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FONDO DE BENEFICIOS MÉDICOS DE LA OEA

Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2005 2004

Activos
Efectivo en el Fondo de Tesorería OEA y equivalentes 230,554$           432,350$          
Invertidos en fondos mutuos 15,079,919       12,871,997      
Total efectivo, equivalentes e inversiones 15,310,473       13,304,347      

Cuentas por cobrar a los retirados 5,773               4,630              
Otras cuentas por cobrar 18,708             10,598            
Pagos por adelantado a CareFirst BCBS - 404                 

Total Activos 15,334,954$   13,319,979$   

Pasivo y activos netos
Cuentas por pagar 193,238$           -$                    
Ingresos diferidos 408,836           365,882          

Total pasivo 602,074           365,882          

Activos netos
Designados para reclamos por pagar 1,011,647         1,146,000        
Saldo del Fondo 13,721,233       11,808,097      

Total Activos Netos 14,732,880       12,954,097      

Total pasivos y activos netos 15,334,954$   13,319,979$   

Estados de Actividades
Por los años terminados el 31 de diciembre 2005 2004

Ingresos
Contribuciones 8,715,461$        8,121,922$       
Ingreso por dividendos y otros 580,202           404,776          
Otros ingresos 71,417             91,602            
Ganancia neta no realizada en inversiones 326,830           1,123,743        

Total Ingresos 9,693,910         9,742,043        

Gastos
Reclamos pagados BCBS 6,791,030         6,567,511        
Servicios CareFirst BCBS 508,878           501,459          
Primas de seguro relacionadas a reclamos por encima del límite BCBS 275,541           120,722          

Total gastos relacionados al Administrador de Plan 7,575,449         7,189,692        

Otros gastos no relacionados con el Administrador del Plan CareFirst BCBS 86,690             87,905            
Seguro médico Kaiser 248,519           253,426          
Pérdida neta realizada en inversiones 4,469               -                     

Total gastos no relacionados al Administrador de Plan CareFirst BCBS 339,678           341,331          
Total gastos no 7,915,127         7,531,023        

Cambio en activos netos 1,778,783         2,211,020        
Activos netos al comienzo del año 12,954,097       10,743,077      

  Activos netos al final del año 14,732,880$   12,954,097$   
 

Véanse notas adjuntas
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FONDO DE BENEFICIOS MÉDICOS DE LA OEA

Estados de Flujo de Caja
Por los años terminados el 31 de diciembre 2005 2004

Actividades Operacionales
Variación en activos netos 1,778,783$        2,211,020$        
Ganancia no realizada (326,830)          (1,123,743)      
Pérdida realizada 4,469               -
(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar (9,253)              1,892              
Disminución (Aumento) en cuentas pagadas por adelantado a CareFirst BCBS 404                  (404)               
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar 236,192           (517,886)         

Efectivo neto proveído por actividades operacionales 1,683,765         570,879          

Actividades de Inversión 
Compra de inversiones (1,330,000)       -
Dividendos y ganancia en capital reinvertido (555,561)          (355,972)         

Efectivo neto usado en actividades operacionales (1,885,561)       (355,972)         

(Disminución) Aumento neto en efectivo y equivalentes (201,796)          214,907          
Participación en el Fondo de Tesorería de la OEA al comienzo del año 432,350           217,443          
Participación en el Fondo de Tesoreria de la OEA al final del año 230,554$         432,350$        
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL FIDEICOMISO 

Generalidades 

El Fondo de Beneficios Médicos (Fondo) es un fondo sin fines 

de lucro establecido por la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos (en adelante, la 

SG/OEA) en abril de 1982 para cumplir con las disposiciones 

del Plan de Beneficios Médicos de la SG/OEA (en adelante, el 

Plan). Conforme a lo estipulado en el acuerdo fiduciario 

fechado el 27 de junio de 2000, el único agente fiduciario del 

Fideicomiso es la Secretaría General de la Organización de 

los Estados Americanos (en adelante, el Secretario General). 

El Secretario General delega sus funciones en cinco (5) 

Fiduciarios Delegados nombrados por él; dos de los cuales, lo 

hace en consulta con las Asociaciones del Personal y de 

Retirados de la SG/OEA. Los activos del Fideicomiso están 

bajo la custodia del Bank of America. 

