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Los Miembros 3Pueden adherirse a la OMC los Estados 
o territorios aduaneros que disfrutan de 
autonomía plena sobre sus relaciones 
económicas exteriores. El proceso 
de adhesión promueve la integración  
de los futuros Miembros en  
la economía mundial.



La adhesión a la OMC

Desde la creación de la OMC en 1995 se 
han adherido a la Organización 36 Miembros. 
Actualmente hay 22 grupos de trabajo que 
supervisan las negociaciones de adhesión de los 
países que desean incorporarse a la OMC.

Sudán del Sur
En la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre 
la Adhesión de Sudán del Sur, celebrada el 21 
de marzo de 2019, los Miembros de la OMC 
expresaron su voluntad de colaborar con la nación 
más joven del mundo para dar impulso a sus 
negociaciones de adhesión. Sudán del Sur obtuvo 
la independencia en julio de 2011. En diciembre 
de 2017, la Undécima Conferencia Ministerial 
aceptó su solicitud de entablar negociaciones 
sobre su adhesión a la OMC.

• El Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Sudán del Sur celebró su primera reunión 
en marzo de 2019.

• Etiopía reactivó su proceso de adhesión tras una pausa de varios años.

• Las Bahamas y Belarús siguieron avanzando en sus negociaciones sobre la adhesión.

• La Secretaría de la OMC organizó su primera actividad de formación centrada 
en las normas de la OMC en el contexto de las negociaciones de adhesión.

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 
internos 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 de 
adhesión y establecen 
un grupo de trabajo. El 
proceso concluye cuando 
los Miembros de la OMC 
y el Gobierno en proceso 
de adhesión aceptan las 
condiciones de adhesión 
negociadas.

En diciembre de 2018, Sudán del Sur inició el 
proceso de adhesión mediante la presentación 
de un memorándum sobre su régimen de 
comercio exterior, documento que ofrece datos 
fácticos sobre sus normas y reglamentaciones 
comerciales. “Este es un logro notable, puesto 
que, en promedio, se han requerido siete años 
para preparar el memorándum sobre el régimen 
de comercio exterior en los nueve procesos de 
adhesión de países menos adelantados (PMA) 
concluidos hasta la fecha”, dijo el Presidente del 
Grupo de Trabajo, Embajador Mohammad Qurban 
Haqjo (Afganistán).

Sudán del 
Sur inició sus 
negociaciones de 
adhesión.
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Etiopía reactiva su proceso  
de adhesión
Después de una pausa de casi ocho años, 
Etiopía reactivó su proceso de adhesión mediante 
la distribución de un conjunto exhaustivo de 
documentos al Grupo de Trabajo, que se reunió 
en enero de 2020 por primera vez desde marzo de 
2012. La delegación de Etiopía, encabezada por 
Mamo Mihretu, asesor superior del Primer Ministro 
de Etiopía y negociador comercial principal, dijo 
que el país estaba dispuesto a colaborar con 
los Miembros para avanzar y, si todo iba bien, 
concluir el proceso de adhesión para finales de 
2021. Pidió a los Miembros que acelerasen las 
negociaciones, habida cuenta de la condición de 
PMA de Etiopía.

Bahamas
En la cuarta reunión del Grupo de Trabajo, 
celebrada en abril de 2019, los Miembros 
de la OMC felicitaron a las Bahamas por los 
esfuerzos que había hecho para mantener el 
buen ritmo alcanzado desde la reanudación de 
su proceso de adhesión en 2018. Las Bahamas 
alcanzaron un acuerdo bilateral sobre acceso 
a los mercados con un Miembro de la OMC. El 
Grupo de Trabajo encomendó a la Secretaría de 
la OMC que elaborara un resumen fáctico de las 
deliberaciones celebradas hasta la fecha, que 
servirá de base para ulteriores negociaciones.

La conclusión del proceso de adhesión de 
las Bahamas será “una señal clara sobre la 
importancia del sistema, en particular para los 
actores pequeños y vulnerables de la economía 
mundial”, indicó el Presidente del Grupo de 
Trabajo, Embajador Andrew Staines (Reino 
Unido).

Belarús
El proceso de adhesión de Belarús se halla en 
una fase avanzada. En la 12ª reunión del Grupo de 
Trabajo sobre la Adhesión de Belarús, celebrada 
en julio, participó una delegación gubernamental 
de alto nivel, encabezada por el Viceprimer 
Ministro Alexander Turchin e integrada por varios 
ministros.

Los Miembros de la OMC reconocieron los 
progresos realizados en varias esferas, entre 
ellas, la contratación pública, la participación en 
el Acuerdo sobre Tecnología de la Información 
(ATI), las licencias de importación, la valoración 
en aduana y la propiedad intelectual. Pero 
también insistieron en la necesidad de que 
Belarús emprenda reformas para la liberalización 
del comercio, como la aplicación de políticas 
orientadas al mercado y el aumento de la 
transparencia. Belarús ha firmado 16 acuerdos 
bilaterales sobre acceso a los mercados con 
Miembros de la OMC.

