
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO ' H o r e r o de 1980 

Acuerdo de la Carne de Bovino 

CONSEJO INTERNACIONAL DE LA CARNE 

PRIMERA REUNION 

PROYECTO DE INFORME 

Presidente: Sr. M.N. Gifford 

1. El Consejo Internacional de la Carne, establecido en virtud del artículo V, 

párrafo 1, del Acuerdo de la Carne de Bovino, celebro su primera reunión 

el 7 de febrero de 1980. 

2. El Consejo aprobó el Orden del día que figuraba en el documento GATT/AIR/l603j 

al que se añadieron dos puntos: "Aprobación del reglamento" y "Cooperación con 

otras organizaciones". 

3. Por unanimidad, el Consejo eligió Presidente al Sr. M.N. Gifford (Canadá) y 

Vicepresidente al Sr. J.C. Raimondi (Argentina). 

h. Teniendo en cuenta la decisión adoptada el 28 de noviembre de 1979 por las 

PARTES CONTRATANTES en su Trigésimo quinto período de sesiones, el Consejo 

examinó los procedimientos para que los países no signatarios y las organiza

ciones internacionales pudieran seguir las deliberaciones del Consejo en calidad 

de observadores. A tales efectos, el Consejo aprobó las reglas 10, U , 12, 13 

y ik del reglamento, cuyo texto figura en el anexo del presente documento. EL 

Presidente expresó la opinión de que la regla 13, relativa a las sesiones restrin

gidas, pedía aplicarse enteramente a la regla 9, referente a los órganos 

auxiliares. 

5. De conformidad con la regla 10, se decidió invitar a las partes contratantes 

no signatarias interesadas a seguir la continuación de las deliberaciones del 

Consejo en calidad de observadoras. 

Se adjunta la lista de participantes y observadores. 
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6. De conformidad con la regla 11., se decidió invitar a México y Panamá„ 

que no son signatarios ni partes contratantes y que habían solicitado parti

cipar en el Consejo en calidad de observadores, a seguir la continuación de 

las deliberaciones del Consejo en tal calidad. 

7. En presencia de los representantes de los gobiernos admitidos en calidad 

de observadores;, el Consejo procedió a adoptar las reglas del reglamento que 

seguían pendientes de aprobación, y que figuran en el anexo del presente 

documento. 

8. En relación con la aprobación de la regla 9» un participante hizo 

notar que ninguna disposición del Acuerdo prohibía el establecimiento de 

órganos auxiliares y, por lo tantos indicó que dicha regla era innecesaria. 

Se abstuvo,, sin embargos de oponerse a la aprobación de la regla 9-

9. Se suprimió un proyecto de regla referente a la revisión del regla

mento .j en la inteligencia de que el Consejo tenía derecho a modificarlo en 

cualquier momento. 

10. El Consejo examinó el proyecto de cuestionario presentado de conformidad 

con las reglas 15 (partes A -F del cuestionario) y l6 (partes G y H del cues

tionario) del reglamento, "il cuestionario, tal como figura en el anexo del 

presente documento3 fue aprobado en la inteligencia de que podría revisarse 

más adelante a la luz de la experiencia adquirida. 

11. El Consejo tomó conocimiento de la petición cursada por la OCDE con 

objeto de ser admitida en calidad de observadora y de la formulada por la FIPA 

con el fin de ser reconocida como entidad consultiva. El Consejo autorizó al 

Presidente a contestar a dichas solicitudes invitando a un representante de 

la OCDE a asistir a la próxima reunión del Consejo en el caso de que figurara 

en el Orden del día un punto relativo a la situación y perspectivas del 

mercado de la carne de bovino., e invitando a la FIPA a colaborar con el 

Consejo en materia de información. Además, el Consejo autorizó al Presidente 

a invitar a la FAO, la CEPE y la UIÎCTAD a asistir a la próxima reunión del 

Consejo en las mismas condiciones que la OCDE. 

