
GB335-PFA_INF_5_[HRD-190118-1]-Sp.docx   

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
335.ª reunión, Ginebra, 14-28 de marzo de 2019 
 

GB.335/PFA/INF/5 

Sección de Programa, Presupuesto y Administración PFA 

PARA INFORMACIÓN 
Fecha: 5 de febrero de 2019 

Original: inglés 

 

Cuestiones relativas a las pensiones 
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 Resumen: En el presente informe se sintetizan las principales cuestiones debatidas por el Comité Mixto de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas y las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el informe del Comité. 

Unidad autora: Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos (HRD). 

Documentos conexos: Documentos oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, septuagésimo tercer 
período de sesiones: A/73/9 (informe del Comité Mixto de Pensiones), A/C.5/73/3, A/73/5/Add.16, A/73/341, 
A/73/342, A/73/489, A/73/673 y A/RES/73/274. Puede consultarse más información sobre la Caja Común de 
Pensiones y las inversiones que ésta realiza en los sitios web: https://www.unjspf.org y oim.unjspf.org. 
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1. A continuación se presenta una síntesis del 65.º período de sesiones del Comité Mixto de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y de las decisiones adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el informe de 2018 de dicho Comité. 

Gestión de las inversiones 

2. El valor de mercado de los activos de la Caja aumentó de 52 100 millones de dólares de los 

Estados Unidos el 1.º de enero de 2016 a 54 400 millones de dólares al 31 de diciembre de 

2016, lo que representó una tasa de rendimiento real (reajustada para tener en cuenta la 

inflación) del 3,1 por ciento para el año civil de 2016. El valor de mercado aumentó a 

64 100 millones de dólares de los Estados Unidos al 31 de diciembre de 2017, lo que 

representó una tasa de rendimiento real del 16,5 por ciento para el año civil de 2017. La 

proyección de la tasa real de rendimiento a largo plazo para fines actuariales es del 3,5 por 

ciento. Los rendimientos reales anualizados de los activos de la Caja han superado con creces 

el objetivo a largo plazo del 3,5 por ciento en dólares de los Estados Unidos en los últimos 

períodos de tres, cinco, quince, veinte, veinticinco y cincuenta años; la única excepción ha 

sido el último período de diez años debido a la crisis financiera mundial de 2008. 

3. La mayoría de los fondos de la Caja se gestionan de forma activa a nivel interno y la cartera 

está diversificada por países, divisas, tipos de activos y sectores. Conforme a la 

recomendación que se formula en el último estudio sobre la gestión de activos y pasivos, la 

distribución estratégica de los activos es la siguiente: 58 por ciento en títulos de renta 

variable; 26,5 por ciento en valores de renta fija; 9 por ciento en activos reales; 5 por ciento 

en inversiones alternativas, y 1,5 por ciento en efectivo e instrumentos a corto plazo. Esta 

distribución se revisará en el próximo estudio sobre la gestión de activos y pasivos, de 2019. 

4. Las inversiones deben satisfacer los criterios de seguridad, liquidez, convertibilidad y 

rentabilidad establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la declaración 

de política de inversión de la Caja se tienen en cuenta diversas consideraciones de orden 

ambiental, social y de gobernanza en virtud de las cuales se prohíben explícitamente las 

inversiones en los sectores del tabaco y el armamento. La Caja es uno de los signatarios 

fundacionales de la organización Principios para la Inversión Responsable (recibió una 

calificación de A+ de esta organización), que está asociada con el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas y la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, y ha obtenido el reconocimiento de otros servicios independientes de 

calificación en esta esfera. La Oficina de Gestión de las Inversiones está llevando a cabo 

investigaciones para establecer criterios de medición cuantificables del logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y considera que las carteras que han integrado parámetros 

de medición de inversión sostenible en sus procesos de adopción de decisiones en materia 

de inversión pueden generar rendimientos superiores a los de las carteras convencionales, al 

tiempo que presentan un menor riesgo a largo plazo 1. 

Valuación actuarial  

5. La Caja dispone de una capitalización adecuada y la tasa de aportación actual es suficiente. 

Cada dos años se procede a realizar una valuación actuarial de la Caja. La finalidad 

primordial de esta valuación es determinar si el activo actual y el activo futuro estimado de 

la Caja serán suficientes para que ésta pueda cumplir las obligaciones previstas manteniendo 

 

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos, el Secretario General de las 

Naciones Unidas tiene la responsabilidad fiduciaria de las inversiones de los fondos de la Caja y su 

representante a tiempo completo dirige la Oficina de Gestión de las Inversiones. 
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la tasa de aportación actual. La valuación actuarial de la Caja arrojó un ligero déficit cifrado 

en el 0,05 por ciento del total de la remuneración pensionable al 31 de diciembre de 2017. 

Se trata de la segunda valuación en que se mostraba que la Caja estaba cerca del equilibrio 

actuarial y la octava valuación consecutiva que indicaba que la Caja se encontraba dentro 

del margen de seguridad de +/-2 por ciento recomendado por los actuarios para amortiguar 

los efectos de la volatilidad a corto plazo. La estabilidad de la tasa de aportación vigente 

depende de la capacidad para mantener la tasa del 3,5 por ciento de rendimiento real a largo 

plazo de los activos de la Caja. 

Gobernanza 

6. El Comité de Auditoría del Comité Mixto tomó nota de que la Caja se encontraba en una 

situación financiera y operativa estable. Señaló que era necesario seguir reduciendo las 

demoras en los pagos por separación del servicio y mejorar la planificación de la sucesión 

para los puestos de categoría superior. Por sexto año consecutivo, la Caja presentó estados 

financieros anuales elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público, reconocidas a nivel mundial. La Junta de Auditores de las 

Naciones Unidas, que actúa como auditor externo de la Caja, emitió un dictamen sin reservas 

sobre esos estados financieros. Todas las recomendaciones formuladas por la Junta de 

Auditores se están aplicando o ya se han aplicado. 

