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Informe 

Presidente: Sr. Richard Hochortler 

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

reunión el 18 de junio de 1987. El Consejo fue informado de que ningún 

otro pais habia firmado el Acuerdo desde la última reunión. Por tanto, los 

signatarios seguían siendo 27 y los países representados 38. El CIC aprobó 

el orden del dia que figuraba en el aerograma GATT/AIR/2425, pero decidió 

abordar el punto IV antes del punto II. 

Elección del Presidente y del Vicepresidente 

2. De conformidad con la regla 2 del Reglamento, el CIC debe elegir un 

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

normalmente celebrada en junio. El resultado de la elección tiene efecto 

inmediato. El CIC eligió Presidente al Sr. Richard Hochbrtler (Austria) y 

Vicepresidente al Sr. Piotr Freyberg (Polonia). 

* 
Se ha distribuido una lista de participantes en el documento 

IMC/INF/5. 
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Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial 

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

siguientes documentos: "Situación y perspectivas de los mercados interna

cionales de la carne" (IMC/W/59); "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); "La inestabilidad de los mercados mundiales de la carne 

de bovino" (IMC/W/25, IMC/W/33); y los "Cuadros recapitulativos" 

(IMC/W/2/Rev.l4). 

i) El Presidente del Grupo de Análisis del Mercado de la Carne (GAMC), 

Sr. José Ramón Prieto, pasó a dar cuenta de las deliberaciones de los días 

15 y 16 de junio de 1987. Antes, sin embargo, instó a los participantes a 

responder al cuestionario estadístico puntualmente, esto es, no más tarde 

del 15 de abril y del 15 de octubre. Añadió que gran parte de la infor

mación en que se basaba el informe sobre la situación dependía considera

blemente de las respuestas al cuestionario; en el caso de ciertos miembros 

no había además ninguna otra fuente de información al día, por lo que la 

falta de una respuesta oportuna al cuestionario conllevaba en general la 

ausencia de toda información sobre dicho país en ese informe. 

ii) El Sr. Prieto dio comienzo a su informe sobre la situación y perspec

tivas del mercado de la carne evocando someramente el contexto económico 

internacional. Al respecto dijo que, en términos generales, en la mayoría 

de los países parecía haber en la actualidad menos optimismo acerca de la 

situación económica que hacía pocos meses. En los países industriales el 

crecimiento estaba disminuyendo y, aunque se preveía que en la mayor parte 

de ellos la tasa de inflación seguiría bajando, ésta subirla según las 

proyecciones en muchos países en desarrollo. El nivel del índice de 

desempleo continuaba siendo inquietante y, si bien el volumen de las 

exportaciones de mercancías se acrecentaría en los países industriales (en 

un 3,4 por ciento), su progresión en los países en desarrollo caería 

pronunciadamente en comparación con 1986 (del 8,2 al 2,8 por ciento entre 

entonces y el presente año). 
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iii) Volviendo al sector de la carne de bovino, el orador señaló que de las 

deliberaciones del Grupo se desprendía que la característica principal de 

la situación actual era la recuperación de los precios en un número conside

rable de mercados internacionales. En efecto, esa recuperación de los 

precios, que había empezado en el curso del segundo semestre de 1986, 

parecía estar ahora bien afianzada. Teniendo en cuenta, además, el 

creciente número de países exportadores que ingresaban en una fase de 

reconstitución de la cabana, su conclusión era que se trataba de una 

recuperación que alcanzaba en definitiva a la mayoría de los productores de 

esos países. Este era al parecer el caso, por ejemplo, en Norteamérica, 

Sudamérica y Oceania (aún si la devaluación de la moneda neozelandesa 

frente al dólar de los Estados Unidos había casi anulado, como precisó el 

representante de Nueva Zelandia, el efecto de la subida de los precios para 

los productores de ese país). El precio de la carne de bovino también 

parecía estar subiendo en un número cada vez mayor de mercados nacionales, 

con la notable excepción de la Comunidad Europea, en la que, según su 

representante, el precio de mercado de casi todas las clases de carne había 

bajado sensiblemente en el primer semestre del año, entre el 5 y el 8 por 

ciento en el caso de la de bovino. No obstante, algunos participantes 

sostenían que, pese a ello, el nivel de precios en la Comunidad seguía 

siendo muy alto e incidía consiguientemente en el consumo interno. 