12. El Consejo decidió celebrar su próxima reunión el jueves 12 de junio y 

el viernes 13 de junio de 1930. A ese respecto, se indicó que la informa

ción solicitada de conformidad con la regla 15 del reglamento debería obrar 

en poder de la Secretaría el 2 de mayo a más tardar. 



ACUERDO DE LA CARME DE BOVINO 

REGLAMENTO 

Reela 1 

Cada participante en el Acuerdo indicará a la Secretaría el nombre de 
un representante (o los nombres de varios representantes) con residencia en 
Ginebra a quien (a quienes) se dirigirán las comunicaciones. Todo partici
pante podrá adoptar otras disposiciones con este fin. 

Regla 2 

El Consejo Internacional de la Carne (denominado en adelante "Consejo") 
elegirá a un Presidente y a un Vicepresidente. Esta elección se realizará 
en la primera reunión ordinaria del año y será efectiva inmediatamente. 
El Presidente y el Vicepresidente serán elegidos por un año. Su mandato se 
podrá renovar una vez. 

Regla 3 

El Consejo se reunirá normalmente en Junio y en diciembre de cada año. 
La fecha de estas reuniones será fijada por el Presidente en consulta con 
los participantes. La convocatoria, acompañada del proyecto de Orden del día 
preparado por la Secretaría en consulta con el Presidente, se enviará a los 
participantes por lo menos tres semanas antes de la reunión. 

Regla U 

El Presidente podrá convocar una reunión extraordinaria del Consejo, 
por iniciativa propia o a petición de un participante en el Acuerdo, con un 
plazo inferior a tres semanas. 

Regla 5 

Salvo decisión contraria del Consejo, todas sus reuniones se celebrarán 
a puerta cerrada y sus actas serán tratadas en consecuencia. 

Regla 6 

En todo momento el Consejo podrá decidir que se modifique el Orden del 
día o se atribuya prioridad a ciertas cuestiones. 



- 2 -

Regla 7 

El texto de las decisiones del Consejo deberá adoptarse en el curso 
de la reunión en la cual hayan sido tomadas. 

Regla 8 

Después de cada reunión del Consejo se enviará a los participantes un 
proyecto de informe. Todo participante que desee introducir correcciones 
en el proyecto las comunicará a la Secretaría dentro de los treinta días 
hábiles que sigan a la fecha de distribución del proyecto. Si dentro de 
este plazo la Secretaría no recibe ninguna corrección, se considerará que se 
ha aprobado el informe. Si recibe correcciones dentro del plazo, la 
Secretaría las comunicará a los participantes. A menos que un participante 
presente alguna otra observación dentro de los quince días hábiles que sigan 
a la fecha de la comunicación de tales correcciones, se considerará que el 
informe así revisado ha sido aprobado. Toda nueva propuesta de modificación 
quedará sujeta al mismo procedimiento. 

Regla 9 

El Consejo podrá establecer todos los órganos auxiliares que sean nece
sarios, en particular para los fines indicados en los párrafos 2 y 5 del 
artículo IV del Acuerdo. 

Regla 10 

Los representantes de las partes contratantes que no sean signatarias 
podrán seguir las deliberaciones del Consejo en calidad de observadores. 

Regla 11 

Los representantes de los países que no sean signatarios ni partes 
contratantes y que hayan participado en las Negociaciones Comerciales 
Multilaterales y estén interesados en seguir las deliberaciones del Consejo 
en calidad de observadores, deberán cursar una petición en tal sentido al 
Director General del GATT. El Consejo decidirá sobre cada petición. 

Regla 12 

Los observadores podrán participar en los debates, pero las decisiones 
serán tomadas únicamente por los signatarios. 

Regla 13 

El Consejo podrá deliberar sobre asuntos confidenciales en sesiones 
especiales restringidas-
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Regla Ik 

El Consejo podrá invitar según proceda a organizaciones internacionales 
a seguir en calidad de observadoras las deliberaciones del Consejo sobre 
cuestiones determinadas. Además, las peticiones de organizaciones interna
cionales para seguir en calidad de observadoras las deliberaciones del 
Consejo sobre cuestiones determinadas serán examinadas por el Consejo caso 
por caso. 

