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Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la 

Organización de los Estados Americanos 

Retirement and Pension Fund of the 

Organization of American States 

 

Primera Sesión Informativa/First Informative Session: 

El Plan, el Fondo y la Comisión de Jubilaciones y Pensiones/ 

The Retirement and Pension Plan, the Fund, and the Committee 

Organizada por las Representantes Titular y Alterna 

ante la Comisión de Jubilaciones y Pensiones, con la 

Colaboración de la Secretaría-Tesorería del Fondo/ 

Organized by the Principal and Alternate Representatives 

to the Retirement and Pension Committee 

with the collaboration of the Secretary/Treasury of the Fund 

 

 

Respuestas a las preguntas efectuadas por los participantes durante la Primera Reunión Informativa 

sobre el Fondo de Pensiones y Jubilaciones celebrada el día 24 de febrero, 2023. 

Answers to the questions made by the participants during the First Informative Session about the 

Retirement and Pension Fund, held on February 24, 2023. 

Quisiéramos agradecer la participación de todas las personas que asistieron a esta primera sesión 

informativa y a quienes formularon preguntas en el chat de la reunión.  

We would like to thank the participation of all the people who assisted in this first informative session 

and those who posted questions in the meeting chat. 

Las respuestas han sido contestadas en el idioma en que fueron efectuadas, si desea la traducción de 

alguna de ellas por favor contacte la Secretaría-Tesorería del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. 

The answers have been provided in the language in which the question was asked, if you need a 

translation of some of these, please contact the Secretary-Treasury of the Retirement and Pension Fund. 
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1. ¿Si alguien se retira laboralmente de la institución vinculada a la OEA [al Plan], puede seguir 

cotizando para completar los requisitos de obtener la jubilación? 

Cuando una persona se separa laboralmente de la institución afiliada al Plan, es nuestra obligación 

liquidar dicha cuenta. Por lo tanto, no se pueden seguir realizando contribuciones para completar los 

requisitos para obtener una jubilación. 

Existe la opción de la jubilación diferida, en la cual un participante que cuenta con 15 o más años de 

participación, sin importar su edad, puede diferir su pensión hasta los 65 años. La pensión se empieza a 

pagar en el momento que la persona alcanza dicha edad. Pero en ese intervalo no se pueden hacer 

contribuciones adicionales a la cuenta. (Ver: Sección V, Párrafo 5. del Plan de Jubilaciones y Pensiones y 

Artículo X, Párrafos 10.14, 10.15, 10.16 y 10.17 del Reglamento del Plan de Jubilaciones y Pensiones). 

2. Nos interesa mucho poder tener acceso en línea a nuestro Plan, en tiempo real, de la misma manera 

que con el 401-m. ¿Piensa la comisión habilitar un portal para que cada miembro pueda ver de 

cuanto dispone, y hacer cálculos para saber de cuanto dispondría para su jubilación? 

La respuesta rápida es sí.  

El sistema corriente del Fondo de Jubilaciones y Pensiones fue programado en Visual FoxPro en el año 

1997. Por sus características y por varios factores más, dicho sistema no puede abrirse en forma segura 

a los participantes, pensionados y beneficiarios del Fondo. 

En 2020 la Secretaría-Tesorería del Fondo y la Comisión de Jubilaciones y Pensiones empezaron a 

evaluar la necesidad de cambiar dicho sistema “Legacy”, quien programó el sistema original había 

fallecido y Microsoft ya no daba apoyo a Visual FoxPro, haciendo que el sistema se volviera obsoleto y 

sin posibilidades de actualización. 

Hacia fines de 2020 se realizó un proceso de licitación competitivo para contratar una compañía que 

desarrolle el nuevo sistema del Fondo. Y hacia fines de 2021 finalmente se contrató la compañía que 

ganó la licitación y la misma empezó su trabajo de programación y desarrollo. La compañía contratada 

fue el Centro Internacional de Computación de las Naciones Unidas (UNICC de su sigla en Inglés: United 

Nations International Computing Centre). A lo largo de todo 2022 y lo que corre de 2023 se ha avanzado 

en el desarrollo del Nuevo Sistema. 

Este Nuevo Sistema estará basado en la nube y tendrá la capacidad de permitir acceso a participantes, 

pensionados y beneficiarios para ver su información personal y sus estados de cuenta, preparar 

certificaciones, realizar proyecciones de beneficios, subir documentación, etc. 

