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1. El Consejo Internacional de Productos Lácteos celebró su sexta reunión 
el 1.° de abril de 1982. 

2. Al comienzo de la reunión, se dio la bienvenida en especial a Egipto, 
representado por primera vez en una reunión del Consejo en su calidad de 
participante. El representante de Egipto manifestó la esperanza de que la 
participación de su país contribuiría eficazmente al buen funcionamiento 
del Acuerdo. 

3. El Consejo adoptó el siguiente Orden del día: 

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 

- Informes de las reuniones de los Comités encargados de la 
administración de los Protocolos 

- Preparación de gráficos 

- 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 
Presidente al Sr. C.G. O'Hanlon (Australia) y Vicepresidente al 
Sr. L. Paunescu (Rumania). El Consejo expresó su gratitud al 
Excmo. Sr. T.C. O'Brien (Nueva Zelandia), bajo cuya presidencia los 
trabajos del Consejo se han desarrollado en excelentes condiciones durante 
los dos últimos años, así como al Sr. A. Cruit (Estados Unidos), que ha 
ostentado la vicepresidencia en este período. 
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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 según el procedimiento 
seguido en anteriores reuniones, el Consejo invitó a los representantes de 
México y de Panamá a seguir las deliberaciones de la presente reunión en 
calidad de observadores. 

6. De conformidad con la regla 14 del Reglamento y con arreglo al proce
dimiento seguido en reuniones anteriores, 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 esas Organizaciones 
a seguir las deliberaciones de la presente reunión en calidad de 
observadores. 

C. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

Informes de la octava y novena reuniones de los Comités encargados de la 
administración de los Protocolos 

7. El Consejo dispuso de los informes que le habían presentado el Comité 
del Protocolo relativo a determinados tipos de leche en polvo, el Comité 
del Protocolo relativo a las materias grasas lácteas y el Comité del 
Protocolo relativo a determinados quesos, sobre la octava reunión de cada 
uno de ellos, distribuidos con las signaturas DPC/P/10, DPC/F/10 
y DPC/C/10, respectivamente. La Presidente de los Comités encargados de la 
administración de los Protocolos presentó un informe oral sobre la novena 
sesión de cada uno de esos Comités; esas reuniones' se celebraron consecu
tivamente los días 30 y 31 de marzo de 1982. 

8. En el informe se comunicaba que los Comités habían confiado sus 
respectivas presidencias a la Secretaría (Sra. F. Hubert). Después de un 
examen de las respuestas a los cuestionarios y de los cuadros recapitula-
tivos, y en respuesta a la petición formulada por el Consejo en su última 
reunión, los Comités examinaron las informaciones relativas a la ayuda 
alimentaria, que figuraban en la nota de la Secretaría (DPC/W/21). Se 
pusieron a disposición del Consejo informaciones complementarias expuestas 
en el curso del debate. A continuación los Comités examinaron la situación 
del mercado de los productos objeto de los diversos protocolos. El Comité 
del Protocolo relativo a las materias grasas lácteas observó que la produc
ción de mantequilla indicada en las respuestas al cuestionario había 
aumentado ligeramente en 1981, mientras que en 1980 se había mantenido 
relativamente estable. Parecía no obstante que la producción mundial había 
disminuido algo en 1981, descenso imputable tal vez a una disminución de la 
producción en la URSS. Según las indicaciones facilitadas en el curso de 
la reunión, la producción global de mantequilla de los países representados 
parecía tender a aumentar en 1982. En cuanto a las exportaciones de 
mantequilla de los principales participantes, en 1981 se habían observado 
trayectorias divergentes. El aumento de las existencias había hecho que 
los Estados Unidos exportaran mantequilla, cuando en 1980 sus exportaciones 
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de ese producto habían sido insignificantes. La evolución del comercio 
en 1982 era difícil de prever. En efecto, si bien las importaciones de 
mantequilla en la URSS, algunos países de Europa oriental, los países de la 
OPEP y algunos países mediterráneos siguieron aumentando en 1981, y a 
comienzos de 1982 la demanda de la URSS se mantenía firme, podría haberse 
producido no obstante una cierta contracción de la demanda global. El 
consumo mundial de mantequilla había disminuido probablemente en 1981 pese 
al aumento registrado en algunos países, y el Comité decidió prestar una 
atención especial en su próxima reunión al problema de la evolución de este 
consumo. A pesar del aumento considerable de las existencias en los 
Estados Unidos, a finales de 1981 las existencias de mantequilla de la CEE, 
América del Norte y Oceania eran ligeramente inferiores a su nivel de 
comienzos del año. El Comité subrayó la preocupación que causaba la 
situación de las existencias en los Estados Unidos, y tomó nota de la 
declaración del representante de ese país respecto de ciertos programas 
relativos a la colocación de las existencias. Los precios de exportación, 
que a finales de 1981 fluctuaban entre los 2.300 y los 2.425 dólares de los 
EE.UU. por tonelada f.o.b., parecían tender a disminuir. Esta evolución 
podía deberse a la apreciación del dólar de los EE.UU., o bien a una 
contracción de la demanda. En lo relativo a las grasas lácteas anhidras, 
se observó que la producción y las exportaciones de la CEE y de Nueva 
Zelandia habían disminuido considerablemente en 1981. Los precios, que en 
los tres primeros trimestres de 1981 se habían afirmado, se debilitaron a 
final del año y, al parecer, a comienzos de 1982 habían seguido 
disminuyendo. 

9. El Comité del Protocolo relativo a determinados tipos de leche en 
polvo observó que' la producción de leche desnatada en polvo había aumentado 
ligeramente en 1981, y debía seguir aumentando en 1982. El comercio 
internacional de leche desnatada en polvo no parecía haber alcanzado fc 

en 1981 su nivel de 1980. Si bien la demanda de importación de los países 
en desarrollo exportadores de petróleo parecía haberse mantenido firme, las 
importaciones de otros países en desarrollo no habían alcanzado en 1981 su 
nivel del año precedente. Por otra parte se señaló que el Japón había 
seguido reduciendo sus importaciones. A pesar de una cierta pérdida de 
ritmo a comienzos del año, el comercio internacional podría mantener 
en 1982 su nivel de 1981. Recientemente parecía haberse registrado una 
reactivación, pero era difícil evaluar y precisar este movimiento que 
dependía sobre todo de la situación de las existencias. El consumo mundial 
de leche desnatada en polvo parecía haber disminuido algo en 1981, No 
obstante, según las respuestas de los cuestionarios se habría registrado un 
ligero aumento, y el Comité acordó examinar en su próxima reunión la 
evolución de este consumo. A finales de 1981 las existencias globales de 
leche desnatada en polvo de la CEE, América del Norte y Oceania eran muy 
superiores a su nivel de comienzos del año, y el aumento era especialmente 
pronunciado en los Estados Unidos. Se subrayó la preocupación que causaba 
la situación de estas existencias. Los precios internacionales de la leche 
desnatada en polvo se habían mantenido más bien estables en 1981, pero 
parecían haberse debilitado a finales del año y comienzos de 1982. Se 
indicó no obstante que la demanda básica se mantenía firme; era pues 
posible que estos precios permanecieran relativamente estables en 1982, 
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pero no era de excluir una flexión. En lo referente a la leche entera en 
polvo, su fabricación había aumentado en 1981 y podría seguir aumentando 
en 1982. Según las respuestas al cuestionario, el crecimiento del 
comercio, considerable en 1980, parecía haber perdido impulso en 1981. 
Sobre la evolución de la demanda en 1982 las opiniones discrepaban. Se 
observó que los precios internacionales de la leche entera en polvo, que 
en 1981 habían aumentado ligeramente, presentaban una ligera tendencia a la 
baja a comienzos de 1982. Por otra parte, el Comité continuó el examen de 
la solicitud presentada por Hungría, con objeto de que se aprobaran y 
consignaran sus procedimientos y disposiciones de control, de acuerdo con 
las disposiciones del párrafo 5 del artículo 3 del Protocolo. El Comité 
señaló que necesitaba más tiempo, y que en junio reanudaría el examen de 
esta cuestión. 

