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En los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
(artículo 14 (a)) se dispone lo siguiente: 

El Comité Mixto presentará anualmente a la Asamblea General y a las organizacio-
nes afiliadas un informe 一 que incluirá un balance - 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. 

En el presente documento se resumen el informe del Comité Mixto correspondiente a 
1994 y las decisiones de la Asamblea General al respecto. Se invita a la Asamblea de la 
Salud a que tome nota de la información proporcionada，incluida la actual situación de la 
Caja. 

I. INTRODUCCION 

1. El Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas presentó su informe correspondien-

te a 1994 (documento A/49/9)1 en el cuadragésimo noveno 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, pero hay ejemplares 

del informe íntegro a disposición de los delegados que deseen consultarlo. 

II. S ITUACION ACTUAL DE LA CAJA DE PENSIONES 

2. El 31 de diciembre de 1993 el capital de la Caja ascendía aUS$ 11 160 603 611 (US$ 10 246 849 744 

en 1992). En la misma fecha la Caja de Pensiones tenía 63 332 miembros (61 968 en 1992), de los que 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas: Documentos Oficiales, cuadragésimo noveno periodo de sesiones, 
Suplemento N° 9 (A/49/9). 
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correspondían a la OMS 6158 (6336 en 1992). El número total de beneficiarios (jubilados, viudas e hijos) 

ascendía a 35 435 (33 923 en 1992). 

3. El Comité Mixto celebró su cuadragésimo sexto periodo ordinario de sesiones en la sede de la OIEA, 

Viena (18 a 29 de julio de 1994). 

Inversiones de la Caja de Pensiones 

4. El rendimiento efectivo de las inversiones en el año considerado fue del 9,7%, cifra que, ajustada para 

tener en cuenta la inflación medida por el aumento del índice de precios de consumo en los Estados Unidos 

de América, equivale a un rendimiento real del 7,0%. La tasa anual acumulada de rendimiento neto 

correspondiente al periodo de 34 años fue del 8,6%, lo cual equivale a una tasa anual 'real del 3,3%. 

Situación actuarial de la Caja de Pensiones 

5. De la evaluación actuarial de la Caja al 31 de diciembre de 1993 resultó que se había producido un 
aumento del 0,92% en el desequilibrio actuarial, que había pasado a ser del 1,49% de la remuneración 
pensionable, mientras que al 31 de diciembre de 1990 era del 0,57% de esa remuneración. 

6. El aumento del desequilibrio se debía principalmente a tres factores: 

• el interés sobre el desequilibrio actuarial anterior; 

• las obligaciones adicionales proyectadas, resultantes de la revisión de las hipótesis demográficas 
efectuada para tener en cuenta el incremento de la esperanza de vida de los jubilados; 

• el hecho de que la remuneración inicial pensionable de los nuevos afiliados era inferior a lo 

previsto y la variación de la composición demográfica de éstos. 

7. La Asamblea General tomó nota de la recomendación de la Comisión de Actuarios de que no se 

adoptaran medidas para corregir el desequilibrio de la Caja, pero que se revisara la necesidad de adoptarlas 

en el momento de la próxima evaluación，el 31 de diciembre de 1995. 

III. DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN RELACION CON EL INFORME DEL COMITE MIXTO DE PENSIONES 

Modificaciones de丨 sistema de pensiones 

8. Atendiendo a una petición que había formulado la Asamblea General, el Comité Mixto examinó varios 

estudios en los que se recomendaba la introducción de modificaciones en ciertas disposiciones de los 

Estatutos de la Caja de Pensiones y en el sistema de ajuste de las pensiones. Esas modificaciones no afectan 

a los beneficiarios actuales ni a los participantes activos que se jubilen antes del 1 de julio de 1995，fecha 

en la que entrarán en vigor las siguientes cuatro medidas aprobadas por la Asamblea General: 

- el tope del 120% fijado en virtud del sistema doble de ajuste de las pensiones será reducido al 

110%; 

- la modificación del sistema de ajuste de las pensiones introducida en abril de 1992，que en la 

actualidad sólo es aplicable al personal del cuadro orgánico y categorías superiores que presente 

certificación de residencia fuera de los Estados Unidos, se hará extensiva al personal del cuadro 
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de servicios generales y categorías conexas que presente certificación de residencia en un país 

distinto del de su último lugar de destino; 

- se mantiene el tipo de interés del 6,5% para el cálculo de la permutación de prestaciones de 

pensión por una suma global, pero la Comisión de Actuarios preparará una tabla de mortalidad 

revisada válida para ambos sexos sobre la base de las hipótesis de longevidad empleadas en la 

evaluación al 31 de diciembre de 1993，para su aprobación por el Comité Permanente de la Caja 

de Pensiones en 1995; 

- se modificarán a partir del 1 de julio de 1995 el número máximo de años de aportación compu-

tables (actualmente 35) y la tasa máxima de acumulación. Los años de aportación que pasen de 

35 serán computables con una tasa de acumulación del 1% al año a partir del 1 de julio de 1995， 

hasta un máximo del 70% para todos los afiliados (en la actualidad esa tasa es del 65% para los 

afiliados que ingresaron antes del 1 de enero de 1983 y del 66,25% para los que ingresaron 

posteriormente). 

Acuerdos sobre transferencia 

9. La Asamblea General hizo suyos los acuerdos aprobados por el Comité Mixto para la transferencia de 

derechos de pensión entre la Caja y los planes de jubilación del Banco Asiático de Desarrollo y del Banco 

Europeo de Reconstrucción y Fomento. 

Nueva organización afiliada 

10. La Asamblea General decidió admitir al Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología 

como organización afiliada a la Caja de Pensiones con efectos a partir del 1 de enero de 1996. 

Próximos periodos de sesiones del Comité Mixto 

11. El próximo periodo ordinario de sesiones del Comité Mixto se celebrará en el verano de 1996 en 

Turin, Italia. El Comité Permanente se reunirá del 10 al 14 de julio de 1995 en las Naciones Unidas, Nueva 

York. 

IV. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 
SALUD 

12. Se invita a la Asamblea a que tome nota de la información contenida en el presente documento, 

incluida la actual situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 


