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Por último, sugerimos que Corea notifique al OSD el nivel de suspensión que calcule y cualquier 

reajuste posterior de ese nivel de suspensión "correspondiente a cada año en el primer trimestre del 
año siguiente".466 

6  OBSERVACIONES FINALES 

6.1.  Este es el primer arbitraje cuya tarea ha sido determinar el nivel de anulación o menoscabo 
causados por esencialmente las mismas medidas "en sí mismas" y "en su aplicación". Teniendo en 
cuenta estas circunstancias específicas, el Árbitro ha tratado de utilizar un enfoque similar para 
ambos casos, en la medida de lo posible. Sin embargo, determinados reajustes han sido inevitables. 

Deseamos subrayar brevemente las principales similitudes y diferencias que caracterizan los 
enfoques adoptados para las LGCUD y los productos distintos de las LGCUD, en particular en lo que 
se refiere a las situaciones hipotéticas, el modelo económico, los datos utilizados y el período de 
referencia. Concluiremos después con unas pocas observaciones generales. 

6.2.  Al seleccionar las situaciones hipotéticas nos hemos guiado por el concepto de ventajas 
resultantes para Corea. En este contexto, y por los motivos explicados supra, la situación hipotética 
adecuada no podía entrañar la supresión de las órdenes. En el caso de las medidas "en su aplicación", 

la situación hipotética adecuada es un supuesto teórico en el que el USDOC se habría basado en el 
método de comparación normal establecido en la primera frase del párrafo 4.2 del artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping para determinar el derecho antidumping. En principio, se podría haber previsto 
ese mismo supuesto en lo que respecta a los productos distintos de las LGCUD; sin embargo, las 

incertidumbres en cuanto a la disponibilidad de información en futuras investigaciones antidumping 
y exámenes administrativos nos obligaron a utilizar un valor de cero como valor sustitutivo para los 
tipos de los derechos antidumping basados en los márgenes P-T en futuras órdenes antidumping 
aplicables a productos distintos de las LGCUD. 

6.3.  A continuación, el Árbitro determinó que sería posible aplicar un modelo similar -el modelo de 
Armington- para calcular el nivel de anulación o menoscabo para las LGCUD y los productos distintos 
de las LGCUD. Se trata de un modelo flexible, ya que la elasticidad de sustitución puede variar 
dependiendo de la naturaleza del producto y el mercado. En cambio, en el modelo de equilibrio 
parcial basado en sustitutos perfectos se parte del supuesto de que la elasticidad de sustitución es 
infinita, y no teníamos pruebas, en el contexto de las LGCUD, y necesariamente carecíamos de 
medios para obtener pruebas, en el contexto de los productos distintos de las LGCUD, para hacer 

una suposición de ese tipo. 

6.4.  En el caso de las LGCUD, la utilización del modelo de Armington obedece, entre otros motivos, 
a que las LGCUD son productos diferenciados, y las pruebas proporcionadas por las partes respaldan 
un valor finito de 4 para la elasticidad de sustitución de las LGCUD. En el caso de los productos 

distintos de las LGCUD, se consideró que el modelo de Armington tenía flexibilidad para adaptarse 
a los diferentes tipos de productos y entornos de mercado en los que puedan producirse infracciones 
en relación con las medidas "en sí mismas". Esta flexibilidad se deriva del hecho de que se permita 
que la elasticidad de sustitución varíe en función de la naturaleza del producto distinto de las LGCUD, 
en lugar de partir del supuesto, sin prueba alguna, de que es infinita, como ocurriría en el caso del 
modelo de sustitutos perfectos. En consecuencia, la magnitud del coeficiente también varía, 
dependiendo del producto y el mercado de que se trate. Este enfoque hace que la suspensión de 

concesiones sea equivalente al nivel de anulación o menoscabo. 

6.5.  El modelo de Armington requiere datos como la participación en las importaciones y la 
magnitud de las elasticidades de la demanda, la oferta y la sustitución. En el caso de las LGCUD, el 
Árbitro seleccionó cada una de esas variables y parámetros sobre la base de un amplio conjunto de 
afirmaciones, respuestas a preguntas y observaciones de cada parte sobre las respuestas de la otra 

parte. Ese tipo de intercambio no fue posible en el caso de los productos distintos de las LGCUD, 

aún no identificados. Por consiguiente, hacía falta un procedimiento que redujera todo lo posible la 
ambigüedad de las fuentes de información y los cálculos. Por esas razones hemos adoptado la 
utilización de una fórmula para los productos distintos de las LGCUD que utiliza las fuentes de 
información y el método descritos en la sección 4.4.3.467 

                                                
466 Respuesta de Corea a la pregunta 73 del Árbitro, párrafo 59. 
467 En un plano más técnico, en el caso de las LGCUD, el modelo de Armington ofrece una solución 

exacta: al resolver el sistema de ecuaciones no lineales que definen el modelo de Armington se determina el 
efecto que tienen las variaciones de los derechos en el valor de las importaciones. En el caso de los productos 
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6.6.  Aunque no hay diferencia en las variables utilizadas en los cálculos correspondientes a 

las LGCUD y los productos distintos de las LGCUD, las fuentes de información utilizadas para esas 
variables difieren, en particular en lo que se refiere a i) el valor de las importaciones, y ii) la 
participación en las importaciones o el tamaño del mercado.468 En primer lugar, en el caso de 
las LGCUD se utiliza el valor de las importaciones a nivel de 10 dígitos del SA, mientras que en el 
caso de los productos distintos de las LGCUD se utilizan datos a nivel de empresa o de producto. 

