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Vicésima cuarta reunión ' 

Proyecto de informe 

Introducción • • . 

1. El Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas 'celebró 

su vigésima cuarta reunión los días 16 y 17 de diciembre de 1985. Al . 

comenzar sus deliberaciones, el Comité expresó su pesar por la ausencia del 

Sr. Barsuglia (CEE) por causa de enfermedad e hizo votos por su pronto 

restablecimiento. El Comité dio la bienvenida a los nuevos representantes. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del informe de la vigésima tercera reunión 

2. Informaciones que necesita el Comité 

3. Ventas con dispensa 

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

en el Protocolo 

5. Problemas del comercio de mantequilla 

6. Ajuste de los precios mínimos en función de las fluctuaciones de 

los tipos de cambio ". 
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7. Adopción del informe al Consejo 

8. Fecha de la próxima reunión 

Adopción del' informe de la vigésima tercera reunión 

3. El Comité adoptó el informe de su vigésima tercera reunión. El 

documento se ha distribuido con la signatura DPC/F/39. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) . Respuestas al cuestionario 2 

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

participantes que no habían facilitado la información correspondiente al 

tercer trimestre de 1985 que lo hicieran sin tardanza. Les pidió también 

que presentaran la información correspondiente al cuarto trimestre de 198.5 

el 14 de marzo de 1986 a más tardar. •• 

b) Cuadros recapitulátivos 

5. El Comité examinó los cuadros recapitulátivos basados en las informa

ciones facilitadas por los participantes en los cuadros A y B del cuestio

nario 2, relativo a las materias grasas! lácteas. El Comité tomó nota del 

documento DPC/F/W/21. ' . -

c) Otras informaciones 

6. El Comité examinó las informaciones estadísticas compiladas por la 

Secretaría, bajo su responsabilidad, sobre la situación del mercado de los 

productos lácteos en los Estados Unidos y, en particular, los datos más 

recientes sobre su comercio, con inclusión de las operaciones de ayuda 

alimentaria. Sobre la base de las informaciones de fuentes nacionales, la 
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Secretaria habla reunido estos datos para facilitar el examen por el Comité 

de la situación del mercado internacional desde una perspectiva más amplia. 

Ventas con dispensa 

7. El Comité examinó también las informaciones suplementarias comunicadas 

por Australia, Nueva Zelandia, la CEE y los Países Nórdicos sobre las 

ventas de mantequilla realizadas de conformidad con la resolución del 16 de 

noviembre de 1984 (DPC/13). Estas informaciones se han'distribuido en los 

documentos DPC/F/W/20/Add.1, DPC/F/W/19/Add.1 y DPC/W/50/Rev.2. Al exami

nar estas informaciones, algunos participantes subrayaron la necesidad de 

que hubiera una mayor transparencia y se suministraran datos más detalla

dos. En respuesta a una pregunta, el representante de la CEE explicó que 

en junio de 1985 se enviaron a la Unión Soviética expediciones de mante

quilla "atrasada" y "fresca" con un total de 222.000 toneladas métricas. 

Hubo algunas demoras a causa de un estallido de peste porcina en Bélgica, 

lo que obligó a buscar las cantidades necesarias en otros países de la 

Comunidad, pero todas las cantidades se habían vendido y expedido efectiva

mente a fines de mayo de 1985. Se acordó modificar la relación de las 

ventas (DPC/W/50/Rev.2) teniendo en cuenta las aclaraciones facilitadas. 

8. No se dio cuenta de ventas realizadas al amparo de la decisión adop

tada por el Comité en mayo de 1985 (DPC/F/35). 

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

Protocolo 

9.' El representante de Suiza indicó que las entregas de leche durante el 

período de diez meses comprendido entre enero y octubre de 1985 habían sido 

inferiores en un 3,2 por ciento a las realizadas durante el período corres

pondiente del año pasado y que en la actualidad se hallaban al mismo nivel 

que en 1983. Según las previsiones correspondientes a 1986, las entregas 

se mantendrían estacionarias al nivel de 1985. Se habían introducido 
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ciertas modificaciones en.el sistema y en las medidas de regulación cuanti

tativa de los productos lácteos para controlar efectivamente los excesos de 

producción e imponer penas más severas a los que sobrepasaran los contin

gentes-fijados. En el tercer trimestre de 1985 se produjeron 8.700 tonela

das de mantequilla y se importaron alrededor de 20 toneladas. El consumo 
/ 

interno fue de 10.000 toneladas en total. Los precios no experimentaron 

variación. Según las previsiones correspondientes al cuarto trimestre, no 

habría ningún cambio importante en los niveles de producción y consumo con 

respecto al año pasado, pero se creía que las importaciones sumarian 

4.000'toneladas en el cuarto trimestre de 1985. 

