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El Consejo Internacional de la Carne (CIC) celebró su trigésima primera reunión el 15 de 

diciembre de 1995. El CIC adoptó el orden del día propuesto en el aerograma GATT/AIR/3657. 

Respuestas a las partes del cuestionario relativas al catálogo de medidas 

1. No hubo respuestas a las partes del cuestionario relativas al catálogo de medidas en esta reunión. 

Se recordó a los participantes que en virtud de la regla 18 del Reglamento debe procederse, cada tres 

años, a una revisión completa del catálogo de todas las medidas que influyan en el comercio de carne 

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

negociaciones bilaterales, plurilaterales y multilaterales. La siguiente revisión completa deberá realizarse 

en junio de 1995. La Presidenta observó que, con la aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay, 

muchos países se verán posiblemente obligados a modificar sus políticas y medidas y añadió que deberán 

notificar todos los cambios. A continuación, hizo un llamamiento especial a aquellos países que en 

el pasado no habían estado al día en sus notificaciones. La Presidenta señaló que en 1995 debería 

procederse a una revisión del cuestionario sobre el consumo de carne y en particular, de la parte relativa 

a las políticas (véase más adelante el punto "Examen del funcionamiento del Acuerdo"). 
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Evaluación de la situación v perspectivas de los mercados 

2. El CIC dispuso, como base para su examen de este punto, de los documentos titulados "Situación 

y perspectivas de los mercados internacionales de la carne" (IMC/W/104) y "Cuadros recapitulativos" 

(IMC/W/106). 

Evaluación de la situación v perspectivas de los mercados mundiales 

3. El CIC escuchó el siguiente informe oral del Sr. Peter May, Presidente del Grupo de Análisis 

del Mercado de la Carne (GAMC), acerca de las deliberaciones del Grupo. 

4. " Una de las prácticas establecidas, en el marco del Acuerdo de la Carne de Bovino, es distribuir 

en las reuniones del CIC copias de los informes orales presentados por los participantes en el GAMC. 

En mi opinión, es ésta una excelente iniciativa que permite a todos los participantes evaluar mejor 

los debates celebrados en cada reunión y realizar su propio análisis, de volver a sus oficinas, sobre 

la evolución de los mercados mundiales de la carne. Por ello, Señora Presidenta, comprenderá usted 

que mi informe al Consejo sea más breve que de ordinario y se limite a destacar algunos comentarios 

generales y lineamentos que me parecieron surgir de nuestras deliberaciones. 

Producción 

5. En primer lugar, quisiera destacar que, según las estimaciones, la producción total mundial 

de carne aumentó en 1994 aproximadamente un 2 por ciento, como consecuencia del incremento de 

la producción de todos los tipos de carne y, en particular, la carne de aves de corral. La producción 

de carne de bovino aumentó un 2 ó 3 por ciento debido a una expansión de la producción, en particular, 

en América del Norte. En los Estados Unidos, el mejoramiento de las condiciones climáticas produjo 

una marcada recuperación de la producción de cereales forrajeros, lo que contribuyó a la expansión 

de la cabana de todas las categorías de ganado. Por el contrario, en Australia el sector de la carne 

y del ganado se ve perjudicado en la actualidad por una grave sequía. Se mantuvieron niveles elevados 

de sacrificio de ganado y de producción de carne vacuna, lo que retardó la reconstitución de la cabana; 

además, la disminución de la oferta de cereales forrajeros y el aumento de los costos de los piensos 

están afectando considerablemente tanto al sector de las aves de corral como a la capacidad de los corrales 

de engorde de ganado vacuno. 
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6. En las Comunidades Europeas continúa el ajuste del sector de la carne a la reforma de la PAC, 

puesto de manifiesto por un equilibrio entre la oferta y la demanda en el sector de la carne de bovino. 

En 1994 se estabilizó la producción de carne de vaca y de ternera pero, aún más importante, se redujeron 

de manera pronunciada las existencias de intervención. En los países de Europa Central y Oriental 

continúa la significativa disminución de la cabana observada en años recientes en la mayoría de esos 

países, si bien en algunos de ellos podría haberse llegado ya a un límite. En América del Sur la 

producción de carne de bovino subió en el Uruguay, propulsada por un aumento de la cabana, pero 

disminuyó ligeramente en la Argentina. Es factible que la producción del Brasil se haya incrementado 

en los últimos meses, como consecuencia de una mayor demanda y de precios elevados. 

