
ACUERDO GENERAL SOBRE " E S " ' " ' ° 
Spec(86)24 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 7 de mayo de 1986 

LA CAJA COMÜN DE PENSIONES DEL PERSONAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

Los acontecimientos recientes y sus consecuencias 
para el personal del GATT 

I. Antecedentes 

La Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
(CCPPNU) constituye el régimen común de pensiones de los organismos 
comprendidos en el sistema de las Naciones Unidas. Los funcionarios de las 
16 organizaciones afiliadas -las Naciones Unidas y los organismos especia
lizados, con inclusión de ICITO/GATT- reciben las prestaciones de jubi
lación previstas en dicho régimen, que abarca asimismo prestaciones impor
tantes por fallecimiento, incapacidad y otras causas de separación del 
servicio. 

Las decisiones de fondo relacionadas con el funcionamiento de la 
CCPPNU son de la competencia del Comité Mixto de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas (denominado en adelante Comifé). El Comité está 
integrado actualmente por 21 miembros, con igual representación de los 
órganos rectores, afiliados y administraciones de las organizaciones 
miembros. La representación se distribuye entre las organizaciones en 
proporción aproximada a la magnitud de cada una de ellas. 

ICITO/GATT solicitó su afiliación a la Caja en 1953, y en 1957 se 
firmó el correspondiente acuerdo. 

Los funcionarios afiliados a la Caja son unos 54.000 y los benefi
ciarios, alrededor de 25.000. Las cifras correspondientes son en 
ICITO/GATT de 350 afiliados en servicio activo y 70 beneficiarios. 

ICITO/GATT dispone de un escaño permanente en el Comité. Su titula
ridad se turna cada dos años por rotación entre los miembros del Comité de 
Pensiones del Personal de ICITO/GATT. De 1985 a 1987 representa a esta 
organización la Sra. E. Michaud (Francia). 

En fecha 31 de diciembre de 1985 el activo de la Caja ascendía a 
5.000 millones de dólares de los EE.UU. La inversión del activo de la Caja 
se determina por decisión del Secretario General de las Naciones Unidas, 
previa consulta con el Comité de Inversiones, formado por nueve miembros 
designados por el Secretario General de las Naciones Unidas. 

Los Estatutos de la Caja, que son su instrumento jurídico básico, 
contienen las disposiciones por las que se rige la CCPPNU y enuncian las 
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prestaciones y las aportaciones que se pagan. Toda modificación de los 
Estatutos ha de ser aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

La administración cotidiana de la CCPPNU está encomendada a la 
Secretaría, con sede en Nueva York. Al mismo tiempo, cada organización 
posee cierto tipo de "secretaría local" y un Comité de Pensiones del 
Personal, que se ocupan de la administración de la CCPPNU en el ámbito de 
la organización afiliada. 

Los Estatutos de la Caja regulan, en su artículo 26, la responsabi
lidad de cada organización afiliada en el caso de que una evaluación 
actuarial de la Caja indique que su activo puede no ser suficiente para 
hacer frente a su pasivo según los Estatutos. 

II. Funcionamiento de la Caja de Pensiones de las Naciones Unidas 

Desde su fundación, en 1949, hasta 1971 la Caja desarrolló sus activi
dades sin grandes problemas, principalmente a causa de la estabilidad del 
dólar de los Estados Unidos. En mayo de 1971, cuando por primera vez se 
ajustó a la baja el valor del dólar, empezaron las verdaderas dificultades. 
Desde entonces vienen acrecentándose sin cesar los problemas, particular
mente agravados desde la aparición de los tipos de cambio flotantes, que 
pueden variar sustancialmente de un mes a otro. 

Como la moneda utilizada por la Caja para el cálculo de las presta
ciones y para efectos contables es el dólar de los Estados Unidos, el poder 
adquisitivo de las pensiones se ha visto afectado por esas fluctuaciones. 

Con los años se ha elaborado un sistema de ajuste de las pensiones, 
destinado a subsanar en parte el problema generado por los tipos de cambio. 

