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Si el Brexit puede constituir en
sí mismo una buena oportuni-
dad para que empresas de la
City londinense establezcan su
sede en otros estados miem-
bros, la salida de Reino Unido
del paraguas comunitario su-
pone asimismo una excelente
oportunidad para atraer a Es-
paña a importantes compañías

de juego online actualmente
ubicadas en Gibraltar. Las em-
presas de gaming online en la
colonia británica controlan na-
da menos que el 60% del juego
online en el continente, gene-
ran más de 3.000 empleos di-
rectos en un territorio de ape-
nas 34.000 habitantes y supo-
nen (junto al sector de los ser-
vicios financieros) casi la mi-
tad de su PIB.

Una sentencia reciente del

Tribunal de Justicia de la UE
obligaba a las empresas del
sector con sede en el Peñón a

pagar impuestos del 15% sobre
las cantidades jugadas, en con-
sonancia con el importe a pa-
gar en Reino Unido (aún por
debajo del 25% que se paga en
España).

Gibraltar
De todas formas, el papel que

jugará Gibraltar en el panora-
ma europeo del juego cambia-
rá sustancialmente con el Bre-
xit. Gigantes del juego online

como William Hill o Bet365
cuentan allí con oficinas y un
buen número de empleados y
se plantean ya muy seriamente
su salida. Las autoridades con-
fían en que las negociaciones
del Brexit permitan que Gibral-
tar pueda seguir operando
dentro de la UE.  Mientras tan-
to, otra jurisdicción clave en el
escenario europeo se mantiene
al acecho a la hora de atraer a
empresas del Peñón.

Las perspectivas de Gibraltar

Mitad. El sector del juego on line
junto con los servicios financieros
son la mitad de su PIB

PIB

● Tienen creados más de 3.000 puestos de trabajo directos en la colonia británica

Control Las empresas radicadas en la propia colonia británica controlan
el 60% del gamig on line de todo el continente europeo

LA CLAVE
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EL FARO
Se busca atraer a las empresas que salgan de Gibraltar a partir del tema del Brexit.
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