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

reunión el 14 de diciembre de 1990. El CIC aprobó el orden del día 

propuesto en el aerograma GATT/AIR/3142. 

Respuestas a las partes del cuestionario relativas al catálogo de medidas 

2. Se recordó a los participantes que, de conformidad con la regla 18 del 

Reglamento, debía revisarse por completo cada trienio el catálogo de las 

medidas que influyen en el comercio de la carne y el ganado bovinos, 

incluidos los compromisos derivados de las negociaciones bilaterales, 

plurilaterales y multilaterales. Por consiguiente, en junio de 1989 debía 

procederse a esa revisión. El Presidente indicó que la mayoría de los 

países participantes habían revisado sus catálogos en consecuencia y alentó 

a aquellos que todavía no habían presentado revisiones, y en especial a los 

que no habían respondido nunca a las partes del cuestionario relativas al 

catálogo de medidas, a que lo hicieran lo antes posible. 

3. El Presidente seflaló a la atención de los participantes el hecho de 

que en 1990 se habían producido en algunos países algunos acontecimientos 

de carácter político (a parte de los cuales se hacía referencia en el 

informe de la Secretaría sobre la situación y perspectivas de los mercados 
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internacionales de la carne, IMC,W/77) que no hablan sido notificados. El 

Presidente recordó a los participantes la regla 16 del Reglamento que 

obligaba a los participantes a notificar las modificaciones que se produ

jeran en sus políticas y normas lo antes posible y en todo caso en el mes 

de junio de cada año. 

Evaluación de la situación y perspectivas del mercado 

4. Como base para el examen de este punto, el CIC dispuso de los 

siguientes documentos: "Situación y perspectivas de los mercados inter

nacionales de la carne" (IMC/W/77 e IMC/W/77/Add.l), los "Cuadros recapi-

tulativos" (IMC/W/78) y "Estadísticas de la carne de bovino" 

(IMC/W/69/Rev.2). 

5. El Presidente del GAMC, Sr. Richard Hochortler, presentó al CIC el 

siguiente informe verbal de las deliberaciones del Grupo: 

"Como de costumbre, dedicaré mis primeras observaciones a la situación 

y las perspectivas económicas generales. Como indiqué en las palabras 

introductorias que pronuncié en la reunión del GAMC, se han revisado a la 

baja las estimaciones y previsiones del crecimiento económico debido en 

gran parte al alza de los precios del petróleo producida por la crisis del 

Golfo. Algunos participantes han subrayado esta tendencia general y 

señalado además que en algunos países desarrollados amenazaba de nuevo la 

inflación, mientras que la mayoría de los países en desarrollo se enfren

taban a nuevas reducciones de sus niveles de vida. Además, se nos dijo que 

en algunos países de Europa Central y Oriental y en la URSS la disminución 

de la renta disponible está afectando a la demanda general de productos, y 

en particular de carne. 

Centrándonos en el sector de la carne de bovino, quisiera antes de 

nada señalar que en los países participantes en el Acuerdo de la Carne de 

Bovino se ha registrado en 1990 un aumento de la producción. Este aumento, 

que se ha registrado cuando muchos países están atravesando por una fase de 
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reconstitución de su cabana bovina, se debió en general al mayor peso 

muerto de las reses sacrificadas, a resultas de los rendimientos superiores 

y la mayor eficacia. También se debió a la mayor producción de carne de 

bovino en Australia y la Comunidad Europea a consecuencia del mayor número 

de cabezas de ganado en pie y de reses sacrificadas en ambos lugares. 

Como usted sabe, Sr. Presidente, los debates que mantenemos en el GAMC 

se producen, en la medida de lo posible, tomando los oradores por turno la 

palabra, región por región. Permítame que resuma algunos de los aconteci

mientos que se han producido en las distintas regiones antes de exponer, 

como conclusión, unas observaciones generales. 

En Oceania, parece bastante claro que el sector de la carne de bovino 

fue este año, y probablemente lo seguirá siendo en 1991, uno de los pocos 

sectores agropecuarios (si no el único) que mantuvo una situación relativa

mente buena. Los atractivos precios que se pagaron por las reses en 

Australia y Nueva Zelandia en 1990, precios que sin embargo está previsto 

que desciendan levemente en 1991, explican en gran medida dicha situación. 

