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Acuerdo de La Carne de Bovino 

CONSEJO INTERNACIONAL DE LA CARNE 

QUINTA REUNION 

1 
Proyecto de informe 

Presidente: Sr. Julio Raimondi 

1. EL Consejo Internacional de La Carne (CIC) celebró su quinta reunión Los 
días 14 y 15 de diciembre de 1981. EL Consejo aprobó el Orden del día que figu
raba en el documento GATT/AIR/1777/Rev.1. 

Admisión de observadores de conformidad con Las reglas 11 y 14 del reglamento 

2. Como desde su última reunión el Consejo no habla recibido ninguna nueva 
solicitud de admisión en calidad de observador conforme a las mencionadas reglas, 
no se requirió acción alguna respecto de este punto. 

Examen del funcionamiento del Acuerdo 

- Informe del Presidente del Grupo de análisis del mercado de La carne 

3. Dentro de este punto, el Presidente del Grupo de análisis del mercado de la 
carne (GAMO, el Sr. Ronald Long (Irlanda), rindió el siguiente informe: 

"Recordarán ustedes que el Consejo Internacional de La Carne, en la reunión 
que celebró en junio de 1981, estableció un órgano denominado Grupo de análisis 
del mercado de la carne para que le ayudara en el desempeño de Las funciones que 
Le corresponden en virtud del Acuerdo. En dicha reunión se acordó también que 
este Grupo se diera su propio reglamento (IMC/4, párrafo 9). Durante el otoño 
mantuve consultas con Los participantes para determinar si era necesario dar un 
reglamento al Grupo y, en ese caso, qué reglamento. En la reunión del Grupo de 
análisis del mercado de la carne celebrada el 10 y el 11 de diciembre de 1981 se 
aprobó La siguiente declaración del Presidente: 

1 . 
La lista de participantes figurará en anexo al informe definitivo. 
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Como resultado de las consultas oficiosas mantenidas con los partici
pantes, tengo entendido que éstos no estiman que haga falta un reglamento 
formal en esta etapa. Tengo entendido al mismo tiempo que el Grupo de 
análisis del mercado de La carne funcionarla con arreglo a Las directrices 
siguientes: 

1. El Grupo de análisis del mercado de La carne elegirá al Presidente 
en su primera reunión ordinaria del año. 

2. Podrán participar en el Grupo todos Los signatarios del Acuerdo de 
la Carne de Bovino. Se espera que asistan a las reuniones expertos en 
carne. 

3. Se podrá invitar a observadores a asistir a las reuniones del 
Grupo, formulándose las invitaciones para cada caso. 

4. EL Grupo se reunirá normalmente en junio y diciembre de cada año 
antes de las reuniones del Consejo Internacional de la Carne. 

5. Se distribuirá un Orden del día informal antes de cada reunión del 
Grupo. 

6. El Presidente presentará normalmente un informe oral al Consejo 
Internacional de la Carne. 

Deseo además dejar constancia de que el Grupo continuará examinando regu
larmente estas directrices. Cabría señalar también que se consideró que la 
asistencia de expertos a las reuniones del GAMC era un aporte útil para el 
éxito del Grupo, el cual esperaba contar en todo momento con la oportuna 
participación y contribución de aquéllos." 

4. El representante de La Comunidad Económica Europea declaró que La 
Comunidad estaba totalmente de acuerdo en que el Grupo mismo determinara la 
forma en que podían adaptarse las directrices a la Labor que se debía cumplir. 
Sin embargo, la Comunidad se opondría a una interpretación de dichas direc
trices que incluyese, además de Las cuestiones económicas y técnicas relativas 
a la carne, las cuestiones de naturaleza política. No obstante, la Comunidad 
estaba dispuesta a examinar, a la Luz de la experiencia, la posibilidad de 
adaptar las directrices en el futuro, aunque teniendo siempre presentes los 
aspectos técnicos y económicos de la Labor del Grupo. 

5. EL Consejo tomó nota del informe del Presidente del Grupo de análisis del 
mercado de La carne. También tomó nota de Las observaciones formuladas por el 
representante de la Comunidad Económi ca Europea. 

Respuestas al cuestionario 

ó. De conformidad con el Acuerdo de La Carne de Bovino y con el reglamento 
del CIC, todos Los participantes salvo uno habían dado sus respuestas a las 
partes estadísticas del cuestionario antes de la reunión o durante la misma. 
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Sin embargo, la mayoría de las respuestas se recibieron después de la fecha 
Límite. Se instó una vez más a los participantes a que respetaran la ante- ' 
lación de seis semanas, posibilitando asi la inclusión de una mayor cantidad 
de información en el informe sobre La situación. Se recalcó también que si 
los participantes deseaban proceder a un debate exhaustivo y estimulante 
acerca de La situación y perspectivas en las reuniones del CIC y del GAMC era 
absolutamente necesario recibir puntualmente las respuestas. 

