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CONSEJO INTERNACIONAL DE LA CARITE 
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plurilaterals o multilaterales 

Respuesta a las partes G y H del cuestionario 

TÜNEZ 

Los participantes convinieron en facilitar la información relativa a las 
políticas nacionales y las medidas comerciales inclusive los compromisos bila
terales y plurilaterales sobre la base de las partes G y H del cuestionario 
(regla 16 del reglamento). Los documentos que contienen la respuesta a estas 
partes del cuestionario se distribuyen con la signatura IMC/INV/... y serán 
objeto de revisiones parciales a medida que se reciban las notificaciones. 

El conjunto de estos documentos constituirá el catálogo de todas las medidas 
que influyan en el comercio de la carne de bovino, con inclusion de los compro
misos resultantes de negociaciones bilaterales, plurilaterales y multilaterales, 
catálogo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo III del Acuerdo, la 
Secretaría ha de confeccionar y tener al día conforme al mandato recibido del 
Consejo. (Nota al artículo III del Acuerdo y regla 18 del reglamento.) 

"Tías respuestas a las partes estadísticas figuran en el documento IMC/STAT/15-
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PARTE G 

Parte G. 1 Información sobre las políticas nacionales y las medidas comerciales 

La cría de ganado "bovino es una actividad importante dentro de la 
economía agropecuaria de Túnez. 

En el curso del último decenio, la cabana ha seguido una progresión 
regular, a un ritmo medio de un ^,5 por ciento. 

Se ha calculado que en 1980 el número de bovinos era de 950.000, de los 
que 510.000 eran hembras. 

La producción de carne de bovino aumentó de 16.5^0 toneladas en 1970 
a U5.OOO en 1980, es decir, un Ul por ciento de la producción total de carne 
de abasto de toda clase. 

En lo que se refiere a la ganadería, los planes de desarrollo del 
sector agropecuario tienen por objeto colmar el déficit de la producción de 
carne de bovino, que se cifra en 7.000 toneladas y representa un 6 por 
ciento de la producción nacional. 

I. PRODUCCIÓN 

a) Factores que influyen en la producción de carne 

1) Insuficiencia de la producción de forrajes a causa de condiciones 
climáticas difíciles, lo que tiene por resultado un alto costo de 
producción. 

2) Potencial genético no satisfactorio, de lo que resultan animales 
con un bajo rendimiento de carne. 

3) Integración insuficiente de la ganadería dentro del sector agrario. 

U) Deficiencias en materia de canales de comercialización. 

b) Políticas y medidas gubernamentales o de otra clase que puedan influir 
en la producción 

Se han adoptado diversas medidas de estímulo, entre ellas las siguientes: 

1) Formulación del proyecto FEED LOT para el engorde de un gran número 
de bovinos. 
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2) Medidas legislativas reguladoras del sacrificio de bovinos y 
prohibición de sacrificar los animales que no hayan alcanzado el 
peso medio reglamentario, así como de la faena de vientres. 

3) Importación de carne de bovino para cubrir el déficit y satisfacer 
la demanda. 

k) Estructuración de las pequeñas explotaciones familiares y orienta
ción de estas hacia la producción de bovinos para carne de abasto. 

5) Subvención de los alimentos concentrados. 

6) Subvención de los alimentos concentrados para el engorde de ganado 
y multiplicación de las fábricas. 

7) Concesión de préstamos a plazo medio y a bajo interés y de subven
ciones para la compra de ganado bovino; construcción de establos 
y suministro de equipo para éstos. 

8) Divulgación de los métodos modernos de engorde. 

9) Servicios técnicos para los ganaderos y atención sanitaria a cargo 
del Estado. 

Medidas de apoyo o de estabilización 

1) El nivel de los precios de producción se mantiene estable y remu-
nerador para los productores gracias a la intervención de organismos 
estatales en los mercados de operaciones al por mayor. 

Intervención de la Caja General de Compensación mediante la regu
lación de los precios. 

2) El nivel de los precios al productor se revisa anualmente teniendo 
en cuenta las fluctuaciones de los costos de producción. 

3) Se conceden subvenciones, de cuantía variable, para la compra de 
animales y de insumos. 

h) Los precios varían de temporada en temporada, y se concede una 
prima suplementaria de estímulo según el grado de engorde del 
ganado y su nivel de selección. 

PRECIOS INTERNOS Y CONSUMO 

El precio medio al productor del kilogramo de carne de bovino es 
de 1,150 dinares, o sea, 2,75 dólares de los EE.UU. 

Los precios de consumo varían entre 2,15 y 3,10 dólares según la 
calidad de la carne. 
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b) Aumento regular del poder adquisitivo del consumidor e intervención del 
Estado en los precios de la carne al consumidor. 

El aumento de los precios de la carne de ovino a causa de la liberación 
operada en el caso de este producto ha incitado al consumidor a comprar 
carne de bovino, cuyo precio sigue controlado. 

c) Todas las medidas adoptadas por las autoridades tienen por objeto 
satisfacer la demanda. 

III. MEDIDAS EN FRONTERA 

a) Arancel de aduanas: 

01.02 = Animales vivos de la especie bovina, incluso los del género 
búfalo : 

A - Vacas lecheras 10 por ciento 

B - Los demás 30 por ciento 

01.Ok = Animales vivos de las especies ovina y caprina: 

A - Ovinos de las especies domésticas 30 por ciento 

B - Caprinos de las especies domésticas 50 por ciento 

C - Los demás 30 por ciento 

02.01 = Carnes y despojos comestibles de los animales comprendidos en 
las partidas 01.01 a 01.0U, ambas inclusive, frescos, refrige
rados o congelados. 

Estos productos son regulados todos los años por textos legislativos 
que los eximen de toda clase de derechos de aduana y de gravámenes. 

b) No se realiza actualmente ninguna exportación de carne de bovino. 

c) La reglamentación sanitaria específica que se aplica en las fronteras 
se ajusta a las disposiciones reglamentarias sanitarias dictadas por 
la 0IE. 

La aplicación de estas medidas y la inspección sanitaria en las 
fronteras corre a cargo de la Dirección de Servicios Veterinarios (DSV), que 
depende del Ministerio de Agricultura. 



IMC/lNV/15 
Página 5 

PARTE H 

Parte H.- Información sobre los acuerdos bilaterales c plurilaterales 
concertados en el sector de los animales, la carne y los despojos 
bovinos 

Túnez no ha concertado ningún acuerdo bilateral o plurilateral en el 
sector de la carne de bovino. 