7. Las previsiones presentadas por varios participantes apuntan hacia una nueva expansión de 

la producción de carne de bovino en 1995 una tendencia favorecida, entre otros factores, por la 

disminución de los precios de los cereales forrajeros prevista en algunas regiones que son importantes 

productoras de carne, en particular América del Norte. Esta coyuntura estimularía sobre todo la 

producción de carne de porcino y de aves de corral, aunque puede haber también un incremento de 

la producción de carne de vaca y de ternera. Australia seguirá siendo una notable excepción, ya que 

se prevé que la escasez de cereales producida por la sequía y el elevado costo de los piensos continuará 

perjudicando al sector de la carne. Se anticipa un ligero aumento de la producción de carne de vacuno 

en la CE, si bien se comunicó al Grupo que se preveía un moderado incremento de la producción en 

las Comunidades Europeas, ya que no debería haber una intervención repentina de factores imprevistos 

(como fue el caso, en el pasado, con los contingentes de productos lácteos o, más recientemente, los 

nuevos Lánder alemanes). 

Consumo 

8. Señora Presidenta, como usted sabe el Grupo debatió por separado las tendencias en el consumo 

de la carne, pero en esta parte de mi informe incluiré algunas de las principales conclusiones de dichas 

deliberaciones. En 1994 el consumo total mundial de carne aumentó paralelamente al de la producción. 

Sin embargo, aunque continuó la tendencia general hacia un menor consumo de carne roja y un mayor 

consumo de carne de aves de corral algunos países, y en particular los Estados Unidos, registró por 

primera vez en muchos años un incremento en el consumo de carne de bovino por habitante. Entre 

las razones subyacentes pueden citarse un mejoramiento de la situación económica y, sobre todo, una 

disminución de los precios de la carne vacuna. No obstante, se nos dijo también que el consumo de 

carne de bovino por habitante disminuyó de manera pronunciada en algunos países, entre ellos nada 

menos que en la Argentina, donde alcanzó el nivel más bajo de su historia ... 60 kg (!) por persona. 
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Mientras que parece haberse disipado el efecto negativo de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) 

sobre el consumo de la carne de bovino en la CE, en la mayoría de los países de Europa Central el 

consumo de carne, en particular vacuna, mermó considerablemente debido a un marcado aumento de 

los precios y a una disminución de los ingresos. Se prevé que en 1995 el consumo de carne seguirá 

aumentando como consecuencia del incremento anticipado de la producción. Según las previsiones 

la recuperación económica sostenida y, en algunos casos, la disminución de los precios de la carne 

de bovino en los Estados Unidos y el Canadá, así como en algunos países europeos, producirán un 

aumento del consumo de carne vacuna por habitante. 

Comercio 

9. En 1994 el comercio mundial de carne experimentó una expansión debido al aumento de las 

exportaciones de carne de porcino, de aves de corral y de ovino. Mientras que las exportaciones de 

carne de bovino registraron una progresión significativa en los Estados Unidos y crecieron en otros 

importantes países exportadores, en particular de América del Sur, esta tendencia no parece hater bastado 

para compensar la merma en las ventas de los dos principales exportadores de carne de bovino del 

mundo, las Comunidades Europeas y Australia. El aumento de las exportaciones de carne de bovino 

en los Estados Unidos se debió a las considerables ventas a Corea, México y el Japón. Pero, a pesar 

de la firmeza del yen, en el Japón la demanda de importaciones de carne vacuna disminuyó este año, 

en parte por los niveles relativamente elevados de existencias de carne de bovino importada. Si bien 

decrecieron las importaciones estadounidenses de ganado en pie, las exportaciones de este tipo de ganado 

de los Estados Unidos a sus países vecinos miembros del TLC también ascendieron considerablemente. 

La importante contracción de las exportaciones comunitarias se debió a una baja en la producción, 

aunque las Comunidades Europeas aún exportaron importantes cantidades de carne de bovino de 

intervención a sus mercados tradicionales en el Oriente Medio, África del Norte y Rusia. En este último 

país, donde el sector de la carne atraviesa una coyuntura muy difícil, según se describe en el documento 

del observador de la CEPE, se estima que las importaciones de carne roja se quintuplicaron durante 

el primer semestre de 1994, mientras que las de carne de aves de corral se multiplicaron por 16. 

