FRAUDE TRIBUTARIO EN ITALIA:

ARMELLINI, “LA FALSA POBRE”

EL CASO DE ANGIOLA

El 24 de enero del 2014, los ciudadanos
Italianos se quedaron sorprendidos por las
dimensiones del fraude tributario de Angiola
Armellini, que desde entonces pasó a ser
denominada por la prensa “la falsa pobre“.

casi todos en Roma y sus alrededores,
jamás ha pagado impuestos gracias a una
red de 11 personas, entre ellos varios
abogados y contables, que la ayudó a evadir
impuestos durante más de veinte años.

Debido a que las noticias de Italia no llegan
generalmente a la prensa dominicana y por
considerarlo de interés para los consultores
tributarios certificados (CTC), les anexamos
la noticia difundida en su momento por AFP:

Las autoridades italianas calculan que
debe 190 millones de euros en impuestos
y exigen el pago inmediato de 17 millones
de euros en tasas sobre la propiedad y
por servicios públicos, los cuales tampoco
han sido pagados a la municipalidad.

...“La heredera de una rica familia italiana
de constructores, Angiola Armellini, fue
denunciada por haber evitado el pago
de impuestos de sus 1,243 propiedades,
de un valor de cerca 2,000 millones
de euros, informó la prensa nacional.
La célebre heredera, con residencia oficial
en el principado Mónaco, pero conocida por
frecuentar los círculos de la buena sociedad
de la capital italiana, es investigada por la
fiscalía de Roma por evadir el fisco desde
1990.La heredera de tres hoteles de lujo, así
como de edificios, locales y apartamentos,

No se trata de la primera vez que la hija
del conocido magnate de la construcción
Renato Armellini, un simple obrero que
forjó su fortuna en la década de los 70,
tiene problemas judiciales.En 1996 fue
acusada junto con su exmarido, Alessandro
Mei, de fraude y bancarrota.’Doña Angiola’,
como se le suele llamar, de 56 años, bella y
elegante, escondía al fisco sus ganancias a
través de una compleja red de sociedades
creadas en Suiza, Luxemburgo, Mónaco,
Nueva Zelanda y Bahamas”.
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