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Mensaje del Presidente

A la vanguardia del Derecho del Juego

C

por J. Kelly Duncan

“

onfigurando el futuro de la
legislación en materia de
juego” no es sólo un
eslogan. Los miembros de
International Masters of Gaming Law
(IMGL) están en primera línea de los
avances en las leyes de juego mientras que
la industria del juego continúa
evolucionando por todo el mundo yendo
mucho más allá de los casinos
tradicionales de ladrillo y cemento de hace
veinticinco años. Integrada en la
actualidad por 285 miembros procedentes
de 38 países y 33 estados y territorios de
los Estados Unidos, IMGL continúa
creciendo como la organización
preeminente a nivel mundial en educación
y creación de redes en el ámbito de la
legislación en materia de juego. El Comité
de Admisión de IMGL se halla
actualmente en el proceso de examen de
solicitudes presentadas por excelentes
candidatos de todo el mundo que desean
sumarse a nuestra lista de distinguidos
miembros.

ACONTECIMIENTOS RECIENTES
Conferencia de Otoño de IMGL
en Londres

El pasado mes de octubre, IMGL acogió a
167 delegados de 24 países (Australia,
Bulgaria, Canadá, Curaçao, Chipre,
Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia,
Italia, Irlanda, Isla de Man, Luxemburgo,
Malta, Países Bajos, Noruega, Singapur,
Eslovenia, España, Sudáfrica, Suecia,
Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos).
La conferencia ofreció un estimulante
intercambio de ideas entre nuestros

4
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distinguidos panelistas y moderadores
provenientes de trece países, así como por
parte de los asistentes, con respecto a
temas que iban desde el juego en línea y el
juego social hasta la importancia de las
estrategias de branding de cara a impulsar
el interés de los consumidores y mejorar
los niveles de inversión externa en la
industria del juego.

Recepción a los miembros
de IMGL en la feria ICE

Ofrecida conjuntamente con Jeffrey
Green Russell Limited

Un importante beneficio que reporta ser
miembro de IMGL radica en los muchos
eventos que la organización celebra para
sus miembros e invitados en el marco de
ferias y exposiciones internacionales del
sector del juego a lo largo y ancho del
mundo. La inmensamente popular
Recepción a los miembros de IMGL en la
feria ICE, ofrecida conjuntamente con
Jeffrey Green Russell Limited, y las
recepciones futuras que se describen a
continuación son algunos de los
acontecimientos que no habría que
perderse si es posible.
Como ya dije en mi mensaje de enero, las
invitaciones para la recepción conjunta de
IMGL-JGR en el contexto de la feria ICE
son muy codiciadas. La recepción de este
año en el Haymarket Hotel no ha sido una
excepción con más de 200 invitados
procedentes de muchos de los 24 países
representados en la Conferencia de Otoño
de Londres así como de Aruba, Bélgica,
Gibraltar, Israel, México, Antillas
Holandesas y Perú.

J. Kelly Duncan

“

‘Configurando el futuro
de la legislación en
materia de juego’ no es sólo
un eslogan. Los miembros
de International Masters of
Gaming Law (IMGL) están
en primera línea de los avances
en las leyes de juego mientras
que la industria del juego
continúa evolucionando
por to do el mundo yendo
mucho más allá de los
casinos tradicionales de
ladrillo y cemento de hace
veinticinco años.

”

ACONTECIMIENTOS FUTUROS
Conferencia de Primavera
de IMGL en Montreal

8-10 de mayo en el InterContinental
Montreal

Los copresidentes de la Conferencia,
Cookie Lazarus de Lazarus Charbonneau
y Murray Marshall, Director Jurídico de la
Comisión del Juego de Kahnawake, y el
comité de planificación están trabajando
con gran ahínco en el desarrollo de la que
promete ser una conferencia muy
destacada con ponentes llegados de todo el
mundo. Me complace que IMGL vuelva a
Canadá para su Conferencia de Primavera.
También estoy muy ilusionado con el hotel
que la acogerá. Situado en la zona de gran
belleza y valor histórico que se conoce
como “Viejo Montreal”, el InterContinental
Montreal fue galardonado con el trofeo
Ulysses al mejor hotel de Montreal en
2010 y 2011.

Recepción a los miembros de
IMGL en la feria G2E Asia

22 de mayo desde las 17.30h a las 19.00h
– en el restaurante Portofino del hotel de
lujo y casino resort The Venetian Macao –
ofrecida conjuntamente con GLI

Con el copatrocinio de Gaming
Laboratories International (GLI), todos los
miembros de IMGL y sus invitados podrán
asistir a nuestra recepción en el restaurante
Portofino de The Venetian Macao. Esta
recepción ha demostrado ser un medio
excelente para que IMGL aumente su
presencia en esta parte del mundo, donde la
industria del juego ha experimentado un
crecimiento sin precedentes.

Recepción a los miembros de
IMGL en la feria G2E Las Vegas
24 de septiembre

La recepción de IMGL durante la feria
G2E, un evento festivo que registra

siempre una gran afluencia de público,
proporciona un marco excelente para que
se reúnan los líderes de la industria del
juego.

Conferencia de Otoño de IMGL
en Oslo

4 de octubre – Compartiendo sede
en el Grand Hotel con la Asociación
Internacional de Reguladores del Juego
(IAGR, por sus siglas en inglés)

A petición de la Asociación Internacional
de Reguladores del Juego (IAGR), IMGL
compartirá la sede de su conferencia con
la de la Conferencia Anual de IAGR en
Oslo (Noruega). La Conferencia de
Otoño de IMGL se celebrará
inmediatamente
después
de
la
Conferencia Anual de IAGR y tendrá
lugar entre el 1 y el 4 de octubre de 2013.
Tanto la Conferencia de Otoño de IMGL
como la Conferencia Anual de IAGR se
desarrollarán en el majestuoso Grand
Hotel de Oslo, que acoge cada año la
entrega del Premio Nobel de la Paz. La
Conferencia de Otoño de IMGL, cuyos
copresidentes son Joakim Marstrander
de Deloitte en Oslo (Noruega) y Henrik
Hoffman de Anderson Partners en
Dinamarca, proporcionará a los
asistentes una oportunidad única para
encontrarse con reguladores del juego
llegados de todo el mundo, tanto en los
actos sociales como durante las sesiones
de conferencias.

Recepción a los miembros de
IMGL en la feria EiG
8 de octubre de 2013 – Ofrecida
conjuntamente con GamingLaw.EU

Una vez más, IMGL ofrecerá
conjuntamente con los miembros de
GamingLaw.EU una recepción vinculada
al Congreso & Expo de i-gaming [juego a
través de Internet] en Europa (feria que se
conoce por las siglas EiG). Esta recepción
anual se celebra inmediatamente después

de nuestra Conferencia de Otoño, lo cual
facilita la asistencia de miembros de IMGL
de todo el mundo.

Publicaciones de IMGL

Otro beneficio relevante del que gozan
los miembros de IMGL es la oportunidad
de publicar y recibir las siguientes
publicaciones de IMGL: UNLV Gaming
Law Journal, Casino Lawyer, European
Gaming Lawyer, La Ley del Juego y
Canadian Gaming Lawyer. Estas
destacadas publicaciones se ocupan de
jurisdicciones del juego de todo el mundo
y cada una de ellas representa un medio a
través del cual nuestros distinguidos
miembros pueden ampliar su formación
en materia de juego al tiempo que
mejoran su propia reputación en la
industria del juego.

