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Ernst & Young LLP 
     1225 Connecticut Avenue, N.W. 
     Washington, D.C.  20036 

Phone: (202) 327-6000
 www.ey.com 

 

Informe de los Auditores Independientes 
 
Comisión de Jubilaciones y Pensiones 
Organización de los Estados Americanos 
 
 
Hemos examinado el estado de activos netos disponibles para prestaciones a los 
participantes del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Organización de los Estados 
Americanos (el Fondo), al 31 de diciembre de 2005 y 2004, y el estado de variaciones de 
activos netos disponibles para prestaciones a los participantes relacionados al mismo, por 
los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la 
Administración del Fondo. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre 
los mismos con base en nuestra auditoría. 
 
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en los Estados Unidos. Esas normas nos exigen planificar y realizar la auditoría 
para obtener una garantía razonable de que los estados financieros no tengan declaraciones 
materiales erróneas. Nuestros servicios no fueron contratados para realizar una auditoría de 
los controles internos aplicados por el Fondo sobre el reporte de su información financiera. 
Nuestro examen incluye la consideración de los controles internos aplicados sobre el 
reporte de información financiera como base para diseñar los procedimientos que son 
apropiados bajo las circunstancias del caso, pero no con el propósito de expresar una 
opinión sobre la efectividad de los controles internos aplicados por el Fondo en el reporte 
de su información financiera. Por lo tanto no expresamos dicha opinión. La auditoría 
consiste en el examen, con base de pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las 
cifras y revelaciones de los estados financieros.  Asimismo, una auditoría incluye la 
evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas 
efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados 
en conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para 
sustentar nuestra opinión.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, el estado financiero del Plan al 31 de diciembre de 2005 
y 2004 y el estado de cambios en el saldo del fondo relacionados al mismo, por los años 
terminados en esas fechas, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en los Estados Unidos. 

 
24 de marzo de 2006 
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FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES

Estado de activos netos disponibles
para prestaciones a los participantes
31 de diciembre de 2005 2004
Activos

Inversiones al valor justo
Inversiones a corto plazo 9,105,284$          11,692,622$        
Obligaciones del Gobierno de los EE.UU. 7,072,135            5,806,584            
Bonos corporativos – 1,458,904            
Débito de gobiernos extranjeros – 2,027,856            
Fondos mixtos de acciones 182,350,813        183,619,515        
Fondos de índices de ingresos fijos 87,522,134          85,361,287          
Acciones comunes 20,668,497          17,798,296          

Sub-total 306,718,863        307,765,064        
Intereses devengados y dividendos 32,774                 45,369                 
Adeudo del agente por venta de valores – 55,324                 

Total de Activos 306,751,637     307,865,757     

Pasivos
Adeudo al agente por compra de valores 23,402                 –
Cuentas de participantes en el Plan de Previsión 499,629               295,329               
Gastos administrativos por pagar 128,424               130,524               

Total de Pasivos 651,455             425,853               

Activos netos disponibles para prestaciones 306,100,182$   307,439,904$   

Estado de variaciones de activos netos disponibles
para prestaciones a los participantes
31 de diciembre de 2005 2004

Aumentos
Apreciación neta en valor justo de las inversiones 19,316,253$        30,166,006$        
Intereses y dividendos 894,431               996,225               
Menos gastos de inversión (441,436)             (478,842)             

Sub-total 1 19,769,248          30,683,389          
Contribuciones

Instituciones 8,155,797            8,235,980            
Participantes 4,145,634            4,137,164            
Pagos de Participantes para la compra de años de participación 21,697                 1,017,569            

Sub-total 2 12,323,128          13,390,713          
Total de Aumentos (Sub-total 1 + Sub-total 2) 32,092,376        44,074,102        

Disminuciones
Pagos a pensionados (5,980,237)           (5,180,661)           
Liquidaciones pagadas a participantes (o a sus beneficiarios) (26,618,071)         (25,816,219)         
Intereses acreditados en las cuentas del Plan de Previsión (18,865)               (8,337)                 
Gastos administrativos (814,925)             (780,500)             

Total de Disminuciones (33,432,098)      (31,785,717)      

