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1. El Consejo Internacional de la Carne (CIC) celebró su decimocuarta 

reunión el día 12 de junio de 1986. El Consejo fue informado de que en 

marzo de 1986 Nigeria habla firmado el Acuerdo de la Carne de Bovino, con 

lo cual el número de signatarios ascendía a 27, y el de países partici

pantes a 38. El CIC aprobó el orden del día que figuraba en el aerograma 

GATT/AIR/2283. 

Elección del Presidente y del Vicepresidente 

2. De conformidad con la regla 2 del reglamento, el CIC debía elegir un 

Presidente y un Vicepresidente en su primera reunión ordinaria del año, que 

tenia lugar normalmente en junio. El resultado de la elección tiene efecto 

inmediato. El CIC eligió Presidente al Sr. Michel Van Meerbeke (Colombia) 

y Vicepresidente al Sr. José Ramón Prieto (España). 

Examen del funcionamiento del Acuerdo 

3. En relación con este punto del orden del día se recordó que desde la 

primera reunión del CIC, celebrada en febrero de 1980, el número de países 

Se ha distribuido una lista de participantes con la signatura 
IMC/INF/3. 
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participantes en las reuniones habla aumentado de 24 a 38 (en el mismo 

período, el número de signatarios había aumentado de 16 a 27). Además de 

examinar con cierto detalle en cada uno de sus periodos de sesiones la 

situación vigente y las perspectivas futuras, ya en su segunda reunión, 

celebrada en junio de 1980, el CIC empezó a estudiar el establecimiento de 

un órgano subsidiario que le prestara apoye. Dicho órgano, que es el Grupo 

de Análisis del Mercado de la Carne (GAMC), se estableció en junio de 1981. 

El hecho de que este Grupo se ocupara principalmente del examen de la 

situación y las perspectivas y de cuestiones que no eran de índole poli-

tica, había permitido que el CIC se concentrara en problemas más complejos 

y en cuestiones de naturaleza política o con repercusiones políticas. En 

junio de 1982 se establecieron procedimientos flexibles para poder celebrar 

reuniones de preguntas y respuestas francas sobre cuestiones de política. 

El CIC había examinado y seguía examinando varias cuestiones concretas, 

algunas de ellas sobre la base de estudios preparados por la Secretaria. 

4. En relación con este mismo punto del orden del día, varios partici

pantes afirmaron que el CIC había desempeñado un papel sumamente útil en el 

intercambio y acopio de información, en relación no sólo con el mercado 

internacional de carne de vacuno, sino también, más recientemente, con los 

mercados de otras carnes. Se estimó que la labor del CIC y el GAMC 

respondía a los objetivos del Acuerdo al respecto. Sin embargo, en lo 

referente a otros objetivos dicho instrumento, tales como la expansión y 

liberalización del comercio, varios participantes estimaron que el Acuerdo 

no había funcionado debidamente y que había una evidente falta de progreso 

en esas esferas. Un ejemplo de ello, a juicio de algunos participantes, 

era que el Grupo de Trabajo no había logrado ponerse de acuerdo sobre la 

existencia de un serio desequilibrio, o la amenaza del mismo, en el mercado 

de la carne de bovino. Un participante observó que una de las funciones 

del CIC se relacionaba con las políticas económicas y que debía examinar 

los efectos de tales políticas, que se ponían de manifiesto en las tenden

cias estadísticas, para determinar si éstas satisfacían los intereses 

comunes de todas las partes en el Acuerdo. 



Spec(86)40 
Página 3 

5. Otro participante estimó que, teniendo en cuenta su marco actual, el 

Acuerdo había funcionado bien, aunque podía perfeccionarse. Añadió que era 

evidente que la situación en el mercado de la carne de bovino planteaba 

ciertas dificultades, pero qus éstas no debían exagerarsp. Tampoco era 

fácil estudiar el mercado internacional de carne de bovino sin tener en 

cuenta otros factores ajenos al sector. En este contexto, se señaló a la 

atención de los presentes el bajísimo nivel de los precios vigentes de los 

piensos, que afectaba a la ganadería en ciertas regiones del mundo. 

6. En relación con este punto del orden del día se examinaron también dos 

propuestas presentadas por el Canadá y Nueva Zelandia en la reunión del CIC 

de diciembre de 1985 (que figuran, respectivamente, en los documentos 

IMC/W/49 y \dd.l e IMC/W/51). En esa ocasión se había convenido que las 

propuestas volvieran a examinarse en la reunión del mes de junio de 1986. 

7. Al presentar la propuesta de su país, el representante del Canadá dijo 

que ésta se había originado en la falta de progreso en la labor del Grupo 

de Trabajo y en la idea de que sería útil contar con un conjunto de lo que 

el orador denominó "criterios objetivos" o "indicadores" que ayudaran al 

CIC a determinar la existencia de un desequilibrio en el mercado mundial de 

carne de bovino. Según afirmó, éste seria un proceso neutro encaminado a 

ayudar al CIC a hacer una evaluación más precisa de ].*? situación en el 

mercado internacional de carne. Una vez cumplido este proceso, sería 

posible llevar adelante el intento de corregir el desequilibrio. En la 

propuesta del Canadá se sugería asimismo que tal vez fuera útil examinar el 

mercado internacional de carne por regiones, ya que las condiciones solían 

variar de una región a otra. El orador dijo que se proponían cinco indica

dores, ninguno de los cuales era excluyente. El primer indicador se 

basaría en el examen de los cambios en la relación entre la producción de 

carne de bovino y el consumo de carne en general, en el país de que se 

tratara. El orador sugirió que esta relación se denominara coeficiente de 

autosuficiencia y que el indicador se comparara con niveles históricos. Un 

cambio importante en la producción o en el consumo podría constituir el 

indicador de un desequilibrio incipiente. La marcada declinación de los 

file:///dd.l
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precios de la carne de vacuno que se comercia en una zona determinada 

