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EDITORIAL
Los últimos meses de 2018 han visto desbloquearse lígeramente la parálisis que nos había
sido impuesta desde 2013 en términos de apertura de salas nuevas, modificando un poco el
panorama de la Industria al momento en que las autoridades en turno se alistan para entregar la
responsabilidad de la Dirección General de Juegos y Sorteos a la próxima administración. Seis años,
a lo largo de los cuales el gremio en general, y la AIEJA en particular, nos fortalecimos.
Esta realidad nos permite vislumbrar 2019 desde otras perspectivas. En primer lugar, estos años de estrecha
colaboración propositiva para con las autoridades nos afianzaron un escenario sólido, desde el cual podemos
interactuar, sin complejo alguno, con el nuevo gobierno. En segundo lugar, la robustez que, poco a poco, nuestra
asociación ha construido, ha permeado más allá de nuestros afiliados, convirtiéndonos en una sector de actividad
reconocido, con argumentos serios y experiencia a prueba de dudas. Y finalmente, el esfuerzo de todos los
integrantes para buscar, internamente, los consensos necesarios para empujar juntos una agenda de trabajo eficaz
y pertinente, ha empezado a rendir frutos.
Uno de ellos, tras años de maduración y balbuceo en distintas direcciones, es el nuevo horizonte que se abre con
el involucramiento de la AIEJA y de sus socios en tratar de contribuir más activamente a la mejoría de la calidad de
vida de las comunidades desprotegidas de nuestro país, enfocándonos en el sector salud. Gracias a la Fundación
Curando México, AIEJA cerrará 2018, y arrancará el 2019, con un programa de entrega de varias toneladas de
materiales médicos, a hospitales, clínicas y centros de salud ubicados en cinco estados de la República. Este nuevo
proyecto, con ambiciosos objetivos a corto, mediano y largo plazos, acompañado de una adecuada campaña de
comunicación, permitirá ofrecer a las poblaciones beneficiadas un sustancial y tangible apoyo a su cotidianidad,
además de enseñar a los tres niveles de gobierno que el juego es cosa seria y que puede ser también responsable
y con sensibilidad social.
La agenda de trabajo para 2019 es extensa. Y la coyuntura que se presenta, con todas sus incógnitas, abre una
mesa de interlocución cuyos múltiples contenidos a discusión dependerán de nuestra audacia, capacidad de
negociación y unidad gremial.
Aunque sea con algunas cortas semanas de anticipación, aprovechamos esta nota editorial para desearles, Socios
de AIEJA y amigos lectores, unas maravillosas fiestas decembrinas en compañía de sus familiares y otros seres
queridos, así como un muy próspero y activo año nuevo.

El equipo de AIEJA

LA VOZ DE LA AIEJA

La Voz de la
AIEJA

Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez

Presidente

Más que un cierre de año, es el cierre de otro sexenio que nuestra
Industria está atestiguando. Seis años de administración de la Dirección
de Juegos y Sorteos que, vistos desde las entrañas del sector, tuvieron sus
luces y sombras, generando ilusiones, frustraciones y esperanzas. Pero
para nuestra asociación, estos años significaron un intenso trabajo de
fortalecimiento de nuestro gremio en general y de la AIEJA en particular.
Y si bien puedo entender los legítimos reclamos de algunos inversionistas,
operadores y fabricantes con respecto de la semi parálisis que sufrimos,
cabe subrayar la valentía con la cual la autoridad ordenó la casa, revisó
a profundidad los permisos vigentes e inició un proceso de transparencia
moderno, acorde con los nuevos tiempos.

