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La adhesión a la OMC
• Los Miembros acordaron iniciar las negociaciones para la adhesión de Sudán del Sur  

a la OMC, con lo que el número de negociaciones de adhesión en curso se eleva a 22.

• Las negociaciones de adhesión de Belarús, el Iraq y el Sudán se reanudaron tras largas 
interrupciones. Las negociaciones de Bosnia y Herzegovina y las Comoras estaban  
a punto de concluirse.

• La asistencia técnica siguió formando parte integrante del proceso de adhesión,  
en particular en el caso de los países menos adelantados (PMA).

• Un grupo de PMA recién salidos de conflictos creó el Grupo g7+ sobre Adhesiones  
a la OMC, que se ha comprometido a utilizar el proceso de adhesión como medio  
para promover la paz y la estabilidad.

Un proceso de adhesión comienza 
cuando los Miembros de la OMC 
aceptan una solicitud presentada por 
un gobierno y establecen un grupo 
de trabajo. El proceso concluye 
cuando los Miembros de la OMC y 
el gobierno en proceso de adhesión 
aceptan un conjunto de documentos 
de adhesión negociado (véase la 
información general infra). La duración 
del proceso de adhesión depende del 
empeño que ponga la economía en 
proceso de adhesión en la negociación, 
de la medida en que sus normas 
comerciales sean ya compatibles con 
las disposiciones de la OMC y de la 
complejidad de las negociaciones.

Desde la creación de la OMC en 1995 
se han adherido a la Organización 36 
Miembros. Han solicitado su adhesión 
22 Estados o territorios aduaneros 
distintos.

Sudán del Sur
El 13 de diciembre de 2017, la Undécima 
Conferencia Ministerial, celebrada en 
Buenos Aires, aprobó la solicitud de 
adhesión a la OMC de Sudán del Sur 
y estableció el Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de Sudán del Sur para que 
examinara dicha solicitud.

Durante la sesión de clausura de la 
Undécima Conferencia Ministerial, el 
Embajador Akech Chol Ahou Ayok, 
Representante Permanente Adjunto de 
Sudán del Sur en Ginebra, dijo que la 
aceptación de la solicitud de Sudán del 
Sur había marcado un “hito histórico”. 
Añadió que Sudán del Sur estaba 
plenamente decidido a emprender las 

reformas necesarias para la adhesión 
a la OMC, de conformidad con los 
principios del imperio de la ley, la 
transparencia, la buena gobernanza y el 
respeto de los derechos humanos.

Sudán del Sur es un país menos 
adelantado (PMA) y la nación más 
joven del mundo, pues obtuvo su 
independencia en 2011. Su población 
asciende a 13 millones de habitantes 
aproximadamente, de los que la gran 
mayoría vive en zonas rurales y se dedica 
a la agricultura de subsistencia. Tras 
su independencia, el país empezó a 
establecer nuevas políticas comerciales, 
monetarias y fiscales orientadas a 
acelerar su recuperación y crecimiento 
económicos tras una guerra civil que 
duró casi 22 años.

Se trata de un país joven, y alrededor de 
dos tercios de su población tiene menos 
de 30 años de edad. Sudán del Sur es 
miembro de la Comunidad de África 
Oriental desde 2016.

Comoras
El proceso de adhesión de la Unión 
de las Comoras se aceleró en 2017. 
El Estado del océano Índico se acerca 
ya a las últimas etapas previas a la 
adhesión a la OMC. El Grupo de Trabajo 
celebró dos reuniones, en las que los 
Miembros acogieron con satisfacción la 
labor sustantiva realizada. No obstante, 
señalaron que algunas cuestiones 
requerirían más trabajo a fin de poner 
el régimen de comercio exterior del 
país y su marco legislativo en plena 
conformidad con las normas y las 
prescripciones de la OMC.

