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

tuvo lugar el dia 13 de diciembre de 1991. El CIC adoptó el orden del dia 

propuesto para la reunión en el aerograma GATT/AIR/3268. 

Respuestas a las partes del cuestionario relativas al catálogo de medidas 

2. 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 ano 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. 

3. El Presidente indicó que dos países hablan facilitado esta clase de 

información, e instó a los demás a suministrarla. Señaló que, de confor

midad con la regla 18 del Reglamento, la próxima presentación de las 

revisiones completas de los catálogos debía efectuarse antes de la reunión 

de junio de 1992, y solicitó a los participantes que presentaran estas 

revisiones antes del 15 de abril de 1992. 
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4. El Presidente pidió a los cinco países participantes que nunca hablan 

presentado información alguna sobre sus políticas y medidas comerciales que 

cumplieran con sus obligaciones en esta ocasión. 

5. El representante de la Comunidad Europea informó al Consejo de que 

estaban siendo estudiadas y analizadas medidas de reforma de la Política 

Agrícola Común (PAC) y de que algunas de estas medidas afectaban al sector 

de la carne de bovino. En relación con las ventas triangulares de carne 

bovina a la antigua Unión Soviética, indicó que estas ventas se enfrentaban 

a ciertas dificultades, ajenas a la voluntad de la CE. En estas condi

ciones, las modalidades detalladas de estas operaciones no hablan sido 

todavía decididas. Añadió que tan pronto como se adoptaran las medidas de 

reforma de la PAC y se decidieran las modalidades de aplicación de las 

operaciones triangulares, la Comunidad presentaría al CIC la correspon

diente información escrita. 

6. En la reunión del Grupo de Análisis del Mercado de la Carne (GMAG), el 

representante de la Argentina informó a los participantes sobre los cambios 

de la política de su país. En abril de 1991 empezó a aplicarse un nuevo 

plan de estabilización económica, lo que provocó un descenso de los tipos 

de interés y de la inflación y un crecimiento de los salarios reales, y 

estimuló la demanda interior. En el contexto de la reforma tendente a una 

amplia liberalización de la economía, las autoridades de su país disol

vieron la Junta Nacional de Carnes (JNC) en noviembre de 1991, asumiendo el 

Secretario de Agricultura sus funciones. Además, el mercado oficial de 

ganado "Liniers" fue privatizado. Ambas medidas, que tenían por objetivo 

acabar con el intervencionismo estatal en los mercados y podrían permitir 

una reducción del gasto público, se adoptaron en consonancia con el nuevo 

programa económico, que consistía en una amplia desreglamentación y 

privatización de la economía. 

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 
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de la carne" (IMC/W/82 e IMC/W/82/Add.l) y "Cuadros recapitulativos" 

(IMC/W/83). 

8. El Sr. Masanori Hayashi, Presidente del GAMC, presentó al CIC el 

siguiente informe verbal sobre las deliberaciones del Grupo: 

"9. Al informarles sobre las deliberaciones mantenidas por el Grupo de 

Análisis del Mercado de la Carne durante estos dos últimos días, empezaré 

por señalar que el optimismo que dominó los debates de nuestras dos últimas 

reuniones parece haberse difuminado algo, a causa, supongo, de una situa

ción económica general bastante deprimida y, además, de que, en casi todas 

partes asistimos a una cierta baja de los precios de la carne, tanto al 

productor como internacionales. 

10. En relación con el primero de estos aspectos, relacionado con la 

situación económica general, puede constatarse que los temores que manifes

taron algunos en nuestra reunión del mes de junio último se han hecho 

realidad. Actualmente parece que no cabe duda de que el entorno económico 

mundial se acerca a una recesión. Hemos oído hablar de tasas de creci

miento que en muy pocos casos han superado el 1 o el 2 por ciento en 1991, 

del descenso de la renta per capita en un número cada vez mayor de países, 

del aumento del desempleo y del estancamiento de la demanda interior en la 

mayoría de las naciones. Como aspecto positivo, cabe señalar que la 

inflación parece estar controlada en la mayor parte de los países industria

lizados, y que, según se nos ha informado, en algunos países en desarrollo, 

como la Argentina, ha disminuido espectacularmente. En cambio, las previ

siones para 1992 parecen algo más optimistas, a pesar de que, según ha 

indicado el representante de los Estados Unidos, al crecimiento económico 

de su país podría ser "errático". 

