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ACUERDO GENERAL SOBRE ¡ ^ ¡ ^ J 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 5 de noviembre de 1980 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

COMITÉ DEL PROTOCOLO RELATIVO A LAS MATERIAS GRASAS LÁCTEAS 

TERCERA REUNIÓN 

Proyecto de informe 

Introducción 

1. El Comité del Protocolo relativo a las materias grasas lácteas celebro su 

tercera reunión los días 25 y 26 de septiembre de 1980. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el Orden del día siguiente: 

1. Aprobación del Orden del día 

2. Adopción del informe.de la segunda reunión 

3. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 2 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

k. Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos en 

el Protocolo 

5. Examen del nivel de los precios mínimos de los productos comprendidos 

en el Protocolo 

6. Otros asuntos 

Adopción del informe de la segunda reunión 

3. El Comité adoptó el informe de la segunda reunión. El documento será distri

buido con la signatura DPC/F/3. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 2 

h. El Comité pasó revista a las respuestas al cuestionario 2 y rogó a los miembros 

que aún no habían comunicado la información relativa al segundo trimestre de 1980 

que lo hicieran sin demora. Se recordó, además, que las respuestas al cuestio

nario 2 relativas al tercer trimestre de 1980 deberían obrar en poder de la 

Secretaría a más tardar el 15 de diciembre de 1980. 

http://informe.de
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5. El representante de Nueva Zelandia observó que, en las respuestas de su 

país a los cuestionarios, las cifras de las existencias comunicadas se refe

rían a las existencias comerciales exportables. El orador sugirió a los 

demás participantes que precisaran la definición de sus existencias de 

productos lácteos cuando respondieran a los cuestionarios. Las variaciones 

en el nivel de las existencias eran un elemento importante que permitía apre

ciar la situación y las perspectivas del mercado mundial de productos lácteos. 

A fin de que los cuestionarios y los cuadros recapitulativos fuesen más útiles 

los participantes podrían proporcionar más información acerca de las cifras 

de las existencias comunicadas a la Secretaría. 

6. Varios participantes apoyaron la propuesta del representante de Nueva 

Zelandia. Un participante observó que si el Comité pedía demasiados detalles 

y precisiones sería muy difícil responder a los cuestionarios en su totalidad. 

b) Cuadros recapitulativos 

7. El Comité tomó conocimiento de que, de conformidad con la regla 28 del 

reglamento, la Secretaría había elaborado, tras la primera reunión del 

Comité, los cuadros recapitulativos de los datos suministrados en el cuadro A 

del cuestionario 2 relativo a las materias grasas lácteas anhidras y a la mante

quilla. El Comité dispuso de un documento en el que figuran los cuadros reca

pitulativos en su versión revisada (DPC/F/W/l/Rev.2). El Comité tomó nota de 

dicho documento. 

c) Otras informaciones 

8. El Comité tomó nota de las observaciones relativas a la necesidad de 

mejorar las informaciones sobre la ayuda alimentaria que se proporcionan 

para los productos comprendidos en el Protocolo. 

Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos en el Protocolo 

9. El representante de Nueva Zelandia dijo que durante el pasado año había 

mejorado convenientemente la situación del mercado de los productos de grasas 

lácteas. En 1979 había habido una fuerte demanda de mantequilla por parte de 

la Unión Soviética y de Europa Oriental, y las tendencias de la demanda de 

importación observadas en lo que iba transcurrido del año 1980 parecían indicar 

que las necesidades de importación de esa región seguirían siendo considerables 

a corto plazo. La reducción de las existencias y de las restituciones a la 

exportación de la CEE habían contribuido a situar el precio de mercado de la 
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mantequilla en una horquilla de entre 1.600 y 1.800 dólares de los Estados 

Unidos por tonelada métrica, frente a 1.100-1.300 dólares por tonelada 

durante el mismo período del año anterior. Aunque matizada por una cierta 

incertidumbre en cuanto a la actuación de algunos otros grandes exportadores, 

la opinión de su delegación era que, en general, el mercado seguiría afir

mándose y, por tanto, los precios tal vez mejorasen todavía más. Asimismo, 

los precios de mercado de las grasas lácteas anhidras habían superado con 

creces los niveles que tenían un año antes. Preocupaba un tanto el hecho de 

que los elevados precios actuales pudieran inducir a las fábricas de recons

titución de la leche a emplear aceites vegetales sustitutivos más baratos. 

