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El C·o mercio internacional
de carne vacuna
y las exportaciones
de los países atrasados

MARTIN BU XE DAS*

I NT RO D UCC I ON

El obj eto de este trabajo es establ ecer las tend encias y
característi cas del co mercio internac ional de carn e vacun a
que co ndicio naro n las ex portac io nes de los pa íses atrasados
en los dos últimos dece nios.
El art ículo co mienza anali za nd o las principales características del co nsum o de carn es y de la po líti ca de los pa íses
impor tadores, y sus efectos en el co merc io inter nac iona l.
Finalm ente pone en eviden cia la relac ió n entr e éste y las
co ndicion es de ca ptació n y mov ili zación de exced ente qu e
ex plica n, en gra n parte, la crec iente marginac ión de los
pa íses atrasados de la producció n y las exportac io nes mun diales.
En el período anali zado el co merc io internac ional de
ca rn e vacun a crece aceleradamente hasta 19 73, cuando se
ini cia una cri sis cíc li ca de exce pcional intensid ad. Los ca mbi os en el co mercio internacio nal de carn e en ese período
tienen gra n importancia en la eco no mía de la carn e vacuna
en los paíse s atrasados ex portadores y co ndi cionaro n vastos
procesos eco nó micos, sociales y po l(t icos, part icular mente en
Arge ntina y Uru guay.
EL CONSUMO D E CARNE VACUNA
Y EL COM ERC I O I NT ERNAC I ONA L

Un pro ducto caro y fácilmente sustituible
En la mayo r parte de los países el prec io al co nsumid or de la
carne vacuna es alto en relación co n el de los sustitutos, ta les

* Fun cio nario de la F AO . L as o pini o nes ex pre sada s en est e
artícul o so n pe rso nales y no co mprometen a dic ha in sti t ució n.
No ta. Est e art í culo se b asa en un cap ít ul o de un li br o d el autor,
La industria de la carn e en el Río d e la Plata, 7958-79 75 (títul o
provisio nal) , 197 6, in éd i to. Ese tr abajo anali za el co m er cio in ter nacional y otras condicio nante s de los cambi os en la est ructu ra indu st ri al
de es ta ram a en Urugu ay y Argent in a y eval úa sus resultados. .
·

co mo la carne de cerdo, av e o hu evo s, ta nto en térmi nos de
las ca lor ías co mo de las prote ínas qu e su mini stra (véase el
cu adro 1). Esto se debe a determin antes bio lóg icas, por
cuanto el ga nado vacuno es un tra nsform ador de gra nos en
carn e poco eficiente respecto a otras espec ies. Por ell o, en
los sistemas in te nsivos de producc ió n de ca rn e vacuna los
costos de producció n son más altos, part icul armente en
aqu éll os qu e ut il iza n granos y subp rod uctos de la indu stria
ace itera y de la molin ería en la alim entac ión.
Por otra parte, lo s costos de todos los produ cto s de
ori ge n a nimal so n caros en términ os de las ca lorías y aun de
las prote ínas qu e suministra n co mparados co n otros alim entos, co mo los granos, aunqu e ésto s no sea n sust itutos
per fectos desde el pun to de vista nutrici onal.
Estas características de la produ cció n y del co nsum o de
car ne co ndicio nan algunos as pecto s vin culados al co mercio
intern ac io nal.
• La poblac ió n qu e tiene acceso al consum o de carn e
vacuna es relativamente poca y se co nce nt ra en los pa íses
desarro ll ados. Así, los pa íses ca pita listas ava nzados, co n 20%
de la pobl ac ió n mundial, consu miero n en 1970 51% del to tal
mundial.l
• Las importac iones de carn e vacun a han perm anec id o
co nce ntradas en lo s países ava nzados. La parti cipac ión de
Estados Unid os y la Co munid ad Eco nómica Euro pea (CEE )
es aún mayo r qu e en otras ramas del co mercio internac ional
de alimentos y de bienes de ca pi ta l (véase el cuad ro 2).
• Los estados de esos pa íses, y por tanto los gru pos
soc iales qu e les dan base, pu eden o ptar por polít icas de
l . Fuent e: Organi zac ión
Eco nó micos (OC D E).

pa ra la Coo pera ción y el Des arroll o
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CUADRO 1

Este aum ento del consum o fu e impo rtante en los países
ava nzados y se concretó una vez que ellos se recuperaro n de
los efectos de la segund a guerra mundi a l. En esas co ndi ciones
su pobl ac ió n di spu so de un ni ve l de ingreso qu e le per miti ó
aum entar el consumo de carn e, entre otras de vacu no. En los
países de la Organizac ió n para la Coo perac ió n y el Desar roll o
Eco nómi cos (oc DE ) el consum o anua l de car ne por perso na
crec ió 20 kilos, a un a tasa de 2.2% anual de 1956 a 1972 .
Este aum ento se repart ió en forma similar entr e las carnes
vacuna, porcina y de ave. En ese período, el consum o de
car ne vacuna por persona crec ió 33 por ciento.3

Precio de proteínas al consumidor en varias capitales
(Octubre de 7975, en dólares por 700 gramos de proteína)

Ciudad

Buenos Aires
Washi ngton
Bo nn
Lon dres
Tokio

Bife deshuesado
vac uno

Chuleta
de cerdo

0.6
2.4
5.2
3.6
20.8

0.8
3.2
3.7
2.6
4.7

Pollo

Huevo

0.6
1.1

0.6
1.1
1.3
1.5

1.7

1.2
1.9

1.3

L eche
entera

0.4
1.5
1. 3
1.4
2.0

Fuente: elaborado por el autor co n base en datos del United Statcs
Departament of Agr icu\ ture (U SDA).
Precios: USDA, Fore ign Agricu/ture, Washingto n, 13 de octubred e 1975,p.8 .
Co ntenido de proteínas: USDA, Compositio n of foods, Agricu ltura\ Handbook núm . 8, Was hin gton, re visado en diciembre
de 1963, items 292, 228b, 1715a, 1783, 744b, 968a y 1320.

Alguno s análisis co nclu ye n qu e gra n parte de la evo lució n
de la demanda de carn e vacuna en la e E E de los nu eve,
Estados Un id os y Japó n pu ede ex plicarse por el efecto
pos iti vo del aum ento de la poblac ió n y los ingresos y e l
negativo del crecimie nto de los prec ios.4

CUADRO 2

Concentración de las importaciones mundiales
de algunos grupos de productos en 7973
(Porcentaje del valor de las importaciones)
Estados
Unidos

CE E

{7)

(2)

Alimentos, beb idas y tabacos
Carn e 11acuna b

Cereales
Granos y subproductos oleag inosos

(3)
+ 2)

PPCEa

j apón

(4)

(5)

(6)
(3+4+5)

11

30

41

19

7

67

25

53

78

13
4

4

12
23

85

26
47

3

49

49

4

4

57

38

48

11

8

67

Ace ites y grasas animales y vege tales
Maqu in ari a y eq uipos de tran sporte

(1

10

26
47

51
74

a. PPCE: países con pl anifi cación ce ntral de Europa.
b. En pie y fr esca, refrigerada y co nge lada.
Fuente: Naciones Unidas, Boletín M ensual de Estadística, vo l. XX IX (7), julio de 1975.
prod ucción local, de importac ió n de varios a lim entos qu e
sumin istran pmteínas de origen a nim a12 o aun de importación de grJ.n os y sub produ ctos para ser transfor mados loca lmente en algun os ele esos alim entos.
El an ál isis sigui ente se refi ere principalmente a la e E E de
los nu eve y a Estad os Unido s, debid o a su importanc ia en el
desarro llo y a la> caracter ísti cas de l co mercio in ternac iona l
de carnes.

El consumo de carne en 7958-7976
Después de un largo período de relativo estan cami ento del
co nsu mo de carn e, éste crece en forma sosten id a de 195 8 a
1973 en algunos pa íses; al mismo tiempo se produce n ciertos
ca mbios en sus ca racterísti cas.
2. Los sustitutos de la carne, ta les como los derivados de la soya,
tienen aún escasa importa ncia, que aum entaría sólo lentamente en los
próx im os años. Véase USDA, Synthetics and Substitutes fo r Agricultu ra/ Production and Projections to 7980, Washi ngton, marzo de
1974.

