
COMISIÓN INTERINA DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

25 de septiembre de 1990 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante N° 289 

La Secretaria de ICITO/GATT se propone proveer un puesto de Oficial de Asuntos 
Económicos. Podrán hacer acto de candidatura todas las personas que reúnan las 
condiciones requeridas, sin distinción de sexo. Los funcionarios en servicio 
interesados en este puesto también podrán presentar su candidatura. 

PUESTO: Oficial de Asuntos Económicos 

CATEGORÍA Y NIVEL: 

SUELDO BASE: 

Cuadro orgánico - P.3 

Escala P.3: con familiares a cargo - de 31.950 a 42.814 dólares 
EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 29.825 a 39.642 dólares 
EE.UU. netos anuales 

AJUSTE POR 
LUGAR DE 
DESTINO: 

Escala P.3: con familiares a cargo - de 35.145 a 47.095 dólares 
EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 32.807 a 43.606 dólares 
EE.UU. netos anuales 

Prestaciones y subsidios previstos en el Reglamento del Personal. 
El sueldo neto y demás emolumentos están exentos del impuesto sobre 
la renta y se pagan en francos suizos. 

TIPO DE CONTRATO: Nombramiento de duración determinada (dos años), prorrogable. 

DESTINO EN LA 
ORGANIZACIÓN: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

Departamento Operativo B, 
Servicio de Estudios y Análisis Económicos 

Entre sus cometidos se incluye: 

a) Ayudar al personal superior del Servicio a preparar el informe 
anual El Comercio Internacional. El titular deberá también 
preparar análisis periódicos de las tendencias y la evolución 
actual de la economía de algunos países y de la economía 
mundial en general. 

Esta prestación se ajusta en función de las variaciones del coste de la vida y del 
tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre el dólar de los Estados Unidos y el 
franco suizo. Las cifras mencionadas, que han de añadirse al sueldo básico, se han 
calculado a partir del tipo de cambio aplicable en septiembre de 1990. 
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b) Preparar proyectos de investigación de tipo cuantitativo sobre 
temas relacionados con el comercio internacional (por ejemplo: 
los factores determinantes de las estructuras del comercio; 
la relación entre el comercio y el crecimiento; el reajuste 
estructural en determinadas industrias y mercados; los costos 
de la protección; las implicaciones para el comercio y la 
politica comercial del proceso de integración de la economía 
mundial). 

c) Ayudar a otras Divisiones de la Secretaria, grupos de trabajo 
y comités del GATT en labores de investigación. 

CONDICIONES 
REQUERIDAS : 

Doctorado en Ciencias Eonómicas. Buenos conocimientos prácticos 
demostrables mediante publicaciones de teoría moderna del 
comercio internacional y análisis económico cuantitativo. Se 
valorarán los conocimientos teóricos y la experiencia investigadora 
en el campo de la teoría macroeconómica internacional moderna. Un 
mínimo de cinco años de experiencia en análisis de problemas econó
micos internacionales, incluidos trabajos estadísticos prácticos. 

Capacidad para escribir con claridad, concisión y rapidez; para 
establecer y mantener buenas relaciones de trabajo con colegas y 
funcionarios gubernamentales de distintas nacionalidades. 

IDIOMAS: Dominio del inglés o del francés, y conocimientos de trabajo del 
otro idioma; se tendrán en cuenta los conocimientos de otros 
idiomas. 

CANDIDATURAS : Las personas interesadas deberán dirigir su candidatura a: 

Jefe de Personal 
ICITO/GATT 
Centro William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
CH-1211 Ginebra 21 
Suiza 

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATURAS: 16 de noviembre de 1990 


