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CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1976

1. Los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidad (Artícu- 
lo 14 a)) disponen lo que sigue:

"El Comité Mixto presentará anualmente a la Asamblea General ١٢ a las '
afiliadas un informe - que comprenderá un balance de cuentas - sobre el ~ 
de la Caja, e informará a cada una de las organizaciones afiliadas de cualquier medida 
adoptada por la Asamblea General a raíz de dicho informe."

2. En cumplimiento de esa disposición, el Comité Mixto de la Caja de Pensiones presentó su 
informe anual (documento A/32/9) en el trigésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. El informe obra, por tanto, en poder de los gobiernos y, habi- 
da cuenta de su volumen, no se adjunta al presente documento. Hay ejemplares del informe a 
disposición de las delegaciones que deseen consultarlo.

3. Los datos del informe pueden resumirse como sigue: el 31 de diciembre de 1976, el princi- 
pal disponible para cubrir el pasivo actuarial ascendía a US $1 243 267 659 (1 079 391 114 en 
1975). En la misma fecha, la Caja de Pensiones tenía 42 917 miembros de pleno derecho (42 592 
en 1975), de los que correspondían a la OMS 5429 (5511 en 1975), y 10 515 beneficiarios (jubi- 
lados, viudas y huérfanos), en vez de 9070 en 1975.

4. En el vigésimo tercer periodo de sesiones, celebrado en el verano de 1977 en Nairobi, el 
Comité Mixto de la Caja de Pensiones volvió a examinar con detenimiento la posibilidad de rea- 
justar las pensiones abonadas en la actualidad, con objeto de compensar en parte el empeora- 
miento de la situación económica de ciertos grupos de beneficiarios como consecuencia de las 
fluctuaciones monetarias y de la inflación de los últimos anos. El Comité atendía con ello la 
petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual, después de rechazar 
las propuestas presentadas en 1976 por el Comité en favor de un sistema de reajuste unificado, 
resolvió aplazar en dos aftos el examen de todo el asunto y encargó al Comité Mixto de la Caja 
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas que prosiguiera el estudio del sistema de 
reajustes y que, a la vista del próximo balance actuarial de la Caja, presentara nuevas pro- 
puestas a la Asamblea General en Т97Я-

5. Además del asunto del reajuste mencionado, el Comité Mixto de la Caja de Pensiones del 
Personal se ocupó de varios asuntos ordinarios, incluido el informe del actuario consultor que 
mostraba un ligero desequilibrio actuarial en la Caja. En consecuencia, el Comité decidió ٨ ٠ ■ 
formular este afio ninguna propuesta para el mejoramiento de los beneficios.

6. Con respecto al presente informe, la Asamblea de la Salud sólo debe tomar nota de su con- 
tenido.
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