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Historia

La Organización de los Estados Americanos 
(OEA) es la organización internacional política 
más vieja del mundo

Se creó en 1889 como la Unión Internacional de 
Repúblicas Americanas
En 1910 se transformó en la Unión Panamericana
Y en 1948 se convirtió en la OEA

El Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la 
OEA se creó en 1928

Precedió a muchos de los logros sociales de la 
comunidad del servicio civil internacional y a muchos 
programas de seguridad social de las Américas

Delegados a la I Conferencia Internacional Americana - 1889

Instituciones Afiliadas

Instituciones del Sistema Interamericano afiliadas al 
Fondo desde su creación:

Organización de los 
Estados Americanos

Corte Interamericana 
de Derechos Humanos

Instituto Interamericano de  
Cooperación para la 
Agricultura

Junta Interamericana 
de Defensa

Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia

Instituto Indigenista 
Interamericano

Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza
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Historia (continuación)

En 1956 se creó un Plan de Previsión para 
aquellos participantes que permanecen en la 
OEA por un período corto; opera bajo los 
lineamientos de un Plan de Contribución Definida
En 1980 el Secretario General extendió la 
participación en el Plan de Jubilaciones y 
Pensiones a los empleados que tuvieran 
contratos de largo plazo
En 1981, la Asamblea General fortaleció las 
características de seguridad social del Plan 
incluyendo beneficios adicionales de pensión por 
incapacidad y para beneficiarios sobrevivientes

Historia (continuación)

Hasta 1985 las posiciones de confianza 
participaban sólo del Plan de Previsión. Ese 
año, el Secretario General les permitió participar 
del Plan de Jubilaciones y Pensiones de la OEA 
lo que les permitiría adquirir mejores beneficios 
que en el Plan de Previsión

También en 1985, a los contratos de corto plazo 
que acumulasen un año de participación, se les 
permitió transferirse al Plan de Jubilaciones y 
Pensiones de la OEA

Historia (continuación)

En 1990, por recomendación de la Comisión, la 
Asamblea General acortó el período para lograr 
los derechos adquiridos sobre las 
contribuciones institucionales y respectivos 
intereses de 15 a 7 años
Hacia el final de los ’90 el Fondo incorporó en 
su política instrumentos que proveen mayor 
protección al esposo(a) de un(a) participante en 
caso de divorcio
En 2003 las políticas y procedimientos del 
Fondo fueron modificados para dar más 
beneficios a participantes que entraron al Plan 
después del 31 de diciembre de 1981

Participación

Participación

El Plan tiene participantes de los 35 Estados 
independientes de las Américas y del Caribe

Esto genera un ambiente multicultural muy rico 
y diferentes formas de pensar sobre los 
beneficios de jubilación

Hay participantes, que por sus antecedentes, 
cultura o condición social confían en el 
concepto de seguridad social y favorecen la 
idea de obtener una pensión (algunos ejemplos 
son: los Estados caribeños, Canadá, Costa 
Rica, Chile y Uruguay)

Participación (continuación)

Hay países que no están muy inspirados por la 
experiencia de seguridad social de sus propios 
países y prefieren retirar una suma global en 
efectivo e invertirla para asegurar su futuro

También hay quienes prefieren combinar 
ambas alternativas

El Plan provee opciones para acomodar todas 
estas preferencias
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¿Por qué un Plan de 
Jubilaciones?

¿Por qué un Plan de Jubilaciones?

Porque tienes que  PLANIFICAR
para TU JUBILACIÓN!!!

¿Por qué un Plan de Jubilaciones?

Pero, ¿por 
qué

necesito 
planificar?

