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EDITORIAL

La lectura del conteo de votos, que podría traducirse en términos sociales, como un llamado a la ruptura con 
muchos de los paradigmas existentes, tienen que leerse, desde nuestra Industria, como una gran oportunidad 
para el diseño e impulso de una real política de estado en materia de juegos y apuestas.

La experiencia acumulada por el sector a lo largo de estos años, nos permite hoy, con toda autoridad moral, 
ofrecer a las nuevas autoridades federales nuestras sugerencias para contribuir, desde nuestras especialidades, al 
fortalecimiento de la economía nacional, y por el otro solicitar que se reflexione sobre varios temas sensibles 
para nuestra actividad, como lo pueden ser la injusta e inadecuada política fiscal, la oportuna legislación en torno 
a las apuestas online o simplemente la necesaria modernización de la ley de juegos y sorteos vigente.

Por otra parte y a diferencia de numerosos otros países del orbe, nuestra Industria sigue tácitamente sin ser 
considerada como un elemento más de la economía del país. Esta nueva coyuntura podría ser el momento 
idóneo para repensar el organigrama del Estado y hacer que nuestro sector sea cobijado por la Secretaría de 
Economía o de Turismo, en lugar de depender de la ya de por sí muy ocupada Secretaría de Gobernación, cuya 
función se limita a controlar y vigilar nuestras actividades.

En el transcurso de estos primeros meses del año, el mercado mexicano del juego ha consolidado el interés que 
numerosos inversionistas potenciales y empresarios internacionales tienen hacia nuestro país. Que sea en la Feria 
ICE de Londres o en el evento 2018 de Juegos Miami, muchos han sido las personas interesadas en conocer la 
realidad de nuestro sector en este momento y escuchar las perspectivas que esperamos alcanzar en un futuro 
cercano. Estos próximos meses que permitirán intercambiar ideas y propuestas con el equipo de transición, 
marcarán el tenor del próximo Gobierno.

El equipo de AIEJA

Este segundo cuatrimestre del año fue marcado por las elecciones generales del pasado 

1ro de julio. Todo México estaba obviamente expectante de los resultados de este 

escrutinio y los integrantes de nuestra asociación, al igual que el resto de la sociedad, no 

fueron la excepción. 



Un titánico reto
No cabe duda de que las principales propuestas del 
Presidente electo representan un desafío de una magnitud 
nunca antes visto y que la tarea es titánica. El reto inmediato 
será el de lograr hacer entender a la población en general 
que la implementación de estos propósitos tomará tiempo. 
Que los cambios no se resentirán a corto plazo. Y después, 
priorizando urgencias, adecuando ciertas propuestas a la 
realidad y negociando con las naturales resistencias que 
surgirán, el nuevo gobierno tendrá que enseñar su respeto a 
los otros poderes de la Nación, sobre bases de honestidad 
absoluta, de entereza ética y bajo el escrutinio permamente 
de todo un país.

La Industria, más fuerte que nunca
Aunque pudiera parecer algo cándido, digno de una 
adaptación de la famosa obra homónima del filósofo 
Voltaire, nuestra Industria se presenta, en este contexto, más 
sólida que nunca y con una legitimidad jurídica impensable 
hace todavía algunos años atrás. 
La política del gobierno federal en turno, impuesta a nuestro 
sector a lo largo de este sexenio, permitió justamente 
consolidar la fragilidad en la cual intentaba desarrollarse esta 
Industria. Dos grandes fases la caracterizaron: la primera, 
consistió en la revisión exhaustiva de todos los permisos 
vigentes y de las salas en operación, hasta obtener un 
padrón básico fiable para la autoridad. La segunda, mantuvo 
un control férreo de este padrón, congelando de hecho 
el crecimiento de la Industria, pero impulsando mesas de 
trabajo dirigidas hacia un fortalecimiento de la doctrina y 
buscando establecer un marco técnico aceptado por todos, 
como base para el diseño de una real política de estado en 
la materia. 

Durante este periodo, AIEJA no solamente participó 
activamente en esta apertura propuesta, sino que lo hizo 
con genuino profesionalismo, con muestra de amplitud y 
sin olvidar a ningún sector dentro del gremio. El llegar a 
coorganizar la Primera Convención Nacional de la Industria 
del Juego conjuntamente a la Dirección General de Juegos 
y Sorteos de la Secretaría de Gobernación fue, en términos 
reales y simbólicos, un hito en la historia reciente de nuestro 
sector. Y esto no hubiera podido darse sin el compromiso 
de cada uno de nuestros socios y la unidad que alcanzamos, 
a pesar de nuestras diferencias y especificidades. 

