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Boletín de noticias  
sobre adhesiones de la OMC 
 

 

En este Boletín los gobiernos en proceso de adhesión encontrarán un informe resumido de las reuniones del Grupo Informal sobre Adhesiones e información práctica que les ayudará a preparar 
las reuniones y negociaciones relacionadas con su adhesión. Es una más de las iniciativas prácticas de la Secretaría de la OMC encaminadas a garantizar la transparencia en los asuntos 
relacionados con las adhesiones. El presente documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la Secretaría y sin perjuicio de las posiciones de los Miembros ni de sus derechos y 
obligaciones en el marco de la OMC. 

 
 
 
 
 
 
 

Dos nuevos Miembros de la OMC en 2013 

La RDP Lao depositó su instrumento de aceptación el 3 de enero y 
pasará a ser el Miembro 158 de la OMC el 2 de febrero de 2013. 
Tayikistán concluyó el proceso de ratificación nacional el 9 de 
enero y debe depositar su instrumento de aceptación ante el 
Director General Lamy para que dé comienzo el período de 30 días 
previos a su adhesión a la OMC. 

 

 

 

 

Temas centrales en materia de adhesiones para 2013  

Afganistán: La adhesión de este PMA se presentó como una 
prioridad para 2013. Se alentó a los Miembros de la OMC 
interesados en entablar con este país negociaciones bilaterales 
sobre el acceso a los mercados a comunicar su interés a Kabul sin 
demora para facilitar la labor al respecto. El Ministro de Hacienda 
visitará Ginebra la próxima semana. 

Etiopía: El Director General de la OMC, Pascal Lamy, visitó Addis 
Abeba los días 7 y 8 de enero de 2013. Celebró reuniones sobre la 
adhesión de Etiopía con el nuevo Primer Ministro, el Negociador 
Jefe, el Ministro de Asuntos Exteriores y el Comité Directivo. 
Quedan por recibir las aportaciones de Etiopía, incluida la oferta 
inicial sobre acceso a los mercados para los servicios, antes de 
convocar la próxima reunión del Grupo de Trabajo. 

Yemen: El carácter prioritario de la adhesión de este PMA se 
desplazó de 2012 a 2013. El proceso de verificación técnica seguía 
en curso bajo la supervisión de los facilitadores y el informe debía 
presentarse a la Presidencia del Consejo General. 
Kazajstán: Debido a su complejidad técnica, esta adhesión 
prioritaria de 2012 se transfirió como prioridad a 2013. Kazajstán 
está preparando sus respuestas a las preguntas y observaciones 
de los Miembros, una labor que se espera que concluya a 
mediados de febrero. Respecto al proyecto de lista de mercancías, 
queda trabajo por hacer en los siguientes ámbitos: MGA; 
subvenciones a la exportación; derechos de exportación; y 
contingentes arancelarios. A la espera de que concluya la última 
negociación bilateral sobre el acceso a los mercados para los 
servicios, el objetivo es distribuir el proyecto de lista refundida de 
servicios antes de la próxima ronda de reuniones. Siempre que 
todas las aportaciones pertinentes se distribuyan a su debido 
tiempo, la próxima ronda de reuniones se celebrará la semana del 
18 de marzo de 2013. 
Serbia: El nuevo Secretario de Estado de Serbia, el Sr. Stevan 
Nikčević, visitó Ginebra la semana del 21 de enero. En esta 
ocasión, se reunió con la Presidenta del Grupo de Trabajo, la 

Embajadora Swärd Capra (Suecia) y un equipo de la Secretaría de 
la OMC. Dos de los objetivos de su visita eran: i) examinar la 
situación del proceso de adhesión de Serbia a la OMC; e 
ii) identificar las tareas que Serbia tiene pendientes para alcanzar la 
fase final de su adhesión este año. El mayor desafío pendiente es 
la promulgación de legislación compatible con las normas de 
la OMC en materia de OMG, derechos comerciales e impuestos 
indirectos. Serbia se propone concluir toda la labor legislativa y las 
negociaciones bilaterales que quedan pendientes en la primera 
mitad de 2013. A la espera de los avances legislativos y bilaterales 
pertinentes, la próxima reunión del Grupo de Trabajo se ha 
programado provisionalmente para la semana del 3 de junio 
de 2013. 
Bosnia y Herzegovina: Se recordó al GIA que el Presidente del 
Grupo de Trabajo, el Embajador Major (Hungría) había alentado a 
los Miembros y a Bosnia y Herzegovina a procurar concluir las 
negociaciones bilaterales restantes en materia de acceso a los 
mercados en el primer semestre de 2013. Sarajevo empezó a 
remitir sus contribuciones la semana del 21 de enero. En función de 
ellas, la Secretaría ha empezado a actualizar el proyecto de informe 
del Grupo de Trabajo para preparar la próxima reunión del Grupo, 
programada para la semana del 25 de marzo de 2013.  

