
ACUERDO GENERAL SOBRE fTvSr 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO ftl febrero ae 1981 

l 
Acuerdo de la Carne de Bovino 

CONSEJO INTERNACIONAL DE LA CARNE 

ON1 TERCERA REUNI 

Proyecto de informe 

Presidente: Sr. Michael N. Gifford 

1. El Consejo Internacional de la Carne celebro su tercera reunion los 

días 15 y l6 de diciembre de I98O. El Consejo aprobó el Orden del día que figu

raba en el documento GATT/AIR/168O. 

Admisión de observadores 

2. El Consejo había recibido una solicitud de la Federación Internacional de 

Productos Agrícolas (FIPA), para asistir a la reunión de diciembre del Consejo, 

con objeto de comunicar a éste los resultados de la reciente reunion del Grupo 

Permanente sobre Carnes y Piensos del FIPA (5-8 de noviembre de 1980) y en parti

cular la opinión de los productores acerca de la situación y las perspectivas del 

mercado de la carne. Como se disponía de ejemplares del informe de la mencionada 

reunión, el Consejo decidió que bastaba distribuir dicho informe a los 

part i c ipant es. 

2 
Respuestas al cuestionario 

3. Los participantes habían enviado respuestas al cuestionario, de conformidad 

con el párrafo 2 del artículo III, con la nota que figuraba al final de dicho 

artículo y con las reglas 15 y 16 del Reglamento. Aunque sólo se habían recibido 

unas pocas respuestas a la parte estadística del cuestionario antes de la expi

ración del plazo fijado (seis semanas antes de la reunión), al poco se recibió la 

mayoría de las restantes respuestas; sin embargo, algunas no llegaron hasta 

La lista de participantes figurará como anexo en el informe aprobado. 

Véase el anexo I. 
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después de comenzada la reunión. Se señaló que era necesario que las 

respuestas se recibieran con antelación suficiente para que fueran de utilidad 

a las delegaciones asistentes, y para que la Secretaría pudiera preparar el 

correspondiente informe para la reunión. Se acordó que el cuestionario se 

revisaría y modificaría según fuera menester, en la próxima reunión del 

Consejo. 

Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial 

k. El principal fenómeno registrado en 1980 con relación a las industrias 

de carne de vacuno en muchos países, fue la debilitación de la demanda de 

dicha carne en los mercados tanto nacionales como extranjeros. Por consi

guiente, pese al descenso de la producción y de los suministros de carne de 

vacuno en muchos países en 1980, en los países que no aplicaban planes de 

apoyo a los precios de la carne de vacuno los promedios de los precios reales 

para los productores apenas fueron mejores que en 1979- Esta atonía de la 

demanda de carne de vacuno fue atribuida al aumento de los suministros y al 

consiguiente descenso de los precios de otras carnes (carne de cerdo y de 

aves de corral), y a la mala situación económica de muchos países, que redun

daba en menoscabo de los ingresos y la confianza de los consumidores. Las 

industrias de la carne de vacuno más directamente afectadas por la debilidad 

de la demanda fueron las de Australia, Nueva Zelandia, Canadá, los Estados 

Unidos y Argentina. 

5. Los principales descensos de la producción en 1980 se registraron en los 

países sujetos al "ciclo ganadero" y más concretamente en los principales 

países exportadores. Estos descensos fueron causados por la reducción de la 

cabana de ganado vacuno en los últimos años, a la que vino a añadirse, en la 

mayoría de estos países, una incipiente reconstitución de las cabanas que 

hizo que los animales hembras estuvieran ausentes del mercado. Los princi

pales descensos de la producción ocurrieron en Australia, Argentina y 

Uruguay, mientras que la producción de Nueva Zelandia disminuyó en menor 

proporción. Pese a que en 1980 se empezaron a reconstituir las cabanas en 

el Canadá y los Estados Unidos, según noticias la producción de vacuno en 

ambos países habría aumentado con respecto a 1979. Se sugirió la posibi

lidad de que un descenso considerable del ritmo de reconstitución de la 

cabana en ambos países en el segundo semestre de I98O hubiese dado lugar a 

un aumento del numero de animales hembras ofrecidos en el mercado. 
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6. El incremento de la cabana de ganado vacuno, o por lo menos la interrup 

ción del proceso de liquidación, fue un fenómeno bastante extendido en 1980. 

