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EDITORIAL

En este noveno número de AIEJA Magazine, el Lic. Óscar Paredes, Director General de El Palacio 
de los Números, aborda la problemática fiscal que se desató, ofreciéndonos un análisis agudo de 
la situación y la postura que nuestra asociación ha enarbolado desde el inicio de la crisis: reclamar 
impuestos equitativos y proporcionales, que promuevan la inversión y fortalezcan la oferta de 
México como lugar competitivo y atractivo para el turismo regional.

Este tópico central viene acompañado, en esta ocasión, de una entrevista a Luis Casamayor Poch, 
Director General de FBM en México, así como de una actualización de la fotografía al día de hoy 
de nuestra Industria.

2017 se vislumbra como un año de grandes e intensos retos para nuestra Asociación y sus socios. 
Fortalecer nuestra presencia a nivel nacional y nuestra interlocución con las autoridades en turno, 
son parte de los propósitos que el Presidente Ochoa se ha fijado en sus esfuerzos por mantener 
unido al gremio, sin descuidar las especificidades de todos y cada uno de sus afiliados. 

AIEJA Magazine, conforme a la voluntad de su última Asamblea, seguirá atestiguando estos momentos, 
reduciendo a tres sus publicaciones a lo largo del año. ¡Bienvenidos al 2017!          

El equipo de AIEJA 

A pesar de la aparente inmovilidad del sector, 2017 arrancó con todo y sin 

transición. Más activos que nunca, nuestros socios multiplicaron las reuniones intra 

e interasociativas, además de seguir la interlocución tanto con las autoridades 

federales, como con otros poderes municipales y estatales. Nuevo León y Quintana 

Roo se convirtieron, al igual que Yucatán en su tiempo, en los desafíos más 

apremiantes que tiene nuestra Industria, a corto, mediano y largo plazo. 



Un sector fuertemente gravado

Entre las distintas recetas que acompañaron el inicio de 
este nuevo año, varios congresos estatales encontraron 
la solución idílica: gravar de forma arbitraria y abusiva 
a los negocios de nuestra Industria, sin preocuparse 
por la legalidad de la medida, y mucho menos por 
conocer la realidad del sector, de por sí ya fuertemente 
asediado por una multitud de cargas impositivas.

La Industria del entretenimiento en general y las salas 
de juego en particular, se encuentran, en nuestro país, a 
la merced de los caprichos políticos más inverosímiles 
que podamos imaginar. Y esto, en parte, se genera por 
falta de una ley actualizada, que permita la regulación 
clara y estricta de nuestra actividad, sin claroscuros 
ni letras chiquitas, y no ofrezca pizca de terreno a la 
interpretación malintencionada que, de forma cíclica, 
nuestros legisladores, gobernantes y otros políticos 
hacen de la misma. 

Ceguera avariciosa en contra del desarrollo de 
México

Lejos de vislumbrar a nuestros negocios como 
potenciales aliados a favor de un desarrollo económico 
y social sostenibles para nuestros municipios y estados, 
la tentación de los legisladores y otros responsables 

políticos por aprovecharse de estas lagunas jurídicas 
que parecieran cultivar por interés propio, terminan 
perjudicando a las familias mexicanas, a la salud 
económica de los municipios y al país en su conjunto. 
Esto sin mencionar el impacto directo que esta 
ceguera tiene sobre nuestra oferta de servicios de 
cara a nuestros principales competidores de la región. 

Respuesta gremial

El lado positivo de estas arbitrarias medidas que 
encontraron eco inmediato en Yucatán, Quintana 
Roo, Nuevo León y Sinaloa, para no mencionar las 
entidades federativas que podrían verse tentadas de 
seguir este camino, ha sido la respuesta de rechazo 
al unísono de las dos asociaciones de Permisionarios 
y Operadores que existen en nuestro país, APJSAC 
y AIEJA que me honro presidir. Frente a los abusos, 
nuestro gremio ha enseñado, una vez más, su capacidad 
de superar intereses corporativos en pro de buscar 
solucionar problemas coyunturales que afecten a 
todos los negocios de la Industria. Y hacer entender 
a nuestros legisladores que estrangular a las empresas 
resulta contraproducente para la economía nacional 
y nuestras familias, es de vital importancia en estos 
momentos. 

