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

reunión el 11 de diciembre de 1986. El Consejo fue informado de que ningún 

otro país había 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 día que figuraba en el aerograma GATT/AIR/2345. 

Examen del funcionamiento del Acuerdo 

2. En relación con este punto, el CIC prosiguió el examen de sendas 

propuestas del Canadá (IMC/W/49 y Add.l) y de Nueva Zelandia (IMC/W/51), 

presentadas inicialmente en la reunión del CIC celebrada en diciembre 

de 1985. Ambas propuestas tenían por objeto facilitar las evaluaciones 

futuras de la existencia de un serio desequilibrio en el mercado mundial de 

la carne de bovino dentro del marco y el funcionamiento actuales del 

Acuerdo, además de simplificar la búsqueda de soluciones. 

3. El representante de Nueva Zelandia declaró que la propuesta formulada 

por su país constaba de tres fases: 1) indicadores de desequilibrio entre 

*La lista de participantes figura en el documento IMC/INF/A. 
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la oferta y la demanda; 2) acuerdo sobre los elementos que denotarían la 

existencia de un desequilibrio estructural, a diferencia de un desequi

librio cíclico; y 3) identificación de soluciones posibles que se 

ajustasen a los objetivos del Acuerdo y tuviesen como resultado una libera-

lización del comercio. Propuso que se concentraran los debates en la 

primera etapa de la propuesta, es decir, en los indicadores, que figuran en 

el párrafo 3 del artículo III del Acuerdo y abarcan los campos de la 

producción, el consumo, los precios, las existencias y los intercambios. 

Dichos indicadores servirían de base para una lista de categorías que, en 

conjunto, constituirían una presunción de la existencia de un desequilibrio 

entre la oferta y la demanda. 

4. Declaró que la propuesta se había planteado con un sentido verdadera

mente realista y con un enfoque a la vez pragmático y flexible del Acuerdo. 

Afirmó que, independientemente de la nueva ronda de negociaciones multila

terales, su país consideraba que el CIC debía proseguir el diálogo sobre 

las propuestas, pues esa era la única forma de llegar a formular conclu

siones. En su opinión, estas propuestas las debía examinar el CIC, y no el 

Grupo de Análisis del Mercado de la Carne (GAMC), > convenía mantenerlas en 

el orden del día para la próxima reunión del CIC. 

5. El representante del Canadá señaló que las propuestas presentadas por 

su país se fundamentaban en la impresión de sus autoridades de que el GAMC, 

junto con el CIC, había acumulado considerable experiencia acerca del 

funcionamiento del mercado internacional de la carne bovina. Asimismo 

había reunido y cotejado una gran cantidad de datos e informaciones. El 

CIC debía hacer un mayor uso de esa experiencia y de la información dispo

nible a fin de poder, tras el debido análisis, identificar con mayor 

claridad y de modo más oportuno la existencia de un desequilibrio. Aceptó 

gustoso los comentarios de otros participantes al respecto. Subrayó que 

ningún indicador, por sí solo, sería necesariamente un síntoma suficiente 

de desequilibrio y que ninguno de ellos podía considerarse aisladamente. 
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6. Un participante agregó a lo que había declarado durante la reunión del 

CIC de junio de 1986 sobre este tema que, a su modo de ver, en las 

propuestas [, en particular en la de Nueva Zelandia,] se mezclaban diversos 

factores de carácter económico y no económico, formulados de manera 

bastante imprecisa. Temía que un debate acerca de este tema suscitara 

polémicas. Asimismo, tenía la impresión de que las conclusiones de una de 

las propuestas se introducían en una esfera de problemas que quedaba muy al 

margen del funcionamiento normal del Acuerdo. Declaró que, si bien siempre 

era deseable tratar de mejorar el funcionamiento del Acuerdo, los partici

pantes debían ser realistas al respecto y no servirse de posibles mejoras 

de su aplicación para fines que no fuesen el de lograr su funcionamiento 

efectivo conforme a criterios económicos realistas. Agregó que, con una 

nueva formulación, algunos factores podrían resultar interesantes; otros, 

en su opinión, revestían escaso interés económico y eran de carácter 

sumamente polémico. Reiteró la propuesta que formulara en la reunión de 

junio de 1986, según la cual convenía pedir al GAMC que estudiara la 

cuestión de los indicadores a fin de facilitar al CIC la prosecución del 

debate acerca de este tema. 

7. Otro participante reiteró que la postura de su país sobre este tema no 

había cambiado desde la última reunión del CIC y que no se opondría a las 

propuestas. Sin embargo, afirmó que éstas no debían apartar a los partici

pantes de la nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales, 

durante la cual podrían resolverse muchos de los problemas que afectaban al 

sector de la carne. Declaró que, al igual que otros participantes, tenía 

algunas discrepancias de fondo en cuanto a cuáles eran los indicadores de 

desequilibrio, pero a su juicio lo importante ahora era llevar adelante el 

diálogo. Su país no se opondría a abordar la primera etapa de una de las 

propuestas, pero advirtió que le resultaría muy difícil aceptar cualquier 

recomendación del CIC encaminada a algún tipo de acuerdo de reparto del 

mercado. 