De los países sujetos históricamente a cambios cíclicos en la cabana de 

ganado vacuno, sólo en Australia se registró un descenso, e incluso en este 

caso parece que la detención del proceso de crecimiento de la cabana fue 

más imputable al mal tiempo reinante que a una falta de confianza en la 

economía por parte de los productores. Esta tendencia a reconstituir la 

cabana fue consecuencia de la evolución favorable de los ingresos de los 

productores en 1978 y 1979- En otros países, por ejemplo los que no sufren 

las consecuencias del "ciclo del ganado vacuno", las cabanas siguieron 

aumentando en general a ritmo moderado, o se mantuvieron bastante estables. 

7. En 1980 el consumo de carne de vacuno disminuyó en la mayoría de los 

países, y se sugirió que ello era debido a la debilidad de la demanda de 

este tipo de carne (causada por los efectos de la recesión en los ingresos y 

por los cuantiosos suministros de otras carnes competidoras), y, en algunos 

casos, a la reducción de la producción. En muchos países exportadores el 

consumo disminuyó, pero en un porcentaje inferior a las exportaciones, lo 

que denotaba que el mercado interno había consumido una proporción creciente 

de la producción. Esto era especialmente cierto en el caso de Australia, 

pero también en el de Argentina, donde el consumo total aumentó mientras que 

el consumo por habitante permanecía aproximadamente al mismo nivel que 

en 1979. 

8. De resultas de la atenuación de la demanda de carne de vacuno en 

muchos países importadores, en 1980 disminuyeron los niveles de importación 

en casi todos los países, con la importante excepción de la Unión Soviética, 

donde parecía que las importaciones habían aumentado considerablemente. En 

los principales países importadores las importaciones disminuyeron, pese a 

la considerable liberalización del acceso a esos países, especialmente a 

los Estados Unidos, Japón y el Canadá. 

V 
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9- El volumen de exportaciones de muchos países disminuyó en 1980. Las 

únicas excepciones entre los principales exportadores fueron Nueva Zelandia 

y la Comunidad. En Australia el descenso fue del 21 por ciento, mientras 

que las exportaciones -argentinas disminuyeron en un 33 por ciento. 

10. Las perspectivas para 198l eran moderadamente optimistas, previéndose 

un aumento de los niveles de los precios y de la exportación-importación. 

Sin embargo, se recalcó que la mejora dependería de que se reforzase la 

demanda de carne de vacuno en las principales zonas importadoras, por cuanto 

no se preveía un cambio considerable en los suministros mundiales de esta 

carne. No se sabía con seguridad la magnitud de la mejora de la demanda, 

por cuanto no estaba claro hasta qué punto se reducirían los suministros de 

las carnes competidoras, ni tampoco cuál sería la situación económica 

general. 

11. En general se preveía que los suministros de carne de vacuno se estabi

lizaran o, en el peor de los casos, disminuyeran ligeramente en 1981. La 

reducción en algunos países (Australia, Argentina y la Comunidad) debía 

compensarse con el aumento en otros (Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelandia 

y los países europeos no pertenecientes a la Comunidad). La estabilización 

prevista de los suministros en 1981 se debería en parte a que, en la mayoría 

de los países "de orientación cíclica", se había completado la fase inicial 

de la reconstitución de la cabana (o sea, se habían retirado del mercado 

muchos animales hembras). Además, se preveía una cierta reducción de la 

tasa de crecimiento de la cabana en América del Norte. En otros países, se 

preveía que las cabanas permanecieran estacionarias, o aumentasen ligeramente. 

