
Los Miembros

 > Seychelles y Kazajstán se adhirieron a la OMC en 2015,  
con lo que el número total de Miembros asciende a 162.

 > Los conjuntos de documentos de la adhesión de Liberia y el Afganistán a la OMC 
se aprobaron en la Décima Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi.

 > Los países menos adelantados representan ya más de 
una quinta parte de los Miembros de la OMC.
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Seychelles pasó a ser Miembro de la OMC el 26 de abril 
de 2015 y unos meses más tarde, el 30 de noviembre, 

lo hizo Kazajstán. Liberia y el Afganistán tienen hasta 
junio de 2016 para ratificar sus respectivos conjuntos de 
documentos de adhesión. Pasarán a ser Miembros de la OMC 
30 días después de haber notificado al Director General de la 
OMC su aceptación de esos documentos. Los países menos 
adelantados (PMA) representan ya más de una quinta parte 
de los Miembros de la OMC. Otros países en proceso de 
adhesión (véase la lista que figura en la página 186) lograron 
avances en sus negociaciones de adhesión.

El conjunto de documentos de adhesión (las condiciones de 
ingreso) contiene compromisos específicos en virtud de los 
cuales los países quedan sujetos a las normas de la OMC, 
lo que incluye las concesiones y los compromisos negociados 
en materia de acceso a los mercados para las mercancías y 
los 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.

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 del 
contenido y la complejidad del objeto de la negociación, 
que difiere de una adhesión a otra.

Seychelles

Seychelles pasó a ser el 161º Miembro de la OMC, tras 20 años 
de negociaciones sobre sus condiciones de adhesión con los 
Miembros de la OMC. “Me es muy grato dar la bienvenida a 
la República de Seychelles como 161º Miembro de la OMC”, 
dijo el Director General Roberto Azevêdo. “Es una excelente 
noticia para la economía de Seychelles y, por consiguiente, 
para el pueblo de Seychelles. También es un impulso para la 
OMC y un voto de confianza en la Organización.”

El Presidente de Seychelles, James Michel, pronunció estas 
palabras tras la firma de la ratificación del Protocolo de 
Adhesión a la OMC: “Es un orgullo para Seychelles haber 

162 
La OMC cuenta con 162 Miembros tras 
la adhesión de Seychelles en abril de 2015 
y de Kazajstán en noviembre de 2015.

Información general sobre la adhesión a la OMC
Cuando se creó la OMC en 1995, un objetivo 
importante era que la Organización tuviera un alcance 
universal. En los últimos dos decenios se han adherido 
a la OMC 34 Miembros, entre ellos la Arabia Saudita, 
China y Rusia, que han ampliado considerablemente 
el alcance mundial de las normas de 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 interlocutores comerciales los 
niveles mínimos garantizados de acceso a sus 
mercados nacionales de mercancías y servicios.

La adhesión a la OMC
En 2015 Seychelles y Kazajstán pasaron a ser los Miembros 161º y 162º de la OMC. En 
diciembre, en la Décima Conferencia Ministerial, se aprobaron los conjuntos de documentos 
de la adhesión de Liberia y el Afganistán, que pasarán a ser Miembros una vez ratificados 
sus Protocolos de Adhesión. Estas nuevas adhesiones acercarán a la OMC a su objetivo de 
universalidad (actualmente, los Miembros representan el 98% del comercio mundial).

Los Miembros
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dado este paso final hacia la adhesión a la OMC. Somos un 
pequeño Estado insular en desarrollo y, como tal, dependemos 
de un acceso abierto al comercio de bienes y servicios para 
satisfacer las necesidades básicas de nuestro pueblo y para 
seguir creando oportunidades de riqueza y prosperidad. 
Nos adherimos a este organismo mundial del comercio 
deseosos de trabajar con la Secretaría de la OMC para seguir 
reforzando nuestra capacidad.”

Kazajstán

Kazajstán pasó a ser el 162º Miembro de la OMC, con lo 
que se cerró un capítulo de 20 años de negociaciones sobre 
sus condiciones de adhesión con los Miembros de la OMC. 
El Director General Azevêdo dijo lo siguiente: “Creo que esta 
es una ocasión realmente histórica para Kazajstán y para la 
OMC. Hemos logrado un resultado que tendrá importantes 
repercusiones económicas, sistémicas y humanas, y esto es 
lo más importante, porque las ventajas de la adhesión pueden 
ayudar a crear empleo, aumentar los ingresos y mejorar las 
condiciones de vida. Para Kazajstán, es una muestra de 
apoyo al amplio programa de reformas que se ha emprendido. 
Es un mensaje al mundo de que el país está abierto a las 
actividades empresariales.”