La políti ca de los países ava nzados, fuertemente proteccio ni sta, exp lica que gran parte del aum ento de l co nsum o
haya provenido de los propi os países o bl oqu es. Así, de
1956 a 1972 el consumo de carn e vacuna de los 25 países de
la OCDE au mentó 52%, en tanto su producció n crec ió 50
por ciento.
El equ ilibrio entre este aum ento de l co nsum o y la produ cció n loca l se rea li zó a prec ios crec ientes, reflej and o, en parte,
el aum ento de los costos de prod ucc ió n en las cond icio nes
margina les necesar ias al mercado. Al mismo ti empo, la gran
3. Fuente: OCDE.
4. Un análisis de este tipo puede verse en Reeves y Hyma n,
"Demand and supp \y forces in the Wor\d Bee f Market", en Quart erly
Agricultura/ Econom i c Review, vol. XXVIII (3), Can berra, julio de
1975, pp. 121-151. Las estimac iones de elas ticidad es prec io e in greso
recopi ladas por esos autores tienen grand es variacio nes, aun en países
que dispon en de buenas estadísticas y en períodos simil ares . En
Estados Unidos las elasticidades in greso estimadas oscilan de 0.29 a
1.17 y la elasticidad prec io de - 0.61 a - 1.06. En Francia las
estim ac iones oscil aron de 0.33 a 0.90 para las elasticidades in greso y
de - 0.48 a -0.8 para las prec io.
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di spersió n de las condic iones margin ales de producción de
ca rn e vacuna en cada país expli ca las grand es diferencias
entre lo s precios al co nsu midor de ese producto (véa se
el cuadro 3}

CUA DRO 3

Precios de la carne vacuna al consumidor en varias capitales
(En dólares por kilogramo)
Bife de
costilla sin hueso

Diferencia
con Buenos Aires

1.5
6.6

Buenos Aire s
Roma
Bo nn
\Va sh in gt o n
T ok io

5.1

8.8

7. 3

4 .1
32 .7

2.5
31.2

Precio m edio FOB de las ex porta cion es arge ntina s: 1.3
No t a: la in formac ión se r efiere a algunos meses entre febrero de
19 73 y marzo de 19 7 6 .
Fu ente: U SDA , Foreign Agricu!ture, varios núm eros, y j unta Nacional de Carnes (JNC ) , Argent in a.

Cambios en las características de las carnes
adquiridas por los consumidores
En lo s últimos decen ios se produjeron algu nos camb ios en las
ca racterísticas del co nsum o, aparentemente determ inados por
el aumento de ingresos, nuevos hábi tos de alim entación y en
el caso de la carne pro cesada, por la propi a oferta.
El aumento de l consumo de carn es de alta ca li dad derivó,
en pa rte, de la mayor ex ige ncia de los consumidores de altos
ingresos, qu e estimuló e l desa rrollo de la produ cció n de
carn e vacuna proveniente de anim ales má s jóvenes y de
mejo r ca li dad.
En los últimos 15 años crec ió fue rtemente el consumo de
carne procesada ( T V diners, carne sup erco nge lada, com idas
preparadas, so pas, etc .} y carne picada (h amburguesas, etc.}.
Para estos producto s la industri a usa ca rn es co nsid eradas de
menor ca lidad y de precio inferio r. 5 En 1969, la e E E de los
se is y e l Reino Unido indu stria lizaron 26% de la carne
vacun a. En Estados Unidos, en tanto, 20-25 por cie nto de la
carne vacuna se destin ó a ser picada y 15% de la carne
vacuna y de cerdo se der ivó a la transformación.6
En los dos últ im os dece nios perdió im porta ncia el consumo de conservas t ipo corned beef, de poco peso en los
países de la e E E y que en Estados Unido s crec ió poco . Esto
exp li ca la virtua l desa paric ión de esta indu stria en Uru guay y
su cr isis e n Argentin a.
En co ntra posic ión, impol·ta ntes industrias enco ntr aro n en
la manufactura de carne en los países ava nzados una f uente
de crecimiento y renta bilid ad. La diversificación de productos y su id ent if icación con marcas registradas generó posibi li dades de o ligopo li zar me rcados concretos. Esta industria de5. Fu ente:

U NCTAD-GATT,

El mercado de carne para usos

ind ustriales, G in ebra, 19 7 1, p. 2 7.
6. Fuente: Ce ntre Fr an ~ a i s du Corn m erce Exté ri eu r (CFCE), Les
grandes entreprises de /'industrie am éricaine de la viande, Parls, 1974.

pendi ó en parte de las importac io nes, qu e sumini straw n el
tipo de carne apmp iada a prec ios infe ri ores. Los exportado res se relac iona ro n as í con un secto r co ncentrado de la industr ia qu e dispon ía de condi cio nes favorabl es en e l mercado.
Finalm ente, el aum ento de la demand a de car ne de alta
calidad para consum o di recto fu e cas i totalm ente abastec ido
por la producci ó n interna o la de los propi os bl oqu es
económicos, como consecu enci a de la pro tecc ió n dada por la
po i ítica de carnes y de otros factmes qu e se anal iza rán más
ade lante.
Aunq ue las importaciones no tuvieron gran importan cia
en la oferta tota l de carn e vacu na en esos países, su
crec imiento rom pi ó un estancam iento del come1·cio in tern aciona l que hab ía durado casi 40 años.
L A ACC ION D E L ES T A D O
DE LOS PA I SES IMPOR T A DO RES

La po i ítica de carnes de los pa íses avanzados tiene as pectos
co munes co n su política agrícola en ge neral. Sin embargo, en
el caso de las carn es se protege aún más la produ cc ió n loca l,
en parte porqu e es un produ cto rel ativamente caro y fác il mente sust itui bl e. Esa política es una determin ante im porta nte de la magnitud y el e las caracter ísticas tanto del
co mercio in ternacional como de la captación y movili zación
de excede nte.
Durante la p1·im era mitad del si glo el principal importador
fue Gran Bretaña . El Estado y un grupo de empresas
británicas y norteam eri ca nas muy integradas verti ca lmente
tuvieron un amplio contro l sobr e el com ercio internacio nal y
las co ndiciones de captación y movili zación de excedente. El
poder de ese bl oque Estado-núcleo oligopólico sobre el
proceso eco nómico fue determinante del comercio intern acion al y del desa rroll o de la producción en lo s países del Río
de la Pl ata. A partir de la cri sis de los años treinta, el brusco
vue lco de su poi ítica al proteccionismo y la co ncesión de
preferenc ias a sus exdom ini os contr ibuyó al desp lazamiento
de las expo rtaciones de los pa íses del Río de la Pl ata, en
part icu lar por los de Oceanía e 1!"landa.
Un largo período de estancam iento del comercio mundial
se corta a fi nes de la década de los año s cincu enta. El
eleme nto dinámico del comercio in ternacion al se desp lazó
entonces hac ia algu nos pa íse s de Europa contin enta l y
Estados Unido s, co n un a base estr uctural, obj et ivos e in strumentos de poi ítica diferenciados de los tradicional es de Gran
Bretaña.

Las bases estructurales
Las bases en que se as ienta el pod e1· de los estados de los
países importadores, e n cu anto a su política de ca rn e, son las
sigui entes (véase el cuadro 4}:
a] Concentración de las importac iones en pocos bloqu es
de países. Aunq ue el núm ero de bloques que im portan ca rn e
aum entó en el período, durante la década de los sesenta
estuvo co nce ntrado en la e E E, Estados Unidos y Gra n
Bretaña. Este últim o país perdió im portanc ia y, fina lmente,
se integró a la Comunidad (véase el cuadro 2 y la gráfica 1 };

(')

o
3CD

""'5::1.
o

CD

X
.....
CD
....

...a·

GRAFI CA 1

Concen tración de las importaciones y exportaciones
de carne vacuna refrigerada

0..
()

CD

3

0/

/0

I mpo rtador

Exportador

Importador

Expo rt ador

I mpo rt ado r

Expo r tador

I mpo r tado r

Expo rtado r

u

~

CD

0..

Otros

O tros

Otros

Otro s

Otros

Otros
Europa

Nueva
Zeland ia

Eur opa

Otros

Otros
Nueva
Ze land ia
Europa

Au stralia

Nueva
Ze land i a

Urug uay

Estados
Unidos

Australia
A ustralia
1\lueva
Ze land ia

Gran
B retaña

Urugu ay

Uru guay
Gran
B retaña

Co muni dad
Económica
Europea

Gran
Bretaña

Argen tin a
Argentina

Urug uay

Argentina

Gran
Bret aña

1934/1938

Not a: A part ir de ·¡ 972 Gran Breta1ia se integra a la CEE .
Fue nte : Elaborado con inform aci ó n d e f'AO .

1 946/1948

195 7/1959

A ustr alia

Argentina

1971/1973

CD

1498

el comerc io internacional de carne vacuna

CUADRO 4

Producción, consumo y comercio de carne vacuna
de Jos principales pa/ses importadores
(Promedio 79 77-7 9 73, peso equivalen te playa)
Imp ortaciones

Pa is o región
Es t ados Unidos
CEE ele los nu eve
japó n
Ca nadá

Total

Producción
(%del total mundial}

Consumo

29.5
15.7
0 .8
2.6

53
25
4
43

(f¡g pe r
ca pita}

48. 6

Miles de
toneladas
873
899a,d
111
94

7 977•

Valor del comercio

%del
total
mundial

% del
consumo

34.5
35.6
4.4
3.7

8. 1
14 .0
28.2
10.1

Importación
(millones
de dólares)

%de las importaciones
del país

803
583a,b
140
94

1.4
0.9a,b
0 .5
0 .5

78.2

a. Exc lu ve e l co merc io intra-CEE.
b. 1970-1972.
c. 1969 -1 970.
d. Imp ortac ió n neta: in c lu ye e l equ iva le nte pla ya de las importaciones de ga nado en pie.
Fu e n tes: USDA, Livestock and Meat, var ios números; Nac io nes Unidas, Yearbook of lnternational Trade Statistics 1972-73, julio de 19 74.
Citado por Reeves y Hyman, op. cit. , 1 975, cuadr o l.