No obstante, se indicó que los precios de la carne de bovino muestran en la 

actualidad algunos síntomas de debilidad (debido a que están bajando los 

precios internacionales), pero siguen siendo mucho más atractivos que en 

otros sectores. En otras palabras, ha disiminuido considerablemente la 

rentabilidad de los cereales, la lana y los productos lácteos, mientras que 

en el sector de la carne de bovino los productores mantenían unos ingresos 

comparativamente elevados. Especialmente rentables se mantuvieron los 

precios de las exportaciones a los Estados Unidos. A pesar del mayor 

interés relativo de la producción de carne de bovino, fuimos informados de 

que no era probable que se produjera a corto plazo una reconversión impor

tante de otros sectores hacia la producción de carne de bovino. 

Evidentemente, los países de Oceania siguen considerando que los mercados 

de Asia constituyen un destino importante para su producción de carne de 

bovino. Como en esos mercados los precios se mantienen al eos, no cabe 

duda, Sr. Presidente, de que son actualmente, junto con los Estados Unidos, 

uno de los mercados más interesantes del mundo. Se espera que las exporta

ciones de Oceania aumenten el año próximo, aunque también se espera que en 
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cierta medida se estabilicen los precios de exportación a los Estados 

Unidos y a los mercados de Asia. 

En América del Norte, se está procediendo a una reconstitución de la 

cabana bovina aunque con más lentitud que en anteriores ciclos ganaderos. 

No obstante, el aumento del peso medio unitario (debido en parte a que los 

precios de la cebada y el maíz bajaron o se mantuvieron estables y a que se 

sacrificaron menos vacas y menos reses no cebadas) hizo que la producción 

no disminuyera mucho en los Estados Unidos y en el Canadá. Los precios del 

ganado bovino en ambos países fueron superiores, por término medio, que 

en 1989 y debido a ello, y al abaratamiento de los forrajes, aumentó un 

tanto la rentabilidad para los productores. Se espera que el próximo año 

se recupere ligeramente la producción de carne de bovino en América del 

Norte. Las incertidumbres económicas y la prevista oferta sin precedentes 

de carne tenderán a limitar las posibilidades de que suban los precios de 

la carne de bovino. No obstante, se espera que la firmeza de los precios 

del ganado vivo y el bajo precio de los forrajes se traduzcan en 1991 en 

una mayor rentabilidad. El representante de los Estados Unidos nos recordó 

que su país no sólo es el principal productor y consumidor mundial de carne 

de bovino, sino también el mayor importador. En 1990, las importaciones 

fueron inesperadamente elevadas, debido especialmente a que en Australia 

habían aumentado los sacrificios, aunque no debieron superar el nivel de 

activación previsto en la Ley de Importación de Carne. En 1991, las 

importaciones de carne de bovino deberán disminuir algo y mantenerse 

también por debajo del nivel de activación. Los Estados Unidos no son el 

primer exportador mundial de carne de bovino, ya que en 1990 se situaron en 

tercer lugar después de Australia y la CEE. El Grupo fue informado de que 

el aumento de las exportaciones a lo largo de los últimos años se debió en 

gran parte a la apertura de los mercados japonés y coreano, pero que en los 

próximos 18 a 24 meses la evolución de las exportaciones se mantendrá 

estable. Además, las exportaciones consisten en carne de bovino de alta 

calidad y no tienen consecuencias reales sobre el nivel de las importa

ciones, que consisten principalmente en carne de bovino de baja calidad 

para su posterior elaboración. El consumo por habitante de carne de bovino 
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en América del Norte sigue perdiendo terreno en favor de la carne de aves 

de corral. En resumen, se considera que dentro de la producción de carne 

en América del Norte, las perspectivas del sector de la carne de bovino son 

buenas, dependen del precio de los forrajes las del sector de la carne de 

cerdo y siguen siendo bastante buenas las del sector de la carne de aves de 

corral. 

