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La Junta toma nota con satisfacción del hecho de 

que la OEA ha dispuesto auditorías de las diversas 

entidades comprendidas en su estructura 

institucional que disponen de sumas sustanciales 

de recursos de la Organización.  Las auditorías 

independientes brindan información y la seguridad 

de contar con controles para la protección de los 

recursos de la OEA.  En la complicada estructura 

institucional que constituye la OEA es necesario 

que la Administración centre la atención en todas 

las principales entidades, o componentes de 

entidades, que manejen sumas sustanciales de 

recursos de la OEA.  

 

Como ya se señaló, el auditor externo emitió 

dictámenes no calificados (“limpios”) --el más alto 

nivel de resultados de auditoría-- en relación con 

los estados financieros para 2005 de entidades de 

la OEA que más abajo se mencionan.  En esas 

auditorías el auditor externo no había identificado 

ninguna falla de control que tuviera carácter de 

situación denunciable, pero identificó otros 

problemas de control interno o de cumplimiento, 

que puso en conocimiento de la Administración de 

la OEA en una carta dirigida a la Administración. 

 

• Fondo Panamericano Leo S. Rowe (Fondo 

Panamericano Rowe) 

• Fondo de Beneficios de Beneficencia Rowe 

(Fondo de Beneficencia de Rowe) 

• Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos (Fondo de 

Beneficios Médicos) 

• Departamento para la Democracia y Asuntos 

Políticos (DDPA) 

• Agencia Interamericana para la Cooperación y el 

Desarrollo (AICD) 

• Fundación para las Américas 

• Junta Interamericana de Defensa (JID) 

• Fondo de Jubilaciones y Pensiones 

 
La auditoría de los estados financieros del Fondo 

de Jubilaciones y Pensiones de la OEA no había 

culminado a la fecha del presente informe. 

 
FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE  
El Fondo Panamericano Rowe es un fondo 

fiduciario establecido para otorgar préstamos a 

estudiantes de Estados miembros que no sean 

residentes ni ciudadanos de los Estados Unidos, 

y para otorgar préstamos a empleados de la 

OEA con fines educativos y para cubrir 

emergencias.  Los préstamos para estudiantes 

no generan intereses y los reembolsos 

comienzan después que los estudiantes han 

completado sus cursos de estudio.  Los 

préstamos otorgados a los empleados generan 

intereses cuya tasa equivalente a la tasa de 

interés preferencial vigente en los Estados 

Unidos. Los empleados reembolsan esos 

préstamos a través de deducciones de sus 

remuneraciones.   

 
El monto de los nuevos préstamos para 

estudiantes se redujo en un 50%, llegando a  

US$275,500 en 2005, en comparación con 

US$573,800 en 2004.  El monto de los nuevos 

préstamos para empleados con fines de 

educación o para emergencia se redujo 

levemente, pasando de US$173,884 en 2004 a 

US$97,462 en 2005.  El total de los activos del 

Fondo se incrementó aproximadamente un 4%, 

llegando así a US$13 millones en 2005.
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Los principales activos del Fondo, al 31 de diciembre de 2005, 

fueron las inversiones financieras (78%), los préstamos para 

estudiantes (15%) y los préstamos para empleados de la OEA 

(3%).  

 

Al 31 de diciembre de 2005 el Fondo Panamericano Rowe 

mantenía saldos pendientes de préstamos para empleados por 

un total de US$380,679, y para estudiantes por un total de 

US$1.98 millones.  El monto de los préstamos recaudados 

seguía siendo aproximadamente igual, habiendo totalizado 

US$631,356 en 2005 y US$644,104 en 2004.  

  
En el cuadro siguiente se resumen los estados financieros del 

Fondo Panamericano Leo S. Rowe correspondientes a 2005 y 

2004: 
 

Resultados financieros 
(En miles) 

 

FONDO CONMEMORATIVO DE BENEFICENCIA ROWE  
Los activos del Fondo conmemorativo de Beneficencia Rowe se 

provienen principalmente de contribuciones recibidas del Dr. 

Leo S. Rowe, ex Director General de la Unión Panamericana.  

Esos activos se mantienen en fideicomiso y están destinados a 

proporcionar a los empleados de la OEA ciertos beneficios, en 

forma de seguros sociales, y pagar premios de hasta US$300 a 

los funcionarios de la Organización que hayan efectuado una 

contribución sobresaliente a la labor de la misma.  Al 31 de 

diciembre de 2005 el monto de los activos netos del Fondo 

conmemorativo de beneficencia Rowe era de US$248,252.  La 

actividad, en ese fondo, es escasa. 

