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1. La vigésima cuarta reunión del Consejo Internacional de la Carne (CIC) 
tuvo lugar los dias 20 y 21 de junio de 1991. El CIC adoptó el orden del 
día propuesto para la reunióu en el aerograma GATT/AIR/3185. 

Elección del Presidente y el Vicepresidente 

2. En conformidad con la regla 2 del Reglamento relativa a la elección 
del Presidente y el Vicepresidente con efecto inmediato, en la primera 
reunión ordinaria del ano, normalmente celebrada en junio, el CIC eligió 
Presidente al Sr. Jean-Michel Henry (Francia) y Vicepresidente al 
Sr. Masanori Hayashi (Japón). 

Exposición informal por los representantes de la Oficina Permanente 
Internacional de la Carne 

3. El Presidente señaló a la atención del Consejo el carácter informal 
tanto de esta exposición por los representantes de la Oficina Permanente 
Internacional de la Carne como de las deliberaciones al respecto. No se 
levantó por tanto acta de las mismas, pero los interesados pueden obtener 
la transcripción correspondiente solicitándola a la Secretaría. 

Respuestas a las partes del cuestionario relativas al catálogo de medidas 

4. Se recordó a los participantes la obligación por ellos contraída en 
virtud de la regla 16 del Reglamento de proceder a notificar con la mayor 
prontitud posible, y en todo caso cada año en el mes de junio, cualesquiera 
modificaciones de sus políticas y medidas internas que pudieran afectar al 
comercio internacional de animales vivos de la especie bovina y carne de 
bovino. 

5. El Presidente indicó que sólo cuatro países participantes habían 
facilitado esa clase de información, e instó a los demás a suministrarla. 
En el curso de las deliberaciones habidas luego en el marco del punto del 
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orden del día relativo al examen de las políticas nacionales relacionadas 
con el comercio de la carne y el ganado bovinos, cuatro participantes más, 
a saber, la CEE, Bulgaria, Rumania y Sudáfrica (ésta última a título de 
complemento de las informaciones ya consignadas en su comunicación) propor
cionaron verbalmente la información pertinente, que se publicará en la 
documentación correspondiente a la serie IMC/INV/-. 

6. El Presidente pidió la presentación de esa clase de información en 
cuanto les fuera posible a los cinco países participantes que jamás han 
transmitido información alguna sobre sus políticas y medidas comerciales. 

Evaluación de la situación y perspectivas de los mercados 

7. El CIC dispuso, como base para su examen de este punto, de los docu
mentos titulados "Situación y perspectivas de los mercados internacionales 
de la carne" (IMC/W/79 e IMC/W/79/Add.l) y "Cuadros recapitulativos" 
(IMC/W/80). 

8. El CIC recibió el siguiente informe verbal del Sr. Masanori Hayashi, 
Presidente del Grupo de Análisis del Mercado de la Carne (GAMC), acerca de 
las deliberaciones por éste mantenidas: 

"Daré inicio a esta exposición haciendo algunas observaciones sobre la 
evolución económica en general. He advertido que varios representantes han 
pronunciado la palabra recesión y que del informe de la Secretaría se 
desprende que en 1990 el crecimiento de la economía mundial se aminoró. 
La causa habría sido hasta cierto punto la crisis del Golfo, pero también 
ha influido en ello la caída de la producción en Europa Central y Oriental, 
al igual que en la Unión Soviética. El anuncio de una nueva aminoración 
del crecimiento económico mundial el presente año coincide con la noticia 
de que el crecimiento en América del Norte, que está previsto repunte antes 
de finales de año, será de todos modos inferior al registrado en las 
precedentes fases de expansión. En lo que respecta por último a la tasa de 
inflación, si bien se estima que en 1991/92 se estabilizará en un nivel 
próximo al del pasado año en el caso de los países industrializados, en el 
de los países en desarrollo ella sigue siendo preocupante. Por lo que se 
refiere al desempleo, es de temer cierto recrudecimiento, siendo así que, 
como se nos ha hecho saber, la adaptación de las economías de los países 
de Europa Central y Oriental a políticas orientadas hacia el mercado 
entrañará, al menos a corto plazo, una contracción de la producción y una 
progresión del número de desempleados. 

