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EDITORIAL
La acelerada descomposición social que vive nuestro país, así como la preocupante expansión
de la transgresión de la ley, el vandalismo y el aumento de los desmanes en toda la geografía
nacional, han encontrado al sospechoso, cuando no al culpable, perfecto: la Industria del
entretenimiento. En efecto, de Coahuila a Tamaulipas, pasando por Nuevo León y otros
estados, se está aplicando, de parte de las autoridades de distintos niveles de gobierno, una
receta fácil y tentadora: decretar a las salas de juego como la raíz de todos los males.
Si bien en términos de comunicación y retribución política, aplicar estas decisiones pareciera de
alta rentabilidad, el saldo social por cerrar nuestros negocios es todavía más grave. Más allá de la
absoluta arbitrariedad sobre la cual se basan estos decretos, las autoridades violentan con total
impunidad los derechos básicos de los ciudadanos a acceder a fuentes dignas de trabajo, a crear
empresas e invertir con seguridad su patrimonio. Pero más absurdo aún, es el resultado obtenido:
clausurar los negocios lícitos que pagan impuestos y cumplen con toda la normatividad en vigor,
no hace más que fortalecer y multiplicar el bajo mundo de la ilegalidad y la clandestinidad.
Este nuevo número de AIEJA Magazine pretende, a través de distintas voces, analizar esta compleja
espiral que, a todas luces, no es el camino a seguir. Mientras la Dirección General de Juegos y
Sorteos se esfuerza por fortalecer el marco filosófico y normativo que debería regirnos, los
poderes estatales y municipales socavan el mercado laboral, el derecho a la libre empresa y la
constitucionalidad de las leyes, enseñando un completo desprecio por sus conciudadanos y el
futuro de este país.
El potencial turístico de México es conocido de todos. Y la Industria del entretenimiento es
uno de sus motores. Incentivarlo mediante una regulación clara y un régimen fiscal razonable,
ubicaría a nuestro país entre las naciones con las mejores ofertas. No hacerlo en estos momentos
coyunturales, es simplemente cerrarse a la posibilidad de incursionar en un mundo con mayores
oportunidades para todos.

El equipo de AIEJA

LA VOZ DE LA AIEJA

La Voz de la
AIEJA
Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez
Presidente

Paulatinamente, la inseguridad y la violencia se instalan
en casi todos los rincones de la República, dejando en
evidencia la brutal impotencia de nuestras autoridades
ante la magnitud del fenómeno y su complejidad. Décadas
tras décadas, el crimen organizado pareciera instalarse a
sus anchas, cooptando todo a su paso y extendiendo sus
múltiples tentáculos mediante métodos medievales, hacia
cualquier sector productivo. Nuestra Industria, por su misma
esencia, no está libre de estas presiones.
Entre abusos y populismo
Pero a diferencia de otras empresas, nuestros negocios
han despertado el interés de los políticos. Por un
lado ven en ellos la oportunidad de obtener, aún
violando la Constitución, impuestos inventados a tasas
completamente inauditas, sin preocuparse por los
efectos que estas irresponsables decisiones conllevan
para las familias mexicanas que viven de nuestra
Industria, ni tampoco del futuro de estos negocios a
corto y mediano plazo.
Y por el otro lado, apostándole a mejorar sus grises
imágenes públicas con el menor esfuerzo posible,
no dudan en gritar a los cuatro vientos que cerrarán
estos espacios, por fomentar los males que todos
conocemos. Víctima de una estigmatización basada
en el desconocimiento de su funcionamiento fino, la
Industria del Entretenimiento asentada legalmente
en México sigue pagando los platos rotos de la
mediocridad reinante.
Legalidad ante todo
Tamaulipas es el ejemplo más reciente en este
sentido. Ante las llamas que consumen la ya mermada
gobernabilidad de esta entidad federativa, la primera
decisión fue cerrar las únicas tres salas de juego que
operaban, de forma legal, en la entidad, ya que la cuarta
se cerró voluntariamente antes de que la autoridad lo
hiciera de manera arbitraria. Al igual que en el caso
de Coahuila, pensar que prohibir el juego vendrá a
solucionar la problemática de fondo, resulta totalmente
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ilusorio. Por el contrario: incentiva la clandestinidad
del juego, oscuridad desde la cual reina el crimen
organizado con base en las amenazas y al dinero de
procedencia ilícita.
La AIEJA y sus socios siguen convencidos de la
necesidad de fortalecer la legalidad para poder revertir
los grandes males que azotan nuestra sociedad. La
impunidad, la corrupción y la informalidad, no son
más que los fertilizantes básicos necesarios para
obstaculizar cualquier intento de desarrollo de nuestra
Nación. Es urgente que nuestro gobierno entienda
que el sector de juegos y sorteos puede ser un
contribuyente relevante al esfuerzo nacional en pro de
un crecimiento ordenado y sostenible de nuestro país.
Promulgar finalmente la actualización de la Ley que
rige nuestro sector, sería un primer paso en la dirección
correcta. Obligar a los caciques estatales y municipales
a respetar la Constitución y las leyes fiscales vigentes,
sería otra señal de esperanza. Por lo pronto, la AIEJA
seguirá luchando en contra de estos reiterados abusos,
buscando crear conciencia acerca del camino correcto
que deberíamos estar siguiendo para ubicar a nuestra
Industria y a México en el rango que le corresponde.
No podemos negarnos ante la evidencia del
crecimiento mundial del Sector que genera impuestos,
atrae inversión, proporciona empleos y, sobre todo, se
convierte en la opción más atractiva para las personas
de la tercera edad de un sano entretenimiento
controlado y real. Negarlo es ver para atrás; alentarlo,
es mirar para adelante.

