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Creada en 1979, la Aso-
ciación de Jubilados 
del Banco Interame-
ricano de Desarrollo 
tiene como objetivos 
fortalecer la conexión 
entre todos sus miem-
bros, organizar activi-
dades que apoyan su 
bienestar y hacer se-
guimiento a las acti-
vidades y políticas del 
Banco para promo    
 ver los derechos e 
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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 sobre asuntos de su interés. 

la Asociación es administrada por un 
directorio, elegido entre sus socios activos. 
el directorio está integrado por seis ejecuti-
vos (Presidente, Vicepresidente, secretario, 
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	Jubilación	y		
Plan	de	Seguro	Médico	y	otros	temas		
relevantes	para	los	jubilados.

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

•	Disfrute	de	la	camaradería	entre	colegas		
a	través	de	eventos	sociales,	deportivos		
y	de	voluntariado.	

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

•	Acceso	al	Boletín	“Noticias	de	Hoy”	de	la		
prensa	latinoamericana	compiladas	por		
el	Banco.	

•	Acceso	privado	a	la	dirección	domiciliaria		
y	número	telefónico	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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PAtrIcIA meduñA PAblo roldán álVAro becA* tomás enGler*

Nuestro Directorio

Kurt focKe rodrIGo mAyén AnA-mItA betAncourt

dorA curreA
Secretaria 

luIs bAuzá
Secretario adjunto

mIGuel AlIAGA
teSorero adjunto 

clAudIA PerAzzA
VicepreSidenta

JAVIer Hernández
teSorero

IsAbel lArson
preSidenta

EjEcuTIvos

DIREcToREs

*directores residentes fuera de ee.uu.
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Puede inscribirse en la Asociación toda 
persona jubilada del Grupo del banco 
Interamericano de desarrollo rellenando 
el formulario de inscripción en línea que 
se obtiene en www.ajbid.org/membresia-
registro o completando el formulario de 
inscripción impreso y remitiéndolo a la 
oficina de la Asociación de Jubilados, 
stop W0424, 1300 new york Ave., nW, 
Washington, dc 20577. 

la cuota de membresía es de us$3,00 al 
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 mayor información escriba a  
retirees@iadb.org o llame al  
(202) 623-3035. 

Cómo inscribirse



Una característica 
distintiva de la Aso-
ciación de Jubilad 
del BID son las Filia-
les, integradas por 
grupos de jubilados 
s socios residentes 
en varios países la-
tinoamericanos y en 
n estado de Florida, 
Estados Unidos. Las 
Filiales contribuyen 
logro de los objetiv
de la Asociación ani-
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Mensaje de la Presidenta 
de la Asociación de  
Jubilados del Grupo BID
el año 2020 fue un periodo de cambios 
para la Asociación y para el Grupo bId. 
debido a la pandemia del covid-19 y las 
medidas de aislamiento y distanciamiento 
social requeridas para controlar el virus, fue 
necesario que la Asociación suspendiera 
sus actividades presenciales y adoptara 
una nueva plataforma para llevar a cabo 
sus funciones. todos los eventos tradicio-
nales, las actividades de administración de 
la Asociación y el trabajo de sus comités se 
tuvieron que realizar en forma virtual. 

A fines de 2020 concluyó el mandato 
del Presidente del bId, luis Alberto moreno, 
y asumió el cargo mauricio claver-carone 
como nuevo presidente de la institución. 
Acogemos al ex Presidente luis Alberto 
moreno como nuevo jubilado y socio hono-
rario de la Asociación. damos la bienvenida 
al Presidente mauricio claver-carone, le 
deseamos el mayor éxito en sus funciones 
y le reiteramos nuestro compromiso de 
seguir trabajando con la Administración del 
banco en los temas de importancia para la 
comunidad de jubilados.

empezamos el año con nuestros 
tradicionales almuerzos, eventos culturales 
y caminatas semanales, aunque, a fines de 
marzo, todas esas actividades tuvieron que 
suspenderse. conscientes de la necesidad 

de mantener el contacto entre los socios 
en periodo de aislamiento, la Asociación 
lanzó un programa mensual de entreteni-
dos eventos virtuales. también se reinicia-
ron las caminatas del grupo fitbId, pero 
con las precauciones del caso. 

uno de los logros más importantes 
de la Asociación en 2020 fue la campaña 
covid-19, orientada a contribuir a mitigar 
el impacto de la pandemia en las pobla-
ciones más vulnerables de los países de 
América latina. con una donación extraor-
dinaria de la Asociación, más los aportes 
del bId y de la cooperativa de crédito bId 
Global, la campaña recaudó un monto de 
us$109.157, con el cual se financiaron 26 
proyectos en América latina y en el estado 
de florida, estados unidos, y se benefició a 
un total de 25.440 personas.

una característica distintiva de nuestra 
Asociación son las filiales, integradas por 
grupos de socios que residen en 14 países 
de América latina y en el estado de flori-
da. tal como se ha venido realizando cada 
dos años, en 2020 tuvo lugar una reunión 
de filiales de la Asociación. debido a la 
pandemia, dicho encuentro tuvo un forma-
to virtual, lo cual permitió la participación 
no sólo de los Presidentes de filiales sino 
también de miembros residentes en distin-
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tos países de América latina y en estados 
unidos. el evento tuvo una excelente parti-
cipación. se invitó al personal del departa-
mento de recursos Humanos a cargo del 
Plan de Pensiones y del Plan de seguro 
médico para hacer presentaciones sobre 
la situación actual de ambos planes. en la 
reunión se abordaron temas importantes 
relacionados con la administración del Plan 
de seguro médico que siguen preocupando 
a los jubilados, y para los cuales se conti-
nuará buscando soluciones. 

durante el año, el directorio de la Aso-
ciación se esmeró en implementar mejores 
prácticas de gobernanza corporativa y 
transparencia al servicio de los miembros, 
entre ellas, la aprobación de un nuevo 
reglamento operativo del directorio y la 
creación de un registro de consultas y soli-
citudes recibidas por parte de los jubilados 
con el propósito de captar sus necesidades 
y temas de interés en forma sistemática 
y eficiente, y responder a ellas de manera 
más expedita.

Para ampliar el alcance de sus comu-
nicaciones, la Asociación lanzó en 2020 su 
página de facebook, la cual está a la dispo-
sición de todos los jubilados y sus cón-
yuges, como también de los funcionarios 
del banco. la página sirve como un foro 
abierto donde los jubilados pueden com-
partir noticias, historias e información sobre 
temas de interés. la Asociación también 
inauguró, a principios de 2021, el nuevo 
formato de su página web, con un diseño 
más moderno que facilita la navegación y 
la búsqueda de información.

la Asociación vela también por la bue-
na administración de sus propios recursos. 
en efecto, su situación financiera en 2020 
fue estable y sin mayores gastos como 
resultado de la cancelación de actividades 
por la pandemia. el año terminó con un 
pequeño déficit debido principalmente a la 
donación para la campaña covid-19, que 
fue financiada en parte con recursos de 
sus reservas.

compartimos en este informe los 
detalles de todas las labores realizadas con 
un afán permanente de mantener a los so-
cios informados, unidos y en buen estado 
de salud física y financiera, de defender sus 
derechos y de representar sus intereses. 
Instamos a todos los jubilados a incor-
porarse a la Asociación como miembros 
activos y quedamos a su disposición para 
cualquier consulta. 