Un gremio fortalecido
En vísperas de iniciarse un nuevo Gobierno, la Industria
del Entretenimiento y del Juego con Apuestas en nuestro
país se encuentra más fuerte y articulada que nunca. Estos
años de trabajo propositivo, han conducido a nuestro
sector a alcanzar una madurez suficiente para enfrentar los
retos que el futuro nos vaya a deparar y convertirnos en
interlocutores reconocidos y experimentados de cara a las
nuevas autoridades.
Múltiples son los desafíos. Pero la coyuntura parece ser una
excelente oportunidad para coadyuvar a las autoridades y
poderes correspondientes en el diseño de una real y, hasta
ahora, carente política de estado con respecto del juego.
Esto arroparía a México con una serie de herramientas que
permitirían, rebasando los tiempos políticos, ofrecer seguridad
jurídica a los empresarios de nuestro sector, perspectivas
laborales dignas y atractivas para los cerca de 50 mil
trabajadores directos que empleamos de forma permanente
y calidad en los servicios que responda a los más exigentes
estándares internacionales para nuestra clientela.

Apremiante reforma fiscal
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Pero el primer paso para sentar la piedra angular de este
ambicioso proyecto de consolidación de la Industria, tiene
que pasar por una urgente revisión de la situación fiscal de
nuestro sector de actividad y una apremiante corrección de
los errores, incongruencias y hasta inconstitucionalidades que
caracterizan la actual política hacendaria que nos incumbe.
Ésta, en los términos actuales, no solamente asfixia a nuestros
negocios, sino que viene a mermar de manera creciente
el tiempo de entretenimiento de nuestros clientes. Y por
si no fuera suficiente, Estados y Municipios en los cuales
desarrollamos nuestras actividades, caen en la tentación de

inventar impuestos locales cada vez que sus presupuestos de
egresos rebasan por mucho sus ingresos reales.
Apoyar a la Federación a retomar el control absoluto
de nuestras contribuciones fiscales para evitar laxas
interpretaciones en la materia y reiterados abusos por parte
de las autoridades estatales, ayudaría a sanar las finanzas
públicas y aumentar sustancialmente la recaudación fiscal en
pro del desarrollo de nuestra nación.

Una asociación que asume
su responsabilidad social
A la par de estos esfuerzos, la AIEJA y sus afiliados han
decidido cerrar 2018 impulsando un innovador proyecto
filantrópico, aliándose con la reconocida fundación mexicana
Curando México, para equipar hospitales y centros de salud
esparcidos por toda la República, mediante la entrega de
materiales médicos donados desde los Estados Unidos
de América, a través de Project CURE. A mediano plazo,
este esfuerzo de los empresarios del sector por contribuir
con responsabilidad al desarrollo social y sanitario de
nuestras comunidades, buscará ampliarse a la creación de
centros de hemodiálisis, así como a un fondo de becas para
estudiantes de medicina interesados por seguir sus estudios
de especialidad en el extranjero.
México se encuentra en transformación y nuestro deber,
como agentes activos de la economía nacional, es sumarnos
a los esfuerzos colectivos que pujan hacia adelante. Nuestra
Industria crece y pretende hacerlo todavía más. Pero con
responsabilidad, innovación y orden, para que 2019 sea el
principio de una era próspera, tanto para nuestro sector,
como para México.

ENTREVISTA

Entrevista a Oscar Salgado
Director General de Grupo Solma
En esta ocasión, entrevistamos al
Lic. Oscar A. Salgado Soto, socio de
AIEJA desde hace varios meses. El
Lic. Salgado es empresario, originario
de Sonora. Inició su carrera en los
negocios en Baja California desde
el año de 1995. Casado y padre
de 3 hijos, es actualmente Director
General de Grupo Solma, propietario,
franquiciatario de algunas marcas
como : Duty Works, La Cantina de
los Remedios, Hooters, Win Club
Casino con presencia en los estados
de Baja California, Sonora, Sinaloa
y Jalisco. En la actualidad, mantiene
aproximadamente
directos.

600

empleos

ENTREVISTA

necer en las comunidades donde decidimos hacer inversión
y generar empleos.
El crecimiento en las inversiones es un motor necesario
para que las empresas mexicanas seamos más competitivas,
es decir, apostarle a la inversión responsable en áreas de
oportunidad como lo son precisamente las regiones turísticas donde se abre un abanico de posibilidad en cuanto a
inversion para así ofrecer al turismo nacional y extranjero,
la diversión y el entretenimiento que buscan, como en otras
partes del mundo.