constituiría un segundo indicador. Podría fijarse y revisarse periódica

mente un precio normal, tal vez sobre la base de una media histórica, para 

las distintas calidades de carne de bovino. Si los precios vigentes o 

previstos cayeran por debajo de ese nivel, ello podría indicar, a juicio 

del orador, la existencia de un desequilibrio o la amenaza del mismo. El 

tercer indicador sería un rápido aumento de la proporción de hembras de 

raza bovina en el total de reses sacrificadas. Con frecuencia ése era un 

indicador de la falta de rentabilidad del sector pecuario, y podía señalar 

la existencia de un desequilibrio. El cuarto criterio sería una variación 

brusca en la participación del mercado de un país en el comercio mundial de 

carne de vacuno o en el comercio de una determinada región. Para examinar 

este criterio podrían determinarse niveles históricos de participación en 

el mercado, y si se produjera un aumento en la participación de cualquier 

país que superara una proporción fija del período básico, este cambio 

podría considerarse como indicador de la posible existencia de un 

desequilibrio. El quinto indicador se relacionaría con los cambios 

registrados en la cantidad de cabezas ganado vacuno de un país. Un rápido 

aumento del nivel de las existencias de carne de vacuno indicaría, a juicio 

del Canadá la aparición de un desequilibrio del mercado del país de que se 

trate y de una amenaza de desequilibrio para el mercado mundial en general. 

El orador dijo que se elaborarían criterios concretos o indicadores a 

partir de los datos que ya se estaban proporcionando a la Secretaría. 

8. El representante de Nueva Zelandia dijo que las autoridades de su país 

habían presentado esa propuesta porque estimaban que, en cierto modo, el 

Acuerdo adolecía de una crisis de fiabilidad cuya causa principal y más 

reciente era que el Grupo de Trabajo no habla logrado un consenso sobre las 

recomendaciones encaminadas a hacer frente al desequilibrio o la amenaza de 

desequilibrio en el merado internacional de carne de bovino. El orador 

destacó el hecho de que el punto de partida básico seguían siendo los 

objetivos del Acuerdo. Añadió que el documento presentado por Nueva 

Zelandia proponía seis indicadores que a juicio de las autoridades de su 

país podían constituir una presunción de desequilibrio grave. Sin embargo, 
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esos indicadores no eran los únicos posibles. De los seis que se 

proponían, cinco coincidían con los que figuraban en la propuesta del 

Canadá, en tanto que el sexto, incluido en el punto f), existía sólo en el 

documento de Nueva Zelandia. El orador afirmó que esos indicadores no 

tenían características especiales ni nuevas y preguntó si los países 

signatarios del Acuerdo reconocían que eran necesarios y pertinentes para 

determinar la existencia de un desequilibrio. Añadió que si los miembrus 

aceptaban cumplir esa etapa del proceso, aunque todavía estarían lejos de 

determinar la existencia de un desequilibrio, al menos contarían con los 

medios para sentar la base fáctica necesaria para alcanzar ese objetivo. 

El orador señaló además que el proceso de evaluación mencionado en el 

párrafo 8 del documento de Nueva Zelandia se proponía establecer una 

distinción entre los fenómenos esencialmente cíclicos y los que podrían 

imputarse a decisiones de política nacional. La tercera etapa indicada en 

el documento consistía en buscar soluciones basadas en las disposiciones 

del Acuerdo. El orador observó que el documento proponía también un modelo 

económico para hacer mediciones y sugirió que en el futuro se asignara al 

Grupo de Análisis del Mercado de la Carne la tarea de examinar metodologías 

con miras a establecer sus propios modelos económicos. Observó asimismo 

que el CIC tenía un mandato claramente definido y añadió que a su modo de 

ver la labor relativa a estas propuestas debía realizarse en el seno del 

CIC. 

9. Los enfoques presentados en ambas propuestas suscitaron manifesta

ciones de interés y apoyo de varios participantes, que las calificaron de 

contribuciones útiles a la labor del CIC, especialmente pertinentes para 

realizar un examen del funcionamiento del Acuerdo. Se dijo también que 

dichas propuestas podían coadyuvar a un mejor funcionamiento del Acuerdo, 

así como al logro de sus objetivos principales. A juicio de estos partici

pantes la labor que efectuara el CIC en relación con las propuestas no se 

interferiría en la labor general sobre el sector agropecuario que proba

blemente se realizaría en la nueva ronda de negociaciones comerciales 

multilaterales. 
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10. Otros participantes, aunque reconocieron que las propuestas contenían 

ideas interesantes, expresaron dudas respecto de la viabilidad de utilizar 

esos indicadores como criterios objetivos para evaluar la situación ávl 

mercado. Un participante dijo también que para obtener resultados 

concretos era necesario que las ambiciones fueran razonables, pero que, a 

su juicio, codos los participantes tenían la obligación de tratar de llegar 

a un consenso sobre las medidas necesarias para reactivar el funcionamiento 

del Acuerdo. Otro participante afirmó que, aunque podía apoyar plenamente 

algunos de los indicadores propuestos, estimaba que seria razonable 

proceder por etapas y comenzar con un examen altamente objetivo de los 

criterios propuestos, teniendo en cuenta todos los factores económicos 

pertinentes. 

11. Un participante dijo que las autoridades de su país seguían intere

sadas en mejorar el funcionamiento del Acuerdo, especialmente si el enfoque 

elegido para tal fin se basaba en la realidad económica y el equilibrio de 

las obligaciones. Sin embargo, las autoridades de su país no participarían 

en un ejercicio basado en la polémica, destinado a poner en tela de juicio 

su política agropecuaria. En lo que respecta a los indicadores propuestos 

afirmó que, en efecto, sería interesante aplicar algunos de ellos, pero que 

otros eran quizás incompletos. El orador estimó que en este contexto era 

importante tener en cuenta la situación, no solamente en el sector de la 

carne de bovino sino también en otros sectores agropecuarios, como por 

ejemplo el de los piensos, dada la importancia de este alimento para la 

producción de carne de bovino. A juicio del orador, ninguna de las dos 

propuestas, tal como se habían enunciado, constituía una solución aceptable 

para las autoridades de su país. Sin embargo, sugirió que se confiara al 

GAMC el cometido de seguir considerando la posibilidad de establecer una 

lista de indicadores o factores que permitiera al CIC avanzar un poco más 

en su labor. 

