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CUESTIONES RELATIVAS A LOS SUELDOS Y PENSIONES 

Nota de la Secretarla 

Sueldos del personal del cuadro orgánico y categorías superiores 

1. El Comité recordará que, en su reunión celebrada el 14 de mayo de 1987, 
el Consejo adoptó la siguiente decisión sobre los sueldos del personal del 
cuadro orgánico y categorías superiores: "consciente de la urgencia de la 
situación, el Consejo estima además que las PARTES CONTRATANTES deben 
mantener en activo examen la situación para que se adopten con carácter de 
urgencias las medidas adecuadas si, en la reunión del Consejo en 
septiembre, resulta claro que no está próxima una solución duradera a largo 
plazo dentro del régimen común, o resultan ser insuficientes las disposi
ciones adoptadas para compensar al personal mediante la aplicación del 
factor de corrección de la remuneración". 

2. El Comité deseará que se le informe de la evolución que ha tenido 
lugar desde el 14 de mayo, a fin de poder asesorar al Consejo, que se 
reunirá el 7 de octubre de 1987. 

3. De acuerdo con lo previsto, en su 76a periodo de sesiones, celebrado 
en julio, la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPÍ) 
examinó el problema de los efectos de las fluctuaciones de los tipos de 
cambio en los sueldos del personal del cuadro orgánico y categorías supe
riores. Para ello tuvo ante si, además de las recomendaciones de su propio 
Comité Asesor en Asuntos de Ajuste por Lugar de Destino (CAAALD), una 
declaración sobre el tema del Comité Administrativo de Coordinación (CAC); 
en la que se pide que se adopten inmediatamente medidas para resolver el 
problema. Los representantes de varias organizaciones, incluido el GATT, 
hicieron declaraciones en el mismo sentido. 

4. La CAPÍ decidió lo siguientes 

a) hacer suya la recomendación del CAAALD de que se revise el 
procedimiento aplicado para calcular el factor de progresión de los 
precios fuera de la zona del lugar de destino; 

b) mantener el sistema basado en el factor de corrección de la 
remuneración (FCR) y aplicarle el nuevo procedimiento para el cálculo 
del factor de progresión de los precios fuera de la zona; 

c) mantener la protección del limite mínimo en moneda nacional a un 
nivel equivalente al 20 por ciento por debajo del tipo de cambio 
vigente en el momento en que se realizó la última encuesta de lugar a 
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lugar (en Ginebra, octubre de 1983), pero elevar el límite máximo al 
20 por ciento por encima de ese tipo de cambio. 

5. Las consecuencias prácticas que esas decisiones han tenido en Ginebra 
pueden resumirse del modo siguiente. La paga liquida (definida como el 
sueldo básico más el ajuste por lugar de destino menos la aportación a la 
Caja de Pensiones) en francos suizos, para un funcionario de la cate
goría P.4 escalón VI con personas a cargo asciende a FS 8.599 en septiembre 
de 1987. En comparación, en octubre de 1983, en el momento en que se 
realizó la última encuesta sobre el costo de la vida, la paga liquida era 
de FS 8.631 (el tipo de cambio era entonces 2,13). La reducción es pues de 
FS 32 mensuales, en ese nivel. La paga de septiembre supera, sin embargo, 
en FS 49 la paga liquida correspondiente a septiembre de 1986, mes en el 
que se introdujo por primera vez el procedimiento basado en el FCR y en 

FS 38 la paga líquida correspondiente a abril de 1987, mes en el que se 
introdujo el límite mínimo de protección de la moneda nacional de FS 1,70. 

6. En el cuadro que figura en el anexo 1 se recogen detalladamente estas 
y otras cifras. 

7. Para una total comprensión son necesarias varias otras observaciones. 
La primera se refiere a la diferencia entre esas cifras y las utilizadas 
como base de las conclusiones a que llegó el Grupo Asesor Informal, que 
figuran en el documento Spec(87)10. Las principales razones de la dife
rencia son dos: la primera, que el Grupo Asesor Informal definió la paga 
líquida como el sueldo básico más el ajuste por lugar de destino (antes de 
la deducción de la contribución a la Caja de Pensiones); las variaciones 
(reducciones) de las cantidades abonadas mensualmente por concepto de 
aportaciones a la Caja de Pensiones desde 1983 han repercutido en la paga 
liquida. 

