
Los Miembros

 Liberia y el Afganistán se adhirieron a la OMC en julio de 2016, lo 
que eleva a 164 el número total de Miembros de la Organización.

 En diciembre de 2016, los Miembros de la OMC acordaron iniciar 
las negociaciones para la adhesión de Somalia y Timor-Leste.

 Veintiún Gobiernos están negociando actualmente su adhesión a la OMC.
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La adhesión a la OMC

En 2016 Liberia y el Afganistán pasaron a ser los Miembros 163º y 164º de la OMC. 
Los Miembros acordaron iniciar las negociaciones para la adhesión a la OMC de la 
República Federal de Somalia y la República Democrática de Timor-Leste y otorgarles la 
condición de observador en la Organización. Las Comoras iniciaron sus negociaciones 
de adhesión y los grupos de trabajo sobre las adhesiones de Belarús y el Sudán 
reanudaron su actividad tras una interrupción de 12 y 13 años, respectivamente.

El 14 de julio de 2016, Liberia pasó a ser el 163º Miembro de 
la OMC. Poco después, el 29 de julio de 2016, el Afganistán 
se convirtió en el 164º Miembro de la Organización. 
Como primer paso del proceso para convertirse en 
Miembros de la OMC, Somalia y Timor‑Leste enviaron al 
Director General sendas solicitudes de adhesión. En la 
reunión del Consejo General celebrada el 7 de diciembre, 
los Miembros acordaron iniciar las negociaciones de adhesión. 
Se establecieron dos grupos de trabajo encargados de 
examinar esas solicitudes.

Liberia y el Afganistán pasaron a ser Miembros de la OMC 
30 días después de haber notificado al Director General la 
aceptación formal de sus conjuntos de documentos de adhesión. 
Con estas adhesiones ha aumentado el número de países menos 
adelantados (PMA) Miembros de la OMC y la Organización 
está aún más cerca de su objetivo de universalidad. Los PMA 
representan una quinta parte de los Miembros de la OMC.

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 los compromisos 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 de la 
complejidad del objeto de las negociaciones, que difiere de 
una negociación a otra. 

Liberia

Liberia se adhirió a la OMC tras ocho años de negociaciones 
sobre sus condiciones de adhesión con los Miembros de la 
OMC. Fue el octavo PMA en negociar su adhesión a la OMC 
desde el establecimiento de la Organización en 1995.

Antes de su adhesión, la Secretaría de la OMC organizó 
en Liberia, del 27 al 29 de junio, un taller nacional sobre 
la aplicación de los compromisos de adhesión a la OMC 
contraídos por el país, en el que se analizó la forma en que 
Liberia podía aprovechar su condición de Miembro en el marco 
del Programa de la OMC para los Países Menos Adelantados 

Información general sobre la adhesión a la OMC
Desde la creación de la OMC en 1995 se han adherido 
a la Organización 36 Miembros, entre ellos la Arabia 
Saudita, China y Rusia, y han solicitado su adhesión 
21 Estados o territorios aduaneros distintos. 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 14 de julio de 2016, Liberia pasó a ser el 163º Miembro de la OMC.
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y las Adhesiones (conocido también como el Programa de 
China). Fue la primera actividad de asistencia técnica posterior 
a la adhesión organizada por la Secretaría de la OMC y 
patrocinada por el Programa de China (véase infra).

“La adhesión de Liberia pone de relieve el empeño de la OMC 
en apoyar la participación de los PMA en el sistema multilateral 
de comercio”, señaló el Director General, Roberto Azevêdo. “La 
adhesión a la OMC ayudará a Liberia a beneficiarse del comercio 
y las inversiones internacionales, esenciales para desarrollar la 
economía y mejorar la vida de la población”, añadió.

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

Afganistán

El Afganistán se adhirió a la OMC unos 12 años después 
del inicio de sus negociaciones sobre las condiciones de 
adhesión con los Miembros de la OMC.

“Hoy es un día histórico para el Afganistán y su integración 
en la economía mundial”, dijo el Director General, Roberto 
Azevêdo. “Hemos llegado a este punto gracias a la 
determinación del Presidente Mohammad Ashraf Ghani y del 
Gobierno del Afganistán. La adhesión a la OMC constituirá la 
piedra angular del futuro desarrollo del país”.

Asimismo, en su primer día como Miembro, el Afganistán 
ratificó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de 
la OMC (véase la página 73) y depositó el instrumento de 
aceptación que significaba su aceptación formal.

