
2019
MARZO No.15

2019
Coyuntura propicia



Contenido

Editorial

La voz de la AIEJA

REPORTAJE 
GRUPO ORENES
Una historia de éxito...

Estadísticas
Estado de la Industria
al 15 de marzo de 2019

Juegos Miami
edición 2019

Breves
del mundo

03
04
05
10
11
14

AIEJA magazine
PRESIDENTE

Miguel Ángel Ochoa Sánchez

maochoa.asociacion@gmail.com

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Aurea Navarro Rodríguez

anavarro.asociacion@gmail.com

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Xavier Criou

xavcriou.asociacion@gmail.com

DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

Sara Flores Murillo

sflores.asociacion@gmail.com

REVISTA TRIMESTRAL
GRATUITA - NO NEGOCIABLE

TIRAJE DE 1,000 EJEMPLARES

miradiseño::mannüduarte



EDITORIAL

En tiempos de obligada austeridad republicana, algunos Gobernadores, con ayuda de sus poderes legislativos locales, 

y bajo asesoría de una empresa privada con oscura relación con un joven y ambicioso senador del Movimiento 

Ciudadano, ven en la Industria la fuente perfecta de financiación para paliar los recortes presupuestarios que les 

impuso la Federación en este arranque de año. 

Pero en medio de esta vorágine totalmente arbitraria y anticonstitucional, la Industria sigue dinámica. Y lo demuestra: 

los días 27, 28 y 29 de marzo, el Caribbean Gaming Show & Summit 2019 se celebrará nuevamente en Cancún, 

compartiendo experiencias y buscando crear condiciones para fortalecer alianzas regionales de negocios; y 

algunas semanas después, será el turno de Juegos Miami de evidenciar este dinamismo del sector, ofreciendo a 

sus clientes la ventana anual al mercado latinoamericano en general y mexicano en particular. 

A pesar de la incertidumbre que se ha instalado en distintos sectores económicos, nuestros socios trabajan, 

invierten y se proyectan. En esta edición, es la voz del Grupo Orenes que se hace escuchar, ilustrando, en el marco 

de su medio siglo de existencia, cómo México sigue siendo atractivo, rentable y con gran potencial. Y siguiendo 

fortaleciendo la unidad entre nuestras empresas, 2019 debe ofrecernos nuevas oportunidades y opciones de 

desarrollo. 

¡Les deseamos una excelente lectura!

El equipo de AIEJA 

Este primer trimestre del año 2019 ha sido más que movido. Sin hacerse esperar, Sonora y 

Aguascalientes enseñaron sus nuevas pretensiones impositivas hacia el sector, movilizando a todos 

los dueños de salas ubicadas en dichos estados para encontrar la mejor forma de dialogar con las 

respectivas autoridades estatales, consensuar una estrategia común e intentar parar esta brutal 

hemorragia hacendaria que, poco a poco, se extiende a otras entidades federativas. 



Indefinición y espera
En efecto, tras largos meses de estancamiento en términos 
de crecimiento, la Industria parecía abordar el nuevo año 
sobre bases sólidas y nuevas perspectivas. Al iniciar 2019, 
el sector totalizaba 362 salas abiertas en ciento siete 
municipios del país, repartidos en 28 de los 32 estados 
de la República, empleando de forma directa cerca de 50 
mil personas y permitiendo sostener, de manera digna, la 
economía familiar de muchísimos más hogares mexicanos. 
Cifras que se nivelaban casi a las del año 2012.

Pero a lo largo de estos casi tres primeros meses del año, 
la respetuosa relación entablada con las nuevas autoridades 
de la Dirección General de Juegos y Sorteos, no ha derivado 
hacia ejes concretos de trabajo, ni tampoco directrices 
gremiales. En pocas palabras, ¡nuestro sector no está todavía 
en la agenda del nuevo Gobierno!

Diseñar una real política de estado en 
materia de juegos y sorteos

Sin embargo, mucho tenemos que decir y aportar. La 
madurez que ha alcanzado la Industria en su conjunto a lo 
largo de los últimos años y el nivel de coordinación que 
hemos logrado, respetando la autonomía y especificidades 
de cada elemento, ha permitido implementar acciones 
puntuales en favor de nuestro sector, definir conceptos que 
carecían de sustento y finalmente, enseñar un frente común 
de cara a la interlocución con las distintas autoridades, sean 
ésas federales, estatales o municipales. 