10. El Comité del Protocolo relativo a determinados quesos hizo notar que 
la producción mundial de quesos habría continuado aumentando en 1981, y que 
esta tendencia debía mantenerse en 1982. El comercio internacional de 
queso se mantuvo globalmente activo en 1981. La demanda procedente en 
particular de algunos países en desarrollo siguió dando muestras de dina
mismo. Las importaciones en los Estados Unidos habían vuelto a su nivel 
de 1979. En 1982 el comercio debía mantenerse relativamente firme a su 
nivel de 1981, aunque era posible una cierta flexión. Según las respuestas 
al cuestionario, el consumo de quesos había seguido aumentando. No 
obstante, en algunos países el ritmo de aumento parecía disminuir. El 
Comité decidió efectuar un examen más detallado de la cuestión del consumo 
en su próxima reunión. En cuanto a los precios, los precios interna
cionales del queso Cheddar se habían consolidado en 1981, situándose entre 
los 1.700 y los 1.740 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b. al final 
del año. Al parecer, en el primer trimestre de 1982 se habían mantenido 
firmes. Se habían observado evoluciones relativamente divergentes de- las 
existencias de quesos a finales de 1981. Era de señalar un aumento de esas 
existencias en los Estados Unidos. Se recalcó una vez más la preocupación 
causada por la situación de las existencias de los diferentes productos 
lácteos en los Estados Unidos, y se indicó que hacían falta informaciones 
sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a la colocación de esas 
existencias. 

11. El representante de la Comunidad Económica Europea celebró el hecho de 
que las informaciones facilitadas en respuesta a los cuestionarios y los 
cuadros recapilutativos en los que se recogen estos datos hubieran permi
tido a los comités hacerse una idea de la situación; observó no obstante 
que estas informaciones se referían a meses anteriores, y expresó el deseo 
de que los participantes pudieran proporcionar a los comités datos más 
recientes, sobre todo de las existencias actuales, los intercambios 
previstos y la evolución de la demanda, a fin de que. pudiera examinarse 
mejor la cuestión de las previsiones relativas a las campañas actuales y 
futuras. 

12. En respuesta a las preguntas formuladas en las reuniones de los 
comités, se facilitó un cierto número de informaciones. El representante 
de Australia indicó que los precios mundiales vigentes de la leche desna
tada en polvo parecían situarse entre los 1.040 y los 1.060 dólares de los 
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EE.UU. por tonelada, y los de la leche entera en polvo entre los 1.450 y 
los 1.500 dólares por tonelada. En diciembre de 1981 Australia efectuó una 
venta de leche deshatada en polvo al Japón, por un total de 13.090 tone
ladas con un valor f.o.b. de 990 a 1.000 dólares de los EE.UU. por tone
lada, basado en el tipo de cambio entonces prevaleciente entre el dólar 
australiano y el de los EE.UU.; el producto vendido era leche desnatada en 
polvo de calidad standard que se había pasado y sólo servía para alimenta
ción del ganado. Con ulterioridad a esta fecha, los precios vigentes para 
las ventas de leche desnatada en polvo entre intermediarios se situaron 
entre los 1.045 y los 1.065 dólares de los EE.UU. por tonelada, con el tipo 
de cambio aplicable a la fecha de las ventas. 

13. El representante de los Estados Unidos indicó que el 26 de marzo las 
existencias eran las siguientes: mantequilla, 350,3 millones de libras; 
leche desnatada en polvo, 967,6 millones de libras; queso, 605,9 millones 
de libras. Se trataba de existencias no asignadas de la CCC (Corporación 
de Crédito para Productos Básicos). En cuanto a la colocación de esas 
existencias, se estaban estudiando numerosas sugerencias, pero por el 
momento, no se había llegado a ninguna decisión. Existían varios tipos de 
programas nacionales para el queso y la mantequilla, que se estaban apli
cando a título experimental, y en algunos de los programas más tradicio
nales se habían introducido ciertos reajustes. No se había previsto 
ninguna exportación de queso a la URSS. En cuanto al acuerdo de trueque 
entre los Estados Unidos y Jamaica para el suministro de leche desnatada en 
polvo y aceite de mantequilla, los Estados Unidos lo consideraban una 
transacción comercial. Las cantidades y los valores de ese acuerdo fueron 
los siguientes: leche desnatada en polvo, 7.238 toneladas métricas al 
precio de 1.100 dólares f.a.s. en buque por tonelada, aceite de mante
quilla, 1.905 toneladas métricas al precio de 2.625 dólares f.a.s. en buque 
por tonelada, y 4.000 toneladas largas de bauxita. La entrega debía N 

efectuarse después del mes de julio. 

14. El representante de Nueva Zelandia observó que el examen de las 
tendencias y previsiones del mercado en el marco del Acuerdo debía permitir 
que éste desempeñase el papel que le corresponde. El orador indicó que, 
según informaciones que acababa de recibir, los precios aplicados actual
mente en Nueva Zelandia, así como los precios que tenía entendido se 
cotizaban en el mercado internacional, eran los siguientes (en dólares de 
los Estados Unidos por tonelada f.o.b.) 

Precio neozelandés Otros precios 

Mantequilla (salada, a granel) 2.200-2.400 2.200-2.400 

Grasas lácteas anhidras 2.500 2.350-2.600 

Leche desnatada en polvo 1.060 1.000-1.120 

Leche entera en polvo 1.475 1.400-1.500 

Quesos (Cheddar) 1.750-1.850 1.750-1.850 
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Observó que los precios neozelandeses para las grasas lácteas anhidras 
se contaban actualmente entre los más altos, dadas las modificaciones 
introducidas en enero en el sistema comunitario de reintegros y la aprecia
ción del dólar de los EE.UU. en relación a la UME. 

15. El Consejo tomó nota de los informes de los comités y de las declara
ciones efectuadas. 

Preparación de gráficos 

16. Como había acordado el Consejo en su reunión de octubre, 
el 17 de diciembre de 1981 se celebró una reunión a nivel de expertos con 
miras a proseguir el examen de las modalidades de la elaboración de los 
gráficos que se había propuesto incluir en el informe sobre la situación. 
El examen de los expertos se basó esencialmente en los problemas planteados 
por la comparación de los datos. Por regla general, las cifras facilitadas 
en respuesta a la invitación dirigida por los expertos en su primera 
reunión no eran, en efecto, directamente comparables; se señaló que el 
empleo de un tipo de cambio que facilitase la comparación de los datos 
daría una imagen falseada de la evolución de la situación. Se previo que 
en un principio se prepararían gráficos por países (o grupos de países) y 
se calcularían índices sobre la base de los precios en monedas nacionales; 
para tener en cuenta las tasas de inflación estos índices podrían corre
girse por un coeficiente de deflación, como los índices de los precios de 
consumo o de los costes en la explotación. El empleo de una fórmula de 
este tipo dependía evidentemente de las estadísticas disponibles y de sus 
elementos, que podían no ser los mismos en todos los casos. Las dificul
tades planteadas y la posibilidad de que no se obtuviera ningún resultado 
significativo suscitaron dudas entre algunos participantes en cuanto a la 
pertinencia del ejercicio. Se sugirió por otra parte que los datos propor
cionados podían considerarse en su forma actual pero que, para permitir su 
evaluación, convenía no obstante que los productos a los cuales se aplican 
los precios indicados se definieran concretamente. Toda solución estaba en 
función de la información disponible (sobre todo en lo referente a las 
tasas de inflación o a la definición de los productos e incluso, en algunos 
casos, al conjunto de datos previamente solicitados) y 1.. disponibilidad de 
información condicionaba la continuación del ejercicio, del cual se observó 
que debería abarcar a todos los participantes. Estos fueron invitados a 
comunicar las informaciones necesarias o a completar la información ya 
proporcionada mediante las precisiones que estimaran oportunas para faci
litar el examen. La lista de las informaciones disponibles hasta 
el 15 de marzo de 1982 se distribuyó con la signatura DPC/W/15/Suppl.1; 
ulteriormente la Secretaría había recibido otras dos respuestas. En su 
examen de la comparabilidad de las informaciones disponibles, los expertos 
convinieron no obstante en que dos series de datos se prestaban a una 
comparación gráfica, a saber, los precios internacionales f.o.b. y los 
precios mínimos fijados en el marco del Acuerdo para un cierto número de 
productos, y pidieron a la Secretaría que preparase los gráficos que 
figuran en el documento DPC/W/19. 
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17. El representante de la Comunidad Económica Europea observó que los 
gráficos contenidos en la nota de la Secretaría constituían una útil 
contribución a los trabajos relativos al Acuerdo y debían mantenerse al 
día. Por lo que respecta a los precios aplicados en los diferentes países 
o grupos de países, su presentación actual parecía adecuada; el orador 
observó sin embargo que todos los participantes en los trabajos debían 
facilitar esas informaciones para obtener una imagen completa de la 
situación. El representante de los Estados Unidos indicó que compartía 
esta opinión. 

