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Objetivos estratégicos de las adhesiones 

 Instrumento de reforma interna 

 Actualización sistémica 

 Ampliación del acceso a los mercados 

 Cooperación comercial internacional 

Manténgase conectado 

                          

 

En este número: 
 CUARTA REUNIÓN DEL GRUPO INFORMAL 

SOBRE ADHESIONES EN 2018:  viernes 4 de 
mayo de 2018  

Orden del día: 

• Grupos de Trabajo sobre Adhesiones: Enfoque 
estratégico de 2018 

 Adhesión de Bosnia y Herzegovina 
 Adhesión de la Unión de las Comoras 

• Situación de la labor de los Grupos de Trabajo 

sobre Adhesiones:  
PMA: Sudán: Ceremonia de firma de los 
acuerdos bilaterales de acceso a los mercados y 
visita de la Secretaría a Jartum  
Países que no son PMA: Argelia, Bahamas, 
Belarús y Serbia  

• Reactivación de Grupos de Trabajo sobre 
Adhesiones: Uzbekistán  

• Actividades de asistencia técnica y divulgación 

• ¡¡NUEVO!! Sistema de seguimiento de las 

adhesiones a la OMC y Programa de Trabajo 
Evolutivo  

 
Presidida por la Secretaría de la OMC (Maika 
Oshikawa, Directora de la División de Adhesiones).  
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Bosnia y Herzegovina: Sarajevo sigue 
centrado en concluir su proceso de adhesión 
antes de la pausa estival de 2018. Con 
respecto al acceso a los mercados, se prevé la 
firma de acuerdos bilaterales con tres 
Miembros cuando termine el proceso de 
verificación técnica. En relación con las 
normas, se está trabajando para finalizar el 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo  

Unión de las Comoras: Un Miembro planteó 
preguntas tras la 4ª reunión del Grupo de 
Trabajo celebrada el 28 de marzo. El 
Presidente del Grupo de Trabajo, Embajador 

Luis Enrique Chávez Basagoitia (Perú), 
contactó con el Vicepresidente de las 
Comoras, Excmo. Sr. Djaffar Ahmed Said 
Hassani, que es además el Negociador Jefe 
para la adhesión a la OMC, y destacó la 
importancia de promulgar la legislación 
relacionada con el comercio para cumplir el 
objetivo de concluir el proceso de adhesión 
en 2018. 

Se ha propuesto que el Presidente del Grupo 
de Trabajo visite Moroni a finales de mayo. 

  

Grupos de Trabajo sobre Adhesiones: 
Enfoque estratégico de 2018 

Sudán: El Sudán firmó acuerdos bilaterales 
de acceso a los mercados con el Japón y 
Nigeria los días 11 y 19 de abril, 
respectivamente. Con estos, ya son seis los 
acuerdos bilaterales de acceso a los 
mercados que ha concluido el Sudán. 

 

Ceremonia de firma del acuerdo bilateral de acceso a 

los mercados entre el Sudán y Nigeria,  

19 de abril de 2018 

"Tengo el honor de firmar el acuerdo 
bilateral con el Sudán: una gran 
civilización de África y uno de países que 
más ha contribuido a concluir el acuerdo 
para crear una zona continental de libre 
comercio". 

Embajador Chiedu Osakwe, Negociador Jefe, Oficina 

de Nigeria de Negociaciones Comerciales 

Ceremonia de firma del acuerdo bilateral de acceso a 

los mercados entre el Sudán y el Japón,  

11 de abril de 2018 

"El Sudán es un país rico, desde un punto 
de vista cultural, y tiene una gran 
relevancia estratégica en la conexión del 
mundo árabe y el africano. El Japón 
concede una gran importancia al 
desarrollo y a las reformas nacionales del 
Sudán por medio de la adhesión a la 
OMC". 

Excmo. Sr. Junichi IHARA, Embajador y Representante 

Permanente del Japón ante la OMC 

Adhesión del Sudán: Ceremonia de firma de los  
acuerdos bilaterales de acceso a los mercados 

Adhesión del Sudán: Ceremonia de firma de los 

acuerdos bilaterales  

de acceso a los mercados 

https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/worldtradeorganization
https://twitter.com/wto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Sudán: A petición del Sudán, la División de 
Adhesiones visitó Jartum, del 29 de abril al 4 de 
mayo de 2018, junto con un experto superior en 
adhesiones que está ayudando al Gobierno del 
Sudán. Los objetivos de la misión eran: i) 
intercambiar puntos de vista con las autoridades 
competentes sobre las restricciones comerciales 
que acaba de introducir el Sudán y sobre la 
situación económica que está viviendo el país; y 
ii) examinar las siguientes etapas para 
normalizar el proceso del Grupo de Trabajo lo 
antes posible. El Sudán prohibió temporalmente 
la importación de 19 productos en diciembre 
de 2017 y en febrero de 2018 impuso 
restricciones al cambio de divisas para los 
importadores privados.  

