
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO, :.,,, , I f d f j u i L de 1980 

Acuerdo Internacional de los -, ?-. 
Productos Lácteos 

. . r- ,:. CONSEJO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

'r :>v "" -' ' SEGUNDA REUNION 

Proyecto de informe 

• Presidente: Excmo. Sr. T.C. O'Brien - ,.?. . 

1. El Consejo Internacional de Productos Lácteos celebro su segunda reunión 

los días 9 y 10 de junio de 1980. 

2. El Consejo adoptó él siguiente Orden del día: .'." .",.: y-.;'" .":'1"'r .•'.:•:•. 

A. Admisión de observadores de conformidad con las reglas 11 y..lk del 

. reglamento. ; 

B. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

- Informe de las primeras reuniones de los comités encargados de la, 

administración de los Protocolos. 

- Respuestas al cuestionario h. •.•'••.• 

- Respuestas al cuestionario 5. 

C. Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial de 

productos lácteos. 

D. Otros asuntos. 

A. Admisión de observadores de conformidad con las reglas 11 y 1^ del, 
reglamento 

3. De conformidad con la regla 11 del reglamento interior, se pidió al Consejo 

que decidiera sobre la participación de representantes de México y de Panamá en 

calidad de observadores. El representante de los Estados Unidos indicó que, en 

lo referente a México, se estaban celebrando consultas y que con sujeción a la 

terminación de esas consultas su delegación estaría de acuerdo con su partici

pación. Añadió que convenía dejar la cuestión pendiente y que podría volver a 

referirse a la misma una vez terminadas esas discusiones bilaterales. Tomando 

nota de esta intervención, el Consejo invitó a los representantes de México y 
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Panamá a observar las deliberaciones de la actual reunión ¿ en éï entendí- - '"'• 

miento de que esta cuestión se podría plantear nuevamente en reuniones 

posteriores del Consejo. -: —..I '—-..'*_:_.... . ...;1̂ ¿1:. 

k. De conformidad con la regla ik del reglamento, se informó al Consejo 

de las peticiones presentadas por la OCDE y la UNCTAD y se convino en 

invitar a los representantes de esas dos organizaciones a seguir en calidad 

de observadores la continuación de los debates de la reunión. El Presidente 

observó que sería conveniente examinar oportunamente la posibilidad de invitar 

a la próxima reunión, no solamente a las organizaciones antes mencionadas, 

sino también a otras organizaciones internacionales, tales como la FAO y la 

Comisión Económica para Europa, aunque estas últimas no hubiesen presentado 

una petición concreta con este fin. 

Examen del funcionamiento del Acuerdo 

Informe de las^primeras reuniones de los comités encargados de la 
administración de los Protocolos 

5. El Consejo oyó el informe oral del Presidente de los Comités de los 

Protocolos sobre la aplicación del Protocolo relativo a determinados tipos 

de leche en polvo, del Protocolo relativo a las materias grasas lácteas y 

del Protocolo relativo a determinados quesos. Durante sus primeras 

reuniones, los tres Comités examinaron en particular las respuestas a los 

cuestionarios 1, 2 y 3 y acordaron que la Secretaría establecería trimestral

mente cuadros resumidos que recogieran algunos de los datos facilitados. 

Cada uno de los tres Comités celebró una sesión especial limitada a los 

signatarios del Acuerdo, con el fin de deliberar sobre las cuestiones rela

tivas a la situación de los contratos celebrados antes de la entrada en 

vigor del Acuerdo y sobre la situación del mercado de los productos a que 

se refiere cada uno de los Protocolos. 
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6. A ese respecto, el observador del Canadá recordó que había proporcionado 

oportunamente las respuestas a los cuestionarios relativos a los productos 

considerados en los Protocolos. Sin embargo, se decidió, en contra.de las 

objeciones del Canadá, examinar esta información en sesión restringida sin 

admitir observadores, como consecuencia de lo cuál la delegación del Canadá 

retiró de la distribución las informaciones que había proporcionado y 

manifestó que no presentaría ninguna información adicional y, en particular, 

no respondería a los cuestionarios k y 5,. antes de obtener una indicación 

precisa de la posibilidad que tendría de discutir sobre la misma incluso en 

sesiones especiales restringidas. Por otra parte, el observador del 

Canadá señaló que la regla 13 del reglamento no definía la participación 

en las sesiones especiales. ; : . • - . i :..; 

7. El representante de la Comunidad Económica Europea señaló que en el 

reglamento adoptado por el Consejo se especificaba que éste y los Comités 

podrían deliberar sobre asuntos confidenciales en sesiones especiales 

restringidas; añadió que era indispensable para el buen funcionamiento del 

Acuerdo el respeto de esa regla, e incumbía por tanto a los Comités la 

adopción de esta decisión en lo referente a sus trabajos respectivos. 

La CEE estaba dispuesta a considerar, en el marco de los Comités, modali

dades no discriminatorias relativas al debate de las informaciones facili

tadas. -.-/El representante de la Argentina subrayó la importancia de respetar 

las disposiciones del Acuerdo y de evitar todo trato discriminatorio. 

http://contra.de
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8. Los representantes de los Estados Unidos y Australia expresaron la 

esperanza de que los Comités examinarían esta cuestión con un espíritu ••'•' 

abierto y,que se podría encontrar una solución favorable, puesto que era, 

importante para el trabajo de los Comités que éstos pudiesen examinar las 

informaciones relativas al Canadá. El representante de Nueva Zelandia 

manifestó compartir esta opinión y subrayó la función de la información : :'°. 

en la evaluación de la situación del mercado mundial de productos lácteos. 

