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^ • Consideraciones generales sobre productos 

lácteos y carnes 

Hace 7 añns en un docunento de la Division Agrícola 
Conjunta CFPAL/FAO j. / se señalaba que la producción pecuaria 
se encontraba visí-blemente estancada en la mayoría de los países 
de América Latina? ''Esto es particularraente aplicable a la carne 
y leche de ganado vacunop cuya producción por habitante se ha 
venido deteriorando año tras año y traduciéndose, por consipuiente, 
en desmejoramiento de los niveles de consumo y en una menor 
participación de las carnes latinoamericanas en el mercado 
internacional''. 

De 10 70 hasta ahora la incapacidad de la producción 
regional de abastecer el coüsumo se percibe en el rápido incremento 
de las importaciones de carnes -de más <^ei 7% anualmente entr^ 
1970 y 1975 y a la baja én las éKportaciones bovinas» que caen 
a razón de una tásá anual superior al 12% en el mismo período. 

Este fenómeno persistente se explica por diversas 
circunstancias que atañen tanto a la estructura interna ''c 
producción dcrtro de la rep;i6n como por factores externos. Podría 
calificarse la situación de lá ganadería bovina en la región como 
una de continuo desequilibrio, que obedecería -entre otras razones -
n la ausencia casi generalizada en la región (y en especial en 
los principales países productores) de una política estalle en 
el larp;o plazo. Esta carencia resulta crucial si tenemos en 
cuenta él carácter cíclico de la producción bovina que implica un 
comportaraiento de la oferta en 'él corto plazo inverso a lo 'lue 
se considera normal frente a variaciones de precios. No os 
exaperado afirinar qae la panadería vacuna feqtiiere de ¿O años 
nara alcanzar la estabilidad é'conomica y en el marco de las 
fluctuaciones políticas regionáres de precios e ingresos, tal 
lapso de estabilidad no ha sido alcanzado. 

1/ División Aprícola Conjunta CEPAL/FAO; Situación actual y 
per8pecti\L^de la producción y consumo de carne y leche de 
b-ovinéi en America Latina e'n la década de los años setenta"» 
presen'tado a ta ITI Hauriión' sobre el eo^trol de la fiebre 
aftosa y otras zoonosis, Büsnos Aires ̂  de abril de 
1970, 
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Es importante asimismo insistir en las enormes 
disparii'adeé en el desarrollo de la ganadería regional y que se 
traduce tanto en volumen como en ritmo de expansión y las 
oscilaciones de3 ciclo; y definen las características 
crecientemente deficitarias de buen número de países. Si bien 
en casi todos los casos -y en la totalidad de los países- s-e 
trata en América Latina de una panadería extensiva, con enporde a 
campo, existen marcadas diferencias QUÉ, se traducen en rendimient'^S 
disimiles. 

Las disparidades r&f^siqnales se perciben cualitativa 
y cuantitativamente. En el primer caso se encuentran por un lado 
animales de buena calidad, en general provenientes de razas in^lesfis, 
con los cuales el proceso que va desde la producci6n hasta la 
industrialización se traduce en carne mas apta para el consumo 
directo -por su sabor, textura, terneza, contenido de pr^asa. etc. 
y en el otro extremo animales d.e raza criolla, cuarterones, 
cebuinos, etc., producto en muchos casos, de ¡una cruza incontrolada 
y condiciones poco favorables para el desarrollo de animales de 
calidad. Esto se traduce en carnes aptas mas bien para la 
elaboración de conservas y otro tipo de carnes preparadas. En 
cuanto a la leche también encontramos esa diferencia, cualitativa 
entre imanado de razas europeas y criollas y la adaptaciSn de las 
mismas a climas diversos;, lo que se traduce en enormes disparidades 
de rendimientos -desde 350 Kgs. de leche por animal/año a mis de 
1.700 IJ . 

Desde el punto de vista cuantitativo, las disparidades 
de desarrollo intrarregional se traducen en muy distintos valores. 
Y aunque los indicadores varían de acuerdo al año en cada país -es 
decir a la etapa en que se encuentra el cicl'-> de producción- pueden 
claramente distinguirse dos niveles: une da caeficientes bajes en 
tasas de parición«mortalidad, porcentaje de vientres fuera de 
producción, cantidad de hembras, relación faena/existencia, vacas 
en lactancia, etc. y otro rango de guarismos más elevados. La 
combinaciSn de estos coeficientes determina principalmente el prado 
_!/ Por cuanto la itiformaei6tt "éstadística expresa la producci6n de 

leche fresca en toneladas/, esta relación -expresada en la 
columna de rendimientos del cuadro en el anexo- es Kgs. de leche 
por animal. 
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Cuantitativamente, la ganadería '-ovina regional 
represBBta alrededor del 24% del total de la producción 
apropecüarla de America Latina. Los. productos de origen bovino 
-principaltneate leche- y carne- representan mas del 60% de la 
prrtducci-on, pecíjaria regional. Es de notar ̂  sin emharoo , que 
la :pauailer.ía bovina ha venido perdiendo: liperaíneate imporíjanicia 
frente a ostras producciones pecuarias -especialaienee la avícola-
ya que en tanto casi el 70% de los productos' ipecuarios y él 30% 
del total del. producto agrícola era de orif>en bovino eti 1-959/61, 
en 1973/75 es el 60,5 y el 23,3% respectivamente. El aumento de 
magnitud ha sido, sin embargo, considerable. De alrededor de 
150 millones de cabezas en existencia en 1Q50 supera los 185 
millnnes en 1960/55 y alcanza cerca de 260 millonea en 1974/76. 
Especialmente la producción de leche experimenta un crecimientr 
altr -3.3% anual en los 12 años de 1961/55-19 74/76 -lo que 
implica- dado el menor crecimiento de las vacas en lactancia 
(2.57 en el mismo período) mejores rendimientos. 

Con frecuencia se ha afirmado -y cotí muy buenas 
razones--' que América Latina posee un inmenso potencial para el 
desarrollo de la ganadería. Y es que aparte de otras ventajas 
comparativas , la region cuenta con una extensa proporcion de 
tierr'as nuevas, aptas para" la producción do carne y leche co.mo 
son las extensas reservas de tierras existentes en la mayoría 
d̂Li los países tropicales y andinos -especialmente en Bolivia, 
Brasil, Colombia, México, Peru, Venezuela y Centroamérica. Por 
otra parte, la sustitución de empastadas naturales por .praderas 
artificiales ofrece un amplio marpen de expansion ñe la capacidad 
forrajera,a lo cual debe sumarse el mejoramiento de la 
productividad que puede lograrse en las praderas existentes, 
mediante mej-ores practicas de manejo y aprovechamiento. 

En múltiples estudiosl/ se han señalado, desde 

2/ Division 'Agrícola Conjunta CEPAL/FAG o . p . cit • CEPAL/rPAO : 
Situación actual, problemas y perspectivas '̂ del conerclo de- la 
leche y gus derivad-os en los paí ses de la ALALC, B^Gtf. 12/9 36 
enero 19T3; J.ÜNAC .'Situación y perspectiva de la lecihe y s-us 
derivados én el grupo andino, J/PR/33,?3 octubré" tu.«^6n 
actu¿¿l¡, pjroblemas' y perspectivas del comerc±o de ,.la clOThe 
bovina en' rgs-^países de la ALAL.C ; CEPAL , oc tHibre A9 7 1 FAD , 
Producción y abastecimiento de carné en loa paí^ses .á& la 
^ubre-gion andina', diciembre 1970. También -más recieritemx;nte. 
y a nivel mundial- ver la nota "Examen de las. políticas 
nacionales de productos lácteos, 1:75-76", en Boletín 
mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, FAG, vr>l, 26, 
N°l, enero de 1977. 
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hace varios años, cos cierto detenitnieafio los ianumerables 
factores liaitantes de la prodúcelos pecuaria en los países ju 

Por lo tanto ¡, solaaente procede considerar su 
üaturalega e incidencia de manera muy general: 

a) Def ieieacia-s de aliraentacion: crisis forrajeras 
estaciqnales; preponderancia de praderas naturales de poco valor 
nutritivo; escasez de pastos cultivados debidamente asociados y 
de forrajes conservados; aprovechamiento y manejo inadecuado de 
las empastadas.; suministro insuficiente de agua y elementos 
©iaesales y deacísido en el control de plantas toxicas y malegas. 

b) Enfermedades y plagas; afecciones infécto-
eoatagiosas y parasitarias causantes de numerosas bajas, de 
¡retraso ea el ereciaieafeo y de cuantiosas perdidas económicas por 
aerma de los rendimiento® dé carne y 1-echeo Merece es'pecial 
ffleneiánc la fiebre affosap presente co® mayor o meaor incidencia 
en todos los países 8uda®ericanos j ea muekos de les ewaies- siguen 
eoastituyéEido un eaersie obstácuía al foaeato. de la pro-dtócci'Sn 
pecuaria y a ua eomereio exterior mas amplio de las carnes 
fraseasg enfriadas 5 congeladas y de ganado en pie, a pesar de los 
ffifíltiples esfuerzos realizados a nivel nacional é interfflacional_l /. 
Se los parásitos transmisor-es de enfermedades la garrápata es el 
que SBté mis difundido en 1-a region,, alendo ia anaplasinosis 

ly La situación de lá fiebre aft©sa y sus efectos en lá producción 
de carne y leche así como en el acceso a aereados internacionales 
libres del raal ha sid'o frectísatemente discutido en reuniones 
especializadas convocadas por la Oficina Sanitaria Panamericana, 
el Comité Latino' Ame-ricaao para el control de la Fiebre Aftosa 
y otras organissaciones . • Las políticas dé control en la repion 
"especialmente en América del Sur- se han basado en la 
vacunaciéri pro-firictie-a. La e^perieáeia de otros continentes 
-especialmente en Eurdíia-̂ - indica que la vacunación debe ser 
tan solo p-arte de un prograift-a más amplio de controles y dádo 
que lá erradicación completa de la enfermedad presenta 
difieulta-des--no solo ea los países en desarrollo sino incluso 
en aquellos que cuentan coa sérvicios veteriná'fios bien 
organligad-oá' y financiados; as recomendable e'l esté,feleelmiento 
de áreas especialmente control-adas y zonas libres del malo Sin 
ambaí^ó- el establecimiénto de este tipo de áreas j SB 
reconcHiOlmiento y mantenimiénüo nó es posible sin usa colaboración 
estrecha los paíse-s invólüeradoé o 
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M = - Produc,t_oa; Lácteos 

a) La produecion y sus teadenciais 
La produccioc .latinc>ftine.ricana de leche d-e vaca ha 

pasado da 19,3 fcotiB en 1961/65 a 28.4 millonea en 1974/76 lo 
que "Came ya sei dijo- repsreso.íita uua tasa anual de iacremento 
del 3. :3íprai 12 aillos. Picho creciniento se habría hecho 
mis ripido afín ya que de 1970 a 1976 la taea es de anual. 
La participación del volumen repional en la producción mundial 
ha aumentado, pasando entre 1961/65 - 1974/76 -del 5,9?: al 
del total muladial. 

Dentro de la region, el mayor volumen sigue 
correspondiendo al Birasil, (ver cuadro anexo 1), con el 31^1% 
de la íiroduccion e® 1974/76. Argentina -el otro gran productor 
regt'onal-" entra 19.60/65 y 1974-^6 ha reducido su aporte al total 
regional del 22.3. al 1.9.6 por ciento. Es la producción de países 
no eradicionalmente lecheros la, que ha aumentado más r-ap idamente 
(ver cuadro 1), Venezuela -que pasa del 2.8% a c^rca del 5% de 
la producción regional con una tasa anual acumulativa de casi 
un 7%, Méjico aunque con un ritmo de expansion menor - 4% anual-
representa en 1974/76 el 14% de la producción lechera. Presentan 
tasas de crecimiento muy superiores al promedio varios países 
con volümenes de producción muy reducida como Jamaica y Trinidad 
y Tobado. 

En los países andinos en general el ritmo de 
expansión ha sido elevado pues aparte del caso venezolano, 
Ecuador aumentó en forma importante su producción -en el total 
repional pasa de 1.9% en 1961/'í5 a cerca del 3% en 1974/76 - y 
en menor medida Perú y ColomVia. Sin embargo de ello, tal 
producción ha sido insuficiente para satisfacer la demanda 
interna como lo demuestran los crecientes volúmenes importados 
por esos países -con excepción de Colombia que logra reducirlas. 
Ecuador las aumenta en un 18% anual en el período 1970-75 y Peru 
en 12,7%. Incluso Venezuela, pese a su producción expandida, 
muestra un fuerte desabastecimiento, especialmente a partir de 
1973, ya que tras reducir sus importaciones en el comienzo de 
esta década -en un 60% de 1970 a 1971- las aumenta notoriamente 
después lo que les hace crecer en un 43.1% de 1371 a 1976- lo 
que implica en el quinquenio un ritmo de aumento del 10.8% anual 



CUADRO 1 

AMERICA LATINA; PRODUCCION DE LECHE 

(tasas anuales de crecimiento) 

Leche fresca Vacas en lactancia Rendimiento 
I')61/f 5-1973/75 61/65-73/75 61/65-73/75 

Arpentina 2,1 3,1 - 1.0 
Bahattas A.2 4.2 -

Barbados 1,4 - 0.6 
Bolivia 2.9 3,0 -

Brasil 2,4 2,.''. 0,2 
Colcmb in 3,^ 2,:: 0,6 
Costa Rica 5,6 4,3 1,2 
Cuba 0,6 3.1 
Chile 1,6 2.3 _ n ^ 
Ecuador 6,6 6.5 0,1 
El Salvador 1,1 1.4 - 0,3 
Granada 
Guatemala 4,0 3,6 0,4 
Guyana -3.1 -3,2 0.1 
Haiti 3,0 2,3 0,6 
Honduras 3.0 1,9 1,1 
Jamaica 6,':' 6,9 -

Mexico 4,0 2,1 
Nicaragua 2,0 2.5 0.3 
Panamá 1,7 1.3 0,3 
Paraguay 2,6 1,8 
Peru 4,5 2,2 2.3 
República Dominicana 4,9 4." 0.0 
Surinam -1,2 -1,1 0.4 
Trinidad y Toba<?o 6,1 1.3 
Uruguay -0,6 0,4 
Venezuela 5,7 1,1 

AMERICA LATINA 3.0 2.5 ,5 

iBBBsaBcae 

Fuente; Elaboración de la División Aerícola Conjunta CEPAL/FAO 
en base a cifras de los Anuarios de Producción de FAO. 
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Loe casos de Chile y Uruguayj en cambio, son de 
pérdida de importancia relativa de su producción en el total 
latinoamericano y tasas de crecimiento muy por debajo del ritmo 
promedio. 

Son casos especialmente graves los de Guyana y 
Surinam que, en el período, han disminuido su escasa producción 
de leche en tárminos absolutos» 

Dos fuerzas se itsstan i para mover « las mayores 
importaeioness pox una parte un estámeamiento de la producción 
de leche con relación al crecimiento demográfico: en 195 8 se 
producían 91 Kgs. por cada latinoamericano, en 1968 eran 87 Kgs. 
y ©n 1976 son -cch un leve aumento— 93,6 Kgs. por habitante; y 
por otra el incremeato de la demanda efectiva por efecto de la 
relativa inejora de los ingresos, ~la fuerte urbanización y las 
importantes campaftais de conenmo llevadas a cabo por los gobiernos 
dentro de sus programas de asistencia social -infantil, materCft.l, 
etc. 

El comportamiento de los rendimientos refuerza la 
imagen de estancamiento en las ganaderías tradicionalmente 
importantes. En general, los países con rendimientos superiores 
a los 100 Kgs,/animal an 1961/65 y una producción importante 
presentan ren-dimi«ntos estaticados y hasta decrecientes (ver 
nuevamente cuadros 1 y anexo 1). En Argentina, tras elevarse 
el volumen de leche por animal, en los primeros años de la 
década con relación al prbmedio 1961/65 cae a razón de un 5,9% 
anual á partir de 1972, lo que implica una tasa acumulativa de 
-1.0% para el período 1961/&5-i97 3/75^ Asimismo, án las nuevas 
producciones ganaderas el aumento en la producción obedece en 
su mayor parte a un incremento de las vacas en lactancia. La 
tasa regional de increiaento lo confirma ya que del 3% anual de 
incremento en la producción 2.5 se explica por un mayor numero 
de vacas en lactancia y apena» un 0,5 por mayores rendimientos. 
Sólo 8 países en la región tienen un aumento de rendimiento 
su-peribr al i% anual en erl período (v-er nuevamente cuadro 1). 
Cuba cqp la más alta para la region -con 3.1%-, Perú con 
2.'3%,_ Mixicp y Parag^^ -con 1.8%- Costa Rica, Honduras, 
VéneíMieiai y Trinidad y Tobago con menos de 1.5%. Es decir que 
paradógicamente muestran un mayor dinamismo los rendimientos 
en los países''XDeali"zed:os en las sanas tropicales a pesar de 
las miíltiples dificultades con güe.<estas. áreas han sido 
tradicionalmente caracterizadas -como deficiencias alimenticias 
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del fsa^dp, ad^pt^^i^idad de las razda- extrasleras al medio 
atabiettte tropieal» tanto que las zonas templadas donde 
se obtienen rendiaientos más altos, presentan un relativo 
estancasiento en el desarrollo de la produccién. 

H^y (^^e insistir, sin embarf^o, en que dentro de 
un ffiisffio país, e. incluso dentro de una misma zona, hay cambios 
importantes en la eficiencia productiva que las cifras 
"naci<diSeai¿;aB»?" dja: «endimient^o ocvilit-M y que el mayor dinamismo 
de las áreas tropicales se explica en parte por el bajo nivel 
inicial de, la seleeci^n hecha per vaco ĉ a lactancia. 

Un ínáicQ adici&nal de la poca eficiencia fn las 
explotaeioQas lecheras surge de coKütparar el nümece de vacas 
poteneialaente* l^rchecas y las afectivaaente ordeñadas. Aunqxíe 

dispene de infcrs^cilSn reciente , y completi sigue siendo 
que até eráe^a del 50 al 70X de las vacas y cuando 

én et¥úB p&ía@B cea una industria lechera avaasada la~cifra 
frecueatemeate a OS y cen un períede de lactancia 

ffiif eda@ ee ebsefifa ea fielaaáit y etros países eurepees 
6 &ñ iQB tú&téám üaiáes. 

•'fe) .ka-̂ -ini-ttaJ t i a | jk Rae í ga>., áe Mt ñám fe es.. 

< 3t áiip@ae de uaa ial^eruaeiéa suficiente eebre 
d í s e i f i g t s u f t f » á & la leahe e a l^s pafses de Yátrica 

géífi éü países que publieaa áet^s 
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absorbe casi igual porcentaje de la producción que el consumo 
directo -Peru o Chile _1 /, por ejemplo- y todavía en otros, la 
parte insumida por la elaboración de derivados supera el 60% 
-como en Argentina- o, como el caso especial de Venezuela ha 
superado al 90% (ver cuádro 2). Hay en varios países de ia 
región, por otra parte, un porcentaje importante de leche que 
no llega a ser comercializad». En el Peru, por ejemplo, se estimaba 
a fines de la década pasada, que el autoconsumó atisorbía él 
de la producción. 

