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EL MERCADO ITALIANO PARA CARNE DE MEXICO * 

1.- Mercado Mundial de la Carne 

O E acuerdo con la información recabada en centros oficiales y privados, un país con gran
des posibilidades de ser un mercado para nuestra carne, es Italia. El cuadro siguiente 

muestra los principales importadores de carne en el mundo: 

1.-IMPORTACION DE CARNE DE RES 

Países: Miles de Toneladas Métricas 
1948-1()52 1955 1956 1957 

Bélgica y Luxemburgo ...... ... ... ... ........ ........ . . 18.3 2.4 10.3 10.8 
Francia .... ...... ... ....... ..... ....... ... ... ....... ......... .. .. . 6.6 1.9 15.7 32.6 
Alemania ... ... ... ... ... . . 9.7 17.9 92.7 53.9 
Grecia .. .... ...... .... . 3.5 4.0 7.7 6.6 
ltalia ...... . 23.0 45.5 68.0 93.2 
Holanda .. 16.8 16.6 22.3 11.2 
España .. . 5.9 2.7 19.3 32.2 
Suecia ..... .. . 9.5 6.9 7.2 23.7 
Suiza ....... ... . .......... .... .. .. ..... ... ... ... ... ......... .... . 6.1 7.5 7.6 5.9 
Gran Bretaña 279.0 357.4 446.2 467.4 

USA .... . . .. ... .. . ... .. ... . 35.9 11.9 14.0 57.3 . 
Perú ..... .... . .. .... .. . .... ..... ............ .... ..... .. .. . 10.0 4.8 3.6 4.9 

Hong Kong .... ... ........ ... ... ... ... .. .. .......... .... .... . 
,Japón ... ...... ....... .... . ... ... ... ... ...... ... .... .. .... .. . 
Malaya Singapur . ... ..... .. ... ............... ... ... ... . . 

3.5 1.5 3.4 4.6 
0.5 1.3 2.4 22.7 
4.2 4.7 4.1 4.8 

Congo Belga ............... . ...... ... ...... .. ........ .. . 3.2 8.3 8.6 8.6 

Totales ... ............. ... . 435.7 495.3 733.1 840.4 

FUEN TE: Asociación Nacional de Im¡x niadores de Carne Congelada, Refrigeración y Afines, de Génova. 

A través de las cifras anteriores nos damos cuenta de que Italia es uno de los principales 
países importadores de carne de res, solamente le precede la Gran Bretaña. La tendencia ascen
dente en los últimos años es mayor que la de otros países, p~esentando por tanto, una gran po
sibilidad para el consumo de carnes procedentes del extranwro. 

El consumo de carne por habitante tiende a aumentar en todos los países, debido al cre
cimiento de su población y a un mayor ingreso, en general. Como en algunos países, la producción 
nacional no es suficiente para abastecer la demanda, tienen que recurrir a la importación de los 
grandes productores. La irregularidad en la producción nacional es debida a diversas causas, 
pero la más importante e~ ~a falta de pastos. Por o!ro. lado ~xiste un~ c~erta irregularidad en los 
países abastecedores tradlCwnales, pues su abastecnmento tiene movimientos bruscos de un año 
a otro, como lo muestran las exportaciones de Canadá, Brasil y Uruguay, principalmente. 

<• Infonne del Consejero Comercial de México en Italia , remitido al Comité Coordinador de las Actividades de los Consejeros Co

merciales en el Exterior. 
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2.-EXPORTACIONES DE CARNE DE RES 

Miles de T onebdas Métricas 
Principales Pa íses 1948-52 1955 1956 1!)57 

Dinamarca 18.5 41.7 46.1 82.8 
Francia 6.2 53.1 15.2 10.8 
Alemania Occidental 1.2 5.1 4.2 7.2 
Hungría 4.9 13.7 11.7 6.5 
Irlanda 10.5 17.1 16.1 27.1 
H :>landa 5.1 11.5 16.4 26.5 
Suecia 0.4 4.2 6.4 0.6 
Gran Bretaña 6.2 4.7 4.7 8.7 
Yugoeslavia 2.5 9.3 12.8 10.3 