El equipo de la OMC se reunió con el Ministro de 
Estado de Comercio, Excmo. Sr. Elsadig M. Ali 
Elrasooul; el Negociador Jefe, Dr. Hassan Taha, y 
su equipo; el Comité Interministerial sobre la 
Adhesión a la OMC; y funcionarios superiores del 
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de 
Comercio, el Banco Central del Sudán, la 
Administración de Aduanas y el Ministerio de 
Justicia. En estas reuniones, las autoridades 
facilitaron información detallada sobre las 
restricciones comerciales en vigor, explicando su 
razón de ser y su ámbito de aplicación, y sobre 
los planes para eliminarlas. 

 

 

También se celebraron reuniones con el sector 
privado, con representantes de la comunidad 
internacional, en particular, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial y algunos 
participantes en acuerdos bilaterales (la Unión 
Europea, el Japón y los Estados Unidos). Estas 
reuniones fueron útiles para entender la crisis 
económica y otras dificultades a las que se está 
enfrentando el Sudán. 

 

       

 

 

En cuanto a la forma de proceder en adelante, 
el Sudán facilitará al Grupo de Trabajo toda la 
información sobre las medidas mencionadas. El 
equipo de negociación también está disponible 
para debatir cuestiones concretas con los 
Miembros, tanto en el marco del Grupo de 
Trabajo como de manera bilateral, o ambos. A 
este respecto, el Presidente del Grupo de 
Trabajo, Sr. Ryosuke Kuwana (Japón), también 
celebrará consultas con los Miembros.   

Adhesión del Sudán: visita de la Secretaría a Jartum 

29 de abril a 4 de mayo de 2018 

Cena con el equipo sudanés 

Reunión con el Ministro de Comercio 

Reunión con el Ministro de Hacienda y 

Planificación Económica 

Reunión con la Federación de Empresarios y 

Empleadores del Sudán 

Reunión con la Embajada del Japón en el Sudán Reunión con el Ministro de Comercio 

Sesión Técnica de Trabajo con el Negociador 

Jefe, Dr. Taha 
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Situación de la labor de los Grupos de Trabajo sobre 

Adhesiones: países que no son PMA 

Argelia: El 8 de mayo, el Consejo General de la 
OMC confirmó que el Embajador José Luís 
Cancela Gómez, Representante Permanente del 
Uruguay ante WTO, era el nuevo Presidente del 
Grupo de Trabajo. 

Bahamas: Tras la misión de la OMC en Nassau 
en el mes de marzo, el equipo de negociación de 
las Bahamas está preparando el conjunto 
completo de aportaciones para las 
negociaciones actualizado, a fin de reanudar la 
labor del Grupo de Trabajo antes del verano. 
Para ello, se han realizado consultas con el 
sector privado sobre las ofertas revisadas de 
acceso a los mercados para las mercancías y los 
servicios. Se prevé que las aportaciones se 
presenten a lo largo del mes de mayo. 

El 8 de mayo, el Consejo General de la OMC 
confirmó que el Embajador Andrew Staines, 
Representante Permanente Adjunto del Reino 
Unido ante WTO, era el nuevo Presidente del 
Grupo de Trabajo. 

Belarús: El Grupo de Trabajo celebrará su 
décima reunión el 15 de mayo. El Embajador 
Kemal Madenoğlu (Turquía) presidirá la 
reunión. El Viceministro Primero de Asuntos 
Exteriores, Sr. Andrei Yeudachenka, encabezará 
la delegación de Belarús. 

Serbia: La Negociadora Jefa, Sra. Olivera Jocić, y 
su equipo han trabajado en la actualización del 
proyecto de informe del Grupo de Trabajo. Está 
previsto que la Secretaría visite Belgrado en 
mayo con los siguientes objetivos: i) examinar el 
proyecto de informe actualizado con el equipo 
técnico; ii) debatir la situación, a nivel nacional, 
del proceso de adhesión, en particular, la 
elaboración del proyecto de Ley de OMG; y iii) 
estudiar las próximas etapas.  

