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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

Actividades de los órganos del sistema común en 1991 

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 1991 del Comité de Pensiones siguió siendo, como en 1990, 
el sistema de ajuste de las pensiones iniciales para los funcionarios que 
se jubilaran de cargos del cuadro orgánico y categorías superiores. Como 
el Comité recordará, el sistema de pensiones de las Naciones Unidas se 
expresa en dólares de los Estados Unidos. Las aportaciones al Fondo y las 
pensiones desembolsadas se basan en la remuneración pensionable en dólares, 
que no varia según el lugar de destino y se calcula teniendo en cuenta la 
remuneración neta pagadera a los funcionarios en servicio en Nueva York, la 
base del sistema. De esa manera se refleja el costo de vida en esa ciudad, 
y las consiguientes pensiones representan determinado valor de sustitución 
de los ingresos en dólares de Nueva York. En aquellos lugares donde el 
costo de vida es superior al de Nueva York, lo que sucede en varios lugares 
de destino con monedas "fuertes" y grandes concentraciones de personal, 
como Ginebra, el valor de sustitución de los ingresos de las pensiones en 
moneda local sería inferior al de Nueva York. Por ello se ha decidido 
introducir algunas medidas mínimas, basadas en tipos de cambio artifi
ciales, que se han considerado de carácter transitorio, mientras se intenta 
encontrar una solución a largo plazo para ese problema. Las medidas de 
transición debían expirar el 31 de marzo de 1992. 

Resolución 46/192 de la Asamblea General, cuadragésimo sexto periodo 
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3. El Comité recomendó a la Asamblea General un nuevo mecanismo de 
ajuste, que tal vez no resultará la solución a largo plazo deseada, pero 
que resuelve el problema inmediato de encontrar medidas que sustituyan a 
las que expiraron en marzo de 1992. El nuevo mecanismo entró en vigor 
el Ia de abril de 1992. Al modificar la aplicación de los factores que 
entran en el cálculo de la pensión pagadera en una moneda local "fuerte", 
las nuevas medidas garantizan que esa pensión tenga prácticamente el mismo 
poder adquisitivo, es decir, el valor de sustitución de los ingresos, en el 
país de moneda fuerte que en Nueva York. El grado exacto de equivalencia 
varia según el lugar de la jubilación y las circunstancias personales del 
jubilado. 

4. La Asamblea General aprobó la recomendación del Comité pero pidió que 
la situación se vigilara en relación con los costos adicionales que podrían 
traer aparejados las nuevas medidas. 
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5. La Comisión comenzó el examen que se le había encomendado de la 
remuneración pensionable del cuadro de servicios generales y las consi
guientes pensiones, en plena cooperación con el Comité de Pensiones. El 
examen prosigue este año y la Asamblea General espera recibir un informe en 
su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones (1992). 

6. Como medida provisional y mientras esté pendiente la decisión de 
introducir o no una nueva metodología para determinar la remuneración 
pensionable del cuadro de servicios generales, la Asamblea General aprobó 
una recomendación de la Comisión por la que se modifican las escalas de 
contribuciones del personal (es decir los "impuestos" internos) aplicables 
a la paga del cuadro de servicios generales conforme a la metodología que 
se aplica actualmente. Esto ha dado lugar a un descenso de la escala de 
remuneración pensionable en Ginebra, con efecto a partir del 1° de enero 
de 1992. Se han introducido medidas de transición adecuadas para salva
guardar los derechos adquiridos del personal. 

7. La Comisión ha iniciado un estudio de la metodología para fijar los 
sueldos del cuadro de servicios generales. La Asamblea General espera 
recibir un informe sobre esta cuestión también en el período de sesiones 
que celebrará en 1992. Se recuerda a los miembros del Comité que los 
sueldos del cuadro de servicios generales se determinan teniendo en cuenta 
las mejores condiciones prevalecientes que se ofrecen a los empleados que 
realizan un trabajo equivalente para empleadores de Ginebra, con inclusión 
de la administración pública cantonal. La última vez que se examinó la 
metodología para realizar ese cálculo fue en 1988. 

Resolución 46/191 de la Asamblea General, cuadragésimo sexto periodo 
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8. La Comisión también recomendó, y la Asamblea General aprobó esa 
recomendación, que la escala neta de sueldos básicos para los funcionarios 
del cuadro orgánico y categorías superiores se aumentara en un seis por 
ciento. Esto se realizaría, como en oportunidades anteriores, incorporando 
el ajuste por lugar de destino al sueldo básico neto. No obstante, en 
lugares de destino como Ginebra, el efecto sobre la remuneración es neutro 
pues el sueldo sube mientras que el ajuste por lugar de destino baja (el 
método "ninguna ganancia, ninguna pérdida"). La nueva escala, que entró en 
vigor el 1° de marzo de 1992, no tiene ninguna repercusión financiera. 

9. Por último, tal vez el Comité desee tomar nota de que en un esfuerzo 
por mejorar su eficiencia, la Asamblea General ha decidido que examinará 
en los años pares los informes de la CAPÍ y del CMPPNU respecto de los 
cuales se deban adoptar medidas solamente cada dos años. 

10. El presente documento tiene carácter informativo. 

Resolución 46/220, cuadragésimo sexto período de sesiones 


