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Productos Lácteos 

COMITE DEL PROTOCOLO RELATIVO A LAS MATERIAS GRASAS LÁCTEAS 

UNDÉCIMA REUNION 

Proyecto de informe 

Introducción 

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

su undécima reunión los días 27, 28 y 30 de septiembre de 1982. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente Orden del día: 

1. Adopción del informe de la décima reunión 

2. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 2 

™ b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

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

en el Protocolo 

4. Examen del nivel de los precios mínimos de los productos 

comprendidos en el Protocolo 

5. Creación de un grupo de expertos - Propuesta de Nueva Zelandia 

6. Otros asuntos. 
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Adopción del informe de la décima reunión 

3. El Comité adoptó el informe de la décima reunión. El documento se 

distribuirá con la signatura DPC/F/15. 

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 segundo trimestre de 1982 que lo hicieran sin tardanza. Se 

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

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

diciembre 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/1/Rev.lO), elaborados de conformidad con la 

regla 28 del reglamento y en los que se recogían los datos facilitados en 

el cuadro A del cuestionario 2, relativo a las grasas lácteas anhidras y la 

mantequilla. El documento DPC/F/W/1/Rev.lO contenía igualmente un cuadro 

sobre las exportaciones de mantequilla, por destinos (años 1980-1981). Por 

otra parte, de conformidad con la decisión tomada por el Comité en su 

reunión de junio de 1982, la Secretaría ha incluido en este documento un 

cuadro recapitulativo del consumo de mantequilla. El Comité tomó nota del 

documento DPC/F/W/1/Rev.10. 

c) Otras informaciones 

6. No se pidieron otras informaciones. 
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Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos en el 

Protocolo 

7. El representante de Australia dijo que en 1981/82 la producción de 

mantequilla se había cifrado en 76.400 toneladas, de las cuales se habían 

exportado 7.500. Se preveía que en 1982/83 la producción de mantequilla se 

mantendría estable y que se dispondría de 17.000 toneladas aproximadamente 

para la exportación. Los precios de exportación eran actualmente de entre 

2.200 y 2.250 dólares de los EE.UU. la tonelada métrica f.o.b. 

8. El representante del Japón dijo que a finales del segundo trimestre de 

1982 las existencias de mantequilla se habían situado en 16.000 toneladas, 

en comparación con las 29.000 de finales del segundo trimestre de 1981. 

Comunicó al Comité que en el cuarto trimestre de 1982 tal vez se importaran 

unas 3.000 toneladas de mantequilla a fin de estabilizar los precios en el 

mercado interno. 

9. El representante de Nueva Zelandia dijo que su país se proponía 

reducir la producción de mantequilla y de grasas lácteas anhidras en 

1982/83. Hizo observar que el mercado de la mantequilla era sensible y 

limitado. Manifestó la esperanza de que los Estados Unidos siguieran 

actuando de manera responsable en lo concerniente a sus exportaciones de 

productos lácteos. El representante informó al Comité de que la oferta 

neozelandesa de mantequilla y grasas lácteas anhidras seguía muy ajustada. 

No obstante, las fluctuaciones monetarias habían hecho que los precios 

bajaran un tanto. 

10. El representante de los Estados Unidos informó al Comité de que el. 24 

de septiembre de 1982 las existencias gubernamentales de mantequilla se 

cifraban en unas 185.600 toneladas, con un promedio de almacenamiento de 

365 días. Se preveía que en 1983 la producción de mantequilla se manten

dría relativamente estable, como consecuencia de la aplicación del nuevo 

programa de productos lácteos destinado a equilibrar la producción y el 

consumo de leche. 
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11. El representante de la CEE puso de relieve las vivas preocupaciones 

que causaba el considerable nivel de las existencias de productos lácteos 

en poder de los Estados Unidos. Manifestó la esperanza de que en el futuro 

los Estados Unidos siguieran esforzándose por evitar una perturbación del 

mercado internacional. 

12. El representante de Suiza estimó que, durante el tercer trimestre de 

1982, la producción de mantequilla disminuiría alrededor de un 12 por 

ciento en tanto que las importaciones progresarían un 60 por ciento aproxima

damente con relación al trimestre correspondiente de 1981. Se estimaba 

asimismo que en el conjunto del año 1982 las importaciones de mantequilla 

podrían ascender a unas 15.000 toneladas. 