8. Uno de los participantes expresó la opinión de que ninguno de los 

criterios empleados para identificar un desequilibrio del mercado era 
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totalmente rígido y que ninguno debía interpretarse aisladamente. El 

Acuerdo no podía seguir como hasta ahora, y los participantes debían 

concentrar sus esfuerzos en hallar un método práctico paa mejorarlo, con 

pleno conocimiento de. las cargas y los problemas que sobre ellos recaerían 

en el empeño. Señaló que difícilmente se podría pasar por alto el proceso 

de las negociaciones, pero no aceptaría que, por el hecho de celebrarse 

negociaciones relativas al tema de la agricultura en otros órganos del 

GATT, el CIC se cruzara de brazos esperando los resultados. Señaló además 

que en la declaración adoptada en el Uruguay se hacía una referencia 

expresa al mejoramiento de los Acuerdos de las NCM. Por ende, el CIC debía 

considerar la posibilidad de celebrar un debate global a fin de determinar, 

en primer lugar, en qué medida podía aplicarse el Acuerdo y hasta qué punto 

había funcionado a satisfacción de los participantes y, en segundo lugar, 

las posibilidades de perfeccionarlo en el contexto general de las negocia

ciones. En cuanto a las dos propuestas formuladas por el Canadá y Nueva 

Zelandia, opinaba que ante todo había que examinar si éstas eran viables 

desde el punto de vista económico. En su opinión, las propuestas debían 

constituir la base para la organización de un debate. 

9. Se acordó que ambas propuestas permanecieran en el orden del día para 

proseguir su examen en la reunión siguiente. 

10. En relación con este punto del orden del día, el CIC también examinó 

un documento de base sobre los diversos mecanismos de apoyo e intervención 

que existían en los distintos países productores y sobre su funcionamiento. 

Dicho documento, que llevaba la signatura IMC/W/55, era una presentación 

fáctica basada en la información contenida en los inventarios 

(serie IMC/INV/-) y demás información normalmente facilitada por la 

Secretaría. Numerosos participantes estimaron que el documento era útil y 

que convenía actualizarlo y mejorarlo en todo lo posible. Algunos parti

cipantes expresaron el deseo de que la Secretaría analizara también el 

efecto de dichas medidas. Otros juzgaban en cambio tal tarea ajena al 

cometido de la Secretaría. Se acordó invitar a la Secretaría a actualizar 

dicho documento, incluida la parte relativa al funcionamiento de las 
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medidas, con la ayuda de los oportunos aportes de los participantes, y a 

añadir cuando fuera posible las razones por las cuales éstas habían sido 

establecidas. 

Respuestas a las partes del cuestionario relativas al catálogo 

11. En relación con este punto, se recordó a los participantes que cada 

tres años debía efectuarse una revisión del catálogo (Regla 18 del 

Reglamento) y se invitó a los seis países que a fin de 1986 todavía no 

habían procedido a dicha revisión a que lo hicieran a la mayor brevedad 

posible. Asimismo, se recordó a los participantes su obligación de noti

ficar inmediatamente, y en todo caso en junio de cada año, toda modifica

ción que se opere en sus políticas y medidas (Regla 16). 

Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial 

12. 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/56); "Perspectivas a plazo medio de la oferta 

y la demanda mundiales, analizadas en cumplimiento de lo dispuesto en el 

párrafo 1 apartado a) del artículo IV del Acuerdo de la Carne de Bovino" 

(IMC/W/16/Rev.2); "Inestabilidad de los mercados mundiales de la carne de 

bovino" (IMC/W/25, IMC/W/33) y "Cuadros recapitúlateos" (IMC/W/2/Rev.l3). 

Además, la Secretaría distribuyó un cuadro actualizado de las previsiones. 

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

Sr. José Ramón Prieto, informó sobre los debates celebrados en el Grupo los 

días 8 y 9 de diciembre de 1986. Primero recordó que en la reunión del CIC 

celebrada en diciembre de 1985 se había convenido enviar un cuestionario 

relativo a la carne de bovino a los observadores y partes contratantes del 

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

de obtener información que permitiera trazar un panorama más completo de 

las perspectivas del comercio de la carne de bovino (véase IMC/19, 

párrafo 16 IX)). Declaró que, al examinar el futuro de este experimento, 
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los participantes habían estimado que la información reunida de este modo 

era útil para la labor del GAMC y del CIC. Habían acordado, por tanto, 

recomendar al CIC que invitara a la Secretaría a seguir recabando datos de 

los 34 países -partes contratantes y observadores del GATT- con los que se 

había tomado contacto inicialmente y que ello se efectuara con periodicidad 

anual. 

