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EDITORIAL
El cierre del año 2017 se acerca a gran velocidad.Y con él, el fin, en términos administrativos
reales, del sexenio del Presidente Peña. Para nuestra Industria, estos últimos años, poco
dinámicos a la vista de las frías estadísticas, fueron productivos y fructíferos de cara al futuro.
En efecto, permitieron sanear profundamente el sector, esclarecer la legitimidad y legalidad del
juego, además de sentar sólidas bases para un crecimiento sostenido y próspero del mercado
del entretenimiento en nuestro país, a corto y mediano plazo.Y esto a pesar de que el texto
de la nueva ley no termina de salir de los cajones de nuestros senadores.
Para AIEJA, el balance ha sido positivo. La asociación se ha fortalecido, tanto hacia el exterior, como
hacia lo interno; canales de comunicación se abrieron entre nosotros y las instancias federales
interesadas en nuestra Industria, en particular con el ente Regulador; y lo más importante, hemos
logrado de forma paulatina, constituir un gremio unido en la diversidad, capaces de sentarse todos
y elaborar una agenda de trabajo común en pro de objetivos colectivos.
Una muestra evidente ha sido la concreción de la primera Convención Nacional del Juego,
evento exitoso que se convier te hoy en la columna ver tebral de este onceavo número de
AIEJA Magazine.
Muy concurrida, la Convención ha permitido visibilizar un poco más nuestro sector de cara a
los poderes públicos, dejando un sabor a seriedad, buena voluntad, profesionalismo, propuestas
y transparencia. No se trata de cantar victoria. Los desafíos y temas pendientes son todavía
numerosos. Pero no podemos negar que 2017 ha marcado un nuevo giro en la vida de nuestra
Industria, abriéndose sobre un año que será, sin lugar a duda, todavía mejor.

El equipo de AIEJA

LA VOZ DE LA AIEJA

La Voz de la
AIEJA
Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez
Presidente

Por vez primera en nuestro país, la Industria en su conjunto se reunió para
tratar múltiples temas que a todos inquietan, preocupan o sencillamente,
interesan. Y esto, bajo el auspicio y contando con la participación de la
autoridad federal reguladora. Para observadores ajenos, esta situación
podría parecer como natural. Pero para los empresarios de nuestro sector,
sabemos que ése es uno de los frutos cosechados tras varios años de
trabajo en pro de la unidad y a favor del intercambio permanente con
las autoridades a cargo de la vigilancia y regulación de nuestra Industria
.

Hacia el diseño de una verdadera política
de estado del juego con apuestas
El objetivo principal que nos habíamos fijado para esta
Primera Convención Nacional del juego, celebrada
en la Ciudad de México los días 17 y 18 de octubre
pasado, fue superado con creces. No solamente
nuestras tres asociaciones llegaron unidas, propositivas
y con un envidiable poder de convocatoria, sino que
las muy fructíferas sesiones de trabajo permitieron
generar insumos fundamentales para que juntos,
contribuyamos al fortalecimiento de una verdadera
política de estado, con respecto del juego con apuestas
en México.
Y esto, dejando en claro que somos una Industria legal,
una Industria transparente, una Industria que participa
activamente a la economía nacional, además de ser
estrictamente regulada, fiscalizada y ordenada.
Retos y perspectivas
Los retos venideros son enormes y múltiples. Y no
todas las tareas dependen únicamente de nuestra
buena voluntad. Pero un paso importante se ha dado.
En este par de días, más allá de las ponencias, pudimos
trasmitir ciertos mensajes y hacer que las autoridades
se comprometan a buscar solución específica, a
problemas puntuales y técnicos.
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Impuestos abusivos, coordinación deficiente entre la
Federación, los estados y los municipios, ley obsoleta,