Canadá 42.0 3.9 5.8 21.5 
México 3.7 8.5 5.3 7.6 
U.S.A. 1.4 8.4 27.6 32.2 
Argentina 195.0 192.1 363.1 354.7 
Brasil 12.4 l. O 86 265 
Uruguay 53.5 3.5 26.5 32.2 

Sud Africa 0.9 9.0 9.1 7.6 

Australia 69.5 149.4 125.4 160.7 
Nueva Zelanclia 58 o 05.8 119 5 117.1 

TOTALES: 491.9 632.0 824.5 940.6 

FUENTE: A.N .LC.C.R. e A. Génova . 

Estas dos circunstancias pueden ser aprovechadas 
por los nuevos países productores como México. 

Por lo que se refiere a las cifras de exportación 
mundial de carnes de todas clases, la tendencia ha 
ido en aumento como puede juzgarse por el cuadro 
siguiente: 

Año 

Media 1934-38 
M edia 1948-52 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

M iles de Toneladas Mét ricas 

2.170 
2.053 
2.470 
2.661 
2.737 
2.967 
3.100 

El año de 1958 alcanzó una cifra de exportación 
de 3.100,000 tons. mayor en un 50% sobre el prome
dio 1934-38, mostrando esa gran tendencia hacia la 
importación de los compradores tradicionales, por fal
ta de condiciones naturales para la producción dentro 
de los mismos países y por la demanda creciente en 
el mundo. 

2.- Consun1o de Carne en Italia 
a) Matanza.-El consumo de carne en Italia h1 

aumentado desde 1949 en que era de 650 ,000 tons. a 
875,000 en 1956, según las estimaciones de la Aso
ciación Nacional de Importadores de Carne Congela
da, Refrigerada y Afines. 

La matanza de carne de bovino y porcino, ha sido 
como sigue: 

Año Mi les de Toneladas 
Bovino Porci no Sumet 

1949 268.420 326,180 594 600 
1955 417,848 294 ,446 712,294 
t956 435 ,211 365,946 801.1.57 
1957 441,873 355,844 797,717 

FUENTE: Ultimas cifras disponibles del Instituto Central de Estadistica. 

La matanza ha seguido una tendencia ascendente, 
pero las importaciones la han tenido aún mayor. Se
gún se ve en el Cuadro No. 1 han aumentado de 
23,000 tons. en 1949 a 93 ,200 en 1957. 
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- Las autoridades italianas han dictado medidas 
para aumentar la producción de ganado con el propó
sito de evitar las importaciones de carne, pues la ten
dencia de la población ganadera es estacionaria. De 
acuerdo con las cifras del Instituto Central de Esta
dística se tiene la siguiente población de ganado bo
vino en Italia: 

1955 
1956 
1957 
1958 

8 670 ,000 
8.440.000 
8.476,000 
8.649,000 

La importación de carne no resulta suficiente por 
lo que se recurre a la importación de ganado en pie 
proveniente de los paises vecinos cuya proximidad re
duce los costos de transporte, principalmente Austria 
y Yugoeslavia, que más bien son abastecedores que 
importadores. 

I MPORTACIONES DE GANADO BOVINO EN PIE 

Princi pales Países 

Austria 
Francia 
Yugoes lavia 
Hungría 

TO'l'AL: 

FU8NTE: l.C.E. 

N lm1ero de Cabezas 
1958 1959 

45,848 
12 

20,468 
16,440 

82,768 

27,565 
7,397 

23 ,316 
11,350 

69,628 

De este total no todo el ganado es ptii·á abasto, 
pues parte del de Austria es ganado lechero y de cría 
pero el proveniente de Yugoeslavia y Hungría es par~ 
rastro. 

b) Consumo aparente.-Tomando las cifras de 
matanza y las importaciones del Cuadro No. 1 se han 
obtenido los siguientes consumos aparentes : 1949 con 
594,623 tons., 1957 con 797,810 tons. (Nota: no se 
ca~c~ló. el const~I?o para un año más reciente, por no 
existir mformacwn de matanza. Además dentro de las 
cifras de matanza están incluídas lógic;mente las im
portaciones de ganado en pie y dentro de las impor
taciones solamente están consideradas las de carne de 
res). Los cálculos anteriores son bastante cercanos a 
los proporcionados por la Asociación de Importadores. 