Ahora, una vez hechas esas observaciones de carácter general, me 
ocuparé concretamente de la situación de los mercados internacionales de la 
carne, y con tal fin les expondré sucintamente cuáles son algunas de las 
tendencias principales de los mismos que pude percibir con ocasión de las 
deliberaciones mantenidas en el seno del GAMC. Habida cuenta de que he 
podido percatarme además de que todos los participantes parecen conocer 
perfectamente bien cuál fue esa situación en 1990 y de que la mayoría de 
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ellos se ha referido en sus intervenciones a la situación actual y futura, 
procuraré centrar mi informe en el año 1991 y, en la medida de lo posible, 
en el año 1992 y siguientes. Ateniéndome al orden adoptado en las mencio
nadas deliberaciones, empezaré por Oceania. En Australia es de prever una 
contención del crecimiento de la producción de carne de bovinc en 1991-92 
como consecuencia de la lenta reconstitución de la cabana. Si las condi
ciones climáticas en ese país vuelven a ser normales, los precios subirán 
habida cuenta de la mejora de la calidad de su cabana. En cuanto a las 
exportaciones australianas, es posible que disminuyan las destinadas a los 
Estados Unidos debido a la caída del precio de importación en dicho país y 
que aumenten las destinadas a Japón y Corea en razón de la liberalización 
de ambos mercados. Según nos manifestó el representante de Australia, esa 
liberalización es por lo demás el factor cuya influencia en la rama de 
producción australiana de carne de bovino será más decisiva a mediano 
plazo. En Nueva Zelandia, el incremento de los sacrificios se traducirá 
en 1990/91 y 1991/92 en un incremento de la producción. La baja constatada 
del consumo en ese país tiene por causa la subida de los precios de expor
tación, la cual impulsa al alza a los precios al por menor en el mercado 
interno. Las exportaciones neozelandesas aumentarán previsiblemente 
en 1990/91 y li'91/92. Si bien el principal mercado de ellas sigue siendo 
Estados Unidos, también en este caso ocupan ahora un lugar destacado Japón 
y Corea. Un hecho nuevo digno de mención, por cuanto va a contracorriente 
de lo que ocurre en otros países, es el desplazamiento de las reses para 
matadero por vacas lecheras a los efectos de la producción de carne. 

En el Japón, el pasado año el incremento de la producción de carne de 
bovino fue marginal pero sustancial en cambio el de la importación. Esta, 
que el Ia de abril último dejó de estar sujeta al régimen de contingenta-
ción y por ende a la intervención de la Corporación de Fomento del Sector 
Ganadero (LIPC) en materia de fijación de precios y operaciones de compra
venta, subió ese mes considerablemente, el 17,5 por ciento. La subida fue 
particularmente acusada en el caso de la carne refrigerada, lo que al 
parecer responde a la preferencia de los consumidores japoneses por 
productos frescos de alta calidad. El consumo, por lo demás, parece 
haberse acrecentado marcadamente, y está previsto que las existencias se 
contraigan ligeramente este año. Pese a la subida de abril, para finales 
de año se prevé cierta disminución de las importaciones. 

En la Comunidad Europea, el nivel de la producción de carne de bovino, 
según las previsiones, será relativamente elevado en 1991 y 1992, y supe
rior al de 1990. Su alza se atribuye a la variación cíclica de la oferta. 
De las observaciones que hizo el representante de la Comunidad, destaca a 
mi juicio la referencia a la proporción de esa producción comunitaria que 
corresponde actualmente a la carne de vacuno menor, a saber, el 37 por 
ciento, consecuencia del gran desarrollo de la producción organizada en 
corrales de engorde de terneros. Infortunadamente, el aumento de la 
producción irá al parecer acompañado de un muy modesto aumento del consumo, 
dado el desfavorable entorno económico. Se prevé además que prosiga la 
tendencia a la baja de los precios de mercado de la carne de bovino. Por 
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todo ello, es de suponer que las existencias comunitarias se acrecentarán, 
de más de 700.000 a posiblemente cerca de 900.000 toneladas de aquí a 
finales de año, pese a la fuerte tendencia al alza de las exportaciones, 
que podrían superar el millón de toneladas tanto en 1991 como en 1992. Los 
mercados de éstas serán los ya tradicionales, y el volumen de las desti
nadas a la Unión Soviética, según se nos comunicó, se asemejará al de los 
últimos años (130.000 toneladas en 1990). 

