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COMITE DEL PROTOCOLO RELATIVO A LAS MATERIAS GRASAS LÁCTEAS 

DECIMA REUNION 

Proyecto de informe 

Introducción 

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

su décima reunión los días 21 y 22 de junio de 1982. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente Orden del día: 

1. Adopción del informe de la novena reunión 

2. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 2 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

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

comprendidos en el Protocolo 

b) Debate sobre el consumo 

4. Adopción del informe al Consejo 

5. Otros asuntos. 
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Adopción del informe de la novena reunión 

3. El Comité adoptó el informe de la novena reunión con las modifica

ciones comunicadas por los representantes de la CEE, los Estados Unidos y 

Finlandia. El documento se distribuirá con la signatura DPC/F/14. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 2 

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

miembros que todavía no habían comunicado las informaciones correspon

dientes al primer trimestre de 1982 que lo hicieran sin tardanza. Se 

recordó, además, que las respuestas al cuestionario 2 correspondientes al 

segundo trimestre de 1982 deberían obrar en poder de la Secretaría el 15 de 

septiembre de 1982 a más tardar. 

b) Cuadros recapitulativos 

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

lativos revisados (DPC/F/W/l/Rev.9), 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 el documento DPC/F/W/l/Rev.9 figura asimismo un cuadro 

sobre las exportaciones de mantequilla por países de destino (años 1979 

y 1980). Respecto de los cuadros recapitulativos, se recordó que sería 

conveniente que, en los casos en que las cifras comunicadas fueran muy 

pequeñas, los participantes facilitaran como mínimo dos cifras significa

tivas para que los porcentajes que figuren en los cuadros y los datos de 

los cuadros relativos a los países de destino sean lo más exactos posible. 

El Comité dispuso asimismo de un cuadro recapitulativo del consumo de 

mantequilla en los países o grupos de países que responden al cuestionario 

(DPC/F/W/5); este cuadro había sido preparado de conformidad con la soli

citud formulada por los participantes en la reunión de marzo de 1982. 
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Se señaló que los datos contenidos en este cuadro se refieren al consumo 

aparente; de ahí la posibilidad de que en algunos casos las cifras indi

cadas no sean realmente significativas ni den una idea demasiado exacta de 

la evolución del consumo. Sería conveniente que los participantes comuni

casen datos más exactos y, en concreto, datos sobre el consumo real. El 

Comité acordó que el cuadro del consumo figurase de manera regular entre 

los cuadros recapitulativos. El Comité tomó nota de los documentos 

DPC/F/W/l/Rev.9 y DPC/F/W/5. 

c) Otras informaciones 

6. No se pidieron otras informaciones. 

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

Debate sobre el consumo 

a) Situación actual y perspectivas del mercado 

7. El representante de los Estados Unidos dijo que, según las previ

siones, la producción de mantequilla se elevaría en 1982 a 595.000 tone

ladas, es decir, un 6 por ciento más que en 1981. El consumo interno de 

mantequilla variaría poco respecto de las 452.000 toneladas consumidas 

en 1981. Así pues, el excedente de producción seguiría engrosando las 

existencias de propiedad del Estado mantenidas por la Corporación de 

Crédito para Productos Básicos (Commodity Credit Corporation -CCC-). 

Al 18 de junio de 1982, las existencias en poder de la CCC ascendían 

a 206.276 toneladas. Para finales de año las existencias oficiales y 

comerciales podían ser del orden de las 250.000 toneladas, lo que supondría 

un fuerte aumento respecto de las 195.000 toneladas almacenadas a finales 

de 1981. Los cuantiosos suministros de mantequilla en relación con el 

consumo, y el hecho de que los precios de compra de la CCC no hubieran 

variado durante el pasado año, mantenían los precios al por mayor en 
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niveles cercanos a los de un año antes. Se preveía que las exportaciones 

de mantequilla alcanzarían este año la cota máxima de 90.000 toneladas, a 

consecuencia de la venta de 100.000 toneladas de mantequilla de la CCC al 

Consejo Neozelandés de Productos Lácteos, efectuada en agosto de 1981. 