9- En lo referente a los cuestionarios k y 5» que son de la competencia .. 

del Consejo, el representante de la Comunidad Económica Europea propuso 

que la cuestión de la presentación de las respuestas canadienses fuese 

directamente resuelta por el Presidente y la delegación del Canadá. 

10. El representante de los Estados Unidos recordó que, por una parte, la' • 

interpretación del Acuerdo era de la exclusiva incumbencia de los parti- ,; 

cipantes y que, por otra parte, la presentación de información era incon

dicional, es decir, que no estaba supeditada a ninguna condición; se 

había acordado que se podría presentar información con carácter confidencial. 

11. Habida cuenta de esta observación, y con el asentimiento del. obser

vador del Canadá, el Consejo encargó a su Presidente que examinase con la 

delegación canadiense la cuestión de sus respuestas a los cuestionarios h y 5» 

Respuestas al cuestionario h 

12. El Consejo tomó nota de las respuestas al cuestionario k comunicadas 

a la Secretaría. Se señaló que algunos participantes habían comunicado su 

respuesta al cuestionario k con demoras considerables". Se recordó que los 

datos anuales relativos al cuestionario h debían facilitarse a la. 

Secretaría a más tardar dos meses y medio después del final del período de 

que se tratase. El Consejo pidió encarecidamente a los participantes que 

comunicaran a la Secretaría las respuestas al cuestionario k en los' plazos 

previstos. .,.,..-, ; ., .,,.,:,, ;...,...,.,;,?, ... 
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Respuestas al cuestionario 5 

13. El Consejo tomó nota de las respuestas al cuestionario 5 comunicadas 

a la Secretaría y pidió encarecidamente a los participantes que todavía 

no hubieran comunicado las informaciones pedidas en dicho cuestionario, 

que lo hicieran sin demora. 

1^. El Consejo examinó las cuestiones relativas a las respuestas a los 

cuestionarios en el marco del punto siguiente del Orden del día. 

C. Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial de 
productos lácteos 

15- . El Consejo dispuso de dos documentos preparados por la Secretaría 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo IV, párrafo 1 a) del 

Acuerdo, y en las reglas 29 y 30 del Reglamento, a saber, un informe sobre 

la situación del mercado mundial de productos lácteos (documento DPC/W/l) 

y una nota sobre las operaciones de ayuda alimentaria relativas a los 

productos lácteos (documento DPC/W/2). 

16. El Consejo decidió que el informe sobre la situación del mercado 

mundial de productos lácteos (DPC/W/l) se actualizaría para la próxima 

reunión teniendo en cuenta especialmente las observaciones formuladas en 

la reunión en curso y que el informe se revisaría entonces a la luz de las 

observaciones hechas en el Consejo y sería objeto de una distribución más 

amplia. 

17. El representante de Nueva Zelandia formuló una declaración general 

sobre la situación del mercado de productos lácteos. Dijo que gracias a 

las condiciones climáticas favorables para el crecimiento de los pasti

zales, a un verano húmedo y a un largo y templado otoño la producción 
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de leche aumentó durante la campaña 1979-80 recién terminada, en la que 

se alcanzó un nuevo récord con la cifra provisional de 285.000 toneladas 

de materias grasas lácteas destinadas a la fabricación de productos 

lácteos. Las condiciones comerciales en que se desenvolvían las exporta

ciones de productos lácteos de Nueva Zelandia mejoraron notablemente 

durante la temporada como consecuencia de la reducción de las subvenciones 

de la CEE a la exportación, lo que permitió que los precios internacionales 

de todos los productos lácteos subieran a niveles más realistas. Muchos 

países, excepto Nueva Zelandia y la CEE, habían dejado de ser grandes 

exportadores en el mercado internacional, con lo cual, la oferta siguió 

siendo restringida mientras que la demanda se mantuvo vigorosa. Por 

consiguiente, Nueva Zelandia empezó la temporada baja, de invierno, con 

un nivel reducido de existencias, a pesar del récord alcanzado en la 

producción de leche'. Añadió el orador que en la situación internacional 

de los productos lácteos durante el próximo año influiría en gran medida 

el que la CEE mantuviera el consumo interior mediante una política de 

colocación interna de los excedentes, especialmente de la leche desnatada 

en polvo y la mantequilla. Siempre que fuese posible mantener a sus 

actuales niveles,. que eran moderados, las existencias excedentarias de la 

CEE, se estabilizarían en esta última.las subvenciones a la exportación y 

los precios y podría haber un período de estabilidad de precios en el 

mercado, pero sería necesario asimilar los efectos producidos por los 

recientes aumentos sustanciales de precio. Se preveía que la CEE y 

Nueva Zelandia pasarían a ser los únicos grandes exportadores de productos 

lácteos, si bien Australia, Canadá y otros países europeos podrían seguir 

ocupando un lugar de menor importancia. Ello contribuirá a reforzar la 

influencia de los niveles de restitución de la CEE en la formación de los 

precios. En el supuesto de que los precios no aumentasen en forma indebida, 

la demanda se mantendría firme, aunque en algunos países en desarrollo las 

importaciones podrían verse afectadas por los problemas de balanza de pagos. 
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En e l sector de las grasas lácteas anhidras para l a fabricación de leche 

reconst i tu ida , donde a menudo e l control de precios l imitaba e l pecio del 

producto f i n a l , l a demanda era relativamente sensible a l precio.. La 

competencia de acei tes vegetales como sus t i tu to de las grasas lácteas 

anhidras r epercu t i r í a en los futuros movimientos de precio de estas úl t imas, 

ya que una diferencia de precio demasiado grande podría ocasionar un vuelco" 

i r revers ib le hacia las leches reconst i tuidas con grasas vegetales . El 

representante comunicó a l Consejo que e l precio mínimo al contado por tone

lada métrica f . a . s . había subido a unos 1.000 dólares EE.UU. para l a leche 

desnatada en polvo, 1.250 para l a leche entera en polvo, 1.950 para las 

grasas lácteas anhidras y 1.600 para l a mantequilla salada. Terminó 

diciendo que e l reciente aumento del nivel de los precios internacionales 

acentuaba l a necesidad de revisar en septiembre de 1930 los precios mínimos, 

fijados en e l Acuerdo. 