El Grupo escuchó una interesante presentación sobre las posibles repercusiones que podría tener para 

los mercados suecos de la carne la adhesión de Suecia a las Comunidades Europeas. Muy brevemente, 

es posible que ese país se vea beneficiado por el aumento de las subvenciones a la exportación, pero 

el comercio con terceros países podría disminuir, intensificándose paralelamente con otros Estados 

miembros de la CE. La determinación de zonas exentas de epizootias será un factor importante en 

la continuación de las corrientes comerciales de Suecia, en particular con América del Norte. 
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10. Sobre las exportaciones de carne de bovino de Australia y Nueva Zelandia a los Estados Unidos 

influyeron los acuerdos de limitación voluntaria de las exportaciones y la imposición de un contingente 

arancelario (a países no miembros del TLC) por parte del Canadá. A pesar de una baja en las 

exportaciones, Australia recuperó su lugar de primer exportador mundial de carne de bovino, ya que 

el descenso de las ventas de la CE al exterior fue aún más pronunciada. Los envíos al Japón se 

incrementaron considerablemente y ese país se convirtió en el principal mercado para la carne de bovino 

australiana, desplazando así por primera vez a los Estados Unidos. También por primera vez en cuatro 

años aumentaron las exportaciones argentinas de carne de bovino; olio se debió, en gran medida, a 

un alza de las ventas al Brasil, Chile e Israel, mientras que el pronunciado incremento de las 

exportaciones uruguayas fue motivado por una intensificación considerable de los envíes a Israel y 

a la CE, así como al Brasil. Es posible que las exportaciones brasileñas hayan disminuido ligeramente, 

mientras que las importaciones han aumentado de manera estable en los últimos meses. Para 1995, 

las previsiones del comercio mundial de carne de bovino apuntan a una nueva contracción debida en 

gran medida, a una disminución de las exportaciones de carne de bovino no sólo de las Comunidades 

Europeas sino posiblemente también de Australia, donde las consecuencias de la sequía podrían poner 

en peligro por el momento la capacidad de ese país de aprovechar inmediatamente las mejores 

oportunidades de acceso a los mercados derivadas de las negociaciones de la Ronda Uruguay. En 

principio, las exportaciones del Canadá permanecerán estables y las del Brasil (posiblemente) disminuirán. 

En cambio, se anticipa una nueva expansión de las exportaciones de carne de bovino procedentes de 

los Estados Unidos. 

Precios 

11. En los mercados ribereños del Pacífico los precios internacionales de la carne de bovino 

disminuyeron en 1994 debido, sobre todo, a una marcada baja en los precios del ganado en los Estados 

Unidos, a los tipos de cambio poto favorables y a una demanda de importaciones menos pujante por 

parte del Japón. En los mercados del Atlántico se observaron divergencias en las tendencias de las 

exportaciones; en efecto, mientras que las Comunidades Europeas registraron un alza de los precios 

a la exportación, la Argentina señaló una disminución, si bien con la advertencia de que se habían 

comunicado precios medios. Al parecer, el Uruguay obtiene mejores precios a la exportación que 

el país vecino y el incremento de las ventas al Brasil registrado en semanas recientes puede tener 

repercusiones positivas sobre los precios. Aunque se prevé en 1995 que los precios de las exportaciones 

de carne de vacuno sufrirán una nueva contracción en los mercados ribereños del Pacífico, habrá un 

fortalecimiento de los precios en los mercados del Atlántico. 
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12. Para concluir, Sra. Presidenta, desearía referirme brevemente a otros tipos de carne. Se estima 

que la producción mundial de carne de porcino aumentó muy ligeramente en 1994, en parte, por el 

menor incremento de ella en China. Las previsiones para 1995 anticipan una sólida expansión de 

alrededor del 3 por ciento tanto de la producción mundial como de las exportaciones de carne de porcino. 

En 1994 continuó la importante expansión de la producción de carne de aves de corral, una tendencia 

que posiblemente se prolongará en 1995. También en 1994 siguieron aumentando en porcentajes de 

dos dígitos las exportaciones estadounidenses de carne de aves de corral y se prevé que progresarán 

aún más en 1995. En cambio, las exportaciones de carne de ovino probablemente descenderán en 

Nueva Zelandia y Australia, como consecuencia de una merma en el comercio de este tipo de carne 

prevista para 1995." 

