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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO w d. febrero de 1986 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

El GATT y el régimen común 

Introducción 

1. En su reunión de octubre de 1985 el Comité de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos expresó el deseo de examinar en una futura 
reunión toda la cuestión de los efectos resultantes de la aplicación por el 
GATT del régimen común de las Naciones Unidas (documento L/5881, 
párrafos 24 y 89). Se ha preparado la presente nota, en la que se da 
información fáctica sobre el régimen común, para facilitar al Comité,,el. 
examen de esta cuestión. 

La "familia" de organizaciones de las Naciones Unidas 

2. La llamada "familia" de organizaciones de las Naciones Unidas está 
compuesta de los 19 organismos siguientes: 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) 
Corporación Financiera Internacional (CFI) 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
Organización Internacional dei Trabajo (OIT) 
Organización Marítima Internacional (OMI) 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) 

Unión Postal Universal (UPU) 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

3. Cada una de estas organizaciones tiene identidad jurídica indepen
diente y dispone de sus propios órganos de administración y ejecución. 
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Todas ellas, con excepción dei GATT, tienen su propio reglamento dei 
personal, así como su reglamento financiero. 

Organismos especializados de las Naciones Unidas 

4. De las 18 organizaciones mencionadas, aparte de las mismas Naciones 
Unidas, 17 han concluido acuerdos formales con éstas en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 57 y 63 de la Carta y se consideran organismos 
especializados de las Naciones Unidas que rinden informe al Consejo 
Económico y Social (ECOSOC). Aunque el OIEA ha concluido un acuerdo de 
este tipo, no se considera un organismo especializado. El GATT no ha 
concluido ningún acuerdo formal de ese tipo con las Naciones Unidas, pero, 
por un convenio existente desde hace ya tiempo basado inicialmente en la 
ICITO pero reconocido explícitamente después en varias ocasiones por el 
ECOSOC, es considerado de facto por las Naciones Unidas como si fuera un 
organismo especializado. 

Bases de cooperación y coordinación dei "régimen común" 

5. La mayoría de los acuerdos antes mencionados son en términos generales 
similares y en ellos se reconoce la conveniencia de llegar a desarrollar 
una sola administración pública internacional unificada. Se prevén normas, 
métodos y disposiciones comunes en materia de personal, la evitación de 
competencia o duplicación de trabajos por parte denlos servicios adminis
trativos y técnicos, y el establecimiento de estrechas relaciones en 
materia presupuestaria y financiera. A tales fines, se conviene en cada 
una de esas esferas un máximo de cooperación, coordinación y celebración de 
consultas. 

6. En los acuerdos con el BIRF y el FMI, mucho menos detallados, se prevé 
la celebración ocasional de consultas sobre asuntos de personal y otras 
cuestiones administrativas de interés mutuo, con miras a lograr la mayor 
uniformidad que se estime posible en estas cuestiones y la mayor eficacia 
en la utilización de los servicios y recursos de las dos organizaciones. 

7. El órgano en el que tienen lugar las consultas entre organizaciones 
previstas en esos acuerdos es el Comité Administrativo de Coordinación 
(CAC), compuesto por los directores ejecutivos de las organizaciones. Uno 
de los principales órganos auxiliares dei CAC es el Comité Consultivo en 
Cuestiones Administrativas (CCCA), que se reúne con regularidad a nivel de 
jefes de los departamentos administrativos de las organizaciones, o sus 
representantes. Este Comité examina la amplia gama de asuntos de personal 
y cuestiones administrativas conexas, así como las cuestiones presupues
tarias y financieras, y rinde informe al CAC. 

8. En 1975 se estableció, por recomendación dei Comité Especial encargado 
de examinar el régimen de sueldos de las Naciones Unidas, la Comisión de 
Administración Pública Internacional (CAPÍ), en sustitución de la Junta 
Consultiva de Administración Pública internacional (JCAPI). El objetivo de 
la Comisión, según se establece en sus Estatutos, es desarrollar una 
administración pública internacional unificada mediante la aplicación de 
normas, métodos y disposiciones comunes en materia de personal. 
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El régimen común en la práctica 

9. Teniendo en cuenta el hecho de que cada organización, excepto el GATT, 
tiene su propio reglamento dei personal y su propio reglamento financiero, 
adaptados a sus circunstancias particulares, puede considerarse en la 
práctica que el régimen común consta tan sólo de dos elementos principales: 

- un régimen común de sueldos; y 
- una caja común de pensiones. 

