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La Junta de Fideicomisarios del Seguro Social: la proyección a largo 

plazo continúa siendo la misma  
 
La Junta de Fideicomisarios del Seguro Social publicó hoy su informe anual referente al estado 
económico de los Fondos de Fideicomisos de Seguro Social y la proyección a largo plazo 
continúa siendo la misma. La suma de los recursos económicos de los Fondos de Fideicomisos 
de Seguro para Envejecientes, Sobrevivientes y por Incapacidad (OASDI, siglas en inglés) se 
agotará para el año 2037, tal como lo anunciaron el año pasado.  La Junta también proyectó que 
los gastos de los programas financiados por los Fondos excederán los ingresos derivados de las 
contribuciones sobre ingresos en los años 2010 y 2011 y serán menos que dichos ingresos 
contributivos entre los años 2012 hasta el 2014 y luego excederán permanentemente los ingresos 
contributivos a partir del 2015. Esto es un año menos que lo que se había calculado en el informe 
del año pasado.  El empeoramiento de la proyección de los Fondos de Fideicomisos del Seguro 
Social a corto plazo se debe mayormente a la reciente recesión económica.   
 
En el Informe Anual del 2010 al Congreso, los Fideicomisarios anunciaron que: 
 
• El momento en que se proyecta que la suma de los Fondos de Fideicomisos se agotarán será 

en el año 2037 – igual a lo que se estimó en el informe del año pasado. En el 2037, los 
ingresos contributivos sólo permitirán el pago de 78 por ciento de los beneficios que se 
deben.  
 

• El momento en que se proyecta que los ingresos derivados de las contribuciones sobre 
ingresos comiencen a ser más bajos que los gastos del programa será en los años 2012 al 
2014 antes de se reduzcan permanentemente a menos de los gastos en el año 2015 – un año 
menos que la estimación del informe del año pasado  

 

• La proyección del déficit actuarial durante el período de largo plazo de 75 años es 1.92 por 
ciento de las nóminas sujetas a contribuciones de Seguro Social -- un 0.08 por ciento menos 
que la estimación el año pasado.  

 
 



 

 

• Durante el período de 75 años, los Fondos del Fideicomiso requerirán ingresos contributivos 
adicionales equivalentes a $5.4 trillones de dólares conforme al valor del dólar actual para 
pagar todos los beneficios programados.  

 
«El impacto negativo de las condiciones económicas al presente continúa causando presión a los 
Fondos del Fideicomiso», señaló Michael J. Astrue, Comisionado del Seguro Social. «El hecho 
que este año los gastos de los programas financiados por los Fondos excederán los ingresos 
contributivos no es razón para alarmarse pero si envía un aviso sonoro que ya es hora que 
tomemos las decisiones difíciles que sabemos que tenemos que tomar.  Aplaudo el liderazgo del 
Presidente Obama por su creación de la Comisión contra el Déficit para que podemos comenzar 
el debate nacional que se necesita para asegurar que el Seguro Social continúe siendo un 
fundamento económico seguro para nuestros hijos y nietos.» 
 
Otros hechos importantes del Informe de los Fideicomisarios incluyen: 
 
• La suma de los ingresos de los Fondos del Fideicomiso de OASDI, que incluye intereses, 

sumó a unos $807 billones ($667 billones en contribuciones netas, $22 billones derivados de 
ingresos contributivos sobre los beneficios y $118 billones derivados de intereses) en el año 
2009. 
 

• Los gastos totales combinados de los Fondos del Fideicomiso de OASDI sumaron a unos 
$686 billones en el año 2009.  

 

• Los bienes combinados de los Fondos del Fideicomiso de OASDI aumentaron unos $122 
billones en el año 2009 para un total de $2.5 trillones.  

 

• Durante el año 2009, se calcula que unos 156 millones de personas pagaron contribuciones 
sobre ingresos de nómina al Seguro Social.  

 
• El Seguro Social pagó $675 billones en beneficios en el año calendario 2009.  Existían unos 

53 millones de beneficiarios al final del año calendario antes mencionado.   
 
• El costo de $6.2 billones para administrar el programa en el año 2009 fue de sólo un 0.9 por 

ciento de los gastos totales. 
 

• Los bienes combinados de los Fondos del Fideicomiso devengaron una tasa de interés anual 
eficaz de 4.9 por ciento en el año 2009. 

 
La Junta de Fideicomisarios se compone de seis miembros. 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 Seguro Social; Kathleen Sebelius, 
Secretaria de Salud y Servicios Humanos; y Hilda L. Solis, Secretaria del Departamento del 
Trabajo. Dos de las posiciones fideicomisarias están vacantes al presente. El Presidente Obama 
presentó la nominación de dos personas para servir en la capacidad de fideicomisarios públicos y 



 

 

el Comité de Finanzas del Senado celebró vistas públicas el 29 de julio de este año para ambos 
candidatos. Todavía no han sido confirmados por el Senado. 
 
El Informe de Fideicomisarios del año 2010 se encontrará el jueves por la tarde en: 
www.segurosocial.gov/OACT/TR/2010/ (sólo se ofrece en inglés). 
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