13. Al comentar el informe del Presidente del GAMC, el representante de la Argentina señaló que 

las exportaciones de carne de bovino de su país correspondientes a 1994 habían sido revisadas a la 

alza, a 352.000 toneladas, es decir, un aumento del 25,7 por ciento con respecto a 1993. Se preveía 

que en 1995 las exportaciones de carne vacuna ascenderían a 400.000 toneladas. Añadió que se habían 

firmado acuerdos sanitarios con algunos países asiáticos, como Malasia y Filipinas, y que había progresos 

en las negociaciones sanitarias con los Estados Unidos. Por ende, se estimaba que a mediano plazo 

aumentarían las exportaciones de carne de bovino. Con respecto a la producción de este tipo de carne, 

el representante argentino señaló que el reciente incremento de los sacrificios de ganado permitía prever 

una estabilización de la producción en 1994, en comparación con los niveles de 1993. 

14. Al referirse a las tendencias del consumo en el mercado polaco en 1994, descritas en el informe 

del Presidente del GAMC, el delegado de Polonia instó a la prudencia al observar que, si bien los precios 

de la carne de bovino para consumo interno sólo habían aumentado alrededor del 13 por ciento, 

influyendo así posiblemente en el consumo, dicho incremento era inferior al del 21 por ciento en los 

precios globales de la carne. 

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

15. No se presentaron por anticipado preguntas escritas. Respondiendo a una pregunta oral, el 

representante de las Comunidades Europeas dijo que no se establecerían los habituales contingentes 

comunitarios de carne de bovino para todo el año, sino únicamente para seis meses. Por consiguiente, 

los volúmenes contingentarios disminuirían en un 50 por ciento. El l°dejuliode 1995 se determinarían 

los contingentes negociados durante la Ronda Uruguay, lo que se haría según entendía el representante 

sobre una base anual, presumiblemente de julio de 1995 a junio de 1996. No obstante, era posible 
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que se establecieran contingentes únicamente para los seis meses restantes de 1995 por un tonelaje 

similar y a partir de entonces anualmente, tomando como base el año civil. De todas maneras, en 

opinión del orador, esto no modificaría el fondo del problema. 

16. La delegada de Australia señaló que si a partir del 1 ° de enero de 1995 su país sólo iba a contar 

con una asignación de contingentes semestral hasta el mes de junio, se dificultaría considerablemente 

la comercialización del producto australiano. Si para las Comunidades Europeas resultara de hecho 

indiferente que hubiera un contingente de 12 meses o dos de seis meses, a Australia la primera alternativa 

le facilitaría mucho la comercialización de su producción. 

Resumen de los resultados de la Ronda Uruguay en el sector de la carne 

17. La Secretaría presentó en la reunión del GAMC una versión revisada del proyecto de nota 

sobre los resultados de la Ronda Uruguay. La Presidenta señaló que la Secretaría preveía publicar 

la nota, con las correcciones que fueran necesarias, como Anexo Especial a su publicación anual "Los 

mercados internacionales de la carne, 1994-1995". Se solicitó a los participantes que hicieran 

comentarios preliminares en la reunión del CIC y que enviaran cualquier otra observación, corrección 

o información suplementaria a la Secretaría para el 16 de enero de 1995, a más tardar. 

18. Un participante sugirió que se incluyeran en la sección relativa a la CE datos sobre los tres 

países que formarían parte de las Comunidades Europeas a partir del Io de enero de 1995 (Austria, 

Finlandia y Suecia), convirtiéndose en ecus los datos arancelarios. Esta información resultaría útil 

en vista de las negociaciones de ampliación que entablarán las Comunidades Europeas con países terceros. 

Otro argumento en favor de este proceder era que la nota de la Secretaría se publicaría después de 

que la ampliación de la CE hubiera tenido lugar. Otro participante se preguntó de qué manera las 

Comunidades Europeas preveían satisfacer los compromisos de acceso contraídos por los tres países 

que se incorporarían a la CE. Entre los países que gozaban de oportunidades de acceso a dichos 

mercados figuraban Australia, la Argentina y el Uruguay, y era evidente que la situación cambiaría 

a partir del Io de enero de 1995. 