Uzbekistán:  Tras el intercambio de correspondencia 

entre el Ministro de Comercio Exterior, Sr. Jamshid 

Khodjaev, y el Director General de la OMC sobre la 

reactivación del proceso de adhesión de Uzbekistán, 

la División de Adhesiones recibió una invitación para 

participar en un taller sobre la reanudación del 

proceso de adhesión de Uzbekistán, organizado por el 

Banco Mundial y la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional ("The Resumption of 

the WTO Accession Process of Uzbekistan"), que se 

celebrará en Taskent del 14 al 16 de mayo de 2018. En 

paralelo con el taller, el equipo de la OMC prevé 

celebrar reuniones bilaterales con el Gobierno. 

En lo que respecta a la presidencia del Grupo de 

Trabajo, el 30 de abril se envió un aviso de vacante a 

los Miembros de la OMC, tras la renuncia del 

Embajador Seokyoung Choi (Corea). Los Miembros 

interesados pueden enviar sus candidaturas para el 

puesto al Director General Adjunto, Emb. Alan Wm. 

Wolff, hasta el 21 de mayo de 2018. 

Reactivación de Grupos de 

Trabajo sobre Adhesiones 

Actividades de asistencia técnica y divulgación 

Se anticipa un aumento de la actividad en la 

región de Asia Central debido a que se ha 

reanudado el proceso de adhesión de 

Uzbekistán y se prevé que Turkmenistán exprese 

su interés en obtener la condición de observador 

ante la OMC. El 13 de abril, el Director General 

Adjunto, Emb. Alan Wm. Wolff, se reunió con los 

representantes de Asia Central destinados en 

Ginebra para intercambiar puntos de vista sobre 

las prioridades para la región. Además de las 

adhesiones pendientes a la OMC, los 

representantes definieron los problemas de 

conectividad a los que se enfrentan los países sin 

litoral y destacaron la importancia de la creación 

de capacidad en la región. 

El Director General Adjunto Wolff y la Directora 

de la División de Adhesiones participarán en el 

Foro Económico de Astaná los días 17 y 18 de 

mayo. 

Reunión del Director General Adjunto Alan Wolff con  

representantes de Asia Central - 13 de abril de 2018 
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Sistema de seguimiento de las adhesiones a la OMC  ¡¡NUEVO!!  
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Adhesiones a la OMC en 2018: Programa de trabajo evolutivo  

  GT sobre la adhesión Establecimiento 
del GT 

Última reunión 
del GT 

Situación Próxima actividad 

 1. Argelia (DZA) 
Presidencia: Excmo.  
Sr. José Luis Cancela 
GÓMEZ (Uruguay) 

17 de junio 
de 1987 

14ª reunión,  
31 de marzo 
de 2014 

- Preparación de aportaciones 
actualizadas (respuestas, PAL, CJA, 
LEG) 
- Consulta sobre la presidencia del GT 

 

 2. Andorra (AND) 22 de octubre 
de 1997 

 Inactivo 

 3. Azerbaiyán (AZE) 
Presidencia: Excmo. 
Dr. Walter WERNER 
(Alemania) 

16 de julio 
de 1997 

14ª reunión,  
28 de julio 
de 2017 

- Preparación de aportaciones 
actualizadas (respuestas, PAL, CJA, 
LEG) 

- Visita del Presidente y la 
Secretaría a Bakú, junio de 2018 
(por confirmar) 
- 15ª reunión del GT, 
3º/4º T 2018 (por confirmar) 

 4. Bahamas (BHS) 
Presidencia: Excmo.  
Sr. Andrew STAINES 
(Reino Unido)   

18 de julio 
de 2001 

2ª reunión,  
21 de junio 
de 2012 

- Preparación del conjunto completo 
de aportaciones actualizado (PAL, 
LEG, CJA, cuestionarios y listas 
recapitulativas, ofertas de AM, y RF) 
- Consulta sobre la presidencia del GT 

3ª reunión del GT,  
julio de 2018 (por confirmar) 

 5. Belarús (BLR) 
Presidencia: Excmo. 
Sr. Kemal 
MADENOĞLU 
(Turquía) 

27 de octubre 
de 1993 

9ª reunión,  
13 de septiembre 
de 2017 

- Aportaciones actualizadas 
(respuestas, PAL, LEG, CJA y PIGT) 
distribuidas marzo de 2018 