Si bien el proceso está avanzado, el sistema es complejo y aún es necesario un poco más de tiempo para 

resolver los “bugs” que tenga y hacer un chequeo en paralelo con el sistema de FoxPro. Una vez que 

esto se termine se pondrá en línea. En dicho momento se darán seminarios para entrenar a 

participantes, pensionados/as y beneficiarios/as para que puedan usar el sistema desde la comodidad 

de cualquier equipo con conexión a Internet, incluyendo computadores, laptops, tabletas y celulares. 

3. ¿Cuál es la dirección del sitio web? 

Es: www.oas.org/retirementfund 

http://www.oas.org/retirementfund
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4. Podría aclarar, o dar más detalles, ¿cómo protegen el Fondo a las bajas del mercado como la del año 

pasado? 

Todo fondo que está invertido en el mercado corre el riesgo de perder en un año específico. Lo 

importante es el objetivo de dicho fondo y el horizonte de inversión que tiene. El horizonte de inversión 

del Fondo de Jubilaciones y Pensiones es prácticamente ilimitado, esto quiere decir que más allá de las 

caídas que se puedan dar en un año particular, la tendencia general será a subir, y si bien por un tiempo 

se puede sentir el efecto del año negativo, el mismo se recupera con el paso del tiempo. 

Aun así, toda cartera de inversión debería tener una política de inversión juiciosa, balanceada, bien 

diversificada y un proceso de rebalanceo de la cartera, así como un monitoreo constante de la salud 

financiera y actuarial, que permita reformular las políticas de inversión, por ejemplo, si se nota una 

tendencia al desfinanciamiento. 

En nuestro caso, el portafolio del Fondo está muy diversificado, cada vez que las subidas y bajas de la 

cartera desbalancean nuestra distribución de activos, procedemos a rebalancear la cartera para volver a 

la política de inversión, y corremos auditorías externas, estudios de activos y pasivos y estudios de 

valuación actuarial para verificar la salud del Fondo y la necesidad de cambiar nuestras políticas si es 

necesario. 

5. Quisiera conocer más con respecto a tiempo mínimo de participación, edad para jubilación, 

proyección de cuanto se recibiría como pensionado1. 

Los tiempos son: 15 años o más de participación, y 55 años o más de edad, para lograr una jubilación. A 

su vez, si la suma de la participación y la edad es 85 o más, no se aplican factores de reducción a la 

pensión. Respecto a proyección, por favor contacte la Secretaría-Tesorería del Fondo para que le 

preparemos una, cada caso es diferente. (Ver: Sección V del Plan de Jubilaciones y Pensiones y Artículo 

X, Párrafos 10.4 y 10.5 del Reglamento del Plan de Jubilaciones y Pensiones). 

6. Magaly, por favor, ampliar sobre el punto de ajuste de vida “cuando es necesario”. Cual porcentaje 

es aplicable al suplemento de costo de vida en la pensión de un participante, y si este ajuste se basa 

en el país de residencia del pensionado. 

Las pensiones otorgadas por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones son todas de por vida y tienen ajustes 

por costo de vida. En el sistema actual de paridad con las Naciones Unidas, cada vez que las Naciones 

Unidas otorgan un ajuste por costo de vida a los salarios de los empleados de la categoría profesional, 

dicho ajuste se otorga a los empleados de la OEA de dicha categoría y también a todas las pensiones. A 

estos ajustes se les conoce como ajustes regulares. 

Sin embargo, hay situaciones donde no hay ajustes por costo de vida a los salarios por varios años. La 

Comisión de Jubilaciones y Pensiones puede entonces otorgar un ajuste especial y por ello se menciona 

en la presentación que se hace “cuando es necesario”, pues esto no ocurre frecuentemente. La 

normativa del Plan permite hacer un ajuste especial de hasta un 3% (Ver: Sección VII, Párrafo 2. del Plan 

de Jubilaciones y Pensiones y Artículo XIII, Párrafo 13.2 del Reglamento del Plan de Jubilaciones y 

Pensiones). Como tanto los sueldos de los profesionales en la sede como las pensiones (se paguen en el 

 
1 Algunas preguntas, como ésta en particular, se han repetido numerosas veces en el chat. Por dicho motivo, se responden una 
sola vez y en las siguientes ocasiones se hace referencia a la primera respuesta. 
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país que sea) se pagan en dólares, dichos ajustes están basados en los incrementos en la sede, es decir 

Washington, D.C. 