iv) El Presidente del GAMC prosiguió su exposición diciendo que, según las 

previsiones, en 1987 la producción de carne de vaca y de ternera dismi

nuiría en los Estados Unidos, el Canadá, la Argentina, el Uruguay, 

Australia y la CE, para no citar sino unos pocos casos. Aparentemente este 

era el resultado lógico de la reconstitución de la cabana en la mayoría de 

esos países y, dada la importancia de ellos en el sector, cabía presumir 

que la producción mundial de carne de bovino descendería en el año en 

curso. Al igual que en anteriores reuniones del GAMC, también en esta 

ocasión algunos países participantes habían hecho referencia a la impor

tancia del bajo precio de los cereales forrajeros, para la producción 

cárnica. Esta vez había sido particularmente interesante la mención hecha 
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por representantes de países como Australia o el Canadá de que parecía 

haber una cierta intensificación de la "traslación" de los productores, 

del sector cerealero al de la carne de vaca y de ternera. Esto también 

habría ocurrido en algunos otros países. Sin embargo, al parecer el bajo 

precio de los cereales forrajeros, aunque reducía los costos de producción 

de la carne de vaca y de ternera, tenía el efecto negativo de acrecentar la 

competencia de otras clases de carne, en especial de la de aves de corral. 

v) En lo relativo al consumo de carne de bovino, hizo saber que, según 

las previsiones, el de carne de vaca y de ternera disminuiría el presente 

año en muchos países. Esto no era nada sorprendente si se tenían en cuenta 

el descenso de la producción y la consiguiente subida de los precios. Pero 

se trataba de una cuestión más inquietante y compleja que lo que sugería 

esa "evolución normal". Consideraba que del intercambio de pareceres se 

desprendía claramente que el consumo de carne de vaca y de ternera se veía 

afectado cada vez más por el consumo creciente de otras clases de carne, 

sobre todo de la de aves de corral. Con ciertas excepciones (particular

mente en Sudamérica, donde al parecer no se estaba registrando ninguna 

modificación "estructural" de las pautas de consumo), éste era el caso en 

la mayoría de los países presentes en la reunión. Pese a que en el curso 

de la reunión se había afirmado a menudo que la creciente preferencia por 

la carne de aves de corral era una cuestión de precio (en la medida en que 

era más barata que la de bovino), se habían mencionado igualmente otros 

factores, como las consideraciones en materia de salud. Quizá una de las 

observaciones más interesantes había sido la referente al considerable 

apoyo publicitario dado a la carne de aves de corral por el sector privado 

al nivel del consumidor en varios países, lo que contrastaba con la casi 

total ausencia de publicidad en el sector de la carne de bovino. 

vi) El Presidente manifestó que, a pesar del menor consumo, la caída de la 

producción en países que eran al mismo tiempo grandes importadores traería 

consigo una mayor demanda de carne vacuna importada. Según las previ

siones, la demanda de importaciones en los denominados "nuevos mercados" 
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del Sudeste Asiático seguiría creciendo, en tanto que el bajo precio del 

petróleo y la guerra entre Irán y el Irak frenarían toda recuperación 

significativa de la demanda en esos países, aun si ambos continuaban 

adquiriendo cantidades relativamente importantes de carne en el exterior. 

El Grupo había tomado conocimiento de un previsto incremento de la produc

ción de carne en la Unión Soviética, país que previsiblemente no importaría 

el presente año una mayor cantidad de carne de vaca y de ternera a menos 

que el precio fuese extremadamente bajo. En realidad, a juicio de un 

participante, el precio de las exportaciones a la Unión Soviética era ya 

muy bajo. Quizá uno de los datos más importantes acerca de las importa

ciones de carne vacuna era la intención del Brasil de comprar en el extran

jero tan sólo unas 50.000 toneladas en 1987. Esta cantidad se sumaba a las 

50.000 toneladas adquiridas en 1986, que sólo ingresarían en el Brasil el 

presente año, lo que daba un total de 100.000 toneladas. En consecuencia, 

el Brasil, que el año anterior había sido el segundo mercado mundial de 

importación, con 450.000 toneladas de carne vacuna importada, desaparecería 

del escenario internacional en 1987 como gran importador. Por ello, a 

tenor de lo comunicado por el representante brasileño al GAMC, las autori

dades de ese país iban a poner en práctica un conjunto de políticas, 

incluido el control de las exportaciones y la eliminación de obstáculos 

arancelarios y administrativos a la importación, como medio de restablecer 

el equilibrio del mercado. 

