
Lunes, 1ro de mayo de 2006  Mark Lassiter, Oficial de Prensa 
Para publicación inmediata  410-965-8904 FAX 410-966-9973 
 
 
 
 

Comunicado de Prensa 
SEGURO SOCIAL 

Informe de Fideicomisarios del 2006 – Continúan los desafíos 
financieros a largo plazo 

 
El Informe de la Junta de Fideicomisarios del Seguro Social del 2006 muestra pocos cambios en 
el estado financiero previsto del programa de Seguro Social. El Informe de Fideicomisarios 
prevé que el Fondo de Fideicomiso de Seguro Social se agotará para el año 2040 – un año más 
temprano de lo que se previó el año pasado. Como lo han hecho por más de una década, los 
Fideicomisarios recomiendan que a un previsto déficit de Fondo de Fideicomiso se le de el 
debido tratamiento de una manera oportuna para permitir cambios graduales y avisar por 
avanzado a los trabajadores.  
 
En el Informe anual del 2006 al Congreso, los Fideicomisarios anunciaron que: 
 

• Se prevé que los ingresos de impuestos comiencen a ser más bajos que los costos del 
programa en el año 2017–lo mismo que se calculó en el informe del año pasado.  

• Se prevé que los Fondos de Fideicomiso se agotarán en el año 2040–un año más temprano de 
lo que se calculó en el informe del año pasado.  

• Se prevé que el déficit actuarial durante el período de largo plazo de 75 años es 2.02 por 
ciento de las nóminas sujetas a impuestos, un aumento de 0.9 por ciento del informe del año 
pasado.  

• Durante el período de 75 años, los Fondos de Fideicomiso requieren ingresos adicionales 
equivalentes a $4.6 trillones de dólares conforme al mercado actual para pagar todos los 
beneficios programados. Esta obligación sin fondos es $600 billones más que la cantidad 
calculada el año pasado.  

 
“Con la publicación de este informe, tenemos otra oportunidad para enviar un mensaje a las 
generaciones de personas jóvenes que nosotros, como una sociedad, estamos comprometidos a 
fortalecer este programa tan importante para ellos,” dijo Jo Anne Barnhart, Comisionada del 
Seguro Social. “Mirando hacia delante, los problemas financieros que enfrenta el Seguro Social 
serán un reto para abordar. Reflexionando en el pasado, nuestra nación tiene una orgullosa 
historia de confrontar asuntos difíciles. Lo hacemos mejor cuando trabajamos unidos. Yo pienso 
que el Seguro Social, un programa que toca la vida de casi todas las personas, se merece nada 
menos.” 
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Otros puntos importantes del Informe de Fideicomisarios incluyen: 

• Ingresos incluyendo el interés de los Fondos de Fideicomiso combinado de Seguro de 
Ancianos, Sobrevivientes e Incapacidad (OASDI, por sus siglas en inglés) sumó a $702 
billones en el año 2005 - - un aumento de $44 billones del 2004.  

• Durante el año, se calcula que unos 159 millones de personas tuvieron ganancias cubiertas 
por el Seguro Social y pagaron impuestos de nómina.  

• Los Fondos de Fideicomiso pagaron casi $521 billones en beneficios en el año calendario 
2005 - - un aumento de $27 billones del 2004. Habían 48 millones de beneficiarios al fin del 
año calendario. 

• El costo de $5.3 billones para administrar el programa en el 2005 fue de sólo 1.0 por ciento 
de los gastos totales. 

• Los gastos totales combinados de los Fondos de Fideicomiso de Seguro de Ancianos, 
Sobrevivientes e Incapacidad sumaron a $530 billones en el año 2005.  

• Los bienes combinados de los Fondos de Fideicomiso de Seguro de Ancianos, 
Sobrevivientes e Incapacidad aumentaron unos $172 billones en el año 2005 para un total de 
$1.86 trillones.  

• Los intereses devengados por la inversión de los bienes de los Fondos de Fideicomiso 
combinados fueron $94 billones en año 2005. Los bienes combinados de los Fondos de 
Fideicomiso devengaron un interés a una tasa anual eficaz de 5.5 por ciento. 

• La fecha de agotamiento de los Fondos de Fideicomiso es un año más temprano y la 
obligación sin fondos es más alta que la del año pasado, mayormente debido al paso de un 
año y pequeñas revisiones a varias suposiciones incluyendo la suposición de una tasa de 
interés más baja.  

 
La Junta de Fideicomisarios consiste en seis miembros. Cuatro personas sirven debido a sus 
puestos en el gobierno federal: John W. Snow, Secretario del Tesoro y Fideicomisario Gerente; 
Jo Anne Barnhart, Comisionada del Seguro Social; Michael O. Leavitt, Secretario de Salud y 
Servicios Humanos; y Elaine L. Chao, Secretaria del Trabajo. Los dos fideicomisarios públicos 
son John L. Palmer y Thomas R. Saving. 
 
El Informe de la junta de Fideicomisarios del Seguro Social del 2006 se encontrará el lunes por 
la tarde en: www.segurosocial.gov/OACT/TR/TR06/ (sólo disponible en inglés). 
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