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El ajuste al costo-de- vida a los del Seguro Social está diseñado para ayudar a los jubilados 

con el aumento en los niveles de vida a los beneficios mensuales.  El ajuste al costo-de-vida 

está atado al Índice de Precios al Consumidor de Trabajadores Urbanos (CPI-W en Ingles), 

que estudia cambios en los precios conjunto promedio de los bienes comprados por 

asalariados urbanos  y oficinistas.     
 

La fórmula del “CPI-W” no protege el poder adquisitivo de los ancianos porque no toma en 

cuenta que los ancianos gastan dos a tres veces más en costos médicos que los hogares  

menores de 65 años.  No obstante, muchos en el Congreso están considerando 

seriamente cortar los beneficios del Seguro Social atando el ajuste al costo- de-vida al 
índice de precios al consumidor encadenado, (C-CPI-U en Ingles), una medida menor de  

inflación.  Mientras muchos describirían este cambio como algo técnico, es un cambio que 

resultaría en grandes pérdidas de beneficios durante sus vidas para el beneficiado 

promedio del Seguro Social.  
 

¿Porque el “Chained CPI" es malo para los ancianos?  
Según el Actuario del Seguro Social, el mover hacia el índice de precios al consumidor 

encadenado es un corte de beneficios inmediato.  Según la organizacíon ”Social Security 

Works” una persona que se jubila en el 2.011 a los 65 años con salario promedio perdería 

$6,000 durante 15 años si se implementara el “chained CPI”.   El chained CPI asume que 

un ajuste más bajo al costo-de-vida sería aceptable, porque los consumidores substituyen 

productos más baratos cuando el costo de un producto sube.  Sin embargo, el costo de 

salud, consume gran parte de los ingresos de los ancianos.  Estos costos no pueden ser 

simplemente sustituidos con una versión más barata.  Un anciano no puede sustituir una 

triple bypass coronario por un doble solo porque es más barato.  EL chained CPI ignora 

esta realidad e intenta balancear el presupuesto en los hombros de nuestros ancianos. 
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¿Que debo Contarle a mi Amigo sobre el Chained CPI? 
El chained CPI es una manera atravesada de balancear el presupuesto en los 

hombros de nuestros ancianos!   
 

 ¡Es un corte de beneficios inmediato!  No es un simple cambio técnico sin impacto – 

es un corte real e inmediato cada año en el futuro a los beneficios que te has ganado.   
 

 ¡NO es un corte pequeño a tus beneficios!  El cambiar al chained CPI aumentaría  

dramáticamente las reducciones de beneficios al transcurrir el tiempo, resultando en un 

beneficio anual aproximadamente $1,000 (2012 dólares) más bajo para cuando el 

beneficiado cumple los 85 años. 
 

 ¡Necesitamos un ajuste al costo-de-vida más alto – no más bajo!  El ajuste actual no 

es suficiente – no toma en cuenta el aumento en los alto costos de salud que enfrentan 

los ancianos y discapacitados.   
 

 
 

¿Existe una alternativa mejor?   
¡Si!  La propuesta del Senador Tom Harkin (D-IA), llamado el Acta para Fortalecer el 

Seguro Social del 2.013, S. 567, requeriría, entre otras mejorías, el establecimiento de un 

índice de precios al consumidor que refleja adecuadamente los costos para el beneficiado 

del Seguro Social.  La alternativa, llamada el Índice de Precios al Consumidor para los 

Ancianos (CPI-E en Ingles), se usaría para computar el aumento en los ajustes al costo-de-

vida y tomaría en cuenta los gastos típicos del anciano, incluyendo costos médicos y de 

vivienda para asegurar que los beneficios del Seguro Social estén al margen de la inflación. 
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