ii) Pasando al examen de la situación y las perspectivas del mercado, sus 

primeras observaciones se refirieron a la situación económica interna

cional. Declaró que parecía haberse fortalecido la recuperación económica 

de la mayoría de los países industrializados, aun cuando subsistían dife

rencias entre los distintos países. Los factores más importantes que 

contribuyeron a esta mejora fueron la marcada disminución de los precios 

del petróleo, la caída del dólar de los Estados Unidos y una baja regis

trada tanto por los tipos de interés como por la inflación. Sin embargo, 

las tasas de desempleo, pese a haberse reducido un poco en cierto número de 

países, permanecieron situadas a niveles inquietantes. Los países en 

desarrollo seguían enfrentados con una depresión de los precios internacio

nales de la mayoría de los productos primarios, por lo que en ellos la 

recuperación era aún problemática. Asimismo, convenía recordar que el 

descenso de los precios del petróleo no podía sino afectar negativamente a 

la economía de los países productores de crudos. 

iii) Señaló que, contrariamente a lo que se estibaba en la pasada reunión 

de junio, no se pensaba que la producción mundial de carne de bovino 

hubiera decrecido en 1986, sino más bien que hubiera permanecido relativa

mente invariable. Ello se debía a unos aumentos más o menos imprevistos de 

la producción en varios países productores de importancia, como los Estados 

Unidos, la Argentina y el Uruguay, y a una disminución menor que la espe

rada en la producción de la Comunidad Europea. La producción de carne 

bovina también progresó en Australia y en la URSS al tiempo que retrocedió 

en el Canadá, el Brasil y Nueva Zelandia, para no nombrar sino a unos 

pocos. 



Spec(87)7 
Página 7 

iv) Indicó que el consumo de carne de bovino experimentó de hecho, cierta 

recuperación en algunas regiones o países, caso de la Comunidad Europea y 

el Brasil, y continuó creciendo en otros, como en Polonia, en la URSS, en 

el Japón y, a niveles casi sin precedentes, en la Argentina; empero 

todavía tendía a disminuir en otras grandes regiones consumidoras, 

especialmente en América del Norte. En conjunto, estimaba que la evolución 

del consumo mundial de carne de vaca y ternera en 1986 seguía siendo 

incierta. No obstante, de los debates se desprendía claramente que se 

estaba fortaleciendo la demanda de estas carnes, fenómeno que bien pudo 

deberse, al menos en parte, a cierto aumento del consumo. 

v) Mencionó el orador que las existencias mundiales de carne de bovino 

habían mermado sensiblemente, en gran medida como consecuencia del descenso 

de los niveles de existencias de la Comunidad Europea, pero que seguían 

situadas por encima de sus niveles históricos. Era evidente que ello había 

obedecido en general a la venta de importantes cantidades al Brasil, pero 

también a la baja de la producción y el aumento del consumo de carne bovina 

en la Comunidad a causa del alza de los ingresos disponibles. 

vi) En 1986 los precios de la carne de bovino parecieron recuperarse de 

los niveles extremadamente bajos registrados en los últimos años. Ello 

parecía ocurrir en momentos en que las cuantiosas disponibilidades de 

carnes de todos los tipos continuaban, por cierto, ejerciendo un efecto 

moderador sobre los precios. Según declaró, no se refería sólo a los 

precios del mercado internacional, sino a los de diversos mercados nacio

nales. Señaló que, desde luego, las causas del alza de los precios 

variaban de un país a otro: en algunos casos el alza obedecía sobre todo a 

fenómenos cambiarlos; en otros, a una contracción de los volúmenes de 

producción; en otros más, a un fuerte incremento de la demanda resultante 

de la subida de los ingresos disponibles. Al mismo tiempo, hizo dos 

observaciones. Primero, la recuperación de los precios en los mercados 

internacionales de la carne de vaca y ternera, si bien fue evidente en 

cierto número de casos importantes y para cierto tipo de carne (refirién

dose en particular al aumento del precio de la carne importada en América 
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del Norte y a ciertos cortes de carne de bovino Hilton en la Comunidad 

Europea, no se perfilaba claramente en otros mercados, como el de Egipto. 

Segundo, esta tendencia a la recuperación de los precios se verificaba a 

partir de niveles de precios sumamente deprimidos y era aún muy reciente. 

Para poder tener una repercusión positiva y plena en la industria de la 

carne bovina, todavía tenía que continuar. En otras palabras no había que 

dormirse sobre los laureles. 

