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creada en 1979, la Asociación de Jubilados 

del banco Interamericano de desarrollo 

tiene como objetivos fortalecer la conexión 

entre todos sus miembros, organizar acti-

vidades que apoyan su bienestar y hacer 

seguimiento a las actividades y políticas 

del banco para promover los derechos e 

intereses de esos miembros y de todos los 

jubilados del Grupo del banco Interameri-

cano de desarrollo.

Para ello, la Asociación sirve como ca-

nal de comunicación entre sus miembros 

y el banco para tratar los temas de pen-

siones, seguros y reembolso de impuestos 

y hace seguimiento de los planteamientos 

que se realizan ante el banco en esas 

materias. también promueve actividades 

La Asociación
sociales, educacionales, culturales y re-

creativas para los miembros y sus familias; 

ofrece oportunidades de trabajo voluntario 

en la comunidad; y mantiene a los socios 

informados en asuntos de su interés.

la Asociación es administrada por un 

directorio, elegido entre sus socios activos. 

el directorio está integrado por seis ejecu-

tivos (Presidente, Vicepresidente, secreta-

rio, Prosecretario, tesorero y Protesorero) 

y siete directores, dos de los cuales tienen 

que residir fuera de los estados unidos. el 

directorio se reúne una vez al mes, tenien-

do sus miembros un mandato de dos años. 

la Asamblea General de socios se celebra 

anualmente en el mes de abril.
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Por qué asociarse

•	Representación	en	instancias	del	Banco		
donde	se	toman	decisiones	sobre		
nuestro	Plan	de	Jubilaciones	y		
Plan	de	Seguro	Médico,	y	otros	temas		
relevantes	para	los	jubilados.

•	Información	sobre	el	estado	de	nuestros		
beneficios	y	atención	a	consultas	sobre		
los	beneficios	del	Banco	y	ayuda	con		
los	trámites.	

•	Camaradería	entre	colegas	en	eventos		
sociales,	deportivos	y	de	voluntariado.

•	Boletín	EnContacto	sobre	temas	y		
actividades	de	interés	de	la	Asociación		
en	Washington	y	de	sus	Filiales	en		
Latinoamérica	y	Florida.

•	“Noticias	de	Hoy”	de	la	prensa	latino-	
americana	compiladas	por	el	Banco.

•	Acceso	privado	a	las	direcciones	y		
teléfonos	de	los	miembros	que		
deseen	compartirlos.

•	Avisos	de	fallecimiento	de	los		
colegas	y	de	sus	cónyuges,	con		
información	de	contacto	de	sus		
familiares.
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Nuestro Directorio

mArIo meJíA cAdenA clAudIA PerAzzAPAtrIcIA meduñA

mIGuel AlIAGA dAVId AtkInson PAtrIcIA s. bermúdez mAríA GuAdAluPe 
cAlderón 

mArtA cAlderón dorA curreA tomás enGler rodrIGo mAyén

Joel rIley JorGe roldán modrák
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Puede inscribirse en la Asociación toda 
persona jubilada del Grupo del banco  
Interamericano de desarrollo rellenan-
do un formulario de inscripción y remi-
tiéndolo a la oficina de la Asociación de 
Jubilados, stop W0424, 1300 new york 
Ave., nW, Washington, dc 20577. los 
formularios pueden también ser enviados 
electrónicamente a retirees@iadb.org. la 
cuota de membresía es de us$3,00 por 
mes en el caso de los jubilados interna-
cionales, cónyuge sobreviviente o benefi-
ciario y de us$10,00 como aporte único 
vitalicio en el caso de los jubilados loca-
les, cónyuge sobreviviente o beneficiario.

Para más informaciones escriba a  
retirees@iadb.org o llame al  
(202) 623-3035.

Cómo inscribirse



Nuestros socios con
taron con nuestra 
ayuda para resolver
 dudas relacionadas
con las pensiones de
los jubilados naciona
les, al igual que con el
pago y reembolso de
impuestos. Este apo
yo fue particularmen
te importante en 2019
dado el cambio en la
política de reembol
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Mensaje del  
Presidente de  
la Asociación  
de Jubilados  
del BID
nosotros, en la Asociación, tenemos como misión mante-

ner a nuestros socios unidos, activos y en buena salud física 

y financiera. Gracias a la dedicación de los miembros del 

directorio y al apoyo de muchos socios y del personal de la 

oficina, en 2019 logramos cumplir con dicha misión.

nuestros socios contaron con nuestra ayuda para 

resolver dudas relacionadas con las pensiones de los 

jubilados nacionales, al igual que con el pago y reembolso 

de impuestos. este apoyo fue particularmente importan-

te en 2019 dado el cambio en la política de reembolso 

de impuestos del banco. en respuesta a la solicitud de la 

Asociación, la unidad de Impuestos de la Administración 

llevó a cabo sesiones informativas sobre el tema para los 

jubilados. 

un factor esencial para la salud de los jubilados es la ac-

tividad física y la conexión social. durante el año, ofrecimos a 

nuestros socios numerosas actividades culturales y sociales 

en al área de Washington, d.c. así como en el estado de flo-

rida y en los países latinoamericanos donde tenemos filiales. 

los eventos incluyeron almuerzos, visitas a museos, charlas 

culturales y presentaciones informativas. Asimismo, todos 

los miércoles, el grupo de fitbId organiza caminatas para los 

jubilados que desean participar. esta actividad, que se lleva 

a cabo en los numerosos parques del área de Washington, 
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promueve tanto la camaradería como el 

bienestar físico y mental de los participantes. 

Para mejor informar y unir a nuestros 

socios, en el año 2019 revitalizamos nues-

tras comunicaciones, comenzando con los 

informes anuales y el boletín trimestral 

EnContacto. como resultado de la inno-

vación del contenido y formato de nues-

tras publicaciones, éstas han tenido gran 

acogida entre un número cada vez mayor 

de socios. 

continuamos velando por la salud 

financiera de la Asociación. como consta 

en sus estados financieros, nuestras finan-

zas siguen siendo sólidas, lo que, junto con 

la incorporación de un número cada vez 

mayor de jubilados, nos permitirá continuar 

cumpliendo con nuestra misión de prote-

ger, salvaguardar y defender los derechos 

e intereses de todos los jubilados en años 

venideros. 

A fines de 2019, la Administración del 

banco creó el comité del Programa de 

seguro médico con el propósito de forta-

lecer la gobernanza de dicho programa. el 

papel del Presidente de la Asociación, como 

integrante del comité, será esencial para 

garantizar la protección de los beneficios de 

nuestro programa para todos los jubilados. 

Vale destacar que, en 2019, igual que 

en 2018, lo que más atención recibió de 

nuestra parte fue el programa del seguro 

médico. nuestros esfuerzos se focalizaron 

en ayudar a los jubilados solicitando al 

banco que exigiera a Aetna, administrador 

del programa, la prestación oportuna y 

expedita de sus servicios a los jubilados. 

Algunos de los problemas que enfrenta-

Nosotros, en la Asociación, tenemos como 
misión mantener a nuestros socios unidos, 
activos y en buena salud física y financiera. 
Gracias a la dedicación de los miembros  
del Directorio y al apoyo de muchos socios  
y del personal de la oficina, en 2019  
logramos cumplir con dicha misión.
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y saludables, financiera y físicamente, a 

través de un proceso de diálogo cortés en-

tre todas las partes interesadas, desde los 

propios jubilados hasta la Administración 

del Banco.”

Quiero cerrar con una reflexión algo 

espiritual. la palabra en inglés que describe 

lo que hacemos cuando dejamos el empleo 

después de toda una vida de servicio es 

‘retire’, la cual transmite de manera sutil una 

sensación de apartamiento, casi de fatiga. 

Prefiero la palabra en español ‘jubilarse’, 

pues nos hace pensar en ‘júbilo’, que expre-

sa celebración; no el fin, sino el comienzo 

de algo, de algo alegre. Así que los invito a 

todos a abrazar este período de la vida con 

alegría, con deleite y, ciertamente, con júbilo.

y es con ese espíritu que agradecemos 

al Presidente luis Alberto moreno por todo 

el apoyo durante su mandato como Presi-

dente del bId.

un saludo cordial a todos los lectores,

david Atkinson

Presidente

Asociación de Jubilados del bId

mos en ese proceso generaron desacuer-

dos, pero el mensaje que queremos dejar 

es que todas esas diferencias pueden ser 

tratadas con cortesía y decoro. Al respecto, 

reiteramos el mensaje que emitimos con 

motivo de la celebración del sexagésimo 

Aniversario del banco.

“Nuestros miembros han dado tes-

timonio del trabajo del Banco desde la 

fundación de la institución hace sesenta 

años, y llevan su legado con orgullo. Creo 

que uno de los principios rectores más 

importantes del Banco, uno que ha defini-

do su identidad y ha contribuido a su éxito, 

ha sido el discurso constructivo entre los 

diversos miembros del personal de dife-

rentes naciones, razas, etnias y culturas. 