juego en línea creciente y sin marco legal, fueron
algunos de los temas más polémicos y concurridos
que debatimos. Uno de los desafíos será, en estas
próximas semanas, dar seguimiento a la evolución de
estos tópicos y velar por que las autoridades federales
busquen salidas viables y provechosas para todos.
Los canales de comunicación están abiertos; ahora
tendremos que nutrirlos, de forma constructiva.
Llegó para quedarse
El otro elemento a subrayar ha sido la actitud de todos
ustedes. Este evento, en las condiciones económicas
actuales y tras los trágicos acontecimientos telúricos
que sufrimos en septiembre, no habría visto la luz sin
su entusiasmo, cooperación y participación. En todo
momento, pude percibir esta inquietud por dejar un
mensaje de seriedad, formalidad y profesionalismo,
enseñando al Estado una Industria consciente de su
responsabilidad y dispuesta a hacer las cosas bien en
pro del crecimiento de nuestro país.
La Industria del Entretenimiento tiene, en México, un
potencial enorme. Si logramos consolidar esta todavía
frágil confianza que hemos establecido con las diversas
autoridades que entienden y regulan nuestro sector,
alcanzaremos paulatinamente el lugar que debería
corresponder a nuestro país con respecto del juego.
La Convención Nacional de la Industria, no solamente
llegó para quedarse, sino para consolidar y hacer
crecer al sector.

ESPECIAL

Primera
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ESPECIAL

¡La unión y la perseverancia lo hicieron posible! El Centro Citibanamex de la
Ciudad de México fue el anfitrión de la Primera Convención Nacional de la
Industria del Juego, los días 17 y 18 de octubre de 2017, evento coorganizado
por las tres asociaciones que representan a nuestra Industria en nuestro país,
APJSAC, AGEM y AIEJA, bajo el auspicio de la Dirección General de Juegos y
Sorteos de la Secretaría de Gobernación.
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Algunos antecedentes
A pesar de la importancia y el potencial del mercado mexicano del juego, México tenía varios años sin contar con un evento
especializado, enfocado a la realidad nacional. En el año 2016, los organizadores de la Cumbre Iberoamericana del Juego
decidieron celebrar su tercer encuentro anual en nuestra capital, y la respuesta fue bastante positiva. Reguladores de unos
14 países de la región sesionaron durante un par de días y la gran mayoría de los integrantes de nuestra Industria asistieron
y participaron a los debates. Pero si bien se abordaron muchos temas de interés general, numerosas fueron las inquietudes
nacionales que tuvieron que mantenerse en el tintero.
La decisión de los organizadores de la Cumbre Iberoamericana de trasladar su IV edición a Colombia, motivó a la Industria
establecida en México a desdibujar el proyecto de un evento nacional, nuestro al 100%, para abordar temas de actualidad
nacional y preocupaciones concretas que enfrentamos todos en nuestro quehacer cotidiano.

ESPECIAL

Convención Nacional:
amplio espectro del mundo
del juego
Meses de negociaciones, reuniones y trabajo permitieron,
a pesar de las tragedias generadas por los temblores del 7
y del 19 de septiembre, llevar a cabo el proyecto original,
afinando una agenda basada en dos grandes momentos: un
primer día centrado sobre tópicos generales, con particular
enfoque en los desafíos del juego en línea, del juego en
vivo y del mundo de los fabricantes; y un segundo día,
abordando temas mucho más domésticos, como lo son la
política fiscal, la seguridad del sector en la coyuntura actual,
así como la normatividad, certificación y homologación de
las máquinas en nuestro país.
Articulado alrededor de ocho mesas redondas y
seis conferencias magistrales, la primera Convención
Nacional de la Industria del Juego intentó reproducir
en sus intervenciones la pluralidad del sector, su rica
diversidad, escuchando las voces de ponentes nacionales
e internacionales, y debatiendo ideas y experiencias con
total libertad y pasión.Y para realzar la imagen de pluralidad
y absoluta legalidad, la Dirección General de Juegos y
Sorteos de la Secretaría de Gobernación, a través de su
titular, Maestro Luis Felipe Cangas, inauguró los trabajos y, al
finalizar el segundo día, clausuró el encuentro.
Más que ponencias de especialistas, el tenor de las
conversaciones fue alimentado por la experiencia y el
trabajo cotidiano. Inversionistas, empresarios, abogados,
fabricantes, laboratorios, funcionarios públicos e integrantes
del amplio espectro laboral de nuestro sector, deliberaron
acerca de los problemas enfrentados, de los logros que
se han alcanzado y de las perspectivas que tiene nuestra
Industria, siempre y cuando logremos fortalecer el marco
jurídico que nos rija, y adaptar las reglas concretas de
funcionamiento, para permitir la confluencia de los esfuerzos,
tanto a nivel federal, como estatales y municipales.
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Experiencias
internacionales y realidad
doméstica
Las primeras exposiciones y moderaciones, estuvieron a cargo de invitados internacionales.
Michael Ellen, Consultor y Director de Licencias y Estrategia de la Comisión de Control de
Juego de Alderney, Reino Unido, moderó la primera mesa redonda sobre el complejo mundo
del juego virtual, habiendo compartido previamente, en una conferencia magistral, la forma
cómo en su país ha evolucionado la legislación en la materia, propiciando una siempre mayor
fluidez en la relación entre proveedores de servicio y el ente regulador. Ejecutivos del Grupo
Caliente, de PLE, de Codere y de GLI, abundaron con respecto de los desafíos en este campo
e intercambiaron ideas que se pudieran implementar para intentar tener un marco normativo
que permita la libre competencia, pero con seguridad y equidad, tanto para los jugadores,
como para los empresarios del sector.
Michael Ellen