En 1981 se habían enviado unas 25.000 toneladas, y las 75.000 restantes se 

consignarían en el curso de 1982. Las ventas de mantequilla de la CCC para 

su exportación a Polonia habían sido de 28.000 toneladas en 1981, y en 1982 

se enviarían otras 10.000 toneladas. 

8. La representante de los Estados Unidos recordó que, para colocar las 

existencias, se había iniciado un programa de distribución de mantequilla 

con fines sociales. Se calculaba que en 1982 se distribuirían en el marco 

de este programa unas 23.000 toneladas. Se adoptarían otras medidas 

administrativas para facilitar a las escuelas y otras instituciones el 

recurso a las existencias mantenidas por la Corporación de Crédito para 

Productos Básicos (CCC) . El Secretario de Agricultura había propuesto la 

creación de una nueva autoridad legislativa que facilitase las donaciones 

para fines de ayuda, permitiendo hacer transferencias directas de las 

existencias mantenidas por la CCC a las instituciones de ayuda social de 

carácter privado, sin tener que pasar por programas de compra. En cuanto a 

las exportaciones comerciales, la oradora dijo que este asunto estaba 

todavía en estudio. Hizo hincapié en que los Estados Unidos habían tratado 

hasta entonces de comportarse de manera responsable en lo tocante a las 

exportaciones comerciales, para no perturbar el mercado mundial. 

9. El representante de la CEE insistió en las inquietudes que causaba el 

nivel, cada vez más elevado, de las existencias de productos lácteos 

mantenidas por los Estados Unidos. Señaló que, en lo concerniente a las 

exportaciones ya efectuadas, este país había adoptado una política respon

sable, y expresó el deseo de que los Estados Unidos siguieran esforzándose 

en el futuro por evitar una perturbación del mercado internacional. 
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10. El representante de la CEE informó al Comité de que a partir del 20 de 

mayo de 1982 el precio indicativo de la leche había pasado a ser de 

26,81 UME los 100 kg, lo que suponía un aumento del 10,5 por ciento. Este 

precio se aplicaba a la leche de vaca con un contenido del 3,7 por ciento 

de materias grasas, a la salida de la explotación lechera. A partir de la 

misma fecha, el precio de intervención de la mantequilla con un 

contenido del 82 por ciento de materias grasas había pasado a ser 

de 349,70 UME los 100 kg. Se calculaba que la producción de mantequilla 

podía aumentar en 1982 alrededor de un 2,4 por ciento respecto de 1981. Se 

calculaba asimismo que en 1982 el consumo de mantequilla aumentaría 

un 0,8 por ciento. Al 10 de junio de 1982 las existencias públicas de 

mantequilla ascendían a 37.096 toneladas; en la misma fecha las existencias 

privadas eran de 89.548 toneladas. Durante los cuatro primeros meses 

de 1982 las exportaciones de mantequilla fueron algo inferiores a las 

efectuadas en el período correspondiente de 1981. A consecuencia de la 

reciente apreciación del dólar de los Estados Unidos respecto de la UME y 

de las monedas nacionales de los Estados miembros, los precios de exporta

ción por tonelada f.o.b. se habían debilitado algo y se situaban entre 

los 2.150 y los 2.200 dólares de los Estados Unidos para la mantequilla y 

entre los 2.450 y los 2.500 dólares en el caso de las grasas lácteas 

anhidras. El orador señaló que la Comunidad seguía una política respon

sable en lo que respecta a las exportaciones y que los precios comunitarios 

son ampliamente comparables con los de los demás exportadores. Insistió en 

que los precios internacionales de las materias grasas lácteas dependían en 

particular de los precios de las materias grasas competidoras. 