Aieja Magazine (AM): Háblenos un poco de su empresa. ¿Cuántos empleos genera en su comunidad,
cuántas máquinas de juego tiene en su espacio, para
qué perfil de clientes proyecta su negocio…?
Oscar Salgado (OS): Actualmente en el grupo somos cerca de 600 colaboradores, ya que además de pertenecer a la industria del juego, también lo estamos en el
gastronómico y la fabricación.
Y en el tema de juego, entre salas propias y otras que
hemos desincorporado del grupo y aún operan, son alrededor de 2,000 máquinas
Con respecto del perfil de nuestros clientes, lo sabemos,
es por segmento. Es decir, quienes nos visitan por entretenerse en las diversas máquinas de juego, ya sea bingo
o rieles por ejemplo, es uno; quienes gustan de ver su
deporte favorito en vivo en sport book, es otro y aquel
cliente que gusta del juego presencial, también. Es decir
es el tipo de entretenimiento que hace que varia el perfil
de las personas. Lo que es común a todos, es el entorno
del establecimiento: debe ser confortable para un cliente
que decide tener tiempo de esparcimiento en un lugar
seguro y bien atendido. Por eso cuidamos tres aspectos
fundamentales: entorno, hospitalidad y entretenimiento.
AM: Operadora de Apuestas y Entretenimiento ha abierto recientemente una sala en la ciudad de Mexicali, Baja
California. ¿Qué perspectivas tiene a mediano y largo plazo como operador y empresario que es? ¿Ha pensado
abrir salas en otras regiones de la República?
OS: La perspectiva siempre es hacer negocios exitosos
que cumplan con la expectativa del cliente y cumplir con
la reglamentacion que la ley dicta en los tres niveles de
gobierno, además de ser empresas socialmente responsables. Así generamos un equilibrio necesario para perma-
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AM: Algunos especialistas estiman que el mercado nacional
del juego podría estar saturado. ¿Qué opina de esta aseveración?
OS: Si comparamos el mercado mexicano actual con el de
otros países con similares economías, pues aún falta camino
por recorrer. Estamos todavía con poca o nula presencia en
ciertos estados y ciudades del país. Puede ser que sea algo
cierto, quizá, en algunas zonas. Pero esto se puede resolver
con un poco de planeación.
AM: En un estado como Baja California, ¿cómo valora Operadora de Apuestas y Entretenimiento la competencia en el
mercado regional?
OS: Una de las políticas del grupo, es trabajar hacia adentro
primero. Es decir, hacer un plan de oferta al cliente, después
compararla con lo que se ofrece en el mercado y generar
una sana competencia donde exista la diversidad de opciones, para que el cliente decida cuál tomar. Es él, finalmente,
quien toma libremente la decisión.
AM: La apertura de su negocio se da en un momento muy
interesante en términos políticos. Desde su experiencia, ¿qué
requeriría la Industria para que México pudiera ser una referencia real entre los destinos internacionales para jugar?

OS: Es unna pregunta muy interesante. Dicho por los expertos, se necesita certeza y certidumbre jurídica para los
inversionistas. Tenemos destinos turísticos de clase mundial
y reconocidos internacionalmente, por citar algunos como
Puerto Vallarta, el segundo destino turístico de playa más
visitado del país después de Cancún, la Riviera Maya, los
Cabos entre otros, todos merecedores de centros de entretenimiento de marcas, como vemos en Vegas o Macau.
AM: ¿Cuáles son los principales retos que, como operadores, enfrentan de cara a las autoridades?
OS: Hay una guía muy práctica que recomiendo. Es un libro llamado “Mitos y Realidades del Juego con Apuesta en
México”, escrito por un gran abogado experto en la materia, mi amigo el Lic. Oscar Paredes-Arroyo Velasco. En esta
obra, habla, entre otras cosas interesantes, de la regulacion
y la carga impositiva fiscal que tiene nuestra Industria. Retos
a vencer es lograr acuerdos regulatorios fiscales que permitan la inversión y la generación de empleos, que tanta falta
hacen a este gran país.
AM: Uno de los grandes problemas actuales para los operadores de salas, es la carencia de una real política fiscal
federal apropiada para nuestro sector de actividad. ¿Qué
propuestas tendría para las nuevas autoridades para que
esto mejore y permita reducir los abusos que se dan en
este campo, tanto a nivel estatal, como municipal?
OS: Tal y como lo menciono en el párrafo anterior, el reto
se ubica en lograr acuerdos sensibilizando a las autoridades
y que sean gravados los ingresos de manera justa para permitir el cumplimiento real y en tiempo de las obligaciones
que, como empresas mexicanas, tenemos. Esto dentro de
un marco de legalidad y transparencia, generando así certe-

