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Boletín de noticias sobre adhesiones  
de la OMC 

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

 
PUNTOS RELATIVOS A LAS ADHESIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

Adhesión de Seychelles: El 17 de octubre, los miembros del Grupo de 
Trabajo adoptaron ad referendum el proyecto de conjunto de 
documentos de la adhesión de Seychelles, que fue publicado 
nuevamente por la Secretaría el 5 de noviembre (con la signatura 
WT/ACC/SYC/64 y sus adiciones 1 y 2) y se inscribiría en el orden del 
día de la reunión del Consejo General (10 de diciembre). De 
conformidad con la práctica establecida, el primer punto del orden del 
día provisional que se distribuya a los Miembros debería ser la 
adopción del conjunto de documentos de adhesión, para su examen y 
adopción formal. La Secretaría transmitió a los miembros del GIA el 
agradecimiento del Director General, Roberto Azevêdo, por el apoyo 
brindado para acercar el proceso de adhesión de Seychelles a su meta.  

Informe Anual 2014 del Director General sobre las Adhesiones: El 
Director General, Roberto Azevêdo, presentó su Informe Anual 2014 
sobre las Adhesiones (WT/ACC/23) a los Miembros de la OMC el 25 de 
noviembre de 2014. Tradicionalmente, el Informe Anual del Director 
General también debería figurar en el orden del día de la reunión de 
diciembre del Consejo General. De conformidad con la práctica 
establecida, el Director General presentaría el Informe y, a 
continuación, se invitaría a los Miembros a formular observaciones. 
(Las versiones en francés y en español del Informe Anual estarían 
disponibles a los pocos días). 

 

ADHESIONES - INSTRUMENTO 
 
> 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 (ECAM) 
 
> Equipo de Adhesiones de la Secretaría 
 
> Informes anuales del Director General sobre las 
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" 
 
> Actividades de asistencia técnica relacionadas 
con el proceso de adhesión 
 
> 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 
 
> Portal sobre adhesiones del sitio Web de la OMC 
(inglés, francés, español) 
 
> 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, español. 
 
> Para cualquier consulta sobre el contenido de 
este Boletín puede enviar un mensaje electrónico 
a:  

Acceding-Government-Newsletter@wto.org 

ORDEN DEL DÍA DEL GIA:  

La décima y última reunión de 2014 del Grupo Informal sobre Adhesiones 
(GIA) se ha celebrado hoy, 26 de noviembre. La reunión estuvo presidida 
por el Director de la División de Adhesiones de la OMC. Se informó a los 
miembros del GIA sobre los siguientes temas: i) los puntos relacionados 
con las adhesiones que figurarían en el orden del día de la reunión de 
diciembre del Consejo General; ii) las adhesiones de países menos 
adelantados (PMA); iii) la situación de los procesos de adhesión en curso 
de países distintos de los PMA; iv) la labor en curso de los Grupos de 
Trabajo sobre Adhesiones; y v) las actividades de asistencia técnica y 
divulgación específicas para la adhesión. La Secretaría consultó a los 
miembros del GIA sobre el calendario evolutivo de reuniones sobre las 
adhesiones actualizado para 2014 y para el primer trimestre de 2015 (en 

anexo). 

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://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_internship_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_ta_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_ta_e.htm
http://wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_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
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_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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ADHESIONES DE PMA 

Afganistán: El proyecto de conjunto de documentos de 
la adhesión del Afganistán se había distribuido a los 
miembros del Grupo de Trabajo el 3 de marzo. El 
conjunto de documentos se mantenía estable. En 
noviembre, la delegación del Afganistán reanudó sus 
contactos con la Secretaría. Se informaría a los 
Miembros de cualquier avance sustantivo que se 
produjera y cualquier cambio de calendario en relación 
con la fecha de la próxima reunión del Grupo de 
Trabajo.  

Comoras: El 13 de noviembre, el Presidente del Grupo 
de Trabajo, el Embajador Chávez Basagoitia (Perú), se 
reunió con el Excmo. Sr. Said Ben Ousseni, Ministro 
Delegado de Comercio Exterior y Negociador Jefe de 
las Comoras ante la OMC. Las Comoras señalaron que se 
presentaría la información necesaria en el primer 
trimestre de 2015. Dicha información incluiría las 
respuestas a las preguntas de los Miembros, las ofertas 
iniciales de acceso a los mercados para las mercancías 
y los servicios, un plan de acción legislativa e 
información actualizada sobre el resumen fáctico de los 
asuntos abordados. El Presidente del Grupo de Trabajo 
propuso la elaboración de un plan de trabajo para 
ayudar a las Comoras a preparar esa información. La 
primera reunión del Grupo de Trabajo está prevista 
para septiembre de 2015.  

