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CONSEJO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

CUARTA REUNIÓN 
• 

Proyecto de informe 

Presidente: Excmo. Sr. T.C. O'Brien 

1. EL Consejo Internacional de Productos Lácteos celebró su cuarta reunión 

el día 2 de abril de 1981. 

2. Al declarar abierta la reunión, el Presidente dio la bienvenida a Rumania, 

que estaba representada por primera vez en una reunión del Consejo, en su calidad 

de nuevo participante. 

3. El Consejo adoptó el siguiente Orden del dia: 

A. Elección del Presidente y del Vicepresidente 

B. Admisión de observadores de conformidad con las reglas 11 y 14 del 

reglamento. 

C. Examen del funcionamiento del Acuerdo, incluida su aplicación práctica 

- Informes de las reuniones de los Comités encargados de la adminis

tración de los Protocolos 

- Respuestas a los cuestionarios 4 y 5 

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

productos lácteos 

E. Otros asuntos. 

A. Elección del Presidente y del Vicepresidente 

4. De conformidad con la regla 2 del reglamento, el Consejo eligió nuevamente 

al Excmo. Sr. T.C. O'Brien (Nueva Zelandia) para el cargo de Presidente y 

al Sr. A. Cruit (Estados Unidos) para el cargo de Vicepresidente. 
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B. Admisión de observadores de conformidad con las reglas 11 y 14 del 
reglamento 

5. De conformidad con la regla 11 del reglamento, y con arreglo al proce

dimiento seguido en las reuniones de junio (DPC/2, párrafo 3) y septiembre 

(DPC/3, párrafo 4), el Consejo invitó a los representantes de México y 

Panamá a seguir los debates de la presente reunión en calidad de.observadores. 

6. De conformidad con la regla 14 del reglamento, y según el procedimiento 

acordado en la reunión de septiembre (DPC/3, párrafo 5), el Consejo fue 

informado de las solicitudes presentadas por la OCDE, la UNCTAD, la FAO y la 

Comisión Económica para Europa e invitó a los representantes de estas orga

nizaciones seguir las deliberaciones de la presente reunión, en calidad de 

observadores. 

C. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

7. Este punto del Orden del día comprendía, además de los informes de las 

reuniones de los Comités encargados de la administración de los Protocolos 

y el examen de las respuestas a los cuestionarios 4 y 5, un examen de la 

aplicación práctica del Acuerdo que, según explicó el Presidente, debería 

permitir un intercambio de opiniones sobre el funcionamiento del Acuerdo 

durante el primer año de aplicación de éste. Las observaciones formuladas 

acerca de la nota de la Secretaria sobre la situación actual y las preci-

ciones y modificaciones introducidas en el informe por las respuestas a los 

cuestionarios y los debates sostenidos en los Comités se exponen en la 

parte correspondiente al punto D del Orden del día. 

Informe de las reuniones cuarta y quinta de los Comités encargados de la 
administración de los Protocolos 

8. El Consejo dispuso de los informes que le habían presentado el Comité 

de Protocolo relativo a determinados tipos de leche en polvo, el Comité 

de Protocolo relativo a las materias grasas lácteas y el Comité de 

Protocolo relativo a determinados quesos sobre la cuarta reunión de cada 

uno dé ellos, distribuidos con las signaturas DPC/P/4, DPC/F/4 y DPC/C/4 
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respectivamente. El Presidente de los Comités encargados de la administra

ción de los Protocolos presentó un informe oral sobre la quinta reunión de 

cada uno de esos Comités, celebradas consecutivamente el 31 de marzo de 1981. 

9. En este informe se comunicaba que todos los Comités habían confiado la 

presidencia a la Sra. F. Hubert (Secretaría), y acordaron no elegir un 

vicepresidente en esta reunión. Los Comités examinaron las respuestas a los 

cuestionarios y tomaron nota de Los cuadros recapitulativos preparados por 

La Secretaria. Los Comités aceptaron, a titulo experimental, la propuesta 

de la Secretaría de que las respuestas a los cuestionarios 1 a 3 se publi-

caran en el idioma original solamente. De conformidad con La regla 23 del 

reglamento, que prevé que los cuestionarios podrán ser revisados a La Luz 

de la información facilitada. Los Comités estimaron que convendría celebrar, 

paralelamente a sus reuniones de junio de 1981, una reunión de expertos para 

examinar esta cuestión. 

10. Los Comités procedieron a efectuar un intercambio de datos e impresiones 

acerca de La situación del mercado de Los productos comprendidos en los 

diversos protocolos. Entre Las características más importantes de La 

situación actual del mercado, el Comité del Protocolo relativo a determi

nados tipos de leche en polvo señaló que la producción total de Leche 

desnatada en polvo de los principales participantes parecía haber aumentado 

Ligeramente en 1980. Se habían observado evoluciones divergentes de esta 

producción en los diversos países, asi como en el comercio internacional 

de leche en poLvo, que, en conjunto, había dado muestras de persistente 

actividad en 1980. Las exportaciones de Leche desnatada en polvo de 

la CEE habían disminuido algo en 1980; las de Nueva Zelandia aumentaron. 

En los Estados Unidos las exportaciones aumentaron poco, pese al conside

rable incremento de la producción. Las exportaciones australianas y cana

dienses disminuyeron mucho. Se observó que el Japón había seguido redu

ciendo sus importaciones de leche desnatada en polvo. La firmeza del 
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mercado parecía deberse sobre todo a La fuerte demanda de tmportactón. de 

los países de la OPEP. En cuanto al consumo de leche desnatada en polvo, se 

habían observado también evoluciones divergentes en los diversos partici.^ 

pantes. El Comité acordó examinar en la próxima reunión el problema del 

consumo de la Leche en polvo. Se invitó a los participantes a que se 

prepararan a efectuar un examen a fondo de las medidas adoptadas papa 

promover el consumo de leche desnatada en polvo, tanto humano como animal, 

EL Comité señaló el considerable aumento de Las existencias de Los EE.UU. 

en el curso del año, y observó que las existencias- globales de Leche 

desnatada en polvo en poder de Los otros principales participantes no 

habían registrado grandes variaciones en 1980. En lo referente a la 

leche entera en polvo, en 1980 se había registrado un considerable incre

mento de la fabricación de este producto en La mayoría de Los participantes, 

en particular la CEE y Nueva Zelandia. El comercio de Leche entera en 

polvo había seguido aumentando en 1980, con una notable alza de Las expor

taciones de La CEE y Nueva Zelandia. La URSS y algunos países en 

desarroLLo habían importado mayores cantidades. A finales de 1980 los 

precios internacionales de la Leche desnatada en polvo y de La Leche 

entera en polvo se situaban en torno a 1,050-1.100 dólares EE.UU. por 

tonelada f .o.b. y 1,450-1.500 dólares-EE.UU. por tonelada fi-o.b., respectiva

mente. Estos precios parecían mantenerse Bastante estables a comienzos de 1981. 