El volumen del comercio de carne de vacuno en 198l dependería principal

mente de la producción en los países exportadores. En general no se preveía 

un considerable aumento de las disponibilidades de exportación y, por consi

guiente, no se esperaba alcanzar un volumen de comercio mayor que en 1980. 

12. En el curso del examen de este punto del Orden del día, la delegación 

de Argentina suscitó la cuestión de los reembolsos o restituciones por las 

exportaciones de carne de vacuno de la Comunidad Económica Europea. Señaló 
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que la cuantía de los reembolsos había aumentado de 750 UME a comienzos 

de 1979 a 1.085 UME a comienzos de 1980. Esto suponía precios de venta 

de Í.UOO a 1.500 dólares por tonelada (con hueso, equivalente de peso en 

canal) en 1980, mientras que en este mismo año el precio real en los países 

tradicionalmente exportadores había sido de 1.800 dólares por tonelada, por 

término medio. La delegación argentina declaró que ello había dado lugar a 

una competencia desleal en muchos de los mercados de Argentina, sobre todo 

en los países africanos. 

La delegación de Argentina señaló también que los porcentajes del 

mercado mundial correspondientes a los exportadores tradicionales habían 

caído verticalmente en 1980, en relación con la media de 1977-79. En 

Argentina, por ejemplo, el descenso había sido del 19,2 al lU,7 por ciento. 

El porcentaje del mercado mundial correspondiente a la Comunidad en este 

mismo período había dado un salto, pasando del 9 al 2k por ciento. Por 

consiguiente, las autoridades argentinas consideraban que las exportaciones 

de carne de vacuno mayor y menor de su país habían sufrido un grave perjuicio, 

por cuanto las exportaciones subvencionadas de la Comunidad habían desplazado 

a estas exportaciones de sus mercados tradicionales. 

Otras varias delegaciones apoyaron las observaciones de la delegación de 

Argentina y compartieron su opinión, en el sentido de que el CIC era el foro 

idóneo para examinar esta cuestión. 

13. La delegación de la Comunidad Económica Europea indicó que, si bien no 

estaban de acuerdo con los puntos expuestos y las propuestas formuladas por 

la delegación de Argentina, estaba dispuesta a examinar bilateralmente la 

política de exportación de la Comunidad con cualquier parte. La delegación 

de la Comunidad declaró que, a su juicio, las exportaciones de la Comunidad 

no habían causado perturbación alguna en el mercado internacional de la carne 

de vacuno. Señaló que en los principales países exportadores la producción 

de carne de vacuno mayor y menor había disminuido, de hecho, en una proporción 

mayor que el descenso de las exportaciones de algunos de esos países en 1980. 

Por consiguiente, la principal causa de la reducción de las exportaciones de 
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esos países era, en realidad, su menor producción. En cuanto a su propia 

política de exportaciones, la Comunidad había actuado con gran circunspec

ción al fijar los niveles de restitución en 1980, y dada la situación del 

mercado, podían haberse fijado niveles mucho más elevados. Además, la 

Comunidad había abierto varios mercados nuevos de exportación en 1980, de los 

que se beneficiaban también otros exportadores y, por consiguiente, su 

introducción en los mercados atendidos tradicionalmente por otros exportadores 

era limitada. 

lU. La delegación de Argentina expresó su preocupación por los problemas 

que la adhesión de Grecia a la Comunidad Económica Europea plantearía para 

el comercio de carne de Argentina. En particular, el contingente GATT de 

la Comunidad en 198l, de 50.000 toneladas (que fue negociado para una 

Comunidad compuesta de nueve miembros) no se iba a ampliar con la adhesión 

de Grecia, sino que se asignarían a Grecia 1.335 toneladas del contingente 

total de 50.000 toneladas. Para Argentina, que en 1979 había expor

tado 27.7OO toneladas a Grecia, eso suponía una considerable reducción de 

las exportaciones. La delegación argentina propuso que se introdujera en 

el contingente de importación de la Comunidad o en el Acuerdo sobre el 

balance cárnico un factor o elemento de reajuste que reflejase la actividad 

de terceros países en dicho mercado. 

