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Boletín de noticias sobre 
adhesiones de la OMC 

 

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

 

 
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 
 
> 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 los 
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 y 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 primera reunión de 2015 del Grupo Informal sobre Adhesiones (GIA) se ha 
celebrado hoy, 27 de enero. La reunión estuvo presidida por el Director de la 
División de Adhesiones. Se informó a los miembros del GIA sobre los siguientes 
temas: i) la conclusión del proceso de adhesión de Seychelles; ii) las novedades 
en relación con la adhesión de Kazajstán y Liberia; iii) las adhesiones de países 
menos adelantados (PMA); iv) la situación de los procesos de adhesión en curso 
de otros países (no PMA); v) la labor en curso de los grupos de trabajo sobre 
adhesiones; y vi) 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 2015 
(en anexo). El Excmo. Embajador Vesa Himanen (Finlandia), Presidente del 
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Kazajstán, y el Excmo. Embajador 
Joakim Reiter (Suecia), Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de 
Liberia, expusieron su labor a los Miembros (punto ii). 

 

 
 

 

 

 

PROCESO DE ADHESIÓN CONCLUIDO: SEYCHELLES 

El 10 de diciembre de 2014, el Consejo General aprobó el conjunto de documentos 
para la adhesión de Seychelles. El 15 de diciembre, la Secretaría de la OMC levantó 
la reserva de distribución de esa documentación, con arreglo a la Decisión del 
Consejo General de 14 de mayo de 2002 (documento WT/L/452). Seychelles será 
Miembro de la OMC 30 días después de notificar su aceptación de los términos y 
condiciones de adhesión. La Presidenta del Grupo de Trabajo, Sra. Hilda Al-Hinai 
(Omán), y los representantes de la Secretaría han sido invitados a viajar a Victoria 
a finales de marzo para explicar en el Parlamento los términos y condiciones de la 
adhesión de Seychelles a la OMC, así como los beneficios y las obligaciones de los 
Miembros. El Director de la División de Adhesiones agradeció a los Miembros, en 
nombre del Director General Azevêdo, los esfuerzos que habían permitido concluir 
este proceso de adhesión. Dijo que todo proceso de adhesión reafirmaba la 
importancia y el buen funcionamiento del sistema multilateral de comercio. 

Aprobación del conjunto de documentos de la adhesión de la República de Seychelles 
por el Consejo General y ceremonia de la firma - 10 de diciembre de 2014 

(Fotografía: Secretaría de la OMC/Souda Tandara-Stenier) 
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ADHESIÓN DE KAZAJSTÁN 

El Excmo. Embajador Vesa Himanen (Finlandia), Presidente 
del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Kazajstán, 
informó a los miembros del GIA sobre la evolución de este 
proceso. 

Afirmó que el proceso de adhesión de Kazajstán casi había 
terminado. Desde el ciclo de reuniones de noviembre 
de 2014, Kazajstán y los Miembros habían mantenido una 
intensa colaboración en Ginebra, en Astaná y en otras 
capitales. Observó que las negociaciones se habían 
centrado en cuestiones pendientes muy concretas 
relacionadas con la agricultura, las MSF y el reajuste 
arancelario. La Excma. Ministra Aitzhanova, Negociadora 
Jefe, asistía en Ginebra esa semana a la última ronda de 
consultas con los Miembros para resolver las cuestiones 
pendientes. 

El Embajador Himanen instó a los Miembros a actuar con 
pragmatismo y apoyar a Kazajstán en la recta final del 
proceso de adhesión. 

