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EL MERCADO MUNDIAL DE CARNE VACUNA 

Y EL NUEVO ROL DE BRASIL 

A COMIENZOS DEL SIGLO XXI

Margarita *

I nt roducción

A lo largo de los '90 se profundizó el proceso de liberalización ta n to  co

m ercial como financiera en el marco de la  denom inada globalización, sin  em 

bargo, a pesar de algunos cam bios de significación -en tre  ellos el papel de 

Brasil al que nos referirem os en este  trabajo- el m ercado m undial cárnico no 

sufrió transform aciones de fondo que im plicaran u n  redim ensionam iento de 

sus características defin ito rias. En este  sentido  se m antuv ieron  vigen tes, en 

tre  otros rasgos, su direccionam iento hacia u n a  dem anda sum am ente aco ta

da -ubicada cen tra lm en te  en  los países y  grupos sociales de altos ingresos-, 

y  las barreras de acceso, subsidios, dum ping, lim itaciones san itarias, e tc ., 

que lo con stitu y en  en  uno de los segm entos del com ercio in ternacio nal más 

alejado de las reclam adas prácticas del libre comercio.

Sobre e sta  base, es ta  investigación m uestra  la  evolución reciente  del m er

cado cárnico, el papel cum plido por sus principales jugadores y, en  especial, 

el hecho más trascen d en te  acontecido en los ú ltim os años: el ascenso brasi

leño a las prim eras posiciones del ranking exportador. Si b ien  recién en 2003 

Brasil alcanzó el prim er lu gar,1 la ten d en c ia  ascendente  que lo im pulsó se ob

serva con claridad ya hacia fines del 2001.

En es ta  dirección uno de los objetivos que nos hem os propuesto  es revi

sar algunas de las variables estruc tura les de la  cadena cárnica brasileña a 

efectos de analizar las m odalidades de su explosivo crecim iento  reciente. A 

su vez, dadas las c ircunstancias que se h an  p lan teado  en  el comercio in te r 

nacional, cobra gran in te rés  indagar las conexiones que puedan  observarse 

- a  modo de u n  balance de pérdidas y  ganancias- en tre  los d istin to s destinos 

de exportación .

En este  con tex to  nos proponem os estab lecer cuáles fueron algunas de las 

causas que orig inaron el m encionado redim ensionam iento  y verificar si los

*  CI EA- I I H ES- UBA.

1 Est e nuevo rol de Bra sil debe ser a na liza do con prudencia , ya que si bien parece t raducir  una  

t endencia  firm e, no ex isten suf icie n t es e lem ent os de j u icio  que perm it an afirm ar en form a t a 

j a n t e  que se t ra t e  de  un fenóm eno consolida do y  perm anente.
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cam bios operados en  el m apa m undial se corresponden con la  penetración  de 

los productos brasileños en  m ercados com pradores de carne a rgen tin a  o eu 

ropea producto de la crisis san ita ria , o si fueron producto de la conqu ista  de 

otros m ercados. Si b ien  a la  luz de las exportaciones de Brasil correspondien

te s  a 2003 -superiores a u n  m illón de toneladas de carne- difícilm ente se pu e

da aludir a a lguna correlación de desplazam iento respecto a A rgentina, sí 

puede considerarse la  eficacia de este  fenóm eno d u ran te  los años previos, 

culm inando en  2001 cuando resu ltó  indudable que Brasil aprovechó las difi

cultades de n u estro  país - ta n to  las estruc tura les como las más p u n tuales de 

origen san ita rio - para con tribu ir al sosten im ien to  de su proceso exportador.

El mercado m undial de carne vacuna

Al analizar el mercado m undial de carnes y  su estru c tu ra , observando las 

variables producción, consum o, exportación  e im portación , lo prim ero que 

podem os destacar es el alto  grado de concentración  ex is ten te  en cada u n a  de 

ellas. Así, respecto a la producción se verifica que cuatro  países -Estados Uni

dos, Brasil, la  Unión Europea y China- son responsables de más del 60% de la  

producción m undial de carnes. Los diez prim eros exportadores dan cuen ta  del 

96% de las ven tas, cubriendo A ustralia, Estados Unidos, Brasil y  Canadá alre

dedor del 63% de la dem anda m undial. A su vez Estados Unidos, Japó n , Ru

sia y  la  U nión Europea absorbieron el 65% de las im portaciones.