EVENTO

Fortaleciendo la regulación del sector

De México a Cartagena de Indias
Bajo el lema de “Hacia la consolidación del juego legal y responsable
en Iberoamérica”, la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia,
fue la anfitriona el pasado 6 de abril, de la cuarta edición de
la Cumbre Iberoamericana del Juego, tras las exitosas reuniones
anteriores realizadas en Madrid (I y II) y Ciudad de México (III). En
esta ocasión, 10 Reguladores provenientes de España, Perú, Bolivia,
Paraguay, Panamá, República Dominicana, Brasil, Portugal, Puerto
Rico y Colombia se dieron cita por primera vez al sur del continente,
ratificando su compromiso, apoyo e interés por generar y fortalecer
la comunicación entre todos los actores del sector, además de
debatir sobre la situación actual de la industria e intercambiar ideas
y experiencias con el objetivo de fortalecer las relaciones entre las
empresas de juego y los entes de gobierno.

EVENTIO

AIEJA presente
Por segundo año consecutivo, AIEJA tuvo participación
sobresaliente en este importante encuentro de
Reguladores, invitada por los organizadores españoles
de Jack Comunicación y el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, así como por la consultoría
internacional Kreab.
Además de contar con la asistencia de varios de nuestros
socios, el Presidente de la Asociación, Dr. Miguel Ángel
Ochoa Sánchez, moderó la mesa de discusión en torno
al tema de la Promoción del juego responsable, contando
con la participación de José Antonio García de la DGOJ
de España, Liliana Viveros de COLJUEGOS de Colombia,
Fernando Espinosa, Director Jurídico de CIRSA México,
Luis Coelho, Director del ente regulador portugués y José
Ignacio Cases Méndez, Vicepresidente de la Fundación
Codere.
Ante el público presente, el Dr. Ochoa reiteró el
compromiso sistemático de AIEJA con la temática del
juego responsable en términos de políticas corporativas
a nivel de industria, a través de programas basados
en la prevención de conductas de juego de riesgo, la
promoción de una relación sana con esta actividad y
la intervención primaria frente a requerimientos de
los clientes. Asimismo, la asociación informó acerca del
estrecho trabajo que se ha venido realizando con el
gobierno mexicano, a través de la Dirección de Juegos
y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, así como de
otras instancias gubernamentales, para el desarrollo de
normativas respecto de esta temática.

Pronunciamiento Conjunto de la IV
Cumbre Iberoamericana de Juego
Las autoridades participantes, Coljuegos de la República
de Colombia - Dirección General de Ordenación del
Juego de España – Dirección General de Juegos de
Casino y Máquinas Tragamoneda de Perú - Autoridad de
Fiscalización del Juego de Bolivia - Comisión Nacional de
Juegos de Suerte y Azar de Paraguay - Junta de Control
de Juegos de Panamá – Ministerio de Hacienda de Brasil
– Ministerio de Hacienda de República Dominicana
- Compañía de Turismo Puerto Rico – Servicio de
Regulación e Inspección de Juegos de Portugal, en
adelante denominados “Los Reguladores”, con el
propósito de promover el fortalecimiento de los vínculos
de cooperación entre las instituciones, se permiten
manifestar lo siguiente:
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En el marco de la IV Cumbre Iberoamericana del Juego, cuyo
objeto es realizar un encuentro anual con los agentes del
sector de juegos de suerte y azar para definir intereses, retos y
desafíos de la industria regional, los reguladores manifestaron
su interés en pronunciarse sobre aspectos comunes relevantes
y la necesidad de promover la cooperación permitiendo
facilitar los procesos de análisis de mercado, el conocimiento
de agentes, la reglamentación de los juegos en cada país, el
intercambio de información para efectos de conocimiento
de beneficiarios finales y la lucha integral contra la ilegalidad.