un cordial saludo a todos los lectores,

Isabel larson
Presidenta
Asociación de Jubilados del Grupo bId

Durante 2020, el Directorio  
de la Asociación se esmeró  
en implementar mejores  
prácticas de gobernanza  
corporativa y transparencia  
al servicio de los miembros.
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Servir de vínculo  
entre los miembros

 m e m b r e s íA 

Al 31 de diciembre de 2020, la Asociación contaba con 
1.547 miembros, cifra ligeramente inferior a la registrada en 
2019. el desglose de jubilados y miembros de la Asociación 
por año se presenta en el Anexo e. Asimismo, conforme 
ilustra el desglose geográfico incluido en el Anexo d, el 
68% de los miembros residen en norteamérica (estados 
unidos y canadá), el 28,8% en 22 países de América latina 
y el caribe y el 3,2% en europa y otros países. Por otra 
parte, el 90% de los miembros corresponde a jubilados in-
ternacionales, mientras que el 10% corresponde a jubilados 
locales. 

debido a la pandemia del covid-19, que impuso el cie-
rre de las oficinas del banco, la Asociación no pudo ofrecer 
en 2020 los tradicionales seminarios de preparación para 
el retiro del banco a los nuevos jubilados y al personal 
activo próximo a jubilarse. no obstante, gracias al apoyo de 
la oficina de los Planes de Jubilación del bId, se enviaron 
cartas personalizadas a más de 150 jubilados no miembros 
de la Asociación que se jubilaron durante el año 2020, 
invitándolos a afiliarse. 

el comité de membresía y filiales está integrado por 
álvaro beca (coordinador), cida tonello (Presidenta de la 
filial de brasil), m. Isabel olaso (Vicepresidenta de la filial 
de costa rica), tomás engler, Pablo roldán y rodrigo ma-
yén. cida tonello y m. Isabel olaso fueron elegidas por las 
filiales en agosto de 2020 por un periodo de dos años.

    A 

PENsIoNADos DEl GRuPo BID

socIos AJbId InternAcIonAles

socIos AJbId locAles

48%

5%
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 f I l I A l e s 

una característica distintiva de la Asocia-
ción de Jubilados del bId son las filiales, 
integradas por grupos de jubilados socios 
residentes en varios países latinoameri-
canos y en el estado de florida, estados 
unidos. las filiales contribuyen al logro de 
los objetivos de la Asociación a nivel local y 
sirven de canal de comunicación entre sus 
miembros, con los demás miembros de la 
Asociación, con la sede de la Asociación 
en Washington y su directorio, y con la 
Administración del banco. también fomen-
tan el bienestar de los miembros mediante 
diversas actividades e iniciativas, y defien-
den sus derechos e intereses haciendo 
seguimiento de las políticas pertinentes del 
bId para asegurar su cumplimiento.

Al igual que en 2019, al cierre de 2020 
se contaba con 14 filiales en América lati-
na, localizadas en Argentina, bolivia, brasil, 
chile, colombia, costa rica, ecuador, el 

salvador, Guatemala, nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y uruguay, además de la 
filial de florida. 

el comité de membresía y filiales es 
el encargado de establecer el vínculo de 
las filiales con la sede de la Asociación en 
Washington. también tiene como función 
tramitar solicitudes de las filiales al direc-
torio de la Asociación y tomar las medidas 
necesarias para que la comunicación entre 
las partes sea fluida y eficaz. 

durante 2020, debido a la pandemia, 
las filiales realizaron sus actividades por 
teléfono, por correo electrónico o a través 
de las redes sociales. Algunas incluso orga-
nizaron elecciones virtuales para renovar 
sus juntas directivas. la actividad más im-
portante de las filiales fue su participación 
decisiva en los proyectos de la campaña 
covid-19. 
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Encuentro virtual de Filiales 
desde 2014 y cada dos años, se ha venido celebrando un 
encuentro al que han asistido los Presidentes de filiales, el 
Presidente y Vicepresidente de la Asociación, y autoridades 
del bId y de la cooperativa de crédito del Grupo bId. Pero, 
debido al aislamiento forzoso generado por la pandemia, 
en 2020 se organizó un encuentro Virtual de filiales en el 
mes de noviembre. el evento tuvo una nutrida participación, 
con cerca de 200 socios en total y 120 participantes en 
las sesiones plenarias. se utilizó un formato de trabajo que 
permitió, a través de un dominio web propio, tener salas de 
reunión simultáneas para cada país o grupos de países y 
efectuar transmisiones en vivo de las sesiones plenarias, 

La actividad más importante 
de las Filiales durante 2020 
fue su participación decisiva 
en los proyectos de la  
Campaña Covid-19. 
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con un chat para preguntas. Además, se 
grabaron las sesiones para que se pudieran 
revisar al día siguiente. 

el encuentro Virtual permitió un signi-
ficativo acercamiento de las filiales con la 
Administración del banco, cuyos ejecutivos 
expresaron su compromiso de trabajar con 
la Asociación en una cultura de puertas 
abiertas. también se logró un acercamien-
to entre los socios de las distintas filiales, 
y entre éstos y los miembros del directorio 
de la Asociación y los ponentes de los 
temas tratados. 

en las presentaciones pudo traslucirse 
la solvencia de los fondos que interesan 
a los jubilados del banco: en 2020 los 
activos de los planes de jubilación llegaron 
a us$1.700 millones; las reservas del Plan 
de salud alcanzaron us$33 millones; y la 
cooperativa de crédito bId Global superó 
los us$650 millones de activos. 

en la sesión sobre la campaña co-
vid-19, los Presidentes y Vicepresidentes 
de filiales agradecieron a la Asociación por 
haber autorizado la donación y reiteraron 
la gran satisfacción que experimentaron 
al preparar los proyectos, seleccionar a los 
ejecutores, identificar las necesidades, y 
definir los objetivos y las estrategias de eje-
cución para entregar bienes y servicios que 
permitieron paliar los efectos de la pande-
mia en muchos grupos de niños, jóvenes y 
adultos mayores de las comunidades más 
vulnerables. 

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 eligen un directorio, constitui-
do 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 cau-
sas de beneficencia social. 

Cómo crear una Filial
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 c o m u n I cAc I o n e s 
meduña (coordinadora), maría Amparo 
cabezas, camille Gaskin-reyes, claudia 
Perazza y laura bocalandro, se ha esmera-
do en utilizar todas las plataformas bajo su 
responsabilidad para mantener a los jubila-
dos informados, entretenidos y conectados 
entre sí y con el exterior. conforme a la 
estrategia de comunicaciones, aprobada 
por el directorio en 2019, el comité tiene 
como principales funciones producir el 
Informe Anual y el boletín informativo 
encontacto, y vigilar el buen desempeño 
de la página de facebook de la Asociación, 
con el objetivo de mejorar constantemente 
el alcance, la calidad y el impacto de todos 
estos medios.

las comunicaciones de la Asociación 
sirven como un vehículo de enlace entre 
sus socios. Informan acerca de las diversas 
actividades sociales, educativas, culturales 
y recreativas de la Asociación, así como 
sobre 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 jubi-
lados del Grupo bId. las comunicaciones 
se dirigen a los socios como también a sus 
cónyuges, a todos los jubilados, sean o no 
miembros de la Asociación, y a los funcio-
narios del Grupo bId próximos a jubilarse. 

la Asociación, mediante su comité 
de comunicaciones integrado por Patricia 

Página de  Facebook 
con el uso cada vez mayor de internet y de las redes 
sociales, sobre todo durante la pandemia de covid-19, la 
Asociación lanzó en 2020 una página de facebook. ésta 
sirve de foro abierto donde los jubilados pueden compartir 
noticias, historias e información sobre temas de su interés. 
Invitamos a todos los jubilados, incluso a los que todavía 
no se han incorporado a la Asociación, y a sus cónyuges, 
a unirse a este grupo, como también a los funcionarios del 
banco que deseen participar. Al 31 de diciembre de 2020, 
la página contaba con 443 miembros.

durante el año, se publicaron en la página de facebook 
anuncios oficiales de la Asociación y del Grupo bId, infor-
maciones sobre eventos y actividades, noticias de falleci-
miento de los socios o de sus cónyuges, y otros temas de 
actualidad, tales como el estado de los proyectos financia-
dos por la campaña covid-19. Para unirse al grupo, basta 
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con tener o abrir una cuenta de facebook y buscar al grupo 
“Idb retirees”. los usuarios pueden dirigir sus consultas 
sobre la página de facebook a medunapatricia@gmail.com.