Tal vez este escenario de indefinición, en el que vivimos 
al menos a lo largo de dos tercios del sexenio anterior, 
permitió abrir una gran oportunidad para consolidar el 

sector, crecer hacia dentro, en cada sala, en cada Operador, 
en cada Permisionario, con un rumbo de calidad, seguridad 
y fortalecimiento. 

Resulta de primera importancia que el nuevo Gobierno, 
con este afán de transparentar procesos, respalde nuestra 
actividad con el diseño de una verdadera política de estado 
hacia los juegos con apuestas y otros sorteos, abordando los 
temas más apremiantes que reclamamos desde hace años: la 
actualización de la ley, la instauración de una mesa de trabajo 
para impulsar la reforma fiscal y revisar la coordinación en 
esta materia vigente con Estados y Municipios, la posibilidad 
de crear una entidad paraestatal y multisecretarial para la 
regulación y supervisión de nuestra actividad, así como la 
emisión de claras reglas del juego en términos de permisos, 
vigencia y aperturas.

Un potencial todavía sin explotar

El mundo del juego en general, y él de la región en particular, 
busca, desde hace años, mejorar sus procedimientos, elevar 
sus controles para responder a los niveles de exigencias de 
las entidades responsables y modernizar sus regulaciones a 
manera de no dejar ningún detalle fuera del marco global de 
supervisión y transparencia. Nuestro país, con este potencial, 
no puede ni quiere mantenerse al margen. 

Durante los últimos años, el sector de juegos y sorteos 
en México ha trabajado arduamente para sentar las bases 
modernas de una actividad que, en numerosos países 
de la región, se ha convertido en un factor de desarrollo 
económico importante como parte de la oferta turística 
hacia el público internacional y del entretenimiento de una 
amplia franja poblacional a nivel nacional. Incentivar esta 
Industria en México mediante el diseño de una política 
de estado en la materia respaldada por un marco jurídico 
apropiado, es una gran oportunidad para ubicar a nuestro 
país en el lugar que se merece.

La Voz de la
AIEJAPor Miguel Ángel Ochoa Sánchez

Presidente

LA VOZ DE LA AIEJA

Arrastrado por las urgencias cotidianas que brotan desde el arranque 
formal de su administración, el Ejecutivo Federal se ha tardado en definir 
cuál será su política relativa al sector de juegos y sorteos. Y esta falta de 
claridad, ha repercutido directamente en el ánimo de los empresarios de 
la Industria y en sus planes de inversiones a corto, mediano y largo plazo. 
Todo ello a pesar de que 2018 cerró con cierto optimismo. 
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REPORTAJE

- La compañía acaba de cumplir 
50 años consolidada como uno 
de los grandes referentes del 
entretenimiento en España y México. 

- Está revolucionando el concepto de 
ocio con la finalidad de implantar una 
nueva forma de hacer las cosas. 

GRUPO 
ORENES
una historia de éxito que 

no ha hecho más que 

comenzar

Javier López Cerrón
Director General del Grupo Orenes



REPORTAJE

Grupo Orenes acaba de cumplir medio siglo 

Lo hace en plena forma tras superar la cifra de 3.000 em-
pleados y lograr sus mejores resultados de la historia. En 
los últimos tres años han invertido 300 Mill€, lo que los ha 
llevado a lograr una facturación total de 550 Mill€ y más 
de 91 Mill€ de EBITDA. Unos datos que consolidan a la 
empresa como un referente indiscutible en el sector del 
entretenimiento en España y la colocan en una situación 
inmejorable para afrontar los retos que tiene por delante, 
como es el de hacer lo propio en México. 

Fue fundada en 1968 en la ciudad española de Murcia, 
por Eliseo Orenes, quien con 14 años emprendió el cami-
no de crear su propia empresa. La trayectoria de Grupo 
Orenes es una historia de constancia, superación y fideli-
dad a una forma de hacer las cosas basada en el talento, 
la profesionalidad, calidad y transparencia. También ha sido 
clave su capacidad para cambiar las cosas y adaptarse a 
cada contexto, tomando las decisiones adecuadas en los 
momentos clave. 