za en la justa dimensión de la realidad que vivimos, día a día,
como operadores responsables de otorgar entretenimiento a nuestros clientes.
AM: Desde su afiliación a AIEJA, ha sido muy activo y
propositivo con respecto de la responsabilidad social que
deberían tener las empresas asentadas en nuestro país en
general, y las pertenecientes a nuestro gremio en particular.
¿Cómo vislumbra esta responsabilidad y qué espera de ella?
OS: Así es. Gracias a la invitación de nuestro Presidente, el
Dr. Miguel Ángel Ochoa Sánchez, participamos con mucho
gusto colaborando como Titular de la Comisión de Relaciones Gubernamentales y Empresariales, además de participar en la de Responsabilidad Social, en la cual, a través de la
Fundacion, hemos hecho entrega recientemente de apoyos
a los hermanos damnificados por el huracán Willa en Nayarit, así como programar entrega de equipo médico a los
hospitales públicos más necesitados de este país.
¿Y qué esperar?… solo la satisfacción de poder cumplir
responsablemente con nuestra obligación de ayudar a los
mexicanos que más lo necesitan.
AM: Muchas gracias.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Empresarios afiliados a AIEJA
responden al llamado de
solidaridad de los nayaritas
Tras el paso del huracán Willa, categoría 3, que azotó a partir del 24 de octubre pasado las
costas del Pacífico de nuestro país con rachas de viento de hasta 220 km por hora, varios estados
fueron afectados, en particular los de Nayarit, Sinaloa, Durango, Jalisco y Michoacán. Rápidamente
convertido en tormenta tropical, dicho fenómeno meteorológico trajo consigo abundantes lluvias
que generaron el desbordamiento de ríos y provocaron importantes inundaciones.

13 000 personas abandonaron sus hogares para refugiarse
en los 60 albergues temporales que fueron puestos a su
disposición, fuera de zonas de riesgo, en estos mismos
Estados. En total se estima que 200 mil personas fueron
afectadas por este metéoro.
Días después, ante la magnitud de la emergencia, la Diputada
federal por MORENA, María Geraldine Ponce Méndez, se
acercó a uno de nuestros socios en busca de donativos
potenciales a favor de las personas afectadas en Nayarit en
general, y en los municipios de Tuxpan, Tecuala, Acaponeta,

REPORTAJE

Huajicori, Rosamorada y Ruiz, en particular, y AIEJA

Xalisco, Nayarit, mismos que fueron entregados a la población

lanzó un llamado de solidaridad entre sus socios y

de manera directa, en presencia de las autoridades locales.

amigos.
No cabe duda que en estos momentos de emergencia
De forma inmediata, el Lic. Oscar Salgado, Director

nacional, los empresarios de la Industria pueden hacer la

General de SOLMA México, titular de la Comisión

diferencia, conscientes de su responsabilidad social para

de Relaciones Gubernamentales y miembro activo

con los sectores más desprotegidos de nuestra población.

de la de Responsabilidad Social de la Asociación

AIEJA agradece las muestras espontáneas de solidaridad

se puso en contacto con la Lic. Ponce para ver

que brotaron entre sus afiliados y la generosidad con la cual

cuáles eran las prioridades de Protección Civil en

respondieron al llamado de apoyo.

