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ACUERDO GENERAL SOBRE Spec(87)iA 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 19 de marzo de 1987 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

Proyecto de presupuesto complementario para el ejercicio de 1987 
destinado a financiar las necesidades adicionales 
resultantes de la nueva Ronda de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales (la Ronda Uruguay) 

Nota del Director General 

Introducción 

1. Como se recordará, en los debates celebrados en octubre de 1986 por el 
Comité de Asuntos Presupuestarios acerca del proyecto de presupuesto del 
GATT para 1987, el Director General indicó que no estaba entonces en 
condiciones de presentar una propuesta definitiva sobre las consecuencias 
presupuestarias de la Ronda Uruguay. No obstante, y a petición del Comité, 
sugirió la posibilidad de incluir la suma de FS 1.500.000 en el presupuesto 
de 1987 en previsión de los gastos adicionales que pudiese ocasionar la 
nueva ronda comercial. Quedó entendido que la aplicación de dicha suma se 
decidiría sobre la base de estimaciones detalladas que prepararía la 
Secretaría para su estudio por el Comité de Asuntos Presupuestarios, el 
cual haría luego una recomendación al Consejo. 

2. Durante el período preparatorio de la Ronda Uruguay, en 1986, el 
volumen adicional de trabajo que recayó en la Secretaría consistió princi
palmente en prestar servicios al Comité Preparatorio, organizar la reunión 
de Punta del Este, prestar servicios para la misma, y hacer lo propio con 
las primeras reuniones de los tres Grupos supervisores de la Ronda. Este 
volumen de trabajo se llevó a cabo mediante la redistribución del personal 
existente. Ahora bien, desde enero de 1987 ha quedado decidida toda la 
estructura de negociación de la Ronda y se han iniciado negociaciones 
sustantivas relacionadas con un amplio temario. Se ha confirmado que, como 
se preveía, la Ronda presentará considerables exigencias adicionales para 
la Secretaría, que no podrán satisfacerse por entero con la redistribución 
del personal actual. Entre dichas exigencias cabe mencionar la potencia
ción de la vigilancia de la evolución de la política comercial; el apoyo a 
las negociaciones, tanto en todos los campos tradicionales del GATT, 
incluidos los artículos del Acuerdo General y los Códigos, como en áreas 
nuevas para él, caso de los servicios; una asistencia técnica más amplia a 
los países en desarrollo participantes en las negociaciones, y un incre
mento en el número de reuniones y el volumen de la documentación. Algunas 
actividades que tuvieron lugar en la fase preparatoria se incorporarán al 
proceso mismo de las negociaciones. Por otra parte, la mayoría de las 
actividades regulares del GATT continuarán como antes: ejemplo de ello son 
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los trabajos relacionados con los grupos especiales, las reuniones de los 
órganos permanentes como el Consejo, el Comité de Comercio y Desarrollo y 
el Comité de la Balanza de Pagos, la tramitación de las solicitudes de 
adhesión y la prosecución de las reuniones ordinarias de los diversos 
Comités de los Códigos. 

3. Como primer paso para atender a estas necesidades ampliadas -en la 
medida en que podían entonces justipreciarse- el Director General hizo 
efectiva el 12 de enero de 1987 una reorganización de la Secretaría, que 
afectó a unos 50 funcionarios (30 del cuadro orgánico y 20 del cuadro de 
servicios generales). Se modificaron las funciones de varias Divisiones. 
La Oficina para las Negociaciones Comerciales Multilaterales se convirtió 
en División del Grupo de Negociaciones sobre Mercancías y de los Asuntos de 
Política General del GATT, responsable principalmente del GNM, del Grupo 
Consultivo de los Dieciocho y de tres grupos de negociación de la Ronda 
Uruguay. La División de Medidas no Arancelarias y la División de Políticas 
Comerciales se reagruparon en la División de Medidas no Arancelarias y 
Vigilancia, que conserva todas las tareas de sus predecesoras, con excep
ción de las cuestiones aduaneras pero con el añadido de la prestación de 
servicios para el Comité de Negociaciones Comerciales y el Órgano de 
Vigilancia. Se creó una División de Cuestiones Comerciales y Financieras 
que asumió funciones en lo tocante a las cuestiones de balanza de pagos, 
las licencias de importación, la vinculación entre el comercio y las 
finanzas, incluidas las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial, y las medidas en materia de inversiones relacionadas con 
el comercio. Fue remodelada la División de Obstáculos Técnicos al 
Comercio, cuyas responsabilidades primordiales son ahora los obstáculos 
técnicos, las compras del sector público y las cuestiones aduaneras. Sobre 
la nueva División del Grupo de Negociaciones sobre Servicios ha recaído la 
misión de apoyar esta nueva e importante esfera de trabajo. 