Al respecto se formalizan las siguientes conclusiones:
1. El Sector de Juegos de Suerte y Azar en Iberoamérica ha
contribuido en cada uno de los países y de acuerdo con su
norma interna con la financiación de iniciativas y programas
públicos a través del recaudo por derechos de explotación
o con el cobro de tributos y su posterior transferencia,
recaudando recursos por cuenta de la operación de juegos
en diferentes modalidades.
2. Es determinante liderar acciones encaminadas a luchar
contra la ilegalidad del sector, ésta resulta ser para todas
las Jurisdicciones una de las principales preocupaciones que
indudablemente lo afectan, porque además de no recibir las
rentas, impactan de manera negativa la imagen del mismo.
En el proceso de lucha contra la ilegalidad se concluye que
la reglamentación es el principal generador de resultados,
complementado con la información a los jugadores y el
fortalecimiento de los gobiernos para concretar acciones
restrictivas y coercitivas.
3. Como reguladores, compartimos el objetivo estratégico
de liderar acciones encaminadas a la consolidación del juego
legal y responsable, como una estrategia de entretenimiento.
Los programas de juego responsable cobran relevancia en la
medida que existe preocupación por parte de los reguladores
en la sostenibilidad del sector, para lo cual deben crearse
programas, cuando no existan, en los que coexistan prácticas
eficientes de prevención y protección, así como encaminar la
actividad del juego en el ámbito del entretenimiento.
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4. El interés por cuidar a los grupos vulnerables de la
población e informar permanentemente a los jugadores
sobre el juego legal y el fomentar al juego como una
opción de entretenimiento, se convierten en pilares de
cada jurisdicción para incrementar los ingresos derivados
de la explotación de los juegos de manera responsable.
Es importante continuar con la construcción de políticas
públicas de juego legal y de prevención del lavado de activos
para que sean principios base de la regulación de nuevos
juegos, estableciendo medidas de atención y conocimiento
del cliente, entre otros.

cada país, condiciones de mercado, exigencias técnicas
de los juegos, buenas prácticas, exigencias en materia
de prevención de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo y otros temas de interés mutuo. Así mismo,
se promoverá la cooperación, se complementarán las
modalidades de comunicación ya existentes e intensificará
el diálogo establecido a través de los canales dispuestos
para este fin.

5. La era digital genera cambios importantes en las
modalidades de juego, el juego online se proyecta como
el futuro del sector. En este sentido, las jurisdicciones
han manifestado su interés de regular o renovar sus
reglamentaciones en los juegos operados por internet,
con el objetivo de aclarar o ampliar las posibilidades de
entretenimiento que puede ofrecer cada país, con un
mecanismo que garantice el pago de premios y una
operación que cumpla con las condiciones jurídicas, técnicas
y legales previamente definidas. Se manifiesta la disposición
de España y Colombia, con el objetivo de suministrar
análisis de mercados e información que permita brindar
lineamientos para construir reglamentaciones idóneas e
incluyentes a los reguladores.

Juan Espinosa, Director General de Ordenación del Juego
de España, comentó al clausurar los trabajos que “esta
edición ha confirmado la Cumbre como el principal punto
de encuentro de los reguladores iberoamericanos donde
el intercambio de experiencias redundan en el desarrollo
de una regulación más alineada con las necesidades de los
usuarios y operadores de juego, facilitando la construcción
de un entorno con elementos comunes, maximizando las
iniciativas de acción común en especial la lucha contra el
juego ilegal y la protección de los sectores vulnerables”.

Un evento con perspectivas

Años tras año, la Cumbre Iberoamericana del Juego
se consolida como un encuentro de gran importancia
estratégica, en el que se brinda la oportunidad de seguir
de cerca las novedades e hitos del sector, sin dejar de
fomentar el trabajo en red y propiciar el surgimiento de
sinergias en el mercado.
AIEJA seguirá contribuyendo a las reflexiones que se
generan en este espacio, convencida de la importancia que
reviste para la Industria el estrechar relaciones, compartir
experiencias y conjuntar estrategias en pro de un juego
regulado, tanto a nivel nacional, como internacional.

6. La vigilancia y control que ejercen organismos nacionales
e internacionales en cada jurisdicción, cobra importancia
ya que tiene un impacto sobre el fortalecimiento de los
modelos de gestión y la imagen del sector. En materia
financiera, es pertinente el acceso al sector financiero y las
acciones de prevención de lavado de activos y financiación
del terrorismo, a través del conocimiento de la operación
del juego y la implementación de programas de control que
evidencien acciones sospechosas objeto de reportes para
identificar acciones fraudulentas, entre otros.
7. Frente al modelo de cooperación, los Reguladores podrán
contactarse con la periodicidad que estimen conveniente
para llevar a cabo consultas sobre las regulaciones de
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Tamaulipas
estado de excepción
con consecuencias
para la Industria

Por: Óscar Paredes-Arroyo Velasco
* El Licenciado Paredes es abogado. Es Presidente
del Consejo de Administración de la empresa
permisionaria “El Palacio de los Números”.