7. En cuanto a las partes del cuestionario relativas al catálogo, hablan 
contestado todos Los participantes menos uno, y la mayoría de ellos habían 
venido actualizando con bastante regularidad sus respuestas en la materia. 
Se recordó a los participantes que las modificaciones del inventario debían 
notificarse lo antes posible. 

Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial 

8. El Grupo de análisis del mercado de La carne, establecido para prestar 
ayuda técnica al Consejo Internacional de la Carne, examinó este tema con 
cierto detalle durante la reunión que celebró Los días 10 y 11 de diciembre 
de 1981. El Presidente del Grupo, Sr. Ronald Long, hizo el siguiente informe 
sobre el examen realizado: 

a) "Las deliberaciones que mantuvimos el jueves y el viernes pasados acerca 
de la situación y perspectivas del mercado internacional de la carne vacuna 
fueron notablemente amplias, pero también intensivas. Pienso que nos formamos 
rápidamente una idea bastante completa del estado actual del mercado y de los 
factores que lo han Llevado a la atonía en 1981. A este respecto no hubo, al 
parecer, ningún desacuerdo importante con la evaluación hecha por La 
Secretarla. En lo fundamental, podríamos decir que La nueva disminución de . 
la demanda de importación en varios países importadores grandes e importantes, 
debida en gran medida a las "tendencias" a la recesión en sus economías, se 
dio paralelamente o en yuxtaposición a una oferta relativamente estable (en 
total, y con respecto a un año antes) de los países exportadores. Esta 
yuxtaposición creó en los mercados mundiales un equilibrio netamente desfavo
rable de La oferta y la demanda, como lo evidencian las nuevas bajas de los 
precios de la carne de vaca y de ternera. El aumento de la producción nacional 
y la persistente debilidad de La demanda de carne vacuna caracterizaron 
en 1981 tanto al mercado estadounidense como al japonés, y, como consecuencia. 
Las importaciones de ambos países disminuirán. En el caso de los Estados 
Unidos, Las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada 
decrecerán un poco con relación a Los niveles de 1980. Se cree que la produc
ción ha disminuido un tanto en la Comunidad Europea, y la demanda de carne 
vacuna parece haberse mantenido estable. Por consiguiente, se prevé un 
retroceso de La posición exportadora neta de la Comunidad (con inclusión de 
La carne de bovino cocida y enlatada, pero excluidos Los bovinos en pie); 
según previsiones, Las exportaciones netas se situarían a un nivel igual o 
superior a Las 200.000 toneladas. La producción y las exportaciones de 
carne vacuna aumentaron pronunciadamente en el Uruguay y el Brasil durante 
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el año 1981. En eL Uruguay, el brusco aumento registrado parece originarse 
en gran medida en La liquidación de haciendas bovinas por Los productores, 
cuya posición financiera ha venido deteriorándose en Los últimos años. El 
incremento de La producción y las exportaciones del Brasil fue más moderado, 
y parece guardar relación con el aumento del número de cabezas de ganado que 
se registra desde hace varios años. La liquidación acelerada de haciendas 
bovinas en la Argentina fue otro factor de incremento de La producción de 
carne vacuna en 1981. La disminución de las exportaciones argentinas parece 
haber cesado en 1981, año en que, según se prevé, las exportaciones alcan
zarán aproximadamente los niveles de 1980. Se estima que en 1981 las expor
taciones de Nueva Zelandia serán superiores a Las de un año antes, mientras 
que Australia es el único exportador importante que anuncia bajas apreciables 
en La producción y las exportaciones. 

La disminución de las importaciones de Los principales importadores 
tradicionales, combinada con una oferta de exportación relativamente estable, 
implicó, como es lógico, que en 1981 siguieran teniendo importancia los . 
"nuevos" mercados, cuya aparición se hizo evidente en 1980. Pudo observarse 
que en 1981 la URSS fue de nuevo el segundo importador mundial de carne 
vacuna, con compras de más de 400.000 toneladas (peso del producto); que las 
importaciones de Egipto alcanzaron probablemente un guarismo cercano a 
las 100.000 toneladas, y que algunos países de Africa han surgido como 
mercados importantes. 

b) En lo referente a Las perspectivas a corto plazo, es decir, para 1982, 
se tuvo la impresión general de que eL informe de la Secretaria era tal vez 
un poco optimista de más. Los participantes Llegaron fundamentalmente a la 
conclusión de que, sobre La base de pronósticos relativos a las tasas de 
crecimiento de los ingresos, tasas de desempleo y otros elementos, Las difi
cultades económicas que aquejaban a las principales economías consumidoras 
de carne vacuna en 1981 no mejorarían de manera apreciable en 1982. Se 
estimaba además que los suministros de carnes competidoras (ave y cerdo) se 
situarían a niveles relativamente altos en 1982 y que los suministros de 
carne vacuna de varios países importadores (principalmente los Estados Unidos 
y eL Japón) aumentarían un poco o, por lo menos, no se reducirían en grado 
importante. Se indicó que La variación de los costos de producción resul
tante de la baja de los precios de los cereales podría estimular la produc
ción de porcinos y aves de corral más que La de ganado bovino. 