este momento y ver la mejor forma de sumarse
al movimiento de ayuda generalizado que fluyía
hacia Nayarit.
Conjuntamente con Alfredo Moreno, representante
de DR Gaming Technology en México, el 15 de
noviembre se enviaron directamente de la fábrica,
en un camión de carga de 17 toneladas, los primeros
200 colchones-colchonetas hacia la ciudad de

ARTÍCULO

Jugar en
pro
de la
salud:

un esfuerzo gremial para
sumarse al desarrollo
social de México
Desde hace años, la AIEJA y su Fundación por un Juego
Responsable han estado impulsando diversas iniciativas
con el propósito de contribuir siempre más al bienestar
de las familias mexicanas y sumarse a los esfuerzos de
desarrollo social que hoy, más que nunca, nos incumbe
como parte de nuestra responsabilidad empresarial.
En agosto del 2018, gracias a una invitación de
la Fundación Curando México a sumar la buena
voluntad de los integrantes de la Industria a su
reconocida labor filantrópica, la AIEJA y sus socios
decidieron involucrarse activamente a través de sus
salas esparcidas a lo largo y ancho de la República.
Jugar en pro de la salud
En una primera fase, que será operativa en el primer
trimestre del año 2019, se instalarán 200 máquinas,
donadas en comodato por el fabricante austriaco
APEX/DRGT, repartidas en 40 salas de operadores de
AIEJA, mismas que serán entrelazadas entre sí, formando
la primera red de juego en pro de la salud en México.
De esta forma, los clientes de nuestras salas
que decidan jugar en las mencionadas máquinas,
claramente identificadas, contribuirán a la financiación
de material médico, obtenido en los Estados Unidos
de América a través del esfuerzo de la asociación
Project C.U.R.E., además de divertirse con estos
juegos de última generación y aspirar a los mismos
premios que pudieran obtener como en cualquier
otra máquina de la sala.
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Por otra parte, las salas afiliadas a AIEJA impulsarán una campaña
de recaudación de donativos con este mismo fin, para que los
clientes que lo deseen puedan, de forma anónima, participar en
este gran esfuerzo de solidaridad para contribuir al mejoramiento
de la capacidad tecnológicas y de infraestructura de hospitales,
clínicas y otros centros de salud, previamente seleccionados con
base en criterios técnicos y sociales por expertos de nuestros
socios estadunidenses de Project C.U.R.E.
A mediano plazo, con estas mismas alianzas, los socios de AIEJA
buscarán ampliar el proyecto a la creación de centros de hemodiálisis
que tanto hacen falta en nuestras ciudades, además de promover
un sistema de becas para nuestros estudiantes de medicina que
decidan realizar algún tipo de especialidad en el extranjero.

LOS PRINCIPALES ACTORES
Fundación Curando México
Formalmente establecida en México desde el año 2010, la
Fundación Curando a México, surge como respuesta de un
grupo de empresarios comprometidos en contribuir de una
forma activa y voluntaria, al mejoramiento del bienestar social de
todos los mexicanos.

ARTÍCULO

Basándose en una alianza estratégica con Project C.U.R.E., la
fundación se establece como una institución de origen privado
y sin ánimos de lucro, con el objetivo de ayudar a ofrecer un
servicio de salud accesible, y de calidad para la población más
vulnerable. Hasta la fecha, Curando a México se ha enfocado
en proveer donaciones de suministros y equipos médicos a las
instituciones de salud pública del país, con el fin de fortalecer
sus respectivas infraestructuras médicas en México.
Curando México tiene como finalidad lograr que las donaciones
lleguen a donde es necesario. Su equipo es el encargado de
realizar un análisis in situ de las necesidades del beneficiario, y
así otorgar la mejor ayuda posible. Además es el encargado de
realizar las gestiones y el internamiento de las donaciones al país.

recolección de costa a costa en los E.U.A., y cuenta con
6 centros de distribución localizados en las ciudades de
Chicago, Denver, Houston, Nashville, Filadelfia y Phoenix.
Project C.U.R.E. no solamente entrega donaciones a
México. A la fecha ha logrado donar a más de 130 países,
siendo galardonada por Forbes como unas de las 20
organizaciones de beneficencias más eficientes de los
Estados Unidos de América. Actualmente provee entre 4
y 5 contenedores semanales, valorados en $500,000.00
dólares cada uno.