11. El representante de Hungría declaró que la producción y consumo de 

mantequilla durante el primer trimestre de 1982 permanecieron estables 

respecto al trimestre correspondiente de 1981. Estimó que en 1982 la 

producción de mantequilla aumentaría un poco y las exportaciones ascen

derían a algunos millares de toneladas. 
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12. El representante del Japón indicó que la producción de mantequilla 

correspondiente a los cuatro primeros meses de 1982 había descendido 

aproximadamente un 7,7 por ciento. A finales de abril las existencias 

totales habían disminuido con relación a las de finales de 1981 y se 

cifraban en 18.000 toneladas, lo que equivalía a unos tres meses de consumo 

interior. 

13. El representante de Nueva Zelandia dijo que su país tenía vendida toda 

su producción de mantequilla al iniciarse la temporada de invierno, a 

consecuencia de la fuerte demanda de importaciones. En el primer semestre 

de 1982 los precios de los productos grasos habían permanecido relativa

mente estables en el mercado internacional y la demanda se mantenía firme. 

En Nueva Zelandia el precio de la mantequilla (a granel, salada) se había 

mantenido sin variaciones en los 2.200 dólares de los Estados Unidos la 

tonelada f.a.s. durante el primer semestre de 1982. Los precios de las 

grasas lácteas anhidras también permanecían constantes en los 2.500 dólares 

de los Estados Unidos la tonelada f.o.b-, pero este precio estaba sufriendo 

cierta competencia de parte de los proveedores comunitarios. 

14. La representante de Polonia indicó que las importaciones de mante

quilla, procedentes sobre todo de la CEE y de los Estados Unidos, aumen

taron considerablemente en 1982, mientras que las exportaciones fueron 

mínimas. 

15. El representante de Sudáfrica estimó que la producción y el consumo de 

mantequilla durante el segundo trimestre de 1982 alcanzarían respectiva

mente las cifras de 3.000 y 5.000 toneladas. Cabía suponer, pues, que las 

importaciones efectuadas en el segundo trimestre de 1982 ascendiesen a 

unas 2.000 toneladas. 

16. El representante de Finlandia estimó que la disminución prevista de la 

producción de leche en 1982 afectaría a la producción de mantequilla, la 

cual podría situarse entre las 67.000 y las 70.000 toneladas en dicho año, 

frente a 72.000 toneladas en 1981. El Consumo interno de mantequilla 

en 1982. 
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quizá se mantuviese en su nivel de 1981. Por consiguiente, las exporta

ciones correspondientes a 1982 podían disminuir de manera considerable para 

cifrarse en torno a las 9.000 toneladas. Las exportaciones se destinaban 

casi exclusivamente a la URSS. 

17. El representante de Suiza informó al Comité de que el precio de base 

garantizado a la producción de leche acababa de subirse 5 céntimos y había 

pasado a ser de 87 céntimos el kg. Respecto de la mantequilla, se estimaba 

que la producción del segundo trimestre de 1982 disminuiría ligeramente a 

consecuencia de la baja de las entregas de leche. Sin embargo, para el 

conjunto de 1982, la producción de mantequilla quizá se mantuviese en su 

nivel de 1981. Cabía la posibilidad de que también las importaciones de 

mantequilla permaneciesen estables en 1982. 

18. El representante del Uruguay dijo que la producción y el consumo de 

mantequilla durante el primer trimestre de 1982 permanecieron estables 

respecto del período correspondiente de 1981. Las exportaciones de mante

quilla efectuadas en el primer trimestre, exclusivamente con destino a la 

URSS, ascendieron a 3.200 toneladas, es decir, el equivalente de las 

cantidades enviadas a este país durante todo el año 1981. A finales de 

marzo de 1982 las existencias de mantequilla habían disminuido mucho. 

