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INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS PRESUPUESTARIOS, 
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

Reunión del 19 de abril de 1987 

Sueldos y pensiones del personal del cuadro orgánico del GATT 

1. El Comité debía examinar el informe del Grupo Asesor Informal presi
dido por el Sr. Feij (Países Bajos) (Spec(87)10). Disponía para ello de la 
información preparada por la Secretaría sobre la situación del sistema 
común en el mes de marzo de 1987, los efectos de las diversas propuestas 
para el ajuste de los sueldos, y las consecuencias presupuestarias de 
dichas propuestas (CPR/87.4/1 y Addendum). El Comité disponía también de 
un documento preparado por la delegación de Jamaica sobre este asunto 
(CRP/87.4/3). 

2. Al propio tiempo el Comité fue informado de que, en su vigésima quinta 
reunión, en marzo de 1987, la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPÍ) había aprobado una modificación del factor de correc
ción de la remuneración (FCR), cuyo efecto en Ginebra consistía en esta
blecer un tipo mínimo de cambio de 1,70 FS por un dólar de los EE.UU. La 
Comisión había adoptado también un tipo máximo de cambio de 2,13 FS por 
dólar, que era el tipo en vigor cuando se hizo el último estudio de lugar a 
lugar sobre el costo de la vida en Nueva York/Ginebra, en octubre de 1983. 
Había decidido asimismo que la fórmula modificada del FCR se mantendría en 
vigor del 12 de abril al 31 de agosto de 1987. El Comité hizo notar que la 
fórmula notificada se aplicaría en el GATT. 

3. El Director General, aunque acogió favorablemente la medida de la 
CAPÍ, no la estimaba suficiente para hacer frente a los urgentes y graves 
problemas creados por la erosión de los sueldos del personal del cuadro 
orgánico, por causa de las fluctuaciones monetarias. Expresó la esperanza 
de que la medida adoptada por la CAPÍ no impediría que el Comité examinase 
las recomendaciones del Grupo Asesor Informal con toda la seriedad que 
merecían. 

4. El Comité entendía que el GATT formaba parte de facto del sistema 
común de las Naciones Unidas y que el sistema común, por conducto de la 
CAPÍ, había abordado la cuestión del deterioro de los sueldos del personal 
del cuadro orgánico con miras a encontrar una situación a largo plazo de 
este problema. Empero, en lo tocante a las medidas provisionales se 
delinearon dos criterios principales. Unos pensaban que el GATT no debía 
tomar la iniciativa de adoptar disposiciones que no hubieran sido debatidas 
y aprobadas en el sistema común, aunque fuera como respuesta temporal al 
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problema (en espera de que se encontrase una solución duradera). La 
recomendaciones del Grupo Asesor Informal no habían sido consideradas por 
los órganos del sistema común; por consiguiente, los miembros que soste
nían este criterio no podían aceptar que se propusieran al Consejo reco
mendaciones relativas a la adopción de medidas provisionales por parte del 
GATT. Consideraban que el GATT debía actuar en el marco de los órganos del 
sistema común con objeto de encontrar urgentemente una solución aceptable a 
largo plazo. Como primera medida debían celebrarse consultas con represen
tantes de la CAPÍ y, como proponía el informe del Grupo Asesor, había que 
pedir a la CAPÍ que llevase a cabo de inmediato un estudio comparativo del 
costo de la vida en Nueva York y en Ginebra, sin esperar al plazo normal 
previsto de 1989. 

5. Otros miembros pensaban que las propuestas del Grupo Asesor Informal 
no eran incompatibles en modo alguno con el sistema común de sueldos y 
prestaciones. Aun cuando se aplicase la fórmula modificada del FCR, no se 
corregiría la erosión de las remuneraciones que se había producido a causa 
de la aplicación del sistema de ajuste por lugar de destino. Estos 
miembros estaban dispuestos a examinar las propuestas del Grupo Asesor 
Informal y hacer recomendaciones relativas a la adopción de medidas provi
sionales al Consejo sobre esta base, a condición de que la adopción de esas 
propuestas no entrañase ningún costo adicional que no pudiera integrarse en 
los créditos presupuestarios existentes. La Secretaría confirmó que ello 
era así en efecto. 

6. La Secretaría observó que las deliberaciones en el sistema común 
podían ser prolongadas. Se facilitó información en el sentido de que la 
CAPÍ había encomendado en primer lugar el examen de todo el problema al 
Comité Asesor en Asuntos de Ajustes por Lugar de Destino (CAAALD), y que 
éste se reuniría en mayo y comunicaría sus conclusiones a la CAPÍ en julio. 
En la medida en que una solución duradera supusiera una modificación de la 
escala de ajustes por lugar de destino o una modificación de carácter 
fundamental, la CAPÍ habría de someter el asunto a la aprobación de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. En tal caso no sería posible 
aplicar nuevas disposiciones antes del 19 de enero de 1988. Otras solu
ciones podían no requerir tanto tiempo para su aplicación. 

7. Se señaló a la atención del Comité el nexo existente entre salarios y 
pensiones, y se recordó que el Grupo Asesor debía, como parte de su 
mandato, informar al Consejo también sobre la cuestión de las pensiones; 
el Grupo había previsto presentar su informe sobre las pensiones a la 
presente reunión. 

8. El Comité era consciente del efecto que una demora ejercería sobre el 
personal del cuadro orgánico del GATT, y consideró las medidas que podrían 
tomarse con carácter inmediato y a medio plazo. El Comité decidió que se 
debían hacer dos cosas: en primer lugar, explorar más a fondo con otras 
organizaciones radicadas en Suiza y con la Comisión la medida en que las 
propuestas formuladas por el Grupo Asesor Informal podrían ser consideradas 
entre las soluciones al problema de garantizar un trato equitativo al 
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personal de los distintos lugares de destino; en este contexto debía 
incluirse un debate con los representantes locales de la CAPÍ. En segundo 
lugar, debía invitarse a la Secretaría del GATT a seguir desempeñando una 
función activa, dentro de los órganos existentes, en la búsqueda de una 
solución duradera. 

9. En vista de lo que antecede, el Comité decidió recomendar que el 
Consejo adoptase las siguientes disposiciones en la presente reunión: 

a) pedir a la CAPÍ que lleve a cabo de inmediato un nuevo estudio de 
lugar a lugar sobre el costo de la vida en Nueva York/Ginebra; 

b) pedir al Presidente de las PARTES CONTRATANTES que comunique al 
Presidente de la CAPÍ la inquietud que causan a las Partes 
Contratantes los efectos de las fluctuaciones de los tipos de 
cambio en la remuneración del personal del cuadro orgánico, y la 
consiguiente inestabilidad, e instar a la CAPÍ a que continúe con 
diligencia la elaboración de una solución de largo plazo acep
table y duradera, de modo que esté en situación de adoptar 
medidas en su vigésima sexta reunión, prevista para julio 
de 1987; 

c) pedir al Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 
Administrativos que siga de cerca la cuestión de la remuneración 
e informe al Consejo del resultado de las consultas que el Comité 
ha decidido que se celebren. El Comité debe asimismo prestar 
detenida atención al nexo existente entre sueldos y pensiones, 
utilizando como base el informe sobre pensiones que se espera del 
Grupo Asesor. Se invita al Comité a hacer recomendaciones sobre 
estos dos asuntos, a ser posible en la reunión que el Consejo 
celebrará el 14 de mayo. 