4. Esta redistribución de los recursos actuales de la Secretaría hará 
mucho por respaldar las tareas previstas como consecuencia de la Ronda 
Uruguay y de la prosecución de las actividades regulares del GATT. Sin 
embargo, es inevitable reforzar un tanto el personal. La redistribución ha 
privado a algunas Divisiones de funcionarios a quienes se ha dado otro 
destino para llevar a cabo funciones permanentes: así ha ocurrido, por 
ejemplo, con el Servicio de Estudios Económicos y con la División de 
Cooperación Técnica. La Ronda Uruguay crea también necesidades adicionales 
netas de funcionarios del cuadro orgánico en varios sectores. Las negocia
ciones relativas a los artículos del Acuerdo General y a los Códigos de las 
NCM, sumadas al intenso ritmo de trabajo de los grupos especiales, tendrán 
como consecuencia un pronunciado incremento de la labor jurídica. En la 
esfera del comercio de servicios se requieren más funcionarios para apoyar 
las negociaciones mediante una ampliación de los conocimientos institucio
nales sobre el funcionamiento de los mercados de servicios y una recopila
ción y análisisis del abultado volumen de datos estadísticos que ello 
supone. La prensa y el público en general exigen una mayor divulgación de 
información y evacuación de consultas, para lo cual es menester cierto 
refuerzo del personal encargado de la información pública. Hará falta 
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fortalecer la asistencia a los países en desarrollo, tanto la que presta la 
División de Cooperación Técnica como la que se brinda por conducto de 
prácticamente todas y cada una de las Divisiones operativas. Se deberá 
prever el personal requerido para desarrollar una base de datos integrada 
en materia de política comercial. También es indispensable la contratación 
de funcionarios adicionales en el cuadro de servicios generales, a fin de 
obtener el apoyo que resulta necesario por la reorganización de la 
Secretaría y por el aumento del número de reuniones y de la documentación. 

5. Tras haber sopesado todos estos factores, el Director General se halla 
hoy en condiciones de presentar sus propuestas para atender a las exigen
cias que ha identificado, y que la Ronda Uruguay hará recaer sobre la 
Secretaría. Es su propósito mantener la situación en constante y detenido 
examen. Aunque tal vez sea necesaria cierta redistribución ulterior del 
personal y se requieran algunas propuestas adicionales, el Director General 
prevé que las propuestas formuladas en el presente presupuesto complemen
tario para 1987 satisfarán también el grueso de las necesidades de la Ronda 
Uruguay en el año 1988. Por tanto, las propuestas adicionales para el 
apoyo de la Ronda Uruguay que, en su caso, contenga el proyecto de presu
puesto para 1988 serán probablemente de alcance muy limitado. 

6. Conviene observar que, cuando se propone aumentar los recursos de 
personal, el medio previsto para ello es exclusivamente la contratación de 
supernumerarios. En otras palabras, ninguno ie los puestos que se proponen 
so plantea como ampliación de la plantilla permanente de la Secretaría. Se 
prevé que estos puestos seguirán siendo necesarios en 1988. 

7. A la luz. de lo expuesto, el Director General presenta el siguiente 
proyecto de presupuesto complementario para el ejercicio de 1987, que 
considera indispensable para las tareas a que ha de hacer frente la 
Secretaría del GATT en el contexto de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales. 