Porque hay una gran 
probabilidad de que vivirás hasta 
el retiro y muchos años durante 

esa etapa

Durante el retiro te enfrentarás a requerimientos financieros

La inflación va a afectar tu situación financiera

La salud financiera tiene un efecto crítico en tu calidad de vida

Probablemente quieras ser auto-suficiente

Los quebrantos de salud aumentarán tus costos médicos

Este deterioro hará que tengas que gastar más para contratar 

servicios que antes hacías tú (por ej. el mantenimiento de la casa)

El Fondo, el Plan y la 
Comisión

El Fondo, el Plan y la Comisión

El Plan

El Plan de Jubilaciones y Pensiones de la OEA es 
el  documento que especifica las características 
de un sistema de seguridad social creado para el 
beneficio de los empleados de las instituciones 

internacionales afiliadas al Plan.

La
Comisión

La Comisión del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones está compuesta por los 

fideicomisarios del Fondo, asistidos por el 
Secretario-Tesorero y el Asesor Legal y tiene la 
función de administrar el Fondo y hacer cumplir 

las regulaciones del Plan

El
Fondo

El Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la OEA es 
un fideicomiso que contiene los recursos usados 
para financiar los gastos que la Comisión efectúa 
administrando el Plan. Está compuesto de fondos 

iniciales, contribuciones personales e institucionales 
y los intereses generados por las inversiones

La Comisión del Fondo 
Jubilaciones y Pensiones de 

la OEA
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Comisiones pasadasComisión Actual

Comisión de Jubilaciones y Pensiones

Estados Miembros

ParticipantesSecretario General

PresidentePresidente
Vice-
Pres.
Vice-
Pres.

TitularTitular AlternoAlterno TitularTitular AlternoAlterno

Secretario 
Tesorero

Secretario 
Tesorero

Asesor 
Legal

Asesor 
Legal

Organigrama

Asamblea General
Aprueba el Plan, Enmiendas y 

Presupuesto de la OEA

Secretario General
Nombra Miembro de la Comisión 

y su alterno

Participantes
Elijen por voto Miembro de la 

Comisión y su alterno

Consejo Permanente
Nombra Presidente de la 

Comisión y su alterno

Comisión de Jubilaciones 
y Pensiones
Administra el Plan

Secretario-Tesorero
Principal Oficial Ejecutivo, 

Administra el Fondo

Asesor Legal
Provee asesoramiento legal

Tribunal Administrativo 
de la OEA

Adjudica reclamos

Personal de la Oficina del 
Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones

Consultores, Actuarios,
Asesores Financieros,

Administradores de Inv.

Auditoría Financiera 
Externa

Características de la Comisión

Compuesta de tres fideicomisarios. El S. G. es uno 
de ellos pero normalmente designa un representante

Presidida por el Representante de los Estados 
Miembros

Se reúne mínimo dos veces al año para las 
acreditaciones, pero generalmente lo hace cada 1 o 
2 meses

Quórum es de 3 miembros (titulares o alternos)

El Voto es por mayoría

El Secretario-Tesorero es su secretario técnico y 
también participa el Asesor Legal

Funciones de la Comisión

Administra el Plan y actúa como su fideicomisario

Aprueba el presupuesto administrativo

Da lineamientos al Secretario-Tesorero, recomienda 
su nombramiento, evalúa su desempeño

Adopta las políticas y regulaciones del Plan

Decide sobre las acreditaciones semestrales

Decide sobre Ajustes por el Costo de Vida (cuando sea 
necesario)

Establece políticas de inversión que satisfagan los 
requerimientos actuariales

Funciones de la Comisión (continuación)

Contrata, evalúa y despide consultores, asesores 
financieros, auditores, actuarios y administradores 
de las carteras del Fondo

Responde a las solicitudes de los participantes

Decide sobre reclamos legales

Recomienda enmiendas del Plan

Produce informes anuales a los representados

Designa sub-comités y grupos de trabajo para 
estudiar e informar sobre temas de pensiones

Responsabilidad Fiduciaria

El deber básico de un 
fiduciario es actuar solamente 
en el interés de los 
participantes del Plan y sus 
beneficiarios asegurando que 
el Plan proveerá beneficios a 
los mismos
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Responsabilidad Fiduciaria (continuación)