El turno de oradores nos llevó a continuación a Sudáfrica donde, según 

se nos dijo, sigue creciendo la cabana bovina y aumentando la producción, 

lo que permite reducir las importaciones. En Europa Oriental y Central, el 

sector cárnico, y en especial el sector de la carne de bovino, está atrave

sando un momento difícil. En dicho año, Hungría tuvo que hacer frente a 

una situación de sequía y por consiguiente a una subida de precios de los 

forrajes y una caída de la demanda interna. No obstante, se nos dijo que 

el problema más grave que afectaba al sector de la carne era la situación 

de pagos en la URSS que hacía imposibles las ventas al principal mercado 

anterior de exportación de Hungría. Desde hacia aproximadamente diez años 

se estaba procediendo a la liquidación de la cabana de ganado bovino 

húngara, lo que provocaba un descenso de la producción de carne de bovino. 

Por consiguiente, las exportaciones de ganado vivo y carne de bovino se 

situaron en el nivel más bajo en muchos años. Por último, el Grupo fue 

informado de que los precios extremadamente bajos de las exportaciones de 

ganado vivo al Oriente Medio hacían que esos mercados perdieran comparati

vamente todo interés. Las condiciones desfavorables habían afectado 

también a otras carnes, en particular la carne de cerdo. Mientras que el 

delegado de Bulgaria indicaba brevemente que el deterioro de la situación 

económica estaba teniendo también consecuencias negativas sobre el sector 

cárnico en su país, en Polonia las reformas económicas habían producido ese 

año una brusca reducción del PNB y una caída de la demanda de mercancías en 

general y de carne en particular. El número de cabezas de ganado había 

disminuido como reflejo de la menor rentabilidad y se había reducido la 

producción y el consumo de carne de bovino. No obstante, la producción era 

superior al consumo lo que permitía que aumentaran las exportaciones de 

carne de bovino, que en ese año debían doblarse. También aumentaron las 
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ventas de ganado vivo. Se esperaba que el próximo año se registraran unas 

tendencias similares aunque los niveles de exportación dependerían del 

interés de los precios de exportación frente a los precios internos, y del 

nivel de la demanda interna. El sector de la carne de porcino se benefició 

de que hubiera una buena cosecha de maíz y unas grandes existencias de 

forrajes y; por consiguiente, una mayor rentabilidad, así como de que los 

precios de la carne de cerdo fueran relativamente elevados en comparación 

con los precios de la carne de bovino, de aves de corral y de la leche. 

Gracias a la participación provechosa del observador de Europa 

Oriental y Central se nos transmitió una imagen desalentadora de la situa

ción y perspectivas del sector cárnico en la URSS. De cara al decenio 

de 1990, la Unión Soviética, cuya cabana se ha reducido, tiene una base 

productiva débil en todos los sectores cárnicos. El año pasado se redujo 

la producción de carne. No obstante, se nos dijo que el deterioro de la 

situación actual de la oferta de carne en algunas grandes ciudades se debe 

más a la "desintegración" del sistema de distribución que a la menor 

producción. Otra de las causas que explica la caída de la producción es la 

menor oferta de forrajes (con frecuencia espectacularmente baja). Ello 

provocó un drástico aumento de las importaciones de carne en aquel año, en 

particular las procedentes de Europa Occidental, mientras que disminuían 

las importaciones de Europa Oriental y Central. En 1991 deberá disminuir 

de nuevo la producción de carne y mantenerse alta la necesidad de 

importaciones. 

Merece la pena señalar que en otros países europeos no pertenecientes 

a las Comunidades Europeas (Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza) se produjo 

un aumento general del consumo de carne en 1990 debido en muchos casos a la 

mayor producción y, en algunos casos, a la existencia de una renta dispo

nible mayor. El Grupo tomó nota con interés de las consecuencias que se 

preveía que tendría la nueva política agropecuaria sueca sobre el mercado 

cárnico de ese país. 