12. Al final de este debate, los participantes convinieron en que la 

decisión sobre las propuestas quedara pendiente y éstas se siguieran 

examinando en la reunión del CIC de diciembre de 1986. 
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13. El representante de Australia propuso también en relación con este 

punto del orden del día, que la Secretaría preparara, con las pertinentes 

aportaciones de los participantes, un documento de base sobre los diversos 

mecanismos de apoyo e intervención que existían en los distintos países 

productores y sobre la forma en que se aplicaban. Se tracaría de una 

presentación fáctica de dichos mecanismo y un análisis de su funciona

miento. En la inteligencia de que los datos se extraerían de la informa

ción, debidamente actualizada, que se suministraba normalmente al CIC en 

los inventarios sobre las medidas de política, el Consejo acordó que se 

invitara a la Secretaría a que preparara el documento antedicho. 

Respuestas a las partes del cuestionario relativas al inventario 

14. En relación con este punto del orden del día se recordó a los partici

pantes que, de conformidad con lo establecido en el reglamento cada tres 

años, debía efectuarse una revisión completa de las respuestas del cues

tionario relativo al inventario con antelación suficiente a la reunión del 

CIC del mes de junio, y que la segunda revisión debía efectuarse en el año 

en curso. Hasta la fecha la Secretaría había recibido revisiones de sólo 

nueve países, razón por la cual el Presidente instó a los participantes que 

aún no lo habían hecho a que enviaran urgentemente su revisión. 

Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial 

15. Como base para el debate sobre este punto, el CIC dispuso de los 

siguientes documentos: "Situación y perspectivas de los mercados inter

nacionales de la carne" (IMC/W/52); "Cuadros recapitulativos" 

(IMC/W/2/Rev.12); una segunda revisión de "Perspectivas a plazo medio de 

la oferta y la demanda mundiales, analizadas en cumplimiento de lo 

dispuesto en el párrafo 1 a) del artículo IV del Acuerdo de la Carne de 

Bovino" (IMC/W/16/Rev.2); y el documento "La demanda de carne de vaca y su 

erosión por la competencia de otras carnes y los bajos niveles de actividad 

económica" (IMC/W/10/Rev.1). 
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16. i) El Presidente del Grupo de Análisis del Mercado de la Carne, 

Sr. Claes Hammar, informó sobre los debates celebrados en el Grupo los 

días 10 y 11 de junio. Señalando la importancia capital que tiene la 

situación económica para el sector de la carne de bovino, dijo que la 

recuperación parecía estar efectivamente iniciada en la mayoría de los 

países industrializados, aunque en grado variable de un país a otro. 

Disminuían la inflación y las tasas de interés; los niveles de desempleo 

se estabilizaban e incluso disminuían en algunos países, y el nivel del 

empleo aumentaba ligeramente. En el área de la OCDE se preveían para 1986 

y 1987 nuevos avances del crecimiento económico, que se había desacelerado 

en 1985. La situación económica global se traducirla en niveles de ingreso 

más altos y en un aumento de la demanda de consumo. Añadió que en el 

panorama económico de cierto número de países habían influido enormemente 

la disminución de los precios del petróleo y la caída del valor del dólar 

de los Estados Unidos frente a las principales monedas del mundo, y subrayó 

las dificultades que creaba la disminución de los ingresos procedentes del 

petróleo a los países productores de crudos. Señaló, por último, que el 

crecimiento económico en numerosos países en desarrollo era menos sostenido 

debido a la abundancia de la oferta y la depresión de los precios de 

numerosos productos primarios. 

ii) Indicó que para 1986 se preveía una disminución de la producción 

mundial de carne de vaca y de ternera de un 1-2 por ciento aproximadamente, 

pues los principales países o regiones productores anticipaban una produc

ción menor a resultas de las oscilaciones cíclicas a veces intensificadas 

por los programas nacionales. En otras regiones o países la producción 

estaba aumentando, pero no lo suficiente para compensar en lo que quedaba 

del año, o incluso en el año próximo, los déficit que se registraban en el 

resto del mundo. Se preveía que el consumo, si bien estaba aumentando en 

algunas de las principales regiones consumidoras de carne vacuna, también 

disminuiría en 1986, prosiguiendo la curva descendente de los últimos años. 

Sin embargo, se estimaba que la tasa de disminución se desaceleraría y que 

en los meses venideros el consumo de carne de vaca y de ternera disminuiría 

en menor medida que la producción; cabía esperar que ello condujese a una 
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situación más equilibrada de la oferta y la demanda en cierto número de 

países y a nivel global. Las existencias mundiales de carne de bovino 

seguían siendo abundantes, aunque menos que a finales del año pasado, según 

Informes. Se preveía que estas existencias S( fuirían disminuyendo durante 

el año, por cuanto la producción de algunos países que disponían de impor

tantes existencias estaba disminuyendo y el consumo estaba aumentando 

debido a un incremento de la renta disponible. Refiriéndose a los precios 

de la carne de bovino, indicó que seguían estando muy deprimidos en cierto 

número de países debido a que la oferta seguía siendo abundante tanto en el 

caso de la carne de bovino como en el de las carnes competidoras, en 

particular las de cerdo y de aves de corral, y a que la demanda era baja en 

muchos países. Como la producción estaba en baja y la demanda aumentaba 

gracias al mejoran-lento de las condiciones económicas y a los considerables 

esfuerzos desplegados para promover el consumo de carne vacuna en muchos 

países, se preveía que los precios del mercado mejorarían en cierta medida 

en los últimos meses de 1986 y durante 1987. En lo que respecta a los 

precios de la carne vacuna en el comercio internacional, en particular la 

procedente de los llamados "mercados sucios", dijo que aún seguían dismi

nuyendo, debido a que la oferta de carne a bajos precios era abundante y la 

competencia feroz. En fecha muy reciente se habían efectuado ventas en 

gran escala a precios sumamente bajos, que confirmaban este aserto. Para 

otros mercados, principalmente los exentos de fiebre aftosa, los precios se 

habían mantenido más firmes, en parte a causa de los tipos de cambio. En 

lo referente al comercio, no se preveían modificaciones importantes del 

nivel global de las importaciones o exportaciones de carne de bovino ni 

para el presente año ni para el próximo. Se preveía que las disponibili

dades de exportación aumentarían en los países exportadores cuya producción 

se estaba recuperando, y que seguirían siendo altas o se reducirían ligera

mente en aquellos cuya producción estaba disminuyendo, pero que aún 

disponían de un gran volumen de existencias. Se pensaba que este año un 

importante país exportador reduciría considerablemente sus exportaciones, 

un 40 por ciento según informaciones, y que al mismo tiempo compraría 

importantes cantidades, principalmente de carne de vaca destinada a su 
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industria de transformación y al consumo interno. Las importaciones de 

carne de bovino per capita de los países exportadores de petróleo podrían 

registrar una ligera disminución, pero globalmente deberían permanecer a un 

nivel igual o algo superior al del año pasado a causa de los bajos precios 

de la carne vacuna y de la baja del valor del dólar. 