Las Bahamas 
reanudaron 
su proceso 
de adhesión.
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Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, 
Comoras y Uzbekistán
Azerbaiyán colaboró con los Miembros de la OMC 
para avanzar en las negociaciones bilaterales 
sobre acceso a los mercados y las deliberaciones 
sobre la ayuda a la agricultura. Presentó nuevos 
documentos de negociación, que servirán de base 
para organizar la próxima reunión del Grupo de 
Trabajo.

El proceso de adhesión de Bosnia y Herzegovina 
se halla en una fase muy avanzada. Este país 
finalizó su lista anexa al ATI, que formará parte 
de su proyecto de lista relativa a las mercancías 
cuando se adhiera a la OMC. También entabló 
las negociaciones bilaterales pendientes sobre 
acceso a los mercados con un Miembro de la 
OMC. La siguiente reunión del Grupo de Trabajo 
se convocará tan pronto como hayan finalizado 
esas negociaciones.

Las Comoras han trabajado en la preparación de 
nuevos documentos para la próxima reunión del 
Grupo de Trabajo, que tendrá lugar en el primer 
semestre de 2020.

En julio, Uzbekistán reactivó su proceso de 
adhesión, después de una pausa de 14 años, 
mediante la presentación de un memorándum 
actualizado sobre su régimen de comercio 
exterior. Uzbekistán confía en que, en el primer 
semestre de 2020, se celebre una reunión del 
Grupo de Trabajo.

Otros procesos de adhesión
Guinea Ecuatorial informó a la Secretaría de la 
OMC de que el Gobierno se propone finalizar 
el memorándum relativo a su régimen de 
comercio exterior a comienzos de 2020. En julio, 
la Secretaría de la OMC y el Banco Mundial 
celebraron un taller para funcionarios del Iraq con 
miras a preparar la reanudación del proceso de 
adhesión de ese país.

Manifestación de interés  
en adherirse a la OMC
En octubre de 2019, el Director General Roberto 
Azevêdo recibió una solicitud de Curazao, país 
constitutivo del Reino de los Países Bajos, para 
adherirse a la OMC como territorio aduanero 
distinto.

Asistencia técnica  
y proyección exterior
La Secretaría de la OMC organizó diversas 
actividades de asistencia técnica y creación de 
capacidad, entre ellas, un curso de dos semanas 
de duración sobre las normas de la OMC en el 
contexto de las negociaciones de adhesión. Fue la 
primera actividad de la Secretaría dedicada a ese 
tema concreto.

En diciembre se celebró en Moscú la octava 
Mesa Redonda de China sobre las Adhesiones 
a la OMC, cuyo objetivo es prestar asistencia 
a los Gobiernos en proceso de adhesión 
ofreciendo una plataforma para el intercambio de 
experiencias. Los participantes señalaron que las 

Belarús realizó 
importantes 
avances en las 
negociaciones 
de adhesión.
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negociaciones de adhesión pueden ser fuente 
de ideas para la reforma de la OMC. Pidieron 
a los Gobiernos en proceso de adhesión que 
aprovecharan las posibles sinergias entre las 
negociaciones para su adhesión y sus iniciativas 
de integración regional.

Asimismo, se llevaron a cabo diversas actividades 
en el marco de la iniciativa “Comercio para la Paz”, 
cuya finalidad es aprovechar las adhesiones a la 
OMC para promover la paz sostenible. En una 
sesión del Foro Público (véase la página 158) 
celebrado en octubre, el Director General Adjunto 
Alan Wolff dijo que el entusiasmo de los países 
que se adhieren por utilizar la pertenencia a la 
OMC como instrumento de consolidación de la 

paz “es motivo de optimismo” en unos tiempos de 
incertidumbre para el comercio mundial. 

La Secretaría aumentó la colaboración con los 
asociados para respaldar los esfuerzos de los 
Gobiernos en proceso de adhesión. En octubre 
de 2019 se celebró una conferencia, en el 
marco de cooperación entre la OMC, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, para 
analizar cuestiones de interés normativo común en 
relación con las adhesiones a la OMC y estudiar 
las posibilidades de reforzar la colaboración.

La lista completa de los Miembros de la OMC y 
de los observadores figura en la página 192.

La OMC organizó, 
en noviembre de 
2019, un curso de 
formación de dos 
semanas sobre 
las negociaciones 
de adhesión.

Los países que 
se adhieren 
son ahora 
los mayores 
defensores 
del sistema 
de comercio 
como medio 
de contribuir 
a la paz.
Director General 
Adjunto  Wolff
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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 192.

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.
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