Los precios de mercado se situaban en esos momentos entre los 2.000 y 

los 2.3OO dólares de los Estados Unidos la tonelada métrica. A la vista de 

todo esto, cabía esperar que los precios se mantuviesen firmes. 

10. El representantes de los Estados Unidos dijo que el aumento de la produc

ción de leche observado durante el primer semestre de 1980 había repercutido 

•en la producción de mantequilla, que también había aumentado durante ese 

período. Para el 1. de julio de 1980 las existencias de mantequilla habían 

registrado un fuerte incremento y se elevaban a 131.000 toneladas, frente a 

8I.OOO toneladas a principios de año. En cambio, las ventas de mantequilla 

habían disminuido considerablemente durante los primeros meses de 1980, debido 

a, entre otros factores, el aumento del desempleo y la pérdida de poder adqui

sitivo de los consumidores. 

11. El representante de Australia dijo que la disminución de la producción 

de leche había ocasionado una reducción considerable de la producción de 

mantequilla y de leche desnatada en polvo. Así, durante el primer semestre 

de 1980 la producción australiana de mantequilla había experimentado un fuerte 

descenso, quedando reducida a 20.000 toneladas aproximadamente, frente a 

unas 27.OOO toneladas durante el correspondiente período de 1979- Con la 

constante disminución de la producción láctea habían disminuido también las 

cantidades disponibles para la exportación. Las exportaciones de mantequilla 

decrecían continuamente y para la actual campaña I980/8I cabía prever una 

nueva disminución que las dejaría reducidas a 13.000 toneladas aproximada

mente . Según estimaciones, en Australia estaba aumentando actualmente el 

consumo interno de mantequilla. Las existencias, que a finales de junio 

de I98O eran de unas 5-700 toneladas, habían descendido a unas proporciones 

mínimas. 
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12. El representante de la CEE dijo que, según ciertas estimaciones, la 

producción de mantequilla de los ocho primeros meses de 1980 había disminuido 

un 1,9 por ciento aproximadamente con respecto al período correspondiente 

de 1979. Por otra parte, se esperaba que en el conjunto del año 1980 proba

blemente aumentaría de manera marginal (el 0,3 por ciento) respecto de 1979-

El 11 de septiembre de 1980 las existencias públicas y privadas de mantequilla 

ascendían a unas 400.000 toneladas, es decir, 200.000 toneladas menos que a 

mediados de septiembre de 1979, cuando se habían cifrado en 600.000 toneladas 

aproximadamente. En cuanto a las ventas a terceros países, el orador dijo 

que, en general, la situación de las exportaciones en 1980 podía considerarse 

satisfactoria. Así, las exportaciones de mantequilla de 1980 podrían superar 

considerablemente el nivel de 302.000 toneladas alcanzado en 1979. 

13. El representante de Suiza dijo que la producción de mantequilla había 

aumentado un 6 por ciento aproximadamente durante el primer semestre de 1980, 

pero que se preveía que disminuyera durante la segunda mitad del año. Las 

importaciones de mantequilla efectuadas durante el primer semestre de 1980 

fueron de 4.000 toneladas aproximadamente, frente a unas 3.000 toneladas 

durante la primera mitad de 1979. Se preveían importaciones de unas 3.000 

toneladas en otoño y de varios millares de toneladas en invierno. 

14. El representante del Canadá dijo que durante el primer semestre de 1980 

la producción de mantequilla de mantequiliahabía registrado un incremento 

del 6 por ciento, mientras que en el mismo período el consumo interno de 

mantequilla había aumentado un 7 por ciento. El 1. de agosto de 1980 las 

existencias de mantequilla ascendían a 24.200 toneladas, es decir, un 26 por 

ciento menos que el 1. de agosto de 1979- Durante el primer semestre de 1980 

el consumo canadiense de los principales productos lácteos había aumentado 

con respecto al semestre correspondiente de 1979. 