AIEJA presente
Como lo he repetido en múltiples ocasiones, las situaciones 
inesperadas ofrecen oportunidades insospechadas. Este 
nuevo escenario nacional, interesante en términos históricos, 
abre la puerta a una nueva relación con las autoridades 
venideras. Y en este sentido, nuestra asociación vislumbra 
la posibilidad de una renovada interlocución basada en el 
respeto a los derechos adquiridos y caracterizada por un 
trabajo serio, de largo alcance, a la altura de los estándares 
más exigentes a nivel internacional y respetuoso, en todo 
momento, de la normatividad vigente.
A casi 15 años de la emisión del Reglamento de la Ley, la 
Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta asentada 
en México tiene la capacidad de compartir su experiencia 
acumulada y ofrecer, a quienes lo entiendan, toda su 
disposición a contribuir activamente a la esperanza que 
anhela nuestro país.

La Voz de la
AIEJAPor Miguel Ángel Ochoa Sánchez

Presidente

LA VOZ DE LA AIEJA

¡México votó! Y las mexicanas y mexicanos que lo hicieron el pasado 1ro 
de julio, dejaron con su papeleta un firme y contundente mensaje de 
hartazgo, de necesidad de cambio de rumbo y, sobre todo, de enorme 
esperanza. El ejercicio democrático enseñó los límites de la politología 
y rompió con todas las expectativas: los candidatos desafortunados, ni 
esperaron los resultados oficiales para reconocer el triunfo virtual del 
candidato ganador ; los pronósticos de cierre cerrado se desvanecieron, 
dejando muy mal paradas a las empresas encuestadoras que, a lo largo 
del proceso, pretendieron una vez más influir con todas sus armas a 
disposición en el sentido del voto; las tensiones sociales que se esperaban 
en las casillas, no tuvieron lugar ; y finalmente, México despertó al día 
siguiente en calma y con un grito al unisono a favor de la unidad y del 
aporte propositivo de cada ciudadano, desde sus respectivas trincheras.
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EVENTO

Con la participación de Reguladores provenientes de 12 países, representantes de 
asociaciones gremiales y otros profesionistas del sector, la V Cumbre Iberoamericana 
del Juego se celebró los días 9 y 10 de mayo, en el Hotel Intercontinental de la ciudad 
de Medellín, Colombia.

Bajo el lema de “El futuro de los juegos de azar en Iberoamérica: retos que abren 
mercados”, el Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora 
del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar de Colombia, Coljuegos, 
presidió la sesión de inaugural de esta V Cumbre Iberoamericana del Juego, con la 
participación, en la mesa principal, de :

UN EVENTO OBLIGADO EN LA AGENDA
LATINOAMERICANA DE LA INDUSTRIA



EVENTO

• Juan Espinosa García, Director General de Ordenación 
del Juego de España.
• Eric Iván Ríos, Secretario Ejecutivo de la Junta de Control 
de Juegos de Panamá.
• Martín García Santillán, Presidente de la Lotería de la Ciu-
dad de Buenos Aires Argentina.
• Manuel San Román Benavente, Director General de Jue-
gos de Casinos y Máquinas Tragamonedas de Perú.
• Bladismir Arce Cáceres, Coordinador de Fiscalización de 
la Comisión Nacional de Juegos de Suerte de Azar de Pa-
raguay.
• Jaime A. Irizarry Delgado, Director de la División de Juego 
del Tourism Company de Puerto Rico
• Luis Coelho, Director de Regulación e Inspección de Jue-
gos de la Secretaría de Turismo de Portugal.
• Luis Gama Hernández, Director Nacional de Loterías y 
Quinielas del Ministerio de Economía y Finanzas de Uru-
guay.
• Oscar Chalas, Director de Casinos y Juegos de Suerte y 
Azar del Ministerio de Hacienda de República Dominicana.
• Gino Campbell, Director General de Gaming Curaçao 
Gaming Control Board
• Eduardo Cacho, Director de Juegos y Sorteos de Secre-
taría de la Gobernación de México.
• Además del ya mencionado anfitrión, Juan B. Pérez Hi-
dalgo.

La mesa moderada por AIEJA

Por tercer año consecutivo, AIEJA fue invitada y tuvo par-
ticipación activa a través del Doctor Ochoa. El presidente 

de la asociación moderó el día 10 de mayo, la mesa titulada 
“Revelando el impacto social detrás del sector de juegos de 
azar y Suerte”, contando con la participación de José Anto-
nio García, Subdirector General de Relaciones Institucionales 
de la DGOJ (España), Carlos Duelo, Director de Relaciones 
Institucionales del Grupo CIRSA (España), Elizabeth Maya, 
Presidenta de CORNAZAR (Colombia), Luis Filipe Coelho, 
Director Coordinador Servicio de Regulación e Inspección 
de Juegos (Portugal) y Willliam Cantillo Quintero, Director de 
la Unidad de Juegos de Suerte y Azar de Gana (Colombia).