Regla 15 

Los participantes convienen en que la información que debe ser propor
cionada conforme al artículo III del Acuerdo se comunicará sobre la base de 
un cuestionario. Este cuestionario ha sido adoptado a título de enseyo y puede 
ser revisado a la luz de la información suministrada. Los participantes podrán 
intercambiar información que no hayan suministrado en el contexto del cuestionario. 

Los participantes facilitarán las informaciones solicitadas en las 
partes A - D del cuestionario dos veces al año, por lo menos seis semanas 
antes de la reunión de junio y de la reunión de diciembre. Las informaciones 
solicitadas en las partes Ey Fee facilitarán sobre una base anual y de prefe
rencia para la reunión de Junio. 

a) La información que se facilite para la reunión de junio comprenderá 
datos definitivos correspondientes al período de doce meses finalizado 
el 31 de diciembre del año precedente, así como estimaciones para el año en 
curso y previsiones para el año siguiente. 

b) La información que se facilite para la reunión de diciembre compren
derá, en la medida de lo posible, datos correspondientes al año que vaya a 
finalizar, incluido el mes de diciembre, ya sean datos definitivos o estima
ciones revisadas, así como previsiones revisadas para el siguiente período de 
doce meses. 

Regla 16 

Dentro de los cuatro meses que sigan a la entrada en vigor del Acuerdo 
o a su aceptación, los participantes se comprometen a facilitar informaciones 
sobre sus políticas nacionales y sus medidas comerciales en el sector bovino, 
inclusive los compromisos bilaterales y plurilaterales (partes G y H del 
cuestionario). Los participantes notificarán lo antes posible y, en todo caso 
en junio de cada año, toda modificación que se opere en tales políticas o 
medidas y que pueda influir en el comercio internacional de animales vivos de 
la especie bovina y de carne de bovino. 

Regla 17 

La Secretaría elaborará, de conformidad con el párrafo 1 del artículo IV 
del Acuerdo, informes analíticos semestrales sobre la situación del mercado 
mundial de la carne de bovino, que se distribuirán a los participantes a 
más tardar el 1.° de Junio y el 1.° de diciembre de cada año. 
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Regla 18 

La Secretaría confeccionará y tendrá al día, de conformidad con el 
artículo III del Acuerdo, un catálogo de todas las medidas que influyan 
en el comercio de la carne de bovino y de los animales vivos de la especie 
bovina con inclusión de los compromisos resultantes de negociaciones bila
terales, plurilaterales y multilaterales. Este catálogo se distribuirá a 
los participantes al comienzo de cada trienio, antes de la celebración por 
el Consejo de su reunión de Junio, y se revisará en el intervalo a medida 
que se reciban las notificaciones. 



i 

ACUERDO DE LA CARITE DE BOVINO 

CUESTIONARIO 

I 
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PARTE A 

# 

Cuadro A.l Ganado bovino: número de cabezas y estructura 

(En millares de cabezas) 

En enero para los países del 
hemisferio norte y en Junio 

para los países del hemisferio 
sur (o en la fecha de censo 

más próxima)—' 

Número total de cabezas 

Toros^' 
3/ Vacas lecheras— 

3/ Becerras lecheras— 
3/ Vacas para carne— 

3/ 

Becerras para carne-

Novillos-' 
3/ 

Terneros— 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Previsiones— 

1981 1982 

— Indíquese la fecha. 
2/ 
— Si existen tales previsiones. 
3/ 
— Expliqúese en una nota cómo se definen estas categorías de ganado en caso de que difieran de las 

siguientes: vacas lecheras - hembras de dos o más años destinadas principalmente a la producción de leche; 
becerras lecheras - hembras de entre uno y dos años destinadas principalmente a la producción de leche; vacas 
para carne - hembras de dos o más años destinadas principalmente a la producción de carne; becerras para 
carne - hembras de entre uno y dos años destinadas principalmente a la producción de carne; terneros - machos 
y hembras de menos de un año. 