15. El representante de Hungría dijo que la producción de mantequilla había 

aumentado durante la primera mitad de 1980. Parte del incremento de la 

producción se había destinado al consumo interno. Durante ese período habían 

aumentado también las exportaciones, que se elevaron a 3.300 toneladas, frente 

a 200 toneladas en el primer semestre de 1979- Se preveía que las exporta

ciones totales de mantequilla del año 1980 fuesen de 5-000 ó 6.000 toneladas. 
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l6. El representante de Noruega dijo que el consumo de mantequilla había 

aumentado en su país durante los dos últimos años. Para 1980 se preveía una 

tasa de incremento del consumo del 6 por ciento aproximadamente. 

17- El representante de Suecia dijo que el consumo de mantequilla había aumen

tado durante el primer semestre del año y que la tasa de crecimiento de las ventas 

de mantequilla en el mercado interno había superado las previsiones. El orador 

estimó que las exportaciones suecas de mantequilla, que durante el primer 

semestre de I98O habían registrado un descenso, podrían seguir disminuyendo 

durante el resto del año. 

18. El representante de Finlandia dijo que las exportaciones de mantequilla 

P habían disminuido durante el primer semestre de 1980 en relación con el semestre 

correspondiente de 1979. Habida cuenta de que era posible que la producción 

de mantequilla disminuyera un 1 por ciento, las exportaciones de I98O podrían 

representar aproximadamente 14.000 toneladas, frente a 19.000 en 1979. 

19. El representante de Bulgaria dijo que en su país la producción y el 

consumo de mantequilla habían aumentado considerablemente. Durante el primer 

trimestre de 1980 la producción y el consumo habían sido de 10.500 y 9-800 tone

ladas respectivamente. Se podía esperar que durante el año 1980 la producción 

de mantequilla se elevara a unas 21.000 toneladas. 

20. Refiriéndose a la competencia que hacían los aceites vegetales a las mate

rias grasas lácteas, el representante de Australia señaló que cabía prever un 

aumento de los precios de los aceites vegetales. Si bien era cierto que los 

precios de las materias grasas lácteas se habían ido afirmando continuamente, 

en el mercado de los productos de sustitución se podía producir un movimiento 

paralelo. 

21. El representante de la CEE observó que el precio medio de cierto número 

de aceites vegetales que competían con las materias grasas lácteas había regis

trado recientemente una ligera disminución. Sin embargo, el orador señaló 

a la atención del Comité un elemento importante en relación con la competencia 

entre los aceites vegetales y las materias grasas lácteas. A juicio de 

su delegación, sería necesario tener en cuenta la plusvalía. Así, un producto 

fabricado con materias grasas lácteas podía venderse mucho más caro que 

uno fabricado con un aceite vegetal. Por otra parte, el orador observó 

que intervenían demasiados elementos para comparar la competitividad entre 
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los aceites vegetales y las materias grasas lácteas. Entre esos elementos 

cabía citar las legislaciones, que podían favorecer la utilización de una 

materia grasa en vez de otra. 

Examen del nivel de los precios mínimos de los productos comprendidos en 
el Protocolo 

22. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3 del 

Protocolo, el Comité procedió al examen del nivel de los precios mínimos de 

los productos comprendidos en el Protocolo'. 

23- El Comité decidió, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del 

artículo 3 del Protocolo relativo a las materias grasas lácteas, que los 

niveles de los precios mínimos estipulados en dicho artículo pasarían a ser 

de 1.200 dólares de los Estados Unidos la tonelada métrica para las materias 

grasas lácteas anhidras y 1.000 dólares de los Estados Unidos la tonelada 

métrica para la mantequilla. La lista de diferencias de precio según el 

contenido de materias grasas lácteas, que figura en el anexo lib del 

Protocolo relativo a las materias grasas lácteas, queda modificada en 

consecuencia. Se acordó que esta decisión surtiría efecto a partir de 

las 12 horas del día 1. "de octubre de 1980. 

24. El Comité acordó que esta decisión se haría constar debidamente en el 

informe y se recogería en un acta, firmada por el Director General de las 

PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General, de certificación de la entrada en 

vigor de los nuevos precios mínimos. 

25. El representante de la Argentina declaró que su delegación había 

esperado que los nuevos precios mínimos fuesen más elevados que los que habían 

sido objeto de consenso. Su delegación no se había opuesto a ese consenso, 

pero no estaba completamente satisfecha y deseaba subrayar que debería 

examinarse de nuevo ese problema en fecha próxima si las circunstancias 

lo exigían. 