Por lo que se refiere a los demás países europeos, para este año está 
previsto que la producción y el consumo aumenten en Noruega, Suecia y 
Finlandia, y disminuyan en cambio en Suiza. En cuanto a la producción de 
carne de bovino en Yugoslavia, el crecimiento de la oferta de terneros 
permitió que progresara el pasado año pese a las insuficiencias en materia 
de abastecimiento de productos forrajeros, y es de prever que siga ascen
diendo habida cuenta de que este año las condiciones climáticas han vuelto 
a ser más favorables. Las exportaciones yugoslavas de animales en pie y de 
carne están bajando, debido en parte, según se nos informó, a la acrecen
tada competitividad en el mercado comunitario de los exportadores de Europa 
Central y Oriental. 

El siguiente grupo de países del que nos ocupamos al pasar revista a 
la situación es el constituido por los países de Europa Central y Oriental, 
cuya participación reviste en la actualidad particular importancia. Los 
representantes de Bulgaria, Hungría y Rumania nos proporcionaron en esa 
ocasión, en 1» >ue infortunadamente no pudo estar presente el representante 
de Polonia, Í:.formaciones detalladas sobre la situación en dichos países. 
Una de las características comunes de ella en todos esos países es la 
contracción de la cabana. Los problemas de abastecimiento de productos 
forrajeros resultan más o menos agudos según los casos, pero el pasado año, 
según se nos hizo saber, la producción de carne de bovino subió pese a ello 
en Hungría y Rumania, y habría bajado en cambio, a juzgar por los datos 
disponibles, tanto en Polonia como en Bulgaria. La tendencia a la contrac
ción de la cabana en esos países data de hace ya varios años, y el repre
sentante rumano nos señaló que la situación cobra visos particularmente 
inquietantes en su país, ya que la caída muy pronunciada el pasado año del 
número de cabezas de ganado vacuno, porcino y ovino puede poner en serio 
peligro la reproducción al tiempo que la producción de carne en los 
próximos años. En lo que atañe a los intercambios comerciales, su evolu
ción en los mencionados países es más contrastada. En el caso de Hungría, 
por ejemplo, en 1990 aumentaron las exportaciones de carne de bovino a la 
vez que disminuían Tiarcadamente las de animales en pie al igual que las 
importaciones de éstos y de carne de bovino. En el de Bulgaria, en cambio, 
cuyas importaciones también disminuyeron, sólo fue posible reducirlas a 
costa de una paralela reducción sustancial de las exportaciones, y en el de 
Rumania hubo que prohibir la exportación de animales en pie y de carne ante 
la escasez de la oferta en el mercado interno. Algunos de esos partici
pantes, e igualmente otros, manifestaron particular preocupación por el 
efecto que tienen en sus exportaciones las actuales ventas a la Unión 
Soviética efectuadas en condiciones de favor por determinados interlo
cutores comerciales, ante todo la Comunidad Europea y los Estados Unidos. 
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La transición de la mayoría de los países de Europa Central y Oriental 
hacia una economía de mercado se ha traducido de entrada en una subida de 
los precios, la cual habría incidido negativamente en el consumo. 

En la Unión Soviética, la producción total de carne descendió el 
pasado año como consecuencia de la contracción tanto de la cabana como del 
suministro de productos forrajeros, de calidad mediocre. Las importaciones 
subieron considerablemente, a más de un millón de toneladas. De las 
primeras indicaciones disponibles sobre 1991 se desprende que para el año 
en conjunto se mantendrá tal tendencia, pero la caída de la producción no 
tendría por qué impedir que se alcance una situación de mercado más equi
librada, ya que la fuerte alza de los precios de consumo seguramente 
contendrá la demanda. Esto conducirá igualmente a una reducción de las 
importaciones. No es de prever que en los países antes mencionados la 
situación del sector de la carne de bovino se modifique radicalmente a 
corto plazo, pero es probable que ellos se conviertan a mediano plazo en 
importantes abastecedores de dicha carne. 