10. El representante de Suecia, comunicó que las entregas de leche en 1985, 

esto es, 3,6 millones de toneladas, eran inferiores en un 3 por ciento al 

nivel de 3,7 millones de toneladas registrado en 1984. Se preveía un nuevo 

descenso en 1986, hasta 3,5 millones de toneladas. El consumo de leche 

fresca en 1985 habla sido también inferior en la proporción del 1 al 

1,5 por ciento y se preveía una nueva reducción en 1986. En cuanto a la 

producción de mantequilla, indicó que el total correspondiente a 1985 serla 

inferior en casi un 9 por ciento al de 1984 y que la tendencia al descenso 

se mantendría en 1986. Se preveía que el consumo de mantequilla en 1985 

sería inferior en un 6 por ciento, pero era probable que el consumo de 

"bregott" aumentara un 4 por ciento. En comparación con las exportaciones 

totales de 14.900 toneladas en 1984, en 1985 sólo se exportarían 

13.400 toneladas. Se calculaba que el precio medio de exportación sería de 

1.178 dólares de los Estados Unidos la tonelada/f.o.b., aunque un comer

ciante sueco había' recibido una oferta inferior al precio mínimo. En 

respuesta a una pregunta de Australia, que deseaba saber si la oferta era 

en firme o si se trataba meramente de una añagaza para hacer bajar los 

precios, el orador dijo que' no podía dar más precisiones. 

11. El representante de Noruega declaró que las entregas de leche realiza

das durante el período septiembre-octubre de 1985 habían sido inferiores en 

un 4,7 por ciento al nivel registrado en el período correspondiente del año 

anterior. Ello se debía a un descenso paralelo de la producción de leche 
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(32 millones de litros menos) en comparación con la de 1984. Era probable 

que se mantuvieran en 1986 las medidas destinadas a limitar la producción 

de leche. Refiriéndose a la producción de mantequilla, dijo que la obte

nida en el tercer trimestre, esto es, 4.051 toneladas, era inferior en un 

8 por ciento a la del período correspondiente del año anterior. Se preveía 

que en el cuarto trimestre la producción se reduciría todavía más a causa 

de menores entregas de leche. Sin embargo, las reservas de mantequilla 

eran muy superiores, 5.500 toneladas el 12 de octubre de 1985, y las 

exportaciones, esto es, 2.850 toneladas, sólo equivalían al 64 por ciento 

de las 4.405 exportadas en 1984. 

12. El representante de Finlandia se refirió al sistema dual de precios 

que su país había establecido inicialmente como ley fiscal ordinaria de un 

año de vigencia, pero que se preveía mantener de una u otra forma en el 

porvenir. Como resultado de la adopción de este sistema, junto con otras 

medidas destinadas a limitar la producción de leche, las entregas a las 

centrales lecheras se habían reducido considerablemente. Durante el 

período de enero a octubre de 1985 (10 meses) las entregas de leche habían 

sido inferiores en un 4 por ciento a las realizadas durante el período 

correspondiente del año anterior. En 1985 las entregas totales de leche 

sumarían 2,81 millones de litros y serían inferiores en la proporción de un 

1 a un 2 por ciento a las de 1986. La producción de mantequilla en 1985 se 

situaría en torno a las 73.000 toneladas y en 1986 sería de unas 

72.000 toneladas, con un excedente de 17.000-18.000 toneladas para 1985 y 

una cantidad parecida para 1986. El Gobierno había destinado a la exporta

ción unas 15.000 toneladas. En el tercer trimestre de 1985 el precio medio 

de exportación había sido de 1.010 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. 

En respuesta a una pregunta de la CEE, que deseaba saber si Finlandia 

estaba negociando con la Unión Soviética contratos para la exportación de 

grandes cantidades, explicó que su país mantenía con la Unión Soviética 

relaciones comerciales tradicionalmente estables y que, por consiguiente, 

tales exportaciones no eran inhabituales. Su país pensaba exportar 8.000 

toneladas a la Unión Soviética en 1986; en comparación con las expediciones 

anteriores, esta cantidad no tenía nada de excepcional. 
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13. El representante de Sudáfrica comunicó que en su país la producción de 

leche no había experimentado disminución y que, en consecuencia, las 

cantidades obtenidas de todos los productos lácteos habían aumentado en el 

tercer trimestre de 1985, lo que era causa de alguna preocupación. La 

producción de mantequilla en el tercer trimestre de 1985 (4.487 toneladas)-' 

era superior en casi un 44 por ciento a' la del período correspondiente del 

año anterior. Por otra parte, el consumo interno había sido excepcional-

mente bajo y se había registrado así un aumento considerable de las exis-

tencias, que sumaban 6.500 toneladas a fines de septiembre de 1985. 

