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Debates recientes sobre el sistema 
del Seguro Social no han tomado en 

cuenta el impacto que el sistema actual 
tiene en los latinos y cómo los cambios 
propuestos al sistema pueden afectar 
a este grupo. Los latinos constituyen el 
grupo minoritario más grande y el seg-
mento de la población con el crecimiento 
más rápido en los Estados Unidos. 
Investigaciones demuestran que cuando 
se comparan con toda la población en los 
Estados Unidos, los latinos reciben más 
beneficio del Seguro Social y por lo tanto 
dependen de éste para la mayor parte de 
sus ingresos en la jubilación.

Este informe considera las caracterís-
ticas económicas y demográficas que 
determinan los beneficios que los lati-
nos reciben del Seguro Social. El informe 
también ofrece a los diseñadores de polí-
ticas un cuadro más completo del Seguro 
Social y del papel que éste desempeña 
dentro de la sociedad estadounidense.

¿de QuÉ mAnerA Los 
LATInos se BenefICIAn deL 
seguro soCIAL?

Los latinos comparten cuatro característi-
cas que hacen que reciban una tasa de 
retorno de sus contribuciones al Seguro 
Social mayor a la que recibe el resto de 
toda la población estadounidense. Como 
grupo, los latinos ganan menos a lo largo 
de sus vidas, tienen los índices de expec-
tativa de vida más altos, tienen mayor 

incidencia de discapacidad, y tienen fami-
lias más grandes.

Ingresos más bajos a lo largo de 
la vida. Los ingresos recibidos a lo largo 
de la vida se usan para calcular los bene-
ficios del Seguro Social. Debido a que la 
fórmula para calcular los beneficios del 
Seguro Social es progresiva, un trabajador 
con bajos ingresos a lo largo de su vida 
recibe proporcionalmente más benefi-
cios del Seguro Social que un trabajador 
con mayores ingresos a lo largo de su 
vida. En promedio, los latinos reciben 
sueldos más bajos que la población en 
su conjunto. Los ingresos medios para 
los latinos con trabajos cubiertos por el 
Seguro Social fueron de $22.400 en el 
2002, en comparación con $28.000 que 
fueron los ingresos medios para todos los 
trabajadores cubiertos por el sistema;1 lo 
cual representa una diferencia del 20 por 
ciento. El promedio de ingresos recibidos 
a lo largo de la vida de trabajos cubier-
tos por el Seguro Social fueron también 
menores para los latinos que para toda 
la población.

Expectativas de vida más altas. 
Según los datos del censo de los Estados 
Unidos, la Administración del Seguro 
Social estima que en el 2004 los hom-
bres latinos de 65 años de edad pueden 
esperar vivir unos 20 años adicionales, en 
comparación con 16 años para todos los 
hombres. La Administración del Seguro 
Social también estima que en el 2004 
las mujeres latinas de 65 años de edad 
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pueden esperar vivir otros 23 años adi-
cionales en comparación con 20 años 
para todas las mujeres. Como resultado 
de ésto, los latinos pueden esperar reci-
bir beneficios del Seguro Social durante 
un período más prolongado que la 
población general.

Mayor incidencia de discapaci-
dad. Los latinos tienen una probabilidad 
mayor de padecer alguna discapacidad 
y de recibir beneficios de discapacidad 
del Seguro Social. En su investigación 
sobre las minorías y el Seguro Social, 
la Oficina de Contabilidad del Gobierno 
(GAO) encontró que los latinos cons-
tituían el 8.4% de esta muestra (la 
cual estaba compuesta por trabaja-
dores nacidos entre 1931 y 1964); 
pero que representaban el 10.1% de 
los beneficiarios de beneficios por 
discapacidad.2

Familias más grandes. Finalmente, 
el Seguro Social tiende a beneficiar 
desproporcionalmente a las familias 
que tienen más hijos, ya que el Seguro 
Social provee beneficios a los hijos 
dependientes de los trabajadores jubi-
lados, difuntos, y discapacitados. En el 
2003, la tasa de fertilidad de los latinos 
era de 2.8 hijos por mujer, mientras 
que la tasa de fertilidad nacional era 
de 2.0 hijos por mujer. Debido a que 
los latinos tienden a tener más hijos 
por familia, también reciben proporcio-
nalmente más beneficios del Seguro 
Social los cuales están dirigidos hacia 
los hijos.