En cuanto se resuelvan las cuestiones pendientes y Astaná 
presente la información necesaria a la Secretaría, se pedirá 
que se incluya esa información en el proyecto de conjunto 
de documentos para la adhesión, a fin de distribuir la 
documentación en la primera semana de febrero. Ese 
conjunto de documentos incluye: i) el proyecto de informe 
del Grupo de Trabajo; ii) el proyecto de lista relativa a las 
mercancías; y iii) el proyecto de lista relativa a los 
servicios. El proyecto de lista relativa a las mercancías se 
distribuirá inicialmente a los 29 Miembros signatarios, la 
Federación de Rusia y la delegación de Kazajstán para que 
se haga una verificación técnica, y posteriormente a todos 
los miembros del Grupo de Trabajo. De conformidad con la 
práctica establecida, se pedirá al Director de la División de 
Adhesiones que convoque una reunión de verificación 
técnica sobre el proyecto de lista relativa a las mercancías, 
a mediados de febrero. La siguiente reunión del Grupo de 
Trabajo se convocará a mediados de marzo. 

Se indicó que el Presidente del Grupo de Trabajo enviaría 
una comunicación oficial a los miembros del Grupo para 
confirmar las fechas, después de recibir los últimos 
documentos de Astaná. El Presidente del Grupo de Trabajo 
dijo que distribuiría en breve su comunicación a los 
Miembros. 

 

Reunión del GIA – 27 de enero de 2015 
(Fotografía: Secretaría de la OMC/Souda Tandara-Stenier) 

ADHESIÓN DE LIBERIA 

El Excmo. Embajador Joakim Reiter (Suecia), Presidente del 
Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Liberia, informó a 
los miembros del GIA sobre la evolución de este proceso. 

Señaló una comunicación de la Presidenta de Liberia Ellen 
Johnson-Sirleaf al Director General Azevêdo, en la que 
afirma que es una prioridad concluir el proceso de adhesión 
en 2015. El Embajador Reiter rindió homenaje al liderazgo 
demostrado por el Director General Azevêdo en el proceso 
de adhesión de Liberia. Dijo que el Presidente del Grupo de 
Trabajo seguía trabajando en coordinación con el Ministro 
Axel Addy, Negociador Jefe para la adhesión de Liberia, y 
con los Miembros para abordar las cuestiones de fondo de 
ese proceso de adhesión. 

La Secretaría distribuyó la información relativa a las normas 
el 28 de noviembre de 2014, a saber, las respuestas de 
Liberia a las preguntas de los Miembros; el plan de acción 
legislativa y la legislación conexa; el cuestionario sobre 
procedimientos para el trámite de licencias de importación, 
y los planes de acción relativos a las MSF y a los OTC. 
Afirmó que el objetivo inmediato era preparar un resumen 
fáctico basándose en la información sustantiva presentada, 
y posiblemente un proyecto de informe del Grupo de 
Trabajo en las próximas semanas, si el informe fáctico era 
suficientemente completo. Al igual que otros procesos de 
adhesión, el avance y la conclusión de este proceso 
dependían de la documentación. Sin embargo, dijo, el 
objetivo era concluir el proceso de adhesión en 2015. 

Señaló que las ofertas iniciales sobre las mercancías y los 
servicios se habían distribuido el 11 de noviembre, y afirmó 
que constituían una base firme para la oferta final que 
Liberia presentaría a todos los Miembros de la OMC en 
régimen de nación más favorecida (NMF). El Presidente del 
Grupo de Trabajo agradeció la respuesta de los miembros 
del Grupo, que acataron la nota introductoria de las ofertas 
distribuidas, en la que se pedía que se comunicaran a la 
Secretaría y al Presidente del Grupo de Trabajo las 
manifestaciones de interés por entablar negociaciones 
bilaterales con Liberia sobre acceso a los mercados, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2014. Así lo habían hecho seis 
(6) Miembros. El Presidente del Grupo de Trabajo informó a 
los Miembros de la notificación oficial enviada a Liberia 
para que iniciara y concluyera pronto las seis negociaciones 
bilaterales sobre acceso a los mercados, y depositara en 
poder del Director General los acuerdos bilaterales 
firmados. Posteriormente, la Secretaría refundiría los 
resultados. Observó que estaba previsto distribuir un 
documento refundido de resultados de las negociaciones 
sobre el acceso a los mercados a más tardar a finales de 
junio de 2015. 

Se indicó que el equipo negociador de Liberia, encabezado 
por el Negociador Jefe, estaba en Ginebra para negociar 
activamente con los Miembros y se pidió apoyo y ayuda en 
este proceso de negociación. 