7. ¿Cuál es la edad mínima para pensionarse con el Plan y cuántos años de aporte se necesita para 

ello? 

Por favor referirse a la respuesta de la Pregunta No. 5. 

8. ¿Estará disponible la grabación de esta sesión? 

Sí, en cuanto editemos la misma, con mucho gusto la estaremos incluyendo en la página web del Fondo, 

ya que por ejemplo es necesario ponerle subtítulos, pues la grabación se realiza en el idioma original. 

Una vez que dicho proceso se haya finalizado, se cargará en la página web del Fondo y se anunciará a los 

participantes. Las presentaciones en PowerPoint también se pondrán en el sitio Web del Fondo. 

9. ¿Cuántos años de participación son necesarios para ser elegible a pensión? 

Por favor referirse a la respuesta de la Pregunta No. 5. 

10. Yo ingresé al IICA en noviembre de 2019. Después de 2 años solicite el cambio al sistema de 

jubilación y pensiones. ¿Hay alguna forma de adelantar aportaciones a fin de que los dos primeros 

años sean considerados? Gracias 

Las Regulaciones del Plan permiten a participantes que tuvieron participación en el plan de Previsión y 

luego pasaron al Plan de Jubilaciones y Pensiones, realizar la recompra de dichos años de participación 

previa. (Ver: Artículo XVII del Reglamento del Plan de Jubilaciones y Pensiones) 

Las regulaciones indican que se pueden comprar hasta 5 años previos de participación en el Plan de 

Previsión, en el 401(m) o incluso en otras condiciones especiales (Ver: Artículo XVII, Párrafo 17.1 del 

Reglamento del Plan de Jubilaciones y Pensiones) luego de que la persona cumple con un criterio de 

elegibilidad que no es fijado por la Comisión de Jubilaciones y Pensiones, sino por el código de 

impuestos de los EE.UU. que tenemos que cumplir para mantener nuestro Fondo calificado.  

Dicho criterio de elegibilidad es que el/la participante haya participado 5 años en el Plan de Jubilaciones 

y Pensiones. La Secretaría-Tesorería monitorea todos los casos de participantes que lleguen a dicha 

participación y cuando eso ocurre, si dicho/a participante tiene participación en otros Fondos, le 

enviamos una carta recomendando que haga el reintegro. 

Si la persona tuvo participación previa en el Plan de Jubilaciones y Pensiones, se fue, regresó y quiere 

reintegrar dicha participación, también puede hacerlo y en dicho caso no hay limitaciones de tiempo, ni 

respecto al número de años a reintegrar, ni de espera para hacerlo. (Ver: Sección VIII, Párrafo 3. del Plan 

de Jubilaciones y Pensiones y Artículo XIV del Reglamento del Plan de Jubilaciones y Pensiones). 

11. Daniel, la compra de una pensión por retiro anticipado es de forma vitalicia como en el caso del 

beneficio de una jubilación? 

Sí, todas las pensiones obtenidas a través de nuestro Fondo (a saber: anticipadas, voluntarias, 

obligatorias, anualidades, etc.) son de por vida y cuentan con ajustes por costo de vida. (Ver: Sección V, 

Párrafo 1. del Plan de Jubilaciones y Pensiones y Artículo XIV y XVIII del Reglamento del Plan de 
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Jubilaciones y Pensiones)2. La gran mayoría de ellas (excepto por una anualidad donde el/la participante 

puede decidir que no haya beneficio para el/la cónyuge) tienen beneficios para el/la sobreviviente en 

caso de fallecimiento del(de la) pensionado/a. Las pensiones de estos/as beneficiarios/as sobrevivientes 

también tienen ajustes por costo de vida y también son vitalicias. (Ver: Sección VI del Plan de 

Jubilaciones y Pensiones y Artículo XI del Reglamento del Plan de Jubilaciones y Pensiones). 

12. ¿El 401-m es el fondo que cotiza en la bolsa de valores? 

El 401(m) es un plan en el cual los participantes pueden seleccionar las inversiones partiendo de un 

menú de opciones (de fondos mutuos) con diferentes características de tipo de inversión y riesgo. Esos 

fondos mutuos cotizan en la bolsa de valores.  

La cartera del Fondo de Jubilaciones y Pensiones también está invertida, en forma diversificada en 

acciones y bonos, que cotizan en la bolsa de valores. 