En Sudáfrica, la progresión de la cabana que sigue actualmente 
adelante estaría sin embargo a punto de acabar, pues se empiezan a percibir 
ya los primeros signos de la inminente finalización de la reconstitución de 
la misma. Se prevé que este año la producción sudafricana crezca ligera
mente, y la importación tiende a la baja al aproximarse el mercado de la 
carne de bovino a una situación de autosuficiencia. Me referiré muy 
brevemente a Túnez, país éste que, aunque no estuvo representado en nues
tras deliberaciones, hizo llegar su respuesta al cuestionario, de la que se 
desprende que a partir del presente año hubo un repunte de la cabana y que 
para 1991 y 1992 está previsto un aumento de la producción y un estanca
miento en cambio tanto del consumo como de las importaciones. 

En la Argentina, en el otro extremo del Océano, la carne de bovino 
tiene, como es bien sabido, una importancia muy particular. Según las 
informaciones que nos transmitió el representante argentino, es posible que 
la producción, en constante incremento desde 1989, decrezca el próximo año. 
Este año el consumo se estabilizará previsiblemente tras varios años de 
contracción, para intensificarse luego en 1992, y las exportaciones dismi
nuirán ligeramente, pero se estabilizarán el próximo año. El representante 
argentino, apoyado por otros participantes, se declaró sumamente preocupado 
por la exportación de grandes cantidades de carne comunitaria subvencio
nada, en particular al Brasil. 

En el Uruguay, la contracción de la cabana, considerable desde hace ya 
varios años, y particularmente pronunciada en 1990 a resultas de una 
sequía, puede que concluya el próximo año. Entretanto, la producción 
registra una tendencia a la baja y el consumo se ha mantenido estacionario, 
en tanto que las exportaciones, estables y altas el pasado año, al parecer 
se reducirán sustancialmente en 1991 y 1992. Al igual que en el caso de la 
Argentina, los precios de exportación registran hasta ahora una tendencia 
al alza. 
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En lo que respecta al mercado de América del Norte, hay un hecho que 
me parece digno de mención pues lo encuentro particularmente interesante: 
si se nos habló por una parte de recesión económica, por otra se nos señaló 
que ésta no parece haber afectado hasta el momento a la demanda de carne de 
bovino en dicho mercado. Se nos hizo saber además que está previsto que el 
precio de los cereales forrajeros vuelva a bajar en 1991 y 1992. En los 
Estados Unidos, la reconstitución de la cabana sigue adelante aunque a un 
ritmo más lento que en el pasado, que es lo que seguirá previsiblemente 
ocurriendo en los próximos años. Para este año, sin embargo, se prevé ya 
un aumento tanto de la producción como de las exportaciones estadouni
denses. Y una baja en cambio de las importaciones, debida sobre todo a la 
reducción de la oferta australiana, pero al parecer las de animales en pie 
mantendrán un nivel elevado, de más de 2 millones de cabezas, y los precios 
seguirán siendo firmes. Según nos manifestó el delegado estadounidense, la 
disminución del consumo de carne da bovino en su país se debe esencialmente 
a la diferencia entre el precio de dicha carne y el de la carne de aves de 
corral, que es aproximadamente tres veces inferior, y lo que los Estados 
Unidos están pensando conceder a la Unión Soviética son créditos comer
ciales de corto plazo (año y medio o dos años) para la adquisición de esa 
segunda clase de carne y no ayuda alimentaria ni condiciones de favor. 
En el Canadá, el vecino septentrional de los Estados Unidos, la evolución 
prevista del mercado es similar, pues la feracidad de los pastos, la 
firmeza de los precios del ganado de engorde y la baja de los tipos de 
interés normalmente favorecerán la inversión y la expansión en lo que 
respecta a las reses para matadero. 

En cuanto a las demás clases de carne, distintas de la de bovino, me 
perdonarán que no las trate en detalle en esta exposición. Sí quisiera 
señalar a ese respecto, empero, que es de prever que este año se registre 
un nuevo aumento de la produccción y por ende de las exportaciones 
mundiales de carne de porcino y de aves de corral, el cual se verá sin duda 
favorecido por la caída de los precios de los cereales forrajeros y no 
contribuirá en absoluto a mejorar la posición competitiva de la carne de 
bovino. En el caso de la carne de ovino, el aumento de la producción y la 
exportación será al parecer menor. 

