
. ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

Proyecto de presupuesto complementario .para el ejercicio de 1986 
destinado a financiar las necesidades adicionales resultantes 

de la preparación de la propuesta nueva ronda de 
negociaciones comerciales multilaterales 

Nota del Director General 

I. Introducción 

1. En los últimos años, la carga de trabajo de la Secretaria ha aumentado 
considerablemente en casi todas sus facetas, y parece seguro que seguirá 
creciendo en el futuro. Esta tendencia, unida al lanzamiento propuesto de 
una nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales, pronto va a 
situar al GATT en una tesitura en que las PARTES CONTRATANTES habrán de 
realizar un examen exhaustivo de las necesidades a las que la Secretarla 
debe estar preparada para responder. Sin embargo, no es probable que tal 
examen- resulte útil'hasta, como mínimo, finales de 1986: es decir hasta 
que se hayan evaluado los resultados y repercusiones de la Reunión 
"Ministerial. Entonces el Director General presentará las propuestas 
adecuadas. Las presentes, de carácter limitado, se han preparado para que 
la.Secretaría pueda atender la carga de trabajo que cabe prever con certeza 
en el año en curso. 

2. • Los preparativos para la nueva ronda de negociaciones comerciales 
multilaterales propuesta representan un gran aumento neto de los trabajos 
que actualmente se-realizan en el GATT. Las actividades de la Secretaría 
siguen a fuerte ritmo: plantean grandes exigencias las negociaciones en 
curso sobre el futuro del Acuerdo Mutifibras, las negociaciones arance
larias relacionadas con la introducción del Sistema Armonizado de nomen
clatura arancelaria, el examen -en virtud del artículo XXIV y otras dispo
siciones del Acuerdo General- de nuevos acuerdos relativos a uniones 
aduaneras y zonas de libre comercio o acuerdos preferenciales, la adhesión 
de nuevos miembros, las peticiones de asistencia técnica y de formación, el 
aumento de las actividades de vigilancia, la labor relativa a la adminis
tración de los Códigos, etc. A consecuencia de ello, la carga adicional de 
trabajo que conlleva la preparación de las nuevas negociaciones multilate
rales propuestas tiene consecuencias para toda la Secretaría y afecta no 
sólo a las divisiones operativas sino también'a los servicios de apoyo, 
como los- de traducción, personal y administración. 

.3. Durante algunos años se ha podido hacer frente a este aumento de las 
actividades mediante- la racionalización y mediante transferencias de . 
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personal. No obstante, se han alcanzado los límites a que puede llegar 
este proceso. Para poder contar con personal plenamente experimentado para 
la preparación de la nueva ronda de negociaciones comerciales propuesta, ha 
sido preciso transferir a varios miembros del personal de sus puestos 
actuales a nuevos cometidos. Es preciso cubrir con personal supernumerario 
esos puestos dejados por el personal transferido. 

4. En respuesta inmediata a las necesidades de los' preparativos para las 
nuevas negociaciones, el 12 de enero de 1986 el Director General introdujo 
determinados cambios en la Secretaría. Se ha creado la Oficina para las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales para prestar tod*os los servicios 
de secretaría en apoyo de la decisión, adoptada .por las PARTES 
CONTRATANTES, de reunirse a nivel ministerial para examinar las recomen
daciones del Comité Preparatorio sobre los objetivos, el contenido y las 
modalidades de las negociaciones comerciales multilaterales y la partici
pación en las mismas. El Director General ha cubierto también el puesto 
vacante de. Jefe del Departamento de Coordinación y Administración. 

5. Además de los cambios ya introducidos, está resultando preciso-
reforzar en cierta medida el Servicio de Información. Se presta una 
atención cada vez mayor al GATT y a los preparativos de la Reunión 
Ministerial de septiembre y ha'aumentado mucho el interés de los medios de 
comunicación y los círculos mercantiles y,académicos por el GATT. ., 

6. También se precisan inmediatamente medidas destinadas a fortalecer el 
Servicio de E tudios y Análisis Económicos. Se está haciendo amplio uso de 
diversas bases de datos creadas y mantenidas por.la Secretaría del GATT 
para los, trabajos relativos al Sistema Armonizado, el estudio arancelario, 
los datos sobre las restricciones cuantitativas y el Catálogo de Medidas no 
Arancelarias. 

