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Proyecto de informe 

Introducción 

1. El Comité del Protocolo relativo a determinados tipos de leche en 

polvo 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 1 

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 compren

didos 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/P/15. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 1 

4. El Comité examinó las respuestas al cuestionario 1 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 1 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/P/W/1/Rev.10), elaborados de conformidad con la 

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

el cuadro A del cuestionario 1, relativo a la leche desnatada en polvo y la 

leche entera en polvo. El documento DPC/P/W/1/Rev.lO contenía igualmente 

un cuadro sobre las exportaciones de leche desnatada en polvo y leche 

entera en polvo, por destinos (años 1980-1981). Por otra parte, de confor

midad con la decisión tomada por el Comité en su reunión de junio de 1982, 

la Secretaría había incluido en ese documento un cuadro recapitulativo del 

consumo de leche desnatada en polvo. El Comité tomó nota del documento 

DPC/P/W/1/Rev.lO. 

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 los Estados Unidos recordó que en las reuniones 

anteriores de los Comités había manifestado que sus autoridades estaban 

sumamente preocupadas por la situación imperante en el sector lácteo y los 

crecientes excedentes de su país. Dijo que en agosto de 1982 se había 

promulgado una nueva ley destinada a poner la producción de leche en 

equilibrio con el consumo. En virtud de esa nueva ley el precio de apoyo 

seguiría siendo, hasta el 30 de septiembre de 1984, de 13,10 dólares las 

100 libras para la leche de calidad industrial con un contenido de 3,67 por 

ciento de materia grasa. Este precio de apoyo era el mínimo permitido con 

arreglo a la legislación en materia de productos lácteos. A partir del 1. 

de octubre de 1984 se daría al precio de la leche un apoyo equivalente al 

nivel de paridad que representaran 13,10 dólares el 1. de octubre de 1983. 

Se había facultado al Secretario de Agricultura para que impusiera una 

deducción de 50 centavos por cada 100 libras de leche comercializada. Esta 

deducción comenzaría a aplicarse el 1. de diciembre de 1982. Se había 

autorizado otra deducción de 50 centavos por cada 100 libras a partir del 

1. de abril de 1983. Esta última podría ser reintegrada al productor 

lácteo que demostrara haber reducido su producción de leche de conformidad 

con las directrices fijadas. Se esperaba que con el nuevo programa bajara 

la producción lechera. Por consiguiente, se preveía que en 1983 la produc

ción de leche sería aproximadamente la misma que en 1982. Se estimaba que 

la producción de 1982 sería superior en alrededor de un 2 por ciento a la 

de 1981. En cuanto a la leche desnatada en polvo, el orador hizo saber al 

Comité que el 24 de septiembre de 1982 las existencias gubernamentales de 

ese producto se cifraban en unas 543.300 toneladas, que databan en promedio 

de 365 días. Se preveía que, como consecuencia de la aplicación del nuevo 

programa relativo a los productos lácteos, la producción de leche desnatada 

en polvo disminuyera un tanto en 1983. 

8. El representante de la CEE estimó que podía considerarse que las 

medidas tomadas por los Estados Unidos con miras a frenar la producción 

lechera y hacer responsables a los productores eran positivas. El orador 
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señaló las vivas preocupaciones que causaba el considerable nivel de las 

existencias de productos lácteos en poder de los Estados Unidos. Recordó 

la declaración hecha por la delegación de los Estados Unidos en las 

reuniones celebradas por los Comités en junio de 1982 en el sentido de que 

ese país tenía la intención de adoptar una actitud responsable respecto de 

las exportaciones comerciales, a fin de evitar así que se perturbara el 

mercado internacional. Manifestó la esperanza de que en el futuro los 

Estados Unidos siguieran esforzándose por evitar una perturbación del 

mercado internacional, cuya situación actual se caracterizaba por un 

aumento general de las existencias. 

