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CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1975

1. Los estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 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 raiz de dicho informe."

2. En cumplimiento de esa disposición, el Comité Mixto de la Caja de Pensiones presentó su 
informe anual (documento A/31/9) en el trigésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas. El informe 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 dispo- 
sición de las delegaciones que deseen consultarlo.

3. Los datos del informe pueden resumirse como sigue: el 31 de diciembre de 19?5, el princi- 
pal disponible para cubrir el pasivo actuarial, ascendia a US $1 0?9 391 114 ($918 392 713 en 
19?4). En la misma fecha, la Caja de Pensiones tenía 42 592 miembros de pleno derecho (39 451 
en 1974), de los que correspondían a la OMS 5511 (5081 en 19?4) y 9070 beneficiarios (jubilados, 
viudas y huérfanos), en vez de 8155 en 1974.

4. En su 21° periodo de sesiones, celebrado en el verano de 1976 en Nueva York, el Comité 
Mixto de la Caja de Pensiones volvió a examinar con detenimiento la posibilidad de reajustar 
las pensiones abonadas en la actualidad, con objeto de compensar en parte el empeoramiento de 
la situación económica de ciertos grupos de beneficiarios como consecuencia de las fluctuacio- 
nes monetarias y de la inflación de los últimos años. El Comité atendía con ello la petición 
formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de que propusiera "un sistema unifica- 
do y duradero ^ara el reajuste de las pensione^? que responda lo más equitativamente posible
a las necesidades de los jubilados, y que no requiera aumentar las cargas financieras actuales ه futuras de los Estados Miembros", para reemplazar el sistema doble de reajuste de pensiones 

' por la ' General en 1974 como medida transitoria durante tres afios. Este sis-
tema doble permite al jubilado elegir entre el reajuste de su pensión con arreglo a la fluctua- 
ción de un índice del promedio ponderado de los ajustes por lugar de destino o con arreglo al 
índice del costo de la vida en el país en que reside. Ello ofrece pues cierto grado de protec- 
ción (que varía según la modalidad elegida) contra la depreciación del poder adquisitivo de la 
pensión provocada por las fluctuaciones monetarias o por el aumento del costo de la vida, pero 
no elimina la desigualdad de poder adquisitivo de la pensión básica entre beneficiarios de la 
misma condición que residen en diferentes países. En otras palabras, para un sueldo final me- 
dio sujeto a deducción a efectos de pensiones y un periodo de servicio equivalentes, la pensión 
básica es uniforme con independencia de las diferencias en el costo de la vida o del tipo de 
cambio de las monedas vigente en los países donde vivan los pensionados, y sólo se reajusta es- 

para compensar, en diversos grados, la posible pérdida de poder adquisitivo de la 
pensión en relación con su valor inicial.

5. La mayoría de los miembros del Comité llegaron a la conclusión de que, para abordar efi- 
cazmente el problema del reajuste de pensiones, hay que buscar primero un método que permita 
establecer el poder adquisitivo de la pensión básica de tal modo que no varíe indebidamente
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entre uno y otro país, sólo cuando se haya aicanzado esta igualdad inicial se podrán tomar 
nuevas medidas para cerciorarse, por س método adecuado de reajuste selectivo, de que es posi- 
ble atender con la máxima equidad posible las necesidades de los jubilados. El Comité propuso, 
pues, un sistema con arreglo al cual la pensión básica se ajustaría inicialmente fundándose en 
una comparación del nivel general de sueldos pagados en diferentes lugares de destino al perso- 
nal activo de categoría profesional.

6. La propuesta no fue, sin embargo, unánime y los seis miembros del Comité que representan 
a las Naciones Unidas (Estados Miembros, dirección ejecutiva y participantes) se pronunciaron 
en contra. La Asamblea General decidió aplazar dos afios el examen de todo el asunto y encargó 
al Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas que prosiga el estudio del 
sistema de reajustes y que, a la vista del próximo balance actuarial de la Caja, presente nue- 
vas propuestas a la Asamblea General en 1978. La Asamblea General resolvió también que, entre 
tanto, el actual sistema doble de reajuste de pensiones, que había de aplicarse solamente hasta 
el 31 de diciembre de 1976, siga en vigor hasta el 31 de diciembre de 1978.

7. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la propuesta de elevar, a efectos del 
cálculo de las prestaciones, a 32 el número máximo de afios de servicio con derecho a cotización.

8. No es necesario que la Asamblea de la Salud adopte ninguna decisión sobre el informe del 
Comité Mixto de la Caja de Pensiones. Convendría, sin embargo, que la Asamblea examinara la 
procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos:

"La 30a Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NCTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 1975, de cuyo contenido le 
ha dado cuenta el Director General."