Porque son precisamente esas diferencias 

las que, en lugar de dividirnos, han enrique-

cido nuestra búsqueda de soluciones a los 

desafíos del desarrollo social y económico, 

la sostenibilidad ambiental y la integridad 

institucional, al unirnos a todos en una 

causa común, equilibrando lo que podría 

aparecer de vez en cuando como intereses 

opuestos y resolviéndolos de tal manera 

que todos ganen. Nosotros, en la Asocia-

ción, nos hemos esforzado por honrar ese 

legado, trabajando para cumplir con nues-

tra misión de mantenernos unidos, activos, 
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Mensaje del  
Presidente  
Luis Alberto Moreno  
al Directorio
Ejecutivo del BID
sorprende pensar que cuando el bId se fundó hace  

60 años, uno de cada tres pobladores de nuestra región 

era analfabeto, la expectativa de vida era de solo 57 años y 

decenas de millones de personas carecían de acceso a los 

servicios públicos esenciales. desde entonces, los países 

de América latina y el caribe han logrado avances histó-

ricos en casi todas las esferas del desarrollo. en el bId, que 

ha financiado miles de proyectos orientados a reducir la 

pobreza y mejorar la calidad de vida, nos enorgullecemos 

de los resultados alcanzados en el curso de los años. 

sin embargo, también estamos conscientes del gran 

desfase que persiste entre las aspiraciones de las personas 

a quienes servimos y la realidad que viven a diario. las pro-

testas sociales organizadas en varios países de la región en 

2019 tienen varios y complejos orígenes —desde reivindi-

caciones de mejores salarios hasta la indignación pública  

ante la corrupción—. Pero en el fondo de todas estas 

protestas subyace un sentido de frustración por la ausencia 

de igualdad de oportunidades. la intensidad de los distur-

bios podría haber asombrado a los fundadores del bId. es 

evidente que los ciudadanos de América latina y el caribe 

ya no basan sus expectativas en las experiencias de sus 
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padres sino más bien en las experiencias 

de sus coetáneos en países más prósperos. 

ese es el reto que encara el bId: de la 

misma forma en que el bId nació hace 60 

años con la misión de acelerar el creci-

miento y la integración regional, nuestra 

tarea el día de hoy consiste en ayudar a 

nuestros países a responder a las deman-

das de sus pobladores y a edificar socieda-

des más prósperas, sostenibles e inclu-

yentes. el reto es aun mayor dado el muy 

complejo contexto global, caracterizado por 

tensiones geopolíticas, y el estancamiento 

económico regional que ya está erosio-

nando los avances registrados en la lucha 

contra la pobreza. Pero el máximo riesgo 

reside en la posibilidad de confrontar 

peores turbulencias en un futuro cercano si 

no encontramos maneras de satisfacer las 

demandas generalizadas. 

en septiembre de 2019, durante la 

celebración del sexagésimo Aniversario 

del banco en Washington, d.c., dialogamos 

sobre este reto con los Gobernadores y 

representantes de todos los países de la 

región. sabemos que tenemos la tarea de 

pensar y actuar con decisión. también sa-

bemos que, para superar ese gran desafío, 

la región necesita una institución sólida, 

como la que se nos reveló en los resul-

tados operativos del año pasado. 

en 2019, el banco aprobó 106 pro-

yectos de préstamo con garantía sobe-

rana por $11.300 millones. Por su parte, 

bId Invest aprobó unos $4.700 millones 

en operaciones y refrendó compromisos 

por un monto similar, sobrepasando así 

sus metas anuales. no sólo mantuvimos 

nuestra calificación triple A, sino que los 

organismos de calificación crediticia en 

su totalidad reconocieron la notable labor 

realizada para asegurar nuestra solidez 

financiera mediante una estricta disciplina 

presupuestaria.

nuestra austeridad administrativa no 

nos impidió aumentar las actividades y 

emprender nuevos proyectos de desa-

rrollo. como en el pasado, nos centramos 

en detalle en temas tales como la segu-

ridad ciudadana, el cambio climático y 

la transparencia. en 2019 aprobamos la 

primera operación de nuestra Iniciativa 

sobre migración. Asimismo, continuamos 

trabajando internamente por la igualdad 
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lo haré convencido de que, para poder 

enfrentar los enormes desafíos de las 

próximas décadas, el bId tendrá que expe-

rimentar y reinventarse continuamente.

Hace más de seis décadas, los fun-

dadores de esta institución asumieron el 

compromiso de hacer exactamente eso. 

y hoy, el cumplir con ese compromiso 

requiere saber escuchar las voces de 

América latina y el caribe que con todo 

el derecho exigen un mejor presente y un 

futuro lleno de oportunidades.

luis Alberto moreno

Presidente

banco Interamericano de desarrollo 

diciembre de 2019

De la misma forma en que el BID nació  
hace 60 años con la misión de acelerar  
el crecimiento y la integración regional,  
nuestra tarea el día de hoy consiste en  
ayudar a nuestros países a responder  
a las demandas de sus pobladores y  
a edificar sociedades más prósperas,  
sostenibles e incluyentes.

de género y elevamos el porcentaje de 

mujeres en cargos con alta remunera-

ción tanto en el bId como en bId Invest. 

también tomamos medidas orientadas a 

fortalecer nuestras salvaguardas sociales 

y ambientales, nuestra transparencia y los 

marcos de integridad, así como nuestro 

acceso a la información. estas mejoras 

han fortalecido nuestra reputación como 

socio preferente de la región, además de 

confirmar mi convicción de que tenemos la 

capacidad de adaptarnos para responder a 

las demandas en continua evolución. 

dentro de unos meses, concluiré lo 

que ha sido la experiencia más fascinante y 

gratificante de mi vida profesional. Apre-

cio la confianza que nuestros países han 

depositado en mí para dirigir al Grupo bId 

durante los últimos 15 años. seguiré traba-

jando hasta el último día de mi mandato 

para allanar el camino de mis sucesores. 
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Servir de vínculo  
entre los miembros

 m e m b r e s íA 

en 2019, el total de miembros de la Asociación alcanzó 

1.570, equivalente al 55% de todos los jubilados del Grupo 

bId en ese año, porcentaje igual al de 2015. es decir, que se 

revirtió la tendencia de disminución porcentual experimen-

tada en los últimos años. esto es principalmente el resulta-

do de la inscripción de recientes jubilados durante 2019, así 

como de los continuos esfuerzos para alcanzar y atraer a 

jubilados que aún no son miembros. un poco menos de un 

tercio de nuestros miembros residen en América latina y el 

caribe, un 69% reside en estados unidos, canadá y el resto 

del mundo. 

continuando con una práctica tradicional, la Asociación 

participó en seminarios y eventos del banco en los cuales 

asistieron recientes jubilados y personal activo próximo al 

retiro. el objetivo fue alentar a los participantes a incorpo-

rarse a la Asociación al explicar nuestra misión de man-

tener a los miembros unidos, activos y en buen estado de 

salud financiera y física. en esas reuniones, proporcionamos 

información sobre las actividades y funciones de la Asocia-

ción y cómo ésta monitorea las actividades y políticas del 

banco para promover los derechos e intereses tanto de los 

miembros de la Asociación como de los jubilados del Gru-

po bId que aún no son miembros. en ese mismo espíritu, 

en diciembre de 2019 el Presidente y la Vice Presidente de 

la Asociación asistieron a un almuerzo de las “Jubilosas”, un 

grupo de 218 amigas retiradas que se reúnen regularmente 

para almorzar. 

    A 

PeNsIoNAdos del GRUPo BId

socIos AJbId InternAcIonAles

socIos AJbId locAles

50%

5%
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Año  Pensionados  socios AJBId %

Int loc total Int loc total

2009 1.969 184 2.153 1.182  84 1.266 59%

2010 2.040 192 2.232 1.217  91 1.308 59%

2011 2.088 213 2.301 1.234  95 1.329 58%

2012 2.124 224 2.348 1.241  98 1.339 57%

2013 2.184 235 2.419 1.267 100 1.367 57%

2014 2.253 245 2.498 1.295 103 1.398 56%

2015 2.331 252 2.583 1.315 110 1.425 55%

2016 2.408 264 2.672 1.323 122 1.445 54%

2017 2.453 280 2.733 1.327 128 1.455 53%

2018 2.504 300 2.804 1.317 126 1.443 51%

2019 2.548 307 2.855 1.426 144 1.570 55%

Además, con el apoyo de la oficina 

del Plan de Jubilación del bId, se enviaron 

cartas personalizadas a 222 jubilados no 

asociados que se retiraron entre el 2016 

y 2019, invitándolos a incorporarse a la 

Asociación, lo cual resultó en la inscripción 

de 25 nuevos miembros.

con el propósito de aumentar la 

representatividad del directorio de la 

Asociación, se enmendaron los estatutos 

en el 2017 para requerir que dos miembros 

del directorio sean residentes fuera de los 

estados unidos. en el 2018 fue nombrado 

mario mejía cadena, residente de ecuador, 

en reemplazo del electo y luego desafor-

tunadamente fallecido Jorge elena. en el 

2019 fue electo el segundo director, tomás 

engler, residente de Panamá. 

el comité de membresía y filiales está 

integrado por tomás engler como coordi-

nador, Israel Acosta (Presidente de la filial 

de colombia), álvaro beca (Presidente de 

la filial de chile), magdalena carriquiry 

(Presidente de la filial de uruguay), dora 

currea, mario mejía cadena (Presidente de 

la filial de ecuador) y Joel riley. 

