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Cuestiones relativas a las pensiones 

Decisiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el informe del 64.º período de sesiones 
del Comité Mixto de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas (2017) 

 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: GB.329/PFA/INF/6/1 y documentos de la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/72/383, 
A/C.5/72/2, A/72/5/Add.16, A/72/7/Add.23 y A/72/364). Estos documentos pueden consultarse en los sitios web de 
la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 
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1. A continuación se presenta una síntesis del 64.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 2017 de dicho Comité. El 

informe puede consultarse en el sitio web de la Caja Común de Pensiones del Personal de 

las Naciones Unidas (www.unjspf.org), donde también se facilita información detallada 

sobre las inversiones. 

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 al 1.º de enero de 2015 a 54 500 millones al 31 de diciembre de 2016. Una 

vez aplicados los ajustes con arreglo al índice de precios al consumidor de los Estados 

Unidos, esta cifra representó una tasa de rendimiento real anualizada (reajustada para tener 

en cuenta la inflación) del 3,1 por ciento en 2016, y un porcentaje negativo del 1,7 por ciento 

en 2015. La proyección de la tasa de rendimiento real a largo plazo para fines actuariales es 

del 3,5 por ciento. La Caja ha cumplido o incluso superado el objetivo del 3,5 por ciento en 

los últimos períodos de 5, 15, 20, 25 y 50 años. Se había situado por debajo del objetivo del 

3,5 por ciento en 2014, 2015 y 2016. 

3. La mayoría de los activos de la Caja se administran de forma activa a nivel interno y la 

cartera está diversificada por países, divisas, tipos de activos y sectores. Las inversiones 

deben satisfacer los criterios de seguridad, liquidez, convertibilidad y rentabilidad 

establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El enfoque de gestión de las 

inversiones consiste en integrar los factores ambientales, sociales y de gobernanza en las 

inversiones en toda clase de activos, a fin de mejorar las características de riesgo y 

rentabilidad de la cartera total. 

4. Dado que la solvencia a largo plazo de la Caja depende del rendimiento de las inversiones, 

el Comité Mixto expresó preocupación por el rendimiento de las inversiones en el período 

entre 2014 y 2016, y puso de relieve la importancia de que la Caja cumpliera el objetivo de 

lograr una tasa anual real de rendimiento del 3,5 por ciento. El Comité Mixto aprobó las 

recomendaciones de su Comité de Supervisión del Activo y el Pasivo interno y las 

recomendaciones sobre inversiones y gestión de riesgos derivadas del examen independiente 

realizado por la firma Deloitte. Tal examen llegó a la conclusión de que la mayoría de las 

prácticas de inversión de la Caja cumplían o superaban las aplicadas por pares del sector. Si 

bien los rendimientos en 2015 fueron negativos, lo fueron en menor medida que los 

obtenidos por el grupo de pares. Al 31 de diciembre de 2017, el valor de mercado de los 

activos se situaba en 64 000 millones de dólares. La tasa de rendimiento anual nominal 

correspondiente a 2017 fue del 18,4 por ciento. 

Hipótesis actuariales  

5. 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 sus obligaciones manteniendo la tasa 

de aportación actual. El Comité Mixto aprobó todas las recomendaciones de la Comisión de 

Actuarios acerca de las hipótesis y métodos que deberían utilizarse en la valuación actuarial 

de 2017. Los resultados de dicha valuación se pondrán en conocimiento del Consejo de 

Administración una vez ultimados. 

http://www.unjspf.org/
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Estados financieros y auditorías 

6. La Caja es objeto de auditorías internas y externas anuales. La Junta de Auditores de las 

Naciones Unidas actúa como auditor externo. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna 

de las Naciones Unidas actúa como auditor interno. La Junta de Auditores emitió un 

dictamen sin reservas sobre los estados financieros de la Caja correspondientes a 2016, si 

bien señaló deficiencias en relación con la provisión de vacantes para puestos clave, la 

gestión de los riesgos de inversión y el servicio al cliente. 

Cuestiones administrativas y presupuestarias 

7. El Comité Mixto recomendó que el Director General de la Caja fuera designado para ejercer 

un segundo mandato de tres años. 

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

miembros para estos comités, las propuestas presupuestarias para el bienio 2018-2019, las 

estimaciones presupuestarias revisadas para el bienio 2016-2017, el marco estratégico de la 

Caja y sus indicadores del desempeño, el seguimiento de los efectos de las fluctuaciones 

monetarias en las prestaciones de jubilación, la aplicación del sistema integrado de 

administración de pensiones informatizado, y el estudio sobre los procedimientos de 

separación a fin de mejorar el servicio que se presta a los clientes. El Comité Permanente se 

reunió para examinar caso por caso los recursos de apelación interpuestos. 

Medidas adoptadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas  

9. Entre octubre y diciembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas examinó 

el informe del Comité Mixto y los documentos conexos. El 23 de diciembre de 2017 aprobó 

la resolución A/C.5/72/L.17 sin proceder a votación, respaldando las recomendaciones 

formuladas en el informe del Comité Mixto y sus correspondientes órganos de supervisión. 

Sin embargo, la Asamblea General redujo un 5 por ciento los recursos no relacionados con 

puestos para la administración y sólo aprobó cuatro de las nueve plazas adicionales 

propuestas por el Comité Mixto. La Asamblea General acogió con beneplácito el 

establecimiento del centro de servicios piloto de Nairobi, así como la propuesta de crear un 

centro regional de servicios en Asia. Tales centros de servicios proporcionarán servicios 

rentables para los clientes a los beneficiarios que continúen recurriendo a la Caja durante 

muchos años una vez que hayan dejado de prestar servicios a la organización empleadora. 
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