8. La segunda razón de la diferencia es que el Grupo Asesor Informal dio 
por supuesto, como parte de sus recomendaciones, que el aumento (4,1 por 
ciento) del costo de la vida en Ginebra de octubre de 1983 a diciembre 
de 1984 (fecha de la congelación del ajuste por lugar de destino) debía 
compensarse. No obstante, con arreglo al sistema de ajustes por lugar de 
destino, que requiere una variación del 5 por ciento del índice pertinente 
para que se modifique el ajuste por lugar de destino, el cambio del 4,1 por 
ciento experimentado por el índice antes de la congelación no era sufi
ciente. En otros términos, si el tipo de cambio hubiera permanecido en 
FS 2,13 desde octubre de 1983, es decir, si no hubiera existido el 
"problema del tipo de cambio", no habría aumentado el ajuste por lugar de 
destino correspondiente a Ginebra, primero porque la variación del índice 
era insuficiente para justificar el aumento y, a partir de enero de 1985, 
porque se había congelado el ajuste por lugar de destino. 

9. Cabe formular una tercera observación relativa a la próxima encuesta 
sobre el costo de la vida de lugar a lugar Nueva York/Ginebra. La CAPÍ ha 
decidido mantener el calendario de las encuestas, de acuerdo con la reco
mendación del CAAALD. Esto significa que la encuesta se efectuará en 
Ginebra en 1988 y será aprobada por la Comisión en 1989. 
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10. Una cuarta observación se refiere a la congelación de los ajustes por 
lugar de destino. Si la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba 
una recomendación adoptada por la Comisión en su último periodo de 
sesiones, el margen de la remuneración de las Naciones Unidas por encima de 
la de la Administración Pública Federal de los Estados Unidos (base de la 
comparación) descenderá a un nivel en el que estará justificado el ajuste 
en sentido ascendente de la primera, mediante el otorgamiento de una clase 
de ajuste por lugar de destino en Nueva York a principios de 1988. Esto 
significará en la práctica el final de la congelación en que se basa el 
régimen de sueldos. En Ginebra, no habrá consecuencias prácticas, ya que 
el multiplicador del ajuste por lugar de destino correspondiente a esa 
ciudad es superior al índice de ajuste por lugar de destino, que es el 
único afectado por el final de la congelación. En otros términos, en el 
momento en que se ponga fin a la congelación, los niveles de sueldos en 
Ginebra reflejarán un índice más alto y un menor FCR, pero la paga líquida 
en moneda local permanecerá básicamente invariable. 

11. Por último, quizá lo más importante sea que la Comisión ha decidido 
dar prioridad a la búsqueda de una solución a largo plazo al problema de 
los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Se ha creado un 
grupo de trabajo tripartito (Secretaria de la CAPÍ, administraciones, 
representantes del persona^), que ha recibido el mandato de hacer recomen
daciones a la CAPÍ en 1988 sobre: 

a) posibles maneras de separar las variaciones de los tipos de cambio de 
las variaciones del costo de la vida en el índice de ajuste por .Tugar de 
destino y 

b) la adecuación del sistema de ajuste por lugar de destino en términos 
generales. 

Pensiones 

12. El Comité recordará que el Consejo, en su periodo de sesiones cele
brado el 15 de julio de 1987, tuvo ante sí otro informe (Spec(87)10/Add.l) 
del Grupo Asesor Informal, relativo a las pensiones. El Grupo recomienda 
que se establezcan dos escalones por antigüedad y que se haga más flexible 
la exigencia de la jubilación a los 60 años. El Consejo tomó nota del 
informe y pidió al Comité que siguiera examinando la cuestión e informara 
al respecto al Consejo en su próxima reunión. 

13. Entre tanto, el Comité Mixto de Pensiones del Personal (CMPP) ha 
celebrado en agosto su 37° periodo de sesiones y ha formulado 

Se prevé que la CAPÍ adoptará decisiones sobre las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo en su 28° periodo de sesiones, que se celebrará en 
julio de 1988. Si, como es probable, éstas entrañan modificaciones funda
mentales del régimen de sueldos, tendrán que presentarse a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas para que ésta las apruebe en otoño de 1988. 
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recomendaciones a la Asamblea General, destinadas a resolver el problema 
que plantea la disminución del valor de las prestaciones periódicas del 
régimen de pensiones en ciertas monedas locales. Recomienda esencialmente 
que se establezca, a partir del 1° de enero de 1988, un tipo de cambio 
mínimo para el cálculo del valor de las prestaciones periódicas en moneda 
local. En Ginebra, el limite mínimo se situaría en torno a FS 2,07 (debido 
al modo en que se calcula ese limite mínimo, la cifra exacta sólo se 
conocerá en diciembre de 1987). 