Desde el año 2010 a la fecha, Curando México en asociación
con Project C.U.R.E., ha realizado donaciones en México con
un valor de $40 millones de dólares. Esto se traduce en 73
contenedores con equipo y suministro médico, 22 estados
de la República mexicana favorecidos, y al menos 1,460,000
personas beneficiadas.
Cabe señalar que Curando México está acreditada como
donataria autorizada ante el Servicio de Administración Tributaria
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y cumple con
todas las reglas federales establecidas por COFEPRIS para
importar donaciones médicas de calidad y con total legalidad.
En el año 2014, la Fundación Curando a México fue galardonada
con el reconocimiento “Gold Elite” por parte de la organización
Global Quality Foundation, por su excelencia en el desempeño
de sus actividades en beneficio de las comunidades del país.
Project C.U.R.E.
Desde 1987, la Fundación Project C.U.R.E. es la encargada de
solicitar, colectar, ordenar y almacenar los suministros y equipos
médicos donados a la fundación. Dispone de 15 centros de

AIEJA, sus socios y clientes
La AIEJA es una Asociación que representa los intereses de
los industriales, fabricantes y proveedores de la Industria del
Entretenimiento en México, ante los principales organismos
gubernamentales que tienen que ver con este sector, los
integrantes del Poder Legislativo y las autoridades estatales
y municipales donde tenemos actividad.
Hoy AIEJA cuenta con 42 socios, entre Permisionarios,
Operadores, Fabricantes de máquinas y otros
proveedores de servicios, que administran alrededor de
125 salas en la mayor parte de la República.

Salas Aﬁliadas a AIEJA
ESTADO
Nuevo León
Jalisco
Sonora
Estado de México
Veracruz
Baja California
Guanajuato
Cdmx
Chihuahua
Sinaloa
Quintana Roo
Yucatán
Puebla
Querétaro
Tamaulipas
Baja California Sur
Colima
Campeche
Durango
Hidalgo
Michoacán
Tabasco
Zacatecas

Breves del Mundo
AMÉRICA LATINA
sobre Prevención de la Ludopatía. Se exigirían relojes visibles con
Anuncia Costa Rica nueva regulación contra

hora oficial en cada sala o cada 50 metros, al menos dos ventanas

lavado de dinero que incluye casinos

desde las que se pueda observar el exterior, desinstalar los cajeros

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de

ley tiene como objetivo prevenir el juego compulsivo y ofrecer

Costa Rica anunció este 15 de noviembre un nuevo reglamento
que busca prevenir el lavado dinero y el financiamiento al
terrorismo en profesiones o actividades económicas que se
consideran vulnerables por organismos internacionales, entre
los que se incluyen los casinos físicos o virtuales. El reglamento
entrará a regir el 1 de enero de 2019 y otorga un plazo de
seis meses para que las empresas y profesionales se inscriban
ante la Sugef para ser regulados. Quienes incumplan con el
trámite no podrán requerir servicios de otras instituciones del
sistema financiero nacional, y podrían ver cerradas sus cuentas
bancarias. / 14.11.18

automáticos interiores, entre otras condiciones. El proyecto de
a las personas información para su ayuda. También tiene el fin
de regular las salas de juego de azar y casinos a fin de que sean
“actores esenciales” y contribuyan en esta tarea de prevención.
12.11.18
El juego online en Colombia genera más
de 30 mil empleos
Colombia fue el primer país en nuestra región en legalizar y regular
el juego en línea. Con las apuestas deportivas como estandarte,
la actividad de los juegos de suerte y azar en el sector privado
significan el 1,5 por ciento del PBI, es decir algo más de 5.000
millones de dólares al año. Solamente el juego en línea permitió

