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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 Morgan Stanley recibió? 

 (10 millones? 100 millones? Mil millones?) 

 Morgan Stanley recibió $36 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 Morgan Stanley ha ganado desde que recibió nuestro dinero? 

 $6 mil millones desde el préstamo. 

 Durante los primeros 3 meses del 2011, ganó $1 mil millones, o $10 millones por día. 

 

¿Cuánto piensa que el alto ejecutivo James Gorman de Morgan Stanley ganó el año pasado? 

 $15 millones en bonos y compensaciones. 

 

¿Tiene alguna idea cuánto representa eso por hora? 

 $7,308 por hora. 

 

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

 Eso es igual a 283 veces lo que gana un cajer@. 

 

Con todas esas ganancias y pagos ejecutivos, ¿pagó Morgan Stanley lo que le corresponde? ¿Cuánto cree usted que 

pagó en impuestos?  

 En 2010, Morgan Stanley tenía una tasa de impuestos federales de 5.5%, menos que el 35% en los 

estatutos federales de ingresos de la tasa de impuestos. 

 Esto debido a que, como muchas corporaciones grandes, Morgan Stanley 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”. 

 Para nosotros significa un estimado de $2 mil millones que no llegaron a las arcas públicas.  

 

¿Qué hay acerca de la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York? ¿Usted cree que Morgan Stanley pagó lo que 

le corresponde? 

 He aquí un ejemplo de algunas de las reducciones de impuestos que Morgan Stanley ha obtenido y que quita 

dinero que necesita la ciudad. 

o Morgan Stanley ha recibido $255 millones en subvenciones, exenciones de impuestos e 

incentivos de la ciudad. Pero actualmente el banco tiene menos de la mitad de los empleados que 

tenía cuando recibió el dinero. Morgan Stanley ahora debe dar a Nueva York o las plazas de 

trabajo que quitó o los millones que recibió.  
 