13. La representante de Suecia dijo que durante el primer semestre de 1982 

la producción de mantequilla había aumentado algo, mientras que el consumo 

había registrado un ligero descenso. Las exportaciones efectuadas durante 

el segundo trimestre, destinadas principalmente a la URSS y a Suiza, habían 

ascendido a 6.000 toneladas. En el curso del segundo trimestre de 1982 los 

precios medios de exportación habían alcanzado un nivel de 2.213 dólares de 

los EE.UU. la tonelada. 

14. El representante de Noruega dijo que en el primer semestre de 1982 la 

producción y el consumo de mantequilla habían progresado un 3 y un 17 por 

ciento respectivamente con relación al período correspondiente de 1981. Se 

estimaba que en 1982 las exportaciones de mantequilla podrían cifrarse en 

unas 3.500 toneladas, frente a 2.800 en 1981. 

15. El representante de Finlandia estimó que el descenso que se preveía 

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

que podría ser de 68.000 toneladas en 1982 frente a las 72.000 de 1981. 

Las exportaciones de mantequilla probablemente disminuirían de manera 

considerable en 1982 hasta situarse a un nivel de entre 9.000 y 10.000 

toneladas, después de haberse elevado a 15.000 toneladas aproximadamente en 

1981. Los precios de exportación fueron de alrededor de 2.500 dólares de 

los EE.UU. la tonelada f.o.b. en el curso del primer semestre de 1982. 
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16. El representante de Polonia estimó que en 1982 la producción de 

mantequilla podría bajar alrededor de un 2 por ciento y situarse en 217.000 

toneladas aproximadamente. Entre 1978 y 1981 el consumo de mantequilla por 

habitante, que en Polonia seguía siendo elevado, había sido en promedio de 

8,7 a 8,9 kg, pero en 1982 podría descender a unos 7,9 kg. Esta evolución 

obedecía a la fuerte reducción de las importaciones. En efecto, después de 

haberse elevado a unas 69.000 toneladas en 1981, probablemente no pasarían 

de 20.000 toneladas en 1982. Cabía la posibilidad de que en 1983 Polonia 

no pudiera importar mantequilla. 

17. El representante de Hungría indicó que en el curso del segundo 

trimestre de 1982 las importaciones de mantequilla habían sido nulas, en 

tanto que habían ascendido a 6.700 toneladas durante el segundo trimestre 

de 1981. También las exportaciones habían bajado de manera muy pronunciada 

en el curso del segundo trimestre de 1982, pues fueron de 100 toneladas en 

comparación con las 6.900 del período correspondiente de 1981. 

18. El representante de la CEE estimó que la producción de mantequilla 

ascendería a 2.078.000 toneladas (incluidas 38.000 toneladas de mantequilla 

de granja) en el conjunto del año 1982. Las importaciones de mantequilla 

(incluido el tráfico de perfeccionamiento activo) se cifrarían en unas 

110.000 toneladas en 1982. El orador hizo observar que cierta cantidad de 

mantequilla importada en el marco del tráfico de perfeccionamiento activo 

se reexportaba bajo otra forma. Habida cuenta de que las existencias 

totales se elevaban a 147.000 toneladas el 1. de enero de 1982, las 

disponibilidades totales se cifrarían en alrededor de 2.335.000 toneladas 

en 1982. Cabía prever que en dicho año el consumo interno total se situara 

en 1.620.000 toneladas y que las exportaciones de mantequilla y de grasas 

lácteas anhidras fueran de 375.000 toneladas (de equivalente en mante

quilla) . A finales de 1982 las existencias totales podrían situarse en 

340.000 toneladas (130.000 toneladas de existencias públicas y 210.000 de 

existencias privadas). El orador indicó que el 16 de septiembre de 1982 

las existencias públicas se cifraban en 56.000 toneladas; en esa misma 

fecha las existencias privadas eran de 327.000 toneladas. Los precios de 
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exportación oscilaban actualmente entre 2.125 y 2.175 dólares de los EE.UU. 

la tonelada f.o.b. en el caso de la mantequilla, y entre 2.410 y 2.475 

dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. en el de las grasas lácteas 

anhidras. 

19. El observador del Canadá dijo que, con alrededor de 35.000 toneladas 

al 31 de julio de 1982, las existencias de mantequilla habían superado el 

nivel alcanzado el 31 de julio de 1981. Se estimaba que la producción de 

la campaña de 1982/83 podría aumentar un 0,6 por ciento y arrojar un total 

de entre 120.000 y 121.000 toneladas. Se estimaba asimismo que el consumo 

interno podría seguir la misma tendencia al alza. 