Publicaciones 
en 2020 se publicó el Informe Anual de 2019 de acuerdo 
con las mejores prácticas establecidas el año anterior, con 
miras a continuar aumentando el impacto del Informe. 

Asimismo, el comité continuó con su producción perió-
dica del boletín informativo encontacto. Gran parte de los 
artículos publicados en 2020 se relacionaron con la pande-
mia: relatos de colegas jubilados sobre su vida durante 
la cuarentena; sugerencias para enfrentar el miedo y la 
incertidumbre generados por la pandemia; noticias sobre la 
campaña covid-19 liderada por la Asociación para aliviar 
los efectos de la pandemia en poblaciones vulnerables de 
países de América latina; entrevista a un colega jubilado 
recuperado del covid-19; información sobre el tratamiento 
y vacunación contra el virus; realización en forma virtual 
de un encuentro de las filiales; y anuncios de actividades y 
eventos culturales en línea ofrecidos por la Asociación, que 
pudieron ser disfrutados desde la seguridad del hogar.

Invitamos a los miembros a enviar artículos sobre  
su vida de jubilados o sobre su paso por el banco,  
así como sugerencias sobre temas de interés, a  
medunapatricia@gmail.com para su posterior publicación 
en los próximos números del boletín. 

Gran parte de los artículos  
publicados en 2020 se relacionaron  
con la pandemia: relatos de colegas 
jubilados sobre su vida durante la  
cuarentena y noticias sobre la  
Campaña Covid-19.
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 PáG I n A  W e b 

A través de su página web bilingüe  
www.ajbid.org, la Asociación informa a sus 
miembros sobre temas de interés, espe-
cialmente en lo relacionado con los bene-
ficios para los jubilados: seguro médico y 
de vida, pensiones e impuestos. la página 
también permite consultar los estatutos 
de la Asociación, sus reglamentos, las 
actas de las reuniones del directorio y las 
publicaciones periódicas que incluyen el 
boletín encontacto, el Informe Anual y 
los estados financieros de la Asociación. 
también pone a disposición los formularios 
más utilizados por los jubilados para sus 
trámites y la información de los contactos 
pertinentes. 

la página web también incluye infor-
mación sobre diversos eventos sociales y 
culturales organizados por la Asociación, 
el encuentro de filiales, las campañas de 
emergencia como la del covid-19 y las 
caminatas semanales del grupo fitbId. 
más aún, desde una plataforma reservada 

a los socios activos, la página web permite 
consultar el directorio de miembros, donde 
se puede encontrar los datos de contacto 
de los miembros que hayan dado la autori-
zación de compartirlos: correo electrónico, 
número de teléfono, dirección domiciliaria 
con su ubicación en un mapa, etc. 

como ya se mencionó, en 2020 la 
Asociación elaboró un nuevo formato de 
su página web a fin de facilitar la navega-
ción y la búsqueda de información. de este 
proyecto se encargó el comité de Apoyo 
en tecnología, integrado por álvaro beca 
(coordinador), marta calderón y Julio es-
trada, con el apoyo del personal de la ofi-
cina Angela rivera y eliane dias boechat, y 
del consultor Adrián mikeliunas. el diseño 
de la nueva página web fue inicialmente 
formulado por carlos Herrera (tesorero, de 
mayo a agosto de 2020) y seguidamente 
implementado por este comité, con su 
lanzamiento en febrero de 2021. 
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    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 sus miembros en todos los países donde 
residen y ofrecerles oportunidades de disfrutar de acti-
vidades de carácter social, cultural, educativo, solidario, 
humanitario y de otra índole que promuevan su bienestar 
integral. el comité de Actividades culturales, sociales y 
de Voluntariado se encarga de cumplir con estos objetivos 
organizando dichas actividades. en 2020, integraron el co-
mité claudia Perazza como coordinadora, Patricia meduña, 
bernadete buchsbaum y dora currea, con la colaboración 
de miguel Aliaga y laura bocalandro. 

Almuerzos y programa virtual “Desde tu sofá”
comenzamos 2020 con almuerzos bimensuales, combina-
dos con eventos culturales o informativos presenciales en 
el área metropolitana de Washington. en enero, un nume-
roso grupo de miembros y sus acompañantes se deleitaron 
con un delicioso almuerzo en casa de la directora dora cu-
rrea, seguido de una gira privada por la catedral nacional 
de Washington guiada por dora, durante la cual ella explicó 
cómo su arquitectura gótica integra imágenes, símbolos y 
esculturas que configuran la historia de estados unidos. 

A partir de marzo de 2020, la pandemia del coVId-19 
obligó a la Asociación a suspender todas las actividades 

Promover el bienestar  
de los miembros
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presenciales debido al confinamiento forzoso y a la nece-
sidad de guardar distancia. Para mantener a los miembros 
conectados y animados, el comité lanzó, en octubre, el 
programa de actividades en línea “desde tu sofá”, el cual 
aborda temas de carácter social, cultural, educativo y de 
salud, y se transmite en vivo mensualmente. 

el programa ha tenido muy buena acogida, ya que tam-
bién beneficia a los miembros que residen fuera del área de 
Washington. en promedio, han participado entre 40 y 50 
miembros y sus parejas. en el primer evento, una fisiote-
rapeuta presentó una clase sobre cómo mejorar el equili-
brio y prevenir caídas. en noviembre se organizó una gira 
virtual guiada en directo de la Galería nacional de Arte de 
Washington, d.c, durante la cual se presentaron las obras 
más importantes que ésta alberga. en diciembre se realizó 
una gira guiada en línea del museo metropolitano de Arte 
de nueva york para conocer las obras maestras de varios 
periodos. 

caminatas
el grupo fitbId organiza caminatas semanales para pro-
mover el bienestar físico y mental de los miembros. éstas 
también se suspendieron a mediados de marzo debido a la 
pandemia. se reiniciaron en octubre con restricciones para 
evitar contagios: grupos de 10 personas como máximo, uso 
de mascarillas y distanciamiento social. los participantes 
han disfrutado del ejercicio al aire libre, del contacto con 
la naturaleza y, sobre todo, del contacto con los colegas a 
quienes tanto han extrañado. 

todos los miembros de la Asociación y sus parejas 
están invitados a participar en las caminatas. se organizan 
todos los miércoles en la mañana, con recorridos de entre 
5 y 8 millas en alguno de los múltiples parques y espacios 
naturales del área metropolitana de Washington. 
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voluntariado
el logro más importante de la Asociación 
en 2020 fue la campaña covid-19, que 
contribuyó a mitigar el impacto de la pan-
demia en algunas de las poblaciones más 
vulnerable de los países de América latina. 
fue el esfuerzo colectivo de los integrantes 
del comité de la campaña covid-19 y de 
los Presidentes y otros miembros de las 
filiales que la hicieron posible; todos ellos 
se ofrecieron como voluntarios y dedicaron 
esfuerzo, tiempo y experiencia profesio-
nal a la campaña. los Presidentes de las 
filiales, en particular, identificaron y selec-
cionaron los 26 proyectos que financió la 
campaña, prepararon las solicitudes de 
donación y supervisaron su ejecución. 

en 2020 se otorgó el Premio de Vo-
luntariado a dos organizaciones de bene-
ficencia. en primer lugar, se galardonó a 
Arne Paulson por su dedicación y liderazgo 
en la organización palisades Village de 