22
En la actualidad son 22 
los Estados o territorios 
aduaneros distintos 
que han solicitado 
la adhesión a la OMC.

Información general sobre 
la adhesión a la OMC
Pueden adherirse a la OMC los 
Estados o territorios aduaneros 
que disfrutan de autonomía plena 
sobre sus relaciones económicas 
exteriores. Para poder adherirse 
a la OMC, un gobierno tiene que 
poner sus políticas económicas 
y comerciales en consonancia 
con las normas y principios de la 
Organización y negociar con los 
Miembros de la OMC los niveles 
mínimos garantizados de acceso 
a sus mercados nacionales de 
mercancías y servicios. El proceso 
de adhesión a la OMC promueve la 
integración de los futuros Miembros 
en la economía mundial y estos, 
a cambio, se comprometen a 
liberalizar su régimen comercial.
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Sudán del Sur es el último 
país en haber iniciado las 
negociaciones para su 
adhesión a la OMC.
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Bosnia y Herzegovina
El Gobierno de Bosnia y Herzegovina 
ha completado las reformas legislativas 
relacionadas con la adhesión que 
quedaban pendientes y solo faltan 
por resolver algunas cuestiones de 
negociación. En una reunión del Grupo 
de Trabajo sobre la Adhesión de 
Bosnia y Herzegovina celebrada el 7 de 
febrero de 2018, el Presidente Atanas 
Paparizov (Bulgaria) dijo: “Este proceso 
de adhesión ha alcanzado la madurez 
técnica y está listo para que concluya en 
los próximos meses”.

Añadió que, si podía alcanzarse un 
acuerdo respecto de las cuestiones 
pendientes, la siguiente reunión del 
Grupo de Trabajo podría ser la última, 
lo que allanaría el camino para que el 
Consejo General adoptara el conjunto 
de documentos de adhesión antes de 
la pausa estival. El Grupo de Trabajo se 
estableció el 15 de julio de 1999.

Belarús
El Grupo de Trabajo se reunió dos 
veces en 2017, con lo que reanudó 
formalmente la actividad tras una 
interrupción de 12 años. Los Miembros 
de la OMC celebraron el activo 
compromiso mostrado por Belarús en 
sus esfuerzos por pasar a ser Miembro 
de la Organización, y manifestaron 
su disposición a mantener el impulso 
positivo.

Iraq
El Iraq celebró su primera reunión 
con el Grupo de Trabajo desde 2008 
y declaró su intención de reanudar 
las negociaciones sustantivas sobre 
la adhesión con los Miembros en un 
futuro próximo. El Presidente del Grupo 
de Trabajo, Embajador Omar Hilale 
(Marruecos), dijo que le resultaba 
alentador el compromiso político 
mostrado por el Gobierno del Iraq para 
reanudar su proceso de adhesión, así 
como los progresos técnicos que se 
estaban realizando.

Sudán
El Grupo de Trabajo sobre la Adhesión 
del Sudan celebró dos reuniones 
durante el año, las primeras desde 
2004. Los Miembros elogiaron el 
impulso positivo de las negociaciones 
de adhesión del Sudán a la OMC y 
reiteraron su disposición a apoyar 

el proceso. Las negociaciones se 
reanudaron en enero de 2017, tras 
13 años de estancamiento. El Grupo 
de Trabajo reconoció el considerable 
avance de los trabajos técnicos del 
país. El Sudán instó a los Miembros 
a que le prestaran la asistencia 
técnica necesaria para acelerar las 
negociaciones.

Somalia y Timor-Leste
Somalia y Timor-Leste activaron 
sus procesos de adhesión tras el 
establecimiento de sus respectivos 
Grupos de Trabajo sobre la Adhesión 
en diciembre de 2016. Timor-Leste 
distribuyó a los Miembros sus primeros 
documentos para las negociaciones 
multilaterales y está previsto que Somalia 
lo haga en breve.

República Libanesa 
y Azerbaiyán
Tras ocho años de inactividad, la 
República Libanesa distribuyó al Grupo 
de Trabajo un amplio conjunto de 
documentos multilaterales. En cuanto a 
Azerbaiyán, se le instó a que intensificara 
sus negociaciones bilaterales con 
los Miembros de la OMC sobre los 
compromisos en materia de acceso a 
los mercados para las mercancías y 
los servicios, con el fin de acelerar sus 
esfuerzos por lograr la adhesión, que 
solicitó inicialmente en 1997.

