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• 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

COMITE DEL PROTOCOLO RELATIVO A LAS MATERIAS GRASAS LÁCTEAS 

NOVENA REUNION 

Proyecto de Informe 

Introducción 

1. El Comité del Protocolo relativo a las materias grasas lácteas celebró 
su novena reunión el 30 de marzo de 1982. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente Orden del día: 

1. Elección de Presidente y de Vicepresidente 

2. Adopción del informe de la octava reunión 

3. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 2 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

4. Información sobre la ayuda alimentaria 

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

6. Otros asuntos 

3. Al declarar abierta la reunión, el Presidente dio la bienvenida a 
Egipto, nuevo signatario del Acuerdo Internacional de los Productos 
Lácteos. 

Elección de Presidente y de Vicepresidente 

4. El Comité confió la presidencia a la Secretaría (Sra. Francine Hubert). 
No procedió a la elección de Vicepresidente. 

Adopción del informe de la octava reunión 

5. El Comité adoptó el informe de su octava reunión. El documento se 
distribuirá con la signatura DPC/F/12. 
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Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 2 

6. El Comité examinó las respuestas al cuestionario 2 comunicadas para el 
cuarto trimestre de 1981. Se recordó, además, que las respuestas al 
cuestionario 2 correspondientes al primer trimestre de 1982 deberían obrar 
en poder de la Secretaría el 15 de junio de 1982 a más tardar. 

b) Cuadros recapitulativos 

7. El Comité dispuso de un documento que contenía los cuadros recapitu
lativos revisados (DPC/F/W/l/Rev.8), 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, relativo a las grasas lácteas anhidras y la 
mantequilla. En lo que respecta a los porcentajes que figuran en estos 
cuadros, se señaló que pueden estar falseados por cuanto en determinados 
casos las cifras facilitadas por los participantes se han redondeado al 
millar de toneladas métricas más próximo. En el documento DPC/F/W/l/Rev.8 
figura asimismo un cuadro sobre las exportaciones de mantequilla por países 
de destino (años 1979 y 1980). En la reunión anterior se había propuesto 
ya la conveniencia de elaborar unos cuadros sobre las exportaciones por 
países de destino. El Comité habla considerado que era necesario cierto 
tiempo para examinar estos cuadros, que podrían figurar en el informe sobre 
la situación, y había decidido volver sobre este asunto en la presente 
reunión. Se hizo referencia a las dificultades con que se había tropezado 
en la elaboración de los cuadros de las exportaciones por regiones, en 
particular al hecho de que en los datos facilitados por ciertos partici
pantes sólo se hubieran mencionado uno o dos países de destino o sólo se 
hubiera efectuado un desglose por regiones. En el caso de que las cifras 
fuesen mínimas, convendría que los participantes facilitasen al menos dos 
cifras significativas para que los porcentajes calculados no resultaran 
falseados por operaciones de redondeo, y para que los datos de los cuadros 
por países de destino fueran más precisos. El Comité acordó que los 
cuadros actualizados de las exportaciones por países de destino figurarían 
en el informe sobre la situación. El Comité tomó nota del docu
mento DPC/F/W/l/Rev.8. 

c) Otras informaciones 

8. No se pidió ninguna otra información. 

Información sobre la ayuda alimentaria 

9. En respuesta a la petición formulada por el Consejo durante su reunión 
de 1. de octubre de 1981, y según lo acordado por el Comité en su reunión 
anterior, éste procedió a un examen de las informaciones relativas a la 
ayuda alimentaria en materias grasas lácteas, que figuran en la nota de la 
Secretaría que lleva la signatura DPC/W/21. 
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10. El representante de la CEE dijo que el programa de ayuda alimentaria 
en aceite de mantequilla y en mantequilla para 1982 permanecía sin varia
ciones con relación al de 1981, es decir, en 45.000 toneladas de aceite de 
mantequilla. El orador indicó que los destinos se decidirían más avanzado 
el año y que se comunicarían entonces a la Secretaría. 

