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La adhesión a la OMC

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.

Las Bahamas
El proceso de adhesión de las Bahamas se 
reanudó en 2018 después de seis años de 
interrupción, y la tercera reunión del Grupo 
de Trabajo sobre la Adhesión se celebró en 
septiembre en Ginebra. En ella, el Gobierno 
anunció su firme compromiso con el proceso 
de adhesión “y su objetivo de concluirlo 
en diciembre de 2019 o en la Duodécima 
Conferencia Ministerial”.

El Sr. Brent Symonette, Ministro de Servicios 
Financieros, Comercio e Industria e Inmigración, 
señaló que el país caribeño había emprendido 
reformas económicas para diversificar su 
economía. El Presidente del Grupo de Trabajo, 

el Embajador Andrew Staines (Reino Unido), 
dijo que el proceso de adhesión de las Bahamas 
“tiene importancia estratégica no solo para ese 
país y su programa de reformas, sino también 
para toda la región”. Las Bahamas son el único 
país de América que no pertenece a la OMC.

Con ocasión de la reunión del Grupo de Trabajo, 
la delegación de las Bahamas celebró reuniones 
bilaterales y una reunión plurilateral sobre 
agricultura. Los Miembros de la OMC alabaron el 
trabajo llevado a cabo por el Gobierno y expresaron 
su respaldo a un proceso de negociación rápido. 
También señalaron que el trabajo que queda 
por delante para avanzar en las negociaciones 
bilaterales sobre el acceso a los mercados y 
conseguir que el régimen de comercio exterior y 
la legislación conexa de las Bahamas se ajusten 
plenamente a las prescripciones de la OMC es 
considerable, pero factible. La cuarta reunión se 
celebró durante el primer trimestre de 2019.

• Las negociaciones para la adhesión de las Bahamas se reanudaron después de una 
interrupción de seis años. Tanto las Comoras como Bosnia y Herzegovina, cuyas negociaciones 
han alcanzado el punto de “madurez técnica”, aspiran a adherirse a la Organización en 2019.

• Sudán del Sur activó su proceso de adhesión. El Grupo de Trabajo se reunió 
por primera vez a principios de 2019.

• La Secretaría de la OMC apoyó los esfuerzos de Etiopía, Serbia, Sudán y Uzbekistán 
por reanudar sus procesos de adhesión a la OMC.

• Se creó un Grupo Informal de Gobiernos en Proceso de Adhesión para responder al deseo 
de lograr una mejor coordinación entre los Gobiernos que se encuentran en este proceso. 
El Diálogo Informal de los PMA en Proceso de Adhesión tratará de promover la cooperación 
entre estos países.

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 promueve la 
integración de los futuros 
Miembros en la economía 
mundial. Un proceso de 
adhesión comienza cuando 
los Miembros de la OMC 
aceptan una solicitud y 
establecen un grupo de 
trabajo. El proceso concluye 
cuando los Miembros y 
el Gobierno en proceso 
de adhesión aceptan un 
conjunto de documentos de 
adhesión negociado.

Las Bahamas son 
el único país de 
América que no 
pertenece a la OMC.
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Bosnia y Herzegovina
En la 13ª reunión del Grupo de Trabajo, celebrada 
el 8 de febrero de 2018, los Miembros de la 
OMC se mostraron partidarios de una rápida 
conclusión de las negociaciones y acogieron 
con satisfacción el firme compromiso y voluntad 
de Sarajevo de finalizar el proceso. Bosnia y 
Herzegovina inició las negociaciones para su 
adhesión en julio de 1999. Sarajevo ha concluido 
todas las negociaciones bilaterales sobre el 
acceso a los mercados, salvo una, y ha trabajado 
con los Miembros para resolver unas pocas 
cuestiones pendientes en las negociaciones.

La reunión del Grupo de Trabajo era la 
primera que se celebraba en casi cinco años. 
El Presidente del Grupo de Trabajo, el Embajador 
Atanas Paparizov (Bulgaria), dijo que el proceso 
de adhesión había alcanzado la “madurez 
técnica”. Bosnia y Herzegovina se propone 
concluir su proceso de adhesión en 2019.