14. El representante de Polonia lamentó que se hubiera demorado la presen--

tación de informaciones por su país. Sin embargo, estaba en condiciones de 

formular algunas observaciones preliminares. En 1985 la producción de 

leche se habla reducido en alrededor del 4 por ciento hasta la cifra de 

11.000 millones de litros en comparación con la de 1984. La producción de 

mantequilla (120.400 toneladas) en el primer semestre de 1985 era inferior 

en alrededor del 7 por ciento a la del período correspondiente del año 

anterior y la tendencia al descenso parecía haberse mantenido en el segundo 

semestre de 1985, con un descenso- neto del 2 al 3 por ciento para la 

totalidad del año. El consumo no había experimentado variación y las 

existencias se habían reducido. En 1985 no se habían realizado exporta

ciones de mantequilla. 

15. La representante de Nueva Zelandia dijo que la industria neozelandesa 

de productos lácteos Se había fijado como objetivo elaborar 325 millones de 

kg de grasas lácteas durante la campaña. Convenía comparar esta cifra con 

los 332 millones de kg de leche elaborados en 1984; la disminución era del 

2,2 por ciento. En la actualidad, la producción era superior en un 1 por 

ciento a la de hace un año. En cuanto a la alimentación para animales, la 

situación no era buena en cierto húmero de regiones y se habla dejado atrás 

el máximo de temporada. En la hipótesis de que se restablecieran las 

condiciones meteorológicas normales y teniendo en cuenta que más reciente

mente la producción de leche se había reducido con rapidez, se preveía para 

la campaña- una disminución de la producción global de leche, confirmando 
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previsiones anteriores. En cuanto a la producción de mantequilla en el 

tercer trimestre de 1985, la cantidad seguía siendo superior a la del 

período correspondiente del año pasado y este hecho se reflejaba en mayores 

existencias.' Sin embargo, la producción de mantequilla y de grasas lácteas 

anhidras durante la totalidad de la campaña seria probablemente inferior a 

la de la campaña anterior, en armonía con el descenso estimado de la 

producción de leche y del ligero aumento previsto de la de otras materias 

grasas, entre ellas la leche entera en polvo y el queso. Refiriéndose a la 

situación del mercado internacional de mantequilla, la oradora señaló que 

persistían las dificultades y que había pocas posibilidades de hacer ventas 

importantes. En las circunstancias reinantes, muchos abastecedores'se 

veían obligados a conservar existencias excepcionalmente cuantiosas y, por 

ello, era necesario un clima de disciplina para mantener los precios al 

nivel mínimo del GATT o por encima de éste. La mantequilla se cotizaba en 

general entre 1.150 á 1.200 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. Sin 

embargo, el Consejo de Productos Lácteos de Nueva Zelandia había adoptado 

disposiciones para realizar, sus ventas tradicionales de mantequilla a 

"Prodintorg", por conducto de un intermediario, a la cotización mínima del 

GATT. Con todo, la oradora puso de relieve que los precios que se podían 

obtener en el mercado soviético se resentían de la influencia ejercida por 

la importante operación de venta efectuada por la Comunidad un año antes y 

por la posibilidad de que se realizara una nueva venta importante de 

mantequilla atrasada de conformidad con la exención concedida el pasado 

junio. En estas circunstancias convenia oponerse a las presiones en favor 

de realizar ventas a precios inferiores al mínimo del GATT. En relación 

con las grasas lácteas anhidras, la oradora dijo que los precios se habían 

mantenido bajos, de 1.200 a 1.300 dólares de los EE.UU. la tonela'da f.o.b., 

a pesar del alza general de los precios de otros productos en consonancia 

con la marcha ascendente del dólar de los Estados Unidos. Esta observación 

se refería también a los precios de la CEE, en cuyo caso los' costos de 

fabricación de grasas lácteas anhidras a partir de nata fresca habían dado 

a los comerciantes de la Comunidad la posibilidad de conseguir precios de 

exportación muy inferiores a los que hacían.prever los cálculos teóricos 
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basados en el precio de intervención de la mantequilla. En respuesta a una 

observación del representante de la CEE, según la cual la producción 

neozelandesa de leche se acrecentaba gradualmente y la CEE había vendido 

mantequilla y aceite butírico exclusivamente al precio mínimo, la represen

tante de Nueva Zelandia dijo que normalmente la producción de leche seguía 

una pauta estacional definida y el máximo se alcanzaba en octubre o 

noviembre. En lo relativo al precio, casi todas las ventas se realizaban 

por encima del precio mínimo del GATT y solamente con carácter excepcional 

se efectuaban algunas ventas a dicho nivel. En respuesta a otra pregunta 

sobre las cantidades de mantequilla vendidas a la Unión Soviética, la 

oradora dijo que se vendían de 40.000 a 80.000 toneladas anuales y que 

Nueva Zelandia se había visto obligada a lanzarse a la búsqueda de otros 

mercados porque poco a poco se había hecho más difícil el acceso al mercado 

de la CEE. La Unión Soviética era un mercado importante, que había impor

tado de Nueva Zelandia 43.855 toneladas de mantequila en 1981, 78.000 en 

1982, 22.000 en 1983, 25.000 en.1984 y alrededor de 26.200 en 1985. Nueva 

Zelandia preveía exportar unas 25.000 toneladas de mantequilla a dicho 

mercado en 1986. 