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

11. El representante de los Estados Unidos señaló que en la Ley sobre 
Agricultura y Alimentación de 1981 (Agriculture and Food Act of 1981) se 
establecía que el 31 de diciembre de 1981 a más tardar la Secretaría de 
Agricultura debía someter al Congreso un informe sobre la aplicación de los 
programas actuales en materia de productos lácteos y sobre las conse
cuencias de los eventuales nuevos programas. El orador informó al Comité 
de que, a principios de marzo de 1982, la Secretaría de Agricultura había 
hecho una declaración en la que anunciaba que en los días 22 y 23 de marzo 
de 1982 se celebraría un simposio público sobre productos lácteos, al 
objeto de recoger informaciones para redactar recomendaciones al Congreso 
en relación con las modificaciones del programa de precios de apoyo a los 
productos lácteos. En dicha declaración se indicaba que el objetivo del 
simposio era recoger elementos acerca de la manera en que podía abordarse 
el grave problema de los excedentes de productos lácteos y del coste cada 
vez mayor de los pagos en concepto de apoyo. El representante de los 
Estados Unidos añadió que no poseía todavía el informe del simposio cele
brado los días 22 y 23 de marzo de 1982. Insistió en que la declaración 
hecha por la Secretaría de Agricultura reflejaba la actitud de la adminis
tración estadounidense respecto del problema de los productos lácteos. 

12. El representante de los Estados Unidos dijo que se preveía que la 
producción total de leche en 1982 aumentaría aproximadamente un 3 por 
ciento. Se esperaba que la tasa de aumento disminuyese hacia finales del 
año. En cuanto a la mantequilla, no se preveía ningún aumento signifi
cativo de la producción en 1982. Las existencias de mantequilla en poder 
de la Corporación de Crédito para Productos Básicos (Commodity Credit 
Corporation) habían aumentado durante 1981 y a principios de 1982, hasta 
alcanzar, al 1. de marzo de 1982, el nivel de 290 millones de libras 
(unas 131.500 toneladas métricas). El orador informó al Comité de que para 
colocar estas existencias se había iniciado un programa piloto destinado a 
distribuir unas 40.000 toneladas de mantequilla con fines de asistencia 
social. La continuación de este programa dependía del éxito que alcanzase. 
Añadió que estaban examinándose otros posibles medios de colocación de las 
existencias excedentarias. Sin embargo, por el momento no se había tomado 
ninguna decisión. 

13. El representante de la CEE hizo hincapié en las preocupaciones que le 
causaba el nivel cada vez más elevado de las existencias en poder de los 
Estados Unidos. Pidió al representante de este país que informara al 
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Comité sobre el nivel actual de las mismas. Observó que en los Estados 
Unidos se habían tomado determinadas medidas para reducir las existencias, 
e invitó al representante de este país a facilitar informaciones sobre las 
medidas previstas para la colocación de las existencias excedentarias. Por 
otra parte, la delegación de la CEE estimaba que las operaciones de la 
"zona gris" situada entre los intercambios comerciales normales y la ayuda 
alimentaria deberían notificarse de conformidad con el párrafo 3 del 
artículo V del Acuerdo. A este propósito, aludió a una operación de 
trueque efectuada entre los Estados Unidos y Jamaica. Esta operación, 
referente por una parte a la leche desnatada en polvo y al aceite de 
mantequilla y por otra a la bauxita, no se había notificado. El orador 
invitó al representante de los Estados Unidos a facilitar informaciones 
relativas a esta venta. Además, se refirió al contrato relativo a la venta 
de 100.000 toneladas de mantequilla efectuada por los Estados Unidos a la 
Junta Neozelandesa de Productos Lácteos, y preguntó si podían facilitarse 
detalles relativos a las entregas. 

14. Con relación a la venta de 100.000 toneladas de mantequilla, efectuada 
por los Estados Unidos a la Junta Neozelandesa de Productos Lácteos, el 
representante de Nueva Zelandia informó al Comité de que la mantequilla se 
transformaría en grasas lácteas anhidras en Nueva Zelandia, Europa y los 
Estados Unidos. Ya se habían realizado ventas o compromisos en firme 
respecto de aproximadamente los dos tercios de la cantidad total prevista 
en el contrato. Refiriéndose a la operación de trueque mencionada por el 
representante de la CEE, señaló que las transacciones de trueque eran algo 
nuevo en el comercio de productos lácteos. En opinión de su delegación, 
estas operaciones quedaban al margen de la categoría de transacciones 
comerciales normales y debía por tanto serles aplicable el párrafo 2 del 
artículo V del Acuerdo. Añadió que dichas transacciones tenían efectos 
perturbadores porque desplazaban a las exportaciones de terceros países en 
mercados tradicionales. 

