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MODELO DE NEGOCIO EN LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO

Fuente: Guía retos de negocio y claves jurídicas de los eSports de BDO Expansión
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Alejandro Galisteo. Madrid 
“Competimos (y perdemos) 
más contra Fortnite que con-
tra HBO”. Con esta frase, los 
responsables de Netflix en Es-
tados Unidos presentaban las 
cuentas de 2019 de la compa-
ñía audiovisual, un año en el 
que su plataforma había al-
canzado los 139 millones de 
usuarios en todo el mundo. 
Cifras históricas que, aun así, 
anunciaban su caída del trono 
del entretenimiento. Ese mis-
mo año, el videojuego creado 
por la compañía Epic Games 
contaba con 200 millones de 
gamers suscritos a sus dife-
rentes paquetes de software.  
“Esto denota la enorme reper-
cusión que los deportes elec-
trónicos han experimentado 
hasta la actualidad y su fuerte 
posición de dominio sobre el 
futuro del entretenimiento di-
gital”, explica Emilio Hurta-
do, abogado del departamen-
to de medios y tecnología de 
Auren. 

Claves legales para triunfar  
en el mundo de los ‘eSports’
Entre el deporte y el sector audiovisual, la industria del videojuego no termina de regularizar su actividad. La 
fiscalidad de sus empresas y la relación laboral de sus trabajadores siguen siendo los principales obstáculos.  

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Un horizonte de negocio 
irresistible para miles de com-
pañías que, sin embargo, en 
España no encuentra un mar-
co que le permita explotar to-
do su potencial. “Nuestro or-
denamiento jurídico es sufi-
ciente para abordar el fenó-
meno de los eSports; pero es 

ineficiente en áreas concre-
tas”, comenta Pilar Sánchez-
Bleda, socia responsable del 
departamento de medios y 
tecnología de Auren. 

Ecosistema complejo 
La experta se refiere así, por 
ejemplo, a retos legales con-

cretos del ecosistema, como la 
gestión equitativa de los dere-
chos audiovisuales de las 
competiciones y la tendencia 
generalizada hacia la vertica-
lidad de la industria, “lo cual 
afecta al derecho de la com-
petencia”, apunta Sánchez-
Bleda. 

Por su parte, Kepa Larum-
be, director deportivo de 
BDO, apunta que, pese a que 
la regulación de los eSports en 
nuestro país es nula, no signi-
fica que sus agentes se en-
cuentren en una situación 
alegal. “El sistema jurídico es-
pañol tiene herramientas su-

ficientes para que el sector 
pueda crecer. No obstante, 
para que sea más maduro y  
atractivo ante el inversor, se-
ría necesario que algunos 
puntos se regularan”. 

En este sentido, los exper-
tos coinciden en señalar dos 
áreas del derecho en las que 
todavía queda mucho por ha-
cer: laboral y mercantil. 
“Existen normas del ámbito 
deportivo que podrían ser be-
neficios para el sector de los 
videojuegos, como incluir al 
gamer en un régimen de de-
portista profesional, con cláu-
sulas de rescisión; normativa 
en materia de inmigración pa-
ra facilitar la contratación o 
participación en torneos de 
jugadores extracomunitarios, 
etcétera”, asegura Larumbe. 

Ante la responsabilidad 
que implican este tipo de 
cuestiones, Álvaro Marco, so-
cio del área legal de BDO, re-
clama una “definición del 
concepto de jugador, así co-
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