Surgieron nuevos problemas a principios del decenio de 1980, cuando la 
evaluación actuarial puso de manifiesto la existencia de déficit. Las 
causas principales de dicho déficit son: 

la evolución demográfica, 
los bajos ingresos medios devengados por las inversiones de la 
Caja, 
las políticas seguidas por las organizaciones en materia de 
personal, etc., 

elementos todos que escapan al control de los afiliados a la Caja. 

El déficit, que en 1980 representaba casi un 8 por ciento, se había 
reducido al 3 por ciento al final del año 1984, principalmente por la 
reducción de las prestaciones y también por un incremento de las aporta
ciones, del 7 al 7 1/4 por ciento para los afiliados y del 14 al 14,5 por 
ciento para las organizaciones. El aumento gradual de las aportaciones 
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globales de un 21 a un 24 por ciento con el fin de eliminar el déficit 
actuarial existente en la Caja formaba parte de un acuerdo global a que 
llegaron los afiliados y los órganos rectores. Sin embargo, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas se ha negado a hacer efectivo ese aumento de 
las aportaciones. En lugar de ello, la Asamblea, en recientes períodos de 
sesiones, "preocupada por el constante desequilibrio actuarial de la Caja y 
por el costo creciente del sistema de pensiones, ha pedido al Comité de 
Pensiones que estudie nuevas medidas de economía". 

En diciembre de 1984 la Asamblea General adoptó otra serie de medidas 
de economía desventajosas para los afiliados y los jubilados. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas impuso a las demás organi
zaciones afiliadas a la Caja, con efecto a partir del 12 de enero de 1985, 
una escala totalmente nueva de remuneración pensionable para el cuadro 
orgánico y categorías superiores, recomendada por la Comisión de 
Administración Pública Internacional (CAPÍ). La nueva escala es ligera
mente superior a la de diciembre de 1984 para las categorías P.l y P.2, en 
las cuales prácticamente nadie se jubila, e inferior a ella en las demás, 
con reducciones graduadas que alcanzan al 20 por ciento en las categorías 
más altas. 

La nueva escala, propuesta por la CAPÍ, resulta de una comparación con 
las jubilaciones que se pagan a los funcionarios públicos de los Estados 
Unidos y (a diferencia de lo que venía sucediendo desde 1949) ya no guarda 
relación con las escalas de sueldos del personal del cuadro orgánico del 
régimen común. 

La Asamblea General no aprobó la recomendación formulada por la CAPÍ y 
el Comité Mixto de que se mantuviese la remuneración pensionable del 
personal actual en los niveles correspondientes a diciembre de 1984 hasta 
que la nueva escala los superara. 

El efecto de la nueva escala en las prestaciones de pensión que 
correspondan en su momento al personal en servicio activo varía según los 
casos individuales. 

El 12 de enero de 1985 quedó suspendido el mecanismo previsto en el 
artículo 54 b) de los Estatutos para el ajuste de la remuneración pensio
nable al índice del costo de la vida. 

El cuadro siguiente muestra la reducción que sufrirán las futuras 
pensiones de las Naciones Unidas como consecuencia de las medidas de 
economía ya aprobadas por la Asamblea General: 
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20 años de servicio 

P.3 (escalón máximo) 
P.4 (escalón máximo) 
P.5 (escalón máximo) 
D.l (escalón máximo) 
D.2 (escalón máximo) 

Cifra anterior 
$ 

24.282,00 
28.709,00 
33.762,00 
36.452,00 
39.562,00 

Nueva cifra 
$ 

22.548,00 
25.701,00 
30.414,00 
31.864,00 
33.495,00 

Reducción 
% 

7,1 
10,5 
9,9 
12,6 
15,3 

Cifra anterior: Pensiones pagaderas a las personas que se jubilaron el 
31 de diciembre de 1985; 
Nueva cifra: Pensiones calculadas sobre la base de la tasa de acumulación 
reducida y de la escala de remuneración pensionable introducida con efecto 
desde el 12 de enero de 1985, que es en general más baja. 