A guisa de conclusión, diré que es dable prever que la producción 
mundial de carne de bovino progrese moderadamente en 1991 y muestre quizá 
una ligera aceleración en 1992. La evolución que ella seguirá continúa 
siendo incierta en determinadas zonas, por ejemplo la Unión Soviética y los 
países de Europa Central y Oriental, los de América del Sur (en particular 
el Brasil) y los de la Comunidad Económica Europea, en la que parece haber 
dificultades para alcanzar un punto de equilibrio entre oferta y demanda. 
Sin embarga, también hay incertidumbres por lo que se refiere a la evolu
ción que seguirá la demanda, nada halagüeña en razón de la situación 
económica reinante, aunque ésta no parece haber influido mayormente, por 
ejemplo en América del Norte, en la demanda de carne de bovino. 

Daré fin a esta exposición recordando lo que el observador de 
la OCDE nos dijo al señalar la caída constante del consumo de carne de 
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bovino a la atención de los participantes en nuestras deliberaciones sobre 
el particular, en las que la verdad de ese aserto quedó por lo demás sobra
damente confirmada, a saber, que para evitar que la situación del mercado 
de esa clase de carne se vuelva desastrosa a mediano plazo es preciso 
adaptar rápidamente el nivel de producción al nivel real de la demanda." 

9. Refiriéndose al informe presentado verbalmente por el Presidente del 
GAMC, la representante de Nueva Zelandia subrayó que uno de los principales 
factores de incertidumbre y potencialmente de desestabilización por lo que 
se refería a los mercados mundiales de la carne de bovino era, como lo 
había puntualizado ya en la reunión del GAMC, el nivel en extremo elevado 
de las existencias comunitarias y el hecho de que se diera por descontado 
que ellas seguirían subiendo hasta finales de año. Además, aunque admitía 
que entre los factores determinantes del nivel de la producción comunitaria 
figuraban los de carácter cíclico, a juicio de su delegación otro de los 
grandes factores era el nivel elevado de ayuda y protección de que disfru
taba el sector cárnico comunitario. La evolución del sector lácteo también 
había tenido en el pasado, y era de prever que las tuviera igualmente en el 
futuro, repercusiones que se hacían extensivas al sector cárnico. Las 
autoridades neozelandesas eran partidarias de que los gobiernos de los 
diferentes países adoptaran medidas de reajuste estructural para garantizar 
que la marcha del sector agropecuario respondiera a las señales del 
mercado, pero en todo caso la obligación de aquellos que no las adoptaban y 
preferían respaldar su producción mediante subvenciones y medidas de 
sostenimiento de los precios que impedían que las señales del mercado 
llegaran hasta los productores era tomar medidas efectivas para evitar la 
sobreproducción en vez de exportar sus excedentes al mercado mundial. Las 
autoridades neozelandesas seguían esperando alguna prueba tangible de que 
en la Comunidad había la voluntad política de emprender una reforma sustan
cial como la que se requería innegablemente en este sector. 

10. El representante de Hungría explicó que a sus autoridades les preocu
paba la exportación al mercado soviético de productos agropecuarios en 
condiciones de favor o con arreglo a líneas de crédito especiales por las 
consecuencias que ella tenía para las exportaciones tradicionales húngaras 
de diferentes clases de carne. Consecuencias éstas que eran cada vez más 
perceptibles en el sector agropecuario de su país. Las autoridades 
húngaras habían señalado reiteradamente la necesidad de que en esos casos 
se procediera de forma que ello no agravara los problemas muy serios que se 
planteaban en países de Europa Central y Oriental como Hungría. Celebraba 
la reciente declaración del Sr. Andriessen, de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, en la que había puesto de relieve que era preciso 
prestar a la Unión Soviética una ayuda que no tuviera por efecto el quebran
tamiento de las relaciones comerciales tradicionales en la región, y 
esperaba que esas buenas intenciones se tradujeran en la realidad. 

