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Negocios

La inversión crecerá 100%, señalan

Casineros urgen a
aprobar nueva ley
Actualmente 75% del capital en este sector
es nacional; la norma revertirá la tendencia
JORGE CARBALLO

Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Aieja.

Apuesta en México (Aieja).
En entrevista, el presidente
e ser aprobada la Ley Fe- del organismo, Miguel Ángel
deral de Juegos y Sorteos Ochoa, destacó que para este año
la industria crecerá casi el sector espera una inversión,
ciento por ciento, de lo contrario en su mayoría mexicana, de
solo lo hará 5 por ciento anual de 150 millones de dólares para la
aquí a 2018, indicó la Asociación apertura de 15 salas de juegos,
de Permisionarios, Operadores por lo que consideró necesay Proveedores de la Industria ria la regulación para atraer
del Entretenimiento y Juego de mayor capital y generar empleos.
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“Si no hay ley en este sexenio,
el crecimiento de la industria
será pequeño, pocas salas y más
expansión hacia adentro, es decir,
en las salas existentes”, expresó.
En México existen 319 casinos
establecidos en 26 estados, que
se concentran principalmente
en Baja California, con 42 salas;
Ciudad de México, 32; Sonora,
28; Jalisco, 27; Estado de México,
24, y Nuevo León, 21.
“Los casinos representan una
variedad de opciones para que
la gente se entretenga, una alternativa de futuro para México,
porque cada vez hay menos
población joven y crece la de
mayor edad”, destacó.
De la inversión destinada para
la industria, 25 por ciento es extranjera y 75 por ciento mexicana,
por lo que consideró que con la
ley esta balanza se invertiría.
Ochoa manifestó que el promedio
diario que gasta un mexicano
en estos establecimientos oscila
entre 250 y 300 pesos.
En la región México ocupa el
segundo lugar, después de Argentina, y con un empate con Chile,
debido a la falta de una mejora
en la regulación en la industria
del juego, lo que ha provocado
poco crecimiento del sector.
Para el líder de la Aieja, una
oportunidad que tiene la industria
son los juegos de apuesta online,
mismos que aún no están regulados, aunque sí dentro de los
casinos son tres permisionarios
que pueden dar ese servicio:
Caliente, con casi 50 por ciento
del mercado; Play, 30, y BetCriss,
con el resto. m