Washington d.c., cuya misión es velar por 
la seguridad y bienestar de los residentes 
ancianos del vecindario de Palisades. pali-
sades Village facilita el contacto con volun-
tarios dispuestos a ayudarles con trans-
porte para asistir a citas médicas y otros 
compromisos, acompañamiento para ir de 
compras y ayuda con tareas domésticas 
livianas a domicilio. en segundo lugar, se 
agasajó la labor y el liderazgo de maricruz 
Pinto fugon en la organización association 
of Bolivian Women (AbW) del área metro-
politana de Washington. esta institución 
sin fines de lucro, fundada en 1962 en el 
estado de maryland, recauda fondos de 
donación para apoyar programas de salud, 
educación y albergue para niños, mujeres y 
ancianos desprotegidos en bolivia. un total 
de 14 organizaciones de beneficencia de 
bolivia cuentan con su ayuda. 

campaña covid-19: Ayuda humanitaria para 
paliar los efectos de la pandemia 
Ante el impacto devastador de la pandemia del covid-19 
en América latina, en abril del 2020 la Asociación hizo una 
donación extraordinaria de us$45.000 para que organis-
mos benéficos, en los 14 países de la región donde existen 
filiales (Argentina, bolivia, brasil, chile, colombia, costa 
rica, ecuador, el salvador, Guatemala, nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y uruguay) y la filial del estado de florida, 
pudieran prestar ayuda a la población más afectada por la 
pandemia. 

con el propósito de canalizar estos recursos a los paí-
ses miembros que solicitaran ayuda a través de sus filiales, 
se estableció un comité ad-hoc integrado por miguel Aliaga 
(coordinador), Patricia meduña, claudia Perazza, maría deni 
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sánchez (especialista social del bId), tomás 
engler y álvaro beca. 

colegas voluntarios de las 15 filiales 
de la AJbId se encargaron de identificar 
los organismos beneficiarios, manejar las 
solicitudes de donación y dar seguimiento 
a la ejecución de los proyectos. 

Para que la donación tuviera mayor 
impacto, la Asociación logró la participa-
ción del banco Interamericano de desa-
rrollo y de la cooperativa de crédito bId 
Global en la campaña. Así se recaudaron 
montos adicionales de us$50.000 por 
parte del bId y de hasta us$28.000 por 
parte de la cooperativa de crédito. 

en total se aprobaron 26 proyectos en 
14 países y el estado de florida por un total 
de us$109.157 y se beneficiaron aproxi-
madamente 25.440 personas. los benefi-
ciarios recibieron ayuda alimentaria, kits de 
protección e higiene, acceso a camas de la 
unidad de cuidados intensivos, respiradores 
portátiles, equipo de protección personal, 

pruebas de covid-19 y ayuda financiera; 
también se entregaron tablets a hogares 
de ancianos en cuarentena para facilitar la 
comunicación con sus seres queridos. 

de los 21 proyectos que se completa-
ron a fines de 2020, solo uno no cumplió 
con los objetivos establecidos en la soli-
citud de donación debido a que se deci-
dió mejorar el contenido de las canastas 
alimentarias a cambio de beneficiar a un 
menor número de personas (calidad frente 
a cantidad). Por otro lado, en 6 proyectos se 
excedieron los objetivos respectivos, prin-
cipalmente en los proyectos dedicados a la 
compra de equipo médico, ya que se pudo 
utilizar dicho equipo más de lo previsto.

el éxito de esta campaña ha demos-
trado la capacidad de la Asociación de 
responder rápida y eficazmente a una crisis 
de gran magnitud gracias a la administra-
ción prudente de sus recursos, la colabora-
ción con organizaciones afines y el trabajo 
en equipo.

cAMPAñA covID-19
número de personas beneficiadas por t ipo de ayuda

canastas de alimentos    11.037 

Equipo médico para pacientes con covid  9.303

Taller de capacitación para uso de kits de higiene 106

Equipo de protección para personal sanitario 1.245

Kits sanitarios y de protección   2.673

otros      1.004

Prueba covid-19 y anticuerpos   72

43,4%

36,6%

0,4%

4,9%

10,5%
4% 0,3%
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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

los reglamentos del Plan de seguro 
médico disponen que el presidente de la 
Asociación de Jubilados represente los 
intereses de los jubilados en el comité del 
Programa de seguro médico del Grupo 
bId. Asimismo, la Asociación cuenta con 
su propio comité del seguro médico y 
de Vida, cuyo objetivo es dar seguimiento 
a las actividades y políticas relacionadas 
con el Plan de seguro médico y de Vida y 
asegurar el cumplimiento de lo estable-
cido en el manual de beneficios médicos. 
el comité también se mantiene en con-
tacto con el departamento de recursos 
Humanos (Hrd) del banco para resolver 
los problemas recurrentes y sistémicos de 
los jubilados relacionados con el Plan de 
seguro médico. 

en 2020 el comité del seguro médi-
co y de Vida estuvo integrado por Isabel 
larson (coordinadora), álvaro beca, tomás 
engler, Patricia meduña y claudia Perazza. 

el comité solicitó una reunión con 
miembros de Hrd, la cual se llevó a cabo 
en el mes de julio 2020. en dicha reunión, 

    C 

el comité planteó a Hrd los problemas 
e inquietudes de los jubilados acerca del 
administrador del Plan de seguro médico, 
Aetna. el personal del banco que asistió a 
la reunión se comprometió a mantener a 
la Asociación informada proporcionándole 
informes de auditoría del administrador del 
Plan de seguro médico a medida que estu-
vieran disponibles. debido a las numerosas 
tareas relacionadas con la pandemia, no 
fue posible para Hrd llevar a cabo otras 
reuniones con el comité durante el resto 
del año 2020.

en el encuentro Virtual de filiales, 
que tuvo lugar en noviembre, la Gerente 
del departamento de recursos Humanos, 
la Jefa de la división de remuneración y 
beneficios y el Jefe del Grupo de seguro 
médico y bienestar hicieron una presenta-
ción sobre el estado actual de la adminis-
tración del Plan de seguro médico, tanto en 
la sede como en los países. compartieron 
cifras que evidenciaron la estabilidad de 
la estructura de financiación del plan, así 
como su mejor desempeño financiero, el 
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cual pasó de una situación deficitaria entre 
2013 y 2018 a un superávit en 2020. en 
cuanto al gasto, se señaló que hubo una 
desaceleración debido, entre otros factores, 
a la contratación de express scripts como 
proveedor del plan de beneficios de medi-
camentos recetados en los estados unidos 
y a la mayor utilización de medicamentos 
genéricos. también se registró una reduc-
ción del gasto en el segundo y tercer tri-
mestres de 2020 debido a la postergación 
de consultas médicas como consecuencia 
de la pandemia. 

luego del encuentro Virtual de filiales, 
la Asociación comunicó a la Gerencia de 
recursos Humanos los principales aspec-
tos de administración del Plan de seguro 
médico que continúan preocupando a los 
jubilados, entre ellos, la salida de la red de 
proveedores de atención médica que son 
importantes para los miembros del plan, 
los rechazos del pago de ciertos servicios 
y la aplicación del concepto de “necesidad 
médica” para su aprobación. la Asocia-
ción continuará sus esfuerzos para lograr 
resolverlos. 

la Asociación de Jubilados del Grupo 
bId es miembro de la Asociación de Aso-
ciaciones de Jubilados de organizaciones 
Internacionales (ArAIo). de esta última 
forman parte las asociaciones del fondo 
monetario Internacional, del banco mun-
dial, de la organización de estados Ame-
ricanos, de la organización Panamericana 
de la salud, del banco europeo de recons-
trucción y desarrollo, del banco Asiático 

de desarrollo y de las naciones unidas. en 
noviembre del 2020, la Presidenta de la 
Asociación participó en una reunión virtual 
de la ArAIo. la reunión se centró en el 
tema de la administración de los Planes de 
seguro médico de las respectivas organi-
zaciones. 