vii) Pasando al tema del comercio, el Sr. Prieto hizo saber que se preveía 

que en 1986 se registrase un aumento del volumen y el valor de la carne de 

bovino objeto de comercio. Según él, el comercio internacional de la carne 

bovina se había visto pocas veces tan afectado por la situación de un solo 

país, en este caso el Brasil. En 1986 dicho país, que en 1985 había sido 

un exportador neto de carne bovina y el tercero en orden de importancia, 

pasó a ser importador neto ocupando el segundo lugar entre los mayores 

importadores después de los Estados Unidos. Las causas de este fenómeno, a 

las que pasó revista extensamente el representante brasileño , tenían que 

ver con la aplicación de un programa oficial, el plan "cruzado", que 

incluía entre otras cosas una congelación general de los precios y un 

aumento de los ingresos. Ello no sólo dio lugar a un fuerte aumento de la 

demanda de carne vacuna, sino que también acrecentó la reticencia de los 

productores a vender su ganado a los precios establecidos. En conse

cuencia, las autoridades brasileñas decidieron realizar unas importaciones 

de carne que, para los niveles habituales del país, eran enormes, lo cual 

tuvo consecuencias importantes en los mercados internacionales. La 

Comunidad Europea, que fue con mucho, el primer proveedor del mercado 

brasileño, tuvo así ocasión de reducir sus cuantiosas existencias, con lo 

cual se alivió algo la presión que éstas ejercían sobre el mercado interna

cional. Los Estados Unidos pudieron vender al Brasil prácticamente toda la 

carne que, debían exportar en el marco del programa de reducción de la 

cabana lechara, al tiempo que las exportaciones del Uruguay a dicho mercado 

Véase también párr. 22. 
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registraron un fuerte incremento. Suecia y Polonia también vendieron carne 

de bovino al Brasil y a otros países. Por otra parte, el hecho de que, 

tras la suspensión parcial de las exportaciones, el Brasil no concurriera a 

ciertos mercados permitió a otros países realizar ventas en esos mercados. 

Aparte de otras consecuencias mencionadas, señaló el orador que no todos 

los países exportadores habían podido beneficiarse de esta situación. Es 

más, en algunos de ellos, como la Argentina, Nueva Zelandia y Canadá, las 

exportaciones retrocedieron a causa de un descenso de los niveles de 

producción o de un aumento del consumo interno. 

viii) En lo referente a la situación de algunos de los denominados "países 

pequeños", el Presidente interino del GAMC mencionó el ejemplo de algunos 

países nórdicos, done al parecer se estaba llegando a un equilibrio entre 

la producción y el consumo, o el caso de Suiza, donde los precios al 

productor se encontraban deprimidos a causa de los persistentes excedentes 

de producción. En cuanto a África, y no obstante el hecho de que no se 

había hablado mucho de la situación en este Continente, hizo hincapié en 

los efectos desastrosos de dos años de sequía extrema y los niveles todavía 

bajos en que se encontraba la producción como resultado de la reconstitu

ción de los rebaños a que se est ba procediendo. Casi no se había hablado 

del Oriente Medio, y tal vez conviniera hacerlo en el Consejo. Con la 

excepción del Japón, tampoco se había hecho mucha referencia a los países 

de Asia; el Grupo había recibido en cambio algunos datos de la delegación 

australiana, los cuales podían ser consultados en la sala. 

ix) Antes de concluir, el Sr. Prieto enumeró unos cuantos puntos más que 

habían tenido, y probablemente seguirían teniendo, efectos de considerable 

importancia en el mercado de la carne de bovino. En primer lugar, la 

influencia de los planes o programas económicos generales, ilustrada no 

sólo por el caso del Brasil sino también por el de la Argentina. En 

segundo lugar, la incidencia de las políticas aplicadas en otros sectores, 

particularmente en el de los cereales y los productos lácteos, como podía 

verse en el caso de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos. A este 



Spec(87)7 
Página 10 

respecto, prosiguió, el delegado de Estados Unidos había informado al Grupo 

de que por el momento no había planes para aplicar otro programa de 

reducción de la cabana lechera cuando expirara el corriente. Era posible, 

en cambio, que la Comunidad Europea tuviese que aplicar nuevos contingentes 

a los productos lácteos en 1987. En tercer lugar, el constante aumento de 

la producción de cereales y la consiguiente disminución de los intercambios 

comerciales, que hizo que los precios de los cereales forrajeros siguieran 

deprimidos y no podía sino estimular la producción de carne. En cuarto 

lugar, el aumento de la producción de otras carnes, especialmente de la de 

aves de corral, que aún no se había detenido y ejercía efectos negativos 

sobre el consumo de la carne de bovino en muchos países. Finalmente, 

declaró que en muchos países, el consumo de carne de vaca y de ternera 

también parecía verse cada vez más afectado por las consideraciones de 

salud, lo cual parecía estar favoreciendo en ciertos países los programas 

de investigación y promoción de la carne de bovino. 

x) El Presidente interino del GAMC declaró para terminar que, aunque el 

Brasil estaba tomando disposiciones para que no se repitiera en 1987 la 

situación del pasado año, parecía que el año 1987 iba a ser todavía favo

rable para la mayoría de los países exportadores. Algunos de los factores 

que en 1986 influyeron positivamente en el sector de la carne de bovino 

seguirían ejerciendo una influencia considerable en 1987. A ello había que 

añadir el descenso de la producción en la mayoría de las grandes regiones 

productoras y, aun cuando el consumo no experimentara ningún cambio digno 

de mención, tanto la demanda de importación como las oportunidades de 

exportación deberían experimentar un nuevo aumento, lo cual equivalía a 

decir que los precios seguirían subiendo. En conclusión, reconoció la 

existencia de signos alentadores que, sin embargo, quizá no lo fuesen aún 

en grado suficiente para dar confianza a la industria de la carne de bovino 

a más largo plazo. 