El programa y su contenido

Los principales protagonistas del sector del juego debatiron 
sobre la situación de la industria en Iberoamérica, la homolo-
gación de mecanismos e instrumentos de juego y el modelo 
fiscal y financiero en la región, entre otros temas contempla-
dos en el programa de esta Cumbre. Como en las cuatro 
ediciones anteriores, los prinicipales ejes temáticos sobre los 
que se articuló la programación del evento fueron: regulación, 
internacionalización, oportunidades e innovación.

Bajo una extensa representación política y empresarial, este 
evento permitió, una vez más,  operadores y fabricantes for-
talecer sus vínculos con la administración pública y mejorar 
los mecanismos de intercambio de información entre el go-
bierno y las empresas.

Por quinto año consecutivo, la organización de la V Cumbre 
Iberoamericana del Juego estuvo a cargo de JAK Comunica-
ción, con el respaldo, en esta ocasión, del Ministerio 
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EVENTO

de Hacienda y Crédito Público de Colombia, a través de 
la Dirección de Coljuegos, y del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de España, mediante la Dirección 
General de Ordenación del Juego.

Pronunciamiento Conjunto
El futuro de los Juegos de Azar: 

Retos que abren mercados

Los trabajos finalizaron con el Pronunciamiento Cojunto 
que reproducimos a continuación:

Las autoridades participantes, Coljuegos de la República de 
Colombiax – Dirección General de Ordenación del Jue-
go de España – Dirección General de Juegos de Casino y 
Máquinas Tragamoneda de Perú – Comisión Nacional de 
Juegos de Azar de Paraguay – Junta de Control de Juegos 
de Panamá –– Ministerio de Hacienda de República Domi-
nicana – Compañía de Turismo Puerto Rico – Servicio de 
Regulación e Inspección de Juegos de Portugal, Direccion 
Nacional de Loterias y Quinielas-Ministerio de Economia y 
Finanzas de Uruguay, Direccion General de Juegos y Sor-
teos de la Secretaria de Gobernación de Mexico, Loteria 
de la ciudad de Buenos Aires-Argentina, Direccion General 
Del Control del Juego de Curacao (*Juego Localizado), en 
adelante denominados “Los Reguladores”, con el propósito 
de promover el fortalecimiento de los vínculos de coo-
peración entre las instituciones, se permiten manifestar lo 
siguiente:

Que en el marco de la V Cumbre Iberoamericana del Juego, 
realizada en la ciudad de Medellín, Colombia, cuyo objeto 
es realizar un encuentro anual con los agentes del sector de 
juegos de suerte y azar para compartir conocimiento sobre 
intereses, retos y desafíos de la industria regional, los regula-

dores manifestaron su interés en pronunciarse sobre la im-
portancia de continuar construyendo una visión estratégica 
del sector de los juegos de suerte y azar en Iberoamérica, 
compartiendo las buenas prácticas entre los países refe-
rentes y expertos en temas de la cadena de valor de la 
industria, así como aunar esfuerzos frente a las problemáti-
cas comunes para fortalecer la presencia institucional ante 
otros sectores influyentes, tales como el sector financiero.

Al respecto se alcanzan las siguientes conclusiones:

1. Reiterar el pronunciamiento conjunto de la IV Cumbre 
Iberoamericana del Juego “Hacia la consolidación del juego 
legal y responsable”, considerando que:

• El Sector de Juegos de Suerte y Azar en Iberoamérica 
ha contribuido en muchos de nuestros países mediante la 
recaudación de las rentas generadas con destinaciones es-
pecificas en programas públicos.
• En el proceso de lucha contra la ilegalidad son funda-
mentales las iniciativas de reglamentación como el principal 
generador de resultados para ofrecer al publico una oferta 
legal y competitiva en el mercado.
• Asumir como objetivo estratégico común en Iberoamé-
rica liderar acciones encaminadas a la consolidación del 
juego legal y responsable, como una estrategia de entre-
tenimiento dirigida al jugador, sobre el cual se desarrollan 
acciones informativas que permiten la puesta en marcha de 
programas de juego responsable.
• La era digital genera cambios importantes en las modali-
dades de juego, el juego online se proyecta como el futuro 
del sector. En este sentido, las jurisdicciones reiteran el inte-
rés de regular o renovar sus reglamentaciones, para forta-
lecer y ampliar el portafolio de juegos en cada jurisdicción.
• Los modelos de gestión y la imagen del sector, tienen re-
lación directa con los procesos de fiscalización y control, los 
cuales toman gran importancia en cada jurisdicción en aras 
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de fortalecerlos y consolidar la actividad del juego vigilada 
por los reguladores.

