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1. La vigésima sexta reunión del Consejo Internacional de la Carne (CIC) 

tuvo lugar el 19 de junio de 1992. El CIC adoptó el orden del dia 

propuesto para la reunión en el aerograma GATT/AIR/3321. 

Elección del Presidente y el Vicepresidente 

2. De 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 afio, normalmente celebrada en junio, el CIC volvió a 

elegir Presidente al Sr. Jean-Michel Henry (Francia) y Vicepresidente al 

Sr. Masanori Hayashi (Japón). 

Respuestas a las partes del cuestionario relativas al catálogo de medidas 

3. Se recordó a los participantes que en virtud de la regla 18 del 

Reglamento se debe proceder, cada tres años, a una revisión completa del 

catálogo de todas las medidas que influyan en el comercio de la carne de 

bovino y de animales vivos de la especie bovina, con inclusión de los 

compromisos resultantes de negociaciones bilaterales, plurilaterales y 
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multilaterales. Por consiguiente, esta revisión se tenia que realizar en 

junio de 1992. El Presidente indicó que, pese a los diversos aerogramas y 

fax individuales enviados a los participantes por la Secretaria para 

recordarles la necesidad de presentar sus revisiones, sólo ocho países 

hablan revisado sus catálogos. 

4. El Presidente señaló el grave perjuicio que este exiguo resultado 

suponia para el buen funcionamiento del Acuerdo y para la realización de un 

debate a fondo de las políticas comerciales, y alentó a aquellos países que 

todavía no lo hubieran hecho a que presentaran las revisiones lo antes 

posible. Dijo que las actividades realizadas en el marco del Acuerdo 

podian contribuir útilmente al éxito de la Ronda Uruguay y que, por ello, 

no debían descuidarse. Añadió que, al igual que la Secretaria, tenia la 

intención de tomar ciertas iniciativas para intentar remediar esta situa

ción poco satisfactoria y que estaba empeorando. 

5. El representante de la Comunidad Europea informó al CIC de las modi

ficaciones de política acordadas en la CE. Indicó que para la campaña 

de 1992/93 se hablan congelado los precios oficiales al mismo nivel de la 

campaña anterior, lo que significaba una baja del 5 por ciento en términos 

reales. Los niveles de la prima especial de la carne de bovino y de la 

prima por vacas de cria también permanecerían invariables. En relación con 

la reforma de la PAC dijo que era, en parte, una respuesta a la petición de 

los interlocutores comerciales de la CE. En el sector de los cereales la 

reducción del precio oficial era cercana al 30 por ciento, mientras que en 

el sector de la carne de bovino era del 15 por ciento. Para la campaña de 

comercialización de 1993, el precio de base para la carne de ovino se habla 

reducido en un 7 por ciento. 

6. El objetivo de la reforma en general, y respecto del sector ganadero 

en particular, era el mejor control posible de la producción, que también 

debía hacerse más competitiva gracias a la disminución de los precios 

oficiales. La reforma apuntaba además al fomento del consumo de carne 

vacuna superior, que correspondía mejor a la demanda actual de los consumi

dores. Para compensar a los ganaderos por estos cambios de política, se 
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habla decidido introducir un sistema de pagos directos a los productores, 

desconectados de los niveles de producción, a partir del Io de julio 

de 1993. 

7. Para desalentar una intensificación exagerada de la producción en los 

sectores de la carne de bovino y de ovino, los pagos directos (primas) 

quedarán limitados, al nivel de la explotación, por el coeficiente de 

densidad de explotación en unidades de ganado (UG) por hectárea (3,5 UG por 

hectárea en 1993 a 2 UG en 1996). Otra limitación, aplicada a nivel de la 

Comunidad, es el establecimiento de un tope máximo para el numero de 

animales que podrán beneficiarse de la prima al nivel alcanzado en uno de 

los años de referencia, a saber 1990, 1991 ó 1992. En el sector de la 

carne de ovino, el tope máximo se establece individualmente a nivel del 

productor y corresponde al número de ovinos que se beneficiaron de la prima 

en la campaña de comercialización de 1991. 

