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COHITÉ DEL PROTOCOLO RELATIVO A LAS MATERIAS GRASAS LÁCTEAS 

SEXTA REUNIÓN 

Proyecto de informe 

Introducción 

1. EL Comité del ProtocoLo relativo a Las materias grasas. Lácteas celebró su 

sexta reunión el día 18 de junio de 1981. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente Orden del día: 

1. Adopción del informe de La quinta reunión 

2. Informaciones que necesita eL Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 2 

b) Cuadros recapituLativos 

c) Otras informaciones 

3. a) Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos 

en el ProtocoLo 

b) Debate sobre eL consumo de mantequilla 

4. Otros asuntos. 

Adopción del informe de La quinta reunión 

3. El Comité adoptó el informe de la quinta reunión, con una modificación 

comunicada por el representante de Sudáfri.ca. El documento será distribuido con 

la signatura DPC/F/8. 
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Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 2 

4. El Comité examinó las respuestas al cuestionario 2 y rogó a los 

miembros que aún no habían comunicado la información correspondiente al 

primer trimestre de 1981 que lo hicieran sin demora. Se recordó, además, 

que las respuestas al cuestionario 2 correspondientes al segundo trimestre 

de 1981 debían obrar en poder de la Secretaría el 15 de septiembre de 1981 

a más tardar. 

b) Cuadros récapitulâti vos 

5. El Comité dispuso de un documento que contenía los cuadros récapitu

latives revisados (DPC/F/W/1/Rev.5) elaborados de conformidad con la 

regla 28 del reglamento y en Los que se recogen Los datos facilitados en 

el cuadro A del cuestionario 2. El Comité tomó nota de dicho documento. 

c) Otras informaciones 

6. Se informó al Comité del resultado de la reunión de expertos cele

brada el 17 de junio de 1981 con la finalidad principal de examinar La 

adecuación de Los cuestionarios relativos a los diferentes productos. El 

Comité observó, en particular, que se había subrayado la importancia de 

poder disponer dé datos lo más exactos y completos, posible sobre las 

existencias. Observó asimismo que en el cuadro A debían mencionarse, 

en "exportaciones totales", las cantidades suministradas en concepto de 

ayuda alimentaria. Señaló también que convendría indicar el tipo de 

cambio aplicado en lo que se refiere al valor de las importaciones y de 

Las exportaciones y a los precios en el comercio internacional. El 

modelo del cuestionario 2 se distribuirá con la signatura DPC/F/W/3 en 

los tres idiomas de trabajo. 
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Examen de la situación del mercado de los productos comprendí'dos en el Protocolo 

Discusión relativa al consumo de mantequilla 

a) Situación y perspectivas actuales del mercado 

7. El representante de Nueva Zelandia hizo una declaración general sobre 

la situación del mercado. Durante la campaña 1980/81 La producción neo

zelandesa de leche industrial se redujo ligeramente con relación a la 

cifra sin precedentes registrada en la campaña anterior, y descendió 

de 290.900 toneladas métricas de materias grasas Lácteas elaboradas a 

unas 282.000 toneladas métricas. Esta reducción se debió a que las condi

ciones climatológicas registradas en el otoño fueron menos favorables que 

en el otoño de la campaña anterior, en que habían sido excepcionales. Con 

anterioridad, las sobresalientes condiciones reinantes en la primavera 

habían aportado un excelente comienzo a La campaña 1980/81. En Los seis 

primeros meses de 1981 Los precios del mercado internacional habían tendido 

a estabilizarse en torno a los niveles más elevados que se habían conse

guido a fines de 1980. La oferta de casi todos los productos se había 

mantenido tensa después de La considerable reducción de las existencias 

excedentarias de la CEE. A pesar del aumento de los precios se había 

mantenido, e incluso incrementado, la demanda internacional de la mayo

ría de los productos. Las subvenciones de La CEE a la exportación no 

habían experimentado cambios desde marzo de 1981. Sin embargo, sus 

precios de exportación estaban actualmente determinados por La prefija

ción de Las subvenciones, que daba lugar a subvenciones más elevadas que 

las actuales. A juicio de su delegación, estas prefijaciones influi

rían en los precios f.o.b. de La CEE hasta que desaparecieran. Además, 

el reciente fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos con respecto 

a las monedas europeas había reducido los precios f.o.b. de la CEE expre

sados en dólares de los Estados Unidos. Señaló que el mercado interna

cional de la mantequilla había seguido afirmándose en vista de los redu

cidos excedentes de La CEE y de La fuerte y sostenida demanda de mante

quilla, especialmente en Europa oriental. No se preveía que decayese la 

demanda de importación de la Unión Soviética, cuyas importaciones en Í981 

podrían situarse entre las 150.000 y Las 200.000 toneladas métricas. 
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La apar ic ión de grandes excedentes de mantequil la en los Estados Unidos y las 

presiones que éstos conl levan, part icularmente cuando les acompaña e l rumor 

de que habrá exportaciones estadounidenses subvencionadas, han introducido 

c ie r ta incertidumbre en eL mercado. EL mantenimiento de La es tab i l idad del 

mercado dependerá de La p o l í t i c a de Los Estados Unidos para La colocación 

de dichos excedentes. Señaló que, como resultado de. la p r e f i j a c i ó n de las 

subvenciones de la CEE, los precios de o fe r ta habían descendido 

a 2.100 dólares de Los Estados Unidos La tonelada métrica f . o . b . , f rente a 

la c i f r a de más de 2.300 dólares apl icable a Los niveles actuales de subven

ción (a l t i p o actual de cambio de 1 dólar de Los Estados Unidos = 

0,949129 UME). En esos momentos, eL precio de La mantequil la neozelan

desa (salada, a granel) era de unos 2.200 dólares de los Estados Unidos la 

tonelada métrica f . a . s . En e l caso de las grasas lácteas anhidras, a l 

igual que en e l de la mantequi l la , los precios de la CEE seguían siendo 

muy i n fe r i o res a Los apl icables a los actuales niveles de subvención a la 

exportac ión, y las ofer tas recientes se situaban alrededor de 

Los2.400 dólares de Los Estados Unidos La tonelada métrica f . o . b . , f ren te 

a los 2.700 dólares resultantes de la actual subvención a la exportación. 

