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… 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 

 

> Consulte todos los compromisos específicos contraídos 
en el marco de la adhesión por los Miembros que se 
adhirieron a la OMC de conformidad con el artículo XII y 
la información conexa que figuran en los informes de los 
Grupos de trabajo y los Protocolos de Adhesión en la 
Base de datos sobre los compromisos contraídos en el 
marco de la adhesión (ACDB) 

 

> Manual sobre la adhesión a la OMC 

 

> Pasantías de la OMC sobre adhesiones - "Programa de 
China" 

 

> Actividades de asistencia técnica relacionadas con la 
adhesión 

 

> Haga clic aquí para consultar todos los documentos 
oficiales (de distribución general) 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 todos 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: 

El Grupo Informal sobre Adhesiones (GIA) celebró su segunda reunión de 2015 ayer, 
26 de febrero, bajo la presidencia del Director de la División de Adhesiones. Se 
informó a los miembros del GIA sobre los siguientes temas: i) adhesiones de países 
menos adelantados (PMA); ii) situación de los procesos de adhesión en curso de otros 
países (no PMA); iii) labor en curso de los grupos de trabajo sobre adhesiones; 
iv) actividades de asistencia técnica y divulgación específicas para la adhesión; y 
v) consolidación y expansión del sistema multilateral de comercio basado en normas 
gracias a la labor de los Miembros en materia de adhesiones, desde 1995. La 
Secretaría consultó a los miembros del GIA sobre el calendario evolutivo de 
reuniones sobre las adhesiones actualizado para 2015 (en anexo). 

 

Adhesión de Liberia – Reuniones con la Secretaría,  
29-30 de enero de 2015  

(Fotos de la Secretaría de la OMC / Souda Tandara-Stenier) 
 

ADHESIONES DE PMA 

Liberia: Las negociaciones sobre la adhesión de Liberia avanzan a buen ritmo. 
El equipo negociador, encabezado por el Excmo. Sr. Ministro Axel Addy, estuvo 
esta semana en Ginebra, trabajando intensamente con la Secretaría en la 
elaboración del primer proyecto de informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión de Liberia completo. En cuanto al acceso a los mercados, Liberia 
entabló conversaciones con los cinco Miembros que habían manifestado interés 
en celebrar negociaciones bilaterales sobre esta cuestión. Monrovia se 
comprometió a culminar toda la labor técnica antes de la pausa estival. Los 
Miembros reiteraron su voluntad de trabajar con Liberia para poder concluir su 
adhesión para la Décima Conferencia Ministerial. La delegación de Liberia 
agradeció a los Miembros su apoyo en todos los ámbitos, y expresó especial 
gratitud a la Unión Europea y a los Estados Unidos por el apoyo prestado 
durante la reciente crisis liberiana. El GIA tomó nota del calendario del 
próximo ciclo de reuniones del Grupo de Trabajo, que incluiría una reunión 
plurilateral sobre la agricultura y una reunión formal del Grupo de Trabajo, 
previstas para finales de marzo. 

 

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=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/?ui=3
http://acdb.wto.org/?ui=3
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://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/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
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Afganistán: No había habido novedades en relación con la 
adhesión. Kabul estaba inmerso en el proceso de 
elaboración, adopción y promulgación de los textos 
legislativos que aún debía adoptar antes de adherirse a la 
OMC. Kabul se pondría en contacto con la Secretaría para 
determinar la fecha de la próxima reunión del Grupo de 
Trabajo, la última según el programa. Se consultaría a los 
miembros del Grupo de Trabajo sobre cualquier 
modificación sustancial introducida en el proyecto de 
conjunto de documentos de la adhesión del Afganistán antes 
de la celebración de la próxima reunión del Grupo de 
Trabajo. 