8. Refiriéndose al funcionamiento del sistema de intervención, señaló que 

se reducirán los topes máximos de las compras normales de intervención que, 

en 1997, se limitarán a 350.000 toneladas. Las compras de intervención en 

el marco del sistema de la red de seguridad se realizarán en un Estado 

miembro cuando el precio del mercado sea inferior al 60 por ciento del 

precio de intervención (frente al 72 por ciento actualmente). Señalando 

que el precio de intervención se reducirá en un 15 por ciento, concluyó 

que, como resultado de ambas reducciones en un plazo de tres años, los 

precios de compra en el marco del sistema de la red de seguridad serán 

inferiores a los actuales en casi un 30 por ciento. Habida cuenta de que 

la tasa media de inflación anual es del 5 por ciento en la CE, ello suponía 

que, al final del período de tres años de la reforma, los precios de compra 

aplicados en el marco del sistema de la red de seguridad bajarían en un 

45 por ciento en términos reales. Otras medidas de transición destinadas a 

limitar la producción incluyen la reducción del número de terneros mediante 

el pago de primas para retirarlos muy jóvenes de la producción o la inter

vención sobre las canales ligeras (150-200 kg). 

9. En las zonas menos favorecidas se puede conceder una "prima de exten-

sificación" complementaria de 30 ECU por cabeza, cuando la densidad en 
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ganado de la explotación sea inferior a 1,4 UG por hectárea La prima 

especial de la carne de bovino se incrementará de 60 ECU en 1993 a 90 ECU 

en 1995. También se aumentará la prima por vacas de cría, de 70 ECU 

en 1993 a 120 ECU en 1995. El derecho a la prima estará limitado a 

aquellos que en el pasado se beneficiaron de la prima durante un período de 

referencia histórico. Las zonas menos favorecidas podrán beneficiarse de 

un complemento nacional de los ingresos, financiado en parte por el Fondo 

Común de la CE. El representante de la Comunidad Europea indicó que, tan 

pronto como fuera posible y se dispusiera de él, presentaría a los partici

pantes un informe detallado sobre las medidas mencionadas anteriormente en 

el marco de la respuesta a las partes del cuestionario relativas al 

catálogo de medidas. 

10. El representante de Australia expresó las dudas de su delegación 

acerca de la capacidad de las nuevas medidas de la CE para atender el 

problema fundamental de la sobreproducción en el sector de la carne de 

bovino de la Comunidad. Se preguntó si las medidas iban a conducir efecti

vamente a un menor nivel de apoyo, o si en cambio podrían mantener o esti

mular la producción. Le preocupaba el nuevo sistema de pagos de primas y 

no estaba seguro de que fuera realmente un sistema de pagos desconectados. 

También le preocupaba el funcionamiento del sistema de intervención y los 

topes máximos de intervención fijados, así como el sistema de la red de 

seguridad. Para terminar, dijo que las autoridades de su país estaban 

también preocupadas por las consecuencias de estas medidas no sólo para los 

futuros niveles de producción sino también para el nivel de las existencias 

futuras y para la disponibilidad de excedentes en el mercado internacional 

vendidos a precios subvencionados. Dijo que su delegación se reservaba el 

derecho de volver sobre este tema en el momento oportuno. El representante 

de la Argentina acogió con satisfacción la reforma de la PAC pero indicó 

que compartía las preocupaciones del delegado australiano y que esperaba 

con interés que se le informara acerca de los detalles de la reforma. El 

representante uruguayo expresó preocupaciones similares. 

11. En relación con las inquietudes de los delegados australiano y 

argentino, el representante de la CE indicó que la producción de carne 
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vacuna de la Comunidad estaba disminuyendo actualmente entre un 8 y 

un 10 por ciento y que las existencias se hablan reducido en un 10 por 

ciento desde principios de año. Además, las existencias estaban relacio

nadas con un nivel de producción que reflejaba en gran parte la reestructu

ración del sector ganadero en los nuevos Estados federales alemanes. En el 

futuro, la reducción de los precios de apoyo bien podría traducirse en una 

mayor competitividad de las exportaciones, tal vez sin subvenciones, y ello 

aun en mayor medida si los productos de la Comunidad pueden tener acceso a 

grandes mercados rentables. En respuesta a una pregunta relativa al fin de 

la vacunación contra la fiebre aftosa, indicó que no podía reprocharse a la 

CE su deseo de sumarse a los países que operan en la zona exenta de fiebre 

aftosa, ya que el objetivo de su nueva política era precisamente una mayor 

liberalización del comercio. 