18. El representante de l a Comunidad Económica Europea informó a l Consejo 

que las existencias de leche desnatada en polvo habían bajado continuamente 

en estos últimos meses, de t a l modo que a l 22 de mayo de 1980 tota l izaban 

sólo 153.^22 toneladas. En l a misma fecha, las existencias de mantequilla 

del sector público ascendían a unas 2Ó5.000 toneladas y las existencias 

privadas a 37«000 toneladas aproximadamente. Los precios de exportación 

por tonelada métrica f . o . b . se situaban alrededor de 1.000 dólares EE.UU. 

para l a leche desnatada en polvo, entre 1.220 y 1.230 para l a leche entera 

en polvo, entre 1.920 y 1.930 para las materias grasas lác teas anhidras y 

entre 1.750 y 1.800 para l a mantequilla. El representante señaló que 

en 1979 y en los primeros meses de 1980 los precios internacionales de los 

principales productos lácteos habían ido en constante aumento. Por o t ra 

pa r t e , l a Comunidad Económica Europea as í como los otros exportadores 

habían registrado un aumento notable de sus exportaciones de productos 

lác teos . La si tuación actual del mercado internacional de productos lácteos 
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era satisfactoria. Era de esperar que se mantuviese 

esa situación; sin embargo el alza de los precios de ¿v' 

la leche desnatada en polvo podría hacer disminuir el volumen utilizado 

para la alimentación animal. El orador comunicó a los participantes que 

la Comisión había decidido recientemente una fuerte reducción de las 

restituciones para la leche desnatada en polvo, la leche entera en polvo, 

las materias grasas lácteas y la mantequilla. Esta fuerte reducción era 

consecuencia de la evaluación de la situación del mercado comunitario de 

productos lácteos. La producción de mantequilla y de leche desnatada en 

polvo había bajado en los cinco primeros meses de 1980. En el mismo período 

se entregaron a los organismos de intervención cantidades muy limitadas de 

mantequilla y leche desnatada en polvo. Por otra parte, la Comunidad tenía 

compromisos en materia de ayuda alimentaria. Las actuales existencias 

bastaban apenas para satisfacer las necesidades del mercado comunitario. 

Por tanto, la decisión de reducir fuertemente las restituciones concedidas 

a la exportación de los principales productos lácteos tendría muy probable

mente como resultado frenar las exportaciones hacia otros países, salvo 

las acondicionadas en envases pequeños. 

19. En cuanto a las perspectivas para 1980, el representante de la-

Comunidad Económica Europea estimo que las entregas de leche a las centrales 

lecheras podrían registrar en dicho año un incremento del orden del 1,5 

a 2 por ciento, en comparación con un 2,k por ciento en 1979; dijo que era 

probable que este aumento de la producción no fuese acompañado de un 

aumento del consumo; el Consumo de leche fresca en la Comunidad parecía 

haberse estancado, pero se habían tomado medidas para favorecerlo. En lo 

referente a las perspectivas para el queso, se calculaba que el consumo de 

queso en la Comunidad podría aumentar en 1980 entre un 1 y un 1,5 por ciento, 

e incluso un 2 por ciento. Se calculaba también que el consumo de mante

quilla seguiría teniendo en 1980 el nivel de 1979 gracias al mantenimiento de 

las medidas especiales de venta y las subvenciones al consumo aplicadas en 

algunos Estados miembros. 
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20; El representante de los Estados Unidos estimó que la situación actual' 

del mercado de productos lácteos era más bien estable. Faltaba saber si esa 

situación era el resultado de fenómenos accidentales o si se debía a cambios 

estructurales ocurridos en el sector. El orador se preguntó si se seguiría 

manteniendo el equilibrio en el mercado de productos lácteos. Planteó 

también la cuestión de si el Consejo podía identificar los factores estruc

turales que habían intervenido en la consecución de un mayor equilibrio en 

el mercado de productos lácteos. 

21. El Presidente se refirió a la cuestión general planteada por el repre

sentante de los Estados Unidos y puso de relieve que en el documento de 

la Secretaría sobre la situación del mercado (DPC/W/l) se había planteado 

la cuestión de la influencia que podía tener la situación económica general 

en la evolución del mercado de productos lácteos en 1980. 

22. El representante de la Comunidad Económica Europea recordó que la 

situación actual del mercado de productos lácteos era satisfactoria. El 

orador recordó asimismo que a fines de 197^ y comienzos de 1975 la situación 

del mercado había sido igualmente satisfactoria. Sin embargo, la situación 

del mercado había cambiado poco después, de manera que a comienzos de 197ó 

los principales exportadores de leche desnatada en polvo habían debido 

recurrir a las exenciones para exportar leche en polvo destinada a la ali

mentación animal a precios extremadamente bajos. El orador expresó la espe

ranza de que en el futuro no se produjera un cambio semejante. Para evitar 

que ello ocurriera los participantes en el Acuerdo debían comunicarse recí

procamente los primeros síntomas que se advirtiesen de una posible crisis. 