Esta misma Asociación calcula un consumo per 
cápita de 21 Kgs. para Italia en el presente año. 

e) Importaciones de Italia.-La importación de 
carne congelada y subproductos de procedencia no 
europea, se presenta a continuación para los dos últi
mos años: 
NOTA: Estas cifras y las de importación de países 

europeos no coinciden con las del Cuadro 
No. l. 

P a í s e s : Toneladas 
1957 1958 

Argentina 35,037 45,070 
Brasil 9,575 14,999 
Uruguay 3,729 1,132 
Austra lia 662 541 
Nueva Zelandia 5,991 3,040 
Sud Africa 454 

TOTAL: 54.994 65.236 

La composición de la importación anterior es co
mo sigue: 
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*Cuartos de bovino c/hueso (inclu -
yendo refrigerada) . . ... . .. .. . .. . .. . . 
Cuartos de bovino deshuesado 
Cuartos ternera c/ hueso ..... . 
Cuartos ternera deshuesada .. . 
Panza d e res . . . . . . . . ... ... .... . 
Sesos . ... . . . ..... . .. ..... ... .... . 
Cerdo completo y en partes .. 
Bovino y varios . . .... . .. . . ...... . 

TOTAL : ... . ... . . . ......... . 

FUEN TE: A.N.I.C.C.R. e A. Génova. 

To n e l a da s 
1957 1953 

14,098 
17,163 

229 
6,330 
4,935 

123 
11 ,191 

925 
54,994 

25,191 
16,732 

356 
5,333 
3,892 

118 
12,857 

757 
65 ,236 

Los datos de importación de los países europeos 
para estos mismos años, y referentes solamente a car
ne fresca y refrigerada de bovino, son como sigue: 

Países: Toneladas 
1957 1958 

Dinamarca 37.642 43 ,580 
Holanda 6,558 8,537 
Alemania Occidental 6,555 
Yugoeslavia 2,490 3,127 
Reino Unido 3,980 

TOTAL: 46,690 65,779 

Las importaciones durante el año de 1958 aumen
taron con r~lación, al año anterior. De enero a julio 
de 1959 se Importo carne fresca refrigerada o conge-
lada de bovino, como sigue: ' 

Paises: 

Dinamarca 
R ep. Fed. Alemana 
Holanda 
Argentina 
Brasil 
Otros 

TOTAL: 

FuENTE: l.C.E. 

Tonelad as 
E ne.-Jul. 1959 

17,495 
1,767 
2.666 
9,462 
5,181 
5,035 

41 ,606 

. . Para terminar este aspecto de la investigación, 
chremos qu~ Italia ~~ aut.osuficiente en un 90 % y re
curre a la rmportacwn por el 10% restante. Sin em
bar~o , es uno de los países más importantes como con
sumidores de carne de bovino en el mundo. 

3. - Régimen Comercial, Precios 
e Importadores 
El Gobierno Italiano tiene disposiciones muy im

portantes respecto a la importación de mercancías 
dentro de la cual se encuentra la carne. 