13. ¿Cuántos años de cotización son necesarios para poder tener una jubilación mensual y no solo un 

fondo de retiro? 

Por favor referirse a la contestación de la pregunta 5. 

14. If after working for more than 15 years at the OAS, I decide to retire and take with me the totality of 

my pension fund, ¿do I still have the right to the health plan? I heard that one can only take the 

health plan if they opt for a pension payment and not for the lump sum. I hope you understand my 

question. 

Although this question is about a topic outside the competence of the Retirement and Pension Fund and 

the Office of the Secretary-Treasurer, Ms. Carolina Marín, Health Insurance Specialist of the Department 

of Human Resources, was at the meeting and she answered the question in the chat. The following was 

her answer: 

Dear Sheyla, even if you do not receive a pension, you would be eligible for a pension, you are eligible to 

continue in the Health Plan after separation. Please contact me for further details. 

In a follow-up Message, Carolina said that the criteria for eligibility for continuation in the GS/OAS 

health insurance plans after separation from service are located in the “Normas para la continuación de 

la participación de ex-funcionarios de la SG/OEA y sus dependientes elegibles en caso de separación del 

servicio”. She confirmed that if a person is eligible for retirement, it is also eligible for continuing 

participation in the health insurance plans paying 1/3 of the premium, and the GS/OAS will pay 2/3 of 

the premium, even when the person decides to take a full lump sum out of the Retirement and Pension 

Fund. 

We appreciate Carolina’s help in providing answer to this question. For additional information in this 

topic please contact Carolina Marín (cmarin@oas.org). 

 
2 La única excepción es el de las pensiones para hijos/hijas menores de participantes y pensionados/as, las cuales expiran al 
llegarse a la mayoría de edad. 

mailto:cmarin@oas.org
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15. Si una persona cotiza 15 años y no llega a los 65 años de edad, ¿puede salir de la organización y 

obtener la jubilación cuando llegue a los 65 años de edad? ¿Cuál sería en términos generales la 

penalización? 

Con 15 años de participación, sin importar la edad que el/la participante tenga, esa persona puede 

tomar una jubilación diferida. Dicha pensión se empieza a pagar a partir de los 65 años de edad. No hay 

penalización. En la práctica, la jubilación diferida se comporta en forma similar a una jubilación 

obligatoria, la cual tampoco tiene penalización. La pensión se calcula sobre la base de los últimos años 

de participación del(de la) participante y se va actualizando con los ajustes correspondientes al costo de 

vida. (Ver: Sección V, Párrafo 5. del Plan de Jubilaciones y Pensiones y Artículo X, Párrafos 10.14, 10.15, 

10.16 y 10.17 del Reglamento del Plan de Jubilaciones y Pensiones). 

Por ejemplo, una persona de 45 años de edad y 20 años de participación decide irse de la institución y 

tomar una pensión diferida. Digamos que dicha pensión se calcula, en dicho momento, cuando la 

persona se va, y que el valor mensual es de $2,500. Veinte años después, por ajustes por costo de vida, y 

cuando la persona empieza a recibir los pagos mensuales, podría, tal vez, recibir $4,000 por mes (debido 

a los ajustes por costo de vida que hubo en esos 20 años, y no los $2,500 calculados en el momento que 

se fue). 

16. ¿Con cuántos años puedo sacar 100% de mi contribución y de la institución? 

En el caso del Plan de Jubilaciones y Pensiones, las contribuciones personales más los intereses 

generados por éstas tienen derechos adquiridos completos (del 100%) desde el comienzo de la 

participación.  

Las contribuciones institucionales más los intereses generados por éstas tienen derechos adquiridos de 

un 35% desde el comienzo de la participación, estos derechos suben a 40% al cumplirse el 4to año de 

participación, a 60% al cumplirse el 5to año, a 80% al cumplirse el 6to año y a 100% al cumplirse el 7mo 

año de participación. 

Por lo tanto, luego de 7 años, el/la participante puede retirar todo lo aportado más todos los intereses 

generados al irse de la institución. (Ver: Sección IV del Plan de Jubilaciones y Pensiones). 

En el caso del Plan de Previsión, tanto las contribuciones personales, como las institucionales, así como 

todos los intereses generados tienen derechos adquiridos totales desde el comienzo (100%). (Ver: 

Artículo V, Párrafo 5.1 del Plan de Previsión). 

17. Buenas, ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir para las compras retroactivas de años que 

se pueden realizar? 