Sitio web de IMGL

Por último, sería un descuido por mi
parte no mencionar el robusto sitio web
de IMGL que se puede encontrar en la
dirección www.gaminglawmasters.com.
Se trata de un recurso importante para
cualquier persona que tenga relación con
la industria del juego. Por favor, no
olviden enviar a nuestro Director
Ejecutivo (en IMGLdirector@aol.com)
su perfil y fotografía para incluirlos en la
lista individual de miembros, así como los
artículos que haya escrito e información
acerca de su despacho profesional y las
actividades que realiza para incluir todo
ello en nuestra sección de Noticias sobre
los Miembros. Les animo a explorar
nuestro sitio web. Comprobarán que
resulta de gran utilidad y, gracias a las
iniciativas que actualmente están en fase
de desarrollo, no hará sino mejorar.
Espero ver a muchos de ustedes en
mayo durante nuestra Conferencia de
Primavera en Montreal. ♠
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Los líderes jurídicos “tras bambalinas”
de la industria mundial de las
apuestas remotas

E

La Ley Del Juego es publicada dos
veces al año por International
Masters of Gaming Law.
Se distribuye a más de 1,500
profesionales en el ramo del juego
alrededor del mundo.

por Alfredo Lazcano y Santiago Asensi
n este nuevo número de la Ley
del Juego, hemos querido
ofrecer a nuestros lectores la
visión de los operadores online a
través de sus directores jurídicos y
directores de cumplimiento normativo. Son
los conocidos en el mundo anglosajón
como los in-house counsels, cuyo principal
cometido consiste básicamente en
asegurarse de que el operador al que
representan cumple con la normativa
vigente de las jurisdicciones donde opera.
En la mayoría de los casos, se trata de
los decision-makers a la hora de seleccionar
al despacho de abogados independiente y
local que representará al operador en una
determinada jurisdicción. De la mano de
ellos, conocerán al regulador, trabajarán
en un nuevo escenario regulatorio
perteneciente a un mercado y
ordenamiento jurídico que les es, de
entrada, ajeno y sobre el que ejercerán
una notable influencia dadas las especiales
particularidades de esta apasionante
industria.
Así, mientras a los reguladores les
toca protagonizar el papel de saber dónde
se debe fijar el límite a los intereses del
operador con el fin de mantener unos
estándares mínimos de juego responsable
en su jurisdicción, al operador le toca
informar al regulador qué reglas son las
más apropiadas para cada modelo de juego
y las razones por las cuales las mismas se
ajustan a las necesidades de dicho mercado.
Incuestionablemente, esa aportación
que los operadores, en general, realizan
cada vez que una jurisdicción se propone
regular un nuevo modelo de juego tiene
una enorme transcendencia y valía para la
industria y no cabe duda de que el papel a
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del Juego

Elaboración por parte de la IAGR de un Formulario
Multijurisdiccional de Empresas con vistas a agilizar
el proceso de solicitud

L

por Susan Hensel

as entidades empresariales a menudo se
Aunque son muchas las jurisdicciones integradas
enfrentan a un sinfín de formularios de
en la IAGR que han contribuido a la elaboración del
solicitud que se han de presentar ante
formulario y se han incorporado algunas opiniones
diversas jurisdicciones del juego cuando
(feedback) de la industria con vistas a lograr la aceptación
solicitan licencias relacionadas con el juego.
y la utilización del MJBF, resultará crucial que los
En aras de agilizar el proceso de solicitud para
reguladores de las jurisdicciones restantes colaboren
las entidades empresariales, a principios de 2012, la
para determinar qué información se deberá incluir en el
Asociación Internacional de Reguladores del Juego
MJBF. También estamos intentando recabar más
(IAGR, por sus siglas en inglés) estableció un Grupo
opiniones de representantes de la industria sobre la
de Trabajo dedicado a la creación de un Formulario
facilidad de uso del formulario. A tal fin, nos gustaría
Multijurisdiccional de Empresas (MJBF, por sus
invitar a todas las partes interesadas a dirigirse por
Susan Hensel
siglas en inglés) para que elaborara un formulario
correo electrónico a la Autoridad Reguladora de Casinos
que unificara las categorías de información que
de Singapur, que está recopilando todo ese feedback en
debían proporcionar las entidades empresariales.
nombre de la IAGR en la dirección licensing@cra.gov.sg
Una vez que se haya implantado el MJBF, se prevé que las para obtener una copia del actual borrador del MJBF y
organizaciones empresariales sólo tendrán que rellenar un único proporcionar sus comentarios. Les agradeceríamos que enviaran
formulario (con cláusulas relevantes que serán específicas de sus aportaciones antes del 28 de febrero de 2013.
jurisdicciones concretas) para su envío a las jurisdicciones integradas
Una vez que las jurisdicciones reguladoras hayan perfilado y
en la IAGR que acepten el MJBF.
adoptado un texto definitivo, la IAGR tiene previsto desarrollar un
La iniciativa del MJBF tiene como base el Formulario sistema de bases de datos confidenciales e independientes que se
Multijurisdiccional de Antecedentes Personales que se encuentra pondrá a disposición de los operadores para obtener de forma segura
actualmente disponible en el sitio web de la IAGR, en la dirección los datos de operadores necesarios para la generación de formularios
www.iagr.org. Dicho formulario es utilizado habitualmente por de solicitud. Los operadores tendrían control exclusivo sobre el acceso
numerosas jurisdicciones del juego a lo largo y ancho del mundo.
a sus datos propios.
“Una de las peticiones más frecuentes que he recibido tanto de
“Planeamos crear un sistema que permita a una empresa generar
nuestros miembros como de la industria se refiere a la creación de un un formulario de solicitud individualizado para jurisdicciones
Formulario Multijurisdiccional de Empresas”, dijo Susan Hensel, diferentes utilizando los datos que haya introducido en las diversas
Presidenta de la IAGR y Directora de Concesión de Licencias del categorías de datos especificadas en el MJBF y cualquier cláusula
Comité de Control del Juego de Pensilvania. “Hemos realizado jurisdiccional. En la misma medida, resulta importante la creación de
grandes progresos hacia la consecución de esa meta durante el último la base de datos que permitirá a los operadores mantener informados
año y esperamos introducir pronto un formulario que mejorará la a los reguladores de manera automática acerca de los cambios
experiencia de la solicitud tanto para la entidad empresarial que relevantes evitando así el proceso más engorroso de enviar
presenta el documento como para el regulador que lo recibe”.
notificaciones separadas jurisdicción por jurisdicción cada vez que, por
El grupo de trabajo, que está liderado por Lau Peet Meng, ejemplo, se produzca algún cambio en los accionistas de referencia o
Vicepresidente de la IAGR y Director Ejecutivo de la Autoridad en la plantilla”, dijo Hensel. “Estamos trabajando para que el MJBF
Reguladora de Casinos de Singapur, ha desarrollado el actual borrador esté operativo en 2014 y la base de datos se encuentre disponible poco
del MJBF como un formulario inteligente que permite al solicitante después, de manera que países como Gran Bretaña puedan usar el
rellenar el formulario en cualquier fase del proceso sin necesidad de MJBF y la base de datos como parte fundamental de sus propuestas
tener acceso a Internet. El borrador del MJBF permitirá que los de reforma para la obtención de licencias de juego remoto”.
solicitantes proporcionen información nueva siempre que sea necesario
Una versión actualizada del formulario se someterá a debate en
y cuenta con una función de cifrado que garantiza que la información la Conferencia de la IAGR que tendrá lugar en Oslo (Noruega) en
confidencial que figura en el formulario siempre estará segura.
septiembre de 2013. ♠
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IAN INCE
LO MÁS IMPORTANTE ES ENCONTRAR ABOGADOS FIABLES Y CON
BUENOS CONTACTOS EN CADA JURISDICCIÓN

LLDJ: Como Director de Regulación de Sportingbet, ¿Cuál
es su mayor desafío al entrar en un nuevo mercado?
II: Lo más importante es encontrar abogados fiables y con

buenos contactos en cada jurisdicción. En este sentido, hay
muchos letrados que afirman estar capacitados para ayudar u
ofrecer asistencia al operador. Sin embargo, en la práctica, son
novatos en el sector del juego online, no están familiarizados
con la normativa y no tienen relación alguna con los
reguladores. Tener a las personas adecuadas en cada terreno
me hace la vida más fácil.