El precio actual de Las grasas lácteas anhidras de Nueva Zelandia para 

transacciones importantes y regulares se situaba alrededor de 

Los 2.500 dólares de los Estados Unidos la tonelada métrica f . a . s . Era 

de prever que en 1981 las exportaciones de mantequil la seguir ían siendo 

estables en re lac ión con e l año an te r i o r . 

8. El representante de la Comunidad Económica Europea manifestó que la 

producción t o t a l de mantequil la y de grasas lácteas anhidras podría ser 

en 1981 alrededor de un 2 por ciento superior a la de 1980. Sin embargo, en 

las dieciocho primeras semanas de 1981 la producción de mantequil la segu

ramente había disminuido alrededor del 1,2 por ciento con respecto a l 

periodo correspondiente de 1980. Según c ier tas ind icac iones, era de prever 

que Las exportaciones to ta les de mantequil la y de grasas Lácteas anhidras 

se mantuvieran en 1981 aproximadamente a l mismo n i ve l que eL año an te r i o r . 

Entre los pr inc ipa les puntos de destino cabía c i t a r c ier tos países de 

Europa Or ienta l y de la 0PEP y c ier tos países mediterráneos. La demanda 
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de algunos países de Europa Oriental era particularmente fuerte. Las exis

tencias de mantequilla habían disminuido continuamente, hasta el punto de 

que en esos momentos las existencias del sector público eran de 

unas 25.000 toneladas y las del sector privado de unas 130.000 toneladas. 

El orador comunicó al Comité que el aumento del 9 por ciento del precio indi

cativo de La Leche a partir del 6 de abril de 1981 había llevado consigo 

un aumento idéntico del precio de intervención de la mantequilla. Por otra 

parte, la elevación del tipo de cambio del dólar EE.UU. en los mercados mone

tarios había tenido como resultado una neta disminución de los precios de 

oferta de La Comunidad expresados en dicha moneda* Los precios de oferta 

se situaban en esos momentos entre 2,330 y 2,360 dólares EE.UU, f.o.b. en 

el caso de la mantequilla y entre 2,780 y 2.9Q0 dólares EE.UU, f.o.b, en el 

caso de las grasas lácteas anhidras. 

9. EL representante de Los Estados Unidos dijo que era posible que la 

producción de leche de 1981 fuera de un 2 a un 4 por ciento superior a la 

de 1980. Si bien el número de vacas se había mantenido relativamente 

constante (superior, con todo, en un 1 por ciento aproximadamente al de hacía 

un año), la utilización más intensa de cereales y concentrados como alimento 

del ganado había tenido como consecuencia un mayor rendimiento por vaca. 

Como el precio de sostenimiento del 1,° de abril no se había elevado y no se 

sabía con certeza cuál sería el nivel de sostenimiento en el próximo otoño, 

algunos ganaderos podían considerar que la productividad de sus vacas de 

bajo rendimiento no era suficiente para contrarrestar eL aumento de Los gastos 

de producción y tal vez subiera por ese motivo la tasa de los animales 

desechados. Sin embargo, teniendo en cuenta el gran número de reses de susti

tución disponibles, era probable que La cabana de vacas lecheras se mantuviera 

durante todo eL año a niveles próximos del actual. Durante el primer 

trimestre había aumentado el promedio diario de la producción de leche por 

vaca, pero teniendo en cuenta que la utilización de concentrados alimentarios 

no había cambiado con respecto a un año antes, el aumento de La producción 

por vaca debería de ser inferior en el segundo trimestre. Los aumentos de 

la productividad tendrían su origen en los adelantos genéticos y la elimina

ción de las vacas de bajo rendimiento. Refiriéndose a los precios al por 
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mayor, el orador dijo que los precios de la mantequilla, los quesos y la 