Solo quedan 
pendientes algunas 
cuestiones en las 
negociaciones para la 
adhesión de Bosnia y 
Herzegovina a la OMC.
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Asistencia técnica 
y divulgación
La asistencia técnica y la creación 
de capacidad siguen formando parte 
integrante de todo proceso de adhesión, 
especialmente en el caso de los PMA, 
que representan más de un tercio de los 
procesos de adhesión en curso.

El Programa de China (o Programa de 
China para los PMA y las Adhesiones) 
ha sido esencial para responder a 
las necesidades específicas de los 
gobiernos en proceso de adhesión, 

especialmente los de los PMA. El 
9 de diciembre, China anunció que 
iba a renovar su financiación por un 
año más. El programa ofrece diversos 
instrumentos, entre los que se incluye 
la Mesa Redonda de China, cuyo 
objetivo es prestar asistencia a los PMA 
en proceso de adhesión y reforzar la 
participación de los PMA Miembros en 
la OMC.

En 2017 se celebraron dos mesas 
redondas de China. Una se centró 
en el ejemplo de la adhesión de 
Camboya a la OMC. En la otra, que tuvo 
lugar coincidiendo con la Undécima 
Conferencia Ministerial, se reafirmó el 
apoyo a los PMA que han solicitado 
la adhesión a la OMC, y se estableció 
también la Red de Negociadores en 
Procesos de Adhesión. El objetivo es 
crear una plataforma que permita una 
interacción entre los negociadores 
en procesos de adhesión y ayude 
a los países antes y después de su 
adhesión a la OMC. Más de 80 antiguos 
negociadores y expertos en adhesiones 
han convenido en sumarse a la Red.

El Gobierno de Kenya organizó un 
diálogo regional entre los gobiernos 
de PMA en proceso de adhesión de 
los países del Cuerno de África que 
se centró en las sinergias entre las 
adhesiones a la OMC y la integración 
regional.

La Secretaría de la OMC organizó un 
primer curso de formación especializada 
para los negociadores en procesos de 
adhesión centrado en las negociaciones 
bilaterales sobre el acceso a los 
mercados para las mercancías.

Paralelamente a la Undécima 
Conferencia Ministerial, ocho PMA 
recién salidos de conflictos crearon 
el Grupo g7+ sobre Adhesiones a la 
OMC, que se ha comprometido a utilizar 
el proceso de adhesión para promover 
la paz y la estabilidad. El Grupo está 
formado por tres PMA de reciente 
adhesión (el Afganistán, Liberia y el 
Yemen), cuatro PMA en proceso de 
adhesión (las Comoras, Santo Tomé 
y Príncipe, Somalia y Timor-Leste) y 
Sudán del Sur.

La OMC presentó una nueva 
publicación titulada Trade 
Multilateralism in the 21st Century: 
Building the Upper Floors of the 
Trading System through WTO 
Accessions, en el contexto de la 
Undécima Conferencia Ministerial. En 
el libro, que se basa en las experiencias 
de las recientes adhesiones, se examina 
cómo puede un marco multilateral 
actualizado, firme, basado en normas 
y afianzado en la OMC, maximizar los 
beneficios de la integración económica 
mundial y contribuir a reactivar el 
comercio mundial (véase la página 181).

China ha renovado 
la financiación del 
programa que ha 
establecido para 
ayudar a los países 
más pobres a 
adherirse a la OMC.
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Una Organización 
universal

Los 164 Miembros de la OMC representan 
el 98% del comercio mundial

 Miembros de la OMC
 Observadores 
 No miembros

La lista completa de los Miembros de la OMC 
y de los observadores figura en la página 204.

El mapa no tiene por objeto mostrar los territorios 
no metropolitanos/de ultramar de los Miembros de 
la OMC ni la situación de dichos territorios en relación 
con el Acuerdo sobre la OMC.

Fuente: WTO y World Bank.
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