15. El representante de los Estados Unidos dijo que trataría de facilitar 
a la mayor brevedad posible las informaciones relativas al nivel actual de 
las existencias en su país, así como los pormenores de la operación de 
trueque efectuada recientemente entre los Estados Unidos y Jamaica. 

16. El representante de Suiza declaró que, a pesar del sistema de contingen-
tación, era de esperar un ligero aumento de la producción lechera en 1982. 
Respecto de la mantequilla, se había estimado que en 1982 la producción 
permanecería relativamente estable. Era probable que en 1982 las importa
ciones de mantequilla siguieran situadas en niveles muy cercanos a los 
alcanzados durante los años precedentes, en torno a las 10.000 toneladas. 
El consumo de mantequilla posiblemente permanecería estable en 1982 respecto 
de 1981. 

17. El representante de la CEE calculó que en 1982 la producción de leche 
sería entre el 2 y el 2,2 por ciento superior a la de 1981. Por consi
guiente, se había previsto que la producción de mantequilla aumentaría 
aproximadamente el 2,1 por ciento en 1982, y que el consumo de este producto 
disminuiría alrededor del 0,7 por ciento. Las existencias públicas de 



Spec(82)40 
Página 5 

mantequilla al 25 de marzo de 1982 se cifraban en 27.359 toneladas; las 
existencias privadas totalizaban 40.731 toneladas en la misma fecha. A 
consecuencia de una leve contracción de la demanda de mantequilla, los 
precios de exportación habían disminuido unos 200 dólares de los Estados 
Unidos la tonelada, para situarse entre los 2.180 y los 2.220 dólares de 
los Estados Unidos la tonelada f.o.b. Los precios de exportación de las 
grasas lácteas anhidras habían disminuido también y oscilaban entre 2.480 
y 2.530 dólares de los Estados Unidos la tonelada f.o.b. 

18. El representante de Suecia dijo que durante la segunda mitad del 
decenio de 1970 la producción de leche había aumentado, en promedio, 
un 2 por ciento anual aproximadamente. Sin embargo, en 1981 se había 
observado una pérdida de ritmo, sobre todo por causa de las condiciones 
desfavorables para la agricultura. A causa del sostenido aumento de la 
productividad, se estimaba que el ritmo de crecimiento anual de la produc
ción volvería a la tasa anterior del 2 por ciento en los próximos años. 
Respecto de la mantequilla, la producción había permanecido estable 
desde 1979 en unas 40.000 toneladas anuales. Sin embargo, en 1982 se 
esperaba un aumento. El consumo de mantequilla aumentaría probablemente 
durante los próximos años. Se calculaba que las exportaciones de mante
quilla en 1982 superarían a las del año anterior. 

19. El representante de Noruega declaró que el consumo de mantequilla 
había disminuido mucho en 1981 (aproximadamente un 15 por ciento). Esta 
baja.se debía al aumento de los precios acaecido el 1. de enero de 1981. 
Antes del aumento de los precios se habían comprado cantidades conside
rables de manera que, para los años 1980 y 1981, el descenso efectivo del 
consumo se cifraba en un 2 por ciento aproximadamente. El consumo total de 
mantequilla y de margarina disminuyó en 1981 y fue de 87.000 toneladas, 
frente a 92.000 toneladas en 1980. Este menor consumo de materias grasas 
animales y vegetales obedecía principalmente a motivos dietéticos. Cabía 
la posibilidad de que en 1982 disminuyeran las exportaciones de mantequilla 
para situarse en unas 1.000 toneladas, frente a las 2.800 toneladas aproxi
madamente exportadas en 1981. 