16. El representante de Hungría dijo que en los nueve primeros meses de 

1985 la producción de mantequilla se había reducido en más del 7 por ciento 

en comparación con el periodo correspondiente de 1984. Las importaciones 

hablan aumentado hasta la cifra de 1.800 toneladas, pero las exportaciones 

se habían reducido de 3.750 toneladas en los nueve primeros meses de 1984 a 

690 en el período correspondiente de 1985. Sin embargo, el consumo interno 

había crecido ligeramente durante este periodo. En el tercer trimestre de 

1985 el precio medio de exportación había sido de 1.200 dólares dé los 

EE.UU. la tonelada f.o.b. 

17. El representante de Japón comunicó que en 1984 la producción de 

7,2 millones de toneladas de leche había sido superior en 1,6 por ciento a 

la del ejercicio fiscal precedente. Del total mencionado, se habían 

utilizado 4,3 millones de toneladas como bebida, lo que representaba un 
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aumento, y se hablan destinado 2,8 millones de toneladas a la transforma

ción, con un aumento del 2,2 por ciento con respecto al año anterior. De 

abril a septiembre de 1985 la producción de leche había experimentado un 

nuevo aumento del 3,4 por ciento. En 1984 las importaciones de todos los 

productos lácteos (en su equivalente en leche) habían sido superiores en un 

4 por ciento a las de 1983. En los seis primeros meses de 1985 las impor

taciones habían sido mayores que las realizadas en el periodo correspon

diente de 1984. En particular, las importaciones de leche desnatada en 

polvo habían aumentado un 18 por ciento y las de leche natural, un 6,3 por 

ciento. Refiriéndose a la producción de mantequilla, dijo que en 1984 la 

cantidad de 80.126 toneladas había sido superior en un 5,4 por ciento a la 

de 1983. Sin embargo, seguía flojeando el mercado interno de mantequilla. 

Las importaciones se habían mantenido estacionarias: 2.000 toneladas, como 

en el año anterior. En respuesta a una pregunta del observador de la OCDE, 

dijo que no había ningún problema de excedentes, porque los productores se 

ajustaban a las orientaciones precisas de las autoridades en materia de 

producción. Para atender a un consumo interno de 8 millones de toneladas 

(en su equivalente en leche), los suministros internos sumaban 7 millones 

de toneladas y se importaba alrededor de 1 millón de toneladas, principal

mente en forma de leche desnatada en polvo y queso. 

18. El representante de la Argentina presentó excusas por la demora en la 

comunicación de informaciones en respuesta a los cuestionarios 1 a 3. Sin 

embargo, estaba en condiciones de exponer la situación en el primer 

trimestre de 1985. A fines de marzo de 1985 las existencias de mantequilla 

sumaban 3.800 toneladas. La producción (7.400 toneladas en el primer 

trimestrs de 1985) había sido inferior en un 12 por ciento a la del período 

correspondiente de 1984. No habla habido exportaciones y en el segundo 

trimestre de 1985 sólo se habían importado 100 toneladas. El consumo de 

mantequilla -5.800 toneladas en el primer trimestre- había sido inferior en 

casi 1.000 toneladas al registrado en el período correspondiente de 1984. 

19. El representante de Australia indicó que la producción de leché en el 

tercer trimestre de 1985, es decir, 1.478 millones de litros, habla sido 
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inferior en un 0,1 por ciento a los 1.493 millones de litros obtenidos en 

el período correspondiente de la campaña de 1984/85. En los meses Je 

octubre y noviembre las condiciones climáticas habían sido óptimas para el 

sector de los productos lácteos. De mantenerse estas condiciones favo

rables, en 1985/86 la producción de leche podía alcanzar la cifra de 

6.150 millones de litros, con un aumento del 1,9 por ciento en.comparación 

con lá de 6.038 millones de litros obtenida en 1984/85. Con referencia al 

año civil, la producción de leche había sido de 6.086 millones de litros 

(6.255.000 toneladas) en 1985 en comparación con 5.946 millones de litros 

(6.111.000 toneladas) en 1984. Después de expresar viva preocupación por 

el nuevo aumento de la producción de leche y por la producción sin prece

dentes que se preveía en los Estados Unidos en 1985, dijo que, si no se 

ponían en efecto nuevas disposiciones legislativas para limitar con rapidez 

la producción agropecuaria, era de prever que ello tendría un efecto 

desestabilizador sobre el comercio mundial, en particular sobre el comercio 

de la leche desnatada en polvo. JSegún las previsiones actuales del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en 1985 la producción de 