Si bien estos factores hacen pensar que no habrá aumentos apreciables 
de la demanda de importación de carne vacuna en los grandes países importa
dores de este producto, fue también bastante general La impresión de que los 
grandes países exportadores, considerados en conjunto, no tendrán cantidades 
apreciablemente menores de carne vacuna para ofrecer en Los mercados mundiales 
durante el año 1982. 

Por consiguiente, y en resumen, según Las previsiones colectivas del GAMC 
Los mencionados factores disponen eL escenario para la persistencia del actual 
estado de atonía del mercado mundial de La carne vacuna durante, por Lo menos, 
La mayor parte del año 1982. 
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También con respecto al tema de las perspectivas a corto plazo del 
mercado internacional, fue mi impresión que el Grupo estaba convencido no 
sólo de que en 1982 el mercado (es decir, el equilibrio de la oferta y la 
demanda) seguiría en estado de depresión, sino también de que el "clima 
general" en que tiene lugar el comercio de La carne vacuna seguiría siendo 
desfavorable. En particular, el Grupo se manifestó preocupado pbr las 
fluctuaciones de los tipos de cambio y por La visible persistencia de la 
volatilidad de los tipos de interés. Estos factores no han afectado y proba
blemente no afectarán por igual a todos los participantes en eL mercado 
internacional, pero posiblemente continuarán introduciendo un elemento de 
incertidumbre e inestabilidad en el comercio internacional. 

Creo que de este modo queda hecho un breve resumen de nuestras delibe
raciones del jueves y viernes últimos con respecto a la situación y las 
perspectivas inmediatas del mercado internacional de La carne vacuna. 

c) Empero, nuestros debates abarcaron mucho más que el pasado y el futuro 
inmediatos. Los participantes fueron de La opinión de que posiblemente el 
mercado internacional de la carne vacuna estaba experimentando algunos 
cambios fundamentales, tal vez permanentes. 

Se observó que en el pasado el mercado internacional de La carne vacuna 
estaba constituido básicamente por el comercio entre, por un Lado, Australia, 
la Argentina, Nueva Zelandia y el Uruguay (como exportadores) y, por otro, 
Los Estados Unidos, La Comunidad Europea, el Canadá y el Japón (como impor
tadores). En consecuencia, La mayoría de Los intercambios mundiales en lo 
relativo a la carne vacuna estaban relativamente concentrados y claramente 
definidos. 

Ahora bien, es evidente por diversas razones que esta estructura 
comercial tradicional se ha roto en cierta medida. El comercio se ha vuelto 
más difuso y Los mercados de importación no tradicionales han cobrado una 
importancia sin precedentes. 

La cuestión de si esta evolución ha aportado elementos de inestabilidad 
al mercado es, claro está, materia conjeturable, pero no hay duda de que 
merece una investigación más a fondo. 

Dicho a grandes rasgos, es evidente que la demanda de importaciones de 
los grandes importadores tradicionales ha menguado pronunciadamente en los 
últimos años, mientras que la oferta agregada de exportación se ha mantenido 
relativamente estable. En consecuencia, ha sido preciso colocar en mercados 
no tradicionales cantidades mucho mayores de carne vacuna (a precios más 
bajos). 

El Grupo tuvo la impresión de que debía investigar, en reuniones poste
riores, los factores subyacentes de esta nueva situación en el mercado 
mundial de la carne vacuna, particularmente en lo tocante a su permanencia 
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y a sus posibilidades de provocar, a mediano plazo, la inestabilidad del 
mercado mundial. Esto supondría distinguir los cambios más transitorios de 
los de carácter más permanente. 

d) El Grupo se ocupó de diversos temas concretos que, a juicio de Los 
participantes, merecían ulterior examen: 

i) ¿Está experimentando cambios permanentes la ganadería bovina como conse
cuencia de la evolución y la volatilidad sin precedentes de los costos, espe
cialmente de los cereales forrajeros, y de Los intereses? Se indicó, por 
ejemplo, que en América del Norte la modificación de los costos podría frenar 
considerablemente el ciclo bovino. 

ii) Parecería que La demanda de carne vacuna en Los grandes mercados resulta 
erosionada por la competencia de otras carnes, en particular La de cerdo y 
de ave. La afecta además La persistencia de Los bajos niveles de actividad 
económica. Se planteó la cuestión de la permanencia de estas tendencias. 

iii) Se expresó incertidumbre sobre si los mercados de reciente aparición y/o 
considerable expansión de Africa, Oriente Medio y Europa Oriental tendrán la 
posibilidad de mantener o acrecentar las importaciones por encima de los 
niveles actuales o si se trata de mercados que sólo existen en épocas de 
depresión internacional de los precios; en otras palabras, si serán mercados 
solventes en el futuro. 

iv) Se manifestó interés en cuanto a los acuerdos de suministro a Largo 
plazo. Hubo una sugerencia en el sentido de que esta cuestión sea examinada 
en el Consejo." 