El Embajador Reiter comunicó a los Miembros que el 
Secretario General de las Naciones Unidas le había confiado 
el cargo de Secretario General Adjunto de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
y dijo que se sentía honrado y que ejercería sus nuevas 
responsabilidades a partir del 1º de abril. Se designaría un 
nuevo Presidente del Grupo de Trabajo en consulta con el 
Director General y los Miembros. El Embajador Reiter dijo a 
los Miembros que desde su nuevo puesto haría todo lo 
posible para contribuir a la conclusión del proceso de 
adhesión de Liberia a la OMC en 2015. 
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ADHESIONES DE PMA 

Afganistán: Se indicó que no se había modificado el 
proyecto de conjunto de documentos de adhesión 
distribuido el 3 de marzo. El Afganistán reanudó sus 
contactos con la Secretaría en noviembre de 2014. Desde la 
formación del nuevo Gobierno, Kabul ha estado preparando 
los textos legislativos que aún debía adoptar y promulgar 
antes de adherirse a la OMC, de conformidad con los 
procedimientos habituales. Antes de la última reunión del 
Grupo de Trabajo, el Afganistán también tendrá que 
actualizar su plan de acción legislativa (el documento más 
reciente es de 3 de marzo de 2014) para incluir las últimas 
medidas en el ámbito legislativo. Una vez establecido el 
plazo para la adhesión, Kabul se pondrá en contacto con la 
Secretaría para acordar la fecha de la siguiente reunión del 
Grupo de Trabajo, la última según el programa. Los 
Miembros serán informados de todo avance sustantivo y de 
la fecha de la próxima reunión del Grupo de Trabajo. Los 
Miembros pidieron cuatro a seis semanas como mínimo para 
examinar la documentación antes de la siguiente reunión. 

CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
SOBRE ADHESIONES 

Serbia: En el marco del Programa de Apoyo Académico de 
la OMC, la Secretaría participó en el seminario "Etapa final 
de la adhesión de Serbia a la OMC: proceso, gestión y 
normas", organizado por la Facultad de Economía de la 
Universidad de Belgrado del 15 al 17 de diciembre de 2014. 
En esa ocasión también se celebraron reuniones en 
Belgrado con altos funcionarios competentes para negociar 
la adhesión de Serbia a la OMC: i) el Sr. Stevan Nikčević, 
Secretario de Estado del Ministerio de Comercio, Turismo y 
Telecomunicaciones; ii) el Sr. Danilo Golubović, Secretario 
de Estado del Ministerio de Agricultura y Protección del 
Medio Ambiente; y iii) la Sra. Bojana Todorović, 
Viceministra, Ministerio de Comercio, Turismo y 
Telecomunicaciones de la República de Serbia y 
Negociadora Jefe en el proceso de adhesión a la OMC. En la 
reunión con los Secretarios de Estado se hizo un balance de 
las negociaciones y se examinaron posibles vías para seguir 
avanzando. Los funcionarios de Belgrado reiteraron que la 
adhesión a la OMC era una prioridad para Serbia, 
enmarcada en una estrategia general de integración en la 
economía mundial basada en normas. Se afirmó que el 
Gobierno seguía trabajando en las cuestiones pendientes. 
Belgrado confirmó que se mantendría en contacto con la 
Secretaría y daría a conocer oportunamente toda novedad 
sustantiva y las siguientes etapas del proceso. 

 

    

 

 

 

 

LABOR EN CURSO 

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

Azerbaiyán: Se indicó que el 26 de enero se había 
distribuido el proyecto de informe revisado del Grupo de 
Trabajo, que completaba la información presentada a los 
Miembros el año anterior, a saber: los cuadros justificantes 
revisados sobre la agricultura, el cuestionario sobre 
valoración en aduana, la lista recapitulativa de 
subvenciones, las respuestas a las preguntas de los 
Miembros, la oferta revisada sobre mercancías, el plan 
revisado de acción legislativa y la legislación 
correspondiente. Faltaba por presentar la oferta revisada en 
la esfera de los servicios. Se señaló que el siguiente ciclo de 
reuniones del Grupo de Trabajo estaba previsto para la 
primera semana de marzo y que incluiría una reunión 
plurilateral sobre la agricultura (5 de marzo) y la duodécima 
reunión del Grupo de Trabajo (6 de marzo). 