CUADRO S

Producción, consumo y comercio de carne vacuna
de los principales pa/ses exportadores
(Promedio 7977 -1 973, peso equivalente playa)
Valor del
comercio

Exportaciones

País
Aus tr a li a
A rgentin a
N ueva Ze land ia
Brasil

Total

Producción
(%del total mundial}
3 .8
6.2

1.2
6. 1

Consumo
(kg per
ca p ita}

Miles de
toneladas

% del
total
mundial

%de la
producción

44
65
46
19

716
562
274
185

26.2
20.6
10 .0
6 .8

57 .0
23 .1
69.0
8 .3

7 737

63.6

77.3

Exportación
(millones de
dólares)
709
238•
2 10b
11 3b

% de las exportaciones
del pais
9 .7
14 .1
14.4
3.4

a. 1969- 1970.
b . 1970- 1972.
Fu entes : US DA, Li vestocl? and Meat, va rios núm e ros; Nac io nes Un idas, Yearbook of /nternational Trade Statis tics 7972-73; OCD E , Trade
Statistics, va ri os núm eros; SOEC, Agricultura! Stalistics, ju lio de 1974 . C itados por Reeves y H ym an, op. cit., 1975 , cuad ro l.

b] escasa signi ficación de la carne importada en la ofe rta
total de esos países (véase el cuad ro 5);
e] fác il sust itu ció n de la car ne vacun a por otros alim entos
en la dieta human a;
d ] posibi li dad de importar gra no s y subproductos para la
produ cc ión loca l de carn es y hu evos; 7
e] los países importa dores tienen eco no mías mu y ava nzadas, capaces de f inanciar las costosas po i íticas de autoabaste7. Es ta opc ió n fue favorecida por la po lit ica de los estados e n
ge nera l y, junto co n otros f acto res, dete rm inó un crec im ie nto muy
superior del co merc io de granos sec und ar ios que e l de car ne. De sp ués
de 20 años de esta nca m ie nto , las exportac io nes mundi ales de esos
ce rea les se cuadrup lica ro n de 19 55 -1 957 a 1972- 1974 . En ese periodo
las ca ntid ades exportadas de ca rn e vac un a se mu lt ipli caro n po r 2.2 y
las del resto de las ca rn es crec ie ro n me nos. Fu en te: FAO.

c1m1ento, ya sea pr incipa lmente co n cargo a los co nsumid ores (E stados Un idos, e E E) o al Estado (Gran Bretaña a ntes
de 1973 ).
Los pa íses ex pmtadores que no in tegra n estos bloq ues
tienen algun as caracter íst icas que los ub ica n en co ndi ciones
de negoc iación infer iores a las de los países impor tadores:
a] Su eco nom(a es más débi l y dependi ente;
b] el núm ero de países ex portado res aum entó y cada un o
de ell os perdió importancia (véase la gráfica 1 y el cuadro 5) ;
e] la part icipac ión de las ex portac iones en la oferta
mundial es menor a 10%;
d] la propo rció n ex portada de la produ cció n es alta en
vari os países (véase el cuadro 5);
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e] la impo rta ncia de la ca rne en las expo rtac io nes to tales
es apreciab le (véase el cuadro 5);

e] La pro tecc ió n a la indu stri a loca l crece co n el grado de
elaborac ió n.

f] un a parte del sistema co mercial, indu stri al y f in anciero
vin cul ado a la ca rn e es pr-o pi edad de empresas ex tranj eras.

La co mpatibili zac ió n de la poi íti ca de carn es co n la
po i íti ca intern ac io nal se realiza medi ante di scrimi nac iones en
el co mercio co n pa íses fu era de los bl oqu es.

Los r·asgos estru ctural es vin culad os al co mercio intern acional de carn es no se alteraro n sustancialm ente co n la in cm porac ió n de la C E E de los se is y Estados Unid os, aunqu e algun as
vari antes t uviero n co nsec uencias de signi f icac ió n.
Un co njunto de grupos sociales, cuya importancia va ría
por país y en el ti empo , ha sid o fac to r determin ante de la
poi íti ca de carn es. La diversifi cac ió n de pa íses qu e inter-v ienen en las importac io nes co ntribu yó a ex pli car algun os de
los ca mbios ocur-rid os.
En Estados Unid os ex iste un equilibri o relati vo entre los
prin cipales grupos de co mpradores, por cua nto el nú cleo
oli go pó li co t radi cio nal perdi ó importa ncia; junto a él ti enen
peso las cadenas de superm ercados y los in ve rnado res (feedloters ). La po lít ica de autoabastec imiento de los pr odu ctos
más va li osos, y la de co mplementac ió n co n cuo tas de
im po r·tac ió n de carn e para uso indu stri al, atiend en los intereses vin cul ados a la indu stri a sin afectar los asoc iados co n la
produ cc ió n de ga nado.
En la e E E de los se is han pr eva lec id o los intereses
agríco las de Francia, en dond e los ga nader-os y los mayo ri stas
de carn e ti enen espec ial importancia. La situ ac ió n po r· pa ís
varía; en Itali a los mayo ri stas ti enen más impo r·tancia y en
Holanda parti cipan los indu stri ales, min ori stas in tegrados y
coo perati vas de ga naderos. La poi íti ca co muni tari a (m ante ner
un alto nive l de autoabastec imiento) co ntempl a los in te reses
de los ga naderos y ex portado res de algun os pa íses, aunqu e
ha ge nerado algunas co nt radi cc io nes co n los de empr esas y
esta dos de pa íses importadores.
En el Rein o Unid o pr edo minan las grand es empresas
integradas, qu e rea li zan tambi én las importac iones; tambi én
par ti cipa n los min ori stas integrados. El esqu ema de su poi ítica - mantener bajas barrer-as a la importac ió n, sub sidi ar a la
pr od ucc ió n loca l y mante ner prec ios relati vamente bajos al
co nsumid or- to maba en cuenta eso s intereses sin afectar a
los ga naderos; a partir de su in greso en la C EE sub ordina
cada vez más su poi íti ca a la co munitari a.
En todos estos pa íses, el uso de las importaci o nes como
un in strum ento de la po líti ca de estabili zac ión de l mer· cado
intern o co nsidera los intereses de los grupos empr esa ri ales
vin cul ados a esta acti vid ad.
Los objetivos de la poi /tic a
La acc ió n del Estado de los pa íses importado res ti ene vari os
pr-opósitos.
a] El prin cipal obj eti vo es el mantenrmrento de un alto
ni ve l de autoa basteci miento de ca rne vacun a. Este o bj etivo
puede mantenerse sin afec tar la di spo nibilid ad del produ cto
o la de su s susti tutos debid o a qu e pu eden pr odu cir se
loca lmente.
b] La esta bili zac ió n del mercado intern o de car ne se
logra, en parte, medi ante las importac io nes.

Los m ecanismos de la poi ítica de carnes
La políti ca de ca r·nes de los importadores se apli ca medi ante
un co njunto de medidas arance lari as y no arance lari as .
Estados Unid os limita sus importac ion es de ga nado o
ca rn e dest inada exclu siva mente a la fabri cac ión o al pi cado
por medio de cuotas. Una di sposi ció n de 1929 impid e el
in greso de carn e fr esca o refrigerad a de los pa íses co n aftosa
end émica, dando as í prefe renciá a lo s abastecedo res de
Ocea nía, principalmente.
La poi íti ca de la e E E se basa en la a pi icac ió n de derec hos
fij os y reca rgos móv il es para las impo rtac io nes, e in clu ye el
fin anciamiento 1~ e ex istenc ias de carne, subsidi os a la produ cció n y a las ex po rtac iones, pro hibi ción de impo rlac io nes, etc.
La poi íti ca co munitar-i a r·econoce distintos márgenes de pro tecció n pa ra te rceros países (preferencias a los pa r'ses del Tr-a tado
el e Ya und é y de Lo mé [1 975 ], ot ro s países eur-o peos, etc.) y
so n pro po rcio nales al grado de elabo rac ió n y a la ca lid ad de la
carn e. En ciertos períodos los derec hos y recargos móvil es
fueron una impo r·tante fu ente de f in anciami ento de la po lít ica
ag ríco la co munitaria.
En la posguerra Gran Bretaña in stauró el sistema de pagos
co mpensato ri os a los ga naderos para aum entar el autoa bas tecimiento. Esto se co mpl ementaba con arance les de importació n relati va mente redu c id os y qu e otorgaban pr·efer·e ncias a
sus anti guos do mini os.8
E L COM ERC IO I NTER NAC IONA L
D E CA R NE V AC U NA Y L A PO LITI CA
DE CARN ES EN 1958 -1 976

Tendencias del com ercio internacional de carne
La parti cipac ió n de los países en el gran crec imiento de las
ex po rtaci o nes de carn e va cun a de 195 8 a 1973 fu e deter-minada secundari amente por factores com o la loca li zac ió n o la
calidad de la ca rne; en ca mbi o, fu e mu y importante el papel
de la políti ca de los bl oqu es importado res.
La ca rn e vacun a continú a siend o el prin cip al compo nente
del co mercio intern ac io nal de carnes, co n ce rca el e 50% de
las ex por·tacion es mundi ales. El crec imiento del co mercio
intern ac io nal de carn e vacun a a part ir de la década de los
cin cuenta se co ncreta tanto en las canti dades cuanto en sus
preci os intern ac io nales (véase la gráfi ca 2).
El va lor del co mercio intern ac ional aum enta en los tres
rubros en qu e gen eralm ente se clasifi ca : a] las ex portac iones
de ca rn e fresca , refri gerada y co ngel ada fu eron las qu e más
crec iero n, de 470 mill o nes de dó lares en 195 0 a 975
8. Só l o l os países de fu era de la Common wea lth debi eron paga r
derechos por la ca rn e des hu esa da (20% antes de 19 68 y S% des pu és),
de ·14 a 16 dó lares po r la to nelada de f resca, co nge lada y enf ri ada, y
el e 15 a 20 po r cient o en la ca rn e coc id a. Fu ente: U NCT A D- GA TT ,
op. cit., p p. 12 y 58.
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GRAFICA '2