1/ En años recientes, en Chile, sin embargo, la porción disponible 
para consumo directo se ha reducido ya que ha entrado a projceso 
-principalmente de leche en polvo y mantequilla- más del 65% 
de la producción de leche. En el Perú ha sucedido algo similar, 
lo que se refleja en el crecimiento a más del 8% anual de 
1961/65 - 1974/76 de la producción de quesos y las leches 
evaporadas y condensadas; así como en el sustancial aumento 
de las importaciones de leche en polvo. 
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CUADRO 2 

AMERICA LATINA; DESTINO DE LA PRODUCCION DE LECHE 
(como porcentaje de la producción total) 

Consumo directo _1/ 
61/65 74/76 

Procesada 
61/65 74/76 

Argentina 33.2 30.7 66.8 69.3 
Bahamas lOn.o 100.0 - - • 

Barbados IQO.O lao.n - -

Bolivia * • • 80 .0 • • • 20.0 
Brasil 72.7 66.2 27.3 33.8 
Colombia 84.0 79.1 2/ 16.0 20.9 2/ 
Costa Rica 31.3 40.6 68.7 59.3 
Cuba 36.5 47.7 63.5 52.3 
Chile 49.4 34.7 50.6 65.2 
Ecuador 61.9 63.4 38. 1 36.6 
El Salvador • • • • • • • • • • • • 
Granada 
Guatemala 9.8 20.5 90.2 79.5 
Guyana loo.o m o . o - -

Haití 1^0.0 IQO.O - -

Honduras • • • • • • • • • • 0 • 
Jamaica • • • • • • • • • • • • 
México 64.4 61.0 35.5 39.0 
Nicaragua « • • • • • • « • • • • 
Panamá 57.5 32.3 42.5 67 .7 
Paraguay iQo.o lOo.O - -

Perú 44.9 35.0 2/ 55.1 65.0 2/ República 
Dominicana 94.6 85.3 5.3 14.7 
Surinam 100,0 100,0 - -

Trinidad y 
Tobígo 100,0 100,0 - -

Uruguay 65,3 68,7 34,7 31,3 
Venezuela 1.5 10,7 98,5 89,3 
AMERICA LATINA 56 ,1 52,1 43,9 47 ,9 
ciBaeaBBaanaataaa asasnaasBaa aaaaaBaaaaaaBB aaaaaa aaaaaasaaa 

W Incluye leche cruda y pasteurizada fluida. 
2/ Datos de 1972/73 
Fuente: Elaboración de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO 

en base a cifras de FAO (Supply/Utilization Accounts). 
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Conforme a las cifras disponibles de la FAO, (ver 
cuadro anexo 2), la elaboración mayor es de quesos- alrededor del 
40% de la leche procesada en America Latina- seguida de la 
mantequilla -casi 35%-, la producción de leche en polvo va 
creciendo en forma más rápida que la de otros derivados y ha 
pasado de 14,2% en 1961/65 a más del 20% de la leche procesada 
en 1974/76 (ver ..cuadro 3) con una tasa anual de 1% entre 1561/65 
-1974/76. En general -y para la región en su conjunto- la 
industrialización ha sido más dinámica que la producción de leche 
fresca (ver cuadro 4) -agravando en muchos países el desabasteci-
miento del producto primario frente a la demanda muy incrementada 
por los factores antes mencionados y presionando en el volumen 
creciente de importaciones. 

Brasil procesa más del 30% de su producción J[/ y 
es principal productor de mantequilla a nivel regional -con más 
de 33 por ciento en 1974/76, habiendo superado a la Argentina 
que del 30% de todo la mantequilla producida en 1961/65 en 
América Latina, en 1974/75 produce alrededor del 20%. Argentina 
sigue siendo el principal productor de quesos - con más del 
40% de la producción regional. En leche en polvo es nuevamente 
el Brasil el principal productor - aunque han aumentado notablemente 
su producción Argentina, Venezuela y Chile (ver nuevamente cuadro 
anexo 2) . 

La producción de leche evaporada y condensada sigue 
siendo muy reducida -6% aproximadamente del total de derivados 
lácteos producidos en la región- siendo México y Peru los 
principales productores, que han expandido su producción de este 
derivado a una tasa del 8.5% anual entre 1961/65 y 1574/76. Cuba, 
el tercer productor en importancia de leche condensada y evaporada, 
ha visto prácticamente estancada su producción pues en los 12 años 
su tasa anual de crecimiento es de aproximadamente 1%. Brasil ha 
mostrado dinamismo también en esta producción - 4.9% anual en 12 
años . 

Ĵ / La producción destinada a consumo directo ha bajado del 73 
al 66% entre 1961/65-1974/76, según se desprende de las 
informaciones de FAO (Supply/ütilization accounts). 
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CUADRO 3 

AMERICA LATINA; ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 

(como porcíento del total de leche procesada) 

1:í61/65 
En polvo evap.o mante- queso 

cond. quilla 

1974/76 
en polvo evap.o mante- que 

cond. qui lia so 
Arptntina 5 . 9 ^ .8 43.5 49 .7 17.4 o.r. 24. 3 57.4 
Bahamas - - - - - - - -

Barbados - - - - - - - -

Bolivia • • • I . . • « n . • • 6.6 - 13.5 -

Brasil 32. r. 2.5 40 . 1 25 .3 26.7 2 .4 52 . 9 17.9 
Colombia • • • • • * 35 .0 64.0 16.9 0 .8 28.2 54. 1 
Costa Rica 11.1 - 55 .5 33.3 19. 3 - 48.4 32 .3 
Cuba 8 . 1 45 .5 30.3 16 . 1 15.7 40 .1 31.5 12.6 
Chile 40.0 6 .3 31.2 22.5 48.4 4.4 25.9 21.2 
Ecuador 6.9 - 51.7 41.4 10. 3 - 46 .0 43.7 
El Salvador - - 43.5 56.5 3.4 - 42.9 53.7 
Granada 
Guatemala 5 . 7 - 42,8 51.4 8. 1 - 40.5 51.3 
Guyana - - - - - - - -

Haití - - - - - - - -

Honduras - - 55.5 44.4 - - 55 .5 44.4 
Jamaica • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • 
México 9 . 1 10 . 7 37.0 43.2 i 11 .1 16.2 37.0 35.6 
Nicaragua - - 40.5 59.5 8.2 - 35 . 3 56.4 
Panamá 42.0 58 .0 - - , 20.9 78.4 - 0.6 
Paraguay - - - - - - - -

Perú - 27. 1 23.3 49.6 ; - 29.3 18 .9 51.7 
República 
Dominicana - - - lOC - - 55,5 44,4 

Surinam 
Trinidad y Tobago -
Uruguay 

Venezuela 38.9 

AMERICA LATINA 14.2 
5 .2 

66 .0 
18.5 

39.3 

34.0 
42 .6 
41.3 

55 . 1 

2^. 1 6.3 

65.2 
16.4 

34.4 

34 . ü C 
28.5 

39.2 

Fuente: Elaboración de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO en 
base a cifras de FAO. 
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CUADRO 4 

AMERICA LATIN/ ; ELABORACION DE T^IODUCTOS LACTEOS 

(tasas anuales de crecimiento) 

1061/65 - 1074/76 

Leche 
fresca 

Leche en 
polvo 

leche evap. mante-
Huilla 

Oueso 

Argentina 12.1 2.5 -2 . 3 3.7 
Bahamas 4.3 - - — 

FarV ados 1 . 7 - - ... -

Polivia 0 • • . . . . . . . . . 
r rasil 3.4 7,7 2 . 3 
Colombia 1.5 « • • • • • 4.3 4.9 
Costa Rica 5 . ? 9.5 3.4 4.3 
Cu>-.a 3 . 7 7.0 1. ̂  2.4 ~ 

Chile 2.3 6.1 1.4 2.0 3.9 
Ecuador ^ .3 9.5 - 4.9 6 . 4 
El Salvador 1 . 2 - - 1.9 1.6 
Granada 
Guatemala 3.0 5.9 - 2.4 2.9 
Guyana -3.7 - - -

Haití 3. ̂  - - - -

Honduras 2.^ - - 2.4 2.4 
Jamaic a 6.8 - 5.6 - -

•^éxico 4.0 6.6 0.5 4.C 3.1 
Micar ajíun 2.8 - - 2.4 3.2 
Panamá 1.9 - - 8.6 2.4 3.1 
Parapuay - . - -

Perú 4.3 - 8.4 5 P . 1 
I'epíáblica 
Dominicana 4.2 - - - 5 

Surinam -1.1 - - - -

Trinidad y 
Tobaro 5 - - - -

Uruguay -0.3 - -1.2 -0.9 
Venezuela .7 q o — 4.8 2 . 3 

AMERICA LATINA 3.3 5 . 7 2.8 3 . 5 

Fuente: Ela'-oraci6n ^le la Division Agrícola Con.iunta CEFAL/PAO 
en hase a cifras de la FAO. 
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c) Situación del consuTao 
Aunque no se dispone de estadísticas adecuadas, se 

puede afirmar que en la casi totalidad de los países 
latinoamericanos el consumo de lech'e por habitante es aún 
deficitario en relación a lo que se considera adecuado dentro 
de una dieta normal. En 107 1 se estimaba que para alcanzar un 
consumo recomendaltle de- 400 gris, por habitante, Brasil, Colombia 
y Venezuela debían sextuplicar su disponibilidad de leche fresca. 
Chile tendría que triplicarla y Ar^^entina duplicarla. A pesar de 
las campaEa^.pr.ojTiocion .coa-&íimo -jqu« .han 
implicado importaciones nasivas _1/ como en el caso de Chile y 
México en el perí odo IC)7 3/7;4. del Perú que entre 1970-75 
prácticamente duplica sus compras -al tiempo que mantiene una tasa 
de aumento en la producción super^ior al promedio refional- y de 
las elevaciones ;rer'íst.radas pcvr. ÍLOB ingresos promedio: los sectores 
de menores inpr^esos seguirían aictualnente careciendo del poder de 
compra necesario para consumir estos productos considerados como 
básicos en la alimentación. La posibilidad de reducción de esta 
brecha entre demanda efect^wa y consomo mínim.o requerido por 
medio de un mayor abastecimiento y menor costo a,l consumidor topa 
con la restricción f;rave del dáficit d,e oferta latinoamericana. 
Prueba de ello es que el aumento que ya ha mostrado la demanda 
efectiva ha llevado a un rápido crecimiento de las importaciones, 
las que sin embarpo no alcanzan a compensar el aumento de demanda. 

Es, así que por razón del alto coefieiente de 
elasticidad - d:emanda de la leche en relación al inpreso - sobre 
todo a niveles, bajos de éste y en los países pon precarios 
niveles de consumo por el crecimiento po.bLacional previsto- y 
por las! campafias de may.or aonsumo llevadas a cabo por los 
(gobiernos ̂  parece inevitable un alza continuada de los precios 
de la leche y de la dependencda de importaciones para el 
abastecimien-to. -fFlla se aprava más aun en la medida que la 
produ^cción para coiisamo directo no crezca en proporción -al aumento 
de la demapdíii vefjetativa y se destinen porciones crecientes a la 
industriali-zaición. Lo acontecido en los últimos añog demostrarrí'a 
lo anterior ya que se ha visto un virtual estancamiento en el 
consumo per cepita de leche e incl^.so. habría indicaciones de que, 
para alguno-s países y pese a las crecientes importaciones , el 
consumo por habitante podría haber descendido a niveles aún más 
bajos que los de hace más de una década. 

1/ Ver ooadro anexo 3. 
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CUADRO 5 

AMERICA LATINA; IMPORTACIONES DE PRODUCTO? LxACTEOS 

(Tasas anuales de creciniento) 

1970/72"n73/75 
Volunen Valor 

Lee-tóe 1 / 2.3 2/ 1' . " 
í'antequilla - 9 . 1 1.3 
Oueso - 11-3 
= s = s;=s = ==s = = s= = = = = sr=s = s: = = =rs= = = = = ==̂ =3S:s = £S = s = s: = = = =: = = =: = K = =: = = s: = =: 

_1/ Incluye leche en polvo y condensada o evaporada. 
7̂ 1 La leche ccndensada y evaporada fíe ha sumado en su 

equivalente de leche en polvo. 
FUENTE: Elaboración de la Division íprícola Conjunta CEPAL/FAO 

en base a cifras de FAO (Anuario de Comercio. 1975). 

d) El comercio exterior y sus tendencias 

A nivel repional sólo la Arpentina, Nicarapua y 
llrupuay son exportadores netos de leche v productos lácteos, 
siendo más del f̂ '̂ T del escaso monto exportado Ĵ / de origen 
argentino y poco más del 237 restante nicaragüense. Cabe notar 
el marcado dinamismo de las exportaciones -más del 157 anual le 
aumento en voluneri de leche entre 170/72-1973/75- especialmente 
en las ventas -̂ e leche argentina que han beneficiado de los altos 
precios ya que con un aumento de volumen de 26.7 anual en el 
período anotíido 5 el valor creció en un 45,37 anual. En los quesos 
también hay una fuerte expansion de las exportaciones argentinas 
-que representan cerca del exportado por la repion y que 
alcanza un monto no superior a los millones de dolares en 
promedio entre l'^7'^/75. En cambio hay una fuerte caída de cerca 
del 20% anual de las exportaciones de mantequilla de ése país-
que representan cerca del del total regional- entre 
lQ7'^/72-lf^73/75. Por este deterioro de las exportaciones 
argentinas de mantequilla -que viene de larpo tiempo atrás- la 
repion en su conjunto es deficitaria desde 1764 en tanto que a 
mediados de los años America Latina en su conjunto era 
superavitaria en proocrcion tal que las exportaciones doblaban 
las importaciones. 

_1/ América Latina ha exportado un promedio anual de menos de 
millones de dolares en lácteos durante los primeros 5 años 

de la presente decada. 
Para Argentina, han sido tradicionalmente importante tam^'ién 
las exTíortaciones de caseína que se habrían reducido 
fuertemente en su valor durante los últimos años. 
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El volumen de las importaciones repionales de leche 
ha aumentado entre 19 70/7 2-1973/75 a una tasa anual de 2,3% -es 
'ecir a un ritmo inferior a la tasa cíe 2.7% anual de "crecimiento 
poblacional en el mismo período, (ver cuadro 5.) 

Otro factor de agravamiento es el creciente y 
elevado costo de tales importaciones (ver cuadro anexo 4). Para 
el período ya'dicTio, el valor de las importaciones de leche sû ->i6 
en 19.8%: el precio paso de 451,34 dolares/ton. en 1970 a 1.043,53 
dolares/toneladas en 1075, es decir qun de 1970/72 a 1973/75, los 
precios de la leche importada por América Latina subieron en un 
17.1% anual (ver cuadro 

Por ello, es que=menores volúmenes de leche -como 
en el caso de Bolivia y Cuba- representan mayores desembolsos de 
divisas. Ello implica para los mayores importadores repionales 
-como Venezuela- y aquellos que han aumentado fuertemente sus 
importaciones, particularmente-Chile, Ecuador y Peru- un menor 
abastecimiento por crecientes desembolsos;y los ha oblipado a 
reducir el ritmo de aumeíito en sus importaciones o reducirlas 
drásticamente cótoo México y Chile. (Ver nuevamente cuadro anexo 3), 

Las importaciones de queso y mantequilla -que 
subieron su valor respectivamente en un 11.3% y en 1.3% anual para 
la repioil- también reflejan la fuerte ascensión en los precios 
ya que para el mismo período el volumen import-ado cayo en -3.0% 
anual para los quesoá y en -9.1% p-ara la mantequilla. Tautó en 
unos como en otros la repion es -de 1970 a 1975- deficitaria neta. 

Es' interesante constatar este deterioro en el poder 
adquisitivo de las"~divrsa8 latinoamericanas destinadas a importar 
lecher y compararlo con el comportamiento de los precios recibidos 
por los exportadores regionales de lácteo»] Tenemos que en tantp. 
el precio de las importaciones de leche subió en 17.1% anual entre 
1970/72-1073/75 -com.o se señaló arriba- el precio de las 
exportaciones sólo lo hizo en un 7.9% (ver nuevamente cuadro 5). 
Soló Argentina lopró aumentarlo en una tasa supe-rior al 14%. En 
el cuadr-o'se puede apreciar también la diferencia entre el nivel 
de precios regionales de éxportación -reflejo en parte de la 
ineficiencia fceductiva y los subsidios a la producción exportafele-
y los más bajos niveles internacionales. Ello es especialmente 
notorio en Nicaragua y en los otros exportadores pequeños como 
Costa Rica. 
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CUADRO 6 

AMERICA LATINAr PRECIOS PPOMEDIO ORIGINAL DE LA LECHE 

(dclares/topeladas) 

1^70/72 lS'73 /75 tasa de crecí 
. EÍentc anual 

Precio _!/ de exrior-
tacion 1.037,9'^ 7,? 

Precio _!/ de impo_r 
tacion 566 /^4 909,77 17,1 

1/ Relación de valor a volumen transado regionalfiiente, conforme 
a cifras de los Anuarios de Producción de FAO. 

En cuanto a la dirección del comercio de lácteos 
se sifíue manteniendo -a pesar dé los esfuerzos de integración y 
a causa del estancamiento del abastécimiento regional- la 
estructura tradicional y dependiente de los Estados Unidos, la 
CEE, Nueva Zelandia y otros países desarrollados. El único camtio 
notorio en los últimos años es 1.a aún creciente dependencia de 
los Estados Unidos atrihuible a la política norteamericana de 
colocación de excedentes agrícolas en los mercados^ externos 
a través de la Ley AHO que ha contribuido al desplazamiento d,e 
otros proveedores. Sólo en los quesos habíía una mayor 
participación porcentual del comercio intrarrepional -especialmente 
entre los países andinos- aunque el volumen -cometciado no habría 
variado significativamente. En el caso de^Argentina, el desvío 
de exportaciones desde su comprador tradicional -Estados Unidos-
hacia la región n-o ha si4o de mayor significación. 

Persiste pues la situación diagnosticada largo 
tiempo atrás _1/ de estancam-iento de producción y cr-ecimiento de la 
dem.anda coino factores estinulantes de las importaciones y, a su 
vez, desaliento • en alguna m.edida de las producciones nacionales 
por efecto de las impor'taciones -espe-cialmente aquéllas hechas en 
condiciones de favor- sobre todo cuando se aunan aprecios 
internos artificialmente deprimidos. 

1/ E/CN. 12/:^3, op. cit. 
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Las perspectivas de comercio intrarrepionnl 
parecerían pues depender menos de las expectativas de demanda 
cuanto de-, la expansión y especializvicion que pueda alcanzar él 
proceiso productivo én América Latina. Será también un factor 
limitante T3 promotor el prorrreso de la industria procesadora. 
En ambas cuestiones i^-ual que la dificil salida del cuello 
de botella, planteado por las políticas simultaneas de precios 
bajos al consumó por mayor' prodiiccion local -la actividad del 
Comité de Acción debería mover a una definición política de los 
países participantes, 

e) La situación mundial 1/. Evolucion de los mercados 
y aspectos de política 

La tendencia de largo plazo muestra un crecimiento 
en la producción de leche aproximado al 2%, ritmo que se mantuvo 
también en 1976; con la que continúa él desequilibrio detectado 
desde"hace algünos años entre la oferta y las salidas comerciales. 
La producción de los 37 principales productores alcanzo a 390 
millones de toneladas el año pasado, siendo'las contribuciones mas 
importantes de los Estados Unidos y la CEE. Un fuerte aümeúto -en 
relación á 1975- mostraron Nueva Zelandia, Polonia, España $ Japón 
y al,f»unos países en desarrollo como la India y los tres mayores 
productores latinoamericanos ; Argentina, Tjrasil y México. La' 
producción cayó en Australia, Canadá y la Unión Soviética. Como 
consecuencia dal deterioro en el abaste cimiento de piensos y 
problemas en los forrajes, el ritmo observado en lo que va de 
1977 es a.preciablenente menor. 

La producción estadounidense -serún cifras del 
Departamento de Agricultura de ese país- se elevó en 1976 en un 4,2% 
l.asta 54,6 millones de toneladas- cifra record no alcanzada desde 
1965. Tal aumento se explica en parte por mayores precios al productor, 
los que se elevaron pracias al mayor uso comercial de ios productos 
lácteos- especialmente los quesos. Esta favorable situación 
permitió recuperar en parte las reservas del bajo nivel en que 
habían caído. También fue un elemento favorable la mejora en el 
precio relativo de la leche con respécto a la carne ya que ello 
redujo el faenamiento y permitió elevar el número de cabezás en 
la cabana norteamericana. En Europa, tras la fuerte sequía del 
verano de 1976, se recurrió en forma importante a piensos y 

1/ En base á informaciones de la FAO. Ver International Dairy 
Situation and Outlook, FAO, DDI;G/77/56. 
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concentrados y se lopro mantener la producción a los niveles de 
1975 y has-ta ligeramente por encima de ellos. Se espera en I"??? 
un aunento cercano al 2% como consecuencia de mayores aumentos 
en la producción de Irlanda, Italia y Gran Bretaña. La expansión 
en estos dos países -tradicionalnente deficitarios- se atribuye 
principalmente a políticas nacionales avocadas a reducir la 
dependencia de -Importaeio-nes externas. La situación de las menores 
existencias en la CEE _l-/ha llevado al abandono ~en el corto plazo-
de las reformas que habían sido propuestas para eliminar los 
excedentes crónicos y reducir los programas de soporte al 
productor. En los Estados Unidos los precios comerciales de la 
mantequilla, el queso y la leche descremada han sido -desde octubre 
de 197r-- muy cercanos a los precios, frubernaroentales de soporte. 

