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CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONA^ DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas para 1982 

Los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Na-
ciones 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 informara a cada una de las 
organizaciones afiliadas de cualquier medida adoptada por la Asamblea Ge-
neral a raíz de dicho informe. 

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

1. El Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas presento su informe 
anual para 1982 (Documento a/38/9)^ en el trigésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. El informe obra, por tanto, en poder de los gobiernos y, ha-
bida cuenta de su volumen, no se adjunta al presente documento. Hay ejemplares de información 
a disposición de los delegados que deseen consultarlo. 

2. Los datos del informe pueden resumirse como sigue: el 31 de diciembre de 1982, el prin-
cipal disponible para cubrir el pasivo actuarial de la Caja ascendía a US$ 2 763 185 751 
(US$ 2 458 365 986 en 1981). En la misma fecha, la Caja de Pensiones tenía 50 966 miembros 
(51 048 en 1981), de los que correspondían a la OMS 5437 (5463 en 1981). El numéro total de 
beneficiarios ascendía a 19 178, incluidos los jubilados, las viudas y los huérfanos (17 357 

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% de la remuneración pensionable). Entre las medidas propuestas por el Comité Mix-
to figuran las siguientes, que la Asamblea General aprobo en 1982 y que han entrado en vigor 
a partir del 1 de enero de 1983： 

1) acortar el periodo que da derecho a la participación en la Caja de un año a seis meses ； 

2) reducir la tasa de 2% de acumulación a efectos del 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 
27o después ； 

3) reducir la cuantía de la parte correspondiente al tanto alzado empleando una tasa 
mayor de interés, a saber, el 4 , 5 7 o (en vez del 4%) al hacer el computo de las equivalen-
cias respecto a los servicios prestados después del año 1982; 

en 1981). 

Asamblea General de las Naciones Unidas: Actas Oficiales: trigésimo octavo periodo de 
sesiones: Suplemento N 9 (A/38/9). 



4) modificar el sistema de reajustes de las pensiones, introduciendo los reajustes cada 
seis meses, cada vez que se produzca un movimiento del 5% en el índice de precios de con-
sumo pertinente, pero seguir efectuando los reajustes de divisas cada trimestre; 
5) 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; 
6) suprimir los reembolsos de contribuciones a la organización empleadora si el miem-
bro de la Caja se retira tras haber prestado menos de cinco años de servicio, y 
7) 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 pa-
ra los miembros que prestaron anteriormente un periodo de servicio inferior a cinco años. 

La recomendación del Comité Mixto de elevar la edad reglamentaria de cese en el servicio a 
62 años, pero sin reducción de las prestaciones que correspondiesen a las personas que volun-
tariamente se retirasen a la edad de 60 años, no fue aprobada por la Asamblea General. 

4. En 1983, y basándose en una nueva evaluación actuarial hecha el 31 de diciembre de 1982, 
el Comité Mixto de Pensiones del Personal llego a la conclusion de que la tasa actual de con-
tribución no bastará a largo plazo para que la Caja pueda hacer frente a sus obligaciones fi-
nancieras actuales y futuras. Por consiguiente, decidió recomendar a la Asamblea General que 
progresivamente eleve la tasa general de contribuciones del actual 21% al 24% de la remunera-
ción pensionable, comenzando el 1 de enero de 1984 por un aumento del 0,75%, del cual 0,5% es-
tarla a cargo de las organizaciones miembros y 0 , 2 5 7 o de los participantes. Habida cuenta de 
esta recomendación, la Asamblea General en su trigésimo octavo periodo de sesiones (1983) deci-
dió elevar la tasa total de contribución, con efectos a partir del 1 de enero de 1984, del 21% 
al 21,75% de la remuneración pensionable; el 14,5% quedará a cargo de las organizaciones miem-
bros y el 7,25%, a cargo de los participantes.^ 

5. En esa misma resolución,^ la Asamblea General pide al Comité Mixto de Pensiones del Perso-
nal que examine a comienzos de 1984 las diversas propuestas consideradas en el periodo de sesio 
nes de la Asamblea General a fin de reducir o eliminar el desequilibrio actuarial de la Caja, 
incluidas las siguientes medidas: 

1) 
to 
2) 

so 
3) 
en 
4) 

el aumento a un nivel realista de la tasa de Ínteres que se usa para calcular el mon-
de la suma global por la que puede conmutarse la prestación de jubilación; 

el cálculo de la suma global en valores netos equivalentes, con sujeción al reembol-
de cualquier impuesto que deba pagarse al respecto； 

la reconsideración de las disposiciones relativas a la jubilación anticipada teniendo 
cuenta, entre otras cosas, las observaciones formuladas por la Comision de Actuarios； 

la fijación de un nivel máximo para las pensiones mas elevadas; 
el examen del sistema de doble cálculo que se sigue para determinar el monto inicial 

la pension y sus ajustes posteriores; 
6) la reconsideración de las prestaciones pagadas a los superstites con arreglo a los 
Estatutos de la Caja, así como otras maneras posibles de financiarlas. 

5) 
de 

La Asamblea General pidió también a la Comision de Administración Pública Internacional 
en colaboración con el Comité Mixto de Pensiones del Personal, presentara a la Asamblea 

General en 1984 recomendaciones relativas al nivel adecuado de remuneración pensionable para 
el personal de las categorías profesionales y superiores, y decidió que cualquier reajuste que 

6 

que 

1 Resolución 38/233 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 



sea preciso introducir en 1984 como consecuencia de la inflación solo entre en vigor después 
de que la Asamblea General, en su trigésimo noveno periodo de sesiones (1984), haya conside-
rado las recomendaciones de la Comisión y del Comité Mixto en relación con el nivel de remu-
neración pensionable. 

7. El Comité Mixto de Pensiones del Personal iniciará los estudios solicitados por la Asam-
blea General en una reunion especial en marzo de 1984 y en su reunion ordinaria que se cele-
brará en agosto de 1984, 