Precio medio d eflactadu ele las exportaciones de carne
(munclia/esd y de Argentinub) y cantidad exportada"
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a . Prec io medio cleflactado de las exportdcioncs d e carne vacuna fresca, enfriada y congeldda en peso pr oduc to.
b. Precio medio cleflactado ele todas la s exporrac iones de carne vac una llevadas a peso playa .
Los precios se clcflactaron por el índice del va lor unitario ele todas las ex portaciones mun d ial es, úio ba se 1963 = 1 OO.
c. Im portación mundial de carne vacuna fresca , enf riada y congelada en peso producto.
Fuent e: El abo ra do con in formación de FAO, ONU y )N C.

mi ll ones en 1959 y a 3 942 millon es en 1976. b] El come rcio de anima les en pie pa só el e 425 mil lones de dólares en
1959-1960 a "1 758 mil lones en 1973-1974. c]Si bien las
estad ísticas del co mercio in te rnaciona l el e carnes enl atadas no
separan las de or ige n vacun o y porcino, ponen en evidencia
tamb ién un crec imiento ele su come1·c io . Las expmtac iones

mundial es de conse rvas en latadas de carn es pasan de 594
millon es de dó lares en 1958 a 1 642 m ili ones en "1976 .9
9. Las exportacio nes de conservas e nlatadas ele carnes pasMon de
355 000 ton en 1957-1959 a 8 1 300 0 to n e n 1974-1976. F uente :
FAO.
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El crec1m 1ento de las importaciones fue impulsado por la
y por Estados Unid os, que antes tenían escasa importancia. Las exportac iones se fueron concentrando en los
países avanzados, espec ialm ente los de Europa, tanto en
car ne fresca, enfriada y conge lada 1O cuanto en la procesada11 (véase la gráfica 1 y el cuadro 6).
CEE

CUADRO 6

Valora y preciob de las exportaciones de carne vacuna
de pa(ses capitalistas {7972-7974, 7975 y 7976)
7972-7974

7975

7976
(preliminar}

3 604
2 493
911

4 625
3 166
405

4 780
3 328
46 2

1 257
763
249

1 457
893
235

1 596
944
276

620
570
320
060

1 630
1 200
1 100

1 680
1 480
780
710

Valor de la carne fresca,
enfriada y congelada
Total
Avanzados
Atrasados

Valor de la carne enlatada
Total
Avanzados
Atrasados
Pre cio de la carne fresca,
enfriada y congelada
Avanzados
Austra liac
Atrasados
Argentina

1
1
1
1

770

a. En mi ll ones de dólares.
b. Precio medio de las expo rtac iones en dó lares po r tonelada .
c. Precio promedio C l F carne de vacuno deshuesada.
Fuente: FAO.

enfr iada summ1stra un producto de meior ca lidad que el
conge lado, pero se conserva só lo por poco tiempo.l 3
El efecto acumu lado de las diferencias de costo de
transporte y ca lidad se estima en 8-15 por ciento del precio
de la carne al consumidor en Estados Uni dos y en la e E E.
Sin embargo, la diferencia entre el precio F o B Río de la
Plata y el consumidor es muy super ior. De 1973 a 1976 la
diferencia de precios al consumidor de la carne entre Buenos
Aires y las capita les de la e E E de los seis es de 5 a 7 dólares
por kilo, y 2.5 dólares en relación a Washington (véase el
cuadro 2), en circunstanc ias en que las diferencias derivadas
del costo de transporte, seguro y cal id ad pueden estimarse en
menos de un dólar por kilo.
La situ ac ión es diferente para la carne destinada a procesamiento, pues no hay diferencias de cal id ad aprec iab les
entre el producto fresco y el co ngelado. La indu str ia in stalada en los países exportadores tendría ventajas por cuanto el
procesamiento red uce el peso que se debe transportar y, en
el caso de los productos en latados, se evita el tra nsporte
refr igerado, que es el de mayor precio.
La loca li zación expli ca una parte pequeña de la diferencia
del precio entre países exportadores e importadores y, en
consecuencia, de la ventaja que efectivamente han tenido los
países en los que se concentró el co nsumo.

La discriminación entre paises
en el comercio internacional
Las poi íticas de protección a la producción loca l de carne
frente a la competencia externa son mayores aún que en
otras ramas del comercio de alim entos y materias primas
agrícolas. Al mismo tiempo, el comercio internaciona l reconoce un importante sistema de discriminaciones entre países.
La segme ntac ión del mercado es múltiple:

La localización del consumo como condicionante
del comercio de carne vacuna
La conce ntrac ión del consumo en algunos paises avanzados
les otorga ventajas para la producción local.
Dos preguntas or ientan el análisi s de este aspecto: ¿cuál
es la magnitud de las ventajas de loca li zac ión? ¿Qué importa ncia tiene esa magnitud en la diferencia de precios entre
los países exportadores y los importadores?
La proximidad de la producción a los centros de consumo
directo de carne tiene dos ventajas: a] reduce el costo de
transporte y mercadeo;12 b] la carne fresca o li geramente
1 O. Las expo rt acio nes de carne vacuna de Europa occ id enta l en
1950 so n 9% del va lor tota l mund ia l, en 1959 suben a 20% y en
1970-1973 a 40%; junto con las de Oceanía constituyen, en el
decenio de los setenta, las dos terceras partes de las exportac iones
totales. Fuente: FAO.
1 1. En 1972-1974 los países capita li stas adelantados exportaron
61% del valor total. Fuente: FAO.
12. El precio del flete refr igerado y seguro desde puertos de l Río
de la Plata hasta lo s europeos osci ló entre 35 y 80 dólares por
tonelada de carne.

a] La carne sin elaborar proveniente de países libres de
fiebre aftosa endém ica es la única que puede ingresar a
Estados Unidos. En este segmento ese país es prácticamente
el único comprador; varios países atrasados, entre ell os lo s
del Río de la Pl ata, están marginados de este mercado, que
ha sido re lativa mente más estable (véase el cuadro 7).
b] En el segmento del mercado de carne que puede
provenir de países con aftosa, la CEE tuvo una creciente
participación, hasta el cierre de sus importac iones en 197 3.

e] Países co n acceso y tratamiento ara nce larios diferenciados en Estados Unidos y la e E E . Por ejemp lo, un grupo de
exco lon ias europeas en Africa reciben tratamiento favorable
en la CEE, los exdomi nios británicos recibieron un tratamiento favorable durante décadas.
13. Las diferencias de precios en el producto fina l se pueden
co nstatar e n las trad ic iona les cotizacion es de l mercado de Smithfie ld
por la diferencia e ntre la carne fresca in glesa y la enf ri ada a rgentina,
ambas para cons um o directo. En la década de los sese n ta esa
diferencia en genera l estuv o por debajo de 10%. {FAO, Boletln
Mensual de Economía y Estadistica Agraria, vari os números).
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CUADRO 7

Principales segmentos del mercado de carne vacuna
a comienzos de los años setenta
(En millones de toneladas)
Total
Estados Unidos
y CEE

Estados Unidos
(sin aftosa)

CEE

Para consumo directo

8.4

4.5

4.0
0.5

12.4
0.5

Para manufactura

2.8

7.7

3.9

8.4

nac iona l
importada

2.0
0.8

naciona l
importada

72.9

Exportación de carne para transformación

2.7
1.2

0.7
0.4

Fuente: elaborado por el autor con información de USDA, UNCTAD-GATT y CFCE.

CUADRO 8

Precio medioa de las exportaciones de carne vacuna
y coeficiente de variabilidad para tres países (7959-7973)
Argentina
Francia

Precio promed io
(dó lares por ton)

842

Coeficiente de
variab ili dadC (%)

A

Bb

668

543

Australia

838

23.1

11.3

d] El mercado de carne para manufactura y el de carne
para consumo directo constituyen dos segmentos diferenciados. La segmentación del mercado resultó en condiciones de
acceso, niv eles y fluctuac iones de precios desfavorables para
los países atrasados. Los prec ios medios de las expo rtaciones
argen tinas en 1959-1973 fueron muy inferiores y más fluctuantes que los de Franc ia y Austra lia (véase el cuadro 8).
También lo s precios med ios de las exportac iones de los
países atrasados fueron menores y más fluctuantes que los de
Oceanía y Europa (véase el cuadro 9).

