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Respuesta del Ministro Principal a la carta del Primer Ministro
Gibraltar, 22 de mayo de 2013
El Ministro Principal, Fabián Picardo, ha respondido hoy a la carta del Primer Ministro
británico, David Cameron.
En su respuesta, Picardo expuso a Cameron que Gibraltar «actuando en aras de la
cooperación con el Reino Unido, tal y como se recoge en el Libro Blanco sobre los
Territorios Británicos de Ultramar 1, ya se comprometió a formar parte de un grupo de
jurisdicciones británicas destinado a marcar las pautas sobre el intercambio de información
fiscal y el acceso a los datos de los beneficiarios».
Fabián Picardo ha reafirmado este compromiso y ha hecho saber al Primer Ministro que
Gibraltar seguirá estando a la altura de este reto, tal y como lo ha venido haciendo en los
últimos veinte años.
Asimismo, el Ministro Principal ha comentado a Cameron que resulta fundamental que
impere la igualdad de condiciones a escala mundial en este ámbito. Este aspecto resulta de
vital importancia para Gibraltar, que lleva años cumpliendo las normas mientras otros las
obvian por completo.
En su carta, Picardo también transmite a Cameron que comparte su firme convicción de que
una bajada de impuestos supone un motor fundamental para el crecimiento y la
prosperidad. El Ministro Principal ha explicado al Primer Ministro británico que el modelo
económico de Gibraltar se basa en dos principios: un impuesto de sociedades reducido y un
firme compromiso con el estricto cumplimiento de las normas internacionales y
comunitarias en materia de intercambio de información fiscal así como con la
transparencia; una transparencia que Cameron está demandando a todos los Territorios de
Ultramar y que Gibraltar ya ha adoptado.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
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Véase en la Web de la Foreign and Commonwealth Office:
https://www.gov.uk/government/publications/the-overseas-territories
22/05/2013

1/2

HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
PRESS OFFICE
No.6 Convent Place
Gibraltar
Tel:20070071; Fax: 20043057

PRESS RELEASE
No: 349/2013
Date: 22nd May 2013
Chief Minister’s Reply to Prime Minister’s Letter
The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo MP has today replied to the Prime Minister, Rt
Hon David Cameron MP.
In his reply, Mr Picardo told Mr Cameron that Gibraltar has, “acting in the spirit of
partnership with the UK outlined in your White Paper on the Overseas Territories, already
undertaken to form part of a group of British jurisdictions setting the standards on tax
information exchange and accessibility to information on beneficial ownership.”
Mr Picardo has reconfirmed that commitment and told the Prime Minister that Gibraltar will
rise to the challenge again, as it already has in the past 20 years.
The Chief Minister has also told Mr Cameron that the creation of a level playing field on
these fronts across the world is of fundamental importance and is vital to Gibraltar which
has been playing by the rules for years only to see others entirely disregard them.
Mr Picardo’s letter also tells Mr Cameron that he shares his passionate belief that lower
taxes are a vital driver of growth and prosperity. The Chief Minister explains to Mr
Cameron that Gibraltar’s economic model is based on the dual principles of a low
corporate tax rate and our full commitment to strict compliance with EU and international
standards on tax information exchange and transparency that Mr Cameron is now asking
all OTs to adhere to and that Gibraltar is already delivering.
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