kate Chambers es Directora Administrativa del sector
Juego de Clarion Events, empresa británica especializada
en congresos de negocios.

DOCUMENTO

C
U
M
B
R
E
III
IBEROAMERICANA DEL JUEGO

La diplomacia del juego como nuevo elemento integrador

Todos nuestros lectores asistieron y/o participaron a la III Cumbre Iberoamericana del Juego,
que se celebró los días 17 y 18 de mayo de 2016, en un hotel de la Ciudad de México.
Reiterar hoy el éxito de dicha iniciativa para repetir lo que todos sabemos, resultaría
sin sentido. Nada más faltaba la pieza final: el texto de la Declaración conjunta que
participantes y coorganizadores leyeron en la sesión de clausura del evento.

Declaración Final de la III Cumbre
Iberoamericana del Juego
Nosotros, los reguladores de distintas naciones Iberoamericanas
que hemos participado en la III Cumbre Iberoamericana del Juego
celebrada en la Ciudad de México los días 17 y 18 de mayo de 2016,
para analizar la situación actual de la industria del juego en los mercados III Cumbre Iberoamericana del Juego
emergentes a fin de generar mejores mecanismos de regulación y
de intercambio de información encaminados al fortalecimiento de
vínculos gubernamentales y empresariales en Iberoamérica:

DOCUMENTO

1. Observamos el crecimiento de nuevas tendencias,
tecnologías y prácticas en la industria del juego a
nivel mundial que requieren del diálogo y de nuevos
paradigmas acordes a tales retos.

gubernamentales e instituciones de cada una de nuestras naciones
una estrategia para consolidar una plataforma que nos permita
conocer información novedosa y actualizada de la industria del
juego a nivel internacional.

2. Observamos la inquietud de determinar
conjuntamente una visión del sector de juego con
apuesta de mediano y largo plazo con prácticas que
nos permitan generar mecanismos específicos que
ordenen el mercado y maximicen los beneficios del
juego con apuesta para las localidades y regiones en
las que éste se ubique.

4. Desarrollar medidas encaminadas a la protección de los
consumidores, jugadores y menores mediante el impulso y
promoción de estrategias y protocolos de actuación en materia
de juego responsable con acciones de prevención y detección de
la ludopatía, además de la generación de datos que nos permitan
establecer indicadores e información para una adecuada toma de
decisiones.

3. Reconocemos la importancia de establecer
una estrategia para ampliar la imagen del juego
con apuesta a una actividad benéfica para las
comunidades, en donde el juego con apuesta
sea visto como una actividad de entretenimiento,
generadora de inversión y empleo, palanca de
desarrollo económico e importante fuente de
recaudación tributaria.

5. Desarrollar y mantener canales de comunicación entre los
reguladores de juego Iberoamericanos para generar mejores
prácticas que garanticen el derecho al entretenimiento con la
responsabilidad social que ello conlleva, lo anterior siempre
en coordinación y con el compromiso de los operadores y
empresarios de la industria del juego.

4. Reafirmamos nuestro compromiso por asegurar
el bien común de la sociedad, y de todos y de
cada uno de sus integrantes, en donde nuestro
compromiso sea el de regular y proteger a los
jugadores.
5. Reiteramos nuestro compromiso por trabajar
conjuntamente para generar una agenda multilateral
que permita incluir objetivos, generar constante
diálogo, así como desarrollar e implementar mejores
prácticas tomando en consideración cada una de
nuestras necesidades e intereses.
Reconocemos nuestro interés y
compromiso en:
1. Apoyar la celebración de convenios y acuerdos
entre los actores involucrados en la industria del
juego, para generar acciones de cooperación y de
coordinación que nos permitan contar con más y
mejores mecanismos de intercambio de información
y de coordinación institucional en materia de juegos
con apuestas.
2. Formular una agenda de trabajo multilateral en
la que se expongan las problemáticas y acciones
emprendidas por los diversos reguladores, en la que
se prioricen las mejores prácticas del sector.
3. Establecer de común acuerdo con las instancias
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6. Reconocer la importancia de contar con un marco jurídico
acorde a las necesidades actuales que permita brindar certeza
y legalidad jurídica, además de permitir enfrentar los retos que
la industria del juego plantea, facilitando la implementación de
políticas públicas encaminadas a la regulación, y no a la prohibición,
salvaguardando los derechos de los jugadores con reglas claras y
precisas al interior de la industria.
7. Exhortar a los reguladores, a los operadores, a los permisionarios
y a las autoridades a respetar y hacer cumplir el marco jurídico a
fin de generar condiciones de seguridad y de certeza a la sociedad
civil en cada uno de nuestros países.
8. Aplicar en cada una de nuestras jurisdicciones ejes rectores que
guíen el actuar de los entes reguladores, resaltando la legalidad,
objetividad y transparencia como valores básicos que orienten las
actividades del sector del juego.
9. Aprovechar los mecanismos de coordinación para proponer,
establecer y encontrar soluciones comunes a problemas diversos
a través del diálogo, la negociación, y el fortalecimiento de las
relaciones entre las naciones Iberoamericanas con el objetivo de
establecer reglas claras que nos ayuden a ejercer una verdadera
diplomacia del juego.
Ciudad de México, 18 de mayo de 2016.
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Elementos