30.4

La mayor parte del comercio internac iona l, excepto el que se
desarrolla dentro de la e EE, consiste en carne vacuna con
destino a ser procesada por la industria o a la conserva. Aun
en un período de escasez de carne, la mitad de las importaciones de los países europeos se destinó a manufactura, y en
algunos de ell os la industr ia depend ió en una alta proporc ión
de las importaciones (véase el cuadro 10) . ' Las importac io nes
de Estados Unidos consisten en carne deshuesada para la
transformación, uso que también se da a las car nes de vacas
y toros locales. Las conservas de carne vacuna y porcina se
destina n en su mayor parte a instituciones gubernamentales,
sobre todo a las fuerzas armadas. 14

CUADR010

Proporción de las importaciones en la demanda
de carne vacuna para fines industriales y para consumo
directo en la e E E y el Reino Unido
(7 969, porcentajes)

28.7

a. Precio medio referido al producto ta l como es exportado.
b. Precios med ios referidos a la cantidad de carne eq ui valente en
playa.
c. Desviación típ ica de los prec ios med ios FOB calcu lada respecto a
la recta de regresión por 100, dividido por la media aritmética de
esos precios.
Fuente: elaborado con base en información de precios de FAO.

Bé lgica-Luxemburgo
Fra ncia
Repúb lica Federa l de Alemania
Ita lia
Países Ba jos
Re ino Unido
Total

CUADRO 9

Precio medio de las exportaciones de carne vacuna fresca,
enfriada y congelada de países capitalistas
(En dólares por tonelada, peso producto)
%de las
exportaciones
7968-7973

7968 7970

Avanzados

69

982

7 379

Eu ropa
Oceanía

35
28

992
921

1 565
1 199

Atrasados

26

650

Argentina

13

617

79777973

7 7 77

' 1 277

Fuente: elaborado con información de FAO y JNC.

79 757976
7 658

Para fines
industriales

Para consumo
directo

50

10

1o

5
9
11

20
81
94
54

18
22

36

72

Nota: el consumo para fines industria les en estos pa(ses fue de 1 022
miles de tone ladas, de los que 372 eran importados. La carne
destinada al consumo directo alcanzó a 3 942 mi les de toneladas, 482 de ell os importados.
Fuente: estimaciones del Centro de Comercio Internac ional, UNCTAD-GATT, El mercado de la carne ppra usos industriales,
Ginebra, 1971, p. 27.
La política de carnes de los países importadores es
fundam enta l en este sentido. Una pub licación de u NCT ADGA TT estab lece que "con el objeto de asegurar sum inistros
adecuados para la industri a de elaboración de la Comun idad,
al mismo tiempo que respetar la prefe rencia a la carne
producida dentro de sus 1ímites, se concederá un tratamiento
espec ial a la importació n de carne destinada a elaboración. ' '
que consistirá en la suspensión total o parc ial del gravamen".15

938

14. CFC E, op, cit., tomo 11 , pp, 27 y 30.
15. UNCTAD-GATT, op, cit., p. 74.
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Ciertas caracter ísticas del mercado de carne para manufactura tienen especia l in terés para los pa íses exportadores que
no pertenecen a los bloques:
a] Es un mercado en expansión, pero aú n pequeño en
varios países importadores en comparac ión con el de la carne
para consumo directo (véase los cuadros 7 y 10}.
b] La carne vacun a compite en este mercado con la de
cerdo y con " sustitutos" tales como los derivados de la soya,
los que según el Departamento de Agri cul tura de Estados
Unidos (usoA) en 1980 constituirán de 10 a 20 por ciento
de la carne procesada, in cl uid as las hamburguesas y las
conse rvas.1 6

En el último decenio se incrementó el comercio de carnes
deshuesadas para la indu str ia o en cortes para el co nsum o
directo de Europa, con un valor agregado algo super ior. Si
bien el nivel de protección crece con el grado de elaborac ión,
éste no es tan alto. Por otra parte, a veces los países
exportadores tomaron medidas camb iar ías que lograron compensarlo.

Los ciclos y el comercio internacional
El ciclo y los países importadores

d] Los precios de este producto son más bajos que los de
la carne para consum o directo, la cua l es casi totalm ente
producida dentro de la CE E y de Estados Unid os.18

La poi ítica de car nes de los países importadores tiene
importantes efectos sobre los ciclos en el comercio internacional de carnes. Los cic los constitu yen la modalidad de
aju ste de la oferta y la demanda en el marco del mercado
cap itali sta. El período de maduración de las in versiones en la
ganadería de carne es de tres a cuatro años, determinando la
duración del cic lo completo en unos siete años. La profundidad y las características del ciclo varían de acuerdo co n
diversas cond icionantes. Su mecánica es la sigu iente:

En co nclu sión, las exportaciones de los países que están
fuera de los bloques se destinaron principalmente a una
fracción de mercado relativamente pequeña y comp lementaria del abastecim iento loca l. Los sistemas de producción de
esos países deben aco ndi cionarse para producir carne de
ganado magro cr iad o a campo, más requerida por la industria, a precios relativamente bajos en comparación con los de
la carne para consumo d irecto .19

En la fase de auge suben los precios, lo que estimul a las
inversiones. Para ell o, los ganaderos retienen ganado (reproductores} lo que, a su vez, aum enta aún más el precio. A los
tres o cuatro años de ini ciado el auge la producc ión crece
como consecuencia de las inversion es realizadas y los precios
bajan. Ante esto los ganaderos reducen sus inversiones y
venden ganado flaco y reproductores; co n ell o aum enta n la
oferta y reducen aún más los precios.

El grado de elaboración de la carne

La conce ntración de las importaciones en pocos países y
la transmisión de las flu ctuac iones internas al comercio
internacional pueden tener un efecto muy grande sobre éste.
Una var iac ión de 1% en la oferta de las regiones importadoras, si se reflejara en el mercado mundial, provocaría una
var iac ión de 7% en la cant id ad comerciada en él.

e] La indu str ia transformadora europea prefiere carne
proveni ente de anim ales cr iados a campo, magra, fibrosa,
bien coloreada.1 7

La indu stria elaboradora de car ne de los pa(ses importadores
está protegida por ara nceles que crecen con el grado de
elaborac ión.20 Esta protección, y las enormes flu ctuaciones
en las ca ntidades y los precios de exportación, determinan la
in conven iencia de instalar industri as en los países exportadores. La indu str ia transformadora no só lo se instaló en los
países importadores, a pesar de las desventajas de lo cali zación, sino que la antigua industria conservera ubicada en el
hemisferio sur perdió importancia.
16.
17.

USDA, op. cit., p. 25 .
"La ca rn e de ga nado criado a campo se cons id era super ior a la
de las vacas lec heras que constituye n una mala in stitución porque,
pese a que so n de carne magra, dan un tipo de car ne veteada" .
U NCT A 0 -GA TT, op. cit., p. 16.
1 8. En el Reino Unido, e l precio medio de la carne procedente de
reses sacr ifi cadas e n e l país co n destino a la e laboración in d ustria l (en
1970-1971) fue 60% del precio de las med ias reses destinadas al
co n su m o di recto.
19. Argentina, productor de a lta ca lid ad, expo rtó 50% del total
como car ne co nservada o para manufactura en 1970-1973, proporción
que subió a más de 75% en años más recientes. Fuente: J NC.
20. En diciembre de 1970, por e jemp lo, la CEE ap li caba los
sigui entes graváme nes a la carne vacu na im portada de terceros países,
en dólares por cien kil os eq uivalente e n pie : vacunos e n p ie para
e laborar , 8.24; medias reses conge ladas, 9.07; 11 trozos conge lados
sin deshuesar, 13.60; 22 trozos deshuesados, 46.96. La diferencia de
gravámenes ent re las medias reses conge ladas y los 22 trozos sin
desh uesar frescos o enfriados (previsiblemente para cons um o directo)
era cercana a 380 dólares por tonelada de equ iva len te e n pie. Los
derechos de im portación eran de 16% de l va lor para el gana do en p ie,
20% para la carne cruda, enfr-iada y con ge lada, 24% para la cu rada,
seca o ahumada, y 26% para la co nse rva y los preparados . F uente :
CEE, Informaciones, mercados agrícolas y precios, var ios números.

Los efectos de la poi íti ca de la e E E sobre el comerc io
internacional también son potencialmente grandes. Se ha
estimado que una var iación de 5% en el precio de or ientación de la carne en esa Comun id ad, al reducir la demanda,
provocaría una disminución en las importaciones de 100 000
toneladas en el primer año y 200 000 en los sucesivos,
cantidad esta última que equ ivale a 20% de sus máximas
importac iones.21
En la fase de auge de lo s precios, los países importadores
facilitan las importac iones de modo tal que co ntribuyen al
eq uilibri o del mercado interno. En esta fase los precios
tienden a nivelarse en todas las fracc iones del mercado
internacio nal. Durante las depresiones cíc"ti cas, las restricciones a las importac iones adic ion ales (posibilid ad de acceso,
cuotas, recargos, etc.) generan un extraord inar io descenso de
los precios en las fracc iones del mercado a las que exportan
los países atrasados.
21. G .W. Reeves y A.H. Hyman, op. cit. , p. 139. En este trabajo se
en cuentra información sobre e l cic lo en Austra li a. Ex isten var ios
es tu dios sobre e l ciclo en Argentina; entre e ll os, e l de R . García
López R. y F. Moyana, Estudio de una polftica anticiclica para la
ganadería vacuna, Minister io de Economía, Buenos Aires, 1973.
Respecto a l ciclo en Uruguay hay una investigación en curso de J.
Secco y C. Pérez.
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GRAFICA 3

Precios del vacuno en Argentina, Australia, Comunidad Económica Europea
y Estados Unidos, promedios trimestrales, 79 70-7977
Centavos de
dólar/1 00 kg de
peso en vivo
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Nota. Argentina: Precio medio de lo s terneros castrados, Lini ers; convertidos en dólares al tipo de cambio prevaleciente
para las exportaciones de ganado y ca rne .
Australia: Bueyes y/o novillas, primera y segunda calidad de exportación, Brisbane.
CEE (9): Promedio ponderado de precios del mercado; convertido en dólares a los tipos prevalecientes de conversión de la unidad de cuenta de la Comunidad.
Estados Unidos: Terneros castrados selectos, Omaha.
Fuente: FAO.