leche sería de 65 millones de. toneladas, frente a máximos anteriores de 

63,4 millones en 1983 y 61,4 millones en 1984". Para 1986 se preveía un 

nuevo aumento hasta la cifra de 67,1 millones de toneladas. En relación 

con la producción australiana de mantequilla (con inclusión de las grasas 

lácteas anhidras), dijo que la producción de 24.400 toneladas en el tercer 

trimestre de 1985 había sido inferior en un 5,1 por ciento a 1-a de 

25.700 toneladas obtenida en el período correspondiente de 1984, sobre todo 

a causa del aumento de la producción dé queso y de leche entera en polvo a 

comienzos de la campaña. Según los datos más recientes, se preveía un 

retorno a la mantequilla/leche desnatada en polvo hasta el punto de que la 

producción anual prevista de 116.000 toneladas' de mantequilla/grasas 

lácteas anhidras se podría conseguir probablemente en 1985/86. Se preveía 

que en 1985/86 el consumo interno de mantequilla/grasas lácteas anhidras 

aumentaría ligeramente hasta la cifra de 62.000 toneladas, frente a 61.700 

en 1984/85. En 1985/86 se podrían exportar 73.000 toneladas, teniendo en 

cuenta la existencia de reservas de cierre de 10.000 toneladas frente a 
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exportaciones efectivas de 55.000 toneladas en 1984/85. Refiriéndose a la 

situación mundial, se manifestó pesimista acerca de las perspectivas del 

mercado, hasta que se redujeron las existencias principalmente con la 

limitación de la producción, teniendo presente la debilidad persistente de 

la demanda internacional. A su juicio, el mantenimiento de importantes • 

reservas internacionales dé mantequilla en condiciones de demanda limitada 

tendría probablemente como consecuencia el decaimiento de los precios de la 

mantequilla/grasas lácteas anhidras en 1985/86. Los precios de la mante

quilla de origen australiano se habían mantenido cerca del precio mínimo 

del GATT, 1.000 dólares de los EE.UU. la tonelada; en cambio, los precios 

de las grasas lácteas anhidras se situaban entre 1.250 y 1.290 dólares de 

los EE.UU. la tonelada. 

20. El representante de la CEE declaró que en 1985 la producción de mante

quilla y de aceite butírico había experimentado una disminución neta del 

6,5 por ciento en comparación con 1984, cuando fue inferior en un 7,8 por 

ciento a la de 1983. Asi,* la producción de mantequilla había disminuido en 

dos años en 315.000 toneladas netas, a causa'sobre todo de las reducciones 

de la producción. No se había registrado /irtuaímente ningún aumento del 

consumo a pesar de las ventas especiales a precios reducidos. Por ejemplo, 

en aplicación de progra'mas especiales, la CEE vendió 229.000 toneladas en 

1983, 333.000 en 1984 y 283.000 en 1985 y proyectaba realizar en 1986 una 

venta de 330.000 toneladas, que comprendería ventas de mantequilla de 

cocina a la mitad del precio normal. Sin embargo, las existencias de 

mantequilla no habían disminuido. En fecha 12 de diciembre de 1985 las 

reservas oficiales sumaban 994.561 toneladas; esta cifra sumada a las 

reservas privadas de 159.772 to. 'ladas daba un total de 1.154.333 .tone

ladas. Se preveía que a fines de 1985 las existencias sobrepasarían en 

•150.000 toneladas como mínimo las registradas a fines de 1984; ello refle

jaba una ligera disminución del consumo, asi como menores exportaciones de 

mantequilla, con.un total de 133.000 toneladas enviadas en 1985 a la Unión 

Soviética de conformidad con la resolución de noviembre de 1984. • *Si se 

excluían la's exportaciones a la Unión Soviética y las ventas con arreglo a 
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programas especiales, las exportaciones habían experimentado una disminu

ción neta del 50 por ciento con respecto a 1984/85. En cuanto al aceite 

butírico, la situación -era ligeramente-.mejor, porque el descenso sólo era 

del 6 por ciento después de hacerse deducción de las ventas a la Unión 

Soviética en virtud del mismo programa. La CEE veía con pesimis'mo las 

posibilidades de exportación, porque no se había hecho virtualmente ninguna 

venta en los últimos meses. Además, se realizaban ventas considerables en 

condiciones de rebaja, a un precio inferior al mínimo: 1.000 dólares de 

los EE.UU. La CEE no consideraba ajustado a .la realidad el precio de 1.300 

a 1.350 dolares de los EE.UU. Las ofertas f.o.b. de la CEE estaban situa

das muy por encima de las de otros países y, por consiguiente, procedía 

hacer algunas adaptaciones necesarias. En armonía con estas adaptaciones y 

a causa de la disminución del valor del dólar de los Estados Unidos, el 

precio de oferta de la CEE para la mantequilla estaba comprendido entre 

1.100 y 1.120 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. Por consiguiente, 

era correcto afirmar que el precio en el mercado mundial era el precio 

mínimo y que los eventuales compradores del mercado mundial no tenían • 

interés en comprar la mantequilla de la Comunidad a los precios actuales. 