iii) Después de resumir la situación y las perspectivas globales del 

sector de la carne de bovino, el Sr. Hammar señaló que en las delibera

ciones del Grupo se trató cada región por separado, y expuso brevemente los 

principales puntos de interés que cabía destacar en cada región. La 

situación y las perspectivas del sector de la carne de bovino en los países 

de Oceanía eran, según lo indicado, mejores que las de otros sectores 

rurales que tenían mayores dificultades. Se preveía que la producción de 

los dos principales países productores y exportadores de la región aumen

taría en 1986, moderadamente en Australia y en una proporción considerable

mente mayor en Nueva Zelandia (un 18 por ciento), fenómeno debido en parte, 

al parecer, a un retraso en la faena de animales ocasionado por huelgas. 

Se esperaba que el consumo total aumentase ligeramente en ambos países, al 

igual que las exportaciones. Sin embargo, se mencionaban algunos factores 

de incertidumbre para las perspectivas de exportación, relacionados princi

palmente con la evolución de los principales mercados de exportación de 

dichos países y con los bajos precios vigentes en los mercados mundiales. 

En algunos países asiáticos parecían persistir las necesidades de impor

tación, con la excepción de un importante mercado (la República de Corea) 

que, según se informó, cerraría sus fronteras durante el presente año. La 

competencia se había ido intensificando en esta región debido a que algunos 

de estos mercados habían abierto sus fronteras a las importaciones de carne 

vacuna procedentes de países en los que la fiebre aftosa era endémica. 

iv) En América del Norte las cuantiosas disponibilidades de cereales 

forrajeros a bajos precios siguieron ejerciendo una influencia considerable 

en el sector de la carne de bovino. En efecto, a ellas es imputable no 

sólo el aumento del peso de los bovinos sacrificados, sino también la 
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abundada de la oferta de carnes competidoras, como la de aves de corral y 

la de cerdo. Por esta razón los precios del ganado bovino en pie y de la 

carne de bovino se habían mantenido bajos. Las cantidades adicionales de 

carne de vaca salidas a la venta de resultas del programa de liquidación de 

la cabana lechera de los Estados Unidos ejercieron una presión aún mayor en 

el mercado. Para finales de año se preveía que la oferta de carne de 

bovino disminuiría un poco y que la de otras carnes seguiría siendo abun

dante, mientras que el consumo permanecería estacionario o incluso dismi

nuiría ligeramente y los precios experimentarían cierta recuperación. 

Estas tendencias se intensificarían en 1987. 

v) Las proyecciones anunciaban una disminución de la producción en 

los tres principales países exportadores de América del Sur (la Argentina, 

el Brasil y el Uruguay). El consumo disminuiría ligeramente en la 

Argentina y en el Uruguay pero aumentaría en el Brasil. Se preveía un 

ligero repunte de las exportaciones argentinas; en los otros dos países 

las proyecciones indicaban niveles de exportación más bajos, considerable

mente más bajos en el caso del Brasil. De hecho, el representante de este 

último país habla comunicado al Grupo que sus autoridades habían decidido 

importar durante el presente año 250.000 toneladas, lo que representaba un 

aumento de más del 600 por ciento en relación con el año anterior. Por lo 

que respecta a Europa, la abundancia de la oferta de carne de bovino y de 

otras carnes seguía deprimiendo los precios del mercado. En una región, 

ello se debía no sólo a la liquidación de ganado bovino, unida al sacri

ficio de un importante número de vacas lecheras a raíz de la aplicación de 

contingentes para la leche, sino también a una mejora de la productividad 

favorecida por los precios sumamente bajos de los cereales forrajeros. En 

cuanto a la demanda, se estaba registrando una reactivación del consumo a 

consecuencia de la recuperación económica general y en algunos lugares 

también por efecto de las campañas de ventas. En consecuencia, cabía 

prever para los próximos 18 meses una situación más equilibrada de la 

oferta y la demanda. En la Unión Soviética, la producción de carne de 

bovino había aumentado en lo que iba del año y, de confirmarse esta 

tendencia durante el resto del año, era posible que disminuyeran las 

importaciones. 
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vi) En el continente africano, uno de los principales países importa

dores (Egipto) siguió registrando considerables necesidades de importación, 

debido en parte al aumento de la población. En ese mercado regían normas 

higiénicas y sanitarias bastante estrictas y se tenían muy en cuenta los 

precios. El Grupo había oído una declaración del representante de la 

UNCTAD sobre la situación de cierto número de países africanos no miembros 

del Acuerdo, asi como cierto número de consideraciones del representante de 

la FAO sobre los factores que afectaban a la producción de carne en los 

países africanos, uno de los cuales es la frecuente sequía. Evidentemente, 

varios de estos países se veían afectados asimismo por la caída de los 

precios del petróleo y por los bajos precios de los productos primarios. 