Las fluctuaciones en el mercado internacional incitan a los
estados de los países ex portadores que no integran los
bloques a ensayar poi íticas de estabilización que, dado el
marco estructural, han fracasado (véase la gráfica 3).22

El último ciclo, 1969-1976, ilustra esta situación. Diversos
factores determinaron que tanto el auge como el descenso
fueran espectaculares. En 197 4-1976 cayeron fuertemente
tanto las cantidades como los precios de las exportaciones

22. No es posible una polltica qu e anule los ciclos dentro de una
economía de mercado. Lo s países ex portado res pueden reducir el
efecto aislando el precio interno de las fluctuaciones externas. Para

es to, el Estado debe resistir las presiones de los ex portadores cuando
los precios crecen as( como la de los grupos soc ial es e instituc iones
que apoyan la liberación del comercio internacional.
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originadas en los países que están fuera de los bloques (véase
el cuadro 6). Esto condicionó una caída mayor del prec io
interno en estos países que en los exportadores de los
bloques (véase la gráfica 3).

GRAFICA 4
Porcentaje de desviación de la tendencia en la producción
de carne de la CEE{9) y de Argentina {7950-7974)

En síntesis, la relación entre el ciclo de los países
importadores y el de los exportadores, condicionada por la
poi ítica de los primeros, explica la coincidencia de los ciclos
y la distinta magnitud de las fluctuaciones. La gráfica 3 pone
en evidencia ambos aspectos mediante la comparación de la
evolución de la producción de carne de la e EE de los nueve
y Argentina. Esto se manifiesta en las mayores fluctuaciones
de los precios FOB recibidos por los países atrasados respec·
to a los otros ex portadores (véase el cuadro 8).
Ciclo y tendencia
La profundidad de la última cns1s conduce a considerar la
posibilidad de que sea el inicio de una nueva tendencia en el
comercio internacional de carne, la transición entre un
per ío~o de expansión y otro de estancamiento o descenso .
Algunos organismos internacionales que contribuyeron en
el pasado a crear ex pectativas eufóricas respecto al mercado
internacional de la carne, como el Banco Mundial, FA o,
oc DE y u S DA, han reformulado sus proyecciones de largo
plazo. El Banco Mundial volvió a calcular sus estimaciones en
1974. En general, éstas no suponen un au mento del comercio fuera de los bloques en el largo plazo, aunque en el corto
resultaron muy desviadas de la realidad. 2 3
La actitud de la oc DE, en cambio, parece más cauta
cuando establece que "las recientes tendencias del mercado,
particularmente para carne vacuna, han tomado a los expertos por sorpresa . .. Por consiguiente, es necesaria una gran
ca u tela en el examen de las tendencias de largo plazo . . ."2 4
Las proyecciones de la OCDE de 1976 indican que los dos
principales importadores, la e EE y Estados Unidos, importarían de 1.4 a 2 millones de toneladas, lo que indica un nivel
similar al que tuvieron en 1971 -197 3.

1950

55

60

65

70

74

CEE-Tendencia= 2.5%
Argentina-Tendencia =0.8%
Fuente: Con base en G.W. Reeves y A.M. Hyman ,
132-133.

op. cit .,

pp.

En este momento tiene especial interés la realización de
proyecciones mundiales actualizadas independientes de los
intereses empresariales y de los países importadores.
CAPTACION Y MOVILIZACION
DE EXCEDENTE ECONOMICO
Crece el excedente captado

Un estudio más reciente de la oc DE considera que las
importaciones combinadas de la e EE y Estados Unidos
serían menores aún, ya que en 1982 alcanzarían a un millón
de toneladas; el conjunto de los países de la OCDE tendría
474 000 toneladas de exportaciones netas ese año.25 En
general estas proyecciones tienden a mostrar las perspectivas
de un comercio de carne vacuna estancado o declinante
respecto a los niveles de 1970-1974 y en el que los países
capitalistas avanzados se autoabastecerían.
El curso de la política de los importadores tradicionales y
de la URSS es un factor más de incertidumbre. Aun las diferencias de grado en el autoabastecimiento que ellos busquen
tiene gran importancia para el comercio internacional.
23. Banco Mundial, Wor/d Beef Prospects, Report 452, 20 de
mayo de 1974, y también la información periódica que publica sobre
pronóstico de mercados y precios.
24. OCDE, Study or Trends in World Supp!y and Oemand of
Majar Agricultura! Commodities, Informe del Secretario General,
París, 1976, p. 302.
25. Secretaría de la OCDE, trabajo en ed ición , julio de 1977,
cuadro 6.

Existen indicadores de un fuerte crecimiento en el excedente
captado en la actividad en 1958-1973 en las regiones de más
significación en el comercio internacional de carne vacuna.
En ese período subieron tanto los precios deflactados de la
carne al consumidor cuanto las cantidades producidas. De
1958 a 1972 el consumo de carne vacuna subió 52% en los
países que integran la OCDE. Los precios al consumidor
deflactados subieron de 15 a 20 por ciento en la República
Federal de Alemania, Francia y Gran Bretaña de 1960 a
1973, en tanto en Estados Unidos sólo subieron a partir de
1968, en que pasaron de 1.9 dólares por kilo a 3.3 en
1975.26
El posible descenso de la productividad en las condiciones
marginales y el aumento de salarios durante el período
analizado pueden haber tenido un efecto depresor del excedente captado. Sin embargo, esos factores no debieron
26. Fuente: USDA, Lives tock and Mea/ Statistics, varios núm eros.
Se refiere a los precios medios corrientes al consumidor de la carne
vacuna.
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cambiar la tendencia creciente del excede nte captado en la
actividad, especialmente debido a la escasa importancia de la
fu erza de trabajo en la producción de carne y al aumento de
la renta difere nci al qu e debió resultar de esa situación.

Diferencias en la captación
Con la producción local fuertemente protegida, el aumento
de l consumo y de los precios generó un crecimiento del
excedente económico que captan principalmente los intermediarios de los países avanzados. Esto se pone de manifiesto
tanto en el aumento de la producción en los países avanzados cuanto en el nive l y crecimiento de los prec ios internos.
Dos terceras partes del aumento de producción entre
1951 -1955 y 1969-1973 correspondió a Estados Unidos, la
CEE de los nueve y la URSS {véase el cuadro 11).

El amplio margen entre los prec ios FOB y los pagados por
los minoristas o fabr icantes sirve para indicar también las
condiciones de captación de excedente (véase los cuadros 12
y 13) . Entre quienes lo captan destaca el papel del Estado en
la e E E. De 1964 a 1971 la suma de los derechos aduaneros
y el recargo comunitario móvi l fue superior a 70%; del precio
FOB Río de la Plata y, en general, mayor al equivalente en
dó lares de los precios mayoristas de l ganada en Uruguay y
Argentina.

CUADR012

Margen de precios de las exportaciones rioplatenses
de carne vacuna refrigerada a la CE E (1 964-7970}

CUADRO 11

Aumento en la producción de carne vacuna
de 7957-7955 a 7969-7973
(Pa/ses seleccionados y total mundial)
Aumento
absoluto
(miles de
toneladas)

País

años la ga nancia neta sobre el cap ital propio sub ió de 9.2 a
13.1 por ciento, en un período de precios en fuerte asce nso. 28

Estados Unidos
Canadá
CEE (9)
URSS
Australia
Nueva Ze landia
América Centra l
Argentina
Brasil
Urugu ay
Otros de
América de l Sur
Total mundial

Tasa
anual de
crecímiento

%

Dólares por
tonelada

Contribución
al aumento
de la producción mundial

%

4 225
388
1 938
3 435
485
201
62
489
870
-7

3.0
3.0
2.4
5.9
2.8
3.7
0.6
1.2
3.0
-0.2

31.4
2.9
14.4
25.5
3.6
1.5
0.5
3.6
6.5
- 0.1

213

2.0

1.6

13 464

2.9

700.0

Precio FOB
Flete y seguro
Derechos y recargo móvil
Derecho 20%
Recargo móvil
Margen mayorista o importador
Precio a minorista o fabricante

Proporción sobre
el precio total %

400
70
344
94
250

44.0
7. 5
37.5

100

11 .o

914

100.0

Nota : Las cifras del cuadro reflejan las cond iciones med ias. Los precios
medios FOB oscilaron en el periodo entre 35 0 y 550 dólares; el
flete, entre 40 y 70 dólares (variación estacional); el recargo
móvil medio de la CEE para todas las importaciones de carne
vacuna fu e de 166 dó lares en 1964-1965 y de 244, 21 3 y 646
dó lares en los años siguientes. El precio final al minorista o fabr icante de la carne de origen local fue de 900 a ·¡ 200 dólares.
Fuente: Elaborado por el autor con base. en estadlsticas de la CEE,
Instituto Nacional de Carnes (Uruguay) y J NC .