En cuanto al aceite-butírico,-el precio era de 1.400 dólares de los EE.UU. 

la tonelada f.o.b. Esta cotización no era el "precio de intervención", 

sino el "precio efectivo del mercado" que normalmente era inferior- al 

precio de intervención. El orador señaló que la Comunidad no había concer

tado ningún contrato en firme para vender mantequilla atrasada a un precio 

inferior al mínimo. Algunos comerciantes estaban discutiendo actualmente 

con la India la posibilidad de.realizar ventas, no obstante el temor 

persistente de que estas importaciones pudieran tener un efecto desfavo

rable sobre el desarrollo del sector indio de los productos lácteos. Se 

estudiaba también*la* posibilidad de realizar ventas al Pakistán y a la 

Union Soviética. En respuesta a una observación del representante de Nueva 

Zelandia, según la cual las exportaciones a la Unión Soviética no eran una 

operación especial, sino una operación ordinaria, repitió que la Unión 

Soviética no era un mercado permanente para la mantequilla de la Comunidad . 

y que últimamente se habían, perdido también otros mercados tradicionales de 
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la región mediterránea. En consecuencia, la CEE conservaba grandes canti

dades de las existencias mundiales de mantequilla. En respuesta a otra 

pregunta del representante de Australia, que deseaba saber si el precio 

actual de 1.000 dólares la tonelada f.o.b. era el precio realista para la 

Unión Soviética, el orador afirmó que no existía un mercado libre de la 

mantequilla y que, por consiguiente, era imposible obtener precios realis

tas. Con frecuencia formaban parte de los precios costes exagerados de 

expedición y embalaje y otros elementos inciertos y, por consiguiente, no 

era posible tomar en consideración su valor aparente.. Lo que era impor

tante en el caso de la CEE era que se habían realizado bastantes ofertas al 

nivel del precio mínimo. Preocupaba igualmente a la CEE el aumento global 

imprevisto de un 1,6 por ciento en la producción de leche en 1985 y el 

aumento de la producción y de las existencias en las Estados Unidos; uno y 

otro hecho ejercerían probablemente influencia sobre el nivel de los 

precios mínimos. 

21. El observador del Canadá describió la situación actual del sector de 

los productos lácteos y comunicó que se calculaba que de la leche y la nata 

producidas del 12 de agosto de 1984 al 31 de julio de 1985 se venderían 

74 millones de litros, o sea, una cantidad ligeramente superior al total 

del ejercicio anterior. Se preveía que en el caso de los productos lácteos 

el'ejercicio de 1985-86 se caracterizaría por una estabilidad sostenida en 

comparación con el de 1986-87 y para este ejercicio la previsión no era muy 

diferente. No se preveía que las necesidades internas de leche industrial 

variaran mucho y se -preveía que la demanda de leche líquida aumentaría en 

un 1 por ciento en el ejercicio actual. En la hipótesis de que persistiera 

la utilización de la fórmula de ajuste de los ingresos, no era probable que 

en los 12 meses' próximos variaran los ingresos en el sector de la leche 

industrial. Los dos componentes principales de la fórmula eran el Índice 

canadiense de precios de consumo y los precios de los alimentos para 

animales. Se preveía que el índice de precios de consumo subiría alrededor 

de un 4 por ciento en 1985 y ,un 3,3 por ciento en 1986.' Sin embargo, la 

disminución prevista de los costes de los cereales y las habas de soja 
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contrarrestaría el alza del índice de precios de consumo. Refiriéndose a 

la situación de la mantequilla, el orador señaló que en el ejercicio de 

1984-85 el consumo de 104.000 toneladas métricas había sido inferior a las 

108.000 del año anterior. En el tercer trimestre se habían producido otras 

25.694 toneladas métricas. Se calculaba que en el próximo ejercicio la 

producción sería inferior a 96.000 toneladas métricas, teniendo en cuenta 

la persistente y considerable diferencia de precios en la mantequilla y sus 

sustitutos, así.como la preocupación que causaba a los consumidores una 

alimentación con un exceso de grasas. Se preveía que el consumo interno 

disminuiría todavía más en 1985-86. A fines de septiembre las existencias 

sumaban 27.512'toneladas métricas y a fines de octubre, 25.300. Estas 

cantidades eran más o menos las existencias normales que convenia tener 

para cubrir las necesidades internas. Se preveía que a fines de año la 

cifra sería de 23.000 toneladas métricas. La Comisión Canadiense de 

Productos Lácteos no proyectaba vender mantequilla en el mercado de expor

tación en un futuro próximo. 

