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COMITÉ DE IMPUESTOS 

Además de informar a los miembros sobre sus obligaciones tributarias y proporcionar recursos 
para facilitar su cumplimiento, este Comité sirve de punto de enlace con la Unidad de Impuestos 
del Banco. En 2021, el Comité recordó a los miembros sujetos a pago de impuestos en los 
Estados Unidos cuáles eran las fechas de pago trimestral de impuestos estimados (federales, 
estatales o ambos) por concepto de la pensión recibida del Banco. También se les recordó a los 
miembros que, si no pagaban dichos impuestos a lo largo del año utilizando el método de pagos 
trimestrales de impuestos estimados, podrían incurrir en una multa por pago insuficiente de 
impuestos estimados. 

Asimismo, el Comité recordó a los jubilados el plazo de presentación de los documentos 
requeridos para completar el proceso de Confirmación de Reembolso de Impuestos del año fiscal 
2020, que fue el 30 de junio de 2021. En el transcurso del año, el Comité siguió respondiendo a 
consultas sobre impuestos de los miembros y les envió avisos oportunos acerca de actividades 
importantes patrocinadas por la Unidad de Impuestos del BID, tales como seminarios y 
reuniones virtuales sobre impuestos y temas conexos. También se les recordó a los jubilados que, 
debido a que la Asociación no cuenta con los conocimientos especializados necesarios para 
responder a preguntas técnicas en la materia, ellos podían comunicarse directamente con Deloitte 
Tax LLP (proveedor de servicios de impuestos del BID) por teléfono llamando al (202) 623-
2766 o por correo electrónico en taxconsultants@iadb.org. También se les recordó que Deloitte 
ofrece atención en inglés y español. 

Miembros del Comité. Desde mayo de 2021, el Comité de Reembolso de Impuestos ha estado 
integrado por los Directores Javier Hernández, Asunción Aguilá y Pablo Roldán (Coordinador). 
De enero a mayo de 2021, formaron parte del Comité el ex Director Miguel Aliaga 
(Coordinador), con los Directores Pablo Roldán, Javier Hernández y Asunción Aguilá. 
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