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SEGURO SOCIAL 

Junta de Fideicomisarios: El decline económico provoca que deteriore la 
estabilidad económica del fondo a largo plazo 

 
 
La Junta de Fideicomisarios del Seguro Social publicó hoy su informe anual del estado económico de 
los Fondos de Fideicomisos del Seguro Social.  Según las proyecciones de la Junta, los gastos del 
programa y su administración excederán los ingresos para el 2016, un año antes de lo que se proyectara 
en el informe del año pasado.  El monto total de los Fondos de Fideicomisos del Seguro para 
envejecientes, sobrevivientes y por incapacidad (OASDI, siglas en inglés) se agotará para el año 2037, 
unos cuatro años antes de lo que se proyectaba el año pasado.  El decline del programa de Seguro 
Social en la perspectiva económica a largo plazo se le atribuye primordialmente al deterioro de la 
economía en general y a la reducción mayor en la tasa de mortalidad que anteriormente se había 
supuesto.  
 
En su Informe Anual del 2009 al Congreso de los Estados Unidos, los Fideicomisarios dijeron que: 
 

• Se proyecta que los ingresos derivados de impuestos serán menores que los gastos del programa a 
partir del año 2016 – o un año antes de lo que se informó el año pasado. 

• Se prevé que los Fondos Fideicomisarios se agotarán para el año 2037 – o sea, cuatro años antes de 
lo que se informó el año pasado.  

• Se proyecta un déficit actuarial sobre un plazo de 75 años de 2.00 por ciento de las nóminas sujetas 
a impuestos de Seguro Social – un aumento del 1.70 por ciento a lo que se informó el año pasado. 

• Durante el plazo de los 75 años, los Fondos Fideicomisarios requerirán ingresos adicionales 
equivalentes a $5.3 trillones, usando el valor presente del dólar, para pagar todos los beneficios 
programados.  

«El presente Informe de la Junta de Fideicomisarios nos trae noticias algo frustrantes, pero no 
inesperadas, acerca de la condición económica de los Fondos Fideicomisarios», dijo el  Comisionado 
Astrue.  «Al ver las fechas cuando se proyecta la insolvencia del programa, debemos abstenernos de 
optar una postura de histeria o de tipo casual.  Así como la economía en general, el programa de  
Seguro Social superará las condiciones impuestas por la recesión presente.  Sin embargo, mientras más 
pronto le pongamos manos a la obra de reformar el sistema, más fácil será el tomar aquellas decisiones 
que imprescindiblemente tenemos que hacer.» 
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Otros puntos importantes del Informe de Fideicomisarios incluyen: 
 

• Los ingresos incluyendo intereses de los Fondos de Fideicomiso combinados de seguros para 
envejecientes, sobrevivientes y por incapacitados (OASDI, por sus siglas en inglés) sumaron unos 
$805 billones ($672 billones en contribuciones netas, $17 billones de tasación de beneficios y $116 
billones en intereses), en el 2008.  

• El total de gastos de los Fondos de Fideicomiso del OASDI combinados sumaron a $625 billones 
en el 2008.  

• Los bienes totales del OASDI aumentaron cerca de unos $180 billones en el 2008 para un total de  
$2.4 trillones. 

• Durante el 2008, se calcula que unos 162 millones de personas tuvieron ganancias cubiertas por el 
Seguro Social y pagaron impuestos de nómina. 

• El Seguro Social pagó casi $615 billones en beneficios durante el año calendario 2008.  Habían 
unos 51 millones de beneficiarios a fines del año calendario.   

• El costo administrativo del programa en el 2008 se calcula a $5.7 billones que representa un muy 
bajo 0.9 por ciento de las salidas totales. 

• Los bienes de todos los fondos Fideicomisarios en su totalidad devengaron intereses a razón de una 
tasa de 5.1 por ciento en el 2008. 

 
La Junta de Fideicomisarios consiste de seis personas. Cuatro personas sirven debido a sus puestos en 
el gobierno federal: Timothy F. Geithner, Secretario del Tesoro y Gerente Fideicomisario; Michael J. 
Astrue, Comisionado del Social Security; Kathleen Sebelius, Secretaria del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos; y Hilda L. Solis, Secretaria del Departamento del Trabajo.  Las dos posiciones de 
fideicomisarios públicos están vacantes, al presente. 
 
El Informe de la Junta de Fideicomisarios del Seguro Social del 2009 se publicará el martes por la 
tarde en  www.segurosocial.gov/OACT/TR/2009/  (el informe estará disponible en inglés solamente). 
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