De acuerdo con la llamada Tabla "A" de Im
portación, existe una lista de países que necesitan li
cencia de importación, entre los que se encuentran 
Canadá, Estados Unidos y México. La Tabla "A" de 
Importación señala como sujetos a licencia la carne 
de gana~o bovin.o, porcino, caprino y equino, y de 
otros ammales VIVOS en forma de carne fresca refri-
gerada o congelada. ' 

Por otro lado, de acuerdo con la llamada Tabla 
"C" de Importación, se otorga un tratamiento prefe
rencial, no exigiendo el requisito de la licencia, a los 
siguientes países, entre otros: Argentina y Brasil con 
los que existen Acuerdos de Pago Multilaterales. Ade
más, se encuentra el Uruguay que tiene el mismo tra
tamiento por existir una Compensación Global. La li-
• (El aumento de la carne refdgerada fue de casi el doble, de 2.000 tons . 
en el año de 1957 a 4,000 tons. en el a ño de 1958. De las 21 ,000 tons. res
tantes de cuartos de bovino congelado del afio 1958, cerca de 6,000 fueron 
para las fuerzas a rmadas). 
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bertad de importación para estos países abastecedores 
es para carne congelada, refrigerada y conservada d~ 
res, cerdo y sus productos. 

Fuera de estas disposiciones particulares, existen 
las que se aplican a todos los países, como son la li
cencia sanitaria y el pago de impuestos aduanales, de 
alrededor del 20% ad valórem. Es importante señalar 
que el gobierno italiano en su preocupación por fo
mentar la producción nacional de ganado para abasto 
y evitar la importación de carne, que implica la salida 
de divisas, ha publicado recientemente un Decreto en 
la Gaceta Oficial con fecha 31 de marzo del presente 
año, el cual capacita al Ministerio de Comercio Exte
rior a suspender la importación de carne de res fresca 
r~frigerada o congelada, cuando el precio del kilo e~ 
pte para res y ternera de primera en el mercado inte
rior sea inferior a 305.00 liras (equivalente a pesos 
6.10 Mon. Nac.) sin incluir impuestos. 

Esta disposición no se aplica a la carne de res 
congelada destinada a establecimientos industriales 
empacadoras de carnes y embutidos. ' 

La suspensión de la importación desaparecerá 
automáticamente cuando el precio en el mercado do
méstico sea superior a 305.00 liras. Como actualmente 
el precio en el mercado es de 341 liras (semana del 
2? ~1.~1 c~e octubr~) no existe la posibilidad de la pro
hibiCwn, mdepend1entemente de que el precio más ba
jo se registró en agosto, llegando a 316 liras. Sin em
bargo, esta prohibición puede en un momento dado 
cerrar totalmente el mercado a la importación de car
ne del exterior en una forma general sin considerar 
la procedencia. 

Los precios de la carne de res congelada en la 
ciudad de Milán del 20 al 22 de octubre de este ai'ío 
han sido como sigue: 

M ayo reo 

Cuarto con hueso .......... .. 400 liras x Kg 
Cuartos ant. c/ hueso . . ... . .. 295 
Cuartos post. c/hueso .... . . .. 440 

p e S O S 

Mon. Na! . 

8.00 
5.90 
8 80 

El Gobierno italiano tiene una gran preocupación 
por el aumento de la producción ganadera, y reciente
mente se han hecho esfuerzos para mejorar el ganado 
de la raza alpina y convertirlo de productor de leche 
en productor de carne. Sin embargo, no es probable 
q~e haya un aumento muy importante en su produc
cwn a corto plazo, pues además del tiempo necesario 
para efectuar estos cambios, no existen las llanuras 
con pastos que tienen otros países especializados y de 
agricultura extensiva. Estas condiciones aumentan la 
posibilidad de nuestro país para exportar a Italia. Ade
más, en f~nción de distancia, México tendría ventaja 
comparativa respecto a fletes con relación a algunos 
de los otros países abastecedores. 

Los impuestos de importación son como sigue: 
Carrve de bovino fresca, refrigerada o congelada: 

20 % ad valórem C.I.F. 
0.50 % administrativo. 

240 liras (4.80 pesos M.N.) por 100 Kgs. Tasa 
sanitaria. 

Carne de bovino enlatada: 
22% ad valórem C.I.F. 
0.50 % administrativo. 

240 liras (4.80 pesos M.N.) por 100 Kgs. Tasa 
sanitaria. 

Los impuestos anteriores son alrededor del 6% 
para la carne refrigerada y congelada y 5% para la 
carne enlatada. 
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