De este  m odo, al analizar los flujos com erciales in ternacionales, queda 

claram ente ra tificada la caracterización del mercado cárnico como mercado 

a ltam en te  concentrado y segm entado en unos pocos o feren tes y  dem andan

te s , que se m anejan  en m uchos aspectos de m anera oligopólica y /o  oligopsó- 

nica.

Una de las causas de es ta  segm entación del m ercado, ta n to  del lado de la  

o ferta  como de la dem anda, se debe principa lm ente a las restricciones san i

tarias. Entre las enferm edades que a fec tan  a los rodeos vamos a destacar 

principa lm ente  el rol de la  aftosa. Los países libres de aftosa sin  vacunación 

restring en  su  im portación  de carne proven ien te  de los países que reg istran  

focos de es ta  enferm edad y /o  no alcanzan el máximo nivel de sanidad. En el 

orden in ternacio nal, el m ercado es tá  dividido en dos circuitos: aftósico"

y "el no aftósico". En el prim er circuito  se en cu en tran , aun qu e libres con va

cunación, Brasil, A rgen tina y  los países de la Unión Europea. Entre los más 

im p ortan tes del circuito  no aftósico se ubican Estados Unidos, Canadá, Aus

tra lia , Nueva Zelanda y Jap ó n .

Desde el p u n to  de v is ta  de la  dem anda, los países se dividen en tre  aqu e

llos que ado p tan  la  po lítica  de im portaciones "riesgo cero" y  los que adoptan  

la  po lítica  de "riesgo m ínim o" Así m ien tras los prim eros no im p ortan  carnes 

frescas, refrigeradas o congeladas del circuito  aftósico (por ej. EE.UU., Cana
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dá y Jap ó n ), los segundos lo hacen con im p o rtan tes  grados de condiciona

m ien to  (por ej. los países de la Unión Europea y Oriente Medio). Esta s itu a 

ción da lugar a la  ex istencia de un  mercado m undial de carnes con escasa m o

vilidad y  u n a  e s tru c tu ra  poco com petitiva, caracterizado por la existencia de 

cuo tas para la  carne refrigerada (como la "cuota H ilton") y por elevadísim os 

requerim ien tos san ita rio s .2

Los principa les jugadores del mercado m undial

EL NAFTA (Estados Unidos, Canadá y  México). H asta 2002, Estados Unidos 

es el segundo exportador m undial de carnes vacunas -en  2003 la irrupción de 

Brasil lo desplaza al te rcer lugar- y  el prim er im portador. También Canadá 

cum ple u n  rol im p o rtan te  como proveedor y  como com prador, m ien tras Mé

xico se destaca como im portador. De este  m odo, el bloque económ ico del 

NAFTA es responsable del 41% de las im portaciones m undiales de carne va

cuna y del 27% de las exportaciones. Sus principales destinos de exportación 

son el mercado jap on és, que es el segundo im portador m undial, y el com er

cio in tra reg io n a l.3

LA UNION EUROPEA. A lo largo de la década de los '90 puede observarse la  

progresiva caída del rol exportador de la  UE. Posteriorm ente en el año 2001 sus 

exportaciones se desplom an, llevándolo al quin to  lugar como exportador m un

dial de carnes, por el im pacto de la nueva crisis de BSE (mal de la vaca loca) y 

los posteriores brotes de fiebre aftosa en sus rodeos. En su calidad de im porta

dor la  UE se m antuvo prácticam ente estable a lo largo de toda la década, pro

m ediando las 420.000 toneladas peso res, y  ocupando el 4 o puesto  desde 1994.

