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

28 de agosto de 1992 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante Na 305 

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

PUESTO: 

CATEGORÍA 
Y NIVEL: 

SUELDO BÁSICO: 

Consejero 

Cuadro orgánico - P.5. 

Escala P.5: con familiares a cargo - de 50.140 a 61.453 dólares EE.UU. 
netos anuales 
sin familiares a cargo - de 46.433 a 56.565 dólares EE.UU. 
netos anuales 

AJUSTE POR 
LUGAR DE 
DESTINO: 

Escala P.5: con familiares a cargo - de 49.639 a 60.838 dólares EE.UU. 
netos anuales 
sin familiares a cargo - de 45.969 a 55.999 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: Servicio de Estudios y Análisis Económicos 

FUNCIONES 
GENERALES: 

Las funciones que habrá de desempeñar el titular comprenden las 
siguientes: 

a) Colaboración con el Director y otros altos cargos del Servicio en 
la estructuración del informe anual titulado El Comercio 
Internacional y coordinación del trabajo de los economistas y 
estadísticos que participan en la confección de ese informe; 
redacción de determinadas partes clave del mismo; realización de 

./. 

Esta prestación se ajusta en función de las variaciones del costo 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, 
corresponden al tipo de cambio aplicable en agosto de 1992. 
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análisis periódicos de la evolución y las tendencias recientes de 
las diferentes economías nacionales y de la economía mundial en 
conjunto. 

b) Planificación y luego supervisión o ejecución de proyectos de 
investigación de orden cuantitativo sobre cuestiones vinculadas 
al comercio internacional (por ejemplo: factores determinantes 
de las pautas de los intercambios comerciales; relación entre 
comercio y crecimiento; reajuste estructural de industrias y 
mercados determinados; coste de la protección; consecuencias 
para el comercio y la política comercial del actual proceso de 
integración de la economía mundial), incluida la labor de prepa
ración y finalización del borrador de texto relativo a los 
resultados de esos proyectos. 

c) Prestación de asistencia en lo que respecta a las actividadesa de 
investigación de las demás Divisiones de la Secretaría y de los 
Grupos Especiales, Grupos de Trabajo y Comités del GATT. 

CONDICIONES Doctorado en ciencias económicas. Amplio conocimiento efectivo, 
REQUERIDAS: avalado por publicaciones, de la teoría moderna del comercio inter

nacional. Por lo menos diez afios de ejercicio de responsabilidad 
profesionales crecientes en materia de problemas de comercio inter
nacional. Se dará importancia a la posesión de una preparación 
sólida en análisis económicos cuantitativos y una experiencia dila
tada en trabajos estadísticos prácticos. Se considerará además muy 
positivo un buen conocimiento de la macroteoría internacional 
moderna. 

Capacidad para organizar y dirigir los trabajos de investigación 
económica de otros colegas; para redactar de manera clara, concisa y 
rápida; para establecer y mantener buenas relaciones de trabajo con 
personas de diferentes nacionalidades; y para mostrar dotes de 
mando. 

IDIOMAS : Dominio de uno de dos idiomas, el inglés o el francés, y buen 
conocimiento práctico del otro; se valorará el conocimiento de más 
idiomas. 

FECHA DE 
ENTRADA EN 
FUNCIONES: Diciembre de 1992 

CANDIDATURAS: Los candidatos deberán facilitar, con cargo a devolución, los textos 
sobre comercio internacional que hayan publicado y todo texto inédito 
de cierto peso, junto con una solicitud formal que dirigirán al: 

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

FECHA LIMITE 
PARA LA 
PRESENTACIÓN 
DE CANDIDATURAS: 15 de octubre de 1992 