• Fomentar las acciones encaminadas a la prevención y 
control sobre el lavado de activos y financiación del te-
rrorismo, construyendo la profesionalización del sector 
fomentando una imagen positiva con alto impacto repu-
tacional entre las demás industrias.

2. Es necesario promover la gestión de conocimiento en 
cada jurisdicción y entre las entidades reguladoras pre-
sentes que contribuya a replicar las mejores practicas en 
cada jurisdicción. Sobre el particular, se acordó compartir 
información sobre la descripción del mercado, cargas im-
positivas, caracterización del sector en cada país, buenas 
prácticas para promover el juego legal y responsable, re-
caudación y lecciones aprendidas.

Colombia, en cabeza de Coljuegos, asume el compromiso de 
consolidar y difundir dicha información. Asimismo, estamos 
comprometidos en promover la capacitación en nuestras or-
ganizaciones y en otras agencias estatales acerca del sector 
de juegos de suerte y azar.

3. Reconocemos la problemática que enfrentan los integran-
tes del sector en Latinoamérica para acceder al sistema fi-
nanciero. Al respecto consideramos necesario seguir comu-
nicando de forma efectiva los avances importantes que cada 
país tiene en la regulación y control del juego para evitar la 
estigmatización y generar acercamientos con el sector banca-
rio de manera conjunta, presentando la nueva realidad de los 
juegos de suerte y azar en Iberoamérica, las buenas prácticas 
en fiscalización, formalización y monitorización (*Excepción 
México).

4. Las apuestas deportivas, presenciales y online, son una mo-
dalidad más de juegos que ahora inciden en nuestros países 
y requieren de acciones de prevención, detección y coope-
ración, así como de acuerdos de integridad en el deporte 
que permitan evitar el fraude y garantizar su transparencia. 
Al respecto las jurisdicciones que tienen mayores avances en 
asuntos de control y fiscalización y acuerdos de integridad en 
las apuestas deportivas ofrecen su cooperación para replicar 
dichas experiencias (*Excepción Puerto Rico en atención a la 
prohibición existente en sus estatutos federales).

Medellín, Colombia, 10 de mayo de 2018.
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eslabón entre los Industriales 
del sector y los trabajadores

Sintoled: 
Algún recuento histórico

Sintoled nace liderado por el Lic. Mario Madrigal Magaña, en la ciudad de Tijuana, Baja California, el 8 de 
junio de 1990, como un sindicato formado por jóvenes profesionistas que ven la necesidad de darle un giro 
a la visión que se tenía acerca del sindicalismo en nuestro país.

En el año de 1994, nuestro sindicato firma un contrato colectivo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, 
viéndose así en la necesidad de lograr un registro ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para 
constituirse como un Sindicato Nacional de Industria. Fue en esta fecha cuando por asamblea se decide 
incorporarnos a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, C.R.O.C. 

Lic. Mario Madrigal Magaña



En el año de 1996, Sintoled logra fortalecerse al firmar 
diferentes contratos colectivos con empresas del giro 
de Libros Foráneos, así como con varios Hoteles y 
Restaurantes permitiendo que el crecimiento del sindicato 
sea en 5 estados más de la República. 

En este mismo año, se presenta por primera vez un 
programa de capacitación a distancia para nuestros 
trabajadores en los 15 estados de la República, a través 
de cursos satelitales. 

Un año más tarde, en 1997, firmamos el primer 
convenio de colaboración tripartita celebrado con la 
Universidad UNIVER Noroeste y una empresa del sector 
de entretenimiento, mismo que permitió el desarrollo 
del diplomado institucional impartido a través de 
videoconferencia a toda la República. Desde entonces, 
seguimos trabajando en la intención de que nuestros 
colaboradores se actualicen en temas relacionados al 
sector. 

Fortalecer permanentemente 
el componente humano

Desde nuestro nacimiento, Sintoled ha tenido la visión de 
buscar como una fuente importante de reclutamiento a 
jóvenes estudiantes, quienes se esmeran en realizar sus 
labores académicas a la par que trabajan. 

Hoy, ellos representan un motivo de satisfacción para 
nosotros, pues gracias a los sistemas de promoción, ya 
son parte esencial de los sistemas de producción de las 
empresas. 

Actualmente Sintoled brinda sus servicios a empresas de 
distintos giros como lo son casinos, hoteles, campos de golf, 
telecomunicaciones, estadios, entre otras más. 

Es así como luchamos día a día en lograr mejores condiciones 
laborales para nuestros compañeros y las empresas con quienes 
tenemos firmados contratos colectivos de trabajo, con quienes 
se busca: 

• Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos humanos 
y materiales de las empresas con quienes firmamos contratos 
colectivos que dan como consecuencia aumentar la satisfacción 
de los clientes. 
• Generar una comunicación entre los trabajadores y la empresa 
que permita mejorar los procesos de producción y de servicio. 
• Mantener al personal motivado, involucrado y comprometido 
con la empresa. 
• Forjar en el personal un deseo de participar y contribuir en la 
mejora continua. 
• Apoyar a los trabajadores para que sean estos quienes ocupen 
puestos de mayor responsabilidad dentro de la empresa. 