7. El Director General somete por la pre-sente un proyecto de presupuesto 
complementario para el ejercicio de 1986 que, en vista de lo que antecede, 
considera esencial para la preparación de la nueva ronda de negociaciones 
comerciales multilaterales. 

8. Al redactar el presente-proyecto, el Director General ha tenido muy 
presentes diversos puntos concretos. 

a) . Este proyecto es una evaluación de lo que, en su opinión, serán 
las necesidades básicas mínimas". 

b) El proyecto se ha examinado con todo detalle tomando plenamente 
en consideración las posibilidades de redistribuir el personal con que 
cuenta actualmente la Secretaría. 

c) Si bien se piden sustituciones de personal para las Divisiones de 
las cuales provienen las personas transferidas para.que trabajen en la 
preparación de la nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales, 
el Director General precisa conservar toda la flexibilidad posible para 
poder redistribuir personal en la medida y momento en que se necesite. 

/• " 

/ 
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d) Es de señalar que las necesidades de personal expuestas se 
cubrirán mediante contratación de personal supernumerario por un año. En 
el supuesto de que la mayoría del personal supernumerario sea contratado 
para finales de junij, los créditos para el semestre posterior al 31 de 
diciembre de 1986 se incluirán en el presupuesto de 1987 y el eventual 
mantenimiento de esos puestos en el futuro se considerará en el examen .,, 
exhaustivo a qué se hace referencia en el párrafo 1 de la presente nota. 

II. Necesidades adicionales -' ,. 

9. Reunión Ministerial 

El Comité Preparatorio ha decidido que la Reunión Ministerial se 
celebrará en el Uruguay, en la semana que .comienza el 15 de septiembre de 
1986. Los gastos que se produzcan para el GATT adicionales a los que 
supondría para su presupuesto una reunión en Ginebra correrán por cuenta 
del país huésped. Por tanto debe preverse solamente la cantidad de 
20.000 francos suizos, equivalente al alquiler de salas de reunión y gastos 
de interpretación conexos necesarios para una reunión ministerial que se 
celebrase en Ginebra. 

20.000 FS 

10. Recursos de personal 

a) En total, deben crearse nueve puestos supernumerarios para 
sustituir en los puestos actuales a los miembros del personal que han sido 
transferidos en los cambios recientemente operados en la Secretaría y que 
se describen en la introducción. Si bien es posible que algunas de las 
cuestiones de que se ocupan los funcionarios, de las divisiones sustantivas 
se traten en el futuro en el contexto de la nueva ronda de negociaciones 
multilaterales propuesta, las divisiones interesadas tendrán que seguir 
encargándose de las aportaciones básicas para esa labor. 

División de Medidas no Arancelarias 

Oficial de Asuntos Económicos P3/Consejero P4 

Las funciones de este puesto se refieren, entre otras, a cuestiones 
relacionadas con las salvaguardias, el reajuste estructural, las 
restricciones cuantitativas y otras medidas no arancelarias, y el 
Código de Valoración en Aduana. El titular de este puesto participa 
en la preparación de reuniones y documentos de trabajo y mantiene 
contactos con las delegaciones." 

i. ' .. 