No se había dicho gran cosa sobre la situación del Oriente Medio, salvo que 

la capacidad de importación de tales países se veía afectada por la aguda 

disminución de los precios del petróleo. Se observó asimismo que, debido 

principalmente a la disminución de la población extranjera en esta región, 

algunos Estados del Golfo estaban reemplazando las importaciones de carne 

bovina de alta calidad por más importaciones de carne bovina de calidad 

inferior, a fin de colocarla en el mercado interno a precios más accesibles 

para la población local. 

vii) Para concluir, el Presidente del GAMC destacó algunos elementos 

que tuvieron o podrían tener alguna influencia en el sector de la carne de 

bovino en el presente año. Uno de ellos era el trágico accidente de 

Chernobil. Observó que en algunos países se habían adoptado controles de 

producción más estrictos y que se había manifestado asimismo preocupación 

acerca de las reducciones temporales de las exportaciones debidas a las 

restricciones a la importación adoptadas en diversos países o regiones 

importadores. Otro elemento era el programa de liquidación de la cabana 

lechera en los Estados Unidos, cuyos efectos inmediatos en los meses 

venideros serian un aumento de los suministros de carne de vaca, algunos de 

los cuales (90.000 toneladas) hablan sido vendidos al Brasil a un precio 

muy competitivo. Recordó que el Brasil preveía importar en el año en curso 

unas 250.000 toneladas, que destinaría en parte a su industria transfor

madora y en parte al consumo interno, pero añadió que no era probable que 
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esta situación se repitiera el año próximo, dado que en condiciones 

normales el Brasil era un importante país exportador. Un tercer factor era 

la influencia considerable de los bajos precios de los cereales forrajeros 

sobre la producción tanto de carne bovina romo de carnes competidoras, que 

reducía los costos de los productores y, posiblemente, aumentaba los 

niveles de producción, en particular los de las carnes competidoras. 

viii) El Grupo habla tratado separadamente el tema del consumo, sobre 

la base de un documento preparado por la Secretarla y distribuido en 

versión revisada en mayo de 1985. De este modo se había dado seguimiento a 

las deliberaciones celebradas al respecto en reuniones anteriores del CIC y 

del GAMC. Una conclusión, bastante evidente, que podría extraerse de los 

debates era que la demanda y el consumo de carne de bovino estaban vincu

lados ante todo a los niveles de ingresos en la mayoría de las regiones del 

mundo. En segundo lugar, los precios relativos de los diferentes tipos de 

carne desempeñaban un papel importante en el consumo de carne de bovino, lo 

que significaba que en cierto número de países se optaba por uno u otro 

tipo de carne según el nivel de los precios pero que, a cualquier nivel 

dado de ingresos, el consumo total de carne, roja o blanca, se situaba 

aproximadamente al mismo nivel. Debido a la abundante oferta de cereales 

forrajeros a bajo precio, los suministros de carnes competidoras eran 

cuantiosas, lo que moderaba el nivel de los precios de éstas y de la carne 

de bovino. Se había indicado que a fin de promover el consumo de carne de 

bovino sería de mucha ayuda mancomunar esfuerzos y que había margen para 

hacer publicidad comparativa en las campañas de promoción. En algunos 

países se aplicaban también programas gubernamentales para promover el 

consumo de carne vacuna. La realización de tales programas en países donde 

el consumo de carne de bovino era aún relativamente bajo podría revestir 

particular importancia para los comerciantes de todo el mundo. 

ix) Por último, hizo algunos comentarios sobre los intentos de 

aumentar la información relativa al sector de la carne de bovino. Recordó 

que en la reunión del CIC celebrada en diciembre de 1985 se había convenido 

enviar un cuestionario relativo a la carne de bovino, acompañado de una 
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carta explicativa, a los observadores y partes contratantes del GATT 

potencialmente interesados, no miembros del Acuerdo, con el propósito de 

obtener información que permitiera trazar un panorama más completo de las 

perspectivas del comercio de la carne de bovino. Este método se había 

adoptado a manera de prueba y en febrero se había enviado un cuestionario, 

especialmente elaborado para este propósito, a 34 signatarios y observa

dores del GATT con el ruego de que contestaran antes de final de mayo. Los 

resultados de este experimento serían evaluados en la reunión que cele

braría en junio el GAMC, en la que posiblemente se decidiría recomendar al 

CIC eventuales medidas de seguimiento. Al final del mes de mayo se habían 

recibido cinco respuestas. Los participantes que habían manifestado su 

opinión al respecto estimaban que aún era demasiado pronto para hacer una 

evaluación y que, de hecho, era necesarí-» dejar pasar un período de prueba 

más prolongado antes de hacer una apreciación de los resultados. Sin 

embargo, indicaron que a su juicio el ejercicio era útil y que las 

respuestas recibidas hasta ese momento eran interesantes. Habían sugerido 

asimismo que los participantes trataran de alentar a los no participantes a 

enviar respuestas. Como conclusión de la breve discusión sobre este tema, 

el GAMC había recomendado que el CIC decidiera prolongar el experimento por 

lo menos hasta fin de año y solicitara a la Secretaría que invitara de 

nuevo a los observadores y signatarios del GATT potencialmente interesados, 

no miembros del Acuerdo, a contestar el cuestionario. Para fin de año, el 

Grupo podría tener una idea más clara acerca de las posibilidades de 

obtener datos adicionales de esta manera. 

17. El CIC acordó prolongar el experimento y enviar un cuestionario 

relativo a la carne de bovino a los signatarios u observadores del GATT 

potencialmente interesados, no miembros del Acuerdo de la Carne de Bovino, 

según lo recomendado por el GAMC (véase el párrafo anterior). 

18. En la discusión siguiente, el representante de la Argentina manifestó 

la preocupación de su país por las consecuencias de la reciente venta de 

carne de bovino a precios altamente subvencionados realizada por los 

Estados Unidos al Brasil y de las que tenía previsto efectuar a este 
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mismo país la Comunidad Europea. Estas ventas no podían sino ejercer una 

presión adicional sobre los precios internacionales, que ya eran bajos, en 

particular sobre los precios de exportación de los llamados "mercados 

sucios", es decir, los mercados en los que la fiebre aftosa es endémica. A 

raíz de la depreciación del dólar de los Estados Unidos, la Argentina había 

esperado cierta recuperación de los precios internacionales, recuperación 

que no se había materializado hasta el momento, y era obvio que las ventas 

en gran escala realizadas a precios muy por debajo del nivel normal no 

ayudarían a mejorar este estado de cosas. Expresó asimismo el orador su 

preocupación acerca de la "guerra comercial" entre los Estados Unidos y la 

Comunidad Europea, cuyas consecuencias afectarían en particular a los 

países en desarrollo. 