14. El nuevo sistema afectaría a las prestaciones periódicas recibidas por 
todos los funcionarios que se han jubilado o se jubilarán en un momento en 
que el tipo de cambio aplicado para calcular la prestación en moneda local 
haya sido o sea inferior al tipo mínimo. Sin embargo, sólo se calcularían 
de nuevo las prestaciones periódicas pagaderas después del ls de enero 
de 1988, es decir, no se efectuarían ajustes retroactivos. Las sumas 
globales que los jubilados pueden optar por recibir no se beneficiarían de 
la misma protección del límite mínimo en moneda local. 

15. La recomendación representa una transacción en el seno del Comité. 
Implica un coste actuarial para la Caja de Pensiones. Esto se considera 
desafortunado en un momento en que la valoración actuarial de la Caja 
muestra que ésta tiene un déficit acumulado. Una medida que recomienda el 
Comité de Pensiones para reducir el déficit es que se aumente la tasa de 
aportación, del 21,75 al 22,5 por ciento de la remuneración pensionable. 
Es muy posible que la Asamblea General modifique también las propuestas 
mencionadas para reducir su coste actuarial. Su decisión sobre estas 
cuestiones se conocerá a principios de diciembre de 1987. 

* * * 

16. El Director General acoge con satisfacción los acontecimientos 
ocurridos en la CAPÍ y en el CMPP, que contribuirán positivamente a que los 
debates del Comité y del Consejo lleguen a una conclusión adecuada. 

17. A fin de facilitar el debate, quizá el Comité desee centrarse en las 
siguientes cuestiones: 

i) la decisión de la CAPÍ sobre de la modificación del mecanismo del 
ajuste por lugar de destino y el FCR, que ha comenzado a surtir 
efectos el 1° de septiembre de 1987; 

ii) de conformidad con la Decisión del Consejo de 14 de mayo y a la 
luz de la decisión de la CAPÍ, las recomendaciones sobre sueldos 
formuladas por el Grupo Asesor Informal en el documento Spec(87)10; 

iii) la recomendación del CMPP a la Asamblea General sobre la protec
ción del limite mínimo en moneda nacional de las prestaciones del 
régimen de pensiones, que comenzará a surtir efectos el 1° de enero 
de 1988; 
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iv) en cumplimiento de la Decisión del Consejo de 15 de julio, y a la 
luz de la recomendación del CMPP a la Asamblea General, las recomenda
ciones, formuladas por el Grupo Asesor Informal en el documento 
Spec(87)10/Add.l, de que: 

a) se creen dos escalones por antigüedad y 

b) se hagan más flexibles las normas relativas a la jubilación 
obligatoria a los 60 años, permitiendo al personal continuar en 
activo hasta los 62 años; 

v) las propuestas del Consejo del Personal (véase el anexo 2) de que: 

a) se creen seis escalones por servicios prolongados y 

b) los funcionarios que se jubilen puedan recibir una suma global 
de la organización para compensar la pérdida de valor de sus 
pensiones. 



ANEXO 1 

Análisis comparativo de la paga liquida* 

Cuadro orgánico v categorías superiores 

(francos suizos) 

Q>. -O 

-<• o 
3 /-. 
Q> 00 

o ^ 

Fecha 

Tipo de 
cambio 

P2/VI 

P4/VI 

P5/VI 

D2/máx. 

Oct. 1983 
Encuesta 

2,13 

6.186 

8.631 

10.062 

12.034 

índice 
(base) 

100 

100 

100 

100 

Dic. 1984 
Congelación 

2,50 

6.362 

8.869 

10.334 

12.372 

índice 
(10/83 = 
100) 

Enero 1985 
Grupo 
Asesor 
Informal 

2,13 

índice 
(10/83 = 
100) 

Sept. 1986 
FCR 

1,65 

índice 
(10/83 = 
100) 

Abr. 1987 
Límite 
mínimo 

índice 
(10/83 = 
100) 

Sept. 1987 
FCR 

modificado 

índice 
(10/83 •• 
100) 

1,53 1,50 

102,8 

102,8 

102,8 

102,8 

6.164 

8.629 

10.056 

12.115 

99,9 

99,97 

99,9 

100,7 

6.113 

8.550 

9.943 

11.928 

98,8 

99,1 

98,8 

99,1 

6.124 

8.561 

9.973 

11.942 

99,0 

99,2 

99,1 

99,2 

6.153 

8.599 

10.015 

11.990 

99,5 

99,6 

99,5 

99,6 

La paga líquida se define como el salario básico más el ajuste por lugar de destino (tasa para funcionarios con familiares a cargo) menos la 
aportación a la Caja de Pensiones. 
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ANEXO 2 