Leche desnatada en polvo en el mercado mayorista se habían mantenido inva

riables desde mediados de octubre de 1980 a mediados de junio de 1981. Los 

efectos de La invariabilidad de Los precios de sostenimiento del 1.° de abril, 

de La acumulación de grandes existencias comerciales, de la atonía del 

consumo y del aumento de La producción de leche se habían conjugado para 

mantener los precios cerca del nivel registrado a mediados de octubre. A la 

vez, en lo que iba transcurrido del año se había registrado una desacelera

ción de las subidas interanuales de los precios al por menor de la Leche y 

de los productos lácteos, y cabía incluso la posibilidad de que estos precios 

bajasen algo en el verano. La producción de mantequilla de enero-abril había 

aumentado un 11 por ciento con respecto al año anterior. La utilización 

comercial de leche y de productos Lácteos,en equivalente de leche, debería 

de aumentar con respecto al flojo segundo trimestre del año anterior. Sin 

el aumento del precio de sostenimiento del 1. de abril, el ritmó de creci

miento de Los precios al por mayor y al por menor seguramente seguiría frenán

dose este verano. Además, La elevación de Los ingresos de Los consumidores y 

de los precios de la carne haría que los productos lácteos resultasen rela

tivamente más atrayentes. En conjunto, La utilización de leche y de productos 

lácteos debería de aumentar un tanto en 1981. En cifras por habitante, el 

consumo de todos los productos lácteos probablemente no experimentaría modi

ficaciones en 1981. A principios del a3o las existencias comerciales de 

productos lácteos, en equivalente de Leche, habían superado el nivel de 1980, 

pero en cifras relativas habían disminuido desde marzo de 1981. Durante el 

año en curso no se había producido la acumulación normal de existencias 

propia de los períodos de abundancia, probablemente a causa de la subida de 

Los tipos de interés. El orador comunicó al Comité que de enero 

a mayo de 1981 las compras de productos Lácteos efectuadas por la Commodity 

Credit Corporation ascendieron al equivalente de 7.700 millones de libras de 

leche (aproximadamente 3,5 millones de toneladas), lo que suponía un consi

derable aumento de Las compras con respecto al periodo correspondiente 

de 1980. Se preveía que las cantidades retiradas del mercado por entidades 

oficiales irían disminuyendo estacionaLmente en los meses próximos y que no 

era probable que alcanzasen el alto nivel del pasado otoño, habida cuenta en 

particular de que seguramente aumentaría el consumo comercial. 



Spec(81)34 
Página 7 

10. El representante de Los Estados Unidos se refirió a ciertos rumores 

acerca de una decisión de sus autoridades de exportar mantequilla de la que 

obraba en poder de la Commodity Credit Corporation. Dijo que se había exami

nado el asunto, pero que no se había adoptado ninguna decisión y que, si se 

adoptara, se haría de conformidad con los compromisos contraídos por su país 

en virtud del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. Señaló que 

la nueva legislación agropecuaria, que comprendía un programa de productos 

lácteos, todavía estaba sometida al examen del Congreso y que por el momento 

no podía hablar de ese programa. Cuando fuesen aprobadas y firmadas esas 

disposiciones legislativas se transmitiría a la Secretaría del GATT la 

correspondiente notificación. 

11. El Comité indicó que esperaba que las decisiones o las medidas que 

adoptaran los Estados Unidos en relación con el sector de los productos 

Lácteos se notificarían sin demora a la Secretaría del GATT. 

12. El representante de Suiza dijo que era posible que la producción de 

leche hubiera aumentado ligeramente durante el segundo trimestre de 1981. 

Para el conjunto de la campaña lechera en curso, era probable que se regis

trara un muy ligero aumento de las entregas de leche. En el primer trimestre 

de 1981 la producción de mantequilla se había reducido en un 2 por ciento 

con respecto al trimestre correspondiente de 1980 y cabía prever que en el 

segundo trimestre de 1981 no hubiera cambios con respecto al mismo período 

del año anterior. Era posible que en eL conjunto del año 1981 aumentara 

ligeramente La producción de mantequilla, pero el porcentaje de aumento 

dependería de la evolución de Las entregas de Leche a las Lecherías y de 

las tasas de limitación que se fijasen a La producción de quesos. De Las 

estadísticas del primer trimestre de 1981 podía deducirse que el consumo de 

mantequilla había disminuido en un 11 por ciento aproximadamente con relación 

al trimestre correspondiente de 1980. Esta disminución era exclusivamente 

estadística, no real. Los comerciantes habían realizado compras en gran 

escala a fines de 1980 anticipándose al aumento de los precios de la 
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mantequilla previsto para el 1.° de enero de 1981. Des.de eL punto de vista 

estadístico estas cantidades se computaban en el epígrafe del consumo y no en 

el de Las existencias. En 1981 se registraría una disminución estadística 

del consumo análoga al aumento que se registró en 198Q, pues, en realidad, 

el consumo real de mantequilla se mantenía estable en Suiza. En cuanto a 

Las importaciones de mantequilla, en 1980. habían aumentado considerablemente 

con respecto a 1979, pero era posible que en 1981 disminuyeran algo con 

respecto a 198Q. 

13. EL representante de Finlandia dijo que el año anterior había aumentado 

la producción de leche de su país y que el Lo se debía a un mayor rendimiento 

medio por vaca. El aumento había proseguido durante los primeros meses 

de 1981. Se estimaba que la producción total y las entregas de leche a las 

lecherías disminuirían en 1981 como consecuencia de las diversas medidas 

adoptadas para reducir la producción de leche. Desde 1977 estaban vigentes 

acuerdos sobre modificaciones de las líneas de producción destinados a 

estimular a los productores de leche a orientarse hacia otros productos. 

El programa que se puso en práctica en 1980.para sacrificar Las vacas 

lecheras enfermas de mastitis había sido prorrogado. El 1. de julio de 1981 

entraría en vigor un nuevo sistema voluntario basado en acuerdos entre el 

Estado y los productores de leche. De conformidad con estos acuerdos de 

carácter voluntario, los productores que los hubieran suscrito se comprome

tían a reducir su producción de leche en un 25 por ciento como mínimo en 

comparación con la del año anterior. Estos acuerdos serán válidos durante 

tres años. Las diversas medidas adoptadas tendrían como resultado una 

desaceleración de la producción a fines de año. En lo concerniente a la 

situación del mercado de la mantequilla, se estimaba que la producción 

de 1981 se mantendría a un nivel estable con respecto a 1980. Era de prever 

que las exportaciones de mantequilla aumentasen en 1981 y se situaran entre 

las 15.000 y las 16.000 toneladas; el principal país de destino sería La 

Unión Soviética, que tal vez importase unas 8.000 toneladas de mantequilla 

en el marco de los acuerdos comerciales concertados por Los dos países. 

http://Des.de
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14. EL representante de Rumania d i j o que a f ines de 1980 las existencias de 

mantequil la habían bajado mucho y habían quedado reducidas a 900 toneladas, 

f ren te a 2.800 toneladas a p r inc ip ios del mismo año. Durante e l primer 

t r imest re de 1981 la producción había descendido a 5.800 toneladas por 

lo que Rumania tuvo que importar 4.000 toneladas para atender a l consumo 

in te rno , que se había elevado a 10.500 toneladas. Las existencias a l término 

del primer t r imest re de 1981 se habían reducido y sólo eran de 200 toneladas. 