En fechas recientes, el Gobernador
Francisco Javier García Cabeza de
Vaca decidió, de forma sorpresiva y
sin previo aviso, clausurar las salas de
juego instaladas en su Estado. Este
nuevo golpe a la Industria nos lleva a
algunas reflexiones que consideraría
fundamentales para el futuro de
nuestro gremio,
Respeto a los derechos básicos
Tomando un poco de distancia
del hecho per se, esta decisión del
gobierno de Tamaulipas nos muestra
que no hemos logrado todavía,
como empresarios del sector, llegar
al punto que queremos, en términos
de imagen. Todavía, en nuestro
país, ciertos funcionarios públicos
confunden el concepto de legalidad
con el de ilegalidad.
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n efecto, el derecho que tiene el ciudadano debe ser
respetado. Bajo cualquier circunstancia. No hacerlo es
incurrir incluso en un delito. Nuestra Constitución federal
nos ofrece ciertas garantías que deben ser respetadas,
mismas que no pueden sufrir efecto retroactivo con perjuicio
de nadie. Un derecho constituido no puede quitarse de forma
arbitraria a criterio de una autoridad en turno, máxime cuando
el particular cumplió con todos los permisos y que estos le
fueron otorgados. Un empresario que invirtió su dinero, su
talento, su esfuerzo, que generó empleos, generó riquezas
y pagó impuestos, no puede ser, de la noche a la mañana,
convertido en un delincuente.

Inseguridad: problema de fondo que no requiere
de respuestas populistas
Es fácil comprender que la inseguridad en México, en
algunas zonas, ha rebasado los límites. Y Tamaulipas vive,
en efecto, una situación extrema. No obstante, esto no
puede legitimar el cierre unilateral de negocios lícitos. Ni
siquiera bajo el argumento de las extorsiones. Hoy, en
nuestro país, cualquier sector productivo es susceptible
de ser extorsionado por el crimen organizado. El hecho
de que cierren casinos legales en Tamaulipas, no quiere
decir que los cárteles dejarán de extorsionar a otras
industrias o a otras personas para obtener los recursos
correspondientes. Dejarán de hacerlo a los casinos, porque
esos han desaparecido. Pero lo harán a otros: al vendedor
de muebles, al arquitecto, al abogado, al comerciante en
general….

El tema de la inseguridad, desde mi punto de vista,
no se arregla eliminando casinos legales. Y así lo
hemos comentado con el gobierno del Estado de
Tamaulipas. Los empresarios que cumplimos con
toda la normatividad para obtener un permiso,
con base en las leyes mexicanas, constituimos una
empresa que genera riqueza y empleos y donde
además, está invertido nuestro patrimonio. Y por
este simple hecho, deberíamos tener derecho a ser
respetados.
El golpeo a la legalidad incentiva la ilegalidad
El otro tema directamente vinculado, es el combate al
juego ilegal.Y criticar, cuando no impedir, el funcionamiento
de casinos oficial y legalmente establecidos, no resuelve
de ninguna forma la temática de la ilegalidad. Al contrario.
La azuza.
Tamaulipas es un excelente ejemplo que podemos retomar
para ilustrar este punto. Cuando el señor Gobernador

tomó la decisión de prohibir el funcionamiento de casinos
en su entidad, funcionaban tres casinos legales y uno más,
cuyos propietarios habían decidido cerrar previamente por
decisión propia. No obstante, cifras extraoficiales reportaron
la operación de otras veintiantas salas ilegales, conocidas del
público en mayor o menor medida.
Y ahí el problema es absoluto. En primer lugar, porque vemos
que el juego ilegal tiene una presencia de hecho mucho más
allá de lo que uno podría imaginar. Y esto conlleva un sin
número de incógnitas para la autoridad: se desconoce quién o
quiénes operan estos negocios, los montos que ahí se juegan, la
proveniencia de los fondos de la inversión inicial, no existe control
alguno sobre el dinero que se usa y, obviamente, se encuentra
exento de cualquier pago de impuesto. Esto sin mencionar la
indefensión absoluta de los clientes en caso de controversia, así
como la de los trabajadores que no gozan de ningún tipo de
contrato laboral, ni tampoco de prestaciones formales.
Por lo tanto, visto desde esta perspectiva, la problemática no se
basa tanto en los negocios legales, los cuales son una minoría,
con dueños formalmente identificados y bajo las múltiples
lupas de las autoridades, tanto de Gobernación como de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sino en las salas que
operan en lo oscuro de la clandestinidad.
¿Por qué crecen más los negocios ilegales que los legales? Es
muy simple. Ante la alta carga impositiva que ahorca a los
operadores legales, si yo, como jugador, tengo la opción de
un espacio abierto al público donde no me cobran impuestos,
no me fijan horarios, no me tengo que registrar, no tengo que
cumplir ninguna norma nacional ni internacional en términos
financieros, opto por la segunda opción. Para los operadores
legales, no tenemos forma de competir con estos
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giros clandestinos. La ilegalidad se convierte en una
competencia totalmente desleal.
Golpear a la legalidad, no va acabar con la delincuencia.
Por el contrario, el juego se va esconder. En lugar de
realizar en espacios abiertos y a plena luz del día, se
va sumergir en casas particulares, en salones privados,
en tugurios de distintos tipos, en las profundidades
de la oscuridad… ¿Y tendrá capacidad el Estado para
controlar todo esto?
Siempre hemos dicho: la mejor forma de combatir
la ilegalidad es ofreciendo legalidad. Pero poniendo
condiciones adecuadas para que esta legalidad termine
atrayendo a los clientes potenciales, frente a un mercado
ilegal lleno de incertidumbre.