11. El Comité del Protocolo relativo a las materias grasas Lácteas señaló 

que la producción total de mantequilla de los principales participantes 

parecía haberse mantenido bastante estable en 1980 en relación con el año 

anterior, con evoluciones muy distintas según los países. Asimismo, Las 

exportaciones totales de mantequilla de los principales participantes 

habían permanecido relativamente estacionarias en 1980, con ciertas 
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diferencias según los diversos países considerados. Las exportaciones de 

La CEE habían aumentando, en tanto que Las ventas de Nueva Zelandia dis

minuyeron. En lo relativo al.consumo de mantequilla el Comité efectuó 

un interesante intercambio de impresiones y decidió examinar a fondo esta 

cuestión en su próxima reunión, especialmente en lo relativo a las 

medidas adoptadas por Los participantes para promover el consumo de este 

producto, su nivel, las previsiones de su evolución y la competencia de 

otros productos. EL Comité señaló que a finales de 1980 Las existencias 

globales de mantequilla en poder de los principales participantes estaban 

muy por debajo del nivel de comienzos del año, pese al considerable aumento 

de las existencias en Los Estados Unidos. Las existencias totales de 

mantequilla de la CEE,habían disminuido en 1980; se preveía que en Los 

meses venideros permanecerían en un nivel razonable, EL Comité observó 

que Los precios de exportación, que a finales de 1980 fluctuaban en torno 

a los 1.800 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b., se aproximaban a 

los 2.000 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. en febrero de 1981. En 

cuanto a las materias grasas lácteas anhidras, se señaló que la produc

ción y Las exportaciones de la CEE y de Nueva Zelandia habían aumentado 

considerablemente en 1980. La producción y las exportaciones de La CEE 

podrían aumentar de nuevo en 1981. Los precios, que en 1980 se habían 

afianzado situándose en torno a Los 2,000-2.300 dólares de los EE.UU. 

por tonelada f.o.b. a finales de 1980, siguieron subiendo hasta aproxi

marse a los 2.400 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. en febrero de 1981» 

Se indicó que algunos exportadores habían exportado estos productos 

a precios más altos. 
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12. El Comité del Protocolo relativo a determinados quesos señaló que 

en 1980 la producción había aumentado bastante en varios países partici

pantes. En 1981 la producción debería seguir aumentando, sobre todo 

en La CEE y Los Estados Unidos. El Comité señaló también que el comercio 

internacional de quesos había dado muestras de una continua actividad 

en 1980 y que las exportaciones de la CEE y Nueva Zelandia habían progre

sado considerablemente. En 1980 Los Estados Unidos habían importado 

menores cantidades, pero cabía esperar una recuperación en 1981. En Lo 

relativo al consumo de quesos, el Comité decidió efectuar un examen más 

detallado de esta cuestión en su próxima reunión. Podrían examinarse 

Las medidas adoptadas por Los participantes con miras a promover el 

consumo, así como el desglose por variedades del consumo de quesos en 

los países participantes. El Comité observó que Las existencias de quesos 

de numerosos países de Europa a finales de 1980 no superaban los niveles 

de comienzos del año. En los Estados Unidos y en Australia las exis

tencias de quesos habían aumentado en 1980. Los precios internacionales 

del queso Cheddar se mantenían en niveles aproximados a los 1.500-1.600 dólares 

de Los EE.UU. por tonelada f.o.b. a finaLes de 1980. Parecía que esos 

precios se habían mantenido estacionarios a comienzos de 1981, obser

vándose quizá una ligera tendencia al alza. 

13. El Consejo tomó nota de esos informes. 

Respuestas a los cuestionarios 4 y 5 

14. El Consejo tomó nota de Las informaciones, recibidas en relación con 

Los cuestionarios 4 y 5 e invitó a Los participantes cuyas respuestas 

debían obrar ya en poder del Consejo a que Las remitieran Lo antes 

posible a la Secretaría. 
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15. En lo relativo al cuestionario 4, se acordó modificar su presentación 

a titulo experimental, como La de los cuestionarios 1 a 3; estos documentos 

se distribuirían en idioma original únicamente, en la inteligencia de que 

al final del documento figuraría la traducción de todas las notas de pie 

de página y que en un documento de referencia se indicarían todos los títulos 

y rubros del cuestionario, en los tres idiomas de trabajo. Se acordó también 

que la cuestión de La revisión del cuestionario 4 seria examinada por Los 

expertos que se reunirían en el mes de junio, paralelamente a las reuniones 

de Los Comités. 

16. Varios participantes anunciaron que facilitarían a la Secretaría actua

lizaciones de los datos proporcionados acerca de Las políticas internas y 

las medidas comerciales, en respuesta al cuestionario 5. Se subrayó la 

importancia de que el catálogo de estas políticas y medidas fuera completo 

y actualizado, según lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo, 

y en la regla 23 del reglamento. 

Aplicación práctica del Acuerdo 

17. Se observó que durante el primer año de aplicación el funcionamiento 

del Acuerdo había sido satisfactorio. EL representante de Nueva Zelandia 

puso de relieve Los aspectos positivos del suministro de datos y el inter

cambio de opiniones, pero señaló no obstante que, dada la situación del 

mercado, sobre todo el de los productos sometidos a las disposiciones de 

los protocolos, la eficacia del Acuerdo no había sido puesta a prueba. 

18. La convocación de una reunión de expertos en el mes de junio para 

examinar la revisión de los cuestionarios relativos a los productos se 

estimó oportuna. El representante de Nueva Zelandia recordó que el suministro 
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de informaciones en respuesta a estos cuestionarios, aunque podía presentar 

algunas dificultades, era útil para todos los participantes; insistió en La 

importancia de Los datos relativos al destino de las exportaciones, aunque 

Las cifras sólo pudieran comunicarse con un cierto retraso. El represen

tante de Australia hizo suya esta opinión, y observó que en algunos casos 

sólo podría disponerse de datos anuales. Los participantes debían procurar 

también proporcionar datos relativos sobre todo al valor de su comercio y 

a Los precios. Se señaló que La revisión de Los cuestionarios no debía 

suponer una reducción de la información; el cuestionario 4 era probable

mente el que ofrecía mayores posibilidades de mejora. En el caso de que 

no se dispusiera de datos detallados, podrían facilitarse cifras en equiva

lente en leche (eventualmente cifras globales). El representante de la CEE 

observó que algunos de Los productos a que se refería el cuestionario 4 

no eran tan importantes en el comercio internacional; para algunos productos 

la obtención de informaciones podía plantear dificultades. 