A juicio de su delegación el intercambio de informaciones sobre la 

producción, las variaciones en el nivel de las existencias y las medidas 

tomadas para colocar los productos en el mercado interior a fin de no 
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influir en el internacional, respondía a la finalidad del Acuerdo, que era 

la estabilización del mercado y la expansión creciente del comercio mundial 

de productos lácteos sobre la base de ventajas mutuas de los países expor

tadores e importadores. El orador hizo un llamamiento â que se observara 

muy de cerca la situación del mercado mundial, y también la del mercado 

de cada uno de los participantes, a fin de detectar rápidamente los • 

primeros síntomas de una crisis que podría afectar al comercio interna

cional. El orador expresó la esperanza de que en un caso semejante el • r • 

Consejo lograría definir las posibles soluciones para evitar que se produ

jese un desequilibrio grave como el ocurrido hace algunos años en el 

comercio internacional de la leche desnatada. en polvo. 

23. Por lo que respecta a la evolución probable de la situación del 

mercado de productos lácteos, el representante de los Estados Unidos señaló 

que algunos fenómenos completamente ajenos a ese sector habían influido 

últimamente en la producción y el consumo de leche y de productos lácteos 

en los Estados Unidos. Añadió que en los primeros meses de 1980 la 

producción de leche había sido considerablemente mayor que en el mismo 

período de 1979. Los recientes aumentos de la producción por encima de 

los niveles de hacía un año se debían a un incremento relativamente grande 

de la producción por vaca y a una escasa variación en el numero de vacas 

lecheras. El aumento reciente del número de vacas lecheras, cuando lo 

normal hubiera sido un descenso, reflejaba la favorable relación existente 

entre los precios de la leche y de los piensos así como el menor precio 

de las vacas comunes. El mayor rendimiento por vaca reflejaba también la 

relación sumamente favorable entre los precios de la leche y de los 

piensos que se había registrado en el año anterior. Se esperaba que 

en I98O la producción de leche aumentase un 2 ó .3 por ciento con respecto 

a la de 1979. En el primer trimestre de 1980 la producción de mantequilla, 
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leche desnatada en polvo y queso aumentó considerablemente, ya que la 

entrega de leche siguió siendo grande. El consumo de mantequilla por habi

tante aumentó ligeramente en los últimos meses. Sin embargo, las existencias 

de mantequilla estaban creciendo en la actualidad. El consumo de queso por 

habitante se estabilizaría o disminuiría probablemente en los próximos meses 

debido a los precios relativamente más ventajosos de la carne de aves de 

corral y la de cerdo. Las existencias comerciales de productos lácteos 

al 1. de abril de 198O reflejaban la gran producción industrial y el escaso 

dinamismo.de las ventas en 1980. Las compras de mantequilla de la 

Corporación de Crédito para Productos Básicos (Commodity Credit 

Corporation- CCC) habían sido entre enero y abril de I98O casi cuatro veces 

mayores que las realizadas en el mismo período de 1979« Las compras de 

leche desnatada en polvo efectuadas por la Corporación entre enero y abril 

de 1980 habían sido casi seis veces superiores a las del año anterior. 

2H. El Presidente de los Comités de los Protocolos dijo que en 1979 el 

comercio de productos lácteos parecía haber progresado muy rápidamente. 

Puso de.relieve que entre los principales parámetros, que regían la futura 

evolución del mercado de productos lácteos el más importante parecía ser 

el financiero. Así, en la CEE las cifras que los Estados miembros habían 

asignado a la Comisión para que ésta pueda intervenir en los mercados 

internos e internacionales revestían una gran importancia para la evolución 

futura del mercado de productos lácteos. Otro parámetro que se debía tener 

en cuenta era el nivel de las existencias. El orador puso también de 

relieve que en los principales países productores se habían registrado 

fuertes aumentos de la producción. Por otra parte, la subida'continua de -: 

los precios de algunos productos lácteos podría desalentar a la demanda y 

hacer que la situación del mercado fuera menos favorable que la actual. 

http://dinamismo.de
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25. Refiriéndose a la cuestión general planteada por el representante de 

los Estados Unidos, el observador de la OCDE dijo que en los últimos años 

el dinamismo del mercado del queso se había atribuido al dinamismo general 

de la economía. Una tendencia inversa de la economía influirá probable

mente en el mercado de los quesos. En 1979 el consumo de queso había 

aumentado sustancialmente en consonancia con la expansión de la producción 

y el comercio. Sin embargo, el mercado de los quesos se caracterizaba en 

los últimos meses por una mayor irregularidad. A pesar de que las tenden

cias básicas eran alcistas su firmeza era mucho menor. En su opinión la 

mejor situación en que se encontraba ahora el mercado de productos lácteos 

se debía en gran medida a los esfuerzos hechos por la CEE para reducir sus 

existencias, especialmente las de leche desnatada en polvo. Dentro de la 

Comunidad se habían utilizado importantes cantidades de leche desnatada en 

polvo para la alimentación animal. La reducción de las existencias de 

mantequilla se debía principalmente a las compras de la URSS, pero no se 

podía contar con esas compras en el futuro. El orador hizo presente que el 

volumen de las existencias era un factor importante para la determinación 

de los precios en los mercados internacionales. En los Estados Unidos las 

existencias de productos lácteos estaban comenzando a aumentar. En la CEE 

era probable que aumentase en los próximos meses el nivel de las existencias. 

En la actualidad la situación del mercado de productos lácteos era mejor 

pero estaba lejos de haber sido resuelta. 