Belarús
En la décima reunión del Grupo de Trabajo, 
celebrada el 15 de mayo, los Miembros de la 
OMC reiteraron su disposición a trabajar para 
que el país pudiera adherirse a la OMC e instaron 
a Minsk a que adoptara las decisiones de 
política adecuadas para dar un impulso decisivo 
al proceso. Esa reunión era la tercera que se 
celebraba desde que se reanudó la labor del 
Grupo de Trabajo en enero de 2017.

En el plano bilateral, Belarús dijo que había 
concluido 17 acuerdos bilaterales sobre el 
acceso a los mercados. Reconociendo los 
progresos realizados, algunos Miembros 

solicitaron aclaraciones a Belarús sobre una 
amplia gama de cuestiones, como el régimen de 
inversiones, la propiedad estatal, los reglamentos 
de importación y exportación y los derechos de 
propiedad intelectual.

Comoras
Las Comoras reafirmaron su compromiso político 
de alto nivel para concluir cuanto antes las 
negociaciones para su adhesión. En la cuarta 
reunión del Grupo de Trabajo, celebrada el 28 
de marzo de 2018, los Miembros instaron a las 
Comoras a que finalizaran la tarea de poner el 
régimen de comercio exterior del país en plena 
conformidad con las normas y prescripciones de 
la OMC. El Sr. Chávez Basagoitia, Embajador del 
Perú y Presidente del Grupo de Trabajo, dijo que 
la labor legislativa pendiente era la clave de este 
proceso de adhesión. Señaló que las reformas 
internas y la labor legislativa eran fundamentales 
en todos los procesos de adhesión y que, en el 
caso de las Comoras, quedaba mucho trabajo 
por hacer.

Sudán del Sur
Sudán del Sur activó su proceso de adhesión 
en 2018 tras el establecimiento de su Grupo 
de Trabajo en diciembre de 2017. El país, que 
es la nación más joven del mundo, distribuyó 
su memorándum sobre el régimen de comercio 
exterior, que contiene un resumen completo del 
régimen de comercio exterior de este Gobierno 
en proceso de adhesión, incluidos los datos 
estadísticos pertinentes. La primera reunión del 
Grupo de Trabajo se celebró durante el primer 
trimestre de 2019.

Bosnia y 
Herzegovina se 
propone concluir 
su proceso de 
adhesión en 2019.
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Sudán, Serbia, Etiopía y Uzbekistán
La Secretaría de la OMC llevó a cabo dos 
misiones técnicas en Jartum (Sudán) con objeto 
de recabar información sobre las políticas 
comerciales del país. La quinta reunión del Grupo 
de Trabajo, que se reunió por última vez en 2017, 
está prevista para 2019.

A lo largo del año, Serbia ha colaborado 
activamente con la Secretaría, que visitó 
Belgrado, en la actualización técnica de los 
documentos de adhesión requeridos para 
reanudar formalmente la labor del Grupo de 
Trabajo en 2019, cuando se hayan adoptado 
las medidas legislativas internas pendientes. 
El Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Serbia 
se reunió por última vez en junio de 2013.

Como parte de los esfuerzos de Etiopía por 
revitalizar su proceso de adhesión, el Director 
General Roberto Azevêdo y el Primer Ministro 
de Etiopía Abyi Ahmed celebraron una reunión 
en enero de 2019. La Secretaría ha trabajado 
con el equipo de negociación de Etiopía en la 
actualización técnica de los documentos de 

adhesión requeridos para reanudar formalmente 
la labor del Grupo de Trabajo en 2019. El Grupo 
de Trabajo sobre la Adhesión de Etiopía se reunió 
por última vez en marzo de 2012.