Aumento (disminución) neta (1,339,722)        12,288,385        

Activos netos disponibles para prestaciones
Principio del año 307,439,904     295,151,519     
Fin del año 306,100,182$   307,439,904$   
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NNNOOOTTTAAASSS   AAA   LLLOOOSSS   EEESSSTTTAAADDDOOOSSS   FFFIIINNNAAANNNCCCIIIEEERRROOOSSS      

 

1. DESCRIPCIÓN DEL FONDO 

La actividad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la 

Organización de los Estados Americanos (el Fondo), 

comprende el Plan del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (el 

Plan), así como el Plan de Previsión. La siguiente descripción 

breve del Plan y del Plan de Previsión se provee únicamente 

como información general. Para una información más 

completa deben consultarse los documentos del Plan y del 

Plan de Previsión. 

 
General: El Plan es un plan contributivo de retiro mantenido 

para beneficio de la mayoría de los empleados de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras 

instituciones afiliadas. Las contribuciones obligatorias son 

compartidas por la institución en dos tercios y el empleado 

en un tercio. 

 
El Plan de Previsión es un plan contributivo de ahorro 

establecido para beneficio de empleados contratados por 

períodos cortos. Las contribuciones institucionales y de los 

participantes son de igual cuantía, y los saldos de las cuentas 

pertenecen en su totalidad a los participantes. El total de los 

fondos acumulados en la cuenta de un participante sólo 

puede ser liquidado a la muerte del participante, cuando el 

funcionario es transferido a otro plan calificado o al 

separarse del servicio. 

 
Política de financiamiento: El Plan y el Plan de Previsión 

son financiados por la Secretaría General, otras instituciones 

afiliadas y las contribuciones obligatorias de los participantes 

con porcentajes fijos de sus remuneraciones pensionables 

anuales. Una porción del ingreso devengado por las 

inversiones del Fondo es adjudicada semestralmente a las 

cuentas de los participantes del Plan y del Plan de Previsión a 

la tasa determinada por la Comisión de Jubilaciones y 

Pensiones (Comisión). El remanente, si lo hubiera, es 

retenido en la Reserva General del Fondo para costos 

operacionales y para asegurar la sustentabilidad del Fondo.  

La acreditación de intereses por la Comisión a las cuentas de 

los participantes fue de 6% en ambos años, 2005 y 2004.  

Las contribuciones acumuladas de los participantes del Plan 

fueron $84,543,710 y $87,042,472 al 31 de diciembre de 

2005 y 2004 respectivamente, incluyendo intereses 

compuestos semestralmente, acreditados a las tasas 

determinadas por la Comisión. 

 
Beneficios: Los montos acumulados en las cuentas de los 

participantes en el Plan pueden retirarse únicamente en 

casos de muerte o separación del servicio. Los participantes 

que dejan el Plan antes de la fecha de retiro obligatorio 

tienen derecho a recibir el monto de sus créditos personales 

(contribuciones más intereses) y el porcentaje de los créditos 

institucionales (contribuciones del empleador más intereses) 

que les corresponda según lo dispuesto en el propio Plan. 

 
En materia de derechos acumulados sobre las contribuciones 

e intereses (vested rights), además del 100% de sus créditos 

personales, el Plan establece que los participantes con 

menos de cuatro años de participación tienen derecho a 

recibir el 35% del crédito institucional. Los participantes con 

4 años de participación (pero menos de 5 años de 

participación) reciben 40% del crédito institucional. Los 

participantes reciben un 20% adicional del crédito 

institucional por cada año de participación en exceso a 

cuatro años. Los participantes obtienen el derecho completo 

del crédito institucional al cumplir siete años de participación. 

 

Las condiciones mínimas para jubilarse son cincuenta y cinco 

años de edad y quince años de participación en el Plan.  Al 

jubilarse los participantes en el Plan tienen derecho a una 

pensión vitalicia con la opción de solicitar hasta un tercio del 

valor actuarial de la pensión en un solo pago de suma alzada 

en efectivo. Los participantes que ingresaron al plan antes 

del primero de enero de 1982 pueden elegir, en vez de la 

prestación anterior, pensiones vitalicias con base en el valor 

total del crédito en sus cuentas. Alternativamente, si se le 

solicita, la Comisión puede sustituir la pensión vitalicia por 

algún otro tipo de beneficio de valor equivalente.  
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El Plan establece un nivel mínimo de beneficio de pensión. 