12. En sus conclusiones sobre las deliberaciones relacionadas con este 

punto, el Presidente instó una vez más a los participantes a que presen

taran sus respuestas a las partes del cuestionario relativas al catálogo de 

medidas antes de la reunión de diciembre de 1992, recordándoles que tal 

información no sólo es fundamental para el buen funcionamiento del Acuerdo 

sino que también se utiliza para la publicación anual en enero de "Los 

mercados internacionales de la carne". 

Evaluación de la situación y perspectivas de los mercados 

13. 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/85 e IMC/W/85/Add.l) y "Cuadros recapitulativos" 

(IMC/W/86). 

14. 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: 

"1. Antes de informar con más detalle sobre las deliberaciones, quisiera 

hacer dos observaciones de carácter general. La primera se refiere a la 
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importancia para nuestras deliberaciones de las previsiones a plazo medio; 

como ustedes saben, estas previsiones se incluyeron en el orden del día del 

Grupo por primera vez desde la entrada en vigor del Acuerdo. Pese a que 

las respuestas al cuestionario distribuido por la Secretaría no fueron muy 

alentadoras (sólo contestaron siete países participantes y un observador), 

las previsiones de los países que respondieron han dado una idea de lo que 

podría ser la situación del mercado internacional de la carne en los 

próximos años en la zona exenta de fiebre aftosa. La falta de datos 

relativos a la zona de fiebre aftosa nos ha impedido formar una idea lo más 

clara posible de la situación a plazo medio en esta zona pero, a pesar de 

todo, ha sido el "motor" de una parte considerable de nuestras delibera

ciones y, en todo caso, ha dejado abiertas diversas vías que sería intere

sante explorar en reuniones futuras. Quisiera una vez más y por su inter

medio, Sr. Presidente, pedir a los países que no hayan contestado todavía 

al cuestionario sobre las previsiones a plazo medio que así lo hagan para 

la próxima reunión de diciembre, si bien soy consciente de las dificultades 

que pueda suponer. Este punto permanecerá en el orden del día de la 

reunión. 

2. Mi segunda observación general se refiere al debate sobre las tenden

cias del consumo de carne, y en particular de carne de bovino. Volveré 

sobre este punto ulteriormente pero, por el momento, mi observación se 

refiere más en particular a la manera en que se llevan a cabo nuestras 

deliberaciones. Me parece que en el futuro podríamos incluir en el orden 

del día un punto específico de carácter técnico para debatir cualquier 

acontecimiento particular en el mercado. Esto nos permitiría estructurar 

mejor los debates, en el entendimiento de que los puntos del orden del día 

se decidirían con antelación para que los participantes pudieran estar bien 

preparados. Estoy seguro de que no faltarán temas de discusión; como he 

mencionado anteriormente, de las deliberaciones que hemos celebrado durante 

los dos últimos días se han desprendido diversos temas. No estoy haciendo 

una propuesta al Consejo sino simplemente una sugerencia con miras a 

facilitar nuestros debates. 
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3. Volviendo ahora a la reunión del Grupo, quisiera señalar que la 

economía mundial se encuentra actualmente en una fase de recuperación 

delicada, lenta y difícil en un momento en que se procede a una serie de 

reformas económicas a fondo en diversas partes del mundo, encaminadas al 

establecimiento de una economía de mercado. Estos acontecimientos afectan 

inevitablemente a la industria de la carne ya que influyen tanto en la 

oferta como en la demanda y, por lo tanto, en el comercio internacional. 

En este contexto, durante nuestra reunión varios delegados mencionaron las 

reducidas tasas de crecimiento económico y las incertidumbres que esta 

situación planteaba y consideraron que eran una de las razones de la 

flojedad de la demanda en general y de la demanda de carne de bovino en 

particular. Además, la evolución del sector de la carne en los países de 

Europa Central y Oriental (y en las Repúblicas de la Comunidad de Estados 

Independientes, según los documentos de la Secretaria) está muy marcada por 

los cambios económicos y políticos acaecidos en esa región, y esto se ha 

reflejado muy claramente en la considerable disminución de las cabanas y el 

colapso de la demanda interna de carne (en particular la carne de bovino). 

