
 
EL SECRETARIO GENERAL 

 
 

13 de Abril de 2020 
Todos los Participantes, Pensionados y 
Beneficiarios de la Caja de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas 

 
 

Estimados Colegas, 
 

Además de las trágicas consecuencias humanas de la pandemia del COVID-
19, su impacto en los mercados bursátiles y en la economía mundial, ha generado 
una gran preocupación por el estado de la Caja de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas, no solo entre los beneficiarios actuales y el personal que se 
jubilará, sino también entre todo el personal. 

Como Secretario General, soy responsable por los activos de la Caja de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y, como tal, les escribo para 
brindarles una actualización sobre la posición de la Caja y para reafirmar mi 
compromiso absoluto por el bienestar de la Caja y el de ustedes. 

No se puede negar que el actual estado volátil de los mercados financieros 
provocado por la pandemia del Coronavirus, ha afectado el valor de los activos de 
la Caja. Luego de un comportamiento positivo en 2019, empezamos este año con 
un 18,68 % de rendimiento anual ayudado por el aumento en el mercado de valores 
que hizo que la cartera de valores alcanzara un nivel de $72.000 millones.  Con la 
desaceleración económica del mercado en el primer trimestre de 2020, los cambios 
en el valor de nuestra cartera son consistentes con la tendencia observada en los 
mercados en general, con una disminución de aproximadamente 10%.  Es 
importante reconocer, sin embargo, que los cambios en la valoración de los activos 
subyacentes de la Caja no significan que la Caja incurrió en pérdidas reales cuando 
no se vendieron tales activos. 

Dado que la pandemia del COVID.19 todavía se está desarrollando, se 
espera que la volatilidad persista en las semanas venideras.  Sin embargo, no 
prevemos una interrupción para los beneficiarios teniendo en cuenta que la liquidez 
de la Caja es fuerte.  Les puedo asegurar que todas las pensiones continuarán siendo 
pagadas en su totalidad. 

 
 
 

  



Como fiduciario, también le doy una gran importancia a la necesidad de 
comunicar sobre el desempeño de la Caja.  Por ello, se está trabajando en una 
iniciativa para actualizar y mejorar la página web (unjspf.org) de modo que la 
información importante esté disponible amplia y transparentemente para todos los 
participantes, beneficiarios y partes interesadas.  

 
La solidez de la Caja de Pensiones es crítica para la Organización, su 

personal y los pensionados.  Mientras las Naciones Unidas alcanzan una respuesta 
amplia a esta emergencia, yo continúo haciendo todo lo que esté a mi alcance para 
fortalecer la gestión y operaciones de la Caja para asegurar el manejo más prudente 
y capaz de sus activos. 

 
En este difícil momento, les deseo buena salud y agradezco sus servicios. 
 
      Atentamente, 
 
     Con mis más cordiales saludos 
 

 
 
 

Antonio Guterres 