Este beneficio, a la edad de sesenta y cinco años, con no 

menos de quince años de participación en el Plan, es una 

pensión anual igual al 2% del promedio anual de 

remuneración pensionable de los treinta y seis meses 

consecutivos más altos (dentro de los últimos cinco años de 

afiliación remunerada). El resultado es entonces multiplicado 

por el total de años de participación hasta un máximo de 

treinta, y 1 2/3% adicional por cada año de participación en 

exceso de treinta sin exceder de cuarenta. 

 

El mismo método de cálculo se utiliza para determinar el 

monto de las pensiones a los participantes que optan por 

jubilación voluntaria, y se aplica a los participantes que 

tienen cincuenta y cinco años de edad o más, pero menos de 

sesenta y cinco, para quienes la suma de los años de 

participación y de edad es no menos de ochenta y cinco 

(regla de 85).  Se hacen algunas reducciones actuariales si el 

participante que se retira no satisface las condiciones para la 

jubilación obligatoria o la regla de 85.  El Plan contempla 

ajustes a las pensiones por costo de vida.  

 
Beneficios del Plan en caso de fallecimiento: Al morir 

un pensionado (o un participante en servicio activo que 

tenga por lo menos cinco años de participación en el Plan), 

su viuda o viudo, los hijos menores de edad y los hijos 

incapacitados, tienen derecho a una pensión, según lo define 

el propio Plan. Cuando un participante fallece con menos de 

cinco años de participación, el cónyuge sobreviviente y los 

hijos menores o incapacitados, si los hubiere, recibirán el 

total de los fondos acumulados en la cuenta del participante.  

Por otra parte, cuando un participante fallece en servicio 

activo sin dejar cónyuge o hijos sobrevivientes, el Plan 

autoriza el pago del crédito personal (contribuciones 

personales más los intereses devengados por las mismas) a 

los beneficiarios designados. 

 

Beneficios del Plan en caso de incapacidad: Los 

participantes en servicio activo con un mínimo de cinco años 

de participación en el Plan, cuyos servicios se dan por 

terminados por incapacidad física o mental, reciben una 

pensión por incapacidad, como pensión vitalicia, según se 

define en el Plan.  Los participantes con menos de cinco años 

de afiliación reciben el total de los fondos acumulados en sus 

cuentas. Los participantes que iniciaron su participación 

antes del primero de enero de 1982 pueden elegir la 

aplicación de disposiciones alternativas sobre retiro por 

incapacidad establecidas en el Plan. 

 

Terminación del Fondo: En la eventualidad que el Fondo 

sea terminado, cada participante, sin importar el tiempo de 

su participación, tiene el derecho sobre todas las 

contribuciones acreditadas a su cuenta y a los incrementos 

sobre ellas. 

 

Con la excepción de corregir errores actuariales, ninguna 

porción de las contribuciones al Plan efectuadas por la 

Secretaría General de la OEA o cualquiera de las instituciones 

afiliadas, o el incremento sobre ellas, podrá ser devuelta a 

los fondos generales de las instituciones o ser utilizada para 

cualquier otro propósito que no sea beneficio exclusivo de los 

participantes o sus beneficiarios. 

 
2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Principios de contabilidad: Los estados financieros 

adjuntos son presentados de acuerdo a las normas contables 

de valores devengados. Los pagos de beneficios son 

registrados en el momento de su pago. 

 

Valuación de inversiones y reconocimiento de 

ingresos: Las acciones ordinarias, los índices de 

instrumentos que generan ingreso fijo y los títulos de deuda 

son valorizados al valor justo de mercado de acuerdo a la 

cotización en el mercado activo donde las mismas son 

comercializadas a la última fecha de comercialización antes 

de fin de año. Inversiones a corto plazo son reportadas a 

costo que se aproxima al valor justo. Los capitales de fondos 

de fideicomiso mixtos (commingled) son valuados obteniendo 

el precio del emisor de los mismos. 
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La compra y venta de instrumentos son registradas en base 

a la fecha de comercialización. Los ingresos por intereses se 

registran cuando los mismos son devengados. Los dividendos 

son registrados en la fecha del ex-dividendo. 