10. Incluso en el régimen de sueldos aplicado por 15 organizaciones (véase 
el anexo) hay importantes desviaciones de las normas habituales. En una 
organización (OMS) existe la categoría P.6, que no existe en las demás. 
Por otra parte, algunas organizaciones, como la OIT, conceden escalones 
adicionales -por ejemplo, por muchos años de servicios- en algunas cate
gorías. En un organismo (OMPI) se establecieron hace tiempo medidas 
especiales con el fin de proteger la paga líquida (y la remuneración 
pensionable) de las disminuciones ocasionadas por las variaciones dei tipo 
de cambio dei dólar de los Estados Unidos/franco suizo aplicable a estos 
efectos. 

11. En lo que se refiere al sistema de caja común de pensiones, tan sólo 
14 de los 19 miembros de la "familia" de organizaciones de las Naciones 
Unidas participan en la Caja Común de Pensiones dei Personal de las 
Naciones Unidas (véase el anexo). Los cinco organismos restantes tienen 
sus propias cajas de pensiones. 

El GATT y el régimen común 

12. Aun cuando el GATT no ha concluido ningún tipo de acuerdo especial con 
las Naciones Unidas y no es un organismo especializado, aplica los princi
pales elementos dei régimen común, sin ninguna diferencia importante. Las 
escalas salariales de las Naciones Unidas se aplican a todo el personal dei 
GATT y no se han creado nuevos grados ni escalones adicionales dentro de 
los grados existentes. Los miembros dei personal dei GATT que reúnen las 
condiciones requeridas están afiliados a la Caja Común de Pensiones dei 
Personal de las Naciones Unidas. Aunque el GATT no tiene reglamento dei 
personal ni reglamento financiero propios, por decisión de las PARTES 
CONTRATANTES se aplican "hasta la fecha y en cuanto procede" los regla
mentos pertinentes de las Naciones Unidas. Se están preparando actualmente 
proyectos de reglamentos, para su consideración por el Comité de Asuntos 
Presupuestarios, Financieros y Administrativos dei GATT. 

13. La estricta observancia por parte de la Secretaría dei GATT de los 
aspectos prácticos dei régimen común, como se ha indicado, y la consi
guiente aceptación automática de las decisiones adoptadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas o por los órganos dei régimen común -como la 
Comisión de Administración Pública Internacional- con respecto a los 
sueldos, prestaciones y pensiones, tienen a veces efectos importantes en 
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los presupuestos del GATT aprobados, sobre los que la Secretaría no tiene 
control alguno. A continuación se citan algunos ejemplos: 

Como consecuencia de un estudio realizado por la Comisión de 
Administración Pública Internacional, las escalas salariales de 
las Naciones Unidas correspondientes al personal de la categoría 
de servicios generales se ajustaron con efectos a partir dei 
12 de abril de 1985, además dei ajuste automático que se había 
realizado con efectos a partir dei 12 de febrero dei mismo año. 
Este segundo aumento, que no era posible prever en el momento en 
que se aprobó el presupuesto dei GATT correspondiente a 1985, ha 
dado lugar a un gasto adicional de aproximadamente 
290.000 francos suizos en 1985. 

La decisión adoptada en diciembre de 1984 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de congelar el mecanismo de ajuste por 
lugar de destino para tener en cuenta los efectos de la inflación 
en los sueldos dei personal dei cuadro orgánico y categorías . 
superiores, dará lugar a un ahorro de unos'690.000 francos suizos 
en el presupuesto dei GATT correspondiente a 1985. En efecto, en 
el presupuesto, aprobado por las PARTES CONTRATANTES antes de que 
se adoptara la decisión de las Naciones Unidas, se preveía la 
variación normal dei índice de ajuste por lugar de destino en 
1985. 

Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en 
diciembre de 1984 suspender temporalmerfte el ajuste de la remune
ración pensionable del personal del cuadro orgánico y categorías 
superiores. Esta remuneración pensionable se ajusta normalmente, 
a efectos de la contribución a la Caja de Pensiones, según la 
evolución dei índice dei promedio ponderado de los ajustes por 
lugar de destino (IPPALD) en la sede y en las principales ofi
cinas regionales de las organizaciones que participan en la Caja 
Común de Pensiones dei Personal de- las Naciones Unidas. En el 
presupuesto de 1985 se preveía un importe de 150.000 francos 
suizos para cubrir las variaciones dei IPPALD previstas para 
1985, importe que representará un ahorro en dicho presupuesto. 



ANEXO 

"FAMILIA" DE ORGANIZACIONES DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

Organización de las Naciones Unidas 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 

Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio 

Organismo Internacional de Energía 
Atómica 

Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento 

Organización de Aviación Civil 
Internacional 

Asociación Internacional de Fomento 

Corporación Financiera Internacional 

Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola 

Organización Internacional dei Trabajo 

Organización Marítima Internacional 

Fondo Monetario Internacional 

Unión Internacional de 
Telecomunicaciones 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura 

Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial 

Unión Postal Universal 

Organización Mundial de la Salud 

Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual 

Organización Meteorológica Mundial 

ONU 

FAO 

GATT 

OIEA 

BIRF 

OACI 

AIF 

CFI 

FIDA 

OIT 

OMI 

FMI 

Acuerdo 
formal 

con las NU 

NA 

* 

* 

* 

* 

* 

• * 

* 

* 

* 

* 

UIT 

UNESCO 

ONUDI 

UPU 

OMS 

OMPI 

OMM 

* 

* 

* 

* 

* 

Participantes 
•• A . Organizaciones en la Caja de 

Organismo — B -r-; — s 1~ 
— ° - ., .—. dei Pensiones 

especializado „ .. . * ,, —,—: 
— c • regimen común de las 

Naciones Unidas 

NA 

* 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * <R (D 
H- O 
O ,-, 

* * * (0 OO 
ON 

\J1 — 
M 
O 

* * * 
* * * 



Spec(86)10 
Página 6 

ANEXO 

Decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
que afectan al GATT 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado decisiones que 
afectan al GATT y a los funcionarios dei GATT por lo que respecta en 
particular a los sueldos, el ajuste por lugar de destino, los subsidios y 
prestaciones (prestaciones familiares, subsidios de educación, etc.) y las 
aportaciones a la Caja de Pensiones y los beneficios de la misma. 

Por ejemplo, en diciembre de 1985, en su cuadragésimo período de 
sesiones, la Asamblea General adoptó las siguientes medidas: 

Mantener a un nivel de alrededor de 115 el margen entre la remunera
ción neta de los funcionarios dei cuadro orgánico y categorías superiores 
de las Naciones Unidas en Nueva York y la de los funcionarios en posiciones 
comparables de la Administración Pública Federal de los Estados Unidos. 
Ello significa en la práctica que no se hará en 1986 ningún tipo de ajuste 
por lugar de destino para compensar la inflación. Previendo esta decisión, 
en su reunión de octubre de 1985 el Comité de Asuntos Presupuestarios dei 
GATT suprimió el crédito incluido en el presupuesto correspondiente a 1986 
para cubrir las variaciones dei índice de ajuste por lugar de destino. 

Aumentar sustancialmente el apoyo a los funcionarios con hijos incapa
citados, de conformidad con las propuestas hechas por la FICSA y la CAPÍ. 
En el presupuesto dei GATT correspondiente a 1986 no figura ningún crédito 
para estos fines. Aún no se conoce la cantidad exacta que representará 
esta medida, pero los efectos en el presupuesto no serán importantes, 
puesto que sólo afecta a dos funcionarios. 

Rechazar la "congelación" dei nivel de la remuneración pensionable del 
personal del cuadro orgánico y categorías superiores al 31 de diciembre de 
1984 que había recomendado la CAPÍ y el Comité Mixto de Pensiones dei 
Personal de las Naciones Unidas. Las cantidades deducidas de los sueldos 
de los participantes a este respecto, depositadas actualmente en una cuenta 
transitoria, se reembolsarán a los funcionarios afectados. 