vil) El Presidente añadió que, como había señalado antes, la producción de 

carne de bovino bajaría en un número considerable de importantes países 

exportadores. En consecuencia, disminuirían las exportaciones de la 

Comunidad Europea, Australia, el Brasil, los Estados Unidos, el Uruguay y 

el Canadá. Esto significaba que el volumen del comercio internacional de 

carne de bovino disminuiría el presente año. Empero, era dable prever que, 

a resultas de la subida de los precios en los mercados internacionales, el 

valor del comercio internacional de carne de bovino se acrecentaría. Dijo 

que en último término se habían expuesto someramente en el Grupo las nuevas 

medidas aplicadas por el Brasil, la Argentina y la CE. 
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viii) A continuación se refirió a las existencias mundiales de carne de 

vaca y de ternera, indicando que eran netamente inferiores a las de un año 

antes debido en gran parte a una disminución del 37 por ciento de las 

existencias de la Comunidad Europea. Como las existencias comunitarias 

representaban alrededor de la mitad de las existencias mundiales, toda 

modificación sustancial de ellas tenía repercusiones en la situación 

internacional. 

ix) El Presidente del GAMC concluyó su informe haciendo una advertencia. 

Era cierto que se registraba una recuperación de los precios, que en varios 

países estaba empezando la reconstitución de la cabana y que había efecti

vamente una demanda de importaciones. Pero debía precisar que el Grupo 

conocía perfectamente las sombrías perspectivas económicas existentes en 

algunos países importantes, la competencia resultante de una oferta abun

dante de carnes de precio más bajo que había anulado en parte el efecto de 

la subida de los precios de la carne de vaca y de ternera, así como de la 

coincidencia de los ciclos en un creciente número de países. Todos esos 

factores podían perfectamente llevar a un nuevo período de depresión del 

sector de la carne de bovino a plazos medio y largo, y debían inducir, a su 

juicio, a una intensificación de la cooperación entre los participantes. 

4. El representante de Suecia informó sucintamente al CIC sobre la 

situación de la carne de vaca y de ternera en su país, que había mejorado 

mucho en los últimos meses, lo que se había traducido en un equilibrio 

entre la producción y el consumo. Esto se debía principalmente al sistema 

de precios dobles de la leche implantado en 1985, que había traído consigo 

una reducción del ganado lechero y una disminución del número de terneras 

destinadas a la reproducción, y consiguientemente una menor producción de 

carne. Como el nivel del consumo había permanecido estable o mejorado 

ligeramente, el resultado era un mercado en equilibrio, lo que habla 

incidido también en la situación del comercio de carne de bovino, habién

dose registrado durante los cuatro primeros meses del año, por primera vez 

en muchos años, un mayor volumen de importaciones que de exportaciones. 
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5. Los participantes convinieron en que la situación del sector de la 

carne de bovino había mejorado bastante en los últimos meses y en que había 

motivos para mostrarse satisfechos por la evolución previsible en un futuro 

inmediato. También estuvieron de acuerdo, sin embargo, con la advertencia 

final del Presidente del GAMC, así como con su consejo de intensificar la 

cooperación para evitar que se repitiera la difícil situación de hacía 

pocos años. 