11. En estas condiciones, la situación y las perspectivas a corto plazo de 

los mercados internacionales de la carne no pueden ser especialmente 

alentadoras. (Como de costumbre me extenderé más ampliamente sobre la 

situación y las perspectivas de los mercados de la carne de bovino y haré 

algunas observaciones sobre los otros tipos de carnes al final de mi 
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informe.) Como ya he indicado, en casi todas partes se asiste actualmente 

a un debilitamiento de los precios de la carne en general y de la carne de 

bovino en particular. 

12. Un entorno económico desfavorable tiene efectos negativos, tanto sobre 

la oferta, pues la falta de confianza domina a los productores y, a la 

industria como sobre la demanda, especialmente en el caso de la carne de 

bovino, ya que el estancamiento o la regresión de los ingresos influyen 

directamente en el comportamiento del consumidor, que reduce su consumo de 

carne y en particular de carne de bovino o adquiere carne más barata; se 

generaliza cada vez más el consumo de carne de aves de corral. El ejemplo 

que nos ha dado el representante de Australia a este respecto resulta muy 

esclarecedor: en un país que consume tradicionalmente más carne bovina que 

cualquier otro tipo de carne, la evolución económica hace que, a pesar de 

los esfuerzos de promoción que parecían haber tenido éxito hace apenas 

algunos meses, el consumo de carne de bovino disminuya y el de carne de 

aves de corral, que es más barata, aumente. Se trata de una tendencia 

"universal" en los países que son consumidores habituales de carne y de una 

de las principales tendencias que vuelve a ponerse de manifiesto en 

nuestros debates: en última instancia, la evolución del consumo de carne 

bovina depende en gran medida de la competitividad de su precio en 

comparación con los de otras carnes. 

13. ¿Qué ha ocurrido con la oferta durante este año? En general, la cria 

de ganado bovino se ha beneficiado de condiciones estacionales más bien 

favorables en casi todas partes, aunque se hayan presentado algunas 

dificultades en Rumania y Australia se enfrente a la amenaza de la sequía. 

Por otra parte, los precios de los cereales y los alimentos para animales 

han seguido siendo bajos en general. Esta situación ha hecho posible un 

aumento del peso medio de los animales sacrificados, en gran cantidad de 

países lo que explica en gran parte dos hechos: el aumento del 2,6 por 

ciento de la producción en el conjunto de los países que participan en el 

Acuerdo y la circunstancia de que este aumento haya podido tener lugar en 

un momento en el que un número considerable de los más importantes países 

productores, se halla en pleno período de expansión de la cabana. Esta es 
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la principal tendencia que yo observarla en estos debates, por lo que se 

refiere a la oferta: el aumento de la producción en el periodo de 

reconstitución de la cabana. 

14. Esta observación me sugiere una o dos reflexiones sobre las que tal 

vez podríamos volver a tratar en nuestra próxima reunión. En primer lugar, 

parece que el ritmo de reconstitución de la cabana cada vez es más lento en 

un número cada vez mayor de países (de América del Norte, Oceania, etc.); 

en segundo lugar, aunque ese hecho puede poner de manifiesto una falta de 

confianza de los productores, el problema tal vez estribe más bien en que 

los progresos genéticos, de un lado, y las técnicas de alimentación y de 

engorde de los animales, de otro, deben incitarnos a revisar los tópicos 

sobre dos cuestiones: 1) la tasa de crecimiento del número de cabezas de 

ganado en el periodo de expansión de la cabana, y 2) la duración de los 

ciclos y por lo tanto de las fases de reconstitución y de liquidación de la 

cabana. Dejo planteados, señor Presidente, algunos temas sobre los que 

pueden reflexionar los participantes. 

15. He empezado por hacer referencia en mi informe a un cierto descenso de 

los precios de la carne. En el caso de la carne bovina, se nos ha infor

mado de que tanto los precios al productor como los precios de exportación 

han disminuido en la mayoría de los países de América del Norte, Oceania y 

Europa. Este descenso de los precios fue especialmente acusado durante el 

segundo semestre del año en las dos primeras regiones mencionadas, mientras 

que en la Comunidad Europea aunque los precios disminuyeron durante el 

primer semestre, se nos dice que durante el segundo semestre del año han 

registrado una tendencia al alza de signo inverso a las evoluciones 

estacionales. 