CONSEIL DU PERSONNEL 
STAFF COUNCIL 

CONSEJO DE PERSONAL 

Memorándum relativo a las propuestas del Consejo del Personal 
del GATT encaminadas a resolver los problemas que plantean 
los sueldos y pensiones del personal del cuadro orgánico 

1. Sueldos 

Puesto que el Grupo Asesor Informal ha recomendado el principio de los 
escalones por antigüedad, aplicados desde hace muchos años en la OIT 
(2.800 funcionarios) y la OMS (4.500 funcionarios), el Consejo del Personal 
pide que el GATT introduzca un sistema de seis escalones por antigüedad 
(como en la OMS, y limitado a tres escalones a partir de la categoría D.2). 
Ese sistema consistiría en la concesión de dos escalones en tres momentos, 
después de 15, 20 y 25 años de servicio. Serla permanente, puesto que su 
finalidad seria compensar la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos 
del cuadro orgánico, que continuarán empeorando en los próximos años. No 
tiene nada que ver con los ascensos, y la vinculación con la "antigüedad" 
es sólo una manera cómoda de compensar la pérdida de sueldo, sin dejar de 
respetar, en términos generales, las normas del régimen común, si no fuera 
asi, el Consejo del Personal pediría que se aplicara inmediatamente el 
mismo sistema al personal del cuadro de servicios generales, como en la OIT 
y en la OMS, lo cual se abstiene de hacer por el momento. 

El Consejo del Personal considera que la introducción de seis esca
lones suplementarios a partir del 1Q de enero de 1988 resolvería el 
problema de los sueldos del personal del cuadro orgánico; si las PARTES 
CONTRATANTES aceptaran esa medida, renunciaría pues a su petición de que se 
aplicara al dólar un tipo de cambio de FS 2,13, según la propuesta que 
figura en la primera parte del informe del Grupo Asesor Informal, puesto 
que ese sistema no fue recomendado por la CAPÍ en su periodo de sesiones 
celebrado en julio de 1987, y su introducción parece plantear problemas a 
algunas partes contratantes. 

2. Pensiones 

El problema del deterioro de las pensiones tiene un carácter dramá
tico, y su solución no puede dejarse en suspenso. 

El Consejo del Personal del GATT desearía que se introdujera un 
sistema complementario de pensiones, y ha formulado dos propuestas en ese 
sentido. No obstante, si las PARTES CONTRATANTES consideran que ese 
sistema seria demasiado complicado para que funcionara únicamente en el 
GATT, el Consejo del Personal estarla de acuerdo con la concesión de una 
suma global. El Consejo del Personal señala que los funcionarios cuya 
jubilación se rige por el régimen común tienen derecho al pago de hasta una 
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tercera parte de sus pensiones en forma de suma global pero que, en unos 
años, el valor de esa suma en francos suizos casi se ha reducido a la mitad 
por diversas razones, en particular debido a la devaluación del dólar. 

El Consejo del Personal propone que esa suma global consista en tantos 
meses de la última "paga liquida" (sueldo básico más ajuste por lugar de 
destino) como años de servicios tenga el funcionario interesado, con dos 
limites máximos: el número de meses no podría ser superior a 15 y la suma 
mensual quedarla limitada a la paga liquida correspondiente al último 
escalón de la categoría P.5. 

Esta suma se pagarla a todos los funcionarios del cuadro orgánico y 
directores que se jubilaran a partir del 1Q de enero de 1988 y tuvieran 
60 años o más. El sistema permanecería en vigor durante cuatro años por lo 
menos, es decir, hasta el final de 1991. En 1991, las PARTES CONTRATANTES 
examinarían de nuevo la situación. Si la situación de las pensiones 
hubiera mejorado en el intervalo, se pondría fin a los pagos. De lo 
contrario, las PARTES CONTRATANTES podrían decidir prorrogar la vigencia 
del sistema de pago de sumas globales o sustituir ese sistema por un plan 
de pensiones complementarias, posiblemente en unión de otras 
organizaciones. 

El pago de una suma global beneficiaría a todos los funcionarios que 
se jubilaran, sin discriminación según su futuro lugar de residencia, 
discriminación que no se justificaría en el marco del sistema de "ingreso 
de sustitución" aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
que, en cualquier caso, no sería factible en relación con el pago de sumas 
globales. Los funcionarios interesados serian unos 20 a lo largo de los 
cuatro años. Puede calcularse que el costo anual seria aproximadamente de 
FS 700.000, es decir, una tercera parte del ahorro anual realizado por las 
PARTES CONTRATANTES en las aportaciones a los sueldos y pensiones del 
personal del cuadro orgánico. 