La Comisión de Jubilaciones y Pensiones es una 
comisión tripartita
Cada parte tiene sus propios intereses y los 
mismos tienen que ser balanceados
Las responsabilidades principales son:

Preservar la salud e integridad del Fondo
Proveer el mejor nivel de beneficios a los participantes 
y a los pensionados
Hacerlo en la forma más efectiva desde los puntos de 
vista social y financiero
Mantener al Fondo calificado bajo el IRC para 
mantener las ventajas tributarias
Cubrir los pasivos presentes y futuros

Responsabilidad Fiduciaria (continuación)

Si bien las responsabilidades previamente 
mencionadas están compartidas por los tres 
intereses representados en la Comisión, no todos 
los fideicomisarios le asignan el mismo peso
Por ejemplo:

Los Estados miembros son los responsables finales de 
cubrir un déficit, su interés está enfocado en una 
administración eficiente del Plan y mantener el Fondo 
sólido y financiado
Los participantes, por otro lado, tienen su interés 
enfocado en obtener acreditaciones grandes que 
incrementen el valor de sus cuentas

El Plan y sus Beneficios

El Fondo, el Plan y la Comisión

El Plan

La 
Comisión

El 
Fondo

Definiciones

Planes de Beneficios Definidos (BD)
En los planes de BD la institución promete pagar al 
participante una suma pre-determinada de dinero 
(generalmente en la forma de una pensión) basada 
normalmente en el número de años de participación y 
en la remuneración durante los últimos años de 
participación. Las contribuciones pueden cambiar y el 
beneficio no depende del rendimiento de las 
inversiones

Planes de Contribución Definida (CD)
En los planes de CD las contribuciones son fijas. Cada 
participante tiene su cuenta y lo que obtiene al final de 
su participación depende del rendimiento de las 
inversiones

El Plan

El Plan de Jubilaciones y Pensiones es un plan 
de beneficios definidos (BD) con ciertas 
características de contribución definida (CD)
Provee los siguientes tipos de beneficios:

Pensión o suma en efectivo al retiro o separación
Pensión o beneficios por incapacidad
Pensión o beneficios de sobreviviente a cónyuge e 
hijos del participante
Jubilación voluntaria
Pensión mínima alternativa (para participantes de bajos ingresos)

Período reducido para el 100% de derechos adquiridos
Ajustes por costo de vida
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Pago de suma Pago de suma 
global en efectivoglobal en efectivo

BDBD

CDCD

Una pensiUna pensióón n 
determinada por la determinada por la 

ffóórmula de BDrmula de BD

Una anualidad Una anualidad 
comprada con los comprada con los 

fondos en su fondos en su 
cuentacuenta

El Plan (continuación)

Participante
retirándose o 
separándose

Participante
retirándose o 
separándose

El participante está
en la mejor de las 
situaciones porque 
el riesgo del 
mercado lo asume 
el Fondo pero su 
cuenta no baja 
cuando el mercado 
es adverso

Requisitos para pensión o anualidad

15 años o 
más de 

participación 
en el Plan

55 años o 
más de 

edad

Participante califica 
para Pensión o para 
comprar Anualidad

Menos de 15 
años de 

participación

Menos de 55 
años de 

edad

Participante 
recibe beneficio 

en Efectivo

Beneficios 

Participación ≥ 15 añosEdad = 65 años

Jubilación Obligatoria
No hay reducción actuarial

Edad + Participación ≥ 85

Participación ≥ 15 años65 > Edad ≥ 55 años

Jubilación Voluntaria
No hay reducción actuarial

Edad + Participación < 85

Participación ≥ 15 años65 > Edad ≥ 55 años

Jubilación Anticipada
Hay reducción actuarial

Beneficio Definido: dependiendo de la situación 
puede ser pensión, efectivo o combinación