AUSTRALIA. D urante los '90 es el principal exportador m undial de carnes, 

situación  que según las previsiones de USDA se m an tendría  en el 2003, sin  

em bargo, esto  se en cu en tra  cuestinado debido al ascenso brasileño. Sus ex

portaciones m undiales prom ediaron en tre  1993 y el 2003 más de 1.200.000 

toneladas. D urante los '90, exportó en tre  el 65% y el 68% de su producción 

de carnes, a precios com petitivos. Además, el perten ecer al circuito no aftó- 

sico le perm itió  el ingreso a m ercados cuya restricción  san ita ria  es "riesgo ce

ro", como es el caso del NAFTA, Japó n  y Corea.

JAPÓN Y COREA DEL SUR. Dentro del mercado asiático, que ac tua lm ente  

resu lta  el segm ento im portador más dinám ico, los precios de la  carne bovina 

son m ás elevados que los del circuito  a tlán tico . A su vez, las restricciones sa

n ita rias  adoptadas son las m ism as que las de Estados Unidos, "riesgo cero".

Jap ó n  es el segundo segundo im portador m undial, con u n  volum en sup e

rior al m illón de toneladas. Sus principales proveedores son Australia y  Esta

2 FI DE. Coyuntura  y Desarrollo. N°  2 6 9 , Ab r il 2 0 0 1 .

3 USDA. I n t e rn a t ion a l Ag ricu lt u ra l Trade Report . "The I ncreasin g Ap pe t it e  for  Meat: Record U .S.

Product ion , Exports, and I m port s" 2 0 0 1 .
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dos Unidos. Corea, si b ien  reg istra  volúm enes de com pra m enores (250 m il to 

neladas), se ubica en el sexto lugar como im portador m undial, y  su inciden

cia ha  ido creciendo a lo largo de la  década.

RUSIA. Es el te rcer im portador m undial de carnes. Sus com pras prom edian 

las 630 mil toneladas. Si b ien  su volum en de im portación  es a lto , el com po

n en te  principal de sus adquisiciones es de carnes de baja calidad y por ta n 

to  de m enor valor.

ARGENTINA y  BRASIL  A rgen tina d u ran te  los '80 era el p rincipal exp orta

dor del América del Sur. Sin em bargo, en  los '90 su nivel de em barques co

m ienza a bajar considerablem ente. En el 2001, con el rebrote del virus de la 

a ñ o sa  se cierran im p o rtan tes  m ercados, sobre todo para los productos cárn i

cos enfriados y congelados. Comercia, según USDA, 168.000 toneladas, lo que 

lo lleva a posicionarse en el octavo lugar como exportador m undial, posición 

que m antiene  h as ta  la actualidad  a pesar de un a  recuperación leve de sus ex

portaciones.

Brasil du ran te  los '90 pasó a ocupar posiciones como uno de los p rincipa

les proveedores m undiales. Si b ien  sus exportaciones son esencialm ente de 

productos de m enor calidad y  valor (incluidos los term oprocesados), en los 

últim os años la participación de los cortes congelados y  enfriados h a  crecido 

considerablem ente . Una po lítica  com ercial agresiva y la decadencia de im por

ta n te s  com petidores, como Europa y A rgen tina (producto  de las crisis san ita 

rias), le h an  abierto  la  posib ilidad de ingreso a diversos m ercados, como es el 

caso de Egipto, Irán , Arabia Saudita, U nión Europea y  Rusia. Según las pre

visiones de USDA para el 2003 se ubicarla en  el te rcer lugar del ranking m un

dial, sin  em bargo a es ta  a ltu ra  ha  superado el m illón de toneladas y  se e n 

cuen tra  d ispu tando  el prim er puesto .

El sector cárnico brasileño

D urante la  década del '90, en  el marco del Plan Real se estab lecieron n u e 

vos parám etros respecto  a la  com petitiv idad y  al fu tu ro  de las actividades 

productivas, los cuales se fueron desarrollando acom pañados de u n  proceso 

de reestruc tu rac ión  económ ica del sector, en  el que coincidieron la  in ic ia ti

va privada y es ta ta l. Los objetivos principales para el crecim iento  de la  cade

n a  de la  carne ap u n ta ro n , por u n  lado, a poner u n  p articu lar énfasis en  los 

program as de erradicación de la  fiebre aftosa, esenciales para cum plir con los 

requerim ien tos san itarios del mercado m undial. Y por otro , se p lan teó  la  n e 

cesidad de aum en tar la  producción -en  can tidad  y calidad- a efectos de in 

crem entar los saldos exportab les y  la  variedad de productos destinados al 

mercado m undial.