La incomprensión de las autoridades
El caso de Tamaulipas podría, en ese sentido, ayudarnos a
resolver otro de los grandes problemas que enfrentamos
y que hemos abordado, en reiteradas ocasiones: la
corta visión de nuestras autoridades fiscales, legislativas
y ejecutivas, con respecto de su abusiva política de
gravámenes hacia el sector.

Si estos veintitantos casinos que funcionaban de
hecho en el Estado de Tamaulipas fueran todos
legales, generarían mucho más impuestos, con
una carga impositiva sencilla y competitiva, que
los tres o cuatro legales que existían, ahogados
bajo obligaciones fiscales terriblemente pesadas.
El mercado, en dicho Estado, era suficientemente
amplio para que todos trabajaran. Y bajo un
impuesto razonable y competitivo a nivel nacional
e internacional, la Industria en esta entidad
hubiera podido generar mucho más ingresos para
la Federación y para el gobierno estatal que los
pobres tres o cuatro legales que existían y que hoy
se ven en riesgo de perder todo su patrimonio, por
una decisión apresurada pero de gran resonancia
en términos de opinión pública.
Éste es un punto que hemos propuesto, como Industria, al
Gobierno del Estado de Tamaulipas. Necesitamos que se
haga una diferencia clara entre los negocios legales y los giros
negros. Como empresarios, está claro que nos interesa que
se arreglen los temas de seguridad que enfrenta el Estado.
Y en este sentido, apoyamos al señor Gobernador. Pero sí,
exigimos que no nos confundan. No somos lo mismo.
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¡Y, en el caso tamaulipeco, no hablemos de la competencia
internacional que está del otro lado de la frontera! Al cerrar las
salas legales en el Estado, los jugadores se trasladan a Florida, a
las Bahamas o bien se van a Las Vegas, y sino se van a Monterrey
o a Veracruz.
En efecto, el jugador verdadero, va tomar un camión y se va a
ir a Monterrey para jugar en dicha ciudad. Y ahí, va a dejar el
presupuesto que tenía destinado para su entretenimiento. Pero
después regresa a Tamaulipas. Y si el señor tiene un problema de
juego compulsivo, ¿qué va a suceder? Monterrey se va quedar
con la riqueza y Reynosa, por dar un ejemplo, se va quedar con el
problema. En Monterrey se van a generar recursos para hacer las
clínicas necesarias y atender los problemas, observando quiénes
son los que sufren dichos trastornos y qué tipo de tratamiento
necesiten para remediarlos. Pero este jugador tamaulipeco no
va poder ser atendido, porque no residen en la entidad y se
fue de regreso a su casa. Y ahí, ¿quién lo va a atender? Porque si
teóricamente no hay casino, pues no hay problema de este tipo.

Decisiones apresuradas y costos reales
Mientras tanto, la Iniciativa Privada legal paga los platos rotos.
Antes se encontraba a la merced de las extorsiones del crimen
organizado; ahora, está en la mira de las autoridades quienes
la están aniquilando poco a poco. Pero, ¿alguien se estará
preocupando por el porvenir de los empleados de estos
negocios, jóvenes en su gran mayoría? ¿A dónde van a ir a parar?
¿Quién les va dar una alternativa de empleo para que puedan
sobrevivir? ¿Las mafias reinantes en estos Estados?
En estos complicados momentos económicos y sociales,
cerrar arbitrariamente fuentes legales de trabajo digno y bien
remunerado, bajo argumentos populistas impulsados más por
intereses electoreros que por una reflexión sensata y responsable,
debería no solamente despertar reacciones de parte de la
población, sino también de las autoridades a cargo de velar por
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el respeto de la Constitución y las leyes imperantes en
nuestro país.

Un primer acercamiento a las autoridades
Tan pronto el gobierno del señor García Cabeza de Vaca
anunció su decisión de cerrar, sin previo aviso, nuestra
Industria, varios empresarios buscamos, arropados por la
AIEJA, fomentar una reunión de trabajo para conversar al
respecto y ofrecerle nuestra visión de la problemática, así
como pistas de reflexión.
Ésta se dio con relativa celeridad y resultó ser fructífera
y enriquecedora. El gobierno de dicha entidad, tras
escuchar nuestros argumentos, nos aseguró que no se
trataba de una cruzada en contra de los casinos, como lo
sufrimos en el estado de Coahuila. Fue ideado, más bien,
como una acción para intentar corregir ciertos aspectos
del problema de la inseguridad que existe en el Estado,
pero con la promesa de volver a sentarnos para evaluar la
medida después de un cierto periodo y, en su momento,
con la posibilidad de darse la reapertura de los casinos
legales que fueron cerrados.
Nuestra Industria fue clara. Nos hubiera gustado que, desde
el principio, el gobierno estatal hiciera una diferenciación
clara entre lo ilegal de lo legal. No todos los casinos son
ilegales. No todos los empresarios inmiscuidos en materia
de juegos y entretenimiento, son ilegales. Hay gente muy
decente y muy correcta, que ha impulsado, a través de sus
empresas, más beneficios que perjuicios.