19. En lo relativo al funcionamiento de Los Comités, el representante de 

Suiza señaló que, como el orden de las reuniones de los tres Comités era 

siempre el mismo, las deliberaciones relativas a Los quesos, que eran las 

últimas, podrían resultar acortadas. Habida cuenta de Los diversos inte

reses de Los participantes, preguntó si era posible que el orden de celebra

ción de las tres reuniones fuera diferente cada vez. El Consejo tomó nota 

de esta propuesta. 

20. El representante de los Estados Unidos sugirió que, en Lo relativo a 

la aplicación de Los protocolos, sería conveniente que a comienzos de la 

reunión pudieran hacerse declaraciones generales sobre los tres protocolos 
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conjuntamente. Acto seguido podrían examinarse cuestiones relativas en 

particular a Los diferentes productos. El representante de Nueva Zelandia 

apoyó esta propuesta. El representante de Finlandia señaló que este sistema 

se había utilizado ya en La práctica, pero de manera no sistemática, y que 

convenía tomar nota de esta propuesta, que facilitaría la exposición de la 

situación del mercado. EL representante de la Comunidad Económica Europea, 

a La vez que reconocía que una declaración general preliminar sobre el sector 

de los productos lácteos podía ser de utilidad, estimó que sólo un intercambio 

de opiniones sobre Los productos comprendidos en cada protocolo, en el marco 

de Los correspondientes, comités, permitirla obtener un conocimiento detallado 

y a fondo de cada uno de los mercados. El Presidente observó que había 

unanimidad en cuanto a que una exposición general no debía redundar en modo 

alguno en menoscabo del examen detallado de cada uno de los productos. Por 

otra parte, las deliberaciones de los. Comités no debían interferir en los 

trabajos que eran de la incumbencia del Consejo. La propuesta del represen

tante de los Estados Unidos, así como las interpretaciones dadas a La misma, 

podrían orientar a Los Comités en la* aplicación práctica de los protocolos. 

D. Evaluación de La situación y perspectivas del mercado mundial de 

productos lácteos 

21. EL Presidente declaró abierto el debate sobre este punto del Orden del 

día, y recordó que en el curso de La evaluacióndeberian considerarse algunas 

cuestiones, tales como las políticas lecheras, la ayuda alimentaria y Los 

productos no comprendidos en los protocolos. EL Consejo disponía de dos 

documentos preparados por la Secretaría, a saber una nota sobre la situación 

del mercado mundial de productos lácteos (documento DPC/W/7) y otra sobre 

las operaciones de ayuda alimentaria relativas a Los productos Lácteos 

(documento DPC/W/8). La nota relativa a La situación debía completarse, 

y eventualmente modificarse, con la información resultante de las 

deliberaciones de los Comités. 
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22. El representante de La CEE señaló que en el examen de este punto, que 

era el más importante del Orden del día, era fundamental efectuar un análisis 

preciso y completo de las políticas lecheras y sus perspectivas. Este 

examen permitiría completar y precisar las informaciones presentadas en 

respuesta al cuestionario 5, y supondría no un examen crítico sino una 

reflexión en profundidad que eventualmente podría servir para orientar el 

proceso de adopción de decisiones de los gobiernos o las autoridades. 

23. El representante de Los Estados Unidos, a La vez que reconocía el 

carácter esencial de la cuestión de Las políticas lecheras, indicó que La 

Administración estadounidense iba a recomendar muy en breve al Congreso una 

nueva legislación agrícola, en la que iba incluido un programa lechero. Por 

el momento no podía hacer observaciones sobre este programa, que el Congreso 

iba a examinar y, posiblemente, modificar. Sin embargo, parecía que el 

porcentaje del precio paritario, que era la base del precio de sostenimiento, 

iba a reducirse como consecuencia de La actual situación del sector de Los 

productos Lácteos en los Estados Unidos, que se caracterizaba por abundantes 

excedentes que era probable siguieran aumentando en 1981. El representante 

de Los Estados Unidos señaló que en la semana anterior el Congreso había 

aprobado una Ley que dejaba sin efecto el ajuste del 1. de abril en el 

precio de sostenimiento. Previamente este aumento había sido automático. 

Sin embargo diversos factores, probablemente tan importantes como el precio 

de sostenimiento, iban a influir en la situación de Los productos Lácteos, 

sobre todo en La evolución de los costos. En Los últimos años, la rela

ción favorable entre los precios de la leche y de los piensos había sido 

uno de Los principales móviles del aumento de la producción. Otro factor 

seria La evolución de Los precios de La carne y del ganado vacuno en general, 

y de Las vacas en particular. 
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24. El representante de la CEE hizo referencia al acuerdo sobre Los precios 

agrícolas a que habían llegado los ministros de agricultura y recalcó que 

la concepción fundamental de la política agrícola común no había variado. 

A partir del lunes 6 de abril el precio indicativo de la Leche aumentaría 

en un 9 por ciento, con el consiguiente aumento paralelo de Los precios de 

intervención de La Leche desnatada en polvo, la mantequilla y los 

quesos italianos Grana Padano y Parmigiano-Reggiano, por medio de Los cuales 

Los productores obtienen el precio indicativo. El gravamen (prélèvement) 

de corresponsabilidad, establecido hace tres años, se había elevado 

al 2,5 por ciento del precio indicativo, y entraría en vigor el 6 de abril, 

con algunas excepciones para las regiones menos favorecidas (exoneración 

del 0,5 por ciento); no se aplicaría en Las regiones montañosas ni en algunas 

regiones de Italia y de Grecia. Seguirían aplicándose las medidas especiales 

internas y externas. Seguirían concediéndose las mismas subvenciones, en 

particular para eL consumo de mantequilla y para la Leche distribuida a Las 

escuelas; se efectuaría una adaptación sobre la base del nuevo precio indi

cativo. EL orador observó que más adelante se facilitarían detalles de Las 

diferentes medidas adoptadas. Indicó también que el contingente de importacio

nes de mantequilla procedentes de Nueva Zelandia se había establecido 

en 94.000 toneladas para 1981; en 1982 se proyectaba establecer un contin

gente de 92.000 toneladas. 