Para poder cum plir es te  objetivo se pusieron en  p ráctica  los program as 

"novillo precoz", de incentivos a la  ganadería; s istem a orien tado a  lograr u n a
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m ayor producción por h ec tárea  y m ejorar la ren tab ilidad  de los criadores, 

apu n tand o  tam bién  a que los frigoríficos pu edan  beneficiarse al ob ten er un  

m ayor rendim iento por res y  m ejor calidad de carnes.4 La aplicación de estas 

políticas se asocia generalm ente a alianzas estra tég icas en tre  d istin to s esla

bones de la cadena -o  al m enos en tre  p artes relevantes de ellos-, y  es un  fac

to r  decisivo para el increm ento  de la  com petitiv idad .5

Si analizam os las principales variables del secto r (cuadro n° 1), podem os 

observar u n a  ten den cia  de crecim iento  de la producción y la  exportación  a lo 

largo de la  década, trip licándose en  2001 los volúm enes em barcados a m edia

dos de los '90.

Al com ienzo del período analizado el aum ento  de la producción tuvo co

mo destino  el mercado in te rn o . Si b ien  el consum o de carne vacuna per cá- 

p ita  se encu en tra  den tro  del grupo de consum o m edio, en  p articu lar d u ran 

te  el prim er qu inquenio  se produjo u n  salto significativo , prom ediando en tre  

1991-1995 los 30 k g /h a b /a ñ o , m ien tras que en  el año 1991 el mismo era de 

22,8 k g /h ab . A p artir  de 1996 el consum o se estab iliza, consiguiendo a lo la r

go de to da  la década u n  prom edio de 33 k g /h a b /a ñ o .

A in icios de la década del '90 el sector bovino buscaba su destino  en el 

mercado in terno  debido a la  fa lta  de com petitiv idad en cuan to  a precios en 

el com ercio in te rnac io na l por la  sobrevaluación cam biaría. Por o tra  parte , la  

carne brasileña fue h istó ricam en te  u n a  carne de peor calidad que la  de sus 

países lim ítrofes com petidores, lo cual no favoreció su penetración  en  el m er

cado m undial, en  lo que tam b ién  pesaron las dificultades para erradicar los 

problem as sanitarios.

Igualm ente, con u n  secto r ganadero en  ascenso y con grandes posib ilida

des para po tenciar su crecim iento, los esfuerzos se focalizaron en  lograr el 

aum ento  de las v en tas ex tern as, en tend ido  como el factor más d inam izan te  

del complejo.

En cuan to  a la  evolución de las exportaciones, las mismas se in crem en tan  

a lo largo de to d a  la  década. En 1999 se producen dos hechos de im p o rtan 

cia que dan m ayor p reponderancia al rol exportador de Brasil. Por u n  lado, la 

devaluación del real con tribuyó para que los precios de los productos cárn i

cos pudieran  com petir in tem acio nalm en te . Por otro lado, en mayo de 1998 

los Estados de S anta C atarina y  Rio Grande do Sul, logran la  declaración de 

"libre de aftosa con vacunación" por parte  de la  0IE.6

4  I n st it u t o EUVALD0 L0 DI . Est udo sobre e f iciencia  econ óm ica  y com pe t it iv ida de  da cadeia  a groin -  

du st r ia l da pecuaria  de cor te  do Brasil. Brasilia , 2 0 0 0 . ( pá gin a  50 )

5 Pereira, M .; Lim a, 3 . Oferta  de carne bovin a  brasile ira  para ex portacao no periodo de 19 8 0  a 

1 9 9 8 . XXXVI I I  Congresso Brasile iro de Econom ía  Rural. S0 BER, Rio de Ja n e iro, 2 0 0 0 .

