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trascendente a efectos fisca-
les”, explica Joaquín Muñoz, 
director del área de nuevas 
tecnologías de Ontier.  

“Un buen marco normati-
vo puede suponer un impulso 
definitivo a esta actividad 
económica que va a marcar el 
futuro del ocio en el siglo 
XXI”, apunta Sergi Mesone-
ro, director de estrategia de la 
Liga de Videojuegos Profe-
sional. Sin embargo, añade, 
“una súper regulación podría 
suponer un peligro evidente 
para una actividad en forma-
ción”.   

Otros asuntos que deberían 
resolverse en esta hipotética 
regulación sería la venta o ce-
sión de jugadores, o los asun-

tos relacionados con la pro-
piedad intelectual. Según co-
menta Muñoz, este tipo de 
competiciones recaen sobre 
elementos protegidos: los vi-
deojuegos. “Los desarrollado-

res de estos juegos son los 
únicos que pueden realizar 
actos de explotación del mis-
mo y si un tercero quiere em-
plearlo, deberá obtener una 
licencia. Los mismos creado-
res de los videojuegos serán 
también los titulares de los 
derechos de emisión de las 
competiciones. En el futuro, 
estos  estudios obtendrán tan-
to o más beneficios con la ex-
plotación de derechos audio-
visuales que con la comercia-
lización de copias de los vi-
deojuegos”. 

La regulación de los eS-
ports también debería tener 
en cuenta dos aspectos más 
de vital importancia en estas 
competiciones: los patroci-

nios y los derechos de imagen 
de los jugadores. “Actual-
mente, el patrocinio y la pu-
blicidad supone el 80% de los 
ingresos del sector. Sin esta 
vía de financiación existirían. 
Dada su importancia, es fun-
damental tenerla en cuenta a 
la hora de crear una regula-
ción para no hacerla peli-
grar”, dice Mesonero. 

Buenos contratos 
En este sentido, Muñoz aña-
de que “no sería necesaria 
una normativa específica 
además de la existente. La 
clave reside en elaborar co-
rrectamente contratos que 
regulen cuestiones como las 
apariciones públicas del pa-
trocinado, los distintivos que 
tendrá que llevar visibles, los 
eventos para los que se ex-
tiende el patrocinio o la ce-
sión de derechos de imagen”. 

Respecto a este último 
asunto, el letrado de Ontier 
asegura que los contratos en-
tre jugadores y equipos se ar-
ticulan actualmente a través 
de esta cesión de derechos. A 
su vez, los equipos los trans-
fieren a los organizadores de 
las competiciones, ya que 
constituyen un elemento 
esencial de la emisión que va a 
comercializarse.  

Hoy, en www.expansion.com/juridico: Google y el derecho al olvido,Irene Robledo (DAC Beachcroft)

Los ‘eSports’, un nuevo negocio 
en busca de regulación
Los ‘deportes electrónicos’ no cesan de ganar popularidad. Sin embargo, esta actividad económica en 
plena expansión, que cuenta con un gran número de incógnitas legales, adolece de una normativa propia.

Víctor Moreno. Madrid 
Hace años, pocos tomaban en 
serio el sector del videojuego. 
Sin embargo, con el paso del 
tiempo, este espacio pura-
mente lúdico de las nuevas 
tecnologías se ha convertido 
en un área económica de peso 
y no ha cesado de buscar for-
mas para expandirse. Una de 
las iniciativas que mejor re-
sultado ha tenido es la apari-
ción de los eSports, palabra 
que designa las multitudina-
rias competiciones de video-
juegos. 

Estos deportes electrónicos 
cuentan con más de 200 mi-
llones de seguidores en el 
mundo y, en 2015, generaron 
cerca de 263 millones de eu-
ros a nivel mundial entre de-
rechos sobre los contenidos 
audiovisuales, venta de mer-
chandising, entradas para 
asistir a grandes eventos y pa-
trocinios de grandes marcas 
como Google, YouTube, Vo-
dafone, Microsoft, Coca-Co-
la, Sony, RedBull o HTC, en-
tre muchos otros. Según dife-
rentes estudios, este resulta-
do económico obtenido hace 
un año podría superar los 
1.000 millones antes de alcan-
zar el año 2019. 