9. EL Consejo tomó nota del informe del Presidente del Grupo de análisis 
del mercado de la carne y se manifestó en general de acuerdo con lo esencial 
de La comunicación. 

10. EL Consejo fue informado de La situación actual de Las subvenciones al 
consumo y sus consecuencias para la producción, el consumo y el comercio en 
Suecia y Noruega. En Suecia, las subvenciones al consumo de carne vacuna se 
redujeron durante eL año 1981 y quedarían definitivamente suprimidas 
el 1. de enero de 1982. Como consecuencia de ello, en 1981 el consumo de 
carne vacuna disminuyó alrededor de un 4 por ciento y es posible que se 
reduzca otro tanto en 1982. A corto plazo, se prevé que la producción no 
experimentará sino una ligera disminución; empero, con arreglo a las direc
trices de la política agrícola sueca, el objetivo último perseguido es el 
equilibrio del consumo y la producción. Para favorecer ese equilibrio, los 
costos de exportación recaen sobre los productores. En Noruega, las subven
ciones al consumo de carne vacuna se redujeron un tanto en 1981, con la 
consiguiente disminución del consumo, mientras que la producción registró un 
ligero aumento, dejando entrever un pequeño excedente para la totalidad 
del año. Se adoptarán algunas medidas tendientes a frenar la producción de 
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carne de bovino: se reducirá el precio de los bovinos con peso de faena 
superior a 260 kg y se promoverá un aumento de la matanza de terneros. Se 
espera que de ese modo el mercado noruego se mantendrá en equilibrio durante 
eL año 1982. 

11. El Consejo también tomó conocimiento de que las enmiendas English-
Melcher al proyecto de ley agraria de los Estados Unidos habían sido conside
rablemente modificadas y ya no tendrían los efectos restrictivos previstos. 
En cuanto a La Ley de importación de carnes, era probable que no tuviera 
vigencia en 1982. En respuesta a una pregunta acerca del proyecto de ley 
de importación de carnes del Canadá, se señaló que dicho proyecto se refería 
solamente a la carne de vaca y ternera fresca, refrigerada y congelada. Se 
señaló además que las autoridades canadienses se habían visto obligadas a 
proponer esta legislación, que se ajusta en gran medida a la de los Estados 
Unidos, a causa de la estrecha relación existente entre eL sector ganadero 
canadiense y el de los Estados Unidos. Se estima que La Legislación entrará 
en vigor a principios de 1982. 

12. EL representante de la OCDE informó al CIC sobre los resultados de Los 
estudios y deliberaciones más recientes de su organización e indicó que la 
OCDE no preveía una recuperación económica en los principales países miembros 
(excluido eL Japón) para eL primer trimestre de 1982. No obstante, existía 
la esperanza de que para el final del año se registrara una tasa de creci
miento de alrededor del 3 por ciento en algunos países importantes. Se 
estimaba que Los tipos de interés seguirían siendo altos y volátiles en 
términos reales durante todo el año, si bien era posible que los tipos de 
interés y tasas de inflación nominales bajaran un poco. Los pronósticos de 
la OCDE hacían pensar además que la recuperación del crecimiento del PNB 
darla lugar a un aumento del consumo privado y no a un incremento de la 
inversión. Respecto del sector de la carne, se hizo notar que las perspec
tivas inmediatas eran sumamente inciertas. Esta incertidumbre se veía 
agravada además por posibles variaciones en la composición de los gastos de 
los consumidores, aLgunas de las cuales tal vez tuvieran un carácter más 
permanente, como ciertos desplazamientos recientes de La demanda hacia el 
cerdo y las aves de corral. Esta hipótesis se apoya en el hecho de que los 
precios del cerdo y las aves en los Estados Unidos, por ejemplo, son más 
altos que lo previsto, teniendo en cuenta el retroceso relativamente modesto 
registrado en la producción. Pero a su juicio también se veía confirmada 
por la rápida subida de los precios de La carne vacuna, y sobre todo de la 

de cerdo, en la Comunidad Económica Europea. Afirmó asimismo.que, de recu
perarse la demanda de consumo de carne vacuna, los mercados internacionales 
de la carne se verían en serias dificultades, por cuanto la producción es 
ahora tan baja que si aumentara la demanda de carne vacuna sobrevendría un 
alza considerable de Los precios. En La actualidad la demanda internacional 
de carne vacuna también es particularmente vulnerable a las imprevisibles 
necesidades de importación de la Unión Soviética y, en menor medida, de China 
y algunos países en desarrollo de ingresos altos y medios. 
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13. EL representante de la FAO hizo saber al Consejo que, según estimaciones, 
y por primera vez en muchos años, en 1981 la producción mundial de carne no 
acusaba crecimiento alguno. La producción de carne de vaca, oveja y cordero 
se hallaba estacionaria y la de cerdo disminuía. SóLo la producción de carne 
de ave seguía aumentando, y este aumento era muy rápido en algunos países en 
desarrollo. Para 1982, habla a su juicio escasas perspectivas de mejoras 
sustanciales. Era probable que la producción de carne de cerdo volviese a 
bajar y que la de carne de vaca y oveja aumentase un tanto. La producción 
de carne de ave volvería a experimentar un incremento considerable. Proba
blemente el comercio seria comparable al de 1981, y no se preveían aumentos 
reales de importancia en los precios. 

