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Rvunión de 7 de mayo de 1987 

Salarios y pensiones del personal del Cuadro Orgánico del GATT 

1. El Comité de Asuntos Presupuestarios reafirmó su opinión de que el 
GATT debe permanecer en el régimen común, aunque estima que la manera en 
que en dicho régimen se trata el problema de las variaciones de los tipos 
de cambio ha creado las actuales dificultades del personal del Cuadro 
Orgánico del GATT por la erosión de su paga líquida. 

2. La CAPÍ ha introducido medidas transitorias, vigentes desde el 12 de 
abril al 31 de agosto de 1987, al adoptar un Factor de Corrección de 
Remuneración revisado. Se señaló que la CAPÍ reexaminará en julio el 
problema con el propósito de hallar una solución duradera. Se expresó la 
opinión de que, por este motivo, el Comité no se hallaba en situación de 
recomendar medidas transitorias adicionales para el GATT, pero mantendría 
esta cuestión en examen. Otra de las opiniones expresadas en el Comité fue 
que el GATT debía adoptar medidas complementarias de las medidas transi
torias vigentes. 

3. El Comité estaba informado de los trabajos en curso de realización por 
la CAPÍ y estimó que ésta debía adoptar, con carácter de urgencia, las 
medidas adecuadas en su vigésimo sexta reunión, que tendrá lugar en julio. 
A este respecto, el Comité tomó nota de que la cuestión figuraba en el 
orden del día de la reunión de mayo del CAAALD, y que el Presidente de la 
CAPÍ tenía el propósito de establecer, previa recomendación del CAAALD, el 
calendario definitivo para las encuestas en los lugares de destino que son 
sedes. En vista de la necesidad de resolver los inconvenientes que 
resultan en la paga líquida de la aplicación del sistema de ajuste por 
lugar de destino, el Comité instó a que se realizara en 1987 un estudio de 
lugar a lugar, ya que así se establecería la paridad del poder adquisitivo 
entre el personal destinado en Nueva York y en Ginebra. Con ello se 
contaría con una base adecuada para una solución duradera. 

A. Habida cuenta de estas consideraciones, el Comité mantendrá al Consejo 
informado de los acontecimientos que resulten de las reuniones de las 
diversas instituciones del régimen común, y mantendrá en examen la cuestión 
de los salarios y pensiones del personal del Cuadro Orgánico del GATT, 
teniendo presentes el informe del Grupo Asesor Informal (Spec(87)10) y los 
efectos resultantes de las decisiones adoptadas por las instituciones del 
régimen común. 
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