13. El CIC acordó invitar a la Secretaría a que continuara enviando un 

cuestionario relativo a la carne de bovino a los 34 países -partes contra

tantes y observadores del GATT- no miembros del Acuerdo de la Carne de 
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Bovino con los que se había tomado contacto inicialmente, y que ello se 

efectuase con periodicidad anual. 

14. En el debate que siguió al informe del GAMC, un participante señaló 

que el aumento de los precios registrado en el mercado internacional no 

había afectado a los precios de la carne de vacuno importada en Egipto. 

Con los cuartos delanteros deshuesados a 780-800 dólares de los EE.UU., los 

precios permanecían a un nivel sumamente bajo como consecuencia de las 

políticas de exportación practicadas por algunos países. Un participante 

informó al CIC de que las existencias de intervención de su país (CE) 

habían disminuido en unas 200.000 toneladas en 1986 y señaló que, según las 

previsiones, la producción de carne de bovino de la Comunidad disminuiría 

en 1987 un 3 por ciento, en número de reses, o entre un 2,2 y un 2,5 por 

ciento en peso (al haber aumentado el peso promedio de los animales sacri

ficados a causa del bajo precio de los cereales forrajeros). En 1988 la 

producción quedaría estacionaria en su nivel de 1987, por haber disminuido 

el número de cabezas de ganado bovino. En conclusión, señaló que en 1988 

el mercado de la Comunidad Europea debería aproximarse al de equilibrio, 

pues se preveía que el consumo aumentara en 1987 y se estabilizara en 1988, 

mientras que la producción decrecería en 1987 y se estancaría para 1988. 

15. Algunos participantes recordaron que en 1986 el proceso de recupera

ción de los precios se había iniciado a partir de niveles sumamente bajos, 

y por influencia de las importaciones brasileñas, que habían permitido a 

algunos países reducir sus copiosas existencias (que, aun así, seguían 

situadas a niveles preocupantes) o los excedentes acumulados a causa de los 

programas destinados al sector lácteo. Según las previsiones, el Brasil no 

seguiría figurando entre los principales importadores; en 1986 las ventas 

a dicho país se habían efectuado a precios bajísimos, sumamente subven

cionados. Por ello, las perspectivas a largo plazo no daban motivo para 

mucho optimismo. Otro participante declaró que 1985 había sido un año 

desfavorable para las exportaciones de su país (Colombia) a causa de las 

dificultades derivadas de la fiebre aftosa, motivo por el cual se había 

cerrado el mercado venezolano, que era el mercado tradicional de Colombia. 
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En 1986 la situación había mejorado y se esperaba que el volumen de las 

exportaciones ascendiera a un total de 6.800 toneladas, a reserva de que 

las autoridades rumanas aprobaran en el plano sanitario la compra de 

5.000 toneladas de carne vacuna. 

16. Un participante señaló, refiriéndose a la segunda revisión del docu

mento IMC/W/16 relativo a las perspectivas a mediano plazo, que si bien no 

se formulaban en él conclusiones definidas, los hechos expuestos permitían 

relacionar las políticas nacionales con el comercio internacional de la 

carne. Lamentaba, no obstante, que sólo hubiesen contestado diez de los 

26 miembros del CIC a la petición especial de previsiones hecha por la 

Secretaría, con lo cual cualquier conclusión que ésta formulara se redu

ciría a una mera conjetura. Hizo pues un llamamiento para que se facili

taran datos más completos a la Secretaría y se le permitiera así brindar 

informaciones últiles en el informe. 

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

y el ganado bovinos 

17. Antes de celebrarse la reunión la Secretaría recibió dos series de 

preguntas escritas (IMC/W/57 e IMC/W/58), formuladas por Australia y Nueva 

Zelandia y dirigidas al Japón, la Comunidad Europea, los Estados Unidos y 

Suecia. 

18. En respuesta a las preguntas relacionadas con la notificación presen

tada por el Japón al Consejo del GATT el 22 de noviembre de 1986 acerca de 

la Corporación de Fomento del Sector Ganadero (LIPC) como empresa comercial 

del Estado, según lo prescrito en el apartado a) del párrafo 4 del 

artículo XVII del Acuerdo General, el representante japonés indicó que en 

virtud de la Ley de estabilización de los precios de los productos gana

deros y otros asuntos, la LIPC había sido autorizada a desempeñar de hecho 

funciones centralizadas en la importación de carne de vacuno desde 1975. 