Por ello Sintoled participa activamente en diversas actividades 
cívicas, deportivas, ecológicas, recreativas, comunitarias y sociales; 
mismas que buscan fortalecer los lazos de unidad entre el 
sindicato y las comunidades en las que se encuentra presente. 

Una estructura en movimiento

En Sintoled lo más importante es la gente, que como parte del 
propio sindicato vive en el ámbito laboral con el firme propósito 
de evolucionar, crecer, aprender y disfrutar del aprendizaje. 

Por ello estamos divididos en diferentes departamentos que 
buscan brindar una mejor atención a cada uno de los trabajadores 
que forman parte de este sindicato. 

• Operación 
• Administración 
• Jurídico 
• Contratación y selección de personal 

REPORTAJE
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• Formación profesional 
• Comunicación e imagen
• Eventos sindicales 
• Informática 

Una presencia en la mayor parte del país

Producto del esfuerzo, dedicación y visión del 
Licenciado Mario Madrigal Magaña, Sintoled está 
presente en 32 ciudades del país dentro de 24 
estados de la República. 

Esto nos ha llevado a dividir nuestra operatividad en 
8 zonas, contando con una oficina en cada entidad 
que encabeza la zona: Tijuana, Mazatlán, Ciudad 
Juárez, Monterrey, Guadalajara, México, Veracruz y 
Cancún. 

Misión
Promover mejores condiciones de vida para 
nuestros agremiados a través de la capacitación 
continua y la productividad de los trabajadores, 
logrando personal calificado y bien remunerado. 

Visión
Seguir siendo un sindicado vanguardista e innovador 
que promueve el equilibrio y la armonía entre la 
empresa y el trabajador. 

Valores
• Productividad 
• Lealtad 
• Honestidad 
• Justicia 

Política de calidad
Estamos comprometidos a lograr mejores 
condiciones de vida para nuestros agremiados, 

otorgando personal altamente calificado a las empresas 
con las que tenemos firmado contrato colectivo de trabajo, 
promoviendo el equilibrio y la armonía entre la empresa y el 
trabajador, a través de la capacitación, la productividad de los 
trabajadores y la mejora continua de los procesos. 

Objetivos de Calidad

I. Agremiar personal adecuado que cumpla con el perfil 
necesario para las empresas con las que tenemos firmado 
contrato colectivo. 
II. Lograr mejores condiciones de vida para nuestros agremiados. 
III. Promover un ambiente laboral que fomente el equilibrio y 
la armonía entre la empresa y el trabajador. 
IV. Impulsar la productividad a través de la capacitación para 
lograr la calidad total. 

Datos de contacto

Oficina México: Blvd. Manuel Ávila Camacho #460-C Int. 502 
Col. San Andrés Atoto Naucalpan, Edo. De México C.P. 53500, 
Tel. (55) 55-76-6170 

Oficina Central: Blvd. Federico Benítez #1639 Col. 20 de 
Noviembre, C.P. 2100 Tijuana, Baja California, Tel. (664) 683-
4566

Oficina Monterrey: Calle Santiago Tapia #1034 Oriente Col. 
Centro, C.P. 6400, 
Tel. (83) 726-260
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Los días 17 y 18 de mayo de 2018, representantes 
de once países se reunieron en la ciudad de São 
Paulo, para discutir las posibilidades y obstáculos 
para la legalización del juego en Brasil, además de 
las tendencias de esta práctica en el mundo. 

Un evento muy concurrido

La Confederación Nacional de los Trabajadores 
en Turismo y Hospitalidad – CONTRATUH-, en 
asociación con UNI Américas, realizó en São Paulo, los 
días 17 y 18 de mayo, la 5ª Conferencia Internacional 
de UNI Américas para los Juegos de Azar. A este 
evento asistieron en representación de la delegación 
de México el Sr. Mario Madrigal Magaña, Secretario 
General de SINTOLED y el Sr. Jorge Ricardo Pérez 
Sosa, Coordinador Nacional de SINTOLED.