26.. EL Presidente compartió la opinión expresada por el representante de 

la CEE en cuanto a las labores, del Consejo y la cooperación entre los 

participantes en el Acuerdo. Coincidió en que el Consejo debería prever 

un sistema para advertir a tiempo los posibles cambios en el mercado de 

productos lácteos y velar por que se aplicasen efectivamente los meca

nismos previstos en el Acuerdo. . 

27. El representante de Australia dijo que a mediados del decenio 

de 1970 y ante la perspectiva de que la situación del comercio mundial de 

productos lácteos probablemente siguiera sufriendo depresiones crónicas 
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durante algún tiempo su país decidió aplicar medidas destinadas a reducir 

y racionalizar su industria para lograr la adoptación de la producción y 

establecer las bases que permitiesen a la industria contar a largo plazo 

con un mercado remunerativo. La producción de leche se redujo de 7.523 millo

nes de litros en 1969/70. a cerca de 5.U0O millones de litros en 1979/80. 

También se registró un importante cambio en la composición de los productos 

lácteos, ya que se produjo menos mantequilla, leche desnatada en polvo y 

caseína, para producir más queso y leche entera en polvo. Las exportaciones 

de mantequilla bajaron de 81.568 toneladas en 1969/70 a 27.000 toneladas 

aproximadamente en 1979/80. Sin embargo, las exportaciones de queso y 

leche entera en polvo aumentaron de 1*0.8Ul a 63.000 toneladas y de 15.326 

a 68.000 toneladas respectivamente en el mismo período. El orador dijo 

que había continuado la tendencia alcista de los precios de la leche desna

tada en polvo y la mantequilla, al mismo tiempo que el abastecimiento se 

hacía más difícil y disminuían las reservas. Se estimaba que las exis

tencias australianas de queso y leche entera en polvo destinadas a la 

exportación eran suficientes y que los precios mundiales para ambos 

productos tendían al alza. Se esperaba que continuase en 1980/81 la 

tendencia general a la disminución de la producción lechera. Se preveía 

que la producción lechera disminuiría aún en cerca del 5 por ciento 

en 1980/81. La producción de leche desnatada en polvo, leche entera en 

polvo y "babeurre" (leche batida) en polvo podría alcanzar 35.000 tone

ladas, 65.OOO toneladas y 5.000 toneladas, respectivamente, en 1980/81. 

Las exportaciones de leche entera en polvo y de "babeurre" (leche batida) 

en polvo, era posible que totalizaran U8.000 toneladas y U.000 toneladas, 

respectivamente. Se esperaba que en la temporada 1980/81 la producción 

estimada de mantequilla ascendiese a 66.000 toneladas y las exportaciones 

alcanzasen 13.000 toneladas. Se esperaba que en la temporada I98O/8I 

la producción estimada de queso fuese de 155.000 toneladas y las exporta

ciones ascendieran a 65.000 toneladas. 
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28. El representante de Hungría dijo que en su país la producción del 

sector lácteo estaba destinada en primer lugar a satisfacer las necesidades 

del consumo interior. Sólo se exportaba aquella parte de la producción 

nacional de productos lácteos primarios que sobrepasaba las necesidades 

internas, salvo en lo que se refería a ciertos tipos de quesos que eran de 

exportación tradicional. La producción lechera creció a un ritmo lento 

en Í979- Se esperaba que esta tendencia continuaría en 1980. En el 

incremento de la producción habían influido dos factores, a saber, la 

importación de una raza especial de alto rendimiento y el aumento de los 

precios garantizados pagados a los productores. En Hungría el consumo de 

productos lácteos se caracterizaba por incluir una proporción relativamente 

alta de leche fresca y una proporción relativamente baja de productos 

lácteos elaborados. Las existencias de productos lácteos se habían mante

nido durante años a un nivel normal. En 1979 Hungría exportó 3.000 toneladas 

de mantequilla. Se calculaba que en 1980 se exportaría un volumen aún mayor 

de mantequilla. Se esperaba que en 1980 las exportaciones de queso se 

cifrarían en unas 7.000 u 8.000 toneladas, al igual que en 1979. 

29. El representante de Suecia dijo que en su país la producción de leche 

había aumentado continuamente desde 1971. Se esperaba que en 1980 el 

incremento fuese de un 2,5 a un 2,6 por ciento. En el decenio de 1970 el 

número de vacas disminuyó en cerca de 10.000 cabezas al año. EL mayor 

rendimiento medio registrado en ese mismo período había sido la principal 

causa del aumento de la producción. En 1979 el número de vacas registró 

un aumento repentino de 3.000 .cabezas. Se esperaba que el incremento del 

número de vacas persistiese en 1980. La leche con un contenido de grasa 

del 3 por ciento representaba la mayor parte del consumo de leche; sin 

embargo, en los últimos años una parte cada vez mayor del mercado había . 

correspondido a la leche y la leche agria ligeras, con un contenido de 
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grasa de 0,5 por ciento. En la actualidad esa parte parecía haberse esta

bilizado en un nivel de cerca del 36 por ciento. La demanda de queso en . 

el mercado interno había ido aumentando gradualmente, como consecuencia, 

entre otras cosas, de la congelación de precios introducida en 1973. Ello 

originó un importante aumento de las importaciones, estimuladas por la 

reducción temporal de los gravámenes a la importación. El consumo de queso 

por habitante totalizó 13 kg aproximadamente en 1979 mientras que en 1970 

fue de 9 kg. En 1979 el consumo total de queso aumentó en un 5,5 por ciento. 

Se esperaba que en 1980 el consumo de queso aumentaría en un 5 a 10 por 

ciento. Se esperaba que en 1980 el consumo de grasas lácteas creciese 

ligeramente. 