© PARTE B ^ 

Cuadro B.l Animales faenados inspeccionados, total de animalea 
faenados y peso medio de la canal limpia (P.M.CL.) 

(En millares de cabezas) 

1975 
1976 
1977 
Í978 

1212 
1 
II 
III 
IV 

Totnl 

1900 
1 
II 
III 
IV 

Total 

Previ 

1981 
1982 

Vacas y becerras-' 

Inspeccio
nados—' 

.siones 

Total 
r « M. C L. 
(kg) 

Machos adultos 

Inspeccio- _ , , 
nadóse Total P.M.CL. 

(kg) 

n, 1/ 
Terneros— 

Inspeccio-
0 / 

nadosfy 

* 

Total P.M.CL. 
(kg) 

Total de animales 

Inspeccio
nados?./ Total 

P.M.CL. 
(kg) 

1 
1 —'Expliqúese en una nota cómo se definen estas categorías de ganado en caso de que difieran de las 

especificadas en la nota 3 del cuadro A.l. 

' =/Si la información actualizada de que se dispone sólo se refiere a los animales faenados "inspeccionados" 
(o a los sacrificados según otras modalidades), indíquese la relación estimada entre estos sacrificios y los 
totaJ.es. 

http://totaJ.es
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PARTE B 

Cuadro B.2 Producción total de carne de bovino— 

(En millares de toneladas métricas de peso en canal limpia) 

Producción total de carne de animales faenados 

(4 

1975 
1976 
1977 
1978 

1979 

I 
II 
III 
IV 

TOTAL 

.y 80 

I 
II 
III 
17 

TOTAL 

Carne vacuna Carne de ternera Total 

1981 
1982 

Si la información que se facilita no se refiere a la "producción total de carne" 
sino que indica, por ejemplo, la producción de carne de animales inspeccionados o contro-
ados, o la producción comercial), índíquese la base sobre la cual se han confeccionado los 
atos así como la relación estimada entre tal producción y la producción total. 
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PARTE B 

Cuadro B. 3 Existencias privadas y públicas de carne de bovino 

(En millares de toneladas métricas de peso en canal limpia) 

A. Existencias privadas de carne de bovino (a nivel de mayorista) 
B. Existencias en poder de las autoridades reguladoras o de comercialización 

o tenidas por cuenta de ellas 

1975 

1976 

' 1977 

1978 

1979 
I 

II 

III 

IV 

TOTAL 

1980 

I 

II 

> i n 
IV 

TOTAL 

PREVISIONES 

1981 

1982 

Carne vacuna 

A * 3. 

Carne de ternera 

A. B. 

* 

Total 

Nota: Indíquese la base sobre la cual se han confeccionado los datos en caso de diferir 
de la utilizada en el cuadro. 
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PARTE B 

Cuadro B.1* Consumo de carne de bovino 

<4 

# 

1975 
1976 

1977 
1978 

1979 

I 

H 

III 

17 

TOTAL 

I960 

I 

U 

III 

17 

TOTAL 

Consumo total de carne 
de bovino» 

en millares de toneladas métricas 
de peso en canal limpia 

Consumo por 
habitante (kg) 

Previsiones 



£ Cuadro C.lrr Voluaen de U t I aportad ones do bovinos on pie y de cJeaW vacuna v de ternera * . 

! 

1975 I 
I I . 

I I I . 
IV. 

TOTAL 
12J1 I. 

I I . 
I I I . 

IV. 
TOTAL 

1977 I . 
I I . 

I I I . 
IV. 

TOTAL 
1978 I . 

I I I . 
IV. 

TOTAL 

1979 I . 

I I I . 
IV. 

TOTALi 
1980 I . 

I I . 
I I I . 