Belarús: Se indicó que el 9 de enero Minsk había presentado 
información para actualizar el resumen fáctico y el plan de 
acción legislativa, que no se había actualizado desde 
noviembre de 2012. La nueva información reflejaba la 
evolución reciente a nivel nacional y de la Unión Económica 
Euroasiática (UEEA). Tras las consultas que celebraría el 
Presidente del Grupo de Trabajo, se informaría a los 
Miembros sobre las siguientes etapas del proceso de 
adhesión de Belarús. 

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Se indicó que ya se estaba organizando el segundo 
Seminario Mundial sobre las Adhesiones a la OMC, que se 
pensaba incluir entre los actos de conmemoración del 
vigésimo aniversario de la OMC, del 30 de septiembre 
al 2 de octubre, coincidiendo con el Foro Público de la OMC. 

Se informó de la intervención del Director General de 
la OMC, Roberto Azevêdo, en el Seminario el 30 de 
septiembre para presentar la nueva publicación "Adhesiones 
a la OMC y multilateralismo comercial: estudios de caso y 
lecciones". 

Se señaló que el Seminario Mundial se estructuraría en torno 
a cinco debates de alto nivel, en los que participarían 
antiguos negociadores y expertos internacionales. Los 
gobiernos en proceso de adhesión financiarán la 
participación de estos ponentes. También serán invitados 
los funcionarios establecidos en Ginebra de los Miembros 
que se han adherido en virtud del artículo XII. Se indicó que 
la Secretaría mantendría informados a los Miembros sobre 
las labores de preparación del Seminario Mundial. 

 

Seminario "Etapa final de la adhesión de Serbia a la OMC: proceso, gestión 
y normas", Facultad de Economía de la Universidad de Belgrado, 

16 de diciembre de 2014 

Reuniones con la Sra. Bojana Todorović, Negociadora Jefe en el proceso de adhesión 
de Serbia a la OMC; el Sr. Stevan Nikčević, Secretario de Estado del Ministerio 

de Comercio, Turismo y Telecomunicaciones; y el Sr. Danio Golubović, 
Secretario de Estado del Ministerio de Agricultura y Protección 

del Medio Ambiente – Belgrado, 17 de diciembre de 2014 



  
2015-1-ES 

 

27-1-2015  4 
 

ANEXO 

CALENDARIO EVOLUTIVO DE REUNIONES SOBRE LAS ADHESIONES1 
 

Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala 

Jueves 29 de enero de 2015 Reunión informal a nivel de Jefes de Delegación 
[Viernes 20 de febrero de 2015] Consejo General 
[Jueves 26 de febrero de 2015] GIA Segunda reunión de 2015 

del Grupo Informal sobre 
Adhesiones (mañana) 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

E 

[Jueves 5 de marzo de 2015] Azerbaiyán Reunión plurilateral sobre 
la agricultura (tarde) 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

D 

[Viernes 6 de marzo de 2015] Azerbaiyán Duodécima reunión del 
Grupo de Trabajo (mañana) 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

D 

[POR CONFIRMAR - Última reunión 
de verificación técnica] 

Kazajstán Reunión en curso de 
verificación técnica sobre 
la lista de mercancías con 
los Miembros signatarios 
(mañana/tarde) 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

[POR CONFIRMAR] Kazajstán Vigésima y última reunión 
del Grupo de Trabajo 
(mañana/tarde) 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

[Primer/segundo trimestre de 2015] Liberia Segunda reunión del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

[POR CONFIRMAR] Afganistán Quinta reunión del Grupo 
de Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

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 otras actividades previstas en el mismo período y, por tanto, si los Miembros y la Secretaría pueden responder. 

mailto:accessions@wto.org

