InfoGibraltar

Servicio de Información de Gibraltar

Comunicado

Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Servicios Financieros y Juego

Gibraltar, segunda jurisdicción QROPS preferida, según una encuesta
internacional de Skandia
Gibraltar, 15 de julio de 2013
El Gobierno de Gibraltar tiene el placer de anunciar que, en una reciente encuesta llevada a
cabo por Skandia International, sociedad registrada en la Isla de Man, Gibraltar se ha colocado
en segundo lugar con un 26% de los votos como la jurisdicción QROPS 1 preferida. La encuesta
fue realizada entre 141 asesores internacionales que utilizan QROPS.
Albert Ísola, Ministro responsable de los Servicios Financieros, señaló: "Esta encuesta
independiente es una noticia muy buena para Gibraltar y reconoce claramente la importante
labor realizada en el ámbito de las pensiones importadas por un equipo formado por
representantes del sector y del Gobierno dirigido por mi predecesor, Gilbert Licudi. En mi
opinión, esta área de negocio es uno de los sectores en los que Gibraltar puede realizar
grandes progresos y aspirar al liderazgo del mercado".
Desde que el año pasado se introdujera legislación específica, el Departamento del Centro
Financiero ha destacado las oportunidades que ofrece esta área, tal y como ha confirmado la
encuesta de Skandia: "en menos de un año, Gibraltar ha salido de la nada para convertirse en
un importante centro de QROPS".

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
1

Deslocalización de fondos de pensiones privados británicos para los trabadores
expatriados.http://www.hmrc.gov.uk/pensionschemes/overseas-basics.htm
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
Ministry of Financial Services & Gaming
Suite 771
Europort
Gibraltar

PRESS RELEASE

No: 515/2013
Date: 15th July 2013
Gibraltar ranked in second place as preferred QROPS jurisdiction in Skandia
International poll
HM Government of Gibraltar is pleased to note that in a recent poll undertaken by
Skandia International, registered in the Isle of Man, Gibraltar has been placed
second with 26% of the vote as the preferred QROPS jurisdiction in a survey of 141
international advisers who use QROPS.
Albert Isola, Minister with responsibility for Financial Services commented, “This
independent poll is very good news for Gibraltar and represents a clear recognition
of the significant work undertaken in the field of imported pensions by a team of
industry and Government representatives led by my predecessor Gilbert Licudi QC. I
view this area of business as one where Gibraltar can prosper significantly and
aspire to market leadership.”
Since specific legislation was introduced last year The Finance Centre Department
has been highlighting the opportunities in this area and as the Skandia Poll confirms
“in the space of less than a year, Gibraltar has come from nowhere to become a very
strong QROPS centre”.
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