18. El representante de Nueva Zelandia observó que sería útil en efecto 
disponer de una imagen completa de la situación de los precios de sosteni
miento o de otros precios aplicados en todos los países participantes en 
los trabajos. En lo referente a la presentación gráfica de esos datos, 
podían proponerse nuevos modelos. 

19. El representante de Australia lamentó que dificultades técnicas 
hubieran impedido la inclusión de los gráficos previstos originalmente en 
el informe sobre la situación. Los gráficos contenidos en el docu
mento DPC/W/19 eran no obstante una útil contribución a los trabajos 
relativos al Acuerdo y debían figurar en el informe sobre la situación. 
Señaló también que los datos relativos a los precios de sostenimiento o a 
otros precios aplicados en los diferentes países constituían una útil 
información de base y deberían completarse. 

20. El Consejo observó que los gráficos propuestos en el docu
mento DPC/W/19 eran de utilidad para sus trabajos, y encargó a la 
Secretaría que los mantuviera al día y asegurara una presentación regular 
de los mismos. 

Respuestas a los cuestionarios 4 y 5 

21. El Consejo tomó nota de las informaciones facilitadas en respuesta a 
los cuestionarios 4 y 5; invitó a los participantes a comunicar lo antes 
posible a la Secretaría las respuestas que debían dar a esos cuestionarios 
a tenor de lo dispuesto °n la regla 23 del Reglamento. El Presidente 
recordó que, según disponía esta regla, toda modificación de las políticas 
nacionales o de las medidas comerciales debía comunicarse lo antes posible 
y, en todo caso, en el mes de julio de cada año. Sugirió que, de no 
haberse efectuado ninguna modificación, sería útil indicar esta circuns
tancia en una nota. 

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

22. Al abrir los debates sobre este tema del Orden del día, el Presidente 
recordó que en el curso de esta evaluación debía considerarse un cierto 
número de cuestiones, 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/18) y 
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otra sobre las operaciones de ayuda alimentaria relativas a los productos 
lácteos (documento DPC/W/21). Asimismo se habían proporcionado al Consejo 
nuevas informaciones sobre las operaciones de ayuda alimentaria. El 
informe sobre la situación debía completarse, y en su caso modificarse, con 
la información resultante de los trabajos de los Comités; las correcciones 
necesarias figurarían en la próxima nota de la Secretaría. 

Políticas en materia de productos lácteos 

23. El representante del Japón dio a conocer la decisión adoptada por el 
Gobierno japonés en lo referente a los precios de sostenimiento aplicables 
desde el 1. de abril de 1982 hasta el 31 de marzo de 1983. El precio 
garantizado para la leche elaborada era de 89,37 yen por kg, lo que suponía 
un aumento de 0,50 yen por kg. La cantidad máxima para las primas de 
complemento permanecía en el mismo nivel, esto es, 1.930.000 toneladas. 
Los precios indicativos de estabilización eran los siguientes: mante
quilla: 1.253 yen por kg (o sea, el mismo nivel que en el año anterior); 
leche desnatada en polvo: 12.670 yen por 25 kg (un aumento de 1,1 por 
ciento); leche entera condensada azucarada: 8.750 yen por 24,5 kg (un 
aumento del 1,5 por ciento); leche desnatada condensada azuca
rada: 7.760 yen por 25,5 kg (un incremento del 2 por ciento). 

24. El representante de la Comunidad Económica Europea indicó que los 
precios agrícolas de la próxima campaña no se habían fijado todavía. La 
Comisión había propuesto un aumento medio del 9 por ciento en el sector de 
los productos lácteos, con una variación del 8 al 10 por ciento según los 
productos. Pese al reducido nivel de las existencias, las propuestas de la 
Comisión entrañaban la prórroga de las medidas especiales de colocación, 
con miras a llevar adelante el esfuerzo emprendido para sanear la situación 
del sector, fomentando en particular el consumo interior. Este conjunto de 
medidas debería permitir el control de la situación de las existencias. No 
era posible per el momento prever exactamente cuál iba a ser el aumento de 
la producción en la CEE, pero era seguro que los precios agrícolas no 
subirían lo suficiente para estimular dicha producción, habida cuenta de 
sus costes cada Vez más elevados y de las tasas de inflación. Las 
propuestas formuladas ¿ran razonables teniendo en cuenta la situación 
económica general y no debían entrañar modificación alguna de la estructura 
de la producción comunitaria. 

25. El representante de los Estados Unidos recordó que en diciembre 
de 1981 había entrado en vigor una nueva ley relativa a la agricultura y la 
alimentación. Dicha ley no había producido los resultados previstos en el 
sector de los productos lácteos. Por consiguiente, las autoridades de su 
país consideraban que la situación actual de este sector era crítica, y que 
se trataba de una cuestión prioritaria. En un simposio celebrado reciente
mente en relación con este asunto y al que concurrieron diversos represen
tantes de la industria, se formularon numerosas sugerencias, que estaban en 
estudio. Era de suponer que en un futuro próximo se propondría una nueva 
ley. Según el ordenamiento constitucional estadounidense, las propuestas 



Spec(82)48 
Página 9 

podía presentarlas el ejecutivo, o bien empresistas o senadores en nombre 
del sector privado; éste era el procedimiento seguido para elaborar una 
nueva ley. 

26. El representante de la Comunidad Económica Europea subrayó la viva 
inquietud que causaba a la CEE el aumento de las existencias de productos 
lácteos en los Estados Unidos y las medidas previstas para su colocación. 
Pidió al representante de los Estados Unidos que diera a conocer a sus 
autoridades las preocupaciones de la Comunidad, precisando que la coloca
ción de estos productos en el mercado no debía afectar a los precios 
internacionales. 

27. El representante de los Estados Unidos dijo que las observaciones del 
representante de la CEE serían puestas en conocimiento de sus autoridades. 
Subrayó que se habían previsto numerosos medios para abordar el problema de 
las existencias, y que se tendría debidamente en cuenta la situación del 
mercado internacional, cuya desorganización sería desventajosa para todos 
los participantes. 

28. El representante de Australia aludió a la preocupación de sus autori
dades ante el nivel de apoyo concedido a la industria lechera por varios de 
los principales productores. Observó no obstante que algunas de las 
medidas adoptadas recientemente habían demostrado la voluntad de los 
gobiernos de luchar contra los excedentes, que eran la causa primordial de 
la inestabilidad del mercado mundial de productos lácteos. A este 
respecto,el orador señaló el descenso de la proporción entre los precios de 
sostenimiento y el precio de paridad previsto por la nueva Ley sobre 
agricultura y alimentación de los Estados Unidos, y los esfuerzos desple
gados por este país para colocar sus existencias en el mercado interior; 
observó no obstante que la posibilidad de que las existencias excedentarias 
de los Estados Unidos se colocasen en el mercado internacional seguía 
suscitando preocupación. La transacción concluida recientemente entre los 
Estados Unidos y Jamaica era un ejemplo de ello. Si bien se había asegu
rado que esta operación se concluyó a los precios corrientes del mercado 
mundial, podría haber repercusiones sobre este sensible mercado, en el cual 
Jamaica está considerada tradicionalmente como una salida comercial normal. 
El orador esperaba vivamente que los Estados Unidos proseguirían los 
esfuerzos por colocar sus existencias en el mercado interior; si esto 
resultaba imposible, toda colocación en el mercado mundial debía realizarse 
sin perjuicio de los intereses legítimos de los interlocutores comerciales, 
y con las notificaciones previas y las consultas adecuadas. Por otro lado, 
la propuesta comunitaria de un aumento del 9 por ciento de los precios 
en 1982/83 constituía también un motivo de inquietud. El aumento de la 
producción que pudiera resultar de una fuerte alza de esos precios tendría 
que ser forzosamente nociva tanto para la propia Comunidad como para el 
futuro del mercado mundial de productos lácteos. 