Jubilados del Grupo BId, 2009–2019
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 f I l I A l e s 

una característica que distingue a la Asociación de Ju-

bilados del bId son las filiales, integradas por grupos de 

jubilados residentes en varios países latinoamericanos, 

así como en el estado de florida en los estados unidos. 

dichas filiales contribuyen al logro de los objetivos de la 

Asociación al promover la conexión entre sus miembros 

con los demás miembros de la Asociación y con la sede 

en Washington, organizar actividades que promueven el 

bienestar de los socios y colaborar en el seguimiento de las 

actividades del bId en defensa de los derechos e intereses 

de los jubilados. 

Al igual que en el 2018, al cierre de 2019 se contaba 

con 14 filiales en América latina, las cuales están localiza-

das en Argentina, bolivia, brasil, chile, colombia, costa rica, 

ecuador, el salvador, Guatemala, nicaragua, Panamá, Para-

guay, Perú y uruguay. Asimismo, gracias a los esfuerzos de 

varios socios en florida, en el 2019 se logró restablecer la 

filial en ese estado. 

en marzo del 2019, el comité de membresía y filia-

les presentó al directorio un informe actualizado sobre el 

desempeño de Aetna en la administración del Programa de 

seguro médico fuera de los estados unidos. en noviembre, 

otro informe fue presentado con relación a la creación del 

nuevo comité del Plan de seguro médico (cPsm). los dos 

informes sirvieron de base para que el banco le haga ma-
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Nuestras Filiales  
contribuyen al logro  
de los objetivos de  
la Asociación al  
promover la conexión 
entre sus miembros 
con los demás  
miembros de la  
Asociación y con la  
Sede en Washington.

yor seguimiento al desempeño de Aetna (véase la sección 

“Administración de seguro médico y de Vida”).

en el 2020, continuaremos con nuestros esfuerzos 

para establecer otras filiales en América latina, en particu-

lar en Honduras, méxico, república dominicana y Venezue-

la, así como en otros países del caribe.
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Para establecer una filial de la Asociación 
solo se necesita el interés y la iniciativa de 
un grupo de cinco jubilados residentes en 
la localidad respectiva. los socios corres-
pondientes elegirán un directorio, consti-
tuido por un Presidente, un Vicepresidente 
y un secretario/tesorero, con elecciones 
celebradas cada dos años.

cada filial tiene un fondo rotatorio, cons-
tituido por los aportes de la Asociación 
equivalentes al 75% de las cuotas paga-
das por los jubilados internacionales resi-
dentes en el país. dichos recursos sirven 
principalmente para organizar reuniones 
y celebraciones entre los miembros de 
la filial y, en algunos casos, contribuir a 
causas de beneficencia social. en el 2019 
la Asociación trabajó en el establecimien-
to de procedimientos para agilizar estas 
transferencias al comienzo de cada año. 
Generalmente las representaciones del 
banco en los países también colaboran 
con las filiales, facilitándoles salas para 
efectuar reuniones y otros servicios, tales 
como uso de computadoras y teléfono.

Cómo crear una Filial
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 c o m u n I cAc I o n e s 

el propósito de las comunicaciones de la Asociación es 

servir de vehículo de enlace entre sus miembros, infor-

marles de las diversas actividades sociales, educativas, 

culturales y recreativas de la Asociación, así como de las 

actividades y políticas del banco en materia de pensiones, 

seguro de salud y reembolso de impuestos para promover 

los derechos e intereses de todos los jubilados del Grupo 

bId. las comunicaciones se dirigen a los miembros de la 

Asociación al igual que a los jubilados que no son socios, a 

sus cónyuges y al personal del Grupo bId que se jubilará en 

los próximos años. 

el comité de comunicaciones, integrado por Patricia 

meduña como coordinadora, s. Alexandra russell, maría 

Amparo cabezas, camille Gaskin-reyes, claudia Perazza, 

sandra scioville, dora currea y cristian santelices, tiene 

como principal responsabilidad la producción de las pu-

blicaciones de la Asociación: el Informe Anual y el boletín 

informativo EnContacto. 

A principios de 2019, el directorio de la Asociación 

aprobó la estrategia de comunicaciones elaborada por 

el comité con miras a mejorar el alcance, la calidad y el 

impacto de las publicaciones y otros productos. el primer 

resultado de la implementación de la estrategia fue una 

actualización sustancial del contenido y formato del Infor-

me Anual 2018 de acuerdo con las mejores prácticas del 

momento. como consecuencia, el número de lectores de 

la versión electrónica del informe experimentó un aumento 

significativo: de 123 lectores para el Informe Anual 2017 

pasó a 280 para el Informe Anual 2018. 

de igual forma, los dos boletines EnContacto 177 y 178 

que se publicaron en el 2019 tuvieron mejoras importantes 

en su diseño, formato y proceso de producción, así como en 

su promoción. estas mejoras han resultado en un aumento 
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aún mayor en el número de lectores de las 

versiones electrónicas, de 8 para el número 

176 a 898 para el número 178, como se 

puede apreciar en el cuadro en ésta página. 

en 2020, el comité seguirá implemen-

tando la estrategia de comunicaciones, 

la cual incluye el rediseño del logotipo de 

la Asociación. en 2019, el bId lanzó una 

auditoría para analizar todas las marcas 

relacionadas con el bId con el fin de ela-

borar nuevos lineamientos para el diseño 

de logotipos asociados con el bId. tan 

pronto finalice la auditoría y la elaboración 

de los nuevos lineamientos, lo cual está 

previsto para el primer semestre de 2020, 

el comité trabajará en el diseño de su 

nuevo logotipo, que ya fue objeto de varias 

propuestas en 2019.

la estrategia también prevé que la 

Asociación diseñe una página oficial de 

facebook, en la cual se compartan noti-

cias, historias e información sobre temas 

de interés para los jubilados. Asimismo, la 

página serviría de plataforma para facili-

tar las comunicaciones no sólo entre los 

miembros sino también entre los jubilados 

que todavía no se han incorporado a la 

Asociación. 

en cuanto a nuestros boletines, esta-

mos en constante búsqueda de artículos 

escritos por los miembros que relaten 

vivencias y experiencias de su etapa de 

jubilados, al igual que recuerdos y experien-

cias de su paso por el bId. también acoge-

mos sugerencias sobre temas que puedan 

incluirse en nuestros futuros boletines. se 

ruega enviar tanto los artículos como las 

sugerencias a medunapatricia@gmail.com.

Boletín EnContacto
lectores de la versión electrónica

español

Número

Total

Inglés

20

175

28

8

5

176

8

3

341

177

558

217

582

178

898

316
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 PáG I n A  W e b 

con el objetivo de informar a los miembros 

sobre temas de interés, la Asociación  

mantiene una página web bilingüe en  

www.ajbid.org. la página dispone de datos 

sobre beneficios, seguro médico y de vida, 

pensiones e impuestos, y permite acceder 

a los formularios más utilizados por los 

jubilados para sus trámites con el bId; 

también ofrece enlaces que llevan a la 

página web del bId para los jubilados. 

en nuestra página web se pueden con-

sultar documentos de la Asociación tales 

como los estatutos, los reglamentos de 

Votación, el reglamento de las filiales y las 

Actas de las reuniones del directorio, así 

como las publicaciones periódicas: el bole-

tín trimestral EnContacto, el Informe Anual 

y los estados financieros. se anuncian 

eventos informativos, sociales y culturales 

de la Asociación y aquellos del bId que 

pueden interesar a los miembros. A través 

de su cuenta protegida, cada miembro 

puede acceder a información del directorio 

y al mapa de miembros de la Asociación. 

en 2019, el comité de Página Web, 

integrado por marta calderón como coor-

dinadora, m. Guadalupe calderón y Patricia 

meduña, continuó mejorando y apoyando 

la página. se actualizaron sus diferentes 

componentes de acuerdo con lo recomen-

dado por los proveedores para asegurar 

la adecuada operación y seguridad de la 

página. Para ayudar a los miembros a loca-

lizar y contactar a otros miembros en áreas 

geográficas específicas, se creó una nueva 

aplicación: el mapa de miembros. la infor-

mación está disponible, previa autorización 

del miembro, para compartir sus datos. el 

formulario para el registro de membresía 

en línea y la base de datos de miembros 

fueron actualizados para mejorar la comu-

nicación entre ellos.

se continuó con la formación del 

personal de la Asociación que mantiene la 

página web al día y atiende las consultas de 

los miembros. se prevé la inclusión de una 

aplicación de anuncios clasificados para uso 

exclusivo de los miembros. Para cualquier 

consulta sobre la página web, los miembros 

pueden dirigirse a retirees@iadb.org. 