9. En respuesta, el representante de los Estados Unidos recordó las 

declaraciones hechas por su delegación en las reuniones celebradas en junio 

de 1982 en el sentido de que, en materia de exportaciones comerciales, su 

país tenía la intención de adoptar una actitud responsable. El orador dijo 

que actualmente se estaban estudiando diversas posibilidades de colocar las 

existencias excedentarias. No obstante, todavía no se había tomado ninguna 

decisión. Añadió que en el momento actual la situación del mercado mundial 

de la leche desnatada en polvo no era satisfactoria. Según ciertas informa

ciones, la competencia en este mercado era muy viva y los precios de 

exportación continuarían bajando hasta cifrarse en alrededor de 850 dólares 

de los EE.UU. la tonelada. 

10. El representante de la CEE declaró que el mercado mundial de la leche 

desnatada en polvo se estaba poniendo muy encalmado. Se estimaba que los 

precios a que determinados exportadores ofrecían o vendían el producto eran 

de entre 820 y 870 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. El orador hizo 

observar que muchos compradores que tropezaban con dificultades financieras 

seguían una política muy prudente en materia de compras de productos 

lácteos en general. A juicio de su delegación, el comercio mundial de 

leche desnatada en polvo probablemente se contraería. Consciente de esta 

situación, la Comunidad desplegaba un esfuerzo especial para colocar en el 

mercado interno la mayor parte de sus existencias. El orador recordó que, 

aparte de las medidas de carácter permanente, se aplicaban actualmente 
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medidas especiales para favorecer la colocación de leche desnatada en polvo 

en el sector de los piensos compuestos para cerdos y aves de corral. 

Además, se preveía instituir otro programa destinado a acelerar la coloca

ción de leche desnatada en polvo a precios muy reducidos con destino a la 

alimentación animal. Las existencias de leche desnatada en polvo, que se 

habían cifrado en 574.455 toneladas el 16 de septiembre de 1982, podrían 

situarse entre 500.000 y 550.000 toneladas a finales de año merced a las 

medidas adicionales tomadas para favorecer la colocación del producto con 

destino a la alimentación animal. Era probable que este esfuerzo prosi

guiera en 1983. El orador manifestó la esperanza de que los demás parti

cipantes adoptaran las medidas necesarias para mantener el equilibrio del 

mercado internacional de la leche desnatada en polvo. En cuanto a la leche 

entera en polvo, el orador hizo saber al Comité que los precios de exporta

ción fluctuaban actualmente entre 1.370 y 1.400 dólares de los EE.UU. la 

tonelada f.o.b. Señaló que esta diferencia de precios con respecto al 

trimestre precedente se debía esencialmente a la apreciación del dólar de 

los EE.UU. 

11. El representante de Nueva Zelandia dijo que en la campaña de 1981/82, 

finalizada el 31 de mayo, la producción de leche industrial había sido casi 

la misma que en 1980/81. Los resultados obtenidos en 1981/82 se habían 

debido a que al final de la campaña las condiciones de la producción habían 

sido mejores de lo normal y a que la producción había continuado durante 

bastante más de lo acostumbrado. La producción de 1982/83 había tardado un 

tanto en ponerse en marcha por haberse demorado la parición. No obstante, 

para mediados de septiembre de 1982 la producción había superado a la 

registrada en la misma fecha del año precedente. El orador añadió que 

todavía era demasiado pronto para estimar la producción de la campaña de 

1982/83. Pese a ello, cabía prever que ésta se aproximaría mucho a la de 

1981/82 o la superaría ligeramente. En cuanto a la declaración formulada 

por el representante de los Estados Unidos, dijo que su delegación estaba 

reconocida por los esfuerzos desplegados por la Administración estado

unidense a fin de contener el sostenimiento de los precios y fomentar la 

reducción de las existencias. No obstante, seguía preocupando a su país el 

nivel actual de las existencias estadounidenses. Nueva Zelandia continuaba 
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confiando en que los Estados Unidos se mostraran tan responsables como en 

el pasado y no subvencionaran sus exportaciones de productos lácteos. En 

lo concerniente a la leche desnatada en polvo, Nueva Zelandia se proponía 

reducir la producción en 1982/83. Los precios de exportación se situaban 

actualmente en alrededor de 950 dólares de los EE.UU. la tonelada f.a.s. 

