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ADHESIONES - INSTRUMENTOS 

 
> Pulse aquí para consultar la lista actual de los 
grupos de trabajo sobre solicitudes de adhesión y los 
Presidentes de los grupos de trabajo sobre 
adhesiones de la OMC 
 
> Calendario evolutivo de las reuniones sobre 
adhesiones  
 
> Equipo de la Secretaría encargado de las 
adhesiones  
 
> Informes anuales del Director General sobre las 
adhesiones a la OMC  
 
> En la Base de datos sobre los compromisos 
contraídos en virtud de una adhesión (ACDB) figuran 
los compromisos específicos contraídos por los 
Miembros que se han adherido a la OMC de 
conformidad con el artículo XII y también 
información al respecto extraída de los informes de 
los Grupos de Trabajo y de los Protocolos de 
Adhesión. 
 
> Manual sobre la Adhesión a la OMC 
 
> Pasantías de la OMC sobre Adhesiones - "Programa 
de China" 
 
> Actividades de asistencia técnica relacionadas con 
el proceso de adhesión 
 
> Pulse aquí para acceder a todos los documentos 
oficiales que ya no tienen carácter reservado 
relativos a los procesos de adhesión de los Miembros 
que se han adherido a la OMC de conformidad con el 
artículo XII 
 
> Portal sobre adhesiones del sitio Web de la OMC 
(español, francés, inglés) 
 
> En el Portal sobre adhesiones del sitio Web de 
la OMC están los números anteriores del Boletín 
informativo sobre adhesiones de la OMC en español, 
francés e inglés. 
 
> Para cualquier consulta relacionada con el 
contenido de este Boletín puede enviar un mensaje 
electrónico a: Acceding-Government-

Newsletter@wto.org. 

En esta edición especial de agosto del Boletín de noticias sobre 
adhesiones de la OMC figura información actualizada sobre i) la 
situación de las adhesiones activas de PMA y no PMA (Liberia, 
Kazajstán y Seychelles) y ii) las actividades de asistencia técnica y 
divulgación en materia de adhesión. Se anexa al Boletín el calendario 
evolutivo de las reuniones sobre adhesiones para 2014.     

 

 

 

 

 

 

ADHESIONES DE PMA EN 2014 

Liberia: Desde su reactivación, el trabajo técnico relativo a esta adhesión se 
centra en los aspectos sustantivos de las aportaciones de información requeridas 
para las negociaciones. Los Miembros del GIA, en particular la Unión Europea y los 
Estados Unidos, están prestando una sólida asistencia técnica y normativa a 
Liberia. Los días 24 y 25 de julio, el equipo de negociadores de Monrovia, dirigido 
por el Excmo. Sr. Axel Addy, Ministro de Comercio de Liberia, visitó Ginebra para 
asistir a una reunión de control de la situación con el Presidente del Grupo de 
Trabajo sobre la adhesión de Liberia, el Excmo. Sr. Embajador Joakim Reiter 
(Suecia), y el equipo de la Secretaría, e informar sobre los trabajos que se llevan 
a cabo en su país para preparar las aportaciones requeridas. El Ministro Addy 
también participó en la reunión del Consejo General del 24 de julio. En su 
declaración ante el Consejo General destacó la voluntad del Gobierno de Liberia 
de consumar su adhesión a la OMC en 2015. En agosto, Monrovia presentó sus 
ofertas iniciales sobre acceso a los mercados para las mercancías y los servicios y 
su Plan de acción legislativa. Ambos están siendo procesados técnicamente por la 
Secretaría, lo que entraña el intercambio de información con Liberia. En cuanto 
se logre el grado adecuado de idoneidad técnica, la información aportada a las 
negociaciones será distribuida entre los Miembros del Grupo de Trabajo. El equipo 
de negociación prevé regresar a Ginebra en septiembre para hacer balance con la 
Secretaría y entablar contactos con los Miembros.   

 

 

Excmo. Sr. Axel Addy, Ministro de Comercio de Liberia, dirigiéndose al Consejo 
General (izquierda) y reunido con el Presidente del Grupo de Trabajo sobre la 

adhesión de Liberia, Excmo. Sr. Embajador Joakim Reiter (Suecia), el 24 de julio 
de 2014  (derecha) (Fotos: Secretaría de la OMC / Souda Tandara-Stenier) 

 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=List+of+Current+Accession+Working+Parties&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=WTO+Accessions+Working+Party+Chairpersons&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=WTO+Accessions+Working+Party+Chairpersons&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
http://intranet/es/index.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_ta_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_ta_s.htm
http://wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/completeacc_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_s.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/acc_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org


 

 

 
28-8-2014    2 

 

CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO SOBRE 
ADHESIONES  

Kazajstán: Se han logrado progresos sustanciales en este 
complejo y singular proceso de adhesión, incluso durante el 
mes de agosto. Las posibilidades técnicas de consumar la 
adhesión en 2014 han mejorado gracias a la reciente 
presentación de las aportaciones para las negociaciones. 
Sin embargo, quedan pendientes cuestiones esenciales.  