Pero, como- se dice al principio, de esta sección, 
las reser.vas actuales de productos lácteos a nivel mundial seguirán 
siendo superiores a los requerimientos normales del comercio y en 
general se considera que la producción -a escala mundial- sepuirá 
superando la demanda comercial, por lo que los precios 
internacionales se espera que sipan deprimidos. Tal situación, 
claro está-, planteará exceso de oferta sólo en los países 
desarrollados -fundamentalmente los Esta-dos Utiidos y la CEE-. En 
los países de economía centralmente planificada se espera que 
oferta y demanda se equilibren en términos generales-. La 
producción en laá ref^iones en desarrollo, en cambio, continuará 
rezagada con respecto de la demanda, la que permanecerá insatisfecha 
en la medida que los países se vean limitados en sü capacidad 
importadora por falta de divisas. Las ventas de tipo comercial 
se contintlan concentrando en las exportaciones de la CEE y 
Nueva Zelandia 

En los Estados Unidos y en la CEE se sepuirá 
recurriendo a :propramas de ayuda alimentaria en pran escala para 
disponer de los excedentes de leche 3/ 

_1/ Especialmente de mantequilla como consecuencia de las fuertes 
ventas que. la Comiuni'dad -junto con.Nueva Zelandia- ha hecho a 
la Unión Soviética-,• a los países de- Europa Oriental y los 
países petroleros.-
En América Latina , sin enbarpo, como ya se dijo., siguen siendo 
los Estados Unidos el primer abastecedor. 
La ayuda alimentaria de leche parcialmente descremada en polvo 
ascendió a 77 jnil toneladas en 1973 y 197A. S-ubió a 126 mil 
toneladas en 1975 y en 1976 superó las 200 mil toneladas. 
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En les Estados Unidos las cclocacione^s^. de leche parcialmente 
descremada (así como del contenido de leche en polvo- deseremadn 
en los-'alimentos protéico'S a base de soya o maíz y otros 
similares) se han elevcado a 90 mil toneladas- en 1976/77 y se 
espera alcanicet!. nivel similar e w 197 7 /7G La propuesta de la 
comisión de' la CF2 al C0USG30 de Ministros para ayuda alinren'taria 
en 1011/l^ incluye Ib-f mil L'oneladas de leche en polvo 
pareialménte doscreTiad& y 45 rail tnneladas de bu-tlter ¡til.- Aun 
cuando Ins aporfps de Canada ̂  Australia y "Nueva Zelandia 
prsi^-^leniente disminuirán al monte total de ayuda alimentaria en 
productos lácteos superará en 1977/7'^ al alcanzado en 1976 /77. 

El volumen total de transacciones de productos 
lácteos a nivel mundial -incluyendo intercambios comerciales y 
prop;ramas concesionales- será posiblemente en 1 9 7 7 l i p e r a m e n t e inferior 
a los millones de leche equivalente -que equivale 
aproximadamente a un cuarto de la producción mundial. De este 
total más de un í'̂ 7 consistirá en ayuda alimentaria. 

Pero no son solo las ventas concesionales y la 
ayuda alimentaria las únicas formas utilizadas para reducir los 
cxcedenter. Ij. Se fomenta la utilización de leche líquida y 
desnatada en polvo para piensos:- aumentar la producción de 
caseína -especialmente en Oceania-. 

En los países en desarrollo, en cambio, el fomento 
lecher*-^ -necesario para reducir el deficit de oferta y Icprar 
aumentar la disponibilidad per capita a niveles adecuados- ha 
sufrido las consecuencias negativas de los precios del productor 
poco atrayentes y de las dificultades financieris cada vez 
mayores. Las distribuciones de leche y productos lácteos de 
los servicios sociales se redujeron por ello en algun^^s de los 
países en desarrollo más potres, Y aunque la asistencia exterior, 
de capitales y la ayuda aiim.entaria para los proyectos de fomento 

_!/ Excluyendo el comercio intracomunitario europeo. 
Que en 1976 excedieron los 2 millones de toneladas, es decir 
igual a más de la mitad da la producción mundial en un año y 
unas tres veces el volumen del comercio internacional anual, 
sef>ün estin-.oion de FAO ("'Examen de las políticas nacionales 
de productos lácteos, 1975-76", en Boletín mensual de 
ec.onojmía y estadis.tic.qg Agrícolas , Vol. 26, N°l, enero 1977). 
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lechero parecen de nuevo ir en aumento es, no obstante, 
necesario nue los países en desarrollo procuren que los bajos 
precios, actuales ñel comercio internacional, no menoscaben los 
esfuerzos por desarrollar la producción local de leche, o den 
luf^ar a una interferencia perjudicial en sus ind us trias lácteas 
recientes. Asimismo importa que los crecientes suministros de 
ayuda alimentaria "se utilicen de manera que no solo no 
desalienten a la industria láctea local, sino que contribuyan 
incluyo a su desarrollo planeado. 
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III.- Carne yaeuoa y derivados 

a) La producción ganadera y sus tendencias 

Como se indicó 51I inicio de este trabajo, se considera 
tradicionalwente que i^tnlrica Latina tiene un f?ran poteiBcial pana-
dero y presenta un panoraniia general de usa panadería ipal explota-
da. Tapio en la Cuenca del Plata -que presenta los coeficientes 
de mayor productividad regional señalados ep la pjarte I de este 
trabajo- como en los trópicos -donde se concentrórí© la menor 
eficiencia productiva a la que corresponderían los coeficientes 
más bajos- se visualiza una masa ganadera que puede multiplicar 
varias veces la producción actual de animales y dé carnes. Si se 
combinan Ips diferentes tasas de parición» vientres aptos y mor-
tandad se obtiene una eficiencia de producción que S^aría de üñ 
12% hasta un 25% 1/. (Ver cuadro 7 ) _ Especialmente en las exple^^ 
taciones ganaderas tropicales -con extracción de animales adultos 
y métodos de cría y engorda realizados en forma bastante extensiva-
tal eficiencia es de alrededor del 15%. 

La eficiencia de producción en la ganadería bovina puede medir-
se de diferentes maneras. Dos de los índices más comunmente 
usados son la tasa de crecimiento de la población vacuna y la 
tasa de extracción de panado. La suma de ambas tasas ..indica 
cuál es la eficiencia productiva en un año o período dado. Eft 
términos ideales se admite que la eficiencia productiva 6pti®0 
en la ganadería bovina de carnes es de un 35%; ee decir que 
por cada 100 cabeza? en existencia, el número de animales ex-
traídos para el sacrificio más las cabezas que se han incorpo" 
rado al rebaño (aumento de existencias) suma 35 unidades. La 
diferencia entre el comportamiento de estas tasas -una C r e c i e n -
te cuando la otra disminuye- marca las oscilaciones del cono-
cido ciclo ganadero. El valor de la eficiencia, productiva va-' 
ría, ciertamente, según la ciase de explotación.pecuaria. Bn 
el caso de la ganadería lechera, en que los terneros machos 
son sacrificados para la producción de carne, la relación 
puede alcanzar a un.45% o más 5 esto ocurre en muChos países 
europeos donde la producción de carne es un subproducto de la 

- industria intensivar leeheca ví Bn el ^easo de ̂ la ganadeEÍa^de car-^ 
ne en que se explota solamente irazas especializadas precoces, 
que pgtmiten el;.sacrificio de animaleg aoüna. temprana edad, e l 
óptimo de eficiencia puede encontrarse también íc®rca del nivel 
de la ganadería lechera. En el caso de las ganaderías tropica-
les -con animales de baja precocidad- un 25% ya es un elevado 
nivel de eficiencia. 
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CUADRO 7 

AMERICA LATINA: EFICIENCIA DE LA FRODUCCION GANADERA 
1961/1965-1972/1976 

A 
Creci^ 
mi en; to 
d'e éxis-
tenc ias 
C'tasa 

anual) 

B 

Tasa de 
extrac Gion 

196 1/ 
1965 

19711 
197 6 

C 
Creci-
níiento 

del faena 
miento 

Cree imiento 
de los fén-* 
dimi'éntós 
(peso médio 
en dánal 

Eficien-
cia pro-
ductiva 
(A + B) 

Tasa anual 

i)Cono Sur 
Argentina 
Uruguay 
Brasiil 
Pardgiuay 
Cbil© 

2 .4 
1 .8 
3 . 7 
O .6 
1.5 

24^7 
16. 8 
12.2 
14 .1 
21 .4 

19 
14,2 
12 . 
12.2 
17 .2 

a. 40 
3.9 

0.4 
0.12 
O. 1 
0 
1.0 

24.3 
17 . 3 
16 .05 
13.8 
"20.8 

íi)Meso Amerioa 
México 2.6 
MCCA ,2.8 
Panamá 4.1 

11 
12 
14 

10.8 
15 .8 
16 .0 

1. 9 
'4-. 6 
4.8 

O 
0/4 
0.1 

13.8 
17 . 1 
19.5 

L i i ) Area Anxiina 
Bolivia ' 1.8, 
Coloimtiia; .. 3 »2-
Ecuador 3.7 
Perú 1¿9 
Venezuela 2.5 

12.4 
13 .0 
14.6 
19.9 
12 . 4 

15 . 8 
•10 
12 
2:1 
16 

4.1 
1.4 
2.5 
2 .5 
5̂ .a 

0.5 
o 
0.5 

- o . 1 
- 0 . 1 

15 
15 
17 
22 
16. 8 

iv)Area del 
Caribe 
Cuba 
CARICOM 

y)America 
Latina 

-0.8 
1.2 

-2.8 

hSi. 1 
15 .1 

15.9 

20 : 2 
15- . 6 

14.4 

1 
1.5 

1.9 

O 
3.9 

0.3 

16 .8 
16 .5 

17.9 
s=i.=ss: ='c: a a¡_= =|=i = a = = = e:=;s=̂ =sí=.= ̂'p:' = ŝ'ejs s s üs'i:̂  tt = = is = = = = = = 

Fuente: Elabioracion de la Divisiion Apríccla Conjunta CEPAL-r/FAO'-en base a 
cifrasvde PAD 
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Esto significa que aun con la nisna masa ganadera se 
podría elevar considerablemente la producción en la region. Teóri-
camente este aumento podría venir de una superficie igual a la ac-
tualmente dedicada al pastoreo e incluso menor si se considera que 
una explotación tecnificada permite una mayor carpa anual por hec-
tárea. El grado de uso de piensos y alimentos concentrados -tanto 
granos forrajeros como tortas oleaginosas y otros- condicionara 
esta mayor o menor intensificación de la panadería. 

Hasta el presente el crecimiento de la producción de 
carne bovina en América Latina {27. anual entre 1961/65 y 1972/76 , 
ver Cuadro 8) obedece predominantemente a la mayor faena -que 
crece para el conjunto de la región en 1,9% en este período de 11 
años- en tanto los rendimientos aumentan tan sólo en un 0,3%. Por 
otro lado, en los últimos 15 años la tasa regional de extracción 
disminuyó, pasando de 15,9% en 1961/65 a 14,4% en 1972/76. El 
aumento anotado en la producción de carne se fundamenta en el 
crecii&iento anual de lis existencias, que fue del orden del 2,8% 
en dicho período. Como más adelante se verá, este incrémento tie-
ne sobre todo lugar debido a una expansión horizontal de la ga-
nadería, es decir, con base en un desarrollo pecuario de tipo 
extensivo, proyectándose sobre nuevas superficies que se incor-
poran de esta forma a las economías nacionales. 

El fuerte incremento anotado en el consumo de algunos 
cereales como piénsos dentro de la región -especialmente sorgo 
y maíz 1̂ 1- y de tortas oleaginosas 2̂ 1 apuntan, sin embargo, a una 
relativamente mayor intensificación de la ganadería en América 
Latina. La conveniencia de este tipo de intensificación es un 
tema ampliamente debatido en el momento actual. 

Ver documento sobre Granos y Oleaginosas preparaido junto con 
éste para las reuniones de expertos convocadas por el SELA 
dentro de los preparativos para el establecimiento dé los 
Cómités de Acción de Granos, Semillas, Frutas y Oleaginosas 
y sobre Carne, Leche y Derivados de la Carne. 

2/ El consumo aparente de tortas oleaginosas en la región -medido 
por el saldo de producción y comercio exterior- hábría crecido 
en casi un 17% de 1970/72 a 1973/75. 
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CUADRO 8 

AMERICA LATINA: EVOLUCION Y ESTRUCTURA DE LA 
PRODUCCION DIE CARNE 1/ 

Evolución 
(tasa anual 

de 
crecimiento) 

1961/&5-J1'9 72/76 

Estructura 
(porcentaj es) 

1961/65 1972/76 

Argentina 0,5 39,5 33,6 
Bahamas - - -

Barbados - -

Bolivin 4,6 0.7 1.0 
B r ais i 1 4.0 24 , 8 29,6 
Colombia 1,4 6,5 6,4 
Costa Rica 5,2 0,5 0,7 
Cuba 1 . 8 2,7 2,6 
Chilíe 0,5 2,6 2,6 
Ecuador 3.D 0,7 0,8 
El Salvador 4,1 0,3 0.4 
Granada - - -

Guat emala 4,6 0,7 0,9 
Guyana 2,6 0,1 0,1 
Haití 3,0 0,2 0,2 
Honduras 6,9 0,3 0,5 
Jamaica 0,3 0,2 0,2 
México 2,0 7,1 7,1 
Nicaragua 5,2 0,6 0 , 8 
Pan ama 4,9 0,^ o.e 
Paraguay -0.7 1,9 1 , 3 
Perú 2,4 1,4 1.5 
República Dominicana 4,0 0,4 0.5 
Surinam 0 -

Trinidad y Tobag'-^ 1 .6 - -

Uruguay 0.5 5,4 4,8 
Vene zuela 5,1 2,e 3,6 

América Latina 2^0 100 ,0 % lOOyO 

Incluye carne fresca en canal, refrigerada o congelada. 
Fuente: Elaboración de la Division Agrícola Conjunta CEPAL/FAO 

basada en cifras de FAO. 
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En el reciente Congreso Mundial de Carnes auspiciado 
por la Oficina Permanente Internacional de la carne (OPIO), 2./, 
fue. p-o.;g£ura ofijCla^l de- varios países -tanto en la región como 
fu,6|ra.;de, ella-" que la qarne s^a; producida en base: a una alimenta-
ción deül í!aittado f lindada, len el pastorejo .natural o artificial . Se 
sostuvo allí que debería replantearse y criticarse la conveniencia 
de los sistemas productivos que destinan cereales a la producción 
de ganadro. Vuelve;^ pues, a cobrar vig^^ncia el arpumento de que los 
siete kíjs. de granos que se estiman necesarios para producir uno 
de carene deberían destinarse al cona.ump j:iumano, sojsre todo en vis-
ta de las necesid;ades, ali^entaírias del mundo y que aun en la re-
pión subsiste un problema de %ubalí.m,entaci6n. Las ppi^^cuencias 
prácticas que derivan de esta jtesia :l,l«-van a prop-osieiones de re-
localización de algunas de las actuales áreas de producción bovi-
na :^jQ,funciótt de iaa raalee ventajas comparativas que estarían 
d^terntipadas sotnre todo por líi mayor--^disponibilidad dj^ praderas 
permangntejs. íln la realidad, en cambi^pr, el consumo indirecto de 
ce;real«s ap^i^qe más bi-en como flex4.:,ble y c-om^leffle-nta,rio del uso 
de otros T:eo:Usr.s-os f-orr^jieros, L-a; compjetencia -en el uso de la tie-
rra adq^ieire rasí .una irapor^tancia det^-rminante en el crecimiento 
de la producción pecuaria.2/ 

La evolución del rebaño bovino en América Latina y el 
uso alternativo de la- tierra disponibije^ en cultivos o praderas 
ganaderas no adulta una f^neralizaciójc^ glfob^al • Hay «l̂ ie considerar 
sep^radiamente los •fJ.^íses .productores ,Tje incluso regipnes diversas 
al iate-cior de, el-lfl̂ p- ,y el momento 4eA-t <5-iclo ganadeiliO- que atravie-
san. A e.sts ef^íío se observa, la teirderncia separada dentro A e 
cuat;rp grupoa países en América Latina: 
L/. Ce-lelirado en Buenos Aires, 2-7 de agosto de 1976. 
2/, En el caso de Argentina, por ejemRlPí una hectárie-a co" maíz 

en ia férti;l zona pampeaaa Aal nq.?rt;;e de la PrpVrin.<^a de Buenos 
Aires y sur de la de Santa produce unos 35 quintales métri-
cos de grano que al precio de 135 dólares por tonelada signifi-
can al productor un ingreso bruto de 455 dólares por unidad de 
superficie. En esa misma área y con pastoreo,hoy se pueden 
lograr alrededor de 200 kgs. de carne vacuna que a 700 dólares 
la tonelada representan sólo unos 140 dólares. La cuantía de 
inversiones que requiere la invernada es, por otra parte, 
significativamente mayor que la que demanda el cultivo de 
cereales. 
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i) Cono Sur 

Argentina y Uruguay, principalmente, y Brasil, Paraguay 
y Chile, son países con un desarrollo panadero apreciable., aunque 
los sepiund'os sin los excedentes para exportación que detentan los 
dos primeros. 

Argentina y Brasil poseeTi alrededor del 60% de las 
existencias de ganado bovino en América Latina. Del total de la 
producción latinoamericana corresponde a Arr;entina más de una 
tercera parte. Es jtistamente por esta participaciSn tan importante 
que las fluctuaciones de su producción influyen y se reflejan en 
las cifras globales de la producci5n ganadera regional. 

Si bien la tendencia de la «anadería argentina revela 
un incremento de la producción de cárrTé en términos absolutos 1/, 
éste se Cumple a un ritmo muy leve -de 0.9Z anual aproximadamente 
tíbmo tendencia histórica- y sería menos dinámica ahora que en el 
pasado, ya que en tanto en el período de la ^tostguerra (1935/39-
1948/50) crecía a un 1,4% anual acumulativo, de ese período de 
1960/65 lo hace a un 0.9% anual y entre ese lapso y 1972/76 crece 
apenas en un 0.03% anual. 

En el último cuarto de siglo la actividad pJecuaria 
argentina -y muy especialmente la ganadería bovina- ha experimen-
tado frecuentes ondas d(S expansión y liquidación de sus existen-
cias, estrechamente relacionadas cotí los vaivenes de los precios 
del mercado internacional Tales ciclos son influenciados, como 
se dice al comienso de éste trabajo^, por la i^nestabilidad de la 
política económica interna que oscila por períodos entre mantener 
bajo el nivel dé precios dé lá carne y cortes para el consumo in-
terno; e incentivar, frente a desé^uilibri'os eu la bá^lanza comer-
cial, la formacion dé saldos éxpórtables ál promoverse bruscas 
desvalorizaciones del tipo de cambio. 

U En 1936/37 se faenaban alrededor de 8 :r.illcnes de vacunrs y 
la evolución es; 9,5 aillcnes en 1948/5Ü, 10 660 en 1961/65, 
10 833 en 1970/72, y 11 220 en 1974/76. Ver cuadro anexe 5. 
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Al exanrinar los cambios y fluctuaciones anuales de la 
producción argentina se observan claramente los ciclos de extrac-
ción, a su vez resultantes de los ciclos biolopicos de aproximada-
mente tres años que caracterizan al imanado vacuiio y que son fuer-
temente influidos por la retención o liquidación de vientres aptos 
para la reproducción (Ver evolución de las existencias y la tasa 
de extracción en los cuadros aijexos 5 y 5) . 