Asimismo hemos oído de qué manera, por ejemplo en la Argentina, la nueva 

política de desreglamentación económica ha fomentado la demanda interna de 

carne, afectando así, al menos momentáneamente, la capacidad de exportación 

de este importante exportador tradicional. 

4. Con relación a los países de la zona exenta de fiebre aftosa, seña

laría que tanto en América del Norte como en Oceania se está observando una 

lenta recuperación de la cabana bovina que se está traduciendo, con excep

ción de Australia, en un aumento de la producción como resultado de un 

mayor número de sacrificios y de un mayor peso medio en canal. El incre

mento de la producción de carne de bovino en los Estados Unidos, junto con 

la abundancia de la oferta de otras carnes, está socavando los precios del 

ganado, lo que a su vez afecta a los precios de exportación de sus princi

pales proveedores, principalmente Australia y Nueva Zelandia. Se estima 

que los precios del ganado en los Estados Unidos seguirán bajando lenta

mente en los próximos años. La situación actual de este mercado es tal que 

deja suponer que una vez más, como el año pasado, los Estados Unidos 

impondrán acuerdos de limitación "voluntaria" de las exportaciones a sus 

dos proveedores de Oceania. 
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5. Al mismo tiempo, seguimos viendo cómo los Estados Unidos se convierte 

en uno de los principales exportadores mundiales de carne de bovino. Es 

muy probable que sus exportaciones aumenten una vez más este año y que sus 

principales destinos sean México, el Japón y la República de Corea. Se da 

el caso de que estos dos últimos países son también los principales 

mercados de exportación de Australia y de Nueva Zelandia, después de los 

Estados Unidos, y por ello cabe prever que aumente la competencia entre 

estos tres países para exportar a aquellos mercados. Además, esta compe

tencia se extenderá a otros mercados asiáticos, actualmente considerados 

como los más activos del mundo. 

6. En cuanto al Japón la reconstitución de la cabana no ha impedido el 

aumento de la producción durante el ejercicio económico de 1991/92 y, 

también en este caso, la desaceleración de la economía parece tener un 

efecto negativo sobre la demanda de carne de bovino. No obstante, ha 

terminado ahora la absorción de las existencias acumuladas en 1991 y en el 

pasado mes de abril las importaciones aumentaron hasta alcanzar un nivel 

sin precedentes (como consecuencia también de la disminución de los dere

chos de aduana durante ese mismo mes). Actualmente están bajando los 

precios al por mayor de la carne, incluida la del tipo "Wagyu", a causa del 

entorno económico desfavorable. 

7. En lo que respecta a los países que operan en la zona en que la fiebre 

aftosa sigue siendo endémica, está claro que la situación en la Comunidad 

Europea merece una atención especial. Yo diría que las "noticias" que nos 

han llegado son relativamente alentadoras. Tras el pronunciado aumento de 

las existencias y de las exportaciones en 1991 se nos ha informado ahora de 

que se prevé una fuerte disminución de la producción de carne de bovino 

en 1992 y 1993. En el mercado comunitario, esto se traducirá en un aumento 

de los precios y un probable descenso de las existencias y, en el mercado 

mundial, en una reducción considerable de las exportaciones de la Comunidad 

durante esos dos años. La Comunidad está actualmente experimentando un 

cambio favorable en lo que respecta a los precios de los piensos y espera 

que ello contribuya a estabilizar un tanto los precios de la carne de 
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animales alimentados con cereales, en particular de la carne de porcino y 

de aves de corral, lo que aumentaría la competitividad de la carne de 

bovino. No obstante, en lo que respecta a la demanda, sólo se prevé un 

ligero incremento del consumo de este tipo de carne. 

8. Ayer mantuvimos un debate bastante largo sobre la reforma de la PAC, y 

estoy seguro de que convendrán en que era un debate inevitable, aunque 

realmente debía celebrarse aquí en el Consejo. El representante de la 

Comunidad Europea presentó un breve informe sobre esta reforma del sector 

de los cereales, en particular la reducción del 29 por ciento de los 

precios indicativos, deberla estimular la producción de carne de animales 

alimentados con cereales (especialmente la de porcino y de aves de corral), 

y de ahí la necesidad de adoptar medidas (primas) suplementarias en el 

sector de la carne de bovino. Se prevé que el aumento de la producción de 

carne de porcino y de aves de corral provoque una disminución de los 

precios de la carne en general y se espera que esto, a su vez, fomente el 

consumo. El descenso de los precios oficiales de la carne de bovino, a 

raíz de la disminución de la ayuda, debería conducir a un reajuste de este 

sector en los próximos años. El representante de la Comunidad Europea 

subrayó, en particular, que el aspecto más importante de esta reforma era 

la adopción de medidas no relacionadas con los niveles de producción. 