15. La delegación de la Comunidad se declaró totalmente dispuesta a llegar 

a un acuerdo acerca de la asimilación del régimen de importación de Grecia 

al de la Comunidad. La adhesión de Grecia a la Comunidad se discutiría en 

un grupo de trabajo ajeno al CIC, que dispondría de documentos relativos 

también a la carne. La delegación" de la Comunidad convino en que el CIC 

era el foro adecuado para examinar esta cuestión. 
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Examen del funcionamiento del Acuerdo 

16. Al examinar este punto se señaló que, en su reunión de junio de 1980, 

el Consejo había visto una propuesta presentada por Australia (lMC/2, 

párrafos 3 a 6) relativa a la posibilidad de establecer órganos auxiliares, 

conforme a lo dispuesto en la regla 9 del Reglamento, que se ocuparan de 

ciertos aspectos del Acuerdo. Se acordó entonces que los participantes refle

xionaran sobre la propuesta y que se volviera a examinar la cuestión en la 

reunión de diciembre. A fin de contribuir a centrar el debate en la reunión 

de diciembre, Australia había desarrollado su propuesta inicial y la puso 

a disposición de los participantes antes de la reunión mediante el 

documento IMC/W/5. 

17. En resumen, tal como se desarrollaba en el mencionado documento, la 

propuesta esbozaba un posible "mecanismo orgánico del Consejo Internacional 

de la Carne", a saber, el establecimiento de dos órganos auxiliares conforme 

a lo previsto en la regla 9 del Reglamento, cuyo cometido fuera ayudar al 

Consejo a lograr los objetivos enunciados en el Acuerdo de la Carne de Bovino. 

Uno de ellos, que Australia sugería podría denominarse "Grupo de análisis 

del comercio de la carne", podría: 

a) "realizar la labor preliminar necesaria para que las actividades 

del Consejo sean eficaces y fructíferas"; 

b) "reunirse con rapidez y facilidad con el fin de examinar los 

problemas que puedan plantearse súbitamente"; 

c) "desempeñar una función de seguimiento". 

El segundo grupo, para el que se sugería el nombre de "Grupo de proyectos 

especiales", se encargaría "de elaborar un programa para las conversaciones 

y de identificar las modalidades de una posible liberalización del comercio", 

con miras especialmente a ayudar al Consejo a desempeñar las funciones que 

se le asignan en el párrafo 5 del artículo IV del Acuerdo. Se podrían además 

confiar a este Grupo trabajos especiales. Se sugería que, para que fueran 

eficaces, ambos Grupos estuvieran formados por un número reducido de miembros. 
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l8. Muchos participantes expresaron su interés por la propuesta, si bien 

centraron principalmente su atención en el primer Grupo. Varios de ellos 

estuvieron en principio de acuerdo con el establecimiento de ambos grupos, 

especialmente del "Grupo de análisis del comercio de la carne"; algunos 

otros, sin embargo, estimaban prematuro el establecimiento de subgrupos a 

tan corta distancia de la creación del Consejo de la Carne. Se señaló que 

un grupo de ese tipo, que celebrara varias reuniones al año, necesitaría 

expertos de las capitales para que su labor fuese realmente útil. Se sugirió 

que la labor del "Grupo de análisis del comercio de la carne" podría constar 

de dos partes: la evaluación de la situación sobre la base de los datos 

disponibles, y la formulación de posibles soluciones a los problemas 

planteados. En general, se estimaba que sería útil contar antes de las 

reuniones del Consejo con una evaluación minuciosa de la situación del 

mercado realizada por expertos y, aunque algunos participantes pensaban que 

la formulación de soluciones a los problemas planteados debía recaer en el 

propio Consejo, se indicó que un grupo menos formal podría reunirse con 

mayor rapidez que el Consejo para examinar las posibles soluciones por las 

que éste podría optar y que sería el Consejo quien decidiría después qué 

soluciones habían de recomendarse a los gobiernos. 