El orador esperaba que, gracias a las medidas adoptadas para relanzar la 

producción ag r í co la , la s i tuac ión mejorase hacia f ines de año. 

15. El representante de la Argentina d i j o que en 1980 la producción de leche 

se había mantenido es tab le , a l n i ve l de 5,2 mil lones de toneladas. En 1980 

había aumentado un tanto la producción de leche en polvo, de mantequil la y de 

queso. En cuanto a las perspectivas para 1981, era posible que, como resu l 

tado de Las importantes inundaciones acaecidas, disminuyera la producción de 

leche en su país . El orador comunicó a l Comité que sus autoridades habían 

decidido f i j a r una ser ie de precios mínimos apl icables a la importación de 

c ier tos productos Lácteos. Estas medidas se n o t i f i c a r í a n a la Secretaría 

del GATT en plazo breve. 

16. La inquietud suscitada por e l anuncio de estas medidas fue subrayada 

en pa r t i cu l a r por los representantes de Aus t ra l i a , Aus t r i a , Nueva Zelandia y 

F in landia. 

17. El Comité expresó las preocupaciones que Le causaba La introducción de 

precios mínimos apl icables a la importación de c ier tos productos lácteos en 

la Argentina y formuló la esperanza de que esas medidas se n o t i f i c a r í a n s in 

demora a la Secretar ia del GATT. 

18. El representante de la Argentina declaró que t r ansm i t i r í a a sus a u t o r i 

dades las preocupaciones que se acababan de expresar en e l seno del Comité. 

19. El representante de Aus t ra l ia estimó que la producción de leche de la 

campaña 1980/81 podría c i f r a r se en 5.170 millones de l i t r o s , o sea, aprox i 

madamente un 4,5 por ciento i n f e r i o r a La de la campaña an te r io r . Esta 

baja de la producción se debía en parte a La sequía. Sin embargo, Las 
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l l uv ias caídas recientemente en las regiones productoras permitían augurar 

un buen comienzo para la campaña 1981/82. La producción de mantequil la y 

de grasas lácteas anhidras de La campaña 1980/81 habría sido su f i c ien te 

para cubr i r las necesidades internas y para dedicar unas 11.000 toneladas 

a la exportación. Seguía estando en v igor la suspensión de la autor ización 

para exportar mantequi l la , que se había i n s t i t u i d o e l 23 de diciembre de 1980. 

Se preveía que las cantidades disponibles para la exportación en la 

campaña 1981/82 serian ligeramente i n fe r io res a las actuales. Los precios 

de La mantequil la austra l iana eran de alrededor de 2.300 dólares EE.UU. 

la tonelada métrica f . o . b . , es dec i r , que estaban aproximadamente a l mismo 

n i ve l que los precios de o fe r ta de La CEE. 

20. El representante de Hungría dijo que la producción de leche se había 

acrecentado en 1980 en alrededor de un 3 por ciento con respecto a 1979. 

El consumo interno de Leche y de productos lácteos había aumentado igual

mente, pero a un ritmo menos elevado que la producción. En consecuencia, las 

exportaciones y Las existencias de productos Lácteos habían aumentado 

en 1980 en re lac ión con 1979. La producción y e l consumo de mantequil la 

habían aumentado paralelamente alrededor de un 7 por ciento de un año a 

o t r o . Las exportaciones de mantequil la habían alcanzado la c i f r a 

de 4.500 toneladas en 1980 y de unas 1.000 toneladas en e l primer t r imest re 

de 1981. Los precios habían subido continuamente hasta s i tuarse en torno 

a los 2.600 dólares EE.UU. en e l curso del primer t r imest re de 1981, f ren te 

a 1.300 dólares EE.UU. la tonelada a p r inc ip ios de 1980. Se estimaba que 

en 1981 las exportaciones de mantequil la de Hungría se mantendrían estables 

con respecto a 1980. 

21 . EL representante de Noruega d i j o que la producción de leche de 1980 

había sido un 4 por ciento superior a La de 1979. Ahora b i en , e l consumo 

también había aumentado: e l de leche l i q u i d a , un 2 por c ien to ; e l de mante

q u i l l a , un 7 por c i en to ; e l de quesos, un 4,3 por c iento . En los primeros 

meses de 1981 se reg is t ró un aumento muy fuer te de la producción -de cerca 

del 6 por c iento- por lo que se habían adoptado nuevas medidas para Limitar 

la producción: reforzamiento del sistema de precios dobles con e l aumento 
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de Las primas cuando no se registrara aumento de la producción y, por otra 

parte, concesión de una prima-.~.(por un periodo limitado) para el sacrificio 

de vacas lecheras. Estas diferentes medidas habían dado ya resultados. 

Asi, en abril de 1981 la producción sólo había aumentado un 1 por ciento 

con respecto a abril de 1980. Sin embargo, si la producción siguiera aumen

tando durante el verano, era posible que se adoptaran nuevas medidas en 

otoño. El orador añadió que en 1980 el consumo interno de mantequilla 

había aumentado alrededor de un 7 por ciento y la producción alrededor de 

un 6 por ciento en relación con 1979. En consecuencia, en 1980 fue nece

sario importar unas 2.000 toneladas de mantequilla. Ahora bien, en 1981 su 

país había exportado ya 2.300 toneladas de mantequilla a la Unión Soviética 

y era de prever que no exportaría más en el resto del año. En el acuerdo 

agrícola que se acababa de negociar no se preveía ningún aumento de los 

precios de la mantequilla al por mayor, por Lo que era posible que en 1981 

aumentase algo el consumo. 