6. Una representante sostuvo que había varios factores que llevaban a 

pensar que era improbable que los mejores resultados del mercado se 

pudieran mantener a plazo medio o a largo plazo. A su delegación le 

preocupaba la situación existente en los grandes países que concedían 

subvenciones, los cuales, a su juicio, al estimular artificialmente la 

producción contribuirían a acrecentar la inestabilidad del mercado y a 

deprimir aún más los precios mundiales. Añadió que su delegación se sentía 

muy alentada por los esfuerzos desplegados en la Comunidad Europea para 

hacer frente a los problemas de sobreproducción, aceptaba la necesidad del 

proceso y aplaudía las medidas tomadas para reducir las existencias. Sin 

embargo, manifestó su preocupación por los efectos que sobre el comercio 

mundial de la carne tienen varios factores de la situación actual en 

Europa, como la persistencia de un alto nivel de producción, el nivel sin 

precedentes del volumen de las exportaciones alcanzado gracias a ventas no 

tradicionales que difícilmente se repetirían en el presente año y la 

repercusión directa o indirecta en el sector de la carne vacuna de las 

medidas adoptadas en el sector de los productos lácteos. Agregó que en los 

Estados Unidos la situación también seguía siendo incierta y que no cabía 

descartar la posibilidad de otros programas de liquidación de la cabana 

lechera. Su delegación consideraba también que para poder mantener la 

mejora del mercado mundial de la carne de bovino era preciso que en el 

Japón se tomasen medidas que permitieran satisfacer en mayor medida la 

demanda de carne vacuna. 

7. Otro participante puso de relieve que la situación actual se debía en 

gran parte a la súbita necesidad de importaciones por el Brasil el pasado 
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año, la cual, al descomprimir el mercado, había hecho posible que las 

existencias excedentarias disminuyeran y que el precio de las exportaciones 

aumentara ligeramente, pero no era probable que el Brasil adquiriera el 

presente año grandes cantidades de carne vacuna en los mercados internacio

nales. Añadió que últimamente se había advertido una tendencia perceptible 

a adoptar medidas encaminadas a un mejor -ontrol de la producción en varios 

países, práctica que debía extenderse para que sus efectos se hicieran 

sentir más rápidamente, evitándose así una repetición de la crisis 

registrada dos años atrás. 

8. Un participante dijo que las compras del sector público de carne de 

bovino correspondientes al presente año se contratarían con productores 

nacionales y no con fuentes extranjeras. Dijo también que las restric

ciones a la exportación que mantenía su país estaban siendo revisadas y que 

probablemente no se aplicarían, lo que permitiría quizás la exportación de 

unas 250.000 toneladas y la importación de unas 100.000 toneladas, 

50.000 de las cuales corresponderían a contratos celebrados en 1986. 

9. Otro participante expresó la opinión de que el equilibrio del mercado 

mundial comenzaba con el equilibrio de los mercados internos, de modo que 

una política sensata en el futuro sería no sólo asegurar la supervisión 

apropiada de la producción en el mercado interno, sino también y, sobre 

todo, procurar un equilibrio de la oferta y la demanda. Dijo que era 

indispensable que el crecimiento futuro de la producción se ajustara a las 

perspectivas de la demanda, la que daba señales menos alentadoras que en 

los últimos dos o tres años. Añadió que su grupo de países se hallaba en 

una fase marcada de reducción de la cabana, en tanto que otros estaban en 

una fase de reconstitución. Estimaba que había motivos para ser prudentes 

en cuanto a las perspectivas de la producción futura derivada de la 

excesiva reconstitución actual de la cabana. 

10. En relación con las sugerencias de que en los países de bajos costos 

debería procederse a una reducción controlada de la producción, uno de los 
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participantes dijo que con esas sugerencias se desconocían los beneficios y 

principios del comercio que eran fundamentales para los miembros del GATT. 

Refiriéndose a la inestabilidad, expresó que el pequeño volumen de la 

producción mundial comercializada (sólo de un ocho a un diez por ciento) 