25. El representante de Nueva Zelandia compartía las opiniones expuestas 

acerca de la importancia de las políticas Lecheras. Sin embargo era difícil 

examinar esta cuestión con completa independencia del examen de la situación 

del mercado, dada la considerable interrelación entre ambas. En general 

podía llegarse a la conclusión de que en el pasado el comercio internacional 
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de productos Lácteos había seguido una trayectoria más hien favorable. Los 

factores más destacados eran los siguientes: la producción de leche de la 

Comunidad había aumentado ligeramente en 1980, pero las existencias habían 

disminuido; la política seguida por el Japón, que había mantenido precios de 

sostenimiento durante varios años, había dado lugar en 198Q a una nivelación 

de la producción de Leche; y recientemente se había comunicado que La 

Administración estadounidense había decidido poner fin a La serie de aumentos 

automáticos de Los precios para sus productores. Se observó que en muchos 

países el consumo de queso seguía aumentando y que algunos países habían 

comunicado también un aumento del consumo de mantequilla. Paralelamente a 

esas tendencias, los precios de todos Los productos lácteos hgbian subido, 

y era de prever una situación de estabilidad de esos precios en 1981 y quizás 

un ligero aumento. Si bien había motivos para sentir una cierta satisfac

ción, toda complacencia estaba fuera de lugar. La historia del comercio 

internacional de Los productos lácteos registraba considerables fluctua

ciones en períodos muy breves, y acabar con esta inestabilidad era un objetivo 

fundamental del Acuerdo Internacional de Productos Lácteos. Con referencia 

a la cifra de 40 millones de toneladas en equivalente en leche indicada en 

La nota de La Secretaría para Las exportaciones de productos Lácteos, el 

orador estimó que parecía exagerada y probablemente debería reducirse 

a 30 millones de-toneladas, y en cualquier modo esta cifra no representaba 

más que un escaso porcentaje de la producción de Leche. Lo exiguo de este 

porcentaje demostraba La importancia de las políticas relativas a la produc

ción y al consumo, ya que toda modificación, por Ligera que fuese, de estas 

políticas en Los principales países productores y consumidores tenia reper

cusiones en el comercio internacional de productos Lácteos. EL orador 

indicó las regiones en las cuales había aumentado la demanda y señaló las 

consecuencias que tendría una contracción de esta demanda, que era algo 
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incierta. Recordó también que el aumento de las exportaciones de mantequilla 

y de materias grasas anhidras de algunos proveedores había coincidido con un 

descenso de las ventas de otros exportadores. La incertidumbre de la 

demanda conferia aún mayor trascendencia a las políticas lecheras de Los 

principales productores. Entre los hechos que causaban inquietud cabía 

mencionar el aumento del 9 por ciento del precio indicativo de La Comunidad, 

cuyos efectos sobre La producción era aún demasiado pronto para conocer, Las 

decisiones que debían adoptarse próximamente en Los Estados Unidos, sobre 

todo en Lo relativo a los programas internos de asistencia social y La evolu

ción de la situación en el Japón después del cambio de tendencia de la 

producción registrado en 1980. Por último señaló la influencia que ejercían 

en el mercado internacional de productos lácteos Las disponibilidades de 

los productores menores, considerados en conjunto. 

26. EL representante del Japón recordó que la situación de la oferta y La 

demanda de leche fresca y productos Lácteos en el Japón se había caracteri

zado por una tendencia al exceso de suministros. Este proceso se había 

interrumpido pero, dada la precedente tendencia al aumento de La cabana y 

de su productividad, era muy posible que en los próximos años se reanudara. 

EL consumo de Leche fresca como bebida tendía recientemente al estancamiento, 

lo que reflejaba el elevado nivel de la nutrición y la competencia de otras 

bebidas, y no era de prever un aumento considerable de este consumo. Se 

estaban haciendo grandes esfuerzos para equilibrar la oferta y la demanda. 

En marzo de 1981, el Gobierno japonés había fijado el precio de garantía de 

la Leche fresca para elaboración (período de abril de 1981-marzo de 1982), 

y decidió mantenerlo al nivel de los cuatro ejercicios precedentes, fijando 
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un máximo de la prima de complemento de la CFIG al mismo nivel que el de 

los ejercicios de 1979 y 1980. 

27. EL representante de La CEE observó que era difícil expresar en cifras 

el efecto del aumento de los precios en la producción, sobre todo a medio 

y Largo plazo. A su juicio la producción de leche estaba también en función 

de la relación entre el precio de la leche y el de Los piensos compuestos 

para el ganado bovino y Lechero, asi como de La situación del mercado de 

carne vacuna. En cuanto a los acuerdos a largo plazo con terceros países, 

desde hacía aproximadamente un año la Comunidad y sus Estados miembros 

venían recibiendo solicitudes de un cierto número de países para la conclu

sión de acuerdos de suministros plurianuales de productos agrícolas. La 

Comisión estaba estudiando una propuesta y las eventuales novedades se 

comunicarían, en su caso, al Consejo, según dispone el Acuerdo. Por el 

momento, el estudio emprendido no excluía a ningún producto agrícola, y 

algunos productos lácteos podrían quedar comprendidos en esos contratos. EL 

orador mencionó, por otra parte, algunas informaciones relativas a acuerdos 

concertados o proyectados entre Los Estados Unidos y ciertos países de 

América Latina y de otras regiones, con miras a colocar las existencias 

actualmente en poder de la Commodity Credit Corporation. Subrayó la impor

tancia de que esas operaciones se realizaran con el espíritu de cooperación 

que es propio del Acuerdo. 

28. En lo referente a la nota de La Secretaria sobre La situación del 

mercado, el orador tenía ciertas observaciones y modificaciones que proponer. 

Señaló en particular que la producción de mantequilla de la Comunidad había 
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disminuido en un 2,7 por ciento en 1980, y que el consumo de leche desnatada 

líquida había aumentado en un 3,3 por ciento. En cuanto a las medidas de 

colocación interna délas existencias, para la mantequilla seguían siendo las 

mismas y Las ventas a bajo precio para La industria alimentaria habían 

aumentado. Además la producción de Leche de La Comunidad había aumentado 

en un 2,7 por ciento en 1980; en 1981 se preveía un aumento del 1 al 2 por 

ciento. A Los factores que contribuían al afianzamiento de los precios 

mundiales de productos lácteos, cabía añadir el considerable aumento de La 

demanda del mercado mundial. Entre las observaciones secundarias comuni

cadas a la Secretaria, el orador señaló que en Lo relativo al consumo de 

leche fresca era falso hablar de una preferencia de Los consumidores hacia La 

Leche uperizada, en relación con la Leche pasteurizada; el gusto de los consu

midores dependía de La duración de La conservación y, frecuentemente, de las 

disponibilidades. La producción de Leche desnatada en polvo había disminuido 

un 2 por ciento durante los tres primeros trimestres de 1980, y un 0,5 por 

ciento en todo el año. La rebaja de los reintegros de exportación de leche 

desnatada en polvo a partir de junio de 1980 no tenía por objeto desalentar 

Las exportaciones, sino que dependía del nivel de los precios en el mercado 

mundial; las exportaciones habían alcanzado un alto nivel en 1980. El 

descenso señalado de la leche desnatada en polvo de ayuda alimentaria en 

los tres primeros trimestres de 1980 era imputable al hecho de que las soli

citudes se habían recibido en el último trimestre del año; el total de 

entregas era de 144.000 toneladas para todo el año. EL orador recordó final

mente que la subvención al consumo de mantequilla afectaba no solamente a 

Irlanda, Dinamarca y Luxemburgo, sino también al Reino Unido, cuya subvención 

comunitaria alcanzaba el 100 por ciento. El consumo de mantequilla en eL 

Reino Unido había disminuido de 409.000 toneladas en 1979 a 360.000 en 1980. 