IV, 
TOTAL 

PREVISIONES 

1981 ' 

1902 ! 

Bovinos en ple^* 

! 
.Ml lares de cabei as 

1 

r*fi . 

• 

(En •illares de cabezas 0 en •lllares de toneladas aítricas, 
en equivalente en peso de canal llapia) 

Carne vacuna y de ternera 

fresca y . 
refrlgeradar 

Congelada-' 
En otra foraa (en 
lata, cocinada, 

Total de 
carne 

Total do aniaales 
en pie 

y carne 

I 

''Excluidas las laportaciones de aniaales destinados a la reproducción. 
0/ 0 
-'Si la Inforaaclin que se facilita no se refiere al "equivalente en peso de canal llapia', indiquais la base sobre la cual se han confeccionado 

los datos asf cono el coeficiente de conversion estiaado. 
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PARTE C 

Cuadro C l . 2 Valor ( c . i . f . ) de l a s importaciones de "bovinos en p ie 
y de carne vacuna y de t e r n e r a 

(En mi l l a re s de dólares de los EE.UU.) 

B 

1975 
I 
n 
ni 
17 

Total 
1976 

Bovinos en 
p i e i / 

Carne vacuna 
y de t e rne ra^ / 

Total 
(A+B) 

PREVISIONES 

1981 

1982 

Valor total 
(c.i.f.) de las 
importaciones 

Relación 
entre 
C y D 

i/Excluidas las importaciones de animales destinados a la reproducción. 
S/Fresca, refrigerada, congelada y en otra forma (en lata, cocinada, etc.) 



PARTE C 

Cuadro C.2.1 Origen de las importaciones de bovinos en pie— , en cantidad 
("C" = millares de cabezas) y en valor ("V" - millares de dólares de los EE.UU. c.i.f.) 

IMPORTACIONES 
TOTALES 

originarias 
de: 

(1) (Pais) 

(2) ........ 

(3) 

P») 
¡(5) 
(6) 

(7) 

|(8) 

(9) 
(10) OTROS 

PAÍSES 

-Excluií 

1975 

C 

las 

V 

Las 

1976 

C 

impo" 

V 

rtac: 

1977 

C 

Lones 

V 

de 

1978 

C 

anim 

V 

ales 

1979 

I 

C 

dest 

V 

inad 

II 

C 

os a 

V 

la 1 

III 

C 

repr< 

V 

* 

xiucc 

IV 

C 

ion. 

Y 

Total 

1979 

C V 

1980 

I 

c V 

I I 

c V 

I I I 

c V 

IV 

c V 

Total 

1980 

c V 

H 

I 
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PARTE C 

Cuadro C.2.2 Origen de la3 importaciones de came vacuna y de ternera, fresca y refrigerada, en cantidad 
("C" = peso en millares de toneladas métricas) y en valor ("V" = millares de dolares de loa EE.UU. c.i.f.) 

W5 1976 1977 1978 
1979 

II III IV 

Total 

1979 

1980 

II III IV 

Total 

1980 

IMPORTACIONES 
TOTALES 

originarias 
de: 

(1) (País) 

(2) 

(3) 

(»•) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) OTROS 
PAÍSES 

0fM 

ro 
1 



PARTE C 

Cuadro C.2.3 Origen de las importaciones de carne vacuna y de ternera congelada, en cantidad 
("C" g peso en millares de toneladas métricas) y en valor ("V" = millares de dolares de los EE.UU. c.i.í'.) 

• 1 — — — — - — 

IMPORTACIONES 
TOTALES 

originarias 
de: 

(1) (País) 

(2) 

(3) 

(M 
(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) OTROS 
PAÍSES 

1975 

C V 

1976 

C V 

1977 

C V 

1978 

c V 

1979 

I 

c V 

1 

I I 

c V 

m 

0 V 

IV 

c. V 

Total 
1979 

G V 

1980 

I 

G V 

I I 

c V 

I I I 

c V 

IV 

c V 

Total 
I960 

c V 

H 



PARTE C 

Cuadro C.2J> Origen de las importaciones de otras clases de carne vacuna y de ternera 
(en lata, cocinada, etc.), en cantidad ("C" = peso en millares de toneladas 

métricas) y en valor ("V" = millares de dólares de los EE.UU. c.i.f.) 

