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

El Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
presentará anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas 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 Gene-
ral a raíz de dicho informe. 

En el presente documento se resumen el informe del Comité Mixto correspon-
diente a 1991 y las decisiones de la Asamblea General al respecto. Se ruega a la 
Asamblea de la Salud que tome nota de la información proporcionada, en particular 
de la actual situación de la Caja. 

1. El Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas presentó su informe correspondiente 
a 1991 (documento A/46/9)1 en el cuadragésimo sexto 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, en el que sólo se resumen los puntos principales. Hay ejemplares del informe 
completo a disposición de los delegados que deseen consultarlo. 

2. El 31 de diciembre de 1990, el principal disponible para cubrir el pasivo actuarial de la Caja ascendía a 
US$ 8 478 108 817 (US$ 7 579 591 411 en 1989). En la misma fecha, la Caja de Pensiones tenía 58 263 miem-
bros (56 222 en 1989)，de los que correspondían a la OMS 6347 (6091 en 1989). El número total de beneficia-
rios ascendía a 30 901, incluidos los jubilados, las viudas y los huérfanos (29 566 en 1989). 

3. El Comité Mixto celebró en 1991 dos periodos de sesiones, uno extraordinario en la Oficina Sanitaria 
Panamericana/Oficina Regional de la OMS para las Américas, Washington D.C., del 19 al 22 de febrero de 
1991, y uno ordinario en la sede de la UNESCO, París, del 16 al 25 de julio de 1991. 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas: Documentos Oficiales, cuadragésimo sexto periodo de sesiones, Suplemento 
№ 9 (A/46/9). 
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RESUMEN DEL INFORME Y DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Evaluación actuarial 

4. La evaluación se preparó a partir de las hipótesis actuariales recomendadas por la Comisión de Actua-
rios en su 28。periodo de sesiones, celebrado en 1990, y fue aprobada por el Comité Mixto. Este ha recomen-
dado que la evaluación ordinaria se base en las siguientes hipótesis: un aumento anual de la remuneración 
pensionable del 6,5%; una tasa anual de interés nominal del 9%; y una tasa anual de aumento de las pensiones 
ajustado al costo de la vida del 6%. Los resultados de esta evaluación mostraron una reducción apreciable del 
desequilibrio actuarial de la Caja de Pensiones, que disminuyó del 3,71% de la remuneración pensionable al 31 
de diciembre de 1988 al 0,57% al 31 de diciembre de 1990. La Asamblea General tomó nota de ese descenso 
con satisfacción. 

Inversiones de la Caja de Pensiones 

5. El rendimiento efectivo de las inversiones fue del 8,9% en 1991, lo cual equivale a una tasa de rendi-
miento del 3,8% en términos «reales», habida cuenta del aumento del costo de la vida en los Estados Unidos 
de América. La tasa neta total acumulada para el periodo de 31 años sobre el que se dispone de datos, con-
vertida en valores anuales, fue del 8,5%, lo cual equivale a una tasa anual, ajustada a la inflación, del 3,3%. 

6. A petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) y el Comité Mixto debían realizar conjuntamente un examen general de la remuneración 
pensionable y las pensiones del personal de servicios generales y otras categorías de contratación local. 

7. Ni el Comité Mixto ni la CAPI pudieron terminar el examen en 1991, y se encargaron varios estudios 
sobre posibles opciones para examinarlos en 1992. La Asamblea General, en su cuadragésimo sexto periodo 
de sesiones, estuvo de acuerdo con la decisión de realizar esos estudios y aprobó el calendario propuesto para 
que los trabajos se completen con tiempo suficiente para que la cuestión sea examinada por la Asamblea Ge-
neral en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones en 1992. 

Remuneración pensionable de los funcionarios de categorías sin clasificar 

8. La Asamblea General de las Naciones Unidas había pedido a la CAPI y al Comité Mixto que examina-
ran la metodología utilizada para determinar la remuneración pensionable de los funcionarios de categorías sin 
clasificar afiliados a la Caja de Pensiones, inclusive de los jefes ejecutivos de las organizaciones. La CAPI 
formuló ciertas recomendaciones sobre la metodología que debía adoptarse, que fueron aprobadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta invitó al Comité Mixto a examinar, en su próximo periodo 
ordinario de sesiones, las modificaciones de los Estatutos de la Caja de Pensiones propuestas y a formular 
recomendaciones a la Asamblea General. 

Modificación del sistema de ajuste de las pensiones 

9. El Comité Mixto recomendó una modificación del sistema de ajuste de las pensiones, que fue aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La modificación se refiere a la determinación de las pensio-
nes iniciales en moneda local para los afiliados que suministren prueba de su residencia en un país de costos 
altos (es decir, superiores a los de Nueva York). Con arreglo al nuevo sistema, la compensación por esas 
diferencias en el costo de la vida será mayor que con el sistema de ajuste actual. La modificación se aplicará a 
los afiliados del cuadro orgánico y categorías superiores que cesen en el servicio a partir del 1 de abril de 1992. 
No afectará a las pensiones expresadas en dólares de los Estados Unidos de América con arreglo a los Estatu-
tos de la Caja, sea cual fuere la fecha o el lugar de jubilación, ni a las permutaciones por una suma global. 

Periodos de sesiones del Comité Mixto 

10. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el programa de trabajo de su Quinta Comi-
sión, tenga carácter bienal y que los temas relacionados con el sistema de pensiones de las Naciones Unidas y 
otros asuntos de personal sean examinados en los años pares, es decir, los años en que no hay presupuesto. 
Los periodos de sesiones del Comité Mixto se ajustarán a esa misma pauta. 