No obstante, algunos exportadores habían vendido pequeñas cantidades de 

leche desnatada en polvo a precios más bajos a fin de deshacerse de exis

tencias excedentarias temporales. Subrayó que los principales exporta

dores, la CEE y Nueva Zelandia, trataban de que los precios se mantuvieran. 

Actualmente las ventas neozelandesas eran algo más reducidas, si bien debía 

considerarse que esta competencia en materia de precios era pasajera. En 

cuanto a la leche entera en polvo, los precios se hallaban a un nivel de 

1.400 dólares de los EE.UU. la tonelada y la demanda seguía siendo firme. 

12. El representante de Australia dijo que la producción de leche había 

ido disminuyendo desde hacía muchos años. No obstante, la producción de la 

campaña de 1981/82 había registrado una expansión del 0,3 por ciento hasta 

cifrarse en 5.199 millones de litros. Las perspectivas inmediatas de la 

producción de leche eran inciertas a causa de lo extremadamente seco de la 

estación. Actualmente se preveía que la producción de leche de la campaña 

de 1982/83 sería de entre 5.170 y 5.190 millones de litros. En relación 

con la leche desnatada en polvo, estimó que en 1982/83 se dispondría de 

alrededor de 40.000 toneladas para la exportación. Si bien Australia había 

estado haciendo frente a cierta competencia que en materia de precios le 

hacía el producto originario de otras fuentes, procuraría vender la leche 

desnatada en polvo a un precio de entre 930 y 950 dólares de los EE.UU. la 

tonelada métrica f.o.b. 

13. El representante de Suiza dijo que, según el censo ganadero realizado 

en abril de 1982, el número de vacas lecheras había disminuido un 1,4 por 

ciento con respecto al año precedente y el de vaquillonas para cría un 5 

por ciento. Por consiguiente, se estimaba que la producción de leche 

probablemente no aumentaría. No obstante, eventualmente podría registrarse 

un incremento debido a la mejora del valor genético de las vacas lecheras. 

Las condiciones meteorológicas reinantes en la primavera de 1982 habían 
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demorado el abastecimiento en forraje, lo cual había acarreado el sacri

ficio de más animales. Como consecuencia de ello, en el verano de 1982 la 

producción de leche había sido aproximadamente un 5 por ciento inferior a 

la del período correspondiente de 1981. Al haber disminuido la producción 

de leche era probable que la de leche desnatada en polvo y leche entera en 

polvo se hubiera contraído en el curso del tercer trimestre de 1982. Se 

estimaba que la producción de leche desnatada en polvo y leche entera en 

polvo del cuarto trimestre de 1982 se mantendría a los niveles alcanzados 

en el período correspondiente de 1981. 

14. La representante de Suecia recordó que en mayo de 1982 habían 

concluido las negociaciones entre las delegaciones de productores y de 

consumidores acerca de la reglamentación de los precios durante los dos 

años siguientes. Los precios estarían reglamentados desde el 1. de julio 

de 1982 hasta el 30 de junio de 1984. Se había prestado especial atención 

a las medidas destinadas a limitar la producción y fomentar el consumo; la 

única medida que regía desde el 1. de julio de 1982 era la que suprimía 

las primas de entrega a los productores lácteos de 65 años o más. En lo 

relativo a la leche desnatada en polvo, su producción había aumentado en el 

segundo trimestre de 1982. A finales de junio de dicho año las existencias 

eran de 15.500 toneladas. Los precios medios de exportación se habían 

cifrado en alrededor de 885 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. 

durante el segundo trimestre de 1982. En respuesta a una pregunta acerca 

del nivel de los precios de exportación obtenidos por Suecia, la represen

tante indicó que recientemente se había hecho una oferta a un precio de 

entre 855 y 865 dólares de los EE.UU. la tonelada, pero que su país no 

había conseguido este contrato porque otros exportadores habían propuesto 

precios más bajos. 