19. El representante de Australia dijo que las condiciones estacionales 

habían mejorado en casi todas las áreas. Era de esperar que la producción 

de leche en la campaña de 1981/82 se acercaría a los 5.100 millones de 

litros, lo que suponía una disminución del 2 por ciento respecto de la 

producción de la campaña 1980/81. Estimó que la producción y exportaciones 

de mantequilla en 1981/82 serían respectivamente de 72.500 y 10.000 tone

ladas, lo que equivaldría a una disminución del 9 por ciento de la produc

ción y de las exportaciones con relación a la campaña 1980/81. 

20. El observador del Canadá dijo que las importaciones y exportaciones de 

mantequilla habían seguido siendo de poca consideración en el primer 

trimestre de 1982. A finales de marzo de 1982 las existencias eran del 
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orden de las 21.000 toneladas, lo que representaba un aumento respecto de 

los niveles anormalmente bajos de 1980 y 1981. Se consideraba que las 

disponibilidades de mantequilla eran adecuadas para satisfacer las nece

sidades canadienses durante 1982. 

b) Debate sobre el consumo 

21. Como acordara en su reunión de marzo, el Comité procedió a un debate 

sobre el consumo. 

22. El representante de Austria dijo que durante los cinco primeros meses 

de 1982 el consumo de mantequilla había disminuido alrededor de un 15 por 

ciento. A principios de junio de 1982 se habían ofrecido a los consumi

dores unas 3.300 toneladas de mantequilla con una reducción del 17 por 

ciento del precio normal de dicho producto al por menor. Señaló que estas 

ventas de promoción del consumo de mantequilla se realizaban dos veces al 

año y suponían aproximadamente un cuarto del consumo interior total. 

23. El representante de Bulgaria declaró que la producción de mantequilla, 

que se mantenía en un nivel relativamente estable, se destinaba en su 

totalidad al consumo interno. Este había pasado de 18.700 toneladas 

en 1979 a 19.100 en 1980 y a 20.200 en 1981. El Consumo por habitante 

en 1979, 1980 y 1981 se cifró respectivamente en 2,25, 2,15 y 2,50 kg. 

24. El representante de Hungría estimó que durante el año en curso el 

consumo de mantequilla por habitante podría situarse entre los 2,5 y 

los 3 kg, mientras que el de margarina ascendería a unos 7 kg. 

25. El representante de Nueva Zelandia dijo que el consumo de mantequilla 

venía siguiendo una tendencia descendente a consecuencia de la competencia 

de precios de la margarina de mesa. Hasta época reciente la mantequilla se 

vendía en Nueva Zelandia a precios muy inferiores a los de la margarina. 

Sin embargo, después del aumento del precio al por menor de la mantequilla, 

los precios de ambos productos están actualmente equiparados. Para 

ensalzar las ventajas de la mantequilla se había lanzado una enérgica 

campaña de publicidad por televisión. 
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26. El representante de la CEE señaló que la Comunidad había adoptado 

diversas medidas muy costosas para fomentar el consumo de mantequilla. 

Además, con miras a incrementar el consumo de productos lácteos se aplicaba 

una serie de medidas financiadas con cargo a los fondos procedentes del 

gravamen variable de corresponsabilidad. En el marco de estas medidas, la 

Comunidad financiaba en particular campañas de publicidad y de promoción 

del consumo de mantequilla. El orador invitó a los participantes que 

representaban a países de escaso consumo interno de mantequilla a que 

adoptasen medidas destinadas a fomentar dicho consumo. En cuanto, a la 

competencia entre la mantequilla y la margarina, el orador hizo observar 

que tal competencia existe desde hace mucho tiempo en la Comunidad y que 

los precios de la segunda son claramente inferiores a los de la primera, 

hasta un tercio en algunos Estados miembros. Indicó que el consumo de 

margarina era muy grande en determinados Estados miembros, en los que se le 

daba preferencia bien fuese por las grandes diferencias que existían entre 

el precio de ésta y el de la mantequilla, o bien por determinados hábitos 

alimentarios. Insistió en que se desplegaban esfuerzos, sobre todo por 

medio de ventas de mantequilla a precios reducidos para las industrias de 

transformación, con el fin de que las grasas butíricas resultasen competi

tivas con las materias grasas vegetales competidoras. Así, la Comunidad 

trataba de colocar la mantequilla en el mercado interior para no perturbar 

el mercado internacional de las grasas butíricas. 