LLDJ: ¿Cree usted que el régimen legal que se acaba de
introducir en España ha mejorado el mercado y ha ayudado
al cliente?
II: Si bien la normativa española es relativamente razonable,

no creo que haya ayudado en lo que a protección al
consumidor se refiere. Esto se debe principalmente a la
restricción de los Eventos Deportivos y a la ausencia de las
slots como juego legal. Al restringir aquello en lo que el
cliente desea apostar legalmente, le estás animando a tratar
con operadores ilegales, un ámbito donde los clientes tienen
menores niveles de protección. Además, los elevados costes
que supone obtener una licencia (traducción, certificación,
burocracia, etc.) hacen difícil la supervivencia de los
operadores más pequeños. Como consecuencia de ello, habrá
menos operadores legales con una oferta menor en
comparación con los operadores ilegales que pueden
permitirse ofrecer mejores cuotas en las apuestas. ¿Adónde
irá el cliente?
LLDJ: Si usted fuera regulador, ¿Cómo mejoraría la actual
normativa?
II: Lo que yo haría en primer lugar es hablar con todos los

operadores acreditados que haya en mi jurisdicción, para
entender plenamente su negocio, para saber cómo desarrollan
su actividad y para averiguar de qué manera podríamos
colaborar. Asimismo hablaría con los proveedores de servicios
con el fin de hacerme una imagen bastante fiel y precisa del
mercado que estoy regulando.
Al hilo de mis comentarios anteriores, permitiría que los
8
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“

Cada Mercado tiene sus
propios desafíos y, por desgracia,
todos son distintos
—Ian Ince

”

operadores explotaran la mayor cantidad posible de
oportunidades u operaciones de apuestas legales. Apuntaría
hacia el reconocimiento mutuo de las licencias existentes,
aunque fuera tan sólo en el proceso de solicitud, buscando así
reducir la carga que supone la solicitud para los operadores
más pequeños.
Permitiría la liquidez internacional para juegos “peer to
peer” o P2P como el póker, el backgammon y el bingo.
Permitiría igualmente que los operadores utilizaran las

herramientas de verificación de identidad de las que disponen
siempre que cumplan con unos parámetros mínimos.
Mediante la adopción de este planteamiento a todos los
operadores les saldría más rentable obtener una licencia, lo cual a
su vez ayuda a proteger al consumidor y a que yo, como regulador,
obtenga más ingresos a través de los impuestos.

los operadores online existentes pero mi previsión es que se
dejarán guiar por los consejos de los operadores presenciales y
quizá se irán decantando progresivamente hacia el modelo
español. No obstante, sin la supervisión de la CE, la posibilidad de
que se elaboren normativas más proteccionistas o basadas en los
ingresos gana muchos enteros.

LLDJ: En su opinión, ¿Qué sucederá con el mercado actual en
Europa y con los operadores existentes?
II: En los próximos 3-5 años continuará teniendo vigencia el

LLDJ: ¿Qué incidencia cree usted que tendrán los Juegos
Sociales en el mercado en línea actual?
II: En mi opinión, aunque los Juegos Sociales representan sin duda

enfoque según el cual los distintos estados aplican normativas
distintas. No habrá armonización y un operador acabará teniendo
27 licencias para cubrir toda Europa. De esta forma se prolongará
la tónica actual de consolidación entre los mayores operadores
legales; los operadores más pequeños se fusionarán, cerrarán o se
marcharán a otro mercado. Los operadores ilegales seguirán
sobreviviendo si no se aplican medidas contundentes para
garantizar el cumplimiento de la ley y la Unión Europea seguirá
lanzando declaraciones sobre planes de actuación sin que éstos se
traduzcan posteriormente en acciones concretas.
LLDJ: ¿Qué mercado ha causado más problemas y por qué?
II: Cada Mercado tiene sus propios desafíos y, por desgracia, todos

son distintos. España ha causado muchos problemas debido a la
escala de tiempo con arreglo a la cual fueron implementadas las
licencias; no todo ha sido objeto de suficiente reflexión previa y
ahora nos llegan multitud de peticiones y notificaciones con muy
poco margen de tiempo. Los informes anuales finales tanto de
España como de Dinamarca suponen igualmente una enorme
carga administrativa que resulta difícil de abordar en términos
tanto de tiempo como de recursos, especialmente teniendo en
cuenta que la información a menudo es una repetición de los datos
capturados en SAFE, datos de los que se da cuenta regularmente
o que se remiten en la aplicación original. Por último, los
interminables procesos de certificación están “matando” a los
operadores: revisiones trimestrales, certificación de los procesos de
cambio, certificación de los resultados de los procesos de cambio,
certificación de todos los juegos nuevos, de todo el nuevo software
y de todas las nuevas aplicaciones, etc.
LLDJ: ¿Cuál es su previsión acerca del desarrollo de las
normativas para los diferentes mercados en línea de
Latinoamérica?
II: A menos que se produzcan movimientos significativos en los

próximos dos meses, no creo que vayan a entrar en vigor estas
normativas durante el período 2014/15. Espero que dialoguen con

una evolución muy importante del juego online, no creo que vayan
a suponer una revolución. Algunas de las cifras que se barajan para
los ingresos futuros me resultan difíciles de creer; no me parece
que se vaya a producir una canibalización de los juegos sociales
gratuitos a las apuestas tradicionales con dinero de verdad.
Al mismo tiempo, los operadores deberían involucrarse en
este campo ya que constituye un canal de adquisición atractivo y,
desde luego, no se debe ignorar. Por último, creo que los juegos
sociales experimentarán problemas debido a los intentos de los
reguladores por regular ese canal con rapidez. Si yo estuviera
trabajando en el ámbito de los juegos sociales ahora, estaría
llamando a la puerta de los reguladores y trabajando con otros
colegas operadores para asegurarme de que ningún regulador
reacciona de forma exagerada y de que se puede desarrollar un
código de conducta internamente sin necesidad de recurrir a una
regulación externa restrictiva.