División de Desarrollo 
i' 

•r\ Oficial de Asuneos Económicos- P.3 

"Las principales responsabilidades de este puesto se refieren a 

\ 
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actividades en la esfera de la política comercial internacional, con 
referencia específica a las relaciones comerciales entre países 
desarrollados y países en desarrollo. El trabajo abarca todos los 
aspectos de la política comercial, con inclusión de las medidas 
arancelarias y no arancelarias, las disposiciones del Acuerdo General 
relativas a las relaciones comerciales y los factores económicos que 
afectan a ese comercio. — 

- División de Aranceles de Aduana 

Oficial de Asuntos Económicos P3 

Las principales responsabilidades de este puesto se refieren a las 
actividades' de la Secretaría del GATT relacionadas con .los problemas, 
de las subvenciones, los derechos compensatorios y antidumping, y 
comprenden la asistencia a las reuniones de los comités y/o grupos 
especiales del GATT establecidos para ocuparse de esas materias, la 
preparación de análisis y documentos de trabajo, etc. 

División de Obstáculos Técnicos y otras Barreras al Comercio 

Oficial de Asuntos .'Económicos P3 

Las funciones de este puesto tienen que ver con la aplicación de los 
Acuerdos del GATT en las esferas de los obstáculos técnicos y otras 
barreras al comercio, con la aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo General relativas a las medidas de salvaguardia adoptadas por 
motivos de balanza de pagos, y a otras medidas comerciales o relacio
nadas con el comercio, que adaptan los gobiernos y repercuten en las 
obligaciones por ellos, asumidas en el GATT. 

División de Políticas Comerciales 

. / Auxiliar Administrativo G6 

Las funciones de este puesto comprenden la asistencia al Director de 
la División en sus tareas administrativas, el mantenimiento de rela
ciones con otras divisiones, la convocación de reuniones y la asis
tencia a ellas, la revisión de la correspondencia que llega o que se 
despacha, etc. 

División de Traducción y Documentación •'. 

Taquimecanógrafas G3- y G4 

Las funciones de estos dos puestos son la transcripción taquigráfica 
mecanográfica en inglés, y la utilización de una máquina de trata
miento de textos. 

• • • " / • • • : 

\ 
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División de Formación • 

Administrativo G2 

Las tareas de este puesto son la transcripción taquigráfica y mecano-
gráfica en inglés y. español, y la utilización de u,na máquina de 
tratamiento de textos, además de llevar los archivos y desempeñar 
otras tareas administrativas y de secretaría que se precisen. 

b) Se precisan inmdiatamente otros cuatro puestos supernumerarios de 
personal del cuadro orgánico para atender necesidades ya existentes. 

Servicio de Información 

Oficial de Información P3 

Este servicio precisa de otro oficial de información de lengua materna 
inglesa. El titular se ocupará principalmente de todos los aspectos 
de las relaciones con la prensa (véase el párrafo 5 de la 
introducción). 

Servicio de Estudios y Análisis Económicos (Proceso electrónico 
de da.tos) . \ 

2 Analistas de Programas P2 

Deben establecerse nuevos programas para satisfacer las necesidades 
actuales de las delegaciones en relación con las negociaciones (véase 
el párrafo 6 de la introducción). 

División de Traducción y Documentación 

Revisor/Traductor P4 

Se prevé este puesto para hacer frente/al aumento global de las 
actividades sustantivas y a la aceleración de las operaciones que es 
normal en períodos de intenso trabajo de conferencias. 

c) Con el alquiler de despachos suplementarios fuera del Centro 
William Rappard (véase*el párrafo 11.a) se precisará un nuevo puesto de 
mensajero que sé encargue de la conexión entre el edificio principal y las 
nuevas.oficinas. 

División de Administración y Finanzas 

Sección de Servicios Interiores y Seguridad % 1 Mensajero G2 

d) El cosió total de este personal adicional ascenderá a 
1.180.000 FS por año. Como la contratación tendrá lugar bien entrado el 
año, es de prever que los costos en el presupuesto de 1986 serán de: 

