ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ASSOCIATION OF RETIREES
OF THE INTER-AMERICAN DEVELOPMENT

INFORME DEL TESORERO
RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La Asociación de Jubilados presenta una situación financiera estable, sin endeudamiento y con un
adecuado nivel de reservas. 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
humanitaria para contrarrestar los efectos de la pandemia en el marco de la Campaña Covid-19. El
total de ingresos de la Asociación fue de US$228.149 (comparado con US$226.502 en 2019) y el
de gastos 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 financiado con las reservas
de la Asociación.
La donación para la Campaña Covid-19, aprobada inicialmente para ser financiada con fondos de
reserva, en la práctica se financió con fondos del presupuesto de 2020. Los gastos de la
Asociación en 2020 (excluidas las donaciones) ascendieron a 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
National Credit Union Association (NCUA) y la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC),
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.
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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 estados
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 mantenimiento 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 procedimientos
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 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 estimaciones de contabilidad importantes
efectuadas por la Administración, así como evaluar la presentación general de los estados
ﬁnancieros.
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Consideramos que las pruebas de auditoría que hemos obtenido son suficientes y adecuadas 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 contabilidad
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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ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y ACTIVOS NETOS-VALORES EN LA CAJA
31 de diciembre de 2020
(Ver informe del Auditor Independiente)
ACTIVOS
Caja

TOTAL ACTIVOS

$507.752
$507.752

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS
Pasivos

$ ---

Activos Netos

$507.752
TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

$507.752
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NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2020
La Asociación de Jubilados del Banco Interamericano de Desarrollo (la Compañía) 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 declaraciones 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 Service [IRS]). La
Compañía no ha recibido ninguna notificación de auditoría inminente.
Nota 1
Los estados ﬁnancieros están preparados 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 (NCUA) por hasta
US$250.000 en cada institución. Ocasionalmente, 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 medidas para mitigar la concentración de riesgo crediticio
en su reunión de noviembre de 2020. La Oficina del Tesorero implementará las medidas
necesarias en forma ordenada durante el año fiscal 2021.
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