 
Valor presente actuarial de los beneficios acumulados 

del Plan: Los beneficios acumulados del plan son aquellos 

pagos futuros periódicos estimados, incluyendo 

distribuciones de pago de suma alzada que son atribuibles a 

los participantes o sus beneficiarios bajo las previsiones del 

Plan. Los beneficios acumulados del plan incluyen aquellos 

que se espera sean pagados a: a) empleados retirados o 

separados o sus dependientes, y b) empleados actuales o 

sus beneficiarios. El valor presente actuarial de los beneficios 

del plan son determinados por los actuarios de Buck 

Consultants. 

 

Uso de estimados: De conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos 

de América, la preparación de estados financieros requiere 

que la gerencia haga estimados y supuestos que afectan las 

cantidades reportadas en los mismos, así como en las notas 

que acompañan a dichos estados.  Los resultados reales 

podrían diferir de los estimados. 

  
3. INVERSIONES 

La cartera de inversiones del Fondo es administrada por 

State Street Global Advisors; The Northern Trust Company; 

Barclays Global Investors; Aberdeen Asset Management; 

Lord, Abbett and Co., y Graham, Mayo, Van Oterloo & Co., 

LLC (GMO), en conformidad con las directrices en materia de 

inversiones establecidas por la Comisión. La Comisión 

también ha contratado los servicios de asesoría en 

inversiones de la firma Buck Consultants. 

 

State Street Global Advisors administra con estrategia de 

inversión pasiva i) la cartera de acciones de empresas de los 

Estados Unidos de América (de grande y mediana 

capitalización) y ii) una porción de la cartera de bonos a 

largo plazo. También actúa como custodio de las dos 

carteras.  La compañía Lord, Abbett & Co. administra con 

estrategia de inversión activa la parte de la cartera 

correspondiente a acciones de empresas de los Estados 

Unidos de América de pequeña capitalización y la compañía 

Northern Trust actúa como custodio de esta cartera.  La 

compañía Northern Trust también administra y actúa como 

custodio de la cartera de inversiones de ingresos fijos a corto 

plazo.  La compañía Aberdeen Asset Management administra 

con estrategia de inversión activa otra porción de la cartera 

de bonos a largo plazo§. La compañía Barclays Global 

Investors administra con metodología pasiva y actúa como 

custodio de una porción de la cartera de capitales 

internacionales. La compañía GMO administra con estrategia 

de inversión activa y actúa como custodio de la otra porción 

de la cartera de capitales internacionales. 

 

Buck Consultants efectúa el seguimiento de las actividades 

de los administradores de las inversiones y de los 

rendimientos de las mismas, a fin de que se cumplan los 

lineamientos establecidos por la Comisión. Dicha firma 

también presenta informes trimestrales a la Comisión. 

 

El valor justo de las inversiones individuales que representan 

un 5% o más de los activos netos del Fondo se representan 

a continuación: 

 
Inversiones Individuales que representan un 5% o más de activos 
netos del Fondo 
(Al 31 de diciembre) 

Inversiones Individuales 2005 

Russell 1000 Index $    123,131,036 

Aberdeen Core Plus Fixed Income Fund** 23,715,367 

SSGA Passive Bond Fixed Income Fund 53,195,622 

EAFE EQ Index FD ex-Japan $      34,358,147 

 

 

 

                                                 
§ Aberdeen Asset Management tiene su propio acuerdo de custodia con State 
Street Bank and Trust Company. El Fondo, asimismo, monitorea sus 
actividades a través de The Northern Trust Company. 
** Durante el año 2004, esta inversión correspondió a Deutsche Core Plus 
Fixed Income Fund. 
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La clasificación de las inversiones por cartera e instrumentos 

financieros se muestra a continuación: 

 
Clasificación de las inversiones por cartera – 2005 
 (En miles) 