El Gobierno japonés no había estimado necesario presentar una notificación 

relativa al comercio del Estado según el artículo XVII del Acuerdo General 
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con respecto al régimen de importación de carne de vacuno aplicado por el 

Japón, ya que los comerciantes privados habían llevado a cabo parte de las 

importaciones de carne vacuna. No obstante, en los últimos años (particu

larmente en el Comité del Comercio Agropecuario) las autoridades japonesas 

habían venido considerando las opiniones de algunos países (incluida 

Australia) según las cuales la LIPC practicaba efectivamente actividades de 

comercio de Estado, que deberían ser objeto de la debida notificación en el 

contexto del GATT. Tras examinar el asunto más a fondo y tener en cuenta 

dichas opiniones, el Gobierno del Japón estimó finalmente que procedía 

efectuar tal notificación. Según añadió, no se esperaba que ésta repercu

tiera en modo alguno en la función y las actividades futuras de la LIPC, y 

que no se modificaría el régimen de importación de carne de vacuno en el 

Japón. Además, sus autoridades no advertían ningún vínculo particular 

entre dicha notificación y la ronda de negociaciones comerciales multilate

rales. En relación con las disposiciones del apartado b) del párrafo 4 del 

artículo XVII, declaró que su país estaba dispuesto a presentar, si así se 

solicitara, datos acerca del aumento del precio de importación de la carne 

de bovino, o sobre los precios de reventa del producto. Pasando a la 

pregunta relacionada con el alto nivel de los precios al por mayor practi

cados en el mercado nacional, el representante japonés contestó que, aun 

cuando los precios al por mayor de los novillos Wagyu se situaban en 

realidad ligeramente por encima del precio de estabilización, las existen

cias de la LIPC permanecían a un nivel que permitía corregir la situación, 

sin necesidad de contingentes adicionales para la importación de carne de 

vacuno. Por lo que respecta a las medidas adoptadas para estimular el 

consumo de esta carne, indicó que a partir del mes de noviembre de 1986 su 

Gobierno había rebajado en un 10 por ciento los precios tipo al por menor 

en las carnicerías seleccionadas por la LIPC. Mientras tanto, se 

incrementó en un 10 por ciento el número de estas carnicerías, y en la 

primavera y el otoño de 1986 se organizaron en diez lugares diferentes 

ferias especiales para la venta de carne de vacuno bajo el lema "Semana de 

la carne vacuna". Las autoridades del país están convencidas de que tales 

medidas surtirán realmente un efecto estimulante en el consumo de carne de 

vacuno, pero todavía no disponen de datos concretos acerca de sus 
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resultados. Contestando a la petición formulada por el representante de 

Australia en el sentido de que se diese respuesta por escrito a las 

distintas preguntas (y en particular a las preguntas relativas al carácter 

de la LIPC como empresa comercial del Estado y a la solicitud de Australia 

de que se le brindase información sobre el aumento del precio de importa

ción de la carne vacuna) para finales de 1986, el representante japonés 

acordó entregar a la mayor brevedad una serie de respuestas por escrito, 

que la Secretaría se encargaría de distribuir. 

