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Después de que los bancos arruinaron la economía, nosotros les dimos mucho dinero para que 

supuestamente la volvieran a recobrar.  

¿Entonces cuánto dinero usted piensa que Citigroup recibió? 

 (10 millones? 100 millones? Un billón?) 

 Citigroup recibió $415 mil millones  de nuestros impuestos. 

 

¿Y para qué usó ese dinero? 

 (¿Para crear empleos? ¿Para ayudar a los pequeños negocios? ¿Para ayudar a los dueños de casas?---NO) 

 Lo usó para crear ganancias y pagarles grandes cantidades a sus altos ejecutivos.  

 

¿Cuánto usted piensa que el Citigroup ha ganado desde que recibió nuestro dinero? 

 $9 mil millones desde el préstamo. 

 Durante los primeros 3 meses del 2011, ganó $3 mil millones, o $33 millones por día. 

 

¿Cuánto piensa que el alto ejecutivo Vikram Pandit de Citigroup ganó el año pasado? 

 $10.8 millones en bonos y compensaciones. 

 

¿Tiene alguna idea cuánto representa eso por hora? 

 $5,200 por hora. 

 

¿Y cuánto representa eso en relación a cuánto gana un cajer@ en el banco? 

 Eso es igual a 422 veces lo que gana un cajer@. 

Con todas esas ganancias y pagos ejecutivos, ¿Pagó Citigroup lo que le corresponde? ¿Cuánto creé usted que 

pago en impuestos?  

 En los últimos tres años, Citigroup ha tenido una tasa negativa de impuestos general. Esto significa que ha 

recibido dinero en vez de pagar.  

 En sus más recientes archivos, Citigroup identifica $45 mil millones en impuestos de crédito que puede 

mantener por los siguientes 20 años. $20 mil millones o 44% de esos créditos corresponden a créditos del 

estado de Nueva York y de la ciudad de Nueva York. 

 Esto debido a que, como muchas corporaciones grandes, Citigroup tiene un ejército de abogados fiscales y de 

cabilderos para encontrar y crear todo tipo de rendijas, escapes y créditos para rebajar lo que la compañía 

“debe”. 

 

¿Qué hay acerca de la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York? ¿Usted creé que Citigroup Chase pagó lo 

que le corresponde? 

 He aquí un ejemplo de algunas de las reducciones de impuestos que Citi ha obtenido y que quita dinero que 

necesita la ciudad. 

o Citigroup tiene un subsidio multi-millonario de 16 años. Sin embargo, desde que empezó el acuerdo, Citi 

ha tenido varias rondas de despido y en la ciudad de Nueva York reporta tener solo el 33% de las plazas 

existentes antes del subsidio. Citigroup ahora debe de dar a Nueva York o las plazas que quitó o los 

millones que ha embolsado.  