- 10ª reunión del GT, 15 de mayo 
de 2018 (WTO/AIR/ACC/18)   

 6. Bhután* (BTN) 
Presidencia: Excmo. 
Sr. Thomas HAJNOCZI 
(Austria) 

6 de octubre 
de 1999 

4ª reunión,  
30 de enero 
de 2008 

Inactivo 

 7. Bosnia y Herzegovina 
(BIH) 
Presidencia: Excmo. 
Sr. Atanas Atanassov 
PAPARIZOV (Bulgaria) 

15 de julio 
de 1999 

13ª reunión,  
7 de febrero 
de 2018 

- Preparación de aportaciones para 
las negociaciones, incluidas 
respuestas  

- 14ª reunión del GT,  
2º T 2018 (por confirmar) 

 8. Comoras* (COM) 
Presidencia: Excmo. 
Sr. Luis Enrique 
CHÁVEZ BASAGOITIA 
(Perú) 

9 de octubre 
de 2007 

4ª reunión,  
28 de marzo 
de 2018 

- Fecha límite para presentar 
preguntas y observaciones por 
escrito: 27 de abril de 2018  

5ª reunión del GT (por confirmar) 

 9. Guinea Ecuatorial 
(GNQ) 
Presidencia: 
Pendiente 

5 de febrero 
de 2008 

No ha habido 
ninguna reunión 
hasta la fecha 

- Preparación del MRCE - Misión de AT de la Secretaría en 
Malabo, 2018 (por confirmar) 

 10. Etiopía* (ETH) 
Presidencia: Excmo. 
Sr. Carsten STAUR 
(Dinamarca) 

10 de febrero 
de 2003 

3ª reunión,  
27 de marzo 
de 2012 

- Preparación del conjunto completo 
de aportaciones actualizado (PAL, 
LEG, CJA, todos los cuestionarios y 
listas recapitulativas, ofertas de AM) 

- 14ª reunión del GT en 2018 (por 
confirmar)  

 11. Irán (IRN) 
Presidencia: 
Pendiente 

26 de mayo 
de 2005 

No ha habido 
ninguna reunión 
hasta la fecha 

- Preparación de aportaciones 
actualizadas (MRCE y ofertas) 

 

12. Iraq (IRQ) 
Presidencia: Excmo. 
Sr. Omar HILALE 
(Marruecos) 

13 de diciembre 
de 2004 

2ª reunión,  
2 de abril de 2008 

- Versión actualizada del MRCE 
distribuida en febrero de 2018. 
- Preparación del conjunto completo 
de aportaciones actualizado (PAL, 
LEG, CJA, listas recapitulativas y 
cuestionarios, ofertas de AM) 

- Actividad de asistencia técnica 
en Rabat para junio de 2018 (por 
confirmar) 
 



 6 

 

Adhesiones a la OMC en 2018: Programa de trabajo evolutivo  
  GT sobre la adhesión Establecimiento 

del GT 
Última reunión 
del GT 

Situación Próxima actividad 

13. República Libanesa 
(LBN) 
Presidencia: Sr. Jean-
Paul THUILLIER 
(Francia) 

14 de abril 

de 1999 
7ª reunión,  
28 de octubre 
de 2009 

- Aportaciones actualizadas (CJA, PAL, 
LEG, listas recapitulativas y 
cuestionarios y PIGT) distribuidas al GT 
entre abril y junio de 2017 
- Preparación de la ofertas de AM 
actualizadas 

- 8ª reunión del GT en 2018 
(por confirmar)  

14. Libia (LBY) 
Presidencia: Sr. Víctor 
ECHEVARRÍA UGARTE 
(España) 

27 de julio 

de 2004 
No ha habido ninguna 
reunión hasta la fecha 

Inactivo Inactivo 

15. Santo Tomé y 
Príncipe* (STP) 
Presidencia: Pendiente 

26 de mayo 
de 2005 

No ha habido ninguna 
reunión hasta la fecha 

Inactivo Inactivo 

16. Serbia (SRB) 
Presidencia: Excma. 
Sra. Marie-Claire 
SWÄRD CAPRA 
(Suecia) 

15 de febrero 
de 2005 

13ª reunión,  
13 de junio de 2013 

- Preparación de aportaciones 
actualizadas (PAL, LEG y PIGT) 
 

- Misión de AT de la Secretaría 
en Belgrado, 2º T 2018 (por 
confirmar) 
- 14ª reunión del GT,  
3º/4º T 2018 (por confirmar) 