 

Requisitos y beneficios 

El Plan prevé beneficios de salud, incluidos servicios médicos, 

odontológicos y medicamentos de venta bajo receta, para los 

empleados de la SG/OEA y sus dependientes cubiertos y 

elegibles. Los empleados jubilados tienen derecho a 

mantener la cobertura de seguro, conforme a ciertos criterios 

relacionados con la edad y los años de servicio. 

 

Los reclamos de beneficios de salud realizados por los 

participantes activos y retirados del Plan y por sus 

dependientes elegibles están cubiertos por un autoseguro 

colectivo administrado por Carefirst BlueCross BlueShield (en 

adelante, Carefirst).  

 

Aportes 

Los empleados y jubilados que participan en el Plan aportan 

sumas específicas al Fideicomiso, determinadas 

periódicamente por la SG/OEA, para su propia cobertura y la 

de sus dependientes elegibles. 

Los ingresos provenientes de los aportes son reconocidos e 

ingresados mensualmente para el período de vigencia de la 

cobertura de salud. Los ingresos diferidos representan pagos 

anticipados de primas para coberturas futuras. 

 

Pagos de reclamos 

Los gastos por pagos de reclamos se reconocen en el 

período en que éstos son recibidos por el administrador del 

Plan y se facturan al Fideicomiso. Los reclamos facturados al 

Fideicomiso por el administrador pero no pagados al 31 de 

diciembre de 2005 se incluyen en el ítem cuentas por pagar 

en el estado financiero adjunto. 

 

Derechos y obligaciones del fideicomiso 

El Secretario General, en su condición de agente fiduciario, 

está facultado en virtud del Fideicomiso para modificar los 

beneficios dispensados a los empleados activos y jubilados. 

Los recursos disponibles se destinarán exclusivamente para 

pagar los beneficios del plan hasta que esos recursos se 

agoten. 

 

2. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 

Gastos administrativos 

El Fondo paga la totalidad de los costos administrativos del 

Plan. Los costos totales abonados al Plan por el Fideicomiso 

correspondientes al año cuyo cierre se efectuó el 31 de 

diciembre de 2005  y 2004 representaron $508,878 y 

$501,459, respectivamente. 

 

Valuación de las inversiones 

Las inversiones del Fondo están consignadas a su valor de 

mercado. Las acciones de los fondos mutuos se registran al 

valor de cotización del mercado. Las inversiones a corto 

plazo se registran a valor de costo, que equivale 

aproximadamente al valor de mercado. 
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Equivalentes de efectivo  

Los equivalentes de efectivo comprenden las sumas 

invertidas en activos líquidos que pueden fácilmente 

convertirse en efectivo. Las inversiones cuyos plazos 

contractuales de vencimiento no exceden los noventa días de 

la fecha de adquisición original se clasifican como efectivo o 

equivalentes de efectivo.  Los equivalentes de efectivo 

consisten en fondos del mercado monetario.  Conforme a la 

política de administración del efectivo del Fondo tendiente a 

aumentar al máximo el monto de los fondos invertidos en 

activos generadores de ingresos, el Fondo prevé en forma 

periódica la oportunidad y el monto de los flujos de caja 

futuros. 

 

Valor de mercado de los instrumentos financieros 

Los montos que se mantienen en instrumentos financieros, 

como el efectivo y los equivalentes de efectivo, las 

contribuciones por cobrar y las cuentas por pagar, se 

aproximan al valor de mercado, pues se trata, por 

naturaleza, de instrumentos a corto plazo. 

 

Uso de estimaciones 

Los estados financieros adjuntos se presentan conforme a la 

contabilidad de valores devengados, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en los 

Estados Unidos de América. La preparación de estados 

financieros en virtud de dichos principios obliga a la 

Administración a efectuar estimaciones y adoptar hipótesis 

que afectan a las sumas declaradas de activos y pasivos 

reales y contingentes a la fecha de los estados financieros, 

así como a los importes declarados de ingresos y gastos 

durante el período de la declaración. Los resultados reales 

pueden diferir de esas estimaciones. 

 

Riesgo de mercado 

Por lo general, las inversiones del Fondo están expuestas a 

diversos riesgos, como los relacionados con las tasas de 

interés, el crédito y la volatilidad general del mercado. 

Además, dada la naturaleza del riesgo vinculado a ciertos 

instrumentos de inversión, es razonable suponer que a corto 

plazo se produzcan variaciones en los valores de dichos 

instrumentos y que dichas variaciones puedan afectar 

positiva o negativamente los montos que figuran en las 

declaraciones de activos netos disponibles para cubrir 

beneficios. 