27. El representante de Finlandia señaló que, en su país, el consumo de 

mantequilla por habitante -12,1 kg en 1981- era uno de los más elevados del 

mundo. Los hábitos de los consumidores podían citarse entre los motivos a 

que obedecía este alto nivel de consumo. Sin embargo, en los últimos años 

se había registrado una tendencia ligeramente descendente en el consumo de 

dicho producto. El orador dijo que el Gobierno había adoptado numerosas 

medidas destinadas a incrementar el consumo de mantequilla. Concluyó 

diciendo que en los últimos años había permanecido constante la relación 

entre el precio de la mantequilla y el de la margarina, en el sentido de 

que si el precio de aquélla aumentaba, el de ésta lo hacía 

proporcionalmente. 
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28. La representante de Noruega dijo que en 1981 el consumo de mantequilla 

por habitante disminuyó un 20 por ciento respecto al de 1980, y se cifró 

en 4,7 kg. Esta disminución obedeció a los fuertes aumentos de los precios 

de la mantequilla desde comienzos de 1981, cuando se suprimieron las 

subvenciones al consumo de este producto. Al mismo tiempo, los precios de 

la margarina habían variado poco. Para fomentar el consumo de mantequilla, 

el Consejo de Comercialización de la Leche había lanzado campañas de 

publicidad. 

29. La representante de Suecia dijo que, según las estimaciones, en 1982 

el consumo de mantequilla propiamente dicho permanecería constante con 

relación a 1981, mientras que probablemente aumentaría el consumo de 

diversas mezclas que contenían grasas butíricas y aceite vegetal. 

30. El representante de Suiza indicó que en su país se gravaba la importa

ción de grasas vegetales con objeto de mantener una cierta relación entre 

sus precios y los de las grasas animales. Añadió que el reciente aumento 

de los precios de la leche, que provocaba una subida de los de la mante

quilla, hacía precisa una adaptación de los gravámenes a la importación de 

grasas- vegetales. 

31. El representante de Australia dijo que, con la introducción de la 

margarina, el consumo interno de mantequilla había disminuido rápidamente 

en el pasado decenio. En la campaña 1980/81 el consumo total de mante

quilla y aceite de mantequilla había sido de 63.700 toneladas solamente, 

frente a 117.000 toneladas en 1970/71. No obstante, el descenso del 

consumo parecía haberse frenado y se preveía que en la campaña 1981/82 se 

consumirían 55.000 toneladas de mantequilla, es decir, una cantidad sólo 

marginalmente inferior a la de la campaña 1980/81. El consumo de aceite de 

mantequilla, que en 1981/82 había sido de 7.000 toneladas, descendería 

probablemente un 17 por ciento respecto de 1980/81. A pesar de que durante 

el período de 1979/80 a 1981/82 se registraron importantes subidas de los 

precios, las ventas minoristas de mantequilla se habían estabilizado en 

torno al 30 por ciento del mercado total de los productos alimenticios para 
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untar. Habida cuenta del grado en que se fomentaba el consumo, se preveía 