Buenos Aires debate los nuevos
impuestos al juegos
El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires,
Hernán Lacunza, encabezó el debate legislativo del proyecto de
Ley de Presupuesto y de Ley Impositiva para 2019, que entre
otras medidas establece un gravamen para los premios en las
tragamonedas y canon para el juego online. Asimismo, ratificó
la decisión de la Gobernadora Vidal de aumentar la presión
impositiva al juego con “la creación de un impuesto para
desalentarlo”. Para las máquinas tragamonedas el gravamen
será del dos por ciento sobre los premios; mientras que para
“equipararlas con las empresas del sector” los sitios de agencias
de apuestas online pagarán un 34 por ciento de canon y un
15 de Ingresos Brutos. La medida redundará en unos 2.200
millones de pesos extras para las provincia de Buenos Aires,
que en 2019 debe afrontar un sinnúmero de obligaciones en el
inicio de un período electoral. / 15.11.18

Avanza en el Senado argentino un proyecto
para prevenir la ludopatía
La Comisión de Salud del Senado nacional argentino firmó el
7 de noviembre de 2018 el dictamen para el proyecto de ley
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que se recaudaran 9 millones de dólares por el pago de derecho
de explotación. 08.11.18

ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
Récord en montos de apuestas en New Jersey

aceptar las transacciones con operadores no regulados. El
gobierno ruso ha enviado una completa lista de operadores
ilegales que son los que a partir de ahora no podrán recibir dinero
de ciudadanos ruso con cuenta en los bancos más importantes
del país. / 05.11.18

Las casas de apuestas en línea y minoristas de New Jersey
establecieron un nuevo récord en las apuestas en octubre,
mientras pasaron los $500 millones en apuestas desde que se
legalizaron las apuestas en junio. Según los analistas de PlayNJ.
com, los primeros ganadores de la incipiente industria continúan
obteniendo ganancias. / 16.11.18

Reunión de Reguladores Europeos en París
Los representantes de los Reguladores de Juego de Alemania,
Austria, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y España se reunieron
en París durante los días 23 y 24 de octubre.
Tras comentar la situación de sus respectivos mercados nacionales,

EUROPA
Las apuestas online, un negocio que mueve más
de mil millones de euros mensuales
Desde la masificación del internet, casi cualquier modelo de
negocios puede adaptarse al mundo digital, lo cual ha permitido

los Reguladores abordaron temas relacionados con la interacción
con los participantes en los juegos de azar, los mecanismos y
la problemática derivada de la identificación de los mismos, así
como la detección y prevención de apuestas relacionadas con los
amaños en las competiciones deportivas. La próxima reunión de
los Reguladores Europeos se celebrará en Madrid en la primavera
de 2019. / 26.10.18

la evolución de empresas tan tradicionales, como las casas de
apuestas y salas de casino, que en la última década han dominado

ASIA

el mundo online y cambiado totalmente las perspectivas del
mercado mundial del juego.
En ese sentido, los casinos online tienen gran peso en la economía
local y mundial. Para España, la actividad conjunta del sector,
representa el 1,14% del PIB español.
Las maquinas tragaperras y el conjunto de juegos de casino que
se encuentran disponibles en las diferentes plataformas que
existen en España, acumulan cientos de miles de operaciones
diarias, de las cuales 560 millones terminan siendo las ganancias
para las empresas que operan en el sector. Las cifras indican que
mensualmente, las casas de apuesta facturan en conjunto más
de mil millones de euros, lo que significa que se movilizan en
apuestas más de 23.000 euros cada minuto.

Los bancos rusos dejan de autorizar ingresos en
operadores de juego online no regulados
El mercado regulado de apuestas deportivas ruso da un paso
más para su consolidación con una medida que llevaba tiempo
apuntándose: la implicación del sector bancario a la hora de

Macao intensifica acciones contra sitios
ilícitos de apuestas
La Policía Judicial del enclave chino de Macao solicitó a las
empresas de alojamiento web que trabajan fuera de esa región,
que bloqueen o eliminen, un total de 237 sitios web de juegos de
azar considerados ilícitos. El Secretario de Seguridad de Macao,
Wong Sio Chak, dijo que hasta el momento más de 130 de estos
sitios web fueron bloqueados o eliminados. / 20.11.18