IMPORTACIONES 
TOTALES 

originarias 

de 

(1) (País) 
(2) 
(J) 
(A 
(5) 
(O 
(7) 
(U) 

h) 
(lü) OTROS 

PAÍSES 

1975 1976 1977 1978 

1979 

II 

C V 

III IV 

0 

Total 

1979 

1900 

II 

tí V 

III IV 

C\ 

Total 
19fl0 

I 



Cuadro C.3.1 

PARTE C 

Volumen de laa exportaciones de bovinos en píe y 
de carne vacuna y de ternera 

(En millares de cabezas o en millares de toneladas 
métricas, en equivalente en peso de canal limpia) 

1975 I . 
I I . 

I I I . 
IV. 

TOTAL 
19J6 I 

I I . 
I I I . 

IV. 
TOTAL 

1977 I . 
I I . 

I I I . 
IV. 

TOTAL 
1978 I . 

I I 
I I I . 

IV. 
TOTAL 

1979 I . 
I I . 

I I I . 
IV. 

TOTAL' 
I960 I'. 

II1. 
I I I ' . 

IV. 
TOTAL 

PREVISIONES 
1981 

1982 

Bovinos en p i e -

Millares de 
cabezas 

Peso-'' 

Carne vacuna y de te rnera 

Fresca y g . 
refr igerada- ' 

2 / Congelada-7 
En o t r a forma 
(en l a t a , coci
nada, e t c . ) 2/ 

Total 
de 

carne 

: 

Total de 
animales 
en pie 

y carne 

I 

— Excluidas las exportaciones de animales destinados a la reproducción. 
2/Si la información que se facilita no se refiere al "equivalente en peso de canal limpia" indíquese 

la base sobre la cual se han confeccionado los datos así como el coeficiente de conversión estimado. 
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PARTE C 

Cuadro C3.2 Valor (f.o.b.) de las exportaciones 
de bovinos en pie y de carne vacuna y de ternera 

1975 
I 
II 
III 
17 
Total 

19T6 

(En millares de dolares de los EE.UU.) 

Bovinos 
en piei/ 

3 

Carne vacuna 
y d e 2 / -

t e r n e r a -

Previsiones 

1981 

1982 

Total 
(A+B) 

Valor total (f.o.b.) 
de las 

exportaciones 

Relación 
entre 
C y D 

i/Excluidas las exportaciones de animales destinados a la reproducción. 
—^Fresca, refrigerada, congelada y en otra forma (en lata, cocinada, etc.) 



PARTE C 

Cuadro CJi.l. Destino de las exportaciones de bovinos en pie—, en cantidad ("C" = millares de cabezas) 
y en valor ("V" = millares de dólares de los EE.UU. f.o.b.) 

Exporta
ciones 
totales 

Destinadas 
a: 

l)(País) 

2) 

3) 

4) 

5) 
6) 
7) 
a) 
9) 
10) OTROS 

PAÍSES 

1975 

C V 

1976 

C V 

1977 

C V 

1978 

C V 

1979 

I 

C V 

1 

1 
1 
! 

II 

C V 

in 

c V 

IV 

c V 

Totul 

1979 

C V 

19OO 

I 

C V 

I I 

c V 

I I I 

c V 

1 

IV 

c V 

Total 
1900 

C V 

— Excluidas las exportaciones de animales destinados a la reproducción. 
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PARTE C 

Cuadro C.U.2 Destino de las exportaciones de carne vacuna y de ternera, fresca y refrigerada, 
en cantidad ("C" = peso en millares de toneladas métricas) y en 

valor ("V" = millares de dolares de los EE.UU. f.o.b.) 