Se han frustrado, por ende, las expectativas que tenían los funcio
narios del cuadro orgánico y categorías superiores sobre la base de las 
escalas enteriores de remuneración pensionable y de los incrementos por 
costo de la vida que debían efectuarse a partir de enero de 1985. 

III. Resoluciones adoptadas por la Asamblea General en diciembre de 1985 y 
mandato impartido a la CAPÍ y al Comité Mixto de Pensiones 

Con el propósito de reducir aún más las prestaciones de los funciona
rios comprendidos en el cuadro orgánico y las categorías superiores, la 
Asamblea General pidió en diciembre de 1985 a la CAPÍ que, en cooperación 
ccn el Comité Mixto de Pensiones: 

"a) Realice un estudio comparado de los niveles de prestaciones de 
pensiones y de la relación entre las pensiones y los sueldos con arreglo al 
plan de pensiones de las Naciones Unidas y al del país utilizado en la 
comparación; 

b) Complete su examen de la metodología para determinar la remunera
ción pensionable del cuadro orgánico y categorías superiores, vigilar el 
nivel de la remuneración pensionable y ajustar la remuneración pensionable 
durante los períodos comprendidos entre exámenes amplios y que, al hacerlo, 
tenga en cuenta los límites máximo y mínimo establecidos para la remune
ración neta, las opiniones expresadas en la Quinta Comisión en el cuadra
gésimo período de sesiones, inclusive las relacionadas con la evolución de 
los niveles de remuneración pensionable y las pensiones en los últimos años 
y las características diferentes de las dos administraciones públicas, y 
que presente sus recomendaciones a la Asamblea General en su cuadragésimo 
primer período de sesiones." 

c) Por la misma Resolución, la Asamblea General aplazó hasta su 
cuadragésimo primer período de sesiones el examen de la recomendación del 
CMPPNU con respecto a la enmienda del artículo 54 b) de los Estatutos de la 
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Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU) y, 
entre tanto, prorrogó la suspensión de la aplicación del procedimiento de 
ajuste previsto en ese artículo. 

En enero de 1986 la Secretaría de la CAPÍ presentó una nota en la que 
proponía cierto número de opciones en cuanto a la metodología para deter
minar la remuneración pensionable. 

A principios de este año, el Comité Permanente del Comité Mixto de 
Pensiones y el Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA) 
tuvieron oportunidad de examinar el texto del documento de la CAPÍ. El 
Secretario de la CAPÍ dejó bien claro a estos órganos que la Asamblea 
General desea una nueva reducción de la escala de remuneración pensionable 
para el cuadro orgánico y categorías superiores. 

La CAPÍ presentará propuestas al Comité Mixto de Pensiones, que debe 
reunirse en junio de 1986. Después de esa consulta, la CAPÍ ultimará las 
propuestas que someterá más avanzado el año a la Asamblea General. 

En el contexto de esta amenaza y de las inquietantes perspectivas de 
futuro que de ella se desprenden, y teniendo en cuenta en particular las 
decisiones arbitrarias adoptadas por la Asamblea General en relación con la 
Caja de Pensiones, cuyos fondos son, al menos en parte, propiedad de sus 
afiliados, el personal del GATT ha pedido recientemente que las PARTES 
CONTRATANTES del GATT estudien el establecimiento de un dispositivo comple
mentario en materia de pensiones. 

IV. Un nivel suficiente de sustitución de ingresos 

El objetivo fundamental de una caja de pensiones de un grupo ocupa-
cional basada en las aportaciones de los afiliados, como es el caso de la 
caja a que pertenece el personal del GATT, debe consistir en brindar al 
jubilado un ingreso proporcionado al poder adquisitivo de que éste gozaba 
al final de su carrera, teniendo en cuenta la estructura concreta de la 
carrera de cada jubilado y la política seguida por la organización en 
materia de personal. 