La Secretaría visitó Taskent en dos ocasiones 
con el fin de apoyar los esfuerzos de Uzbekistán 
por reanudar su proceso de adhesión, que lleva 
inactivo desde 2005. Está previsto que el Grupo 
de Trabajo reanude formalmente su actividad en 
2019.

Otros procesos de adhesión
Guinea Ecuatorial, cuyo Grupo de Trabajo se 
estableció en 2008, trabajó en colaboración con 
la Secretaría para reanudar sus procesos de 
adhesión en 2019. El Iraq presentó una versión 
actualizada de su memorándum sobre el régimen 
de comercio exterior en 2018. La tercera reunión 
del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del Iraq, 
establecido en 2004, se programará cuando el 
país presente sus ofertas iniciales sobre acceso a 
los mercados para las mercancías y los servicios 
y sus respuestas a las preguntas formuladas por 
los Miembros.

Gráfico 1 :  Número de participantes de países en proceso de adhesión 
en las actividades de asistencia técnica de la OMC (2018)
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* Países menos adelantados

Argelia

Azerbaiyán

Bahamas

Belarús

Bhután*
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Comoras*

Guinea Ecuatorial
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Irán
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República Libanesa

Serbia

Somalia*

Sudán del Sur*

Sudán*

República Árabe Siria

Timor-Leste*

Uzbekistán
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Asistencia técnica 
y proyección exterior
En 2018, se invitó a más de 600 participantes de 
países en proceso de adhesión a tomar parte en 
las actividades de asistencia técnica y creación 
de capacidad de la OMC (véase el gráfico 1).

La Séptima Mesa Redonda de China sobre las 
Adhesiones a la OMC, cuyo objetivo es prestar 
asistencia a los PMA en proceso de adhesión, 
tuvo lugar los días 26 y 27 de septiembre 
en Astaná (Kazajstán), con el tema “Las 
perspectivas euroasiáticas sobre el futuro del 
sistema multilateral de comercio: adhesiones y 
evolución de las normas de la OMC”. El Director 
General Roberto Azevêdo subrayó la necesidad 
de integrar plenamente a las economías 
euroasiáticas en el sistema mundial de comercio 
mediante la adhesión a la OMC. En su mensaje a 
la Mesa Redonda, dijo lo siguiente: “El proceso 
de adhesión a la OMC a menudo viene 
acompañado de una transformación estructural 
de la economía nacional, así como de una 
reconfiguración de las relaciones comerciales a 
nivel regional y mundial”.

Se desplegaron notables esfuerzos para 
ampliar las actividades de proyección exterior 
encaminadas a fomentar el intercambio de 
experiencias entre los Gobiernos en proceso 
de adhesión. Recientemente se ha establecido 
un Grupo Informal de Gobiernos en Proceso de 
Adhesión para atender la creciente necesidad de 
estos Gobiernos de coordinarse mejor, así como 
un Diálogo Informal de los PMA en Proceso de 
Adhesión para promover la cooperación mutua.

Se puso en marcha una serie de actividades 
nuevas, coordinadas por la División de 
Adhesiones, en el marco de la iniciativa “Comercio 
para la Paz”. Se considera que aproximadamente 
dos tercios de los Gobiernos en proceso de 
adhesión son economías afectadas por conflictos 
o frágiles. La iniciativa tiene por objeto promover 
la adhesión a la OMC como forma de facilitar el 
desarrollo económico, el desarrollo y la estabilidad 
y, por ende, contribuir a la paz.

Como continuación de la primera reunión 
celebrada en Nairobi en 2017, la Secretaría 
de la OMC organizó en Djibouti el Segundo 
Diálogo Regional sobre las Adhesiones a la 
OMC para los Países del Cuerno de África los 
días 3 a 6 de diciembre de 2018. El tema fue 
“Promover el comercio para la paz a través de las 
adhesiones a la OMC”.

La Séptima Mesa 
Redonda de China 
tuvo lugar en Astaná 
en septiembre.
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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 196.

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 los Acuerdos de la OMC.

Fuente: OMC y Banco Mundial.
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