Beneficios de jubilación desde los 65 años

Participación ≥ 15 años65 > Edad ≥ 55 años

Jubilación Diferida
No hay reducción actuarial

Edad: Fin de participación

Edad de Jubilación

Edad de Jubilación

Edad de Jubilación

Edad de Jubilación = 65 años

Beneficios Beneficio Definido: dependiendo de la situación 
puede ser pensión, efectivo o combinación

No. de años de 
participación en 

el Plan

Remuneración
pensionable 

promedio (mejores 3 
de los últimos 5) 

Pensión Anual

Tablas 
Actuariales

Valor actuarial 
de por vida de la 

pensión

2/3 o más dedicados a 
una pensión

Hasta 1/3 puede tomarse 
en efectivo

Fórmula de 
Beneficio 
Definido

Edad

¿Reducción 
actuarial?

Beneficios por Incapacidad

Dependiendo de la situación puede ser pensión o suma en efectivo

Participación ≥ 5 añosEdad < 65 años

Jubilación por Incapacidad
Considera la edad como si fuera 65 años y la 
participación como si fuera 15 años (si era 

menor)
No hay reducción actuarial

Edad de Incapacidad
Participación < 5 añosEdad < 65 años

Separación por Incapacidad
El participante recibe 100% del valor de su 

cuenta, incluyendo las contribuciones 
institucionales y los intereses respectivos

Edad de Incapacidad

Separación

Si la participación del empleado es menor a 7 
años, su cuenta será liquidada de acuerdo a la 
escala de derechos adquiridos (que se 
presentará luego en esta presentación). La 
separación no se considera jubilación.

Participación < 7 años

Si su participación es entre 7 y 15 años y/o si 
su edad es menor a 55 años, su cuenta será
liquidada con 100% de derechos adquiridos. 
Sin embargo, este participante tampoco 
puede jubilarse porque no cumple con los 
requerimientos mínimos de jubilación.

Participación < 15 años

Edad < 55 años

or
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Beneficios Beneficio Definido: Cálculo de la Pensión 
bajo la Fórmula del 2%

Se trata de una pensión de por vida

Se basa en el número de años de participación

Considera la Remuneración Pensionable Promedio 
durante el mejor período de 36 meses consecutivos 
durante los últimos 5 años de participación (ξ)

Es 2% de ξ por el número de años de participación hasta 
un máximo de 30 años. Si el empleado participó más de 
30 años, agrega 1⅔% de ξ por cada año adicional en los 
10 siguientes hasta una participación total de 40 años (años
31 a 40)

Un participante con 40 o más años de participación 
recibirá una pensión máxima de 76.67% de ξ

Beneficios Beneficio Definido: Ejemplo de cálculo de 
pensión bajo la Fórmula del 2%

año 31 año 32 año 33 año 34 año 35
3500 3600 3900 4200 3800
3500 3600 3900 4200 3800
3500 3600 3900 4200 3800
3500 3600 3900 4200 3800
3500 3600 3900 4200 3800
3500 3600 3900 4200 3800
3600 3900 4000 4200 3500
3600 3900 4000 4200 3500
3600 3900 4000 4200 3500
3600 3900 4000 4200 3500
3600 3900 4000 4200 3500
3600 3900 4000 4200 3500

ξ = (3900*12+4000*6+4200*12+3800*6)/36 = 4000

Pensión = 4000*0.02*30 + 4000*0.0166667*5 = 2733.33
Factores de reducción actuarial serán aplicados si la edad está por debajo de 65 y el participante no 
cumple con la regla de 85

Beneficios
Contribución Definida: Dependiendo de la 
situación puede ser pensión, efectivo o 

combinación

Pueden
tomarse parte
en Anualidad

y parte en
Efectivo

Pueden ser 
dedicados 

totalmente a la 
compra de una 

Anualidad

Pueden ser tomados 
totalmente en Efectivo

Fondos en la 
cuenta del 

Participante

Beneficios Contribución Definida: Determinación de la 
Anualidad

Fondos tomados 
en Efectivo

Fondos en la 
cuenta del 

Participante

Nivel de 
protección al 

cónyuge (0, 50, 100%)

