
COMISIÓN INTERINA DE LA ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMERCIO ADUANEROS Y COMERCIO 

29 de octubre de 1991 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Avlio de vacante NB 298 

La Secretaria de ICITO/GATT se propone proveer un puesto de Analista/Consejero en 
Política Comercial. Podrán hacer acto de candidatura todas las personas que reúnan las 
condiciones requeridas, sin distinción de sexo. Los funcionarios en servicio intere
sados en estos puestos también podrán presentar su candidatura. 

PUESTO: 

CATEGORÍA Y NIVEL: 

ISUELDO BÁSICO: 

AJUSTE POR 
LUGAR DE 
DESTINO: 

TIPO DE CONTRATO: 

DESTINO EN LA 
ORGANIZACIÓN: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

Analista/Consejero en Política Comercial 

Cuadro orgánico - P.3/P.4 según calificaciones y experiencia 

Escala P.3: con familiares a cargo - de 33.547 a 44.955 dólares 
EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 31.325 a 41.637 dólares 

, EE.UU. netos anuales 

Escala P.4: con familiares a cargo - de 39.952 a 52.095 dólares 
EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 37.101 a 48.125 dólares 
EE.UU. netos anuales 

Escala P.3: con familiares a cargo - de 28.918 a 38.751 dólares 
EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 27.002 a 35.891 dólares 
EE.UU. netos anuales 

Escala P.4: con familiares a cargo - de 34.439 a 44.906 dólares 
EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 31.981 a 41.484 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. 

Nombramiento de duración determinada (dos alios), con posibilidad 
de prórroga. 

Departamento Operativo A, 
División de Examen de las Políticas Comerciales 

Las funciones están relacionadas con las actividades del GATT en 
materia de política comercial internacional, y especialmente con 
sus actividades de vigilancia. El trabajo en esta esfera abarca 

./. 

Esta prestación se ajusta en función de las variaciones del costo de la vida j 
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 octubre de 1991. 
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principalmente la totalidad de los aspectos del mecanismo de 
examen de las políticas comerciales que funciona en el ámbito del 
Consejo del GATT. Bajo dirección, el titular desempeñará o 
ayudará a desempeñar diversos cometidos, entre ellos: 

a) recopilación, análisis, interpretación y presentación de 
información; 

b) preparación y redacción de informes, documentos y 
comunicaciones ; 

c) prestación de servicios para las reuniones,con inclusión de la 
preparación y seguimiento de las mismas; 

d) preparación de misiones y participación en ellas; seguimiento 
de las mismas; 

e) colaboración, según se requiera, en otros trabajos de la 
Secretaria. i 

CONDICIONES 
PROFESIONALES 
REQUERIDAS : 

Titulo universitario, preferentemente en ciencias económicas; al 
menos diez años de experiencia en relación con las funciones 
arriba descritas, de preferencia al servicio de un instituto de 
investigación, un organismo oficial relacionado con las políticas 
comerciales o una organización internacional; conocimiento del 
modo en que se formulan las políticas comerciales en el seno de 
los gobiernos; sólida experiencia en trabajos empíricos; conoci
mientos de estadística y capacidad para trabajar con ordenadores 
(personales y/o de unidad central); capacidad de mantener rela
ciones de trabajo armoniosas con las divisiones y departamentos de 
la Secretaria y con las delegaciones y, en general, de establecer 
buenas relaciones de trabajo en un ambiente multinacional. Se 
tendrán en cuenta los conocimientos de la economía japonesa y 
otras economías asiáticas. 

IDIOMAS : Dominio del inglés, con capacidad para redactar con exactitud, 
precisión y rapidez en ese idioma. Conocimientos de trabajo del 
francés o del español. Se tendrán en cuenta los conocimientos de 
otros idiomas. 

CANDIDATURAS: Los candidatos dirigirán su solicitud formal, acompañada de los 
trabajos publicados sobre el comercio internacional o de trabajos 
no publicados que sean de cierta importancia (le serán devueltos 
posteriormente), 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: 6 de diciembre de 1991 