Marco claro 
Resulta evidente que cual-
quier actividad con un impac-
to económico debería contar 
con un marco regulatorio cla-
ro. Sin embargo, los eSports 
adolecen de uno. Aunque es 
verdad que no existen leyes 
específicas para cada uno de 
los deportes existentes, hay 
un abanico de cuestiones jurí-
dicas que entran en juego en 
este sector y que deberían re-
solverse legalmente. 

“El tema principal sería 
aclarar la naturaleza de los eS-
ports y reconocerlos como 
modalidad deportiva. Así, los 
equipos podrían constituirse 
utilizando figuras societarias 
específicamente diseñadas 
para el deporte, los jugadores 
contarían con un régimen la-
boral especial previsto para 
los deportistas y los patroci-
nios se considerarían igual-
mente deportivos, lo que es 
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Los bancos 
acreedores de 
Martinsa sabían 
que el concurso 
sería fallido 

Mercedes Serraller. Madrid 
“Los bancos acreedores de 
Martinsa Fadesa sabían que el 
convenio del concurso no se 
iba a cumplir”. Así lo recono-
ció ayer Sebastián Sastre Pa-
piol, magistrado del Tribunal 
Supremo en excedencia, que 
en el momento en que se tra-
mitó el concurso de Martinsa, 
a partir de 2008, era el direc-
tor de la Asesoría Jurídica de 
CaixaBank, puesto que dejó 
en noviembre de 2012. En el 
Encuentro Internacional de 
Insolvencia y Reestructura-
ción que se celebró ayer en 
Madrid, Sastre Papiol apuntó 
que se dio la paradoja de que 
el convenio propuesto por la 
empresa era más estricto que 
el que estipularon los acree-
dores y que, a pesar de ello, no 
se pudo cumplir. 

Tres entidades más Sareb 
tenían más del 55% de la deu-
da de Martinsa Fadesa, que 
ascendía a 6.400 millones: 
CaixaBank (16%), Popular 
(9%), Abanca (9%) y el banco 
malo Sareb (21%). 

El exmagistrado del Supre-
mo se mostró partidario de 
que las entidades cotizadas 
mantengan la confidenciali-
dad durante las negociacio-
nes del preconcurso.  

Luis Martín, socio de 
Abencys, se preguntó sobre el 
funcionamiento del marco 
concursal español después de 
todas las reformas que se han 
emprendido desde 2003 y so-
bre cuál debería ser su objeti-
vo que, a su juicio, no tiene 
que ser la preservación de 
puestos de trabajo, ya que 
Sastre Papiol subrayó que el 
95% de las empresas que se 
declaran en concurso acaba 
en liquidación. 

En una mesa sobre el pro-
ceso de liquidación en la que 
intervino Adolfo Cancelo, so-
cio director de Surus Inversa, 
se analizó el caso de la empre-
sa T-Solar, que tuvo que liqui-
dar todos los activos en 10 me-
ses, tiempo definido por la ad-
ministración concursal, con 
unos ingresos un 75% supe-
riores a la valoración mínima 
exigible por los gestores del 
concurso. Al finalizar el pro-
yecto la nave se encontraba 
100% operativa para su venta 
y para destinar a otros usos.

Los torneos de ‘eSports’ 
congregan a miles de 
seguidores y llenan esta-
dios como si se tratara 
de la final de la NBA o  
de un mundial de fútbol.

Los ‘eSports’ cuentan con 
una amplia implantación en 
Corea del Sur, Estados 
Unidos, Alemania, Francia y 
España. La diferencia entre 
unas y otras reside en la 
colaboración de los 
organismos públicos y en la 
mayor profesionalización 
del sector. “En Corea, por 
ejemplo, el Comité Olímpico 

ha reconocido los ‘eSports’ 
como disciplina deportiva y 
olímpica de segundo nivel, 
lo que equipararía los 
‘deportes electrónicos’ con 
el ajedrez”, concluye el 
director del área de nuevas 
tecnologías de Ontier, 
Joaquín Muñoz, que 
próximamente presentará 
junto a empresas del sector 

un amplio informe centrado 
en los ‘eSports’.   
Por su parte, el Gobierno 
francés ya ha dicho que en 
su reforma sobre el derecho 
digital reconocerá las 
competiciones de 
videojuegos como una 
actividad deportiva 
asimilable al fútbol o el 
baloncesto.  

Necesaria colaboración de los organismos públicos

Un buen marco 
normativo puede 
suponer el impulso 
para esta actividad 
económica en auge

Los creadores de 
videojuegos ganarán 
más dinero con los 
eventos que con  
las ventas de juegos
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