BIO

Actualmente, Ian Ince ha dejado de trabajar en Sportingbet después de cinco años, donde ha sido Director de Asuntos Regulatorios durante los últimos tres años. Ian ha liderado con éxito la
obtención de licencias y la puesta en marcha de los cambios necesarios en los procesos de negocio internos de España, Dinamarca,
Italia y Schleswig-Holstein. Anteriormente, trabajó como PMO y
desarrollo de negocios para Miapuesta, ayudando así a la cotizada
Sportingbet en la Bolsa de Valores de Londres.
Con carácter previo a su etapa en el sector del juego, Ian trabajó para la consultoría Deloitte, en la BBC, y el NHS. También
estuvo destinado en el Ministerio de Hacienda, donde pasó un año
en el equipo de análisis de los gastos de defensa y asesoramiento
a nivel ministerial sobre la contratación marítima. Asimismo, Ian
fue miembro del Ejército Británico, habiendo estado destinado por
el mundo entero.
Inusualmente para una posición regulatoria, Ian no es abogado! Es licenciado en Ingeniería y MBA. ♠
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EMMA RICHARDSON
LAS REGULACIONES DEBERÍAN ESTABLECER UNA DISTINCIÓN CLARA
ENTRE LOS OPERADORES B2C Y B2B

LLDJ: Como Directora Jurídica de Kambi, ¿cuál es su mayor
desafío al entrar en un nuevo mercado?
ER: El principal desafío consiste en asegurarse de que uno está

al día y conoce los parámetros normativos y técnicos que
supone la entrada en un mercado nuevo lo antes posible y en
asegurarse de que esto se comprende dentro de la empresa y
que se refleja en la priorización entre todas las funciones,
haciendo especial hincapié en la preparación en el ámbito de las
Tecnologías de la Información. Tengo la suerte de trabajar con
un equipo de expertos informáticos de gran talento que tiene
experiencia en la adaptación a requisitos normativos diferentes
y en el trabajo con plazos ajustados.
LLDJ: ¿Cree usted que el régimen legal que se acaba de
introducir en España ha mejorado el mercado y ha ayudado
al cliente?
ER: Sí – a mi modo de ver, la mejor forma de proteger a los

clientes es conceder licencias y regular el mercado creando de
forma simultánea una competencia justa entre los proveedores
de juego. España ha logrado este objetivo. Creo que el mercado
regulado español se está convirtiendo ya en uno de los
referentes para otros Estados Miembros que se están
planteando (volver a) regular. Además, parece que ha mejorado
el valor en términos de reputación de los operadores de juego
que han conseguido obtener licencias en España.
LLDJ: Si usted fuera reguladora, ¿cómo mejoraría la actual
normativa?
ER: Mi sugerencia sería establecer una distinción clara entre

los operadores B2C y B2B. Al separar de forma nítida estos
dos tipos diferentes de operadores, se podría adoptar un
planteamiento más pertinente y específico, lo que permitiría a
los operadores de servicios B2B centrarse en su actividad
principal sin tener que abordar cuestiones que únicamente son
aplicables a los operadores de servicios B2C, que son los que
interactúan con los usuarios finales.

LLDJ: En su opinión, ¿qué sucederá con el mercado actual en
Europa y con los operadores existentes?
ER: Creo que se pondrá el acento en un mayor nivel de

comunicación más que en la armonización europea. En realidad
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“

Creo que el mercado regulado
español se está convirtiendo
ya en uno de los referentes para
otros Estados Miembros
—Emma Richardson

”

no creo que se produzcan cambios significativos en el mercado
europeo durante los próximos dos o tres años –la muy diversa
legislación nacional sobre los juegos de azar que existe en los
distintos Estados Miembros de la UE continuará aplicándose
en cada país por separado–.
Mi única esperanza de cara a los años venideros es que los
Estados Miembros aprendan mutuamente de los procesos
reguladores emprendidos por cada uno de ellos y que se
aseguren de que cualquier normativa nueva (o cualquier cambio

“

no creo que
se produzcan
cambios
significativos en
el mercado
europeo durante
los próximos dos
o tres años

que se pueda introducir en las normativas
actuales) tiene consistencia desde el punto de
vista técnico, cumple los estándares de la UE y
permite su aplicación efectiva.
En el frente de los operadores, mi
predicción apuntaría hacia una mayor
concentración en el mercado. Veremos cómo
algunas de las empresas de mayor tamaño
ofrecen sus servicios a lo largo y ancho de la
Europa regulada. Además, yo pronosticaría un
aumento en el número de empresas más
pequeñas que son específicas de cada mercado.
Por último, dada la variación en los niveles
de dificultad que entrañan los procesos
normativos y de concesión de licencias en Europa, pienso que se
confiará más en los proveedores de servicios B2B con más
experiencia para todos los aspectos relacionados con la oferta
misma del producto y con la infraestructura en la que éste se
apoya.
LLDJ: ¿Qué mercado ha causado más problemas y por qué?
ER: Cada mercado presenta sus propios desafíos y resulta difícil

señalar un mercado en particular como el que ha supuesto un
mayor reto. Internamente, nuestro interés se centra en garantizar
la escalabilidad de la oferta de apuestas deportivas de Kambi desde
un punto de vista legal y técnico, ya que ello nos permitirá seguir
ayudando tanto a nuestros clientes actuales como a los nuevos a
acceder a los nuevos mercados con confianza y agilidad. En cuanto
a los mercados futuros y los problemas que se asocian con ellos,
estoy observando la situación en Alemania con gran interés.
LLDJ: ¿Cuál es su previsión acerca del desarrollo de las
normativas para los diferentes mercados en línea de
Latinoamérica?
ER: Aunque los mercados latinoamericanos hasta la fecha han

mostrado una gran lentitud a la hora de abordar el tema del juego
online, parece que esto está cambiando y existen indicios de que
la atención de los gobiernos de algunos países de Latinoamérica se
está dirigiendo ya hacia este campo. El acceso a la banda ancha, el
uso de los teléfonos inteligentes, la aceptación de Internet y la
penetración de las tarjetas de crédito se están desarrollando
igualmente con rapidez, lo que facilita las apuestas de los
consumidores de este mercado con operadores internacionales.
Preveo que habrá cambios significativos durante los
próximos años, sugiriéndose por parte de muchos expertos que
Argentina y Chile continuarán teniendo el papel de pioneros para
este tipo de mercados, con mercados más pequeños que seguirán
su estela. De acuerdo con mi visión optimista, Latinoamérica se
esforzará en aprender de sus homólogos europeos en lo que a

normativa y concesión de licencias se refiere.
Sin embargo, existe una diferencia esencial; los
Estados Miembros de la Unión Europea tienen
la ventaja de poseer una herramienta común –
concretamente el Tratado de la UE (sujeto a la
interpretación del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (TJCE)–. Se puede
afirmar que El Tratado de la UE y las
sentencias del TJCE contribuyeron a agilizar
el proceso regulador en Europa y a
proporcionar una cierta consistencia (en la
mayoría de los casos) entre los Estados
Miembros. Latinoamérica no goza del beneficio
de poder confiarse a ese tipo de “tribunal
supranacional” (el TJCE) u organismo comunitario (la CE).