Fuente: USDA, Foreign Agriculture Circular, World Red Meat Production.

Hay algunos indicios de que tanto en la e EE como en
Estados Unidos, el Estado, los ganaderos, los industriales y
los comerciantes y también las empresas de transporte internacional, financieras y de seguros que actúan en el comercio
exterior aumentaron el excedente económ ico captado.
Los ganaderos (criadores y engordadores) recibieron precios en franca expansión y relativamente estables, que reflejaban el aumento de la renta de la t ierra y el de la ganancia.
La industria de carnes estuvo en condiciones de obtener
una rentabi lidad creciente. En Estados Unidos tuvo una
rentabi lidad superior a la del promedio de toda la rama
alimentar ia en 1972 y 1973;27 según una encuesta, en esos
27. CFCE, op. cit. , p. 66.

En los países atrasados también creció algo el excedente
económico captado en esta actividad, especialmente de 1965
a 1973. Sin embargo, si se lo compara con el captado por los
países de la e EE de los nueve, Estados Un idos v aun
Oceanía, se anotan diferencias : a] una pérdida relativa de
participación en el excedente generado; esto se pone de
manifiesto en las re laciones de los precios de exportación
{véase el cuadro 9), en los pagados al ganadero {véase el
cuadro 14) y también en su menor partic ipación en la
producción y el comercio mundial (véase la gráfica 1 ). b]
Una mayor fluctuación en el excedente captado.

Condiciones para la movilización
de excedente económico
Las características de la movi lización de excedente económico hacia la producción de carne en cada país depend en de
28. First National City Bank, Boletín Económico Mensual, varios
números.
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CUADRO 13

Derechos y recargos móviles a la carne vacuna importada por
la CEE y comparación con el precio FOB y mayorista
en Uruguay y mayorista en Argentina (Per/odos seleccionados)
Fines
de 79 68

t im io
de 7969

junio
de 7 970

junio
de 7977

5 14

541

44 0

223

87

108

80

30

202

210

1 49

59

1 60

1 38

11 2

40

l.

D e rec hos y recargos
(dó lares )
2. Re lac ión de rec hos y re·
cargos/precio FOB Uru guay (%)
3. Relación derec hos y re·
ca rgos/pr ec io al ga na ·
de ro e n Uru guay (%)
4 . D e r ec h os y r eca r·
gas/ pre c io al ga na de ro
en Argentina (%)

Fuentes: 7} CEE, Marchés Agricoles, va rios núm e ros (r ecargos a
med ias y cuartas re ses ).
2) Pr ec io me dio FOB de las ex port ac ion es. Ba nco Ce n t ra l y
Direcc ió n Nacional de Estad(stica.
3} Pre c io en mer cado mayo ri sta a la t asa de ca mbio de
paridad 1969= 1 OO . Fu en te: Banco Ce ntr al y Direc ción de
Estad (sticas y Ce nsos.
4) Precio no villos en mercado a la tasa de cambio de
par ida d 1 96 0= 1 OO. F uente: ) NC y revista Techint, Buenos
A ires.

con técnicas necesariamente más intensivas en el uso de
recursos natura les. En este segundo caso, la rentab il idad de
las técni cas más inten sivas en capita l puede ana lizarse tomando como indicador las relac iones de prec ios.
La relac ión de los precios de la carne vacuna, tanto con
los de los medíos de produ cc ión cuanto con los prec ios de
los productos con los que compite en el uso de recursos, es
muy favorab le para los países que integran los bloques
respecto a las principa les regiones ganaderas de Am érica del
Sur (véase el cuadro 15) . Só lo resu ltá mayor la re lación entre
el prec io de la carne y la fuerza de trabajo no ca lificada,
pero ésta tiene escasa importancia en la produción ganadera.
Aun considerando qu e la productividad puede ser mayor
en los pa íses ex portadores, las re laciones de precios son ta les,
· que debieron deter minar necesariam ente re ntabi lidades diferenciadas en las técnicas más intensivas en capital. Ta les
técnicas fu eron adoptadas efectivamente en el per íodo por
los bloques qu e concentraban el co nsumo y las importac iones.
En los países ex portadores se mantuv ieron los sistemas
de producción ex tensivos, con los animales a campo, sin
grandes var iantes tecno lógicas. Este sistema permite mantener
una alta productividad y bajos costos. La producción en
estos pa íses creció, princ ipalm ente por la ex tensión de la

CUA DR014

Relación entre los precios del ganado en varios países y en Argentina
(En porcentajes)

(7)

República
Federa l de
Alemania
(2)

2 05
104
1 25
128
1 82
347

269
19 2
1 33
1 89
223
437

Dinamarca
19 56- 19 58
1960
196 8
1970
1973
1975

Irlanda
(3}

Reino
Unido
(4}

Estados
Unidos
(5)

Precio en
Argentina
(dólares/ton)
(6}

1 72
119
1 55
12 2
15 3
266

2 17
149
162
155
161
26 1

218
2 00
197
18 8
17 3
293

792
289
3 70
396
569
335

Nota: 7) Novi llos de ex portación de la mejo r ca lid a d; 2) no vil lo s jó ve nes, 24 merca do s; 3} ganado gordo de 2·3 años; 4) ganado gordo de
bu e na calida d , incluido e l pago de subs idio s; 5) nov il los gordo s de primera calid ad en Chicago; 6) nov ill o en Lini e rs a tasa de camb io de
parid ad CEPA L.
Fuente: Ela bor ado con base en inform ac ión de FAO, )NC y C EPAL.

numerosos factor es, tales como la estructura agraria, la
productiv idad, disponibilidad y precio de los medios de
producción, la rentabilid ad en actividades competitivas o
co mp lementarias, la di sponibi lid ad y costo de los créditos y
la ge neración y transferenci a tecno lógica. Esta enumeración
se limita a los factores vinculados con el comercio internacional de la carne qu e se ex presan co ncentradamente en las
diferencias de rentabi lidad de las nu evas inversion es entre
países.

frontera ganadera o por el desp laza miento de otras actividades agrícolas, por lo que gran parte de l aumento de la
producc ión de carne se rea lizó con base en el crecimiento de
las ex istenc ias y no de la producción por animal, que fue el
principal medio de crecimiento en Estados Unidos y Europa.29 Al mismo ti empo este sistema de producción a bajos
costos corrientes y de cap ita l perm ite que en los períodos de
crisis la empresa ganad era no incurra en pérdidas sino en

Si se supon e agotada la frontera ganadera en los países
que interv ienen en el mercado intern ac io nal, la ·producción
debe amp liarse ya sea desplaza ndo a otras produccion es, ya

29 . El a umento de la producción se de be a l de las ex istenci as
ga na deras e n 100% e n A rge ntina, 92% en Austral ia y 25% en Es tado s
Unidos (1 95 1-197 3); e n la CEE e l c re c imi e nto de la produ cc ió n se
logró de 1959 a 19 73 sfn a umento de las ex is te nc ias.
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Relaciones de precios respecto a la carne vacuna
en varios pa/ses, en 7968a

Uruguay
A) Entre productos
leche l(quida
leche liquida para elaborar
ce rdo
trigo

1 000
1 000

litro s
li tros

ton
ton

B) Producto
tierra
trabajo no especia li za do
trabajo espec iali zado
alam br ado
tractor
diesel
fertilizante nitrogenado
fertil izante fosfatado
transporte

1 ha .
1 año
1 año
1 km
1 HP
1 000

litros

ton
ton

1000

ton/km

Argentina
(Pampa)

Colombia
(Llanos del
Orinoco)

Brasil
(región
sur)

154
1 020
165

655
509
2 909
564

287
181
1 52 1
202

1 419
429

1 415
580

696
405
1 014
426

364
5 545

1 521
5 053
5 713
3 952
553
250
1 516
1 037
106

247
1 542
2 759
1 672
401
208
1 354
1 635
271

415
2 043
2 580
1 606
585
415
1 355
1 069
186

88
2 85 1
4 182
2 358
784
780
3 581
2 432
169

4 000
1 455
360
1 855
1 636
145

362

Paraguay

República
Federal de
A lemania

2 287
2 880
3 373
145
84
401
212
43

Estados
Un idos
(Colorado)

205
91
719
89
325
5 548
7 277
1 096
154
89
445
223
38

a. Se refiere a ki los de nov illo en pie respecto a lo s precios de los otros productos.
Fuente: R. van Oven, Produktionsstru!?tur und Endwicklungsnioglichl< eiten der Rindfeescherzengung, (tesis de doctorado), Frankfurt de l Meno,

dismin ución de la renta de la tierra o, en otros términos,
permite red ucir los riesgos asociados con los precios.

La producción de carne
Los facto res analizados hasta aq u í contrib uyen a exp licar la
distribución del aumento de la producción de carne.
Las técnicas intensivas en capita l, tanto las basadas en el
engorde con granos (en Estados Unid os y parte en Irlanda e
Italia) cuanto las que utilizan pastos cu ltivados cosechados
(dominante en Europa), resultaron rentables en estas condiciones. El aumento de la producción mundial de carne
vacuna en el período se concentró en estos países (véase el
cuadro11).
Los países de Oceanía tuvieron un apreciable crecimiento,
espec ialmente de las exportac iones de carne vacuna.
En los pa(ses atrasados la producción de car ne aum entó
poco; dentro de ellos, en los de América Latina creció 18%
de 1950 a 1972. En los países exportadores tradicionales de
esta región la producción de carne apenas sub ió 8% en
Argentina y 1% en Uruguay en ese período .30 En los países
de América Central, en camb io, la producción creció 5.4% de
1960 a 1972. Las exportaciones, origina lm ente muy pequeñas, aumentaron a un ritmo de 17.8% anual, lo qu e fue
posible por la red ucción del consumo por persona de 9.2 a
7.2 kilos.31
30.
31.