22. EL representante de Sudáfrica dijo que en el primer trimestre de 1981 

la producción de mantequilla había disminuido un 8,5 por ciento con respecto 

al mismo periodo de 1980 y que era de prever que el descenso continuase en 

el segundo trimestre a causa de la mayor utilización de leche para la fabri

cación de quesos. Se preveía, no obstante, que a plazo medio la producción 

habría de aumentar, toda vez que aumentaría la producción de leche a raíz 

de las recientes alzas de sus precios. Era probable que La demanda de 

mantequilla siguiera siendo fuerte. A principios de junio de 1981 los 

precios de producción de La Leche fresca y de la leche industrial habían 

subido del 15 al 16 por ciento para cubrir un aumento de los costos. A 

fines de marzo de 1981 las existencias de mantequilla habían sido 

de 3.900 toneladas, pero se preveía que a fines del segundo trimestre se 

hallarían a un nivel más bajo. 
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23. El representante del Japón dijo que, como resultado de las medidas 

destinadas a ordenar la producción de leche, la tasa de aumento se había 

reducido a un 0,5 por ciento en el ejercicio fiscal de 1980, frente al 3,3 por 

ciento en el ejercicio anterior. Se mantenía, no obstante, la tendencia al 

exceso de producción y era posible que La producción de leche fresca aumen

tara en los años próximos. En 1980 la producción de mantequilla había sido 

de 64.000 toneladas, frente a 68.000 en 1979. Las existencias de mantequilla 

habían aumentado hasta las 28.000 toneladas a fines del primer trimestre 

de 1981. En respuesta a una pregunta sobre las importaciones de preparados 

de grasas comestibles en 1981, eL orador dijo que estos datos no obraban en 

su poder y que procuraría darlos a conocer en la próxima reunión del Comité. 

24. EL representante de Austria dijo que en el primer trimestre de 1981 la 

producción de leche había aumentado un 1 por ciento solamente con respecto 

al mismo período de 1980. Sin embargo, el aumento de la producción se había 

acelerado posteriormente y se estimaba que en Los cinco primeros meses de 1981 

esa producción se habría acrecentado en alrededor de un 3,6 por ciento con 

respecto al periodo correspondiente de 1980. La producción de mantequilla 

seguía siendo estable en Austria. Los precios de exportación de La mante

quilla empaquetada eran de unos 2.700 dólares de los Estados Unidos La 

tonelada métrica. 

b) Debate sobre el consumo de mantequilla 

25. Como se había acordado en la reunión de marzo, eL Comité realizó un 

examen a fondo de la cuestión del consumo de mantequilla. 

26. EL representante de Los Estados Uni dos dij o que en su país eL consumo 

de mantequiLia había disminuido por diversos motivos: factores relacionados 

con la salud, competencia entre la mantequilla y la margarina, competencia 

entre las diferentes margarinas según su contenido de materias grasas, etc. 
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Los precios de La margarina variaban mucho según Las marcas, y c ier tas 

margarinas se vendían a l mismo precio que la mantequi l la. Refiriéndose a 

los precios de la mantequil la a l por mayor, e l orador recordó que no habían 

experimentado modificaciones de mediados de octubre de 1980 a mediados de 

jun io de 1981. El consumo de mantequil la por habitante parecía haberse es ta

b i l i zado en torno a las 4,6 l ib ras (aproximadamente 2 kg) y se preveía que 

se mantendría f i rme en 1981. 

27. El representante de Nueva Zelandia d i j o que e l consumo de mantequi l la , 

que se había elevado a 14,1 kg por habitante en 1978/79, había disminuido 

ligeramente en 1979/80, cuando fue de unos 14 kg por habi tante. El orador 

d i j o que los a l tos precios habían tenido como consecuencia una disminución 

del consumo interno de mantequi l la , aunque éste seguía siendo elevado. En 

respuesta a una pregunta, d i j o que Los precios cotizados en e l mercado 

interno eran un r e f l e j o de los beneficios obtenidos por los productores 

neozelandeses en e l mercado mundial. En Nueva Zelandia e l precio de la 

margarina era más elevado que e l de la mantequi l la , aunque al subir e l 

precio de esta ú l t ima en e l mercado interno se había reducido la d i ferenc ia 

entre Los precios de una y o t r a , Lo que había permit ido a los fabr icantes 

neozelandeses de productos lácteos Lanzar una campaña de promoción de la 

mantequi l la. En respuesta a una pregunta, expl icó que e l precio de la 

margarina seguía siendo superior a l de la mantequil la principalmente porque 

la primera se fabricaba en menor escala que La segunda; en cuanto a l volumen 

producido, La indus t r ia de La mantequil la era alrededor de 30 veces mayor 

que la indus t r ia de la margarina. ElLo es lo que mantenía más elevado e l 

precio de taJnargarina. 