Y en Tamaulipas, al igual que en cualquier estado de la República,
la legalidad tiene que ser respetada. Tanto por particulares,
como por las autoridades. El respeto a la Constitución y a los
derechos que otorga, principalmente a los derechos humanos,
deben ser intocables. Si ciertas situaciones extremas llevan
a la necesidad de suspender una actividad económica, no se
debería hacer una amalgama entre negocios legales e ilegales.
La problemática de la seguridad, es un problema diferente a las
empresas. Las empresas exigen seguridad. Pero no son la causa
de la seguridad o de la inseguridad. Los empresarios, hoy en día,
somos doblemente víctima de esta inseguridad. Por un lado nos
encontramos expuestos a extorsiones y otros delitos de parte
del crimen organizado, y por el otro, de abusos, estigmatización
y cerrazón de las autoridades.

Estoy convencido de que nuestra industria en México
tiene un potencial extraordinario para competir a nivel
internacional. Existen muchos empresarios mexicanos
capaces, astutos y preparados para poder crear la
infraestructura necesaria a las expectativas del turismo
nacional e internacional más exigente. Pero para poder
crecer en este sentido, las autoridades de los tres niveles
de gobierno tienen que entender el funcionamiento fino
de nuestro sector de actividad y, en función de ello,
tomar las decisiones más apropiadas para fomentar su
crecimiento, con orden, regulación y supervisión.

EVENTO
Este segundo cuatrimestre del año fue intenso en cuanto a eventos
internacionales. Del 31 de mayo al 3 de junio, Florida fue el escenario de
la segunda edición de “Juegos Miami”, evento coorganizado por Clarion
Events y Urban Expositions en el Hotel Biltmore de la mencionada ciudad.
Fortaleciendo la propuesta
Al igual que el año anterior, los organizadores le
apostaron al fortalecimiento de su propuesta inicial,
basado en el impulso del concepto de “trabajo en
redes” y ofreciendo un espacio de negocio compuesto
por expositores y conferencistas. Como bien lo
calificaba una de sus directoras, tras finalizar la edición
2016, “Juegos Miami no es una feria de producto, ni
una conferencia, ni tampoco una oportunidad de
negocio; sino todas estas cosas juntas, incluidas en un
solo paquete”.

Juegos Miami:

consolidación de un espacio para el mercado
latinoamericano y caribeño

EVENTO

En esta ocasión, los resultados obtenidos fueron, según los
organizadores, más que prometedores. Al finalizar el encuentro,
se había registrado un incremento del 9% con respecto del
número de Reguladores presentes, un aumento del 2% de
operadores registrados y un mayor número de delegados
provenientes de nuevos países. Por vez primera, este año
asistieron visitantes de las Bahamas, Bolivia, Bosnia-Herzegovina,
Georgia, Haití, Japón, Kazajistán, Islas Marshall, Marruecos,
Eslovaquia, Sudáfrica, China y Ucrania, además de los ejecutivos
de múltiples empresas asentadas en Argentina, Uruguay, Chile,
Paraguay, Colombia, Perú, Panamá y México principalmente. En
total, se reunieron más de 600 representantes del mundo del
juego, provenientes de 44 naciones diferentes.
AIEJA, entre los invitados
AIEJA tuvo participación. Este año, dos fueron los representantes
de nuestra Asociación que viajaron en calidad de ponentes:
Cynthia Fragoso Fesh, para disertar sobre la situación del
juego en nuestro país, así como de sus perspectivas de cara
a la tan impredecible administración Trump; y Gustavo Ysmail,
especialista del Juego Online, para reflexionar sobre el mercado
de los Millennials, sus tendencias y el valor de los servicios
integrados.
Tras una excelente jornada inaugural, Juegos Miami mantuvo su
versatilidad, combinando con éxito las conferencias matutinas,
con la expo de fabricantes, proveedores y operadores. La
columna vertebral de esta edición 2017, se articuló alrededor
de dos grandes vertientes: por un lado, se debatieron cuestiones
como el juego responsable, se compartieron las minucias de las
distintas normas que rigen el juego en el continente, además
de poner particular enfoque en los casos de las loterías de
Colombia y Brasil. Por otro lado, se abordaron los tópicos
vinculados con seguridad y prevención de lavado de dinero,
vínculos con el sector financiero, mercadotecnia, integridad en
los deportes y los distintos mecanismos de pago.
Un balance positivo
En declaraciones posteriores al evento, Kate Chambers,
Directora Administrativa del sector juego de Clarion Events,
comentaba su satisfacción, reconociendo también los desafíos
que este encuentro enfrenta todavía. No dudaba en afirmar
que “si bien queda mucho por hacer en lo que respecta a afinar
la oferta, estoy segura de que Juegos Miami ha esquivado el
‘síndrome del segundo show’, que afecta a muchos eventos
recién lanzados”.
Por otra parte, agregaba: “Hemos pasado cientos de horas
sondeando el mercado y escuchando las necesidades de los
interesados para lanzar un evento que cubra las necesidades de