19. Varios otros participantes compartieron la preocupación de la 

Argentina en relación con las ventas de carne vacuna al Brasil. A este 

respecto, se mencionaron también los efectos de distorsión que tenían en el 

mercado de la carne de bovino las exportaciones altamente subvencionadas de 

cereales, que favorecían una sobreproducción adicional de carnes. 

20. El representante de Australia dijo que había varios factores de 

incertidumbre en relación con las perspectivas futuras del mercado austra

liano. Uno de ellos estaba relacionado con la colocación de suministros en 

el principal mercado de Australia, los Estados Unidos. Observó que la 

evolución de ese mercado se reflejaba r.asi con exactitud en los movimientos 

de precios en el mercado australiano. Luego dijo que le interesaría 

conocer la base sobre la cual se habían establecido los precios de la venta 

de carne de bovino al Brasil. Dijo también que tenia entendido que podrían 

hacer falta nuevas ventas de existencias de los Estados Unidos para cumplir 

los requisitos del programa de liquidación de la cabana lechera, que los 

fondos necesarios para permitir tales ventas atendiendo a los precios del 

mercado de la carne procedían de la Corporación de Crédito para Productos 

Básicos y que dichos fondos eran prácticamente ilimitados. Estos factores 

añadían otro elemento de incertidumbre y tendrían repercusiones en las 

futuras proyecciones australianas sobre las perspectivas de exportación del 

país. 
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21. El representante de Nueva Zelandia observó que la situación económica 

de su país no era tan brillante como la describía el informe del Presidente 

del GAMC sobre los países industrializados de la OCDE, particularmente en 

el sector rural de Nueva Zelandia. Para demostrarlo, dijo que en menos de 

12 meses los precios de la carne de ovino habían disminuido aproximadamente 

un 45 por ciento y que probablemente 5.000 de los 55.000 agricultores 

tendrían que dejar sus tierras. Esta proporción era aún mayor en la 

industria lechera y los productores de este sector registrarían en la 

presente campaña una disminución de un 43 por ciento en sus entradas en 

relación con las de la campaña anterior debido, en gran medida, a la 

disminución de los ingresos obtenidos en los mercados. Por último, señaló 

que los bajos precios de los cereales forrajeros, sumados a la capacidad 

que tenían especialmente los productores de carne de aves de corral para 

responder rápidamente a esa situación, no eran un buen presagio para la 

evolución de los precios de la carne vacuna. 

22. El representante de la Comunidad Europea informó al CIC de que, tras 

recibir del Brasil un pedido de carne vacuna de la Comunidad, la CE había 

establecido un procedimiento para vender a dicho país 100.000 toneladas de 

carne vacuna de intervención a través de agentes comunitarios, mediante 

licitación, en cantidades no inferiores a 10.000 toneladas. En el momento 

de celebrarse la reunión aún no se conocía el precio, pero dijo que se 

procuraba el mejor precio posible, habida cuenta de los precios ya ofre

cidos por los Estados Unidos. Según informaciones recibidas, las necesi

dades brasileñas de importación de carne vacuna eran temporales y probable

mente no perturbarían el mercado internacional de la carne de bovino. 

Asimismo informó al CIC de que, según las proyecciones, para 1992 la 

producción de carne de bovino de la CE alcanzarla unos 7,9 millones de 

toneladas y su consumo se situaría entre 7,8 y 7,85 millones de toneladas. 

23. El representante de los Estados Unidos informó al CIC de que en fecha 

reciente se hablan vendido al Brasil 90.000 toneladas de carne de bovino a 

precio bajo. Explicó que esta venta era consecuencia de la legislación 

relativa al programa de liquidación de la cabana bovina, en virtud de la 
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cual el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos debía comprar 

como mínimo 180.000 toneladas de carne de bovino en el mercado estadouni

dense para reducir al mínimo el efecto del programa en el mercado. El 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tenía que exportar la 

mitad de esta cantidad y para hacerlo podía disponer de fondos que le 

permitían vender el producto a precios competitivos. La razón para vender 

la carne de bovino a precios sumamente subvencionados era en parte contra

rrestar las exportaciones de carne vacuna subvencionada efectuadas por la 

CE. No había que descartar por completo que se realizaran otras ventas de 

carne vacuna a precios subvencionados pero no le parecía muy probable que 

se hiciera otra venta en gran escala. 

24. El representante del Brasil explicó las circunstancias que llevaron a 

su país a tomar la decisión de importar grandes cantidades de carne de 

bovino. Dijo que hasta finales del mes de febrero del presente año la 

economía brasileña sv habla caracterizado por la persistencia de las altas 

tasas de inflación y por la transferencia de inversiones al mercado finan

ciero. En febrero la nueva administración federal adoptó un paquete de 

medidas socioeconómicas (el "Programa de Estabilización Económica") que, 

entre otras cosas, congelaba los precios al por menor y fijaba directrices 

para las negociaciones en materia de salarios. Por consiguiente, el sector 

privado encontraba algunas dificultades para ajustar sus actividades a la 

nueva realidad económica. Estas dificultades, dijo, estaban relacionadas 

principalmente con la definición de los márgenes de beneficios entre el 

sector industrial y sus abastecedores. Asimismo, el programa trajo como 

resultado la necesidad de acumular existencias de alimentos, que serian la 

base fundamental para la congelación de los precios. El sector alimentario 

habla desempeñado un papel fundamental en el cálculo de las tasas de 

inflación. Por otra parte, la oferta nacional de alimentos se había visto 

afectada por las condiciones meteorológicas desfavorables que imperaron en 

las principales regiones de producción del país durante el segundo semestre 

de 1985 y principios del presente año. Además, las medidas gubernamentales 

adoptadas para corregir los salarios y la congelación de los precios dieron 

inmediatamente un nuevo impulso a la demanda de consumo de carne vacuna, 
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pese a que el nivel actual (16 kg por habitante) era aún muy inferior al de 

finales de los años setenta (22 kg por habitante). 

