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Nota de la Secretaría 

1. Periódicamente se informa al Comité de las actividades de la Comisión 
de Administración Pública Internacional (CAPÍ) y del Comité Mixto de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CMPPNU), así como de las 
decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
cuestiones de personal. La presente nota actualiza la información de que 
dispone el Comité. 

Comité de Pensiones 

2. La principal cuestión de interés para el GATT incluida en el programa 
de trabajo para 1990 del Comité de Pensiones era la relativa al sistema de 
ajuste de las pensiones iniciales. En el sistema de las Naciones Unidas 
las pensiones se estipulan en dólares de los Estados Unidos. A fines 
de 1990 expiraba la vigencia de las medidas aplicadas en 1988 para proteger 
el valor en ciertas monedas "fuertes", por ejemplo en francos suizos, de la 
pensión estipulada en dólares. Esas medidas permitían pasar la pensión 
inicial a francos suizos y otras monedas especificadas a un tipo de cambio 
superior al utilizado habitualmente a tal efecto. En caso de que después 
del 31 de diciembre de 1990 esas medidas no se hubieran prorrogado ni 
hubieran sido sustituidas por otras que tuvieran un efecto análogo, el tipo 
de cambio aplicado a las pensiones iniciales sería considerablemente 
inferior, lo que habría inducido a muchos funcionarios a optar por la 
jubilación anticipada con el fin de no resultar perjudicados. 

3. Tras arduas discusiones, mantenidas en tres reuniones distintas, el 
Comité acordó finalmente recomendar a la Asamblea General la aplicación de 
medidas personales de transición que garantizaran a todo funcionario que 
reuniera las condiciones para percibir una prestación del régimen de 
pensiones y que se jubilara en el período comprendido entre el Ia de enero 
de 1991 y el 31 de marzo de 1992 una pensión en una moneda local "fuerte" 
equivalente al menos a la que habría percibido si su jubilación hubiera 
tenido lugar el 31 de diciembre de 1990. Entretanto, el Comité trataría de 
establecer medidas alternativas que entrarían en vigor a más tardar en la 
fecha en que finaliza el período ae transición. La Asamblea General ha 
aceptado esa recomendación. 

Resolución 45/242 de la Asamblea General, 45fi período de sesiones. 
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4. El Comité y la CAPÍ han dado término al examen amplio de la remunera
ción pensionable y las consiguientes pensiones de los funcionarios del 
cuadro orgánico y categorías superiores que la Asamblea General les había 
pedido que llevaran a cabo en estrecha colaboración. En síntesis, ambos 
órganos han llegado a la conclusión, que ha sido aceptada por la Asamblea 
General, de que no debe modificarse la metodología para d ¡terminar la 
remuneración pensionable, es decir la remuneración que sirve de base para 
calcular las contribuciones al Fondo de Pensiones y las prestaciones que 
corresponden a los jubilados, ni la metodología para ajustar periódicamente 
dicha remuneración pensionable. Sustancialmente, esa metodología consiste 
en vincular la remuneración pensionable al nivel de la retribución neta del 
personal del sistema de las Naciones Unidas en Nueva York, de forma que las 
tasas de sustitución de ingresos de las pensiones* sean en términos gene
rales equivalentes a los vigentes en la Administración Pública utilizada en 
la comparación, que es la Administración Pública Federal de los Estados 
Unidos. Se seguirían realizando ajustes provisionales siempre que se 
produjera un aumento de la remuneración neta en Nueva York, a consecuencia 
de un aumento del ajuste por lugar de destino o de los sueldos netos. 

5. El Comité de Pensiones inició también los preparativos para realizar 
el examen amplio de las pensiones del personal del cuadro de servicios 
generales, sobre el que la Asamblea General espera recibir un informe en 
su 46e período de sesiones, que se celebrará en 1991. Ese examen debe 
realizarse asimismo en estrecha cooperación con la CAPÍ. 

6. A petición de la Asamblea General, el Comité examinará, en 1991, y en 
cooperación con la CAPÍ, la cuestión de la remuneración pensionable y las 
pensiones de los funcionarios de categoría superior participantes en el 
Fondo (p. ej., directores ejecutivos, subdirectores ejecutivos y otros 
funcionarios electos). La Asamblea espera recibir un informe sobre esta 
cuestión en 1991. 
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7. La Comisión llevó a término el examen ampl:o de las condiciones de 
servicio de los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores. 
Como recordará el Comité, la Asamblea General aprobó en 1989 varias recomen
daciones dimanantes de ese examen, y el ls de julio de 1990 entraron en 
vigor las correspondientes modificaciones de las condiciones de servicio. 
La Comisión y la Asamblea se han ocupado en esta ocasión de la única 
cuestión que quedaba pendiente, la del trato que debía darse a la vivienda 
en la estructura de las remuneraciones, y han llegado a la conclusión de 
que los gastos de vivienda debían seguirse compensando dentro del concepto 
de ajuste por lugar de destino y no constituir un elemento de remuneración 
independiente. 

Relación entre la pensión bruta y el sueldo neto. 

Resolución 45/241 de la Asamblea General, 45a período de sesiones. 

Véase Spec(90)15, de Ia de mayo de 1990. 
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8. La Comisión recomendó además, y la Asamblea General hizo suya esas 
recomendaciones, que 1) se incrementara en un 5 por ciento la escala de 
sueldos básicos netos del personal del cuadro orgánico y categorías supe
riores ; 2) se aumentara el subsidio de educación pagadero en ciertas 
monedas; 3) se mejoraran las condiciones del subsidio de vivienda en 
lugares de destino en que hay sedes; y 4) se hicieran extensivos al 
personal del cuadro de servicios generales algunos elementos del examen 
amplio de las condiciones de servicio de los funcionarios del cuadro 
orgánico y categorías superiores. 

9. Se estima que las repercusiones financieras en el GATT de esas modifi
caciones serán insignificantes. 

10. El otro asunto principal al que dedicó su actividad la Comisión fue un 
examen de su propio funcionamiento, cuya realización ha sido encomendada al 
Secretario General de las Naciones Unidas y sus homólogos en el Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC) y sobre el que debe consultarse a la 
CAPÍ- Este examen sigue realizándose este año. 

11. La Comisión ha aprobado también las conclusiones de varias encuestas 
sobre el coste de la vida que se realizaron en 1990 en lugares de destino 
en los que hay sedes. En Ginebra, la encuesta pone de manifiesto que el 
índice de los ajustes por lugar de destino (que mide el coste de la vida en 
dólares en comparación con el de Nueva York) debería ser un 0,2 por ciento 
menor que el que resulta actualmente de su aplicación en el curso del 
tiempo. La Comisión no va a adoptar ninguna medida respecto de esa dife
rencia mínima. 

12. El presente documento tiene carácter informativo. 
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Mediante la incorporación de cinco puntos del ajuste por lugar de 

destino al sueldo básico neto. Sin embargo, en lugares de destino como 
Ginebra, el aumento no tendría repercusiones en la remuneración, por cuanto 
el aumento de sueldo iría parejo a una reducción del ajuste por lugar de 
destino (conforme a la fórmula "ni ganancias ni pérdidas"). 