Modificar los Estatuios de la Caja de Pensiones con objeto de fijar un 
límite a las prestaciones máximas de jubilación pagaderas a los partici
pantes de categoría superior a D.2, y formular medidas limitadas de 
carácter provisional para los participantes cuya remuneración pensionable 
se redujo el 12 de enero de 1985. 

Aplazar hasta su cuadragésimo primer período de sesiones de suspensión 
de la aplicación dei procedimiento de ajuste de la remuneración pensionable 
previsto en el artículo 54 b) de los Estatutos de la Caja Común de 
Pensiones dei Personal de las Naciones Unidas. El crédito incluido por 
este concepto en el presupuesto dei GATT aprobado para 1986 quedará, pues, 
sin utilizar a menos que se adopte una decisión con carácter retroactivo. 

Inglés solamente 



PART VIII. TRANSITIONAL PROVISIONS 

Article 51 

Limitation on participation 

An associate participant in the Fund on 31 December 1966 shall, if he 
remains in continuous service, continue to be an associate participant in 
accordance with article II ¿ú of the Regulations in force on that date and shall 
only become a participant if during such associate participation he receives: 

(A) A permanent appointment oran appointment certified by a member 
organization to lead normally to a permanent appointment; or 

(b) An appointment which will extend the total continuous period of his 
service to or beyond five years. 

For the purpose of (b) above, service before ! January 1967 shall be deemed to 
have been continuous if a break or breaks therein do not total more than one 
year. 

Article 52 

Preservation cf entitlement to retirement benefits 

A participant in the Fund on 31 December 1966 whose service has been 
continuous since that date shall be entitled toa retirement benefit undcrarticle 
28 of these Regulations notwithstanding that his contributory service was less 
than five years. 

Article 53 

Preservation of rights to voluntary deposits 

A participant who, prior to the entry into force of these Regulations, had 
been authorized by the Board to deposit an amount in the Fund in accordance 
with article XVIII of the Regulations then in force shall be entitled, in respect 
of such authorization, to the benefit of that article as though it were still in 
force. 

Article 54 

i Pensionable remuneration 

(a) Pensionable remuneration shall, subject to (b) below, be the equiva
lent in dollars of the sum of: 

(i) The participants gross salary, and 
(ii) Any non-resident's allowance and/or language allowance payable to 

him. 
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(¿>) In the case of participants in the Professional and higher categories, 
the pensionable remuneration effective 1 January 1981 shall be established at 
the level which will be reached by the application of the present Weighted 
Average of Post Adjustments (WAPA) system through September 1980. 
Thereafter, the pensionable remuneration for such participants shail be as fZ? 
follows: a 

r-
(i) When, on a subsequent I April or I October, the weighted average of i£ 

the post adjustment classifications of the headquarters and regional 
offices of the member organizations, as determined by the Inter- ^ 
national Civil Service Commission on the preceding 1 January and I -< 
July respectively, shows a variation of 5 per cent or more, the 
pensionable remuneration for establishing contributions to the Fund 
in accordance with article 25 shall be increased or decreased, as the 
case may be, by the full extent of the variation in the weighted average 
of the post adjustment classifications, provided however that it shall 
not be less than the pensionable remuneration under (ii) below, 

(ii) When, on a subsequent 1 April or I October, the Consumer Price 
Index for the United States of America, as measured on the preceding 
1 January and I July respectively, shows a variation of S percent or 
more, the pensionable remuneration for computing the final average 
remuneration under article 1 (h) shall be increased or decreased, as 
the case may be, by the full extent of the variation in that Consumer 
Price Index. 

Supplementary Article A 

Part-time employment 

The provisions of these Regulations and of the Administrative Rules shall 
apply equally to members of the staff of each member organization whose 
employment is for at least half the time of full-time members of the staff, 
except that: 

(a) The entitlement to and the amount of benefits resulting from such 
employment shall be reduced in the ratio which it bears to full employment; ^\ t ? 
and <w n 
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(b) Such employment prior to I January 1975 shall not be open to ^ §\ 
validation or be taken into account for any other purpose. 
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