590.00OFS 
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11. Gastos varios 

a) Despachos 

El establecimiento de la Oficina para las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales ha agravado aún más el problema de espacio que tiene plan
teado la Secretaría. La División de Formación, por ejemplo, se encuentra 
en situación muy difícil: cuatro becarios comparten un despacho previsto 
para sólo dos personas. En otras divisiones, miembros del personal del 
cuadro orgánico comparten los despachos. Cuando los miembros del "personal 
están ausentes, (por vacaciones anuales, enfermedad o misiones oficiales) 
sus despachos son generalmente ocupados por personal supernumerario que 
tiene que trasladarse varias veces durante el período de su contrato. Esta 
situación ya es sumamente insatisfactoria, pues los inconvenientes que 
supone restan eficiencia. La contratación del personal supernumerario 
anteriormente propuesto traerá consigo nuevas necesidades de despachos que 
no pueden satisfacerse con el espacio de que dispone actualmente la 
Secretaría. Como al parecer es virtualmente imposible conseguir despachos 
adicionales en el Centro William Rappard, será preciso tratar de alqui
larlos en las cercanías. A los precios actuales del mercado, para un año 
de alquiler de 20 nuevos despachos debe preverse 480.000 FS, cifra que 
comprende alquiler, electricidad, agua, calefacción, seguros, manteni
miento, etc. Para un período de seis meses en 1986, el costo ascenderá a 
240.000 FS, cantidad a la que habrán de sumarse 80.000 FS para mobiliario 
de oficina. 

320.000 FS 

b) Actas 

Se recordará que el exceso de gastos originado por la preparación de 
las actas de las reuniones del Grupo de Altos Funcionarios en octubre/ 
noviembre de.1985 ascendió a unos"125.000 FS. Las actas de las reuniones 
del Comité Preparatorio, más numerosas, resultarán relativamente más 
baratas por haberse pedido con antelación.. Sin embargo, aunque una parte • 
de la carga de trabajo está distribuyéndose entre las divisiones, se 
producirán algunos costos extraordinarios tales como los de la contratación 
de personal supernumerario por períodos breves para los trabajos de traduc
ción y de secretariado (110.000 FS.) . También se precisan equipos de 
grabación (10.000 FS) y para la reproducción del gran número de páginas 
previsto (30.000 FS). Por consiguiente, los costos extraordinarios totales 
pueden evaluarse en un mínimo de: 

150.000 FS 

c) Proceso electrónico de datos 

Como se dijo en la reunión del Comité Preparatorio de 27 y 28 de enero 
de 1986, "unas negociaciones efectivas exigirán la utilización de una 

/ 
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documentación y unos instrumentos estadísticos adecuados que permitan la 
medida y la comparación de las concesiones y sus efectos. Así pues, deberá 
disponerse de datos actualizados y comparables facilitados en la forma 
computadorizada que sea pertinente" (PREP.COM(86)SR/l). El trabajo adi
cional a que den lugar estas peticiones, inclusive en el período prepara
torio, hará precisa una mayor utilización de las instalaciones del CIC. La 
evaluación de los costos asciende a unos 250.000 FS para un período de seis 
meses. Debe preverse asimismo la adquisición en leasing de dos ordenadores 
personales (P.C.) que se utilizarán como terminales y para el proceso de 
pequeños conjuntos de datos; costará unos 6.000 FS para seis meses. El 
total representaría: 

256.000 FS 

12. El total de las necesidades adicionales para 1986 asciende pues a: 

1.336.000 FS 
3 s a = s » s a 8 3 s 

III. Financiación 

13. Tipo de cambio dólar EE.UU./FS 

a) El proyecto de presupuesto para el ejercicio de 1986 (la parte de 
él que se basa en el dólar EE.UU.) se elaboró con el tipo de cambio de 
1 dólar EE.UU/2,30 FS. De no producirse modificaciones importantes en el 
resto de 1986, cabe suponer que el tipo medio de cambio durante el año 
podría situarse en las cercanías de 1 dólar EE.UU./2.00 FS. Si este 
supuesto se confirma (como cada céntimo en la variación da lugar a unas 
economías de 27.000 FS) se producirían unos ahorros en el presupuesto del 
GATT de: 

810.000 FS 

b) Un tipo de cambio de 1 dólar EE.UU./2,00 FS en vez del tipo de 
1 dólar EE.UU./2,50 FS utilizado para el presupuesto del Centro de Comercio 
Internacional produciría unas economías adicionales de aproximadamente: 

