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

10 de noviembre de 1992 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de vacante N° 308 

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

PUESTO: Analista de Política Comercial/Consejero (dos) 

CATEGORÍA Y NIVEL: Cuadro orgánico - P.3 o P.4, según las condiciones 
profesionales y la experiencia 

SUELDO BÁSICO: Escala P.3: con familiares a cargo - de 35.560 
a 47.652 dólares EE.UU. netos anuales 

sin familiares a cargo - de 33.227 
a 44.176 dólares EE.UU. netos anuales 

Escala P.4: con familiares a cargo - de 42.349 
a 55.221 dólares EE.UU. netos anuales 

sin familiares a cargo - de 39.368 
a 50.991 dólares EE.UU. netos anuales 

AJUSTE POR LUGAR DE Escala P.3: con familiares a cargo - de 32.715 
DESTINO : a 43.840 dólares EE.UU. netos anuales 

sin familiares a cargo - de 30.569 
a 40.642 dólares EE.UU. netos anuales 

Escala P.4: con familiares a cargo - de 38.961 
a 50.803 dólares EE.UU. netos anuales 

sin familiares a cargo - de 36.219 
a 46.912 dólares EE.UU. netos anuales 

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

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, se han calculado a partir del tipo de cambio 
aplicable en noviembre de 1992. 
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TIPO DE CONTRATO: 

DESTINO EN LA 
ORGANIZACIÓN: 

Nombramiento de duración determinada, hasta el 31 de 
diciembre de 1993, prorrogable. 

División de Examen de las Políticas Comerciales 

FUNCIONES GENERALES; 

CONDICIONES 
PROFESIONALES 
REQUERIDAS ; 

IDIOMAS ; 

La función principal consistirá en la realización de 
estudios y la elaboración de textos para los informes 
de la Secretaría sobre las partes contratantes que 
hayan de ser objeto de examen en el marco del 
Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales del 
GATT. Bajo la supervisión general de los funcionarios 
superiores y del Director de la División, el titular 
se ocupará de la recopilación, análisis, interpre
tación y presentación de datos económicos y demás 
informaciones sobre las políticas relacionadas con el 
comercio, la redacción de informes sobre la base de 
esos datos e informaciones y la preparación de las 
reuniones del Consejo del GATT destinadas al examen de 
las políticas de las partes contratantes, asi como de 
la prestación de servicios de secretaria para dichas 
reuniones y el seguimiento de las mismas. Como parte 
de la elaboración de los informes, el titular deberá 
viajar en misión a los países de que se trate. 
También colaborará, según sea necesario, en otros 
trabajos de la División, incluidos los del Comité de 
Restricciones a la Importación (Balanza de Pagos). 

Título superior en Ciencias económicas o en una 
disciplina conexa; sólida experiencia en trabajos 
empíricos en relación con las funciones arriba 
descritas, de preferencia al servicio de un organismo 
oficial relacionado con las políticas comerciales, un 
instituto de investigación o una organización inter
nacional; conocimiento del proceso de formulación de 
políticas comerciales y sectoriales en el ámbito 
gubernamental; conocimientos de estadística y capa
cidad para trabajar con ordenadores (personales y/o de 
unidad central); capacidad de mantener relaciones de 
trabajo armoniosas con los colegas y las delegaciones. 

Perfecto dominio del inglés, con capacidad para 
redactar con exactitud, precisión y rapidez en ese 
idioma, y conocimiento práctico del francés o del 
español; se tendrán en cuenta los conocimientos de 
otros idiomas. 
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CANDIDATURAS: Los candidatos dirigirán su solicitud formal, 
acompañada de una lista de publicaciones relacionadas 
con el comercio internacional o trabajos inéditos de 
cierta importancia, 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 : 21 de diciembre de 1992 