En cuanto a la Comunidad Europea, se nos informó de que pocas veces 

había estado el mercado interno sometido a tantos factores desfavorables. 
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Se nos enumeró la sequía, que afectó tanto a la oferta como a la demanda, 

los problemas sanitarios y los acontecimientos políticos (la crisis del 

Golfo, que afectó a las exportaciones, la prohibición por algunos países de 

Oriente Medio de importar carne procedente de la CE debido al miedo a la 

encefalopatía espongiforme bovina y, por último, la integración de la 

antigua Alemania Oriental en la Comunidad). También se nos informó de las 

circunstancias económicas desfavorables cifradas en un menor crecimiento 

económico y en el estancamiento o ligero empeoramiento del mercado de 

trabajo. Además de ello, la producción de carne de bovino experimentó un 

crecimiento de carácter cíclico (aunque también a resultas del mayor peso 

individual de las reses por los precios muy favorables de los forrajes) y 

se redujeron considerablemente los precios del ganado vivo. 

Las consecuencias prácticas de todo ello fueron unas compras masivas 

de intervención que condujeron a un rápido aumento de las existencias de 

carne de bovino, que a finales de año deben representar al menos unas 

600.000 toneladas. El representante de la CE indicó que a pesar de esta 

situación el nivel de las importaciones se mantuvo semejante al de 1989, 

pero se redujeron considerablemente las exportaciones. El representante 

insistió en que dichas circunstancias deben ser consideradas hasta cierto 

punto excepcionales, aunque la situación seguirá siendo preocupante el 

próximo año en que se registrará un ligero aumento de la producción de 

carne de bovino. No obstante, señaló que en la Comunidad las compras a 

precios de intervención habían disminuido en los últimos años y que en 1991 

se reducirían los estabilizadores aplicados a la carne de bovino. En 

referencia a la integración de la antigua Alemania Oriental en la CE, 

señaló que de momento era difícil evaluar las consecuencias sobre el 

mercado de la Comunidad pero que seguía siendo un factor que había que 

tener debidamente en cuenta en el futuro. El consumo de carne de bovino en 

la CE debía recuperarse en 1991 y las exportaciones no se alejarían mucho 

del millón de toneladas. El representante indicó que la situación y 

perspectivas con respecto a otras carnes eran preocupantes a pesar de que 

habían bajado los precios de la carne de cerdo y de ovino. Los precios de 

la carne de aves de corral se mantenían estables. 
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En el Japón, el número de cabezas de ganado aumentó en 1990, lo mismo 

que la producción. A excepción de la carne de ovino, aumentaron las 

importaciones de carnes de todo tipo y de carne de bovino en particular. 

El delegado japonés señalo que se había producido una cierta mejoría en la 

situación de las existencias de carne de bovino que en aquel momento 

representaban 111.000 toneladas aproximadamente. El representante explicó 

que los motivos por los que se mantenían estables los precios al por menor, 

que no acusaban el aumento de las importaciones ni la caída de los precios 

al por mayor, estaban relacionados con las preferencias de los consumidores 

y con razones de carácter técnico. Entre 1987 y 1997 las importaciones 

debían aumentar anualmente un 6 por ciento, la producción el 2 por ciento, 

y la demanda el 4-5 por ciento. 

Se nos dijo que en el Brasil la nueva política del Gobierno, cuyo 

principal objetivo era el control de la inflación, tuvo consecuencias 

importantes sobre el sector cárnico. La menor disponibilidad de divisas y 

la congelación de los precios de la carne frenaron la comercialización de 

ganado vivo durante el primer semestre del año. En consecuencia, aumen

taron los precios internos, perdieron totalmente interés las exportaciones 

y resultaron favorecidas las importaciones. Esta situación estimuló el 

consumo de carne de aves de corral. Desde septiembre se ha invertido la 

tendencia y han bajado fuertemente los precios de las reses sacrificadas. 

En términos generales, la producción aumentó en 1990 y a pesar de la 

disminución general de las rentas el consumo fue mayor, debido probable

mente a que el gasto de los consumidores con cargo a sus ahorros fue mayor. 

En 1991 la producción debe crecer y disminuir el consumo, lo que producirá 

un aumento de las exportaciones y una disminución de las importaciones. 