La última ronda de reuniones del Grupo de Trabajo se celebró 
entre el 21 y el 23 de julio y abarcó lo siguiente: i) una reunión 
de transparencia sobre el Tratado de la Unión Económica 
Euroasiática (UEEA); ii) una reunión plurilateral sobre 
agricultura; iii) una reunión plurilateral sobre acceso a los 
mercados con los Miembros signatarios; y iv) reuniones formales 
e informales del Grupo de Trabajo. La información actualizada 
ofrecida a los Miembros en el marco de esta ronda de julio se 
refirió a lo siguiente: aportaciones actualizadas para las 
negociaciones: i) el proyecto de informe actualizado del Grupo 
de Trabajo; ii) las respuestas a las preguntas formuladas por los 
Miembros; iii) el plan de acción legislativa revisado y los avisos 
legislativos correspondientes; y iv) los cuadros justificantes 
relativos a la agricultura (AGST) actualizados y las respuestas a 
las preguntas formuladas por los Miembros en relación con el 
capítulo sobre agricultura revisado. El 30 de julio se distribuyó 
a los Miembros signatarios el proyecto de Lista refundida sobre 
servicios.

 

Adhesión de Kazajstán –Ronda de reuniones del Grupo de Trabajo– 
21-23  de julio de 2014 

(Fotos: Secretaría de la OMC / Souda Tandara-Stenier) 

Pese a que en este proceso de adhesión quedan por resolver 
aún diversas cuestiones, se trata de un proceso predecible que 
está produciendo resultados concretos. Los avances logrados 
han sido posibles gracias a la activa participación de la 
delegación de Kazajstán, presidida por la Excma. Sra. Zhanar 
Aitzhanova, Ministra de Integración Económica y Negociadora 
Jefe para la adhesión de Kazajstán a la OMC.  Entre las 
principales cuestiones tratadas figuran: i) el ajuste arancelario 
y la compensación conexa; ii) las complicaciones causadas por 
la Unión Económica Euroasiática a las negociaciones de 
adhesión en curso; y iii) las MSF. También se abordaron 
cuestiones tales como la agricultura y el proyecto de informe 
del Grupo de Trabajo, el proyecto de lista de mercancías y el 
proyecto de lista de servicios. 

La cuestión del ajuste arancelario sigue siendo la clave para 
avanzar hacia la conclusión del proceso de adhesión. 

Están progresando los trabajos relativos al marco para el ajuste 
arancelario. Los debates se basan en las propuestas del 
Presidente y se desarrollan bajo su responsabilidad. La primera 
reunión plurilateral sobre el ajuste arancelario se celebró 
el 22 de julio. Se prevén nuevas consultas plurilaterales en el 
futuro. 

Un importante avance que ha impulsado recientemente las 
negociaciones es el proyecto revisado de Lista refundida 
relativa a las mercancías de Kazajstán, distribuido por la 
Secretaría el 26 de agosto, al término de las consultas 
plurilaterales celebradas durante el ciclo de julio.  

El "Tratado de la Unión Económica Euroasiática" transformará la 
Unión Aduanera de Rusia, Belarús y Kazajstán en la Unión 
Económica Euroasiática, que entrará en vigor el 1º de enero 
de 2015. Para facilitar el conocimiento de ese tratado, el 21 de 
julio se celebró una reunión de transparencia. La delegación de 
Kazajstán presentó el tratado, destacando los elementos 
nuevos y las áreas de interés directo para la labor del Grupo de 
Trabajo. Todos los cambios pertinentes se plasmarán en el 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo. Esta labor está en 
marcha y seguirá su curso durante los próximos meses. 

Un tercer ámbito de las negociaciones que reviste importancia 
desde un una perspectiva sistémica es el de las MSF. Es preciso 
encontrar una rápida vía de solución en las próximas semanas 
para cumplir el calendario previsto hasta la ronda de reuniones 
del Grupo de Trabajo programada para septiembre. 

La ronda de septiembre se ha fijado provisionalmente en la 
tercera semana de septiembre, a la espera de que se confirme 
la presentación de las aportaciones pendientes con antelación 
suficiente para que los Miembros puedan examinarlas. Si Astana 
presenta puntualmente las aportaciones requeridas, la ronda 
abarcará en principio una reunión del Grupo de Trabajo, 
reuniones plurilaterales sobre agricultura, MSF y ajustes 
arancelarios, y reuniones de verificación técnica sobre los 
proyectos de Listas refundidas de compromisos en materia de 
servicios y mercancías. 