que esta parte del 30 por ciento aproximadamente se mantendría durante la 

próxima campaña 1982/83. Según las previsiones, el consumo de aceite de 

mantequilla seguiría disminuyendo en 1982/83, por cuanto los usuarios 

finales utilizaban otras fuentes de grasas lácteas, entre ellas la nata y 

los concentrados. La Corporación Australiana de Productos Lácteos había 

examinado la publicidad desfavorable para los productos lácteos en general, 

y estimaba que había llegado el momento de tomar una posición más decidida 

respecto de los problemas de imagen dietética con que tropezaban todos los 

alimentos a base de productos lácteos. Por consiguiente, la Corporación 

trataba de promocionar decididamente estos alimentos. Se habían adoptado 

diversas medidas, entre ellas la publicación de folletos sobre regímenes 

dietéticos. En las futuras campañas de promoción se insistiría en el valor 

nutritivo de los productos lácteos y en la función esencial que desempeñan 

en un régimen alimenticio equilibrado. La Corporación Australiana de 

Productos Lácteos trataba de adoptar una posición responsable y fiable 

respecto de la promoción de los productos alimenticios a base de lácteos en 

el contexto de una disminución general del consumo total de grasas en 

Australia. 

32. El Comité acordó que el consumo de materias grasas lácteas debía 

examinarse de manera regular. 

33. El representante de Nueva Zelandia dijo que su delegación deseaba 

presentar una propuesta encaminada a ampliar al debate sobre el consumo de 

productos lácteos. Señaló que el Consejo había sido establecido para 

intercambiar entre los participantes información sobre la producción, el 

consumo, precios, existencias y comercio de productos lácteos. Si el 

Consejo concluye que está produciéndose un desequilibrio grave del mercado 

debe proceder a identificar posibles soluciones para su consideración por 

los gobiernos. El orador señaló que en el debate sobre el consumo de 

quesos y grasas lácteas se habían hecho algunas referencias a los programas 

oficiales de fomento del consumo. En opinión de su delegación, era de 

crucial importancia estimular el consumo para evitar graves desequilibrios 
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del mercado. El orador estimaba que convenía proseguir, enfocándolo de 

manera distinta, el debate sobre el consumo. La delegación neozelandesa 

deseaba sugerir un programa que diera lugar a unas deliberaciones más 

completas sobre las políticas oficiales aplicadas para fomentar el consumo 

de productos lácteos, sobre todo en los principales mercados consumidores. 

El objetivo de esta propuesta consistía en promover conversaciones infor

males y en profundidad entre los expertos, para que éstos pudieran inter

cambiar y poner en común sus experiencias en materia de programas oficiales 

y hacer una evaluación comparativa de las diversas opciones. Para 

conseguir este objetivo, la delegación de Nueva Zelandia deseaba sugerir 

que, como primer paso, los participantes transmitiesen a la Secretaría una 

lista de sus principales programas oficiales destinados a incrementar el 

consumo nacional de productos lácteos. Estas respuestas a la Secretaría 

proporcionarían una base de datos para hacer una evaluación comparativa y 

objetiva de cada programa, la cual sería objeto de debate en un grupo de 

trabajo informal. El orador suponía que antes de la próxima reunión del 

Consejo no podría tomarse ninguna decisión acerca de esta propuesta. Hasta 

entonces la delegación neozelandesa se interesaría por cualesquiera 

opiniones preliminares que expresasen los participantes. 

34. El representante de la CEE señaló que los textos de las medidas 

adoptadas para colocar los productos lácteos en el interior de la Comunidad 

se publican en el Diario oficial de las Comunidades Europeas. En cuanto a 

la proposición de Nueva Zelandia, la delegación de la CEE deseaba llamar la 

atención del Comité sobre las costumbres alimentarias y las estructuras 

comerciales, que no eran las mismas en los distintos participantes. Así, 

bien fuera por motivos estructurales o por razones presupuestarias, podían 

observarse divergencias importantes en la aplicación de las medidas de 

colocación adoptadas en los diversos países participantes. Declaró el 

orador que, sin prejuzgar las decisiones.que sus autoridades pudieran tomar 

acerca de esta propuesta, podría celebrarse una reunión para establecer un 

catálogo de las medidas adoptadas y para determinar el objetivo final de 

este examen. Por otra parte, el orador señaló que, con arreglo al cues

tionario 5, debían facilitarse informaciones sobre las medidas que influyen 
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en el consumo. Los participantes deberían completar de manera clara dicho 