14. El representante de La CEPE señaló que la Unión Soviética registraba 
en 1981 su tercer año consecutivo de malas cosechas de cereales. Pese a ello, 
las autoridades hablan optado por mantener la cabana bovina, que 
el 1. de noviembre de 1981 era de 90,3 millones de cabezas, cifra algo supe
rior a La de un año antes. A causa de La falta de cereales forrajeros, el 
ganado bovino para carne se encontraba en malas condiciones, con pesos en pie 
de sólo 350 kg en octubre de 1981. No era probable que se procediera a sacri
ficios de urgencia antes del censo previsto para principios de 1982. Se 
estimaba que La producción de carne vacuna aumentaría un 2-3 por ciento 
en 1982, frente a un 0,5-1 por ciento en 1981. Según las previsiones, la 
producción de carne de cerdo continuaría al mismo nivel de 1981 o disminuiría 
un poco, mientras que no habría cambios en la de carne de oveja. La produc
ción total de carnes aumentaría, según pronósticos, alrededor de un 2 por 
ciento. Con esta posibilidad de aumento global de la producción cárnica 
en 1982, quizá disminuyese la demanda de importaciones, limitándose a la 
primera parte del año. Sin embargo, la incertidumbre era considerable y 
dejaba un amplio margen para la conjetura. 

15. Refiriéndose, entre otras cosas, a la situación económica de atonía y a 
Las incertidumbres relacionadas con las necesidades de importación a corto y 
mediano plazo de algunos grandes países importadores, algunos participantes 
opinaron que bien podría manifestarse a fines de 1982 una amenaza de desequi
librio en el mercado mundial de La carne de bovino. Se consideró, en par
ticular, que una menor demanda de importaciones de la Unión Soviéti ca-segundo 
importador ae carne vacuna en 1981- en el año entrante podría tener conse
cuencias muy graves para el equilibrio del mercado mundial y Los precios de 
La carne de vacuno. Otros participantes no estuvieron de acuerdo con esto; 
estimaban que habla signos de equilibrio entre La demanda y La oferta, con 
una disminución tanto de La producción como del consumo mundiales, y no 
percibían ninguna amenaza inmediata de desequilibrio. 

16. El representante de Australia observó que durante los años anteriores se 
habian aplicado restricciones cada vez más rigurosas a las importaciones en 
La mayoría de los grandes mercados de la carne vacuna. En algunos casos, estos 
regímenes servían para apoyar una producción nacional de alto costo. En 
otros, tenían por objeto utilizar las importaciones de carne vacuna como medio 
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de superar la inestabilidad y las variaciones cíclicas inherentes a la 
producción interna de carne. Cualquiera fuese el motivo, Los resultados 
habían sido análogos: una flagrante restricción del acceso. Al mismo tiempo, 
los mercados mundiales se veían afectados por las exportaciones sumamente 
subvencionadas de algunos países, originadas en excedentes generados por los 
costosos sistemas de sostenimiento de los precios internos. Estas distintas 
medidas habian afectado gravemente al sector bovino australiano, exacerbando 
las dificultades existentes en el mercado mundial. Además, el representante 
australiano rechazaba toda insinuación de que Las exportaciones de los países 
que aplicaban subvenciones no hacían más que colmar lagunas. Lo que hacían 
en realidad era provocar una baja artificial de los precios, desplazando así 
a los exportadores australianos de mercados en Los cuales de otro modo 
habrían colocado sus envíos, de haberse permitido que Las fuerzas del mercado 
actuaran sin intervención oficial. 