Muchos son los hitos alcanzados recientemente que ha-
cen de Grupo Orenes una empresa a seguir. Entre ellos, 
la expansión a través de la apertura de nuevos estableci-
mientos de juego, que le permiten contar con la red de 
locales más amplia de España; el lanzamiento nacional de 
la operación de apuestas y casino online, con su marca 
VIVELASUERTE.es, que supone el paso definitivo para 
competir en un segmento en auge y en el que Grupo 
Orenes se ha introducido midiendo correctamente cada 

paso; el desarrollo de una plataforma propia para apuestas 
deportivas que, entre otras ventajas competitivas, permite 
controlar directamente y en todo el momento el servicio que 
se ofrece y aplicar los últimos avances para que la experiencia 
del usuario sea más segura y satisfactoria; o la apertura de un 
mercado gastronómico en la ciudad de Murcia, con el que se 
abre una nueva línea de negocio.
 
En la actualidad, Grupo Orenes gestiona 18.000 terminales de 
juego, 872 puntos de apuestas deportivas, 287 salas de juego, 
20 bingos, 8 casinos en España y 3 en México, donde también 
es permisionaria de otros 2. Así como hoteles, restaurantes, 
cafeterías, mercados gastronómicos, grandes centros de ocio 
y es la mayor comercializadora de equipamientos de juego 
de España. Todo esto convierte al Grupo Orenes en la ope-
radora más grande del país con capital 100% español. 
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REPORTAJE

La coordinación de todos ellos se realiza desde una nueva 
sede central que, con más de 6.000m2 de superficie, incor-
pora los últimos avances en materia tecnológica y eficiencia 
energética. Se ha construido en la misma ubicación en la 
que se encontraban las oficinas originales, convirtiéndose 
en un elemento dinamizador de toda la zona. Las insta-
laciones, además de los espacios de trabajo, cuentan con 
laboratorios, salas de formación, cafetería y comedor, sala 
de exposición, zonas de descanso, lugares al aire libre y un 
centro deportivo. 

Disponen de un patio central que actúa como elemento 
climatizador de todo el edificio y revestimientos con vinilos, 
maderas, vidrios y elementos cerámicos. 

La clave de todos estos éxitos, como dice su presidente Eli-
seo Orenes “está en trabajar intensamente para no perder 
el alma de empresa familiar, un alma que hace que 3.000 
personas funcionen como una sola y que nos ha situado 
donde estamos ahora. Ellos son lo más importante.” 

Digitalización y nuevos proyectos 

Pero si el presente de Grupo Orenes es exitoso, el futuro 
que tiene por delante es ilusionante. En los próximos me-
ses verán la luz nuevos proyectos que, entre otras cosas, 
van a revolucionar el sector del entretenimiento. El camino 
pasa por crear espacios que ofrezcan nuevas experiencias 

y sensaciones, manteniendo el sello de calidad de Grupo 
Orenes. Todo ello para alcanzar un objetivo principal: que 
los clientes sigan eligiendo mayoritariamente a la compañía 
para disfrutar de su tiempo libre. Pero además, está desa-
rrollando plataformas y software cuya aplicación será global, 
no solo para el ocio. 

La innovación y la investigación, fundamental en el cami-
no recorrido hasta llegar aquí, seguirá siendo una prioridad 
para protagonizar una transformación global y en la que 
Grupo Orenes pasará también a ser una empresa pionera 
y protagonista por sus hitos tecnológicos. 

Un compromiso social con 
el juego responsable 

Otra de las señas de identidad de Grupo Orenes es su 
compromiso social, que se enfoca en diferentes campos. 
En esta línea de trabajo, se enmarcan las acciones que de-
sarrolla día a día para fomentar el juego seguro y respon-
sable y que pasan por colaborar activamente en todos los 
programas y plataformas públicas de prevención, orientar 
sobre actividades lúdicas responsables y ofrecer formación 
continuada a sus trabajadores en esta materia. 
Con este fin, Grupo Orenes ha hecho una apuesta clara 
por hacer que la política de RSC, inspirada en los 17 pun-
tos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU sea la 
política que vertebre toda la acción de la compañía. Las 
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empresas son un pilar fundamental para el desarrollo 
social y económico de cualquier región, pero este debe 
ser equilibrado y respetuoso con la sociedad y el medio. 