”

LLDJ: ¿Qué incidencia cree usted que tendrán los Juegos
Sociales en el mercado en línea actual?
ER: Los Juegos Sociales constituyen ciertamente un tema de

máxima actualidad para el 2013 e incluso más allá y, al parecer,
figura en la agenda de todos con diversas opiniones que se van
expresando acerca de su futura regulación y el impacto que tendrá
sobre el mercado en línea actual. No cabe duda que estamos siendo
testigos ahora de una convergencia entre los juegos sociales y los
juegos de azar con dinero de verdad que por fin se está
produciendo y, desde mi punto de vista, esta convergencia no hará
sino crecer dentro del mercado online. Sin embargo, es probable
que se vaya prestando más atención a este mercado desde el punto
de vista de la regulación a lo largo de 2013. Teniendo esto
presente, creo que la experiencia de muchos operadores de juegos
de azar con dinero real podría constituir un valioso activo para las
empresas de juegos sociales –sobre todo en materia de regulación,
concesión de licencias y protección al consumidor– lo que a su vez
daría lugar a más iniciativas empresariales tipo joint venture y
alianzas comerciales dentro de este mercado.
BIO

Emma Richardson es la Directora del Departamento Legal de
Kambi Sports Solutions, un proveedor B2B de productos de
apuestas deportivas para la industria del juego. Emma se ocupa
de todas las cuestiones jurídicas, incluidos los asuntos relativos a
la normativa y la concesión de licencias, los contratos comerciales,
la gestión de la propiedad intelectual, la protección de datos, el
cumplimiento normativo y el gobierno corporativo. Antes de
incorporarse a Kambi, Emma fue asesora legal de Sportingbet,
donde su atención se centraba en los mercados europeos. Emma
también trabajó por cuenta propia anteriormente en el bufete de
abogados internacional Edwards Wildman. ♠
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ROBERT JONES
LOS PRINCIPALES IMPULSORES DE LOS CAMBIOS LEGALES EN EUROPA
SON AHORA LOS ESTADOS MIEMBROS Y NO LA COMISIÓN EUROPEA

LLDJ: Como Director Jurídico de Spielo G2, ¿cuál es su mayor
desafío al entrar en un nuevo mercado?
RJ: Con respecto a la reciente apertura del mercado online

español, tras la elaboración del proyecto de ley y una vez
comprobada la bondad de nuestro modelo de negocio, se ha
concedido a Spielo G2 la categoría y la licencia como operador,
aunque en realidad somos proveedores de nuestros operadores
españoles con licencia.
Entrar en un mercado recién regulado siempre representa
un reto, pero la planificación y el sentido de la oportunidad
resultan esenciales para el equipo jurídico. Para que esto
funcione, necesitamos que se elaboren con prontitud borradores
de legislación y reglamentos y después, cuando ya estén
finalizados, que se disponga de tiempo suficiente para planificar
su puesta en práctica frente a las estructuras legales y técnicas
existentes.
Reviste idéntica importancia desarrollar una relación con
el Regulador para asegurarse de que nuestra interpretación de
la normativa se corresponde con la del Regulador. Esto puede
resultar de vital importancia si se producen cambios de última
hora en la normativa o en los estándares técnicos. Como
proveedor, Spielo G2 espera del Regulador que ejerza una
supervisión coherente y que se haga cumplir la ley.
El trabajo no termina con la concesión de la licencia. Ahí es
donde realmente empieza el trabajo, especialmente por lo que
respecta a garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos.
Por tanto, resulta crucial entablar una estrecha colaboración con
las diversas entidades que realizan pruebas (las conocidas como
“testing houses” o laboratorios).
LLDJ: ¿Cree usted que el régimen legal que se acaba de
introducir en España ha mejorado el mercado y ha ayudado al
cliente?
RJ: Spielo G2 apoya plenamente el nuevo marco legal español,

ya que dota de certidumbre a las operaciones. En cualquier
mercado que acaba de ser regulado, no basta con instaurar un
marco jurídico. Lo más importante es ejercer un control
constante y efectivo sobre el cumplimiento de la normativa y el
respeto de las leyes combinándolo con un planteamiento que se
pueda adaptar a los intereses de los operadores. El mercado
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“

El trabajo no termina con la
concesión de la licencia. Ahí es
donde realmente empieza
—Robert Jones

”

español quizá es víctima de lo que se percibe como una injusticia,
concretamente el hecho de que anteriores operadores
internacionales han obtenido una ventaja desleal sobre los
operadores españoles terrestres existentes. A mi modo de ver,
un mercado funciona mucho mejor si todos los operadores
trabajan juntos a la hora de estructurar y abordar todos los
problemas que puedan surgir tras la reforma.

LLDJ: Si usted fuera regulador, ¿cómo mejoraría la actual
normativa?
RJ: No creo que exista un solo problema concreto que

necesitemos abordar. Siempre se van a reclamar cambios en temas
tales como la oferta de productos, los tipos impositivos, la
distribución de liquidez, los requisitos en materia de elaboración
de informes y rendición de cuentas, etc. Lo más importante es
tener una mentalidad abierta al cambio para asegurarse de que el
mercado está al día en todo momento. De la misma manera que
siempre va a haber nuevos productos de juego disponibles, la
legislación y la normativa deben seguir el ritmo de los cambios.
En caso contrario, los jugadores saldrán perdiendo y optarán por
continuar con su experiencia de juego en otro lugar.
Los operadores se merecen un Regulador proactivo. Todos
ellos han dedicado una cantidad considerable de tiempo y
esfuerzo, y sobre todo dinero, a la obtención de licencias.
Exactamente igual que el Regulador, no queremos un mercado
insostenible.

LLDJ: En su opinión, ¿qué sucederá con el mercado actual en
Europa y con los operadores existentes?
RJ: En general, nos estamos alejando de la postura según la cual

los Estados Miembros restringen el juego en línea para avanzar
hacia un mercado del juego regulado abierto. Esto no puede ser
sino positivo para la industria en su conjunto. Sin embargo, ello
no quiere decir que Europa se quede justamente en medio de un
período de cambios significativos por lo que a las leyes que
regulan el juego interactivo se refiere. Espero que los reguladores
de toda Europa sepan valorar la importancia de mantener una
competencia sana entre operadores. No tiene ningún sentido que
se abra una oportunidad de mercado para después convertirla en
un monopolio porque la normativa favorece claramente a un
operador frente a otro.
Los principales impulsores de los cambios legales en
Europa son ahora los Estados Miembros y no la Comisión
Europea. Hace algunos años, la mayoría de los operadores
esperaba quizá que se elaborara una Directiva uniforme por
parte de la UE donde se abordaran asuntos como la fiscalidad,
la distribución de liquidez y el juego responsable. Esto habría
proporcionado no sólo la tan deseada consistencia sino también
una igualdad de condiciones en términos de competencia. En la
actualidad, esa consistencia debe provenir de los organismos
reguladores que existen dentro de los Países Miembros. Se ha
hablado mucho de acuerdos entre los Estados Miembros para
ofrecerse asistencia mutua en cuestiones como el juego
responsable y la distribución de liquidez. Sobre el papel, tiene
sentido, pero la puesta en práctica tras la adopción de la
legislación puede acabar convirtiéndose en un importante

“

Los operadores
se merecen
un Regulador
proactivo

obstáculo. Por ejemplo, algunos
Estados Miembros entre los que
figuran Dinamarca y Malta ya
permiten la distribución de
liquidez con otros Estados
Miembros.
En
términos
generales, estos sistemas han
funcionado bien porque se plantearon mientras se estaba
elaborando el borrador de la legislación.

”

LLDJ: ¿Qué mercado ha causado más problemas y por qué?
RJ: Cada mercado es distinto y, por consiguiente, surgen desafíos

distintos. Solemos trabajar mejor en los mercados donde los
licenciatarios disponen de tiempo suficiente para hacer consultas
a las autoridades pertinentes sobre el contenido de las leyes que
se van a implantar.
LLDJ: ¿Cuál es su previsión acerca del desarrollo de las
normativas para los diferentes mercados en línea de
Latinoamérica?
RJ: Creo que seguirán la misma senda que los de la UE. Cada país

latinoamericano seguirá su propio programa o agenda.