1) Personal del cuadro de servicios generales 

Ese objetivo se ha alcanzado para los funcionarios del GATT afiliados 
a la Caja que pertenecen al cuadro de servicios generales, y que consti
tuyen el 60 por ciento del personal. Las razones principales de ello son 
las siguientes: 

a) La remuneración pensionable del personal de servicios generales 
se basa en escalas de sueldos locales que se adaptan regularmente a las 
mejores condiciones de empleo de los sectores privado y público en Ginebra 
y que se ajustan, por lo menos una vez al año, al índice del costo de la 
vida; 
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b) La remuneraciíon pensionable se determina inicialmente en francos 
suizos sumando: 

i) el total bruto del sueldo, más 
ii) la prima de idiomas, más 
iii) el subsidio de no residente, si es aplicable. 

El total obtenido se convierte en dólares de los Estados Unidos para 
constancia en el expediente; 

c) La edad de los funcionarios del cuadro de servicios generales en 
el momento de la contratación se sitúa normalmente entre los 20 y los 
30 años. Por consiguiente, el período de afiliación puede ser en general 
de 30 o más años; 

d) La prestación inicial del régimen de pensiones pagadera a un 
jubilado del cuadro de servicios generales se calcula en dólares de los 
Estados Unidos sobre la base de los 36 meses de remuneración pensionable 
más alta dentro de los últimos cinco años de afiliación. Si la suma 
resultante en dólares a que puede optar el jubilado se vuelve a convertir 
en francos suizos al tipo de cambio medio de los 36 últimos meses, el 
resultado actual es normalmente un incremento imprevisto de magnitud 
sustancial. 

El efecto combinado de estos factores es una favorable tasa de susti
tución de ingresos para el personal del cuadro de servicios generales en 
Ginebra. 

Puede decirse en consecuencia que en general no existen por ahora 
problemas relativos a la sustitución de ingresos para esta categoría de 
funcionarios del GATT. 

2) Funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores 

(40 por ciento del personal del GATT) 

Por las razones indicadas anteriormente, la mayoría de los problemas 
que se han planteado desde 1971 afectan únicamente a los afiliados perte
necientes a este sector del personal. 

Un requisito básico es determinar el nivel apropiado de las pensiones 
para el personal del cuadro orgánico y categorías superiores. 

Muchos órganos del régimen común, como la Quinta Comisión de la 
Asamblea General, la CAPÍ, el Comité Mixto de la CCPPNU, los Comités de 
pensiones del personal de los organismos especializados, el Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC), el Comité Consultivo en Cuestiones 
Administrativas (CCCA), la Federación de Asociaciones de Funcionarios 
Internacionales (FICSA), etc., han estudiado la cuestión en el pasado y han 
tratado de definir la "adecuación" de las pensiones para el personal del 
cuadro orgánico en el régimen común. 
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La dificultad de la tarea estriba en el carácter internacional de la 
composición del personal, las políticas de las organizaciones en materia de 
personal (edad de contratación, edad de jubilación obligatoria, tipos de 
contrato, etc.) y en la gran variedad de futuros países de residencia de 
los jubilados. 

El problema no es nuevo. Ya en 1975 y en 1978 la insuficiencia de las 
pensiones pagaderas al personal del GATT en el marco del régimen de las 
Naciones Unidas hizo que el Director General dispusiese la realización de 
un estudio de factibilidad sobre un plan complementario de pensiones. En 
esos años se estableció también en el GATT un grupo de contacto con 
representación de las PARTES CONTRATANTES, la Secretaría y el personal, con 
objeto de examinar el nivel de los sueldos y pensiones. La suma de 
FS 500.000 resultante de las economías en concepto de sueldos y de aporta
ciones a la Caja de Pensiones se acreditó a una cuenta transitoria que 
debería utilizarse a efectos compensatorios. 

Cuando en 1980 la Asamblea General decidió que se adoptara el 
"compromiso de Washington", las PARTES CONTRATANTES consideraron que éste 
constituía una solución satisfactoria al problema de las pensiones y 
decidieron transferir los FS 500.000 al presupuesto ordinario del GATT. 

