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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 correspondiente a 1986 

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

El Comité Mixto presentará anualmente a la Asamblea Gene-
ral y a las organizaciones afiliadas un informe - que compren-
derá un balance de cuentas - sobre el funcionamiento de la Ca-
ja, e informará a cada una de las organizaciones afiliadas de 
cualquier medida adoptada por la Asamblea General a raíz de di-
cho informe. 

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

1. El Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas presentó su informe 
anual para 1986 (documento A/42/9) en el cuadragésimo segundo periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe obra, por tanto, en poder de los gobier 
nos. Habida cuenta de su volumen, no se adjunta al presente documento y sólo se resumen en 
él los puntos principales. Sin embargo, hay ejemplares del informe completo a disposición 
de los delegados que deseen consultarlo. 

2. El 31 de diciembre de 1986, el principal disponible para cubrir el pasivo actuarial de 
la Caja ascendía a US$ 5 055 100 094 (US$ 4 122 009 634 en 1985). En la misma fecha, la 
Caja de Pensiones tenía 54 289 miembros (54 013 en 1985), de los que correspondían a la OMS 
5805 (5762 en 1985). El número total de beneficiarios ascendía a 25 434 incluidos los ju-
bilados ,las viudas y los huérfanos (23 965 en 1985). 

3. En 1987 la Asamblea General de las Naciones Unidas, basándose en las recomendaciones 
del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, aprobó: 

1) Un aumento en la tasa de cotización del 21,75% al 22,50% de la remuneración pen-
sionable ,aumento a hacer efectivo en dos etapas : 

i) el 1 de julio de 1988, un aumento del 21,75% al 22,20% de la remuneración peri 
sionable, de lo cual la organización miembro empleadora pagará el 14,8% y el bene-
ficiario el 7,4%; 

ii) el 1 de julio de 1989, un aumento del 22,20% al 22,50% de la remuneración pen 
sionable, de lo cual la organización miembro empleadora pagará el 15% y el benefi-
ciario el 7,5%; 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas: Actas Oficiales, Cuadragésimo segundo pe-
riodo de sesiones, Suplemento № 9 (A/42/9). 
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2) Una "medida provisional de emergencia", que entró en vigor el 1 de enero de 1988 y 
se mantendrá vigente hasta que termine la próxima revisión general de la remuneración 
pensionable (es decir, hasta el término de 1990), a tenor de la cual se establece un 
mínimo en moneda local para la pensión inicial del personal de las categorías profesio-
nal y superior que tome residencia a su jubilación en lugares donde el valor de cambio 
del dólar de los Estados Unidos haya experimentado una reducción global en 1986 y 1987 ； 
У 

3) Una ampliación, de 21 a 33 miembros, del Comité Mixto de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas, la cual entrará en vigor el 1 de enero de 1989； así se mantiene la 
composición tripartita actual del Comité y la OMS obtiene tres puestos, asignados a la 
Asamblea Mundial de la Salud, al Director General y a los afiliados. 

4. La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió también al Comité Mixto de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas : 

1) que continúe estudiando todas las medidas posibles para restablecer a largo plazo 
el equilibrio actuarial del Fondo, teniendo presente la conveniencia de evitar ulterio-
res aumentos en la tasa de cotización y de revisar ésta si hubiere un excedente actua-
rial en el futuro, que presente un informe interino a la Asamblea General en su cuadra-
gésimo tercer periodo de sesiones (1988) y que finalice su estudio para presentarlo a 
la Asamblea General en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones (1989) juntamente con 
los resultados de la vigésima valuación actuarial del Fondo al 31 de diciembre de 1988； 

2) que siga examinando la composición del Comité y la representación proporcionada de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y de los órganos deliberantes de las demás 
organizaciones miembros del Comité y que informe al respecto a la Asamblea General en 
su cuadragésimo sexto periodo de sesiones (1991). 


