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Obama presenta avance de cambios a la jubilación que propondrá al Congreso 

Funcionarios de la Casa Blanca mostraron un primer avance del conjunto de cambios que el 

presidente Obama propondrá a los planes de jubilación patrocinados por el empleador. El plan de 

Obama contiene varios componentes legislativos que formarán parte del presupuesto de 2017 a ser 

sometido a la aprobación del Congreso, incluyendo los siguientes: 

 Ofrecer créditos de impuestos a las pequeñas empresas que automáticamente inscriban a sus 

empleados en un nuevo plan de jubilación estilo 401(k), o bien, exigirles que ofrezcan 

deducciones salariales para una Cuenta Individual de Jubilación si ellos no ofrecen un plan 

de la empresa. 

 Exigir que las empresas con planes ya existentes los ofrezcan a los trabajadores de medio 

tiempo que han trabajado 500 horas al año durante 3 años. 

 Hacer más fácil que las empresas hagan un fondo común con sus planes de jubilación para 

bajar los gastos a través de planes de múltiples empleadores. 

Asimismo, el Presidente propondrá experimentar con más planes portátiles de jubilación que sean 

administrados por los estados y por organizaciones no lucrativas, los cuales permitirían cubrir a los 

trabajadores que se cambian de un empleo a otro o que tienen más de un empleador al mismo 

tiempo. 

“Aplaudimos al presidente Obama cada vez que busca resolver de manera positiva la 

seguridad de la jubilación —dijo el presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.—. Pero estos 

cambios no deberían ser vistos de ninguna manera como un substituto de los planes de pensión 

definida ni de la ampliación del Seguro Social”.  

El año pasado, el Instituto Nacional sobre Seguridad de la Jubilación  descubrió que el saldo 

mediano de las cuentas de jubilación para los estadounidenses en todas las edades aptas para 

trabajar es de $2 mil 500, el cual aumenta apenas a $14 mil 500 para quienes se acercan a la 

jubilación. 

Las propuestas de Obama requerirían que un Congreso controlado por los republicanos tome 

una acción en una sesión durante un año de elecciones, pero ha expresado optimismo de que pueden 

ser aprobadas. 

El “tsunami plateado”: 25 millones más de beneficiarios de Medicare para 2036  

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) calcula que las 

inscripciones a Medicare aumentarán más de un 30% en los próximos 10 años. De hecho, la 

población de ancianos en Estados Unidos aumentará de 55 millones que es hoy a más de 80 

millones para 2036. El crecimiento enorme de la población de ancianos se llama “tsunami 

plateado”, y ese término se está volviendo popular en redes sociales. 
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La CBO mostró las cifras de inscripción de Medicare en un informe publicado a principios 

de la semana. Tales cifras significarán claramente que se avecinan cambios políticos y económicos 

de gran importancia para el país.  

Los ancianos han constituido un bloque importante de votación durante años, y eso está 

siendo más cierto que nunca con la jubilación de los nacidos en la postguerra. Las nuevas cifras 

demuestran que los ancianos se convertirán en una fuerza aún mayor en elecciones futuras.  

POLITICO Pulse señala que el informe contiene además datos importantes concernientes al 

Fondo de Fideicomiso de Medicare, al crecimiento más acelerado de Medicaid y a los cálculos 

revisados de inscripciones a la Ley de Salud de Obama. 

Tomando en cuenta el tsunami plateado, la CBO calcula que el Fondo Fiduciario de seguro 

de hospital de Medicare se agotará en 2026. Eso es 4 años antes de lo que los fideicomisarios del 

programa calcularon el verano pasado.  

 “La Alianza está trabajando para proteger y preservar a Medicare —señaló Joseph Peters 

Jr., el secretario tesorero de la Alianza—. Podemos hacer eso, y limitar los costos adicionales que 

pagan los ancianos de su bolsillo, si le damos a Medicare el poder de negociar los precios de las 

medicinas”. 

El informe indica que también se anticipa que habrá un acelerado crecimiento de la cantidad 

de estadounidenses dentro de Medicaid. La CBO calculó anteriormente que para 2025 se 

inscribirían 11.5 norteamericanos en Medicaid a través de la Ley de Atención Médica a Precio 

Accesible. Su nuevo cálculo a futuro es de 14.5 millones. El gasto de Medicaid en dólares 

aumentará un 8.8% de un año a otro, a $31 mil millones en 2016.  

Cerca de 13 millones de estadounidenses se inscribirán este año en el sistema de seguros a 

través de la Ley de Atención Médica a Precio Accesible (ACA, por sus siglas en inglés). De ese 

total, 11 millones recibirán subsidios. Eso es mucho más bajo de lo que antes estimó la CBO. Pero 

es más alto de lo que se proponía cubrir el Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos en 

los mercados de seguros para finales de 2016. Muchos expertos en políticas públicas consideran 

que el nuevo cálculo probablemente está basado en la aceptación de más de 19 estados que antes no 

permitían la ampliación de Medicaid de la Ley ACA.     

La Guía del joven para el Seguro Social: una amplia descripción del programa 

El Instituto de Políticas Económicas y la Academia Nacional de Seguridad Social han sacado a la 

luz una nueva publicación, la Guía del joven para el Seguro Social. Este informe ofrece un contexto 

histórico al explicar de qué manera fue fundado el Seguro Social. Contiene un diagrama en el que 

describe cómo aumentaron los pagos del Seguro Social de 1959 a 2014 mientras declinaba 

dramáticamente el índice de pobreza para los ancianos. Muestra asimismo qué tan importante fue el 

Seguro Social durante la Gran Recesión de 2007, al no dejar de pagar nunca mientras el resto de la 

economía pasaba por una dramática crisis. 

 “El informe no fue escrito específicamente para los ancianos pero es útil para quien quiera 

que busque una descripción amplia, fácil de entender, del Seguro Social —indicó Richard Fiesta, 

el director ejecutivo de la Alianza—. Los invitamos a compartirlo con sus familiares y amigos”. 
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Último día para obtener descuentos de hotel para la Conferencia Regional del Oeste  

La Conferencia Regional del Oeste de la Alianza, que se celebra cada 4 años, tendrá lugar del 8 al 9 

de marzo de 2016 en el hotel Tropicana de Las Vegas, Nevada. Hay más información en línea. 

Sírvase hacer su reservación este 29 de enero de 2016 para obtener descuentos. 

Por favor tome en cuenta que han cambiado las fechas de la Conferencia Regional del Sur, 

también cuadrienal. La Conferencia del Sur se realizará los días 29 y 30 de marzo en el hotel Buena 

Vista Palace de Orlando, Florida. 

Durante las dos conferencias elegiremos a 4 miembros de las mesas directivas regionales y 

nos prepararemos para las próximas elecciones de 2016. Si tiene preguntas, comuníquese con Joni 

Jones a jjones@retiredamericans.org, o al 202-637-5377. 
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