hacía pensar que variaciones muy pequeñas de los volúmenes de intercambio 

de los grandes productores podían tener un efecto más que proporcional 

sobre <J. precio mundial. Además, la baja cuantía del comercio mundial 

frente a la producción reflejaba, a su juicio, las políticas proteccio

nistas continuadas que aplicaban los principales países importadores en 

todo el mundo. En lo que respecta a los recientes aumentos de los precios, 

dijo que se habían producido a partir de niveles muy bajos y que las 

reacciones de los consumidores frente a tales aumentos podían observarse en 

un?, disminución del consumo. Debía señalarse también al CIC que existia 

una gran disparidad en los precios internos en las diversas regiones del 

mundo, pues las cifras recientes indicaban diferencias del 50 al 80 por 

ciento según el país. A su entender, estas diferencias eran resultado de 

los mecanismos intervencionistas que estaban creando distorsiones en los 

sistemas de precios. Expresó que su país alentaba las reformas destinadas 

a reducir los precios internos en las industrias de todo el mundo que 

recibiesen considerable ayuda. Como cuestión de principio, los pagos 

directos a los agricultores, independientes de toda decisión sobre produc

ción, causaban menos distorsiones que otras formas de apoyo. Recordó a los 

participantes que era necesario hacer mayores progresos en materia de 

política normativa, y señaló el peligro evidente de que las políticas 

institucionales de apoyo no fueran suficientemente flexibles, junto con la 

dinámica del mercado, incluidas las tendencias subyacentes de la producción 

o la tecnología, que eran alentadas más allá de todo nivel comercial por 

señales de precios internos distorsionados. 

11. Un participante informó al CIC que en su país se hablan producido 

cambios estructurales durante algunos años, con un largo periodo de reduc

ción de la cabana. Al parecer se habla alcanzado cierta estabilidad, pero 

los ganaderos de su país se preguntan en estos momentos si la reconstitu-

ión de las cabanas se mantendrá o no durante los próximos dos o tres años. 
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Estimaba que la expansión no seria muy grande y se limitaría a quienes 

participaban ya en esta actividad. Dijo que las importaciones de su país 

representaban el ocho por ciento de la producción nacional y que, si bien 

1986 fue un año poco común para las exportaciones de carne de bov:'no, éstas 

representaron sólo el dos por ciento de la producción nacional. 

12. Otro participante opinó que la creciente incertidumbre acerca de las 

perspectivas de los ingresos en el futuro inmediato podían dar por resul

tado cierta reducción en cualquier expansión del consumo de carne de vaca y 

de ternera. Compartía el parecer de otros oradores de que debía hacerse 

todo lo posible por tratar de atenuar los aumentos de los precios al por 

menor a fin de ofrecer la carne de bovino a los precios más competitivos 

posibles. En lo relativo al ganado vacuno, dijo que en su pais el número 

total de cabezas era el más bajo desde comienzos del decenio de 1960 y que 

la reconstitución de los rebaños de vacas destinadas a la reproducción 

estaba muy retrasada. Teniendo en cuenta el mejoramiento relativo de la 

situación internacional, estimaba que los participantes tenían la oportu

nidad de buscar una mayor estabilidad de los mercados mundiales. 

13. Un participante convenia en muchos puntos con los oradores anteriores 

pero se inclinaba a pensar que el mejoramiento era sólo un fenómeno muy 

transitorio, y que en gran medida obe. ecia a las importaciones extraordina

riamente elevadas del Brasil. Sin embargo, este año la sola reducción que 

el Brasil proyectaba en sus importaciones representaría una disminución de 

350.000 toneladas de la demanda de importación. Se preguntó qué países del 

mundo, si es que había alguno, compensarían esa pérdida. De conformidad 

con las previsiones de la CEE, tampoco se esperaba que otro gran impor

tador, la URSS, aumentara sus importaciones de carne de bovino. En los 

últimos años, en six pais, que era un productor tradicional de ganado 

vacuno, tanto el número de cabezas como la producción alcanzaron niveles 

históricamente bajos debido en gran parte a la baja rentabilidad. No creia 

que la receta ofrecida por un país de que todos aplicaran medidas para 

reducir la producción a fin de mantener el equilibrio del mercado, fuera 
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una solución generalmente aceptable. En lugar de ello, a los productores 

debe considerárseles en forma diferente a la luz de las políticas agrope

cuarias seguidas por cada país. Por último, dijo que un grupo de países 

había adoptado recientemente algunas iniciativas dignas de elogio. No 

obstante, era demasiado pronto para conocer los efectos de estas medidas de 

limitación de la producción. 