LLDJ: ¿Qué incidencia cree usted que tendrán los Juegos
Sociales en el mercado en línea actual?
RJ: Sin duda, los operadores han de darse prisa en desarrollar

ofertas de productos en el ámbito de los juegos sociales. Por mi
condición de abogado, quizá tiendo a ser bastante cauto con este
tipo de cosas. Aparentemente, los operadores aún están dándole
vueltas a la mejor forma posible de utilizar los juegos sociales
dentro de las operaciones de juego tradicionales. En mi opinión,
los juegos sociales primero deben consolidarse como oferta con
sus propios recursos y comercializarse de esa manera. Si después
se pueden explotar las sinergias con las modalidades de juego
tradicionales, pues mucho mejor para los operadores.

BIO

Robert Jones es Director Jurídico y Vicepresidente de GTECH
International, que incluye las marcas Spielo Internacional y
Spielo G2 y es parte del Grupo Lottomatica. Robert es responsable de las funciones legales, reglamentarias y de seguridad. Antes de unirse al Grupo Lottomatica, Robert fue Director
Jurídico de Octavian Global Technologies y de Gala Coral
Group. Robert tiene más de once años en la industria del juego
interactivo y presencial. ♠
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MICHAEL LEADBEATER
CONOCER EL LIBRO DE REGLAS ES UNA COSA; SABER CÓMO SE
INTERPRETA Y SE APLICA, Y QUÉ FACTORES INFLUYEN EN ELLO, ES OTRA

LLDJ: Como Director Jurídico de William Hill Online, ¿cuál es
su mayor desafío al entrar en un nuevo mercado?
ML: Es de primordial importancia asegurarse de que la empresa

entiende plenamente las reglas y las normativas específicas del
nuevo mercado, para que se puedan adaptar nuestros procesos
actuales o se puedan poner en práctica otros nuevos con el fin de
garantizar el total cumplimiento de los requisitos
correspondientes. Sin embargo, también es muy importante que
las empresas de juego conozcan los elementos administrativos
y políticos que conforman el nuevo mercado en su sentido más
amplio, ya que dichos elementos difieren siempre de un mercado
a otro, y resultan cruciales para comprender cómo se explota el
negocio allí: conocer el libro de reglas es una cosa; saber cómo
se interpreta y se aplica, y qué factores influyen en ello, es otra.
LLDJ: ¿Cree usted que el régimen legal que se acaba de
introducir en España ha mejorado el mercado y ha ayudado
al cliente?
ML: Sí, sin duda alguna. El cliente dispone ahora de una amplia

gama de productos entre los que elegir, ofrecidos por un variado
elenco de operadores. La gran mayoría de estos operadores son
marcas establecidas que gozan de muy buena reputación y para
las que todo lo concerniente al cumplimiento de requisitos y la
responsabilidad social representa la esencia de lo que hacen.
Muchos de ellos cotizan en bolsa y, por tanto, operan de forma
transparente rindiendo cuentas tanto a sus accionistas como a
sus clientes. Si a ello se añade su deseo de competir e innovar
constantemente, se convierten en una propuesta de gran valor
para los clientes.
LLDJ: Si usted fuera regulador, ¿cómo mejoraría la actual
normativa?
ML: La ampliación del conjunto de productos permitidos,

incluyendo la autorización de las slots, beneficiaría al cliente y
a los operadores por igual. La gente quiere jugar a estos juegos,
así que debería existir la posibilidad de que los operadores
regulados los pusieran a disposición del público. Esto, por un
lado, da garantías a los clientes y, por otro, proporciona a los
operadores más oportunidades para conseguir rentabilizar sus
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“

la normativa española consigue
un correcto equilibrio entre proteger
al consumidor y permitir la
existencia de un mercado
competitivo e innovador
—Michael Leadbeater

”

inversiones dedicadas a la promoción de marca y a la
comercialización. Descendiendo a un nivel de mayor detalle, las
reglas no dejan de cambiar, por ejemplo, en cuanto a los límites
sobre las cantidades apostadas, lo cual quiere decir que dichas
reglas ya no sirven para alcanzar de forma efectiva los fines para
los que se diseñaron originalmente y que deberían ser eliminadas
y reemplazadas por un marco dotado de un mayor nivel de
autorregulación. No obstante, en términos generales, la
normativa española consigue un correcto equilibrio entre
proteger al consumidor y permitir la existencia de un mercado
competitivo e innovador.
LLDJ: En su opinión, ¿qué sucederá con el mercado actual en
Europa y con los operadores existentes?
ML: La fusión de operadores que se preveía hace un par de años

realmente no se ha producido, con una o dos excepciones. Una
razón hay que buscarla en los cambios de la regulación que han
sido poco sistemáticos y contradictorios, y en algunos casos, han
resultado fallidos. Ha sido más difícil encontrar sinergias con
tantas marcas diferentes en tantos y tan diversos mercados. En
realidad, únicamente 2 mercados importantes han conseguido
regularse más o menos “con éxito” –Italia y España–. El Reino
Unido se está planteando un modelo revisado que se podría ver
como un cierre. En Alemania persiste la incertidumbre y Grecia
ha puesto el punto de mira en reafirmar su monopolio estatal. El
modelo “.com” no ha sido reemplazado por un modelo “.país” en
muchos casos. El coste que supone acceder a nuevos mercados es
relativamente alto. Estos factores tienden a favorecer a los
grandes operadores, así que la racionalización se presenta como
la tendencia más probable de cara a los próximos años.

LLDJ: ¿Cuál es su previsión
acerca del desarrollo de las
normativas para los diferentes
mercados en línea de
Latinoamérica?
ML: No espero que la regulación

“

los Juegos
Sociales
probablemente
se desarrollarán
de forma paralela
a los Operadores
tradicionales

en estas jurisdicciones suceda
pronto. Probablemente los factores que permiten una regulación no son lo suficientemente
fuertes en la mayoría de los
países - un nivel suficiente de
renta disponible, de alta prevalencia de las cuentas bancarias personales, disponibilidad de
proveedores de pago, una suficientemente robusta, ubicua y asequible infraestructura de telecomunicaciones (línea fija o móvil).
Cuando la regulación llegue, lo más probable es que se determinará sobre la base jurisdicción por jurisdicción, dando
lugar a un entorno regulador fragmentado.

”

LLDJ: ¿Qué incidencia cree usted que tendrán los Juegos
Sociales en el mercado en línea actual?
ML: Es difícil de predecir pero, en mi opinión, los Juegos

Sociales probablemente se desarrollarán de forma paralela a
los Operadores tradicionales. El valor de la marca establecida
reviste menos importancia para los productos sociales y el
modelo de negocio y de incentivos también es radicalmente
distinto.
BIO

LLDJ: ¿Qué mercado ha causado más problemas y por qué?
ML: Entre los mercados que se han abierto recientemente, España

representó indudablemente un gran reto por el poco tiempo que
se dio a los operadores para que prepararan sus solicitudes y
llevaran a cabo las actividades necesarias para la puesta en marcha
de sus equipos técnicos. Si a eso le añadimos la incertidumbre que
rodeó en todo momento la elaboración de las normas junto con
la escasa capacidad del Regulador para proporcionar las
aclaraciones pertinentes, queda claro que ésta fue una decisión de
inversión bastante arriesgada.