Por favor referirse a la contestación de la pregunta 10. 

18. La jubilación diferida ¿puede darse desde los 55? ¿o solo desde los 65? 

El Plan de Jubilaciones y Pensiones solo permite que la jubilación diferida se empiece a pagar a partir de 

los 65 años. (Ver: Sección V, Párrafo 5. del Plan de Jubilaciones y Pensiones y Artículo X, Párrafos 10.14, 

10.15, 10.16 y 10.17 del Reglamento del Plan de Jubilaciones y Pensiones). 

19. ¿Sigue vigente la regla 85? 
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Sí, para obtener una jubilación voluntaria, que ocurre a los 55 o más años de edad, pero menos de 65, la 

cual NO tiene reducción actuarial, el/la participante tiene que cumplir con la regla de 85. Es decir, su 

edad más los años de participación tienen que ser 85 o más. Si no cumple con dicha regla, se aplica un 

factor de reducción actuarial. A este último caso se le conoce como jubilación anticipada. (Ver: Sección 

V, Párrafos 3. y 4. del Plan de Jubilaciones y Pensiones y Artículo X, Párrafos 10.12 y 10.13 del 

Reglamento del Plan de Jubilaciones y Pensiones). 

20. ¿De qué modo se calcula la penalización? 

Cuando una persona no cumple con la regla de 85, esto quiere decir que dicha persona puede ser muy 

joven, por lo cual si se retira en dicho momento habrá que pagar la pensión por muchos más años, o 

puede que no haya participado mucho tiempo, con lo cual los aportes pueden no ser suficientes para 

financiar una pensión total por el resto de la vida del(de la) pensionado/a. Por eso los actuarios proveen 

una tabla de factores de corrección que está basada en la edad (considerada en años y meses 

cumplidos). 

Por ejemplo, el factor de corrección para una persona que tiene 55 años justos de edad es 0.52573. Esto 

quiere decir que, si una persona se jubila exactamente a los 55 años de edad y no cumple con la regla de 

85, en vez de recibir la pensión completa calculada, recibe un 52.57% de la misma. Los factores van 

aumentando gradualmente mes a mes. Así, para una persona que tiene 55 años y un mes de edad, el 

factor será 0.5284, para 55 años y dos meses será 0.5312 y así sucesivamente… 

Como referencia, una persona de 60 años justos tendrá un factor de corrección de 0.7166. Una persona 

con 63 años justos tendrá un factor de corrección de 0.8723. 

Una persona con 64 años y 10 meses de edad tendrá un factor de corrección de 0.9889. Una persona 

con 64 años y 11 meses de edad tendrá un factor de corrección de 0.9945. 

A medida que la persona se acerca a los 65 años de edad el factor de corrección se incrementa hasta 

cuando la persona llega a los 65 años, llega a la jubilación obligatoria y recibe el 100% de la pensión 

calculada. En otras palabras, el factor de corrección para 65 o más años de edad es 1.0000. 

Todo esto, si no cumple la regla de 85. Si la cumple, no hay corrección, es decir, lleva el 100% de la 

pensión. (Ver: Sección V, Párrafos 3. y 4. del Plan de Jubilaciones y Pensiones y Artículo X, Párrafos 10.12 

y 10.13 del Reglamento del Plan de Jubilaciones y Pensiones). 

21. ¿Es posible hacer contribuciones adicionales al fondo de pensiones a fin de posiblemente tener una 

pensión más generosa? 

La respuesta corta es “No”. Nosotros mantenemos al Plan de Jubilaciones y Pensiones de la OEA 

“calificado” bajo las regulaciones del Código de Impuestos de los Estados Unidos. Esto tiene ventajas 

impositivas importantes para las instituciones afiliadas y quienes participan del Plan. Si permitiéramos 

que los/las participantes hicieran contribuciones adicionales, el Plan ya no se consideraría un plan de 

seguridad social, sino un sistema de inversiones y las reglamentaciones aplicables serían diferentes y no 

muy convenientes. 

 
3 Todos los factores de corrección provistos son los de la revisión de 2022. Estos factores se revisan cada un cierto 
número de años. 
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Ahora bien, gente que ha participado en el Plan de Previsión, en el Plan 401(m), en el plan que tenía 

CATIE antes de unirse a nuestro Plan, o incluso que hayan tenido una relación de empleo (no de 

contratista) con una de las instituciones afiliadas al Plan, pueden reintegrar fondos al Plan para comprar 

hasta 5 años de participación. Estos reintegros son una oportunidad para muchos y muchas 

participantes de poner más fondos y consecuentemente más años de participación en el Plan. Para 

hacer esto tienen que pasar primero 5 años de participación en nuestro Plan. (Ver: Artículo XVIII del 

Reglamento del Plan de Jubilaciones y Pensiones). 