La Voz de la
AIEJA
Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez

Presidente

LA VOZ DE LA AIEJA

Desde hace algunos años, las ocurrencias y las 
sinrazones de las autoridades han afectado a nuestra 
Industria, sobre todo en materia de impuestos. Parecería 
prevalecer la creencia de que nuestras máquinas 
de juego que producen entretenimiento, en realidad 
produjeran dinero como si fueran una mina de oro 
inagotable. Estas creencias han afectado a nuestro 
sector y a nuestra tarea. Enderezar esta percepción será 
tarea fundamental de todos para este año.
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ENTREVISTA

ENTREVISTA

LUIS
casamayor

Director General de FBM

FBM es una compañía de juegos de 
azar que opera, en el mundo entero, 
desde el año 2001. Con un enfoque 
visionario y un experimentado equipo 
de especialistas, FBM ha sido capaz 
de crear productos de vanguardia, sin 
perder de vista su misión original para 
cautivar a los jugadores. Este doble 
enfoque de “tecnología-tradición 
moderna” hace de FBM una empresa 
verdaderamente única.



ENTREVISTA

LC: Para nada; a pesar de las circunstancias, FBM ha mantenido 
su crecimiento y ha consolidado su operación.

AM: ¿Qué expectativas tiene para este 2017 y cuáles son sus 
objetivos en términos corporativos?

LC: En el año 2016 tuvimos un gran crecimiento en México 
con buenas asociaciones, nuevos clientes y 2017 tiene todo 
para ser un año prometedor y continuar creciendo arriba de 
dos digitos

AM: ¿Cuáles son, a su modo de ver, las principales razones que 
hacen que el mercado mexicano no termina de despegar? 
¿Qué haría falta?

LC: Con base a mi experiencia en estos años, y desde mi 
personal punto de vista, las principales carencias que enfrenta 
la Industria en México son la falta de una regulación clara, 
recibir un mayor apoyo de parte de las autoridades federales, 
estatales y municipales, y lograr una unión más permanente 
entre operadores.

AM: Hace todavía poco, los analistas veían en América Latina 
un espacio con gran potencial para la Industria. No obstante, 
las cifras de estos últimos años parecen desmentir estas 
alegres previsiones. ¿FBM sigue apostándole a nuestra región?

LC: Sin duda, y nos mantenemos muy pendientes de 
oportunidades que puedan surgir.

En este noveno número de AIEJA Magazine, fuimos al 
encuentro de Luis Casamayor Poch, Director General de 
FBM en México. Español de origen, titular de un MBA en 
Dirección Internacional, Luis Casamayor lleva doce años 
residiendo en México y dos como responsable de FBM en 
nuestro país. Conoce a plenitud el mundo del juego en nuestro 
país y ha vivido los grandes momentos de la Industria, tanto 
desde CODERE, como Director de Producto durante siete 
años, como desde ZITRO, en calidad de Director Comercial, 
durante tres años.

Tecnología y control de calidad

A fin de mantener los estándares de calidad que 
requiere el sector en la actualidad, FBM controla cada 
fase de su línea de producción. A nivel de hardware, 
todos los proyectos, desarrollos, pruebas y productos 
se realizan bajo la supervisión de sus expertos. Y en 
cuanto a software y sistemas, la empresa cuenta con 
un equipo muy experimentado de programadores y 
desarrolladores para analizar, construir, probar y poner en 
práctica sus proyectos. Esto ha llevado a FBM adquirir las 
certificaciones más importantes del sector: CE, UL, BMM 
y la reciente ISO 9001: 2015.

Una de las claves de su éxito, es que FBM ha sabido 
adaptarse a las necesidades y culturas de cada mercado, 
cultivando un vínculo fundamental entre su corporativo 
y sus clientes.

La entrevista

AIEJA Magazine: Cuando escucha hablar de FBM, ¿a qué 
segmento del mercado de juegos nos referimos y cuál es 
su especialidad?

Luis Casamayor: FBM es una empresa líder a nivel mundial 
en juegos de Video Bingo.

AM: Presente en México desde hace años, ¿qué volumen 
del mercado nacional representa su compañía? ¿Tiene 
presencia en otros rincones del mundo?