 

 

 

 
CUESTIONES CENTRALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
SOBRE ADHESIONES 

Kazajstán: La Secretaría informó de que este proceso de 
adhesión se encontraba en su fase final. Había 
negociaciones a diario. Todos los Miembros estaban 
decididos a que este proceso de adhesión culminara en las 
próximas semanas. El Negociador Jefe de Kazajstán, el 
Excmo. Sr. Ministro Zhanar Aitzhanova, se encontraba en 
Ginebra esta semana para celebrar consultas con los 
Miembros sobre las cuestiones pendientes. La delegación 
reiteró su determinación de finalizar esas cuestiones lo 
antes posible. La Secretaría también indicó a los Miembros 
que esperaba que Astaná presentara las últimas 
aportaciones sobre las cuestiones específicas pendientes 
relativas a la ayuda interna en la agricultura, el acceso a los 
mercados, los reajustes arancelarios y las MSF temas sobre 
los que Astaná tenía que pronunciarse. Resolver estas 
cuestiones era una condición imprescindible para distribuir 
el proyecto de conjunto de documentos de la adhesión para 
su examen por los miembros del Grupo de Trabajo. La 
Secretaría comunicó al GIA que antes de convocar la 
reunión final del Grupo de Trabajo, convocaría a los 
Miembros signatarios, la Federación de Rusia y Kazajstán, a 
una reunión de verificación técnica del proyecto de Lista 
relativa a las mercancías. El proyecto de conjunto de 
documentos de la adhesión se distribuiría con la debida 
antelación para que los Miembros tuvieran tiempo de 
examinarlo antes de la próxima reunión del Grupo de 
Trabajo. 

Serbia: Belgrado mantenía contactos regulares con la 
Secretaría pero todavía no había explicado cómo pensaba 
encarar las siguientes etapas del proceso. 

LABOR EN CURSO 

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

Azerbaiyán: El siguiente ciclo de reuniones del Grupo de 
Trabajo estaba previsto para la primera semana de marzo e 

incluiría una reunión plurilateral sobre la agricultura (5 de 
marzo) y la duodécima reunión del Grupo de Trabajo (6 de 
marzo). Ya se habían distribuido los documentos 
correspondientes: el proyecto de informe revisado del 
Grupo de Trabajo; las ofertas revisadas sobre mercancías y 
servicios, los cuadros justificantes revisados relativos a la 
agricultura, las respuestas a las preguntas de los Miembros, 
el cuestionario sobre valoración en aduana, la lista 
recapitulativa de las subvenciones, el plan actualizado de 
acción legislativa y la legislación correspondiente. 

Bosnia y Herzegovina: Sarajevo había señalado que estaba 
trabajando para llevar a buen puerto las negociaciones 
sobre su adhesión a la OMC. Los Miembros y la Secretaría 
manifestaron su disposición a ayudar al país a alcanzar la 
línea de meta. La pelota estaba en el campo de Sarajevo.  

Bahamas: La nueva Ministra de Servicios Financieros de 
Bahamas, Excma. Sra. Hope Strachan, manifestó su 
intención de reanudar el proceso de adhesión a la OMC. 
Nassau también tenía previsto notificar al Grupo de Trabajo 
su Ley sobre el IVA. 

DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA  

Se informó a los Miembros de que ya estaban en marcha los 
preparativos del segundo Seminario Mundial sobre las 
Adhesiones a la OMC. Estaba previsto que tuviera lugar en el 
marco de los actos de conmemoración del vigésimo 
aniversario de la OMC, del 28 al 30 de septiembre. El 
programa constaba de tres partes: a) cinco mesas redondas 
de alto nivel, b) una sesión especial para celebrar el décimo 
aniversario de la adhesión de la Arabia Saudita a la OMC, y 
c) la presentación, por parte del Director General de la 
OMC, Sr. Azevêdo, de una publicación sobre las adhesiones 

titulada: "WTO Accessions and Trade Multilateralism: 
Case Studies and Lessons for the WTO at Twenty" 
(Adhesiones a la OMC y multilateralismo comercial: estudios 
de caso y lecciones), el 30 de septiembre. La Secretaría 
seguiría informando a los Miembros sobre el avance de los 
preparativos del Seminario. 