En esta línea la compañía protagoniza numerosas colabo-
raciones con iniciativas sociales, deportivas y culturales. 
Por ejemplo, participa en campañas de recogida de ali-
mentos o de juguetes y ha impulsado la construcción de 
un centro de atención temprana para el tratamiento de 
niños con trastorno autista. 

El presente y el futuro pasan por México 

Grupo Orenes ha encontrado en México su segunda 
casa. Un país en constante evolución, que ofrece múlti-
ples oportunidades y en el que la compañía se encuentra 

perfectamente integrada. Desde que dio sus primeros pasos, Grupo 
Orenes comprobó que era el lugar magnifico para desarrollar su 
plan de internacionalización y la inversión no ha hecho más que cre-
cer año tras año. 

Actualmente, en colaboración con el Grupo Caliente, Grupo Ore-
nes cuenta en México con 2 permisionarias y 3 casinos. Los casinos 
están ubicados en las ciudades de Chihuahua, Querétaro y León. 

El principal activo con el que cuenta Orenes en México es con el 
equipo humano que cada día ofrece los mejores servicios de entre-
tenimiento en sus tres casinos. 

Visitar el Casino de Chihuahua significa disfrutar de una de las zonas 
más interesantes de la ciudad. Su oferta de entretenimiento conecta 
con la cercanía de los mejores hoteles, restaurantes y comercios. 
Posee modernas instalaciones con una amplia variedad de máqui-
nas de azar, mesas en vivo, torneos, apuestas deportivas y un lujoso 
restaurante. 

Ubicado cerca del centro turístico de la ciudad, el Casino de Que-
rétaro está rodeado de los principales centros comerciales y de una 
excelente oferta hotelera y gastronómica. Su gran variedad de juegos 
lo han convertido en uno de los mejores centros de ocio de la región. 
El Casino de León se encuentra en un marco incomparable, en el 
hotel Plaza Stadium. Junto al complejo, se hallan el estadio de fútbol 
del Club León y una gran plaza comercial. Cuenta con cientos de 
máquinas de azar (bingo electrónico y video rodillos), un amplio res-
taurante, escenario para eventos, así como Sport´s Book. 



REPORTAJE

El futuro de la compañía en México pasa por la inversión en 
nuevos proyectos y por reforzar todavía más su propuesta 
de valor en sus tres casinos, incorporando nuevas zonas de 
juego y de entretenimiento y mejorando las instalaciones dis-
ponibles. En definitiva, reforzar la calidad de cada espacio para 
que siga superando las expectativas del cliente más exigente. 

Cambiar el sector a través de un nuevo concepto 
de centro de entretenimiento 

Grupo Orenes se ha caracterizado desde sus inicios, por ser 
una empresa pionera, capaz de marcar tendencia rompiendo 
con los estándares establecidos. Ese camino, dirigido a crear 
tendencia y que, ya ha recorrido con anterioridad, es el que 
está siguiendo para su próximo reto: cambiar el sector a tra-
vés de un nuevo concepto de centro de entretenimiento, 
Odiseo. 

Esto supone dar un paso más a una estrategia ya consolidada 
de incorporar a todos los espacios que gestiona los mejores 
servicios complementarios. De esta manera, consigue que sus 
clientes puedan vivir la mejor experiencia posible y es la ra-
zón principal para que sigan eligiendo día tras día los locales 
de Grupo Orenes. 

La ciudad de Murcia, lugar de origen de la compañía, es el en-
clave elegido para iniciar una nueva línea de complejos de en-
tretenimiento que van a combinar la oferta de restauración 
más exclusiva, eventos y espectáculos culturales de primer 
nivel, lugares para escuchar música y disfrutar de los mejores 
cócteles, espacios para reuniones de empresa, áreas al aire 

libre y zonas de juego. Todo ello en una estructura arquitectónica 
espectacular que va a convertir el edificio en un emblema para 
el país. 

El proyecto ya está en marcha y, una vez terminado, será una 
auténtica revolución que va a romper con los criterios estableci-
dos, convirtiéndose en un ejemplo de lo que van a ser este tipo 
de lugares a partir de ahora: puntos de encuentro con todas las 
opciones disponibles para disfrutar del tiempo libre.