 
 
 
 
 
Liberia: La adhesión de Liberia era una prioridad para 
el año siguiente. El Gobierno de Liberia se había fijado 
el objetivo de concluir las negociaciones de adhesión 
en 2015. Sus ofertas iniciales de acceso a los mercados 
para las mercancías y los servicios se habían distribuido 
a los miembros del Grupo de Trabajo el 11 de 
noviembre. El Presidente del Grupo de Trabajo, el 
Excmo. Sr. Joakim Reiter (Suecia), había invitado a los 
Miembros a manifestar su interés en entablar 
negociaciones bilaterales con Liberia a más tardar el 
31 de diciembre. La Secretaría estaba examinando 
otras informaciones necesarias para las negociaciones.  

El equipo negociador de Liberia había contribuido 
intensamente a los debates técnicos de fondo. Entre 
otras informaciones presentadas figuraban el Plan de 
Acción Legislativa, las respuestas a las preguntas de los 
Miembros, el Plan de Acción MSF/OTC y el Cuestionario 
sobre los Procedimientos para el Trámite de Licencias 
de Importación. Estas informaciones se divulgarían en 
cuanto estuvieran tramitadas. El Director General y el 
Presidente del Grupo de Trabajo habían hecho un 
llamamiento a los Miembros a fin de que trabajaran de 
manera constructiva con Monrovia para facilitar la 
adhesión de Liberia.  

CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE 
TRABAJO SOBRE ADHESIONES 

Kazajstán: Se resolvió concluir en 2014 la labor técnica 
sobre la adhesión de Kazajstán, siempre y cuando 
Astaná hubiera tomado las decisiones pendientes 
necesarias.  

En el último ciclo de reuniones, que tuvo lugar del 10 al 
12 de noviembre, se celebraron cinco reuniones 
informales: reuniones plurilaterales sobre agricultura, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, y ajustes 
arancelarios; consultas en pequeños grupos sobre el 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo; y una 
reunión especial de transparencia. Desde el ciclo de 
noviembre, las consultas celebradas entre Kazajstán y 
los Miembros para resolver las cuestiones pendientes 
fueron intensas y constantes.  

El proyecto de informe del Grupo de Trabajo se ha 
estabilizado en gran medida. Seguían pendientes dos 
párrafos del cuerpo del proyecto de informe del Grupo 
de Trabajo. Asimismo, aún debían colmarse algunas 
lagunas en las secciones sobre las medidas sanitarias y 
fitosanitarias, los ajustes arancelarios y la agricultura, 
en función de las decisiones que se tomasen. En 
relación con las medidas sanitarias y fitosanitarias, se 
necesitó la coordinación interna de la Unión Aduanera 
para abordar cuestiones relacionadas con los 
certificados veterinarios, la evaluación de riesgos y las 
normas internacionales, y la jurisdicción competente 
entre el país y la Unión Aduanera/Unión Económica 
Euroasiática. En cuanto a los ajustes arancelarios, la 
clave residía en poder optar a participar en las futuras 
negociaciones al respecto.  

El 26 de septiembre los Miembros signatarios verificaron 
el proyecto de Lista de servicios, que fue consignado 
aparte para su adopción final. Se estaba trabajando en 
ultimar la revisión final del proyecto de Lista de 
mercancías. Ya se habían incorporado los resultados del 
entendimiento alcanzado respecto de los ajustes 
arancelarios, incluidos los equivalentes ad valorem 
(EAV). Faltaban, entre otros, los siguientes elementos: 
las notas de introducción, los contingentes arancelarios 
y los compromisos en materia de ayuda interna y de 
subvenciones a la exportación de los productos 
agropecuarios. Una vez completadas estas partes, el 
proyecto de Lista de mercancías final se distribuiría a 
los Miembros signatarios para su verificación técnica.   

Reunión con la Delegación de las Comoras – 13 de noviembre de 2014 

(Fotografía: Secretaría de la OMC/Souda Tandara-Stenier) 
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Adhesión de Kazajstán – Ciclo de reuniones de noviembre del  

Grupo de Trabajo –  
10-12 de noviembre (Fotografía: Secretaría de la  

OMC/Souda Tandara-Stenier) 

Para hacer avanzar este proceso de adhesión hacia su 
conclusión, debían tomarse decisiones clave en materia 
de agricultura, medidas sanitarias y fitosanitarias, y 
ajustes arancelarios. A condición de que Astaná 
presentara todas las informaciones necesarias, el 
Presidente del Grupo de Trabajo, el Excmo. 
Sr. Embajador Vesa Himanen (Finlandia), preveía el 
próximo ciclo de reuniones del Grupo de Trabajo para la 
semana del 15 de diciembre. 