Se suscitaron, en particular, cuestiones relativas al mandato, frecuencia 

de las reuniones, representación, informes al Consejo, modalidades, y confor

midad con el Acuerdo de la Carne, y se sugirió que se aclararan esas y otras 

cuestiones afines antes de la próxima reunión del Consejo. 

19- Como consecuencia del debate mantenido sobre la propuesta contenida 

en el documento IMC/W/5 y teniendo en cuenta las diversas observaciones 

formuladas, la delegación de Australia sometió a la consideración del Consejo 

el proyecto de Decisión que figura en el anexo II. 

20. Se acordó que el Consejo no estaba en condiciones de adoptar una deci

sión en la presente reunión sobre los dos subgrupos propuestos. El Consejo 

tomó nota de la propuesta de Australia, que se adjunta, y acordó que se 
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celebraran consultas oficiosas antes de la próxima reunión, en la que se 

adoptaría una decisión al respecto. Con el fin de ver de qué manera podría 

funcionar un grupo de las características mencionadas, se acordó que la 

Secretaría invitara de manera informal a algunos expertos en productos de 

los países miembros a participar en una reunión de carácter experimental 

unas cuatro semanas antes de la próxima reunión del Consejo. No obstante, 

un participante declaró que, a su juicio, una reunión informal de ese tipo 

no debía convocarse más que en el supuesto de que como consecuencia de las 

consultas oficiosas que se celebraran antes de la próxima reunión del Consejo 

se hubiera llegado a cierto grado de entendimiento. 

Distribución de los documentos del Consejo 

21. En su reunión de junio de 1980, el Consejo decidió volver a examinar 

en su reunión de diciembre las cuestiones del levantamiento del carácter 

reservado de los documentos (lMC/2, párrafo 25) y de la publicación de un 

informe anual (lMC/2, párrafo 26). Con el fin de facilitar el examen de 

este punto, la Secretaría preparó una nota (lMC/W/3) en la que se estudiaban 

"las posibilidades de comunicar al público determinados documentos de la 

serie IMC". Tras un breve debate, se decidió que se publicara anualmente 

un "Informe de la situación del mercado mundial de la carne de bovino". 

Dicho informe se basaría en los informes semestrales sobre la situación que 

la Secretaría presenta al Consejo, actualizados mediante las informaciones 

proporcionadas por los participantes en la reunión anual de diciembre, y se 

publicaría bajo la responsabilidad de la Secretaría. Aparecería por primera 

vez en enero de 198l. En cuanto al levantamiento del carácter reservado de 

los documentos de la serie IMC, se acordó que podría adoptarse la correspon

diente decisión a medida que fuera necesario. 

Otros asuntos 

22. Bajo este punto del Orden del día el Presidente informó al Consejo de 

que se había recibido una carta de la OPIC en la que se manifestaba interés 

por todos los documentos emanantes del Consejo de la Carne. El Consejo 

tomó nota de ese interés. 

El Presidente informó asimismo al Consejo de que se había recibido el 

texto de una resolución de la Unión Internacional de Trabajadores de la 

Alimentación y Afines (UITA) relativa a la "inclusión de disposiciones sobre 
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las consultas sindicales y sobre las normas internacionales del trabajo en 

los acuerdos comerciales y convenios y acuerdos relativos a la cooperación 

al desarrollo". La UITA pedía que se pusiera a disposición de los partici

pantes el texto de la mencionada resolución, por lo que los interesados 

podían obtener ejemplares del mismo en la Secretaría del Consejo de la 

Carne. 

Fecha de la próxima reunión 

23. El Consejo decidió celebrar su próxima reunión el lunes 15 y el 

martes 16 de junio de 1981. Las respuestas al cuestionario deberían obrar 

en poder de la Secretaría el h de mayo de 1981 a más tardar. 