Eliseo Orenes Baño,
Presidente del Grupo Orenes





Pre-register at www.juegosmiami.com

May 29-31, 2019 
Biltmore Hotel, Miami, USA 

EVENTO
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Bienvenido!
Donde sea que opere Clarion Gaming en el 

mundo, he hecho un compromiso hacerlo en 

conjunto con las industrias, las empresas, los 

reguladores y los gremios a los que tengamos 

como objetivo servir. Juegos Miami es el ejemplo 

perfecto de este espíritu de colaboración 

y AIEJA, la asociación perfecta con la que 

trabajar.

Juegos Miami provee oportunidades únicas para 

hacer networking y participar en la creación de 

un mercado de juego sostenible y socialmente 

responsable, y da ventajas duraderas para 

todos nuestros clientes y socios.

Es un gran placer para mí darle la bienvenida 

al Dr. Miguel Ochoa a la presidencia de Juegos 

Miami 2019 y estoy muy ilusionada con verle a la 

industria en Miami

“Wherever Clarion Gaming operates in the 

world I have made it my commitment to do so in 

partnership with the industries, the businesses, 

the regulators and the trade bodies that it 

sets out to serve. Juegos Miami is the perfect 

example of this spirit of collaboration and 

AIEJA the perfect association to partner with.

“Juegos Miami delivers unique opportunities 

to network, to engage and to contribute to 

the creation of socially responsible and 

sustainable gaming economies, delivering 

lasting benefi ts for all of our stakeholders. 

“I am delighted to welcome Miguel Ochoa as 

the Chairman of Juegos Miami 2019 and I look 

forward to seeing the industry in Miami!”

mayo 29-31, 2019 
Biltmore Hotel, Miami, USA 

Kate Chambers
Gerente General, Clarion Gaming

www.juegosmiami.com



En Clarion Gaming creemos en la producción de eventos, la publicación 
de productos y cursos de capacitación que tienen la energía adecuada, 

la energía de conexiones. 

La industria de Juegos es un negocio global y hemos desarrollado una estrategia 
global unida para ayudar a nuestros clientes a cumplir sus objetivos comerciales y 

estratégicos en todo el mundo.

Estos son sólo algunos de 
nuestros eventos en 2019: 

Alguna pregunta? Contacte nosotros vía info@clariongaming.com
clariongaming.com

ICE London
5-7 Febrero
Londres, RU 

icelondon.uk.com

iGB Live!
16-19 Julio

Ámsterdam, Países Bajo
igblive.com

ICE North America
13-15 Mayo
Boston, EUA

icenorthamerica.com

ICE Africa
23-24 Octubre
Sandton, Sudáfrica

iceafrica.za.com

Brazilian Gaming
 Congress

Fechas TBC
São Paulo, Brasil

braziliangamingcongress.com

Juegos Miami
29-31 Mayo

Miami, EUA
juegosmiami.com

La Energía de 
Conexiones

Clarion Gaming Events Calendar ad.indd   1 01/10/2018   11:10



Breves del Mundo
AMÉRICA LATINA

Defienden en Brasil la legalización 
de los casinos

El coordinador del Frente Parlamentario Mixto del Turismo, 
el diputado Herculano Passos defiende que Brasil legalice los 
casinos, dentro del modelo de resorts integrados: integrando 
las salas de juego con hoteles, centros comerciales y de 
convenciones, y no sobrepasando la superficie del casino en 
más del 5% del emprendimiento.

El complejo integrado fue defendido por el alcalde de Río de 
Janeiro, Marcelo Crivella como “una buena idea para desarrollar 
el mercado inmobiliario de Porto Maravilha”.

Un proyecto con esa propuesta ya fue aprobado por una 
comisión especial de la Cámara y está listo para ser llevado 
a votación en plenario, lo que debería ocurrir en el segundo 
semestre, según el propio legislador, pues la prioridad es 
aprobar pronto la reforma previsional. (Marzo 2019)

Panamá presenta proyecto para modificar ley 
impositiva

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá presentó ante 
la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley por medio del cual se 
modifica el primer párrafo del artículo 61 del Decreto Ley N°2 
de 10 de febrero de 1998, en cumplimiento con el fallo de 9 
de febrero de 2017 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 
informó el portal Metro Libre.