Michael Leadbeater es Director Jurídico y Corporativo de
William Hill Online, con sede en Gibraltar. Michael dirige a un
sólido equipo de 10 personas encargadas del departamento legal,
cumplimiento normativo y corporativo dividido en Gibraltar e
Israel. Michael se unió a William Hill en 2008. Anteriormente,
trabajó para la firma de abogados Eversheds durante 8 años y
medio. Michael cuenta con una amplia experiencia en Derecho
del Juego y Derecho Mercantil, y logró la obtención de licencias
de William Hill en España e Italia. ♠
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DR. TREVOR DE GIORGIO
SÓLO CON UN SISTEMA ABIERTO SE PUEDE TENER UNA ESTRUCTURA
DE CONCESIÓN DE LICENCIAS QUE SEA VERDADERAMENTE EFICAZ

LLDJ: Como Director Jurídico, ¿cuál es su mayor desafío al
entrar en un nuevo mercado?
TDJ: Existen varios desafíos diferentes que uno ha de afrontar

cuando se plantea acceder a un mercado nuevo. Uno de los
mayores desafíos previos a la entrada en el mercado debe ser
decididamente conseguir alcanzar un delicado equilibrio entre
el marco legal vigente y las expectativas comerciales de la
empresa. En ocasiones, aunque un mercado pueda parecer
atractivo, el marco legal no permite colmar las aspiraciones del
mercado e incluso a la inversa. Es necesario estudiar de forma
exhaustiva las condiciones del mercado, incluidos los marcos
legal y comercial, antes de tomar una decisión definitiva sobre si
entrar en un mercado o no.
Otro desafío consiste en establecer relaciones de trabajo
sólidas y fiables con un socio digno de confianza sobre el terreno
dentro del mercado de que se trate, así como con el regulador
que tenga competencia sobre ese mercado concreto.

LLDJ: ¿Cree usted que el régimen legal que se acaba de
introducir en España ha mejorado el mercado y ha ayudado
al cliente?
TDJ: Si bien pienso que el Mercado Español ha mejorado tras la

introducción de un marco legal, el hecho de que no todas las
modalidades de juego pueden ser objeto de licencia sitúa a los
operadores con licencia en una posición de desventaja frente a
los operadores sin licencia que siguen desarrollando sus
actividades comerciales en España. Esta circunstancia se ve
acentuada por el hecho de que en realidad no se puede actuar de
forma contundente contra dichos operadores sin licencia ya que
los métodos de bloqueo no son efectivos al cien por cien.
LLDJ: Si usted fuera regulador, ¿cómo mejoraría la actual
normativa?
TDJ: Al proceder de un ámbito regulador, estoy entre los que

creen que sólo con un sistema abierto se puede tener una
estructura de concesión de licencias que sea verdaderamente
eficaz y produzca resultados óptimos dentro de un mercado
específico. Por “sistema abierto” entiendo que se instaure una
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“

La regulación en Latinoamérica
aparentemente está aún
en una fase incipiente
—Dr. Trevor De Giorgio

”

estructura de concesión de licencias que permita a los
operadores obtener una o varias licencias para ofrecer todo el
espectro de juegos.
Ello combinado con un plan efectivo de seguimiento y
bloqueo contra los operadores sin licencia representaría una
garantía para los operadores con licencia, que se encontrarían
en una situación mucho más favorable para ofrecer su producto

a los consumidores de ese territorio concreto,
obteniendo resultados óptimos que
redundarían no sólo en beneficio de los propios
operadores sino también del regulador.
Por último, yo procuraría también crear
estrechos lazos con otros reguladores con el fin
de compartir con ellos experiencias, buenas
prácticas y también información, especialmente
sobre los operadores que se han mostrado
incapaces de cumplir con las leyes y
normativas.
LLDJ: En su opinión, ¿qué sucederá con el
mercado actual en Europa y con los
operadores existentes?
TDJ: Resulta difícil predecir con exactitud

“

Europa
apunta al
esfuerzo de los
diferentes países
por crear
sus propias
estructuras de
concesión
de licencias

qué va a pasar; sin embargo, la tendencia que
parece imponerse en la actualidad en Europa
apunta al esfuerzo de los diferentes países por crear sus propias
estructuras de concesión de licencias. Estimo que esta tendencia
continuará.
Aunque menos extendida que la anterior, hay otra
tendencia consistente en la cooperación en materia de
regulación. No obstante, esto es algo que se está aplicando más
bien “ad hoc”, dando como resultado que, pese a que la
implementación de un Memorando de Entendimiento entre
distintos reguladores se lleva a cabo con la mejor de las
intenciones, los frutos no siempre son los previstos
inicialmente. Se espera que esta cooperación en el ámbito de la
regulación se vaya extendiendo y esté cada vez más organizada.
La tendencia que predomina actualmente entre los
operadores, en particular entre los operadores de una cierta
entidad, es centrar sus esfuerzos en las diferentes
oportunidades para la obtención de licencias que van surgiendo
en distintas jurisdicciones, siempre que ello tenga sentido desde
el punto de vista comercial.
LLDJ: ¿Qué mercado ha causado más problemas y por qué?
TDJ: En este caso, hay que definir exactamente qué se entiende

por “problemas”.
Si se considera un problema que el mercado no sea atractivo,
todo lo que uno debe hacer es fijarse en aquéllos países que han
establecido un régimen de concesión de licencias y donde las cosas
no han ido tan bien como se esperaba.

”

LLDJ: ¿Cuál es su previsión acerca del
desarrollo de las normativas para los diferentes
mercados en línea de Latinoamérica?
TDJ: La regulación en Latinoamérica

aparentemente está aún en una fase incipiente;
de ahí que sea difícil predecir con exactitud qué
va a suceder. Se espera que estos mercados
adopten un enfoque abierto con respecto a la
concesión de licencias que ofrezca las mejores
posibilidades para que todas las partes
interesadas puedan beneficiarse de ello.
LLDJ: ¿Qué incidencia cree usted que tendrán
los Juegos Sociales en el mercado en línea
actual?
TDJ: Los Juegos Sociales ya no constituyen una

novedad en el mercado en línea; de hecho se han
convertido en protagonistas destacados de dicho mercado. Los
juegos sociales se encuentran en un proceso de desarrollo y
adaptación constante a las realidades del mercado actual y, a
medida que esto vaya ocurriendo, estoy seguro de que algunos
reguladores empezarán a plantearse la posibilidad de introducir
legislación en este campo, aunque yo personalmente tengo
constancia de que varios reguladores importantes no están de
acuerdo con este concepto. Sin duda, habrá que esperar para ver
qué rumbo toman los acontecimientos a este respecto.

BIO

Dr. Trevor De Giorgio es actualmente Managing Director de
Greentube Malta y Director Internacional de Cumplimiento
Normativo con Greentube Austria. Anteriormente, ocupó el
cargo de Gerente Internacional de Cumplimiento Normativo
de Greentube. En su puesto actual, Trevor se centra en asuntos
regulatorios y públicos a nivel internacional para Greentube.
Trevor también trabaja en los diferentes mercados / jurisdicciones que existen en el sector de los juegos online y encabeza
proyectos relacionados con la obtención de una licencia en un
mercado en particular y, posteriormente, garantizar el pleno
cumplimiento normativo dentro de dichos mercados. ♠
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OLIVIA GORAJEWSKI
LA SINCRONIZACIÓN CON EL MERCADO ES FUNDAMENTAL
CUANDO SE ACCEDE A UNO NUEVO