PreoCuPACIones CLAVes 
PArA Los LATInos de edAd 
AVAnZAdA

Dada la combinación de una alta 
expectativa de vida y de los ingresos 
más bajos a lo largo de la vida de los 
latinos, el Seguro Social es una fuente 
de ingresos particularmente importante 
para los latinos de edad avanzada. Sin 

el Seguro Social, más de la mitad de los 
latinos de edad avanzada vivirían en la 
pobreza. En el 2002, el Seguro Social 
sacó a 673,000 latinos de edad avan-
zada fuera de la pobreza y redujo la tasa 
de pobreza de los latinos mayores de 
65 años de edad del 50.7% a 17.9%. 
Como se puede observar en la tabla 
1, los efectos que el Seguro Social ha 
tenido en la prevención de la pobreza 
son aproximadamente los mismos en 
toda la comunidad latina, independien-
temente del país de origen.

Los latinos de edad avanzada reciben 
una porción particularmente pequeña 
de sus ingresos de pensiones y anuali-
dades y de bienes financieros, como se 
puede ver en la tabla 2. Es importante 

notar esto porque, junto con el Seguro 
Social, estos tipos de ingresos proveen 
la base para la seguridad en la jubila-
ción. La población de las personas de 
edad avanzada en su totalidad recibió 
un 19.0 por ciento de sus ingresos de 
pensiones y anualidades en el 2002. 
Por el contrario, los latinos de edad 
avanzada recibieron el 13.3 por ciento 
de sus ingresos de estas fuentes. Los 
latinos de edad avanzada también 
recibieron una porción mucho más 
pequeña de sus ingresos de los bienes, 
los cuales son otra fuente clave para la 
seguridad en la jubilación. Los ingresos 
de los bienes representaron solamente 
el 6.3 por ciento de sus ingresos, en 
contraposición con el 13.6 por ciento 

TABLA 1. El impacto del Seguro Social en la pobreza de los latinos de edad avanzada: Porcentaje de 
las personas mayores de 65 años que estaban viviendo en la pobreza en el 2002. 

   Reducción de  Número de
 Sin Con puntos de  personas
 Seguro Seguro porcentaje debido sacadas de
Origen nacional Social Social al Seguro Social la pobreza 

Hispano/a 50.7% 17.9% -32.8% 673,000

 Mexicano/a 51.6% 20.1% -31.5% 347,000
 Cubano/a 53.7% 15.0% -38.7% 132,000
 Centro/sur americano/a 42.3% 12.4% -29.9% 78,000
 Puertorriqueño/a 50.9% 16.3% -34.6% 72,000
 Otro hispano/a N/A* N/A* N/A* 45,000

Nota: El tamaño de la muestra es muy pequeño para calcular porcentajes.
Fuente: Tabulaciones CPBB de datos de la encuesta de la población actual, marzo 2003.

TABLA 2. Fuentes de ingresos para personas de edad avanzada: Porcentaje de las personas de 65 
años y mayores de 65 en el 2002.

 Latinos de  Población total de
 edad avanzada edad avanzada  Diferencia

Seguro Social 44.2% 39.4% +4.8%
Pensiones/anualidades 13.3% 19.0% -5.7%
Subtotal:beneficios de jubilación 57.5% 58.4% -0.9%

Ingresos de bienes 6.3% 13.6% -7.3%
Ingresos 30.4% 24.9% +5.5%
Asistencia pública 3.6% 0.7% +2.9%
Otro 2.2% 2.4% -0.2%
Total 100.0% 100.0% 0.0%

Nota: el tamaño de la muestra es muy pequeño para calcular porcentajes.
Fuente: tabulaciones CPBB de datos de la encuesta de la población actual, marzo 2003.
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de lo que recibió la población en su 
totalidad de esta misma fuente.3

ConCLusIÓn
La comunidad latina tiene mucho en 
juego en el debate sobre el futuro del 
sistema del Seguro Social. Los latinos 
se benefician en gran medida de los 
distintos tipos de seguros y mecanis-
mos de redistribución proporcionados 
por el Seguro Social. Sin embargo, esta 
información no es ampliamente cono-
cida ni por la población en general ni 
por la comunidad latina.