cuestionario, en particular en lo referente a las mencionadas medidas o 

políticas. Sugirió que la Secretaría estableciese un documento de trabajo 

en el que se reprodujeran las medidas relativas al consumo que se descri

biesen en las respuestas al cuestionario 5. En una primera fase, en este 

documento podrían reproducirse las medidas adoptadas que influyen en el 

consumo de leche desnatada en polvo y de mantequilla. 

35. El representante de Australia se sumó a las opiniones expresadas por 

el representante de Nueva Zelandia acerca del consumo. Consideraba que los 

efectos de las políticas oficiales nacionales eran uno de los factores más 

importantes para absorber los excedentes de producción de una manera menos 

perjudicial para el comercio mundial de productos lácteos. Su delegación 

apoyaba la propuesta hecha por el representante de Nueva Zelandia. Sin 

embargo, no estaban claros todavía los modos dé realizar un examen del 

consumo. El orador sugirió que Nueva Zelandia presentase su propuesta por 

escrito para que se distribuyera a los participantes, al objeto de que 

éstos pudieran llegar a las próximas reuniones de los Comités con una 

postura definida. 

36. El representante de los Estados Unidos dijo que convendría que Nueva 

Zelandia presentase su propuesta por escrito con objeto de facilitar los 

debates en las próximas reuniones. 

37. El portavoz de los Países nórdicos dijo que las delegaciones de estos 

países habían tomado nota de la propuesta formulada por el representante de 

Nueva Zelandia. Las delegaciones de los Países nórdicos no tenían instruc

ciones sobre esta propuesta, que no figuraba en el Orden del día de la 

reunión. La transmitirían a sus autoridades-

38. El representante de Nueva Zelandia dio las gracias a las delegaciones 

que habían formulado observaciones sobre la propuesta de su país. La 

delegación neozelandesa transmitiría a la Secretaría su propuesta por 

escrito a la mayor brevedad posible, para que se distribuyese a los 

participantes. 



Spec(82)59 
Página 14 

39. Se tomó nota de que Nueva Zelandia comunicaría por escrito la 

propuesta formulada respecto del consumo de productos lácteos. Se invitó a 

los participantes que todavía no habían comunicado a la Secretaría sus 

respuestas al cuestionario 5 o que debían modificar o actualizar sus 

respuestas, a que lo hicieran lo antes posible. Se acordó proseguir en las 

próximas reuniones del Comité el examen de la propuesta de Nueva Zelandia. 

Para facilitar este examen, la Secretaría, sobre la base de las respuestas 

al cuestionario 5, establecerá un documento en el que se reproduzcan las 

medidas descritas que influyen en el consumo de leche desnatada en polvo y 

de mantequilla. 

Adopción del informe al Consejo 

40. De conformidad con el párrafo 2 a) del artículo VII del Acuerdo y con 

la regla 22 del reglamento, el Comité adoptó el informe que debe presentar 

al Consejo. Este informe, en el que se da cuenta de los trabajos de la 

décima reunión, se distribuirá con la signatura DPC/F/13. 

Otros asuntos 

Fecha de la próxima reunión 

41. De conformidad con el calendario preliminar, se decidió que los 

Comités celebraran consecutivamente su undécima reunión los días 27, 28 

y 29 de septiembre, a reserva de confirmación por la Secretaría. Se 

recordó que, si sus trabajos así lo permitían, los Comités podrían celebrar 

sus reuniones en dos días en lugar de tres. La reunión del Comité del 

Protocolo relativo a determinados tipos de leche en polvo sería la primera, 

seguida por la del Comité del Protocolo relativo a determinados quesos y, 

luego, por la del Comité del Protocolo relativo a las materias grasas 

lácteas. 
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