17. Con referencia a las dificultades actuales y potenciales de los 
mercados mundiales de La carne vacuna, eL representante de la Argentina 
señaló que era indispensable que eL Consejo Internacional de la Carne contri
buyese a una mejor organización del mercado de la carne de bovino; después 
del análisis del mercado, el Consejo debería poder adoptar determinados 
mecanismos o disciplinas tendientes a evitar la aparición de cierto número 
de problemas y distorsiones. Los participantes deberían concurrir a Las 
reuniones con actitud abierta a fin de tratar de resolver diversos problemas. 
Manifestó que la Argentina seguía profundamente preocupada ante las diversas 
restricciones arancelarias y no arancelarias existentes para la carne de 
vaca y ternera. Por ejemplo, veía con inquietud la estructura arancelaria 
de varios países, que estimulaba la importación de bovinos en pie en lugar 
de carne. Esta progresividad arancelaria hacía muy difícil que Los produc
tores eficientes pudiesen competir en el mercado, en particular los de los 
países en desarrollo que están procurando beneficiarse de su mayor produc
tividad. En cuanto a las medidas no arancelarias, había esencialmente tres . 
tipos de medidas que preocupaban a las autoridades argentinas, a saber, Las 
restricciones cuantitativas, las medidas sanitarias y los gravámenes 
variables. Las medidas sanitarias, si bien eran obviamente necesarias en 
dichos casos, muy a menudo no se justificaban y exageraban los riesgos en 
materia de sanidad. A veces la administración de esas medidas era más 
restrictiva que las medidas mismas. Las subvenciones también preocupaban 
a las autoridades argentinas. En ellas se podían distinguir dos tipos: las 
indirectas, como las dadas recientemente para las importaciones de carne en 
conserva, y las subvenciones directas o reintegros, que se habían utili
zado en el pasado para dar salida a Los excedentes. Lamentablemente estas 
últimas parecían haberse convertido en un mecanismo permanente en determi
nados países, rebasando su objetivo inicial y subvencionando hasta dos 
tercios del valor del producto. Las exportaciones de esta clase, sumamente 
subvencionadas, tendían a provocar una depresión de los precios en el 
mercado mundial. Algunos exportadores resultaban privados de sus mercados 
tradicionales y se veían obligados a hallar nuevos mercados para sus 
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productos, a precios inferiores. La Argentina tenía en preparación un docu
mento en el que se expondrían Las restricciones con que se tropezaba en 
diferentes mercados. EL representante de la Argentina deseaba que ese docu
mento contribuyese a encontrar soluciones para Los problemas presentes y 
futuros y abrigaba bastante optimismo en cuanto a las posibilidades de 
establecer un diálogo provechoso en eL Consejo Internacional de la Carne. 

18. Ocupándose de La situación actual, el representante de la Comunidad 
Económica Europea dijo que las haciendas bovinas, asi como la producción y 
el consumo de carne de bovino, estaban en disminución en la mayoría de los 
países, lo cual se debía evidentemente a La situación económica desfavorable 
reinante en esos países. En su opinión, las dificultades de La oferta se 
originaban no solamente en la evolución cíclica normal de la producción y 
Los precios sino también en los costos de producción y tipos de interés 
sumamente elevados. La situación económica desfavorable había hecho decrecer 
el consumo en muchos países, ejerciendo una influencia depresiva sobre eL 
nivel de comercio. Últimamente también habían afectado al comercio de la 
carne de bovino las variaciones irregulares del tipo de cambio de diversas 
monedas frente al dólar de Los Estados Unidos. Anteriormente las exporta
ciones de algunos países disminuían a causa de Los tipos de cambio desfavo
rables pero hoy en día el comercio de esos mismos países resultaba benefi
ciado por un tipo de cambio positivo. Añadió que, a su juicio, sólo había 
un rasgo favorable en la situación actual del mercado: La aparición de 
nuevos mercados, caso de algunos de los países productores de petróleo, la 
URSS y Egipto. Señaló que La Comunidad, que siempre había sido exporta
dora, había exportado más carne vacuna en los dos últimos años en parte 
porque había habido necesidad de esa carne en algunos mercados y porque otros 
exportadores tradicionales no estaban en condiciones de satisfacer esa nece
sidad. Entendía por tanto que, en el caso de los exportadores que habían 
perdido mercados en los dos últimos años (algunos de los cuales eran 
mercados a los que la Comunidad no exportaba), esa pérdida no era imputable 
a los reintegros de la Comunidad. En lo referente a los reintegros a la 
exportación, eL representante de La Comunidad declaró que se calculaban 
sobre la base de la diferencia entre el precio interno y el precio 
internacional. 

19. El representante de Hungría planteó la cuestión del contingente arance
lario libre de gravamen fijado por la Comunidad Económica Europea para la 
carne de calidad superior de vacunos alimentados con cereales, que figuraba 
en las listas de concesiones de la Comunidad anexas al Protocolo de 
Ginebra (1979). Se refirió en particular al informe del Grupo especial 
encargado de examinar la cuestión de las importaciones comunitarias de 
carne vacuna de calidad superior procedente del Canadá, adoptado por el 
Consejo del GATT en su reunión del 10 de marzo de 1981, que ofrecía una 
interpretación clara e indiscutida de la administración del contingente aran
celario libre de gravámenes establecido por la Comunidad Europea para la 
carne vacuna de calidad superior. Sobre la base de los artículos perti
nentes del Acuerdo General, el Grupo especial llegó a la clara conclusión de 
que el acceso de los mercados de la Comunidad Europea debía estar al alcance 
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de todas las partes contratantes que pudieran suministrar la carne de bovino 
especificada. A principios de abril de 1981 las autoridades húngaras diri
gieron por escrito una comunicación a las autoridades competentes de la 
Comunidad Europea, puntualizando la petición de Hungría. El representante 
húngaro lamentaba que desde abril hasta el momento la petición no hubiese 
dado ningún resultado. Expresó, no obstante, la esperanza de que las auto
ridades de la Comunidad tomasen las medidas necesarias para aplicar la 
recomendación de las PARTES CONTRATANTES. 