22. El observador de la Comisión Económica para Europa presentó al Comité 

un breve informe según el cual era probable que la producción de leche en 

la Unión Soviética aumentara un 2 por ciento en 1985, sobre todo a causa de 

rendimientos más elevados. Se preveía que la producción de mantequilla 

crecería en un 1 por ciento hasta un nivel comprendido entre un 1,6 y 

1,7 millones de toneladas y era probable que la producción de queso aumen

tara un 2 por ciento en 1985. 

23. El observador dé la OCDE dijo que compartía la preocupación expresada 

por el representante de Australia a causa del aumento considerable de la 

producción de leche en los Estados Unidos desde la terminación del programa 

de desviación del comercio en marzo. Era probable que el aumento previsto 

del 6 por ciento en 1985 y un aumento relativamente menor en 1986 tuviera 

consecuencias para otros países miembros de la OCDE. Las cifras mencio

nadas se basaban en la hipótesis de que no se modificarían los actuales 

niveles de sostenimiento. En realidad, la situación era motivo de grave 
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preocupación. Sin embargo, las cifras presentadas por la Secretaría del 

GATT sobre una base anual daban un aspecto dramático a la situación, porque 

el enorme aumento de la producción de mantequilla de los Estados Unidos 

ocurrido en los trimestres tercero y cuarto después de la terminación del 

programa de desviación no reflejaba con exactitud el aumento global en la 

totalidad de 1985. Se preveía que este aumento sólo serla del 12 por 

ciento, y no del 20 por ciento o más como se desprendía de las cifras 

trimestrales. Sin embargo, la situación seguía siendo difícil a causa del 

aumento de la producción. 

24. El representante de la CEE apreció en su justo valor las considera

ciones formuladas por el observador de la OCDE sobre la situación originada 

por la producción de leche en los Estados Unidos. Australia había aludido 

también a la reanudación de la producción de leche desde la terminación del 

programa de desviación del comercio en los Estados Unidos. El orador ., 

reconoció que sería útil que el Comité de los Protocolos vigilara estrecha

mente la evolución de la producción de artículos lácteos, inclusive en los 

países no participantes. En el Grupo de Análisis del Mercado de la Carne, 

en el que Australia había propuesto que se enviara el mismo cuestionario 

para información de todos los miembros de los países del GATT que no fueran 

signatarios u observadores del Acuerdo de la Carne, la Comunidad había 

adoptado la posición de que casi todos los productores eran miembros del 

Convenio y que los grandes países importadores no eran ni siquiera miembros 

del GATT y, por consiguiente, podía haber cierta renuencia por parte de 

dichos países a suministrar las importaciones pedidas. Sin embargo, en el 

caso del Acuerdo de los Productos Lácteos, lo cierto era que los Estados 

Unidos, uno de los grandes productores mundiales, no pertenecían al Acuerdo 

y, en ausencia de informaciones sobre la situación de su sector de produc

ción láctea, el examen de la situación mundial era bastante desigual e 

incompleto. Por consiguiente, el orador se preguntaba por qué Australia no 

presentaba la misma propuesta con relación a los productos lácteos a fin de 

reunir informaciones sobre todas las partes contratantes, aunque no fueran 

miembros del Acuerdo de los Productos Lácteos. 
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25. El representante de Australia dijo que le sorprendía la posición 

adoptada por la Comunidad, de que Australia debía tomar de nuevo la inicia

tiva de presentar la propuesta. Sin embargo, el orador estaba totalmente 

dispuesto a prestar su apoyo a cualquier iniciativa de la CEE con dicho 

fin. 

26. El representante de Nueva Zelandia señaló que, mientras fueron parte 

en el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, los Estados Unidos 

habían tropezado con algunas dificultades para suministrar informaciones en 

respuesta a los cuestionarios. Situados al margen del Acuerdo, les seria 

todavía más difícil comunicar las informaciones necesarias. 

27. El Presidente sugirió que la Secretaría reflexionara sobre este 

problema y presentara propuestas concretas en las reuniones que los Comités 

de los Protocolos celebrarían en marzo. 

Problemas del comercio de mantequilla 

28. El Presidente llamó la atención sobre la invitación hecha por el 

Consejo al Comité en septiembre de 1985 para que examinara la posibilidad 

de adoptar diversas medidas destinadas a resolver la critica situación del 

comercio de mantequilla. Invitó a los participantes a dar a conocer infor

maciones sobre las medidas adoptadas para atenuar los problemas actuales 

del comercio de mantequilla. 