15. El representante de Noruega dijo que en 1981 la producción de leche se 

había incrementado un 1 por ciento. Se estimaba que en 1982 progresaría 

entre un 2 y un 3 por ciento. Las organizaciones de productores y el 

Gobierno habían convenido en adoptar desde el 1. de enero de 1983 un 

dispositivo de doble precio basado en la asignación de contingentes indivi

duales a los productores. El precio de la leche entregada en exceso del 
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contingente individual asignado a los productores sería de 1 corona noruega 

por litro. El precio medio había sido de 2,14 coronas noruegas por litro 

en 1981. Con objeto de reducir el número de vacas lecheras se había 

comenzado a pagar primas por su sacrificio. En cuanto a la leche desnatada 

en polvo, el orador dijo que la producción se utilizaba exclusivamente para 

el consumo interno, colocándose los excedentes en el mercado de la alimen

tación animal. 

16. El representante de Finlandia dijo que en 1981 la producción de leche 

había decrecido como consecuencia de las condiciones meteorológicas desfa

vorables. Tal descenso había obedecido también a la aplicación de diversas 

medidas encaminadas a reducirla. Durante el primer semestre de 1982 las 

entregas de leche a las centrales habían disminuido un 6,7 por ciento. No 

obstante, desde julio de 1982 las condiciones meteorológicas favorables 

habían influido en la producción. Por consiguiente, se preveía que en el 

conjunto del año 1982 la producción de leche bajara alrededor de un 3,4 por 

ciento con relación a 1981. Se esperaba además que la producción de leche 

se mantendría estable en 1983 en comparación con 1982. En cuanto a la 

leche entera en polvo, el orador estimó que la producción podría disminuir 

en 1982 hasta cifrarse en aproximadamente 25.000 toneladas, frente a las 

28.000 de 1981. También las exportaciones, que iban dirigidas exclusiva

mente a la URSS, podrían bajar en 1982 hasta situarse entre 23.000 y 25.000 

toneladas, después de haberse cifrado en 28.000 en 1981. 

17. El representante de Sudáfrica dijo que la producción de leche tendía a 

aumentar en tanto que el consumo disminuía. Añadió que se tomarían medidas 

para mantener el equilibrio entre ambos. En lo concerniente a la leche 

desnatada en polvo, estimó que a finales del tercer trimestre de 1982 las 

existencias ascenderían a unas 7.000 toneladas. 

18. El representante de Polonia declaró que el número de vacas había 

disminuido de manera pronunciada en 1980 al pasar de 6.048.000 cabezas a 

5.955.000. Este descenso había proseguido en 1981 hasta alcanzarse una 

cifra de 5.757.000 cabezas. Posteriormente se había registrado una ligera 

recuperación, pues el censo de fecha 1. de junio de 1982 había arrojado 
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una cabana de 5.835.000 vacas. La recogida de leche, que había ascendido a 

10.000 millones de litros en 1980, disminuyó en 1981 a 9.264 millones de 

litros. Ulteriormente se había operado una ligera recuperación y cabía 

prever que en 1982 la recogida de leche se elevara a alrededor de 9.280 

millones de litros, lo que supondría un aumento muy reducido en relación 

con 1981. En cuanto a la leche desnatada en polvo, a finales del segundo 

trimestre las existencias se cifraban en unas 11.500 toneladas, nivel que 

podía considerarse bastante bajo. El orador hizo observar que Polonia sólo 

exportaba reducidas cantidades de ese producto. Los precios internacio

nales tendían actualmente a la baja y la situación del mercado de dicho 

producto se estaba deteriorando. 