I. Necesidades adicionales de funcionarios del cuadro orgánico 

8. Se proponen en total ocho puestos adicionales de funcionarios supernu
merarios del cuadro orgánico. Coi.io queda dicho en el párrafo 4 del 
presente documento, dichos puestos son de dos clases: algunos permitirán 
reemplazar a los funcionarios comprendidos en la redistribución del 
personal para la Ronda Uruguay, y proseguir así el cumplimiento de 
funciones actualmente reconocidas, no necesariamente relacionadas con la 
Ronda; otros son necesarios para atender al volumen adicional neto de 
trabajo que resulta de la Ronda Uruguay y que no puede llevarse a cabo por 
medio de la redistribución. Según se explica en el párrafo 4, algunas de 
estas necesidades (por ejemplo, los servicios jurídicos y la cooperación 
técnica) se dejan sentir en muchas áreas de las negociaciones; otras 
surgen en sectores determinados, como el comercio de servicios. El cuadro 
que figura en el anexo muestra cuál sería la localización inicial de los 
nuevos puestos profesionales previstos. 
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9. El costo de estos ocho puestos para todo un año sería de FS 871.000. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que no serán necesarios para la totalidad 
del año civil de 1987, se estima que el costo será este año de: 

FS 290.000 

II. Necesidades adicionales de personal de apoyo 

10. La reorganización de la Secretaría y la identificación y evaluación de 
las tareas adicionales derivadas de la Ronda Uruguay hacen necesario un 
aumento paralelo del personal supernumerario de apoyo. Hacen falta ocho 
puestos con el fin de prestar los servicios normales de secretaría y de 
carácter auxiliar para que los funcionarios del cuadro orgánico destinados 
a esas tareas en virtud de la redistribución del personal o de nuevas 
contrataciones puedan actuar con la mayor eficacia posible. 

11. Los gastos por este concepto para 1987 se cifran en: 

FS 431.000 

El costo anual de estos funcionarios se estima en FS 518.000. 

III. Meses de trabajo adicionales directamente relacionados con el aumento 
del número de reuniones y de la documentación 

12. En varias dependencias de la Secretaría harán falta algunos meses 
adicionales de trabajo de personal supernumerario, en general con carácter 
intermitente durante los períodos de actividad intensa, con objeto de 
satisfacer las exigencias adicionales que impone la Ronda Uruguay. Hará 
falta ampliar la capacidad de traducción. En la categoría de servicios 
generales, se han identificado los meses de trabajo adicionales necesarios 
para prestar servicios de ujieres para las conferencias, servicios de apoyo 
para el equipo de sonido en las reuniones y personal supernumerario para la 
compilación, reproducción y distribución de documentos de trabajo. 

13. En 1987, los gastos por este concepto representarán: 

FS 365.000 

El costo anual de estos meses de trabajo se estima en unos FS 480.000. 

IV. Otras necesidades 

14. Otras partidas del presupuesto que han sido o serán afectadas directa
mente por la Ronda Uruguay son las de reproducción de documentos, prepara
ción de material de información y material y equipo. Las oficinas suple
mentarias arrendadas en el Chemin des Mines en 1986 satisfarán las necesi
dades de locales durante el año 1987. 
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15. A continuación se detallan las otras necesidades mencionadas: 

Reproducción de documentos (equipo de reprografía) 

Como consecuencia del aumento de la producción de documentos, 
especialmente de cuadros, es necesario arrendar una máquina 
offset para imprimir en formato A3. 

FS 10.000 

Grabadores de cinta magnética, máquinas de escribir, etc. 

La propuesta referente a las máquinas de oficina corresponde a 
las necesidades relacionadas con el personal adicional antes 
mencionado. 

FS 14.000 

Material de información 

Será necesario prever un mayor volumen de material de información 
relativo a la Ronda Uruguay. 

FS 15.000 

V. Base de datos de política comercial 

16. En varios comités del GATT se ha planteado la cuestión de la introduc
ción de una base de datos plenamente integrada sobre política comercial, y 
un gran número de delegados han subrayado la importancia de establecer un 
cuerpo de información de esta índole. Está todavía por decidir la estruc
tura que en definitiva tendrá, pero sería prudente, en espera de su aproba
ción por los órganos competentes del GATT, prever para 1987 un crédito 
presupuestario que permitiese iniciar, en los últimos meses del año, los 
trabajos encaminados al establecimiento de la base de datos de política 
comercial. Por lo que se refiere al personal, se estima que se necesitarán 
tres puestos del cuadro orgánico y uno y medio del de servicios generales. 
Los gastos para 1987 de la introducción de dicha base de datos se estiman 
en: 

FS 100.000 

El costo anual estimado por este concepto es de FS 435.000. 
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VI. Conclusiones 

17. En consecuencia, las necesidades adicionales totales que se finan
ciarán con cargo al crédito de FS 1.500.000 consignado para 1987 en la 
Parte VII, sección 16 -Ronda Uruguay-, se cifran en: 

11^225^000 

Acompaña al presente documento una recapitulación de las estimaciones 
presupuestarias. 