Tablas 
Actuariales

Edad del 
cónyuge (si 

tiene)

Edad del 
Participante

Fondos para 
comprar 

Anualidad

Anualidad

Beneficios Contribución Definida: Ejemplo de 
determinación de la Anualidad

Efectivo: 
$400,000

Fondos: 
$1,000,000

Nivel de 
Protección: 50%

Factor Actuarial: 
14.634

Edad Cónyuge:
63 Femenino

Edad del 
Participante: 64 

Masculino

Para Anualidad: 
$600,000

Anualidad:
$41,000 por año
$3,417 por mes

Beneficios Suma Global en Efectivo: A favor, en contra 
y consideraciones

Muerte Prematura

Herencia a familiares (aun antes de morir)

Hacer inversión grande (segunda casa)

Pagar deudas (incluyendo la hipoteca)

No hay protección legal contra juicios

Posible pérdida del capital inicial

Riesgos financieros y de mercado

Vida larga sin recursos adecuados

Beneficios de retiro del cónyuge

Salud propia y del cónyuge

Conocimiento y voluntad de administrar 
los activos
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El Plan (continuación)

Si bien es principalmente un plan de beneficios 
definidos las contribuciones no cambian con el 
tiempo (característica de planes de 
contribución definida)

El Plan define los beneficios en función de la 
edad, los años de participación y la 
remuneración pensionable promedio durante 
los últimos años de participación

Esta es la condición de Beneficio Definido del 
Plan de Jubilaciones y Pensiones que apunta a 
proveer una protección de largo plazo

El Plan (continuación)

Una cuenta es mantenida por cada participante
Estas cuentas no bajan con mercados adversos 
(como puede suceder en la mayoría de los planes de contribución definida)

Las contribuciones personal e institucional se 
acreditan a esta cuenta
También se acredita intereses en forma periódica 
(más allá del rendimiento del mercado)

Esta es la condición de Contribución Definida del 
Plan
Los participantes acumulan rápidamente crédito en 
un corto plazo en caso de que se separen o sean 
terminados antes de calificar para la jubilación

El Plan (continuación)

La combinación de características de Beneficio 
Definido y Contribución Definida ha provisto de 
una flexibilidad considerable a nuestros 
participantes

Sin embargo, la característica de acreditación 
obligatoria presenta desafíos interesantes para 
la administración del Plan

La política de acreditación ha ido 
evolucionando con el tiempo para enfrentar 
estos desafíos mientras que se mantiene un 
estado del Fondo sólido y financiado

La Solidez del Fondo

El Fondo, el Plan y la Comisión

El Plan

La 
Comisión

El 
Fondo

La Solidez del Fondo

Controlado periódicamente a través de estudios 
actuariales

El último se hizo en Diciembre de 2004. 
114% financiamiento

El próximo será efectuado en Diciembre de 2006

También, desde Noviembre de 2001, se realizan 
estudios de Activos y Pasivos

El último, efectuado en Julio de 2005 le permitió a 
la Comisión ajustar la política de acreditación para 
asegurar la salud actuarial y financiera del Fondo
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0%

100%

200%

31/12/1994 31/12/1996 31/12/1998 31/12/2000 31/12/2002 31/12/2004

Nivel de Financiamiento

133% 140% 168% 133% 101% 114%

Herramientas para definición de política de pensiones

año n año n+1 año n+2 año n+3 año n+4 año n+5 año n+6 año n+7

Estudios Actuariales

Estudios de Activos y Pasivos

Los Estudios Actuariales se hacen en años pares
Proveen una visión clara de los pasivos del Fondo en el 
largo plazo y su estado de financiamiento

Los de Activos y Pasivos en los años impares
Proveen escenarios para los pasivos en el corto y mediano 
plazo y herramientas para adaptar las políticas de 
acreditación y de inversiones

La Solidez del Fondo (continuación)