29. El representante de Nueva Zelandia hizo notar que en los últimos años 
la situación del mercado internacional de productos lácteos había sido 
relativamente estable, gracias en parte a la cooperación establecida en 
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órganos tales como el Consejo, y a la voluntad general de los gobiernos de 
consultarse con miras a mantener el equilibrio del mercado. Sin embargo, 
actualmente no había lugar a complacencia alguna. Nueva Zelandia, que era 
un exportador comercial regular, estaba especialmente preocupada por el 
hecho de que los países competidores subvencionaban sus exportaciones. 
Reconociendo las tentativas de los Estados Unidos de luchar contra el 
alarmante aumento de las existencias, el orador subrayó la gravedad de la 
situación, cuya existencia misma afectaba considerablemente al mercado 
internacional. El crecimiento de la producción comunitaria, más elevado 
que el del consumo, era otro motivo de inquietud, del cual la Comisión era 
consciente pero que no había tenido en cuenta en sus propuestas de precios; 
la reducción prevista del gravamen de corresponsabilidad daría lugar 
verosímilmente a un estímulo de la producción. 

30. El representante de la Comunidad Económica Europea subrayó que la 
política de precios practicada por la CEE durante las cuatro últimas 
campañas ha sido extremadamente prudente. Los aumentos concedidos a los 
productores fueron inferiores al crecimiento de los costes de producción y 
a las tasas de inflación. Lo propio ocurría con las cifras propuestas 
actualmente, que eran muy inferiores a las reclamadas por los agricultores 
y a las aconsejadas por el Parlamento. La política de la CEE había permi
tido una estabilidad, tanto en el mercado comunitario como en el mercado 
internacional, que era un hecho reconocido. 

31. El representante de Hungría dijo que su delegación había planteado ya 
ante muchos órganos del GATT, y en particular en las anteriores reuniones 
del Consejo Internacional de Productos Lácteos, el problema que suponía el 
que su país no hubiera sido incluido en el contingente de importación de 
queso en los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos se habían 
remitido siempre a su legislación nacional vigente, que disponía que los 
contingentes de importación de productos lácteos sólo podrían ampliarse 
mediante procedimientos adoptados al amparo del artículo 22 de la Ley de 
Reajuste Agrícola. Según había llegado a conocimiento de sus autoridades, 
los contingentes aplicados a las importaciones de queso estaban sujetos a 
examen y trámite en el legislativo cada tres años; la validez de los 
contingentes actuales expiraría pues a finales de 1982, y los nuevos 
contingentes que debía aprobar el legislativo de los Estados Unidos se 
aplicarían a partir del 1. de enero de 1983. Considerando que Hungría 
seguía teniendo un interés sustancial en suministrar queso al mercado de 
los Estados Unidos, pero que la ausencia de un contingente la privaba de la 
seguridad del acceso a ese mercado, y teniendo en cuenta que la delegación 
de los Estados Unidos había tomado nota en varias ocasiones de la solicitud 
de Hungría y que el único obstáculo mencionado por esa delegación era la 
legislación en vigor, la delegación húngara expresó la esperanza de que, al 
establecer y asignar los nuevos contingentes para el queso en el mercado de 
los Estados Unidos, con validez a partir de enero de 1983, se tendría 
debidamente en cuenta el interés sustancial de Hungría y que, por consi
guiente, las nuevas disposiciones legislativas de regulación de los contin
gentes de queso en los Estados Unidos estarían en plena conformidad con el 
párrafo 2 del artículo XIII del Acuerdo General. 
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32. El representante de los Estados Unidos dijo que tomaba nota de la 
solicitud de Hungría y que la transmitiría a sus autoridades. Sugirió que 
lo más apropiado sería probablemente que Hungría tratase de esta cuestión 
con las autoridades competentes en Washington, de modo bilateral. El 
pensaba que tales contactos se habían producido ya, e iban a mantenerse. 

33. El representante de Suiza señaló que no había habido modificaciones en 
la política lechera de Suiza con ulterioridad al envío de las respuestas al 
cuestionario, en julio de 1981. En la actualidad se estaba considerando la 
posibilidad de aumentar el precio de la leche, y toda decisión que se 
adoptase se notificaría según el procedimiento previsto en el Acuerdo. 

34. El representante de Suecia recordó que, como se había indicado en 
julio de 1981, en las negociaciones entre los agricultores y los consu
midores acerca del sistema de regulación de los precios que debía aplicarse 
a partir del 1. de julio de 1981 no se había llegado a ningún acuerdo, 
habiéndose prorrogado por un año el anterior acuerdo trienal. En los 
últimos meses se habían entablado nuevas negociaciones, llegándose a un 
acuerdo acerca del sistema de regulación de precios que se aplicaría por un 
período de dos años contado a partir del 1. de julio de 1982; no había 
ningún cambio básico en relación con la anterior reglamentación. Durante 
esas negociaciones se había prestado especial atención a las medidas 
encaminadas a evitar la acumulación de excedentes en el sector de los 
productos animales, a fin de cumplir el objetivo establecido en la decisión 
parlamentaria de 1977 respecto de la política agrícola sueca, según el cual 
la producción interior de este sector debía adaptarse a la demanda 
nacional. Se esperaba una decisión del Parlamento para comienzos de junio. 
Los detalles relativos a esta decisión se incluirían en la próxima 
respuesta al cuestionario 5. 

35. El representante de Finlandia indicó que la política lechera de su 
país no había sufrido grandes modificaciones en el año transcurrido. Esta 
política tenía por finalidad establecer un mejor equilibrio entre la 
producción y el consumo interior. Se habían arbitrado diferentes medidas 
para controlar la producción y desde 1977 se habían concertado acuerdos 
entre el Estado y los productores para orientar la producción animal hacia 
otros productos. En 1981 se había establecido un sistema de primas para 
los productores que redujesen o suspendieran su producción de leche durante 
un período de uno a tres años. Además, para establecer grandes explota
ciones lecheras (de más de 20 vacas) era necesario obtener autorización. 
Estas diferentes medidas habían contribuido a un descenso del 3 por ciento 
de la producción lechera en 1981, descenso imputable también a las malas 
condiciones atmosféricas. Por acuerdo negociado entre el Estado y los 
productores, estas medidas, algunas de las cuales vencían a finales 
de 1982, seguirían aplicándose en 1983. En lo referente a los precios 
agrícolas, el 1 de marzo se decidió emprender una campaña de fomento de la 
producción de cereales, sector en el cual la tasa de autosuficiencia 
finlandesa era muy baja. La descripción de las diferentes medidas se 
facilitaría en la respuesta al cuestionario. 
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36. El representante de Austria indicó que no se había producido ningún 
cambio fundamental en la política lechera de su país desde la última 
notificación, y que las únicas modificaciones introducidas afectaban a los 
precios de los diferentes productos. 

37. El representante de Noruega indicó que la política lechera de Noruega 
no había sufrido modificación alguna con ulterioridad a la última notifi
cación. El fuerte incremento de las entregas a las centrales lecheras en 
los primeros meses de 1981 había dado lugar a la adopción de medidas tales 
como el refuerzo del sistema de primas destinado a estabilizar la produc
ción y la concesión de primas al sacrificio de vacas lecheras. A raíz de 
la aplicación de estas medidas la producción se había estabilizado y 
en 1981 se había registrado un aumento del 1 por ciento. En la actualidad 
se estaba discutiendo con las asociaciones de agricultores las medidas que 
debían aplicarse después del 1. de enero de 1983; era posible que se 
implantara un sistema de contingentes (basado en las entregas de los tres 
últimos años) o un sistema de precios dobles. El Gobierno y estas asocia
ciones iban a negociar acerca del nuevo acuerdo agrícola que debía concer
tarse antes del 1. de julio de 1982. 