se habló del creciente uso de provee-
dores fuera de la red y sus repercusiones 
en los costos; del manejo de la atención 
médica en casos de emergencia cuando 
no se cuenta con servicios dentro de la red; 
del uso de medicare A y b para jubilados 

La Asociación puso en  
marcha en 2020 un  
sistema de registro de  
las comunicaciones  
que se reciben de los  
socios, que permitirá  
dar seguimiento  
sistemático a las  
necesidades de los  
jubilados en materia  
de seguro médico  
y otros temas. 
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de seguro médico, sea ésta positiva o nega-
tiva. esta información es vital para mantener 
un diálogo constructivo y bien fundamenta-
do con la Administración del banco. en este 
contexto, la Asociación puso en marcha en 
2020 un sistema de registro de las comu-
nicaciones que se reciben de los socios, que 
permitirá dar seguimiento sistemático a las 
necesidades de los jubilados en materia de 
seguro médico y otros temas. 

residentes en estados unidos, en el caso 
de algunas organizaciones que no han 
usado dicho servicio; de dificultades en el 
procesamiento de reclamaciones médicas 
fuera de estados unidos; y de la actualiza-
ción de la matriz de atención médica de la 
ArAIo. 

es importante que los socios sigan 
comunicándose con la Asociación sobre su 
experiencia con la administración del Plan 

 ImPuestos 
Para ayudar a los miembros nacionales e 
internacionales a resolver los desafíos del 
pago de impuestos en los estados unidos 
y otros países, la Asociación cuenta con el 
comité de reembolso de Impuestos, que 
se separó del comité de Pensiones en abril 
de 2020. Patricia bermúdez quedó a cargo 
del comité de reembolso de Impuestos 
como coordinadora, apoyada por Asunción 
Aguilá y miguel Aliaga como miembros. A 
raíz de la renuncia de Patricia bermúdez 
al directorio, miguel Aliaga quedó a cargo 
de este comité. Posteriormente, Javier 
Hernández y Pablo roldán se incorporaron 
como miembros.

en 2020, el comité de reembolso de 
Impuestos continuó con la tarea de enviar 
recordatorios sobre el adelanto trimestral 
de impuestos y sobre la necesidad de ad-
juntar el formulario 8938 del servicio na-
cional de Impuestos de los estados unidos 

(Irs) a la declaración anual de impuestos, 
ya que la pensión del banco es considera-
da como un activo extranjero. 

el comité también recibió consultas 
por parte de los miembros relacionadas 
con el proceso de reembolso de impues-
tos. según su naturaleza, dichas consultas 
fueron atendidas por el propio comité o di-
feridas a la unidad de Impuestos del banco 
o a deloitte. el rango de consultas osciló 
entre solicitud de documentación sobre po-
líticas o procedimientos y preguntas pun-
tuales referentes a adelantos o reembolsos 
de impuestos. en el caso de solicitud de 
documentos, procedimos a remitírselos 
de inmediato y, en el caso de preguntas 
puntuales sobre adelantos o reembolsos, 
recomendamos al miembro que hiciera la 
consulta directamente en el área del banco 
encargada del tema específico.
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 PensIones 
Para ayudar a los miembros nacionales 
e internacionales a resolver problemas 
relacionados con las pensiones de jubila-
ción, tanto en estados unidos como en los 
demás países donde residen, la Asociación 
cuenta con el comité de Pensiones, integra-
do por Kurt focke (coordinador), Javier Her-
nández y álvaro beca, con la colaboración 
de Ana-mita betancourt. durante 2020, el 
comité continuó atendiendo las solicitudes 
de los socios, aclarando sus dudas, resol-
viendo dificultades y dirigiendo a las uni-
dades responsables del banco numerosas 
consultas. Adicionalmente, como se men-
ciona en la sección correspondiente de este 
Informe, el comité representa activamente 
a los jubilados en las comisiones rectoras 
de los Planes de Jubilación del banco y da 
seguimiento al desempeño de los Planes.

el año 2020 fue complejo en términos 
de mercados financieros. el impacto de la 
pandemia sobre las variables económicas 
y las medidas tomadas por los gobiernos 
para mitigarlo crearon un ambiente com-
plicado y difícil de navegar. después de una 
acelerada caída en marzo, los mercados no 
solo se recuperaron rápidamente, sino que 
generaron retornos importantes a finales 
del año. es así como los resultados pre-
liminares de los fondos en los Planes de 
Jubilación del Grupo bId en 2020 apuntan 
a retornos superiores al 10% nominal y 
cercanos al 9% real, muy por encima de 
los mínimos requeridos (3,4%) para garan-
tizar el equilibrio financiero de los Planes. 

los informes de los actuarios dan 
cuenta de la gran solidez de los Planes 
de Jubilación, certificando que las contri-
buciones requeridas actuarialmente para 
2020 son de cero o cercanas a cero. en 
octubre de 2020, los directorios del bId y 
de bId Invest aprobaron las contribuciones 
del patrocinador al Plan de acuerdo con 
las políticas de contribución fija existentes. 
dichas políticas apuntan a estabilizar las 
contribuciones a los fondos a largo plazo y 
garantizar su viabilidad financiera también 
a largo plazo. el excedente de las contri-
buciones aprobadas por encima de las 
requeridas irá a incrementar las reservas 
de estabilización de los Planes, reforzando 
así su solidez financiera. la situación actual 
de los mercados plantea interrogantes 
importantes sobre el mejor curso a seguir 
en los próximos tres o cuatro años. sin 
embargo, iniciamos este nuevo periodo con 
una sólida posición financiera y un equipo 
de expertos de primera línea en la secreta-
ría ejecutiva de los Planes de Jubilación.

El año 2020 fue complejo  
en términos de mercados 
financieros. Después de una 
acelerada caída en marzo, 
los mercados no solo se  
recuperaron rápidamente, 
sino que generaron retornos 
importantes a finales del año. 
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la Asociación vigila de manera perma-
nente el cumplimento de todas las leyes 
y reglamentos a los que está sujeta como 
organización sin fines de lucro en el distrito 
de columbia de los estados unidos, así 
como de sus propios estatutos y reglamen-
tos que definen actividades, roles y respon-
sabilidades dentro de la Asociación. 

de esta tarea se encarga el comité de 
temas Jurídicos y Gobernabilidad, el cual 
también asesora al directorio en el cumpli-
miento de sus responsabilidades corporati-
vas, jurídicas y éticas. Asimismo, el comité 
lleva a cabo revisiones periódicas de los 
documentos constitutivos y políticas de la 
Asociación y presenta al directorio reco-
mendaciones dirigidas a promover la efica-
cia, el manejo de riesgos, la transparencia 
y la rendición de cuentas de la Asociación, 
y a fortalecer su gestión en apoyo de los 
miembros. 

en 2020, el comité estuvo integrado 
por Ana-mita betancourt (coordinadora), 
luis bauzá, álvaro beca, dora currea y ro-

drigo mayén, junto con los abogados Gay 
davis miller y michael Woscoboinik.

Enmienda a los Estatutos 
Ante las vacantes inesperadas ocurridas 
durante 2020, el directorio concluyó que 
era aconsejable enmendar los estatutos de 
la Asociación para aclarar los procesos de 
selección de nuevos ejecutivos. el comité 
apoyó ese proceso estudiando las reper-
cusiones, los plazos y los procesos para 
llenar vacantes, incluidos los previamente 
utilizados, así como redactando y anali-
zando posibles enmiendas. en agosto de 
2020, el directorio aprobó una enmienda 
al Artículo 6(e)(ii) de los estatutos, la cual 
establece el orden y proceso para llenar 
vacantes de ejecutivos sin alterar el equi-
librio de poderes previsto en los estatutos 
y sin que los derechos de los miembros se 
vean afectados. 