En su intervención en la reunión del Consejo General de 27 de 
julio de 2015, en la que los Miembros de la OMC adoptaron 
formalmente las condiciones de ingreso de Kazajstán, 
el Presidente Nazarbáyev de Kazajstán dijo lo siguiente: 
“Estamos sinceramente agradecidos a cada uno de los 
Estados Miembros de la OMC por su enfoque constructivo 
y por el apoyo que nos han brindado durante un proceso de 
negociación que ha sido muy difícil. Hace ya mucho tiempo que 
formulamos nuestras políticas económicas según el espíritu 
de la OMC, eliminando los obstáculos, actuando como motor 
de integración regional y promoviendo los principios de una 
colaboración abierta. La aplicación efectiva de estas reformas 
ayudará a configurar un entorno institucional totalmente nuevo.”

Liberia

Las negociaciones de adhesión de Liberia duraron ocho años. 
El Presidente de Kenya Uhuru Kenyatta felicitó a Liberia por 
su logro: “Me complace que esta decisión se haya adoptado 
aquí en Nairobi, en suelo africano, con ocasión de la Décima 
Conferencia Ministerial de la OMC. La adhesión a esta 
Organización reporta, sin lugar a dudas, ventajas y beneficios 
considerables. El conjunto de documentos de la adhesión de 
Liberia proporciona una base para proseguir las reformas en el 

El Presidente de Seychelles, 
James Michel, firma el instrumento de 
aceptación del Protocolo de Adhesión 
a la OMC el 25 de marzo de 2015.

El Director General Azevêdo y el Presidente 
Nazarbayev firmaron el Protocolo de Adhesión 
de Kazajstán el 27 de julio de 2015.

La Presidenta de Liberia, Ellen Johnson 
Sirleaf, en la ceremonia en la que se 
aprobó la adhesión de Liberia, durante 
la Décima Conferencia Ministerial.
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país y debería servir de inspiración a otros países africanos en 
lo que respecta a sus medidas internas.”

La Presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, dijo que la 
adhesión de Liberia a la OMC “constituye un nuevo momento 
decisivo en la historia de nuestro país, en especial en este 
proceso de transformación económica que hemos emprendido 
en pos de un crecimiento inclusivo. Esa transformación no 
podemos llevarla a cabo de forma autónoma, ni aislada, 
sino forjando alianzas. Deseo expresar nuestro agradecimiento 
por la labor colectiva llevada a cabo por nuestros socios, 
que han hecho de esta adhesión un éxito rotundo. 
Suscribimos plenamente la posición conjunta africana sobre 
el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio basado 
en normas como medio para construir el continente africano 
que queremos”.

El Director General Azevêdo celebró la aprobación de las 
condiciones de ingreso de Liberia y alabó el “compromiso 
y liderazgo” de la Presidenta de Liberia. “Es especialmente 
oportuno que demos la bienvenida a un Miembro africano en 
la primera Conferencia Ministerial que celebramos en este 
continente”, dijo. “Espero que lo que hemos logrado hoy aquí 
contribuya a que Liberia continúe en la senda del optimismo, 
el progreso y el desarrollo.”

Afganistán

Las negociaciones para la adhesión del Afganistán duraron 
11 años. El 17 de diciembre, en la Conferencia Ministerial 
de Nairobi, Mohammad Khan Rahmani, Vicepresidente del 
Ejecutivo del Afganistán, declaró lo siguiente: “Hoy es un 
día histórico para el pueblo del Afganistán, que ha asumido 
los valores democráticos y los principios de la economía de 
mercado. Nuestra adhesión a la OMC consolidará nuestro 
compromiso de larga data con una economía abierta, 
la transparencia, el imperio de la ley, la buena gestión pública, 
la no discriminación, y los instrumentos del mercado que 
contribuirán al desarrollo de nuestra economía y nuestro 
sector privado, así como al alivio de la pobreza. El crecimiento 
impulsado por el comercio creará nuevos puestos de trabajo 
y oportunidades económicas, en particular para las mujeres, 
reducirá la pobreza y potenciará la prosperidad. Y, sin duda, 
contribuirá considerablemente a reducir el extremismo e 
instaurar la paz y la seguridad en la región.”