 
Cartera 
a corto 
plazo 

Cartera a 
plazo fijo 

Cartera de 
acciones 

nacionales 

Cartera de 
acciones 

internacionales 
Total 

Inversiones a 
corto plazo $8,269 $0 $836 – $9,105

Obligaciones del 
Gobierno de los 
EE.UU. y 
agencias 

55 7,017 – – 7,072

Bonos de 
Corporaciones – – – –    0

Bonos 
misceláneos – – – –    0

Índices de 
ingreso fijo – 87,522 – – 87,522

Fondos mixtos de 
acciones/acciones 
comunes 

– – 143,800 59,220 203,020

Totales $8,324 $94,539 $144,636 $59,220 $306,719
 
Clasificación de las inversiones por cartera – 2004 
 (En miles) 

 
Cartera 
a corto 
plazo 

Cartera a 
plazo fijo 

Cartera de 
acciones 

nacionales 

Cartera de 
acciones 

internacionales 
Total 

Inversiones a 
corto plazo $4,004 $6,899 $789 – $11,692

Obligaciones del 
Gobierno de los 
EE.UU. y 
agencias 

5,807 – – – 5,807

Bonos de 
Corporaciones 1,459 – – – 1,459

Bonos 
misceláneos 2,028 – – – 2,028

Índices de 
ingreso fijo – 85,361 – – 85,361

Fondos mixtos de 
acciones/acciones 
comunes 

– – 145,375 56,043 201,418

Totales $13,298 $92,260 $146,164 $56,043 $307,765

 

Estos cuadros facilitan la comprensión de la composición y 

carácter de la estructura de las inversiones del Fondo.  

 

Además, la lista de activos de inversión que figura en el 

Estado de los activos netos disponibles para prestaciones a 

los participantes sigue la clasificación por instrumentos 

financieros, cumpliendo con los principios contables 

generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. 

La apreciación/(depreciación) neta realizada y no-realizada 

para los años que terminan en diciembre 31, 2005 y 2004 es 

como sigue: 

Apreciación/(Depreciación) neta realizada y no realizada 
(Al 31 de diciembre) 

Tipo de activo 2005  2004 

Índices de ingreso fijo $4,607,337  $6,017,348 

Obligaciones del Gobierno de los 
EE.UU. y agencias 

 
(1,355) 

 
(23,853) 

Bonos de Corporaciones (2,490,667)  1,141,846 
Bonos Misceláneos 73,902  1,804,463 
Fondos mixtos de acciones / Acciones 
comunes 17,127,036  21,226,201 

Total $19,316,253  $30,166,005 

Algunas de las cantidades del año 2004 fueron reclasificadas 

para conformar con la presentación para el año 2005. 

 
4. VALOR PRESENTE ACTUARIAL DE LOS BENEFICIOS 

ACUMULADOS DEL PLAN 

La tabla a continuación muestra los supuestos actuariales 

para la valuación actuarial del Fondo al 31 de diciembre de 

2005 y 2004.  Las suposiciones son basadas en la presunción 

que el Plan continuará. Si el Plan terminase, suposiciones 

actuariales distintas y otros factores podrían ser aplicables en 

la determinación del valor presente actuarial de los 

beneficios acumulados del Plan. 

 
Suposiciones para las valuaciones actuariales 
(Al 31 de diciembre) 

Suposición 
sobre  2005  2004 

Mortalidad  

Tablas de mortalidad 
de las Naciones Unidas 
– Masculina y 
Femenina de 2000. 

 

Tablas de mortalidad 
de las Naciones Unidas 
– Masculina y 
Femenina de 2000. 

Retiro  

2.5 veces el valor 
usado en las 
evaluaciones de 1996 
y 2002. 90% para 
edades de 65–69 años 
con 15 o más años de 
servicio. 

 

2.5 veces el valor 
usado en las 
evaluaciones de 1996 
y 2002. 90% para 
edades de 65–69 años 
con 15 o más años de 
servicio. 

Intereses  

8.0% de los cuales 
4.0% se asume fueron 
acreditados a las 
cuentas de los 
participantes. 

 

8.0% de los cuales 
4.0% se asume fueron 
acreditados a las 
cuentas de los 
participantes. 

Elección de 
beneficio de 
retiro 

 

Se asume que el 75% 
de los participantes 
eligen conmutación 
total. Se asume que el 
25% remanente elige 
pensión. 