28. EL representante de La Comunidad Económica Europea hizo una exposición 

general de las medidas adoptadas en la Comunidad para promover e l consumo de 

mantequi l la. La producción de mantequil la seguía siendo superior a las nece

sidades de consumo d i rec to . Siempre se había dado una pr io r idad absoluta 

a las medidas que actuaban sobre e l mercado i n te rno , a pesar de tener un costo 

más elevado que e l de Los reintegros a la exportación. En vez de almacenar sus 
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excedentes de leche en forma de mantequilla y de leche desnatada en polvo, 

la Comunidad había buscado una solución a más largo plazo con la creación 

de mercados suplementarios para estos productos lácteos, y había seguido 

esta política a pesar de las considerables cargas presupuestarias que 

implicaba. La Comunidad recogía ahora los frutos de esta política de 

control del mercado. Los costos unitarios resultantes de la creación de 

mercados de productos Lácteos habían disminuido considerablemente tanto en 

el mercado interno como en Los mercados de exportación, a la vez que Las 

ventas aumentaban en proporciones importantes. Las existencias de inter

vención habían alcanzado niveles mínimos y las cantidades disponibles para 

la exportación se habían reducido. Más concretamente en relación con la 

mantequilla, el orador señaló que en los últimos años las medidas destinadas 

a promover el consumo habían afectado en promedio a 1 millón 

o 1,1 millones de toneladas aL año. Así,más de la mitad de la producción anual 

de mantequilla se había vendido a precios reducidos, con subvenciones que 

habían variado según la medida adoptada. El orador subrayó que Las canti

dades de mantequilla vendidas en el mercado interno con La ayuda de subven

ciones habían sido superiores a las cantidades exportadas hacia terceros 

países con la ayuda de reintegros. Enumeró luego las principales activi

dades que se habían realizado a fin de promover el consumo de mantequilla. 

Las ventas a precio reducido de mantequilla a los ejércitos y unidades 

asimiladas, asi como a las colectividades sin fines lucrativos, habían 

sumado alrededor de 35.000 toneladas al año; La subvención había sido de 

un 60 por ciento del precio al por mayor de la mantequilla. Las ventas a 

precio reducido de mantequilla para la fabricación de productos de paste

lería y panadería habían sido de unas 105.000 toneladas al año, con una 

reducción de casi el 70 por ciento del precio normal. Las ventas para la 

fabricación de helados se habían elevado a unas 40.000 toneladas anuales y 

se habían efectuado a la mitad del precio normal. Se habían vendido igual

mente ciertas cantidades de mantequilla a precio reducido durante determi

nados períodos, en particular a fin de año. Estas ventas especiales no se 
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habían efectuado a fines de 1980, ya que eL nivel de Las existencias era 

bastante bajo. Sin embargo, en Los tres años anteriores se había aplicado 

esta medida; Las cantidades habían variado entre 80.000 y 150.000 toneladas, 

con reducciones de precios que iban de un 25 a un 50 por ciento. Por otra 

parte, se habían efectuado operaciones en favor de los beneficiarios de la 

asistencia social; asi, las personas necesitadas podían comprar, en ciertas 

condiciones, mantequilla a precio reducido. Con una subvención de 

un 60 por ciento aproximadamente, se habían efectuado ventas a precio redu

cido de mantequilla para su transformación en mantequilla concentrada de uso 

culinario. Por último, en cuatro Estados miembros se concedía una subvención 

general cuyo objeto era reducir el precio de consumo de La mantequilla; esta 

medida se aplicaba a una cantidad total de unas 450.000 toneladas al año y 

la cuantía de La subvención iba de un 12 a un 20 por ciento del precio 

normal según eL Estado miembro. Por otra parte, para estimular el consumo 

de leche, se había instaurado una subvención a la "leche escolar". Gracias 

a subvenciones suplementarias aportadas por los Estados miembros, el precio 

de la leche distribuida en las escuelas equivalía a un 40 por ciento del 

precio normal. Además, para fomentar el consumo de productos lácteos se 

había emprendido una acción financiada con los medios obtenidos gracias al 

gravamen de corresponsabilidad. En el marco de esta medida, que tendía a 

desarrollar los mercados, la Comunidad sufragaba en particular operaciones 

de publicidad y de promoción del consumo, estudios de mercado, y actividades 

de promoción en los mercados de terceros países. El orador señaló que no 

era fácil cuantificar La incidencia de estas medidas sobre el consumo. Sin 

embargo, era indiscutible que el consumo de productos lácteos había aumentado 

considerablemente desde su instauración. 

29. En respuesta a una pregunta, el representante de la Comunidad Económica 

Europea precisó que la Comunidad había intentado colocar primero la mante

quilla en el mercado interno y que había adoptado una posición de espera 
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en cuanto a las exportaciones a terceros países. Sin embargo, a pesar de la 

disminución de Los re in tegros , Las exportaciones comerciales habían registrado 

un fuer te aumento entre 1978 y 198Q. En Lo concerniente a la margarina, se 

estaban desplegando esfuerzos considerables, en pa r t i cu l a r mediante Las ventas 

de mantequil la a precios reducidos, para que las materias grasas bu t í r i cas 

pudieran competir con Las materias grasas vegetales. EL mercado de la mante

q u i l l a era bastante homogéneo, mientras que e l de la margarina era heterogéneo 

por cuanto en é l coexist ían una enorme gama de calidades y , por consiguiente, 

grandes di ferencias de p rec io . La mayoría de Las margarinas se vendían a 

precios netamente i n fe r i o res a l de la mantequi l la. El orador hizo notar que 

había disminuido e l consumo t o t a l de materias grasas, tanto e l de la mante

q u i l l a como e l de la margarina. Se estimaba que alrededor de una tercera 

parte del consumo t o t a l de materias grasas correspondía a La mantequil la y 

que las dos terceras partes restantes correspondían a otras materias grasas 

a l imentar ias . 

30. El representante de Aust ra l ia d i j o que entre 1969/70 y 1979/80 la 

producción de mantequil la había disminuido de 223.000 a 84.300 toneladas. 