para

el

Por: Óscar Paredes-Arroyo Velasco

diseño de una política

fiscal justa y equitativa

N

o entender que todas las personas
físicas o morales tienen que contribuir
al gasto público es verdaderamente una
torpeza, como lo es, el no comprender que la
recaudación fiscal es la base para el desarrollo
de cualquier país. Todos debemos de contribuir
en la medida de nuestras posibilidades.
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Volumen 199-204, Primera Parte
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis:
Página: 144

Proporcionalidad y equidad:
una jurisprudencia inequívoca
Nuestra constitución así lo establece en su
artículo 31 fracción cuarta al decir, que son
obligaciones de los mexicanos:

IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD
DE LOS TRIBUTOS.

…IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de
la Federación, como de los Estados, de la Ciudad
de México y del Municipio en que residan, de la
manera proporcional y equitativa que dispongan las
leyes.
Como se ve esa recaudación fiscal, tiene sus
bases y sus límites. La Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en tesis sustentadas por ella, ha
establecido que:
De la lectura literal del artículo mencionado no da
cuenta de la doble función de la norma constitucional:
no solo de establecer obligaciones, sino también
derechos, como lo son el de proporcionalidad,
equidad, legalidad y destino del gasto.
Para soporte, me permito transcribir la siguiente
jurisprudencia firme de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación:
Época: Séptima Época
Registro: 232197
Instancia: Pleno