Exporta
ciones 
totales 

Destinadas 
a: 

l)(País) 

3) 

5) 

7) 

8) 

10) OTROS 
1 PAÍSES 

1975 

c V 

1976 

C V 

1977 

C V 

1978 

C V 

1979 

I II 

c V c V 

I I I 

c V 

IV 

c V 

Totnl 

1979 

C V 

1980 

I 

c V 

I I 

c V 

I I I 

c V 

IV 

c V 

Total 
1980 

0 V 



PARTE O 

Cuadro C.U.3 Destino de las exportaciones de carne vacuna y de ternera congelada, en cantidad 
("C""• peso en millares de toneladas métricas) y en valor 

("V" jjj millares de dolares de los EE.UU. f.o.b.) 

Exportaciones 
totales 

Destinadas 
a: 

1) (País) 

2) 

5) 

8) 

10) OTROS 
PAfñFñ 

1975 

C ¡V 

i • 

1976 

c V 

1977 

c V 

1978 

c Y 

1 
1 

1979 

1 

c V 

I I 

c J V 

I I I 

c V 

IV 

c V 

Total 
1979 

C V 

1 

I960 

1 | n 

c V c V 

I I I 

c ¡V 

IV 

c V 

• 

Total 
19Û0 

C V 

I 

I 



PARTE C 

Cuadro C,U.h Destino de las exportaciones de otras claBes de carne vacuna y de ternera 
(en lata, cocinada^ etc.), en cantidad ("C" = peso en millares de toneladas métricas) 

y en valor ("V" • millares de dólares de los EE.UU. f.o.b.) 

• 

Exportaciones 
t o t a l e s 

Destinadas 
a: 

1) (País) 

?-) 

3) 

¿) 

5) 

6) 

7) 

a) 

10Ï OTROS 
PAÍSES-. 

1975 

c ¡ V 

1976 

C V 

1977 

C V 

1978 

C V 

1979 

I 

C V 

(I 

c V 

m 

c V 

IV 

c V 

Totn l 

1979 

C V 

I960 

I 

C V 

— 

i l 

c V 

I I I 

c V 

TV 

c V 

Totnl 
I960 

C V 



Cuadro 0.1 Precios de la carne vacuna 

(En dólares de los EE.UU. los 100 kg) 

Año 

1975 
1976 
1977 

1978 
1 
II 
III 
IV 

Proaedio 
1978 

1979 
1 
II 
III 
IV 

Proaedio 
1979 

1980 
1 
II 
III 
IV 

Proaedio 
1980 

'Precio afniao 
¡aedio garan-
' tizado a la 
producción]/, 
si lo hubiera 

Precio aedio 
) pagado a 
los produc
tores!/, 2J 

Precios aedlos al 
por layoiti/ 

Carne 
para 

conserva 

i 

Carne para 
abasto 
público 

. 

i 

Precio aedio 
al por 

señor da 
la carne 
vacunal/ 

Precios de-
(aportación 
(c.i.f.) 
aedios o 
represen
tativos!/ 

» 

Precio aedio 
al por aenor 
de la prin
cipal carne 
coapettdora» 

Ingreso real 
disponible 

por 
habí tanta 

Indica de 
los precios 
de consuao 

-

Precio de expor
tación (f.o.b.) 
aedio o repre
sentativo!' 

"^Indfquese la base* 
I/Si esta precio difiere del precio real en al aereado indfquense las razones de esa diferencia (por ejeaplo, priaas de coapleaentación, (apuestos, etc.). 
i/lndíquese el tipo da'carne y la baje. 



0 PARTE E 40 

Cuadro E.l. Producción, consumo, importaciones, exportaciones 
y precios de los despojos comestibles de bovino 

(En toneladas métricas) 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

PREVISIONES 
1981 
1982 

* 

Producción Consumo Importaciones Exportaciones 
Precios 

representativos* 

Indíquese la base. 