Contrariamente al informe amplia- 
mente divulgado, aunque estadís-
ticamente inválido de la Fundación 
Heritage de 1998, el cual indica que a 
los latinos les iría mucho mejor bajo un 
sistema de cuentas privadas, estudios 
detallados llevados a cabo por agencias 
del gobierno y centros de investigación 
independientes y no afiliados con nin-
gún partido político, comprueban que 
esto no es cierto. Por el contrario, estos 
estudios, los cuales analizan los archi-
vos del Seguro Social, confirman que 
los latinos reciben una tasa de retorno 
de sus contribuciones al Seguro Social 
mayor a la que recibe la población de 
Estados Unidos en su totalidad. Tal 
como lo indica uno de estos estudios, 
los latinos reciben más beneficios del 
Seguro Social por cada dólar que pagan 
en el sistema, en comparación con los 
blancos no latinos y afroamericanos.4 
En este sentido, los latinos son espe-
cialmente vulnerables a los cambios en 
el sistema de Seguro Social. Por eso 
resulta esencial entender el impacto 
que los cambios propuestos al sistema 
pueden tener en este grupo.

reComendACIones
Los hallazgos indican varias recomen-
daciones inmediatas con respecto a la 
política y a investigaciones adicionales:

• Dadas las características distintivas 
y demográficas de los latinos en los 
Estados Unidos, la comunidad latina 
tiene que ser un factor importante en 
los debates políticos sobre el futuro del 
Seguro Social. Hasta el momento, esto 
no ha sucedido.

• Es necesario realizar más estudios 
a fin de evaluar el impacto potencial 
que los cambios propuestos al Seguro 
Social podrías tener en la comunidad 
latina.

• Existe una necesidad inmediata 
de promover una mayor concientiza-
ción pública sobre el impacto que el 
Seguro Social tiene para los latinos. La 
comunidad latina en particular requiere 
de una base de conocimientos concre-
tos no sólo para entender y determinar 
cómo el Seguro Social impacto a su 
envejecimiento y jubilación, sino tam-
bién para poder participar de una 
manera eficaz en los actuales debates 
políticos.
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LATINOS Y EL FUTURO DEL  
SEGURO SOCIAL
Debates recientes sobre el sistema del Seguro Social no han tomado en 
cuenta el impacto que el sistema actual tiene en los latinos y cómo los 
cambios propuestos al sistema pueden afectar a este grupo. Sin embargo 
los latinos comparten cuatro características que hacen que reciban una 
tasa de retorno de sus contribuciones al Seguro Social mayor a la que 
recibe el resto de toda la población estadounidense. Este informe ofrece 
a los políticos un cuadro más completo del Seguro Social y del papel que 
éste desempeña dentro de la sociedad estadounidense.
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ProPÓsITo
Latinos y el Seguro Social es un proyecto que examina el impacto del Seguro 
Social en la población latina. Es un proyecto de investigación colaborativo 
entre el Centro de Investigación de Políticas de Envejecimiento de UCLA 
(UCLA Center for Policy Research on Aging), el Centro de Gerontología 
Ethel Percy Andrus de USC (USC Ethel Percy Andrus Gerontology Center) 
y el Centro de Investigación de Estudios Chicanos de UCLA (UCLA Chicano 
Studies Research Center). El proyecto cuenta con la colaboración del Consejo 
Hispano nacional sobre el Envejecimiento (nHCOA) y la Asociación nacional 
de Funcionarios Latinos Electos y nombrados (nALEO). El proyecto esta 
financiado por la Fundación Ford.
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