Examen del funcionamiento del Acuerdo 

14. En el breve debate celebrado en relación con este punto algunos 

participantes reiteraron en forma concisa los antecedentes y objetivos de 

las dos propuestas presentadas en diciembre de 1985 (IMC/W/49 y Add.l e 

IMC/W/51) examinadas últimamente en diciembre de 1986 (véanse los 

párrafos 2 a 9 del documento IMC/20). Un participante sugirió una vez más 

que a fin de hacer algún progreso el debate de las propuestas se trasladara 

al GAMC, pero otro participante refutó esta sugerencia por considerar que 

las propuestas podían ser examinadas más adecuadamente en el CIC. No se 

tomó ninguna decisión a este respecto. En consecuencia, se acordó que las 

propuestas permanecieran en el orden del día para su examen en la reunión 

siguiente. 

Respuestas a las partes del cuestionario relativas al inventario 

15. En relación con este punto se recordó a los participantes su obliga

ción de proporcionar cada tres años respuestas completas a las partes del 

cuestionario relativas al inventario, respuestas que debían actualizarse 

cada vez que fuera necesario. La última revisión completa debía haberse 

hecho en junio de 1986. Se instó a los siguientes países a dar rápidamente 

una respuesta: Noruega, Bulgaria, Hungría, el Uruguay y el Brasil. 

Noruega informó al Consejo que la respuesta de su país se recibiría próxi

mamente. El participante noruego dijo también que cierto número de medidas 

introducidas hacia unos pocos años para contener la producción de carne se 

hablan abandonado al haberse alcanzado el objetivo fijado. 
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Examen de las políticas nacionales relacionadas con el comercio de la carne 

y el ganado bovinos 

16. Con anterioridad a la reunión la Secretaría recibió dos grupos de 

preguntas por escrito (IMC/W/60 e IMC/W/61). Las preguntas fueron presen

tadas por Nueva Zelandia y Australia y estaban dirigidas a los Estados 

Unidos, la Comunidad Europea y el Japón. 

17. En respuesta a las preguntas relacionadas con las actividades de 

promoción de la carne de vacuno realizadas por los Estados Unidos en el 

Japón y en Hong Kong con arreglo al Programa de Asistencia Polarizada para 

la Exportación (Targeted Export Asistance Programme (TEAP)), el represen

tante de los Estados Unidos dijo que el TEAP tenia su origen en la Ley de 

Seguridad Alimentaria de 1985. Respecto de cada uno de los años civiles 

1986-1987 y 1988 la cuantía mínima de los fondos o el valor de los 

productos básicos que se debía utilizar no era inferior a 110 millones de 

dólares. En el caso de los años civiles 1989 y 1990 el aumento mínimo es 

de 325 millones de dólares para el TEAP en su conjunto, lo que no signifi

carla, sin embargo, que el programa en el Japón y en Hong Kong necesaria

mente se triplicaría con creces. La Administración presentó una propuesta 

al Congreso en el sentido de que el nivel mínimo de asignación de fondos a 

la asistencia polarizada para la exportación se redujera en cada uno de los 

años civiles 1988, 1989 y 1990 en 30 millones de dólares. La Ley de 

Seguridad Alimentaria de 1985 autoriza la asignación de fondos al TEAP a 

fin de superar las prácticas comerciales desleales con que se enfrentan las 

exportaciones de los Estados Unidos. El Japón, el mayor mercado de la 

carne estadounidense, mantiene contingentes de importación que se aplican a 

la carne de vacuno y gravámenes variables a la carne de cerdo que, añadió, 

se clasifican como prácticas comerciales desleales. La promoción de la 

carne de vacuno está destinada a aumentar la sensibilidad y la demanda de 

los consumidores en favor de la carne y los productos cárnicos estadouni

denses. El TEAP se utiliza fundamentalmente para financiar campañas a 

través de los medios de comunicación y promociones, concretamente promo

ciones en los almacenes mismos, promoción de comidas que pueden prepararse 
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con los productos, seminarios relativos a los precios de la carne de cerdo, 

promociones hoteleras, seminarios de comercio, seminarios de consumidores, 

recetas, boletines informativos que se envian por correo a los consumi

dores, puntos de venta y materiales. Actualmente no se dispone de cifras 

relativas a los gastos por concepto de cada una de estas actividades, pero 

el gasto total es de 6,5 millones de dólares en el caso del Japón y de 

1,5 millones en el de Hong Kong. 