LC: Nuestro mercado principal es Asia, continente en 
el cual somos líderes destacados. En México, estamos 
presentes desde hace 11 años, con un volumen de 
negocio arriba de 4000 máquinas de juego.

AM: El año 2016 ha sido, para la Industria asentada en 
México, un año de espera. Y de una espera que, por 
desgracia, se convirtió en un estancamiento cargado de 
frustración. ¿Fue, para FBM, un año perdido?

Nuestro mercado principal es Asia, 
continente en el cual somos líderes 
destacados. En México, estamos 

presentes desde hace 11 años, con un 
volumen de negocio arriba de 4000 

máquinas de juego.
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ENTREVISTA

AM: Después de México y su nueva ley, tenemos a Brasil 
que mantiene a todo el sector en jaque. ¿Cómo vislumbra 
la posible reapertura del juego con apuestas en dicho país?

LC: ¡FBM vislumbra la reapertura del juego en Brasil con 
enorme esperanza! Es un mercado enorme de los que ya 
no quedan. Habrá que ver lo que vaya a suceder.

AM: El mundo del juego está evolucionando a gran velocidad. 
Internet, la realidad virtual, las apuestas deportivas en 
tiempo real en cualquier parte del mundo…¿Tiene FBM 
la intención de incursionar en el juego online? ¿Cómo 
vislumbra el futuro del juego y cuáles son los grandes 
desafíos para los próximos años?

LC: El mundo del juego está migrando cada vez más a 
los juegos en línea, que tiene como desafío entender y 
adaptarse a este nuevo público, más joven y conectado. Es 
una zona muy interesante para FBM que ya se encuentra 
trabajando en ese campo.

FBM es reconocida con certificación internacional

Comunicado de prensa

09 de marzo de 2017

La última certificación de FBM demuestra la inversión y cuidado que la marca deposita en sus productos.

La empresa líder de video bingo FBM ha obtenido la certificación ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de 
la Calidad por su última tecnología de juego, desarrollada con altas inversiones y cuidado por la reconocida 
compañía. La certificación fue otorgada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) TUV NORD 
CERT GmbH.

Las máquinas electrónicas de montaje de FBM fueron reconocidas este mes de febrero por la organización no 
gubernamental que también es el principal desarrollador y editor de Normas Internacionales en todo el mundo. La 
última certificación sigue al anuncio de 2013 de la aprobación de la empresa de su acreditación ISO 9001: 2008.

FBM siempre se compromete a entregar productos y servicios de alta calidad a sus clientes y se esfuerza 
continuamente por mejorar en todos los aspectos la experiencia FBM. Como parte de esto, las pruebas y la 
certificación son una combinación de verificación independiente de la conformidad interna y externa. Este 
proceso implica pasos para asegurar la capacidad de proporcionar consistentemente productos y servicios que 
cumplan con los requisitos legales y reglamentarios aplicables del cliente.



Número de salas autorizadas por SEGOB:         690

Número de salas autorizadas en operación:       319

Salas cerradas (por autoridades u operadores): 35

ESTADO    No. DE SALAS
Baja California            42
Ciudad de México    32
Sonora             29
Jalisco      26
Estado de México           22
Nuevo León     22
Veracruz            20
Chihuahua y Sinaloa    16
Guanajuato            14
Quintana Roo     11
Puebla              8
Baja California Sur, Campeche, 
Guerrero y Yucatán     6
Colima y Queretaro     5
Tabasco y Tamaulipas           4
Durango, Michoacán, Morelos
Nayarit y SLP.      3
Aguascalientes e            
Hidalgo      2

TOTAL:     319

20 para arriba: Baja California, Ciudad de 
México, Sonora, Jalisco, Edomex, Nuevo 
León, Veracruz) 

Panorama de la Industria al 1ro de marzo de 2017

Estados sin salas

Estados con más de 5 salas 
y menos de 20

Colima, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, 
Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, San 
Luis Potosí, Aguascalientes e Hidalgo.