En el cuadro siguiente se resumen los resultados financieros 

del Fondo conmemorativo de beneficencia Rowe 

correspondientes a 2005 y 2004: 

 
Resultados financieros  
(En miles) 

Ejercicio  
 

2005 
(Cifras 

auditadas) 
 

2004 
(Cifras 

auditadas) 
Dividendos e 
ingresos $       7,233  $              4,998 

Subsidios (2,000)  (12,500) 

Reconocimiento 
oficial (740)  - 

Servicios 
técnicos (3,500)  (6,500) 

Variación de los 
activos netos 993  (14,002)

Activos netos, 
comienzo del 
ejercicio 

247,259  261,261 

Activos netos, 
cierre del 
ejercicio 

$   248,252  $         247,259

 

FONDO FIDUCIARIO DE BENEFICIOS MÉDICOS  
Este fondo proporciona beneficios médicos a los funcionarios 

de la OEA. La gestión del proceso de adjudicación de los 

reclamos está a cargo de Blue Cross Blue Shield.   

 
En el cuadro siguiente se resumen los resultados financieros 

del Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos para 2005 y 2004: 

 

Resultados financieros 
(En miles) 

Ejercicio   
 

2005 
(Cifras 

auditadas) 
 

2004 
(Cifras 

auditadas) 
Ingresos $         9,694  $         9,742 

Gastos (7,915)  (7,531) 

Variación de los 
activos netos 1,779 2,211

Activos netos, 
comienzo del 
ejercicio 

12,954  10,743 

Activos netos, cierre 
del ejercicio $      14,733 $      12,954

 

Ejercicio   
 

2005 
(Cifras 

auditadas) 
 

2004 
(Cifras 

auditadas) 

Ingresos   $            814  $           1,082 

Gastos  (296)  (317) 

Variación del  
activo neto  518  765

Activos netos, 
comienzo del 
ejercicio 

 12,410  11,645 

Activos netos, 
cierre del 
ejercicio 

 $       12,928  $         12,410
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEMOCRÁTICOS Y 
POLÍTICOS (DDPA) 
Este Departamento brinda asistencia a los Estados miembros 

para mejorar sus instituciones y procesos democráticos; 

respalda la generación, difusión e intercambio de información 

sobre sistemas políticos y valores democráticos; promueve el 

intercambio de experiencias relacionadas con la promoción de 

la democracia; brinda asistencia en materia de observación de 

procesos electorales, y respalda el proceso de reconciliación 

nacional y creación de la paz.  En 2005 el DDPA recibió 

importantes contribuciones de los Estados Unidos, Noruega, 

los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia.  Al 31 de diciembre 

de 2005 el saldo de los fondos del DDPA era de US$8.9 

millones. 

 

En el cuadro siguiente se resumen los resultados financieros 

del DDPA correspondientes a 2005 y 2004: 

 

Resultados financieros 
(En miles) 

Ejercicio  
 

2005 
(Cifras 

auditadas) 
 

2004 
(Cifras 

auditadas) 

Ingresos  $        28,576  $     20,700 

Gastos: Incluidas 
pérdidas realizadas 
y no realizadas 
correspondientes a 
inversiones 

 
 (32,304)  (16,738) 

Variación de los 
activos netos  (3,728)  3,962 

Activos netos, 
comienzo del 
ejercicio 

 10,129  6,167 

Transferencias netas   2,501  - 

Activos netos, cierre 
del ejercicio  $        8,902  $   10,129

 
AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO (AICD) 
La AICD fue creada en 1999 para promover, coordinar, 

administrar y facilitar la planificación y ejecución de 

programas, proyectos y actividades de asistencia técnica 

comprendidos en la esfera de competencia de la OEA.  Se 

financia mediante transferencias del Fondo Regular de la OEA 

y contribuciones provenientes de Fondos Específicos.  El saldo 

combinado de los fondos de la AICD al cierre del ejercicio de 

2005 era de aproximadamente US$23 millones, lo que implica 

una disminución del 22% en comparación con el saldo de los 

fondos en 2004 de US$30 millones. Los ingresos 

disminuyeron, pasando de US$20.1 millones en 2004 a US$9.7 

millones en 2005 (51%).   

 

En el cuadro siguiente se resumen los resultados financieros 

de la AICD correspondientes a 2005 y 2004: 

 
Resultados financieros 
(En miles) 

Ejercicio  
2005 

(Cifras 
auditadas) 

 
2004 

(Cifras 
auditadas) 

Ingresos  $            9,762  $         20,108 

Gastos: Incluidas 
pérdidas 
realizadas y no 
realizadas 
correspondientes a 
inversiones 

 (16,312)  (21,058) 

Variación de los 
activos netos  (6,550)  (950) 

Activos netos, 
comienzo del 
ejercicio 

 30,400  31,350 

Activos netos, cierre 
del ejercicio   $         23,850  $         30,400 

 
Actualmente toda la información financiera de la AICD figura 

en el sistema financiero de la SG/OEA (OASES).  La Junta no 

pudo encontrar ninguna política interna que imponga a la 

AICD la obligación de mantener estados financieros separados.  

La Junta cree que la OEA podría economizar recursos limitados 

(servicios de personal interno que deba preparar estados 

financieros independientes, y costo de la auditoría externa de 

esos estados) mediante la inclusión de información de la AICD 

en los estados financieros correspondientes a los Fondos 

Específicos.  