26

    B 

 Ac t I V I dA d e s  
 c u lt u r A l e s,  
 s o c I A l e s  y  
 d e  V o l u n tA r I A d o 

uno de los objetivos principales de la Asociación es servir 

de vínculo entre los jubilados del Grupo bId y proporcio-

nar a todos sus miembros oportunidades de disfrutar de 

actividades de carácter social, cultural, educativo y otras 

que promuevan su bienestar. el comité de Actividades 

culturales, sociales y de Voluntariado, integrado por clau-

dia d. Perazza como coordinadora, bernadete buchsbaum, 

Patricia meduña y dora currea, se encarga de cumplir con 

estos objetivos.

Almuerzos mensuales
durante 2019, el comité continuó organizando los almuer-

zos mensuales, a menudo combinados con un evento cul-

tural o informativo. Por ejemplo, visitamos una exposición 

de orquídeas en la Galería nacional de retratos y asistimos 

a una presentación con vídeos y música sobre la historia 

y evolución del tango argentino. en uno de los almuerzos 

tuvimos la oportunidad de conversar con funcionarios del 

banco sobre temas relacionados con el seguro médico y 

las nuevas reglas de reembolso de impuestos. las fiestas 

de fin de año fueron celebradas con el tradicional almuerzo 

de navidad de la Asociación. 

Promover el bienestar  
de los miembros
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Caminatas semanales
Para promover el bienestar físico y mental de los socios al 

igual que el espíritu de comunidad, el comité sigue co-

laborando con el grupo de caminatas semanales fitbId. 

fitbId cuenta con 64 integrantes y está abierto a todos los 

jubilados del Grupo bId y sus acompañantes. todos los 

miércoles de mañana, a menos que el clima no lo permita, 

el grupo camina entre 5 y 8 millas en uno de los numero-

sos parques naturales que ofrece el área de Washington y 

sus alrededores. Al finalizar las caminatas el grupo se reúne 

para almorzar, descansar y disfrutar de la camaradería. en 

octubre, algunos miembros del grupo pasaron dos días en 

el Parque estatal de cacapon en West Virginia realizando 

numerosas caminatas y compartiendo buena comida, vino 

y conversaciones amenas. 

Voluntariado
en 2019, el Premio del Voluntariado concedido cada año por 

la Asociación fue otorgado a dos organizaciones de benefi-

cencia. en la zona de Washington, se le otorgó el premio a 

leyda fajardo y dana martin, por su dedicación y trabajo con 

las Iglesias episcopales st. mary y santa maría, en Arlington, 

Virginia en beneficio de la comunidad de inmigrantes pro-

venientes de latinoamérica. los servicios de voluntariado 

ofrecidos incluyen comidas, instrucción y traducción, repa-

ración de viviendas y servicios en defensa de los derechos 

del inmigrante. en América latina, se premió a maría emilia 

Arbiza de Pigurina de uruguay, por sus años de dedicación 

a Pro mejores Viviendas de montevideo, una organización 

que suministra asesoramiento técnico gratuito y materiales 

de construcción a familias de bajos recursos para la cons-

trucción de viviendas. la Asociación también le otorgó una 

mención Honorífica a sandra scioville por su dedicación y 

liderazgo del grupo de “Jubilosas”, que comenzó con tres 

amigas y hoy cuenta con 218 jubiladas que se reúnen cada 

dos meses para almorzar, compartir vivencias y socializar.

Asimismo, las filiales han realizado encuentros socia-

les, algunos con ocasión de las celebraciones del sexagé-

simo Aniversario del banco, reuniones con la Asociación de 

familias, así como almuerzos.
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 AdmInIstrAcIón  
 d e  s e G u r o  
 médIco y de VIdA 

Promover los  
derechos e intereses  
de los miembros

sin lugar a duda, en 2019 el área en la cual se concentró la 

labor del comité de seguro médico de la Asociación fue en 

ayudar a todos los beneficiarios (miembros y no miembros 

de la Asociación, nacionales e internacionales) a continuar 

recibiendo atención oportuna de nuestro Programa de 

seguro médico, el cual está bajo la administración de Aetna, 

la compañía contratada por el banco en julio de 2018. en 

el 2019 el comité estuvo integrado por Patricia s. bermú-

dez como coordinadora, norberto requejo, tomás engler, 

Patricia meduña y claudia d. Perazza. 

en el transcurso del año se observaron mejoras 

significativas en la administración del seguro, gracias a los 

esfuerzos de dicho comité, basados en parte en las suge-

rencias constructivas de algunos de nuestros miembros, a 

la paciencia de los miembros del programa para adaptarse 

a la nueva plataforma, y a la dedicación, día y noche, del 

equipo de seguro médico del departamento de recursos 

Humanos para apoyar a todos los jubilados que necesita-

ron ayuda e insistir en que Aetna mejore su desempeño. 

sin embargo, aún queda trabajo por hacer, particularmente 

en el área de procesamiento de los jubilados que viven 

fuera de los estados unidos.

    C 
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en noviembre de 2019, el banco 

estableció el nuevo comité del Programa 

de seguro médico (cPsm), del cual es 

miembro el Presidente de la Asociación de 

Jubilados. el 15 de dicho mes se celebró la 

primera reunión del comité, en la cual se 

trataron los objetivos del cPsm y las reglas 

para su operación. esta medida elevó la 

gobernanza del programa al nivel de la 

Gerencia de recursos Humanos del banco, 

lo cual ofrece a los jubilados un puesto 

formal en el grupo asesor del Gerente para 

este tema de vital importancia. esta inter-

vención es equivalente a la participación de 

la Asociación como integrante de las co-

misiones rectoras de nuestros Planes de 

Jubilación. con el apoyo del directorio de la 

Asociación y la infraestructura institucional 

de la misma, el Presidente de la Asociación 

podrá contribuir significativamente al tra-

bajo del cPsm, agregando valor al trabajo 

del mismo al garantizar que se tomen en 

consideración los puntos de vista de todos 

los jubilados. la participación constructiva 

de la Asociación en el cPsm es esencial 

para asegurar el mantenimiento del bene-

ficio que representa nuestro Programa de 

seguro médico.

de la misma manera, la Asociación 

continuará colaborando con el departa-

mento de recursos Humanos para lograr 

resolver los problemas recurrentes y 

sistémicos relacionados con el Programa 

de seguro médico, con el compromiso de 

cumplir con la misión de la Asociación de 

“hacer seguimiento de las actividades del 

banco y de sus políticas para promover los 

derechos e intereses de los miembros de la 

Asociación y otros jubilados del Grupo bId 

como una unidad”.

Con el apoyo del Directorio 
de la Asociación y la  
infraestructura institucional 
de la misma, el Presidente 
de la Asociación podrá  
contribuir significativamente 
al trabajo del Comité del 
Programa de Seguro Médico 
del Banco.
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 P e n s I o n e s  e  I m P u e sto s 

parte de las autoridades impositivas por el 

impago de impuestos, el comité envió por 

correo electrónico y publicó en el sitio web 

un recordatorio trimestral, indicando la fe-

cha límite de pago, la dirección electrónica 

para descargar los formularios requeridos 

y las razones para hacer los pagos antici-

pados.

el comité, en seguimiento de la revisión 

de la Política de reembolso de Impuestos 

por parte del banco debido a un cambio en 

la política del servicio nacional de Impues-

tos de los estados unidos (Irs) y a los 

cambios enunciados por el departamento 

de recursos Humanos del banco durante 

el año de transición (2019), solicitó a la uni-

dad de Administración de Impuestos la pre-

sentación de sesiones informativas para los 

jubilados. estas sesiones tuvieron lugar con 

una sesión virtual el 3 de octubre, seguida 

por una sesión presencial con oficiales de 

recursos Humanos y de deloitte. se orga-

nizó también una sesión en el estado de 

florida el 22 de noviembre, auspiciada en 

gran medida por la filial del estado, donde 

reside un gran número de jubilados.

otro cambio importante del Irs con 

respecto a la declaración de impuestos es 

la inclusión del formulario 8938. dado que 

el Irs considera las pensiones del banco 

como un activo financiero extranjero, la 

declaración de impuestos debe incluir el 

formulario 8938. el comité puso a dispo-

sición en la página web de la Asociación el 

formulario y la documentación correspon-

diente. 