11. El representante de la Comunidad Europea puntualizó que el tipo de 
reajuste estructural en ella efectuado a lo largo del último decenio había 
quedado claramente expuesto en la declaración presentada por escrito en la 
reunión del GAMC por el representante de la Comunidad. Un ejemplo de ese 
reajuste estructural venia dado por la disminución del número de personas 
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dedicadas en ella a la ganadería, el cual había descendido anualmente por 
término medio el 2,4 por ciento. En la Comunidad, además, las fuerzas del 
mercado también ejercían su influencia sobre el precio comunitario de 
mercado, de cuya caída se había dejado asimismo clara constancia en la 
mencionada declaración escrita. No cabía afirmar que se trataba de un 
precio impermeable a las realidades del mercado cuando ahí constaba que esa 
calda había totalizado alrededor del 10 por ciento en un solo año o el 15 
por ciento en el lapso de dos años, máxime cuando en muchos otros países lo 
que se constataba era una subida de los precios. De hecho, los precios 
internos comunitarios habían caído a un nivel tan bajo que ahora, contra
riamente a lo sostenido por el Presidente del GAMC en su informe verbal, se 
estabilizarían como consecuencia justamente del mejor equilibrio alcanzado 
entre oferta y demanda. Por otra parte, esos precios eran inferiores a los 
estadounidenses y actualmente el nivel de la producción comunitaria estaba 
por debajo del registrado en el período cíclico comparable de hacía seis 
años. A su juicio, los problemas que afrontaba la Comunidad se debían en 
última instancia al bajo nivel de la demanda. 

Examen de las políticas nacionales relacionadas con el comercio de la carne 
y el ganado bovinos 

12. Con anterioridad a la celebración de la reunión, la Secretaría había 
recibido una pregunta formulada por escrito (IMC/W/81), que Nueva Zelandia 
dirigía a las Comunidades Europeas. 

13. Al presentar su pregunta, la representante de Nueva Zelandia puso de 
relieve la insuficiencia e ineficacia de los controles impuestos en la 
Comunidad hasta la fecha. Los efectos de depresión de los precios y las 
distorsiones de éstos como consecuencia del crecimiento ininterrumpido de 
la cabana comunitaria seguían siendo los problemas que caracterizaban la 
situación de los mercados internacionales de la carne de bovino y amena
zaban ya a los de la carne de ovino. Para su país se trataba de problemas 
de doble filo, dada la vinculación existente entre los mercados de ambas 
clases de carne. Las exportaciones subvencionadas de carne de bovino 
comunitaria a bajo precio destinadas a reducir las existencias comunitarias 
acumuladas tenían por ello un efecto negativo directo en el comercio 
neozelandés de carne de ovino y por ende en toda la economía nacional, 
puesto que de los ingresos totales de su país por concepto de exportación 
el 60 por ciento correspondía a productos agropecuarios. 

14. Refiriéndose seguidamente a una inquietud del mismo orden manifestada 
por países de América del Sur y de Europa Central y Oriental, dijo que a su 
delegación le parecía que la Comunidad adoptaba una actitud irresponsable 
al no buscar la manera de resolver sus problemas y dejar que se acumularan 
las existencias para terminar colocándolas en el mercado mundial. La 
inercia mostrada a los efectos de la adopción de políticas correctivas 
equivalía a dar la espalda a las consecuencias directas y negativas que 
ello tenía para la economía de otros países, cuyo bienestar dependía de la 
existencia de mercados en que pudieran colocar sus exportaciones a precios 
remuneradores. La pregunta neozelandesa tenia por objeto determinar cuál 
era el actual destino de las exportaciones comunitarias, de qué modo la 
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Comunidad se proponía evitar que se produjera una sustancial desorganiza
ción de los mercados internacionales de la carne y cuándo pensaba poner en 
aplicación medidas permanentes y efectivas para impedir nuevas acumula
ciones de sus existencias. 

15. En lo tocante a la carne de ovino, recordó las preocupaciones expre
sadas en la reunión de diciembre de 1990 ante la ineficacia del mecanismo 
de estabilización introducido en 1988. Su país entendía que se trataba de 
un mecanismo cuya finalidad principal era limitar, mediante la estabilidad 
de la cabana comunitaria, el nivel de los fondos asignados al sector de la 
carne de ovino. Ese mecanismo estipulaba la reducción del nivel de la 
ayuda que se abonaba a los productores por cada punto porcentual de 
rebasamiento del nivel máximo de la cabana fijado en 1988. Sin embargo, 
como esas reducciones de la ayuda se expresaban en ECU, su valor quedaba 
diluido una vez expresadas en la correspondiente moneda nacional debido al 
reajuste compensatorio del tipo de cambio para la producción agropecuaria. 
El resultado había sido el paulatino debilitamiento del mecanismo de 
estabilización y el incremento incesante de la cabana en la mayoría de los 
países comunitarios, en particular en el Reino Unido e Irlanda. 