19. El representante de las Comunidades Europeas dijo que se trataba de dos cuestiones distintas. 

Una era la repercusión de la Ronda Uruguay y la otra, radicalmente diferente, la adhesión de nuevos 

Estados miembros a las Comunidades Europeas. No debían confundirse estos dos temas en la nota 

de la Secretaría. Dicha nota debería publicarse en su forma actual y debatirse más tarde, si los 

participantes lo deseaban, los efectos de estas adhesiones sobre las concesiones. 
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20. Tras un debate técnico sobre el contenido de la nota se decidió que, en la medida de lo posible 

la Secretaría evitaría redondear los datos incluidos en el Apéndice y procedería a su publicación tal 

como figuraban en las listas. Se convino también en que el Apéndice incluiría una nota adicional con 

los tipos de cambio de las distintas monedas, por ejemplo, en la fecha de publicación del resumen de 

los resultados de la Ronda Uruguay. Por último, se consideró que la nota de la Secretaría podía 

publicarse tomando plenamente en consideración las posibles correcciones e información suplementaria 

que enviasen los participantes hasta el 16 de enero de 1995, a más tardar. 

Examen del funcionamiento del Acuerdo 

21. La Presidenta señaló que en las consultas preliminares sobre las eventuales disposiciones 

transitorias que regirían la expiración del Acuerdo de la Carne de Bovino y la entrada en vigor del 

Acuerdo Internacional de la Carne no se había puesto de manifiesto la necesidad de establecer dichas 

disposiciones. Ello se debía, principalmente, a que el nuevo CIC podía decidir reunirse en cualquier 

momento y aprobar en su primera reunión el reglamento que considerara oportuno, incluso con 

anterioridad a su primera reunión ordinaria del año. Los participantes coincidieron con este enfoque 

y el CIC decidió no establecer disposiciones transitorias. 

22. La Presidenta recordó que, en sus últimas reuniones, el CIC había aplazado el debate sobre 

el funcionamiento del Acuerdo argumentando que la Ronda Uruguay no había concluido o que el Comité 

de Agricultura carecía aún de un mandato. Por razones similares se postergaron también las 

deliberaciones sobre cuestiones como la revisión del Reglamento o el modelo para los cuestionarios, 

así como los plazos para la presentación de respuestas. Ahora que las negociaciones habían concluido, 

el Acuerdo de la OMC entraría en vigor en enero de 1995, y se había establecido un mandato para 

el Comité de Agricultura, se acercaba el momento de volver a debatir estas cuestiones. En 1995 debería 

mantenerse un estrecho contacto con el Comité de Agricultura en cuestiones tales como los modelos 

de las notificaciones, qué proporción de los datos notificados al CIC se recogerían o no en las 

notificaciones al Comité de Agricultura, etc. A principios del año próximo, el CIC podría tener que 

reunirse, incluso de manera extraoficial, para centrar su atención en el examen de las prescripciones 

en materia de procedimientos, la presentación de información y documentación del nuevo Acuerdo 

y tal vez la celebración de consultas con el Comité de Agricultura cuando éste inicie sus trabajos. 

23. Un participante observó que los requisitos en materia de notificaciones en el marco del Comité 

de Agricultura poco tenían que ver con la parte estadística de los cuestionarios sobre la carne (o incluso 

los relativos a los productos lácteos). Las notificaciones en el marco del Comité de Agricultura se 
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referían a compromisos de acceso a los mercados, ayuda interna y subvenciones a la exportación. 

Una de las funciones del Consejo Internacional de la Carne, la de examinar las políticas nacionales 

relacionadas con el comercio de la carne de bovino y de los animales vivos de la especie bovina, podía 

ser asumida por el Comité de Agricultura en virtud del párrafo 6 del artículo 18 del Acuerdo sobre 

la Agricultura, a pedido de un miembro o por decisión del Comité. Sin embargo, en su opinión, las 

responsabilidades principales del Comité de Agricultura no abarcaban la labor del GAMC propiamente 

dicha, pero comprendían defacto algunas de las funciones del CIC, teniendo presente que en el Acuerdo 

sobre la Agricultura se estipulaban las mismas responsabilidades en relación con todos los productos 

básicos. 

Fecha de la próxima reunión 

24. El CIC decidió celebrar su próxima reunión, en el marco del nuevo Acuerdo Internacional 

de la Carne, el viernes 23 de junio de 1995, precedida por una reunión del GAMC que tendría lugar 

el miércoles 21 de junio y el jueves 22 de junio de 1995. No obstante, tras la sugerencia de la Presidenta 

de que la reunión de junio del CIC se celebrara inmediatamente después de la del GAMC, como había 

sido el caso en la presente reunión, convendría tener presente que podría adelantarse la fecha de la 

reunión del CIC (probablemente al 22 de junio), lo que se comunicaría con una breve antelación. 