26. El representante de los Estados Unidos dijo que, si bien aceptaba los 

nuevos precios mínimos, su delegación deseaba dar a conocer su opinión sobre 

la razón de ser de los precios mínimos. Su delegación consideraba los precios 

mínimos como precios de salvaguardia, que no deberían ser considerados como 

precios internacionales de sostén. Además, no deberían ser automáticamente 

indizados ni aumentados. Por último, su delegación estimaba que los precios 

mínimos acordados reflejaban el concepto de salvaguardia-
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Otros asuntos 

Informe al Consejo 

27. El Comité invitó a su Presidente a presentar un informe oral al Consejo 

en la próxima reunión de éste. 

Fecha de la próxima reunión 

28. El Comité decidió celebrar su próxima reunión el 18 de diciembre de 1980 

a reserva de confirmación por la Secretaría. 
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ANNEX/ANNEXE/ANEXO 

LIST OF REPRESENTATIVES - LISTE DES REPRESENTANTS 
LISTA DE REPRESENTANTES 

Chairman: 
Président: 
Presidente: 

Vice-chairman: 
Vice-Président: 
Vicepresidente: 

Mr. J.-M. Lucq (Secretariat) 

Mrs. F. Hubert (Secretariat) 

PARTICIPANTS 
PARTICIPANTES 

ARGENTINA 

Representante 

AUSTRALIA 

Representatives 

Sr. J.C. Raimondi 
Ministro (Asuntos Económicos), 
Misión Permanente ante La Oficina de Las 
Naciones Unidas en Ginebra 

Mr. J.K. Baker 
Assistant Secretary 
(Sugar, Dairy, Fruit and TropicaL 
Products Branch), 
Department of Trade and Resources 

Mr. J. NichoLLs 
Assistant Secretary, 
(Dairy Marketing and StabiLization), 
Department of Primary Industry 

Mr. B. Norwood 
GeneraL Manager, 
Dairy Corporation 

Mr. CharLes O'HanLon 
CounseLLor (CommerciaL), 
Permanent Mission to the 
United Nations at Geneva 

Office of the 

Secretary: 
Conference Officer: 

Mr. L. ApaLaci, CWR, TeL. Ext. 2150 
Miss S. NikLaus, CWR, TeL. Ext. 2350 
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AUSTRIA 

Representative 

BULGARIE 

Représentant 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 

Représentants 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS 

ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE 
ET DE L'IRLANDE 
DU NORD 

Mr. Viktor SegaLLa 
CounseLLor, 
Permanent Mission to the Office of 
United Nations at Geneva 

the 

M. D. Dimitrov 
Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente auprès de L'Office 
des Nations Unies à Genève 

,M. Vittorio ALLocco 
ConseiLLer agricoLe, 
Delegation permanente à Genève 

M. ALberto BarsugLia 
Administrateur principal, 
Direction générale de l'Agriculture 

M. Hector de Baere 
Administrateur principal, 
Direction générale de l'Agriculture 

Mme Jacqueline Ancel-Lenners 
Représentant permanent adjoint auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève 

M. J.C. Logger 
Ministère de l'Agriculture 

M. M. Hoogesteger 
Ministère de l'Agriculture 

Mr. P.K. Williams 
Counsellor, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. L.C. Mitchell 
Senior Executive Officer, 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 

Mr. R. Gwen 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES ( s u i t e ) 

BELGIQUE 

DANEMARK 

REPUBLIQUE FEDERALE 
D'ALLEMAGNE 

FRANCE 

IRLANDE 

ITALIE 

CONSEIL DE MINISTRES 

S e c r é t a r i a t généra l 

FINLAND 

Representatives 

M. Herman Hooyberghs 
Ingén ieu r agronome, 
M i n i s t è r e de L ' A g r i c u l t u r e 

M. Maurice Malbrecq 
M i n i s t è r e des a f f a i r e s é t rangères 

M. Viggo PLougmann 
Chef de S e c t i o n , 
M i n i s t è r e de L ' A g r i c u l t u r e 

M. R. P f e i f f e r 
M i n i s t è r e f é d é r a l de l ' A l i m e n t a t i o n , 
de l ' A g r i c u l t u r e et des Forêts 