Nuevo Reglamento operativo
el comité recomendó la adopción de un 

 temAs JurídIcos  

 y GobernAbIlIdAd 
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nuevo reglamento operativo del directorio 
a fin de actualizar el reglamento de 2008-
2009 e implementar mejores prácticas de 
gobernanza corporativa y transparencia 
al servicio de los miembros. el directorio 
aprobó su nuevo reglamento operativo en 
octubre de 2020. este nuevo reglamen-
to (a) guía al directorio enumerando sus 
atribuciones; (b) establece las condiciones 
para entrar en una “sesión ejecutiva” con-
fidencial, estableciendo un equilibrio entre 
la necesidad del directorio de mantener la 
confidencialidad de algunos debates y su 
compromiso de favorecer la apertura; y  
(c) aclara los procesos relativos a las actas, 
que son el registro formal de las actividades 
del directorio. el reglamento también incor-
pora aspectos de mejores prácticas adopta-
dos previamente (por ejemplo, los procesos 
para aprobación expedita de documentos y 
diseminación de comunicaciones oficiales). 
Por primera vez, los miembros tienen acce-
so al reglamento operativo del directorio a 
través de la página web de la Asociación.

Protección de denunciantes
el comité propuso la adopción de una nue-
va política de protección de denunciantes 
conforme a la normativa aplicable. Aunque 
la Asociación no ha registrado casos de 
irregularidades o quejas como las contem-
pladas en la política, el directorio consideró 
prudente adoptarla en diciembre de 2020, 
lo cual muestra su compromiso con la 
integridad institucional, transparencia y 
rendición de cuentas. la nueva política se 
aplica a todos los miembros del directo-
rio, a empleados, contratistas y miembros 
de la AJbId, y le permite a cualquiera de 
ellos, así como a partes externas, presentar 
quejas de discriminación, fraude o violación 
del código de conducta o de cualquier 
política o ley que rige las actividades de la 
AJbId, sin temor a represalias y conforme 
a un proceso transparente de solución de 
quejas. la política puede consultarse en la 
página web de la Asociación. 

Ante las vacantes inesperadas 
ocurridas durante 2020,  
el Directorio concluyó que  
era aconsejable enmendar  
los Estatutos de la Asociación  
para aclarar los procesos de  
selección de nuevos Ejecutivos.
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en 2020, las comisiones rectoras 
continuaron focalizando sus prioridades en 
fortalecer la sostenibilidad de los Planes, 
asegurando que las valoraciones actua-
riales de estos fueran sólidas y que las 
inversiones de los fondos tuvieran los per-
files de riesgo y rendimiento apropiados. 
las comisiones de dirección tuvieron tres 
reuniones en 2020 para revisar las opera-
ciones de los Planes y aprobar las conclu-
siones del estudio que revisó los supuestos 
del modelo actuarial del Plan de beneficios 
Posteriores a la Jubilación. Además, se re-
visaron y aprobaron los estados financieros 
y las valoraciones actuariales de los Planes, 
así como la propuesta de contribuciones 
a los Planes de Jubilación por parte del 
Grupo bId como patrocinador. 

Al cierre del año 2020, los estados fi-
nancieros del Plan de Jubilación del Perso-
nal [Staff retirement plan], Plan de Jubila-
ción local [Local retirement plan], Plan de 
Jubilación complementario [complemen-
tary retirement plan], Plan de beneficios 
Posteriores a la Jubilación [post retirement 
Benefits plan] y Plan de seguro de Vida 
para Jubilados [retirement Life insurance 
plan] fueron auditados oportunamente por 
el Auditor externo del banco. no se obser-
varon excepciones ni calificaciones. 

la Asociación representa a los jubilados y 
a sus dependientes (cónyuges, cónyuges 
sobrevivientes y otros beneficiarios) en 
las comisiones rectoras de los Planes de 
Jubilación del Grupo bId encargados de 
supervisar dichos Planes. las comisiones 
incluyen la comisión de dirección de los 
Planes de Jubilación (Internacional y local), 
la comisión de dirección del Plan de bene-
ficios Posteriores a la Jubilación, la comi-
sión de dirección del Programa de seguro 
de Vida para Jubilados y la comisión de 
Jubilaciones. dichas comisiones supervi-
san los asuntos operativos y estratégicos 
de los Planes. 

los representantes de la Asociación 
en las comisiones son nombrados por el 
directorio de la Asociación de Jubilados 
de entre sus miembros. su participación 
en estas comisiones es la forma más 
directa y efectiva de velar por los intereses 
colectivos de los jubilados en los Planes. 
los representantes reciben y revisan la do-
cumentación pertinente de las propuestas 
preparadas por la secretaría de los Planes 
y participan en la toma de decisiones de 
las comisiones. Asimismo, los represen-
tantes de la Asociación se reúnen ocasio-
nalmente con el secretario ejecutivo de los 
Planes de Jubilación para abordar temas 
específicos.

 comIsIones rectorAs de    
 los PlAnes de JubIlAcIón  
 del GruPo bId 
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la Asociación de Jubilados presenta una 
situación financiera estable, sin endeuda-
miento y con un adecuado nivel de re-
servas. el ejercicio de 2020 resultó en un 
déficit de us$4.658 debido principalmente 
a la donación de us$45.000 destinada 
a financiar los proyectos de ayuda huma-
nitaria para contrarrestar los efectos de 
la pandemia en el marco de la campaña 
covid-19. el total de ingresos de la Aso-
ciación fue de us$228.149 (comparado 
con us$226.502 en 2019) y el de gas-
tos fue de us$232.807 (comparado con 
us$219.874 en 2019), incluida la donación 
en beneficio de la campaña covid-19. el 
resultado deficitario de 2020 fue financia-
do con las reservas de la Asociación.

la donación para la campaña co-
vid-19, aprobada inicialmente para ser 
financiada con fondos de reserva, en la 
práctica se financió con fondos del pre-
supuesto de 2020. esto se debió a que 
los gastos de la Asociación en 2020 
(excluidas las donaciones) ascendieron a 

Resumen de los  
estados financieros

us$186.807, lo cual representa un 15% 
menos que los gastos incurridos en 2019. 
dichos ahorros en gastos permitieron 
financiar el 72% de la donación.

el auditor externo emitió opinión sin 
salvedades sobre los estados financieros 
de la Asociación y resaltó el riesgo de 
concentración de cuentas, ya que todos 
los recursos de la Asociación se depositan 
en la cooperativa de crédito bId Global 
en exceso del monto garantizado por la 
ncuA (national credit union associa-
tion) y la fdIc (Federal deposit insurance 
corporation), que es de us$250.000 
para cada depositante por institución. en 
noviembre de 2020, el directorio aprobó la 
recomendación de la auditoría de transferir 
el exceso de los fondos de la Asociación a 
otras instituciones financieras con buena 
calificación crediticia. esta medida, una vez 
implementada en el curso del año 2021, 
resultará en la garantía de todos los fondos 
de la Asociación depositados en bancos o 
cooperativas de crédito. 

   A 



39

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 2020, 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 
financieros 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 
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de errores manifiestos en los estados financieros ya sea por fraude o por error. Al efectuar 
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 2020, 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 de contabilidad distinto de 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
29 de enero de 2021
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 n otA s  d e  lo s  
 e stA d o s  f I n A n c I e r o s  

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 has-
ta us$250.000 en cada institución. oca-
sionalmente, estos saldos pueden exceder 
el límite de seguro federal; sin embargo, la 
Asociación no ha experimentado pérdidas 
con respecto a sus saldos que exceden el 
seguro proporcionado por el gobierno. la 
Administración de la Asociación estima 
que no existe un riesgo significativo de 
concentración de riesgo crediticio con 
respecto a estos saldos al 31 de diciembre 
de 2020.