Sr. Presidente, terminaré destacando tres o cuatro tendencias princi

pales. En primer lugar, quisiera señalar que la situación y perspectivas 

del mercado de la carne de bovino en las zonas no afectadas por la fiebre 

aftosa siguen siendo más favorables y previsibles, a pesar de los indicios 

de una cierta estabilización de los precios, que las de las zonas en que 

existe dicha enfermedad. En segundo lugar, la evolución de la crisis del 
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Golfo y los acontecimientos en Europa Oriental y Central y especialmente en 

la URSS pueden tener unas consecuencias decisivas sobre las perspectivas a 

corto y medio plazo de los mercados de la carne en general y de la carne de 

bovino en particular. En tercer lugar, es muy probable que la oferta de 

carne de bovino (aunque también la de otras carnes) aumente durante el año 

próximo o los próximos dos años en muchos países, incluidos, como señaló el 

representante de la FAO, los países en desarrollo, mientras que el creci

miento de la demanda, en el mejor de los casos, parece que será limitado. 

Por último, quisiera añadir que el aumento de las existencias en 

algunas zonas importantes no constituye un acontecimiento tranquilizador 

dadas las circunstancias y que se ha manifestado la esperanza de que al 

eliminar esas existencias se evite cualquier posible trastorno de los 

mercados internacionales de la carne. 

Sr. Presidente, señoras y señores, les ruego que disculpen este largo 

informe pero tenía la sensación de que habíamos celebrado una reunión muy 

útil que exigía un informe relativamente detallado en un momento en que 

parece evidente que los mercados internacionales de la carne requieren una 

estrecha vigilancia. Como han indicado muchos de ustedes, el fracaso de la 

Ronda Uruguay puede tener graves consecuencias negativas sobre unos mercados 

que, aunque no estén en crisis, están ya bastante perturbados. Agradezco a 

todos ustedes su paciente atención y cooperación." 

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

y el ganado bovinos 

6. La Secretaría no recibió ninguna pregunta por escrito antes de la 

reunión. 

7. El representante de Bulgaria comunicó al CIC que desde principios 

de 1990 se habían abolido en su país todas las formas de planificación 

centralizada vigentes hasta ese momento. El Parlamento búlgaro introdujo 
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en la legislación económica reformas por las que se equiparaban las condi

ciones de funcionamiento de las empresas privadas y públicas. Se elimi

naron las restricciones a que estaban sometidas las empresas privadas, 

incluidas las relativas al número de empleados. El Gobierno estaba apli

cando un programa de "supresión de los monopolios" que afectaba a las 

estructuras monopolistas de la producción y del comercio interior de 

productos agropecuarios, incluidos los cárnicos. Se habían liberalizado 

los precios de algunos productos agropecuarios, aunque no los de la carne. 

El Parlamento estaba examinando un proyecto de ley de reforma agraria cuya 

adopción estaba prevista para fines de diciembre de 1990 y que, regularía, 

entre otros aspectos, las cuestiones relativas a la propiedad. A princi

pios de 1991 se producirían nuevas liberalizaciones de precios, aunque 

éstas no afectarían por el momento al sector cárnico. Se preveía además 

una reducción de las subvenciones, que afectaría a las otorgadas en el 

sector de la carne. 

8. El representante de Sudáfrica indicó que la producción de carne roja 

(de bovino, ovino y porcino) de su país estaba sujeta a un sistema de 

intervención, al que servía de complemento un régimen de licencias de 

importación. El funcionamiento del sistema en las principales zonas 

urbanas de consumo estaba basado en los precios de sostenimiento y en la 

intervención del Consejo de la Carne en las subastas que se realizaban en 

los mataderos de las denominadas "zonas controladas". El Consejo de la 

Carne regulaba, por medio de contingentes, el acceso de ganado vivo a esas 

"zonas controladas" o mataderos controlados. En el pasado, el principal 

importador, sino el único, de carne procedente de países no integrados en 

la Unión Aduanera del África Austral, había sido el Consejo de la Carne. 