Nota: Facilítese la información anualmente. 
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PARTE F 

Cuadro F.l. Producción, importaciones, exportaciones y precios 
de las pieles de bovino 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

PREVISIONES 
1981 
1982 

Producción Importaciones 

* 

Exportaciones 
Precios 

representativos* 

ro 

Indíquese la base. 

Nota: Facilítese la información anualmente. 
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PARTE G 

Parte G.l Información 3obre las políticas 
internas y las medidas comerciales 

La lista que figura a continuación constituye una orientación para la 
información sobre las políticas internas y las medidas comerciales que los 
participantes deben facilitar al Consejo de la Carne de conformidad con el 
párrafo 3 del artículo III del Acuerdo de la Carne de Bovino. 

A título de introducción se podría poner una nota en la que se exponga la 
política general en que se encuadre la política del sector de la carne y se 
facilite toda otra información de carácter general que los participantes 
consideren pertinente. 

I. Producción 

a) Factores que influyen en la producción de carne. 

b) Políticas y medidas gubernamentales o de otra clase que puedan 
influir en la producción, distintas de las medidas de apoyo o de 
estabilización. 

c) Medidas de apoyo o de estabilización. 

i) Catálogo de los instrumentos de apoyo o de estabilización. 

ii) Niveles de los precios garantizados o de los precios de 
apoyo o de estabilización. 

iii) Monto de las subvenciones a la producción. 

iv) Remuneración media de los productores, con inclusión de 
los métodos de determinación de esa remuneración y sus 
elementos constitutivos i relaciones entre la formación 
de los precios en el mercado interior y su formación en 
el mercado internacional. 

II. Precios internos y consumo 

a) Precios al por mayor y al por menor vigentes en los principales 
mercados nacionales. 

b) Factores que condicionan la evolución del consumo interno. 

c) Políticas y medidas que influyen en el consumo. 

/ 
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III. Medidas en frontera 

a) Arancel de aduanas - presentación detallada. 

b) Medidas aplicadas a la importación a nivel de línea arancelaria , 
tales como derechos de aduana (legales, consolidados, efectivamente 
aplicados), gravámenes variables, otras cargas especiales, restric
ciones cuant it at ivas, et c. 

c) Medidas aplicadas a la exportación a nivel de línea arancelaria , 
tales como subvenciones, restituciones, gravámenes y otras cargas, 
restricciones, etc. 

d) Descripción de las reglamentaciones internas y de los acuerdos que 
rijan la inclusion de los productos en las partidas o sübpartidas 
arancelarias (por ejemplo, reglas para la clasificación de los 
productos, repartición de los contingentes, reglamentaciones 
sanitarias específicas, etc.). 

"Según las medidas de que se trate, debe indicarse el monto (por 
ejemplo, de los derechos de aduana, gravámenes, etc.) o el volumen (por 
ejemplo3 de los contingentes). 

Nota: Cada participante debe llenar la Parte G del cuestionario de confor
midad con la regla 16 del Reglamento. Dicha parte se ha adoptado 
en el entendimiento de que tiene carácter experimental y ha de ser 
revisada a la luz de los datos facilitados. 
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PARTE G 

Parte G.2 Notificación de las modificaciones operadas 
en las políticas? 

Los participantes describirán las modificaciones que influyan en el 
comercio de la carne de bovino que se hayan operado recientemente en sus 
políticas, en particular por lo que se refiere a los derechos de aduana y 
a las medidas no arancelarias tales como contingentes, licencias y 
reglamentos sanitarios. 
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PABTE H 

Parte H. Información sobre los acuerdos "bilaterales o 
plurilaterales concertados en el sector de los 
animales» la carne y los despojos bovinos1 

La primera vez que llenen el presente cuestionario los participantes 
describirán detalladamente sus compromisos bilaterales y/o plurilaterales 
en el sector bovino. Se notificarán los nuevos compromisos que se contraigan 
o las modificaciones que se introduzcan en los compromisos vigentes, y se 
los incluirá lo antes posible en el cuestionario. 
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