Nota 3 – Eventos subsiguientes
el directorio de la Asociación aprobó medi-
das para mitigar la concentración de riesgo 
crediticio en su reunión de noviembre de 
2020. la oficina del tesorero implemen-
tará las medidas necesarias en forma 
ordenada durante el año fiscal 2021.

31 de diciembre de 2020

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 2017, 2018 y 2019 siguen 
abiertas para su auditoría por parte del 
servicio nacional de Impuestos de los 
estados unidos (internal revenue Servi-
ce). la compañía no ha recibido ninguna 
notificación de auditoría inminente.

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.
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2020 2019

Activos
Activos corrientes

cuenta corriente/Ahorros
Idbfcu - cuenta corriente 1 3 9 . 7 1 9 3 4 . 5 5 2
Idbfcu - tarjeta de débito-corriente 3 0 7 2 . 2 5 9
Idbfcu - tarjeta de débito-ahorros 9 6 8 5
Idbfcu - cuenta Ahorros 7 . 3 5 3 1 6 2 . 4 5 9
caja chica  6 0  6 0 

total capital operativo - bancos 147.535 199.415 
Activos en certificados de Déposito

Idbfcu - certificados de depósito 3 4 2 . 9 1 1 3 0 1 . 8 6 2

total Activos certificados de depósito 342.911 301.862

Bancos Fondos Restringidos
Argentina 5 6 4 9 7 
bolivia 6 1 5 1
brasil 1 . 1 1 7 4 7 8
chile 1 . 3 3 1 7 1 4
colombia 7 0 3 3 3 6
costa rica 2 8 1 2 5 1
ecuador 1 . 5 1 8 1 . 1 8 1
el salvador 8 7 3 5 3 6
florida, estados unidos 4 . 1 6 9 2 . 1 8 7
Guatemala 1 . 5 8 9 1 . 2 7 9
nicaragua 5 4 4 4 0 9
Panamá 8 4 5 7 4 6
Paraguay 2 8 0 5 4
Perú 2 . 6 7 3 1 . 9 4 4
uruguay 1 . 2 6 6 4 8 8

total bancos fondos restringidos 17.306 11.151
Total Activos 507.752 512.427

Patrimonio 
reserva operacional 4 2 6 . 5 1 4 4 2 6 . 5 1 4
reserva no restringida 8 5 , 8 9 6 7 9 . 2 6 6
Ingresos netos ( 4 . 6 5 8 ) 6 . 6 4 7

Total Patrimonio 507.752 512.427

 bA l A n c e  G e n e r A l 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (en us$)
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2020 2019

Ingresos
contribución bId 172.449 168.763

Aportes en efectivo 9 0 1 0 5
deducciones de las Pensiones 4 8 . 9 2 7 5 2 . 3 8 9

total contribución de los socios 49.017 52.494

otros ingresos 3 8 8 0

certificados de depósito, Idbfcu 5 . 6 8 1 4 . 7 1 8
otros Intereses (ctas en bancos) 6 1 4 5 2 6

total Intereses devengados 6.295 5.244

Total Ingresos 228.149 226.501

Gastos

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 4 0 7 7
comunicaciones 1 5 9 5 7 3
servicios de consultoría de Apoyo 5 9 . 9 3 6 5 9 . 7 7 7
licencia distrito de columbia 4 0 9 3 1 9
seguro Profesional 1 . 6 0 4 1 . 5 1 9
Gastos legales 0 1 . 1 2 5
suministros de oficina 1 . 6 2 4 2 . 3 4 5
estacionamiento 9 2 5 3 . 7 0 0
salarios 8 0 . 6 2 0 7 9 . 0 0 0
Impuesto salarial 6 . 1 6 8 6 . 0 4 3
franqueo Postal 9 8 3 5 6
remodelación 2 . 5 1 1 0
Gastos representación 0 1 . 8 3 2

total Gastos Administrativos 158.094 160.667

Asamblea Anual 0 1 0 . 5 8 2
Premios 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0
donaciones (desastres) 4 6 . 0 0 0 0
Gastos elecciones 1 . 3 0 4 1 . 4 8 2
reuniones Internacionales filiales 5 . 2 7 4 0

total reuniones y donaciones 54.578 14.064

 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 2020 y 2019 (en us$)

continúa en la página 44
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2020 2019
Argentina 1 . 3 7 0 9 0 0
bolivia 6 2 2 6 8 8
brasil 0 9 5 9
chile 5 3 2 9 2 0
colombia 1 5 6 4 5 0
costa rica 3 0 6 1 2 2
el salvador 0 2 6 0
florida, estados unidos 8 5 1 0
Panamá 2 6 4 4 1 6
Paraguay 0 2 0 7
Perú 6 9 4 2 5
uruguay 1 7 8 4 8 0

total Gastos de las filiales 4 . 3 4 8 5 . 8 2 8

eventos sociales 5 5 9 7 . 8 5 9
seminarios para socios 0 4 . 1 4 9

total Actividades de socios 4 . 9 0 7 1 7 . 8 3 6

Informe Anual 6 . 0 0 0 1 5 . 1 4 5
boletín 1 . 0 0 0 2 . 3 0 0
Publicaciones - traducciones 0 8 7 1
Gastos Página Web 5 9 8 7 4 3
Proyectos Página Web 7 . 6 3 0 8 . 2 2 8

total Gastos de Publicación 15.228 27.287

Total Gastos 232.807 219.854

Ingreso Neto (4.658) 6.647

continuación de la página 43

 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 2020 y 2019 (en us$)
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Anexos
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Nuevos miembros
Aguilera de medin, Virginia 
Arauz , Patricia 
Ardila, sergio 
Arévalo, Gregorio 
baena, maría del Pilar 
barros núnez, marcelo Vinicio 
barton, christopher 
boggs davidsen, elizabeth 
bouroncle, maría 
cabrera carrillo, eduardo de Jesús 
campos ramírez de barragán, Ana bertha 
castañeda, Ana maría 
cática rincón, Paulina 
cruz sabogal, Germán A. 
cuellar, celina 
de egea Pérez, Alberto manuel 
del monte, Gabriele maría 
duarte Agudelo, Jesús 
edwin, yeshvanth 
feliciangeli, eduardo 
focke , Kurt 
free, robert 
Galáz Iturrieta, yolanda 
Garrido Pardo, Glorisabel 
Gensheimer, Hilia 
Giovannoni, Patricia 
Hernández febres-cordero, Patricia (Viuda 
de luis Hernando rodríguez salazar)
Izquierdo, fanny 
Jaramillo, fidel 
Karoutsos, Alina t. 
Kauffmann, thomas ryan 
Knapps, carlos 
lizano solano, Jenny 
lundquist milovich, elizabeth (beth) 

lutz, liza 
manus, maría Isabel (marisa) (Viuda carlos 
A. manus) 
martell rivera, Juan carlos martell rivera
martínez badano, ernesto osvaldo 
mason, Andrea clair I. 
mokate, Karen m. 
moline, maría 
moreno rodríguez, carmiña 
muhlstein, ethel 
murray, betsy Karen 
mutsuura, Goro 
noel rodríguez, teodoro c. 
olmedo, Gustavo 
Pacheco de sánchez, Verónica 
Pescetto, maría-clara 
Polakovic, lidia 
Poveda Almeida, Juan Adriano 
Puentes Hernández, margarita 
ramos martínez, Alejandro 
rossi, mireya 
rufatt, oscar Adolfo 
san miguel lópez, maría macarena 
sánchez, Ana cecilia 
schulz, Hans 
subiza, dolores 
umaña mccarthy, emilia 
uribe botero, beatriz 
uribe Vásquez, lina 
Varela, felipe Alberto 
Vargas sánchez, Jaime enrique 
Walsh, margaret 
Weikert, Gustavo 
yamamori, masami 