16. El representante de la Comunidad Europea, en respuesta a la primera 
parte de la pregunta, sobre la ineficacia del mecanismo de estabilización 
de la carne de bovino para ejercer un control sobre los niveles de produc
ción, precisó que, habida cuenta de las evoluciones cíclicas, esos niveles 
eran actualmente inferiores a los de 1986. En consecuencia, la Comunidad 
sí había conseguido estabilizar la producción de dicha carne. En cuanto al 
nivel alcanzado por las existencias de la misma, recalcó que en parte se 
debía al alza cíclica de la producción, y en parte a factores negativos 
ajenos al mercado de esa clase de carne, como se había explicado ya en 
detalle durante la reunión de diciembre de 1990 y una vez más en el curso 
de la reunión del GAMC. Conocía la previsión quinquenal de la OCDE, pero 
el panorama del mercado interno comunitario había cambiado tras la integra
ción de los nuevos estados alemanes. Pese a ello, se había procurado 
facilitar datos para 1991 y 1992. Esperaba estar en condiciones de poder 
presentar en la siguiente reunión de diciembre los datos correspondientes 
hasta 1995, pero esperaba igualmente que otros participantes también 
facilitaran sus datos para ese mismo período, y de hecho sugería que en tal 
fecha se procediera a llevar a cabo una estimación a mediano plazo que 
abarcara a todos los participantes. 

17. En cuanto al programa de garantía del crédito de 500 millones de ECU 
concedido a la Unión Soviética, explicó que guardaba relación con el 
surgimiento de dificultades de abastecimiento en ese país y que, si bien 
no disponía de información sobre las cantidades previstas, sabía que 
comprendía diferentes productos alimenticios, en particular cereales y 
quizá también carne de bovino. 

18. En lo relativo a la producción de carne de ovino, aunque era cierto 
que había subido en alrededor de 100.000 toneladas, en parte la causa de 
esa subida era la descapitalización de la cabana ovina existente. Pese a 
que la OCDE preveía un incremento de ella hasta 1995, el último censo 
ganadero, llevado a cabo en octubre, había mostrado ya una tendencia a la 
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baja en el caso de ciertas categorías. Esto no era de sorprender, puesto 
que los precios habían bajado el 18 por ciento. La cabana ovina comuni
taria tendería en general a disminuir ligeramente en los próximos años. 

19. En respuesta a otra pregunta, sobre la oferta de venta al Brasil la 
pasada primavera de un total de 100.000 toneladas de carne de bovino 
procedentes de las existencias de intervención comunitarias, precisó que en 
la semana anterior a la de la celebración de la reunión se había aceptado 
una primera oferta, por un total de 20.000 toneladas, y el 20 de junio 
de 1991 dos más, cada una por un total de 20.000 toneladas, y que, en 
consecuencia, en lo que iba del año las exportaciones comunitarias al 
Brasil a ese título totalizaban 60.000 toneladas. 

20. La representante de Nueva Zelandia recalcó que no estaba de acuerdo 
con el representante de la Comunidad en lo tocante a determinados factores 
por él invocados. Además, aunque entendía el efecto que podía tener en las 
estadísticas la integración de los nuevos estados alemanes, no le parecía 
que ésta pudiera alterar tanto la tendencia general para que no fuera ya 
posible hacer la menor predicción. Confiaba por otra parte en que se 
mantuviera la tendencia que habla puesto de manifiesto el censo ganadero de 
octubre de 1990 en cuanto a la cabana ovina comunitaria. 

21. El representante de la Argentina se refirió al perjuicio muy grave que 
entrañaba para su propio país y para otros la venta comunitaria al Brasil y 
la acumulación de las existencias comunitarias. Para poder competir con 
los abastecedores sudamericanos, esa venta tenía que estar considerable
mente subvencionada. Ella comportaba además el peligro de una grave 
perturbación para el proceso de integración en curso, en el marco de 
MERCOSUR, entre Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Refiriéndose 
seguidamente al artículo XVI del Acuerdo General, así como a las preci
siones aportadas por el Código de Subvenciones en lo tocante a la expresión 
"parte equitativa del comercio mundial de exportación" y a los mercados 
regionales correspondientes, informó al Consejo de que la mencionada venta 
había perjudicado a su país y de que éste había pedido por tanto una 
compensación. Estimaba que los países afectados por dicha venta debían 
formular una reclamación enérgica y pedir con firmeza la celebración de 
consultas y quizá incluso el establecimiento de un grupo especial en lo 
relativo a esta cuestión. En todo caso, su país deseaba volver sobre ella 
en la siguiente reunión del CIC. 