16. La baja de los precios internacionales se deben en la zona exenta de 

fiebre aftosa, a la disminución de los precios interiores en América del 

Norte, a causa del aumento de la producción y del estancamiento de la 

demanda, asi como de la reducción de las exportaciones al Japón a conse

cuencia del debilitamiento estacional de la demanda en este país. En la 
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zona en que la fiebre aftosa sigue siendo endémica, la disminución de los 

precios se debe también a un aumento de la producción (en particular en la 

Comunidad Europea) y del número de operaciones importantes de venta de 

carne comunitaria procedente de unas existencias que están registrando un 

considerable crecimiento. (Se ha previsto que a fines de año esas exis

tencias ascenderán a 903.000 toneladas.) Los precios de exportación de los 

países de América Latina registran también una tendencia a la baja, espe

cialmente en los casos de la carne para manufactura, en conserva y 

preparada. 

17. Aunque la tendencia que presenta el año 1991 es sin lugar a ana 

tendencia a la baja de los precios, a causa también de la oferta húndante 

de otros tipos de carne, aquéllos han seguido siendo, a pesar de todo, 

relativamente atractivos durante este año, sobre todo en la zona exenta de 

fiebre aftosa. Sin embargo, es de temer que durante el próximo año, se 

produzca una nueva disminución de los precios en esta región. Aunque éstos 

parecen recuperarse en la Comunidad Europea, cabe preguntarse si el año 

próximo los precios internacionales se reforzarán también en la región no 

exenta de fiebre aftosa, por cuanto parece seguir existiendo un exceso de 

oferta de carne. 

18. Las exportaciones estimadas de carne bovina de los países partici

pantes han aumentado en el presente año un 2,4 por ciento. En lo que 

respecta a la región exenta de fiebre aftosa, las dos características 

principales que a mi juicio resaltan de nuestros debates sobre este año son 

las siguientes: 1) la disminución de las Importaciones estadounidenses y 

la Imposición por los Estados Unidos de acuerdos "voluntarios" de limita

ción de las exportaciones, y 2) la disminución de la demanda Japonesa de 

importaciones. 

19. He indicado ya las causas de la disminución de las importaciones 

estadounidenses y de las medidas de limitación de las importaciones apli

cadas por los Estados Unidos: el crecimiento de la producción y el estan

camiento de la demanda. La disminución de las importaciones japonesas se 
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debe, según se nos ha dicho, a la existencia de una considerable oferta de 

productos nacionales e importados, unida a un debilitamiento nacional de la 

demanda desde el mes de junio. A corto e incluso a medio plazo, se prevé 

que las importaciones japonesas se recuperen, en tanto que nuevos mercados, 

como los de Corea y Taiwán, parecen garantizar un futuro próspero a esta 

zona de comercio. Las importaciones estadounidenses seguirán disminuyendo 

durante el año próximo, pero podrían recuperarse después. Es interesante 

señalar que el Canadá exporta cada año una cantidad mayor de animales vivos 

a los Estados Unidos e importa una cantidad cada vez mayor de carne proce

dente de este pais, fenómeno que parece estar relacionado con la reestruc

turación de la industria canadiense. 

20. En la zona afectada por la fiebre aftosa, las tendencias dominantes en 

lo que respecta al comercio son sin duda las siguientes: 1) el aumento 

Impresionante de las exportaciones comunitarias, y 2) la decadencia rela

tiva de los países exportadores de Europa Central y Oriental. La Comunidad 

Europea exportará este año casi un 50 por ciento más que el pasado, con lo 

que se convertirá en el primer exportador mundial de carne de bovino. 

Según se nos ha informado, han aumentado las exportaciones comunitarias a 

los países del Magreb, Egipto, el Oriente Medio y el Brasil. Además, se 

han realizado ventas importantes a la Unión Soviética, en condiciones 

especiales, asi como a otros países de Europa Central y Oriental. 

21. La situación de la oferta y la demanda internas en los países de 

Europa Central y Oriental, que se enfrentan con diferente intensidad a 

problemas de muy diverso tipo provocados por la transición de una economía 

estatal a una economía de mercado, no permite a esos países exportar con la 

misma facilidad que antes. El delegado de Rumania nos ha informado, en 

concreto, de que en su país siguen manteniéndose limitaciones a la expor

tación (en forma de contingentes de exportación), a causa de la escasez de 

la oferLa (a pesar del considerable aumento de la producción) en el mercado 

interior. Al margen de las importaciones, cada vez mayores, la situación 

en la URSS sigue siendo imprevisible. En un futuro inmediato, la mayoría 

de estos países seguirán siendo destacados importadores de carne y expor

tarán menos que en el pasado. A medio placo, no obstante, podrían volver a 

tener un papel importante dentro de los países exportadores. 
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22. Por lo que se refiere a los otros tipos de carne, conviene señalar que 