la industria, en lugar de imponer nuestra interpretación
de esas necesidades. Nos comprometemos a continuar
este proceso de colaboración e inversión para hacer
avanzar esta marca. La estrategia de Clarion Gaming es
la de colaborar con todos los interesados a nivel mundial
para ayudar a alimentar y mantener las economías del
juego a largo plazo. Juegos Miami es un perfecto caso
práctico de un organizador de eventos profesional
trabajando conjuntamente con el mercado para la
mejora de la industria.”.
¿Hacia una tercera edición?
Todo deja pensar, según lo dicho por los propios
organizadores, que Juegos Miami celebrará una tercera
edición en el transcurso del año 2018, fortaleciendo
todavía más este evento muy atractivo para los
industriales latinoamericanos del sector y convirtiéndolo
en uno de los espacios esperados por profesionistas y
reguladores. No obstante, puede ser que su formato y/o
dinámica sufran pequeñas modificaciones.
En efecto, mediante comunicado emitido el pasado 24
de julio de 2017, la empresa estadunidense Blackstone
anunció la adquisición de Clarion Events, uno de los
principales organizadores de Juegos Miami, además de la
feria londinense de ICE y del Brazilian Gaming Congress.
Esta fusión, según Russell Wilcox, CEO de Clarion,
debería permitir expandir aún más la plataforma global
de dicho grupo británico que ha estado creciendo a lo
largo de los últimos años.
Cabe señalar que Blackstone, con oficinas en más de 20
países alrededor del mundo y 2,200 empleados, se ubica
entre las empresas de inversión más reconocidas del
orbe. Con esta fusión, pretende fortalecer su presencia,
ampliando sus redes de negocios y sectores de actividad.
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En México, la expresión “al pueblo, pan y circo”
describe la práctica de un gobierno que busca
apaciguar o distraer a la población a través
de comida y entretenimiento de bajo costo.
Actualmente, parece que los políticos no necesitan
ni pan ni circo: si lo que se busca es encandilar, la
prohibición resulta una estrategia más barata y de
mayor impacto. Un ejemplo es la reforma aprobada por
unanimidad en el congreso de Tamaulipas el pasado
31 de mayo. La reforma prohibió a los ayuntamientos
expedir las autorizaciones, los permisos y las licencias
de uso de suelo y construcción necesarios para el legal
funcionamiento de casinos, casas de juego, table dance,
entre otros centros de entretenimiento.

P

ara el diputado que presentó la iniciativa, el cierre de los
centros de entretenimiento era una “eficaz política pública”
que abonaría a “la paz y la seguridad” de los tamaulipecos.
Primero, porque “la operación de casinos y centros de apuestas
[propician] la ludopatía, que [a su vez] produce al enfermo
un severo estado de depresión” y redunda en que “la familia
de quienes la padecen [tienden] a desintegrarse o volverse
familias disfuncionales, es decir, con violencia hacia su interior”.
Segundo, porque los casinos y centros de apuestas “[son], en
muchos casos, facilitadores de lavado de dinero ilícito”. Tercero,
porque los lugares donde se expende alcohol y se presentan
espectáculos eróticos son asidero tanto de prostitución como
de trata de personas.
Difiero de la opinión del diputado. Para mí, el problema con
el cierre de los centros de entretenimiento es que NO es
una política pública eficaz para enfrentar ludopatía, la violencia
doméstica, la desintegración familiar, el lavado de dinero y la
prostitución –ni la voluntaria, ni la forzada–. ¿Por qué?
Primero, la relación entre el aumento en los casos de ludopatía
y los problemas asociados con el juego, por un lado, y la
expansión de los juegos para adultos legalizados, por otro lado,
no es necesaria ni linear.[1] Esto es: puede haber un incremento
en el acceso a los juegos, sin que necesariamente haya un
incremento en los casos de ludopatía o los problemas sociales
asociados al juego. Y viceversa: podría haber una reducción en
el acceso a juegos, sin que se afecten los casos de ludopatía
y de problemas sociales asociados al juego. En otras palabras:
medidas como la que aprobó el gobierno de Tamaulipas
pueden no tener un efecto en los casos de ludopatía, ni en los
problemas asociados al juego. Para aumentar las posibilidades
de que lo tuviera, sería necesario que la medida estuviera
pensada para el contexto específico. Esto implica que tendría
que existir un diagnóstico del contexto tamaulipeco, para ver
cómo la medida podría operar en él. Este diagnóstico no existe,
por lo que lo único que el gobierno tamaulipeco garantiza es
una promesa, no su cumplimiento.
Ahora bien, en la literatura existe un debate respecto de
qué clase de intervención resulta más efectiva para tratar los
problemas de juego y la ludopatía. Uno de los consensos que
existen es sobre la necesidad de atender esta patología con
terapia o entrenamiento. Desde esta perspectiva, la activa
intervención psicológica sería el enfoque adecuado para
atender a las personas, algo que, por supuesto, la reforma no
contempla. La reforma no promueve ni garantiza el tratamiento
de estas personas, cuya condición es un problema de salud.
Por el contrario: la reforma señala a los ludópatas como
responsables de desatender su propia condición y extender
los problemas asociados con el juego. Desde esta perspectiva,
la prohibición no es una adecuada política (de salud) pública,
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ya que no se enfoca en las condiciones individuales y sociales
que posibilitan que el juego se convierta en un padecimiento.
Segundo, si bien existe una correlación entre los problemas de
juego y algunos problemas dentro de la familia, la reforma nada
hace para atender las disfunciones que los juegos ocasionan
en la dinámica familiar. Según autores que han analizado el
caso estadunidense, los problemas de juego y la ludopatía sí
impactan negativamente en las familias. Los efectos nocivos van
desde la generación de estrés al interior del hogar –así como
las consecuentes dificultades psicosomáticas y emocionales–
hasta la violencia (en grados variables) en contra de las parejas
y los hijos.Por ello, los familiares requieren atención psicológica
–además de legal y financiera. Una política pública efectiva no
deja a las familias a su suerte, como sí hace la reforma de
Tamaulipas.
Tercero, si bien es difícil preverlo con exactitud, el efecto de esta
reforma sobre el baile erótico y la prostitución voluntaria muy
probablemente sea el de desplazar, selectivamente, a quienes
ejercen el trabajo sexual. La ley crea incentivos para que las
y los trabajadores sexuales se muevan en ciertos espacios y
se desplacen de uno a otro submercado. En este sentido, la
ley define la forma y la geografía –más que la existencia– del
trabajo sexual. El cierre de los centros de entretenimiento
no tiene el poder de acabar con el trabajo sexual, sino –si
acaso– de desplazarlo. En general, considerando lo que ha
pasado en otros lugares, puedo afirmar que el desplazamiento
se dará –dependiendo de la modalidad de trabajo sexual
ofrecida por los antes empleados de los table dance– hacia el
Internet (y, consecuentemente, los hogares y los hoteles), las
calles, los centros de masaje y las estéticas, y/o los centros de
entretenimiento clandestinos.
La complejidad de los mercados sexuales limita cualquier
intento de generalización respecto de la seguridad y el
bienestar de los trabajadores desplazados. Sin embargo, dado
que el trabajo sexual en la vía pública y los centros dedicados
a la prostitución es sancionado en Tamaulipas vía infracciones
administrativas y denuncias por lenocinio, difícilmente las y
los trabajadores van a encontrar mejores condiciones en los
nuevos mercados disponibles. Previsiblemente, los trabajadores
con más recursos sociales y económicos serán la excepción.
Ellos adaptarán sus servicios a las formas de sexualidad que
el mercado privilegia actualmente: en particular, el trabajo por
Internet y aquél que se da en establecimientos gentrificados y
corporativizados. Estos trabajadores se beneficiarán de –o, al
menos, no serán perjudicados– por la reforma. No pasará lo
mismo con los trabajadores menos privilegiados.
Cuarto: más que acabar con el lavado de dinero y la trata
de personas, el cierre de los centros de entretenimiento