17. Somalia* (SOM) 
Presidencia: Pendiente 

7 de diciembre 
de 2016 

No ha habido ninguna 
reunión hasta la fecha 

- Preparación del MRCE - Distribución del MRCE 2º T 
2018 (por confirmar) 

18. Sudán del Sur* (SSD) 
Presidencia: Pendiente 

13 de diciembre 
de 2017 

No ha habido ninguna 
reunión hasta la fecha 

- Preparación del MRCE 
- Solicitud de creación de un Centro de 
Referencia y de formación especializada 
sobre adhesiones, a ser posible antes 
del verano 

- Distribución del MRCE  
3º/4º T 2018 (por confirmar) 

19. Sudán* (SDN) 
Presidencia:  
Sr. Ryosuke KUWANA 
(Japón) 

25 de octubre 
de 1994 

4ª reunión,  
14 de junio de 2017 

- Aportaciones actualizadas (respuestas, 
CJA, LEG, ofertas de MA y RF) en 
diciembre de 2017 - febrero de 2018 

- Misión de AT de la Secretaría 
en Jartum, 29 de abril a 4 de 
mayo de 2018  
- 5ª reunión del GT en 2018 
(por confirmar) 

20. República Árabe de 
Siria (SYR) 
Presidencia: Pendiente 

4 de mayo 
de 2010 

No ha habido ninguna 
reunión hasta la fecha 

  

21. Timor-Leste* (TLS) 
Presidencia: Excmo. 
Sr. Pedro Nuno 
BÁRTOLO (Portugal) 

7 de diciembre 
de 2016 

No ha habido ninguna 
reunión hasta la fecha 

- Preparación de las respuestas sobre el 
MRCE distribuido en julio de 2017, y 
también otras aportaciones (PAL, LEG, 
ofertas iniciales de AM) 

- Preparación de las respuestas 
sobre el MRCE distribuido en 
julio de 2017, y también otras 
aportaciones (PAL, LEG, ofertas 
iniciales de AM)  

22. Uzbekistán (UZB) 
Presidencia: Excmo.  
Sr. Seokyoung CHOI 
(Corea) 

21 de diciembre 
de 1994 

3ª reunión,  
14 de octubre 
de 2005 

- Preparación del conjunto completo 
de aportaciones actualizado (MRCE, 
PAL, LEG, CJA, todos los demás 
cuestionarios y listas recapitulativas, 
ofertas de AM) 

- Preparación del conjunto 
completo de aportaciones 
actualizado (MRCE, PAL, LEG, 
CJA, todos los demás 
cuestionarios y listas 
recapitulativas, ofertas de AM)  

N° 84 — Mayo de 2018 

Notas:  
* PMA 
AM: acceso a los mercados; AT: asistencia técnica; CJA: cuadros justificantes relativos a la agricultura; GT: Grupo de Trabajo; PAL: plan de acción 
legislativa; LEG: legislación; MRCE: memorándum sobre el régimen de comercio exterior; PIGT: proyecto de informe del grupo de trabajo; RF: 
resumen fáctico de las cuestiones planteadas.  
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 Grupos de trabajo sobre adhesiones   Calendario evolutivo de reuniones sobre las  

adhesiones  

 Informes anuales sobre las adhesiones del Director General de 

la OMC    

 Base de datos sobre compromisos de adhesión (ACDB)  

 Manual sobre las adhesiones a la OMC     Programa de Pasantías de la OMC sobre  

Adhesiones - "Programa de China" 

 Actividades de asistencia técnica relacionadas con  

el proceso de adhesión  

 Procesos de adhesión de los Miembros que se han  

adherido a la OMC en virtud del artículo XII, pulse aquí  

 Portal sobre adhesiones en el sitio Web de la OMC  

(En, Fr, Es)  

 Boletín de noticias sobre adhesiones de la OMC  

   

Conjunto de Instrumentos para la Adhesión   

Fechas de aniversario de adhesiones      

Miembro adherido en virtud del artículo 

XII 

Fecha de adhesión 

Mayo 
Samoa 10 de mayo de 2012 
Ucrania 16 de mayo de 2008 
Lituania 31 de mayo de 2001 
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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=&Fu
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=truehttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.asp
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=truehttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.asp
http://acdb.wto.org/
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt_course_e/signin_e.htmhttp:/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_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/acc_f.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/acc_s.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/newsletter_archive_e.htm