6 En cuanto a lo que se ref iere  a san idad a n im a l, Brasil se encuent ra  d iv id ido en zonas pecuarias, 

pudie ndo est ab le cerse  d ist in t os est ados san it a r ios de acuerdo a e lla s.
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CUADRO N° 1: Brasil. Principales indicadores del sector cárnico.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Población (m illo nes de habitantes) 151 154 156 157 159 161 164 170 172 174 177

Rebaño de Bovinos (Mili, de cabezas) 155 158 157 153 155 157 161 163 166 168 171

Faena To tal (m illo nes de cabezas) 30 26 27 31 29 30 31 33 34 35 36

Producción de Carne bovina (m iles t) - 5.200 5.400 6.045 5.820 6.040 6.268 6.668 6.901 7.150 7.400

Consumo Per Capita (kg/ hab/ año ) 33 33 35 38 36 36 35 36 35 36 36

Consumo Interno  (m iles t eq .carcasa) - 5.017 5.376 5.962 5.710 5.797 5.793 6.158 6.091 6.245 6.400

Exportaciones

Volúmenes (1.000 tn  peso  res) 451 378 285 278 287 378 560 592 858 1.006 1.100

Valores (m illo nes de U$S) 573 573 490 440 436 588 785 786 1.023 1.107 1.200

Importaciones

Volúmenes (1.000 tn peso  res) 48 196 262 196 177 135 83 100 49 101 100

Valores (m illo nes de USS) 44 231 312 237 273 220 99 128 65 84 85

Fuente: SRF/MF, SECEX/MDIC, EMBRAPA, CNPC, Fórum Nacional Permanente da Pecuária de Corte, IBGE, Sec. Estaduais de Agricultura.

Con estos an teceden tes , en  el año 2001 las exportaciones cárnicas brasi

leras lograron dar u n  salto cualita tivo , casi duplicando el volum en exp orta

do h as ta  el m om ento, afirm ando la ten den cia  que le perm itiría  a Brasil posi- 

cionarse en  la  actualidad  como u n a  de las principales po tencias exportado

ras.

Si b ien , como hem os señalado, a lo largo de la  década el com plejo cárni

co hab ía  protagonizado u n  sostenido proceso de desarrollo, el salto  operado 

en  el 2001 fue sin  duda estim ulado por la in fluencia  del rebro te  aftósico que 

tuvo lugar en  la  A rgen tina en  ese mismo año, con la consigu ien te  caída del 

volum en de sus exportaciones a niveles próxim os a cero, y  por la  pérdida de 

posiciones de otros com petidores como la Unión Europea afectada por la af- 

to sa  y el m al de la  vaca loca (BSE).

Los dest inos de exportación de Brasil

Al analizar los em barques de carne bovina podem os observar el crecim ien

to  que se in icia al final del m ilenio  para llegar en  la  actualidad  a superar el 

m illón de toneladas, su fic ien tes para desplazar en  2003 a A ustralia del lide

razgo in ternacio nal. A su  vez, se produce u n  cam bio en  la  com posición de las 

exportaciones, aum en tando  la  partic ipac ión de la carne deshuesada, ta n to  

fresca como congelada.

Lo que resu lta  paradigm ático del caso brasileño, es que logra posicionar- 

se (aunque no puede afirm arse que sea u n a  ten den cia  defin itiva) como p ri

m er exportador m undial, em ergiendo del circuito  aftósico y  sin  ingresar to 

davía a los m ercados de "riesgo cero".
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_  . .  «. ,  _  _  b o b in a  f r e s c a  o  r e í r ,  s / h
E xpo rtac ión  de Carne B ovina  -  to n e la d a  b o b i n a  c o n g e la d a ,  s / h

Para realizar en análisis de los destinos de exportación  de carne bovina 

brasileña vamos a u tilizar los datos de MDIC-SECEX/DECEX de las tres  princi

pales categorías del Nom enclador Común del MERCOSUR, carne: fresca, con

gelada y  preparados,7 para el período 1996-2003.8

Al considerar los destinos de exportación  en  1996, se puede observar que 

los principales cortes se dirigían principa lm ente  hacia la  Unión Europea 

(86.216 to n ) y  los Estados Unidos (19.351 to n ). Si tenem os en cu en ta  los va

lores las proporciones prácticam ente  no varían . El precio m edio, ten ien d o  en 

cu en ta  los 10 principales destinos, no supera  los U$S 2,5 por kilo (un  prom e

dio re la tivam ente  bajo si lo com param os, por ejem plo, con el precio m edio 

argen tino  para ese mismo año que excedía los U$S 3), lo que se debe princi

p alm ente  a que se tra ta  de carnes de m enor calidad y a la  incidencia de los 

term oprocesados.