En el período más reciente, como consecuencia de la 
retención -menor tasa de extracción- observada a partir de 1971 
y qué se prolonga hasta 1974 , la producción de carne en Argentina 
cayó de poco mas de 2,6 millones de toneladas en 197D a menos de 
2,2 millones en 1972/74; y en el mediano plazo (196 IÍ/65-19 7 2 / 76 ) 
muestra una tasa anual de crecimienrto de la producción de carne 
inferior al medio pQX ciento. En 1975 y 1976 se nota una recupe-
ración en la tasá de .extracción por aumento del faenamiento lo 
que lle.va a la eficiencia productiva a 25,3 en el último año, 
nivel acorde con la tendencia histórica. 

ta evolución histórica de la producción uruguaya -país 
que sustenta Su economía en el sector pecuario- muestra ciclos 
ganaderos similaiíes a los de Argentina y que afectan -más que en 
aquel país- la disponibilidad y el consumo por habitante. En la 
primera parte de la presente década <-197 1/73- ca^ la producción 
de carne a niveles inferiores a los de 196 1/65 y aumenta conside-
rab-lemen.te el volumen de existencias como reflejo de las 
restricciones comexciaies europeas. Para superar la crisis el 
gobierno uruguayo ^entre otras medi4:!?s para adaptar, sus . políticas 
a la' situación del. merciailo- ha facultado el s^crificj-o de las 
heinbTas .para) í-educi.r el stock de éstas. Con ello ha logizado redu-
cir el ri;tmb de auaento de las existencias q,u,e pa^a a. spr de 5.3% 
en .19-?4/75iy d.e 1̂  2 ea J9 75/76 <ver nuevamente el cjiadrp a-nexo 5). 
Para apoyar La lactivii-dad pecuaria el ¡gobierno «rugAiayp h.a flnaniado 

1/ Asi, ptyr €jeim̂ plo,-, los incrementos. apTeciables de la extracción 
e« i95'6/5!8,í W h l i h A ^ 1967/693 se deben en parte, a/l crecimiento 
d« La exi®:tfei!W>ia indycide por 1 % retención de hemb-|:afS en los 
triendas! precBídientes respectivos, así com<x también por la liqui-
dación de vientres aptos para la reproducción en el m.ome.nto en 
qu;e los iprefC-iof& recibi-dos por loja igía¡naderos' resultan desf-^vo-
Tablejs ea ctomparación con¡ lo& precio^ f^vorable^ de los cereales. 

2/ ComO'' re fleje las 9:.es;tj:,i-Oic;ioí̂ nê s, impuestas ¡por la CEE ^jlj;Comercio 
de carne y: sobre las que se hablará más adelante. 

3[/ La existencia de Uruguay evoluciona de una tasa de crecimiento 
de menos de 2% en 1970/71 -acorde con la tendencia de largo plazo 
(ver nuevamente el cuadro 7)- a un ritmo anual superior al 6% en 
1971/74 en tanto la tasa de extracción cae del 16-18% histórico 
a poco más del 13% entre 1971/74 (ver nuevamente el cuadro anexo 6). 
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los stocks adumulados en 1974 y 1975 -años en que se recupera el 
volumen producido por la mayor faena- y, dado que se supero la 
capacidad de almacenámiento de carnes del país se recurrió a 
estructuras de almácenamiénto de cultivos y a instalaciones arpen-
tinas. Ante el nuevo aumento en 1976 de la tasa de extracción -y 
por ende de la producción de carne que supera el promedio 1960/65-
el gobierno intenta aumentar la capacidad de retención y ha facili-
tado créditos a los ganaderos para ello. 

Brasil, segundo productor latinoamericano de carne vacu-
na, parte de un muy lento crecimiento dél volumen de ganado faena-
do -de 1,9% anualmente entre 1948/50 y 1960/65- y va paulatinamen-
te imprimiéndole mayor dinamismo a' su producción bovina. Entre 
1961/65 y 1972/76 la faena aumenta en un 3,9? acumulativo anual, 
promedio'que encierra valores más altos aun en el período más 
reciente. Durante la década de 1950/60 el crecimiento del rebaño 
brasileño acusó una tasa geométricá de 2,3?' en tanto que entre 
I960 y 1970 fue cercano al 3,5% por año y éntre 1970/1976 pasó a 
ser de alrededor de 3,7% anual acumulativo. La mayor expansión 
se observa en las áreas del Centro-Oeste y Sud-Este que conjun-
tamente representan más del 55% de las existencias bovinas to-
tales 1/. 

El crecimiento y dinamismo de la pecuaria bovina -la 
producción sube en un 4% anual acumulativo entre 196 1/65-19 72, 
es decir al doble de la tasa promedio para América Latina- se 
debe principalmente a la expansión horizontal de la crianza, a 
un ritmo que no podrá continuar indefinidamente. En el Brasil 
central la ocupación de nuevás tierras podrá aíin en el futuro 
mantener una tasa rázonable de crecimiento de la población bovina, 
pero eñ el Sur dél país la expansión de los cultivos (cereales y 
oleáginosos p-rincipalmente) ha tornado escaso el factor tierra y 
la fütura expansión de la ganadería requerirá de una m-ayor:itasa 
de extracción y eficiencia productiva. La eficiencia bras-ilefia 
-inferior al promedia rerional (ver cuadro 7 nuevamente)- obedece 
al ritmo anotado dé aumento en las existencias más qué a niveles 
incrementados en tasa de extracción (ver nuevamente cuadro 
anexo 6). La creciente competencia por el uso del suelo lleva 

Ĵ / Severo C.B. Netto, "Analise da Produ^áb e consutio de ,carne 
bovina nó Brasil", contribución al Congreso Mundial de Carnes, 
Buenos Aires, 197-6, y revista Conjuntura Económica, 1976 y 1977. 
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-jesjj&cialmentie en e>l sur- aX camb;io de la actividad pecuaria por 
el uso intensivo de la t/i&rra y a la explotación mixta-' cultivos 
y gaAaderia. La diferencia en los precios relativo» -especiaimen-
te spór. él efecto de los precios mínimos de sostén a determinados 
oul'tlvos- puede llevar a una inenor participacrion del sector pecua-
rio en el prcKiucto braaile^ño. If 

En el Paraguay, que tambié.n ha sido un país tradicional-
mente exportador de carnes y productos especialmente de c o m e d 
beef y otros preparados de carne (ver Cuadro 9 y Cuadros Anexos 
7 y 8 nuevamente, la tendencia de la producción -al igual que 
Uruguay y Argentina- se ha visto afectada por ,1a situación a nivel 
mtitídial. Dado el carácter estratép;ico del sector externó en la 
gestión de la economía bovina uruguaya, la coyuntura desfavorable 
ha lletívado a un re troce s.o eti la producción. Tras el sastenido 
aumemtia debido en la década pasada (entre 1962 y 1966), en lo que 
va die 'la preseate la pro^ducción de carne ha caído brus:Camente 
(-93,61% enjtre 1970 y 1975) y muestra un estancamiento en el media-
no "plazo si«,ndo practlcaiñentei .-el üaico país de Am-érica batina que 
muestra utiá dásminoición -en términos absolutos- del VIOLÍU-men de 
carne productida (ver nuevamenté Cuadro 8). Ello obedece á un 
estañe amiento en' s^us existencias y una menor faena que resultan 
en una tasa de extracción reducida (de 14,1 en 1961/65 llega en 
el ultimo trienio a 11,3 -de las más bajas para América Latina). 

La gana^dería bovina en el Paraguay, como ya se dijo, sfe 
há esi>écializado en La .ptodiicción de preparadas y aporta un 12-13% 
de prodiucto brutó interno de ese país. Por ello el impacto de cam-
bias en el ffector externo -aián -más que el comportamiento de la 
producción- es un elemento impulsor o retardatario del progreso 
del país. La situación externa difícil ha tenido especial mella 
por la desventaja q;ue representa la concentración de las expor-
taciones en pocos productos y. a limitados':.destinos. Hay que tomar 

_1/ En 1974 los precirs de los cultivrs crecieron en 33%, en 
tanto que el precio de la res en pie lo hizo en 15,1%. Estt 
deteriore relativo se agrava en 1J75 en que las tasas dé 
auae'nto son d^ 4 7,7% y 10,7'%, respectivarrieiite/ según NetÉc, 
--P . cit. • 
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en Quenta además que este país presenta algunos problemas crónicos 
en su producción pecuaria -que le son comunes a diversos países 
latinioamericanos- como la poca especializacion en la cría, defi-
ciencias en la disponibilidad estacional de pasturas, deficiencias 
en la administración de las estancias y en los canales de comercia-
lización, amplias variaciones en los precios recibidos por los 
ganaderos y problemas- sanitarios. La situación de retroceso anotada 
ha Vllevado a la existencia de una sobrecapacidad instalada de faena 
y de infra;estructura -especialmente frigorífica. 

Chile es tradiciona:lménte uno de los países latinoameri-
canos con una mayor eficiencia productiva y una de las tasas de 
extracción más altas en el continente, aunque el aporte de volumen 
de producción^ es^ reducido en el total regional (meno's de 3%). La 
mayor parte de su masa ganadera se concentra en las regiones del 
centro-sur del país y es en general ganado de uso doble (carne y 
leche). Estas existencias han permanecido prácticamente estancadas 
por muchos años y en el período 1961/65 - 1972/76 crecen menos que 
el poreenta-je regional (ver nuevamente Cuadro 7). A pesar de no 
ser un rebaño altamente especializado para la producción de carne, 
el rendimiento por vacuno beneficiado y la producción de carne por 
animal son ostensiblemente altos, aunque han permanecido estanca-
dos. 1/. 

Por ello la disponibilidad interna de carne vacuna por 
habitante ha descendido año tras año. Ello se refleja en el crecien-
te volumen de importaciones -especialmente en los años 1972 y 1974 
por diversas razones coyunturales. En 1975 y 1976, sin embargo lo-
gra elevar un tanto su tasa de extracción. Los principales facto-
res que siguen afectando el desarrollo ganadero de este país se-
rían -entre otros- lâ  calidad y disponibilidad de pastos y alimen-
tos concentrados y una relativamente baja proporción de hembras 
reproductoras que frenan una mayor expansión de la cabaña. 

ii) Mesoamerica 

México y América Central se han ido convirtiendo en 
exportadores de carne -aunque en pequeños montos y sobre todo de 
animales vivos- principalmente con destino a los Estados Unidos, 
especialmente cuando el ciclo ganadero de ese país presenta una 
baj a. 

"l! La tasa de extracción en. Chile ha mostrado, incluso, en el 
período 1972/73 una fuerte caida. Ver Cuadro Anexo 6. 
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La mayor parte de la poblacion panadera centroadericana 
-como en buena parte del resto del continente- no es de razas espe-
cializadas para la producción de carne o de leche y la mayoría de 
lo» animá'l-es^ cumplían tradicionalménte un triple proposito de dar 
carné/ leche y trabajo agrícola. Es solo en las ultimás décadas 
que ha crecido el interés'por el ganado especializado, más apto 
que las razas criollas, II para- la producción d-e carné y que ^con 
miras a áu exportación y por el- crecimiento 'éti la "dematida- se 
ha fomentado la' actividad pecuaria. BÍ ganado (jue ha tenido mayor 
preferenciá para el cruzamiénto es él tipo cebiá, prittéipalmente 
la raza Brahman, norteátóér icana. Há ̂ existido desde hac-e año», en 
cambio, una parte considerable de la poblatíiSn especiáliáada en 
la pró-duccíon de leche, ge'n,eE»almente a base de crúzamientoá de la 
poblací^ón Ibcail con ra^á'S eüfdp:«á's'éispeciálizadas. Tráe-ándosíi de 
la producción de carne en las tiéíiías tajás del trópico i la-éx-
plótacdón del ganado ceb'ú y de alto ewcase "proporciOíia resul^tados 
económicamente -satisf aC toirid^. Sin embargo , estos resultados posi-
tivos n^ Logran élê l̂ d̂r tan fuertemente la eficiéncia-media de los 
países dé la zona -'que pasa dé 15 ,5% en 19^0/63 á 17,1%'éín 
1961/65 1972/76'-- por la persistencia de la ganadería exté^nsiva, 
sin el paquete tecnológico necesário, en las unidades productoras 
de tipo tradicional. Al inicioi de la presente década- 3/,nueve de 
cada diez finciaé ganaderas centroaméricana-s tenían uti reducido 
número de cabezas d^ ganado y de hectáreas ^e pasto por finea y 
poseían un carácter de explotación de subsistencia. La mala uti-
lización y escasez de recursos en este tipo de fincas conduce a 
los rel-ativaffl'ente bajos niveles de eficiencia product iva y extrac-
ción que caráe^üerizan a la ganadería centroamericana. Este tipo de 
fincas:; "dáspónén de escasos- recursos propios, -sé valen del pastoreo 
adiciotiaiL etf áreas lejana^s (comunales,- municipales, viales, -etc.) 
y de loe- ^^tastrojos" de sus propias cósé^chas agrícolas (müchas 
de ellas de subsistencias) para alimentar sus rebaños. Él desa-
rrolló dé una ganádetía comé'rcial en la zona ha aprovechado del 
sistema de propiédad predomi-nante y la concentración -de la íp-obla-* 
ción bovina en un número relativamente pequeño de fincas; que han 
facilitado la acción de los programas de desaríollo a nivel de las 
fincas ya és^tabiecidas. Panamá es uno de los países en esta área' 

Se entiende por razas criollas el ganado derivado de los aniiffa'-
les de origen hispánico (bos taurus) introducidos desde el tiem-
po de la 'colorfiz-ación y qiié pr-^aénta catacterís'tica de porte 
pequeffo peso , lenta madirr^'z y Ijaj a productividad. 

1! SlECA/GAFíaA, Based para el déá'arrollo -de la ganadería b^ovdtta 
dé' carnes en Centroamerica y Paná'ifiá, Guatemala, 1968. 

3/ v e r SIECA/GAFTCA, op. clt. 
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geográfica que muestra mayor dinamismo. Ver Cuadros 7 y 8 nueva-
mente . 

En México, la ganadería bovina ha enfrentado una conti-
nuada aceleración de la demánda en los mercados interno y externo 
con aumentos sustanciales en los precios y en el volumen del 
comercio. La respuesta ha sido favorable como lo .denota el proceso 
de producción más dinámico que se ha venido desarrollando. Gracias 
a ello, este país se ha colocado numéricamente como el primer país 
exportador'de ganado vacuno en pie -a los Estados Unidos- a partir 
de 1968. Sin.embargo, en los años más recientes la p.resión de la 
demanda interna y la reducción de las compras estadounidenses al 
ritmó del comportamiento del ciclo de producción norteamericano, 
han repercutido . en meúcires exportaciones que afectan en forma 
diferencial a las diversas ¡regiones del país por factores de orden 
ecológico e institucional propios a cada una de ellas. En el norte 
del país se encuentra una gainadería de clima templado árido, biasa-
da en la producción y engórde de becerros y ;orientada en gran 
proporción a la exportación por parte de unidades grandes de tip!,o 
comercial. La disponibilidad de alimentos en esta zqn^ ;ha sido 
una limitante en el crecimiento>de la masa ganadera que ha llevado 
a una sobrepoblación de los pastifcales con bajo poder de susten-
tación y a recurrir en forma creciente a piens,os y alimentos con-
centrados -especialmente a base de'sorgo y maíz. 

En la parte central y meridional-norte, la producción 
agrícola ha competido con la ganadería en el uso de los recursos 
con lo cual la producción icárnica se ha ido desplazando poco a 
poco hacia la frontera agrícola, generalmente de clima tropical 
húmedo, con una elevada capacidad forrajera. Esta zona también-, 
ha abastecido en forma importante de becerros para engorda la 
región costera del Golfo de México, dada la creciente especiali-
zación en la producción de ^leche dentro de las unidades comercia-
les del centro del país , con predominio de la:raza Holstein. 

La región del Golfo.es : la fuente principal de abasteci-
miento de carnes para el consumo interno. La raza predominante én 
ella es el Cebü -especialmente el Braham e Indo Brasil- aunque 
en la zona del Sur Este se aprecia aún una fuerte influencia del 
encastado con ejemplares criollos. 

La eficiencia en-la producción pecuaria y el grado de 
intensidad de la taisma, por debajo de la media latinoamericana, 
ver nuevamente Cuadío 7, áe ha visto afectada en México por la 
legislación agraria~que durante muchos años ha sido un factor de 
relativa distorsión al ser la relación i tierra/ganado elemento 
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jurídico para definir las dimensiones de la propiedad agrícola. 1/ 

Genéral izat' sob're los niveles de eficiencia de la gana-
dería bo!viir»a roexicaiía implica -como en Centroamérica- desdeñar las 
pronunciadas diferencias intrarregiónales así como lo-s distirttós 
patrones de manejo y administración, tenencia, etc. Por ello es 
que ester'-««^lor promediío í-no registra mejoras sustanciales. Es cier-
to, «tdewás, ttíue' la taayor parte de los aunlentos en la ptoduccion 
se debíiati' hasta hace muy spoco"' tiempo ,de manera primordial ,a 
la expansiSn horizontal bajo pastos ,en muchos' casos de calidad 
mediocre, pilo se confirma al ver los bajos niveles de las tasas 
de exít-racción y estancamiento de los rendimientos. 

i i i) Area Andina 

Los países que integran el área subregional andina se 
caraclieriaatt por acusar un bajo consumo de carne de bovino, si-
tu aci''6« <fue' es; -en mayor o ¿menor grado- consecuencíar entre otros 
faotores' , de dos problema^' básicos Í producción insuf iciente y s 
precaria comercialización e industrialización. Esté problema qúe se 
ha agravado conforme al restringido mercado de consumo interno como 
resultado do los bajos niveles de ingresos en la mayoría de la 
población, se ve dlnamiaado por montos de renta per capita mayores 
y la creciente urbanizaci-ón. No obs'tante las diferencias que ca-
racterizan a las panaderías boliviana, colombiana, ecuatoriana, 
peruana y venezolána, puede afirmarse que la subregion carece 
-en términos generales- de tradición ganadera ¿^árnica y en ninguno 
de los cinco países la explotación bovina está desarrollada aun 
como actividad empresarial en que los aspectos agroindustriales 
de pr'oducclón-, comercialización e industrialización y áprovecha-
miento de subT?rffductos estén bien conjugados. Subsisten grandes 
disparidadesi' entre diversas zonas ^templadas o tropicales, serra-
nas o costeras- que presentan característ;icas ecológicas, razas 
de ganado y usos (carne, leche, tr'abajo) diversos. 2̂ / Es en párte 

1/ Conforme^ ai artículo 27 de la Constitución Mexicana, la propie-
dad privada se limita a un máximo de 100 hás. de tierra bajo 
riego o de 200 a 800 en zonas de secano (temporaleras) y en el 
caso' der !-la pequeña propiedad ganadera, la explotación no deberá 
exced^T'lía supe-rficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas 
de ganado mayor. Ver CEPAL, Análisis y Perspectivas de la Indus-

, fcria-tdte la Carne' de Ganado -B o vi tf o en México-, México ¿may ô  ¡de '19/2 . 
2/ fLa;ipirableiBátiícá en esta región es en varios aspectos, siroilar a 

la ya comeatada .'en- relación;; a Centroamérica, siendo las z"onas de 
la serríanía'dbnde sé ooncentr-a principalmente el ganado paira le-
che. Aparecen allí algunas granjas lecheras de tipo comercial, 
con tecnología avanzada y razas lecheras europeas bien desarro-
lladas (Holstein, Friesan, etc.). 
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por ello que la:expansi5n habida en la producción de carne -supe-
rior al promedio regional de crecimiento salvo en Colombia- obe-
dece a una faena mayor y no a mejores rendimientos. Estas defi-
ciencias estructurales mantienen la tasa de extracción y la efi-
ciencia productiva en niveles relativamente bajos. 