Esa disminución se debía a un alza de los precios, a la crisis económica 
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que había reducido La capacidad adquisitiva, y también, y sobre todo, a que 

los precios de La margarina habían permanecido estacionarios, o incluso 

habían disminuido. 

29. En Lo relativo al afianzamiento de los precios internacionales, el 

representante de Nueva Zelandia observó que no parecía que la demanda, 

comprendida la de mantequilla y la de materias grasas anhidras, hubiera 

aumentado mucho en términos cuantitativos. Refiriéndose a intervenciones 

precedentes, recordó por otra parte que el estado de Las existencias ejercía 

presión sobre eL mercado, y se dijo inquieto ante la posibilidad de que Los 

Estados Unidos y eL Japón no recurrieran a Las exportaciones para aliviar 

la situación. Expresó también su preocupación por los posibles efectos de 

los contratos a Largo plazo de la CEE en el comercio internacional. 

30. El representante de La CEE observó, en lo relativo al aumento de la 

demanda, que desde 1979 se había registrado un incremento de las exporta

ciones mundiales de mantequilla, que en este año se cifró en un 20 por ciento, 

y en más de un 20 por ciento en 1980. Se había producido pues un aumento 

real de la demanda en el mercado mundial. Las materias grasas se exportaban 

también en forma de leche entera en polvo y de quesos, productos cuya 

demanda había aumentado de manera considerable. Se preveía que en 1981 

las exportaciones de la Comunidad igualarían o incluso superarían a las 

de 1980. El representante de la CEE precisó que, en Lo referente a Los 

productos Lácteos, Los contratos a largo plazo no afectarían probablemente 

más que a cantidades reducidas en comparación con el volumen total de las 

exportaciones de La Comunidad. 

31. EL representante de Australia recordó que la política lechera de 

Australia había sido objeto ya de una declaración en Las reuniones de Los 

Comités. Expuso su inquietud ante La comunicación del Gobierno japonés, 

que pedia La imposición de Limitaciones voluntarias a las importaciones de 
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grasas comestibles, asi como ante La renovada presión de la industria de 

productos lácteos de los Estados Unidos para contingentar Las importaciones 

de caseína. Acogería con agrado una declaración que indicase cLaramente que 

la Administración de los Estados Unidos seguiría garantizando un acceso sin 

restricciones para La caseína. 

32. EL representante de los Estados Unidos dijo que La Administración de su 

país había intervenido activamente para que no se aprobase el proyecto de 

Ley de imposición de contingentes para la caseína, presentado al Congreso. 

En cuanto a dar garantías respecto de una futura acción, no podía adoptar 

una posición en nombre de La Administración acerca de un problema que no se 

había planteado aún. 

33. El representante de Finlandia indicó que, pese a Los esfuerzos desple

gados, la producción finlandesa aumentaba a un ritmo que en la actualidad 

era del 5 por ciento mensual. Se habían adoptado o previsto medidas para 

reducir este ritmo a un 1 o un 2 por ciento. Recientemente se había llegado 

a un acuerdo que abarcaba por igual a los salarios y los ingresos agrícolas. 

El precio de La Leche se había aumentado en un 5,2 por ciento, mientras que 

Los precios de todos Los demás productos agrícolas, prácticamente, habían 

aumentado en un porcentaje que, en algunos casos, superaba con mucho 

el 10 por ciento. Esto ocurría en particular con los cereales secundarios, 

lo que podría tener consecuencias para La producción de Leche. El suple

mento de precios, que en La práctica era una subvención para Los consumi

dores, se había aumentado Ligeramente en este mismo contexto. Otras medidas 

se habían descrito en La respuesta al cuestionario 5. El Estado reglamentaba 

el establecimiento de granjas Lecheras grandes (más de 20 vacas). Este 

Límite de 20 vacas, que se debía a La situación de La agricultura en Finlandia, 
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se consideraba también como un medio eficaz para controlar la producción de 

Leche. Se habían mantenido Los gravámenes de comercialización impuestos a 

los granjeros. Dichos gravámenes se calculaban sobre la base de un Límite 

máximo fijado de La producción; se consideraba que Los gastos de comercia

lización de las cantidades que excedían de este límite máximo corrían a 

cargo de los productores. Se había propuesto un gravamen más elevado de 

comercialización para las unidades mayores de producción. Se concedía 

una indemnización a los explotadores que abandonaban La producción de Leche 

en favor de otros productos. Se estaba examinando una propuesta destinada 

a conceder una indemnización a Los productores que reducían su producción 

de Leche. Se había prorrogado el programa de sacrificios de vacas Lecheras 

enfermas de mastitis, aplicado en 1980. Estas medidas debían dar lugar a 

un descenso del ritmo de producción hacia finaLes de año. La parte corres

pondiente a Finlandia en el mercado internacional no debía conocer prácti

camente ninguna modificación. 

34. El representante de Suiza indicó que en su país no se habían introdu

cido cambios fundamentales en las políticas lecheras, pero sí algunas adap

taciones que expuso a continuación. EL 1.° de enero se aumentó eL precio 

básico de la Leche en 3 céntimos, con Lo que dicho precio pasó de 79 

a 82 céntimos por litro. Este aumento había ido acompañado de un alza de 

Los precios de la Leche de consumo, La mantequilla y el queso, que no debía 

causar un descenso en la colocación de disponibilidades. Por otra parte, 

en apoyo de los esfuerzos destinados a limitar la producción de leche 

comercializada, se había decidido que el 1.° de mayo entraría en vigor 

un sistema de contingentes para las granjas de Las regiones montañosas, 

análogo al que se aplicaba ya a las granjas de las regiones Llanas. Con 

esta misma finalidad se habían aumentado las contribuciones a los granjeros 

que no vendían la Leche que producían. 
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35. EL representante de Austria dijo que en su país no se había registrado 

ningún cambio de la política lechera desde la introducción, el 1.° de julio 

de 1978, del sistema de contingentes descrito en La respuesta austríaca al 

cuestionario 5, sistema que preveía la asignación de contingentes indicativos 

individuales a los productores de Leche, teniendo en cuenta Las entregas de 

leche en Los años más recientes y La evolución de La demanda interna. En 

cuanto a La situación y las perspectivas, el representante de Austria señaló 

que el censo ganadero más reciente (diciembre de 1980) indicaba una nueva 

disminución del número de vacas lecheras, tendencia que venía observándose 

desde comienzos de Los años setenta,con un total aproximado de 974.000 reses, 

lo que supone un 0,2 por ciento menos que la cifra correspondiente a La misma 

fecha del año anterior. Las entregas de leche en 1980 se elevaron a 

2.237.000 toneladas, o sea un aumento del 2,9 por ciento con respecto al 

año precedente, y podían aumentar en un 1,2 por ciento aproximadamente 

en 1981, cifrándose en 2.264.000 toneladas. Las ventas de leche líquida 

habían disminuido Ligeramente en 1980, en un 0,4 por ciento aproximadamente. 