También se informó a los Miembros sobre el avance de los 
preparativos de las tercera y cuarta mesas redondas de 
China. Tayikistán había confirmado su disposición a acoger 
la tercera mesa redonda de China, centrada en la cuestión 
del período posterior a la adhesión, antes del verano. La 
cuarta mesa redonda de China se organizaría en Nairobi 
para preparar la Décima Conferencia Ministerial. Se 
centraría en la perspectiva africana sobre el sistema 
multilateral de comercio. Se mantendría puntualmente 
informados a los Miembros. 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA BASADO EN NORMAS: 
CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN GRACIAS A LAS ADHESIONES 

El Director de la División de Adhesiones invitó a los 
miembros del GIA a visitar la exposición sobre las 
adhesiones organizada con ocasión del vigésimo aniversario 
de la OMC, que ponía de relieve el aumento exponencial del 
volumen de la documentación, la complejidad de los 
conjuntos de documentos de la adhesión y las 
contribuciones sistémicas cualitativas destinadas a aclarar, 
consolidar y actualizar las normas de la OMC, además de las 
mejoras significativas logradas en el acceso a los mercados 
en régimen NMF. En la publicación sobre las adhesiones se 
ahondaba en estas cuestiones. El Director de la División de 
adhesiones señaló que "en lo tocante a las adhesiones, 
desde 1995, la OMC no había permanecido inactiva: había 
logrado resultados en la esfera de las adhesiones y en otros 
frentes, si bien había margen para mejorar en otros 
ámbitos, como las negociaciones". El vigésimo aniversario de 
la OMC se veía como una ocasión para articular una 

Reunión del Grupo Informal sobre Adhesiones,  
26 de febrero de 2015 

(Fotos de la Secretaría de la OMC / Souda Tandara-Stenier) 
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reflexión global sobre la evolución del sistema multilateral 
de comercio basado en normas. 

Por último, se comunicó a los Miembros que la Secretaría 
había continuado su práctica de mantener contactos con 
distintos Miembros y organizar diálogos con grupos de 
Miembros de la OMC a lo largo del año para explicar la labor 
de la OMC en materia de adhesiones, los resultados logrados 
y los retos enfrentados, así como para responder a las 
preocupaciones de los Miembros. 

Reunión con el Embajador Marcos GALVÃO (Brasil) – Ginebra,  

18 de febrero de 2015 
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ANEXO 

CALENDARIO EVOLUTIVO DE REUNIONES SOBRE LAS ADHESIONES1 

 

Fecha Grupo de 
Trabajo 

Reunión Situación Sala 

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

Fax de convocatoria de 
fecha 18/2/15  

D 

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

Véase el documento 
WTO/AIR/ACC/1  

D 

[Viernes 20 de marzo de 2015] GIA Tercera reunión de 2015 del 

Grupo Informal sobre 
Adhesiones (9 h-10 h) 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

S2 

[Viernes 20 de marzo de 2015] Liberia Reunión plurilateral sobre la 
agricultura (11 h-13 h) 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

S1 

[Viernes 20 de marzo de 2015] Liberia Segunda reunión del Grupo de 
Trabajo (tarde) 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

S1 

[POR CONFIRMAR - Última reunión 
de verificación técnica] 

Kazajstán Reunión en curso de verificación 

técnica de la Lista relativa a las 
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 

[POR CONFIRMAR] Afganistán Quinta reunión del Grupo de 
Trabajo 

Aviso de convocatoria 
pendiente 

POR 
CONFIRMAR 

 
Nota: 
 
Para cualquier consulta relacionada con este calendario, sírvanse dirigirse a: accessions@wto.org. 

 
 

__________ 
 

 

                                                
1 Fechas indicativas para facilitar la planificación por 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 
presentan las aportaciones necesarias con suficiente antelación para que los Miembros tengan tiempo para examinarla 
(normalmente un período de al 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 la capacidad de los Miembros y de la Secretaría para 
atenderlas. 

mailto:accessions@wto.org