Participaron del evento autoridades, dirigentes 
sindicales y presidentes de asociaciones que están 
al frente del debate sobre la reglamentación de los 
juegos en Brasil y en el mundo. El secretario Nacional 
de Calificación y Promoción del Turismo, Bob dos 
Santos, resaltó que la resistencia de líderes religiosos 
al proyecto que legaliza el juego en Brasil dentro del 
Congreso se da por la falta de esclarecimiento de los 
involucrados. “La CNBB [Confederación Nacional de 
los Obispos de Brasil] y la Bancada Evangélica tienen 

mucha preocupación con la ludopatía. Pero países en Europa, 
América del Norte y Asia tienen una política especial, revirtiendo 
parte de sus recaudaciones para el tratamiento de ésta. Falta 
información hacia este tipo de organizaciones, las cuales 
desconocen los avances y logros de otros países en relación a la 
Ludopatía, es necesario realizar  más reuniones como la que está 
sucediendo”, aclaró el secretario.

El proyecto brasileño a discusión

El proyecto en discusión es el 441/91, que está en la Mesa 
Directiva de la Cámara, para la evaluación del presidente de la 
casa, diputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). “Estamos confiados, pues 
los puntos positivos de la legalización del juego son muchos. 
Desde el aumento de la recaudación, como regularización 
de trabajadores que hoy están en la clandestinidad, además 
de generar nuevas oportunidades, trayendo turistas y capital 
extranjero para el país”, completa Bob. 

“Casinos de todo el mundo quieren invertir en Brasil. Hemos 
estado en una conferencia en Las Vegas y grandes jugadores 
del mercado, como MGM y Cesar, ya han dicho que tienen 
interés en montar complejos en nuestro territorio”, explica 
Moacyr Auersvald, presidente de la Confederación Nacional de 
los Trabajadores en Turismo y Hospitalidad (CONTRATUH), 
que representa la categoría. Para Auersvald, la generación de 
empleos es el punto central de la necesidad de la legalización. 
“Sólo en Estados Unidos son 750 mil empleos directos. Para 
cada habitación de hotel en un complejo de casinos, son cuatro 
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trabajadores en la atención. En un país con 13 millones de 
desempleados como el nuestro, es un absurdo no explotar 
este lado turístico extremadamente positivo”.

Muchos argumentos a favor

El presidente de la Nueva Central Sindical de Trabajadores - 
NCST, José Calixto Ramos, felicitó la realización del evento y 
destacó la importancia de la legalización de la práctica para 
la generación de empleos y renta para el país. “Reuniones 
como ésta fortalecen nuestro papel en la representación de 
la categoría. Es importante también intercambiar información 
con miembros de representaciones de otros países para que 
sepamos cuáles son los mejores caminos para que el proyecto 
de ley sea aprobado en el Congreso. Estamos esperanzados 
“, dijo.

Para el presidente de la Asociación Brasileña De Bingos, 
Casinos y Similares (ABRABINCS), Olavo Sales, mayor temor 
de esos grupos internacionales es con la inseguridad jurídica, si 
el proyecto de ley es aprobado. “La inversión es de cientos de 
millones de dólares, no da para que esos grupos se rendir a 
una simple decisión de un gobernante. La legalización necesita 
ser vista como política de Estado y, por ser una tendencia 
mundial, probablemente será solidificada de esa manera”, 
plantea. Sales dice que en el mundo son 182 mil millones de 
dólares en recaudación de bingos y casinos, con buena parte 
revertida impuestos. “De esa cantidad, en promedio, son un 
30% de impuestos. Son 56 mil millones de dólares para las 
arcas públicas. Ningún centavo para Brasil”, lamenta.

En cuanto a las acusaciones de lavado de dinero, Daniel 
Amoroso, presidente mundial de UNI Juegos y el Sindicato 
de Trabajadores de Juegos de Azar (Argentina), afirma que la 
tecnología ya cohíbe ese tipo de práctica. “En Argentina, donde 
acompañan de cerca los casinos, hay software y aplicaciones 
avanzadas para hacer ese control, lo que ocurre en todas 

partes del mundo. Los gobiernos obligan a la empresa 
a implantar sistemas de ingresos, no hay motivos para 
mantener el juego en la ilegalidad en Brasil”.

AIEJA virtualmente presente

En este evento se contó con la participación del Dr. 
Miguel Ángel Ochoa, Presidente de la Asociación 
de Permisionarios y Proveedores de la Industria del 
Entretenimiento y Juego de Apuestas en México A.C. 
(AIEJA), quien, mediante video conferencia, realizó una 
síntesis de la situación del sector del entretenimiento 
en México. Comentó que en lo que respecta a la Ley 
de Juego es una ley que 1947 y que actualmente está 
un proyecto de Ley que se encuentra en la cámara de 
Senadores para su aprobación. Así mismo ofreció una 
fotografía actualizada el Sector, poniendo particular 
énfasis en las bonanzas que la Industria aporta a la 
economía nacional, siendo una industria generadora de 
empleos bien remunerados y socialmente responsable. 