18. En respuesta a las preguntas sobre las modificaciones de los regímenes 

aplicables en la CE a la carne y a los productos lácteos, el representante 

de la Comunidad Europea dijo que a finales de 1986 las existencias de 

intervención eran inferiores en 260.000 toneladas a las de un año antes, y 

llegaban a 535.000 toneladas. A finales de mayo de 1987 eran un 20 por 

ciento más bajas que en mayo de 1986. Al observar que el mercado comuni

tario de la carne de bovino está sujeto a la oferta y la demanda y que no 

existe aquello de que "ha de conseguirse cierto nivel de existencias", dijo 

que a fines de 1988 los niveles de las existencias de la CEE podían ser 

inferiores a las 100.000 toneladas. La Comunidad estaba llevando adelante 

su política activa y relativamente ordenada de reducción de las existencias 

y el hecho de que los precios mundiales estuvieran aumentando actualmente 

entre un 20 y un 50 por ciento (según las monedas) hacía pensar que esta 

política tenía un éxito. La política de la CE, frente a la evolución 

cíclica de la producción y de los precios, eran alcanzar y mantener una 

estabilización del mercado. Las medidas que se comenzaron a aplicar en 

diciembre de 1986, que son provisionales y se revisarán, asi como las 

relativas al sector de los productos lácteos, tenían por objeto lograr un 

mejor equilibrio de la oferta y la demanda. La situación de oferta exce

siva de carne de vacuno en 1984, 1985 y 1986 fue causada por las medidas 

adoptadas en el sector de los productos lácteos y a partir del próximo año 

se logrará un equilibrio en el sector de la carne de vacuno. Desde 

comienzos del decenio de 1980, y especialmente de 1983 a 1985, la demanda 

de carne de vacuno habla aumentado después del fortalecimiento de la 

economía en general. Este año y el próximo, como consecuencia de una 

desaceleración económica, el consumo deberla aumentar a un ritmo inferior a 
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pesar del 15 por ciento de disminución de los precios desde 1983/84. En lo 

que concierne a las exportaciones, la Comunidad está proyectando una 

disminución de unas 200.000 a 300.000 toneladas, tanto este año como en 

próximo. Refiriéndose al denominado "balance" de los contingentes de carne 

vacuna para elaboración, el representante de la CE recordó que estos 

balances no eran acuerdos preferenciales de "contingentes" en el marco del 

GATT y que, en estas condiciones y teniendo en cuenta la situación del 

mercado, la Comunidad podía modificar la cantidad de carne vacuna para 

elaboración que podía importarse en condiciones preferenciales. En las 

existencias de intervención habla una gran cantidad de esa carne de vacuno 

y como resultado del mayor número de sacrificios de ganado de leche, los 

niveles de importación del "balance" se redujeron en 1986 y 1987 a 25.000 y 

15.000 toneladas, respectivamente. Si bien no tenia ninguna obligación 

jurídica de hacerlo, la CE compensó este año a los exportadores aumentando 

el contingente de carne de alta calidad en 6.000 y 8.000 toneladas. 

Observó que estas medidas se ajustaban a las obligaciones de la Comunidad 

en virtud del Acuerdo General y, por consiguiente, no eran contrarias al 

compromiso de statu quo. 

19. En respuesta a una pregunta relativa a la demanda de carne de vaca y 

de ternera en su pais, el representante japonés dijo que hasta ahora ha 

venido aumentando continuamente. Sin embargo, como resultado de la apre

ciación del yen, el crecimiento del gasto de consumo en el Japón se ha 

hecho más lento, lo que hace imposible, en esta etapa, toda estimación de 

la evolución de la demanda en el año civil 1987. En efecto, dijo, los 

precios al por mayor de la carne de ganado lechero, calidad que compite con 

la carne de vacuno importada han venido disminuyendo últimamente en forma 

continua. En consecuencia, las autoridades japonesas no preveían por ahora 

ninguna importación adicional de carne de ganado vacuno. En lo concer

niente a las demás preguntas, el Presidente convino en que eran válidas en 

el contexto del CIC y se acordó que se haria llegar una respuesta a la 

Secretaría para que fuera distribuida antes de la reunión de diciembre. 

