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WILLIAM Hill, una de 
las principales empre-
sas de juego británicas, 

anunció la semana pasada el tras-
lado de sus operaciones en inter-
net a Gibraltar para ahorrarse im-
puestos. Sus apuestas deportivas, 
que afectan a las ligas de fútbol y 
críquet, quedan así al margen de la 
legislación británica. A los pocos 
días hizo el mismo anuncio otra de 
las grandes casas de juego ingle-
sas, Ladbrokes.
 Mientras que en el Reino Unido 
se paga al fisco el 15% de los ingre-
sos por juego y apuestas, en Gibral-
tar se paga el 1%, más una tasa 
anual de 2.000 libras, hasta un 
máximo de impuestos de 425.000 
libras (497.000 euros). Por ahora, 
hay censadas en la colonia 22 em-
presas de juego y apuestas. Si todas 
pagaran el máximo previsto, el fis-
co gibraltareño podría obtener has-
ta 11 millones de euros. Aunque só-
lo una de esas empresas tiene do-
ble licencia como casino online 
(Bwin/Ongame), entre todas ges-
tionan 222 páginas web, 60 de las 
cuales tienen versión en castellano 
y permiten el acceso y el pago des-
de España.
 El control de todas las comunica-
ciones electrónicas en Gibraltar, 
localidad de 28.000 habitantes, co-
rresponde a un organismo llamado 
Gibraltar Regulatory Authority 
(GRA), cuyo presupuesto, a cuenta 
del Gobierno de la colonia, es de 
un millón de libras (1,2 de euros) 
anuales. Según informó a LA GA-
CETA Paul Fox, jefe de la sección 
de juego e internet, cinco de los 16 
especialistas empleados en el GRA 
se dedican al control de las 22 com-
pañías de juego y apuestas con se-
de en Gibraltar.

 En 2008, el Gobierno del Peñón 
aprobó por primera vez una norma 
para regir las actividades de estas 
empresas, llamada Generic Code, y 
en la última memoria del GRA, pu-
blicada el 31 de julio, no consta que 
se haya impuesto nunca una multa 
a ninguna de estas empresas.

Los más populares
La lista de casinos gibraltareños la 
encabeza 888.com (primer puesto 
de lengua inglesa, tercero en el rán-
king mundial de páginas web de 
juego), seguido por Bwin (primera 
página mundial en apuestas de jue-

go), Pacific Poker (propiedad de 
888), Bet 365, 32 Red, Euro Red 
(de Crown Solutions) y Bingo Ex-
clusivo (de St. Minver, ocupa el 
séptimo lugar en los bingos de in-
ternet de lengua no inglesa).
 888.com publicó ayer sus resul-
tados del segundo trimestre de 
2009. Con una ligera disminución 
de ingresos totales (43 millones de 
euros, frente a los casi 49 del mis-
mo trimestre de 2008), aumentó 
sus clientes registrados un 25% 
respecto al año anterior, llegando a 
6,4 millones. Los ingresos anuales 
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En la colonia pagan el 1% en impuestos, en lugar del 15% británico, y sólo 
hay cinco funcionarios para controlar 22 empresas y 222 webs de juego

❚ El fisco austriaco reclamará 
más de 100 millones de euros 
a Bwin porque su servidor 
de internet está en Viena

Los principales casinos ‘online’ 
británicos se mudan a Gibraltar

de 888.com rondan los 184 millo-
nes de euros y el beneficio antes de 
impuestos es de 34. Si en lugar de 
tener su domicilio en Gibraltar (pa-
gando medio millón de euros al fis-
co de la Roca), lo tuviera en Ingla-
terra, pagaría 27,6 millones (15% 
de los ingresos).
 Bwin International Ltd., filial al 
100% de la austríaca Bwin Interac-
tive Entertainment AG, fracasó, 
antes de instalarse en Gibraltar, en 
su intento por echar raíces en Ale-
mania, muy reticente a este tipo de 
empresas. En 2006 todavía regis-

traba pérdidas, pero en 2007 el be-
neficio neto fue de 50,4 millones de 
euros y para 2009 prevé ingresos 
de 450 millones de euros y un re-
sultado bruto de explotación de 110 
millones. Sus ingresos en el primer 
trimestre de 2009 fueron de 118 mi-
llones de euros, con un incremento 
interanual del 12% y un aumento 
de clientes del 25%.
 Los buenos resultados de Bwin, 
como de las demás empresas, no 
son ajenos a las peculiaridades fis-
cales del lugar donde se han asen-
tado. Y, finalmente, han llamado la 

atención en su país de origen. En 
junio, con una sola operación de 
bolsa en Malta, sus propietarios 
Norbert Teufelberger y Manfred 
Bodner ganaron medio millón de 
euros. Ahora, según el semanario 
Profil, el fisco austríaco quiere re-
clamarles más de 100 millones de 
euros en concepto de impuestos 
evadidos, ya que su servidor prin-
cipal de internet está en Viena.

La fuga de empresas de jue-
go a un lugar donde el con-
trol es escaso y la carga fis-
cal ridícula, ha hecho saltar 
las alarmas en Inglaterra, 
donde el gobierno decidió a 
fines de julio cerrar la “lista 
blanca” de nuevas empresas 
de juego y anunció una revi-
sión de la ley.
 Lo paradójico del asunto es 
que Gibraltar atrae a las em-
presas de juego para poder 
pagar la presencia británica 
en el Peñón (la Base Militar)... 
y termina perjudicando a 
Gran Bretaña, ahorrando a las 
empresas de juego decenas o 
cientos de millones, con los 
que, para que la pescadilla 
termine de comerse la cola, 
podría pagar bien a gusto a 
sus militares en la colonia.
 Para las empresas de juego, 
Gibraltar es un pilar para cap-
tar clientes norteamericanos. 
De momento el juego online 
es ilegal en EEUU, pero la le-
gislación se está revisando. 
Para no quedarse atrás, el pa-
sado 1 de abril, como si de un 
Estado soberano se tratase, 
Gibraltar firmaba un pacto de 
intercambio de información 
fiscal con EEUU.

❚ Pensando
en el mercado
norteamericano

Bwin y 888, dos de las principales empresas de juego y apuestas por 
internet afincadas en Gibraltar, se anuncian en el Real Madrid y Sevilla.

❚ Cada uno de los 22 
operadores de juego paga 
en impuestos como máximo 
medio millón de euros