Estados con más número de salas

Número de Casinos por Estado

Estados con 5 o menos salas

DELEGACIÓN  No. DE SALAS
Álvaro Obregón          3
Azcapotzalco    1
Benito Juárez           6
Coyoacán    3
Cuauhtémoc           6
Cuajimalpa    1
Gustavo A. Madero    2
Miguel Hidalgo   4 
Iztapalapa           2
Tlalpan     3
Venustiano Carranza     1

ESTADO  No. DE SALAS
Nuevo León         18
Jalisco    14
Sonora:              10
Baja California:     6
Estado de México:   5
Chihuahua:    5
Guanajuato:    4
Quintana Roo:    4
Sinaloa:    4
Cdmx:     3
Yucatán:    3
Puebla:     3
Veracruz:    3
Tamaulipas:    2
Querétaro:    2
Baja California Sur:   2
Colima:    2
Durango:    1
Hidalgo:    1
Michoacán:     1
Campeche:     1
Tabasco:     1

Salas por Delegación en CDMX

Salas Afiliadas a AIEJA

AZCAPOTZALCO
GUSTAVO A. MADERO

MIGUEL
HIDALGO

CUAJIMALPA

ÁLVARO
OBREGÓN

COYOACÁN

MAGDALENA
CONTRERAS

TLALPAN
XOCHIMILCO

MILPA
ALTA

TLAHUAC

IZTAPALAPA

BENITO
JUÁREZ

VENUSTIANO
CARRANZACUAUHTÉMOC



De la no comprensión de la 
Industria, a la violación de la 
Constitución… 
el caso de los impuestos estatales

ANÁLISIS

Por: Óscar Paredes-Arroyo Velasco



ANÁLISIS

En artículos anteriores, hemos establecido la 

importancia de que las autoridades conozcan nuestro 

giro a plenitud para poder gravarlo correctamente. 

Hoy, nos sorprendemos nuevamente con los impuestos 

estatales, inspirados a partir de la idea de Yucatán, de 

gravar las participaciones. Esta repentina ocurrencia, 

evidencia el no entendimiento de esta Industria por parte 

de las autoridades. Porque si se entendiera, se darían cuenta 

que los casinos, ni siquiera cobran por participar en una 

apuesta. No se genera ninguna comisión o no se paga precio 

alguno por colocar una apuesta. Este punto en particular 

es fundamental entender para poder determinar cuál es el 

impuesto correcto.

Impuesto adecuado para un mayor 
desarrollo económico

Insistimos en que lo más importante para nuestro sector, 
es que el jugador tenga un tiempo de entretenimiento 
que compense su gasto. Esto es fundamental para que 
la Industria crezca. Y lo es también para que él que tenga 
que elegir un destino turístico o un destino a dónde ir 
a entretenerse, elija México y sus empresas. Es bueno 
recordar que hoy, por nuestra ubicación geográfica, 
competimos con mercados como Miami, como los de 
toda la frontera estadunidense, como Belice, Guatemala, 
Punta Cana en República Dominicana y las Bahamas 

para citar las más importantes. En todos estos destinos, los 
impuestos son increíblemente bajos. 

Y son bajos porque se ha demostrado, a través diversos 
estudios, que entre más bajo es el impuesto, más riqueza 
y dinamismo laboral genera para el Estado. Las Vegas es un 
perfecto ejemplo de ello.

No es por el monto de los impuestos que se genera la 
riqueza. Es con un impuesto adecuado que permita el 
desarrollo correcto de la Industria. Y nuestro sector de 
actividad, fuertemente fiscalizado a partir de la promulgación 
del Reglamento en el año 2004, ha sido ejemplar en el 
cumplimiento de la normatividad.

La tentación estatal por equilibrar sus 
presupuestos

Por eso insisto en decir que hay que entenderla para poderla 
gravar. Hoy, en Yucatán, en Quintana Roo, Nuevo León, 
Querétaro y algunos otros Estados, se está gravando o se 
pretende gravar, el depósito. El depósito, no es una apuesta; 
ni siquiera la colocación de una apuesta. Es un depósito. Y 
además, ¿desde cuándo las legislaturas locales pueden legislar 
en materia de juegos con apuesta cuando es una de las 
facultades reservadas al Congreso de la Unión de acuerdo 
al Artículo 73, Fracción Décima de nuestra Constitución? ¿O 
esto significa que las leyes están hechas únicamente para que 
las cumplan los ciudadanos y no las autoridades a cargo de 
diseñarlas?