Si analizam os el tipo  de cortes em barcados resu lta  que sólo el 50% de los 

envíos hacia Europa corresponden a carnes frescas (aunque ese porcen taje  

aum en ta  a lo largo de la  década h a s ta  llegar al 70%) y que para los Estados 

Unidos y  Canadá, el 100% de lo exportado corresponde a carnes procesadas y 

preparados.

Posteriorm ente, en  1999 Brasil ingresa a nuevos mercados y au m en ta  el 

volum en que coloca en  los ya ex isten tes. En particular, resu lta  im p o rtan te  su 

acceso a Chile, cuyas com pras llegan a 18.870 tn . de carnes frescas con un  

valor de U$S 1.698 la  tonelada.

Se da tam bién u n  salto en  las exportaciones a los Estados Unidos, que as

cienden a 49.362 toneladas por u n  valor de U$S 2.364 cada una, lo cual re 

p resen ta  18 m il toneladas más que lo exportado en  el año an terio r y  30 mil 

más que en  1996. Lo mismo ocurre con los países de la  Unión Europea, hacia 

donde en  prom edio los em barques aum en tan  u n  70%. En Israel y  Hong Kong 

los volúm enes se trip lican  y cuadriplican, aunque con tinúan  siendo bajos.

7 Los rubros tom ados de l Sistem a Alice-w eb, de l M in iste rio de I ndust ria  y  Com ercio son: NCM:

0 2 0 1 .3 0 .0 0  -  carnes de bovin o, desossadas, frescas ou resfriada; NCM: 0 2 0 2 .3 0 .0 0  -  carnes de bo

v in o, desossadas, congeladas; NCM: 1 6 0 2 .5 0 .0 0  -  p r e p a r a r e s a lim ent icia s e conservas de bovin o

8 Para e l a ño 200 3  se consideran los da t os de los 10  pr im eros m eses.
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El prom edio del valor de las exportaciones por to nelada desciende a U$S 

2.234, sobre todo por el im pacto de la dism inución del valor de las exp orta

ciones hacia la Unión Europea y  los EUA, lo cual es consecuen te  con la  deva

luación de la m oneda brasileña.

De este  modo, la  declaración de libre de aftosa y  la  po lítica cam biaría  t ie 

n en  efectos en  el secto r cárnico y tien d en  a posib ilitar el crecim iento  de las 

exportaciones brasileñas. El con tro l sobre las condiciones san ita rias, si b ien  

es parcial -ya que no consigue el s ta tu s  de libre de aftosa sin  vacunación- le 

perm ite  ingresar al circuito  de riesgo m ínim o, abriéndole la  p u e rta  de m erca

dos como el chileno o el europeo. A su vez, la  posib ilidad de vender cortes a 

m enores precios da lugar al increm ento de las com pras en todos sus destinos 

de exportación .

Sin em bargo, fue recién en 2001 cuando Brasil logró dar el salto  cu a lita 

tivo que lo encam inaría a posicionarse a l fren te  de la exportación  m undial. 

La crisis san ita ria  que atravesaron A rgen tina y la Unión Europea lim itó sus 

posib ilidades de abastecer a num erosos clien tes tradicionales, lo que co n tri

buyó a la expansión de la o ferta  brasileña.

De todos m odos, d u ran te  2001 la U nión Europea con tinuó siendo el p rin 

cipal com prador increm entando incluso la  im portación  de cortes enfriados y 

congelados, lo cual incidió en la com posición de las exportaciones. Asimis

mo, Estados Unidos fue desplazado del segundo lugar (con u n a  caída respec

to  del tech o  alcanzado en  el '99), que pasaría a ser ocupado por Chile (3o en  

cuan to  a valores), que reem plazaba así sus hab ituales com pras de carne en 

nuestro  país.