Tales problemas y deficiencias habrían de superarse a 
fin de realizar las posibilidades de un mayor desarrollo bovino 
en la subregion. Existen en el area andina zonas promisorias, ta-
les como la región atlántica, la zona central y los llanos orien-
tales en Colombia, la región costera del Ecuador -a la que en 
años recientes se ha tratado de impulsar como productora de carnes 
mediante la introducción de ganado cebuíno para cruza con las va-
riedades criollas- la zona del Huallaga en el Perú, las regiones 
del Beni y Santa Cruz en Bolivia. Ello sin contar las regiones 
orientales amazónicas propiamente tales. Frente a esta situación, 
los 5 países han realizado estudios y/o ejecutado programas de 
desarrollo ganadero, algunos de los cuales se basan princí-palmen-
te en las posibilidades de exportación, en tanto que en otros la 
meta fundamental es el autoabastecimiento. 

El más dinámico de los países andinos es Venezuela l! 
que muestra ana tendencia sostenida de aumento en su faena y ha 
mejorado un tanto su tasa de extracción. La diferencia entre el 
ritmo de apmentp en la producción y las existencias -en un período 
larpo- apuntaría a la influencia que en el aumento de la matanaa 
puede tener la importante cantidad de ganado en pie que perroianen-
temente entre desde Colombia ^ legal e ilegalmente. 

En Colombia , cuarto productor latinoamericano de carne 
la tendencia es de un crecimiento sostenido en el rebaño bovino 
-un 3.2% anual entre 1961/65 - 1972/76- aunque la producción de 
carne ha crecido lentamente en ese período. Ello obedece en algu-
na medida al incremento del enpotde de ganado para la exportación 
en pie que registra desde hace varios años. Ello explicaría incluso 
en parte la menor tasa de extracción en 1972/7 con relación a 
1961/65 . 

Perú es, dentro del área andina y a nivel latinoamericano, 
uno de los países que presenta mayores niveles de eficiencia 

If A nivel continental sólo es superado en dinamismo por Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica y en volumen 
de carne es el sexto productor latinoamericano, siendo superado 
sólo por Argentina, Brasil, México, Colombia y Uruguay. 
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productiva y tasa de extracción en los últimos once años, lo que 
le ha pejfWítido un auíneñto del. 2,4% anual acmnulatii^o én la produc-
ción de carne, mientras sus existencias lo hacían en menos del 2% 
por a-ño eñtre 1961/6& y 1972-/76'. Gracias a ello y a ón control 
-mediante vedas- en el consumo de vatuno ha podido reducir su-s 
importaciones. 1/ 

iv) Airea cLe-1 Caribe 

A^rúpa^ftse aquí las diverjas islas y, por extensioh; 
Guyana y Surinam. Cuba es el prin^cipál productar de está subre-
piioft, seguido de la República Díotnihicatia -^aís este últiiñ^-que' 
presenta uíi marcádo dináinismo en sü production- coil un 4% attüal 
acumulativo. Las existencias en la República Dominicana han cre-
cido en mS'S de un b7- entre 1961/65 y 197'2/7í, la faéña en 2,8 y 
lo« rendiiúietitos en 1,1. La tasa de extracción ha ^b-ajado de 17^,9 
a 12,7 eñtté los dos períodos pór lo que su eficiencia pro-duCtivá 
en el quinquenio 1972/76 es de 18,8 -superior al promédio regio-
nal . 

En Cuba la producción ha crecido lentamente, 1,8% anual, 
notáiüdi&se en eí- perí&do 1961/65-1972/76 un estancamiento de sus 
existéncias que, ittcl-uso , habí'ían bajá-do de más de 6 mi lionas de 
cabezas en 1^70 a Daenbs de 5,5 en 19 74/76 . La tasa de extracciSn 
sube de 15,1 en 1961/65 a mis de 20% en 1972/76, lo que da a 
esté país una éficiéncia de casi 17%. 

Haití ha logrado elevar en un 3% anual acumulativo su 
producciSn a base de una fiiayo;r faena -que crece en 2,8% atttial 
entre- 1961/65 - 1972/76, fcOft lo cual logra mantener un pequeño 
excedifeiaté exportable en esta década. 

pia-íse-s del CARICOM - deficitarios en carne cotao en 
otro-s alimeñítos^ logran un leve auinetito en sus existencias y 
fa^ha y muéstfán un mat-cádo crecimiento en los rendimientos de 
carne por áíSllial faenado -de 3,9% entre 1961 /65 - 1972/76. Algu-
nos de ellos -como Jamaica- registran desde hace varios añas una 
elevada tasa de extracción, lo que refleja una buena y creciente 
eficiettc-la "é-h él faenafcie^^to del ganado importado en pie. 

_1/ Que pasan' de mas de 10 mi 1" tonétladaB en 1970 a menos de 4 nij 
19 75 . 
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b) La industria friporífica y la producción de carne 

La demanda de carnes rojas se ha incrementado reciente-
mente por el efecto combinado^del crecimiento vegetativo de la 
poblacion y el nivel de ingresos que progresivamente va en aumen-
to en los países en desarrollo. Obviamente, tanto una mayor dis-
ponibilidad como un mejor aprovechamiento del ganado son condicio-
nes imprescindibles para acercar el producto a un mayor número de 
consumidores. De ello se infiere la importancia que reviste la 
mejora de la eficiencia operativa y la aplicación de nuevas prac-
ticas tecnolSgicas no sólo en el campo de la producción sino tam-
bién en el de la industrialización de la carne producida. 

La mayor demanda de carne roja y particularmente bovina, 
recibe más la influencia de la preferencia del consumidor que la 
propia necesidad de consumo proteico. Debe recordarse al respecto 
que varias proteínas vegetales tienen valor nutritivo adecuado y 
que ya se consumen en volúmenes importantes en muchos países,tal 
el caso de la soya y sus productos derivados. 

En la actualidad, como puede observarse en el cuadro 
anexo N°5, la producciójn total de carne vacuna de la región llega 
a ¿asi 7,9 millones de toneladas (1976) frente a 5 ,6 millones en 
1961-65. En los últimos seis años el volumen producido de carne 
bovina experimentó un aumento del 14% global en términos relati-
vos entre principios y fines del período. Anualmente, ello repre-
senta una tasa de incremento del 2,3%. Como puede deducirse del 
mismo cuadro, más del 63% de esa producción se concentra en dos 
países: Argentina y Brasil. Por otro lado, se ha operado en los 
últimos 15 años un señalado aumento de la producción de prepara-
dos de carne. Como se señala mas adelante al tratar el tema del 
comercio, algunos países han incrementado sustancialmente su pro-
ducción de Cjarnes cocidas y enlatadas, destacándose entre ellos 
el Brasil. La evolución de La posición relativa de los d,.iiferentes 
productores de carnes preparadas en el total de la produGción 
regional se consigna en el Cuadro 9. 

Sin duda, el aplicar buenas prácticas tecnológica^s 
contribuye a obtener más carne en mejores condiciones de higiene 
y a disminuir costos, aproximando así el producto final a un mayor 
número de consumidores. Hasta hace no mucho tiempo se utilizaban 
las reses en forma discrecional, empleando inclusive cortes para 
consumo en la elaboración de conservas. Actualmente se busca la 
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radíi,onal,i[zaci-6n. .en. la utilización de las reses. La industria adop-
to nuevos e;quÍT>03 y técnicas, como la máquina para ;sacar el cuero 
en forma descende-ntela mecani2aci<6n del transporte, el deshuesa-
do coligado, ei(3c.,, iPíPocedi-mieiiitQs; iqúe abaratan costois y mejoran la. 
higiene del procestí. IgUalmen-te se ha avanzado mucho en atirrás ope-
raciones como la Evecuperaciort .die la carne adherida a, los huesas. 
En parte gracias a estos avances la[ producción de preparados — a 
nivel regional- ha crecido más rápidamente que la producción de 
carne fresca. 

El progreso tecnológico es el elemento decisivo en la 
industíxia frigorífica, al igual que el perfeccionamiento de las 
reglamientaciones sanfitarias. Ello determina la permanente incor-
poración de inversiones y reinvejísiones y mayores gastos operaci.o-
.nales en la induatrializacióm» También ello ejjerce presión sobre 
los costos que tienden a crecer, aunque en mayor o menor grado 
és'to se ve compensado con la intiisaua incorpoí'ación de t«cslología 
ia industíria frigorífica latinoamericana y el empresario ¿asoviado 
a . el'la som consciientes de la .evolaición constante que significa el 
raequipamárenito, las» mejoras en las instabaciones y el pe,r.feccion;a-
miento y síulbsiguieiítfi; ajuste de .ar^ani^ación y tecnología, .ci,roun.s-
tancias que. suponen la necesidad de contar con mayores recursos 
financieros, humanos y, particularmente, de dirección ejecustiva 
profesional adecuada. 

En síntesis, pareciera que en el futuro próximo los 
requerimientos economícos de la industria serán mayores para hacex. 
frente a Las inversiones que demandará la incorporación de nueva 
tecnAl.ogsanfcétodotS' yt técnicas; aumento d<eí la producción; aprove-
chamieteto.linte^ral del ganado; e incorporaición de nuevos pcoductxre;. 
De eistja ilitiioa f-orma, paar otro- lado, podrá la industria reduci^if s(us 
costiós,! auimséntar los márgenes brutos y estabilizar los precios.. • 
Ademási,, la reducción en los costos unitarios no es el úni<íiO. bteaie;-"-
ficiOi.del desarrollo tecnológico en la industria y el. ̂ Ima cetra-
mientoi, sind que ello ijwo-lucra también la apertura idje nueva^s 
relaciones comerciales y financieras q.ue las técnicas anteriores 
no permitían. 

En los países de la región, el destino de la hacienda 
vacjina puede s¡er el consumo interno o la exportación, esta úitiína 
alte^,pa,l;iva concentrada en u.p nujne^o iimitado de p<aÍ9es sud y 
centroamericanos. En algunos, las deficiencias y dificultades que 
se advierten en la mavili^ac^pn y procesam^iento del ganado ba^sta 
ferias y plantas frigoríficas o de beneficio constituyen aún en 
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muchos casos obstáculos séríos en el procéoo de industrialización 
de la carne para consumó local. Uno de los inconvenientes que 
rápidamente se advierte es la frecuente movilizatíion de los anima-
les por sus:propios medios por falta de transporte, lo que deter-
mina pérdidaside peso, maltrato y mortandad en las travesías y 
aun la necesidad de períodos adicionales de engorde. Estas pétdidas 
pueden variar entre un 10 y un 15 por ciento en peso. La desorgani-
zación en las transacciones, métodos obsoletos y deficientes en 
la organización de la matanza y beneficio, inadecuación de ttatade-
ros municipales con el consiguiente desaprovechamiento de subpro-
ductos ,como sangre y ciertas visceras,y la carencia de control 
veterinario, conspiran contra el logro de una mayor eficiencia-
de la industria de la carne. En este cuadro del consumo internó, 
son también pocos los países en los que la industria de la refri-
geración para el almacenamiento ha evolucionado satisfactoriamente. 

En télación con la exportación, el panorama es diferente 
y esta diferettCia resulta más marcada en los países orientados 
básicamente a la exportación 1;/. En estos casos, el sector exporta-
dor se encuentra a cargó totalmente de frigoríficos -centrales o 
regionales- y él consumo se comparte entre mataderos y frigorífi-
cos. tos mataderos se limitan a la faena de la res que vendeií a' 
mayoristas, minoristas y distribuidores, y esta operación, en 
muchos casos, está rodeada de deficientes condiciones sanitarias. 
Suele advertirse también el incumplimiento de la legislación social 
y laboral vigente. 

Los frigoríficos, además de faenar la res , realizan sobre 
ella un proceso de indüstrialización con diferentes grados 2/,todos 
los cuales incluyen un tratamiento en frío. Este comprende él en-
friado que se aplica a la carne para consumo v el cóttgéládo a'la 
carne que se destina a consumo y manufactura. Existen frigoríficóS 
c entrales, ubicados en grandes áreas industrialeá y regionales^ 
localizados en las zonas productoras de hacienda» lo que minimiza 
el costo del transporte. Lás empresas exportadoras pueden o no 
tener planta propia y este hecho ha planteado en ocasiones opinio-
nes divergentes sobre esta ultima modalidad. La evolución de la 
tecnología en el procesamiento industrial de la carne vacuna ha 

1/ Vale decir Argentina, Uruguay y '^áraguay principalmente ya ¿Jue 
los centroamericanos, México y Colombia, éxportan básicaiúente 
el ganado éh pie. ' 

2/ Media res, cuartos, cortes , manufactura con y sin hueso, cocido 
congelado, conserva y extracto. 
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sido-, jsignificativa : eií,tiempos relativamente recientes. Si se ana-
lizan., Gual§s hanr;SÍd©. los principales cambios que han . tenido- lugar 
en: la .i^^íistrig frigorífica, podrá advertirseque él avance, tecno-
lógico sobre las distintas formas de preparación de la carne tiene 
su3prigen [en IpíS evar-tos compensados enfriadíjs- < "chilled") , que es 
el¡.produ9i^.Q :enf riador,baj o ciertos controles. Pero esíe í)rogreso . 
cobra Tngyor; en los ültimps 15 años .cuando comienza el 
comercio de . cort^y .anatómicos, que al principio se despachaban con-
gelacíps I y .luego íf̂ nf ria4os al disponerse de películas plásticas que 
forman una barbera par^ el oxígeno, el vapor de agua y otros gases. 
Con,:,l09 cortas jenfiri^doo se .logro llegar a los mercados del exterior 
con-.unai mercadería :jpr9nta .para distribuií en las carnicerías sin 
necesidad de un proceso previo de descongelamiento y se gano en 
calidad comercial, ya que el congelamiento convencional provocaba 
un aspecto r4#sagiiadable en la carne, produciendo además considera-
bles mermaa ipor exudación. 

Cuando pochos aiaos más tarde st dispuso de congeladores 
rápidos, del tipo de piceas, corjienza el desarrollo de los Qorfies 
sup^rcongelados -procedimiento,mediante el cual la congelación áe 
produQe;SÍn dañar el tejid-Q- y de las denormiixadas "poriciones con-
típladas", productos que a,e pueden oprnerpializar directamente en 
los supermercados y carnicerías de destino ain tratamient© previo, 
con lo que se ahorra utia etapa imp,© r tan te ©̂ n la c0m6rci'3liz.aci'6n . 

En el caso de las manufacturas, ei comercio comienza con 
las congéladas, sof.isticándose luegiO para obviar las barreras sa-
nitarias al; surgir las co,eida8, e.omo la se-miconserva ( e a m e cocida 
congelada). El ultimo avance, ^n' materia de tecnología feñ el prooe-
samií̂ ,i}t,o. de la carne lo conatituyen las comidas preparadas, en al-
guno^ eâ i-os todavía en eta^^ axp-erimental, destinadas al mercado 
interaaeional, sobre todo para el abasto de fuerzas armadas y come-
dores .Í7nd,»stria.les • 

A,C-tualme.nt:e ae trabaja en ia defensa de la calidad de la 
carne siiperco..ng^lad:a para llega? a la distribución directa a través 
de la,mejora del niviel de teri^eza^ para poder así comipetir oo^n los 
animales jqvenes sacrificados en los principales mercados importar 
dores europeos. Igualmente se están estudiando los problemas de 
deshidratacion y distribución de ciertos productos, salvando los 
problemas de las cadenas de frío, en base al aprovechamiento de 
la experiencia de la aplicación del frío a la conservación de vege-
tales. Todo esto se relaciona, además, con la tendencia general del 
mercado consumidor externo que apunta a las carnes magras, tiernas 
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y con un proceso de: conservación por supercongelación, en tahto 
que para manufacturas interesa sobre t o d o el valor proteico, conte-
nido Rraso y facilidades de procesamiento, transporte y almacenaje. 

No es proposito de estas notas entrar en un análisis de-
tallado de la industria frigorífica regional para la carne. Sí cabe 
precisar, en esta s.ecci.6n, algunas ideas adicionales a las que ya 
se ha anotado, que denotarán los cambios de la estructura de la 
industria frigorífica operados en países como Argentina, Uruguay 
y Brasil. La industria cárnica ha dejado ya la imagen del antiguo 
frigorífico para convertirse en una industria alimentaria con todas 
sus características tecnológicas, higiénicas y de automatización 
en los procesos. 

Si consideramos el caso de Argentina, por ejemplo, bási-
camente se advierte que el gran cambio operado en los últimos años 
fue la incorporacion de procesos de elaboración de cortes enfriados 
y congelados, carnes enlatadas, cocidas congeladas y especialidades 
(comidas preparadas). Ya en 1972 estos rubros significaron el 68% 
de las exportaciones argentinas, siendo el resto los tradicionales 
cuartos y carnes para manufactura. Esté proceso de industrializa-
ción provocó no sólo la diveirsificáción de los mercádos sino también 
un mejor aprovechamiento del^animal. En el proceso de comerciali-
zación se generó igualmente una mejora global en el sistema por el 
mayor contacto entre las partes vendedora y compradora. 

La elaboración de carnes es un buen ejemplo de cómo'la 
industrialización de las materias primas regionales es uno de Íós 
elementos básicos para infundir dinamismo a las economías nació-
nales. La capacidad de los países latinoamericanos pára negociar 
con los importadores de ultramar condiciones que contemplen por 
lo menos un trato igualitario para la materia prima y los productos 
elaborados, en este caso particular de la carne vacuna,será para 
los exportadores del cono sur una de las medidas del resultado 
positivo a que deberán llegar lós esfuerzos regionales para lograr 
acuerdos razonables en materia dé acceso a esos mercados. Ello 
repercutirá con seguridad sobré él ritno de modernización de la 
industria frigorífica regional e impulsará a su desarrollo en otros 
países . 
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CUADRO 9 

AMERICA LATINA. EVOLUCION Y ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION 
DE PREPARADOS DE CARNE 1/ 

Evolucion tasa anual 
de crecimiento 

Es tructura 
(poTcentaj es) 

1961/65 19 7 2 7 7 6 

Argén tin's 2,2 56 ,0 52,0 

Brasil 9,6 15,6 31 

Costa Rica - ' 0,6 

Guatemala „ _ 0,6 

Paraguay 0,2 16,5 12,9 

Uruguay -11 ,0 11 ,9 2,4 

América Latina 2,8 100 ,0 100 , 0 

1/ Incluye carnes enlatadas y preparadas. 

Fuente: ElabotaciSn la Division Agrícola Conjanta CEPAL/FAO 
basada en cifran de FAO. 
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c) Situación del consumo 

A pesar del reiterado potencial ganadero de América 
Latina y de la situación excedentaria que la region presenta en 
conjunto, el consumo per capita promedio regional está todavía muy 
por debajo del considerado como adecuado en los países desarrolla-
dos. Si de este próméd'io se excluye a los grandes productores y 
exportadores regionales, la situación de consumo presenta un fuerte 
desabastecimiento y son muchos los países que -incluso para alcan-
zar los bajos niveles de consumo de carne que tienen- recurren a 
importaciones voluminosas y crecieijtesi En otras palabras, las nece-
sidades potenciales de la región siguen estando incompletamente 
satisfechas por la oferta interna de productos ganaderos -especial-
mente bovinos- y el crecimiento de la producción se viene verifi-
cando, en la gran mayoría de países, a un ritmo inferior al del 
crecimiento demográfico, con lo cual la brecha entre demanda y 
oferta se ha venido agravando cada vez más. Prueba de ello ha sido 
el fuerte aumento de las importaciones que para el continente cre-
cen en 15,6 anual entre 1970/72 y 1973/75, en términos de volu-
men 

La escasa saturación del consumo de productos pecuarios 
se traduce en una alta elasticidad-ingreso demanda en la gran 
mayoría de los países de América Latina. Esto significa que los 
incrementos habidos en el ingreso por habitante, aunados a otros 
factores dinánizadores de la demanda, llevan a un aumento mas 
que proporcional del consumo de carne 

Las cifras del Cuadro 10 dejan ver claramente que., con 
excepción de Argentina y Uruguay -y en menor medida Paraguay- la 
disponibilidad -inpluyendo producción- para consumo interno e im-
portaciones- de carne bovina fresca por habitante es sensiblemente 
baja en el continente,y en la mayoría de países no sólo no ha 
aumentado sino que se habría reducido en los últimos años. 