Quintana Roo aprobó las leyes de ingresos de los 
municipios de Solidaridad y Benito Juárez, así como la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 
Estado de Quintana Roo, todos correspondientes al 
ejercicio fiscal 2017.  Dentro de ésos, se crea el Impuesto 
a las Erogaciones en Juegos y Concursos, generado por 
las personas que realicen erogaciones para participar en 
juegos o apuestas con una tasa del 10%.

Dicho impuesto, es confuso, difícil de aplicar y de manejar 
y, sobre todo, de recaudar. Además:

• Tiene visos de inconstitucionalidad, aunque la Corte 
ha sido tolerante, sobre todo porque está llegando al 
extremo de ser ruinoso y no brinda seguridad jurídica al 
contribuyente.

• Viola el artículo 10C de la Ley de Coordinación Fiscal, 
que prohíbe imponer impuestos superiores al 4.5 por 
ciento sobre bienes y servicios, como también viola 
la obligación de no trasladar en forma expresa y por 
separado dicho impuesto así como que el impuesto 
se cause en el momento en que efectivamente se 
perciban los ingresos y sobre el monto  efectivamente 
percibido. 

• Inhibe la inversión en la localidad y favorece a todas 
las regiones que compiten turísticamente con la entidad, 
que ofrecen mejores opciones fiscales para el giro, como 
lo hemos visto en párrafo anterior. 

Como bien se sabe, la Industria es uno de los sectores de 
actividad más gravado de nuestro país. Los casinos pagamos 
por participaciones que se dan al gobierno federal por la 
obtención de los permisos y la realización de los juegos; 
estamos gravados con el IVA y al ser exento, lo tenemos 
que absorber como costo, porque no lo podemos repercutir ;  
obviamente, no escapamos al Impuesto sobre la Renta. Pero 
además, estamos gravados con el IEPS, que es teóricamente 
un impuesto al jugador, pero que, en los hechos, nuestras 
empresas han tenido que absorber, so pena de ver los 
negocios quebrar poco a poco debido a que los clientes 
vean recortado su tiempo de entretenimiento y opten por 
no regresar. 

Si no fuera suficiente, ahora nuestros políticos quieren un 
gravamen suplementario del 10% que afecta, no solo el 
negocio en lo general, sino la recaudación fiscal federal en 
particular, al bajar la base gravable, queriéndole arrancar 
un pedazo de entrada cuando ni siquiera se haya realizado 
actividad alguna. Hoy, llegamos a lo absurdo de querer 
gravar la nada en la actividad económica. O gravar, de forma 
reiterada y múltiple, el mismo impuesto, sobre el mismo 
monto de dinero. Es inútil precisar que estos aspectos son 
obvia y absurdamente violatorios de la Constitución. 

Quintana Roo: un ejemplo de 
flagrante abuso

Analicemos, por ejemplo, el caso más reciente de Quintana 
Roo. El 15 de diciembre de 2016, el Pleno Legislativo de 
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ANÁLISIS

Además el impuesto en materia resulta ilegal al contravenir 
la Ley de Coordinación Fiscal que es carácter federal y a la 
que está obligada la entidad federativa de Quintana Roo, al 
haber suscrito el convenio respectivo.

Así en un juego o sorteo en el que se apuesta, el jugador 
no paga nada por participar, no eroga nada, sólo arriesga 
una cantidad de dinero que sigue siendo de su propiedad,  y 
hasta que no se define la apuesta y lo constituye en ganador 
o perdedor, si gana en lugar de erogar obtiene un premio 
(ingreso) y recoge la cantidad que arriesgo más su premio 
(no eroga nada) y si pierde y hasta que se defina ese 
momento, la cantidad arriesgada pasa a ser una erogación 
para pago de la apuesta perdida.

Pretender gravar como si fuese una erogación (el depósito) 
para participar, la carga o la recarga, es legislar sobre materia 
reservada a la federación, constituyendo como juegos y 
sorteos con apuesta al simple depósito (carga o recarga), 
luego entonces, no estamos gravando la actividad de juegos 
y sorteos con apuesta, sino una materia muy distinta “un 
depósito”.