25. A resultas de estas medidas el sector ganadero se hizo más atractivo 

para la inversión. Sin embargo, debido principalmente a la importante 

demanda especulativa de reses jóvenes y de terneros resultante de estas 

circunstancias, los productores habían tenido dificultades para reconsti

tuir sus ganados. Por lo tanto, las ofertas de animales engordados desti

nados al matadero habían disminuido. Por estas razones la situación actual 

en el Brasil reflejaba una aparente falta de animales para faena, lo que 

obligaba al Gobierno brasileño a tomar medidas correctivas para garantizar 

los suministros de alimentos y salvaguardar la congelación de precios. 

26. Como se mencionó anteriormente, una de estas medidas estaba relacio

nada con la acumulación de existencias de carne de bovino y el primer paso 

en este sentido consistió en utilizar carne de producción nacional. Con 

este propósito se había llegado a un acuerdo de caballeros a principios de 

marzo entre el Gobierno y el sector ganadero. Sin embargo, el resultado 

del acuerdo no satisfizo los requisitos del Gobierno en materia de canti

dades y precios. Habiéndose agotado las posibilidades a nivel nacional, 

las autoridades brasileñas decidieron importar 250.000 toneladas de carne 

de bovino mediante contactos bilaterales y sin perjuicio para los exporta

dores de carne elaborada en el marco del sistema de "draw-back". En este 

contexto debía hacerse hincapié en que estos contactos estaban abiertos a 

todos los países interesados en vender que se hallasen en condiciones de 

satisfacer las necesidades brasileñas. Esta decisión gubernamental estaba 

destinada no sólo a asegurar el congelamiento de los precios y la corriente 

normal de suministros para el mercado nacional, sino también a hacer 

presión sobre los sectores involucrados para que cumplieran el programa a 

corto plazo. 

27. Para concluir, hizo hincapié en la importancia del Programa de 

Estabilización Económica para luchar contra la inflación y mantener el 

poder adquisitivo de la moneda nacional. La estricta observancia de las 
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directrices previstas en el programa era actualmente una prioridad general 

y su éxito no debía verse obstaculizado por las preocupaciones de ningún 

sector en el plano nacional. 

28. El CIC procedió a un breve debate sobre la segunda revisión del 

documento IMC/W/16 relativo a las perspectivas a plazo medio. Un partici

pante lamentó que faltaran las previsiones de la mayoría de los partici

pantes y manifestó la esperanza de que se recibiera un mayor número de 

ellas antes de la próxima reunión. Se acordó que en la próxima reunión del 

CIC continuaría el examen del documento y que la Secretaría actualizarla a 

la luz de las nuevas previsiones los cuadros con las previsiones, distri

buidos separadamente a los participantes. 

Examen de las políticas nacionales relacionadas con el comercio de la carne 

y el ganado bovinos 

29. Con anterioridad a la reunión se habían hecho llegar a la Secretaría, 

por escrito, dos series de preguntas (IMC/W/53 e IMC/W/54). Las preguntas 

en cuestión, presentadas respectivamente por el Canadá y Nueva Zelandia, 

estaban dirigidas a Australia, la Comunidad Europea, los Estados Unidos, el 

Japón y Nueva Zelandia. 

30. En respuesta a la pregunta relativa al acrecentado nivel de las 

exportaciones durante el período comprendido entre enero y abril de 1986, 

el representante de Australia dijo que ese aumento, del 18 por ciento, 

procedía del incremento de la producción en los primeros meses del año. 

Tal incremento se debía a las condiciones imperantes durante la estación 

seca, las cuales hablan inducido a los productores a reducir el nivel de 

sus existencias en previsión de una eventual sequía. La oferta de ganado 

había disminuido ya, sin embargo, como consecuencia de las recientes 

lluvias en ciertas zonas y de la situación deprimida de los mercados de 

exportación. Para el año civil de 1986 las exportaciones habrían de 

ascender a unas 448.000 toneladas, o sea tan sólo a alrededor de un 3 por 

ciento más que el año anterior. 
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31. En respuesta a la pregunta referente a la huelga en el sector del 

embalaje de la carne durante los primeros meses de 1986, el representante 

de Nueva Zelandia dijo que dicha huelga había durado seis semanas, y 

aproximadamente ocho sus efectos en la producción. Esto habla alterado el 

curso normal de los sacrificios y los embarques, lo que conllevarla obvia

mente retrasos en los embarques y quizá un aplazamiento de los sacrificios. 

El efecto de ello en los mercados neozelandeses era más fácilmente percep

tible en el caso de la carne de ovino que en la de bovino. En su país era 

tradicional mantener existencias en el mercado interno con objeto de estar 

en condiciones de hacer frente a los problemas industriales potenciales que 

pudieran incidir en los sacrificios, los embarques o las industrias 

lanares. Tal constitución de reservas permitía que el producto almacenado 

fuese llegando al mercado. Los nuevos suministros del mismo ingresaban 

rápidamente en el sistema para colmar el vacio. De ahí que el impacto 

inicial en el mercado hubiese sido mínimo. Sólo una huelga más larga 

habría podido tener en él un efecto real. El producto estaría circulando 

de nuevo normalmente dentro de muy poco y Nueva Zelandia pensaba que podría 

abastecer cabalmente a todos sus mercados tradicionales. 

32. En respuesta a las preguntas relacionadas con la aplicación del 

programa de liquidación de la cabana lechera, el representante de los 

Estados Unidos dijo que no era de prever que dicho programa tuviese inci

dencia alguna en el cálculo del nivel de activación previsto en la Ley 

relativa a la importación de carne. Dio dos razones para explicar esto: 

la primera, que el suministro de carne de vaca era sólo uno de los muchos 

factores en la fórmula empleada para calcular el nivel de activación; la 

segunda, que el suministro anormalmente alto de carne de vaca al mercado en 

1986 quedaría probablemente algo compensado por el suministro anormalmente 

bajo de carne de vaca nacional en 1987. Esto último como resultado del 

previsto descenso en 1987 de la proporción de vacas eliminadas, a niveles 

muy por debajo del normal. En consecuencia, era probable que el nivel de 

activación prácticamente no variase el año siguiente. En respuesta a la 

pregunta referente a las compras de carne de vaca por el Departamento de 

Agricultura de su país en el marco del programa de liquidación de la cabana 
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lechera, dijo que se habían dado instrucciones a dicho Departamento para 

que procediese a retirar del mercado estadounidense un total de 

400 millones de libras de carne de vaca. La mitad de esa cantidad se 

destinaría a programas nacionales de asistencia y la otra mitad se expe

diría a las instalaciones militares estadounidenses en el exterior o se 

exportarla a mercados extranjeros. No era de prever que las ventas comer

ciales normales fuesen desplazadas por las compras en el mercado interno, 

puesto que éstas se encauzarían por canales en los que el consumo de carne 

era muy bajo (el sector de la población que recibe asistencia alimentaria). 