9. Procurando ser objetivo, debo decir que algunos participantes parecían 

tener dudas en cuanto a los posibles efectos de esta reorientación de la 

PAC en los niveles de apoyo, la producción, los excedentes de exportación, 

las existencias, etc. Tal vez convenga proseguir aquí este debate. 

10. En lo que respecta a Sudamérica, nos hemos enterado de que en la 

Argentina la cabana ganadera parece que se está reconstituyendo y, sobre 

todo, que los precios internos han aumentado considerablemente. No 

obstante, el mayor poder adquisitivo y la estabilidad económica resultantes 

de la nueva política del Gobierno están dando fruto y la demanda interna de 

carne de bovino sigue siendo considerable, y debería aumentar en 1992 

y 1993. La reconstitución de la cabana y el nivel de los precios internos 

llevaron a la Argentina a importar cantidades crecientes de carne y de 
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ganado de países vecinos a fin de poder mantener un nivel apreciable de 

exportaciones. El Uruguay, también en plena reconstitución de su cabana 

ganadera, y el Brasil, que ha vuelto al mercado internacional tras haber 

resuelto los problemas sanitarios que perjudicaron a sus exportaciones 

en 1990/1991, parecen estar beneficiándose de la situación en la Argentina 

y exportando mayores cantidades este año. 

11. Como he mencionado anteriormente, los países de Europa Central y 

Oriental están experimentando actualmente una importante disminución de sus 

cabanas ganaderas y un colapso de la demanda interna. La situación es 

extremadamente difícil en Rumania, país en el que en dos años la cabana se 

ha reducido en dos millones de cabezas y se han impuesto contingentes de 

exportación para evitar la escasez en el mercado interno. En Polonia, el 

descenso de la cabana bovina está afectando tanto al sector público como al 

sector privado, este último gravemente perjudicado por su falta de rentabi

lidad. La inflación galopante que sufre Polonia ha provocado un alza 

vertiginosa de los precios, que ha afectado considerablemente a la demanda. 

Además, el aumento del número de comerciantes hace que las estadísticas 

comerciales no sean fiables por el momento. En Bulgaria ciertos factores 

similares, relacionados con la reforma económica, están teniendo resultados 

parecidos, y en 1991 la producción de carne de bovino fue casi la mitad que 

en 1990. 

12. Antes de concluir, quisiera hacer algunas observaciones en relación 

con las deliberaciones del Grupo sobre el consumo de carne y las previ

siones a plazo medio. Los debates sobre el consumo me parecieron muy 

interesantes. Si bien en muchos países industrializados parece instalarse 

cierto estancamiento e incluso una regresión del consumo de carne de 

bovino, muchos participantes parecen estimar que en lo que respecta al 

consumo de carne de bovino las consideraciones relativas a la salud son 

ahora relativamente menos importantes que hace dos o tres años, y que los 

factores que hoy en día más influyen en el consumo son el entorno económico 

(generalmente desfavorable en este momento, si bien se ha mencionado el 

aumento de la demanda en los países asiáticos como ejemplo de la influencia 

del crecimiento económico en el consumo de carne de bovino) y los precios 
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relativos de los diferentes tipos de carne. Esto no significa que las 

preocupaciones en materia de salud hayan desaparecido sino que, como lo 

señaló un participante, existen muchas contradicciones en las cuestiones de 

salud y, en definitiva, desde hace algún tiempo es el precio el factor que 

más influye en el consumo. Pienso que vale la pena seguir incluyendo este 

tema en nuestros debates futuros. 

13. Con respecto a las previsiones a plazo medio, creo que se puede decir, 

analizando los cuad*. os de la Secretaría, que en la zona exenta de fiebre 

aftosa se vislumbra un período de sobreproducción hacia 1996/1997, en que 

se prevé un pronunciado aumento de las exportaciones de los Estados Unidos 

y también de Oceania. Si he entendido bien, se espera que la demanda 

aumente de manera significativa en los países asiáticos y que a ello tal 

vez contribuya a largo plazo la entrada de China en el mercado interna

cional como un importante importador. Entre tanto, es posible que en estas 

zonas los precios internacionales sufran fuertes presiones. 