Otro tema que hace de este impuesto un galimatías, es 
el de temporalidad, para ver cuál es la realidad del egreso 
como lo establece la Ley Federal de Coordinación Fiscal, 
debe de haber una temporalidad, aun cuando, cada mes, 
cada año, que nos permita hacer una corte para saber si 
realmente el jugador ganó o perdió y por lo tanto cuál 

• Rompe la estructura de juego, ya que al afectar la erogación 
de inicio, lo único que se logra es reducir la verdadera 
contraprestación del participante, que es tiempo de 
entretenimiento, generando en los jugadores ansiedad por la 
pérdida tan violenta de su dinero, lo que además puede generar 
ludopatía y con el tiempo termina mermando el ingreso de la 
sala, y por lo tanto la recaudación del estado.

• Favorece la ilegalidad, ya que ésta no cobra impuestos y hay 
opciones de fácil acceso y de muy difícil control por el estado; 
además estas opciones suelen estar en manos del crimen 
organizado, creándose un problema de inseguridad.

Impuesto a todas luces anticonstitucional

Dentro del estudio denominado “Diagnóstico del marco 
normativo y tributario de los juegos con apuestas” realizado 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en septiembre de 2016, se 
hace mención de la situación  del marco tributario dentro de 
la industria, entre las que destacan la falta de transparencia 
tributaria y presupuestaria y, consecuentemente, la falta de 
fiscalización de los recursos públicos obtenidos por estas 
contribuciones. Como consecuencia del enjambre tributario 
en juegos y sorteos permitidos, ha generado doble o triple 
tributación.
 
La SCJN, por su parte, ha determinado que un impuesto es 
inconstitucional al romper los principios de proporcionalidad 
y equidad de los tributos, como lo establece el artículo 31 
fracción IV de nuestra Carta Magna.



ANÁLISIS

Nuestra propuesta es llegar a un acuerdo sobre la forma 
de calcular el impuesto para que este sea razonable o más 
simple, un acuerdo económico por máquina que facilite la 
recaudación y de seguridad jurídica a los inversionistas y 
clientes de la industria.

Que mediante la Asociación de la industria se llegue 
a los acuerdos equilibrados que nos permitan un 
sano desarrollo, para lo cual hay un enorme consenso 
de participación para que en conjunto con nuestras 
autoridades busquemos el mejor camino y evitemos 
la inseguridad en las inversiones, el desempleo, etc. y el 
Estado recaude conforme a los principios constitucionales.

Por otro lado, coadyuvaremos con las autoridades para 
la inclusión de iniciativas de prevención de ludopatía y el 
juego patológico, promocionando el juego responsable 
y reducción de riesgos. Dichas iniciativas involucran al 
gobierno, la industria y las personas que apuestan, ofrecen 
educación e información sobre los riesgos de esta 
conducta, y promueven el juego con límites saludables 
y autocontrol.

fue su erogación, para ahí empezar un tortuoso camino 
y determinar los impuestos que se deben de descontar y 
cuál fue la verdadera erogación del participante para de ahí 
determinar el impuesto local, lo que constituye un verdadero 
problema para la retención.

No está de más señalar que la Ley en Materia, pretende 
obligar conforme lo establece en su artículo 6 fracción 
tercera, que en el comprobante conste expresamente y por 
separado el importe retenido, lo que contradice lo dispuesto 
en el artículo 10 C fracción V, que prohíbe que se traslade 
en forma expresa y por separado, además de cómo retener 
una cantidad de inicio, sin que se haya realizado el hecho 
imponible (la participación en juegos y sorteos) y sin saber 
cuál va ser la erogación final, la realmente percibida.

La complicación y severidad del impuesto, promueve que la 
apuesta se vaya a centros clandestinos que proliferan cuando 
estos son ruinosos para el jugador que encuentra mejores 
opciones de entretenimiento en la ilegalidad y eso a la postre 
hace que se recaude menos.

Pagar impuestos equitativos y proporcionales

La industria no pretende dejar de pagar impuestos. Simplemente 
busca que estos sean equitativos y proporcionales, que 
permitan el mantenimiento de la industria para estar en la 
vanguardia y ser competitivos internacionalmente, a fin de ser 
una alternativa más de atracción turística, que promuevan la 
inversión y la generación de empleos que hoy tanto necesita 
el país.
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Breves del Mundo
AMÉRICA LATINA
La legalización del juego en Brasil podría generar medio 
millón de empleos
Mientras el Gobierno estudia la forma de legalizar los casinos y 
bingos en Brasil, hoy empantanada en el Congreso y a la espera 
de un posible tratamiento después de los carnavales, estudios 
estiman que la formalización del sector generaría al menos 
500.000 empleos directos e indirectos. (17.01.17 / Yogonet.com)

