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Los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Uñidas (Artículo 14(a)) disponen lo que sigue: 

'
;

EÍ "¿ómíté tíixto presentará anualmente a la Asamblea General 
y a las organizaciones afiliadas un informe - que comprenderá un 
balariae de cuentas - sobre el funcionamiento de la Caja, e in-
formará a cada una de las organizaciones afiliadas de cualquier 
medida adoptada por la Asamblea General a raíz de dicho informe. 
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Se pide a la Asamblea de la Salud que tome nota de la situación 
de la Caja. 

；к;' •> ： 

1. El Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas presento su informe anual 
pàrà Í983 '(dcicrütóent-̂  Á/39/^)

1

 en el trigésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General 
de las Nacioríes Unidas. EÍ informe obra, por tanto, en poder de los gobiernos y, habida cuenta 
de su volumen, ria adjuilta al presente documento. Hay ejemplares de información a disposi-
ción de los delegados que deseen consultarlo. 

2. Lds datos dël itifoirraë pueden resumirse como sigue: el 31 de diciembre de 1983， el princi-
раГ disponible paira %ubi:ir ex pasivo actuarial de la Caja ascendía a US$ 3 115 5A8 779 
(US$ 2 763 185 751 en 1982). En la misma fecha, la Caja de Pensiones tenía 52 432 miembros 
(50 966 en 1982) / de ^ s qu^ ¿orïespondian a la OMS 5698 (5437 err 1982)： Й numeré total de 
beneficiarios ascendía à '20 899, incluidos los jubilados, las viudas y los huérfanos (19 178 en 
1982) ' ^
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3. Aunque ёй 1982 la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado una serie de me-
didas propuestas por el Coxníté Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas con miras 
a reducir o eliminar el déficit actuarial de la Caja, en 1983, basándose en una nueva evalua-
ción actuarial hecha 3l dé diciembre de 1982, el Comité Mixto de Pensiones del Personal lle-
go a la conclusion de qüe la tasa actual de contribución no bastaría a largo plazo para que la 
Caja púdierá hácer frente a sus obligaciones financieras actuales y futuras. Por consiguiente, 
decidió recomendar a là Asamblea General que progresivamente elevara la tasa general de contri-
buciones del actual 21% al 24% de la remuneración pensionable, comenzando el 1 de enero de 1984 
por un aumentó del Ó,75t, del cuái 0,5% estaría a cargo de las organizaciones miembros y 0,25% 
de los participantés. Hàbidà cuenta de esta recomendación, la Asamblea General en su trigésimo 
octávo periodo dé sesîonês (Í983) decidió elevar la tasa total de contribueion, con efectos a 
partir del Г de”enêtô‘ dë

:

1984， del 21% al 21,75% de la remuneracióii pensionable; el 14^5% que-
daría a cargo de las órgani¿ációiies miembros y el 7,25% a cargo de los participantes.^ 

Asamblea General de íks Naciones Unidas. Actas Oficiales. Trigésimo noveno periodo de 
sesiones. Suplemento № 9 (A39/9). 
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Resolución 38/233 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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4. En 1984, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobo las siguientes medidas recomen-
dadas por el Comité Mixto de Pensiones del Personal en 1984 para mejorar el saldo actuarial de 
la Caja: 

1) en el caso de los afiliados que se jubilen anticipadamente a una edad comprendida en-
tre los 55 y los 60 años y cuyo periodo de afiliación sea de 25 o más años, pero de menos 
de 30 años, el factor de reducción para los servicios que se presten a partir del 1 de 
enero de 1985 se aumentará del 2% al 3% por cada año por debajo de los 60; 

2) la periodicidad de los ajustes de las prestaciones en curso de pago para tener en cuen-
ta los cambios en el costo de la vida se reducirá de dos veces por año a una vez por año； 

3) en la primera ocasión, después del 1 de enero de 1985， en que se haya de ajustar una 
prestación en curso de pago para tener en cuenta un cambio en el costo de la vida, el ajus-
te se reducirá en 1,5 puntos porcentuales, salvo en el caso de las prestaciones mínimas 
previstas en los Estatutos de la Caja； 

4) en el caso de los afiliados a los cuales sea aplicable el ¿istema doble de ajuste de 
las pensiones, la cuantía a justada de la prestación en dolares de los Estados Unidos se 
limitará, al ser convertida en moneda nacional, al 120% de la cuantía ajustada de la pres-
tación en moneda nacional； 

5) las prestaciones periódicas a los jubilados se pagarán al final del mes al que co-
rrespondan; 

6) las aportaciones mensuales de las organizaciones a la Caja se deberán remitir durante 
los dos primeros^ día hábiles del mes posterior al que correspondan; 

7) el tipo de interés utilizado para calcular el monto de la suma global por la que pue-
de permutarse la prestación de jubilación- se aumentará del 4,5% al 6,5%, con respecto a 
los servicios prestados a partir del 1 de enero de 1985. 

Como ya hizo en 1982， la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió aplazar toda de-
cision sobre la propuesta de elevar la edad reglamentaria de cese en

;
 el servicio a 62 años sin 

reducir las prestaciones que correspondiesen a las personas que voluntari.amente se jubilasen a 
la edad de 60 años. 

5. Ademas de las medidas encaminadas a mejorar el saldo actuarial de la Caja expuestas en el 
párrafo precedente， la Asamblea General aprobo, para su entrada en vigor a partir del 1 de ene-
ro de 1985 para todos los miembros del personal de las categorías profesional y superiores, una 
nueva escala de remuneración pensionable recomendada por la Comisión de Administrai ion Publica 
Internacional, más elevada que la escala aplicada hasta el 31 de diçiembre de 1984 en los esca^ 
Iones de P.1 y P.2 y mas baja en todos los demás escalones. La Asamblea General no aprobo la 
recomendación de la ComisiSn de mantener la remuneración pensionable del personal existente en 
los niveles alcanzados el 31 de diciembre de 1984 hasta que se llegara a esos mismos niveles 
según la nueva escala reajustada de conformidad con un método propuesto por la Comisión， 

6. La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió además al Comité Mixto de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas que emprendiera numerosos estudios en 1985 sobre diversos 
asuntos, entre ellos, el método aplicable para calcular la suma global por la que puede permu-
tarse la prestación de jubilación, el funcionamiento del sistema doble de ajuste de las pensio-
nes , y la cuestión de las medidas de compensación o provisionales relativas a los participantes 
cuya remuneración pensionable era mas elevada en la escala antigua que en la nueva. También se 
pidió al Comité Mixto que revisara su composicion. Además, se invito；a la Comisión de Admití i夸二 
tracion Publica Internacional a que, en cooperación con el Comité. Mixto de Pen今iones del Perso-
nal de las Naciones Unidas examinara de nuevo el procedimiento aplicable para reajustar la re-
muneración pensionable en el intervalo entre dos revisiones completas; entre tanto, se ha sus-
pendido el funcionamiento del procedimiento actual de reajuste. Las diversas recomendaciones 
del Comité y de la Сomision se someterán a la consideración de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en su cuadragésimo periodo de sesiones, en el otoño de 1985. 


