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El sector del juego on-line de Gibraltar analiza los retos que afronta este 
sector 

Gibraltar, 12 de abril de 2013 

El sector del juego on-line con base en Gibraltar –que reúne a más de 20 empresas acreditadas 
ante el Organismo Regulador1 y que da trabajo a más de 2.200 personas2- tuvo durante el 
eGaming Summit una gran oportunidad para poder debatir sobre los diferentes cambios que 
se produjeron en esta industria en el pasado año y los nuevos retos que hay que afrontar en 
los próximos 12 meses. El encuentro, organizado por KPMG Gibraltar en el Hotel Caleta, volvió 
a organizar un año más este encuentro en el que expertos de toda Europa, así como de otros 
países debatieron sobre éstas y otras cuestiones. 

La jornada se dividió en dos partes, como en años anteriores. Por la mañana, las conferencias y 
paneles se centraron en las cuestiones relacionadas con la legislación en Gibraltar y en Europa, 
mientras que por la tarde los debates se abrieron a un panorama más global. El encuentro 
empezó con una introducción a cargo de Gilbert Licudi, Ministro de Servicios Financieros y, a 
quien siguió Phill Brear, Jefe del Organismo Regulador del Juego (Gambling Commissioner) en 
el Peñón, quien se centró especialmente en los juegos sociales. 

La firma legal DLA Piper protagonizó a continuación un panel de expertos europeos sobre la 
evolución de la regulación de los juegos de azar a distancia, lo que permitió al público asistente 
obtener una buena perspectiva de las jurisdicciones europeas clave como España, Italia y 
Alemania. En esta mesa redonda, moderada por Stephen Ketteley, socio de DLA Piper, 
participaron Albert Agustinoy (de la oficina de Madrid), Giulio Coraggio (Milán) y Patrick 
Schwarzbart (Munich). Seguidamente, Kevin de Haan, abogado especialista en Protección al 
Consumidor y Juego, exploró la posibilidad de una política pan-europea sobre el juego y, en 
particular, el papel de la Comisión de la UE en la configuración de un panorama regulatorio 
para Europa. 

Precisamente, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, expuso el pasado 20 de marzo 
ante la Comisión Parlamentaria de Mercado Interior y Protección del Consumidor de la Unión 
Europea los progresos llevados a cabo por su Administración en relación a la regulación de los 
juegos de azar y su punto de vista sobre el futuro de la industria. 

Por su parte, la sesión de la tarde del encuentro organizado por KPMG amplió su enfoque para 
abordar cuestiones relacionadas con el mercado de juegos de azar en general. Las sesiones 
sirvieron para hablar sobre asuntos pertinentes a los operadores de todo el mundo 
empezando con dos presentaciones a cargo de los responsables de compañías proveedoras de 

1 Gambling Division 
2 Doing Business in Gibraltar (2012/2013) editado por Baker Tilly (Gibraltar) LTD. 
Disponible en 
http://btcgibraltar.com/bt/images/bakertilly/downloads/publications/DBIG_2012-
2013.pdf 
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servicios, como Stuart Ballan, de Counting House, sobre el futuro de los pagos, seguido de las 
ideas de Michael Tobin, co-fundador y CEO de Continent 8 Technologies. 

En el primero de los casos, Ballan expuso los cambios fundamentales que se han producido en 
los últimos años en el campo de las tecnologías de pago on-line y su impacto sobre los 
reguladores y los operadores, mientras que Michael Tobin explicó el papel que juega su 
compañía a nivel mundial como proveedor técnico para la protección tecnológica y la 
seguridad en las transacciones. 

Peter Howitt, fundador de Ramparts Law, habló por su parte sobre la cuarta directiva europea 
contra el Blanqueo de Capitales y su potencial impacto en los operadores online, la resolución 
de conflictos de competencias entre los diferentes países y algunas de las principales 
cuestiones a las que pueden hacer frente las compañías de juego en línea una vez que estén 
completamente dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, que está prevista que entre en 
vigor en el verano de 2014. 

Esto fue seguido por Sue Rossiter, de la RGA, y Simón Trussler, de KPMG, quienes analizaron 
las posibles consecuencias que pudiera tener para la industria de juegos on-line la puesta en 
funcionamiento de una nueva fiscalidad. La sesión final contó con un panel sobre las 
perspectivas para el juego, moderada por Peter Montegriffo, de Hassans, en la que 
participaron Peter Howitt, secretario de la Asociación que engloba a las empresas de juego 
online con base en Gibraltar; Kevin de Haan; Adam Craig, Director del Grupo de Impuesto de 
bwin.party; y Michael Carlton, director de Victor Chandler International. 

Pies de fotos: 

KPMG01.- De izquierda a derecha, Kevin de Haan, abogado; Gilbert Licudi, ministro de 
Servicios Financieros; y Peter Montegriffo, de Hassans. 

KPMG02.- Phill Brear, responsable del Organismo Regilador del Juego en Gibraltar. 

KPMG03.- Un momento de la mesa redonda protagonizada por la firma DLA Piper 

KPMG04.- De izquierda a derecha, Micky Swindale, directora asociada; Russell Kelly, director; y 
Archie Watt, responsable de eGaming de la firma KPMG. 
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Nota a redactores: 
 
Esta es nota emitida por la Oficina de Información de Gibraltar en España.  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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