Los precios a Los productores se habían aumentado en un 5,2 por ciento 

el 1. de marzo de 1981. 

36. El representante de Noruega dijo que el aumento de la producción de 

leche en 1980 había sido mayor de lo previsto (5 por ciento), gracias a 

la excelente temporada de cría. Sin embargo, el consumo había aumentado 

también y este aumento se cifraba en un 7 por ciento para La mantequilla, 

un 4,3 por ciento para los quesos y un 2,5 por ciento para La Leche Líquida. 

En Los dos primeros meses de 1981 se había registrado un incremento muy 

considerable de la producción, con un índice superior al 6 por ciento, 

y se habían aplicado las nuevas medidas siguientes: una medida similar a 

la aplicada en Finlandia, esto es, la concesión de primas (por un período 

limitado) por el sacrificio de vacas lecheras que hayan parido después 

del 1. de enero de 1981, y por otra parte, el refuerzo del sistema de 

precio doble mediante el aumento de las primas cuando no se registre un 

aumento de la producción. El Gobierno y las organizaciones de agricultores 
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habían hecho una declaración común, en La que afirmaban que Las entregas 

de Leche en 1981 no serv i r ían en ningún caso de base para Los contingentes 

u otras reglamentaciones adoptadas en 1982, o en años u l t e r i o r e s . Se había 

creado un comité encargado de proponer medidas que se ap l icar ían a p a r t i r 

del 1 . de enero de 1982; s i la s i tuac ión lo ex i g ía , podría establecerse 

un sistema de dos p rec ios , como en Suiza y e l Canadá. Las exportaciones 

de queso deberían t o t a l i z a r unas 20.000 toneladas en 1981, o sea su n i v e l 

normal (18.000 toneladas en 1980). Se había registrado un Ligero aumento 

de Los precios en algunos mercados importantes. Las exportaciones d e s t i 

nadas al Japón, que en 1980, se c i f ra ron en 4.000 toneladas iban a disminuir 

a 2.600 toneladas. Era probable que se exportasen 2.000 toneladas de quesos 

a Polonia. 

37. El representante de Hungría d i j o que la p o l í t i c a lechera de su país 

no había cambiado. La producción de Leche fresca y de productos lácteos 

había aumentado regularmente en los últ imos años, pero con un índice de 

crecimiento modesto. Si bien e l número de reses no había variado p r á c t i 

camente, e l rendimiento tendía a aumentar gracias a las modificaciones 

introducidas en la est ructura de la cabana; era p rev is ib le que esta tendencia 

prosiguiera en los próximos años. La producción se destinaba ante todo a 

sa t is facer la demanda in te rna . El orador puso de re l ieve dos problemas 

con que tropezaban las exportaciones de quesos de Hungría: e l acceso a l 

mercado de los Estados Unidos y e l problema resul tante de la adhesión 

de Grecia a las Comunidades Europeas. Las exportaciones de Hungría a Grecia 

habían to ta l i zado 3.000 toneladas en 1980; en 1981 e l contingente de Grecia 

para La importación de quesos de. terceros.-.países se había f i j ado en 900-tone lad as. 

38. El representante de Nueva Zelandia indicó que la cantidad de leche 

disponible para la elaboración destinada a la exportación en 1980/81 se 

preveía que fuera s im i la r a la de 1979/80. Este úl t imo e j e r c i c i o había 
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sido excepcionalmente favorable, y se había producido una cantidad s in prece

dente de leche. En 1980/81, La producción de leche fue sa t i s f ac to r i a hasta 

f ina les de enero, pero La sequedad del verano dio lugar a una reducción de 

los suminis t ros. Era probable que en 1980/81 la producción fuera algo menor 

que en La temporada precedente, e iba a producirse La misma cantidad aprox i 

madamente de productos de exportación que en La úl t ima temporada. Podría 

reg is t rarse una l igera var iac ión en la composición de productos. 

39. El observador del Canadá recordó que en La respuesta de su país a l cues

t i ona r i o 5 se indicaban las subidas de precios registrados en enero. Se 

preveía que un nuevo aumento del ob je t i vo de precio de la Leche del 2 1/2 por 

c ien to , hasta alcanzar aproximadamente 36,61 dólares canadienses por 

h e c t o l i t r o , lo que daría Lugar a un reajuste de Los precios de sostenimiento 

de la mantequil la y de la leche desnatada en polvo. En su debido momento se 

f a c i l i t a r í a n todos los de ta l l es . El Gobierno del Canadá estaba revisando su 

p o l í t i c a Lechera, determinada hacía más de cinco años, en consulta con los 

granjeros, Los fabr i can tes , los minoristas y los consumidores. Se examinaban 

varias cuestiones, como la fórmula para f i j a r los prec ios , Las po l í t i cas de 

importación, la autosuf ic ienc ia en grasa de mantequi l la , las subvenciones, 

los valores de los contingentes, Las variaciones in te rp rov inc ia les de Los 

contingentes y la par t i c ipac ión en e l proceso de configuración de po l í t i cas 

de los representantes de otras indust r ias a l imentar ias , como fabr ican tes , 

minoristas y consumidores. Los ministros canadienses observaron complacidos 

que en diversas reuniones se había expresado un apoyo s in reservas a la actual 

p o l í t i c a lechera. Estas deliberaciones no eran e l f i n a l de las consultas 

para revisar las po l í t i cas lecheras, y próximamente iban a publ icarse es tu 

dios que también tenían que considerarse. El Consejo sería informado de los 

resultados del proceso de rev i s ión . El observador del Canadá señaló que 
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recientemente se había concluido un acuerdo entre el Canadá y México, para 

La venta de varios productos agrícolas en 1981 y 1982, entre ellos productos 

lácteos. El acuerdo tenía por finalidad garantizar la disponibilidad de 

leche desnatada en polvo y leche evaporada, cuyos precios se discutirían 

ulteriorment-e. En respuesta a una pregunta relativa a La creación de un 

organismo (Canagrex) encargado de promover Las exportaciones, el observador 

del Canadá indicó que su Gobierno había decidido crear una organización de 

este tipo, pero no se había presentado aún al Parlamento del Canadá el 

proyecto de ley necesario para poner en práctica esta decisión. Canagrex no 

sustituiría a otros organismos dedicados a la comercialización de Los 

productos agrícolas del Canadá, como La Comisión de Productos Lácteos del 

Canadá, sino que Los complementaría. 