Activos
$312,740,035

Valor de las 
Cuentas de los 
Participantes
$237,572,085

Reserva 
Actuarial de los 

Pensionados
$63,360,605

Reserva Operacional
$11,807,344

Al 30 de Abril de 2006

Contribuciones y Derechos 
Adquiridos

1/3
Participante

2/3
Institución

El participante y la institución 
contribuyen 7% & 14% respectivamente 
de la remuneración pensionable a la 
cuenta del participante en el Plan.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

35% 35% 35% 35% 40%
60%

80%
100% 100%

El participante tiene desde el principio 
el 100% de derechos adquiridos sobre 
su contribución e intereses 
respectivos. Los derechos adquiridos 
sobre la contribución institucional e 
intereses respectivos se muestran en el 
gráfico.* Luego de 7 años en el Plan el 
participante adquiere el 100% de los 
derechos sobre la contribución 
institucional y sus intereses. 

Der. adquiridos sobre contribución pers.

Der. adquiridos sobre contribución institucional

*El sistema de derechos adquiridos se basa en las características de seguridad social del Plan como los beneficios de pensión, incapacidad, sobreviviente, etc.

Contribuciones y Derechos Adquiridos
Para el PLAN de JUBILACIONES y PENSIONES de la OEA
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Contribución PersonalContribución Institucional

Contribuciones y Derechos Adquiridos
ESQUEMA ACELERADO PARA LOGRAR LOS DERECHOS ADQUIRIDOS

EVOLUCIÓN DE LOS ESQUEMAS PARA LOGRAR DERECHOS ADQUIRIDOS

1928

1955

1990

Año en que 
cambió el Plan
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1/2
Participante

1/2
Institución

El participante y la institución 
contribuyen 5% y 5% respectivamente 
de la remuneración pensionable del 
participante a su cuenta.

El participante cuenta con 100% de los derechos adquiridos sobre
su contribución y sobre la contribución institucional, así como sus 
respectivos intereses desde el comienzo de su participación. Rara 
vez se mantiene a un participante en el Plan de Previsión por más de 
1 o 2 años dependiendo de la institución afiliada.

Contribuciones y Derechos Adquiridos
Para el PLAN de PREVISIÓN

El Plan de Jubilaciones y Pensiones de la OEA y el Plan de Previsión 
tienen objetivos muy diferentes. Sin embargo y por razones 
prácticas, como el Fondo de Previsión representa una fracción muy 
pequeña del total de los activos invertidos, ambos fondos se 
administran en forma conjunta. 

El Plan de Jubilaciones y 
Pensiones de la OEA vs. el 

Plan 401(m)

El Plan de J y P de la OEA vs. el Plan 401(m)

Derechos Adquiridos

Riesgo de pérdida de capital inicial

Impuestos para portadores de Visa G-4

Caract. de Seguridad Social, Pensión

Pensión por incapacidad y viudez

Administración profesional

Gastos muy bajos de administración 
(economías de escala)

Garantía para préstamos en el OASFCU

Plan de J y P Plan 401(m)

7 años beneficio total Inmediato

NO SÍ

NO SÍ

SÍ NO

SÍ NO

SÍ ¿¿¿¿¿¿??????

SÍ NO

SÍ NO

Características

El Plan de J y P de la OEA vs. el Plan 401(m)
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24%
38%

*Los retornos del Plan 401 (m) están basados en una cartera relativamente moderada y balanceada con 60% en acciones y 40% en inversiones de ingreso fijo

Contactos

Contactos

Oscar Harasic (Representante Titular por los Participantes)
Organización de los Estados Americanos
Comisión del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
Tel. (202)458-3375
oharasic@oas.org

Daniel R. Vilarino (Secretario-Tesorero)
Organización de los Estados Americanos
Oficina del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1889 F. Street, N.W. Office TL-50
Washington, D.C., 20006
Tel. (202)458-3844
Fax. (202)458-6125
dvilarino@oas.org