M. J . Wenzel 
M iss ion permanente auprès de L ' O f f i c e 
des Nat ions Unies à Genève 

M l l e S y l v i e Bouruet Auber to t 
A t taché d ' A d m i n i s t r a t i o n , 
M i n i s t è r e de l 'Economie 

Miss B r i d Cannon 
Department of A g r i c u l t u r e 

M. R. T r i o l i 
D i r e c t e u r g é n é r a l , 
M iss ion permanente auprès de L ' O f f i c e 
des Nat ions Unies à Genève 

M. A. Seguso 
A d m i n i s t r a t e u r p r i n c i p a l 

Mr . M a t t i Pul Linen 
F i r s t S e c r e t a r y , 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 

Mr. Antti Kuosmanen 
Attaché, 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 

Dr. Juhani Rouhiainen 
Economic Research Centre for Agriculture 
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HUNGARY 

Representative 

JAPAN 

Representatives 

NEW ZEALAND 

Representatives 

NORWAY 

Representative 

Mr. P. Naray 
F i r s t Secretary, 
Permanent Mission to the 
United Nations at Geneva 

Office of the 

Mr. M. Iwamura 
First Secretary, 
Permanent Mission 
United Nations at 

Mr. 0. Nozaki 
First Secretary, 
,Permanent Mission 
United Nations at 

to the Office of the 
Geneva 

to the Office of the 
Geneva 

Mr. S. Miyamoto 
Deputy D i rec to r , 
Milk and Dairy Products D i v i s i on , 
Min is t ry of Agr icu l ture 

Mr. J. Yeabsley 
Counsellor (Economic), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. S. Rajasekar 
Senior Ag r i cu l t u ra l Economist, 
M in is t ry of Agr icu l ture and Fisheries 

Mr. E. Rogerson 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the European 
Communities in Brussels 

Mr. Charles Patrick 
Assistant General Manager, 
Dairy Board 

Mr. S. Kvakkestad 
Counsellor, 
Ministry of Agriculture 
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SOUTH AFRICA 

Representatives 

SUISSE 

Représentants 

SWEDEN 

Representatives 

UNITED STATES OF AMERICA 

Representatives 

URUGUAY 

Representante 

Mr. D.J. Bezuidenhout 
Counsellor (Economic), 
Permanent Mission to the Office of 
United Nations at Geneva 

the 

Mr. H. Steynberg 
Counsellor (Agricultural Economics), 
Mission to the European Communities 
in Brussels 

M. Michel Besson 
Chef de Section, 
Office fédéral des affaires économiques 
extérieures 

M. G.-A. Stiinzi 
Adjoint scientifique, 
Office fédéral des affaires 
extérieures 

économiques 

M. V. Herrmann 
Chef de Section, 
Office fédéral de l'Agriculture 

Mr. B. NiIsson 
Assistant Head of Section, 
National Agriculture Marketing Board 

Mr. H. Ander 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. Anthony Cruit 
Agricultural Attaché, 
Office of the Trade Representative 

Mr. Ernest Koenig 
Senior Staff Economist, 
Department of Agriculture 

Sr. A. Moerzinger 
Primer Secretario, 
Misión Permanente ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 
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OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 

CANADA 

Representative 

EGYPT 

Representatives 

Mr. Phillip G. Douglas 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Dr. Adel El Gowhari 
Minister Plenipotentiary (Economic and 
Commercial Affairs), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. Mohsen Farid 
Third Secretary (Commercial Affairs), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

ESPAÑA 

Representante Sr. Miguel Angel Diaz Mier 
Consejero Comercial, 
Misión permanente ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

NIGERIA 

Representative Mr. J.O.H. Ume 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of 
United Nations at Geneva 

the 

ROUMANIE 

Représentants M. L. Paunescu 
Premier Secrétaire (Economique), 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. G. Dumitru 
Conseilier, 
Ministère de l'Agriculture et 
l'industrie alimentaire 

Mme A. Motiu 
Conseilier, 
"PRODEXPORT" - Entreprise de 
commerce extérieur 

TURQUIE 

Représentant M. R. Erk 
Conseilier, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 