1/ Sobre el impacto que ello tiene en las balanzas comerciales de 
los países deficitarios -especialmente dado el fuerte aumento 
en los precios de la carne que hacen subir el valor de las 
importaciones de carne en un 26% anual en el período considerado-
se vuelve en la sección (d). 
Y en general implican una mayor diversificación de la dieta 
para incluir leche, cereales y proteínas de origen animal, 
reemplazando los alimentos tradicionales como el maíz > la papa 
y el fréjol. 
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CUADRO 1:0 

AMERICA LATINA: DISPONIBILIDAD TOTAL Y PER CAPITA DE 
CARNE VACUNA 1/ 

Dispo-nibilídad 2/ 
total anual 

(miles Tons.) 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

Disponibilidad 
anual per capita 
(Kgs./habitante) 

Tasa de 
crecimient o 

anual 

1 9 7 0 / 7 2 1 9 7 3 / 7 5 1970 /72 1973/i75 1 9 7 0 / 7 2 1 9 7 3 / 7 5 ; ^970/72 1973/75 

Argent ina 1 718,4 1 897 ,2 3,4 71 ,4 75,7 1,9 
Bahamas 3,8 2,8 -9,7 20,8 14,1 -12,2 
B a r b a dto s 2.5 3,1 7,4 10,4 12,7 6 .H 
Bolivia 53,5 66 , 1 7,3 10,9 12,5 4,7 
Brasil 1 691 ,4 2 007 ,7 5,9 17,3 18,8 2.8 
Colomb ia 415,4 372 ,3 -3,6 18,2 14,8 -6,7 
Costa Rica 31,9 24,3 -8,6 17,8 12,5 11,1 
Cuba 187 ,0 184,3 -0,5 21 .4 19 ,8 -2,6 
Chile 171,5 186 ,6 2,8 18,0 18,5 0.9 
Ecuador 47,3 57,6 6,8 7 ,6 8,4 3,4 
El Salvador 19,8 26,3 9,9 5,4 6,5 6 ,4 
Granada 3/ 0,1 0,1 - 0,94 0,91 -1 ,Ü 
Cuaterna la 45,3 46 ,2 0,7 8,3 7,8 -2 ,0 
Guyana 4,0 4,0 - ^5,5 5,2 -1.8 
Haití 16,4 17,1 1.4 3.1 3.0 -1,1 
Hondur as 20,5 20 ,9 0*7 7,8 7.1 -3,1 
Jamaica 14,1 16 , 1 4,5 7,4 8,0 2,6 
México 425 ,2 487 ,0 4,6 8,2 8,5 1 
Nicaragua 36,0 37,5 1 ,4 17,7 16,7 -1 ,9 
P an am á 35,7 40,5 4,3 23,8 24,8 1 ,4 
Paraguay 71 ,9 44,2 -15,0 30,4 17,2 -17,3 
Perú 107, 1 a 10 ,3 1^0 7.7 7,2 -2 ,2 
Rep. Dominicana 29,6 32,4 3,1 6,6 6,5 -0,5 
Sur inam 1,0 1 ,0 - 2,6 2,4 -2 ,6 
Trinidad y 
Tobago 4,7 4,4 -2,1 4,9 4,4 -3,5 

Uruguay 185,7 222 ,2 6,2 62,2 72 ,2 5,1 
Venezuela 211, 3 25 5 ,0 6,5 19,4 21,5. 3,5 
América Latina 5 550,8 6 167,9 3,6 19.0 19^45 0,8 

Ĵ / No incluye preparados de carne. 
Se entiende por disponibilidad la resultante de la producción más el 
saldo del comercio exterior. Se ha restado a la producción la porción 
destinada a industrialización. 

_3/ Los datos corresponden a 1970 y 1975 respectivamente. 
Puente: Elaboración de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO basada en 

cifras de producción v comercio de los Anuarios de PAO y datos de 
población de CELADE. 
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Incluso en la Argentina la disponibilidad por habitante 
ha caido en 1976/75 con relación a los niveles que tenía en la 
década pasada .En el Paraguay también se nota una fuerte caida 
en la disponibilidad per capita pues cae en un 17,3% anual en los 
primeros 5 años de esta década, que obedece a una contracción en 
términos absolutos de la carne disponible pues de las casi 72 mil 
toneladas que tenía en 1970/72 y más de 77 en 1968/70, en 1973/75 
son menos de 45 000. "Esta reducción en el volumen total disponible 
para consumo interno' sé t)resenta también en Costa Rica, Colombia, 
Trinidad y Tobago, Bahamas y Cuba. La gravedad de esta situación 
es mayor en la medida en que los niveles iniciales de carne per 
capita disponible son mas bajos y/o la tasa de crecimiento demo-
gráfico es más alta. 

Es interesante destacar el caso de Panamá, país que tiene 
un nivel relativamente alto de carne disponible por habitante -del 
orden de los 24 kgs./per capita- y que muestra una disponibilidad 
creciente y superior al crecimiento poblacional gracias a la dina-
mizacion de su producción. 

Hay algunos países que importan volíimenes significativos 
de ganado en pie -Venezuela y algunas naciones del Caribe por 
ejemplo- y con ello aumentan su disponibilidad de carne. Este 
fenómeno no aparece muy claramente reflejado en los valores del 
Cuadro 10 por cuanto los datos de comercio exterior sutóados a la 
producción de carne sólo toman en cuenta las transacciones de 
carnes frescas refrigeradas o congeladas, no de los animales vivos. 
Tampoco el cuadro refleja el flujo clandestino de ganado que se 
régistra piermanentemente entre zonas fronterizas de Varios países 
de la región. 

En los productores importantes, la disponibilidad apa-
rente de carnes muestra elevaciones sustanciales en los períodos 
del ciclo en que, con una alta faena, se contraen las exportacio-
nes por una demanda externa recesiva. Este aumento se traduce en 
verdadero mayor consumo en la medida que los precios internos se 
reducen ,per6 dentro del monto de mayor disponibilidad hay que 

1/ En 1962/66 alcanzaba a 74,3 kgs. por persona y en 1968/70 había 
subido a 84,4 en tanto que en los primeros 5 años de esta déca-
da sólo alcanzó a 73,6 kgs. per capita. Ver CEPAL/FAO, "Situa-
ción actual, problemas y perspectivas del comercio de la carne 
bovina en los países de la ALALC." op. cit. 
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tener pre.senite la exis-tjencia d® uti porceataje de carae que no ilepa 
a ser consumida, i.e. no hay que desdeñar los aumentos en los stocks 
de carne refrigerada y/o un por-centaje mayor de industrialización. 

£:sta situación apunta a la especial importancia de los 
precios en la oferta y demaaiídia de carnes y el efecto <íue las políti-
cas respecto de elLoa t.i:e-nen para elevar o disminuir el abasteci-
miento. El mantenimienC-o dei jürecios diferenciales para la ex'porta-
cion y más bajos paro el consumo nacional puede llega* a reducir la 
oferta interna. 

Por lo que hace a la participación de la carne d« vacuno 
en el consumo total de carnes, ésta es superior a la de cualquier 
otra fuente de proteina animal. Es obviamente la más alta ea Argentina 
Paraguay y Uruguay, donde el consumo' por habi'tante de otras wclases 
de -carne es de poca significación. En Brasil' y Mexico reprfiitónta el 
75% del consumo de proteina aniaial siguiéndole en iniíjortancia 
la'carne de cerda y en menor proporción la de ovino y ¡capriito. En 
Coloctbia y Venezuela, cerca del 60% de la cax^ne consulsÁ4a es de 
vacuno-. En Ch'ile tali qsar-ticipacion sería UBendr -60* al 70%- y rela-
tivamente "importante; liS dé cerdo y. dfetras es^jecies. En Bolivia, 
Ecua-daXt y Peru él cónisumo de d a m e ' vacuna representa pooco más djel 
50% del; cons'um^o total de caxne®., A-aú̂ a la con'tribucióni importante 
del cerdo y otras especies (ovinos, auquénidos y otras variedades 
menores). La tendencia, sin embargo, es hacia un mayor consumo v 
la presljón de deiqaorfa es¡ fuerte y constante, a pesar de las cam-
pañas. Í-ep /foBEentd deü/ consumo de otras carnes, especialmente pesca-
do .en l-a" cas-ta del Pacífico, e incluso las ved^s de d^rne que se 
han reg^^istrrado en vailos' paíseer del continente. 

Haciétvdose l,a¡ galyedííd que la pTincip-ai fuente d̂ e p r o t e í n a en 
la dieta.-medial de je-stos paí«:es' es de origen, v e g e t a l , e s p e c i a l -
mente a niveles' m e n o r e s de ingre'S'OS. 
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d) El comercio exterior de America Latina y sus fcendencias 

• • La evolución del comercio exterior latinoamericano de 
carnes puede explicarse, del lado de las exportaciones, al inter-
pretar las cifras de unos pocos países de la region, básicamente 
Argentina, Colombia y Uruguay en Sudamérica, y Costa Rica, Guatem;ala, 
Hondoiras y Nicaragua en el itsmo centroamericano. A los tres prime-
ros correspondió el 6iO% del volumen total exportado en 1975 en 
concepto de carnes frescas, refrigeradas- y congeladas, y a los 
cuatro últimos el 30% de ese total. El remanente se reparte entre 
nueve países con registros individuales variables entre y 
2,4% del total. 

Respecto a las importaciones de carne, si bien la posición 
regional es la de un área netamente expoxtadora tanto en carnes re~ 
frigeradas como en enlatadas y cocidas, a niveles nacionales se ve-
rifiican corrientes importadoras' de cierta magnitud. Casi todos los 
países del Caribe, Brasil, Chile y Peru figuran entre los importa-
dores permanentes de carnes refrigeradas en voliJmenes y valores 
crecientes: en 1975 , 63 mil tomeladaiS por 82 millones de dólares 
en conjunto, contra 37 mil toneladas por 32 millones de dólares en 
1970. En lo referente a carnes enlatadas y cocidas, las importa-
ciones regionales reflejan particularmente las compras de Cuba, 
que llegan al 50% del total. 

El análisis comparativo de la evolución que se operó 
recientemente! en las tasas anuales de crecimiento de las importa-
ciones y exportaciones regionales de carne y derivados muestra muy 
claramente los problemas de tipo estructural que todavía afectan 
la producción ganadera latinoamericana y de naturaleza coyuntural 
que inciden gravosamente sobre las exportaciones a terceros países. 
El Cuadro 11 revela estas variaciones e implícitamente destaca las 
significativas oscilaciones que han caracterizado al ultimo quin-
quenio tanto en materia de volúmenes comerciados como de precios 
obtenidos en los mercados de ultramar. 

El comercio exterior d^ carnes de América Latina, como 
ha podido observarse, se concentra en las exportaciones de pocos 
países, y entre ellos se destaca la situación singular de Argentina, 
Brasil y Uruguay. En el curso del ultimo trienio, las exportaciones 
de carne vacuna de estos tres países y de Nicaragua en Centroamérica 
siguieron el curso indicado en el Cuadro 12. 
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CUADRO 11 

AMERICA LATINA; IMPORT: AG ION ES 
DERIVADOS 

Y EXPORTACIONES DE CARNE \ 

Tasas anuales dei creieltáientip 
Ini:p,o r t a c i one.s Exp pr t,a c i o ne s 

1970/1972-197 3/1975 19 70/19 72-1973/1973 
Volumen Valor Volumea Valar 

Cgrne 15,6 

Derivados de carne b/ 3,7 

26 , 0 

15,6 

-14 ,4 

-6,9 

-1.4 

11,1 

a/ lacluye ca¡rnes fres,cas refrigeradas o congeladas., no ioacltuve 
ganado en pie. 

b/ Se refiere a carnes enlatadas y preparadas. 

Fuení:e: Elaboraicién de la I>ivisi6n Agrícola Conjunta G£:PAL/FAO 
ea háse a cifras de FAG. 

Entre 19 70 y 19 75 las exportiacione^s region-gles swfr^n el 
efecto negativo, claramente advextible en la evoilución <te loá re-
gistros anuales, de las políticas restrictivaa a la ijm,port ación 
impuestas por los países desarrollados y, en particular, por la 
Comunidad Economica Europea a través de las limitaciones al acceso 
de la producción de carne vacuna de la región. En ese período el 
registro máximo correspondió a 1972 con 837 mil toneladas, y el 
mínimo a 1975 con 291 mil toneladas; es decir, que en 1975 el 
volumen exportado se redujo a un 34% del anotado tres años atrás. 
En términos de valor, ello significó una reducción de los ingresos 
regionales de exportación, sólo en este rubro, de más de 620 mi-
llones de dólares entre los años indicados. En particular, esta 
sustancial disminución se debe a la seria baja de las exportaciones 
argentinas que se redujeron en un 78% en volumen hacia 1975, res-
pecto a 1970, pasando de 351 rail toneladas a 79 mil toneladas 
entre esos años. El examen de las cifras de los cuadros anexos 
Nos. 8 y 9 complementa suficientemente las explicaciones señaladas. 
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En relación con las exportaciones mundiales, América 
Latina participó en 1976 en un 17,4% del total, valor significati-
vamente inferior a los registrados años atrás. El deterioro en la 
participación de la region en el comercio mundial de carnes obe-
dece a diversas causas y a la interacción que entre ellas existe. 
En particaiar, el cierre de algunos mercados tradicionales, la 
existencia de restricciones tarifarias y la aplicación de medidas 
sanitarias discriininátorias, junto con motivaciones de orden inter-
no, como la disminución del número de cabezas de ganado por habi-
tantes -lo qué significa implícitamente que la tasa de crecimien-
to de la inasa ganadera es inferior a la de la población- las varia-
ciones & inconsistencias entre las políticas de producción y expor-
tación, el aumento del consumo nacional, y otras razones han con-
tribuido a reducir la posición relativa de la región en el cuadro 
del intercambio mundial de carnes y, particularmente, en el de la 
carne vacuna. 

En el mismo lapso y hacia su término, se nota la virtual 
desaparición de Brasil como exportador significativo al mercado 
de carnes refrigeradas, a raíz de un cambio sustancial en su polí-
tica ganadera interna, aunque en ese período este país multiplicó 
significativamente su presencia en el niercado de carnes enlatadas 
y preparadas. Del mismo modo también se consolida y aumenta la par-
ticipación relativa de Centre^mérica en la pauta exportadora re-
gional entre los años mencionadoá. 

En materia de carnes enlatadas y preparadas, las expor-
taciones regionales fluctuaron entre 170 mil y 112 mil toneladas 
entre 1970 y 1975, debido a la reducción de las exportaciones 
argentinas en más de un 50%. En el mismo lapso aumentaron signifi-
cativamente las ventas brasileñas. El menor volumen total exportado, 
debido a los mejores precios, significó sin embargo, un aumento 
del valor total en un 43% para este rubro. 
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CUADRO 12 

EXPORTACIONES A TODO DESTINO 
(Miles de toneladas métricas) 

País Exportador 1974 1975 • 1976 

Argent ina 105>1 75,4 269 , 3 
Brasil 19,2 5,3 l l ,6 
Uruguay 99,6 78,7 145 ,8 

Nicaragua 15.7 21,7 17,2 

Total cüátr© países 239,6 181 i 1 300,4 

Fuente: FAO, Grupo Intergubernamental sobré la carne. 

Las exportaciones latinoamericanas de carnes conser 
das y enlatadas que en 1975 llegaron a 181 mil toneladas por 
valor de 200 millones de dólares, representaron el 14 por cié 
en volumen y el 13,6 por cientó en valor del comercio mundial 
de feste tipo de pro.ductos, lo que revela la importancia de es 
rubroé.-.pfajf a la economía de varios países de Xa rfegión, Par tic 
mentre isiobrá^akleñ las vénetas'de Argent in á que en e&e año fuero 
47 mil toneladas por 75 millones de dolares; las de Brasil, 4 
mil toneladas por 70 millones de dolares, que se elevan a 64 
toneladas en 1976; y las de Paraguay que en el priióer año ind 
aécendiéron a 15 mil toneladas por 25 millones de dolares. En 
lácion con el comercio de este tipo de carnes, la CEE decidió 
recientémenté hacer extensivo el requisito de autorizaciones 
previas -licencias de importación- hasta ahora vigente para 1 
carnes congeladas, a las carnes cocidas y enlatadas (corned b 
con validez de 90 días, y por las cuales se deberá abonar un 
depósito de garantía equivalente a 40 dólares por tonéládá. S 
el criterio de las empresas importadoras europeas ésta dispos 
contrariaría disposiciones expresas del GATT y tendría caráct 
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restrictivo. Un aspecto conplenentario, no exento de posibles re-
percusiones, tiene la importancia del curso que pueda totaar la 
raodificacion del rS,^irnen que fija el Renlamento 805/68 de la CEE , 
si es que se tona en cuenta la perspectiva de que no se considere 
el régimen de excepción para la importación de carnes destinadas 
a la elaboración de conservas de "pura carne vacuna" , que prevc 
la no aplicación del recargo variable o prelievo. Estas carnes 
solo pueden ingresar a.l mercado europeo en un réuimen de suspen-
sion parcial de prelievos vigentes para otras carnes que se desti-
nen a manufactura. Para 1976, el cupo de las inportaciones "prcíc-
renciales" de carne de manufactura a la CEE llega a 75 rail tonela-
das . 

Si consideramos ahora los tres principales países expor-
tadores del are podemos anotar para cada uno de ellos los siguien-
tes hechos en los últimos años. 

Las exportaciones de Argentina han iniciado una recupe-
ración en sus niveles anuales, aunque distan mucho aún de recobrar 
el volumen y ritmo de tiempos no muy lejanos. En especial, debe 
señalarse que entré 1972 y 1976, ál mismo tiempo que disminuyen 
fuertemente los envíos a Europa occidental, se insinúa una diver-
sificacion progresivamente mayor de exportaciones a otros destinos, 
cono lo muestra el Cuadro 13. 

CUADRO 13 
ARGENTINA: EXPORTACIONES POR DESTINO DE CARNE VACUNA 

(miles de toneladas) 

Año C . E • B . Otros - destinos Toitél Año Congelada Bifriada Total Congelada Ecfriada Total Caieélada Ssfriads Tctal 
1972 205 75 280 66 39 105 2 72 114 386 19 7 3 151 68 219 61 14 75 212 83 195 1974 40 24 64 40 3 43 . 79 2 7 106 1975 26 1 2 7 51 2 53 76 . 3 : 79 1976 68 6 74 146 4 150 214 10 224 1977* U 1 15 35 1 36 49 2 5i 

* Tres primeros m-es^s 
Fuente: Junta Nacional de Carnes. 
Ĵ / El Reglamento 805/68 es el que rige las condiciones de conercia-

lización y comercio de carne en el mercado de los nueve países 
de la CEE. 
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Eti términos de vatdr, las exportaciones atgeritioas de 
csrné vadiitta éxperinienta'ro'n uná aguda ccjhtraccion en el período 
en exMiáen, jíartSctil-arnent-e en 1975 cuando a la fuerte r-educci6n 
en volüméri op-éráda se 'agregó un preciu FOB de ÜS$ 7&5 por tonela-
da (proiaédic equivalente res) contra ÜS$ 1 195 en 1973. Este 
precio tiende a mejorar desde fines de 1976. Los guarisnos en el 
Quftárs s^pFe'jaa cen mayor defialle lo l&dieado. 

CUADRO 14 
VALOR I>E LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS I>E PRODITCTOS GANADEROS 

(millonea de dolares FOB) 

Año 
Carnes.menu-
dencias y 
extracto 
vacutió \_f 

Carnes y meiiu-
dencias ovinas, 

porcinas y 
equinas 

Cueros Otros 
subproductos 

Ganado 
en pie TOTAL 

1972 634 52 119 32 17 845 
1973 717 86 127 35 9 9 75 
1974 389 58 104 31 5 507 
1975 230 52 7 3 9 3 368 
1976 lilb 79 156 30 4 697 
1977* 103 23 51 15 2 194 

* Tres primeros meses 
Carne enfriada y congelada tipo consuno, congelada tipo aanu-
factura, cocida y salada, enlatada, menudencias congeladas y 
extracto de carne. 