20. El representante de la Comunidad Económica Europea hizo saber al CIC 
que La Comunidad tenia el propósito de aplicar plenamente las recomendaciones 
de las PARTES CONTRATANTES en lo concerniente al contingente arancelario 
libre de gravamen para la carne vacuna de calidad superior. Todavía estaban 
en curso las conversaciones entre Hungría y las autoridades de la Comunidad 
y se esperaba llegar a una solución satisfactoria de esta cuestión. La 
Comunidad Europea no veía ningún problema en ampliar ese contingente 
erga omnes, quedando entendido que la calidad de la carne vacuna debía ser 
efectivamente la especificada en el reglamento de La Comunidad. 

21. EL Consejo Internacional de la Carne examinó con cierto detalle la 
labor que desarrollaría en el futuro. Los participantes convinieron en que 
una de Las tareas más importantes del CIC era la de familiarizarse con el 
futuro panorama general del mercado de la carne de bovino en el corto y 
medio plazo. A tal efecto, el Consejo pidió a la Secretaría que preparara 
uno o más documentos de trabajo para las reuniones que el CIC y el GAMC 
celebrarían en junio de 1982. Se indicó que ese o esos documentos tal 
vez podrían servir de base para los debates de varias reuniones próximas. 
Su contenido se actualizaría o revisaría entre Las reuniones, según fuese 
necesario, en función de las deliberaciones del Consejo y del Grupo. Quedó 
acordado que los temas de carácter más técnico serian examinados primera
mente en el GAMC, mientras que las cuestiones de posible trascendencia poli-
tica deberían tratarse en el Consejo. 

Los temas sugeridos para la labor de la Secretaría con miras a las reu
niones de junio de 1982 fueron los siguientes: 

a) Cambios operados en la ganadería y su relación con la volatilidad 
de los costos y la variación de los tipos de interés; 

b) La demanda de carne vacuna y su erosión por la competencia de 
otras carnes y los bajos niveles de actividad económica; 

c) Los mercados de reciente aparición y considerable expansión: 
su capacidad de aumentar las importaciones y su futuro; 

d) Los acuerdos de suministros a largo plazo y sus consecuencias para 
la estabilidad del mercado internacional; y 
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e) Las perspectivas a mediano plazo de la oferta y la demanda 
mundiales a la luz del articulo IV, párrafo 1 a), del Acuerdo de 
la Carne de Bovino. 

Al mismo tiempo, los participantes reconocieron que para llevar a cabo 
los estudios requeridos la Secretaría necesitaría una gran cantidad de 
información, parte de La cual no estaba normalmente a su alcance. Por 
consiguiente, los participantes acordaron cooperar al máximo con la 
Secretaría proporcionándole la información y la asistencia apropiadas. En 
particular, se sugirió que los países que contasen con pronósticos ofi
ciales o semioficiales a medio y/o largo plazo en el sector de la carne, Los 
facilitasen a la Secretaria. Quedó entendido que, de no disponerse de 
información suficiente, uno o más de Los temas sugeridos podría no tratarse, 
o tratarse sólo de manera parcial. 

Otros asuntos 

22. En la reunión de junio de 1981, el Consejo Internacional de la Carne 
examinó una carta recibida de La Federación Internacional de Productores 
Agropecuarios (FIPA) en la que ésta proponía que se celebrasen consultas 
informales entre las federaciones miembros del Grupo permanente sobre 
carnes y piensos de La FIPA y los miembros del CIC. Considerando que no 
disponía de información suficiente para tomar una decisión en La materia, el 
Consejo pidió a La Secretaria que tomase contacto en su nombre con La FIPA 
para obtener más información. Posteriormente se recibió una carta de la 
FIPA en la que ésta explicaba con más detalle su propuesta, y que fue 
distribuida en agosto a los participantes para que expusieran sus observa
ciones. Como no fue posible tomar una decisión en la materia en el curso 
del otoño, la cuestión fue sometida al Consejo en su reunión de 
diciembre de 1981. Después de examinar el asunto, el Consejo decidió que 

no era posible en esta etapa organizar las consultas propuestas. Consideró, 
no obstante, que sería útil y apropiado continuar Los contactos y el inter
cambio de información entre la FIPA y el CIC, a nivel de secretarías. 