20. El representante de Finlandia dijo que en el segundo semestre de 1981, 
las entregas de leche a las centrales habían disminuido mucho (entre el 7 y 
el 8 por ciento). La disminución media en 1981 había sido del 3 por 
ciento. Esta disminución obedecía a condiciones climáticas desfavorables y 
a diversas medidas aplicadas para reducir la producción de leche. Se 
calculaba que esta producción disminuiría de nuevo un 3 por ciento en 1982. 
Respecto de la mantequilla, la producción había disminuido en 1982 quedando 
reducida a 72.000 toneladas, frente a las 74.000 toneladas producidas en el 
año anterior. Cabía la posibilidad de que la producción siguiera disminu
yendo en 1982. El consumo de mantequilla aumentó hasta alcanzar 
unas 59.000 toneladas en 1981, frente a 57.000 en 1980. El consumo de 
mantequilla por habitante habría ascendido a unos 12,50 kg en 1981. En ese 
año las exportaciones aumentaron hasta 15.000 toneladas, de las 
cuales 10.000 se vendieron a la URSS. Entre principios y finales de 1981, 
las existencias disminuyeron en 2.000 toneladas y eran de 8.000 toneladas a 
finales del año. 

http://baja.se


Spec(82)40 
Página 6 

21. El representante de la CEE señaló que el consumo de mantequilla había 
aumentado en Finlandia en 1981, mientras que en varios otros países seguía 
una tendencia descendente. El orador sugirió que, habida cuenta de la 
importancia del consumo para apreciar la situación del mercado, la 
Secretaría podía añadir a los cuadros recapitulativos otro referente al 
consumo de mantequilla y, en particular, al consumo por habitante en los 
países que participan en los trabajos del Comité. 

22. El representante del Japón dijo que la producción de leche había 
alcanzado en 1981 la cifra de 6.620.000 toneladas, lo que suponía un 
aumento del 2 por ciento respecto del año anterior. El consumo de leche 
líquida había aumentado en dicho año un 3,7 por ciento. El consumo de 
leche para transformación había disminuido en el mismo año un 0,9 por 
ciento tras haber decrecido ya un 5,4 por ciento en 1980. Respecto de la 
mantequilla, las existencias totales a finales de 1981 eran bastante 
elevadas y se cifraban en 19.000 toneladas, es decir, el equivalente de 
tres meses y medio de consumo interior. 

23. El representante de Sudáfrica declaró que la producción y consumo de 
mantequilla en el cuarto trimestre de 1981 fueron superiores a las del 
trimestre anterior. Para el conjunto del año 1981, la producción disminuyó 
alrededor del 14 por ciento, mientras que el consumo permaneció relati
vamente estable. Las existencias de mantequilla a finales de 1981 eran 
menores. Se preveía que durante el primer trimestre de 1982 se importaría 
mantequilla destinada a restablecer la situación de las existencias. 
Durante el primer trimestre de 1982 se esperaba que la producción aumentase 
un poco y que el consumo disminuyese a 4.100 toneladas aproximadamente. El 
orador informó al Comité de que proseguían las campañas de publicidad 
destinadas a promover la venta de mantequilla. 

24. El representante de Rumania declaró que la producción de mantequilla 
había aumentado alga en 1981 con relación a 1980. Tras haber disminuido la 
producción de semillas oleaginosas, durante el primer semestre de 1981 se 
redujeron las exportaciones y aumentaron las importaciones. El consumo de 
mantequilla aumentó mucho en 1981, sobre todo durante el primer semestre. 
Las existencias a finales de 1981 eran mayores que a principios de ese año. 
El orador estimó posible que el consumo de mantequilla se estabilizase o 
disminuyese algo en 1982, si la producción de semillas oleaginosas 
alcanzaba de nuevo un nivel normal. 

25. El representante de la Argentina dijo que las importaciones de 
mantequilla habían sido relativamente elevadas en 1981 -2.537 toneladas-
mientras que las exportaciones habían sido mínimas. 