Esta disminución se había registrado tanto en e l mercado de exportación como 

en e l consumo in ternó 'de mantequi l la . El consumo de mantequil la por hab i 

t a n t e , que había sido de 9,3 kg en 1969/70, había disminuido a 5,8 kg 

en 1976/77 y , según c ier tas estimaciones, se había c i f rado en 3,8 kg 

en 1979/80. Por o t ra pa r t e , e l consumo de margarina de mesa por hab i tan te , 

que había sido de 1,3 kg en 1969/70, había aumentado a 4,7 kg en 1976/77 

y a 6,2 kg en 1979/8Q. Si se adicionaba e l consumo de mantequil la y de 

margarina de mesa por hab i tan te , se llegaba a la c i f r a de 10,6 kg en 1969/70, 

de 10,5 kg en 1976/77 y de 10 kg en 1979/80, es dec i r , se había registrado 

una l ige ra tendencia a la disminución del consumo t o t a l de los dos productos. 

Estas c i f ras revelaban que la mantequil la había sido reemplazada por la 

margarina de mesa en e l mercado aus t ra l iano . Las causas de este 
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desplazamiento eran complicadas. Los precios habían tenido c ie r ta i n f l uenc ia , 

pero e l p r i nc i pa l fac tor eran Las preferencias de Los consumidores. Se e s t i 

maba que eL descenso del consumo de mantequil la por habitante se detendría ya. 

El orador añadió que en e l decenio de 1970 se habían emprendido múlt ip les 

campañas p u b l i c i t a r i a s para promover eL consumo de mantequi l la, pero que 

ex is t ían igualmente las campañas de los fabricantes de margarina. Señaló que 

e l consumo por habitante de otras margarinas (margarinas para cocinar) había 

disminuido entre 1969/70 y 1979/80 de 3,8 a 2,6 kg. 

3 1 . El representante de Suiza d i j o que en su país se habían adoptado varias 

medidas bastante parecidas a las de la Comunidad a f i n de promover e l consumo 

de mantequil la en e l mercado in te rno . En Suiza la mantequil la se vendía a 

precios considerablemente in fe r io res a l precio de costo gracias a las 

subvenciones. La subvención a la mantequil la de mesa se elevaba a alrededor 

de un 25 por ciento del precio de costo. La mantequil la de cocina, que era 

en parte importada y en parte de origen nac iona l , se vendía a un precio muy 

reducido en comparación con La mantequil la de mesa. La mantequil la fundida 

se vendía igualmente a precio reducido y se beneficiaba de una fuer te 

subvención. Además de esas operaciones en e l plano de los p rec ios , se 

realizaban ocasionalmente acciones especiales para favorecer en pa r t i cu la r 

e l consumo de mantequil la de mesa de primera ca l idad, aunque las d i f i cu l tades 

presupuestarias actuales hacían d i f í c i l la continuación de dichas operaciones 

especiales. En cuanto a la relación entre e l precio de La mantequil la y e l 

de las grasas vegetales, e l orador d i j o que se gravaba la importación de estas 

últ imas para mantener una c ie r ta relación entre los precios de unas y o t ras . 

El gravamen de importación aplicado a Las grasas vegetales tenía por efecto 

s i tua r Los precios de La margarina a un n i ve l no muy distante del de la 
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mantequil la de cocina. Se habían real izado también campañas p u b l i c i t a r i a s 

para promover e l consumo de mantequi l la . 

32. El representante de Sudáfrica d i j o que su país había experimentado eL 

fenómeno de una formidable disminución del consumo de mantequil la a causa 

de la competencia con la margarina. Antes de 1969/70 la venta de margarina 

estaba autor izada, pero no se podían añadir colorantes a l producto. A p a r t i r 

de esa fecha se autor izó e l empleo de colorantes. Entre 1969/70 y 1979/80 

eL consumo de mantequil la había disminuido alrededor de un 70 por c ien to . 

Se habían adoptado medidas para promover e l consumo de mantequil la y en ese 

contexto se i nve r t í a alrededor de un mi l lón de dólares de los Estados Unidos 

a l año en la publ ic idad de los productos lácteos. Además, estaba en curso 

una campaña de publ ic idad en gran escala para promover la venta de mante

q u i l l a . Periódicamente se realizaban campañas de promoción durante las 

cuales la mantequil la se vendía a niveles i n fe r io res a Los precios normales 

del comercio. Estas ventas Las f inanciaba e l fondo de es tab i l i zac ión del 

Serv ic io de cont ro l de la indus t r ia de productos Lácteos (Dairy Industry 

Control Board). .'Sé concedía también una subvención en relación con e l 

precio de la mantequi l la. Esta subvención equival ía en esos momentos 

a un 9 por ciento del precio a l por menor, que era de 3,34 dólares de los 

Estados Unidos e l kg. 

33. El representante de Austr ia d i j o que en su país no se permit ía u t i l i z a r 

materias colorantes y agentes de conservación en la fabr icac ión de mante

q u i l l a . Por o t ra p a r t e , las campañas de publ ic idad realizadas para favorecer 

e l consumo tanto de la mantequil la como de la margarina sólo habían tenido 

como resultado un aumento muy reducido del consumo de ambos productos. Se 

había mantenido bastante estable la re lación entre e l consumo de mantequil la 

y e l de margarina. EL orador señaló que en su país los consumidores estaban 

cada vez menos dispuestos a consumir productos que contuvieran adi t ivos 

a l imentar ios . La margarina contenía ta les a d i t i v o s , mientras que la mante

q u i l l a estaba exenta de e l l o s . Las campañas de publ ic idad realizadas por 
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la industria de los productos Lácteos en favor del consumo de mantequilla 

habían utilizado este argumento para subrayar que la mantequilla era un 

producto natural. En cuanto a las medidas adoptadas para promover eL 

consumo de mantequilla, el orador dijo que el ejército y los hospitales 

podían obtener mantequilla a precio reducido a lo Largo de todo el año; la 

reducción era de un 10 a un 15 por ciento del precio normal. Por otra parte, 

una o dos veces al año se efectuaban ventas ocasionales con una reducción 

de alrededor de un 20 por ciento del precio normal. 