El Director General Azevêdo rindió especial homenaje al 
Gobierno del Afganistán por “este logro histórico” y por el 
“amplio programa de reformas internas que se ha emprendido 
para acelerar el crecimiento económico, a pesar de las 
muy difíciles circunstancias”. Añadió que “la adhesión del 
Afganistán a la OMC es una señal clara que se envía al mundo 
de que el Afganistán está creando un entorno favorable a 
las actividades comerciales. Confío en que la adhesión a la 
OMC hará posible el establecimiento de bases sólidas para el 
desarrollo y la prosperidad futuros del Afganistán”.

Las condiciones de adhesión a la OMC 
del Afganistán fueron aprobadas formalmente 
en una ceremonia especial a la que 
asistió el Vicepresidente del Ejecutivo del 
Afganistán, Mohammad Khan Rahmani, 
durante la Décima Conferencia Ministerial.

1995 2015

20 años

Seychelles y Kazajstán pasaron 
a ser Miembros de la OMC 
tras 20 años de negociaciones.

Liberia

Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión

Párrafos en los que figuran compromisos 31

Acceso a los mercados para las mercancías

Promedio de los aranceles finales consolidados:

Todas las mercancías 26,7%

Productos agrícolas 23,8%

Productos no agrícolas 27,2%

Acceso a los mercados para los servicios:

Sectores 11

Subsectores 102

Los Miembros
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Nuevas publicaciones

En octubre la OMC presentó una nueva publicación titulada 
WTO Accessions and Trade Multilateralism: Case Studies 
and Lessons from the WTO at Twenty (Adhesiones a la OMC 
y multilateralismo comercial: estudios de caso y lecciones 
al cumplir la OMC 20 años), que analiza cómo el continuo 
aumento del número de Miembros de la Organización ha 
ampliado el alcance del sistema multilateral de comercio. 
En la presentación, el Director General Azevêdo dijo lo 
siguiente: “Al congregar a un creciente número de países en 
un entorno de cooperación y normas comunes, el sistema 
multilateral de comercio constituye un medio no solo de lograr 
el crecimiento y el desarrollo, sino también de fomentar las 
relaciones pacíficas.”

El Director General distribuyó su séptimo informe anual sobre 
las adhesiones a la OMC en noviembre de 2015. En él se 
incluye información detallada sobre los trabajos relativos a 
las adhesiones a la OMC y los actos e iniciativas en el ámbito 
de las adhesiones con ocasión del vigésimo aniversario de 
la OMC, así como información sobre el apoyo posterior a la 
adhesión y los resultados comerciales y económicos de las 
economías que se han adherido a la OMC desde 1995.

Asistencia técnica

En 2015, las economías en proceso de adhesión participaron 
en más de 40 actividades de asistencia técnica de la OMC, 
y seis de esas economías acogieron algunos de esos eventos. 
Entre los beneficiarios figuran el Afganistán, Belarús, el Irán, 
Liberia y Seychelles.

La Secretaría de la OMC siguió aplicando el Programa de 
China para los países menos adelantados y las adhesiones 
(Programa 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 2015 se celebraron 
dos mesas redondas, una en Dushanbé (Tayikistán) del 2 
al 4 de junio y otra en Nairobi (Kenya) los días 13 y 14 de 
diciembre, inmediatamente antes de la Conferencia Ministerial. 
Los beneficiarios fueron todas las economías en proceso 
de adhesión y varios Miembros de la OMC. En el marco del 
Programa, en 2015 se seleccionó a cuatro pasantes (del 
Afganistán, Brasil/Colombia, Montenegro y Uganda) para 
participar en el programa de pasantías en la Secretaría de 
la OMC.

