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RITMO GENERAL DE LAS ADHESIONES 

El Director de la División de Adhesiones, que presidió la 6ª reunión del 
GIA, señaló que algunas adhesiones ya estaban bien encaminadas y solo 
faltaba darles el "último toque", mientras que en otras quedaban 
pendientes algunas cuestiones. Las adhesiones formaban parte de la labor 
ordinaria de la OMC y su conclusión dependía en gran medida de 
cuestiones de fondo, aunque los calendarios y procesos eran necesarios 
para su gestión. 

CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA 2013 

Yemen: Se informó al GIA de que no quedaban cuestiones pendientes y 
que esta adhesión estaba prácticamente finalizada. La firma del acuerdo 
bilateral entre Ucrania y el Yemen se programaría para que coincidiera 
con la última reunión del Grupo de Trabajo. La Secretaría distribuiría el 
proyecto de lista refundida relativa a las mercancías una vez firmado y 
depositado debidamente. Próximamente se celebraría una última reunión 
del Grupo de Trabajo. Se confirmó que la Secretaría tomaría en cuenta la 
agenda de los Miembros para programar las reuniones de los Grupos de 
Trabajo.  

Afganistán: Kabul estaba decidido a concluir su adhesión. En el plano 
multilateral, el proyecto de informe del Grupo de Trabajo se había 
actualizado y avanzaba rápidamente. El equipo negociador afgano había 
elaborado un documento independiente con los proyectos de párrafos 
sobre compromisos específicos. Ese documento se iba a distribuir hoy 
junto con el proyecto de informe del Grupo de Trabajo. Se estaba 

trabajando en el 
plan de acción 
legislativa. En el 
plano bilateral, las 
negociaciones con 
la mayoría de los 
Miembros estaban 
a punto de 
finalizar. La delegación afgana llegaría a Ginebra en unas semanas 
y seguía decidida a concluir todas las negociaciones bilaterales 
antes de las vacaciones de verano. 
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Boletín de noticias sobre 
adhesiones de la OMC 
  
… salvaguardia y fortalecimiento del sistema multilateral de comercio 
 

 
ADHESIONES - INSTRUMENTOS 

 
> Haga clic aquí para ver la lista de los actuales 
Grupos de Trabajo sobre Adhesiones y 
Presidentes de los Grupos de Trabajo sobre 
Adhesiones 
 
> Calendario evolutivo de reuniones sobre las 
adhesiones 
 
> Informe anual del Director General sobre 
Adhesiones a la OMC  
 
 
> La Base de datos sobre los compromisos 
contraídos en el marco de la adhesión (ACDB)  
contiene estos compromisos específicos 
contraídos por los Miembros que se han 
adherido a la OMC de conformidad con el 
artículo XII y otra información al respecto que 
figura en los informes de los Grupos de Trabajo 
y en los Protocolos de Adhesión 
 
> Manual sobre la Adhesión a la OMC  
 
 
> Pasantías de la OMC sobre Adhesiones - 
"Programa de China" 
 
 
> Haga clic aquí para acceder a todos los 
documentos oficiales que ya no tienen carácter 
reservado relativos a los procesos de adhesión 
de los Miembros que se han adherido a la OMC 
de conformidad con el artículo XII 

 
 
> En el Portal sobre adhesiones del sitio Web 
de la OMC están los números anteriores del 
Boletín de noticias sobre adhesiones de 
la OMC en inglés, francés y español. 
 
 
Para cualquier consulta sobre el contenido de 
este Boletín puede enviar un correo electrónico 
a:  

Acceding-Government-Newsletter@wto.org. 

 

ORDEN DEL DÍA DEL GIA: 

El 24 de junio tuvo lugar la 6ª reunión de 2013 del Grupo 
Informal sobre Adhesiones (GIA). Se informó al GIA sobre: i) el 
ritmo general de las adhesiones para 2013 desde una perspectiva 
técnica; ii) la labor en curso de los Grupos de Trabajo sobre 
Adhesiones; y, iii) las actividades de divulgación y asistencia 
técnica. La Secretaría de la OMC consultó a los Miembros sobre el 
calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones para 2013 

(adjunto). 