Los participantes que participaron en nuestro Plan, se fueron, y luego regresaron, pueden recomprar 

dicha participación sin espera y sin limitación de años. (Ver: Sección VIII, Párrafo 3. del Plan de 

Jubilaciones y Pensiones y Artículo XIV del Reglamento del Plan de Jubilaciones y Pensiones). 

22. ¿Cómo se calculan los intereses de las compras retroactivas? 

Para las compras retroactivas asumimos que las contribuciones que se hicieron, por ejemplo, a otro plan 

vinieron en realidad a nuestro Fondo. Esa es la base del reintegro. Luego vemos como dichas 

contribuciones hubieran crecido con las acreditaciones de intereses que se hicieron en dicho período a 

las cuentas de los participantes. 

La idea, básicamente, es que la cantidad reintegrada sea igual a la cantidad que dichas contribuciones 

hubieran generado en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones si las mismas se hubieran hecho desde un 

principio en nuestro Fondo. (Ver: Artículo XVIII del Reglamento del Plan de Jubilaciones y Pensiones). 

23. Mis contribuciones al Plan se detuvieron luego de 9 años de contribuciones durante por cinco años 

(cambio de empleador). Ahora estoy de vuelta en el Fondo y quería saber si es posible pasar lo 

acumulado durante los 5 años (en el otro fondo) al fondo de OEA. 

Por favor, de la pregunta no me queda claro si tu otro empleador pertenecía al sistema de instituciones 

afiliadas a nuestro Plan o no. Definitivamente puedes reintegrar los 9 años iniciales. Respecto a los 5 

años con el otro empleador, si se trata de una organización diferente a la OEA, IICA, CATIE, la Junta 

Interamericana de Defensa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (incluso el Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia o el Instituto Indigenista Interamericano) no hay forma de 

comprar esos años. Sería bueno también aclarar tu referencia a “en el otro fondo”. Para más 

información por favor contáctame a dvilarino@oas.org 

24. ¿Cuál es el email de la Tesorería para hacer consultas puntuales? 

Puedes contactarnos a: 

dvilarino@oas.org 

jcarmona@oas.org 

jtorres@oas.org 

fllosa@oas.org 

también puedes usar nuestra cuenta institucional: oasretirementfund@oas.org aunque no chequeamos 

la misma con tanta frecuencia como las cuentas individuales. 

mailto:dvilarino@oas.org
mailto:dvilarino@oas.org
mailto:jcarmona@oas.org
mailto:jtorres@oas.org
mailto:fllosa@oas.org
mailto:oasretirementfund@oas.org
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Por supuesto, siempre puedes contactarte con Magaly y Carla, tus representantes principal y alterna 

(respectivamente) ante la Comisión de Jubilaciones y Pensiones a mmclean@oas.org y csorani@oas.org 

25. ¿Se pueden efectuar compras retroactivas sin haber estado en el plan de ahorros? 

Por favor referirse a las respuestas de las preguntas 21., 22. y 23. 

26. ¿A qué se refiere la regla del 85? 

Por favor referirse a las respuestas de las preguntas 19. y 20. 

27. Is it correct that if a participant is married, they cannot leave their pension fund to their kids or 

anybody else except their spouse? 

The answer to this question is relatively complex because depends on several factors. I am assuming 

that by “leave their pension fund” you refer in the case of death. It is not clear to me if this refers only to 

an active participant or to a pensioner, or both. 

Let’s start with a participant. 

Depending on the situation, if the participant has less than 5 years of participation or already reached 

the 5 years, the benefit changes. 

With less than 5 years of participation, the Plan and its regulations consider, typically, spouse and 

children as “primary” beneficiaries. If there are both (spouse and children) 50% of the account is 

distributed to the spouse and 50% to the children (in equal parts). If there is no spouse, 100% is 

distributed to the children. If there are no children, 100% goes to the spouse. If the spouse renounces 

the right, then it is possible that the children would receive 100% of the benefit. 