38. El representante del Uruguay señaló que la única medida .que tenía una 
incidencia directa sobre la producción del sector lechero era la fijación 
de precios a la producción de leche destinada al consumo directo. Este 
precio se ajustaba trimestralmente sobre la base de las variaciones ponde
radas de los precios de cuatro indicadores: mano de obra, tipo de cambio, 
afrechillo y gasoil. 

39. El representante de Rumania hizo mención de algunas medidas adoptadas 
en el marco del "Programa nacional de desarrollo de la zootecnia y de 
aumento de la producción animal". Se otorgaban precios contractuales y de 
compra a las cooperativas agrícolas de producción, a las empresas agrícolas 
del Estado y a los productores particulares, para aumentar la producción 
lechera. Las primas a los productores particulares representaban 
el 11 por ciento del precio de compra por litro, en las entregas de 
hasta 500 litros de leche por cada vaca o búfala, y del 28,6 por ciento 
al 39,3 por ciento para las entregas de más de 500 litros. Se concedían 
primas a las cooperativas agrícolas de producción, por un equivalente 
del 14,3 por ciento del precio de compra en las entregas de un máximo 
de 1.000 litros de leche al año por cada vaca o búfala. Para las entregas 
de más de 1.000 litros, la prima era del 17,9 por ciento al 39,3 por ciento 
del precio de compra. Por la leche de oveja o de cabra suministrada por 
contrato para el fondo del Estado, las unidades agrícolas y los productores 
particulares recibían primas equivalentes al 19 por ciento del precio de 
compra. Los miembros de las cooperativas agrícolas de producción y los 
productores particulares que concertaban contratos de entrega de leche de 
vaca o de búfala para el fondo del Estado, podían adquirir forrajes concen
trados al precio al por menor, en proporción a sus entregas. Los produc
tores particulares podían beneficiarse asimismo de créditos a largo plazo 
concedidos por el Estado. 
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40. El observador del Canadá indicó que la política lechera de su país se 
estaba examinando desde hacía un año y medio aproximadamente; esta demora 
se debía principalmente a las dificultades con que había tropezado un 
consultor independiente en su análisis de los costes de producción. No 
se había adoptado aún ninguna decisión pero se preveía que a partir 
del 1. de agosto de 1982 entraría en vigor una nueva política; no se 
conocían todavía las eventuales modificaciones de la política vigente. 

41. El Consejo tomó nota de estas declaraciones y en particular de las 
preocupaciones expresadas. Se recordó que todas las decisiones relativas a 
las políticas en materia de productos lácteos debían notificarse al 
Consejo, de conformidad con el reglamento. Era conveniente que estas 
notificaciones se efectuaran en el plazo más breve posible, sobre todo en 
lo referente a sectores respecto de los cuales se había expresado 
preocupación. 

Ayuda alimentaria 

42. El representante de la Comunidad Económica Europea subrayó la impor
tancia de la ayuda alimentaria en productos lácteos proporcionada por la 
CEE y los esfuerzos desplegados para hacer que esta ayuda no estuviera 
condicionada por la situación de la producción comunitaria. Según el 
programa establecido, las operaciones de ayuda alimentaria se elevaban 
a 150.000 toneladas de leche desnatada en polvo y 45.000 toneladas de 
aceite de mantequilla al año. La base plurianual de la programación 
permitía a los países beneficiarios conocer por anticipado el volumen de la 
ayuda que recibirían. Esta ayuda se proporcionaba gratuitamente y en 
algunos casos la CEE sufragaba incluso los gastos de transporte a los 
países beneficiarios; el suministro se efectuaba de manera que no perju
dicase los intercambios comerciales. N 

43. El representante de Nueva Zelandia hizo hincapié en algunos puntos que 
ya había expuesto ante los comités, y en particular, en que el empleo de 
productos lácteos en la ayuda alimentaria internacional no debía constituir 
una mera excusa para exportar excedentes nacionales no deseados, resul
tantes de una política nacional de apoyo poco realista. El Consejo 
Internacional de Productos Lácteos debía analizar más detenidamente los 
efectos de los programas internacionales de ayuda en los mercados interna
cionales de productos lácteos. El análisis debía centrarse en la necesidad 
de establecer controles de distribución a fin de que los eventuales efectos 
perjudiciales del aumento de la ayuda alimentaria para los precios interna
cionales fueran limitados. Los donantes debían asegurarse de que en los 
países receptores existían los adecuados controles, con objeto de impedir 
los envíos de ayuda alimentaria que perturbasen el tráfico comercial 
normal. 

44. El observador de la FAQ recordó que el organismo internacional dedi
cado principalmente a la compleja cuestión de la ayuda alimentaria y de su 
vigilancia era el Subcomité Consultivo de Colocación de Excedentes (CSD), 
órgano auxiliar del Comité de Productos Básicos de la FAO. El Boletín 
trimestral sobre ayuda alimentaria de la FAO, que era una de las fuentes en 
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que se había inspirado la nota de la Secretaría sobre las operaciones de 
ayuda alimentaria, se basaba en gran parte en informaciones proporcionadas 
a ese Subcomité. El Programa Mundial de Alimentos era la principal organi
zación internacional por conducto de la cual se distribuía la ayuda alimen
taria multilateral y sus actividades eran estrictamente supervisadas por el 
Comité de Políticas y Programas de Ayuda Alimentaria (CPA). La colocación 
de excedentes, las ventas de productos agrícolas en condiciones especiales 
y la ayuda alimentaria habían suscitado un interés especial durante muchos 
años, y se había elaborado un código de conducta sobre la base de la 
experiencia adquirida en este sector. Una descripción de dicho código 
figura en la publicación de la FAO titulada "Principios de la FAO en 
materia de colocación de excedentes y obligaciones consultivas de los 
Estados miembros", ejemplares de la cual se habían puesto a disposición de 
los participantes en el Acuerdo. El observador de la FAO subrayó la 
apertura y la transparencia que caracterizaban a las actividades del CSD, 
aunque entre los temas de que se ocupaba existían no obstante zonas de 
penumbra. El CSD había elaborado definiciones muy detalladas de diferentes 
transacciones, que permitían una evaluación precisa del significado y las 
consecuencias de las operaciones de ayuda alimentaria que se le 
notificaban. En algunos casos debían entablarse consultas con los países 
interesados antes de llevar a cabo la operación. Todos los meses se 
celebraban reuniones, periodicidad que permitía que las consultas se 
celebrasen al poco de haberse notificado las transacciones. Según los 
procedimientos del CSD, algunas transacciones debían notificarse, y a 
continuación podían ser objeto de debate. Se entendía que los miembros del 
CSD podían, de desearlo, plantear la cuestión de otras transacciones aunque 
éstas no hubieran sido notificadas al CSD. 

45. El representante de la Comunidad Económica Europea observó que, para 
obtener una apreciación más concreta de la situación del mercado mundial de 
los productos lácteos, convendría que, de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo 3 del "artículo V del Acuerdo, todos los países que participaban 
en los trabajos del Consejo se comprometieran a informar a éste de todas 
las transacciones que no fueran transacciones comerciales normales, y en 
particular de las pertenecientes a la "zona gris" y que no son notificadas 
al CSD. A este respecto, el orador se refirió al acuerdo entre Estados 
Unidos y Jamaica que, a juicio de su delegación, no constituía una ope
ración puramente comercial y tenía que haber sido notificado. 

46. El representante de los Estados Unidos señaló que, a su modo de ver, 
las obligaciones dimanantes del Acuerdo se habían cumplido, y seguirían 
cumpliéndose. Todo elemento adicional tendría que ser objeto de examen. En 
cuanto a la transacción entre los Estados Unidos y Jamaica, los Estados 
Unidos la consideraban como una transacción comercial y los precios indica
dos eran prueba de ello; según lo dispuesto en el Acuerdo, las operaciones 
comerciales no debían ser especialmente notificadas. En cuanto a la 
mención relativa a la transparencia, el orador subrayó que había propor
cionado los detalles que le fueron solicitados sobre esta operación, y que 
estaba siempre dispuesto, en condiciones iguales, a discutir otras 
transacciones. 
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47. El representante de Australia hizo notar que a juicio del represen
tante de los Estados Unidos la transacción mencionada no requería una 
notificación según el párrafo 1 b) del artículo V, ya que no se trataba de 
una operación de ayuda alimentaria. Observó no obstante que las disposi
ciones del párrafo 3 del artículo V afectaba no sólo a las operaciones de 
ayuda alimentaria sino también a todas las transacciones que no fueran las 
comerciales normales, y por consiguiente eran de aplicación a-una operación 
de trueque y podían hacer obligatoria la celebración de consultas. 