En esta 5ª Conferencia Internacional de UNI Américas 
Juegos de Azar, dentro de la minuta de trabajo estaba 
establecido la elección del Presidente y vice-presidentes 
de UNI américas juegos de azar,  en virtud del artículo 7.2 
del Reglamento de UNI Juegos de Azar Global Union, en 
donde fueron electos para el periodo 2018-2020 como 
Presidente a la compañera Diana Valles del sindicato 
UNITE HERE  de Estados Unidos, como primer Vice- 
Presidente Mario Madrigal del Sindicato SINTOLED de 
México y segundo Vice- Presidente Gabriel Aguilera de 
CONATRACOPS de Chile.

Asistieron representantes internacionales de Brasil, 
Uruguay, Argentina, España, Francia, Suiza, Estados Unidos, 
Sudáfrica, México, Chile y El Salvador.
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El blanqueo de capitales de procedencia ilícita es uno 
de los tópicos que moviliza múltiples actores a nivel 
mundial y que, a pesar de los esfuerzos realizados a 
distintos niveles, sigue ocurriendo a diario. La compleja 
ingeniería que los sectores deseosos de introducir en 
el mercado financiero formal dinero de procedencia 
ilícita, requiere, en algún momento del proceso, de 
expertos en finanzas, y de al menos un banco o una 
institución financiera como eslabones técnicos. 

Nuestra Industria, que funciona con base a mucha 
liquidez, pareciera erróneamente ser un blanco para 
las organizaciones, empresas y/o personas deseosas de 
diluir sus capitales de procedencia ilícita en el sistema 
financiero formal. De hecho las instancias internacionales 
que luchan en contra de esta actividad, ubican a la 
Industria, a nivel internacional, entre las actividades 
llamadas “vulnerables”. No obstante, varios elementos 
tienen que tomarse en cuenta para entender que, en 
nuestro país, pensar en lavar dinero en el sector del 
juego no solamente sería muy arriesgado, sino que 
también muy costoso.

México ha seguido las recomendaciones internacionales 
dictadas por la FATF/GAFI, organismo internacional 
cuyo propósito es fomentar, entre otras cosas, acciones 
que prevengan el lavado de dinero. Nuestra Industria 
fue directamente consultada por el Senado de la 
República para coadyuvar en la elaboración de la Ley 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al 
Terrorismo, texto que la industria legal de juegos con 
apuesta en México, no solamente recibió con júbilo, sino 
que acató y observó todos los lineamientos y normas 
que establece la autoridad.

Cabe reiterar que nuestra Industria, anticipándose a 
cualquier texto de ley en la materia, creó desde hace 
años mecanismos de verificación y control de los 
recursos que ingresan a sus salas, muy por encima de la 
normatividad que, desde hace unos años, las autoridades 
impusieron a nuestro sector.

Nuestra asociación ha participado de forma activa en los 
Foros sobre el Combate al lavado de dinero, organizados 
por la Cámara de Senadores, Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) y el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (INACIPE), que, entre otras cosas, 
culminaron con la aprobación de la mencionada Ley.

De la propia voz de las autoridades federales...

En México, no se conoce cierre de casinos legalmente reconocidos 
por la Secretaría de Gobernación por temas de lavado de dinero 
o de cualquier otro tipo de delito. En mayo del 2016, en la Mesa 
Redonda sobre lavado de dinero celebrada en el marco de la III 
Cumbre Iberoamericana del Juego que tuvo lugar en nuestro país, 
por auspicio del Gobierno Federal, las autoridades de la PGR a 
cargo de la vigilancia de las actividades financieras, así como las de 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, reiteraron que no tenían ningún reporte en ese 
sentido, ni tampoco se había abierto ninguna investigación por 
este delito, en contra de nuestros negocios.

Un año después, en el marco de la 1ra Convención Nacional de 
la Industria del Juego celebrada los días 17 y 18 de octubre en el 
Centro Citibanamex de la Ciudad de México, en el concurrido 
panel titulado “Seguridad en la Industria”, Arturo Gómez García, 
director de Laboratorios e Investigación Forense de la Comisión 
Nacional de Seguridad, Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, 
y Crisógono de Jesús Díaz Cervantes, representante de la Unidad 
Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General 
de la República -PGR-, volvieron a asegurar que ninguna empresa 
que trabaja bajo el cobijo de los 33 Permisionarios reconocidos 
por la Secretaría de Gobernación, ha tenido o tiene, expediente 
abierto por delitos directa o indirectamente vinculados al lavado 
de dinero de procedencia ilícita.

En marzo del 2018, los directores de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP, organizaron en el Club de Empresarios 
de Bosques de la Ciudad de México, un encuentro con los 
integrantes de nuestra Asociación de Permisionarios, Operadores 
y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de 
Apuesta en México, AC -AIEJA- para presentarnos su último 
Informe con respecto de la lucha emprendida por las autoridades 
mexicanas en este campo, con particular enfoque en el sector de 
Juegos y Sorteos. 