Para ayudar a los miembros nacionales 

e internacionales a resolver los desafíos 

relacionados con sus pensiones e impues-

tos en los estados unidos y otros países, la 

Asociación cuenta con el comité de Pen-

siones e Impuestos, integrado por Patricia 

s. bermúdez como coordinadora, Asunción 

Aguilá, miguel Aliaga, Joel riley y Jorge 

roldán modrák. durante 2019 el comité 

continuó atendiendo las solicitudes de los 

socios, aclarando sus dudas, resolviendo 

dificultades y dirigiendo a las unidades res-

ponsables del banco numerosas consultas 

respecto al complejo tema de pensiones y 

reembolso de impuestos.

el comité también atendió muchas so-

licitudes de apoyo respecto a pensiones de 

jubilados nacionales. en particular, se logró 

que se lleve a cabo un ajuste en las pensio-

nes de los jubilados nacionales en Argenti-

na para ayudar a mitigar el efecto negativo 

de la alta inflación en el país. Asimismo, 

la Asociación intervino solicitando que el 

ajuste se diera en el ciclo de pago vigente 

para aligerar la pérdida en el poder adquisi-

tivo que sufrieron los jubilados locales. 

como se menciona en la sección 

correspondiente de este Informe, la Asocia-

ción representa activamente a los jubilados 

en las comisiones rectoras de los Planes 

de Jubilación. éstas toman muy en serio 

las observaciones acertadas de expertos 

de la Asociación, lo cual se ve reflejado en 

los ajustes de sus decisiones finales.

en cuanto a los impuestos, con el pro-

pósito de evitar multas a los jubilados por 



33

 t e m A s  J u r í d I c o s  
 y  G o b e r n A b I l I dA d 

la Asociación vigila de manera permanente 

el cumplimento de todas las leyes y regla-

mentos a los que está sujeta como orga-

nización sin fines de lucro en el distrito de 

columbia de los estados unidos, así como 

de sus propios estatutos y reglamentos 

que definen actividades, roles y respon-

sabilidades dentro de la Asociación. los 

documentos de gobernabilidad instruyen y 

guían al directorio en la administración de 

la Asociación y aseguran que sea goberna-

da de manera democrática y eficaz. 

de esta tarea se encarga el comité 

de temas Jurídicos y Gobernabilidad, así 

como de responder a consultas e inda-

gaciones para resolver asuntos jurídicos. 

lo integran m. Guadalupe calderón como 

coordinadora, los abogados Gay miller 

y michael Woscoboinik, marta calderón, 

rodrigo mayén Girón y Joel riley. 

en 2019 las consultas han variado des-

de el debido cumplimiento del código de 

conducta, que se debe mantener en toda 

comunicación y relación entre los miem-

bros de la Asociación, hasta la redacción de 

una exención legal (waiver) para ofrecer a 

los miembros una página de “clasificados” 

en nuestra página web. Al comité también 

le corresponde interpretar las reglas del 

orden de robert para cualquier punto no 

establecido claramente en los estatutos o 

reglamentos de la Asociación.

otro tema importante para este 

comité, y en especial para su coordina-

dora, ha sido el de equidad de género en 

el directorio de la Asociación. en las dos 

últimas elecciones, se ha instado al coordi-

nador del comité de nominaciones a tener 

muy en cuenta el tema de la diversidad de 

género al buscar nominados. el resultado 

fue evidente en la composición del direc-

torio de 2019, que cuenta con seis mujeres, 

tres de ellas en posiciones ejecutivas, por 

vez primera en la historia de la Asociación. 

en 2019, el comité de nominaciones para 

2020, además de buscar equidad de géne-

ro, también tomó en cuenta otros aspectos 

de diversidad, como el de país de origen, 

tiempo de jubilación y experiencia. 

Comité Asesor
el comité Asesor, compuesto por el 

Vicepresidente, el tesorero, el secretario y 

el director decano que reside fuera de los 

estados unidos, se estableció en 2018. Ha 

desempeñado un papel vital en ayudar al 

Presidente en el ejercicio de sus funciones y 

en el cumplimiento de sus responsabilida-

des mediante el asesoramiento sobre cues-

tiones de procedimiento y políticas. con una 

discusión abierta y constructiva celebrada 

dentro del comité Asesor y sus consejos al 

Presidente, éste recibió apoyo para tomar 

decisiones, preparar comunicaciones a los 

miembros, representar los intereses de los 

jubilados frente a la Administración del 

banco y presentar recomendaciones al 

directorio sobre asuntos tales como nuestro 

Programa de seguro médico y el cumpli-

miento de nuestro código de conducta.
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 c o m I s I o n e s  r e c to r A s  d e  
 los PlAnes de JubIlAcIón  
 d e l  G r u P o  b I d 

todos los jubilados están representados en las comisio-

nes rectoras de los Planes de Jubilación del Grupo bId a 

través de la participación de la Asociación de Jubilados en 

estas comisiones. las comisiones incluyen la comisión 

de Administración de los Planes de Jubilación, la comisión 

de Administración del Plan de beneficios Posteriores a la 

Jubilación y la comisión de Administración del Programa 

de seguro de Vida para Jubilados. dichas comisiones 

supervisan los asuntos operativos y estratégicos de los 

Planes y la Asociación recibe y revisa toda la documenta-

ción pertinente. 

Asimismo, la Asociación se reúne de forma indepen-

diente con el secretario ejecutivo de los Planes de Jubila-

ción para abordar temas específicos relacionados con la 

jubilación, así como para asegurar que cualquier ajuste en 

la estructura de gobernanza y cambios técnicos manten-

gan o tengan un impacto positivo en los beneficios de los 

jubilados.

en 2019, las comisiones rectoras continuaron foca-

lizando sus prioridades en el fortalecimiento de la soste-

nibilidad de los Planes, asegurando que las valoraciones 

actuariales de estos fueran sólidas y que las inversiones 

de los fondos tuvieran los perfiles de riesgo y rendimiento 

apropiados. en 2019 se cumplió el quinto año de mejora en 

la estructura de gobernanza de los Planes de Jubilación

las comisiones rectoras tuvieron cuatro reuniones en 

2019 para: revisar las operaciones de los Planes, aprobar 

un conjunto de mejoras en los vehículos de inversión para 

el csrP (Plan de Jubilación complementario del Personal), 
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iniciar la búsqueda de nuevas acciones 

en empresas de pequeña capitalización 

y bienes inmuebles públicos de los esta-

dos unidos, aprobar la terminación de un 

administrador de inversiones y la retención 

del custodio de los Planes, considerar las 

revisiones trienales de la clase de activos 

reales y las estrategias de crédito, y apro-

bar los estados financieros y las valoracio-

nes actuariales del PrbP (Plan de benefi-

cios Posteriores a la Jubilación) y el rlIP 

(Programa de seguro de Vida para Jubila-

dos). Además, la comisión de Administra-

ción de los Planes de Jubilación se reunió 

dos veces durante 2019 para aprobar 

las mejoras en la Política ltf (Política de 

financiamiento a largo Plazo) y aprobar 

los estados financieros y las valoraciones 

actuariales de los Planes de Jubilación, así 

como las contribuciones denominadas en 

dólares estadounidenses recomendadas al 

directorio del bId.

Al cierre del año 2018, los estados 

financieros del srP, lrP, csrP, PrbP y 

rlIP fueron auditados oportunamente 

por el Auditor externo del banco. no se 

observaron excepciones ni calificaciones. 

los Informes Anuales del lrP y del srP 

se enviaron a finales de 2019. Asimismo, 

en el 2019, la secretaría ejecutiva ce-

lebró dos sesiones informativas de dos 

días los meses de mayo y octubre para 

el personal activo en la sede. Participaron 

colegas jubilados, quienes presentaron sus 

experiencias a la audiencia. también se 

realizaron presentaciones para el personal 

activo y jubilado en las representaciones 

de Argentina, Paraguay y uruguay, y un 

taller especial y reuniones individuales con 

jubilados en florida.

En 2019, las Comisiones Rectoras  
continuaron asegurándose de que  
las valoraciones actuariales de  
los Planes fueran sólidas y que  
las inversiones de los fondos  
tuvieran los perfiles de riesgo  
y rendimiento apropiados. 
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 o r GA n I z Ac I o n e s  
 H e r m A n A s 

asociaciones de jubilados saber cuál es el 

medio más adecuado para su audiencia. 

Asimismo, algunas asociaciones no dis-

ponen de información de contacto actua-

lizada para una parte de sus miembros, 

inclusive para los que no tienen acceso 

a medios electrónicos, lo que felizmente 

no es el caso para la mayor parte de los 

miembros de nuestra Asociación. 

Apoyo mutuo. la asociación de jubilados 

del banco mundial, que se llama la 1818 

Society, ha liderado el desarrollo de un sis-

tema de apoyo mutuo para sus miembros 

(Members Helping Members) a través de 

una red de socios voluntarios que prestan 

apoyo a miembros en diferentes temas o 

que necesiten ayuda en momentos de ne-

cesidad. el comité de Asuntos culturales, 

sociales y de bienestar de nuestra Aso-

ciación ha contactado a dicho grupo para 

crear un sistema de apoyo similar. 

Planificación anticipada. la 1818 Society 

también publicó un manual para sobrevi-

vientes de jubilados fallecidos, que des-

nuestra Asociación es miembro de la Aso-

ciación de Asociaciones de Jubilados de 

organizaciones Internacionales (ArAIo), 

la cual también incluye a las Asociacio-

nes del fondo monetario Internacional, 

del banco mundial, de la organización de 

estados Americanos, de la organización 

Panamericana de salud, del banco europeo 

de reconstrucción y desarrollo, del banco 

Asiático de desarrollo y de las naciones 

unidas. el Presidente de la Asociación de 

Jubilados del bId asistió a la reunión de la 

ArAIo celebrada el 25 de octubre de 2019 

en el fondo monetario Internacional. las 

discusiones de centraron en cuatro áreas 

de interés común: comunicación efectiva, 

apoyo mutuo, planificación anticipada y 

atención médica. 