ANEXO I 

Respuestas al cuestionario recibidas últimamente, partes A-F 

BRASIL 

CEE 

NORUEGA 

BULGARIA 

AUSTRALIA 

SUECIA 

SUIZA 

HUNGRÍA 

FINLANDIA 

JAPON 

CANADA 

SUDAFRICA 

ESTADOS UNIDOS 

ARGENTINA 

TÚNEZ 

AUSTRIA 

NUEVA ZELANDIA 

URUGUAY 

RUMANIA 

IMC/STAT/1/Add.l 

IMC/STAT/2/Add.l 

IMC/STAT/3/Add.l 

IMC/STATA/Add.l 

IMC/STAT/5/Add.l 

IMC/STAT/6/Add.l 

IMC/STAT/7/Add.l 

IMC/STAT/8/Add.l/Rev.l 

IMC/STAT/9/Add.l 

IMC/STAT/10/Add.l 

IMC/STAT/11/Add.l 

IMC/STAT/12/Add.l 

IMC/STAT/13/Add.l 

IMC/STAT/lU/Add.l 

IMC/STAT/15/Add.l 

IMC/STAT/l6/Add.l/Rev.1 

IMC/STAT/17/Add.l + Suppl.l 

IMC/STAT/18 

IMC/STAT/19 
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Respuestas al cuestionario recibidas últimamente, partes G y H: 

CEE 

NORUEGA 

BULGARIA 

AUSTRALIA 

SUECIA 

SUIZA 

HUNGRÍA 

FINLANDIA 

JAPON 

IMC/INV/2 

IMC/INV/3 

IMC/INVA 

IMC/INV/5 

IMC/INV/6 

IMC/INV/7 

IMC/INV/8 

IMC/lNV/9/Add.l 

IMC/INV/10 

CANADÁ 

SUDÁFRICA 

ESTADOS UNIDOS 

ARGENTINA 

TÚNEZ 

AUSTRIA 

NUEVA ZELANDIA 

URUGUAY 

RUMANIA 

IMC/INV/11 

IMC/INV/12 

IMC/INV/13 

IMC/INV/lVAdd.l 

IMC/INV/15 

IMC/INV/16 

IMC/INV/17/Suppl.l 

IMC/INV/18 

IMC/INV/19 
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ANEXO II 

EL CONSEJO, teniendo presentes las disposiciones de los párrafos 2 y 5 

del artículo IV del Acuerdo y habida cuenta de las declaraciones formuladas 

al respecto en su reunión de 15-16 de diciembre de 1980, 

Decide 

a) Establecer un Grupo de Análisis del Comercio de la Carne con el 

siguente cometido: 

i) Evaluar y analizar, sobre la base de los datos preparados por 

la Secretaría y de toda la demás información disponible, con 

inclusión de las respuestas al cuestionario, la situación y 

las tendencias actuales del mercado mundial de la carne, para 

su examen por el Consejo. 

ii) Rendir informe al Consejo en el caso de que, una vez efectuada 

la evaluación a que se refiere el apartado i), determine la 

existencia o la amenaza de desequilibrios graves en el mercado 

internacional de la carne. 

iii) Identificar en el informe mencionado en el apartado ii), para 

su consideración por el Consejo, posibles soluciones, que 

incluirán, cuando sea apropiado, un trato especial para los 

países en desarrollo. 

iv) Cuidar del seguimiento a las deliberaciones y actividades del 

Consejo, y en particular observar la manera en que los 

gobiernos respondan a las decisiones y recomendaciones del 

Consejo. 

[b) Establecer un segundo grupo (Grupo de expansión y liberalización 

del comercio) (de conformidad con el párrafo 5 del artículo IV) 

que ayude al Consejo a explorar las posibilidades de realizar los 

objetivos del Acuerdo, especialmente la expansión, liberalización 

y estabilidad del mercado internacional de la carne y de los 

animales vivos.] 
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c) Podrán participar en el (los) grupo(s) todos los miembros del 

Consejo. 

d) El (los) grupo(s) celebrará(n) por lo menos cuatro reuniones al 

año, habitualmente antes y después de las reuniones semestrales 

del Consejo. 

e) Examinar el funcionamiento del (de los) grupo(s) en su reunión de 

diciembre de 1982. 