los precios de la carne de porcino, de ovino y de aves de corral han 

disminuido también en la mayor parte de los países, debido principalmente 

al aumento de la producción. Sin embargo, gracias a los reducidos precios 

de los cereales, los costes de producción relativamente bajos han permitido 

en general el mantenimiento de márgenes de beneficios relativamente amplios 

en la producción de carne de aves de corral. El aumento de la producción 

de la carne de porcino ha dado lugar a una caída importante de los precios, 

que ha provocado a su vez una reducción drástica del margen de beneficio de 

los productores. Por lo que se refiere a la carne de ovino, los precios 

deprimidos de la lana siguen siendo el principal factor que afecta al 

sector. No obstante, en opinión de algunos participantes, la competencia 

creciente de la producción subvencionada en ciertos mercados importantes es 

también un elemento que se debe tener en cuenta. 

23. Por último, señor Presidente, desearla señalar a su atención, y a la 

del Consejo la importancia que puede tener para nuestros trabajos la 

evolución a medio plazo de los mercados de la carne. Aunque las informa

ciones que nos han proporcionado algunos participantes no son muy alen

tadoras, creo que conviene añadir que no disponemos de datos suficientes 

para tener una visión completa. Me permito por lo tanto proponer otro tema 

más para que lo examinemos en nuestra próxima reunión del mes de junio: 

las previsiones a medio placo. Se me ha informado de que si los partici

pantes lo estiman conveniente, la Secretaria estarla dispuesta, a enviarles 

un cuestionario a tal fin, que les permitirla facilitar respuestas tan 

completas como fuera posible para esta reunión. Los participantes recibi

rían este cuestionario a más tardar en el mes de marzo de 1992. 

24. Permítanme que agradezca a todos los participantes su cooperación en 

el curso de nuestros trabajos." 

25. El representante de la Comunidad Europea señaló la situación relativa

mente satisfactoria dsl sector de la carne bovina, en comparación con la de 
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los demás sectores agropecuarios, especialmente en los países de la zona 

exenta de fiebre aftosa. En respuesta a una pregunta sobre las existencias 

disponibles en el año 1992, indicó que desde el principio del año 1991 las 

existencias de la CE sólo habían aumentado en 200.000 toneladas y que 

ascenderían aproximadamente a 900.000 toneladas a fines de año. Por ello, 

era de esperar que las ventas al anzaran en 1992 un nivel similar al 

de 1991 (1 millón de toneladas aproximadamente) y que las existencias 

disminuyeran rápidamente, teniendo en cuenta que se preveía una reducción 

de la producción de carne de bovino. En 1991, las ventas de existencias de 

intervención fueron más importantes que las adquisiciones en la mayoría de 

los países de la CE. 

26. La representante de Nueva Zelandia indicó que preocupaba a las autori

dades de su país el nivel extremadamente alto de las existencias de carne 

de bovino de la CE y el propósito de las Comunidades de colocar esas 

existencias en los mercados internacionales. Tomó nota de la previsión de 

la CE de que en el año 1992 descendiera la producción de carne de bovino, y 

manifestó su esperanza de que esa previsión se hiciera realidad. Las 

existencias de carne bovina de la CE eran suficientemente elevadas y no se 

necesitaba más carne que viniera a engrosar un excedente que tenia efectos 

desestabilizadores en los mercados internacionales, no sólo de carne de 

bovino, sino también de carnes rojas que podían competir con ella y espe

cialmente de carne de ovino. Tras lamentar que no fuera posible examinar 

en el CIC las propuestas de la Comisión encaminadas a la reforma de la 

Política Agrícola Común, la representante manifestó que su esperanza de que 

la CE pudiera facilitar al Consejo, en su próxima reunión, una información 

completa sobre sus planes y sobre los efectos probables de esos planes en 

los mercados internacionales de la carne. 

27. La representante brasileña comunicó al Concejo que no habla recibido 

información sobre la situación del mercado en su país, pero que presentarla 

una comunicación escrita a la Secretarla para que fuera incluida en el 

presente informe (véase el anexo). 
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Examen de las políticas nacionales relacionadas con el comercio de la carne 

y el ganado bovino 

28. La Secretaria no recibió preguntas escritas con anterioridad a la 

celebración de la reunión. 