12a reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Bosnia y 
Herzegovina, Ginebra, 6 de junio de 2013 
 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=List+of+Current+Accession+Working+Parties&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=WTO+Accessions+Working+Party+Chairpersons&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=WTO+Accessions+Working+Party+Chairpersons&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&AutoSummary=&FullText=&FullTextForm=&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20wt/acc/*%20)%20and%20(%20@Title=%20annual%20report%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true
http://acdb.wto.org/
http://acdb.wto.org/
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm
http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/newsletter_archive_f.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/newsletter_archive_s.htm
mailto:Acceding-Government-Newsletter@wto.org
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Bosnia y Herzegovina: En general, esta adhesión 
estaba bien encaminada. Quedaban pendientes unas 
pocas cuestiones, a saber los plazos del compromiso 
relativo al nivel de minimis; los derechos comerciales 
y el afinamiento de las cuestiones jurídicas. Se habían 
observado progresos en el plano bilateral y las 
negociaciones estaban prácticamente terminadas. Las 
actividades finales incluirían la visita a Sarajevo de un 
equipo de la Secretaría, encabezado por el Presidente 
del Grupo de Trabajo, del 26 al 28 de junio. 

Kazajstán: La última ronda de reuniones tuvo lugar los 
días 4 y 5 de junio. Se presentaron las versiones 
actualizadas de los cuadros justificantes relativos a la 
agricultura, con un nuevo período de base. Seguían 
examinándose las cuestiones pendientes. En el plano 
multilateral, el proyecto de informe del Grupo de 
Trabajo estaba más consolidado, pero faltaba realizar 
una importante labor técnica en varios ámbitos del 
régimen de comercio exterior y había retraso en la 
sección sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Los 
cambios del marco reglamentario a nivel de la Unión 
Aduanera requerían una descripción y una reflexión 
precisas, incluso con respecto a los compromisos 
incluidos en el proyecto de informe del Grupo de 
Trabajo. Se había emprendido una labor técnica seria 
para examinar y abordar estas cuestiones y hacer 
avanzar el ajuste arancelario. El proyecto de lista 
refundida de servicios se estaba revisando en Astana y 
se distribuiría después de que los Miembros signatarios 
pertinentes llevaran a cabo una verificación técnica. 
Si se facilitaban las aportaciones puntualmente, la 
próxima ronda de reuniones estaba prevista para la 
semana del 22 de julio. 

Serbia: Esta adhesión estaba finalizada desde el punto 
de vista técnico y sólo faltaba la promulgación por 
Belgrado de la legislación compatible con las normas 
de la OMC y la conclusión de las negociaciones 
bilaterales pendientes. 

Seychelles: La última ronda de reuniones tuvo lugar el 
21 de junio. Seychelles reafirmó el compromiso de 
concluir su adhesión en 2013. El proceso había 
cobrado impulso a pesar de que quedaban pendientes 
aspectos técnicos en varios ámbitos del proyecto de 
informe del Grupo de Trabajo. Los Miembros 
reiteraron su apoyo para que esta adhesión 
concluyera lo antes posible. Un avance fue el 
compromiso que hizo Seychelles de consolidar a cero 
sus subvenciones a la exportación tras la adhesión. 
Para fines de julio estaba programada una misión de 
asistencia técnica de la Secretaría, encabezada por la 
Sra. Hilda Al-Hinai, Presidenta del Grupo de Trabajo, 
con objeto de crear capacidad y examinar y mejorar 
el documento que contiene los elementos del 
proyecto de informe para obtener el proyecto de 
informe del Grupo de Trabajo. Seychelles había 
informado acerca de la conclusión de las 
negociaciones bilaterales sobre acceso a los mercados 
con Sudáfrica. 