19. En respuesta a la pregunta relacionada con los niveles indicativos de 

la producción, el consumo, las exportaciones, las importaciones y las 

existencias de carne de vacuno, objeto de las propuestas de la CE encami

nadas a la reforma de los sectores lácteo y cárnico de la Comunidad, el 

representante de la Comunidad Europea declaró que no existían tales niveles 

indicativos en el seno de la Comunidad. En la CE, el consumo de carne de 

vaca y de ternera evoluciona en función de la economía general y de la 

situación del empleo. Por tanto, las previsiones relativas a la carne de 

vacuno dependen en gran parte de las referentes a la evolución demográfica 

y la situación económica general, y en particular de las concernientes al 

poder adquisitivo de la población de la Comunidad. Señaló que las 

propuestas formuladas con miras a reformar el régimen de los sectores 

lácteo y cárnico de la CE tienen por objeto mejorar el equilibrio entre la 

oferta y la demanda. En una primera fase aumentará el número de vacas 

lecheras sacrificadas, tras establecerse los nuevos contingentes sobre los 

productos lácteos. Ahora bien, en 1987 el número de hembras bovinas 

sacrificadas debería descender en un 4-5 por ciento y las repercusiones de 

las decisiones adoptadas por el Consejo de la CEE no alterarán esta 

tendencia al descenso. A mediano y a largo plazo, decrecerá la producción 

de carne de vaca y de ternera al haber disminuido el ganado lechero, aun 

cuando el número de vacas de cría esté hoy día en aumento. Reconoció el 

representante que los nuevos contingentes para los productos lácteos 

provocarían en 1987 y 1988 un incremento del orden de 125.000 toneladas en 

la producción comunitaria de carne vacuna proveniente del sacrificio de 

vacas lecheras. Añadió, sin embargo, que la Comunidad esperaba en estos 



Spec(87)7 
Página 15 

dos años un descenso de unas 200.000 toneladas en la producción total de 

carne de vacuno. Respecto a las existencias, estimó que disminuirían en 

los 12 próximos meses, por efecto de la demanda en el interior y el exte

rior de la CEE. Pasando a la pregunta relativa a un contingente adicional 

de importación de 8.000 toneladas de carne vacuna de alta calidad proce

dente de América Latina, dijo que dicha medida estaba relacionada con el 

acuerdo de venta de grandes cantidades de carne vacuna de intervención al 

Brasil y que había sido adoptada previa consulta con los otros países 

sudamericanos e incluso con sus productores. En cuanto al costo presu

puestario correspondiente al régimen de la carne de bovino en 1987 y 1988, 

señaló que todavía no se había aprobado el presupuesto pero que éste 

disminuiría al mermar las existencias y las compras de intervención por 

haber mejorado la situación del mercado. En respuesta a la pregunta 

relativa al desarrollo de existencias excedentarias de carne de ovino, 

indicó que en la Comunidad Europea no existen grandes incentivos para el 

desarrollo de la producción de carne de ovino. No obstante, uno de los 

países miembros de la CE goza de un régimen especial motivado por un grado 

mayor de rentabilidad (probablemente a causa del aumento de los precios de 

la lana) lo cual, de hecho, se traduce en un desarrollo más favorable en 

ese país. Ahora bien, la producción de carne de ovino de la Comunidad en 

su conjunto dejó de aumentar en los últimos años, y los bajos precios de 

mercado en algunos países provocaron en ellos una reducción de los rebaños 

y de la producción. 

20. El representante de los Estados Unidos, en respuesta a la pregunta 

sobre el nivel indicativo de las exportaciones de ganado en pie, declaró 

que, en cumplimiento del Programa de Promoción de las Exportaciones, su 

país había tomado disposiciones para la exportación de ganado lechero, 

destinado a la producción láctea y a la cría de ganado para dicha produc

ción. No existían niveles de exportación indicativos; los niveles de 

exportación dependían de las propuestas recibidas de los países importa

dores o de los exportadores privados de Estados Unidos. Subrayó que el 

Programa de Promoción de las Exportaciones ayudaba a los exportadores a 

afrontar la competencia subvencionada. El número de cabezas de ganado 
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lechero autorizado para la exportación en cumplimiento del Programa de 

Promoción de las Exportaciones ascendía a 52.500 animales para unos 

13 países. Las ventas se realizaban por los cauces comerciales acostum

brados; constituían para los Estados Unidos transacciones de carácter 

adicional, y no debían perturbar sustancialmente las actividades de los 

proveedores que no otorgan subvenciones. Indicó que los precios de venta 

de estos animales variaban según el país de destino y la calidad del ganado 

comprado. Los exportadores negociaban la venta con la entidad pública 

competente o con el importador privado, en función del país, y se determi

naba la cuantía de la prima de acuerdo con la diferencia entre el costo 

real del exportador y el precio de venta final. Los precios por cabeza de 

ganado variaban entre 900 y 1.250 dólares de los EE.UU. En cuanto a la 

venta de 1.500 bovinos lecheros a Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y los 

Emiratos Árabes Unidos, efectuadas en el marco del Programa de Promoción de 

las Exportaciones, declaró que el sector privado ya la había realizado 

aplicando diversos precios de venta, de acuerdo con la calidad de los 

animales. Los precios negociados en dichos países y la prima al exportador 

se habían calculado de la manera antes expuesta. La prima se pagaría en 

certificados de productos básicos negociables en el caso de los productos 

pertenecientes a la Corporación de Crédito para Productos Básicos (CCC) o, 

dicho de otro modo, al USDA. Con referencia a las perspectivas de acceso 

al mercado estadounidense de la carne vacuna en los tres años venideros, 

declaró que, en las circunstancias actuales, estas perspectivas no variaban 

desde hacía cierto tiempo, tanto en el caso de los proveedores tradicio

nales como en el de los no tradicionales. Tampoco se esperaban cambios en 

la Ley sobre las importaciones de carne, que garantiza el acceso. 

Considerando que en 1987 disminuiría la oferta interna de carne de ganado 

no engordado, quizás su país importara más carne durante el año en curso, 

dada la naturaleza contracíclica de la Ley. Refiriéndose al programa de 

reducción de la cabana lechera, señaló que la mayoría de los sacrificios 

realizados en cumplimiento de dicho programa habían tenido lugar antes de 

finales de septiembre, y agregó que el sistema de "descarte" no repercutía 

en absoluto en el acceso al mercado. Aclaró que su país había vendido 

7.500 cabezas de ganado lechero a Indonesia en el marco del Programa de 
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Promoción de las Exportaciones a 900 dólares de los EE.UU. c. y f., es 

decir, a precios muy superiores a los de los animales exportados a ese país 

desde Oceanía. Asimismo, indicó que durante la campaña de comercialización 

de 1986/1987 se aplicará el programa de expansión del mercado destinado a 

la carne roja y a los productos cárnicos de origen nacional. Dicho 

programa iba dirigido al Japón y a Hong Kong, con presupuestos de 

6,5 millones y 1,5 millones de dólares de los EE.UU., respectivamente. Se 

recaudarían fondos para financiar campañas en los medios de comunicación de 

estos países, destinadas a sensibilizar a los consumidores en favor de la 

demanda de carne y productos cárnicos de los Estados Unidos. Estas 

campañas se llevarían a cabo en el contexto del Acuerdo de Cooperación 

entre el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA/FAS) y la Federación de Exportadores de Carne de los 

Estados Unidos, por otra. El Departamento de Agricultura correría a cargo 

de la administración, de conformidad con la Ley de Seguridad Alimentaria 

de 1985. 

