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El Ministro de Servicios Financieros da una conferencia en unas jornadas 
en Brasil 

Gibraltar, 15 de marzo de 2013 
 
El Ministro de Servicios Financieros, Gilbert Licudi, viajará a Brasil, donde ofrecerá una 
ponencia en una conferencia que se celebrará desde el lunes al martes de la semana 
próxima en Río de Janeiro. El encuentro congregará a expertos del sector de los Hedge Funds 
(fondos de cobertura) de Norteamérica y de Sudamérica. 

Este evento forma parte de un programa del Gobierno cuyo objetivo es mejorar el perfil de 
Gibraltar como un importante centro Europeo para el establecimiento y la gestión de 
fondos. La conferencia viene precedida por la participación de Licudi en unas jornadas sobre 
fondos en Zurich (Suiza) a principios del mes pasado, donde también tuvo ocasión de 
dirigirse a una audiencia de profesionales del sector. 

La oportunidad de hablar en la conferencia sobre fondos de inversión en Brasil está en 
consonancia con el objetivo del Gobierno de promocionar el Centro Financiero de Gibraltar 
(Gibraltar Finance Centre) en Brasil, Rusia, India y China, que forman el grupo conocido 
como ‘países BRIC’.1 

Licudi estará acompañado del director del Centro Financiero, James Tipping. 

 
 
 
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.comTel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, miguel@infogibraltar.com,Tel 661 547 573 

1 Acrónimo formado con las iniciales de Brasil, Rusia, India y China, que los agrupa como países que se 
encuentran en una fase de desarrollo económico similar. 
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No: 182/2013 
 
Date: 15th March 2013 
 

MINISTER LICUDI TO SPEAK AT BRAZILIAN CONFERENCE 
 
 

The Minister for Financial Services, Gilbert Licudi, is travelling to Brazil where 
he will be speaking at a conference held over Monday and Tuesday of next 
week in Rio de Janeiro. The conference brings together experts from the 
hedge funds industry from both North and South America. 
 
This event is part of a programme by the Government to elevate the profile of 
Gibraltar as a major centre in Europe for the establishment and management 
of funds. It follows Mr Licudi's participation earlier last month at a funds 
conference in Zurich where he was also able to address an audience of 
professionals.  
 
The opportunity to speak at a funds conference in Brazil is also in line with the 
Government's objective of marketing the Gibraltar Finance Centre in Brazil, 
Russia, India and China, often known as the ‘BRIC countries.’ 
 
Mr Licudi will be accompanied by the Finance Centre Director James Tipping. 
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