34. El representante de Finlandia dijo que en su país seguía siendo 

bastante elevado eL consumo de productos lácteos y, en particular, de La 

mantequilla. En 1976 la parte correspondiente a la mantequilla en el 

consumo de materias grasas (mantequilla y margarinas) por habitante se elevó 

a un 60 por ciento aproximadamente. Esta parte pasó a ser de un 62,3 por 

ciento en 1979 y de un 57,4 por ciento en 1980. En realidad, La disminu

ción del consumo se había registrado en todo el sector de Las materias 

grasas. En conclusión, el orador declaró que la relación entre eL precio 

de La mantequilla y el de La margarina había permanecido constante en el 

cursó de los últimos años en el sentido de que, si aumentaba el precio de 

la primera, se acrecentaba en la misma proporción eL de La segunda. 

35. EL representante de Suecia dijo que en 1980 La producción de mante

quilla había alcanzado la cifra de 40.500 toneladas y la de preparados 

grasos comestibles de mantequilla y aceites vegetales ("Bregott"), La 

de 23.600 toneladas. En 1980 la producción de margarina con bajo contenido 

de grasas había sido de 13.700 toneladas. El consumo de mantequilla de 1980, 

que había sido de unas 30.000 toneladas, representaba alrededor del 68 por 

ciento del consumo de 1970. El consumo de mantequilla y de productos de 

mezcla en 1980 había sido aproximadamente de un 142 por ciento del consumo 

registrado en 1970. 
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36. El representante de Nueva Zelandia recordó que Los países de Europa 

Oriental habían pasado a ser importantes importadores de productos lácteos 

y consideró que sería útil que el Comité recibiera información sobre las 

tendencias del consumo en dichos países. Según ciertas estimaciones, el 

consumo de mantequilla por habitante había pasado en la República 

Democrática Alemana de 14,7 kg en 1974 a 15,2 kg en 1977. En Polonia dicho 

consumo había aumentado de 1974 a 1979, pasando de 5,6 a 8,8 kg. En la 

Unión Soviética había pasado de 5 kg en 1974 a 5,4 kg en 1978. Se desprendía 

de estas estimaciones incompletas que las tendencias del consumo eran 

distintas según los países considerados. Asi, el consumo por habitante 

había aumentado rápidamente en Polonia, mientras que el aumento parecía, 

haber sido más lento en la Unión Soviética. El orador señaló que, si bien 

las tendencias observadas en dichos mercados eran excelentes, parecían ser 

problemáticas las perspectivas para la venta de mantequilla, especialmente 

a la Unión Soviética, a plazo medio. 

37. El representante de La Comunidad Económica Europea dijo que Las infor

maciones que acababa de facilitar eL representante de Nueva Zelandia eran 

importantes. Sin embargo, convenia tomar las informaciones de esta clase 

con extrema cautela, tanto más cuanto que no se disponía de indicaciones 

precisas sobre la evolución de la cabana y sobre las perspectivas en la 

Unión Soviética. 

38. El representante de los Estados Unidos dijo que, según ciertas proyec

ciones, en 1981 la producción de leche en la Unión Soviética tal vez dismi

nuyera ligeramente. En 1980 la producción de mantequilla de la Unión 

Soviética se había reducido en un 4 por ciento en relación con 1979, y 

para 1981 se preveía una disminución semejante. 
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39. En respuesta a una pregunta sobre Las tendencias probables del consumo 

de productos Lácteos en los países de la OPEP y en ciertos países del 

Oriente Medio, el representante de la Comunidad Económica Europea dijo que 

en 1980 habían aumentado considerablemente las exportaciones de productos 

lácteos hacia dichos países, en particular las de grasas lácteas anhidras, 

de leche entera en polvo y de quesos. 

40. El Comité consideró que el debate sobre el consumo de mantequilla había 

sido interesante. Dada la importancia que la cuestión del consumo revestía 

para la estabilidad del mercado de los productos lácteos, se acordó que el 

Comité debía realizar regularmente un examen de su evolución. 

Otros asuntos 

Adopción del informe al Consejo 

41. De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 2 del 

artículo VII del Acuerdo y en la regla 22 del reglamento, el Comité adoptó 

el informe que ha de presentar al Consejo. Dicho informe, en el que se da 

cuenta de los debates de la sexta reunión, se distribuirá con la 

signatura DPC/F/7. 

Fecha de la próxima reunión 

42. De conformidad con el calendario preliminar. Las próximas reuniones de 

Los Comités y del Consejo debían celebrarse, respectivamente, los días 21 

a 23 y Los días 24 y 25 de septiembre de 1981. Se propuso que todas esas 

reuniones se retrasaran una semana. De acuerdo con esta propuesta, los 

Comités se reunirán del 28 al 30 de septiembre de 1981, y el Consejo los 

días 1.° y 2 de octubre de 1981, a reserva de consultas con las delegaciones 

y de confirmación por la Secretaria. Según el nuevo calendario, el Comité 

del Protocolo relativo a las materias grasas lácteas celebrará su próxima 

reunión el 30 de septiembre de 1981, a reserva de confirmación por la 

Secretaría. 
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