22. El representante del Paraguay señaló que la venta comunitaria al 
Brasil también causaba un perjuicio grave a los ganaderos de su país. Las 
exportaciones de éste al Brasil, que en 1990 totalizaron 100.000 toneladas, 
apenas habían ascendido en lo que iba del año a 6.000 toneladas. Esto 
demostraba claramente el perjuicio causado a su país por la venta comuni
taria anunciada a comienzos de año. Anunció al Consejo que enviaría 
próximamente a la Secretaría datos estadísticos sobre el particular. 

23. El representante del Uruguay manifestó preocupaciones similares a las 
de Argentina y Paraguay con respecto a la venta comunitaria de carne de 
bovino al Brasil, añadiendo que, como consecuencia de ella, sus autoridades 
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se verían obligadas a revisar a la baja las expectativas uruguayas para el 
presente año desde el punto de vista del volumen y el precio de las expor
taciones . 

24. La representante del Brasil se reservó el derecho a volver sobre este 
asunto en la siguiente reunión e indicó que su delegación sugeriría al 
Gobierno brasileño que mantuviera, como había hecho ya en el caso de 
operaciones relacionadas con otros productos, por ejemplo trigo y cemento, 
contactos directos con los países interesados. 

25. El representante de Sudáfrica informó al Consejo de que, en razón de 
una serie de problemas con que había tropezado el control de la importación 
de carne y productos cárnicos en el mercado sudafricano, su país había 
puesto término al sistema tradicional de control cuantitativo de las 
importaciones y lo había sustituido por un régimen de protección arance
laria. En conformidad con ese nuevo régimen, ahora se protegía a la rama 
de producción cárnica nacional únicamente por medio de la aplicación de 
aranceles diferenciados. El control de la3 importaciones, que se ejercería 
con sujeción a la ley que regía las importaciones y las exportaciones, iba 
a seguir en pie por un plazo mínimo de seis meses contado a partir de la 
imposición del régimen del protección arancelaria. 

Examen del funcionamiento del Acuerdo 

26. El Presidente llamó la atención sobre el hecho de que este punto del 
orden del día no había dado lugar al menor debate sustantivo en el período 
transcurrido desde que se iniciaron las negociaciones de la Ronda Uruguay, 
ni siquiera en el curso del último año. El funcionamiento del Acuerdo 
merecía sin duda un debate sustantivo no sólo en lo formal sino igualmente 
en lo textual. Sin embargo, y sin que ello prejuzgara los resultados de la 
Ronda Uruguay, se trataba de una clase de examen que debía llevarse a cabo 
una vez conocidos esos resultados o en cualquier momento, de estimarlo 
necesario los participantes, para lo que cabía incluso prever, si fuera 
preciso, una reunión especial del Consejo. 

Otros asuntos 

27. Diferentes delegaciones volvieron en el marco de este punto sobre la 
cuestión de la venta comunitaria al Brasil. Sus observaciones se han 
incluido, para simplificar la lectura de este informe, en la parte corres
pondiente al punto del orden del día relativo a las políticas nacionales. 
Es más, el Presidente sugirió que lo procedente sería que esa clase de 
intervenciones no se hicieran a título de otros asuntos sino en el marco de 
los puntos del orden del día relativos a la situación y perspectivas de los 
mercados o al examen de las políticas nacionales. Propuso también que, con 
vistas a facilitar el desarrollo del debate, los participantes que desearan 
plantear cuestiones de ese orden recurrieran en la mayor medida posible al 
procedimiento de pr<i sentación de preguntas por escrito. 

Fecha de la próxima reunión 

28. El CIC decidió celebrar su próxima reunión, a reserva de las even
tuales modificaciones que pudiera exigir la Ronda Uruguay, el viernes 13 de 
diciembre de 1991, después de la reunión del GMAG, la cual tendría lugar 
inmediatamente antes, el miércoles 11 y el jueves 12 de ese mes. 