La situación actual no es igual a la de 1975 y 1978. El problema que 
había surgido entonces se resolvió a partir de 1980: los niveles actuales 
de las pensiones para los funcionarios que se jubilan ahora y que han 
acumulado un número máximo de años de aportación resultan satisfactorios. 

Sin embargo, preocupan al personal del cuadro orgánico del GATT los 
efectos combinados de las decisiones adoptadas recientemente por la 
Asamblea General, a saber: 

la reducción de la tasa de acumulación, 
la reducción de la escala de remuneración pensionable con efecto 
a partir del 12 de enero de 1985, 
reducción de la cuantía de la permutación por suma global, y 
la restricción de la prórroga de los contratos con posterioridad 
a los 60 años de edad, 

así como la nueva reducción prevista de la escala de remuneración 
pensionable, que ha de hacerse efectiva en 1987. 

V. Inconvenientes de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas (CCPPNU) e inadecuación de la misma para una parte del 
personal del GATT 

a) La representación de los organismos especializados en la CCPPNU 

La Caja de Pensiones, establecida por las Naciones Unidas, es adminis
trada bajo la responsabilidad del Secretario General de las Naciones Unidas 
en la sede de la Organización en Nueva York. 
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Los funcionarios de las Naciones Unidas y de sus órganos subsidiarios 
(PNUD, UNCTAD, ACNUR, UNICEF, CCI, etc.) constituyen más de la mitad del 
número total de afiliados a la Caja. 

Aunque ICITO/GATT y los organismos especializados tienen una represen
tación equitativa en la Caja de Pensiones, los nueve miembros de las 
Naciones Unidas ejercen una influencia y una presión aplastantes en los 
debates y en las decisiones del Comité Mixto. De hecho, tres de los 
representantes de las Naciones Unidas son también miembros de la Asamblea 
General. 

De las intervenciones de los representantes de los organismos especia
lizados en el Comité Mixto se toma nota, pero las decisiones definitivas e 
importantes se adoptan en la Asamblea General. Las declaraciones de los 
órganos rectores de los organismos especializados y de sus jefes de secre
taría, así como el asesoramiento prestado por los organismos técnicos 
(Comité Mixto de Pensiones y CAPÍ), han tenido escasa influencia en las 
decisiones recientes adoptadas por la Asamblea General en materia de sueldo 
y pensiones. 

La Asamblea General no parece haber tenido en cuenta las necesidades 
concretas de los organismos especializados en relación con sus respectivas 
políticas de personal ni las consecuencias que éstas tienen en la esfera de 
las pensiones. 

Por otra parte, no satisfecha con la composición actual del Comité 
Mixto, la Asamblea General adoptó en su cuadragésimo período de sesiones, 
celebrado an 1985, una resolución por la cual: 

"Invita a los órganos competentes de las organizaciones afiliadas a la 
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas a examinar el 
tamaño y la composición del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas teniendo en cuenta, cuando sea posible, las opiniones 
expresadas en la Quinta Comisión durante el cuadragésimo período de 
sesiones y a presentar sus conclusiones a la Asamblea General, por conducto 
del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, a tiempo 
para que la Asamblea pueda adoptar una decisión al respecto a más tardar en 
su cuadragésimo segundo período de sesiones." 

La redistribución de la representación en el Comité Mixto de Pensiones 
parece tener por objetivo aumentar aún más el poder de decisión de la 
Asamblea General en materia de pensiones. 

b) Moneda utilizada por la CCPPNU 

Durante los últimos 15 años se han venido planteando problemas rela
cionados con el tipo de cambio para los afiliados a la Caja que trabajan y 
que se jubilan fuera de la zona del dólar de los Estados Unidos. 

Como las aportaciones y las prestaciones se calculan en dólares y los 
sistemas de ajuste de unas y otras se expresan en la misma moneda, el 
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régimen de pensiones de las Naciones Unidas ha dado satisfacción a los 
afiliados y beneficiarios de la zona del dólar, mientras que los demás han 
sufrido, en su mayoría, considerables pérdidas. 