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

Somalia

Somalia solicitó su adhesión a la OMC el 12 de diciembre de 
2015. En la reunión del Consejo General celebrada el 7 de 
diciembre de 2016, los Miembros acordaron establecer un 
grupo de trabajo para las negociaciones de adhesión. La Sra. 
Faduma Abdulahi Mohamud, Embajadora y Representante 
Permanente de Somalia en Ginebra, dijo: “Muchos países en 
desarrollo, y en particular los países menos adelantados como 
el mío, tienen interés en adherirse a la OMC porque, entre otras 
cosas, la Organización promueve la reducción de los obstáculos 
al comercio, la competencia leal y la no discriminación y fomenta 
el desarrollo y las reformas económicas, al mismo tiempo que 
ofrece flexibilidades para llevar a cabo el ajuste”.

El 29 de julio de 2016, el Afganistán pasó a 
ser el 164º Miembro de la OMC.

El 7 de diciembre de 2016, los Miembros de la OMC 
acordaron establecer un grupo de trabajo para las 
negociaciones de adhesión de Somalia.
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Somalia es un PMA con una población de unos 11 millones de 
habitantes. Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2012, 
el producto interior bruto por habitante de Somalia era de 284 
dólares EE.UU., frente a un promedio de 1.300 dólares EE.UU. 
en el África Subsahariana. La ganadería es el pilar de la economía: 
el 60% de la población depende de la producción ganadera.

Timor-Leste

Timor‑Leste solicitó su adhesión a la OMC el 7 de abril 
de 2015. En la reunión del Consejo General celebrada el 7 
de diciembre de 2016, los Miembros acordaron establecer un 
grupo de trabajo para el proceso de adhesión. El Sr. Estanislau 
Aleixo da Silva, Ministro Coordinador de Asuntos Económicos 
y Ministro de Agricultura y Pesca de Timor‑Leste, dijo: “Para 
Timor‑Leste la adhesión a la OMC es prioritaria, ya que 
contribuirá a impulsar las mejoras continuas en infraestructura, 
capital humano y capacidad administrativa para acelerar el 
crecimiento y la diversificación económica”.

Timor‑Leste también es un PMA. Su población asciende a 1,2 
millones de habitantes aproximadamente. En torno al 72% de los 
hogares se encuentra en zonas rurales y vive de la agricultura. 
El PIB por habitante de Timor‑Leste era de 988 dólares EE.UU. 
en 2015, lo que equivale al 8% del promedio mundial.

El 7 de diciembre de 2016, los Miembros de la OMC 
acordaron establecer un grupo de trabajo para las 
negociaciones de adhesión de Timor-Leste.

Comoras

El Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de las Comoras se reunió 
por primera vez el 6 de diciembre de 2016. Las Comoras han 
fijado la Undécima Conferencia Ministerial de la OMC, que se 
celebrará en Buenos Aires en diciembre de 2017, como fecha 
límite para la conclusión de las negociaciones de adhesión.

La primera reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión 
de las Comoras se celebró el 6 de diciembre de 2016.

Belarús

En la reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión 
de Belarús celebrada el 24 de enero de 2017, 12 años 
después de su última reunión formal, los Miembros de 
la OMC expresaron su satisfacción por la reanudación 
de las negociaciones sobre la adhesión de Belarús a la 
OMC. En esta reunión, la primera desde mayo de 2005, 
el Viceministro Primero de Asuntos Exteriores de la República 
de Belarús, Andrei Yeudachenka, hizo hincapié en que la 
adhesión a la OMC era prioritaria para el país.

Sudán

Las negociaciones sobre la adhesión del Sudán se 
reanudaron el 31 de enero de 2017, 13 años después 
de la última reunión del Grupo de Trabajo. El Ministro de 
Cooperación Internacional del Sudán, Osman Ahmed 
Fadul Wash, hizo unas declaraciones en las que recalcó el 
compromiso de su Gobierno con el proceso de adhesión. 
Exhortó a los Miembros de la OMC a que aceleraran las 
negociaciones y añadió que esperaba que el Sudán estuviera 
en condiciones de adherirse a la OMC antes de la Undécima 
Conferencia Ministerial.

Asistencia técnica

En 2016, se invitó a los Gobiernos en proceso de adhesión a 
participar en más de 100 actividades de asistencia técnica de 
la OMC, entre ellas, seminarios, talleres, cursos avanzados de 
política comercial, formación electrónica y foros de política 
comercial. La Secretaría de la OMC siguió aplicando el 
Programa de China para los Países Menos Adelantados y las 
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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 Organización. En el 
marco del Programa, cuatro pasantes, de Angola, el Irán, Malí y 
Tayikistán, participarán en el Programa de Pasantías de la 
Secretaría de la OMC en 2016‑2017.