19. El representante del Japón dijo que la producción de leche había 

ascendido a 6.610.000 toneladas en 1981, lo que representaba un incremento 

del 1,6 por ciento con respecto al año anterior. En el período comprendido 

entre enero y julio de 1982 la producción de leche se había incrementado un 

0,8 por ciento en comparación con el período correspondiente de 1981. Se 

estimaba que la producción disminuiría en el año civil de 1982 como conse

cuencia de las medidas de reajuste tomadas por el Gobierno desde 1979. 

Entre enero y julio de 1982 el consumo de leche líquida había progresado un 

1,3 por ciento. Durante el mismo período el consumo de leche para usos 

industriales se había incrementado un 0,3 por ciento. En el curso del 

segundo semestre de 1981 los precios de los productos lácteos en el mercado 

interno se habían mantenido firmes, tendencia que parecía haber proseguido 

en 1982. En lo concerniente a la leche desnatada en polvo, al final del 

segundo trimestre de 1982 las existencias eran inferiores a las registradas 

en la misma fecha del año precedente. 

20. El representante de Hungría dijo que la producción, el consumo y el 

comercio de leche en polvo se habían mantenido prácticamente estables 

durante el primer semestre de 1982 con relación al período correspondiente 

del año anterior. 

21. El observador del Canadá dijo que entre el 1. de agosto de 1981 y la 

misma fecha de 1982 el número de productores lácteos había disminuido 
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alrededor de un 6 por ciento. Se preveía que en 1982 la cabana lechera 

experimentaría un descenso. Con respecto a la leche desnatada en polvo 

dijo que la producción, las exportaciones y el consumo habían progresado 

durante el primer semestre de 1982 en comparación con el período correspon

diente de 1981. A finales de junio de 1982 las existencias habían sido 

superiores en un 22 por ciento a las de finales de junio de 1981. Se 

estimaba que en la campaña lechera de 1982/83 (iniciada el 1. de agosto de 

1982) la producción de leche desnatada en polvo disminuiría un tanto hasta 

cifrarse en menos de 146.000 toneladas frente a las 156.000 de 1981/82. 

Era posible que el consumo siguiera la tendencia descendente de la produc

ción. Cabía esperar que las existencias se redujeran. 

22. El representante de la CEE hizo observar que recientemente habían 

aumentado las exportaciones de leche desnatada en polvo del Canadá. El 

orador señaló que, según ciertas informaciones, los precios de exportación 

ofrecidos hacía poco por el Canadá eran mucho más bajos que los de otros 

exportadores, como la CEE y Nueva Zelandia. 

23. El observador del Canadá dijo que actualmente los precios de exporta

ción del Canadá eran de entre 850 y 900 dólares de los EE.UU. la tonelada 

métrica. Los precios de exportación habían disminuido con relación al 

segundo trimestre de 1982. Señaló que el Canadá había estado vendiendo 

leche desnatada en polvo compitiendo con otros exportadores que la habían 

ofrecido a alrededor de 850 dólares de los EE.UU. la tonelada métrica. 

24. El representante de Nueva Zelandia dijo que en el mercado se estaba 

intensificando actualmente la competencia en materia de precios, en espe

cial por parte del Canadá. A juicio de su delegación, no iba en interés 

del Canadá ofrecer precios más bajos que los de los demás exportadores. 

Instó al Canadá a que aplicara una política de precios que se ajustara más 

a los niveles vigentes. 

25. Cerrando el debate sobre la situación del mercado, el representante de 

Nueva Zelandia dijo que el mercado de la leche desnatada en polvo se había 

debilitado bastante a lo largo del año anterior. Hizo observar que la 
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apreciación del dólar de los EE.UU. se había traducido en cierta reducción 

de los precios efectivos de exportación. Señaló que las grandes existen

cias en poder de los Estados Unidos habían contribuido en cierta medida a 

la fragilidad del mercado, si bien dicho país había tomado medidas para 

abordar ese problema. No obstante, a juicio de su delegación el mercado de 

la leche desnatada en polvo no era fundamentalmente débil y las condiciones 

eran favorables para que el mercado se afirmara. A esto último contri

buiría que los Estados Unidos dieran claras seguridades de que no subven

cionarían las exportaciones. Su delegación confiaba en que los países 

productores aplicaran políticas encaminadas a afirmar el mercado. 