Los juegos de azar aportaron USD 505 millones a la economía 
colombiana en 2016
Se trata de la cifra más alta de ingresos desde la creación de 
esta entidad en el 2012 y que representa un incremento de los 
recursos para la financiación de la salud de los colombianos. 
(31.01.17 / Yogonet.com)

Impuesto genera la pérdida de 2,000 puestos de trabajo en 
Panamá
Más de dos mil trabajadores han perdido su empleo en la industria 
de los juegos de azar, lo que refleja la crisis que atraviesa este sector, 
de acuerdo con la Asociación de Administradores de Juegos de 
Azar de Panamá (Asaja). (06.03.17 / PanamaAmerica.com.pa)

ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA
Grandes casinos de Nevada dejan atrás siete años de pérdidas

La industria del juego del estado de Nevada está alcanzando 
niveles de ingresos comparables con aquellos registrados antes 
de la recesión, según un informe anual (Nevada Gaming Abstract), 
que detalla una revisión completa de los resultados financieros 
de ese sector empresarial. (12.01.17 / lasvegassun.com)

Hawái avanza para legalizar el juego online
Hawái se ha unido a los esfuerzos de EE.UU. para considerar 
la legalización del póquer online y otras opciones de juego 
por internet. El senador Will Espero presentó a principios de 
este mes un proyecto de ley de 29 páginas (SB 677) que si se 
convierte en ley despojará a Hawái de su estatus como uno de 
los pocos estados sin opciones legales de juego dentro de sus 
fronteras. (25.01.17 / www.casinonewsdaily.es)

EUROPA
Impulsan otra zona especial de juego en Rusia
El gobernador de la región rusa de Stavropol, se dirigió a los 
senadores de la Federación Rusa para impulsar la creación de 
una nueva zona especial de juego en los balnearios del Cáucaso, 
anunció hoy la oficina de prensa de esa región al sur-oeste del 
país. (19.01.17 / russianconstruction.com)

Alta tributación pone en riesgo negocio del juego online 
en Gibraltar
El peñón de Gibraltar es sede de 34 operadores mundiales de 
juego online que generan al año unos 30.000 millones de euros y 
mantienen alrededor de 3.000 empleos directos. (24.01.17 / www.
diariodecadiz.es)

Rusia planea bloquear transacciones por juego online
Rusia presentará esta semana una legislación que obligaría a 
los bancos y procesadores de pago a bloquear transacciones 
derivadas de los sitios de apuestas online internacionales. (14.02.17 
/ calvinayre.com)

Suiza bloqueará sitios de juego online
El parlamento de Suiza votó a favor de bloquear el acceso a Internet 
de los portales que ofrecen juegos de azar online con dinero, que 
actualmente no están permitidos, y tienen sus servidores asentados 
fuera del país alpino. (02.03.17 / www.swissinfo.ch)

Nuevas sanciones en Alemania por estafas en apuestas
El Parlamento alemán aprobó una nueva ley que entrará en 
vigencia en las próximas semanas con la cual cierra una posibilidad 
que impedía el enjuiciamiento de personas acusadas de fraude en 
las apuestas deportivas. (10.03.17 / www.20minutos.com)

ASIA
Japón legaliza los casinos para los Juegos Olímpicos 2020
Pese a ser una de las sociedades más cerradas del planeta, Japón 
ha tenido que rendirse a la evidencia y aceptar que el juego atrae, 
y mucho, a los turistas. Por este motivo, el país nipón ha aprobado 
recientemente una ley que permite la apertura legal de casinos. 
Su objetivo, claro está, se encuentra en los Juegos Olímpicos que 
tendrán lugar allí en el año 2020. (31.01.17 / SoloAzar Latinoamérica)

El sector de apuestas y juegos de azar creció un 7,7% en 
Corea del Sur
Las ventas totales de los negocios de apuestas y juegos de azar 
aumentaron un 7,7% interanual en 2016 hasta alcanzar los USD 
17.500 millones. Esta cifra incluye loterías, apuestas hípicas y casinos, 
excluyendo los exclusivos para extranjeros. (06.03.17 / Yonhap)