Se llevaron a cabo varias misiones técnicas en países en 
proceso de adhesión a la OMC, así como en países que han 
mostrado interés en adherirse a la Organización, 
para prestarles asistencia en sus procesos y solicitudes de 
adhesión. Los beneficiarios de estas misiones fueron Bhután, 
Bosnia y Herzegovina, el Líbano, el Sudán, Timor‑Leste 
y Turkmenistán.

La Secretaría de la OMC puso en marcha varias actividades 
de asistencia técnica en 2016. El primer Foro de Política 
Comercial centrado en la región de Asia Central tuvo lugar en 
Asjabad (Turkmenistán) en mayo de 2016. El Foro, organizado 
en colaboración con la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa, se centró en las adhesiones a la OMC y 
las reformas internas conexas, y en la integración regional.

El primer Curso de Formación sobre el Comercio de Servicios 
para Gobiernos en Proceso de Adhesión se celebró del 
28 de noviembre al 2 de diciembre, y en él participaron 27 
funcionarios de 14 Gobiernos. Con el patrocinio del Programa 
de China, la Secretaría de la OMC también impartió por 
primera vez formación específica sobre el período posterior a 
la adhesión, para Liberia (véase supra) y el Afganistán. El curso 
para el Afganistán tuvo lugar en julio en Bangkok (Tailandia).

La Secretaría de la OMC siguió trabajando sobre las 
adhesiones con otras instituciones: el Marco Integrado 
mejorado (véase la página 130), el Centro de Comercio 
Internacional, la Dirección Nacional de Comercio de Suecia, 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 
la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para 
Asia y el Pacífico y el Banco Mundial.

También se dieron a conocer las actividades relativas a las 
adhesiones mediante el diálogo divulgativo con los grupos 
regionales de la OMC y el informe anual del Director General 
sobre las adhesiones a la OMC.

Portal de Información 
sobre Adhesiones

En 2016, la Secretaría de la OMC puso en marcha el Portal de 
Información sobre Adhesiones (PIA), que contiene información 
sobre todas las adhesiones a la OMC ‑concluidas o en curso‑ 
desde 1995 y otra información conexa, como el proceso de 
adhesión a la Organización, las actividades de asistencia 
técnica, las publicaciones pertinentes y otros recursos.

164 
La OMC tiene 164 Miembros tras la adhesión 
de Liberia y el Afganistán en julio de 2016.

21
Veintiún Gobiernos están 
negociando actualmente 
su adhesión a la OMC.
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Una Organización universal
Los 164 Miembros de la OMC representan el 98% del comercio mundial.

Liberia 
Nuevo Miembro en 2016

Superficie 111.370 km2

Población (2015) 4.503.438

PIB (millones de $EE.UU. corrientes, 2015) 2.053

PIB por habitante ($EE.UU., 2013‑2015) 456

Comercio por habitante ($EE.UU., 2013‑2015) 359

Comercio (% PIB, 2013‑2015) 78,7

Posición en 
el comercio 
mundial (2015)– 
Exportaciones

Mercancías: 171

Servicios comerciales: 163

Posición en 
el comercio 
mundial (2015)– 
Importaciones

Mercancías: 149

Servicios comerciales: 152

Liberia se adhirió a la OMC el 14 de julio 
de 2016. El Afganistán pasó a ser Miembro 
de la OMC el 29 de julio de 2016.

 Miembros de la OMC
 Nuevos Miembros en 2016
 Nuevos observadores en 2016
 Observadores
 No miembros

Fuente: OMC y Banco Mundial.

La lista completa de los Miembros de la OMC y de los observadores figura 
en la página 180.
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Afganistán 
Nuevo Miembro en 2016

Superficie 652.860 km2

Población (2015) 32.526.562

PIB (millones de $EE.
UU. corrientes, 2015)

19.199

PIB por habitante ($EE.UU., 2013‑2015) 625

Comercio por habitante ($EE.UU.,  
2013‑2015)

171

Comercio (% PIB, 2013‑2015) 27,4

Posición en 
el comercio 
mundial (2015) – 
Exportaciones

Mercancías: 164

Servicios comerciales: 136

Posición en 
el comercio 
mundial (2015) – 
Importaciones

Mercancías: 120

Servicios comerciales: 113

El mapa no pretende mostrar los territorios no 
metropolitanos o de ultramar de los Miembros de la 
OMC ni la situación de dichos territorios con respecto 
a los Acuerdos de la OMC.
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