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

26. 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 - 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. 

27. 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 

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. 
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28. 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 

29. El Comité tuvo ante sí un documento en que figuraba la propuesta de 

Nueva Zelandia relativa a la creación de un grupo de expertos que evaluaría 

los programas aplicados por los gobiernos para incrementar el consumo de 

productos lácteos (DPC/P/W/9, DPC/F/W/8, DPC/C/W/8). El Comité dispuso 

asimismo de un documento sobre las políticas y medidas que influyen en el 

consumo interno de leche desnatada en polvo y de mantequilla. Este docu

mento, basado principalmente en las respuestas al cuestionario 5 recibidas 

por la Secretaría antes del 31 de agosto de 1982, había sido elaborado por 

la Secretaría de conformidad con lo solicitado por los participantes en las 

reuniones celebradas en junio de 1982 (DPC/P/W/7, DPC/F/W/6). 
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30. El representante de Nueva Zelandia hizo hincapié en que el objetivo 

básico de la propuesta era fomentar un mayor consumo de productos lácteos. 

Su país proponía que se efectuara una evaluación de las medidas aplicadas 

por los gobiernos miembros para incrementar el consumo interno de productos 

lácteos, especialmente en los grandes mercados consumidores. El estudio 

propuesto tendría por fin poner en común la información y evaluar y comparar 

más a fondo que hasta ahora la experiencia obtenida con tales programas, 

bien en los debates de los Comités de los Protocolos, bien a través de las 

respuestas dadas al cuestionario 5. Hizo observar que el documento elabo

rado por la Secretaría sobre la base de las respuestas al cuestionario 5 

era interesante y útil. No obstante, dicho documento contenía más bien 

declaraciones de política general que información particularmente concreta. 

El estudio propuesto permitiría a los participantes enterarse mejor de la 

eficacia de diversos aspectos de las medidas destinadas a ampliar el 

consumo interno. Su delegación proponía que los datos adicionales que se 

necesitaban para elaborar tal estudio los examinara y evaluara un grupo de 

expertos que se reuniría de manera informal. Añadió que en la propuesta 

presentada por su país se describían el procedimiento y el calendario 

propuestos para llevar a cabo el estudio. Invitó a los participantes a que 

adoptaran este enfoque. 

31. El representante de los Estados Unidos dijo que su delegación era 

plenamente favorable a ese enfoque de la cuestión. Su país estaba 

dispuesto a facilitar información en la medida en que lo permitieran los 

recursos. No obstante, por razones presupuestarias el destacar a expertos 

técnicos planteaba un problema para su país. Además, estimó que si se 

creaba un grupo de expertos sus reuniones debían celebrarse dentro del 

período en que se reunían actualmente los Comités de los Protocolos y el 

Consejo Internacional de Productos Lácteos. 

32. El representante de Australia dijo que su delegación podía apoyar la 

propuesta de Nueva Zelandia. Planteó la cuestión de si cada experto sería 

nombrado en tanto -que representante de un país miembro o si sería invitado 

a título personal. En este último caso, podrían plantearse algunos 

problemas financieros para su delegación. 
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33. El representante de la CEE dijo que las delegaciones que participaban 

en los trabajos de los Comités deberían contar con expertos y que, si era 

necesario crear un grupo de expertos, todas las delegaciones deberían estar 

en condiciones de asegurar la participación de expertos. Preguntó si era 

indispensable establecer un grupo separado cuando el examen de este punto 

podía figurar en el Orden del día de los Comités y celebrarse antes o 

después de las reuniones de estos últimos. Por razones presupuestarias, la 

Comunidad no podría tal vez hacer participar a varios expertos. No 

obstante, confiaba en que las autoridades comunitarias podrían hacer un 

esfuerzo suplementario. 