Examen del nivel de los precios mínimos de los productos comprendidos en 

el Protocolo 

20. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3 del 

Protocolo, el Comité procedió a examinar el nivel de los precios mínimos de 

los productos comprendidos en el Protocolo. El Comité tenía conocimiento 

de las propuestas de Nueva Zelandia y de Australia relativas al aumento de 

los precios mínimos (véanse los documentos DPC/P/W/8 - DPC/F/W/7 -

DPC/C/W/7 y DPC/P/W/10 - DPC/F/W/9 - DPC/C/W/9). No se llegó a ningún 

consenso en cuanto a modificar los precios mínimos. 

21. El representante de Nueva Zelandia estimó que las subidas de los 

precios mínimos propuestas estaban justificadas. Las autoridades de su 

país experimentarían una gran decepción por el hecho de que no se hubiera 

tomado la decisión de ajustar tales precios. Las condiciones del mercado 

no eran tan firmes como un año antes, en especial en el caso de la leche 

desnatada en polvo, y era comprensible que ello hubiera dificultado la 

aceptación por algunos participantes de los ajustes de los precios mínimos. 

Al parecer, casi todos los participantes habían estado dispuestos a sumarse 

a un compromiso. El orador destacó la importancia que tenía para el futuro 

del Acuerdo que todos los participantes apreciaran plenamente la necesidad 
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de un espíritu de compromiso para que el Acuerdo fuera eficaz y conservara 

su credibilidad en cuanto instrumento capaz de contribuir a la estabilidad 

del comercio internacional de productos lácteos. 

22. El representante de Australia expresó la gran decepción de su delega

ción por el hecho de que no se hubiera decidido aumentar los precios 

mínimos. A su juicio, los aumentos propuestos estaban justificados. 

Preocupaba a su delegación la posibilidad de que el mercado interpretara 

esta situación como una señal de pérdida de confianza que condujera a un 

debilitamiento de los precios. Preocupaba aún más a su delegación la 

posibilidad de que el mercado interpretara esta situación como una señal de 

que los países que poseían grandes existencias de productos lácteos, en 

particular los Estados Unidos, estaban a punto de colocar en el mercado 

mundial cantidades bastante considerables de esos productos. Subrayó que 

ya preocupaba mucho a la industria australiana de productos lácteos los 

indicios observados en algunos mercados, en particular el japonés, de que 

los compradores comenzaban a mostrarse un tanto indecisos en la expectativa 

de que podrían disponer de un ingente volumen de productos lácteos a 

precios de liquidación. Su delegación estimaba que era posible corregir en 

cierta medida esa situación y confiaba por ello en que los Estados Unidos 

manifestarían nuevamente con claridad y mucha firmeza sus intenciones 

acerca de la colocación de sus excedentes así como respecto de las condi

ciones internacionales generales para la colocación de tales excedentes en 

condiciones de favor. Por último, hizo hincapié en la importancia que 

reviste la cooperación y la actitud responsable de los participantes para 

el mantenimiento de la estabilidad del mercado internacional. 

Creación de un grupo de expertos - Propuesta de Nueva Zelandia 

23. Se tomó nota de que el examen de este punto del Orden del día lo había 

efectuado el Comité del Protocolo relativo a determinados tipos de leche en 

polvo. 
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Otros asuntos 

Informe al Consejo 

24. El Comité acordó que se hiciera un informe oral al Consejo sobre los 

debates de la presente reunión. 

Fecha de la próxima reunión 

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

comités celebraran consecutivamente su duodécima reunión los días 15, 16 y 

17 de diciembre de 1982, a reserva de confirmación por la Secretaría. La 

reunión del Comité del Protocolo relativo a las materias grasas lácteas 

sería la primera, seguida por la del Comité del Protocolo relativo a 

determinados tipos de leche en polvo y, luego, por la del Comité del 

Protocolo relativo a-determinados quesos. 
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ANNEX/ANNEXE/ANEXO 

LIST OF REPRESENTATIVES - LISTE DES REPRESENTANTS 
LISTA DE REPRESENTANTES 

Chairman : 
Président: 
Presidente: 

Mrs. F. Hubert (Secretariat) 

PARTICIPANTS 
PARTICIPANTES 

ARGENTINA 

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

AUSTRALIA 

Representatives Mr. John K. Baker 
Assistant Secretary, 
Commodities Division, 
Department of Trade, and Resources 

Mr. John Nicholls 
Assistant Secretary, 
Department of Primary Industry 

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

Mr. Keith Carmody 
Australian Dairy Corporation 

AUSTRIA 

Representative Mr. R. Hochôrtler 
Minister (Economic Affairs), 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Secretary: Mr. L. Apalaci, CWR, Tel. Ext. 2125 
Conference Officer: Miss S. Niklaus, CWR, Tel. Ext. 2350 



