
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

® ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
A43/21 
26 de marzo de 1990 

4 3
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 33.1 del orden del día provisional 

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 1988 

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 
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. 

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 1988 (documento A/44/9) en el cuadragésimo cuarto 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 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 1988, el principal disponible para cubrir el pasivo actuarial de 
la Caja ascendía a US$ 6 810 774 123 (US$ 6 113 333 746 en 1987). En la misma fecha, la 
Caja de Pensiones tenía 54 006 miembros (53 968 en 1987), de los que correspondían a la OMS 
5887 (5779 en 1987). El número total de beneficiarios ascendía a 28 362, incluidos los 
jubilados, las viudas y los huérfanos (26 920 en 1987). 

3. Desde hace años la Asamblea General de las Naciones Unidas viene aprobando la 
introducción de una serie de medidas propuestas por el Comité Mixto de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas con miras a reducir o eliminar el déficit actuarial de la 
Caja. Un cálculo actuarial efectuado al 31 de diciembre de 1988 puso al descubierto un 
desequilibrio actuarial del 3,71% (una disminución del 0,69% respecto del cálculo actuarial 
efectuado al 31 de diciembre de 1986). Con el propósito de reducir el desequilibrio 
actuarial en un 3,54%, se aprobó el siguiente paquete de medidas, que entraron en vigor 

el 1 de enero de 1990. 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas: Documentos Oficiales, cuadragésimo cuarto 

periodo de sesiones, Suplemento № 9 (A/44/9). 
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Ahorro actuarial 
(porcentaje de la remuneración 

pensionable) 

a) Elevar la edad normal de jubilación según los 
Estatutos de la Caja desde los 60 años de edad a 
los 62 para los nuevos afiliados 1,27 

b) Suprimir hasta los 55 años de edad, en vez de 
hasta los 50, los ajustes por costo de la vida para 
las futuras prestaciones de jubilación diferidas 0,91 

c) En los casos de jubilación anticipada, aumentar al 
6% anual el factor de reducción a los 55 y 56 años 
de edad para los nuevos afiliados, manteniendo los 
55 años como la edad de jubilación anticipada 0,16 

d) Aumentar el índice de cotización del 22,5% al 23,7% 
de la remuneración pensionable 1,20 

Total 3,54 

4. La Asamblea General tomó nota de que la Comisión de Administración Pública 
Internacional va a proceder en 1990, con la plena cooperación del Comité de Pensiones

 f
 a un 

examen completo de la remuneración pensionable para el personal de las categorías 
profesional y superior. 

5. Se pidió a la Comisión y al Comité de Pensiones que estudiaran, en el marco de ese 
examen, la conveniencia de establecer un margen de variación entre la remuneración 
pensionable del personal de las categorías profesional y superior y la del personal de 
grados comparables, en la administración pública utilizada a efectos de comparación. 

6. La Asamblea General aprobó, con efecto a partir del 1 de enero de 1990, una 
Artículo 36 
comiencen a 

de los Estatutos 
pagarse al mismo 

por la que estableció que las prestaciones por hijo 
tiempo que las prestaciones de jubilación diferidas 

enmienda al 
inválido 


