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Aviso de Vacante N° 329 

La Secretaria de ICITO/GATT se propone proveer dos puestos en la Divisi6n de Examen de las Politicas 
Comerciales. Podrân hacer acto de candidatura todas las personas que reûnan las condiciones requeridas, sin distinci6n 
de sexo. Los funcionarios en servicio interesados en estos puestos también podrân presentar su candidatura. 

CA TEGORÎA y NIVEL: Cuadro orgânico - P. 3 0 P.4, segûn las calificaciones profesionales y la experiencia. 

SUELDO BÂSICO: 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTINOI

: 

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

Escala P.3: con familiares a cargo: de 39.383 a 52.774 d61ares EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo: de 36.781 a 48.962 d61ares EE.UU. netos anuales 

Escala P.4: con familiares a cargo: de 46.901 a 61.156 d61ares EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo: de 43.618 a 56.578 d61ares EE.UU. netos anuales 

Escala P.3: con familiares a cargo: de 34.184 a 45.808 d61ares EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo: de 31.926 a 42.499 d61ares EE.UU. netos anuales 

Escala P.4: con familiares a cargo: de 40.710 a 53.083 d61ares EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo: de 37.860 a 49.110 d61ares EE. UU. netos anuales 

Nombramiento de duraci6n determinada (dos afios). 

La principal funci6n de la Divisi6n de Examen de las PoHticas Comerciales es preparar 
y llevar a cabo exâmenes de las politicas comerciales de todas las partes contratantes. 
Desde su creaci6n en 1989, tras el Balance a Mitad de Periodo de la Ronda Uruguay, 
los informes elaborados en la Divisi6n se han convertido en importantes contribuciones 
al anâlisis de las polfticas comerciales y econ6micas de las partes contratantes deI 
GATT. 

En virtud deI Acuerdo sobre la OMC, el alcance de los exâmenes de las politicas 
comerciales se ha de ampliar, pasando de las polfticas relativas al comercio de 
mercancîas a un âmbito que comprende los servicios, los aspectos de la propiedad 
intelectual y de las medidas en materia de inversiones relacionados con el comercio, asi 
como todas las facetas abarcadas por el Acuerdo. El programa para 1995 comprende 
los exâmenes de 16 proses. 

La Divisi6n también presta los servicios de secretaria al Comité de Restricciones a la 
Importaci6n (Balanza de Pagos). 

Los candidatos elegidos tendrân que trabajar formando parte de pequefios 
equipos (2 a 3 personas) dentro de una Divisi6n estimulante de economistas bien 
calificados. 

.1. 

lEsta prestaci6n se ajusta en funci6n de las variaciones deI costo de la vida y dei tipo de cambio oficial de 
las Naciones Unidas entre el d61ar de los Estados Unidos y el franco suizo. Las cifras mencionadas, que han 
de afiadirse al sueldo bâsico, se han calculado a partir deI tipo de cambio aplicable en julio de 1994. 

94-1639 



CALIFICACIONES 
PROFESIONALES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LÎMITE PARA 
LA PRESENT AC ION 

- 2 -

La principal tarea serâ preparar, bajo la supervision general de un jefe de equipo, los 
infonnes de la Secretaria para los exâmenes de las polfticas comerciales; este proceso 
necesita habitualmente entre nueve y diez meses. La labor implica una investigacion 
sustancial de las economias y las polîticas relacionadas con el comercio de los miembros 
de la OMC que sean objeto de examen, un estrecho contacto con las delegaciones en 
Ginebra, la preparacion de cuestionarios, la participacion en misiones oficiales, la 
redaccion y acabado de textos, estadisticas y grâficos, la participacion en las reuniones 
de examen en el sena dei Organo de Examen de las PoHticas Comerciales y la 
preparacion de los documentos en fonna definitiva para su publicacion. 

Los candidatos deben tener un titulo universitario, preferentemente de nivel superior, en 
economia 0 una disciplina conexa. Deben tener una experiencia considerable en la labor 
empirica pertinente, de preferencia con una entidad relacionada con las polîticas 
comerciales: organismo publico 0 intemacional, institucion de investigacion 0 servicio 
de consultores, y una buena comprension dei proceso de fonnulacion por los gobiemos 
de las polîticas comerciales y economicas, asi como interés en el mismo. Se valorarâ el 
conocimiento de las disposiciones juridicas dei Acuerdo General y de los Acuerdos 
resultantes de la Ronda Uruguay. Los candidatos deben tener aptitudes demostradas de 
redaccion, ser capaces de cumplir plazos, y contar con experiencia en la aplicacion de 
las estadisticas en el anâIisis economico. Deben poder trabajar en un pequeno equipo y 
mantener buenas relaciones de trabajo con sus colegas, las delegaciones y otros 
contactos extemos. 

Excelente conocimiento dei inglés, incluida la capacidad demostrada para redactar con 
claridad, precision y rapidez. Para un puesto se exigirâ el excelente conocimiento deI 
francés; para el otro, se valorarâ el buen conocimiento practico dei francés y/o dei 
espaiiol, asi coma de otros idiomas. 

Los candidatos dirigirân su solicitud fonnal a: 

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

Fax N° (4122) 739.57.72 

DE CANDIDATURAS: 19 de septiembre de 1994 




