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ANEXO B 

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN DE COREA 

1. Corea solicita al Árbitro que determine un plazo prudencial de seis meses porque la 
aplicación se puede efectuar exclusivamente mediante procedimientos del artículo 129, o de ocho 
meses en caso de que se considere que un procedimiento del artículo 123 forma parte de los 
trámites de aplicación. Esto constituye el plazo más corto posible en el sistema jurídico de los 

Estados Unidos. 

2. Los Estados Unidos no han explicado porque necesitan "al menos" 21 meses para la 
aplicación. Las prescripciones del sistema jurídico estadounidense, las complejidades que alegan 
los Estados Unidos y la carga de trabajo del organismo encargado de la aplicación no justifican un 
plazo para la aplicación tan extraordinariamente largo. 

3. Han transcurrido casi cinco meses desde la adopción de los informes del Órgano de 

Apelación y del Grupo Especial y sin embargo los Estados Unidos no han adoptado ninguna medida 

significativa para poner sus medidas en conformidad con los Acuerdos de la OMC. Los Estados 
Unidos deberían haber comenzado la aplicación de las constataciones del Grupo Especial sobre la 
desproporcionalidad tan pronto como supieron que estas cuestiones no serían objeto de apelación 
y deberían haber iniciado la aplicación de las demás constataciones inmediatamente después de la 
distribución del informe del Órgano de Apelación. 

4. Contrariamente a la propuesta de los Estados Unidos, no es preciso efectuar la aplicación en 

tres etapas. Los Estados Unidos pueden aplicar las constataciones con respecto a las medidas 
"en sí mismas" mediante un procedimiento del artículo 129 y no es necesario un procedimiento 
anterior en el marco del artículo 123. El MPD no está recogido en el reglamento del USDOC ni fue 
adoptado por este mediante un procedimiento normativo formal, sino que se reflejó en diversos 
memorandos del USDOC adoptados en el contexto de procedimientos específicos.1 Por lo tanto, se 
debería poder modificar el MPD en el contexto de ese tipo de procedimiento. De modo similar, la 
aplicación de las constataciones del Órgano de Apelación con respecto a la utilización de la 

reducción a cero necesitaría una revisión del programa del USDOC para calcular los márgenes, que 
no requiere un procedimiento del artículo 123. 

5. En todo caso, los 16 meses que proponen los Estados Unidos para llevar a cabo un 
procedimiento del artículo 123 son excesivos. El plazo propuesto por los Estados Unidos no utiliza 
las flexibilidades inherentes al procedimiento, solicitando varios meses consecutivos para realizar 
trámites que podrían llevar a cabo al mismo tiempo. Además, contrariamente a lo que afirman los 

Estados Unidos, las constataciones con respecto a las medidas "en sí mismas" no entrañan 
ninguna complejidad especial que justifique más tiempo. 

6. Los plazos que proponen los Estados Unidos para llevar a cabo dos procedimientos del 
artículo 129 para aplicar las resoluciones con respecto a las medidas "en su aplicación" en los 
procedimientos antidumping y en materia de derechos compensatorios también son excesivos. El 
artículo 129 no contiene plazos obligatorios para cada trámite y varios de esos trámites se pueden 
realizar al mismo tiempo. El calendario propuesto por los Estados Unidos también contiene 

trámites que no exige el artículo 129, como la recopilación y verificación de información fáctica 
adicional. A esos trámites no obligatorios se les debería prestar, en su caso, una atención limitada. 

7. Por último, está firmemente establecido que la carga de trabajo del organismo encargado de 
la aplicación no es un factor pertinente al determinar un plazo prudencial.2 Del mismo modo, la 

"renovación de los principales encargados de tomar decisiones en el USDOC o, en algunos casos, 
su ausencia a la espera de que se complete el proceso de nombramiento y confirmación"3 son 

                                                
1 Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Lavadoras, párrafo 7.100. 
2 Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Medidas compensatorias (China) (párrafo 3 c) del artículo 21), 

párrafo 3.49. 
3 Comunicación de los Estados Unidos, párrafo 59. 
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también factores que han sido rechazados como constitutivos de una "circunstancia del caso" que 

justifique tiempo adicional.4 

8. En conclusión, Corea solicita que el Árbitro conceda un plazo prudencial de seis meses, que 
termina el 26 de marzo de 2017. Este plazo prudencial refleja el siguiente calendario para los dos 
procedimientos del artículo 129: 

Actuaciones en el marco del artículo 129 Plazo aproximado 

El USTR consulta a la autoridad administradora y a los comités del 
Congreso. 

Septiembre de 2016 

Antes de emitir una determinación, la autoridad administradora dará a 

las partes interesadas la posibilidad de presentar observaciones por 
escrito y, en los casos apropiados, podrá celebrar una audiencia. 

60 días 

Antes de emitir una determinación, el USTR mantendrá consultas con 

los comités del Congreso (que mantendrá durante todo el período de 
aplicación). 

30 meses 

Dentro de los 180 días siguientes a la recepción de una solicitud 
escrita del USTR, la autoridad administradora publicará una 
determinación que haga la medida compatible con las obligaciones en 
el marco de la OMC. 

60 días 

La autoridad administradora publicará en el Federal Register un aviso 

de la aplicación. 

30 días 

 
9. Por último, en caso de que el Árbitro considere que un procedimiento del artículo 123 forma 
parte de los trámites de la aplicación, Corea solicita que el Árbitro conceda un plazo prudencial de 
ocho meses, que termina el 26 de mayo de 2017. 

__________ 

                                                
4 Laudo del Árbitro, Estados Unidos - Acero inoxidable (México) (párrafo 3 c) del artículo 21), 

párrafo 62. 


