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En los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
(artículo 14 (a)) se dispone lo siguiente: 

El Comité Mixto presentará anualmente a la Asamblea General y a las organizaciones 
afiliadas un informe - que incluirá un balance - 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 correspondiente a 1996 y 
las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas al respecto. Se invita a la 
Asamblea de la Salud a que tome nota de la información proporcionada, incluida la actual 
situación de la Caja. 

INTRODUCCIÓN 

1. El Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CMPPNU) presentó su informe 
correspondiente a 1996 (documento A/51/9)

1

 en el quincuagésimo primer 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. 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas: Documentos Oficiales, quincuagésimo primer periodo de sesiones, 
Suplemento № 9 (A/51/9). 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA CAJA DE PENSIONES 

2. El 31 de diciembre de 1995 el capital de la Caja ascendía aUS$ 12 600 908 111 (US$ 11 900 778 451 en 
1994). En la misma fecha la Caja de Pensiones tenía 68 708 miembros (63 813 en 1994)，de los que correspon-
dían a la O M S 6125 (6068 en 1994). El número total de beneficiarios (jubilados, cónyuges viudos e hijos) 
ascendía a 38 914 (37 156 en 1994). ^ 

Inversiones de la Caja de Pensiones 

3. El rendimiento efectivo de las inversiones en el año considerado fue del 14,6%, cifra que, ajustada para 
tener en cuenta la inflación medida por el aumento del índice de precios de consumo en los Estados Unidos de 
América, equivale a un rendimiento real del 11,5%. La tasa anual acumulada de rendimiento neto 
correspondiente al periodo de 36 años fue del 8,8%, lo cual equivale a una tasa anual real, o ajustada para tener 
en cuenta la inflación, del 3,7%. 

Situación actuarial de la Caja de Pensiones 

4. La evaluación actuarial de la Caja al 31 de diciembre de 1995 arrojó un desequilibrio actuarial del 1,46% 
de la remuneración pensionable, lo que representa una disminución del 0,03% en comparación con los resultados 
obtenidos al 31 de diciembre de 1993. 

5. La Asamblea General tomó nota de la conclusión de la Comisión de Actuarios de que, por diversas 
razones, no era necesario por el momento adoptar ninguna medida para corregir el desequilibrio de la Caja, y 
de que el asunto se examinaría dentro de dos años en el momento de la próxima evaluación, al 31 de diciembre 
de 1997. 

DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
EN RELACIÓN CON EL INFORME DEL COMITÉ MIXTO DE PENSIONES 

Remuneración pensionable y derechos de pensión 

6. En 1993，la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) informó a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de que elaboraría una escala común de contribuciones para determinar la remuneración 
pensionable del personal tanto del cuadro orgánico y categorías superiores como del cuadro de servicios 
generales. La Asamblea General aprobó el procedimiento establecido por la CAPI y le pidió que trabajara en 
estrecha cooperación con el C M P P N U en la elaboración de la escala. 

7. La CAPI y el C M P P N U consideraron que la escala común debía, entre otras cosas, tener en cuenta el 
fenómeno de la inversión de ingresos, que tiene lugar cuando la remuneración del personal de una categoría se 
traduce en una remuneración pensionable superior a la del personal de otra categoría con igual o mayor 
remuneración neta. 

8. La Asamblea General aprobó una recomendación de la CAPI y del Comité Mixto de Pensiones respecto 
de una escala común de contribuciones del personal, que se está ahora llevando a la práctica. 

9. La Asamblea General decidió asimismo que, para el personal del cuadro de servicios generales y 
categorías conexas: 
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• siguiera aplicándose el criterio de la sustitución de ingresos y la metodología conexa para determinar 
la remuneración pensionable de ese personal, inclusive el uso de una cifra equivalente al 66,25% del 
sueldo neto pensionable para la conversión de las cuantías netas en sueldos brutos; 

• se mantuviera el actual procedimiento de ajuste provisional; y 

• se estableciera un grupo de trabajo conjunto CAPI/Comité Mixto de Pensiones para que examinara el 
componente no pensionable, como parte del examen de la metodología del estudio de sueldos para el 
cuadro de servicios generales programado para 1997. 

Nueva organización afiliada 

10. La Asamblea General decidió admitir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar como organización 
afiliada a la Caja de Pensiones con efecto a partir del 1 de enero de 1997. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

11. Se invita a la Asamblea a que tome nota de la información contenida en el presente documento, incluida 
la actual situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 