48. El representante de Nueva Zelandia indicó que las informaciones 
proporcionadas por la delegación de los Estados Unidos habían supuesto una 
contribución apreciable y expresó la esperanza de que, en su caso, todas 
las delegaciones interesadas efectuarían contribuciones similares. El 
orador subrayó que, en opinión de las autoridades de su país, las transac
ciones de trueque eran una novedad en el comercio de productos lácteos y no 
estaban comprendidas en la categoría de transacciones comerciales normales. 
Según lo dispuesto en el Acuerdo, estas operaciones estaban comprendidas en 
el párrafo 2 del artículo V y por consiguiente debían efectuarse de confor
midad con los principios del CSD. 

49. El Presidente recordó que las transacciones de ayuda alimentaria, 
según la definición del CSD, estaban sujetas a obligaciones de consulta y 
notificación, aunque tales obligaciones variaban según la naturaleza de la 
transacción. Sin embargo, para que la labor del Consejo fuese plenamente 
eficaz, hacía falta información pormenorizada sobre todas las transac
ciones. La información comunicada había contribuido a la transparencia del 
mercado y era de esperar que tales aportaciones se facilitarían regular
mente a fin- de alcanzar la máxima transparencia posible en este sector. 

50. El Consejo tomó nota de estas declaraciones. s 

Productos no comprendidos en los Protocolos 

51. En lo relativo a las tendencias de la producción y el consumo de 
leche, los participantes entraron en conocimiento de las informaciones 
siguientes: 

Australia: Las condiciones estacionales habían mejorado en todo el país, 
con la excepción del Oeste y el Sur de Australia. Por consiguiente, se 
esperaba que la producción de leche en 1981/82 superaría ligeramente a la 
cifra anteriormente pronosticada de 5.000 millones de litros. 

Bulgaria: La producción de leche había aumentado considerablemente en 1981 
con relación al año anterior. Este aumento era imputable al incremento de 
la producción de leche de oveja. 

CEE: Se preveía que la producción de leche aumentase del 2 al 2,2 por 
ciento aproximadamente en 1982, con respecto a 1981. 
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Finlandia: En el segundo semestre de 1981 las entregas de leche a las 
centrales lecheras disminuyeron de un 7 o un 8 por ciento; el descenso 
medio en 1981 había sido del 3 por ciento. Se estimaba que la producción 
de leche volvería a disminuir en 1982, en un 3 por ciento aproximadamente. 

Japón: La producción de leche en 1981 había alcanzado la cifra 
de 6.620.000 toneladas, lo que suponía un aumento del 2 por ciento con 
respecto al año anterior. El consumo de leche para beber había aumentado 
en un 3,7 por ciento en 1981. El consumo de leche para elaboración dismi
nuyó en un 0,9 por ciento en 1981, tras haber descendido en un 5,4 por 
ciento en 1980. 

Nueva Zelandia: No era probable que la producción de toda la temporada 
de 1981/82 superara al total de 1980/81. El consumo de leche líquida iba 
en descenso. Las ventas de nata habían permanecido estables, pese al alza 
de los precios. 

Suecia: Durante la segunda mitad del decenio de los setenta, la producción 
de leche aumentó en un 2 por ciento al año aproximadamente por término 
medio. Sin embargo, en 1981 se había notado una aminoración del ritmo, 
debida principalmente a las desfavorables condiciones de producción. De 
resultas del continuo aumento de la productividad, se estimaba que el 
.índice anual de crecimiento de la producción volvería al nivel anterior 
del 2 por ciento durante los próximos años. 

Suiza: Pese al sistema de contingentes, en 1982 podría registrarse un 
ligero aumento de la producción de leche. 

Estados Unidos : Para 1982 se preveía un aumento del 3 por ciento aproxima
damente de la producción total. Se esperaba que para finales del año la 
producción empezaría a disminuir, o que la tasa de crecimiento se 
reduciría. Se preveía un aumento aproximado del 1 por ciento de la cabana 
vacuna en 1982. Se esperaba también un aumento de los rendimientos, como 
consecuencia del descenso del precio de los piensos. 

52. El representante de Australia indicó que en su país el consumo de 
productos lácteos tales como el helado, los yoghurts y la crema agria había 
crecido vigorosamente en los últimos años. Por ejemplo, las ventas de 
yoghurt habían pasado de 19.000 toneladas en el ejercicio económico 
de 1976/77 a 27.000 toneladas en 1979/80; el potencial de crecimiento de 
las ventas de esos productos era fuerte y sostenido. En cuanto a la 
caseína, el representante de Australia observó que en el año en curso la 
Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos había resuelto, 
por segunda vez en tres años, que la amenaza que suponía la importación de 
caseína para la producción estadounidense era insignificante; a comienzos 
de marzo se elevó a la Casa Blanca una recomendación interdepartamental en 
el sentido de que no se pusieran restricciones a la importación de caseína. 
El Presidente de los Estados Unidos no estaba obligado legalmente a adoptar 
una decisión. Sin embargo, el representante de Australia pidió al delegado 
de los Estados Unidos que diera a conocer a sus autoridades el deseo de su 
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país de que se adoptara una decisión. La producción australiana era 
claramente sensible a las condiciones de acceso a los Estados Unidos y la 
falta de una decisión definitiva acerca de los contingentes para la caseína 
podía perturbar la planificación de la producción de esta industria. 

53. El representante de Nueva Zelandia hizo suyas las observaciones del 
representante de Australia. La incertidumbre inherente a la situación 
relativa a la caseína surtía un efecto pertubador, sobre todo para la 
planificación anticipada. Su delegación confiaba ciertamente en que el 
Presidente accedería a que la caseína quedara exenta de las restricciones a 
la importación, y adoptaría una decisión a este respecto. 

54. El representante de los Estados Unidos tomó nota de estas observa
ciones. Dijo que no daba por supuesto que fuera a adoptarse ninguna 
recomendación respecto de las restricciones. 

Situación general y perspectivas 

55. El representante de la Comunidad Económica Europea dijo que en la 
actualidad se observaba en los mercados tradicionales una ligera flexión de 
las ventas que, combinada con las fluctuaciones del dólar, había dado lugar 
a un leve descenso de los precios internacionales. Convendría disponer de 
nuevas informaciones sobre la evolución de la situación en países tales 
como la URSS o los países en desarrollo, a fin de hacer previsiones más 
completas sobre la campaña actual. 

56. El representante de Egipto mencionó la preocupación que causaba a los 
países en desarrollo importadores la tendencia al alza de los precios de 
exportación de los productos lácteos, que se producía en un momento en que 
esos países, entre ellos Egipto, hacían frente a dificultades crecientes 
para la financiación de sus importaciones, y sus balanzas de pagos arras
traban ya el peso de otros gastos prioritarios, como las importaciones en 
alza de artículos alimenticios y los proyectos sociales y económicos. El 
Acuerdo contenía disposiciones relativas al desarrollo económico y social 
de los países en desarrollo, y en tal instrumento debían tenerse en cuenta 
los intereses de los países importadores, y de los exportadores, en los 
precios aplicados. 