Fuente: Junta Nacional de Carnes. 
En Brasil, las exportaciones de carne bovina fresca, 

refrigerada y congelada, llegaron en 1976 a sólo 11 500 toneladas 
por un valor de 16 millones de dólares, cifras que, sin embariio y 
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a pesar de su exigüidad, duplican los registros de 1975. Las 
exportaciones de carne bovina industrializada ascendieron a 64 
rail toneladas en 1976 por un valor de 113 millones de dolares, 
superando claramente las cifras del año precedente. Las ventas 
de extracto vacuno y carne equina siguieron en aumento sostenido 
en este último año. 

A pesar de la revision del sistema de importación de 
la CEE, durante 1976 no existieron posibilidades de concurren-
cia de carne brasileña a ese destino, al no poder competir en 
precios con Argentina y Uruguay, que tuvieron cotizaciones 40% 
más bajas, salvo que se hubiera dado un sustancial subsidio a 
la exportación. Con todo, Brasil ha hecho algunas ventas de cor-
tes especiales a Europa a precios muy compensatorios. Básicamente, 
se mantiene internamente en el Brasil un "acuerdo de caballeros" 
entre Gobierno, frigoríficos y ganaderos para sustentar el mer-
cado interno de la carne vacuna. 

Uruguay mantuvo en los últimos años un adecuado ritmo 
de sus exportaciones a trasvés de una pragmática política de co-
locación en diversos mercados, superando así los problemas de 
coyuntura y del cierre de mercados tradicionales. Los volúmenes 
y valores registrados en 1975 y 1976 fueron de 106 mil y 185 mil 
toneladas de carnes (total, de las cuales 77 mil y 145 mil refri-
geradas), por 88 y 135 millones de dolares, respectivamente, para 
arabos años. Alrededor de 50 mil toneladas a US$ 800 por tonelada 
se 'exportaron al Brasil donde ingresaron con régimen de "draw-back", 
destinadas a ser enlatadas para reexportación desde ese país a 
destinos de ultramar. 



- 53 -

e) La gituaei,op mundial 
i) Eyclución en los mercados 

D^ acuerde con el informe de la Sexta Reunión 4^1 
Offupo Intergubernamental sobre la carne de la FAO y en la que 
estuvierpn repre.sent;ados 15 países dt la rev^ion y entre ell^s 
los principales productrres y exportadores de carne, las expor-
taciones mundiales bruta'^ de carne fresca, refrigerada y conge-
lada de todo tip'-' aumentaron un 8% en 19 75. El mayor aumentu se 
veqfífico en las exportaciones de carne vacuna de países desarrr -
lladoa exportadores, que pasaron de 1,5 a 1,9 millones de tone-
ladas entre 1974 y 1^75, sobre todo la CEE y Australia. Por 
tercer año consecutivo, sin embargo, bajaron las ventas de países 
ex4>ortadores en desarrollo y el casQ de Argentina es de destacar. 
Como una consecuencia de la baja de los precios, los ingreeps por 
exportaciones de carne vacuna aumentaron sólo 13;? en 1975 , en 
tanto que el volumen lo hizo en un 19%. El país mas perjudicad" 
resultó igualmente Argentina. 

El Informe de referencia indica que durante 1975 y 
1976, el comercie continuo reflejando las restricciones impues-
tas desde nediadrs de 1974 a las importaciones de vacunos vivos 
y de carne de vacuno mayor y menor, principalmente en la CEE pero 
también en otros importadores tradicionales de Europa occidental 
y en el Japón. Estas restricciones se liberalizaron en cierta 
medida, pero los efectos no se notaron hasta muy avanzada se-
gunda mitad de 1975. Las importaciones netas de carne de vacuno 
mayor y menor de los principales países importadores desarrolla-
dos en 1975 disminuyeron en un 1% aproximadamente. Mientras en 
1973 las importaciones netas de la CEE ha.bían sido de 720 000 
toneladas, en 1975 la Comunidad fue exportador neto, con ventas 
de 68i0OO tooela4as (peso del producto) de carne de vacuno mayor 
y menor. Una característica importante del comercio de la Comu-
nidad ha sido él hecho de que Italia, desde la introducción en 
1974 de severas restricciones de las importaciones, dejara de 
comprar a terceros países en favor de los demás miembros. La 
parte de las importacj.ones italianas de carne de vacuno proce-
dente de terceros países bajo del 36/ en 19 7 3 a poco más del bl 
en 1975. De ipuai forma, las importaciones de reses vivas pro-
cedentes de terceros países se redujeron de 730 000 cabezas en 
1973 a 150 000 en 1975. En el primer trimestre de 1976, las im-
portaciones netas de carne de vacuno mayor y menor de la Comuni-
dad fueron del orden de 27 000 toneladas, frente a una exporta-
ción neta de 20 000 toneladas durante el mismo período de 1975. 
1/ Roma, octubre de 1976. 
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Las importaciones de carne y productos cárnicos de la URSS en 
1975 alcanzaron la cifra de 515 200 toneladas, mientras el equi-
valente en carne de los animales vivos importados ascendió a 
150 000 toneladas. De todas formas, las compras hasta el tercer 
trimestre de 1976 fueron pequeñas. También los países productores 
de petróleo importaron cantidades importantes. Las importaciones 
totales de carne de Los Estados Unidos durante los seis primeros 
meses de 1976 fueron superiores en un 18^ a las del año anterior. 
Las importaciones del Japón durante el primer trimestre ascen-
dieron a unas 110 000 toneladas, frente a 42 000 toneladas en 
1975. Se registraron aumentos sustanciales en todos los principa-
les tipos de carne. Los países deficitarios de carne del oeste 
y el centro de Africa, al encontrarse con una disminución de los 
suministros dé sus abastecedores tradicionales de los países ve-
cinos, importaron mayores cantidades de carne congelada de vacunos 
de ultramar para atender el aumento de la demanda. 

El referido Informe de la FAO destaca igualmente 
que la acumulación y la colocación de existencias han influido 
sustancialmente en el cuadro general del comercio mundial de car-
ne de vacunos. Durante 1975, la CEE dio salida a más de 400 000 
toneladas, cifra aproximadamente igual a la cantidad comprada 
el año anterior. 

La intervención prosiguió en 1976, dado que los 
precios de mercado siguieron siendo inferiores al nivel de in-
tervención, ajustado ai precio orientativo aumentado para la 
campaña 1976/77. En agosto de 1976, las existencias públicas 
de intervención eran de 340 000 toneladas (equivalente en carne 
en caffal) y las compras desde que comenzó la intervención en el 
sector de la carne de vacunos, unos dos anos antes, ascendían 
a 1,1 millones de toneladas. Las cantidades compradas en 1975 
y en los siete primeros meses de 1976 fueron, respectivamente, 
414 000 y 236 000 toneladas. Se calcula que hasta agosto de 1976 
se ha dado salid-a a 729 000 toneladas. También hubo intervención 
en el mercado de carne de cerdo de la Comunidad, que se efectuó 
en forma de ayuda al almacenamiento privado, y entre julio de 
1974 y junio de 1975 se retiraron temporalmente del mercado unas 
110 000 toneladas de carne porcina. Desde esa fecha no ha sido 
necesaria ninguna intervención, por haber mejorado los precios 
de ese ganado. 
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ii) Principales problemas en el conercio y aspectos 
de políticas coiaercia:les 
En el contexto internacional -y esto es algo que 

no debe omitirse en cualquier análisis que ŝ e haga del comercio 
exterior de carne vacuna- existen dos raercados para este produc-
to: el m^íG,ado con aftosa y el mercado sin aftosa. Al primero 
coacuriren comp oferentes latinoawericanos Argeqtir^a, Brasil, 
Colombia, Pa^agway, Uruguay y algunos otros países de ojros conti-
nentes, y al segundo solo lo hacen Australia, Irlanda, Nueva 
Zelandia, Centroamérica y muy pocos mas. El primer marcado inclu-
ye como, cqnipradores un gran porcentaje de países de Europa Occi-
dental,: básicamente de la CEE, y el se^^undo, entre otros, a Japón 
y E.dtS'dos Unidor. A este último mercado solo pi^eden llegar pro-
dyetos cárneos latinoamericanos cocidos congelados y enlatados 
o .conservados. Cuando el mercado sin aftosa se vuelve rígido 
porque por diversos problemas coyunturales debe restringir su 
dimensiSn, la carne que ofrecen los exportadores no aftósicos se 
vuelca entonces a plazas que corrientemente importan desde pro-
veedores con aftosa, tal como sucediera en el caso de las ventas 
de Australia en 1974, lo que perjudica seriamente la posicion 
absoluta y relativa de los principales productores latinoamericanos 
en el mercado mundial. 

El comercio internacional de carne se orienta, pues, 
en dos direcciones básicas: desde América del Sur hacia Europa y 
desde Oceania a Estados Unidos y en menor medida a Japón, En la 
actúa jíidad t tel flujo del comercio se encuentra en gran medida al 
arbitrip de los paíges importadores, y es por ello que, a fin de 
llege» a una .situación de mayor equidad para los países exporta-
dores ^^ desarrolltP, se debería lograr una mejor'Situacióp< de 
equilibyio mundial para que los países en desarrollo productores 
tengan suficientes estímulos a fin dp aumentar su producción y 
desarrollar j^ndustria a lo? niveles tecnoloc^icos más altos. 
Por otro lado,, la estructura del mercado mundial de carne vacuna 
refleja no solo el hecho anotado de que la oferta de exportación 
desemboca en una cantidad relativamente pequeña de mercados en el 
hemisferio ngrte, sino que, además, es en este hemisferio donde 
se localiza taiab;ipn el grueso de la producción de carne vacuna 
del mundo. 

Esta situación determina, en buena medida, la políti-
ca de proteccionismo agropecuario de la CEE que no sólo afectó 
recientemente la producción y el comercio de carne vacuna en 
Occidente sino que también esterilizó en parte el aumento del 
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ingreso teal por habitante de la ptopia CEE y su proyección hacia 
una mayor demanda de carne vacuna. No solo el proteccionismo re-
viste características significativas en Europa sino que Estados 
Unidos lo practica también bajo la forma de cuotas convenidas 
"voluntariamente" con los países abastecedores. 

El mercado de la CEE tiene, como se ve, particular 
significado para l'os exportadores sudamericanos. Como es sabido, 
en los últimos años se produjeron una serie de cambios en la 
política comunitaria para el acceso de la carne vacuna origináda 
en terceros países que incidieron negativamente sobre las co-
rrientes regionalés de exportación. Esta política restrictiva 
se fundaménta básicamente en los movimientos que experimenta el 
coeficiente de autoabastecimiento de la CEE, en la evolución de 
los costos internos de producción y en la posición socioeconómica 
relativa del productor agrícola frente a la de los demás sectores 
productivos europeos. 

A título informativo, en 1975, sólo en el Sector 
Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, 
FEOGA, que financia la política agrícola comunitaria en materia 
de reintegros a las exportaciones y las medidas de intervención 
para estabilizar los mercados, los gastos del subsector Carne 
fueron de 848 millones de unidades de cuenta (UC), unos 1 060 
millones de dólares norteamericanos corrientes. De aquellas, 
160 millones se destinaron a cubrir reintegros de exportación, 
278,5 millones a solventar costos de almacenamiento y 429,5 
millonés a subsidiar precios. En la Comunidad, por otro lado, 
no s-e puede desligar la producción de carne de la de leche, ya 
que la primera es, en buena parte, un subproducto de esta ultima. 
En 1975, el costo financiero de la industria láctea europea fue 
de 1 153 millones de UC, por lo que el mantenimiento de la gana-
dería bovina le costó a Europa occidental la muy apreciable suina 
de 2 500 millones de dólares en 1975, lo que representó el S5% 
dé todos los gastos comunitarios hechos ese año para llevar ade-
lante su política agrícola común. 

El pasaido l°de abril, la CEE levantó la cláusula 
de salvaguardia que regíá desde Julio de 1974 para importar 
carnes vacunas en Europa. Paralelamente, se empezaron a otorgar 
libremente licencias de importación, sujetas, sin embargo, a la 
aplicación de nuevos prelievos (sistema de recargos móviles). 
De acuerdo con recientes informaciones adelantadas por la Junta 
Nacional de Carnes de Atgentina y recocidas en Bruselas, en base 
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a qu'0 eX promedio de precios de mercado para gañado bovino 
(abtil, 1977) se sitia debajo del 907o del de orientación, los 
preíiéVos párá carnes frescas o refrigeradas variab^án entonces 
ecttTfe 1 332 doblares por tonelada para compensados y 2 285 para 
cortes sin hueso; para carnes congeladas, entre 1 412 dólares 
por COneládá para compensados y 2 429 dólares por tonelada para 
cortés s'in hueso; y en 2 284 dólares por tonelada para carnes 
preparadas no cocidas. A ello debe a^^regarse el 2ü% de derechos 
fijos de la tarifa aduanera común (ad-valorem). 

La Comisión dé la CLE en Bruselas estima que 
durante 1977 requerirá importar 450 mil toneladas de peso res 
con hueso (incluye ganado en pie y todo tipo de carnes vacunas) 
de origen extrácómunitario, contra los siguientes valores re-
gisctados en años precedentes: 

Año Volumen 
1976 2 70 000 toneladas 
19 75 150 000 
1974 350 000 
1973 aprox. 1 000 000 
1972 aprox. 1 000 OOO II 

Debe precisarse, sin ei&bargo, que de aquéllas 450 
mil toneladas, 200 mil corresponden a regímenes preferenciales 
de importación sin prelievos ó éon prélievos reducidos, a saber 
50 mil depti"o del Acuerdo Général sobre Comercio y Arafteeles 
(cupo del GÁTT) ; 30 mil como cupo aéórdado en la ConX^ención de 
Lomé para kenya, Bodtwana y Madagascar, como países ACP ; 75 mil 
para carne manufactura y 40 mil para el sistema de "jumelage", 
finalizado eii Jliarzo, que permitía la importación de una tonelada 
de carne del exterior, en base a licitaciones, por cada tonelada 
de carne de los stocks de intervención que el importador europeo 
« . « . . b . v — — - — — 

1/ Según datos de la Junta Nacional de Carnes, Argentina. 
2/ Naciones de Africa, Caribe y el Pacífico que reciben trata-

miento especial de la CEE. 
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cotnprara en la propia CEE. Además, se prevé que la CEE aumentara 
en 1977 sus requerimientos de importación pues se estima que su 
oferta interna de carne vacuna será inferior en un 4% -aproxina-
daroente 300 mil toneladas- a la de 1976. En el ulereado del Rej.no 
Unj-do, en particular, el stock vacuno habría comenzado a 
dirse pero su.s resultados sólo serían advertibles hacia 1979 en 
el abastecimiento interno, en tanto se acentúa la reducción .J.el 
consumo debido a los precios altos y a la sustitución de la carne 
vacuna por la de cerdo y ave. 

En Estados Unidos, donde la reducción del stock 
bovino iniciada en 1974 ha llevado las existencias de 132 a 122 
millones de cabezas a principios de 1977, aparece ahora una buena 
oferta de carne vacuna en competencia con carne de cerdo y de 
aves. Para el corriente año el sistema americano de "cupos" de 
importación significa un total de 527 mil toneladas de carne 
sin hueso, de los cuales el 72% se adjudica a Australia y Nueva 
Zelandia, el 11% a Canada y México, y el remanente a Centroamérica 
y el Caribe. En relación con la situación interna, algunos grupos 
de intereses precisan que estas cuotas deberían revisarse hacia 
abajo. El mercado de importación, por la buena oferta local, está 
relativamente poco entonado. La Ley Publica 88-484 de agosto de 
1974 establece que si las importaciones anuales de ciertas car-
nes -fundamentalmente carne vacuna congelada- se estima que igua-
lan o exceden el 110 por ciento de un volumen básico ajustable, 
entonces se imponen cuotas a las importaciones que realiza Esta-
dos Unidos. Para 1977, la cifra de 527 mil toneladas es una esti-
mación que ya incluye las cuotas "voluntarias" negociadas por el 
Departamento de Estado con los principales países oferentes. Este 
valor resulta superior en 53 mil toneladas al calculado cpmo re-
ferencia para contingentar las importaciones. En los últimips 
tres años Estados Unidos importfó las siguientes volúmenes de &,arne 
según los térmiinqs de aquella ley: 488 mil toneladas (1974); $47 
mil toneladas toneladas (1975) y 557 mil toneladas (1976), 

Uno de los mercados no europeos de interés es el 
de Japón , donde la Corpofación de Promoción de la Producción 
Ganadera maneja el denominado Sistema de Estabilización de Pre-
cios de la Carne Vacuna que opera desde 1975. Este organismo 
se encuentra facultado para realizar compras de sostén a un 
precio mínimo y para vender carne de sus stocks reguladores.. 
En este marco, con un consumo interno medio per capita de 3,8 
kilos de carne vacuna en 1975, Japón importó en 1976 unas 130 mil 
toneladas con hueso debido a problemas de inadecuado abastecimien-
to interno que se registraron en ese año. 
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Otro de io.s importantes mercados en crecimiento es 
el de" EgÁpto, que en 1975 compro 45 mil toneladas tie carne vacuna 
QtJ el Río de la Plata y 15 mi.1 toneladas en Australia. 

A las restricciones de tipo cuantitativo que se ad-
vierten en los principales mercados importadores se agregan -como 
<(uedá dicho- ios problemas vitirculados con la sanidad e higient 
frigorífico-veterinaria. Frente a la diversidad de requisitos y 
a veces proliferación de exigencias para distintos mercadois, los 
países exportadores requieren que los aspectos higüéa-ico.-sanita-
rios dLeben ser enfocados con au^t-enticidad como solución a prable-
tnas de salud pública. Fundamentalmente, ellos opinan que no de-
biera desnaturalizarse la esencia de la función del contralor 
sanitario y frigorífico ,y mantener los problemas sanitarios en 
su ófrbita y los de política comercial en la suya. 

iii) Acción y co-operaci6n internacional 

Ya se han señalado algunas característi-cas que tipi-
fican el mercado mundial de la carne vacuna y que, en resumen, 
serían: 

- concentración geográfica de las importaciones en 
países desarrollados cuyas compras "tdenden a dis-
minuir ; 

- división internacio'nal del niercadó de inportación 
entre exportadores desarrollados y en desarrollo 
con y sin aftosa; 

- sobreprotección del mercado interno en lx>s países 
desarrollados; 

- margiualidad del volumen comerciado en relación 
con el producido; 

- dependencia de la carne vacuna de las variacio-
nes de la economía de los cereales y su relación 
con el consumo de carne porcina y de aves; 

- estrecha relación inversa de los niveles de con-
sumo con la evolución del ingreso personal: y 
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- heterogeneidad y fragmentación del mercado mundial 
-desde el punto de vista del vendedor- en razón 
,de la variedad de productos que se comercian y 
de una alta diversificación de la demanda. 

Estos problemas cuyo análisis ha sido profundizado 
ep diversos trabajos y ponencias de diferentes organismos inter-
nacionales, particularmente en UNCTAD, GATT y FAO, marcan los 
ptítltos sobresalientes en la eco;nomía internacional de la carne 
Vacuna cuya debida consideración debe incluirse en los objetivos 
de una acción internacional de cooperación entre exportadores 
e importadores. 

En el plano internacional tienen actualmente lugar 
consultas intergubernamentales en el seno de varios organismos 
especializados, aunque a niveles diferentes. En ellas se exa-
minan, desde distintos ángulos, las posibilidades que existirían 
para llegar a algún tipo de acuerdo entre exportadores e impor-
tadores en el comercio mundial de la carne y para dar solución 
a las diferencias que actualmente existen en esa materia según 
los puntos de vista de las distintas partes contratantes. 

Tal vez el foro donde se nota el mayor dinamismo 
en la proposición de fórmulas para encarar tales aspectos es el 
de la UNCTAD, en cuyo Programa Integrado de Productos Básicos, 
que abarca 18 productos, se encuentra incluida la carne. Para 
este año y el próximo, la UNCTAD ha previsto la realización de 
varias reuniones especializadas. 