23. En su reunión de junio de 1981, el CIC adoptó ad referendum una nueva 
redacción de la parte G del cuestionario. El Consejo acordó que Los parti
cipantes comunicasen por escrito a La Secretaria, antes del 30 de septiembre 
de 1981, sus observaciones sobre el nuevo texto propuesto. En su reunión 
de diciembre de 1981, el Grupo de análisis del mercado de la carne examinó 
las enmiendas sugeridas y acordó recomendar al Consejo la adopción del 
siguiente texto revisado: 

"PARTE G 

Parte G.1. Información sobre las políticas nacionales 
~ y Las medidas comerciales 

El cuestionario siguiente tiene por finalidad servir de guía normalizada 
para la obtención de informaciones sobre las políticas nacionales y las 
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medidas comerc ia les de Los s i g n a t a r i o s de l Acuerdo de la Carne de Bov ino . 
Se ruega responder a las preguntas s igu iendo eL esquema s i g u i e n t e : 

I. Producción 

a) Hágase una descripción del sector de la carne vacuna en el país 
(por ejemplo, número y tamaño de Las explotaciones, métodos de 
producción, orientación hacia el mercado interno o hacia la 
exportación, contribución al valor total de la producción agrí
cola, etc.) y de Los factores económicos que rigen su evolución. 

b) Expónganse detalladamente las políticas o las medidas del gobierno 
que influyen directa o indirectamente en la producción bovina, 
aparte de las medidas de apoyo directo o de estabilización; por 
ejemplo: subvención de insumos, políticas especiales de crédito 
o préstamo, disposiciones fiscales especiales para los produc
tores de ganado bovino, programas para el mejoramiento de La 
carne de vacuna, reglamentos sanitarios (por ejemplo, programas 
para la eliminación de enfermedades, servicios de determinación 
de La calidad y de inspección prestados por el gobierno, etc.). 

c) Expónganse detalladamente los programas de estabilización y/o de 
subvención directa facilitados por organismos oficiales o de otra 
clase en el país a los productores de ganado bovino o a los 
productores de otros sectores, que afectan a La producción de 
ganado bovino. Dése también una indicación del nivel medio 
(por 100 kg, o por animal, o por productor, etc.) o total de los 
pagos en los tres años más recientes sobre los que se dispone de 
datos. 

II. Precios internos y consumo 

a) ¿Existen políticas u otras medidas en vigor destinadas a influir 
en los niveles de consumo de carne vacuna y/o en los precios al 
por menor de la carne vacuna en eL país? En caso afirmativo, 
dense precisiones y ampliaciones. 

III. Medidas en frontera 

a) Hágase una descripción detallada del arancel de aduanas aplicado 
por el país a las importaciones de productos de carne de vaca y 
ternera y a las de vacunos mayores y terneros en pie. 

b) Dense detalles sobre otras medidas relativas a la importación a 
nivel de línea arancelaria^, tales como gravámenes variables, 
recargos especiales, restricciones cuantitativas (simplemente si 
existen y el nivel), etc. 

Indíquese el importe de los gravámenes, recargos, etc. 
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c) Expónganse detalladamente las medidas, de haberlas, que el país 
adopta para influir en el nivel de las exportaciones de productos 
de carne de vaca y ternera y de vacunos mayores y terneros en 
pie (tales como subvenciones, reintegros, gravámenes y cargas, 
restricciones, etc.). 

d) Expónganse los reglamentos sanitarios que sus autoridades aplican a 
La carne de vaca y ternera y los vacunos mayores y terneros de 
importación. 

e) Dense detalles sobre la política del país acerca de las restric
ciones cuantitativas aplicadas a las importaciones o a las expor
taciones (a que se hace referencia en los apartados b) y c)). 
¿Cuáles son las partidas arancelarias comprendidas en dichas 
restricciones?" 

24. EL Consejo adoptó el texto revisado de La parte G del cuestionario, 
reproducido en el párrafo precedente, quedando entendido como de costumbre 
que sólo se mantendrá en vigor en su forma actual mientras los participantes 
estimen que cumple su cometido. 

25. A sugerencia de la Secretaria, el Consejo adoptó también un nuevo 
sistema de presentación del cuestionario, con arreglo al cual las respuestas 
a las partes estadísticas del cuestionario se distribuirán en lo sucesivo 
solamente en el idioma original, con todas las notas suplementarias de pie 
de página traducidas a los otros dos idiomas al final del documento. Además, 
se distribuirá a todos los participantes, como referencia, un ejemplar 
trilingüe del cuestionario para facilitar La verificación de cualquiera de 
los epígrafes, títulos, notas de pie de página, etc. Se consideró que La 
nueva presentación aceleraría la distribución de las respuestas al cuestio
nario y permitiría hacer algunas economías. 

Fecha de la próxima-reunión 

26. Se. sugirió que la próxima reunión del Consejo Internacional de la Carne 
y la del Grupo de análisis del mercado de la carne se celebren en la misma 
semana. Se indicó provisionalmente la semana del 14 de junio de 1982, pero 
Las fechas exactas se fijarán en consulta con los participantes. 