Robert W. Stocker II
Robert W. Stocker II, abogado especializado en el juego, ex Presidente de IMGL y miembro
directivo de Robert Stocker PLLC de Estados Unidos, ofreció varias reflexiones con respecto
de la importancia de contar con un marco jurídico actualizado y adaptado a la realidad nacional,
ofreciendo una ojeada al abanico de retos jurídicos que los países en general tienen que
enfrentar, al momento de autorizar el juego en sus respectivos países. Posteriormente pasó a
participar en la mesa moderada por Luis Palacios, representante de Cerus Academy en México,
sobre juego presencial, a la par de representantes de Pringsa, Scientific Games, GPI, Codere y
Caliente, subrayando la necesidad de fortalecer la formación y capacitación de los empleados
de los casinos nacionales para poder satisfacer las exigencias de los estándares internacionales
en materia de juego, que esperan los clientes de dicho sector.
Drew Palak

Marcus Prater
Los fabricantes, también hicieron escuchar su voz. AGEM, como entidad muy activa en México
y Estados Unidos, animó, a través de su Director Ejecutivo Marcus Prater, varios espacios sobre
las innovaciones e investigación que impulsan las empresas fabricantes de máquinas, tanto a
nivel internacional, como a nivel nacional. Los debates fueron enriquecidos por la experiencia
de directivos de conocidas empresas presentes en nuestro país, como lo son FBM, EIBE, IGT y
Scientific Games. Por su parte, el Grupo AGS, moderó una mesa específica sobre el fenómeno
del video bingo, a través de su Director para América Latina, Drew Pawlak, contando también
con la participación de ejecutivos de Zitro, Otium y nuevamente, FBM.

ESPECIAL

Diálogo y retroalimentación,
características del segundo día
Las discusiones del miércoles 18 arrancaron con una ponencia de la Mtra. Marisela Corres Santana, Administradora Central de
Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria –SAT-, generando una muy enriquecedora retroalimentación
e intercambio de puntos de vista, con respecto del régimen fiscal actual, de sus alcances y de la falta de coordinación entre las
políticas de recaudación federal, con las estatales y las municipales. La mesa permitió además abordar el espinoso tema de la
relación de los bancos establecidos en México y las empresas de nuestro sector, complicando, sin razón alguna, la operación
de la Industria legal en nuestro país.

Mauricio González

Mauricio González, consultor especializado de la Industria y Presidente Ejecutivo de GEA, vino a completar el panorama de
inequidad fiscal que sufre el sector en México de cara a otras industrias, en particular demostrando la sobreimposición que
enfrentamos cotidianamente en nuestras operaciones. Con base a una exposición muy fundamentada, con datos precisos y
estadísticas claras, evidenció la necesidad de volver a pensar la política fiscal del sector, a manera de permitir su crecimiento,
fortalecer su sustentabilidad y aumentar su contribución a las arcas públicas.

