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NYT: 
Una de las más graves acusaciones es contra 
el presidente argentino Mauricio Macri 
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El periódico norteamericano New York Times estimó el caso del presidente 
argentino Mauricio Macri, con sociedades offshore en paraísos fiscales, 
como uno de los "más graves” del escándalo Panama Papers. Hasta el lunes 
de la semana pasada habían aparecido dos empresas a nombre de los Macri: 
Fleg Trading Ltd y Kagemusha S.A. En ambas, Mauricio Macri figuraba como 
miembro del directorio. 
 
Luego aparecieron otras siete. Si bien el nombre del presidente argentino no 
aparece en esas empresas, dos – Sideco Americana y Macrigroup Corp.– están a 
nombre de su padre, Franco, y otras cinco – De Joy B28 Corp., Le Mare A18 
Corp., Serenity C44 Corp., Yoo H45 Corp. e Inmobiliaria de Negocios Corp.– son 
presididas por su hermano menor, Gianfranco, según la información divulgada. 
Creadas poco después de que Macri asumiera como jefe del gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires, en 2007, estas sociedades estaban aun activas.  
 
El caso ha tenido repercusiones políticas y jurídicas. El fiscal federal Federico 
Delgado decidió abrir un expediente judicial para investigar la responsabilidad de 
Mauricio Macri en el escándalo, mientras el periodista Jorge Lanata, un decidido 
partidario del presidente, se preguntaba, en su programa en Radio Mitre, por qué 
uno tiene una empresa en un paraíso fiscal. La “única razón es para evadir". "Para 
evadir los impuestos en el propio país o en el país donde esa empresa se 
radique", se respondió. 
 
Entre los dirigentes políticos directamente golpeados por las revelaciones de los 
papales de Panamá están el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, 
denunciado muchas veces por corrupción, instalado en el cargo con el apoyo de 
las potencias occidentales y particularmente cercanas a la Unión Europea. 
 
Consultado sobre este caso, el presidente del grupo socialdemócratas en el 
Parlamento Europeo, Gianni Pittella, indicó que la UE “mantiene con ese país un 
diálogo estructurado sobre corrupción”, entre otros temas. 
 
En cuanto al primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, tuvo 
que dejar provisionalmente su cargo al conocerse que había ocultado inversiones 
millonarias en bancos mediante paraísos fiscales. Gunnlaugsson y su esposa eran 
dueños de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas llamada Wintris, que pasó a 
ser sólo propiedad de su mujer cuando él entró en política, donde tenía 



depositados casi cuatro millones de dólares en bonos de los principales bancos 
islandeses, que se hundieron en la crisis del 2008. 
 
Finalmente, está el caso del primer ministro británico, David Cameron. Los 
papeles revelaron la existencia de un fondo de inversiones en Bahamas, Blaimore, 
a nombre de su padre, con el cual evitaba pagar impuestos en Gran Bretaña. 
Cameron dijo el lunes de la semana pasada que eran recursos de su padre, que él 
no tenía participación en eso y que se trataba de un “tema privado”. Finalmente, 
tres días después, con el escándalo creciendo, reconoció que tenía participación 
en esos fondos. 
 
El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, había respondido ya a las 
afirmaciones del primer ministro, afirmando que el asunto no era un tema privado 
“si no se estaban pagando impuestos”. Corbyn recordó también que una 
dependencia británica, como las Islas Vírgenes, era el paraíso fiscal donde están 
cerca de la mitad de las empresas citadas en los papeles de Panamá. 
 
Exigiendo austeridad a sus ciudadanos y criticando reiteradamente en público el 
esquema de los paraísos fiscales, Cameron se enfrenta ahora a una situación que 
podría costarle el cargo. 
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