14. No disponemos de previsiones para la zona de fiebre aftosa. Es 

difícil prever el futuro .¿npacto de la reforma de la PAC en la Comunidad y, 

como hay factores que tienen efectos distintos, no podemos tener una idea 

clara. En la Comunidad se considera que la imagen negativa de la carne de 

bovino puede desacelerar la demanda, mientras que la ampliación de la 

Comunidad puede tener un efecto positivo. Además, hoy en día en la CEE el 

consumo de carne de bovino parece estar "desconectado" de la tendencia del 

crecimiento económico. Ante la situación de los países de Europa Central y 

Oriental resulta arriesgada cualquier previsión y, por el momento, no se 

dispone de las previsiones para América Latina. Como lo dije al principio, 

espero que, sea como sea, esta labor pueda proseguirse en nuestra reunión 

de diciembre, y sé que la Secretaría hará lo necesario para recordar a los 

participantes que tengan a bien presentar sut> previsiones. En conclusión, 

quisiera agradecer a todos los participantes por la reunión, que considero 

una de las mejores que haya tenido el honor de presidir." 
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Examen de las políticas nacionales relacionadas con el comercio de la carne 

y el ganado bovinos 

15. No hubo debates dentio de este punto del orden del día. Para las 

deliberaciones relativas a la reforma de la Política Agrícola Común, véanse 

los párrafos 5 a 11 supra. 

Examen del funcionamiento del Acuerdo 

16. El Presidente señaló que, como en la reanión de diciembre de 1991, al 

no haberse concluido la Ronda Uruguay era imposible llevar a cabo un debate 

sustantivo en relación con el funcionamiento del Acuerdo. No obstante, el 

Presidente indicó que, al igual que la Secretaría, pensaba que podían mejo

rarse algunas reglas del Reglamento. Las deliberaciones habían demostrado 

que era necesario reflexionar un tanto sobre los problemas relacionados con 

las respuestas a las partes del cuestionario relativas a las estadísticas 

(incluidas las previsiones a plazo medio cuando fuera posible) y al catá

logo de medidas. Por consiguiente, el Presidente y la Secretaría estudia

rían estas cuestiones pero, evidentemente, no introducirían ningún cambio 

sin el acuerdo de los participantes. Otros temas que merecen la atención 

del CIC eran los relacionados con las normas comerciales, las cuestiones 

sanitarias y también todos los problemas de carácter técnico debatidos de 

manera informal en junio de 1991 con la Oficina Permanente Internacional de 

la Carne. 

Otros asuntos 

17. El secretario presentó un informe oral sobre el sexagésimo período 

general de sesiones de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE). 

Señaló que, a raíz de las negociaciones sobre medidas sanitarias y fitosa-

nitarias celebradas en el GATT, la OIE estaba introduciendo análisis 

(cuantitativos) de riesgos y gestión de riesgos en sus métodos de trabajo y 

que durante el período de sesiones se habían aprobado dos capítulos nuevos 

del Código de la OIE en relación con el sector de la carne de bovino. Uno 

de ellos se refiere a la encefalopatía espongiforme bovina y el otro se 
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refiere a las nuevas directrices en relación con la fiebre aftosa cuyos 

textos se han distribuido a los participantes en el CIC. El secretario 

señaló que, si bien no se habían opuesto a un consenso en el período de 

sesiones de la OIE, los representantes de algunos países en desarrollo 

habían indicado las considerables dificultades que tenían con el enfoque 

del análisis de riesgos (que consideraban demasiado costoso para ellos). 

También expresaron su preocupación por la noción de países exentos de 

fiebre aftosa mediante vacunación, introducida en las nuevas directrices, 

que estimaban que podía discriminar contra el comercio procedente de sus 

países. 

Fecha de la próxima reunión 

18. El CIC decidió celebrar su próxima reunión el viernes 18 de diciembre 

de 1992, después de la reunión del GAMG, la cual tendría lugar el 

miércoles 16 y el jueves 17 de ese mes. 