30. El representante de Noruega dijo que su país había aplicado a partir 

de 1977 un sistema de doble precio para la leche, el "sistema de bonos". 

La producción lechera se estabilizó en 1977 y 1978. En 1979 las entregas 

de leche aumentaron en un 2 por ciento aproximadamente. Para 1980 se 

preveía un nuevo aumento de aproximadamente un 2 a un 3 por ciento. El 

objetivo de la política alimentaria de Noruega era que el consumo de leche 

desnatada aumentase en comparación con el consumo de leche entera. Debido 

a que no se podía reducir el consumo total de materias grasas lácteas 

sería necesario incrementar el consumo de mantequilla en detrimento del 

consumo de margarina. El consumo de queso por habitante aumentó en 1979 

considerablemente hasta cifrarse en 12 kg, mientras que en 1975 había 

sido de 10 kg aproximadamente. Se esperaba que el consumo de queso por 

habitante siguiese aumentando en 1980 y alcanzase aproximadamente 12,5 kg. 

Se estimaba que en 1980 las exportaciones de queso no variarían respecto 

de las de 1979. 
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31. El representante de Finlandia dijo que la producción de leche en su 

país aumentó en un 0,5 por ciento en 1979 ascendiendo a 3.2^2.000 toneladas. 

El consumo por habitante de productos lácteos líquidos descendió ligeramente 

en 1979 hasta 276 kg en comparación con 279 kg en 1978. El consumo de 

mantequilla por habitante aumentó en un h por ciento en 1979 y llegó 

a 12,2 kg. Se preveía que el consumo de mantequilla por habitante no expe

rimentaría cambios en 1980. Debido a la posible disminución prevista de 

un k por ciento en la producción de mantequilla, las exportaciones podrían 

descender a unas 9.000 ó 12.000 toneladas en 1980 en comparación con 

las I7.OOO toneladas que se exportaron en 1979. Se estimaba que la 

producción de leche entera en polvo aumentaría en 1980 hasta alrededor 

de 30.000 toneladas. Sé esperaba que la producción y el consumo de quesos 

crecerían en 1980, mientras que las exportaciones no experimentarían cambios 

respecto del nivel de 38.000 toneladas alcanzado en 1979. El orador informó 

al Consejo de que Finlandia había realizado entregas de quesos que ascendían 

a varios cientos 'de toneladas en concepto de ayuda alimentaria. 

32. EL representante de Suiza observó que en la mayoría de los países 

productores, la producción de quesos aumentaba más rápidamente que la 

producción de leche. Así sucedía en el caso de Suiza, porque los productores 

estaban obligados a compartir las pérdidas ocasionadas por la venta de 

algunos productos lácteos y tenían interés en producir más quesos, pues se 

vendían a precios relativamente elevados en los mercados nacionales e inter

nacionales. El orador planteó la cuestión de saber si en otros países se 

habían adoptado medidas para favorecer la producción de quesos. 

33. En contestación al representante de Suiza, el representante de 

Nueva Zelandia señalo que la industria de productos lácteos de su país se 

caracterizaba por el control total de los productores sobre la elaboración 
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y comercialización de los productos lácteos. Los únicos ingresos del Comité 

de Productos Lácteos eran los que se obtenían de la venta de esos productos. 

Si continuase existiendo una fuerte demanda de queso en los próximos años, 

la industria de productos lácteos de Nueva Zelandia respondería a ese 

estímulo del mercado. 

3*+. El observador del Canadá dijo que en su país se habían realizado 

esfuerzos en el marco del Programa de Regulación de la Oferta para lograr 

un equilibrio entre la oferta y la demanda. Como resultado de ese programa 

se esperaba que en 1980 continuase existiendo un equilibrio entre la 

oferta y la demanda. Las entregas de leche en 1980 mostraban una tendencia 

alcista que podría tener como resultado un aumento de la producción de 

alrededor del 5 por ciento. Sin embargo, se esperaba que el sector de 

la leche líquida absorbería en parte ese aumento. El consumo de leche 

parcialmente desnatada estaba aumentando en el Canadá. Esta tendencia 

tendría como resultado una disminución de la. producción de leche desnatada 

en polvo. De conformidad con el programa de apoyo no se había comprado 

mantequilla en los meses de invierno. Esta situación alentó a los elabo-

radores a desviar la leche hacia el sector de los quesos. Las exporta

ciones de leche desnatada en polvo disminuyeron de forma significativa 

en 1979 y sumaron 93.000 toneladas en comparación con las 167.OOO toneladas 

exportadas en 1977. Por el contrario, las exportaciones de leche evaporada 

entera aumentaron de forma considerable en 1979 y ascendieron a alrededor 

de 69.OOO toneladas mientras que en 1977 se habían exportado 20.000 tone

ladas. Se esperaba que en 1980 las exportaciones de leche evaporada 

entera continuarían aumentando. El orador informó al Consejo de que las 

existencias del Canadá de leche desnatada en polvo habían disminuido de 

forma continua y a principios del segundo trimestre de 1980 totalizaban 

únicamente 10.000 toneladas. 