57. El observador de la Comisión Económica para Europa hizo una breve 
descripción de la situación general en Europa Oriental y la URSS. El 
número de reses vacunas en Europa Oriental a comienzos de 1982 se encon
traba a un nivel aproximado al de 1981 (alrededor de 14 millones de reses). 
La URSS había comunicado un incremento marginal del número de reses, que 
había pasado de 43,4 millones en 1981 a 43,6 millones en 1982. En 1981 la 
producción de leche en Europa Oriental, con exclusión de la URSS, había 
descendido en un 3 por ciento. El descenso más acentuado se había regis
trado en Polonia (alrededor de un 7 por ciento). Todos los países de la 
región tropezaban con dificultades en materia de piensos, debidas princi
palmente a las desfavorables condiciones climáticas. En la URSS la 
producción de leche disminuyó en 2,4 millones de toneladas, con un total 
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de 88,5 millones de toneladas (un descenso del 3 por ciento). El rendi
miento de leche por vaca disminuyó en un 4 por ciento, como consecuencia 
probablemente del insuficiente suministro de piensos. La producción de 
mantequilla en Europa Oriental, con exclusión de la URSS, disminuyó en 
un 5 por ciento. Excepto en Bulgaria y en Hungría, donde la producción 
aumentó en un 2 por ciento aproximadamente, en todos los demás países se 
registró un descenso, siendo el más pronunciado el que se produjo en 
Polonia (alrededor del 12' por ciento). En la URSS la producción de mante
quilla descendió un 5 por ciento. En cuanto a las importaciones de mante
quilla de la URSS, su volumen dependerá de la prioridad atribuida a las 
diferentes necesidades de importación del país. 

58. El observador de la OCDE expuso las principales constataciones a que 
había llegado recientemente el Grupo de la OCDE sobre los productos 
lácteos. Se consideraba que la situación de los Estados Unidos constituye 
actualmente el factor más crítico del mercado mundial de los productos 
lácteos. Se subrayó la importante función de la política lechera de este 
país, y se observó que el nivel de los precios de los piensos había 
influido en los excedentes registrados, como también las consecuencias de 
las políticas cerealícolas y monetarias. Si bien la evolución de la 
situación en los Estados Unidos y las medidas allí adoptadas eran de 
interés especial, debía tenerse en cuenta también el hecho de que la 
producción de la CEE sería probablemente mayor en 1982 que en 1981, año 
éste en el que las condiciones atmosféricas fueron desfavorables. Por otra 
parte, era posible que se detuviera la tendencia a la baja de la producción 
australiana. Parecía ser que en Nueva Zelandia, no obstante, la sequía 
coartaría el aumento de la producción antes previsto. En cuanto a la 
demanda, se había atribuido gran importancia a su evolución en Europa 
Oriental, y más aún en la URSS. Si bien existía una considerable demanda, 
las dificultades de financiación podían tener graves consecuencias. Los 
países productores de petróleo habían desempeñado un destacado papel en los 
últimos años, pero su situación se había hecho menos favorable en los 
últimos meses. Estas constataciones pesimistas habían llevado al Grupo 
sobre productos lácteos a la conclusión de que era necesario obrar con la 
máxima prudencia. La Secretaría de la OCDE había empezado a compilar las 
previsiones a plazo medio (esto es, para el período comprendido 
hasta 1987), y era probable que en la próxima reunión del Consejo pudieran 
darse a conocer algunos resultados preliminares. 

59. El observador de la FAO recordó la importancia de los países en 
desarrollo en el mercado de productos lácteos, puesto que, en equivalente 
de leche, estos países representaban aproximadamente las tres cuartas 
partes de las importaciones mundiales (con exclusión del comercio intraco-
munitario). Si bien era difícil evaluar las necesidades reales de esos 
países, que era posible que no correspondieran a la.demanda efectiva, un 
cierto número de factores hacían pensar no obstante que en 1982 sus impor
taciones podrían ser inferiores a las de 1981. Entre esos factores, el 
orador mencionó el caso de determinados países cuyas políticas interiores 
no habían favorecido anteriormente la producción nacional en la medida en 
que habrían podido hacerlo, y que ahora parecían estar reforzando tales 
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políticas; éste sería en particular el caso del Brasil donde, por otra 
parte, el crecimiento de la demanda parecía perder impulso. En la India, 
donde circunstancias especiales habían dado lugar a un elevado nivel de la 
demanda de importaciones en 1981, las importaciones podrían también 
disminuir. En otro grupo de países, cuyas importaciones de productos 
lácteos se habían desarrollado libremente desde el punto de vista tanto de 
los controles como de las disponibilidades de divisas, una disminución de 
estas disponibilidades y el elevado nivel de los precios podrían surtir el 
mismo efecto. 

60. Con referencia al mercado del Brasil, el representante de Argentina 
observó que, según ciertas informaciones, parecía que lo que se había 
producido no era un desplome de la demanda sino un cambio de proveedores, 
para ciertos productos por lo menos. 

61. El observador del Canadá observó que la situación actual de la indus
tria lechera era explosiva. La colocación en el mercado internacional de 
los excedentes existentes tendría consecuencias desastrosas para dicho 
mercado y para algunos exportadores significaría la pérdida de sus 
mercados. El orador precisó que en los seis últimos meses Canadá había 
perdido el 65 por ciento de su mercado de leche en polvo. La única posibi
lidad de evitar una crisis en el mercado de productos lácteos consistía en 
una cooperación que permitiera el establecimiento de una línea de acción 
concertada. El orador señaló que en el pasado los Estados Unidos habían 
conseguido controlar su producción mediante un sistema de precios, y que en 
la situación actual habían influido factores tales como el bajo precio del 
vacuno. Sin subestimar la importancia de las futuras medidas que se 
adoptarían en este contexto, el problema lo planteaban las existencias 
actuales. Si se organizara un programa encaminado a colocar dichas exis
tencias en el mercado internacional antes de que se hubieran celebrado 
consultas y se hubiera llegado a un acuerdo, la situación de este mercado 
se vería gravisimamente comprometida. Antes de llegar a una decisión, era 
necesario pues un diálogo que permitiera determinar las condiciones de un 
compromiso, a fin de preservar una situación que había sido relativamente 
sana en los últimos años. El observador del Canadá señaló, a este 
respecto, que las consecuencias de las ventas o las donaciones podían no 
dejarse sentir de inmediato, y observó, respecto de las ventas de leche 
desnatada en polvo a México, que el aumento de las entregas tendría por 
resultado un incremento de las existencias, que pasarían de 
unas 17.000 toneladas en diciembre de 1979 a 127.000 toneladas en diciembre 
de 1981. 

62. El representante de la Comunidad Económica Europea precisó que la 
situación actual en la CEE se caracterizaba por un nivel de existencias que 
era quizás el más bajo de todos los tiempos. Si el incremento de la 
producción comunitaria previsto para 1982 era de alrededor del 2,2 por 
ciento, la propuesta de la Comisión sobre la revisión de los precios 
entrañaba el mantenimiento de todas las medidas de colocación interna y 
debería permitir un control de la situación. Sin embargo, el orador 
recordó las graves preocupaciones que suscitaba el nivel de las existencias 
en los Estados Unidos, existencias cuya colocación interior convendría 
favorecer mediante las disposiciones adecuadas, ya que si se colocasen de 
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manera desconsiderada en el mercado internacional ello podría dar lugar a 
una caída vertical de los precios, o incluso a una desorganización del 
mercado. 

63. El representante de Nueva Zelandia observó que, dada la situación 
existente, un diálogo era efectivamente indispensable para abordar este 
problema potencialmente explosivo. 

64. El representante de Australia recordó que ya había pedido anterior
mente a los Estados Unidos que, en el caso de que contemplara la colocación 
de las existencias en el mercado mundial, debían prever también la notifi
cación previa y la celebración de consultas con los países que cuentan con 
intereses comerciales en el mercado mundial de los productos lácteos. 

65. El representante de los Estados Unidos dijo que había tomado nota de 
las numerosas preocupaciones expresadas acerca del nivel de las existencias 
en los Estados Unidos y subrayó que estas preocupaciones eran compartidas 
con sus autoridades, que seguían la situación con la máxima atención; era 
de observar que la política lechera no era la única implicada y que otros 
sectores, en particular el de los piensos, debían tomarse en consideración. 
En cuanto a las consultas y las conversaciones solicitadas, el orador 
subrayó que debían utilizarse los órganos existentes con ese fin; hizo 
referencia concreta a los principios y prácticas del CSD. 

66. El Presidente dijo que de todas las declaraciones formuladas se 
desprendía evidentemente que la situación general y las perspectivas del 
mercado internacional de los productos lácteos suscitaban preocupaciones y 
requerían una estrecha vigilancia. Expresó la esperanza de que las deci
siones que se adoptasen y la continuación del diálogo entre los partici
pantes permitirían mantener la situación bajo control sin tener que 
recurrir a las disposiciones del Acuerdo que, de lo contrario, tal vez 
tuvieran que aplicarse. Dio las gracias a los observadores por su impor
tante contribución a los trabajos del Consejo. 