Fuente: FAO, Anuario de producción, varios núm eros.
B. Roux, "Expans ion d u capitalisme e n I'Amérique Centra le et
le marché mondia l de la viande bovi nc", en Revue Tiers Monde, tomo
XV I, núm. 62, Parls, abri l-junio de 1975, pp. 355-380.

19 68.

CONCLUS IONES

7) Este artícu lo sum1n 1stra algunas pruebas de que factores vincul ados con el comercio intern ac ional han sido deterc
minantes importantes de la creciente marginación de los
pa íses atrasados de las expo rtaciones de carne vacuna durante las dos últimas décadas.
2) En general, la carne vacuna es un producto de alto
precio respecto a sus sustitutos, por lo que la población que
tiene acceso a su consumo es relativamente escasa y se
concentra en los países avanzados. En estos países, el aumento
del ingreso (una vez que se rec uperaron de la segunda guerra
mundial) im pu lsó el crecimiento del consumo.
3} Las condiciones estructurales dete rminan que los países importadores tengan un gran poder sobre el mercado
internacional de carne vacuna.

4) Dentro de ese marco estructural, la po iítica de los
bloques importadores tiene consecuencias inm ed iatas en la
segmentación del mercad o y en la alta inestabilidad de l
comercio qu e se integra con exportaciones de otros países.

5) El segmento de comerc io interno de los bloques,
particularmente en la CEE de los nueve, consiste en carne de
mayor calid ad, destinad a principalmente al consumo directo.
Como consecuencia de la po lítica de carnes, el comercio en
este segmento manti ene un nivel de precios muy super ior al
resto, con fuerte tendencia al crecimiento en 1958-1973 y
flu ctuaciones pequeñas.
6) Dentro de los bloques importadores, el equ ili brio entre
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el co nsumo y su prod ucc ión se rea li zó a precios crec ientes
(en 1958-1973 en la CEE y só lo en 1968-197 3 en Estados
Unidos), como co nsecu encia, en parte, del aum ento de los
costos de pr·oducción en las condicion es marginales necesari as
al mercado interno.

7) Gran parte del comercio de carne vacuna con países
fue ra de los bloqu es se limi ta, como consecu enci a de la
poi ít ica de los pa íses importador es, a carne cons id erada de
baja calidad (si se la destin ara al consumo directo), utili zada
por la indu str ia o para ser picada. El tratamiento rec ibido
por los países exportado res atrasados en ge nera l fue poco
favorab le en cu anto al acce so al mercado y a las di scrimi nacion es - arance lar ias o no- de lo s países importadores.
8) El sistema ganadero-fabril -comercial de los países exportadores atrasados debe adaptarse a las características de la
fracción del mercado internacion al a la qu e tiene acceso, es
decir, a exporta r carne con destin o a manufactura principalmente, qu e no ll egue a estar completam ente elaborada, co n
fu ertes osci lac iones en el acceso al mercado y en los prec ios
in ternacio nales y al ni ve l de precio menor de todas las
fraccio nes.
En el períod o 1965-1973 la escasez de carne en los
pr incipales países importado res creó condicion es para un
aum ento de las ex portaciones destinadas el con su mo d irecto .
Aunque esto ge neró grandes expectativas en algunos organismos internaciona les y países ex portadores, no alcanzó a
alterar las cond iciones de acumul ac ión en el largo plazo.
El grado de elaboración de la carne ex portada aumentó en
algunos casos, pero limi tado a productos con escaso va lor
agregado respecto a lo s cuartos de reses tradiciona les. En
contraposición, los productos elaborados para ser consumidos
directa mente perdi eron importancia, en parte por la política
pr oteccionista de los pa íses importadores y por la gran
in estabilidad de esta fracc ión de l mercado.
9} Las características de l com ercio internacional reseñadas
son determ in antes de la captación y movili zac ión de excedente eco nó mi co en la act ividad .
Exi sten ciertas pru ebas de qu e el crec iente excedente
económico captado en la actividad entre fi nes del decenio de
lo s cin cuenta y 1973 se co ncentró en los propio s bl oq ues
importadores, tanto en los ganade ros, industriales y comerciantes cuanto en el Estado (por in gresos derivados de las
importaciones). Una proporc ión muy f lu ctuante y en descenso de ese excedente fu e captad a por los pa íses ex portadores
sin tratamiento favorab le, parti cul ar mente lo s de Am érica
Lati na. No obstante, el crecimiento en términos abso lu tos
del excede nte económ ico captado por los exportadores de
América Latin a se hizo efectivo en 1965-1973 .
Las po líticas de estabili zac ión de los pa íses atrasados
fracasaron, dadas las características estructurales de su eco nomía y, en particul ar, las de l co mercio de carne vacuna en la
fracción correspond iente. En consecuencia, las osc il aciones
de l mercado en dicha fracción se introd uj eron en su economía, en tanto el comportamiento de la oferta ga nad era en el
ciclo amp li ó aún más las fluctuaciones, altera nd o las condiciones de mov ili zación de excedente.

70) La rentabil idad de las in ve rsiones in te nsivas en capita l
en la gan adería resulta menor en los países ex portadores y
co n mayores ri esgos asoc iados a los prec ios del producto,
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qu e en los bloqu es de países avanzados. En éstos, el aum ento
de la producción se deb ió, en su mayor parte, a la uti li zac ión
de este t ip o de técnicas. En los pa íses atrasados ex portadores
el crec im iento de la prod ucción depend ió básicam ente de las
posibi li dad es de amp li ar la superficie ga nadera y el núm ero
de an im ales, en cond icio nes de baja intensid ad en el uso de
cap ita l y alta productivid ad del trabajo. La producción de
ga nado a pastoreo directo en reg iones con aptitud ga nadera
sumini stra el tipo de carn e adecu ada, a muy bajos costos
co rri entes y de capital, dete rminando que las grandes flu ctuaciones de los precios afecten la renta de la tierra pero no la
rentab il id ad de l capita l. En es tas condic iones se produjo un
aum ento de la renta captada, particu larm ente en 1965-19 73 ,
en las regiones ga naderas de los países atrasado s ex portadores, aunqu e sin alca nzar niveles de rentab ilid ad para técnicas
qu e se iban generali zand o en otras regiones.

77) Las ventajas derivadas de la localización de la producción cercana al co nsum o ti enen escasa im portancia en la
ex pli cación de la captación y movilización de ex ced ente en
esta acti vidad. Otros fac tores (tal es como la disponibilid ad
de recursos naturales, la productividad, la estructura agrar ia,
la rentabilidad en otras actividades) tuvieron importanci a en
la modali dad y en el volum en de la acum ul ac ión en la
ganadería en el período, pero su análi sis escapa a los lím ites
de este artícu lo. En genera l, las regiones acces ibl es de alta
produ ctivid ad ga nadera no fu eron ampli as; só lo en alguno s
países se dieron condicio nes para la sustitución de ti erra
ocupad a por otras ac tividades, como es el caso de Uruguay.
El resu ltado del proceso fue la creciente marginación de los
países atrasados de la producción y las exportac iones mun di ales, en un período de fuerte ex pansión de éstas.
Las conclusiones de este trabajo so n contradictor ias con
las de otras inve stigac iones, que han intentado demostrar qu e
el estancamiento de la producc ión de carne vacuna y la
marginación de las exportac ion es en los pa íses de l Río de la
Plata se deben principalm ente a las consecuenc ias de las bajas
tasas efectivas de camb io f ijadas por el Estado, y tambi én
co n aqué ll as qu e pon en énfasis en el in sufic iente desarroll o
tecnológico . En cambio, estas conclusiones pueden ser compatib les con exp li caciones qu e se relacion an con la estructura
latifundista y la rentabi lidad de las inversiones, siempre que
se vinculen con las condiciones de acumu lación en la rama
en las áreas significativas para el comercio mundial.
El análi sis reali zado no ha sido concebido para for mul ar
po i íti cas específicas opcio nales en los países atrasados. Sus
conclu siones, sin embargo, permile n reali zar algunas observaciones al respecto. La marginación de los países atrasados del
co mercio intern ac iona l de carnes ha estado determ in ada por
factores· estructurales generales y específicos. Estos factores
han determ in ado el frac aso de las po i íticas que buscan
acuerdos entre países ex portadores e importadores, ya sea
bil atera les o multilaterales, y no existen pruebas de qu e esa
situac ión pueda variar sustancia lm ente en el mediano plazo.
Es posible con cebir, en camb io, otra po i ítica basada en u na
alteración radical del papel del mercado y las relaciones
eco nómicas intern ac ionales y, más concretamente, de la
importanc ia poi ítica de los sectores empresariales ex portad ores. Esto supon e un aum ento de la autonomía política de los
pa íses y camb ios en su estructura de consecuencias mucho
má s amp li as que las vin cul adas co n una actividad concreta.D