Comunicación efectiva. muchas organiza-

ciones de jubilados tienen dificultades para 

comunicarse con una comunidad grande y 

geográficamente dispersa. dada la varie-

dad de medios de comunicación disponi-

bles —correo regular, correo electrónico, 

sitio web, etc.— resulta difícil para algunas 
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cribe las acciones que se deben tomar y 

a quienes deben contactar. Asimismo, en 

la reunión de la ArAIo se llevó a cabo un 

taller sobre posibles actualizaciones a una 

“lista indicativa de información importante 

para la planificación anticipada” publica-

da por la 1818 Society para que sea más 

relevante para los residentes fuera de los 

estados unidos. 

Atención médica. las discusiones sobre 

atención médica incluyeron: (i) reactivar 

y actualizar la matriz de atención médica 

de la ArAIo que se desarrolló hace varios 

años y que proporciona un documento de 

referencia útil para los planes de beneficios 

médicos en cada organización de jubilados 

participante; (ii) prestar mayor atención a 

las sanciones “fuera de la red” en vista de 

las crecientes presiones de costos y deter-

minar cómo los planes manejan los casos 

cuando hay una emergencia o cuando los 

participantes no tienen acceso a los servi-

cios dentro de la red donde viven; (iii) hacer 

obligatorio que los miembros se suscriban 

a medicare A y b (lo que no representa un 

problema para el bId); (iv) resolver proble-

mas de la red fuera de los estados unidos, 

incluso el procesamiento de reclamos;  

(v) recopilar y preparar preguntas fre-

cuentes (fAQs) sobre atención médica 

para ayudar a los miembros, y difundirlas 

más ampliamente; (vi) informar sobre las 

experiencias generalmente negativas con 

el seguro de atención médica a largo plazo; 

y (vi) mantener el Grupo de beneficios  

médicos de los miembros de la ArAIo 

juntos en línea.
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 e l  b I d  c o n m e m o r A  s u  
 s e x AG é s I m o  A n I V e r s A r I o 

en 2019 el banco Interamericano de 

desarrollo celebró por todo lo alto sus seis 

décadas de existencia. diversas actividades 

de carácter institucional, de dialogo sobre 

desarrollo económico y social, así como un 

evento cultural, tuvieron lugar entre el 26 y 

el 28 de septiembre de 2019 en la ciudad 

de Washington, d.c. el centro de comercio 

Internacional ronald reagan acogió a los 

representantes de los 46 países miembros 

del bId así como a líderes empresariales, 

funcionarios de alto rango del sector pú-

blico a nivel nacional y multilateral, repre-

sentantes de prestigiosas universidades 

y otros centenares de participantes que 

concurrieron a esta histórica celebración. 

las actividades incluyeron una sesión para 

Jefes de estado, un diálogo con los Gober-

nadores del bId, un foro del sector privado 

y un seminario sobre temas clave para el 

desarrollo de América latina y el caribe. 

y para cerrar con broche de oro, el 28 de 

septiembre, el bId fue el anfitrión de un 

evento cultural en la cosecha, un mercado 

de gastronomía y cultura latinoamericana 

cerca del renovado Union Market de la 

capital estadounidense. 

la Asociación de Jubilados fue invitada 

a participar en todos los eventos de esta 

memorable celebración. como parte de 

su plan de acción para 2019, la Asociación 

colaboró activamente con el equipo que 

organizó este histórico evento. Por ejem-

plo, envió una comunicación a todos los 

miembros de la Asociación invitándolos a 

compartir sus anécdotas y experiencias, 

habiendo sido algunas de ellas incluidas en 

las diferentes formas en que el banco ce-

lebró este hito en su bitácora institucional. 

Asimismo, realizó un encuentro/almuerzo 
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La Asociación colaboró activamente 
con el equipo que organizó esta  
celebración. Se realizó un  
encuentro/almuerzo en el que  
participaron miembros de la  
Asociación cuyas carreras en el  
Banco permitieron dejar huellas  
imborrables en la historia de la  
institución y en el desarrollo de  
Latinoamérica y el Caribe.

en el que participaron miembros de la 

Asociación cuyas carreras en el banco 

permitieron dejar huellas imborrables en la 

historia de la institución y en el desarrollo 

de latinoamérica y el caribe. durante la 

reunión se pudo recabar testimonios de 

jubilados, dejando claro un común deno-

minador: nuestra pasión por la misión de 

desarrollo del bId. estos testimonios y 

muchos más pueden verse en: “Mejorando 

Vidas: Seis décadas al servicio del desa-

rrollo”. www.iadb.org/es/mejorandovidas/

seis-decadas-al-servicio-del-desarrollo. 

estamos seguros de que el esfuerzo 

realizado para resaltar la contribución de 

los jubilados del Grupo bId servirá de ins-

piración para las nuevas generaciones de 

profesionales que tendrán el reto de ayudar 

a trazar la hoja de ruta para conseguir que 

el desarrollo económico y social llegue de 

manera equitativa y sostenible a todos los 

rincones de América latina y el caribe. 

empieza la séptima década para el bId. 

los que tuvimos el privilegio de trabajar en 

la institución valoramos cada día más la 

oportunidad de haber puesto nuestro grano 

de arena en la construcción de un futuro 

mejor para nuestra región. 



La Asociación cerró
2019 con un balan
ce positivo en sus
finanzas y una opi
nión favorable por
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la Asociación de Jubilados cerró 2019 con 

un balance positivo en sus finanzas y una 

opinión favorable por parte de los audi-

tores externos. el total de ingresos fue de 

us$226.501 (4,9% superior a 2018) y el de 

gastos fue de us$219.854 (6,9% superior 

a 2018) resultando en un ingreso neto de 

us$6.647. este monto se incorporó a las 

reservas de la Asociación. 

el principal cambio en los gastos 

responde a la contratación de una coordi-

nadora como empleada de la Asociación, 

gasto parcialmente compensado por una 

disminución en los gastos de consultoría, 

Resumen de los  
estados financieros

y al mayor costo del rubro “Publicaciones” 

que incluye la producción del rediseñado 

Informe Anual y las mejoras a la página 

de web de la Asociación. Por otra parte, se 

registró un aumento en los gastos rela-

cionados con la Asamblea Anual de la 

Asociación. 

la Asociación continúa invirtiendo 

los fondos de manera prudente en certi-

ficados de depósito en la cooperativa de 

crédito del bId, Idb Global. en resumen, la 

situación financiera de la Asociación sigue 

siendo sólida.

   A 
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Estados financieros  B   
INFoRMe del AUdIToR INdePeNdIeNTe

Al directorio de la 

Asociación de Jubilados del 

banco Interamericano de desarrollo

Informe sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Asociación de Jubilados del banco 

Interamericano de desarrollo (una entidad sin fines de lucro), que comprenden el estado de 

activos, pasivos y activos netos-valores de caja al 31 de diciembre de 2019, y los estados 

conexos de ingresos y egresos y activos netos-valores de caja para el ejercicio finalizado en 

esa fecha, y las notas conexas de los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración acerca de los estados financieros
la Administración es responsable de la preparación y presentación fidedigna de estos esta-

dos financieros de conformidad con el sistema de contabilidad en valores de caja descrito 

en la nota 1; ello comprende determinar que el sistema de contabilidad en valores de caja 

es una base aceptable para la preparación de los estados financieros en las circunstancias 

del caso. la Administración también es responsable del diseño, la implantación y el mante-

nimiento de controles internos pertinentes para la preparación y presentación fidedigna de 

estados financieros que estén libres de errores manifiestos debidos a fraude o error.

Responsabilidad del auditor
nuestra responsabilidad radica en expresar un dictamen acerca de dichos estados financie-

ros fundamentado en nuestra auditoría. Hemos realizado nuestra auditoría de conformidad 

con las normas de auditoría generalmente aceptadas en los estados unidos de América. 

dichas normas exigen que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para obtener una 

seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores manifiestos.

una auditoría comprende procedimientos dirigidos a obtener pruebas de auditoría 

acerca de los montos y declaraciones que aparecen en los estados financieros. los procedi-

mientos seleccionados dependen del criterio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos 

de errores manifiestos en los estados financieros ya sea por fraude o por error. Al efectuar 
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esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera los controles internos concernientes a 

la preparación y presentación adecuada de los estados financieros por parte de la entidad, 

a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados para las circunstancias, 

pero no con el objeto de pronunciarse acerca de la eficacia de los controles internos de la 

entidad. en consecuencia, no nos pronunciamos al respecto. una auditoría incluye, asimismo, 

evaluar lo adecuado de las políticas de contabilidad aplicadas y lo razonable de las estima-

ciones de contabilidad importantes efectuadas por la Administración, así como evaluar la 

presentación general de los estados financieros.

consideramos que las pruebas de auditoría que hemos obtenido son suficientes y ade-

cuadas para fundamentar nuestro dictamen de auditoría.

dictamen
consideramos que los estados financieros antedichos presentan fielmente, en todos los 

aspectos materiales, los activos, los pasivos y el patrimonio de la Asociación de Jubilados 

del banco Interamericano de desarrollo al 31 de diciembre de 2019, y sus ingresos y gastos 

y cambios en activos netos para el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con el 

sistema de contabilidad de valores de caja descrito en la nota 1.

sistema de contabilidad
llamamos la atención sobre la nota 1 de los estados financieros, que describe el sistema 

de contabilidad. los estados financieros están preparados según el sistema de contabilidad 

de valores de caja, que es un sistema distinto de contabilidad que los principios de contabi-

lidad generalmente aceptados en los estados unidos de América. nuestro dictamen no se 

modifica con respecto a ese tema.