El motivo de esta diferencia es que, en el caso de las LGCUD, las pruebas presentadas por las partes 
y el posterior debate entre ellas han permitido al Árbitro formular las determinaciones adecuadas 
sobre las líneas arancelarias afectadas469, lo cual no sucede en el caso de los productos distintos de 
las LGCUD, aún no identificados. En segundo lugar, en el caso de los productos distintos de 
las LGCUD se utilizan las participaciones medias en las importaciones respecto de los 98 capítulos 
del SA, mientras que en el caso de las LGCUD se utiliza información exacta sobre el valor de las 

ventas en los Estados Unidos (a saber, datos de la AHAM). La razón de esta diferencia es que el 
Árbitro no puede establecer una fuente de información uniforme capaz de proporcionar el mismo 
nivel de precisión para productos aún no identificados. 

6.7.  El período de referencia para determinar el valor de las importaciones utilizadas en el modelo 
difiere en el caso de las LGCUD y en el de los productos distintos de las LGCUD. En el caso de 

las LGCUD, se utiliza la participación en el mercado en 2011, antes de que se impusiera la medida, 
y se reajusta sobre la base del modelo económico para llegar a una participación en el mercado 
hipotética en 2017, que representa una situación en la que los derechos incompatibles con las 
normas de la OMC están en vigor. El nivel de anulación o menoscabo se calcula en una situación 
hipotética en la que los derechos incompatibles con las normas de la OMC se eliminan al finalizar el 
plazo prudencial en 2017. En lo que se refiere a los "casos anteriores" relativos a productos distintos 

de las LGCUD, en los que el período de referencia también es el final del plazo prudencial, no 
podemos adoptar el mismo enfoque que para las LGCUD, ya que Corea no aportó la información 
para realizar ese análisis y utilizar valores de importación hipotéticos para los productos distintos de 
las LGCUD sería inviable y difícil de poner en práctica. En lo que se refiere a los "casos nuevos" 
relativos a productos distintos de las LGCUD, el período de referencia es el año civil anterior a la 
aplicación de la medida antidumping incompatible. 

6.8.  A pesar de las diferencias subrayadas supra, la utilización del modelo de Armington tanto para 
las LGCUD como para los productos distintos de las LGCUD dará lugar a un enfoque similar para el 
cálculo del nivel de anulación o menoscabo. Además, ambos enfoques "brinda[n] la oportunidad de 
conseguir la plena colaboración de las partes, y por ende, resultados más precisos y fiables".470 

Asimismo, hemos indicado que, con miras a una mayor transparencia, Corea debe notificar al OSD 

cada año la cuantía de la suspensión resultante de la aplicación de nuestro laudo. 

6.9.  Por último, señalamos que si los Estados Unidos consideran que la aplicación de la suspensión 
por Corea excede del nivel de anulación o menoscabo sufridos por Corea, los Estados Unidos podrán 
recurrir a los procedimientos adecuados de solución de diferencias.471 

 

__________ 

                                                
distintos de las LGCUD, el sistema de ecuaciones que definen el modelo de Armington se refleja primero en 
variaciones relativas para llegar a una ecuación (es decir, la fórmula) que se puede utilizar para determinar el 
efecto que tienen las variaciones de los derechos en el valor de las importaciones. 

468 En el caso de las LGCUD se utiliza información sobre el valor de las importaciones y el tamaño del 
mercado, mientras que en el caso de los productos distintos de las LGCUD se utiliza información sobre el valor 
de las importaciones y la participación en las importaciones. Sin embargo, combinando el valor de las 
importaciones con la participación en las importaciones se obtiene el tamaño del mercado. Por consiguiente, 
las variables utilizadas para las LGCUD y los productos distintos de las LGCUD son equivalentes. 

469 Véase la sección 3.3.4.6 supra. 
470 Decisión del Árbitro, Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd) (CE) (párrafo 6 del 

artículo 22 - Estados Unidos), párrafo 3.79. 
471 Decisiones de los Árbitros, CE - Hormonas (Estados Unidos) (párrafo 6 del artículo 22 - CE), 

párrafo 38; Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd) (CE) (párrafo 6 del artículo 22 - Estados 
Unidos), párrafo 4.27; y Estados Unidos - Ley de 1916 (CE) (párrafo 6 del artículo 22 - Estados Unidos), 
párrafo 9.2. 