Los productos importados solían venderse en subastas en las "zonas contro

ladas". Algunos importadores privados efectuaban importaciones de productos 

cárnicos especiales, como costillas de cerdo, con destino a su propio 

consumo. En el último o en los dos últimos años, el sistema de comerciali

zación de la carne roja había sido objeto de gran número de críticas por su 

carácter excesivamente restrictivo y reglamentado. A consecuencia de esas 
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críticas, el sistema de concesión restrictiva de licencias a los expende

dores de carne al por menor por el Consejo de la Carne había sido sustituido 

por un procedimiento de registro oficial. La política del Gobierno 

consistía en ese momento en reemplazar, en la medida de lo posible, el 

régimen de licencias de importación q afectaba a los productos agropecua

rios por aranceles de importación. Ese proceso se había aplicado reciente

mente en el sector cárnico. En respuesta a una pregunta, el delegado de 

Sudáfrica manifestó que el programa de reducción de superficies cultivadas 

tenía por finalidad reducir las exportaciones de maíz, que según los 

productores, generaban pérdidas. El programa, que preveía que los agricul

tores destinaran a pastizales tierras dedicadas antes a la producción de 

maíz no parecía estar dando resultados satisfactorios. 

9. En respuesta a una pregunta acerca do la posibilidad de incluir al 

Brasil en los contingentes de importación de carne de búfalo y de carne de 

vacuno Hilton de la CE, el representante de la Comunidad Europea manifestó 

que proseguían las conversaciones entre ambas partes. En lo tocante a la 

posibilidad de ampliar el contingente global de importaciones de la CE de 

carne de vacuno Hilton, afirmó que se trataba de un problema que debía 

abordarse en el marco de la negociación sobre la agricultura en relación 

con los compromisos de acceso al mercado de la Ronda Uruguay. En contesta

ción a otra pregunta relativa al sistema de compras de intervención de la 

Comunidad, dijo que la CE había presentado una propuesta para que fuera 

objeto de negociación en la Ronda Uruguay. La falta de éxito de la reunión 

de Bruselas no impediría a la Comunidad continuar seguir revisando su 

Política Agrícola Común, en relación, entre otras cosas, con el sector de 

la carne de bovino, en el que en los últimos años la intervención se había 

reducido. Los precios de intervención habían disminuido en un 20 por 

ciento desde 1986, y en el sector de la carne de ovino se había introducido 

un estabilizador, que implicaba una reducción del 7 por ciento del nivel de 

ayuda en la campaña en curso. La propuesta de precios para 1991 recogería 

también algunos elementos nuevos que ponían de manifiesto que se estaban 

haciendo esfuerzos reales paro adaptar la PAC a las necesidades de los 
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agricultores europeos y a los intereses de los interlocutores comerciales 

de la CE (en el marco de una reforma que tendría como consecuencia una 

política orientada en mayor medida hacia el meicado). 