 

Labor en curso en materia de adhesiones  

Se informó al GIA de los avances realizados en otros seis procesos 
de adhesión en curso (Argelia, Azerbaiyán, Bahamas, Belarús, Iraq 
y Seychelles). En cuanto a Belarús, se informó al GIA de que el 
Embajador Kuneralp (Turquía) había sido designado nuevo 
Presidente del Grupo de Trabajo el 18 de diciembre de 2012. En la 
actualidad estaba celebrando consultas con los Miembros sobre el 
modus operandi y el calendario para reanudar la labor, programada 
para el segundo trimestre de 2013. Respecto a Iraq, la Secretaría 
estaba revisando las ofertas iniciales para las mercancías 
presentadas el 20 de diciembre de 2012. En cuanto a Seychelles, 
se informó al GIA de que el país estaba preparando sus respuestas 
a las preguntas de los Miembros. La Presidenta del Grupo de 
Trabajo, la Sra. Al-Hinai (Omán), y un equipo de la Secretaría 
visitarán Seychelles del 7 al 8 de febrero. 

 

Asistencia técnica y divulgación  

El Director de la División agradeció a los Miembros (en particular, a 
Australia, China, los Estados Unidos, Nueva Zelandia, Suiza y 
la UE) la asistencia técnica bilateral prestada en 2012 a los 
gobiernos de los países en proceso de adhesión. Se invitó a otros 
Miembros de la OMC a que proporcionasen en 2013 asistencia 
técnica fundamental en relación con las adhesiones, para la que 
existía una demanda real. Se comunicó al GIA que en el segundo 
semestre de 2013 se celebrará un seminario mundial sobre las 
adhesiones a la OMC y la segunda Mesa Redonda del Programa 
de China para los PMA y las adhesiones. La primera, organizada 
por la Secretaría de la OMC y auspiciada por el Gobierno de China, 
se celebró entre el 29 de mayo y el 1º de junio de 2012. 

 

La base de datos sobre los compromisos contraídos en el 
marco de la adhesión (ACDB) 

La ACDB, que inauguró el Director General Lamy en mayo 
de 2012, se presentó en su versión mejorada el 16 de enero 
de 2013 en la Jornada de los Datos sobre el Comercio. Puede 
consultarse en: http://acdb.wto.org/. 

Hoy, 25 de enero, tuvo lugar la primera reunión de 2013 del Grupo Informal sobre Adhesiones (GIA). En la reunión, el Director de la División de 
Adhesiones informó al GIA sobre: i) las últimas novedades acerca de las adhesiones que culminaron en 2012; ii) los temas centrales en materia de 
adhesiones para 2013; iii) la labor en curso sobre adhesiones; iv) la asistencia técnica y la divulgación; v) la base de datos sobre los compromisos 
contraídos en el marco de la adhesión (ACDB); y vi) los gobiernos de los países en proceso de adhesión sujetas a medidas administrativas. 
La Secretaría también celebró consultas con los Miembros respecto al calendario evolutivo de reuniones sobre adhesiones para 2013 (véase adjunto). 
La Novena Conferencia Ministerial de la OMC tendrá lugar en Bali del 3 al 6 de diciembre. Los proyectos de conjuntos de documentos de adhesión 
sobre los que deban tomar formalmente una decisión los Ministros en la Novena Conferencia deberán adoptarse, ad referendum, en el Grupo de 
Trabajo entre septiembre y octubre. 

Adhesión de Tayikistán ‐ Ceremonia de firma 
Ginebra, 10 de diciembre de 2012 

(Imagen de la Misión Residente del BASD en Tayikistán) 
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Medidas administrativas aplicables a los observadores con 
contribuciones atrasadas 

Se informó al GIA de que desde el 1º de enero de 2013 se 
aplicaban medidas administrativas a los Miembros y observadores 
que acusaban atrasos en el pago de las contribuciones. Varios 
gobiernos en proceso de adhesión se han visto afectados por estas 
medidas administrativas.  

Jornada de los Datos sobre el Comercio. Ginebra, 16 de enero de 2013 