 
El efectivo y el valor justo de las inversiones individuales de 

los activos netos del Fondo fueron: 

 

  31-Dic-05 31-Dic-04 

Vanguard Index SP 500 $     6,062,860 $     5,462,202 

Nations Fund Inc. 
International Value Fund 2,627,569 2,265,805 

Vanguard Mid-Cap 1,584,395 1,323,338 

Vanguard Small-Cap 962,835 843,400 

Pimco Total Return 3,371,039 2,283,896 

Pimco High Yield 471,221 693,356 

     Total $   15,079,919 $   12,871,997 

 

3. DEPÓSITOS EN CUSTODIA EN EL FONDO DE 

TESORERÍA DE LA OEA 

Todo el efectivo que se encuentre disponible en dólares 

estadounidenses para llevar a cabo las actividades de los 

diversos fondos de la OEA está consolidado en el Fondo de 

Tesorería de la OEA. El Fondo tiene una participación en el 

Fondo de Tesorería equivalente al saldo en efectivo que allí 

mantiene. La SG/OEA administra el Fondo de Tesorería de la 

OEA e invierte las cantidades que no se requieren de 

inmediato para solventar operaciones. Con sujeción a ciertas 

condiciones, los ingresos devengados por el Fondo de 

Tesorería de la OEA se agregan a los diversos fondos en 

forma proporcional a los saldos que mantienen en Tesorería. 

 

4. ACTIVOS NETOS DESIGNADOS A CUBRIR CUENTAS 

POR PAGAR EN CONCEPTO DE RECLAMOS MÉDICOS 

 Al 31 de diciembre de 2005 se destinaron activos netos por 

un valor de US$1,011,647 para cubrir cuentas por pagar en 

concepto de reclamos médicos. Esta suma se calculó sobre la 
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base de experiencias anteriores en materia de pago de 

reclamos y, a juicio de la Administración, se trata de una 

estimación razonable de los reclamos en los que se incurrió 

pero que no se declararon al 31 de diciembre de 2005. 

    

5. SITUACIÓN TRIBUTARIA 

Dada su condición de organismo internacional, la OEA está 

exenta del pago de los impuestos federales sobre la renta de 

los Estados Unidos de América. Por lo tanto, esa exención se 

aplica también al Fondo. 

 

6. OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE BENEFICIOS 

El costo de servicios de salud prestados a los participantes y 

a sus dependientes elegibles está cubierto por contratos de 

seguros que el Fideicomiso mantiene. La SG/OEA y el Fondo 

prevén continuar con la cobertura de seguros para los 

beneficios. Las contribuciones al Fideicomiso se utilizan para 

cubrir las primas de seguros de las obligaciones futuras del 

Fondo en concepto de beneficios. 

 

7. RIESGOS E IMPREVISTOS 

La Administración evalúa en forma continua los imprevistos 

tomando como base las pruebas más fehacientes disponibles 

y, cuando es necesario, suministra asignaciones para cubrir 

pérdidas. El imprevisto principal consiste en el riesgo de 

obligaciones por reclamos médicos. La Administración 

sostiene que las asignaciones para cubrir pérdidas han sido 

establecidas en el monto necesario y que su evaluación de 

imprevistos es razonable. Sostiene asimismo que la 

resolución de imprevistos no afectará sustancialmente la 

situación financiera del Fondo ni los resultados de las 

operaciones. 

 

8. COMPROMISOS E IMPREVISTOS: LITIGIOS 

No se ha planteado ninguna demanda judicial contra el 

Fideicomiso que, a juicio de la Administración, haya de 

perjudicar sustancialmente la situación financiera del mismo.  

9. VALOR ACTUARIAL PRESENTE DE BENEFICIOS 

ACUMULADOS POSTRETIRO 

Los pasivos acumulados al 31 de diciembre de 2003 (fecha 

del último estudio actuarial) en concepto de beneficios de 

seguros de salud y de vida posteriores a la jubilación 

ascienden aproximadamente a US$47.9 (US$45.4 millones 

corresponden a los beneficios de salud para los jubilados y 

US$2.5 millones, a los seguros de vida).  Al 31 de diciembre 

de 2005, el total de activos del Fideicomiso era $15,334,954. 

Estos fondos no se emplean para la cobertura del seguro de 

vida. 
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