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los
principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La
proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos
pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función
de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar
una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o
rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes
deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de
cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan
ingresos elevados tributen en forma cualitativamente
superior a los de medianos y reducidos recursos. El
cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas
progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un
impuesto en monto superior los contribuyentes de más
elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos,
estableciéndose, además, una diferencia congruente entre
los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros
términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con
la capacidad económica de los contribuyentes que debe
ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas,
para que en cada caso el
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impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en
lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado
cualitativamente en la disminución patrimonial que
proceda, y que debe encontrarse en proporción
a los ingresos obtenidos. El principio de equidad
radica medularmente en la igualdad ante la misma
ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un
mismo tributo, los que en tales condiciones deben
recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente
a hipótesis de causación, acumulación de ingresos
gravables, deducciones permitidas, plazos de pago,
etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas
tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad
económica de cada contribuyente, para respetar el
principio de proporcionalidad antes mencionado.
La equidad tributaria significa, en consecuencia,
que los contribuyentes de un mismo impuesto
deben guardar una situación de igualdad frente a
la norma jurídica que lo establece y regula.
Séptima Época, Primera Parte:
Volúmenes 199-204, página 57. Amparo en
revisión 2598/85. Alberto Manuel Ortega Venzor.
26 de noviembre de 1985. Unanimidad de
diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo.
Volúmenes 199-204, página 57.Amparo en revisión
2980/85. Jesús Farías Salcedo. 26 de noviembre de
1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente:
Luis Fernández Doblado. Secretario: Roberto
Terrazas Salgado.
Volúmenes 199-204, página 57. Amparo en
revisión 2982/85. Rubén Peña Arias. 26 de
noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete
votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario:
Herminio Huerta Díaz.
Volúmenes 199-204, página 57.Amparo en revisión
4292/85. Juan Carlos Francisco Díaz Ponce de
León. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de
diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo.
Volúmenes 199-204, página 57. Amparo en
revisión 4528/85. Jean Vandenhaute Longard. 26
de noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete
votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretaria:
Fátima Sámano Hernández.
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Nota: En el Informe de 1985 y Apéndice 19171995, la tesis aparece bajo el rubro “IMPUESTOS. SU
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.”
Entender las interioridades del juego con apuesta
Así las cosas; para que se puedan cumplir con esos principios
es necesario que tanto el Congreso de la Unión, como las
autoridades recaudatorias, comprendan la realidad de lo
que es cada actividad gravable.
La industria del entretenimiento relacionada con las
apuestas, definitivamente no es entendida en México. Se le
imponen una serie de gravámenes que así lo demuestran.
Y que quede claro: la idea no es que se pague menos, sino
que al entenderse correctamente, se pueda recaudar más,
bajo los principios constitucionales de proporcionalidad,
equidad y legalidad.
La industria de las apuestas, no es más que un negocio
como cualquier otro. Borremos de nuestra mente la torpe
idea de que todo el flujo que tiene, es ganancia para la
sala. Nada más falso. Como cualquier negocio, tiene sus
ingresos y sus egresos propios, incluidos en ellos premios
y devoluciones, así como un saldo final, conocido como
utilidad, el cual se grava con el impuesto sobre la renta.
Es importante que entendamos que lo que se busca en el
negocio de la apuesta es básicamente el entretenimiento de
las personas. Que disfruten los eventos en los que apuestan
con más intensidad que si no lo hicieran y con la emoción
de la expectativa de ganar; de esta forma, la pérdida o
gasto -como le quieran llamar- se ve compensada con el
entretenimiento obtenido. Y de esta manera conservamos
a nuestros clientes.
La relevancia del impuesto en el
tiempo de entretenimiento
Para este efecto la probabilidad juega un aspecto muy
importante. Si ésta es muy alta a favor de la la sala, se consumirá
el presupuesto para la apuesta en muy pocas jugadas. Si es
baja, obviamente se incrementará y el cliente podrá realizar
un mayor número de apuestas. En otras palabras, el cliente
debe tener un tiempo suficiente de entretenimiento que
compense su gasto, independientemente de la probabilidad
de ganar que tenga.
La gente regresa independientemente de que la mayoría de las
veces pierda, lo que nos deja claro que no vuelve por una renta,
sino por el entretenimiento que obtiene con la posibilidad, a
veces, de un extra, que es cuando obtiene premio.
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Pocos giros del entretenimiento te dan la
oportunidad de divertirte, con la posibilidad de
obtener, con algo de suerte, hasta una ganancia.
Por lo anterior es claro que la lucha de la industria
del juego con apuesta y los sorteos, es hacer
entender a nuestras autoridades fiscales que no
reciben más cobrando por apuesta colocada,
porque al final las cantidades que gastan los
jugadores serán prácticamente las mismas. Lo
que sí afectan, es el tiempo de entretenimiento.
En efecto, si un jugador tiene un presupuesto
de 1000 pesos, podrá realizar diez apuestas de
100 pesos. Si le gravamos con el 30% de entrada,
solo podrá realizar siete; y de esta forma, su
posibilidad de perder más rápido su dinero se
incrementa sustancialmente y, por consiguiente,
se reduce su tiempo de entretenimiento.
También es importante comprender que la
apuesta es un contrato aleatorio, que no se
puede ver parcialmente. ¿A qué me refiero? no
sólo debemos ver la colocación de la apuesta o
la suma de éstas, sino su resultado. Eso, y solo
eso, nos podrá determinar una realidad. No hay
que olvidar que el dinero en el juego no es más
que una herramienta para su realización. Por lo
tanto, se generan flujos de dinero que ni siquiera
existen.
En pocas palabras diría que la colocación de la
apuesta, es decir el depósito de cantidades para
realizar esta actividad, no puede ser base para el
cálculo de ningún impuesto. Se tiene que gravar
únicamente las cantidades verdaderamente
recibidas por las salas; o sea, el resultado de las
apuestas y en el caso del jugador, su premio o
ganancia.
No hay que olvidar también que, por otro lado,
se grava a las apuestas con aprovechamientos
e impuestos locales, estatales y municipales,
además del impuesto al valor agregado.
Cabe señalar que este último -el Impuesto
al Valor Agregado-, al estar exento en las
apuestas, no puede ser compensado por el
que pagan las salas. Y nuestros negocios son
como cualquier otro negocio: tienen sus gastos
propios, las nóminas de los trabajadores, rentas,
mantenimiento etc. Y para conservar la fuente

de trabajo, es imperativo que después de todo esto pueda
generarse utilidades.
Gravámenes desproporcionales y juego clandestino
Por otro lado, cuando los impuestos que gravan a la industria
de la apuesta resultan desproporcionales e inequitativos, se
presenta un fenómeno inmediato consustancial: se favorece
a la ilegalidad. En efecto, cuando un apostador ve cientos
de páginas de internet en las que puede apostar sin que le
quiten un solo centavo de impuesto, en ellas colocara sus
apuestas. Y cabe señalar que hoy se calcula que más del
95% de las apuestas en línea se efectúan por esos medios
y no por los legales.
Un impuesto razonable haría que toda esta apuesta que
escapa al fisco, se fuera con los sitios regulados y autorizados,
por el simple hecho que significa contar con la seguridad del
respaldo de un permisionario, un establecimiento físico y de
una autoridad que supervisa; de esa manera, se recaudaría
mucho más, aún si el impuesto fuera bajo. La autoridad
hacendaria, por bajo que fuera el impuesto, terminaría
recaudando muchísimo más. Y esta realidad, también se
reproduce con los famosos “brincos”; ¿quién va a jugar en
plazas altamente gravadas, cuando en negocios clandestinos
o en el vecino país puede jugar con módicos impuestos?
Resulta urgente que, en nuestro país, las autoridades
encargadas del diseño de las contribuciones fiscales y de
sus respectivas recaudaciones, tomen en consideración
estos aspectos básicos, so pena de condenar a los negocios
legalmente establecidos a recibir menos ingresos y favorecer
la ilegalidad.

