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La Junta de Fideicomisarios del Seguro Social: Declara la extenuación 
de los fondos fiduciarios un año antes de lo proyectado  

 
La Junta de Fideicomisarios del Seguro Social publicó hoy su informe anual referente al estado 
económico de los Fondos de Fideicomiso del Seguro Social. La suma de los activos de los Fondos  
Fiduciarios del seguro para Envejecientes y sobrevivientes y el seguro por incapacidad (Old-Age 
and Survivors Insurance, and Disability Insurance – OASDI, siglas en inglés) se agotarán en el 
2036, un año antes de lo que se proyectara el año pasado. El Fondo de Fideicomiso del seguro por 
incapacidad (DI), aunque no ha cambiado desde el año pasado, se agotará en el año 2018, lo que 
requiere acción legislativa inmediata. Como acción mínima, sería necesaria la re-distribución de la 
tasa de impuestos entre el Fondo de OASI y el de DI, así como se hizo en el 1994. Los 
Fideicomisarios también proyectan que los gastos del programa de OASDI excederán los ingresos 
que no son derivados de intereses en el año 2011 y continuarán a un nivel elevado por el resto del 
período de los 75 años. 
 
En su Informe Anual del 2011 preparado para el Congreso, los Fideicomisarios declararon que: 
 
• El momento en que se extenuarán los Fondos Fiduciarios combinados, de acuerdo a las 

proyecciones, ocurrirá en el año 2036 – un año antes de lo que se proyectó el año pasado. 
Cuando llegue ese año, solo se estarán recaudando suficientes ingresos, que no son derivados de 
intereses, para pagar un 77 por ciento de los beneficios programados. 
 

• El año 2010 fue el momento cuando los ingresos que no son derivados de intereses fueron 
menos que los gastos del programa. Los gastos del programa están proyectados a sobrepasar el 
ingreso que no es derivado de intereses por el resto del periodo de los 75 años. 

 
• La proyección de la cantidad del déficit es 2.22 por ciento de las contribuciones de nóminas – 

0.30 por ciento mayor que la proyección del año pasado por el mismo periodo de 75 años. 
 
• Para pagar los beneficios programados durante el periodo de 75 años, los Fondos Fiduciarios 

requerirán ingresos adicionales equivalentes a unos $6.5 trillones, basados en el valor actual del 
dólar. 

 
«El informe fiduciario actual nuevamente refleja lo que hace tiempo sabemos que es cierto–tenemos 
que implementar cambios para asegurar la solvencia del Seguro Social a largo plazo y para 
restablecer la confianza de los trabajadores jóvenes en el programa,» dijo Michael J. Astrue, 
Comisionado del Seguro Social. «El informe también destaca el déficit financiero del Seguro Social 



 

 

a corto plazo en el Fondo de Fideicomiso del Seguro por Incapacidad. Nuestros programas de 
incapacidad son complejos, y tienen un historial de «reformas» bien intencionadas que han causado 
consecuencias imprevistas. El Presidente envió al Congreso nuestra Propuesta para la simplificación 
de los incentivos de trabajo, la cuál sería un buen comienzo para un debate bipartidista.  Exhorto a 
la Cámara de Representantes y al Senado a que revisen la propuesta de esta legislación 
cuidadosamente y programen audiencias este año.» 
 
Otros puntos importantes del Informe de los Fideicomisarios incluyen: 
 
• En el 2010, la cantidad total de los ingresos, incluso ingresos derivados de intereses, para todos 

los Fondos de Fideicomiso del OASDI fue de $781 billones ($637 billones de contribuciones 
netas, $24 billones de contribuciones sobre impuestos de los beneficios, $117 billones en 
intereses y $2 billones en reembolsos de parte del Fondo General del Tesoro).  

 
• Los gastos de los Fondos de Fideicomiso combinados de OASDI fue de $713 billones en el 

2010.  
  
• La cantidad de los activos de los Fondos de Fideicomiso combinados de OASDI aumentó a 

razón de $69 billones en el 2010 para un total de $2.6 trillones. 
 
• Durante el año 2010, aproximadamente unos 157 millones de personas tuvieron ganancias 

cubiertas por el Seguro Social y pagaron impuestos de nómina. 
 
• El Seguro Social pagó en beneficios la cantidad de $702 billones durante el año calendario 

2010.  Habían aproximadamente unos 54 millones de beneficiarios al final del año calendario 
2010.   

 
• Los gastos administrativos de $6.5 billones en 2010 fue de un mero 0.9 por ciento de todos los 

gastos. 
 
• Los activos de los Fondos de Fideicomiso combinados ganó una tasa de interés anual 

equivalente a un 4.6 por ciento en el 2010. 
 
La Junta de Fideicomisarios está compuesta de seis personas. Cuatro de ellos son parte de la Junta 
por virtud de sus cargos dentro del gobierno federal: Timothy F. Geithner, Secretario de la Tesorería 
de los Estados Unidos y Fideicomisario Gerencial; Michael J. Astrue, Comisionado de la 
Administración del Seguro Social; Kathleen Sebelius, Secretaria del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos; e Hilda L. Solis, Secretaria del Departamento del Trabajo. Los dos 
fideicomisarios públicos son, Charles P. Blahous, III y Robert D. Reischauer. 
 
El Informe de los Fideicomisarios será publicado en la tarde del viernes, 13 de mayo del 2011 en 
www.segurosocial.gov/OACT/TR/2011/ (sólo disponible en inglés). 
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