26. El representante de Australia dijo que las condiciones de la campaña 
habían mejorado en todo el país salvo en Australia Occidental y Meridional. 
En consecuencia, era de esperar que la producción de leche sería en 1981/82 
algo superior a la previsión anterior cifrada en 5.000 millones de litros. 
Respecto de la mantequilla, en el semestre de julio a diciembre de 1981 la 
producción y exportaciones habían alcanzado respectivamente las cifras 
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de 53.778 y 3.016 toneladas. Recientemente había aumentado la producción 
de mantequilla. Por consiguiente, se esperaba que para el primer 
semestre de 1982 aumentasen las disponibilidades para la exportación. 
Según las previsiones, las exportaciones totales serían del orden de 
las 8.000 toneladas en 1982. Respecto del aceite de mantequilla, el orador 
consideraba que el mercado mundial de este producto se había debilitado por 
haberse transformado en aceite de mantequilla 80.000 toneladas de exce
dentes de mantequilla estadounidense. El representante de Australia dijo 
que su delegación compartía la inquietud manifestada por otras delegaciones 
acerca de la operación de trueque de aceite de mantequilla y leche desna-
tada en polvo por bauxita realizada entre los Estados Unidos y Jamaica. 

27. El representante de Austria declaró que en 1981 la producción de 
mantequilla había disminuido un 3,2 por ciento, cifrándose en 40.000 tone
ladas. Las exportaciones fueron estables en 1981 y las existencias de 
finales de año eran ligeramente superiores a las de principios del mismo. 
En los dos primeros meses de 1982 el consumo de mantequilla disminuyó 
alrededor de un 15 por ciento. 

28. El representante de Bulgaria dijo que, con relación a 1980, la 
producción de leche había aumentado considerablemente en 1981. Esta 
evolución no había influido en la producción de mantequilla que, en 1981, 
se había mantenido a un nivel relativamente estable, de unas 20.000 tone
ladas. Bulgaria no exportaba mantequilla y toda su producción se destinaba 
al consumo interior. 

29. El representante de Hungría declaró que la producción y consumo de 
mantequilla habían permanecido estables en 1981 con relación a 1980. El 
consumo de mantequilla por habitante se cifró en unos 2,6 kg en 1981. En 
ese año las exportaciones aumentaron mucho y fueron de 12.700 toneladas, 
frente a 4.500 en 1980. Las importaciones también aumentaron y se cifraron 
en 9.300 toneladas. En opinión del orador la producción de mantequilla 
podría aumentar algo en 1982 mientras que el consumo se mantendría en su 
nivel de 1981. Se estimaba que en 1982 las exportaciones e importaciones 
no serían superiores a las de 1981. 

30. El representante de Nueva Zelandia dijo que, a pesar de haber 
alcanzado elevados niveles durante el período de octubre a diciembre 
de 1981, la producción de leche en su país había disminuido mucho entre 
junio y septiembre. La producción total de junio a diciembre había sido 
inferior a la producción comparable de la campaña anterior. En enero y 
principios de febrero había habido sequía, pero la producción se había 
recuperado. Sin embargo, no era probable que los resultados de toda la 
campaña 1981/82 fueran superiores a los de 1980/81. En cuanto a la mante
quilla y grasas lácteas anhidras, se preveía que la producción total en la 
campaña 1981/82 fuera ligeramente inferior a la de 1980/81. El consumo de 
mantequilla había seguido tendencias descendentes a consecuencia de la 
supresión de la subvención estatal y de los aumentos de los precios al por 
menor. Los niveles de consumo también se habían visto afectados por la 
competencia de la margarina poliinsaturada de mesa. Las ventas totales de 
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mantequilla en el mercado habían sido, en 1981, de unas 42.000 toneladas, 
lo que arrojaba un consumo de 13,5 kg por habitante. El orador señaló que 
durante el último trimestre de 1981 el mercado de la mantequilla había 
permanecido firme. La subvención pagada por la CEE a la exportación había 
permanecido sin modificaciones desde septiembre, pero la apreciación del 
dólar de los Estados Unidos (en relación con la UME) había permitido 
recientemente que bajaran los precios de oferta de la CEE. El precio de la 
mantequilla neozelandesa (salada y a granel) seguía siendo de 2.200 dólares 
de los Estados Unidos la tonelada métrica f.o.b. La fuerte demanda 
soviética de importaciones de mantequilla, unida a los bajos niveles de las 
existencias de la CEE, seguían siendo causa de la fortaleza del mercado. 
No obstante, la tendencia de éste se había debilitado. Respecto de las 
grasas lácteas anhidras, los precios neozelandeses permanecían entre 
los 2.500 y los 2.600 dólares de los EE.UU. la tonelada métrica f.a.s. El 
aumento de la subvención comunitaria a las exportaciones de grasas lácteas 
anhidras, junto con factores relacionados con el tipo de cambio, hacían 
posible que los precios de oferta de la CEE fueran inferiores a 
los 2.500 dólares de los EE.UU. la tonelada métrica f.o.b. 