7. El Comité Mixto acogió con satisfacción la reducción de las demoras en los pagos por 

separación del servicio observada por la Junta de Auditores, así como las iniciativas para 

mejorar la tramitación de los derechos a prestaciones y los servicios prestados a los clientes. 

Las demoras en los pagos por separación del servicio al personal de la OIT se redujeron 

sustancialmente en 2017 y, con pocas excepciones, los pagos se procesan rápidamente. La 

OIT supervisa todos los pagos por separación del servicio y efectúa un seguimiento con la 

Caja, según sea necesario. 

8. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OSSI) actúa como 

auditor interno de la Caja. Además de ocuparse de las cuestiones habituales de gobernanza, 

el Comité Mixto examinó un informe de la OSSI sobre la estructura de gobernanza y los 

procesos conexos de dicho Comité, que había solicitado la Asamblea General. A pesar de 

las reservas expresadas en relación con el proceso de auditoría, el Comité Mixto examinó 

detenidamente el informe y convocó un grupo de trabajo tripartito durante el período de 

sesiones integrado por representantes de los jubilados para que respondiera de manera 

exhaustiva a cada una de las recomendaciones de la OSSI. Esto permitió a la OSSI tener en 

cuenta las opiniones del Comité Mixto en el informe que presentó a la Asamblea General. 

El Comité Mixto, que seguirá examinando todas las cuestiones que plantee la OSSI en el 

futuro, ha establecido un grupo de trabajo sobre gobernanza para este fin. 

9. El Comité Mixto recomendó a la Asamblea General que modificara los artículos 4, 6, 30, 

32, 46 y 48 de los Estatutos de la Caja con objeto de aclarar su ámbito de aplicación y 

de afinar algunos procedimientos internos del Comité Mixto. Recomendó incluir una 

excepción al artículo 15, b), para pasar de un presupuesto bienal a uno anual, a título 

experimental, con el fin de armonizar el ciclo del presupuesto de la Caja con el de la 

Secretaría de las Naciones Unidas. 

10. Ante la prevista jubilación del Director General Adjunto y Secretario Adjunto de la Caja, el 

Comité Mixto celebró entrevistas y recomendó a un candidato para ocupar el puesto. La 

persona seleccionada retiró posteriormente su candidatura. Habida cuenta de que el Director 

General y Secretario se jubiló por razones médicas el 31 de enero de 2019, el Comité de 

Planificación de la Sucesión del Comité Mixto designó un Director General interino, con 

efecto a partir del 1.º de enero de 2019. En diciembre de 2018, la Asamblea General decidió 
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sustituir el puesto de Director General por dos puestos distintos y separar formalmente las 

funciones principales. Se ha iniciado el proceso oficial de concurso para cubrir esas vacantes 

de puestos de categoría superior. 

Otras cuestiones 

11. El Comité Mixto recomendó que se admitiera a la Comisión Preparatoria de la Organización 

del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares como afiliada a la Caja, con 

efecto a partir del 1.º de enero de 2019. Asimismo, recomendó que se aprobara el acuerdo 

de transmisión con el Banco Africano de Desarrollo, que garantiza la continuidad de los 

derechos de pensión sin costo adicional. 

12. El Comité Mixto examinó los informes de sus comités consultivos y la designación de 

miembros para estos comités, que pueden dedicar más tiempo a asuntos específicos e 

interactuar con la administración de la Caja en mayor medida de lo que el Comité Mixto 

podría hacerlo durante sus períodos de sesiones. La responsabilidad final de la labor que 

realizan estos comités corresponde al Comité Mixto. El Comité Mixto examinó la 

declaración sobre la confidencialidad y los conflictos de intereses, diversos asuntos médicos, 

cuestiones relativas a la tecnología de la información y las comunicaciones, la situación del 

Fondo de Emergencia para los beneficiarios que atraviesan dificultades financieras, las 

repercusiones de las fluctuaciones monetarias y el sistema de ajuste de las prestaciones del 

régimen de pensiones, un estudio sobre el proceso de separación del servicio, el marco 

estratégico de la Caja, el informe del Comité Permanente y otras cuestiones administrativas 

o relativas a las prestaciones. 

13. El Comité Permanente se reunió en una ocasión para examinar caso por caso los recursos de 

apelación interpuestos. 

Medidas adoptadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 

14. Entre octubre y diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas examinó 

el informe del Comité Mixto y los documentos conexos. El 22 de diciembre de 2018, aprobó 

la resolución A/RES/73/274 sin proceder a votación, aceptando la mayor parte de las 

recomendaciones formuladas por el Comité Mixto y de las modificaciones de los Estatutos, 

con excepción de las modificaciones propuestas a los artículos 6 y 48. La Asamblea General 

decidió añadir un nuevo inciso c) al artículo 4 para aclarar que el Comité Mixto aprobará su 

propio reglamento que se comunicará a la Asamblea General y a las organizaciones afiliadas, 

de conformidad con la práctica establecida. 

15. La Asamblea General tomó nota de que el grupo de trabajo especializado sobre gobernanza 

seguiría examinando las recomendaciones pendientes de la OSSI. La Asamblea General 

aceptó la recomendación de la OSSI de desdoblar las funciones que desempeña el Director 

General y Secretario y establecer dos puestos distintos e independientes, con los títulos de 

«Administrador de las Prestaciones del Régimen de Pensiones» y «Secretario del Comité 

Mixto». El Comité Mixto había expresado su preocupación por las repercusiones 

presupuestarias y operacionales adicionales de esta propuesta. 
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