34. El representante de los Estados Unidos dijo que su delegación compartía 

la opinión de que la cuestión del consumo debía formar parte de las acti

vidades de los Comités puesto que en sus trabajos participan expertos. En 

vez de establecer un grupo aparte, los participantes debían centrarse en la 

manera de utilizar eficazmente el tiempo asignado para las reuniones de los 

Comités y del Consejo. 

35. El representante de Suiza dijo que sería útil proceder a un examen del 

consumo de los productos lácteos. Su delegación compartía la opinión de 

que este examen podía realizarse en el marco de las reuniones de los 

Comités de los Protocolos. 

36. El portavoz de los Países nórdicos dijo que las delegaciones de los 

Países nórdicos no se oponían a la creación de un grupo de expertos. No 

obstante, por razones presupuestarias los Países nórdicos tropezarían con 

dificultades para enviar expertos. 

37. El representante de Rumania declaró que su delegación no estaba en 

condiciones de comprometerse.a asegurar la participación de expertos en 

caso de que se creara un grupo de expertos. 

38. La representante de Polonia dijo que la situación de su país era 

diferente de la de los demás participantes. Por ello, su delegación no 
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estaba en condiciones de participar en un grupo tal. No obstante, su 

delegación estaba dispuesta a facilitar todas las informaciones necesarias. 

39. El representante de Bulgaria dijo que sería útil emprender el estudio 

propuesto por Nueva Zelandia. Refiriéndose a la lista de datos básicos que 

figuraba como apéndice a la propuesta de Nueva Zelandia, manifestó que su 

país se esforzaría por presentar informaciones completas. Si se decidía 

proceder a un examen completo del consumo, en esa labor podrían participar 

expertos. 

40. El representante del Uruguay declaró que la propuesta de Nueva Zelandia 

era interesante y que su país estaba dispuesto a suministrar todas las 

informaciones necesarias. No obstante, señaló que el envío de expertos 

planteaba problemas a las autoridades de su país. 

41. El representante de Sudáfrica dijo que su delegación era favorable a 

la propuesta de Nueva Zelandia. No obstante, no podía comprometerse a que 

las autoridades de su país destacaran un experto. 

42. El observador del Canadá dijo que el Gobierno de su país estaba 

dispuesto a participar en los trabajos de un grupo de expertos si se le 

invitaba a hacerlo, pero que no podía comprometer a las autoridades de su 

país en cuanto a la composición de su delegación. 

43. El representante de Nueva Zelandia señaló que los participantes habían 

estimado que sería útil emprender el estudio propuesto. Observó no obstante 

que en la presente reunión no sería posible llegar a un acuerdo sobre la 

creación de un grupo de expertos. Sugirió que, cuando en diciembre de 1982 

se reunieran los Comités de los Protocolos, se celebrara una reunión 

informal para examinar, como primer paso, los puntos que debían incorpo

rarse a un cuestionario informal destinado a acopiar información adicional 

acerca de esta cuestión del consumo. 

44. El representante de la Argentina dijo que su delegación no podía 

contraer ningún compromiso en ese sentido. Las disposiciones relativas a 
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la información las estipulaba el artículo III del Acuerdo y no podían ser 

modificadas por un grupo de expertos o en una reunión especial de los 

Comités. 

45. Se decidió que, en una reunión especial que se celebraría al margen de 

las reuniones de los Comités que tendrían lugar en diciembre de 1982, se 

examinaría el documento sobre las políticas y medidas que influyen en el 

consumo interno de leche desnatada en polvo y de mantequilla (DPC/P/W/7, 

DPC/F/W/6), actualizado por la Secretaría, así como la cuestión de las 

informaciones que todavía se necesitaban para evaluar los programas apli

cados por los gobiernos para incrementar el consumo interno de productos 

lácteos. Se invitaría a las delegaciones a las que interesaran estos 

trabajos a que facilitaran estas informaciones, sobre la base de las cuales 

podría proseguir el examen. 

Otros asuntos 

Informe al Consejo 

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

debates de la presente reunión. 

Fecha de la próxima reunión 

47. 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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