40. El observador de la OCDE señaló que, según Los datos del informe prepa

rado por La OCDE para Los dos primeros meses de 1981, no parecía que se 

hubieran producido cambios importantes en las tendencias registradas ante

riormente. En Los Estados Unidos y en La Comunidad Económica Europea p 

persistía La situación de producción excedentaria; en el Japón parecía 

haberse nivelado la producción, mientras que en Finlandia seguía aumentando; 

en la mayoría de los restantes países europeos, la producción parecía estar 

bajo control, sobre todo en Suiza donde disminuía de mes en mes, lo que 

podría demostrar la eficacia de un sistema de contingentes que previera las 

sanciones suficientes. La tendencia a la baja de la producción en Australia 

se había visto intensificada por la sequía. La disminución actual en 

Nueva. Zelandia se debía sobre todo a las condiciones especialmente favo

rables del año anterior. En España, importante productor de leche, la 
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producción su f r í a los efectos de La sequía del año an te r i o r , después de 

reg is t ra r un fuer te aumento. En cuanto a la producción de quesos la coyun

tura no era c l a ra , salvo en la CEE, donde la demanda es considerable, y en 

los Estados Unidos, y este hecho debía tenerse presente a l considerar la 

s i t uac ión . El observador señaló por úl t imo que la producción de mantequil la 

y de leche desnatada en polvo en la CEE se había recuperado,después de un 

período de ba ja . 

4 1 . EL observador de la Comisión Económica para Europa indicó que, según 

las informaciones pre l im inares , la producción de leche en Europa Or ienta l 

(con exclusión de La URSS) había aumentado en un 1 o un 2 por ciento en 1980. 

Los aumentos en Checoslovaquia, la República Democrática Alemana y Hungría 

se vieron contrarrestados por Los descensos en Polonia, que es e l p r i nc ipa l 

productor de la reg ión, Rumania y probablemente Bu lgar ia . En la URSS, eL 

descenso de Los rendimientos medios por vaca (alrededor de un 4 por ciento 

menos que e l n i v e l del año an te r io r ) permiten calcular una reducción del 3 por 

ciento aproximadamente de la producción de leche en ese país , en 1980. Durante 

los t res primeros meses de 1981 tanto eL rendimiento como la producción de 

leche disminuyeron un 3 por c ien to . A comienzos de 1981 se redujo e l número 

de vacas en Bu lgar ia , la República Democrática Alemana y Polonia. En este 

úl t imo país eL descenso se c i f r ó en un 4 por c iento . Sólo en Hungría y 

Rumania se regis t raron l igeros aumentos. EL número de vacas Lecheras de 

la URSS aumentó en un 0,2 por c ien to , con un t o t a l de 43,4 mil lones de reses . 

La producción de mantequil la aumentó mucho en algunos países durante 1980 

(por ejemplo, en Checoslovaquia y en Hungría); en Polonia disminuyó l i g e 

ramente. En 1980, La producción de mantequil la de la URSS decreció en 

un 4 por c ien to , y los datos prel iminares para los t res primeros meses 

de 1981 indican un descenso del 9 por c ien to . 
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42. El representante de Australia señaló que, en lo que se refiere a la 

producción de Leche de larga conservación. Leche fresca y productos de 

Leche cultivada en su país, se preveía un aumento de La variedad de 

productos disponibles en el mercado. Se esperaba que este hecho contri

buiría a aumentar el consumo de leche y de productos Lácteos. EL orador 

señaló que, al iguaL que en su reunión de septiembre, el Consejo debía 

seguir considerando La cuestión de La Leche de larga conservación. Se había 

registrado un importante aumento de la capacidad productiva de La industria 

australiana en este sector, y se preveía que estos productos siguieran 

progresando en el mercado, como sucedáneos y como suplementos de Los 

productos disponibles. En Los años setenta se había registrado un consi

derable incremento de la venta de helados, confites a base de Leche y 

productos de leche cuLtivada, como el yogur y La crema agria. Era de prever 

que seguirían aumentando las ventas de yogur. 

43. EL representante de Los Estados Unidos señaló que eL consumo de 

helados iba a más. Si bien el consumo de leche entera había disminuido, 

eL consumo de leche desnatada y leche de bajo contenido graso había aumen

tado considerablemente. Había crecido eL consumo de crema y mezclas, y de 

yogur. En los Estados Unidos no se producían cantidades importantes de 

Leche de Larga conservación, debido a las preferencias de los consumidores. 

44. EL Presidente observó que en la nota de La Secretaría sobre la situa

ción del mercado había pocos datos relativos al consumo de leche y a la 

producción y al consumo de los productos de leche fresca y que ese tipo de 

información debería comunicarse al Consejo con regularidad. 

45. El representante de Nueva Zelandia observó, en lo relativo a La ayuda 

alimentaria, que podría ser de utilidad que eL Consejo decidiera consi

derar en detalle, en una de sus próximas reuniones, la cuestión de Las 

políticas en materia de ayuda alimentaria, asi como la relación entre La 

ayuda alimentaria y las políticas comerciales. 
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46. El representante de Australia dijo que el programa de ayuda alimen

taria en productos lácteos proyectado actualmente para 1980/81 consistía 

en 744 toneladas de Leche desnatada en polvo y 350 toneladas de leche 

entera en polvo. Los destinos eran los siguientes: para La Leche desna

tada en polvo, Polonia (446 toneladas), India (276 toneladas), 

Filipinas (18 toneladas) y Samoa Occidental (4 toneladas); para La 

Leche entera en polvo Mauricio (300 toneladas) y Filipinas (50 toneladas). 

47. El representante de La CEE observó que convenia efectuar un examen 

regular de Los programas de ayuda alimentaria en las diferentes reuniones. 

Las operaciones anua Les de La Comunidad habían aumentado, y en La actua

lidad se situaban a un nivel anual de 150.000 toneladas de leche desnatada 

en polvo y 45.000 toneladas de aceite de mantequilla (que representaban 

alrededor de 55.000 toneladas de mantequilla). Esta política de ayuda 

tenía tres objetivos principales: aliviar las penalidades en las situa

ciones de urgencia, mejorar el nivel nutricional de las poblaciones bene

ficiabas y contribuir al desarrollo de los países beneficiarios. El 

programa de ayuda alimentaria no estaba vinculado al nivel de La produc

ción, y La CEE tenia el propósito de mantener su compromiso anual. La 

mayoría de las entregas se efectuaban en régimen c.a.f., y a veces f.o.b.; 

a menudo se enviaban al destino. Las entregas se efectuaban sobre La base 

de Las asignaciones, y se escalonaban en el tiempo. La leche desnatada 

en polvo, que antes procedía esencialmente de las existencias públicas, 

se adquiría ahora cada vez más en eL mercado, y enriquecida con vitaminas. 