posiblemente vaya a generar un mercado negro en el que
ambos fenómenos ocurrirán clandestinamente. Desde
la perspectiva del análisis económico del derecho, la
prohibición tiene consecuencias no esperadas, entre ellas:
la creación de mercados negros, el desplazamiento del
mercado para incluir bienes sustitutos, y el incremento de
la corrupción y la violencia.[2] Esto se debe a que la oferta
y la demanda de bienes y servicios que han sido definidos
como ilegales persisten y tratan de encontrarse en la
clandestinidad. Por ello, más que atacar al crimen organizado,
la prohibición exacerba las condiciones de hecho que lo
hacen un negocio rentable: los criminales aprovechan la
oferta y la demanda insatisfechas para extraer el máximo
de utilidad. Este análisis aplica tanto al mercado del alcohol
como al de la prostitución: ambos, materia de la prohibición
en Tamaulipas.
Sin políticas públicas de trabajo, salud y justicia penal que
lo acompañen, el cierre de los centros de entretenimiento
es una medida destinada a fracasar: ineficaz. Contrario a lo
que pasó con el cierre de los centros de entretenimiento
en Tamaulipas, los ciudadanos debemos exigir un estándar
mayor a los políticos: no sólo discurso, no sólo pan y no
sólo circo. Para cada nueva propuesta de política pública y
reforma legal, hay que exigir un diagnóstico de la realidad
que se pretende regular, un análisis de factibilidad de las
medidas propuestas, y el seguimiento respectivo de dichas
medidas. Los políticos tienen que toparse con ciudadanos
informados y comprometidos con los problemas del país,
por más que puedan parecer ajenos o nimios, y por más
pequeña que parezca su participación. Los políticos deben
cambiar su forma de hacer política. Nosotros también.
Notas:
[1] La idea de que los problemas sociales (como la ludopatía) se expanden
mediante exposición al juego –siguiendo el patrón de las enfermedades
de contagio– es, en buena medida, un mito. En el debate sobre el juego,
quienes cuestionan esta idea argumentan que, dentro de contextos
sociales específicos, las personas se adaptan a los riesgos y peligros,
y eventualmente los resisten. En otras palabras, la expansión de los
problemas sociales es contingente.
[2] Para abundar, ver M.Thornton,The economics of prohibition (University
of Utah Press, 1991).
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