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CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS

1. En los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas se 
dispone lo que sigue:

"El Comité Mixto presentará anualmente a la Asamblea General 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."

2. En cumplimiento de esa disposición, el informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de 
Pensiones se sometió a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 
documento a/8409, del vigesimosexto periodo de sesiones. Como en esa ocasión los gobiernos 
tuvieron ya conocimiento del citado informe, que es muy voluminoso, se ha decidido no repro
ducir su texto en el presente documento, pero se facilitarán ejemplares a las delegaciones que 
quieran consultarlo.

3. El contenido del informe puede resumirse como sigue: el capital de la Caja se elevaba el 
30 de septiembre de 1970 a US $505 555 041. En la misma fecha había 32 336 afiliados de pleno 
derecho y 404 afiliados parciales, de los que 4197 y 28, respectivamente, correspondían a la 
Organización Mundial de la Salud. El número total de beneficiarios de la Caja, entre titula
res de pensiones de jubilación, de viudedad y de orfandad, era de 4578 el 30 de septiembre
de 1970.

4. En su 16& reunión, celebrada en el verano de 1971 en la Sede de la Organización Mundial
de la Salud, el Comité Mixto examinó detenidamente las inversiones del activo de la Caja. Pres
tó especial atención a la inversión a corto plazo de los saldos en efectivo, a la gestión de 
cartera de la Caja y a la medición del rendimiento de las inversiones. El Comité consideró 
asimismo los efectos de la revaluación de ciertas monedas sobre las pensiones y decidió que, 
a causa de su complejidad, debería estudiarse más ampliamente el problema antes de tomar cual
quier decisión. Oído además el parecer de los representantes del Comité de Inversiones y de 
la Comisión de Actuarios, que consideraron satisfactoria la situación de la Caja, el Comité 
decidió recomendar a la Asamblea General que se modifique la fórmula utilizada para calcular 
la remuneración media final tomando como base ya no la media de los cinco últimos anos de afi
liación sino la media de los tres aflos de mayor remuneración comprendidos dentro de los cinco 
últimos aflos de servicio.

5. Como no hay en el informe ningún extremo sobre el que sea necesario tomar una decisión, 
la Asamblea de la Salud puede limitarse a darse por enterada de su contenido, adoptando una 
resolución redactada en los siguientes o parecidos términos:

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas, según queda expuesta en el informe sobre el ejercicio de 1969, de cuyo contenido 
le ha dado cuenta el Director General."
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