10. En relación con otra pregunta, el representante manifestó que, por 

distintos motivos, la CE no exportaba en ese momento cantidades importantes 

de carne de bovino a varios países del norte de Asia, en los que las 

condiciones de importación estaban sujetas a control, aunque últimamente 

había mejorado el acceso a sus mercados. Al ser la Comunidad importadora y 

exportadora de carne, era lógico que no prescindiera de antemano de ningún 

destino para sus exportaciones. Sin embargo, hasta donde llegaba su 

conocimiento y en un futuro próximo, la Comunidad Europea no tenía el 

propósito de modificar su política en relación con esos países. En cuanto 

al aumento del nivel de las existencias, el representante afirmó que era 

imputable en gran medida a la pérdida de dos mercados de exportación que 

representaban 100.000 toneladas aproximadamente (Kuwait e Iraq) y a la 

integración de la antigua Alemania Oriental en la Comunidad, que había 

supuesto, en sólo algunas semanas, un incremento de la producción anual 

de 400.000 toneladas. En respuesta a una pregunta sobre la política de 

utilización de estabilizadores en el sector de la carne de ovino, el 

representante de la CE informó al Consejo de que las estimaciones de la 

OCDE, según las cuales la cabana ovina de la Comunidad aumentaría anual

mente en un 6 por ciento hasta 1995 le parecían exageradas, pero manifestó 

que carecía de datos precisos para comentar esas estimaciones. En relación 

con la ayuda alimentaria a la URSS, el representante señaló que con excep

ción de la exportación de varios millares de toneladas con cargo a las 

existencias de carne disponibles en Berlín, no se tenían aún datos sobre el 

volumen de carne que se suministraría a ese país. La CE estaba obligada a 

respetar los compromisos contraidos en las negociaciones entre la antigua 

Alemania Oriental y la URSS, por lo que, por el momento, resultaba más 

difícil tener una idea clara del nivel de ayuda alimentaria necesario. No 

obstante, el representante añadió que la CE no tenía interés en desorga

nizar el comercio mundial y que tendría debidamente en cuenta las preocupa

ciones de sus interlocutores comerciales. 
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11. En respuesta a una pregunta relativa al Programa de Fomento de las 

Exportaciones, el representante de los Estados Unidos dijo que existían 

criterios que servían de orientación para determinar a qué países y mercan

cías se aplicaría el Programa. Un criterio importante era el de los 

efectos sobre los países que no otorgaban subvenciones. De conformidad con 

dicho criterio, no se aprobarían ventas en el marco del Programa cuando 

éstas tuvieran en el mercado efectos de cierta entidad sobre los exporta

dores que no concedían subvenciones. Cuando ello resultaba útil y prece

dente, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos celebraba 

consultas con las embajadas de los países afectados para examinar los 

posibles efectos de esas ventas. En relación con la ayuda a la URSS, el 

representante manifestó que había algunos indicios de que las autoridades 

estadounidenses estaban estudiando la posibilidad de efectuar exportaciones 

a ese país de algunos productos agropecuarios en condiciones de favor. No 

obstante, carecía de información acerca de los productos comprendidos en 

esas exportaciones, así como del programa estadounidense de garantía del 

crédito a la exportador o de ayuda alimentaria que se aplicaría. 

12. La representante de Hungría manifestó la preocupación de las autori

dades de su país por la actual situación del mercado de la carne de bovino, 

especialmente en uno de sus mercados tradicionales, la URSS. El aumento de 

las existencias de carne de bovino ejercía presión sobre el mercado, 

provocando un descenso de los precios mundiales, y las perspectivas eran 

cada vez más inciertas. Las especiales dificultades de la situación de la 

URSS justificaban plenamente la ayuda destinada a ese país; sin embargo, 

preocupaba profundamente a Hungría la posibilidad de que los grandes países 

productores hicieran dumping con sus excedentes de carne, vendiéndolos a la 

URSS a precios muy bajos, lo que debilitaría la posición de abastecedores 

tradicionales, como su país. Tales prácticas podían traer consigo una 

importante crisis de los sectores cárnicos en Hungría, que se enfrentaban 

ya a una situación muy difícil. 

13. El representante del Japón indicó que a partir del 1B de abril de 1991 

se pondría fin a las actividades de compra y venta de carne de bovino 



Spec(91)8 
Página 14 

importada de la Corporación del Fomento del Sector Ganadero (LIPC), que 

volverían a ser asumidas por el sector privado. A partir de esa fecha, la 

LIPC tendría atribuida una función de análisis e información de las tenden

cias del mercado en los sectores de los productos cárnicos y lácteos. En 

noviembre de 1989 se había comenzado a publicar información de esa natura

leza. A excepción de las compras y ventas de carne de vacuno importada, la 

LIPC seguiría desarrollando todas sus demás actividades, como la aplicación 

de medidas tendentes a estabilizar los precios de algunos productos lácteos 

(mantequilla y leche desnatada en polvo) así como de ciertos tipos de carne 

de bovino y de porcino. 

14. En respuesta a una pregunta, el representante de Polonia manifestó que 

en junio de 1990 la situación de los mercados de mantequilla y cereales 

desde el punto de vista de los excedentes había sido sumamente difícil, lo 

que había dado lugar a que el Gobierno efectuara compras de intervención. 

El representante presentó al Consejo un amplio informe de la evolución de 

la política agrícola en su país, del que se reproduce un resumen en el 

anexo. 