Serbia: No había novedades respecto del proceso de 
adhesión. El Director de la División de Adhesiones y el 
Secretario del Grupo de Trabajo visitarían Belgrado 
del 15 al 17 de diciembre. Durante esa visita, la 
Secretaría participaría en el Seminario sobre las 
Adhesiones a la OMC organizado por la Facultad de 
Economía de la Universidad de Belgrado, en el marco 
del Programa de Apoyo Académico de la OMC. Esta 
visita también brindaba la oportunidad de colaborar con 
las autoridades de Belgrado. Las autoridades serbias 
estaban programando reuniones con distintos 
Ministerios y partes interesadas.  

LABOR EN CURSO 

La Secretaría informó sobre la situación técnica de 
varios procesos de adhesión en curso:  

Azerbaiyán: La oferta revisada sobre mercancías se 
distribuyó el 25 de noviembre. El proyecto de informe 
revisado del Grupo de Trabajo se daría a conocer en 
cuanto se hubieran recibido de Bakú observaciones y 
actualizaciones fácticas. La próxima reunión del Grupo 
de Trabajo estaba prevista para el primer trimestre 
de 2015.  

Belarús: Minsk había señalado que las informaciones 
necesarias para actualizar el resumen fáctico se 
presentarían la segunda semana de diciembre. Belarús 

quisiera utilizar el resumen fáctico actualizado como 
base para reactivar las negociaciones de su proceso de 
adhesión a principios de 2015. También se había 
aconsejado a Minsk que, al revisar sus ofertas de 
acceso a los mercados de las mercancías y los servicios, 
"ofreciera a los miembros un menú completo" para 
distribuirlo a los miembros del Grupo de Trabajo.  

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

El ciclo anual 2014 de actividades de divulgación con 
los grupos regionales de la OMC concluyó con las 
sesiones informativas para el Grupo de Países de 
América Latina y el Caribe (30 de octubre), el Grupo 
Africano (7 de noviembre) y el Grupo de Miembros 
Asiáticos en Desarrollo (20 de noviembre). El Director 
de la División de Adhesiones dio las gracias a los 
coordinadores regionales por facilitar esas sesiones 
informativas. 

 
Sesión informativa sobre adhesiones para el Grupo Africano – 7 de noviembre 

de 2014  
(Fotografía: Secretaría de la OMC/Souda Tandara-Stenier) 

 
La Secretaría seguía ofreciendo asistencia técnica en 
función de la demanda a los gobiernos en proceso de 
adhesión.  

A petición de la República Islámica del Irán, la División de 
Adhesiones y el Instituto de Formación y Cooperación 
Técnica habían organizado un Taller Nacional sobre 
Adhesiones a la OMC, que se celebró del 16 al 19 de 
noviembre en Teherán. En él se abordaron los principios 
básicos del marco jurídico de la OMC así como el mandato, 
la política, los resultados y los procedimientos relativos a 
las adhesiones a la OMC.  
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ANEXO 

CALENDARIO EVOLUTIVO DE REUNIONES SOBRE LAS ADHESIONES1 
 

Fecha Grupo de 
Trabajo 

Hora Reunión Situación Sala Interpretación 
Inglés 

Francés 
Español 

Idioma 
nacional 

26 de noviembre 
de 2014 

GIA 9.00 – 10.30 10ª reunión de 2014 
del Grupo Informal 
sobre Adhesiones 
(mañana) 

Fax de 
convocatoria de 
fecha 19 de 
noviembre 
de 2014 

S2 NO NO 

[8-12 de diciembre 
de 2014] 

[29ª semana en Ginebra] 

[10-11 de diciembre 
de 2014] 

[Consejo General] 

[Semana del 15 de 
diciembre de 2014] 

Kazajstán Ciclo de reuniones de diciembre del 
Grupo de Trabajo  

Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CON-

FIRMAR 

SÍ SÍ 

2015 
[29 de enero de 2015] GIA 1ª reunión de 2015 del Grupo 

Informal sobre Adhesiones (mañana) 
Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

E NO NO 

[1er trimestre de 2015] Azerbaiyán 12ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CON-

FIRMAR 

SÍ NO 

[1er trimestre de 2015] Liberia 2ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CON-

FIRMAR 

SÍ NO 

[POR CONFIRMAR] Afganistán 5ª reunión del Grupo de Trabajo Aviso de 
convocatoria 
pendiente 

POR 
CON-

FIRMAR 

SÍ NO 

 

Nota: 
 

Para las consultas relacionadas con este calendario, diríjase a: accessions@wto.org. 

 
 

__________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Sin embargo, las reuniones no tendrán lugar automáticamente. Solo se celebrarán si los gobiernos en proceso de adhesión 
hacen las aportaciones necesarias y las entregan con suficiente antelación para que los Miembros las puedan examinar 
(normalmente un plazo de por lo menos cuatro semanas). Para la programación y confirmación de las reuniones también se 
tienen en cuenta la distribución de estas en un período determinado y la consiguiente capacidad de los Miembros y de la 
Secretaría para celebrarlas. 
 

mailto:accessions@wto.org