Véase Spec(87)41. Sin embargo, la delegación de Australia ha seña
lado que estas respuestas no son completas y que mantiene su derecho a 
formular otras preguntas en futuras reuniones. 
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20. En respuesta a una pregunta verbal sobre un nuevo sistema introducido 

en su pais en el sector de la carne de bovino, el delegado argentino dijo 

que éste no constituye una compra de intervención o un sistema de acumula

ción de existencias. Es un sistema de "compras a futuro". En la 

Argentina, donde el consumo de carne de bovino es extremadamente alto, los 

niveles de sacrificio disminuyeron notablemente de julio a septiembre, lo 

que tuvo como consecuencia aumentos muy marcados del precio al por menor. 

Su pais está aplicando actualmente un programa económico muy estricto 

destinado, entre otras cosas, a controlar la inflación. Teniendo en cuenta 

la repercusión de los precios de la carne de bovino en los niveles de 

inflación, el nuevo sistema pretende limitar los aumentos del precio de 

esta carne. En la Argentina existe un organismo público, la Junta Nacional 

de Granos, que ofrece un precio de compra para la carne que no será entre

gada hasta más tarde a fin de evitar la acumulación de existencias, y la 

idea es aumentar los niveles de sacrificio en los meses de julio, agosto y 

septiembre. Si bien no hay información detallada acerca de cómo se fija el 

precio de compra, parecería que éste es una media de los precios de la 

carne de bovino durante la semana anterior. Observando que este sistema se 

introdujo hace sólo una semana, el delegado argentino sugirió volver a 

considerar la materia en la reunión de diciembre. 

21. El representante del Brasil informó al CIC que en su país el sector de 

la carne se había visto afectado por modificaciones en las políticas 

macroeconómicas nacionales aplicadas durante los últimos 18 meses. Resumió 

la historia de los efectos del "Plan Cruzado" y las medidas adoptadas por 

su Gobierno para superar la situación (véanse los párrafos 12 vil) y 22 del 

documento IMC/20 y los párrafos 24 a 27 del documento IMC/19). Asi fue 

como a comienzos de 1987 se estabilizó la situación del mercado brasileño 

de la carne. Como consecuencia de ello, las autoridades levantaron algunos 

de los controles de exportación y comenzaron a constituir existencias a fin 

de asegurar suministros adecuados de carne fuera de temporada. Estas 

existencias están formadas principalmente por importaciones hechas el año 

pasado y por la compra de 100.000 toneladas de carne bovina y 20.000 tone

ladas de carne de cerdo a los productores nacionales. Se espera que este 
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año las existencias alcancen las 200.000 toneladas. Con la normalización 

de la situación del mercado interno de la carne, las importaciones brasi

leñas de carne de bovino deberán volver a sus niveles históricos y limi

tarse este año a las 100.000 toneladas, comprendidas éstas en su mayor 

parte en acuerdos de reintegros. Las exportaciones deben recuperar próxi

mamente sus volúmenes tradicionales. Recientemente se aplicó un nuevo 

conjunto de medidas económicas, incluso una nueva congelación de los 

precios y salarios por un período de 90 días y un recorte sustancial del 

gasto público, para reducir así la presión inflacionaria. Se espera que 

como resultado de estas medidas la demanda de carne se mantenga a los 

niveles actuales (2 millones de toneladas anuales), permitiendo con esto el 

abastecimiento adecuado para las exportaciones, ya que la producción aumen

taría a 2,2 millones de toneladas frente a 1,8 millones de toneladas el año 

último. Como consecuencia de las anteriores medidas económicas, otras 

carnes, por ejemplo, la carne de aves de corral y la de cerdo, han pasado a 

ser más competitivas en cuanto a precios, en razón de tecnologías de 

producción más eficaces y también de incentivos estatales. Se observó un 

cambio en la preferencia del consumidor en favor de estas carnes y esta 

tendencia debería mantenerse, si bien a un ritmo inferior de crecimiento. 

Fecha de la próxima reunión 

22. A reserva de los cambios que exija la nueva ronda de negociaciones 

comerciales multilaterales, el CIC decidió celebrar su próxima reunión el 

jueves 10 y el viernes 11 de diciembre de 1987. Esta reunión será prece

dida el lunes 7 y el martes 8 de diciembre por la del GAMC. 