 
2.1 La Junta recomienda que la SG/OEA deje de 

publicar un estado financiero independiente para 

la AICD.  La información financiera de esos fondos 

debería incluirse en los estados financieros 

correspondientes a los Fondos Específicos. 
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La Junta considera debiles los mecanismos establecidos para 

realizar el seguimiento de la ejecución y los aspectos técnicos 

de los proyectos del Fondo Especial Multilateral del Consejo 

Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI).  La 

Junta cree que la Oficina del Inspector General debería realizar 

una auditoría de los proyectos del FEMCIDI, desde la 

identificación hasta la implementación y la evaluación. 

 
2.2 La Oficina del Inspector General debería realizar 

en 2006 una auditoría de los proyectos del 

FEMCIDI. 

 
FUNDACIÓN PARA LAS AMÉRICAS (Fundación) 
Esta fundación está destinada a movilizar contribuciones de la 

AICD y otros donantes institucionales, destinadas a hacer 

frente a la pobreza extrema y promover la democracia.  La 

Fundación  mantiene un importante acuerdo con la Agencia 

Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos para 

obtener donaciones destinadas a la realización de actividades 

en Colombia. La OEA, a través de la AICD, respalda a la 

Fundación mediante apoyo financiero, materiales y personal.  

Al 31 de diciembre de 2005 la Fundación poseía activos netos 

por un monto de US$623,305, frente a US$269,859 en 2004.  

Aproximadamente el 20% de los ingresos de la Fundación, 

cuyo monto es de US$2.9 millones, guardaba relación con 

contribuciones en especie. 

 

En el cuadro siguiente se resumen los resultados financieros 

de la Fundación correspondientes a 2005 y 2004: 

Resultados financieros  
(En miles) 

Ejercicio  
 

2005 
(Cifras 

auditadas) 
 

2004 
(Cifras 

auditadas) 

Ingresos  $       2,874 $       1,424 
Gastos: Incluidas 
pérdidas realizadas y 
no realizadas 
correspondientes a 
inversiones 

 (2,797) (1,819) 

Variación de los 
activos netos no 
restringidos 

 77 (395) 

Contribuciones sujetas 
a restricciones 
temporales 

 276 230 

Variación de los 
activos netos  353 (165) 

Activos netos, 
comienzo del 
ejercicio 

 270 435 

Activos netos, cierre 
del ejercicio  $          623 $          270

 

Los auditores externos de los estados financieros informaron a 

la Junta que la Fundación para las Américas había modificado 

sus procedimientos de obtención de fondos para obtener 

donaciones, proporcionados por el Gobierno de los Estados 

Unidos.  En el pasado los fondos se obtenían después de 

gastados los recursos (en forma de reembolsos).  Ahora la 

Fundación para las Américas está obteniendo fondos en forma 

anticipada.  Aunque así lo permite los términos de la donación, 

los auditores externos informaron que la Fundación para las 

Américas no disponía de procedimientos adecuados para 

verificar que los fondos se necesitaran para un uso inmediato 

y se gastaran dentro de un plazo razonable.  La Fundación 

para las Américas y la SG/OEA han hecho efectivas mejoras 

del proceso de supervisión y se proponen reunir 

mensualmente para mejorar las comunicaciones. 

 

2.3 La Junta recomienda que la Fundación para las 

Américas garantice su observancia de los 

requisitos estipulados por el Gobierno de los 

Estados Unidos con respecto a las donaciones.  
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Además el personal de la SG/OEA debería trabajar 

en relación más estrecha con el personal de la 

Fundación para las Américas, para tener la certeza 

de que se estimen en forma razonable los giros 

basados en actividades de gasto previstas.  

 

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA (JID) 

La JID fue establecida en 1942 y está formada por oficiales de 

las Fuerzas Armadas que representan las más altas jerarquías 

de los sistemas de defensa de sus países.  Recibe 

contribuciones sustanciales de la OEA, pero posee autonomía 

administrativa.  Sus gastos se destinan principalmente a cuatro 

funciones: Consejo de Delegados, personal internacional, 

Colegio Interamericano de Defensa y respaldo administrativo. 

En 2005 el monto de los activos netos de la JID aumentó 

hasta llegar a US$394,000, frente a un total de activos de 

US$178,000 en 2004 (121% de incremento).  El total de los 

ingresos aumentó de US$4.6 millones en 2004 a US$5.9 

millones en 2005 (28% de aumento).  El total de los gastos 

aumentó de US$4.6 millones en 2004 a US$5.7 millones en 

2005 (24% de aumento). 

 

En el cuadro siguiente se resumen los resultados financieros 

de la JID correspondientes a 2005 y 2004: 

Resultados financieros 

(En miles) 

Ejercicio  
 

2005 
(Cifras 

auditadas) 
 

2004 
(Cifras 

auditadas) 
Ingresos: Incluidos 
activos netos 
liberados de 
restricciones 

 $      5,900  $       4,643 

Gastos  (5,693)  (4,605) 

Variación en los 
activos netos no 
restringidos 

 207  38 

Variación en los 
activos netos sujetos 
a restricciones 
temporales 

 
 -   

(44) 

Activos netos, 
comienzo del 
ejercicio 

 178  184 

Activos netos, cierre 
del ejercicio  $        385 $          178
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