250.000 FS 

14. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

a) Las estimaciones iniciales para la contribución durante 1986 a la 
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas se basaron en 
el pago de 14,5 por ciento de la remuneración sujeta a pensión, de 
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conformidad con la decisión adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su trigésimo octavo período de sesiones. En el proyecto 
revisado, aprobado por las PARTES CONTRATANTES, se incluía una cantidad 
adicional de 206.000 FS, correspondiente al paso del 14,5 al 15,0 por 
ciento en la tasa de contribución de la Organización. Como la Asamblea 
General decidió finalmente mantener el 14,5 por ciento, permanecerá inuti
lizado el crédito de 206.000 FS. 

206.000 FS 

b) Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió 
mantener congelado en la Sede y en las principales Oficinas Regionales de 
las Naciones Unidas el índice del Promedio Ponderado de los Ajustes por 
Lugar de Destino (IPPALD). Por consiguiente, el correspondiente crédito 
asignado para las contribuciones a la Caja de Pensiones en concepto del 
Personal del cuadro orgánico y categorías superiores quedará disponible. 

160.000 FS 

c) Además, resultarán economías de unos 130.000 FS de la decisión 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de no congelar en 
el nivel correspondiente a diciembre de 1984 la remuneración sujeta a 
pensión del personal del cuadro orgánico y categorías superiores. 

130.000 FS 

15. Las economías presupuestarias totales las ascenderán por tanto a: 

1.556.000 FS 

IV. Conclusiones 

16. En los supuestos formulados, especialmente si se confirma el tipo de 
cambio entre el dólar EE.UU. y el franco suizo, todas las necesidades 
adicionales para 1986 (1.336.000 FS) presentadas por el Director General 
podrían al parecer financiarse mediante la utilización de las economías, no 
previstas anteriormente, que se producirán en las distintas partidas 
presupuestarias (1.556.000 FS) por lo que no habrá de pedirse a las PARTES 
CONTRATANTES ninguna contribución extraordinaria. 

17. En vista de lo que antecede, el Director General solicita autoriza
ción para proceder a las transferencias presupuestarias adecuadas que le 
permitan cubrir las necesidades adicionales con cargo a las economías 
realizadas en otras secciones del presupuesto. 
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ANEXO: Previsiones detalladas 

PARTE I: 

Sección 1 

i) 

ü ) 

REUNIONES 

Reunión Ministerial 

Interpretación ) 
) 

Alquiler de salas de reunión y ) 
despachos suplementarios ) 

Total sección 1: 

Proyecto de 
presupuesto 

complementario 
FS 

20.000 

20.000 

PARTE II: SECRETARIA 

Sección 3 - Sueldos 

ii) Personal supernumerario (con 
inclusión de horas extraordi
narias) y consultores 

a) con contratos de larga 
duración 

b) con contratos de corta 
duración 

Total sección 3: 

490.000 

110.000 

600.000 

Sección 6 - Gastos comunes de personal 

iv) Contribución a la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas 

vii) Subsidios familiares, subsidios 
de educación y gastos de viaje 
conexos 

ix) Otros gastos comunes de personal 

Total sección 6: 

78.000 

11. 

11. 

100. 

.000 

.000 

.000 



Spec(86)18 
Página 10 

Proyecto 
presupues 

complementa 
FS 

Sección 7 - Servicios comunes 

iv) Alquiler y mantenimiento de los 
locales y el equipo: 

a) Alquiler 200.000 
b) Electricidad 7.000 
c) Agua 2.000 
d) Calefacción 4.000 
f) Primas de seguros 3.000 
g) Mantenimiento 24.000 

vii) Reproducción de documentos 30.000 

ix) Otros servicios (proceso electrónico 
de datos...) 256.000 

Total sección 7: 526.000 

Sección 10 - Material y equipo 90.000 

TOTAL 1.336.000 