De este  m odo, la  exportación  de carnes argen tin as pasó de 32.696 tn . en 

el año 2000 a 4.588 tn . en el 2001, m ien tras que las carnes brasileñas ascen

dieron de 31.654 tn . en  el 2000 (y 18.870 tn . en  el '99) a 56.572 tn . (volu

m en sim ilar al que le exportaba la A rgen tina a Chile en  1996). Algo sim ilar 

ocurrió  con Israel, qu ien  pasaría a ocupar el 5o puesto  en  cuan to  al volum en 

de la  exportación  sextuplicando el núm ero de toneladas correspondientes a 

1999.

Otro com ponente  fund am enta l del proceso de avance del secto r ex p o rta 

dor brasileño es el acceso a mercados como Arabia Saudita, Irán  y  Egipto ,9 

quienes pasaron a  adquirir im p ortan tes volúm enes de carne, aunque a u n  va

lor re la tivam ente  bajo.

A ctualm ente, si b ien  no contam os con la  to ta lid ad  de los datos para el 

año 2003, podem os observar la ten d en c ia  creciente  que se da en  todos los 

destinos y principa lm ente  en  los cortes enfriados (más de 150.000 toneladas) 

y  congelados (500.000 toneladas).

9 En 19 99  Egipt o, Arabia  Saudit a  y Rusia adquir ie ron e l 75%  de las carnes exporta das por la Un ión

Europea, de  m odo que las cond icione s desfavorable s para e l bloque regiona l por e l m al de la va 

ca loca en 2 0 0 0 - 2 0 0 1 , im plica ron im port an t es be ne f icios para e l sect or  ex portador b ra sileño.

( Livestock  And Poult ry: W orld Markets and Trade. USDA. 2 0 0 1 ) .
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Europa con tinúa  siendo el principal com prador: en  los 10 prim eros meses 

adquirió 202.000 toneladas a u n  precio m edio de U$S 2.572 (m ayor que el re 

gistrado en  2002).

Estados Unidos se m an tiene  en  el segundo lugar si analizam os los valo

res de exportación  y en  el tercero  en  cuan to  a volúm enes, en  ta n to  el g rue

so de sus com pras co n tin ú a  siendo de preparados y conservas. Chile co n ti

n ú a  adquiriendo alrededor de 75.000 to neladas a u n  precio m edio de U$S 

1.550.

Por o tra  parte  tam bién  ha  resu ltado decisivo el im p ortan te  increm ento 

producido en  las ven tas a Egipto, Rusia, Arabia Saudita e Irán , m ien tras que 

Hong Kong se m antiene en los niveles de 2002. En estos destinos lo esencial 

del increm ento se da en carnes deshuesadas congeladas o enfriadas, aunque 

a u n  valor m uy bajo, que no llega a superar U$S 1,5 el kilo. El precio prom e

dio para las exportaciones brasileñas du ran te  2003, si b ien  se m antuvo en n i

veles re la tivam ente  bajos, m ostró sin  em bargo u n a  ten den cia  ascendente , ya 

que en  enero la to nelada  de carne fresca se facturó a u$s 1549, en  agosto a 

u$s 1892 y en  setiem bre a u$s 2098.10

Com entarios Ana les

En base a lo expuesto  vale re ite rar que el comercio m undial de carnes se 

m anifiesta  a través de u n  mercado a ltam en te  segm entado, con pocos oferen

tes  y  dem andantes, que concen tran  la  m ayoría de los flujos com erciales. A su 

vez reg istra  escasa movilidad, con im p ortan tes  barreras a la en trad a , so ste 

nidas fundam enta lm ente  por las lim itaciones san itarias, el nivel de ingresos, 

los subsidios, y  el alto  grado de proteccionism o que, a pesar de la  llam ada 

globalización, persiste  en el plano in ternacio nal, sobre todo en  el plano agro

pecuario. De modo que, a lo largo de los '90 no se h an  producido transform a

ciones estructurales, aun  cuando en tre  los m ovim ientos verificados deba re

m arcarse el analizado ascenso de Brasil como po ten cia  exportadora y el re 

pliegue relativo de la  U nión Europea, a fectada por el m al de la  vaca loca y el 

b ro te  aftósico de 2001 con epicentro  en  el Reino Unido.