10

ESPECIAL

La charla hubiera sido incompleta, sin los aportes
técnicos y las reflexiones que expertos de las
Consultorías Ernst & Young, PWC y KPMG pusieron
en la mesa, en la charla animada por Óscar Paredes
Arroyo, CEO de El Palacio de los Números.

Una Industria legal
y honorable
El otro tópico que los asistentes esperaban con
mucha ansia, era el concurrido panel de “Seguridad
en la Industria”. Moderado por el Mtro. Luis Felipe
Cangas, Director General de Juegos y Sorteos,
participaron 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, Crisógono de Jesús Díaz
Cervantes, representante de la Unidad Especializada
en Análisis Financiero de la Procuraduría General de
la República -PGR-, así como dos ejecutivos de los
grupos Caliente, Codere.
Calificada, a nivel internacional, dentro de las
actividades vulnerables de cara a los recursos
de procedencia ilícita, los funcionarios presentes,
reiteraron públicamente lo que nuestras
asociaciones claman desde hace años: el reducido
número de Permisionarios existentes en nuestro
país, su clara identificación, aunado a la alta carga
impositiva que sufre el sector y a la extremosa
fiscalización que vivimos a diario en todas nuestras
operaciones, hacen de nuestra Industria un ámbito
poco codiciado por el crimen organizado para lavar
dinero proveniente de actividades sospechosas.

ESPECIAL

De hecho, los funcionarios a cargo, tanto de la Procuraduría
General de la República, como de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
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 a estos temas.
Los empresarios presentes en dicha mesa abundaron con
respecto de los mecanismos que implementaron en sus
negocios para reducir al máximo los riesgos en este sentido,
siempre preocupados porque nuestro sector adopte las
medidas más rigurosas para luchar contra este fenómeno.

ESPECIAL

El fondeo social de las universidades, también fue abordado en
estas jornadas. La responsabilidad social de las empresas es
uno de los temas que, desde AIEJA, seguiremos fortaleciendo.

Más que
conclusiones
La respuesta de los participantes, rebasó por completo
las más optimistas expectativas que los organizadores
teníamos al momento de planear esta primera Convención.
Hacia lo interno, superamos las pequeñas diferencias que
hubieran podido surgir, trabajando juntos, repartiéndonos
las responsabilidades y manteniendo, en todo momento,
una estrecha coordinación con el Regulador.
Hacia el público en general y las entidades federales
presentes, se logró entablar un debate propositivo y
profesional, enseñando buena voluntad, ideas y total
transparencia.
No cabe duda de que mucho queda por hacer. Los retos
son múltiples, y los obstáculos a superar, numerosos. No
obstante, la celebración de esta Primera Convención
Nacional de la Industria del Juego en México significa una
nueva etapa en la vida de nuestra Industria. Hoy existimos
con pleno derecho. Y la voz del sector volverá a sonar
en el 2018, en el marco de la segunda edición de esta
Convención, evento que llegó para quedarse.

Breves del Mundo
AMÉRICA LATINA
Los juegos online en Argentina estarán gravados
con una tasa de 21%.
El proyecto, que ya ingresó al Congreso Nacional, contempla
la incorporación de nuevos sectores que deberán pagar el
impuesto al valor agregado. El Congreso Nacional tendrá que
analizar una reforma tributaria que pretende modificar una serie
de impuestos e incorporar a nuevos sectores. Si el proyecto
llega a ser aprobado, los juegos de azar online deberán pagar
el impuesto al valor agregado (IVA). La intención del gobierno
argentino es gravar con una tasa del 21% a aquellas firmas
digitales que incluyan prestaciones tales como acceso o descarga
de video, música, juegos u otros contenidos consumidos en el
país y tengan sede en el extranjero. (14.11.17/ Yogonet)
La banca juega sucio en el lavado de dinero.
La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y
Azar, nos avisa que Coljuegos, la agencia reguladora de juegos de azar
en dicho país, ha enviado una circular al sector de juegos de suerte
y azar instándole para que informe de las actuaciones de negación
de servicios de las Entidades Financieras, a la Superintendencia
Financiera. La entidad recuerda a todos los operadores que la
negación o bloqueo de los servicios o productos financieros debe
estar plenamente justificada y soportada en causales objetivas,
las cuales deben ser informadas expresamente por parte de las
Entidades Financieras. (22.11.17 / CasinoCompendium)
Presentan proyecto revisado ley pro juego
al Senado de Brasil.
El Senador Benedito de Lira (PP-AL) presentó un informe a
favor de la aprobación del proyecto de ley PLS 186/2016 ante el
Comité de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) en el Senado.
El texto de la ley de juego modificada de Benedito de Lira legaliza,
por más de 18 años, el juego de casino, el bingo, el video bingo, las
apuestas deportivas y no deportivas, así como los casinos en línea
y los casino resorts integrados. (16.11.17/ SoloAzar)