Las RAZONES por las cuales
la Industria del JUEGO en 
MÉXICO no lava DINERO

* Documento de AIEJA
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Y las conclusiones de los directivos de esta Unidad de Inteligencia 
Financiera, fueron las mismas que las demás dependencias 
gubernamentales: si bien exista una necesidad de fortalecimiento 
de los mecanismos de reporte de operaciones sospechosas, en 
México, el Sector no está contemplado entre los medios de lavado 
de recursos de procedencia ilícita. 

La poca idoneidad de la Industria como sector 
para el lavado de dinero

El costo

En efecto, como lo hemos visto en el capítulo anterior, el sector de 
la Industria del Entretenimiento y Juegos con Apuestas en México 
es, en términos proporcionales, uno de los sectores económicos 
que más contribuye al fisco. En primer lugar, paga todos los 
impuestos que podrían pagar cualquier empresa o negocio 
instalados formalmente en México: el impuesto sobre la renta, los 
impuestos locales y/o estatales etc., además de tener que absorber 
el costo del IVA, que no podemos repercutir.

Por otro lado, en lo que atañe al sector Casinos, se paga un 30% 
por concepto de un impuesto especial de productos y servicios, 
conocido como el IEPS, que se creó ex profeso en el año 2007 
con un tasa original de 20%, misma que pasó en el 2009, a 30%; 
adicionalmente, tienen que pagar Aprovechamientos a la Secretaría 
de Gobernación, así como los ya mencionados impuestos estatales 
y municipales. Y si no fuese suficiente, en estos últimos dos años, 
varios Estados han implementado impuestos sobre erogaciones, 
constitucionalmente discutibles, que llegan a un 10% suplementario.

Todos estos impuestos se agregan a los que tengan que ver con los 
derivado de la operación misma como, por ejemplo, la obtención 
de la Licencia para poder vender alcohol, alimentos, los derechos 
de agua, el predial, y obviamente, todos los impuestos sociales que 
tengan que ver con los trabajadores (IMSS, Infonavit, ISR, IETU, IDE, 
etc). Esta gran cantidad de impuestos mermaría drásticamente 
la cantidad de dinero ilícito que se pretendiera lavar a través de 
nuestros Centros de Apuestas.

Vigilancia exhaustiva de los Permisionarios

Por otro lado, el juego con apuesta es un negocio que está 
bajo una exhaustiva vigilancia de todas las autoridades: de la 
Federación, del Estado, del Municipio. Si alguien busca un sector 
relativamente discreto para poder reciclar sus capitales mal 
habidos, esta Industria no es la más apropiada.

Aunado a todo esto, cabe señalar que en la actualidad existen 
33 permisos de los cuales 1 concentra 9 de ellos. Esto 
significa que 24 personas gozan en realidad de este derecho 
para desempeñar estas actividades, personas que están 
perfectamente identificadas, y que han tenido que acreditar 
multitudes de documentos para poder obtener los permisos 
mencionados. Cada uno de esos permisos autoriza múltiples 
salas. Arriesgarse a lavar dinero en una de ellas, sería poner en 
riesgo todas las que están amparadas bajo una misma licencia 
y los dueños por estar plenamente identificados, no tendrían 
escapatoria, pues no es lo mismos perder un negocio que se 
descubre lavando dinero, que toda una cadena que requiere de 
una gran inversión.

Razones técnicas y objetivas

Por otra parte, las empresas pertenecientes a nuestro sector, 
tienen que cumplir numerosas disposiciones legales que 
las obliguen a instaurar procedimientos de detección de 
operaciones sospechosas debido a sus montos, levantando 
reportes precisos para las autoridades correspondientes 
(Servicio de Administración Tributaria y Unidad Especializada en 
Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República).

Con respecto de nuestra Industria, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público ha impuesto dos tipos de avisos sobre las 
operaciones que nuestros clientes o usuarios lleven a cabo 
por un monto superior al establecido en la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita: uno, denominado “Umbral de identificación” 
que obliga al Operador de una sala de juegos a identificar 
cualquier operación de un monto superior a los 23,738 pesos; 
y el segundo denominado “Umbral de aviso”, para montos 
superiores a los 47,110.80 pesos.

Además, las máquinas de las salas de juegos instaladas en 
México se encuentran enlazadas, mediante Proveedores de 
Servicios Autorizados -PSA- reconocidos y homologados por 
la autoridad, a terminales del SAT, ofreciéndoles la posibilidad 
de monitorear y vigilar en tiempo real las operaciones que ahí 
se realizan y teniendo registros precisos de los montos que se 
juegan por máquinas y salas.

En conclusión, se trata de una industria poco atractiva cuando 
no inviable para el lavado de dinero. 