31. El observador del Canadá dijo que en 1981 la producción de mantequilla 
había aumentado un 10,6 por ciento y había sido de 113.000 toneladas. Se 
preveía que en 1982 la producción aumentaría entre el 4 y el 5 por ciento y 
el consumo disminuiría aproximadamente entre el 2 y el 3 por ciento. La 
disminución del consumo de mantequilla se debería a las circunstancias 
económicas, la competencia de la margarina y el posible aumento, entre el 8 
y el 10 por ciento, del precio de aquélla. Como la producción aumentaba y 
el consumo disminuía, las existencias canadienses estaban incrementándose. 
El orador señaló que el aumento de las existencias de mantequilla estaba 
sirviendo para reponer los niveles de las mismas, que habían dismi
nuido en 1981. Señaló asimismo que los niveles de las existencias, sumados 
a los datos sobre la producción y el consumo, eran motivo de gran preo
cupación para el sector canadiense de los productos lácteos. Por consi
guiente, estaban aplicándose medidas para reducir la producción de leche 
industrial. Era de esperar que, a consecuencia de dichas medidas, los 
niveles de las existencias no resultasen onerosos en el próximo año. 
Añadió el orador que las predicciones para 1982 dependían de que siguiese 
aplicándose la actual política de productos lácteos. 

32. El Comité decidió que en su próxima reunión concedería particular 
atención a la cuestión de la evolución del consumo de mantequilla. Para 
facilitar las deliberaciones del Comité, la Secretaría incorporará a los 
cuadros recapitulativos otro cuadro relativo al consumo de mantequilla en 
los países o grupos de países que responden al cuestionario. 

Otros asuntos 

Informe al Consejo 

33. El Comité acordó que se presentaría al Consejo un informe oral de los 
debates mantenidos en la presente reunión. 
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Fecha de la próxima reunión 

34. Las próximas reuniones de los comités debían celebrarse del 21 
al 23 de junio de 1982, de conformidad con el calendario preliminar. Se 
decidió que los comités celebraran consecutivamente su décima reunión 
respectiva los días 21 y 22, y si fuera necesario el 23, del mes de junio 
de 1982, a reserva de confirmación por la Secretaría. La reunión del 
Comité del Protocolo relativo a determinados quesos se celebrará 
el 21 de junio de 1982, e irá seguida por la del Comité del Protocolo 
relativo a las materias grasas lácteas y por la del Comité del Protocolo 
relativo a determinados tipos de leche en polvo. 
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ANNEX/ANNEXE/ANEXO 

LIST OF REPRESENTATIVES - LISTE DES REPRESENTANTS 
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Président: 
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Mrs. F. Hubert (Secretariat) 

PARTICIPANTS 
PARTICIPANTES 

ARGENTINA 

Representante Sr. Alberto Dumont 
Primer Secretario (Asuntos Comerciales)/ 
Misión Permanente ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

AUSTRALIA 

Representative Mr. Ross Petersen 
Second Secretary (Commercial), 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

AUSTRIA 

Representative 

BULGARIE 

Représentant 

Mr. Walter Kucera 
Federal Economic Chamber 

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

Secretary: 
Conference Officer: 

Mr. L. Apalaci, CWR, Tel. Ext. 2125 
Miss S. Niklaus, CWR, Tel. Ext. 2350 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 

Représentants 

BELGIQUE 

DANEMARK 

M. Vittorio Alloco 
Conseiller agricole, 
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