Los administradores-operadores de salas de máquinas 
tragamonedas Tipo A, de casinos completos y de la sala de 
máquinas tragamonedas del Hipódromo Presidente Remón 
pagarán a la Junta de Control de Juegos el 18% de los ingresos 
brutos de las máquinas tragamonedas Tipo A, y los casinos 
completos pagarán el 12% de los ingresos brutos de las mesas 
de juego en forma mensual. (Marzo 2019)

La VI Cumbre Iberoamericana del Juego 
presenta, desde Perú, su programa preliminar

Los principles protagonistas del sector del juego discutirán, los 

días 14 y 15 de mayo de 2019, en Lima sobre la situación de la 
industria en Iberoamérica, la tributación en la industria del juego, 
los desafíos regulatorios ante el avance de la tecnología, entre 
otros temas. El evento contará con la asistencia de los principales 
reguladores, operadores y fabricantes de la industria. (Marzo 2019)

Uruguay sigue su lucha en contra de sitios ilegales 
de apuestas

De acuerdo a la Memoria Anual de la Gestión del Gobierno 
presentada al Poder Legislativo de Uruguay, la Dirección Nacional 
de Loterías y Quinielas de ese país (DNLQ) bloqueó 178 sitios de 
apuestas online que operaban de manera ilegal.

 “Se continúa con el bloqueo de sitios web que ofrecen apuestas 
por Internet que no cuentan con la licencia otorgada por el Estado 
para su explotación, habiendo bloqueado 178 sitios durante este 
año 2018”, afirmó el documento. (Marzo 2019)
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AMÉRICA DEL NORTE

AGEM da a conocer la cantidad de equipos 
instalados en Estados Unidos y Canadá

La cantidad total de tragamonedas y dispositivos de juego 
electrónicos instalados en los Estados Unidos y en el mercado 
canadiense era de 994.786 unidades al 31 de diciembre de 2018. 
De ese total, los casinos comerciales estadounidenses poseen 
417.452 máquinas que representan el 42% del total, en tanto 
que los casinos tribales alcanzan las 367.242 unidades (37%). 
De acuerdo al informe presentado por AGEM, Asociación de 
Fabricantes de Equipos de Juego, las tragamonedas instaladas en 
otros lugares representan el 11% (107.658 unidades) mientras 
que los casinos de Canadá y otros mercados de ese país contaban 
con 102.434 tragamonedas (10% del mercado). (Marzo 2019)

Advierten en Puerto Rico sobre riesgos de 
“canibalización fiscal”

La Junta de Control Fiscal de Puerto Rico advirtió que la 
legalización de las tragamonedas fuera de los casinos, podría 
reducir la recaudación impositiva procedente de los casinos, 
apuestas hípicas y otros juegos de azar, que indirectamente 
financian iniciativas y programas gubernamentales. En un carta 
elevada a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla 
Campos, la Junta reitera los riesgos de canibalización fiscal; insiste 
en el cumplimiento de recibir aprobación previa de Junta antes 
de establecer reglamentos. El Plan Fiscal certificado por la Junta 
estima que los juegos de azar generará cerca de U$S 2.000 
millones en recaudos en los próximos cinco años. (Marzo 2019)

EUROPA

El juego online creció un 25,48% en España 
La Dirección General de Ordenación del Juego de España 
publicó el Informe Anual del Mercado de Juego Online Estatal de 
2018, un compendio de los informes trimestrales de juego online 
publicados por la DGOJ que se realiza como paso previo a la 
publicación de los Datos del Mercado Español del Juego.

 Para el ejercicio de 2018, el margen de juego o GGR (Gross 
Gaming Revenue) fue de 699 millones de euros, un 25,48% más 

que en año anterior. Los depósitos y retiradas siguen su tendencia 
creciente: aumentaron un 53,50% y 67,01% respecto del 2017. El 
gasto en marketing fue de 328 millones de euros, un 48% mayor 
que el año anterior, debido al aumento en publicidad y los bonos 
liberados. El número de jugadores activos fue de 1.465.129, un 
5,24% más que el año anterior. (Marzo 2019)

ASIA

Baja la cantidad de jugadores problemáticos en 
Macao

El Registro Central de Individuos con Trastornos del Juego de la 
región especial china de Macao observó durante el 2018 una baja 
del 15,3 por ciento respecto al año anterior, con un total de 133 
personas incluídas en ese listado.

El número de registros del 2018 fue el más bajo registrado en 
cualquier año desde que se lanzó el sistema central en 2011. Un 
total de 1.146 personas se han registrado en el sistema en los 
últimos ocho años, según los datos oficiales. (Marzo 2019)
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