 

Se asume que el 75% 
de los participantes 
eligen conmutación 
total. Se asume que el 
25% remanente elige 
pensión. 

Costos 
operativos  0.40%  0.40% 
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El valor presente actuarial de los beneficios acumulados del 

Plan, y la información de beneficios para el 31 de diciembre 

de 2005 y 2004 se muestra a continuación: 

 
Valor presente actuarial de los beneficios acumulados del Plan 
(En miles) 

   2005  2004 

Montos en propiedad      
   Participantes   $162,137  $171,888 
   Pensionados   56,915  54,321 
Montos en propiedad, 
Subtotal  219,052   226,209 

Monto no asignado a 
participantes  41,684   44,203 

Total del valor presente 
actuarial de los 
beneficios acumulados 
del Plan 

  $260,736   $270,412 

 

El cuadro de reconciliación que sigue muestra las razones del 

cambio en el total del valor presente actuarial de los 

beneficios acumulados del plan al 31 de Diciembre de 2005 y 

2004: 

Reconciliación del valor presente actuarial de los beneficios 
acumulados del Plan 

(En miles.) 

   2005  2004 
Valor presente actuarial 
de los beneficios 
acumulados del Plan al 
inicio del año 

 

$270,412  $273,483 

Aumento (disminución) 
atribuible a: 

     

Intereses ganados sobre 
los beneficios acumulados 
del Plan 

 
20,333  21,912 

Beneficios pagados  (33,125)  (32,031) 
Beneficios acumulados  3,116  (15,833) 
Cambios de supuestos 
actuariales 

 –  5,302 

Cambios en el 
Plan/Política 

 –  17,471 

Cambios en el límite 415  –  108 
Valor presente actuarial 
de los beneficios 
acumulados del Plan al 
final del año 

 

$260,736  $270,412 

 

5. CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El Fondo de Jubilaciones y Pensiones mantiene una cuenta 

de efectivo y equivalentes con la firma Merrill Lynch, la cual 

sirve para el pago de pensiones y anualidades.  Esta cuenta 

se considera parte del portafolio de inversiones mantenido 

por el Fondo y se incluye como parte de efectivo y 

equivalentes de efectivo cuando se calcula la asignación de 

inversiones de acuerdo con la política de inversión 

establecida por la Comisión. Los saldos de la cuenta de 

efectivo y equivalentes fueron de $2,751,885 y $3,684,070 al 

31 de diciembre de 2005 y 2004 respectivamente. 

 
6. PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN 

(SECURITIES LENDING) 

El Fondo participa en un programa de préstamo de 

instrumentos de inversión administrado por la compañía 

Northern Trust (Northern). Ciertos instrumentos financieros 

del Fondo son prestados a agentes de bolsa participantes 

quienes proveen colateral en efectivo, instrumentos del 

gobierno, o cartas bancarias irrevocables, valorizadas a 

102% del valor de mercado de los instrumentos en 

préstamo.  El colateral es invertido a favor del Fondo y el 

ingreso devengado, neto de la cantidad a rembolsar al 

prestatario como reintegro del colateral, es compartida 60/40 

y 50/50 entre el Fondo y Northern por instrumentos 

gubernamentales e instrumentos corporativos 

respectivamente. El Fondo y  Northern tienen un riesgo 

económico si el ingreso devengado del colateral es inferior al 

reembolso acordado con el prestatario. El riesgo es reducido 

al invertir el colateral en combinaciones de fondos de bajo 

riesgo compuestos de instrumentos de inversión a corto 

plazo. El Fondo mantiene derecho sobre la propiedad de los 

instrumentos prestados y el derecho a solicitar su devolución 

en cualquier momento. De esta manera, los instrumentos 

financieros prestados aproximaron $212,249 al 31 de 

diciembre de 2005, y $7,332,742 al 31 de diciembre de 

2004. 

 

7.ESTADO LEGAL DEL FONDO EN MATERIA DE 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 

Como organismo internacional, la OEA está exenta de 

impuestos federales de los EE.UU. de América sobre la renta 

y dicha exoneración aplica al Fondo de Retiro y Pensiones de 

la OEA. 
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