Spec(82)66 
Page 10 

\ 

BULGARIE 

Représentant 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 

Représentants 

DANEMARK 

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE 
FEDERALE 

GRECE 

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

M. Alberto Barsuglia 
Administrateur principal, 
Direction générale de l'agriculture 

Mlle M. Doran 
Direction générale des relations 
extérieures 

M. Poul Erik Schmidt 
Chef de Section, 
Ministère de l'agriculture 

M. Viggo Plougmann 
Chef de .Section, 
Ministère de l'agriculture 

M. A. Schmidt-Volkmar 
Ministère fédéral de 
l'alimentation, de l'agriculture 
et des forêts 

M. Rudolf Pfeiffer 
Ministère fédéral de 
l'alimentation, de l'agriculture 
et des forêts 

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

M. A. Liontas 
Ministre-Conseiller (Affaires 
économiques), 
Mission permanente auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES (suite) 

COMMISSION (suite) 

FRANCE 

IRLANDE 

Mlle G. Bertrand 
Administrateur civil, 
Chef du bureau du lait et des 
produits laitiers, 
Ministère de l'agriculture 

M. M. Leflon 
Attaché commercial, 
Représentation permanente auprès 
du GATT 

Mr. B. Nevin 
Department of Agriculture 

Mr. R. Long 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

ITALIE 

LUXEMBOURG 

Mlle Brunella Lo Turco 
Directeur de Section, 
Ministère de l'agriculture 

M. Jean-Louis Wolzfeld 
Représentant permanent adjoint 
auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

PAYS-BAS 

ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE 
ET DE L'IRLANDE 
DU NORD 

M. T. van Ormondt 
Ministère de l'agriculture 

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

Mr. P. Lackenby 
Senior Executive Officer, 
Ministry of Agriculture, Fisheries 
and Food 

Mr. R. Gwen 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES (suite) 

COMMISSION (suite) 

BELGIQUE . 

CONSEIL DE MINISTRES 

Secrétariat général 

EGYPT 

Representative 

M. H. Hooyberghs 
Ingénieur agronome, 
Ministère de l'agriculture 

M. A. Seguso 
Administrateur principal 

Mr. Mahmoud El-Etreby 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

FINLAND 

Representative 

HUNGARY 

Representative 

Mr. Antti Nikkola 
Assistant Director, 
Ministry of Agriculture and 
Forestry 

Mr. L. Bartha 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

JAPAN 

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

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

Representatives 

NORWAY 

Representative 

POLAND 

Representative 

Alternate Representative 

Member 

Mr. G.F. Thompson 
Assistant Secretary, 
Department of Trade and Industry 

Mr. A. Bisley 
Counsellor, 
Mission to the European Communities 
in Brussels 

Mr. Charles Patrick 
Assistant General Manager, 
Dairy Board 

Mr. D. Greenfield 
Counsellor (Economic), 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. Brian Smythe 
First Secretary, 
Mission to the European Communities 
in Brussels 

Mr. S. Kvakkestad 
•Counsellor, 
Ministry of Agriculture 

Mr. Janusz Florczak 
Deputy Director, 
"POLCOOP" Foreign Trade Enterprise 

Mr. Zenon Dumicki 
Director, 
Central Union of Dairy Cooperatives 

Ms. Alina Wozniak 
Senior Specialist, 
Ministry of Foreign Trade 
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ROUMANIE 

Représentant 

SOUTH AFRICA 

Representatives 

SUISSE 

Représentants 

SWEDEN 

Representative 

UNITED STATES 

Representatives 

URUGUAY 

Representante 

M. L. Paunescu 
Représentant résident auprès du 
GATT 

Mr. J.B. du Plooy 
First Secretary (Economie), 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. R.M. Gravelet-Blondin 
Attaché (Agricultural Economies), 
Mission to the European Communities 
in Brussels 

M. René Lüscher .' 
Chef de Section, 
Office fédéral de l'agriculture 

M. Werner Mahrer 
Agronome, 
Office fédéral de l'agriculture 

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

Mr. Anthony Cruit 
Agricultural Counsellor, 
Office of the Trade Representative 
at Geneva 

Mr. William Paddock 
Agricultural Economist, 
Department of Agriculture 

Sr. Manuel Olarreaga 
Ministro Consejero (Asuntos 
Económicos), 
Misión Permanente ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra 
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OBSERVER/OBSERVATEUR/OBSERVADOR 

CANADA 

Representative Mr. -Philip Douglas 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 
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