35- El observador de la OCDE hizo una evaluación de la actual situación 

del mercado de productos lácteos. Las tendencias actuales de la producción 

de leche eran menos uniformes que en los últimos años. El número de vacas 
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de la CEE había dejado de aumentar. Las condiciones climáticas adversas ' 

habían reducido en gran medida los niveles de producción de finales de 

temporada en el Hemisferio Meridional. En América del Norte, la producción 

aumentó durante el año pasado y ya se estaban realizando compras de apoyo 

en una escala más amplia en los Estados Unidos. La tendencia de la 

producción de quesos ya no era uniformemente ascendente. La situación de 

la leche desnatada en polvo era similar a la de la mantequilla, pues su 

producción disminuía en varios países aunque seguía aumentando en los 

principales productores. El mejoramiento de la situación en el plano de 

las existencias continuaba fortaleciendo aún más los precios en el mercado 

internacional, especialmente por lo que se refería a la leche desnatada 

en polvo. 

36. El representante de la Comunidad Económica Europea respondió a varias 

preguntas relativas a las informaciones facilitadas por la CEE en el 

cuestionario 5 (DPC/lNV/l/Add.2). En respuesta a una pregunta relativa a 

las relaciones entre el precio indicativo de la leche y los precios de 

umbral, el representante de la CEE precisó que el precio de umbral repre

sentaba el precio más bajo al que el producto procedente de terceros países 

podía entrar en el mercado de la CEE. Los precios de umbral constituían 

una protección para el precio indicativo de la leche así como un instrumento 

que permitía garantizar el abastecimiento del mercado a un nivel de precios 

correspondiente al precio indicativo de la leche. En contestación a una 

pregunta sobre el régimen de primas a la matanza y a la reconversión, el 

orador dijo que en la Comunidad los ganaderos que se comprometían a sacri

ficar sus vacas lecheras o a sustituir la cría de animales de leche por 

razas para la producción de carne podían beneficiarse de una ayuda cuyo 

importe variaba en función del efecto sobre la valorización o la producción 

de leche. En aplicación de ese régimen actualmente en vigor en la Comunidad, 

habían recibido ayuda alrededor de 85.000 explotaciones con un total de 

un millón de vacas lecheras. . 
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37. El representante de Austria proporcionó información relativa.a las 

políticas interiores y a las medidas comerciales de su país. La ley. de 

Regularización del Mercado regulaba la distribución de los contingentes 

individuales fijados como objetivo para los productores de leche. Esos 

contingentes tenían en cuenta las entregas de leche de los últimos años y 

el desarrollo de la demanda interior. El precio de los productos lácteos 

estaba sujeto a una reglamentación gubernamental tanto por lo que se refería 

a los productores como a los consumidores. El órgano de gestión central 

era el "Fondo de Productos Lácteos" de Austria que se había creado con el 

fin de lograr una oferta, elaboración y distribución racionales de la 

leche y de los productos lácteos dentro de los niveles de precios estable

cidos . Correspondía al Fondo, entre otras funciones... el control de la 

producción y las ventas y la igualación de los precios y de los costos de 

transporte. El Fondo estaba bajo la supervisión del Gobierno. Respecto 

de las medidas en frontera dijo que las importaciones de productos lácteos 

derivados de la leche de vaca estaban sujetas a gravámenes de igualación 

que aplicaba el Fondo de Productos Lácteos en lugar de a derechos arance

larios. Estos gravámenes a la importación estaban destinados a equilibrar 

la diferencia entre los precios franco a bordo y los precios de los 

productos nacionales comparables que eran fijos. Sin embargo, existían 

derechos consolidados que fijaban un tope a la variabilidad de los gravá

menes. Las importaciones de leche fresca, de leche conservada y de mante

quilla estaban sujetas a licencias de importación. Las importaciones de 

quesos y de caseína estaban liberalizadas. 

38. El representante de Suiza dijo que después de la introducción a 

partir del 1'.° de mayo de 1977 de un sistema de fijación de contingentes 

individuales para las entregas de leche, ésas habían disminuido primero 

un 2 por ciento, para aumentar después alrededor de un 3 por ciento en 1978 

y un 1,5 por ciento en 1979. Para 1980 se había previsto un incremento 

de alrededor de un 1 por ciento. El crecimiento de las entregas a las 

centrales lecheras durante los tres años precedentes se debía a las razones 
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siguientes. El sistema de fijación de contingentes no se aplicaba a los 

agricultores de algunas regiones de la montaña. Por otra parte, el 

impuesto que se percibía por las entregas fuera de contingente no era 

demasiado elevado. Por último, en algunos casos se autorizaron aumentos 

de los contingentes. En I98O, se habían adoptado medidas a fin de evitar 

el desarrollo continuo de las entregas a las centrales lecheras. Entre 

esas medidas, se podría citar el aumento del impuesto percibido por las 

entregas fuera de contingente. Igualmente, se estaba estudiando la 

adopción de otras medidas. '• 

39. Refiriéndose a la respuesta de Finlandia al cuestionario 5 distribuido 

con la signatura DPC/INV/l/Add.l, el representante de la Comunidad Económica 

Europea señaló que en Finlandia un impuesto sobre el consumo incrementaba 

el precio de la margarina. Así pues, en ese país la relación entre el 

precio de la mantequilla y el de la margarina permanecía al parecer 

constante en el sentido de que si el precio de la mantequilla aumentaba 

el precio de la margarina se subía en la misma proporción. El orador 

sugirió que el Consejo discutiera en su próxima reunión la cuestión de 

las relaciones existentes entre las materias grasas vegetales, tales como 

la margarina, y la mantequilla. Sugirió igualmente que los participantes 

se preparasen para examinar en la próxima reunión los precios de esos dos 

productos y analizar las posibles medidas adoptadas en diferentes países 

con el fin de equilibrar de forma más conveniente la relación entre los 

precios y promover el consumo de mantequilla. 

