APARECE

SHAKIRA EN
PAPELES DEL

PARAÍSO
Shakira que reside
en Barcelona con su

marido el futbolis

Gerard Piqué y sus dos
hijos está domiciliada
en el paraíso fiscal de las
Bahamas según revelan
los Papeles del Paraíso que
aseguran que la cantante
colombiana gestiona 31 6
millones de euros en Malta

y Luxemburgo Se trata del
dinero conseguido por los
derechos de autor de sus

canciones que gestiona
en esos dos países con
ventajas fiscales

NO TUVO VÍNCULOS CON OPERACIONES DE MEXICO

GRUMA SÍ PAGO IMPUESTOS
La existencia

de esta sociedad
en Barbados fue
informada al Internal
Revenue Service
REDACCION Y AGENCIAS

1 pasad domingo el Consorcio
Internacional

de

Periodistas

Dentro de las compañías que fi
guran en el documento está Gruma
International Corp la cual fue incor

porada en Barbados como compa
ñía de ventas extranjeras y ante lo
cual la empresa mexicana ya hizo
aclaraciones

Explicó que Gruma International
Corp se creó en 1998 fue disuelta en
diciembre de 2003 y operó como sub
sidiaria de Gruma Corp en Estados
Unidos todo ello como parte de su es
trategia de negocios en ese país
También aclaró que el funciona
miento de la compañía nunca tuvo al
gún vínculo con las operaciones de
Gruma México e hizo énfasis en que
la constitución y la existencia de es

de Investigación ICIJ por sus
siglas en inglés publicó el caso deno
minado Paradise Papers Papeles del
Paraíso en el cual dejó al descubierto
desde a empresarios mexicanos polí
ticos jefes de Estado hasta reconoci
dos famosos por manejos offshore en ta sociedad en Barbados fue informa
da en su momento y de manera oficial
paraísos fiscales
al Internal Revenue Service IRS la
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agencia federal del gobierno de Esta
dos Unidos encargada de la recauda
ción fiscal y del cumplimiento de las
leyes tributarias en ese país
También que durante su existencia
Gruma International Corp siempre
declaró y pagó impuestos conforme a
las disposiciones legales de los Esta
dos Unidos de América único país en

que los Papeles del Paraíso ayuden
a conseguir la unanimidad necesaria
para llegar a acuerdos en propuestas
como la encaminada a aumentar la

transparencia de los intermediarios
fiscales

das en él Caribe desde 2004

Los años siguientes tuvo que
viajar sin parar y ha pasado
la mayor parte del tiempo
en diferentes países Como
parte de la gira Sale el Sol

dio 110 conciertos por todo el
mundo

resaltó Camerini

El letrado también recordó que
Shakira pasa largos periodos en

donde generó ingresos como comisio
nista de Gruma Corp
Finalmente la compañía recalcó
que refrenda su compromiso con el

Estados Unidos donde partici
pa en el programa de talentos
musicales The Voice EFE

cumplimiento de la Ley y sus obliga
ciones fiscales en todos los países en
que opera
MINISTROS EUROPEOS

HARÁN UNA LISTA NEGRA

Los ministros de Economía y Fi
nanzas de la Unión Europea UE se
mostraron dispuestos a avanzar en la
elaboración de un listado de paraísos
fiscales con el objetivo de publicarlo en
diciembre tras la filtración de los Pa

peles del Paraíso sobre actividades de
personalidades en territorios opacos
Por otro lado las reticencias de Ale

mania impidieron alcanzar un acuer
do en el club comunitario sobre la

modificación de las normas del IVA

para el comercio electrónico y los paí
ses intentarán ahora dar luz verde a

esos cambios en la reunión del Eco Un

del próximo mes
Hoy hemos podido hablar de los

preparativos de la lista de terceros paí
ses que no colaboran suficientemente
en asuntos fiscales Tenemos la inten

ción de aprobar la lista de países ter
ceros en diciembre

declaró en Una

rueda de prensa el ministro estonio
de Finanzas Toomas Toniste cuyo
país desempeña la presidencia rotato

ria de la UE en la segunda mitad de
2017

También confió en contar con el

apoyo de todos los Estados miem
bros para aprobar esa iniciativa y
precisó que el debate de hoy ayudó
a acercar posiciones
El vicepresidente de la Comisión

108.

