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Acuerdo de la Carne de Bovino 

CONSEJO INTERNACIONAL DE LA CARNE 

Se transcriben a continuación las respuestas del Japón a las preguntas 
planteadas por Australia en IMC/W/61: 

1. Se considera que no existe una relación de sustitución directa entre 
la carne vacuna y la carne vacuna denominada "diafragma", ya que en el 
Japón esta última se consume como órganos internos y su calidad y utiliza
ción suelen ser diferentes a las de la carne vacuna. (Por esta razón, en 
el sistema de importación japonés la carne vacuna "diafragma", está sujeta 
al régimen de aprobación automática.) 

Efectivamente las importaciones de "diafragma" al Japón han aumentado 
en los últimos tiempos; pero esto se debe a una mayor demanda de carne 
vacuna denominada "diafragma" en restaurantes y comercios minoristas 
especializados en órganos internos, como los intestinos y el higado. 

2. Hasta ahora la demanda de carne vacuna en el Japón ha aumentado 
regularmente. Con respecto al año fiscal 1987, por diversas razones, entre 
otras el crecimiento cada vez menor de los gastos de consumo doméstico en 
el Japón debido a la depresión causada por la importante apreciación del 
yen, es dificil prever si la demanda de carne vacuna continuará aumentando 
como en el pasado. De hecho, los precios al por mayor de carne de bovino 
de raza lechera, cuya competencia con la carne vacuna importada es muy 
fuerte, han disminuido constantemente en los últimos tiempos. Por lo 
tanto, en la actualidad no prevemos importaciones adicionales de carne 
vacuna. 

3. Por lo que respecta al aumento del precio de importación de carne 
vacuna, no tenemos el propósito de agregar información a la ya suministrada 
en la notificación al 6ATT debido, entre otras razones, a la necesidad de 
proteger los intereses comerciales privados. Al calcular el aumento del 
precio de importación de carne vacuna que figura en la notificación antes 
mencionada, no hemos desglosado las cifras en carne vacuna procedente de 
ganado alimentado con pastos y la procedente de ganado alimentado con 
cereales, y no es posible obtener ese desglose. 

En cuanto a los resultados de la investigación efectuada por la 
Oficina Australiana de Economía Agropecuaria, según la cual el aumento del 
precio de importación de la carne vacuna procedente de ganado cebado con 
cereales es sensiblemente menor al de la carne vacuna de ganado alimentado 
con pasto, consideramos que se basan en datos insuficientes que no abarcan 
todas las categorías de carne vacuna importada por la Corporación de 
Fomento del Sector Ganadero (LIPC). Este hecho fue aceptado por la Oficina 
durante nuestro intercambio de opiniones del último mes de mayo. 
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