29. El representante de Rumania informó al Consejo de los progresos 

alcanzados en el proceso de reforma de la agricultura en su país. Señaló 

que a consecuencia de la aplicación de la ley relativa a la propiedad de la 

tierra, los antiguos propietarios, sus herederos u otros ciudadanos tenían 

ahora derecho a ser propietarios de tierras. De ese modo, el 80 por ciento 

de la tierra agrícola seria privatizada. En el año 1991 el 79 por ciento 

aproximadamente de la producción de carne bovina procedería de explota

ciones agrícolas privadas. Añadió que el Parlamento rumano estaba exami

nando además un proyecto de ley sobre créditos a la agricultura. Indicó 

que la gran mayoría de los derechos de aduana aplicados en su país se 

situaban entre el 20 y el 25 por ciento y señaló que desde principios de 

enero de 1992 Rumania utilizarla el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de las Mercancías. Además, en el segundo semestre de 1991 se 

habla seguido liberalizando el régimen de licencias de importación y 

actualmente las licencias de importación, se concedían de forma automática. 

No obstante, y teniendo en cuenta las posibles dificultades de la balanza 

de pagos, podían establecerse recargos y contingentes de importación, de 

acuerdo con las disposiciones pertinentes del GATT, aunque hasta ahora no 

se habían aplicado restricciones cuantitativas a las importaciones de carne 

de bovino y de ganado en pie. En el año 1991 se introdujeron contingentes 

temporales para la exportación de ganado en pie y productos c¿micos, a la 

vez que se mantenía la prohibición de exportar ciertos productos de carne 

bovina. En el último trimestre del año se atenuaron esas restricciones. 

El año pasado se unificó el tipo de cambio del lei y se estableció la 

convertibilidad de la moneda, lo que incrementó los costes de las materias 

primas, los piensos, etc. importados, y, en consecuencia, los precios de 

compra por el Estado. Debido a ello, se prevé que los precios de la carne 

al por menor aumenten en 1992. 
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Examen del funcionamiento del Acuerdo 

30. El Presidente indicó que conforme a lo dispuesto en el párrafo 4 del 

articulo VI, al final de cada periodo de tres años, el periodo de vigencia 

del Acuerdo se prorroga tácitamente por un periodo trienal, salvo decisión 

en contrario del Consejo adoptada por lo menos 80 días antes de la fecha de 

expiración del periodo en curso. Dado que el último periodo trienal 

expiraba a fines de 1991 y que el Consejo no había adoptado una decisión en 

contrario el período de vigencia del Acuerdo se prorrogó por un nuevo 

período trienal hasta fines de 1994. 

31. Tras señalar que este punto del orden del día no había dado lugar a 

ningún debate sustantivo desde que se iniciaron las negociaciones de la 

Ronda Uruguay y en particular en las últimas reuniones del Consejo, el 

Presidente sugirió que al no haber cambiado la situación, es decir, al no 

haber concluido las negociaciones, parecía prematuro iniciar en este 

momento un déjate de esa naturaleza. 

32. Hablando a titulo personal, el Presidente informó al Consejo del 

interés que había podido percibir en las delegaciones por las reuniones 

informativas con organizaciones profesionales internacionales y/o las 

comunicaciones especiales o visitas técnicas de representantes de la 

industria de los países miembros por las que hablan tenido lugar en 

recientes reuniones del CIC o del GAMC. Explicó que algunas delegaciones 

hablan mostrado un interés especial en celebrar con los representantes de 

la industria y de los productores, reuniones cuyo carácter habrá que 

definir posiblemente de modo informal y "al margen" de las estructuras de 

funcionamiento normal del Acuerdo. 

33. En una réplica preliminar, el representante de la Comunidad Europea 

indicó que su delegación sentía interés por este enfoque. Se mostró de 

acuerdo en que el marco para estos contactos deberla ser informal, al 

margen de las estructuras de funcionamiento normal del Acuerdo y manifestó 

que era prefeixble que estos contactos estuvieran vinculados a los trabajos 

del GAMC y no a los del CIC. Añadió que la decisión de invitar a una 
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organización internacional u otra dependería de la representatividad y 

discreción de las organizaciones en cuestión. Tal vez convendría esta

blecer un mecanismo para decidir cuándo, cómo y quién podría ser invitado, 

y, naturalmente, la decisión de invitar a federaciones profesionales 

nacionales correspondería a la delegación del pais de que se tratara. 

34. Se acordó que, antes de marzo de 1992, la Secretaria enviarla a los 

participantes un cuestionario sobre las previsiones a medio plazo, al cual 

podrían responder los participantes, en la medida de sus capacidades, y que 

podría ser utilizado en las deliberaciones del GAMC en su próxima reunión 

de junio de 1992. 