El Marco Integrado mejorado (MIM) (véase la página 134) 
siguió prestando asistencia técnica y apoyo para la creación 
de capacidad a determinadas economías en proceso de 
adhesión. En el caso de Liberia, el proyecto financiado por 
el MIM se coordinó con la Dirección Nacional de Comercio 
de Suecia. El Centro de Comercio Internacional (ITC) y la 
Secretaría de la OMC continuaron trabajando en el marco 
de su programa conjunto, que se había puesto en marcha 
en 2009 con el fin de apoyar al sector privado de las 
economías en desarrollo y los PMA en proceso de adhesión. 
Algunos Presidentes de grupos de trabajo visitaron varias 
economías en proceso de adhesión para reunirse con las 
partes interesadas clave del país y promover la comunicación, 
responder a sus preguntas y ayudarlas a comprender mejor 
lo que significa ser Miembro de la OMC. Además, la División 
de Adhesiones organizó sesiones de información para los 
Presidentes de grupos de trabajo recién nombrados y los 
delegados nuevos, así como talleres para los parlamentarios y 
la sociedad civil.

También se dieron a conocer las actividades relativas a las 
adhesiones en reuniones periódicas del Grupo Informal 
sobre Adhesiones, el Boletín de noticias sobre adhesiones 
de la OMC, el informe anual del Director General sobre 
las adhesiones a la OMC y el diálogo divulgativo anual con 
grupos de Miembros de la OMC sobre las adhesiones. 
En 2015, participaron en ese diálogo el Grupo de Países de 
América Latina y el Caribe, el Grupo Asiático de Miembros 
en Desarrollo, el Grupo Árabe, el Grupo Africano y el 
Grupo Consultivo de los PMA. Durante la septuagésima 
quinta reunión del Subcomité de PMA tuvo lugar una sesión 
informativa de seguimiento para los PMA.

Afganistán

Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión

Párrafos en los que figuran compromisos 37

Acceso a los mercados para las mercancías

Promedio de los aranceles finales consolidados:

Todas las mercancías 13,5%

Productos agrícolas 33,6%

Productos no agrícolas 10,3%

Acceso a los mercados para los servicios

Sectores 11

Subsectores 104

19
19 países están 
negociando actualmente 
su adhesión a la OMC.
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Seychelles se adhirió a la OMC en abril de 
2015 y unos meses más tarde, en noviembre, 
lo hizo Kazajstán. Los conjuntos de documentos 
de la adhesión del Afganistán y Liberia 
fueron aprobados en diciembre de 2015 en 
la Décima Conferencia Ministerial de la OMC.

 Miembros de la OMC
 Nuevos Miembros en 2015
  Conjuntos de documentos de adhesión  
a la OMC aprobados en 2015
 Observadores
 No miembros

Fuente: OMC.

La lista completa de los Miembros de la OMC  
y de los observadores figura en la página 186.

Liberia 
Conjunto de documentos de adhesión 
a la OMC aprobado en 2015

Superficie 111.369 km2

Población (miles de habitantes, 2014) 4.397

PIB (millones de $EE.UU. corrientes, 2014) 2.027

Tasa de crecimiento del PIB real (2014) 9%

Posición en el comercio mundial (2014) – 
mercancías

importaciones: 170

exportaciones: 162

Posición en el comercio mundial (2014) – 
servicios

importaciones: 162

exportaciones: 157

Una Organización universal

Los Miembros
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Seychelles 
Nuevo Miembro en 2015

Superficie 455 km²

Población (miles de habitantes, 2014) 92

PIB (millones de $EE.UU. corrientes, 2014) 1.406

Tasa de crecimiento del PIB real (2014) 3%

Posición en el comercio mundial (2014) – 
mercancías

importaciones: 167

exportaciones: 165

Posición en el comercio mundial (2014) – 
servicios

importaciones: 170

exportaciones: 148

Afganistán 
Conjunto de documentos de adhesión 
a la OMC aprobado en 2015

Superficie 652.230 km2

Población (miles de habitantes, 2014) 31.281

PIB (millones de $EE.UU. corrientes, 2014) 20.842

Tasa de crecimiento del PIB real (2014) 2%

Posición en el comercio mundial (2014) – 
mercancías

importaciones: 109

exportaciones: 163

Posición en el comercio mundial (2014) – 
servicios

importaciones: 110

exportaciones: 87

Kazajstán 
Nuevo Miembro en 2015

Superficie 2.724.900 km²

Población (miles de habitantes, 2014) 27.289

PIB (millones de $EE.UU. corrientes, 2014) 212.248

Tasa de crecimiento del PIB real (2014) 4%

Posición en el comercio mundial (2014) – 
mercancías

importaciones: 60

exportaciones: 45

Posición en el comercio mundial (2014) – 
servicios

importaciones: 57

exportaciones: 70
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