 - .  

 

LABOR EN CURSO 

Se informó al GIA sobre los avances realizados en 
otros tres procesos de adhesión en curso: 

Argelia: una reunión plurilateral sobre la agricultura 
tendría lugar el 3 de julio.  

Azerbaiyán: el 21 de junio se distribuyeron los cuadros 
justificantes revisados relativos a la agricultura.  

Belarús: en Minsk se estaba elaborando un plan 
integral de acción legislativa actualizado con ayuda 
de la Secretaría. Después de recibir las preguntas y 
observaciones formuladas por los Miembros, se 
empezarían a formular las respuestas 
correspondientes, que se utilizarían para actualizar el 
resumen fáctico. 

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

El 25 de junio estaba prevista una sesión de 
información y diálogo con el Grupo Informal de Países 
en Desarrollo. El 15 de julio tendría lugar una sesión 
de información para el Grupo Asiático de Miembros en 
Desarrollo. Habría otro diálogo con el Grupo 
Consultivo de los PMA. 

Para después de la pausa estival están previstos una 
actividad de asistencia técnica mundial y la segunda 
mesa redonda de China para los PMA y los Miembros 
que se adhirieron en virtud del artículo XII. En julio se 
enviaría a los miembros del GIA un mensaje específico 
con toda la información. 

El Director de la División de Adhesiones transmitió el 
agradecimiento de la Secretaría a todos los Miembros 
por la asistencia técnica, el apoyo y las orientaciones 
que habían prestado en todos los procesos de 
adhesión a la OMC.  

MONTENEGRO: PRIMERA PARTICIPACIÓN EN EL GIA 

Se dio la bienvenida a la Embajadora de Montenegro, 
Zorica Marić-Ðjorđjević, a la familia del GIA, como 
Miembro de reciente adhesión en virtud del 
artículo XII. 

El Ministro Pierre Laporte en la 4a reunión del Grupo de 
Trabajo sobre la Adhesión de Seychelles, Ginebra, 21 de 

junio de 2013 

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. 
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Calendario evolutivo de reuniones sobre las adhesiones1 

 

Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala Interpretación 

Francés 
Español 
Inglés 

Idioma 
nacional 

Lunes 24 de junio GIA 6ª reunión 
de 2013 del Grupo 
Informal sobre 
Adhesiones 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

S3 NO NO 

Miércoles 3 de julio Argelia Reunión 
plurilateral sobre 
la agricultura 

Véase el fax de 
convocatoria de 
fecha 17 de 
junio de 2013  

D FR/IN 
únicamente 

NO 

[Viernes 19 de julio] GIA 7ª reunión 
de 2013 del Grupo 
Informal sobre 
Adhesiones 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

S3 NO NO 

[Lunes 22 de julio] Kazajstán Reunión 
plurilateral sobre 
medidas sanitarias 
y fitosanitarias 
(mañana) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

S1 NO POR 
CONFIRMAR 

Reunión 
plurilateral sobre 
la agricultura 
(tarde) 

Aviso de 

convocatoria 
pendiente  

S1 NO POR 

CONFIRMAR 

[Martes 23 de julio] Kazajstán 17ª reunión del 
Grupo de Trabajo 

(mañana/tarde) 

Aviso de 

convocatoria 
pendiente  

S1 SÍ POR 

CONFIRMAR 

[Jueves 25 de julio] Afganistán Reunión 
plurilateral sobre 
la agricultura 
(mañana) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

S1 NO POR 
CONFIRMAR 

4ª reunión del 
Grupo de Trabajo 
(tarde) 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

S1 SÍ NO 

[24 - 25 de julio] CONSEJO GENERAL 

[Julio] Bosnia y 
Herzegovina 

Reunión 
informal/Reunión 
formal del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de 

convocatoria 
pendiente  

POR 

CONFIRMAR 

SÍ NO 

[Julio] Yemen 11ª y última 
reunión del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

 

                                                
1 Fechas indicativas para facilitar la planificación de los Miembros, los gobiernos en proceso de adhesión y la 

Secretaría. Sin embargo, la programación de las reuniones no es automática. Las reuniones solo se celebrarán si los 
gobiernos en proceso de adhesión hacen las aportaciones y las entregan con suficiente antelación para que los 
Miembros las puedan examinar (normalmente un plazo de cuatro semanas). 