21. En respuesta a una pregunta relativa a las modificaciones de las 

políticas de Suecia en relación con las exportaciones a Taiwán de carne de 

vacuno subvencionada, el representante de Suecia indicó que no se habían 

modificado las políticas básicas seguidas en el sector de la carne de 

vacuno y que no se habían formulado propuestas en este sentido. En su 

país, las políticas aplicadas al comercio de la carne de vacuno tenían por 

objeto sostener los precios de la carne de bovino vendida en el mercado 

interno y percibir gravámenes sobre el sacrificio aplicados a toda la 

producción de carne vacuna con miras a financiar los mecanismos de regula

ción del mercado, que consisten principalmente en actividades de almacena

miento y de exportación. Las medidas de política relacionadas con la 

producción láctea también habían influido en el sector de la carne de 

bovino. Entre ellas figuraba la creación de un sistema de dualidad de 

precios destinado a reducir la producción de leche, y la aplicación de 

primas de sacrificio para las terneras. Estas medidas entrañaron la 

reducción del ganado y, por ende, de la producción de carne de bovino. Al 

estabilizarse en los últimos años el nivel del consumo de carne vacuna en 
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Suecia, el equilibrio entre la oferta y la demanda iba restableciéndose 

paulatinamente. Además, las exportaciones a Taiwán, que habían registrado 

un rá-oido aumento en 1985, casi no variaron en 1986. La mayoría de estas 

exportaciones (2.200 toneladas) se efectuaron durante el primer semestre 

del año. En la segunda mitad de 1986 sólo se exportaron unas 500 tone

ladas. El representante de Suecia declaró que en fechas recientes no se 

había adoptado en su país ninguna iniciativa en el marco de la política 

agropecuaria para estimular o reducir las importaciones de carne de vaca y 

de ternera. Salvo leves modificaciones, la política de importación seguía 

siendo la misma desde hacía muchos años. Según subrayó, en los años 

setenta la situación de Suecia respecto a las importaciones no era normal. 

Durante esos años la buena salud económica del país y la aplicación de 

subsidios al consumo de carne originaron un auge del consumo que sólo podía 

atenderse aumentando el volumen de las importaciones, aumento que se 

verificó con partidas adquiridas principalmente a Australia. Ahora bien, 

no era realista prever niveles semejantes de importación en momentos en que 

imperaba en el mercado un mejor equilibrio entre la producción y el 

consumo. 

22. El representante del Brasil informó al CIC de las políticas seguidas 

por su país en el sector de la carne. Señaló que el incremento de la 

demanda interna de carne de bovino experimentado en el segundo semestre 

de 1985 se había acentuado a partir de febrero de 1986, cuando las 

autoridades del Brasil pusieron en práctica el "Programa de Estabilización 

Económica". La aplicación de dicho Programa, que trajo consigo un incre

mento real de los salarios, incluía la congelación de los precios de la 

carne vacuna en el comercio al por menor y motivó un convenio de precios 

entre el Gobierno y los productores. La congelación de los precios redujo 

la oferta nacional de carne vacuna y el convenio no surtió los efectos 

esperados. Por consiguiente, el Brasil se vio confrontado a un grave 

déficit de la oferta de carne de bovino. A fin de satisfacer las necesi

dades más apremiantes, el Gobierno decidió abrir a las importaciones el 

mercado de la carne vacuna y administrar las exportaciones a fin de 

respetar los contratos todavía vigentes. Además, aplicó medidas, válidas 
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tanto para el Gobierno como para el sector privado, destinadas a reducir el 

volumen de las exportaciones de carne vacuna hasta diciembre de 1987. En 

dichas medidas se preveía también la ceba de bovinos mediante un sistema de 

corrales de engorde, con objeto de incrementar la producción nacional en 

unas 200.000 toneladas, así como el restablecimiento del mecanismo de 

existencias públicas con miras a garantizar el suministro de carne vacuna 

fuera de temporada. Se esperaba además un aumento paralelo de la produc

ción de carne de aves de corral y de carne de cerdo, en vista de las 

normales tendencias del mercado y de las perspectivas favorables para las 

cosechas de maíz en 1987, y considerando que en Brasil el maíz era el 

principal ingrediente de la alimentación de los cerdos y las aves de 

corral. Dijo además el representante que, con el fin de elaborar direc

trices para resolver a largo plazo los problemas del sector de la carne, el 

Gobierno había establecido un Comité de alto nivel (véanse también los 

párrafos 24-27 en el documento IMC/19). 

Fecha de la próxima reunión 

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

comerciales multilaterales, el CIC decidió celebrar su próxima reunión el 

jueves 18 y el viernes 19 de junio de 1987, precedida, el lunes 15 y el 

martes 16 de junio, por la reunión del GAMC. 