18. Cabe señalar que las presentes propuestas tendrán consecuencias para 
el proyecto de presupuesto de 1988, por cuanto para darles continuidad en 
el año próximo harán falta gastos que actualmente se estiman en unos 
FS 2.343.000. 
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Recapitulación del proyecto de presupuesto complementario 

Francos suizos 

Consecuencias 
1987 para 1988 

I. 8 nuevos funcionarios supernumerarios 
del cuadro orgánico 
(33 meses de trabajo) 290.000 871.000 

II. 8 nuevos funcionarios supernumerarios 
del cuadro de servicios generales 
para tareas de apoyo 
(81 meses de trabajo) 431.000 518.000 

III. Personal supernumerario adicional para 
atender al aumento del número de 
reuniones y de la documentación 
(13 meses de trabajo para el cuadro 
orgánico y 48 meses de trabajo para 
el cuadro de servicios generales 
en 1987) 365.000 480.000 

IV. Otras necesidades 
(Equipo de reproducción de documentos, 
máquinas de oficina, material de 
información) 39.000 40.000 

V. Base de datos de política comercial 
(6 meses de trabajo de funcionarios 
del cuadro orgánico y 8 meses de 
trabajo de funcionarios del cuadro 
de servicios generales en 1987) 100.000 434.000 

Total 1.225.000 2.343.000 



ANEXO 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DEL GATT (años de trabajo) 
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Divisiones 

Oficina del Director General 

Oficina de Asuntos Jurídicos 

División de Períodos de Sesiones y Reuniones del 
Consejo 

Servicio de Información y Biblioteca 

División del Grupo de Negociaciones sobre Mercancías 
y de los Asuntos de Política General del GATT 

Órgano de Vigilancia de los Textiles 

Personal de apoyo del cuadro de servicios generales 

DEPARTAMENTO OPERATIVO A 

División de Medidas no Arancelarias y Vigilancia 

División de Desarrollo 

División de Cuestiones Comerciales y Financieras 

División de Cooperación Técnica 

División de Proyectos Especiales 

División del Grupo de Negociaciones sobre Servicios 

Personal de apoyo del cuadro de servicios generales 

Puestos de 

P y categorías 
superiores 

2 

3 

2 

4 

3 

1 

1 

9 

7 

3 

8 

3 

3 

Situación al 19 

plantilla 

G 

2 

2 

2 

7,5 

2 

1 

16,5 

2 

4 

6 

1 

5 

2 

2 

22 

de enero de 1987 

Supernumerarios 

P y categorías „ 
superiores 

-

-

1 

1 

-

1 

1 

1 

1 

-

-

1 

-

7,5 

Propuestas adicionales de 
personal supernumerario 

para 198/ 

P y categorías G 

superiores 

-

0,3 

-

0,6 

-

-

-

0,3 

-

0,3 

-

0,3 

4,2 



DEPARTAMENTO OPERATIVO B 

Servicio de Estudios y Análisis Económicos 
Base de datos de política comercial 

División de Agricultura 

División de Aranceles de Aduanas 

División de Obstáculos Técnicos al Comercio 

División de Relaciones Exteriores 

División de Formación 

Personal de apoyo del cuadro de servicios generales 

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

División de Administración y Finanzas 

División de Traducción y Documentación 

Oficina de Personal 

Personal de apoyo del cuadro de servicios generales 

1 

19 
-

10 

!> 

4 

2 

2 

9 

13 

23 

4 

141 

2 

8,5 

4 

2 

1 

-

2 

19,5 

2 

50 

53 

7 

112 

170 

2,5 

1 

-

0,5 

-

1,2 

-

8,6 

-

19,8 

6,5 

24,7 

39,7 

0,7 
0,5 

-

0,2 

-

-

-

3,2 

1,1 

-

4 

4,31 11,42 

Representa ocho puestos del cuadro orgánico, 13 meses de trabajo de traductores y seis meses de trabajo a nivel de cuadro orgánico relacionados 
con la base de datos de política comercial. 

2 
Representa ocho puestos del cuadro de servicios generales, 48 meses de trabajo relacionados con el aumento del número de reuniones y de la 

documentación y oche, meses de trabajo a nivel de servicios generales relacionados con la base de datos de política comercial. 

N.B. Los años so. expresan en cifras decimales. 
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