Con u n  mercado determ inado por las condiciones san itarias y  la com peti- 

tiv idad  en  cuan to  a precios, vemos que el circuito  no aftósico (Estados Uni

dos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, e tc .) fue responsable en  2001 del 56% 

de las exportaciones, m ien tras que los países cuya restricción  san ita ria  es 

riesgo cero (en tre  ellos Estados Unidos y Jap ó n ), adquirieron el 50% de los 

p roductos cárnicos; a su vez, estos m ercados pagaron los m ejores precios por 

los cortes enfriados.

10  Van Ploeg, Pa t r icia . Despert ó e l g ig a nt e . Revista  de l Cent ro de Consignat arios D irectos de Ha

cie nda , n°  12 2 , 2 0 0 3 .
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Al respecto , Brasil resu lta  un  caso sum am ente in te resan te , dado que sin  

ingresar al circuito  no aftósico ha  logrado posicionarse en  los prim eros pu es

tos del ranking m undial de los países exportadores.

Al analizar p u n tu a lm en te  las variables estruc tura les de la  cadena cárnica 

brasileña, observam os que el redim ensionam iento del sector, con políticas 

agresivas como los p lanes de erradicación de la fiebre a ñ o sa  y la aplicación 

de los program as "novillo precoz", lograron que a lo largo de la década la pro

ducción creciera en  más de u n  m illón y medio de toneladas y  las existencias 

en más de 14 m illones de cabezas.

Por o tra  parte , las m ejoras en  com petitiv idad de precios gracias a la  de

valuación de la m oneda en  el año 1999 con tribuyeron a estim ular la  te n d e n 

cia creciente  de las exportaciones cárnicas, a pesar de tra ta rse  generalm ente 

de u n  producto de in ferio r calidad que la  de m uchos de sus com petidores. De 

este  modo, gracias a la  posib ilidad de adap tar su o ferta  y  las ven tajas en sus 

niveles de precios, Brasil ingresó a los d istin to s m ercados cuya restricción sa

n ita ria  es riesgo m ínim o.

En cuan to  al análisis de los destinos de exportación , y  para identificar las 

causas que llevaron a Brasil a su ac tua l liderazgo m undial, cobra im portancia 

analizar los ocurrido en los últim os años, y  sobre todo en  2001, cuando un a  

serie de sucesos m arcaron el fu tu ro  del sector exportador brasileño, inclu idas 

las crisis san ita rias y  la  consecuen te  pérdida de m ercados que experim enta

ron A rgen tina y la  U nión Europea.

En conclusión, al conjugarse u n a  situación de com petitiv idad positiva en 

cuan to  al nivel de precios - tan to  en  sus productos frescos como en  los p re

parados11- con el estím ulo  a la expansión del rodeo nacional, un  increm ento 

sostenido en  la  o ferta  ganadera de saldos exportables, u n a  e stru c tu ra  frigo

rífica que pudo absorver las nuevas necesidades productivas, agresivas po lí

ticas de ven tas y  pen etrac ió n  de m ercados, y las restricciones que en fren ta 

ron A rgen tina y la  Unión Europea para la  colocación de sus productos cárn i

cos en  u n  m om ento sum am ente propicio para el despliegue de sus posib ili

dades com erciales, Brasil pudo tra n s ita r  aceleradam ente el cam ino que en 

2003 lo in sta la ría  en  u n a  ta n  in éd ita  como so rprenden te  (¿y sorpresiva?) ub i

cación al to pe  del comercio in te rn ac io n a l de carne vacuna. 11

11 Brasil regist ró en t odos los casos valores in fe r iore s por t one lada  que la Arge nt in a  y a lo largo 

de la década  se ve r if ica  la t endencia  de cre cie nt e  de sus valores de e x porta ción