LLDJ: Como Directora Jurídica de Ongame, ¿cuál es su
mayor desafío al entrar en un nuevo mercado?
OG: El mayor desafío es averiguar cuándo van a aprobar los

reguladores nuevas normativas y cuáles serán. Desde luego, la
sincronización con el mercado es fundamental cuando se accede
a un mercado nuevo y, como empresa, debemos asegurarnos de
establecer las prioridades correctas. Resulta difícil predecir las
dependencias de los cambios políticos y de la opinión pública,
que a menudo ni siquiera tienen que ver con las normativas del
juego en sí mismas, lo cual a su vez supone un reto para la
empresa a la hora de marcar sus prioridades adecuadamente.
Al ser un proveedor de software y operar en el sector de los
servicios B2B, debemos mirar en nuestra bola de cristal incluso
antes que los operadores de servicios B2C y ofrecer un
producto que cumpla los requisitos necesarios en una fase muy
temprana. Hemos visto cómo se emitía algún que otro decreto
mucho más pronto de lo normal, lo que convirtió en un desafío
adelantarse a las expectativas de los operadores en cuanto al
desarrollo y los requisitos técnicos y desde el punto de vista
del cumplimiento de los estándares. La dirección espera que
nuestras orientaciones contribuyan a fijar el rumbo de la
organización, pero nunca podemos estar totalmente seguros y,
además, las circunstancias cambian continuamente.
LLDJ: ¿Cree usted que el régimen legal que se acaba de
introducir en España ha mejorado el mercado y ha ayudado
al cliente?
OG: Sí, ante todo la normativa ha mejorado la protección de

los jugadores. El procedimiento para la obtención de licencias
se ha traducido en un control claro que garantiza el juego
limpio por parte de las empresas a las que se concede una
licencia.
Es posible que el mecanismo de concesión de licencias
haya limitado la gama de productos disponibles a corto plazo,
dado que quedan todavía muchos productos sin regular, por
ejemplo, las slots. Sin embargo, a medida que avanza el
proceso regulador, las expectativas apuntan a que el cliente
podrá disfrutar de toda la gama de productos en línea,
ofrecidos por empresas serias con licencia.
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“

Varios de los países
latinoamericanos más importantes
en teoría tienen potencial para crear
mercados independientes
—Olivia Gorajewski

”

LLDJ: Si usted fuera reguladora, ¿cómo mejoraría la actual
normativa?
OG: Antes que nada, yo trabajaría en pos de la normalización

de las normativas de juego. Son demasiado pocas las prácticas
comunes dentro de la UE en ámbitos tales como la certificación
y el cumplimiento en materia de estándares y especificaciones
técnicas dentro de la industria del juego. Un proveedor de
software se ve obligado a certificar varias veces las mismas

soluciones técnicas en los mismos laboratorios
para un marco legal similar, lo cual resulta muy
costoso. Nos vendría bien disponer de un
procedimiento donde los reguladores de las
distintas naciones aceptaran una sola
homologación para una solución técnica
siempre que haya sido aprobada por un
laboratorio de pruebas debidamente autorizado.
Los reguladores podrían asimismo mejorar
en lo que concierne a la definición de la
estructura de costes; debe existir un equilibrio
entre los costes y las cuotas en la fase inicial de
solicitudes y los gastos corrientes, entre ellos los
impuestos, una vez se haya concedido la licencia.

“

del mercado del juego en un par de años. La
consolidación de la estabilidad política y
económica en esta región del mundo supone
una gran oportunidad para que los gobiernos
latinoamericanos obtengan capital en una fase
temprana si son capaces de aprovechar esta
oportunidad. Los inversores extranjeros que se
enmarcan dentro de la industria de los juegos
sociales y los juegos de azar ya han establecido
un
posicionamiento
estratégico
en
Latinoamérica y, según mis previsiones, muchos
de los gobiernos latinoamericanos se fijarán
en los modelos europeos a la hora de
acometer la regulación; quizá sobre todo en
el mercado español por razones obvias, y
verán los efectos positivos que ello puede
comportar para los gobiernos en cuanto al
control sobre el mercado del juego y los ingresos procedentes
de los impuestos, etc. Varios de los países latinoamericanos más
importantes en teoría tienen potencial para crear mercados
independientes. Para un actor extranjero dentro del negocio
que va a entrar en el mercado del juego online, claramente
marcaría la diferencia que los países fueran capaces de alcanzar
elevados niveles de cooperación y ponerse de acuerdo para
desarrollar normativas similares.

La entrada de
clientes nuevos
puede disminuir a
medida que la gente
vaya optando por los
juegos sociales
frente a los juegos
tradicionales de
póker y casino

LLDJ: En su opinión, ¿qué sucederá con el
mercado actual en Europa y con los operadores existentes?
OG: Los mercados individuales conforman pequeñas reservas de

liquidez de jugadores que hacen que a muchos operadores y
proveedores de software les resulte difícil obtener beneficios. La
colaboración ya iniciada entre la autoridad francesa (Arjel), la
española (DGOJ) y la italiana (AAMS) apunta hacia la conexión
entre mercados actualmente cerrados con vistas a crear un
mercado conjunto protegido. Esto resultaría beneficioso para los
clientes gracias al aumento de la liquidez y a la mayor diversidad
de jugadores dentro de la red de póker.

LLDJ: ¿Qué mercado ha causado más problemas y por qué?
OG: España, sin duda. La conjunción de elecciones políticas y el

hecho de que, al ser un operador B2B y proveedor de software,
tuviéramos que solicitar una licencia, hizo que este proceso de
obtención de la licencia resultara especialmente complicado. Al
ofrecer servicios B2B, hemos de actuar antes que los operadores
de servicios B2C a la hora de adaptar nuestra oferta tanto al
mercado como a la legislación local. El resultado incierto de los
procesos de regulación y concesión de licencias generaron un
enorme riesgo para la inversión que habíamos realizado.
LLDJ: ¿Cuál es su previsión acerca del desarrollo de las
normativas para los diferentes mercados en línea de
Latinoamérica?
OG: Si hablamos de Latinoamérica en su conjunto y no en

términos de mercados diferenciados, el continente ha mantenido
en general altos niveles de crecimiento económico y capacidad de
recuperación financiera en estos últimos años. Esto se ha traducido
obviamente en un crecimiento de una clase media que tiene un
acceso cada vez mayor a Internet y, por consiguiente, como efecto
positivo, se genera un gasto seguro en el juego online. Si la
tendencia en Latinoamérica sigue la de los países europeos, el
sector del juego en línea podría hacerse con una parte sustancial

”

LLDJ: ¿Qué incidencia cree usted que tendrán los Juegos
Sociales en el mercado en línea actual?
OG: La entrada de clientes nuevos puede disminuir a medida que

la gente vaya optando por los juegos sociales frente a los juegos
tradicionales de póker y casino. Existe también la posibilidad de
una tendencia alcista si se puede combinar los juegos sociales con
los productos de apuestas que los mercados establecidos tienen
capacidad de ofrecer a los jugadores.

BIO

Olivia se incorporó a Ongame en 2010. Inició su carrera como
Asociada en un Bufete de Abogados ocupándose sobre todo de
casos relacionados con el derecho de sociedades y el derecho de las
Tecnologías de la Información, pero también cuenta con
experiencia en procesos judiciales debido a su trabajo anterior en
un tribunal de distrito como asistente legal durante el período de
formación para convertirse en juez. Paralelamente al período de
formación, Olivia impartió docencia sobre el derecho de propiedad
intelectual a estudiantes de la licenciatura de Derecho. Olivia tiene
un master de la Universidad de Gotemburgo y un título en
Gestión del Capital Intelectual de la Universidad Tecnológica de
Chalmers y estudió Derecho Internacional en la Universidad
Tecnológica de Sidney (Australia). ♠
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