Norteamérica
Gobernador de Pensilvania aprueba
expansión de casinos.
El gobernador de Pensilvania Tom Wolf firmó una ley que autoriza una
gran expansión del juego de azar en el que es ya el segundo mayor
estado de casinos comerciales en el país, en momentos en que el
gobierno busca dinero para reparar las vapuleadas finanzas estatales.
Con la medida, el estado se convierte en el cuarto en permitir apuestas
en internet, junto con Nevada, Nueva Jersey y Delaware. Hace además
a Pensilvania el primer estado en permitir juego online tanto para casinos
comerciales como para la lotería estatal, como parte de esfuerzos por
atraer a jugadores más jóvenes. (31.10.17/El Nuevo Herald)

Asia
Empresarios japoneses se preparan ante la
legalización de casinos.
El operador de turismo japonés Kamori Kanko Co. Ltd. y el
desarrollador inmobiliario Niseko Alpine Developments Co Ltd
(NISADE) anunciaron la creación de una sociedad japonesa para
invertir 200 millones de dólares en la remodelación de un centro
de ocio en la isla norteña de Hokkaido, como parte de “una
sólida plataforma de ofertas para una de las próximas licencias de
complejos integrados, posiblemente uno de los primeros casinos del
país”. (21.11.17 / El Diario del Juego).
Macao limitará los casinos satélites en la región.
El titular del ente regulador de casinos de Macao, aseguró que en la
región no habrá una proliferación de los llamados casinos satélites
-establecimientos que dependen de una licencia de uno de los
seis operadores de juego de la ciudad, pero administrados por un
tercero-, a pesar de la reciente apertura de uno de ellos. Macao
tiene una política de limitar la expansión de las nuevas mesas, a un
crecimiento compuesto anual del 3%, durante un período de 10
años que finaliza en 2022. (15.11.17/El Diario del Juego).

Europa
Las apuestas deportivas online recuperan
el ritmo de crecimiento.
Las cantidades jugadas durante los nueve primeros meses de 2017
alcanzaron los 4.117,75 millones de euros, un 7,38% más que en
el mismo periodo del año anterior, según los datos oficiales de
la Dirección General de Ordenación del Juego, que depende del
Ministerio de Hacienda y que han sido recopilados por Palco23.
(17.11.17/Palco23)
Cambios sustanciales para el mercado del juego
griego.
Se espera que el Parlamento de Grecia apruebe las enmiendas
relativas al contrato entre el estado y el operador de juego OPAP en
lo que respecta a las terminales de videolotería (VLT) y la reubicación
del casino Parnitha más cerca de Atenas. Fuentes relacionadas al plan
del gobierno sobre el mercado del juego griego consideran que los
cambios al estado fiscal de los casinos son la principal prioridad.
El objetivo primordial es reducir las tasas impositivas para que la
licencia de casino en Elliniko, necesario para el desarrollo del antiguo
aeropuerto de Atenas, se vuelva más atractivo para los inversores. El
gobierno advirtió que las tasas impositivas de más del 22% disuaden
a los principales inversores, al tiempo que amenazan la sostenibilidad
de los casinos existentes. (13.11.17 / ekatimirini.com)