E. Otros asuntos 

Reunión Ministerial 

67. El Presidente señaló a la atención del Consejo la solicitud formulada 
por el Comité Preparatorio, que había invitado a los diferentes órganos del 
GATT a presentarle las contribuciones que quisieran aportar de cara a la 
Reunión Ministerial. 

68. El Consejo acordó encargar a su Presidente que, en consulta primero 
con las delegaciones y después con el Presidente del Comité Preparatorio, 
abordase la cuestión del informe para el Comité Preparatorio en los 
términos siguientes: el Consejo Internacional de Productos Lácteos comu
nicó al Comité Preparatorio que, durante sus primeros años de ejecución, el 
Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos había funcionado satisfacto
riamente y había contribuido desde luego a la estabilidad del mercado 
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internacional. El Consejo observó que la evolución del mercado interna
cional de los productos lácteos dependía de varios factores, entre los 
cuales la cooperación efectiva entre sus participantes es de importancia 
decisiva. Esta cooperación se vería reforzada con una mayor participación 
en el propio Acuerdo, y con la aplicación estricta y continuada de sus 
disposiciones. El modo de presentación de este informe, bajo la responsa
bilidad del Presidente, se dejaría a la discreción del Presidente en 
consulta con las delegaciones, y con el Presidente del Comité Preparatorio. 

69. En lo referente a una participación más amplia en el Acuerdo y a la 
mejora resultante, el representante de la Secretaría evocó la historia de 
la negociación de este Acuerdo y los esfuerzos desplegados para facilitar 
su aceptación por uno de los negociadores, el Canadá, que en la actualidad 
participaba en los trabajos en calidad de observador. Era de desear que se 
reactivara el examen de una solución que permitiese la participación plena 
del Canadá. Por otra parte, dada la participación de los países en des
arrollo en el comercio de los productos lácteos, era conveniente que 
hubiera una representación más numerosa de esos países en el Acuerdo. 

70. El observador del Canadá dijo que daría traslado de estas observa
ciones a sus autoridades; si bien no había cambiado la situación en lo 
relativo a una participación más activa del Canadá, era posible proseguir 
el diálogo. 

Fecha de la próxima reunión 

71. De conformidad con el calendario preliminar, y bajo reserva de confir
mación por la Secretaría, la próxima reunión del Consejo se celebrará los 
días 30 de septiembre y 1. de octubre de 1982. 

Otros puntos 

72. El Presidente indicó que prepararía bajo su propia responsabilidad una 
nota sobre la presente reunión, que se distribuiría oportunamente. 
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ANNEX/ANNEXE/ANEXO 

International Dairy Products Council 
Conseil international des produits laitiers 
Consejo Internacional de Productos Lácteos 

LIST OF REPRESENTATIVES - LISTE DES REPRESENTANTS -
LISTA DE REPRESENTANTES 

Chairman: 
Président: 
Presidente: 

Vice-chairman: 
Vice-Président: 
Vicepresidente: 

Mr. C. O'Hanlon (Aust ra l ia) 

Mr. L. Paunescu (Romanía) 

PARTICIPANTS 
PARTICIPANTES 

ARGENTINA 

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

de 

AUSTRALIA 

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

AUSTRIA 

Representatives Mr. Paul Ramberger 
Federal Ministry of Agriculture and 
Forestry 

Mr. Walter Kucera 
Federal Economic Chamber 

Secretary: _̂ Mrs. F. Hubert, C.W.R., Tel.Ext. 2124 
Conference Officer: Miss S. Niklaus, C.W.R., Tel.Ext. 2350 



Spec(82)48 
Página 23 

BULGARIE 

Représentant 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 

Représentants 

BELGIQUE 
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REPUBLIQUE 
FEDERALE 
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M. Dimiter Dimitrov 
Premier Secréta i re, 
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M. V. Allocco 
Administrateur p r i n c i p a l . 
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Administrateur p r i n c i p a l . 
Di rect ion générale de l 'Agr i cu l tu re 

M. H. Hooyberghs 
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Ministère de l 'Ag r i cu l tu re 

M. Viggo Plougmann 
Chef de Sect ion, 
Ministère de l 'Ag r i cu l tu re 

M. Steen Christensen 
Premier Secréta i re, 
Mission permanente auprès de l 'O f f i ce 
des Nations Unies à Genève 

Mme D. Kônig 
Ministère fédéral de l 'A l imenta t ion , 
de l 'Ag r i cu l tu re et des Forêts 

Mme U. Pennekamp 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. J. Wenzel 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. A. Liontas 
Ministre Conseiller 
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Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 
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IRLANDE 
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M. C. Doucerain 
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Ministère de l'Economie et des 
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F i r s t Secretary, 
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M. A. Laviola 
Directeur , 
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CONSEIL DE MINISTRES 

Secrétariat général 
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Senior Executive O f f i ce r , 
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and Food 

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

Mr. R. Gwen 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

M. A. Seguso 
Administrateur principal 
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EGYPT 

Representatives 

FINLAND 

Representatives 

HUNGARY 

Representatives 

JAPAN 

Representatives 

Mr. S. Abdel-Galil 
Counsellor (Commercial Affairs), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. Amr Helmy 
Third Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

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

Mr. J. Siren 
Special Adviser, 
Ministry of Agriculture and Forestry 

Mr. L. Balogh 
Chief of Section, 
Ministry of Foreign Trade 

Mr. I. Regôczy 
Chief of Section, 
Ministry of Foreign Trade 

Mr. M. Iwamura 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. 0. Nozaki 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 
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NEW ZEALAND 

Representative 

NORWAY 

Representative 

ROUMANIE 

Représentants 

SOUTH AFRICA 

Representatives 

SUISSE 

Représentants 

Mr. D. Greenfield 
Counsellor (Economic), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 
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Counsellor, 
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M. L. Paunescu 
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M. G.H. Dumitru 
Conseiller, 
M i n i s t è r e de l ' A g r i c u l t u r e et de 
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Mme A. Mot iu 
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Mr. J.B. Du Plooy 
First Secretary (Economie), 
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Attaché (Agricultural Economies), 
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M. Michel Besson 
Chef de Section, 
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M. G.A. Stünzi 
A d j o i n t s c i e n t i f i q u e , 
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M. W. Mahrer 
Agronome, 
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SWEDEN 

Representatives 

UNITED STATES 

Representative 

Mr. Nils ffgren 
Head of Division, 
National Agricultural Marketing Board 

Ms. Eidi Genfors 
Head of Section, 
National Agricultural Marketing Board 

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

URUGUAY 

Representantes Sr. Manuel Olarreaga 
Ministro Consejero, 
Misión Permanente ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

Sr. A. Moerzinger 
Primer Secretario, 
Misión Permanente ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 
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OBSERVERS FROM CONTRACTING PARTIES AND OTHER GOVERNMENTS 
OBSERVATEURS DES PARTIES CONTRACTANTES ET AUTRES GOUVERNEMENTS 

OBSERVADORES DE PARTES CONTRATANTES Y OTROS GOBIERNOS 

CANADA 

Representatives 

ESPAÑA 

Representante 

MEXICO 

Mr. Gerry Birks 
Economist, 
Commodity Markets Analysis Division, 
Department of Agriculture 

Mr. Gilles Choquette 
Chairman, 
Dairy Commission 

Sr. José Manuel Sanz-Piñal 
Consejero Comercial, 
Misión Permanente ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

Representante Srta. Marta Cristiani 
Consejero Económico, 
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de 

TURQUIE 

Représentant M. 0. Sagci 
Conseiller financier et commercial, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 
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OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 
OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE 

Representative 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 

Representative 

Mr. G. Ferri 
Economist, 
Agriculture and Timber Division 

Mr. R. Hancock 
Senior Economist, 
Commodities and Trade Division 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 

Representative Mr. G. Haydock 
Principal Administrator, 
Agricultural Trade and Markets Division 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT 

Representative Mr. C. Li 
Manufactures Division 