With more than 5 years of participation, the typical benefit will be pensions for these primary 

beneficiaries. The spouse pension is for life, the children until they reach adulthood. (See: Section VI of 

the Retirement and Pension and Article XI of the Codified Regulations of the Retirement and Pension 

Plan). 

There are really many variations, so please contact us directly to review your personal situation in detail. 

28. Las penalidades que se pagan para las pensiones ¿son graduales de los 55 a los 65? ¿con qué 

formulas? 

Por favor referirse a la respuesta de la pregunta 20. 

29. Muchas gracias por las explicaciones.  Si una persona con G-4 se queda en EE.UU. al momento de 

jubilar, cuál es el porcentaje de los montos que son objeto de impuestos. Existe alguna forma de 

apoyo individual en temas de fiscales al momento que un/una funcionario/a se jubila? 

De nada, un placer.  

Cada caso es diferente. Depende de si la persona fue G-4 durante toda la participación, o se hizo 

residente en algún momento, cuándo firmo el waiver (y si lo firmó).  

Existe una reducción que el IRS permite en la publicación 575 por concepto de devolución de la base (es 

decir los dólares que no eran imponibles al momento de obtener la pensión). 

mailto:mmclean@oas.org
mailto:csorani@oas.org
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Nuestra oficina prepara una planilla de Excel que sirve de lineamiento para la persona que está 

preparando impuestos. Pero lamentablemente, nosotros no podemos ofrecer apoyo o consejo en temas 

fiscales, básicamente por dos motivos, el primero es que no tenemos el personal suficiente para cubrir 

dichos temas para las legislaciones de todos los Estados Miembros y hacerlo solo para quienes 

permanecen en los EE.UU. sería discriminatorio; y segundo, este tipo de consejo es muy especializado y 

debe ser brindado por profesionales licenciados en temas de impuestos para el país que corresponda. 

30. I’m confused. To be eligible for a pension one needs to be at least 55 years old and 15 years in OAS 

or needs to reach the 85 sum (age + work time)? 

Here we have two different concepts. The first is the eligibility for a pension that requires that a person 

has to be 55 years old as a minimum with a minimum of 15 years of participation in the Plan. To be 

eligible for a pension does not mean that the pension obtained will or will not have an actuarial 

correction. So that’s the second concept. To avoid the reduction of the full calculated value of the 

pension the participant must comply with the rule of 85. 

There are three basic retirement options according to the defined benefit formula, (and for all these the 

person has to comply with the eligibility requirements): 

Early retirement: The person is eligible to retire, but does not comply with the rule of 85, so the pension 

received is a percentage of the full calculated pension, how low or high is that percentage depends on 

the age. See answers to questions 19. and 20. (See: Section V, Paragraph 4. of the Retirement and 

Pension Plan and Article X, Paragraph 10.13 of the Codified Regulations of the Retirement and Pension 

Plan). 

Voluntary retirement: The person is eligible to retire and besides complies with the rule of 85, so the 

pension received is the full calculated pension. The age of this person is below 65. (See: Section V, 

Paragraph 3. of the Retirement and Pension Plan and Article X, Paragraph 10.12 of the Codified 

Regulations of the Retirement and Pension Plan). 

Mandatory retirement: The participant is eligible to retire, has 15 years of participation or more and 

reached the age of 65. The rule of 85 does not apply any longer. The person receives the full calculated 

value of the pension. (See: Section V, Paragraph 2. of the Retirement and Pension Plan). 

31. Sería muy interesante organizar algún encuentro con personas recientemente jubiladas que puedan 

compartir sus experiencias prácticas. 

Este tema fue uno de los ocho presentados en la encuesta de temas para sesiones informativas. En el 

pasado, tuvimos la colaboración tanto de retirados pensionados como de retirados que decidieron 

recibir una sola suma en efectivo para compartir sus experiencias. Este tema quedó en 8vo lugar dentro 

de los temas prioritarios.  En la medida en que avancemos con otras sesiones informativas haremos el 

esfuerzo de incluir también experiencias de esa naturaleza. 

Adicionalmente, en el año 2006 realizamos una presentación similar donde los últimos 30 minutos 

estuvieron dedicados a dos retirados que compartieron sus experiencias. 

La presentación en cuestión se encuentra bajo Lecture I – Retirement Benefit Options en el siguiente 

enlace: 
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https://www.oas.org/ext/en/main/oas/our-structure/agencies-and-entities/retirement-

fund/Presentations-Training 
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