Examen del funcionamiento del Acuerdo 

15. El Presidente señaló que, a su parecer, dado que en la reunión de 

Bruselas de las negociaciones de la Ronda Uruguay no se había llegado a un 

resultado definitivo, cualquier debate sobre el futuro del Acuerdo de la 

Carne de Bovino resultaba prematuro. 

Fecha de la próxima reunión 

16. El CIC decidió celebrar su próxima reunión el viernes 21 de junio 

de 1991, después de la reunión GAMC prevista para el miércoles 19 y el 

jueves 20 de junio de 1991. 
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ANEXO 

Instrumentos de política agrícola de Polonia 

1. La situación de la agricultura y de la economía alimentaria en Polonia 

está estrechamente vinculada a la difícil situación económica del país. A 

ella han contribuido, entre otros factores, el descenso de la demanda de 

productos alimenticios, el alza vertiginosa de las tasas de inflación y el 

considerable aumento de los precios interiores, los tipos de interés y los 

impuestos. 

2. El principal problema con el que se enfrenta actualmente Polonia 

consiste en establecer una nueva política agrícola adecuada, que permita 

conseguir condiciones estables para el desarrollo de la agricultura y el 

aprovechamiento eficiente de su capacidad de producción. El Gobierno, 

recurriendo entre otros medios a la concesión de créditos agrícolas prefe-

renciales y a la reducción de los impuestos y los derechos de aduana, 

intenta estabilizar la economía polaca, introducir en ella mecanismos de 

mercado, reorganizar y privatizar el sector agrícola y mejorar la produc

ción y la situación social de los productores. Sin embargo, para que pueda 

aplicarse la nueva política es necesario que antes haya sido revisada por 

el nuevo Gobierno. 

3. Actualmente, con el fin de mantener el nivel adecuado de producción 

agrícola, el Gobierno está tomando medidas tendentes a reducir el ritmo del 

descenso de la demanda de medios de producción agrícola, garantizar la 

adquisición y aprovechamiento adecuado de los excedentes de producción, 

desarrollar la infraestructura agrícola, modernizar las empresas privadas 

que se dedican a la elaboración de productos agropecuarios y organizar 

servicios sociales para los agricultores y sus familias. 

4. Como ejemplo de las actividades estatales y de las medidas adoptadas 

en apoyo de la agricultura polaca pueden citarse las siguientes: 

a) el establecimiento de subvenciones a la producción de abonos y 

plaguicidas; 
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b) la creación de un nuevo organismo (el Instituto de Mercados Agrícolas) 

que tiene por objetivo la estabilización de los mercados de los 

productos agrícolas. El Instituto cumple su cometido mediante el 

análisis de los mercados agrícolas y de las tendencias de la produc

ción, la organización de un sistema de información rápida, la presen

tación de propuestas de precios de intervención para los productos 

agropecuarios, la realización de compras y ventas en régimen de 

intervención de algunos productos agrícolas, la importación de 

productos alimenticios y la organización del almacenamiento. 

En el presente año, el Instituto de Mercados Agrícolas organizó 

operaciones de compra, venta y almacenamiento de cereales, mantequilla y 

miel. A pesar de las dificultades que se plantean en el mercado interior, 

los productores han tenido oportunidad de vender sus productos a precios 

que garantizaban su rentabilidad y contribuían a un mejor aprovechamiento 

de los excedentes. 

c) la suspensión de los derechos de importación que afectan a los culti

vadores y a los medios para la mecanización de la producción ganadera 

y a sus elementos; 

d) la concesión de créditos preferenciales para el establecimiento y 

modernización de empresas privadas, almacenes, etc., la adquisición de 

zonas en cultivo y la mejora de las infraestructuras (redes de abaste

cimiento de agua, sistemas de eliminación de aguas residuales, conduc

ciones de gas, servicios telefónicos); 

e) la exención de los fabricantes de maquinaria agrícola y de herra

mientas, abonos y medios de transporte agrícola, del impuesto sobre el 

volumen de negocios. 

5. En la reunión de junio de 1991 del CIC se presentará información más 

detallada sobre las medidas de ayuda a la agricultura adoptadas por el 

Gobierno polaco. 


