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CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas para 1981 

Los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Nacio-
nes Unidas (Artículo 14(a)) disponen lo que sigue : 

El Comité Mixto presentará anualmente a la Asamblea General y a las 
organizaciones afiliadas un informe - que comprenderá un balance de cuen-
tas - sobre el funcionamiento de la Caja, e informará a cada una de las 
organizaciones afiliadas de cualquier medida adoptada por la Asamblea Ge-
neral a raíz de diçho informe. 

Se pide a la Asamblea de la Salud que tome nota de la situación del 
Fondo. 

1. El Comité Mixto de Pensiones presento su informe anual para 1981 (documento a/37/9) en 
el trigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El in-
forme obra, por tanto， en poder de los gobiernos y, habida cuenta de su volumen, no se adjunta 
al presente documento. Hay ejemplares del informe a disposición de los delegados que deseen 
consultarlo. 

2. Los datos del informe pueden resumirse como sigue: el 31 de diciembre de 1981, el princi-
pal disponible para cubrir el pasivo actuarial de la Caja ascendía a US$ 2 458 365 968 (US$ 
2 154 600 924 en 1980). En la misma fecha, la Caja de Pensiones tenía 51 048 miembros (49 098 
en 1980)，de los que correspondían a la OMS 5463 (5493 en 1980). El numero total de beneficiarios 
ascendía a 17 357， incluidos los jubilados, las viudas y los huérfanos (15 937 en 1980). 

3. En 1982， las deliberaciones del Comité Mixto de la Caja de Pensiones se centraron en las 
posibles medidas para mejorar el saldo actuarial de la Caja, porque en 1981 la evaluación ac-
tuarial había revelado un déficit de US$ 722 millones y una desproporción entre la tasa actual 
de contribución (21% de la remuneración pensionable) y la tasa requerida para mantener el equi-
librio (28 , 3 7 o de la reuneracion pensionable). 

4. El Comité Mixto propuso las siguientes medidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

1) elevar la edad reglamentaria de cese en el servicio a 62 años, pero sin reducción 
de las prestaciones correspondientes a la pensión a la edad de 60 años； 

2) acortar el periodo que da derecho a la participación en la Caja de un año a seis me-
ses ； 

^"Asamblea General de las Naciones Unidas: Actas Oficiales : trigésimo séptimo periodo de 
sesiones : Suplemento № 9 (A/37/9). 



АЗб/19 
Pagina 2 

3) reducir la tasa de 2% de acumulación a efectos de cálculo de la pension de los nue-
vos miembros a 1，5% en los cinco primeros años, 1,75% en los cinco años siguientes, y 2% 
después； 

4) reducir la cuantía de la parte correspondiente al tanto alzado empleando una tasa 
mayor de interés, a saber el 4,5% (en vez del 4%) al hacer el computo de las equivalen-
cias respecto a los servieios prestados después del año 1982； 

5) modificar el sistema de reajustes de las pensiones, introduciendo los reajustes ca， 

da seis meses，cada vez que se produzca un movimiento del 5% en el índice de precios de 
consumo pertinente, pero seguir efectuando los reajustes de divisas cada trimestre； 

6) suprimir el reajuste de las pensiones diferidas durante el periodo de pago diferido 
antes de que el beneficiario llegue a la edad de 50 años, pero ajustando después las pen-
siones diferidas por referencia al índice de precios al consumo en los Estados Unidos de 
América hasta que se inicien los pagos； 

7) suprimir los reembolsos de contribuciones a la organización empleadora si el miembro 
de la Caja se retira después de haber prestado menos de cinco años de servicios y; 
8) suprimir el derecho a reembolsar las prestaciones recibidas y de ese modo recuperar 
los periodos de servicio anterior al volver a convertirse en miembro de la Caja， salvo 
para los miembros que prestaron anteriormente un periodo de servicio inferior a cinco 
años. 

Se estimo que, en términos generales, las economías derivadas de las anteriores medidas permi-
tirían enjugar la mitad del déficit actuarial. 

5. En su trigésimo séptimo periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprob^l las recomendaciones de la Caja Común de Pensiones del Personal, salvo la encaminada a 
prolongar la edad reglamentaria de cese en el servicio hasta 62 años en las organizaciones 
afiliadas donde esa edad es ahora inferior. 

6. La Asamblea General pidió también a la Comisión de Administración Publica Internacional 
que, en colaboración con la Caja Común de Pensiones del Personal, emprendiera un estudio sobre 
una edad uniforme de cese al servicio o de jubilación en todas las organizaciones afiliadas y 
sometiera las propuestas basadas en ese trabajo al trigésimo octavo periodo de sesiones de la 
Asamblea General. 

Resolución З7/1З1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 