1*0. Con respecto a la cuestión de la relación entre las grasas y aceites 

vegetales y los productos lácteos planteada por el representante de la CEE, 

el representante de los Estados Unidos indicó que sería conveniente y 

útil que la Secretaría preparara un documento que mostrase los resultados 

de los estudios que se habían realizado sobre la elasticidad cruzada de 

los precios entre la margarina y las materias grasas de la mantequilla. 
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1+1.. El representante de la CEE llamó la atención del Consejo sobre un 

problema que afectaba al consumo de quesos. Subrayó que, en la actualidad, 

varios tipos de quesos que tradicionalmente fabricaban y exportaban deter

minados países se imitaban en otros países y eran vendidos con la misma deno

minación. Señaló que otras organizaciones habían realizado algunos esfuerzos 

con el fin de aclarar la cuestión de la denominación de los quesos. S.in 

embargo, esos esfuerzos se habían revelado insuficientes. Indicó que sería 

sin duda conveniente que se entablase en el Consejo una discusión sobre la 

denominación de los quesos. Añadió que si se pudiera establecer un cierto 

orden en esta esfera el consumo de quesos podría seguir aumentando. 

k2. El representante de Nueva Zelandia sugirió que el Consejo examinara 

durante su próxima reunión la cuestión de las relaciones existentes entre 

la mantequilla y la margarina, los cambios ocurridos en la producción y el 

consumo de quesos, y los registrados en el sector de la leche y de los 

productos lácteos frescos. 

^3. La Secretaría (Sr. Lucq) recordó que de conformidad con las disposi

ciones del Acuerdo, debía preparar numerosos documentos con el fin de ayudar 

a los órganos del Acuerdo a realizar sus funciones. Ahora bien, debían satis

facerse dos condiciones para que esta tarea de la Secretaría fuera efectuada 

de una manera eficaz. Era indispensable que los participantes comunicaran 

sus respuestas a los diferentes cuestionarios en los plazos previstos. En 

segundo lugar, era sobre todo indispensable que la Secretaría tuviera los 

medios financieros necesarios para poder realizar su tarea. Sobre este 

último punto, se indicó además quo el personal encargado de la Secretaría 

del Acuerdo era demasiado reducido y se señaló a la atención del Consejo la 

necesidad de reforzarlo. Se dirigió un llamamiento a los participantes que 

eran también miembros del Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y 

Administrativos del GATT para que alentasen vivamente al Comité a conceder 

a la Secretaría los medios necesarios para que el Acuerdo pudiese ser 

administrado de forma conveniente. 
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hk. El Presidente estimó que, a la luz de la declaración de la Secretaría 

(Sr. Lucq), el Consejo debía razonablemente abstenerse en ese momento de 

confiarle trabajos adicionales. Expresó la esperanza de que se atendería 

el llamamiento del Sr. Lucq. En lo que se refería a los temas que el 

Consejo podría identificar con vistas a un debate, varias delegaciones 

sugirieron que los participantes deberían prepararse para entablar una 

discusión sobre los temas seleccionados. Los participantes podrían propor

cionar informaciones adicionales sobre esos temas que la Secretaría se 

encargaría de distribuir. 

^5- El Presidente sugirió que el Consejo acordara que en su próxima 

reunión los participantes vinieran dispuestos a examinar, en particular, 

la cuestión de la leche fresca y los productos derivados de la leche fresca. 

Esta propuesta se hacía por dos razones. En primer lugar, porque la infor

mación disponible sobre estas cuestiones era limitada. En segundo lugar, 

la leche fresca y los productos derivados de la leche fresca no estaban 

sujetos a las disposiciones de los Protocolos anexados al Acuerdo. El 

Presidente sugirió también que los participantes prestaran particular 

atención a la leche fresca y a los productos derivados de la leche fresca 

cuando contestaran a los cuestionarios o proporcionaran información 

adicional a la Secretaría. • c : 

U6. El Consejo acordó examinar durante su próxima reunión, en especial y 

de forma detallada, la cuestión de la leche y de los productos lácteos 

frescos. 

D. Otros asuntos 

Vf. Distribución de documentos 

El Presidente informó al Consejo de las siguientes disposiciones 

relativas a la distribución de documentos. Los informes del Consejo y de los 

Comités, una vez adoptados, se distribuirían a todos los participantes así 

como a los observadores. Esos documentos estarían a la disposición de 
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todas las partes contratantes que los solicitaran. Toda enmienda a las 

disposiciones de los Protocolos, decidida por los Comités de conformidad con 

las reglas específicas del Acuerdo, (es decir, referente a los precios 

mínimos o. el Registro de procedimientos y disposiciones de control) sería notifi

cada a todos los participantes y a los no signatarios interesados. Después 

de una reunión, el Presidente del Consejo o el Presidente de los Comités 

podrían publicar, bajo su propia responsabilidad, una nota breve sobre la 

reunión que también se comunicaría a todos los participantes y a los no 

signatarios interesados. Los documentos de trabajo, así como las respuestas 

al cuestionario, se distribuirían a todos los participantes y estarían a la 

disposición de los observadores que lo solicitaran. Cuando surgiera la 

necesidad de mantener el carácter confidencial, los documentos tendrían una 

circulación restringida. 

1+9. El informe de la situación del mercado mundial de productos lácteos, 

puesto al día para la próxima reunión del Consejo, sería revisado de confor

midad con las observaciones del Consejo y estaría disponible en el trans

curso del mes de octubre para ser distribuido sobre una base más amplia que 

la antes expuesta. 

1+9. El Consejo tomó nota de esas disposiciones. 

Fecha de la próxima reunión 

50. La fecha de la próxima reunión del Consejo será fijada por el Presidente 

en consulta con los participantes. 
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