En lo tocante a la carne de vaca colocada en el extranjero, el propósito de 

su país era hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que ésta despla

zase a la vendida normalmente en el mercado mundial. Un mercado ideal para 

ello sería al parecer el brasileño, por cuanto ningún país suministraba 

tradicionalmente a éste cantidades de ese orden. En respuesta a otra 

pregunta, explicó que la utilización del 15 por ciento de los fondos o de 

las mercancías disponibles en virtud del programa de fomento de la exporta

ción para estimular las exportaciones de carne y productos cárnicos no 

revestía carácter imperativo. Añadió que el programa de fomento de la 

exportación debía atenerse a ciertas reglas, entre las cuales la de 

afrontar la competencia subvencionada y procurar reducir al mínimo su 

incidencia en los proveedores que no otorgasen subvenciones. Otra regla 

estipulaba que el programa debía ser presupuestariamente neutral en el seno 

de la CCC y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, razón por 

la cual eran muy pocas las propuestas de fomento de la exportación que se 

hacían realmente efectivas. 

33. En respuesta a la pregunta relativa a las recientes iniciativas 

tendentes a liberalizar el régimen de importación de productos agropecua

rios, el representante del Japón dijo que, por lo que concernía a las 

importaciones de carne de bovino, su Gobierno procedía a la adopción de 

medidas en consonancia con los objetivos nacionales en materia de produc

ción de tal carne. Como resultado de ello, esas importaciones hablan 

registrado un constante incremento. En julio de 1985 su país habla tomado 

medidas de importación relacionadas directamente con la carne bovina bajo 
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la forma del denominado "programa de acción". Tal programa comprendía la 

promoción de la carne importada de bovino en ferias, exposiciones, etc. En 

lo tocante a la próxima ronda del GATT, señaló que, como actualmente se 

estaba discutiendo el trato del sector agropecuario, sus autoridades no se 

encontraban en condiciones de dar indicaciones sobre la forma en que los 

principios de política japoneses afectarían al sector de la carne de bovino 

en el contexto de las nuevas negociaciones. En cuanto al "sistema de 

licitación de transacciones simultáneas de venta/compra" (SBS), explicó que 

el propósito de éste era adaptar el sistema japonés de comercialización y 

distribución de la carne de bovino a los cambios en la situación de la 

oferta y la demanda y a la diversificación de los tipos y cortes de carne. 

Su finalidad era facilitar la negociación directa entre los usuarios 

finales japoneses y los proveedores extranjeros en lo referente al tipo de 

carne bovina y a las especificaciones. El SBS representaba en verdad un 

elemento constitutivo del sistema de estabilización de precios, y no una 

modificación del régimen japonés de importación. Refiriéndose seguidamente 

al papel del L1PC en el funcionamiento del sistema, dijo que el LIPC fijaba 

los denominados "precios previstos de compra y de venta" a los que preveía 

comprar o vender. Las ofertas las presentaban simultáneamente los usuarios 

finales y los importadores y el LIPC calculaba el precio de venta sobre la 

base del precio en el mercado internacional y el precio de compra sobre la 

base del precio en el mercado interno. 

34. En respuesta a la pregunta sobre la postergación de las modificaciones 

del régimen de la carne de bovino, el representante de la Comunidad Europea 

dijo que antes de enero de 1987 el Consejo de Ministros de la CE volvería a 

examinar las propuestas de la Comisión acerca de la reforma del sistema de 

precios de la carne bovina en la Comunidad, por lo que no estaba en condi

ciones de referirse actualmente a sus efectos. Sin embargo, la CE había 

seguido obrando en pro de: 1) la estabilización del mercado de la carne de 

bovino; 2) la utilización de los fondos presupuestarios disponibles con la 

mayor economía posible; y por último 3) la concesión a los productores de 

un ingreso justo. La Comunidad pensaba que a mediano plazo éste era el 
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modo correcto de volver a una situación de equilibrio entre la oferta y la 

demanda. En lo relativo a las medidas aplicadas recientemente en la 

Comunidad para reducir la producción de leche un 3 por ciento más en las 

dos campañas siguientes, indicó que podrían traer consigo, como máximo, el 

sacrificio adicional de unas 500.000 vacas lecheras. Esto ocurriría, 

contrariamente a lo que sucedió en el caso del programa de 1984, en un 

momento de bajo nivel cíclico de los sacrificios de ganado adulto. Añadió 

que el 31 de diciembre de 1986 se pondría término a la prima variable por 

sacrificio y a la prima por ternero (aplicadas únicamente en algunos países 

de la CE) y que seguiría en vigor la prima por vaca destinada exclusiva

mente a amamantar terneros (que rige en todos los países de la CE). 

La inestabilidad de los mercados mundiales de la carne de bovino 

35. No hubo ningún debate de fondo acerca de este punto, por haberse 

tratado ya ampliamente en el marco de otros puntos del orden del día. Se 

acordó que su lugar en el orden del día de la próxima reunión se decidiría 

en consulta con las delegaciones interesadas, habiéndose sugerido que se 

inserte, como subpunto, en el punto titulado "Examen del funcionamiento del 

Acuerdo", o si no en el titulado "Evaluación de la situación y perspectivas 

del mercado mundial". 

Fecha de la próxima reunión 

36. El CIC decidió celebrar su próxima reunión el jueves 11 y viernes 12 

de diciembre de 1986, tras la reunión del GAMC el lunes 8 y martes 9 de 

diciembre de 1986. 