En la programación y confirmación de las reuniones también se tiene en cuenta su distribución en un período 
particular y, por lo tanto, la capacidad de los Miembros y de la Secretaría para celebrarlas.  
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CALENDARIO EVOLUTIVO DE LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA PAUSA ESTIVAL2
 

 

Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala Interpretación 

EN-FR-
ES 

Idioma 
nacional 

5 y 6 de septiembre FERIADOS OFICIALES DE LA OMC 

23 a 27 de 
septiembre 

Tema de la actividad de asistencia técnica en la esfera de las adhesiones para 2013: 
"El presente y el futuro del sistema de comercio basado en normas: 

Contribuciones de las adhesiones a la OMC" – Parte I: 

SEMINARIO MUNDIAL SOBRE LAS ADHESIONES A LA OMC (GINEBRA) 

"… salvaguardia y fortalecimiento del sistema multilateral de comercio 
basado en normas …" 

[Martes, 24 de 
septiembre] 

Bosnia y 
Herzegovina 

13ª reunión del 
Grupo de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[Jueves, 26 de 
septiembre] 

Seychelles 5ª reunión del 
Grupo de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[1º - 3 de octubre] FORO PÚBLICO DE LA OMC 2013 

[Semana del 7 de 
octubre] 

Afganistán 5ª reunión del 
Grupo de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[8 y 9 de octubre] CONSEJO GENERAL 

[15 al 18 de octubre 
de 2013] 

Tema de la actividad de asistencia técnica en la esfera de las adhesiones para 2013: 
"El presente y el futuro del sistema de comercio basado en normas: 

Contribuciones de las adhesiones a la OMC" – Parte II: 

SEGUNDA MESA REDONDA DEL PROGRAMA DE CHINA PARA LOS PMA 
(LUANG PRABANG (RDP Lao)) 

"El futuro del sistema multilateral de comercio: perspectivas de los PMA y los 
Miembros que se adhirieron en virtud del artículo XII" 

[Segundo semestre 
de 2013] 

Azerbaiyán  

 
11ª reunión del 
Grupo de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[Segundo semestre 
de 2013] 

Las Bahamas 3ª reunión del 
Grupo de Trabajo  

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[Segundo semestre 
de 2013] 

Etiopia 4ª reunión del 
Grupo de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[Segundo semestre 
de 2013] 

Iraq 3ª reunión del 
Grupo de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[Segundo semestre 
de 2013] 

Liberia 2ª reunión del 
Grupo de Trabajo 

Aviso de 
convocatoria 
pendiente  

POR 
CONFIRMAR 

SÍ NO 

[5 y 6 de noviembre] CONSEJO GENERAL  

[3 a 6 de diciembre] NOVENA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC - BALI 

 
 
Nota: 
 
Para las consultas relacionadas con este calendario diríjase a: 
- Sra. Souda Tandara-Stenier (tel.: 022 739 6321; correo electrónico: Souda.Tandara-Stenier@wto.org);  
- Sra. Nadia Ferdi Demierre (tel.: 022 739 6560; correo electrónico: Nadia.Ferdi@wto.org); o 
- accessions@wto.org 

 

 
__________ 

                                                
2 Feriados oficiales de la OMC, incluido el Día ginebrino de ayuno. 

mailto:Souda.Tandara-Stenier@wto.org
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