Fecha de la próxima reunión 

35. El CIC decidió celebrar su próxima reunión el viernes 19 de junio 

de 1992, a continuación de la reunión que celebrará el GMAC el miércoles 

17 y el jueves 18 de junio de 1992. 
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Anexo 

BRASIL - ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA CARNE 

Durante los primeros nueve meses del año 1991, de acuerdo con los 

datos de las investigaciones de CEPAGRO/IBGE publicado en el boletín 

mensual sobre sacrificio de animales, la producción de carne bovina del 

Brasil aumentó un 3,8 por ciento en comparación con el período correspon

diente del año anterior. Mientras que en los primeros nueve meses del 

año 1990 habían sido sacrificados 10.015 animales -que representaron un 

peso en canal de 2.134 toneladas-, en el mismo período se habían sacri

ficado en el año 1991 10.391 animales, que representaron un peso en canal 

de 2.216 toneladas. 

En el mismo período, las exportaciones aumentaron un 45 por ciento por 

lo que se refiere a la cantidad de productos vendidos (139.000 toneladas 

en 1991 frente a 96.000 toneladas en 1990) y un 83 por ciento aproxima

damente por lo que se refiere al valor de estos productos (309 millones de 

dólares EE.UU. en 1991 y 169 millones de dólares EE.UU. en 1990), en tanto 

que el precio medio de los productos exportados aumentó un 26 por ciento 

(2.223 dólares EE.UU. por tonelada en 1991 y 1.764 dólares EE.UU. en 1990). 

El crecimiento de las exportaciones en 1991 parece deberse a un mejor 

control interior de las condiciones sanitarias, que ha hecho posible que 

las empresas brasileñas volvieran a ser incluidas en las listas de expor

tadores autorizados a la Comunidad Europea y los Estados Unidos, y sobre 

todo a los bajos precios del ganado sacrificado y de la carne bovina en el 

mercado interior durante el primer semestre del año 1991. Conviene 

señalar, en efecto, que los precios en el mercado interior han sido los más 

bajos de los últimos diez años. 

Por lo que se refiere a las importaciones, las estimaciones indican 

que éstas, incluida la adquisición por el Gobierno de 100.000 toneladas de 

existencias de intervención de la CEE, para la constitución de existencias 

reguladoras internas, podrían ser algo inferiores a las del año 1990 

(alrededor de 230.000 toneladas de equivalente en peso en canal. 
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Entre las medidas de política nacional que han tenido influencia en el 

sector de la carne, hay que destacar las siguientes: 

a) se ha liberado totalmente a los precios de la carne bovina de 

cualquier control oficial; 

b) las exportaciones e importaciones son libres también; 

c) sobre la base de leyes aprobadas a principios del año 1991, el 

Gobierno ha establecido reglas para la venta de las existencias 

públicas, de acuerdo con las cuales la carne sólo puede venderse 

si los precios en el mercado interior son superiores al precio 

medio de los 60 meses anteriores; 

d) sobre la base de la legislación anteriormente mencionada, se ha 

establecido la posibilidad de recurrir a derechos compensatorios 

en el caso de productos importados subvencionados que puedan 

representar hacer una competencia desleal o abusiva a los 

productos similares nacionales; 

e) Se ha comenzado a poner en marcha el "Mercado Común del Sur" 

(MERCOSUR), cuyo objetivo es la integración de los mercados del 

Brasil, la Argentina, el Paraguay y el Uruguay. 

En lo que respecta a las perspectivas para el año 1992, existe el 

temor de que la reces.lón pueda agravarse, lo que, unido a una política 

monetaria restrictiva y a los elevados tipos de interés, podría provocar 

una disminución del consumo y un descenso de los precios de la carne en el 

mercado interior, especialmente durante el primer semestre del año. 

Por último, las estadísticas sobre la carne de cerdo y de aves de 

corral indican que, en 1991, las exportaciones de carne de aves de corral 

podrían haber alcanzado las 300.000 toneladas (a un precio medio f.o.b. de 
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1.216 dólares EE.UU./tonelada), y que las de carne de cerdo podrían haberse 

mantenido en el mismo nivel del año 1990 (alrededor de 5.000 toneladas). 

En lo que respecta a la producción de carne de aves de corral y de cerdo se 

ha estimado que el peso en canal ascenderla aproximadamente a 2,6 millones 

de toneladas en el caso de la carne de aves de corral y a 1,2 millones en 

el de la carne de cerdo. 