Seychelles: El proceso de adhesión va bien encaminado para 
que el proceso se ultime dentro de unos meses. La última ronda 
de reuniones del Grupo de Trabajo se celebró el 2 y el 3 de 
julio. Las negociaciones sobre bienes y servicios quedaron 
virtualmente resueltas. La Secretaría ha iniciado el proceso de 
preparación técnica del proyecto de conjunto de documentos 
de adhesión, pese a que algunas cuestiones aún no se han 
resuelto. La Excma. Sra. Embajadora Hilda Ali Al-Hinai (Omán), 
Presidenta del Grupo de Trabajo, con apoyo de la Secretaría, 
mantiene contactos con las partes pertinentes sobre varias 
cuestiones pendientes, en buena medida de índole técnica. 
En función de la resolución de las cuestiones técnicas 
pendientes, podría convocarse  la próxima (y definitiva) reunión 
del Grupo de Trabajo en el último trimestre del año. 

 

Adhesión de Seychelles – Sexta reunión del Grupo de Trabajo, 
el 3 de julio de 2014. (Fotos: Secretaría de la OMC / Souda 

Tandara-Stenier) 
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DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA  

Se indicó que la División de Adhesiones mantenía un programa 
específico de asistencia técnica y creación de capacidad sobre 
la adhesión, en coordinación con el IFCT.   

 

Presentación sobre las adhesiones de la OMC ante 
estudiantes del Washington College of Law, American 

University – 14 de julio de 2014 
(Fotos: Secretaría de la OMC / Souda Tandara-Stenier) 

 

El ciclo anual de actividades de divulgación con los grupos 
regionales de la OMC prosiguió con una sesión de información 
para el Grupo Informal de Países en Desarrollo, el 21 de julio. 
Tras la interrupción veraniega proseguirán las sesiones de 
información destinadas a los grupos regionales de la OMC. 

 

 

 

 

 

 

Sesión de información sobre los procesos de adhesión 
para el Grupo Informal de Países en Desarrollo - 

21 de julio de 2014.  

(Fotos: Secretaría de la OMC / Souda Tandara-Stenier) 
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ANEXO 

CALENDARIO EVOLUTIVO DE LAS REUNIONES SOBRE LAS ADHESIONES1 
 

Fecha Grupo de 
Trabajo 

Horario Reunión Situación Sala Interpretación 

 ESP-
FRA-
ING 

Idioma 
nacional 

[Lunes 22 de 
septiembre 
de 2014] 

Kazajstán 10.00–13.00  Reunión plurilateral 
sobre la agricultura (AM) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

E NO Sí 

[Martes 23 de 
septiembre 
de 2014] 

Kazajstán 10.00–18.00 Reunión plurilateral 
sobre MSF 
(mañana/tarde) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

S2 NO SÍ 

[Miércoles 24 de 
septiembre 
de 2014] 

Kazajstán 10.00–13.00 Reunión de verificación 
técnica sobre la lista de 
mercancías con los 
Miembros signatarios 
(mañana) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

CR II NO Por 
confirmar 

15.00–18.00 Ajustes arancelarios: 
Reunión plurilateral con 
los Miembros signatarios 
(tarde) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

CR II NO Por 
confirmar 

[Jueves  25 de 
septiembre 
de 2014] 

GIA 9.00–10.30 8ª reunión de 2014 del 
Grupo Informal sobre 
Adhesiones (mañana) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

E NO NO 

[Viernes 26 de 
septiembre 
de 2014] 

Kazajstán 10.00–13.00 Reunión de verificación 
técnica sobre la lista de 
servicios con los 
Miembros signatarios 
(mañana) 

 

Reunión informal del 
Grupo de Trabajo 
(tarde) 

Fax de 
convocatoria 
de fecha 
26 de agosto 
de 2014 

D NO SÍ 

15.00–18.00  Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

W SÍ SÍ 

[2º semestre 
de 2014] 

Seychelles 10.00–13.00 7ª reunión del Grupo de 
Trabajo (mañana) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

SÍ NO 

[4º trimestre 
de 2014] 

Liberia  2ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

SÍ NO 

[Por confirmar] Afganistán  5ª reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

Por 
confirmar 

SÍ NO 

 
Nota: 
Para las consultas relacionadas con este calendario, diríjase a: accessions@wto.org  

                                                
1 Fechas indicativas para facilitar la planificación de los Miembros, los gobiernos en proceso de adhesión y la Secretaría. 

Sin embargo, la programación de las reuniones no es automática. Las reuniones solo se celebrarán si los gobiernos en proceso 
de adhesión hacen las aportaciones y las entregan con suficiente antelación para que los Miembros las puedan examinar 
(normalmente un plazo de cuatro semanas).  

En la programación y confirmación de las reuniones también se tiene en cuenta su distribución en un período particular y, 
por lo tanto, la capacidad de los Miembros y de la Secretaría para celebrarlas. 
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