EL aceite de mantequilla procedía de las existencias públicas, y en 

algunos casos y de manera creciente del mercado. Las operaciones se efec

tuaban por intermedio de organizaciones internacionales, o en régimen 

bilateral. El Programa Mundial de Alimentos era la principal organización 

beneficiaría, con 30.000 toneladas de leche desnatada en polvo en 1981, 

y una cifra igual en 1980, y 6.000 toneladas de aceite de mantequilla 

en 1981 (5.000 en 1980). El orador indicó además las siguientes opera

ciones: 00PS: Leche desnatada en polvo, 1.550 toneladas; aceite de mante

quilla, 3.900 toneladas; ACNUR: leche desnatada en polvo 3.600 toneladas; 
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aceite de mantequilla 1.500 toneladas, y otras operaciones efectuadas por 

intermedio de organizaciones no gubernamentales. Los principales países 

beneficiarios de las operaciones bilaterales son la India (31.000 tone

ladas de Leche desnatada en polvo y 12.700 toneladas de aceite de mante

quilla en 1981, y otras tantas en 1980) y Egipto (7.000 toneladas de leche 

desnatada en polvo en 1980, 10.000 toneladas en 1981 y 2.800 toneladas de 

aceite de mantequilla en 1980 y en 1981). Además, los Estados miembros de 

la Comunidad facilitan ayuda alimentaria directa. EL orador solicitó 

aLgunos detalles sobre los embalajes en que se envía La Leche en polvo, así 

como sobre La fase en que se efectúan Las entregas de los diferentes 

productos. Observó además que era lamentable que sólo pudiera disponerse 

de indicaciones parciales acerca de los donativos recibidos efectivamente 

por Los países beneficiarios y que Los cuadros que figuraban en La nota de 

la Secretaría no eran completos. 

48. El representante de los Estados Unidos indicó que más adelante se 

comunicarían datos al Consejo respecto de Las operaciones efectuadas por 

los Estados Unidos. 

49. El representante de Suiza señaló que La ayuda en productos Lácteos 

que proporciona su país era relativamente estable, ya que depende de un 

crédito fijado para varios años. En cuanto a La Leche entera en polvo, 

en 1979 se habían proporcionado 2.500 toneladas y en 1980 otras tantas. 

Indicó que Los quesos suministrados eran probablemente quesos derretidos. 

50. El representante de Finlandia señaló que la cifra de operaciones no se 

había fijado aún definitivamente para este año, pero que se habían entre

gado ya 400 toneladas, y se habían contratado 890 toneladas. El volumen 

total de 1981 debería ser de un millar de toneladas, como lo fue en 1980. 

El producto suministrado era queso elaborado en lata y era probable que 

los suministros aumentasen algo. 

51. El representante del Japón observó que no se había fijado aún el 

volumen de ayuda alimentaria a Sri Lanka; a Tanzania se iba a sumi

nistrar 600 toneladas de leche desnatada en polvo y 763 toneladas de leche 
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entera en polvo; estos productos procedían de Nueva Zelandia. Por otra 

parte el Gobierno del Japón había decidido suministrar 503 toneladas de 

leche entera en polvo (hasta un total de alrededor de 200 millones de yens) 

a Zaire, así como 620 toneladas de Leche desnatada en polvo a China, a 

título de ayuda alimentaria de urgencia; los productos de referencia eran 

de fabricación japonesa. 

52. El Presidente puso de relieve el interés de las deliberaciones, que 

habían demostrado La importancia de la cuestión de las políticas, y de la 

justa estimación de la situación. Estos debates contribuirían al informe 

sobre la situación, que había sido ya objeto de una cierta distribu

ción (3.400 ejemplares); el Consejo y los comités tenían que procurar que 

la información contenida en el informe fuera Lo más completa posible. 

53. El representante de Nueva Zelandia propuso, con miras a mejorar eL 

informe sobre La situación y hacerlo de utilidad no sólo para los partici

pantes sino también para otros Lectores interesados, incluir un gráfico 

que mostrara la evolución de los precios del mercado en relación con los 

parámetros más importantes. Observó que existia una explicación detallada 

de los cálculos en que se basaban los modelos presentados a los partici

pantes, y precisó en particular que las variaciones monetarias explicaban 

algunas anomalías en las curvas y que Los precios de mercado se calculaban 

sobre una base f.o.b. 

54. El representante de La CEE dijo que esta propuesta era interesante, 

por cuanto los gráficos daban una idea inmediata de la situación y de la 

evolución de los precios. Indicó su acuerdo de principio en la prepara

ción de gráficos de este tipo para todos los participantes, y estimó que 

convendría que Los expertos que debían reunirse el mes de junio se pusieran 

de acuerdo sobre un modelo que indicase Los diferentes elementos que 

debían destacarse. 
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55. El representante de Australia aprobó la idea de incluir gráficos de 

este tipo, y de que los expertos preparasen modelos para los productos 

comprendidos en las disposiciones de los protocolos. 

E. Otros asuntos 

56. El representante de Nueva Zelandia sugirió una modificación en eL 

orden de las reuniones del Consejo y de los Comités, cuando éstas son 

consecutivas. La reunión del Consejo podría dividirse en dos partes: antes 

de las reuniones de los Comités el Consejo examinaría la situación general, 

y este examen iría seguido de la reunión de Los Comités para examinar Los 

diferentes productos; a continuación el Consejo volvería a reunirse. Este 

procedimiento, que no entrañaba una modificación de las funciones respec

tivas del Consejo y de Los Comités, podría facilitar los debates. 

57. EL representante de Los Estados Unidos observó que esta modificación 

probablemente no era necesaria; Las deliberaciones de los últimos días 

habían mostrado que los debates celebrados en los Comités no se repetían 

en el Consejo. El representante de la CEE compartía las dudas expresadas 

en cuanto a La utilidad de dividir la reunión del Consejo en dos partes. 

Fecha de La próxima reunión 

58. EL Presidente propuso que La próxima reunión del Consejo se celebrara 

los días 24 y 25 de septiembre, de conformidad con eL calendario preliminar 

aprobado en diciembre; las reuniones de Los Comités tendrían lugar al 

comienzo de la misma semana. 

Otros puntos 

59. El Presidente indicó que bajo su propia responsabilidad prepararía y 

distribuiría una nota sobre La presente reunión del Consejo, en la que se 

indicarían Las cuestiones examinadas. 
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