Con relación a la carne, la UiSICTAD sostiene básica-
mente ciertos objetivos hacia los cuales debería orientarse la 
acción internacional en materia de cooperación. Ellos serían: 

- la racionalización de la producción y la comer-
cialización como un medio para lograr un uso más 
eficiente de los recursos en la economía de este 
producto ; 

- un programa de liberación comercial que mejore 
sustancialmente las condiciones de acceso en los 
mercados; 

- la estabilidad dinámica de los mercados y de los 
precios en el largo plazo; 
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seguridades de abastecisnieoto a precios negocia-
dos para importadores; 

medidas especiales para exportadores e importado-
res en desarrollo, 

mayor cooperacioti intergubernamental entre campta-
dores y vendedores piara el tratamiento de las 
cueistionea q^ue afectan las políticas de produc-
ci&n y comercio de la carne. 

Para este programa UNCTAD sostiene la conveniencia 
del establecimiento de normas de disciplina concertadas entre 
compradores y venndedores pa-ra ga-r ant i zar mayor estabilidad y 
se^uxidíad en las cojo.dl'ciottes come-roiales. El problema del acce-
so adquiere singular reLevancia dadb q̂uie el ciclo ganadero cu-
bre un i^lazo relativamentei largo.. En el plano operaciojoai. se 
piensa, entre otras ct>3as, &n la utilidad de examinar ipermanen-
temente- los niveLeís de autosuficiencia de loa importadores y en 
auapriciar qiue lors posiblasL exced'entes q:ue estos puedan experi-
mentar no debieran volcarse al comercio regular. Igualmente, se 
estima procedente la fijación de volúmenes anuales de compra por 
aquéllos a p^xetios negocijados Siobre la base de una escala de 
valores mínimo» y máximos aubque relacionada con las condiciomes 
imperantes en el mercado. 

En el marco del GAJT, operan tres tipos de activida-
des vincu^ladas con la carne< y ganado.« relativas a: 

- Procedimientos ordinarios del oAJT. En reste jcon— 
texto se examinan cosas tales como las consultas 
a ,pro.|p&€Ít^ de las saivaguardias impues*:as por la 
CEE y Jap.6n <artículo XXII); 

r Subgrupo de la Caróie de las NCML (Neg-ociacian,es 
Comerciales HuLtilateralesi) . Aq^uí se eKaminan 
nmlti late raímente,, poí. ejeímp^o, m e d i d a día inrpXír-
taciSaa y eíKt^ortftcidn que en tal carScitm*- podrí-ao 
afrontarse por los pal^ses miembros ; y 

- €r.utpo Consultivo Internacional sobre la Carne. 
Creaído en febrero d e 19 75, estudia las cue-sti-ones 
diferenciales en el- comer alo cuyo esclare Crlm lento 
permitiría promover cierta formulación más armóni-
ca de las políticas ganaderas nacionales. 
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La FAQ desarrolla actividades específicas en su 
Grupo Intergubernamental sobre la Carne, en el que participan 
alrededor de 60 gobiernos y un i^rupo numeroso de organismos in-
ternacionales. En su reunion de octubre de 1976 se adoptaron 
una serie de directrices para la cooperación internacional en 
el área de la zootecnia y de la carne que se transmitieron a 
los países para que se las tenga en cuenta en el momento de for-
mular poilíticas que puedan influir sobre el comercio internacio-
nal. Este Grupo de consulta de la FAO paso ipualmente revista 
en su última sesión a l4>s problemas vinculados con la ayuda ali-
mentaria, a las cuestiones relacionadas con la sanidad e higiene 
y a los asuntos de tipo informativo y estadístico que su buen 
funcionamiento requiere. 

Las directrices internacionales a que se ha hecho-
menci6n se refieren a tres aspectos fundamentales: los objetivos 
de la cooperación internaciotial en el sector ganadería y carne 
para garantizar una expansión equilibrada de la prbducción, el 
consumo y el comercio, sobre todo en países que adolecen de 
deficit de proteína animal; la aplicación de medidas nacionales 
para evitar efectos desestabilizadores en las economías internas 
y externas de la ganadería; y, la necesidad de supervisar el 
curso de las políticas comerciales para qoie las variaciones en 
los sectores de la industria no afecten los sectores pecuarios 
en otros países, particularmente aquellos en desarrollo. 

En los niveles gubernamentales regionales funcionan 
también mecanismos bilaterales de consulta entre países produc-
tores y exportadores con miras a concertar posiciones o a adop-
tar criterios armónicos en diversos aspectos relacionados con la 
economía ganadera y con el comercio internacional. 

También a nivel internacional privado existen orga-
nizaciones como la FIPA, Federación Internacional de Productores 
Agrícolas, que realiza consultas sobre carne entre productores 
de países importadores- y exportadores; y la OPIC, que ha cele-
brado ya das congresos mundiales, en los que se tratan los prin-
cipales problemas de producción, industrialización y tecnología, 
comercializaxión, sabidad y política mundial de carnes, y que 
mantiene un servicio especializado de información comercial. 

En el ya mencionado Congreso Mundial de Carnes rea-
lizado en Buenos Aires y auspiciado por OPIC, se plantearon algu-
nas ideas de indudable valor normiativo y en el área de la política 
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internac4(ena,#i se precisaron iguainjeute ciertos conceptos qu$ v^le 
la pena en cuanto podrían resultar utiles para contribuir 
a estructtíf.íií" una posicion latinoamericana en eX mercado mundial 
de la carné vacuna. Ellos son. 

- la necesidad de mejorar la funcionalidad del mer-
cado para asegurar su estabilidad en sus fases Je 
expan.5i6n o declinación; 

- la conveniencia de que la region propugne el en-
cuentro de soluciones bilaterales y mult ilater ales? 
que cociprometaa acciones conjuntas entre naciones 
exportadoras e importadoras; 

- la oportunidad de examinar el desarrollo de accio-
nes convergentes entre los exportád-ores regionales, 
lo qu^e incidiría favorablemente en el comercio, aj 
genierar un mayor grado de relacioti orgánica entre 
los abastecedores regionales tanto en sus contac-
tos mutuos como en suá vínculos con tercexos países 
compíradores. Precisamen:tiQ, la falta de esita rela-
ción aumenta la variedad, heterogeneidad y posibi-
lidades de fracturra entre los m^ercados de compra y 
venta y determina así una increí'ble variacdón en 
los precios de la carne; 

- la utilidad que representaría para los exp-ort-adores 
regionales el poder actuar coardinadamente en los 
diversos foros Internacionales, sean de negocia-
ción, pr^aposicion, consulta o estudio en materia 
de producción,, comercialización y comercio exte-
rior de ganado y carne; y al mismo tiempo lo con-
veniente que resultaría promover el examen de la 
situación regional a través de un mayor y más fre-
cuenite régimen de cooperacion e información entre 
los países del continente; 

- las ventajas que reportaría poder desarrollar uwa 
más applia base de previsibilidad como camino prác-
tico hacia el lo,^ro de una mayor estabilidad en el 
comercio mundial, la que, por supuesto y necesaria-
mente, debe incorporar todos los elementos dinámi-
cos que derivan del curso del mercado. 
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Esto permitiría la consideración oportuna y apro-
piada del efecto de medidas de tipo proteccionis-
ta que suelen imponerse al tráfico comercial de 
la carne alterando el flujo normal del intercambio 
de este producto; 

cansi4erar debidamente las directrices emanadas 
del Grupo Intergubernamental de la Carne de la 
FAO. 

En el plano regional tuvieron igualmente lugar en 
los últimos años algunos .^esfuerzos destacables a nivel privado, 
a más de los oficiales generalmente de tipo bilateral, -Argentina 
y Uruguay; Cplotabia y Venezuela; Uruguay y Brasil, etc.- a través 
de los cuales los productores pecuarios y los industriales latino-
americanos de la carne dieron comienzo a una serie de consultas 
y acciones conjunta? orientadas a dinamizar la capacidad poten-
cial de los países del área en los mercados y en las negociacio-
nes internacionales de la carne vacuna 1̂ /. De esta forma, los 
mismos interesados auspiciaran e iniciaron formalmente algunas 
acciones para promover una mayor coordinación y disciplina en 
los diversos subsectores que intervienen en la economía pecuaria: 
productores, f rig'orí f i eos y exportadores. Etapas de esta secuen-
cia se cumplieron entre 1969 y 1973 en sucesivas reuniones de 
ganaderos, industriales y exportadores de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay; realizadas entre esos años 
en Buenos AireSy Porto Alegre, Bogotá, Asuncion y Montevideo. La 
movilización de los distintos sectores y la equilibrada conside-
ración de todos los intereses reunidos en los encuentros realiza-
dos, amplió el espacio geográfico de la cooperación privada con 
resultados positivos. 

Aspectos singulares de esta colaboración fueron, 
entre otros, la discusión, estudio y adopción de decisiones en 
materias relacionadas con el intercambio de informaciones sobre 
precios de orientación y diferenciales, negociaciones comercia-
les con países de comprador único, efectos de la concurrencia 
de nuevos proveedores al mercado mundial, ventas en moneda de 
libre convertibilidad, aspectos vinculados al establecimiento de 

_1/ Grupo Mixto de Carnes de los países miembros de ALALC. Comité 
Empresarial Internacional. 
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una nomenclatura uniforme para la región y su codificación vía 
telex, calendario de exportaciones, problemas de transporte ma-
rítimo, posiciones regionales frente a limitaciones de acceso 
a mercados compradores de países desarrollados, problemas deri-
vados de reglamentaciones sanitarias y veterinarias, promoción 
del comercio intralatinoamericano de carnes, etc, 

A modo de corolario, de los trabajos de estas diver-
sas formas de cooperación y en la búsqueda de planteos apropiados 
para una más efectiva acción regional, surge la convicción sobre 
la necesidad de ampliar la interdependencia que vincula a los ex-
portadores entre sí y con los importadores, para seguir exploran-
do la rica y variada gama de arbitrios que potencialmente aun 
existe para avanzar en el campo de las negociaciones. Esta vía es 
la que, en las actuales condiciones que caracterizan el mercado 
internacional de este producto, proporciona los medios y las opor-
tunidades adecuados para dirimir diferencias y para traducir aque-
lla dependencia recíproca al lenguaje concreto de los beneficios 
mutuos. 
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ir\ r-4 ir» o* o* , o* «r\ O V\ 

é t ^ é 
tr» fv ^ o* o' I h' r\ in t>. ¿ I N* o' 
J^ t4 CO cí ¿ -I ¿ Cv ̂  <S d «A O* 

m \o ed jt ¿ ¿ o' M* <} 
1 
a 

m (tn no r-« o' o' o' r! 
ís. us <s< o' o* o' o* 
«í " « 

3 
3 

tv ̂  US o* o' o' <: 
j n r» o* o' o' <3 M M OO (D ¿ o' ti <S o m on h' d o' 

«J o' 3 
« i SI 
i-i tí 'i 3 

3 
o' I 

I i4 o' <4 O O 
o «9 M O i3 

I o* «í M o 00 J • « O O « c? o' 
«o 1f\ r< M O* o* 

rk "o tv 
¿ é ¿ 

í-( w es o' 
K) W O* ¿ ' ¿ O m vJvo' o* o* 

- 3 ¿ r! 
irv r \ r< o* t t A 1 o* 
en ll t í J I 
m cH j t̂  <¿ I «í ̂  i 
<3 0\ Jf r-i • • « I rN M • M r-l r-t 

a 
j t-( o' I o* <A o ti jj I o « 
^ fv w ̂  lA |»4 á o* o* A 4 • s ° ~ 

I -I M I 

3 3 M r1 O* ¿ 

3 3 .t'3 3 a 
M M lr< tint 

tn N d I 
N jr o* ¿ lr> I • I t' 

3 
1 

o cv o«<̂ ô H C\ it> 
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CO r̂  vô  «-( CO e? <A «A « íA 
w ^ <o ej 
c> M ÍA en <4 w 
^ ts. t̂H CS M O O 
o* . í . í o í =J 

so a- so rt N sr j' o' <3 a-- oí J 
^ O ̂  «H O SO CO Ĉ  tM «M o ^ 
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íimilCk U?M.T TAS&S SET ESZTB&CCXON DE G&NABO BC^II» 

(En laoygentajes ) 

País 1970 1971 1972 1973 197̂  1975 1976 

AjffgontlriB 26«7 l9o2 19.2 l7o9 17.8 19.2 21,0 
BoUvia. iz-.'í l̂í-.l 1ÍÍ.5 ly.i 16,5 16,7 
Brasil 12,2 lz.7 U«8 n',7 12,1 12,1 
Coloidbla 13.0 n.8 12,6 11,3 9.8 9.5 10,2 12,5 
Costa Rl«a 13.0 l'í.S 12,8 11.1 VfA 7h,7 
Cuba 15.1 19.8 18.1| 19»2 20.0 20,1 20.2 21.5 
CMle 2l,U 22»3 19.7 12,8 10,2 19."+ 22,9 20,7 
ôqador lll.é 12.0 12.2 12,9 13.2 12,9 12,9 12.5 
El Salv9,<lor 11.5 lo«7 13.3 15.9 18,0 18,2 16,7 
Granada l't.3 lé,7 20,0 16,7 16-.7 16,7 20,0 20,0 
Oua'teiBala 19.2 22,0 21.8 21.'̂  19.̂  19.1 17,9 18,8 
OuysBia 8.é 12,8 12.0 11.9 11.7 10,7 10,5 10,5 
Haití 10.7 23.1 13.0 12,9 13.7 13,6 13.5 13.̂  
Ht>ndur«as 9.5 13.2 16,5 16,5 17,7 1^.7 17,8 17.5 
Jamloa 23.8 18.1 17.8 21.5 22,1 2U.3 23.9 
M&doo ll.é 11.3 11,6 I0o3 10.5 11.2 11,2 11,0 
Nioarâ ua 10.7 12.8 13̂ 3 12,7 12,2 11,0 13,1 
Panamá 15.1 16,0 1'».9 15.5 16,9 16,9 
ParagiBC 16,0 15.6 15.1 12.0 11,9 10,1 11.9 
Perd 19.. 9 20,1 20,2 19.7 22A 22,1 21,2 21.3 
R^&llaa, Sominloam 17.9 15.5 13.1 15.3 15.0 11,9 10.9 11.5 
Surinam 17.9 18,9 21̂ 2 26,9 28,0 32-.0 32.0 
Trinidad y Taba^ 13«.5 19.0 180 5 9.0 17,1 8,5 8,3 8,2 
ITniguay 16.3 28.9 13.7 13.1 12,6 13.7 16,3 
Venezuela. IH.U 15.0 II+.6 15.1 15.5 18,2 18,0 

¿mlrloa Latin̂  16.5 J M ll+.i J M 
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s 

w g 

o 

I i 8 
I S 
Q w 
§ 

S 
i 

•S 

M 

Ck 
e 

s 

1 

S; 

L 

1 «H 
8 ft III-! II • ' a • ' I SI 

1 
<-t < 1 t-< It 1 . g 1 1 ( SI 

' ^ 1 1 >-l 1 ) s 8 <̂  1 1 m 1 51 
US 
s 

® > g 1 1 M II II « I I rn 1 Si 

1 8 1 » «"( II II IQ ( 1 1 SI 

1 8 • á <-4 t 1 i>4 II II ¡Q ' ' eft 1 51 

1 « ' S! íH Í 1 1-4 II II « 1 1 1 SI 

É 
1 N. • 1-4 J t i l - 1 e II (Oil s- §1 

1 ñ 
1 1 i-l 19 II § > ' P» 1 SI 

ifi ^ f-4 9 1 p-« . II .1 ^ 1 1 f- 1 SI 
•Jt 

1-1 
M 1 t i-t It • ' fj; • ' 1 SI 

pf\ •a- ' s< rt jJ 1 ̂  1 • • I ^ , , f̂  1 Si 
§ 1 t r4 19 1 1 g 1 1 vO t SI 

•H § 1-1 
S-l Í 1 ̂  1 i ,1 1 1 « 1 SI 

1 iS 5-i I s ̂  IS 
' ' « ' ' lA 1 s-l $l 

R n ' Si I l e t II 1 1 ^ 1 1 m ' SI 

s ••J 

CM 

§ g S d R s S S 2 ^ S if g 

(M 

«M 

CM 

•1 

' S S ^ ^ ^ ^ ® § 

Ri ci 

(S s s irt w (5: 

vS 

NO KN 
fd S 

vO 

vO 

O 

- s u I 

I 
0 
1 
I 

« 01 
t3 

I 
B 
Ü 

I 

c 

I 
1 

I 
b. 



s I 
a -3 I I 
I 5 
I S! 

in 
•a cu 

Si 

(A vO 

«M 

lf\ 

r-f 

o 
fe 
fC\ 

0 

St 

(M 
CO 

^ -J 
i r-< m 

tH vO O <-< >-l 
0 • o 9 0 O r̂  CM O O 

tft e 

ON 0 o 

CO o o 

P» s o 

lA o O 

f-4 U> • • O ^ 

in o a O <-i 

IM o o O f-( 

r-l (Tt o o O O 

O -I 

ÍM o O 

w » o 

CM o o 

(M o O 

<y> o 
00 

o 
CO 

CM 

#-< (M • 9 O 

r - l CT o • 
O t O 

) o 

-i o o. 
CM e O i I 

CO B CM 

1 O ^ 
vO lAl ft e O O 

CM t a O O 
( M CO 

KÍ Ji 
\0 
cv 

xO ITl Jí 9 o t O O O 
<T> e O 

o o 

CM <-l (V \0 iH 
o ft o • o a 9 O r-( ^ O O O O 

^ O. 
K! ® 

\0-9CMvOCM«00>HIOi-1 o o o o o f t o f t o e O O O O O O K ^ • - ^ O K ^ 

IACMCM>OlCNirir-lf-4COC>> o o e o f t e f t f t s o I O O O O O O C M r H O C V 

vO lA • ft O o 
Jt 
o 

IfS fCN ICi 
o o a O O W 

CM •-I -4' ^ vo co 9 « o o 
O O O JO 

ITl « o 
ru o o • o o o 

CM O Irt « • o o o rH 

O 
r - l CM 

1-1 fi vO 
0 0 9 9 O O O O 

Os CM 
CM O I O O O 

CM CM 00 f». 
9 9 9 9 9 o o o 9H 

i<\ o o e o XN 
( M ( M l A O i « e « o O O O M 

^ K\ <0 CO o e o o 
í; ft 

-a-
ĉ  CM 

9 lA 
lA 00 jf 

SI 
00 

9 lA 
.H Pj 
¿ já 

vO O 

«N 

SI 
cm 

l a 

<^ 
9 

r - l 

O í 

9 

2 ? 

00 

M 

l A 

Ú ' 

v O 
9 

( A fi 
r - l 

9 
1-4 

0 ^ 

c í 
rH 

00 t ^ 
0 9 

l A l A 
rH r H 

CM 
0 

r H 

CM 
9 

v á 

rH 
9 

O 

VO 

^ 

CO l A 00 • í t l A \0 l A VO r - l O l A l A •H rH 

r - l 
á 

•Ó ^ •H c A 
r - l 5 5 « 

M ú f v . C3 i 

CM 
0 

v O t A 00 -fir CM 00 <- l 

CM l Á 
l A 
r-4 

? 5 ^ • l A 
rH 

r - l 
r- l 

c i 
rH 

v Ó 
9 

O 
o 
r H 

f i 
l A v O Pj CM C\l J í - rH r-t l A 

CM s CN 
r - l 

< ¿ 1 
rH 

t lA 
r- l 

O lÁ -i á « 

9 
M c 3 

9 
l A 

9 
o 

0 s 

8 

f T l 

i 
9 1 S 

r - l 

s O • 

O 

( A 

c i 
•H 

CM 
9 9 

« 

VO -4-
9 

) A 

rH 
0 

O 

® 

M O i-l 
9 9 9 9 

CM CM lA O 
00 r - ( CO r - l 

cí ci ^ c5 

o o Jf CM 
9 9 9 9 

l A CM ^ O 

O «-< rH 
9 9 9 

8 o ° 

•4-
>6 o o 

t<- l A O 

CM ,4 ( A 
9 O 

l A t-4 r S 
9 9 9 Ĉ  o o 
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