Arleen trundy, cPA

Great falls, Virginia

18 de febrero de 2020
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notAs de los estAdos f InAncIeros 
31  de  d ic iembre  de  2019

la Asociación de Jubilados del banco 

Interamericano de desarrollo (la compa-

ñía) fue constituida el 15 de septiembre 

de 1992 de conformidad con las leyes 

del distrito de columbia. la compañía 

representa los derechos e intereses de sus 

miembros ante el banco Interamericano de 

desarrollo.

Impuesto a la renta
en estos estados financieros no se ha 

incluido ninguna provisión ni beneficio para 

impuesto a la renta, pues la compañía es 

una entidad sin fines de lucro. sus decla-

raciones de impuestos correspondientes 

a los ejercicios 2016, 2017 y 2018 siguen 

abiertas para su auditoría por parte del 

servicio nacional de Impuestos de los 

estados unidos (Internal Revenue Service). 

la compañía no ha recibido ninguna notifi-

cación de auditoría inminente. 

efectivo y valores realizables
A efectos de los estados de flujos de caja, 

la Asociación considera que todos los 

instrumentos de deuda de alta liquidez ad-

quiridos con un vencimiento de tres meses 

o menos son valores realizables.

Nota 1 
los estados financieros están prepara-

dos según el sistema de contabilidad de 

valores de caja, por lo cual los gastos no 

pagados y el ingreso no depositado no se 

registran en dichos estados financieros.

Nota 2 – Concentración de 
riesgo crediticio 
la Asociación mantiene su cuenta de 

efectivo en una institución financiera. los 

saldos en efectivo están asegurados por 

la national credit union Association por 

hasta us$250.000 en cada institución. 

ocasionalmente, estos balances pueden 

exceder el límite de seguro federal; sin 

embargo, la Asociación no ha experimen-

tado pérdidas con respecto a sus balances 

en exceso del seguro proporcionado por 

el gobierno. la Asociación estima que no 

existe un riesgo significativo de concen-

tración de riesgo crediticio con respecto a 

estos balances al 31 de diciembre de 2019.
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2019 2018

Activos 512.427 506.025

Activos corrientes

cuenta corriente/Ahorros

capital de trabajo - bancos 199.415 19.852 
Idbfcu - cuenta corriente 3 4 . 5 5 2 1 6 . 6 2 8
Idbfcu - tarjeta de débito-corriente 2 . 2 5 9 8 5 3
Idbfcu - tarjeta de débito-ahorros 8 5 7 3
Idbfcu - cuenta Ahorros 1 6 2 . 4 5 9 2 . 2 3 8
caja chica  6 0  6 0 

Activos en certificados de déposito
Idbfcu - certificados de depósito 3 0 1 . 8 6 2 4 7 4 . 9 5 8

fondos restringidos - bancos 11.151 11.216
Argentina 4 9 7 4 1 0 
bolivia 5 1 5 0
brasil 4 7 8 7 0 7
chile 7 1 4 4 5 7
colombia 3 3 6 2 5 9
costa rica 2 5 1 2 4 0
ecuador 1 . 1 8 1 8 4 2
el salvador 5 3 6 4 8 5
florida 2 . 1 8 7 4 . 0 0 5
Guatemala 1 . 2 7 9 1 . 0 2 1
nicaragua 4 0 9 2 6 6
Panamá 7 4 6 7 2 9
Paraguay 5 4 8 6
Perú 1 . 9 4 4 1 . 5 4 1
uruguay 4 8 8 1 1 7

Patrimonio 512.427 506.025

Patrimonio 512.427 506.025
reserva operacional 4 2 6 . 5 1 4 4 2 6 . 5 1 4
reserva no restringida 7 9 . 2 6 6 6 9 . 2 9 4
Ingresos netos 6 . 6 4 7 1 0 . 2 1 7

 bA l A n c e  G e n e r A l 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (en us$)
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2019 2018

Ingresos 226.501 215.922

contribución bId 168.763 166.163

contribución de los socios 52.494 47.375
Aportes en efectivo 1 0 5 1 2 2
deducciones de las Pensiones 5 2 . 3 8 9 4 7 . 2 5 3

reservas - Intereses devengados 5.244 2.384
certificados de depósito, Idbfcu 4 . 7 1 8 1 . 6 5 4
otros Intereses (ctas en bancos) 5 2 6 7 3 0

Gastos 219.854 205.705

Gastos Administrativos 160.667 141.051
servicios de Auditoría 3 . 5 0 0 3 . 5 0 0
Preparación declaración de Impuestos 5 0 0 5 0 0
cargos bancarios y otros 7 7 1 6 5
comunicaciones 5 7 3 1 9 5
servicios de consultoría de Apoyo 5 9 . 7 7 7 1 2 9 . 1 4 9
licencia distrito de columbia 3 1 9 3 0 9
seguro Profesional 1 . 5 1 9 1 . 4 3 8
Gastos legales 1 . 1 2 5 0
suministros de oficina 2 . 3 4 5 1 . 0 5 6
estacionamiento 3 . 7 0 0 4 . 4 4 0
salarios 7 9 . 0 0 0 0
Impuesto salarial 6 . 0 4 3 0
franqueo Postal 3 5 6 4 5
Gastos representación 1 . 8 3 2 2 5 4

reuniones y donaciones 14.064 39.753
Asamblea Anual 1 0 . 5 8 2 6 . 9 5 2
Premios 2 . 0 0 0 1 . 5 0 0
donaciones (desastres) 0 1 . 1 5 0
Gastos elecciones 1 . 4 8 2 1 . 3 4 3
reuniones Internacionales filiales 0 2 8 . 8 0 8

Actividades de los socios 17.836 17.348
Gastos de las filiales 5 . 8 2 8 8 . 4 7 9

Argentina 9 0 0 1 . 2 0 0
bolivia 6 8 8 0
brasil 9 5 9 7 1 3
chile 9 2 0 9 8 1
colombia 4 5 0 5 4 0
costa rica 1 2 2 2 8 6
el salvador 2 6 0 4 0 0
florida 0 5 3 1
Panamá 4 1 6 1 . 2 4 6
Paraguay 2 0 7 2 0 7
Perú 4 2 5 9 1 0
uruguay 4 8 0 1 . 4 6 5

eventos en la sede 7 . 8 5 9 8 . 8 6 9

seminarios para socios 4 . 1 4 9 0

Gastos de Publicación 27.287 7.553
Informe Anual 1 5 . 1 4 5 0
boletín 2 . 3 0 0 7 9 7
Publicaciones - traducciones 8 7 1 2 . 8 9 8
Gastos Página Web 7 4 3 7 8 4
Proyectos Página Web 8 . 2 2 8 3 . 0 7 4

Ingreso Neto 6.647 10.217

 I n G r e s o s  y  GA sto s  c o r r I e n t e s 
enero a diciembre de 2019 y 2018 (en us$)
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Nuevos  
miembros

Adkins, nilsa
Alonso, Pablo 
Alvarado chacón, nohora rocío
Ayala, luz marina 
ballesteiro Pereira mota, márcia 
barros, Gumercinda 
bate, Peter 
bauza, luis 
bellagamba, Adalberto oscar 
bellido, Pilar
betancor, lorena 
betts, tracy 
bonilla-roy, Judith susana 
brianza G., lidia maría 
carvallo-Geiser, Hedwig 
cash flores, maría Pía
castro, maría esther 
cohan, maría 
de márquez, mirna
deandréis, daniel raúl 
ducci Palma, Jorge 
escasany moyano, clara Helena 
escudero salinas, maría Antonieta 
espinosa, ligia 
ferriter, John
fierro, luis 
filonov, Ana 
Gatica-Hatt, blanca Isabel
Gargiulo, carlos Arturo 
Gil, maría Amalia 
González, edgar 
González-Pose, Paulina 
Guimarães, cintia 
Gutiérrez, otto 
Herrera, carlos 
Illescas, maricarmen 
Jibaja Watanabe, luz elena
(Viuda de Hernando Arnaiz Alfaro)
kyburz ochoa, maría eugenia
leal, silvia 
lemay, michele 

lópez, beatriz 
lópez de montero, Verónica 
maric, Ivo 
méndez de Jellinek, beatriz 
molina, Pablo Augusto 
moncada Vigo, Gilberto Alejandro 
niraula, chandra 
olivos, Jorge 
ordóñez teixeira, ruth
Parra Gutiérrez, maría cecilia 
Peredo, maría eugenia 
Pérez segnini, Juan carlos 
Pérez Vargas, carolina e. 
Perfit, Janine 
Pizarro, manuel 
Polakovic, lidia beatriz
rivera, edgar 
rodríguez canedo, sandra 
rogers, George c. 
rogozinski, Jacques 
román, cecilia 
rubio domínguez, mercedes 
sáenz-samper, maría Victoria 
saettone, Ana lucía 
santillán, daniel
schubert mitchell, ellen
silva, José mauricio 
skinner, martha 
smeets, Johannes 
soler, santiago 
soto Aguilar, maría teresa 
sujoy, Jaime 
tamayo, carlos 
Vandama, sonia 
Varillas, zoila r. 
Vetencourt mathison, lilian Joyce
Vidal, Aura Violeta 
Walker, sylvia e. 
Woodfort, keith
zurita Garza, rebeca beatriz 

