DÉFICIT DEL AÑO FISCAL
2020-21
Mientras tanto, se está llevando a
cabo un proceso separado, pero
relacionado para abordar un
déficit de $72 millones en el año
fiscal actual para el Fondo para
propósitos generales.
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¿CUÁNTO ES?

La pandemia de COVID-19 ha mermado
nuestras economías nacionales y locales.
En junio de 2020 abordamos el déficit en
nuestro presupuesto de mitad de ciclo.
Sin embargo, las proyecciones ahora
muestran un posible y creciente déficit
para el año actual de $72 millones. Este
es uno de los retos financieros más
serios que jamás haya enfrentado la
Ciudad de Oakland.
La proyección de $72 millones se basa en datos
hasta diciembre de 2020.

$662M

$600M

$72 millones de dólares equivalen a unos 450
trabajos de tiempo completo
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¿QUÉ LO CAUSÓ?

La desaceleración económica relacionada con las
órdenes de salud del condado y el estado y los
cierres han reducido nuestros ingresos fiscales del
primer y segundo trimestre en cuatro categorías
principales: impuesto sobre hospedaje, cargos por
servicios, multas e impuesto al estacionamiento.
Aunque se desconoce el impacto económico
exacto, está claro que la emergencia actual
tendrá un impacto descomunal en las finanzas de
la Ciudad en un momento en que un número
histórico de residentes está desempleado y la
necesidad de los servicios de la Ciudad nunca ha
sido mayor.

Impuesto sobre
hospedaje

Cargos por
servicios

48%

16%

Impuesto al e
stacionamiento

Multas

49%

23%
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OTROS RETOS FINANCIEROS

Costos policiales
infrapresupuestados
La Ciudad ha
subfinanciado
consistentemente el costo
real de las horas extras
necesarias para cubrir los
costos y la demanda
crecientes de los servicios
policiales. En el pasado, los
ingresos de la Ciudad
cubrían los gastos
adicionales, pero los
ingresos ya no existen en
esta economía.

Déficit estructural
Oakland ha tenido un
déficit estructural durante
años, lo que significa que
los gastos han crecido
crónicamente mucho más
rápido que los ingresos,
incluso en los buenos
tiempos. Esto se debe
principalmente al
incremento de los costos
de personal, como los
beneficios médicos y las
contribuciones a las
pensiones requeridas por
el Estado.

$2B+

$50M+

Pasivos no
financiados

Saldos negativos de
los fondos

Los pasivos no financiados a
largo plazo que la Ciudad
tiene que pagar por las
pensiones de los empleados
y los beneficios médicos de
los jubilados, así como el
mantenimiento del capital
diferido exceden en gran
medida los recursos para
cumplir esas obligaciones en
más de $2 mil millones.

Numerosos fondos fuera del
Fondo para propósitos
generales tienen saldos
negativos, por un total de
más de $50 millones. La
Ciudad tiene una política
para reducir
sistemáticamente esos
saldos negativos, pero esa
política ha sido suspendida
en el año fiscal actual para
afrontar el déficit.

Unfunded
Liabilities

Negative Fund
Balances
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CIERRE DE LA BRECHA

La Ciudad ha tomado medidas rápidas para comenzar a
cerrar la brecha proyectada y el déficit presupuestario inicial:
usó el 100 % de nuestra reserva para días difíciles, redujo los
servicios policiales y de bomberos, dejó ir a la mayoría de los
trabajadores temporales y de medio tiempo, implementó un
congelamiento de contrataciones, redujo los salarios de
empleados no representados (no sindicalizados) y suspendió
el pago al fondo de atención médica para jubilados a largo
plazo. Estas medidas han ayudado a reducir alrededor de
más de $27 millones del déficit proyectado de $72 millones.
Sigue habiendo un déficit de más de $44 millones.
Al no haber soluciones inmediatas y significativas, el Fondo
para propósitos generales podría volverse insolvente; esto
quiere decir que no podríamos pagar nuestras obligaciones.

Reducciones en la
policía y los bomberos
$17M
50

Congelación de contratación y
concesiones para empleados
no representados-- $11M

25

Brecha restante
$44M+
0

Déficit proyectado $72M
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El cálculo preliminar de la Ciudad para el ciclo
presupuestario de los años fiscales 2021-23 indica un
déficit de $274 millones para los próximos dos años
fiscales en todos los fondos.

150M
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A pesar de lo duro que es el déficit de este año,
el año que viene se ve peor. Si no hacemos algo
ahora, el déficit se agravará con el tiempo.
Debemos tomar decisiones difíciles ahora a fin
de evitar tener que tomar decisiones dolorosas
más adelante.
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¿QUÉ SUCEDE SI NO
EQUILIBRAMOS NUESTRO
PRESUPUESTO?

Si nuestros déficits continúan aumentando,
Oakland podría ser extremadamente vulnerable a
la insolvencia. Los servicios que proporcionamos
quedarían devastados y no podríamos responder
ante una emergencia.
Con el objetivo de abordar la crisis financiera, la
Ciudad está haciendo todo lo posible por prevenir
recortes devastadores a largo plazo en nuestro
presupuesto. Ya hemos agotado nuestro fondo
para días difíciles y ahora estamos tratando de
evitar agotar nuestras reservas de emergencia.

Servicios

Despidos

Fondo para
días difíciles

Reservas de
emergencia
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AYUDA ESTA EN CAMINO

El Plan Federal de Rescate de los Estados Unidos sin duda proporcionará alivio.
El paquete de $1,900 billones que firmó recientemente el presidente Biden es el
primero en incluir ayuda directa a los gobiernos locales específicamente para
afrontar nuestras pérdidas de ingresos, al tiempo que continúa enviando más
ayuda directa a nuestros residentes y pequeñas empresas más vulnerables.
La Ciudad de Oakland recibirá una vez un estimado de $192 millones en fondos
del Plan de Rescate de los Estados Unidos para ayudar a afrontar nuestras
pérdidas masivas de ingresos. Pese a que no es la cantidad total que
necesitaríamos para afrontar por completo nuestros déficits proyectados
durante los próximos dos años fiscales o resolver nuestro deficil estructural, nos
acercará mucho más a cerrar la brecha y hará que, en lugar de considerar
reducciones catastróficas, solo consideremos las complicadas.
Los usos permitidos para este financiamiento incluyen por el momento reponer la pérdida
de ingresos de la Ciudad debido al COVID-19 y otros servicios relacionados con el COVID-19.

PARTICIPE
Conozca más sobre el presupuesto, asista a los próximos foros abiertos sobre
el presupuesto, haga preguntas sobre el presupuesto y comparta sus ideas.
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