   A 



49

In Memoriam
álvarez, Héctor r. 
ballestero, florencio 
bianco Ambrosoli, Jorge 
caldas, fernando 
castro, benjamín 
cherny, Inés G. 
cobos, bolívar 
cole, Amelia V. 
cordero rebich, Gloria lucy 
cosio, José H. 
de bodmer, matilde 
de castro, elizabeth 
de la torre, José Adolfo 
de morães Jr., celio A. 
delgado, elsa dolores 
díaz, Juan dionisio 
echeverría Heilbron, óscar 
ferguson, Herman A. 
García Agreda, Javier 
Gutiérrez, Antonieta e. 
Gutiérrez, Germán 
Kohout, José carlos 
levinson, Jerome I. 
lizarralde-Germain, fanny 
mantilla, blanca m. 

manus, carlos A. 
mccullough, delia 
menafra núñez, carlos G. 
migliazzo, edna c. 
miscoria, mario 
motz-brownfield, maría Isabel 
o’Hara, francis 
ossanai, Jorge 
otaizo González, francisco Antonio 
Perea-Posada, Alfonso 
Ponce, celia s. 
rodríguez rozic, óscar 
salguero Argueta, ángel 
silva Gamboa, cristóbal 
solares, martha 
taylor, William lee 
teitel, simón 
torres, maría c. 
toth, Victor 
Whitney, Alma Gloria 
young, Patrick d. 
zacarías, Hugo Antonio 
zambotti, bruno mario
zelaya, Jorge

 b   
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Miembros del Directorio y 
Presidentes de las Filiales

EjEcuTIvos
presidente: Isabel larson
Vicepresidente: claudia d. Perazza
Secretaria: dora currea
Secretario adjunto: luis bauzá
tesorero: Javier Hernández
protesorero adjunto: miguel Aliaga

DIREcToREs
álvaro beca  rodrigo mayén
Ana-mita betancourt Patricia meduña
tomás engler  Pablo roldán
Kurt focke

socIos hoNoRARIos
enrique V. Iglesias luis Alberto moreno

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 Guillermo Villacorta
florida, estados unidos rodrigo mayén
Guatemala conchita montenegro
nicaragua nelly Wheelock
Panamá lizeth esquivel
Paraguay eduardo casati
Perú Guillermo P. lópez Quispe
uruguay magdalena carriquiry

Al 31 de diciembre de 2020

   C 
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Miembros activos por país

Int loc Total %
Estados unidos  
de América

1.039 4 1.043 67,4%

Area de  
Washington, dc

820 1 821 53,1%

florida 117 2 119 7,7%
otros estados 102 1 103 6,7%
canadá 10 0 10 0,6%

 D   
Int loc Total %

América latina  
y el caribe

301 144 445 28,8%

Argentina 34 23 57 3,7%
bolivia 21 10 31 2,0%
brasil 24 9 33 2,1%
chile 45 9 54 3,5%
colombia 22 8 30 1,9%
costa rica 12 4 16 1.0%
ecuador 16 5 21 1,4%
el salvador 11 11 22 1,4%
Guatemala 10 6 16 1,0%
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 11 6 17 1,1%
nicaragua 5 5 10 0,6%
Panamá 11 10 21 1,4%
Paraguay 8 6 14 0,9%
Perú 28 10 38 2,5%
república  
dominicana

3 3 6 0,4%

trinidad  
y tobago

1 1 2 0,1%

uruguay 29 7 36 2,3%
Venezuela 2 4 6 0,4%

Intl loc Total %

Total general 1.396 151 1.547 100%
90% 10% 100%

Int loc Total %
Extrarregionales 46 3 49 3,2%
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 17 0 17 1,1%
finlandia 2 0 2 0,1%
francia 3 0 3 0,2%
Israel 3 0 3 0,2%
Italia 3 0 3 0,2%
Japón 1 2 3 0,2%
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 5 1 6 0,4%
suecia 1 0 1 0,1%
suiza 1 0 1 0,1%

Al 31 de diciembre de 2020
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Jubilados del Grupo BID  
y socios de la AJBID,  
2011-2020

   E 
Año  jubilados  socios de la AjBID %

Int loc total Int loc total

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%

2020 2.592 322 2.914 1.396 151 1.547 53%
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Comités de la Asociación 
de Jubilados

Al 31 de diciembre de 2020

 F   
coMITé DE MEMBREsíA  
y FIlIAlEs
álvaro beca (coordinador)
tomás engler
rodrigo mayén
maria Isabel olaso
Pablo roldán
maria Aparecida tonello

coMITé DE ADMINIsTRAcIóN  
DE sEGuRo MéDIco y DE vIDA
Isabel larson (coordinadora)
álvaro beca
tomás engler
Patricia meduña
claudia d. Perazza

coMITé DE TEMAs juRíDIcos  
y GoBERNABIlIDAD
Ana-mita betancourt (coordinadora)
luis bauzá
álvaro beca
dora currea
rodrigo mayén
Gay miller
michael Woscoboinik

coMITé DE AcTIvIDADEs  
culTuRAlEs, socIAlEs  
y DE voluNTARIADo
claudia d. Perazza (coordinadora)
bernadete buchsbaum
dora currea
Patricia meduña

coMITé DE APoyo  
EN TEcNoloGíA
álvaro beca (coordinador)
marta calderón
Julio estrada
Patricia meduña
José Vivas

coMITé DE IMPuEsTos
miguel Aliaga (coordinador)
Asunción Aguilá
Javier Hernández
Pablo roldán



54

Comités de la Asociación 
de Jubilados
Al 31 de diciembre de 2020

   F 
coMITé DE coMuNIcAcIoNEs
Patricia meduña (coordinadora)
laura bocalandro
maría Amparo cabezas
camille Gaskin-reyes
claudia d. Perazza

coMITé DE PENsIoNEs  
Kurt focke (coordinador)
álvaro beca
Ana-mita betancourt
Javier Hernández
Pablo roldán

coMITé AD hoc covID-19
miguel Aliaga (coordinador)
álvaro beca
tomás engler
Patricia meduña
claudia d. Perazza
maría deni sánchez (bId)

coMITé DE NoMINAcIoNEs
noemí Peschard (coordinadora)
Graciela schamis
marta ruiz de Gamboa
Héctor luisi
Alicia Pinotti

coMITé DE EscRuTINIo
sixto Aquino (coordinador)
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Asociación de jubilados del Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New york Avenue, NW, 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,  
integrado por Patricia meduña (coordinadora), maría Amparo cabezas,  
claudia d. Perazza, laura bocalandro y camille Gaskin-reyes, bajo la  
dirección de la Presidenta de la Asociación Isabel larson y el directorio de la 
Asociación. Patricia meduña actuó como gestora del proyecto, s. Alexandra 
russell y maría Amparo cabezas como editoras, maría Amparo cabezas 
colaboró con la redacción, traducción y corrección de textos en español y  
s. Alexandra russell, con la redacción, traducción y corrección de textos  
de la versión en inglés. ángela rivera saettone y eliane dias boechat  
proporcionaron asistencia editorial y administrativa. 

Fotografía: 
directorio: chris Prosser (Patricia meduña, dora currea, claudia Perazza, 
miguel Aliaga), carolina corvalan (álvaro beca); Alex Gort (rodrigo mayén); 
diego mazzo (tomás engler).
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