Shakira que reside en Barce

lona con su marido el futbo
lista Gerard Piqué y sus dos
hijos está domiciliada en el
paraíso ñscal de las Bahamas
según desvelan los papeles
del paraíso qué aseguran
que la cantante colombiana
gestiona 31 6 millones de eu
ros en Malta y Luxemburgo
Se trata del dinero conseguido
por los derechos de autor de sus
canciones qué gestiona en esos

dos países con ventajas fiscales
señala el diario francés Le Mon

de uno de los medios que ha

participado en la investigación
de los papeles del paraíso
En declaraciones a este medio

Europea para el Euro Valdis Dom

Ezequiel Camerini uno de los
abogados de Shakira aclaró
que su dienta tiene una propie

brovskis manifestó su esperanza de

dad en las islas Bahamas situa

El príncipe Carlos dé Inglaterra
invirtió a través del Ducado de
Cornualles 3 9 millones de dó

lares 3 35 millones de euros

en cuatro fondos registrados en
las Islas Caimán en 2007 según
reveló la cadena británica BBC

La cadena pública señala que
los movimientos fueron le

gales y no existen indicios de
evasión fiscal al tiempo que
revela que él heredero al trono
británico promovió cambios en
la legislación medioambiental
internacional tras comprar ac
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dones de una compañía de las
Islas Bermudas que podía be
neficiarse de esas propuestas

guren fue en 2003 director de
Shell Western Supply and Trading

La BBC obtuvo ésos detalles sobre

en Barbados que la petrolera
angloholandesa Royal Dutch

el príncipe a partir de los docu
mentos de la investigación perio

Ltd una subsidiaria con sede

Shell utiliza para sus opera

dísticas internacional denomina

ciones en América Latina

da Pápeles del Paraíso que en
España han publicado la cadena
de televisión La Sexta y el diario

Según la misma información ocu
pó el cargo por un breve periodo

electrónico El Confidencial

tiempo que se iniciaba como pre

cinco meses y renunció al mismo

Según The Guardian Carlos

sidente de la filial de Shell en la

invirtió un millón de libras 1 13
millones dé euros en el fondo

Argentina donde se desempeñó
hasta que en 2015 fue nombrado
ministro con la llegada dé Mauricio
Macri a la presidencia argentina
Además los papeles del paraíso

Coller International Parners

IV D en las Islas Caimán

El diario indlea que ha paga
do impuestos de forma vo
luntaria sobre los beneficios

qué recibe dé ése fondo cada
año en el Reino Unido EFE

El séptimo duque de Westmins
ter Hugh Grosvenor pudo evitar
pagar parte de los impuestos de
la herencia multimillonaria que
recibió tras la muerte de su padre
Gerald Cavendish Grosvenor gra

cias a firmas en paraísos fiscafés
según divulgó The Guardian
El duque de 26 años pudo li
brarse de ciertas cargas en el
Reino Unido al heredar el imperio
inmobiliario controlado por la
compañía Grosvenor Group fun
dada en 1677 según el diario
Las propiedades de Grosvenor
Group incluyen gran parte de
los exclusivos barrios londinen

revelan que en 1996 Aranguren
se desempeñó en el directorio
de Sol Antilles and Guianas Ltd
aunque él ministro niega haberla

ses de Belgravia y Mayfair 67

integrado especifica La Nación
En septiembre de 2016 a los
pocos meses de asumir como

ca Australia y Hong Kong
The Guardian sostiene que

ministro Aranguren vendió sus
acciones de Shell después de

de las acciones de la empresa

que la Oficina Anticorrupción

Norteamérica y Australia se con
trolan desde paraísos fiscales

OA le advirtiera de un p ósible
conflicto de intereses EFE

mil hectáreas de terreno en el

Reino Unido así como cientos
de edificios en Norteaméri

desde 1999 cerca de la mitad

subsidiaria de Grosvenor en

En el año 2000 Grosvenor Inter

national Holdings contaba con
activos valorados en más de 600

millones de libras 672 millones de

euros y el 42 de sus acciones
eran propiedad de compañías
pantalla en Bermudas y Panamá

según el diario británico EFE

El ministro de Energía dé Argenti
na Juan José Aranguren también
integró los directorios de al menos
dos sociedades offshore según la
investigación Papeles del Paraíso
El rotativo especifica que Aran
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