En ninguno de los casos anteriores en que se propuso -y se aprobó tras 
muchos años de regateo- un sistema de ajuste se admitió por entero la 
paridad del poder adquisitivo de las pensiones pagaderas en países de costo 
más elevado o de moneda más fuerte que el de la sede de las Naciones 
Unidas. 

En consecuencia, los beneficiarios de la CCPPNU domiciliados en casi 
todos los países de fuera de la zona del dólar se hallan en desventaja. En 
este caso se encuentra la mayoría del personal del cuadro orgánico del 
GATT. 

Otro aspecto del problema de los tipos de cambio es la inestabilidad 
del nivel de las pensiones, que en un solo año puede fluctuar hasta un 
20 por ciento al alza o a la baja. Por esta razón, los jubilados o los 
funcionarios próximos a la edad de jubilación tropiezan con grandes difi
cultades para estimar sus futuros ingresos. 

c) Inadecuación de la tasa de acumulación para los funcionarios del 
cuadro orgánico contratados después de los 30 años de edad 

Otro problema importante para el GATT y sus afiliados del cuadro 
orgánico y categorías superiores es la falta de adecuación de los Estatutos 
de la CCPPNU y del Reglamento del Personal de las Naciones Unidas para 
atender al lapso relativamente breve de los "años posibles del período de 
afiliación", factor éste que es de importancia clave para computar los 
derechos de pensión. 

Las estadísticas relativas a la década pasada muestran que la edad de 
ingreso en el servicio de los funcionarios del cuadro orgánico del GATT 
varía entre 35 y 42 años, con una media de 37 años. Se trata de funciona
rios contratados por satisfacer las condiciones exigidas en la descripción 
del puesto por lo que respecta a las cualidades y la experiencia profesio
nales. Por lo tanto, estos nuevos funcionarios se han afiliado a la CCPPNU 
a una edad que por término medio les permitirá un período máximo de afilia
ción de 23 años hasta la edad de 60, que es la de separación obligatoria 
del servicio de conformidad con las normas del Reglamento del Personal de 
las Naciones Unidas aplicables al personal del GATT. 

Como consecuencia de la falta de coordinación de los sistemas interna
cionales de seguridad social, o de la falta total de tales sistemas, la 
mayoría de esos funcionarios del GATT no pueden esperar prestaciones de 
jubilación por los períodos anteriores a su afiliación a la CCPPNU. 

Hasta 1982 la tasa de acumulación de las prestaciones de pensión por 
año de afiliación a la CCPPNU era del 2 por ciento en los primeros 30 años 
y del 1 por ciento de los 31 a los 35 años. 
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Desde 1983 la tasa de acumulación ha quedado reducida para los nuevos 
afiliados a la CCPPNU a un 1,5 por ciento anual para los cinco primeros 
años y un 1,75 por ciento para los cinco años siguientes, tras lo cual, y 
sólo entonces, se eleva al 2 por ciento. Estas disposiciones son copia 
fiel del régimen de pensiones vigente en la Administración Pública de los 
Estados Unidos. 

Otros regímenes nacionales de pensiones, en cambio, acreditan un total 
del 50 por ciento por los primeros 20 años de servicio y prevén u.ia tasa 
inferior para los años posteriores. Esta última fórmula se adaptaría mucho 
mejor a la estructura de carrera de los funcionarios del cuadro orgánico 
del GATT. 

La mayoría de los demás regímenes de pensiones obligan a los nuevos 
afiliados y a su empleador a efectuar pagos adicionales para completar los 
años que faltan en el período de afiliación. En 1968 la CCPPNU adoptó el 
criterio contrario, dejando sin efecto la posibilidad de efectuar aporta
ciones voluntarias a la Caja. 

Las PARTES CONTRATANTES no han adoptado nunca una decisión formal que 
vincule la administración del personal del GATT al régimen común de las 
Naciones Unidas. Si las PARTES CONTRATANTES admiten que la protección 
social de su personal más calificado adolece de insuficiencias, se les 
presentan varias pojibilidades de remediar esta situación. 