   A 
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In Memóriam

Alegría terry, esther 
Areosa sieira, maría del carmen 
Arias Jiménez, enrique 
belt y martínez-Viademonte, noel xavier 
carl morgado, Helmuth leo 
cervera-Gamboa, Juan 
crabtree, Geoffrey 
de la Paz Arcos, Julio
díaz, roselio Antonio 
Jordán squella, Hugo del carmen 
keiffer, franklin samuel 

kline, douglas taylor 
lakhdari, Ahmed cherif 
lewy, oscar rodolfo 
maciel Hasler, Ana emilia 
márquez mosconi, Gustavo Alberto 
mathison ramírez, kenneth José 
niles, louis 
Prieto Puga, Héctor norberto
rojas dávila, Ignacio
trípodi Alfulier, carlos Alberto

Webb Goethals, Henry

 B   
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Miembros del Directorio y 
Presidentes de las Filiales

eJeCUTIVos
Presidente: david Atkinson

Vicepresidente: Patricia s. bermúdez

Secretaria: m. Guadalupe calderón

Prosecretario: claudia d. Perazza

Tesorero: Jorge roldán modrák

Protesorero: miguel Aliaga

dIReCToRes
marta calderón  dora currea

tomás engler  rodrigo mayén

Patricia meduña  mario mejía cadena

Joel riley 

soCIo hoNoRARIo
enrique V. Iglesias

FIlIAles PResIdeNTes
Argentina Alicia Pinotti

bolivia José Antonio navia

brasil maria Aparecida tonello Pino

chile álvaro beca

colombia Israel Acosta

costa rica miguel loría

ecuador mario mejía cadena

el salvador benjamin Vides déneke

estados unidos, florida rodrigo mayén

Guatemala conchita montenegro

nicaragua nelly Wheelock

Panamá cristóbal silva

Paraguay eduardo casati

Perú Guillermo P. lópez Quispe

uruguay magdalena carriquiry

Al 31 de diciembre de 2019

   C 
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Miembros activos por país

Int loc Total %

estados Unidos  
de América

1.064 3 1.067 68,0%

Area de  
Washington, dc

834 1 835 53,2%

florida 119 1 120 7,6%

otros estados 111 1 113 7,1%

Canadá 10 0 10 0,6%

 D   
Int loc Total %

América latina  
y el Caribe

308 138 446 28,4%

Argentina 35 24 59 3,8%

barbados 1 0 1 0,1%

bolivia 24 10 34 2,2%

brasil 25 9 34 2,2%

chile 46 9 55 3,5%

colombia 21 6 27 1,7%

costa rica 11 2 13 0.8%

ecuador 12 5 17 1,1%

el salvador 11 11 22 1,4%

Guatemala 11 6 17 1,1%

Guyana 0 1 1 0,1%

Haití 0 4 4 0,3%

Honduras 7 1 8 0,5%

Jamaica 1 1 2 0,1%

méxico 13 6 19 1,2%

nicaragua 4 4 8 0,5%

Panamá 12 9 21 1,3%

Paraguay 7 3 10 0,6%

Perú 30 10 40 2,5%

república  
dominicana

3 5 8 0,5%

trinidad  
y tobago

1 1 2 0,1%

uruguay 32 6 38 2,4%

Venezuela 1 5 6 0,4%

Intl loc Total %

Total general 1.426 144 1.570 100,0%

91% 9% 100,00%

Int loc Total %

extrarregionales 39 1 40 2,8%

Alemania 3 0 3 0,2%

Australia 1 0 1 0,1%

Austria 1 0 1 0,1%

bélgica 1 0 1 0,1%

españa 14 0 12 0,9%

finlandia 2 0 2 0,1%

francia 5 0 4 0,3%

Israel 3 0 3 0,2%

Italia 2 0 2 0,1%

Japón 0 2 2 0,1%

libia 1 0 1 0,1%

mónaco 1 0 1 0,1%

Países bajos 1 0 1 0,1%

Portugal 1 0 1 0,1%

reino unido 6 1 7 0,4%

suecia 1 0 1 0,1%

suiza 1 0 1 0,1%

Al 31 de diciembre de 2019
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Comités de la Asociación 
de Jubilados

CoMITé AsesoR del PResIdeNTe
Patricia s. bermúdez

Jorge roldán modrák

m. Guadalupe calderón 

mario mejía cadena

CoMITé de MeMBResíA  
y FIlIAles
tomás engler (coordinador)

dora currea

Joel riley

álvaro beca

Israel Acosta

magdalena carriquiry

mario mejía cadena

CoMITé de AdMINIsTRACIóN  
de seGURo MédICo y de VIdA
Patricia s. bermúdez (coordinadora)

norberto requejo

tomás engler

Patricia meduña

claudia d. Perazza

Al 31 de diciembre de 2019

   E 
CoMITé de TeMAs JURídICos  
y GoBeRNABIlIdAd
m. Guadalupe calderón (coordinadora)

Gay miller

michael Woscoboinik

Joel riley

rodrigo mayén

marta calderón

CoMITé de ACTIVIdAdes  
CUlTURAles, soCIAles  
y de VolUNTARIAdo
claudia d. Perazza (coordinadora)

bernadete buchsbaum

Patricia meduña

dora currea

CoMITé de PáGINA WeB
marta calderón (coordinadora)

Patricia meduña

m. Guadalupe calderón
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Al 31 de diciembre de 2019

CoMITé de CoMUNICACIoNes
Patricia meduña (coordinadora)

s. Alexandra russell

maría Amparo cabezas

claudia d. Perazza

dora currea

sandra scioville

camille Gaskin-reyes 

cristian santelices

CoMITé de PeNsIoNes  
e IMPUesTos
Patricia s. bermúdez (coordinadora)

Asunción Aguilá

Joel riley

Jorge roldán modrák

miguel Aliaga

CoMITé del seXAGésIMo  
ANIVeRsARIo del GRUPo BId
Jorge roldán modrák (coordinador)

Joel riley

 E   
CoMITé de NoMINACIoNes
cintia Guimarães

luis bauza

dana martin

sandra darville

Joel branski

CoMITé de esCRUTINIo
Alberto suria 

rigoberto ordóñez

RePReseNTANTes de lA  
AsoCIACIóN eN lAs  
CoMIsIoNes ReCToRAs de 
los PlANes de JUBIlACIóN  
y PRoGRAMA seGURo  
MedICo del GRUPo BId 

CoMIsIóN de JUBIlACIóN
david Atkinson (titular)

Patricia s. bermúdez (Alterna)

CoMIsIóN de dIReCCIóN
david Atkinson (titular)

Patricia s. bermúdez (Alterna)

CoMITé del PRoGRAMA  
de seGURo MédICo
david Atkinson



Asociación de Jubilados del Banco Interamericano de desarrollo

1300 New york Avenue, N.W., stop W-0424

Washington, dC 20577

Teléfono: (202) 623-3035

Fax: (202) 623-3083

dirección electrónica: retirees@iadb.org

oficina en el BId: sW-0471

horario: lunes a viernes, 9:00 a.m. – 5:30 p.m.

el presente Informe Anual fue preparado por el comité de comunicaciones 

de la Asociación de Jubilados del banco Interamericano de desarrollo,  

compuesto por Patricia meduña como coordinadora, s. Alexandra russell, 

maría Amparo cabezas, claudia d. Perazza, sandra scioville, dora currea y 

camille Gaskin-reyes, bajo la dirección del Presidente de la Asociación  

david Atkinson y el directorio de la Asociación. Patricia meduña actuó como  

gestora del proyecto, s. Alexandra russell y Jorge roldán modrák como  

editores, maría Amparo cabezas colaboró con la redacción, traducción y 

corrección de textos en español y s. Alexandra russell, con la corrección  

de la versión en inglés. ángela rivera saettone y eliane dias boechat  

proporcionaron asistencia editorial y administrativa.

Fotografía: 

directorio: chris Prosser (miembros residentes en el área de Washington); 

omar Arregui Gallegos (mario mejía cadena); Alex Gort (rodrigo mayén); 

diego mazzo (tomás engler). 

Asamblea Anual 2018: eddie Arrossi.

sexagésimo Aniversario del bId: cortesía del bId

diseño: neograph llc






