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46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32.1 del orden del día provisional 

CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones 
de丨 Persona丨 de las Naciones Unidas 

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Caja Común de Pen-

siones del Personal de las Naciones Unidas (Artículo 14(a)), el Comité Mixto de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas presentará anualmente a la Asam-

blea General de las Naciones Unidas y a las organizaciones afiliadas un informe 

-que comprenderá un balance de cuentas - sobre el funcionamiento 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. 

En el presente documento se resumen el informe del Comité Mixto correspon-

diente a 1992 y las decisiones de la Asamblea General al respeto. Se ruega a la 

Asamblea de la Salud que tome nota de la información proporcionada, incluida la 

actual situación de la Caja. 

1. El Comité Mixto de Pensiones del Personal de 1 蟹 Naciones Unidas presentó su informe correspondiente 

a 1992 (documento A/47/9)1 en el cuadragésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. El informe obra, por tanto, en poder de los gobiernos. Habida cuenta de su volumen, no se 

adjunta al presente documento, en el que sólo se resumen los puntos principales, pero hay ejemplares del 

informe íntegro a disposición de los delegados que deseen consultarlo. 

2. El 31 de diciembre de 1991’ el principal disponible ascendía a US$ 9 304 981 285 (US$ 8 478 108 817 en 

1990). En la misma fecha, la Caja de Pensiones tenía 60 183 miembros (58 263 en 1990), de los que corres-

pondían a la OMS 6439 (6347 en 1990). El número total de beneficiarios ascendía a 32 294, incluidos los 

jubilados, las viudas y los huérfanos (30 901 en 1990). 

3. El Comité Mixto celebró un periodo ordinario de sesiones en la sede de la OACI, Montreal (Canadá), 

del 25 de junio al 3 de julio de 1992. 

INVERSIONES DE LA CAJA DE PENSIONES 

4. El rendimiento efectivo de las inversiones fue del 7,6% en 1992，lo cual equivale a un rendimiento «real» 

del 4,3%, ajustado para tener en cuenta la inflación (el aumento del costo de la vida) en los Estados Unidos de 

América. La tasa neta total acumulativa para el periodo de 30 años, convertida en valores anuales, fue del 

8,5%, lo cual equivale a una tasa anual，ajustada para tener en cuenta la inflación, del 3,3%. 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas: Documentos Oficiales, cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, 

Suplemento № 9 (A/47/9). 
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EXAMEN GENERAL DE LA REMUNERACION PENSIONABLE Y DE LAS PENSIONES CONSIGUIENTES 
DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y CATEGORIAS ASIMILADAS 

5. La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la Comisión de Administración Pública Internacio-
nal (CAPI) y al Comité Mixto que examinaran la metodología utilizada para determinar la remuneración 
pensionable del personal de servicios generales y categorías asimiladas. Entre las opciones que se analizaron 
figuran las siguientes: 

-determinar las pensiones del personal de servicios generales con arreglo a las prácticas adoptadas por 
los empleadores locales en las encuestas sobre sueldos, o 

-seguir relacionando la remuneración pensionable y las pensiones consiguientes con los sueldos perci-
bidos durante el servicio activo, pero tal vez modificando el método de determinación y aplicación de 
la imposición del personal (que representa el equivalente de los impuestos estatales) utilizado para 
calcular los sueldos brutos pensionables. 

6. Ambos órganos, basándose en encuestas piloto realizadas en seis lugares de destino, llegaron a la conclu-
sión de que la opción local no era viable y debía abandonarse. Se estudió la segunda opción, que relacionaba 
la remuneración pensionable del personal de servicios generales con los sueldos percibidos durante el servicio 
activo, pero el Comité Mixto no consiguió llegar a un consenso sobre la forma de realizar los cambios. Los 
representantes de los afiliados eran partidarios de mantener el sistema actual, mientras que varios represen-
tantes de órganos rectores deseaban aplicar al personal de servicios generales los mismos métodos empleados 
para la categoría profesional. 

7. No obstante, la CAPI llegó a varias conclusiones sobre este asunto, algunas de ellas provisionales, en 
relación con una posible revisión de la metodología. Entre sus decisiones y recomendaciones figuran las si-
guientes: 

- a efectos de extrapolación, debería utilizarse el 56,25% del sueldo pensionable neto para determinar 
los impuestos del personal que convendría incorporar a los sueldos netos del personal de servicios 
generales; 

-debería examinarse la utilización de fórmulas de imposición del personal idénticas o muy parecidas 
para las dos categorías de personal; 

鲁 
- e l procedimiento de ajuste provisional utilizado para el personal de servicios generales debería ser 

igual al empleado para las categorías profesional y superior, lo cual quiere decir que, durante el pe-
riodo que mediara entre dos encuestas generales sobre los sueldos, la remuneración pensionable se 
aumentaría en el mismo porcentaje en que se aumentaran los sueldos netos; 

-debería llevarse a cabo un estudio sobre el elemento de sueldo no pensionable; 

-deberían tomarse medidas de transición para impedir la reducción de la remuneración pensionable: 
si las cantidades de la remuneración pensionable resultantes de la aplicación de los procedimientos 
revisados fueran iguales o superiores a las que estuvieran en vigor, se aplicarían de forma inmediata; 
en otro caso, las cantidades vigentes de remuneración pensionable se mantendrían invariables hasta 
que el procedimiento provisional de ajuste diera lugar a cantidades superiores a las que estuvieran en 
vigor en la fecha de aplicación de la metodología revisada; 

- l a fecha de entrada en vigor de una metodología revisada debería ser el 1 de enero de 1994. 

8. La Asamblea General aprobó estas conclusiones. Pidió a la CAPI y al Comité Mixto que ultimaran el 
examen de esta cuestión en 1993 y que presentaran recomendaciones sobre todos los aspectos de la metodo-
logía a la Asamblea General en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones. 
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OTROS ASUNTOS 

Pensiones de los funcionarios de categorías sin clasificar 

9. La Asamblea General aprobó una modificación del Reglamento, recomendada por el Comité Mixto, con 
efecto a partir del 1 de abril de 1993, en el sentido de aplicar un límite máximo a las pensiones de los funcio-
narios de categorías sin clasificar. 

Ajustes especiales para pensiones pequeñas 

10. Se aprobaron cambios de los ajustes especiales de pensiones pequeñas para afiliados con 15 años o más 
de afiliaci¿n. Dichos cambios consistieron en: 

-elevar de US$ 4000 a US$ 6500 el límite superior del importe de las pensiones anuales que se benefi-
cien de ajustes especiales, y 

-revisar la lista de factores de ajuste aplicables a las cantidades de la pensión con derecho al ajuste. 

Acuerdo de transferencia entre la Caja y el Banco Interamericano de Desarrollo 

11. La Asamblea General aprobó un acuerdo entre la Caja de Pensiones y el Banco Interamericano de 
Desarrollo sobre la transferencia de derechos de pensión, según el modelo de acuerdos ya existentes, con 
efectos a partir del 1 de enero de 1993. 