29. El representante de Nueva Zelandia dijo que, si bien la situación 

existente en la Unión Soviética seguía siendo una incógnita importante, su 

país tenia presente la situación global, en la que no podía imaginarse que 

hubiera una demanda, a un precio próximo al mínimo convenido, que pudiera 

corresponder a la oferta mundial disponible. Si se consideraba el mercado 

de la mantequilla, no era posible tener la impresión de que se trataba -de 

un mercado eficiente, determinado por la oferta y la demanda funcionando en 

armonía con un precio determinado sobre la base de factores económicos 
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fundamentales, tales como las variaciones de los costes relativos, los 

beneficios y la utilidad marginal en el sector de la demanda. Era un 

mercado determinado más por consideraciones políticas que por considera

ciones económicas. Una de estas limitaciones políticas era el nivel de los 

precios mínimos del GATT. Si se tratara de un mercado normal, sería 

totalmente irracional que países eficientes como Nueva Zelandia se adhi

rieran a esta idea de un instrumento de política. Por el contrario, su 

país sería partidario de' un mercado libre, donde la competencia en materia 

de precios haría posible una aplicación ilimitada del principio de la 

ventaja comparativa. Sin embargo, era desgraciadamente cierto que se vivía 

en un mundo diferente favorable a la idea de un mecanismo político que 

permitía consolidar hasta cierto punto el mercado. El problema de la 

gestión seguiría siendo extremadamente difícil durante el futuro previ

sible. Era alentador que la Comunidad procurara seriamente resolver el 

actual problema estructural reduciendo su producción de mantequilla en unas 

315.000 toneladas en dos años. Sin embargo, ello no resolvía el problema 

global de la gestión. A fines de 1985 las existencias de mantequilla de la 

CEE serían superiores en 150.000 toneladas a las del año anterior, a pesar 

de las muy amplias operaciones de colocación de los excedentes emprendidas 

un año antes; ello ponía de manifiesto que era probable que persistiera una 

cuantiosa acumulación de existencias. Su país creía que, inclusive si la 

CEE conseguía hacer otra venta importante a la Unión Soviética el año 

próximo, el problema no desaparecería. Persistiría hasta que las limita

ciones de la producción comenzaran a ejercer influencia sobre los niveles 

de las existencias y se advirtiera que los esfuerzos eran sostenidos por el 

mercado internacional. No ocurría así en realidad. En las circunstancias 

reinantes, la única conclusión de política general a la que se podía llegar 

era que el crédito del Acuerdo sólo se podía mantener ajustándose a sus 

disposiciones económicas y procurando que el mercado políticamente deter

minado no funcionara a precios que fueran en detrimento dé los productores 

eficientes. 

30. El representante de la CEE, que coincidía plenamente con las observa

ciones hechas por Nueva Zelandia, reconoció que era muy grave la situación 



Spec(86)l 
Página 18 

del sector de los productos lácteos. La Comunidad había adoptado múltiples 

medidas para limitar la producción, pero otros países habían seguido acre

centando la suya. -Si otros países no adoptaban las medidas adecuadas para 

•paliar la gravedad de la situación, los productores de la CEE considerarían 

también difícil cumplir con las limitaciones. Las existencias de la 

Comunidad habían tendido a aumentar en parte porque en sus exportaciones el 

contenido de leche se había reducido gradualmente. 

31. El representante de Australia tomó nota de las opiniones expresadas y 

de las medidas adoptadas por la CEE para acrecentar la colocación de su 

producción en el interior, y manifestó que la única solución a largo plazo 

de los problemas del mercado mundial de mantequilla era que los países que 

subvencionaban sus industrias de productos lácteos redujeran tanto sus 

subvenciones como sus niveles de producción de forma que se pudiera 

conseguir un equilibrio satisfactorio de la demanda y la oferta. No tenía 

sentido que dichos países basaran sus políticas de producción, apoyo y 

comercio en.consideraciones que les permitían hacer caso omiso de las 

consecuencias comerciales para otros países exportadores. Era también 

necesario permitir que se dieran a conocer plenamente las consecuencias de 

los compromisos internacionales para saber en qué grado ejercían influencia 

sobre el fondo de estas políticas. Por ello, era necesario que todos los 

miembros se ajustaran estrictamente a los precios mínimos del Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos y a otras disposiciones y garanti

zaran la transparencia del mercado. Australia recibía constantemente 

informes y denuncias de ventas de grasas lácteas realizadas por debajo de 

los precios mínimos del Acuerdo tanto por países miembros como por países 

no miembros. En algunos casos, se habla puesto de manifiesto que se 

desarrollaba por parte de compradores comerciantes una campaña concertada 

para desestabilizar el Acuerdo. Se hablan oído denuncias según las cuales 

un grupo de miembros habla vendido mantequilla a la Unión Soviética por 

debajo del precio mínimo del Acuerdo. Otros miembros habían oído denuncias 

según las cuales Australia había realizado ventas por debajo del precio 

mínimo. Sin embargo, todo había sido objeto de denegación después de 
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investigaciones oficiales. Preocupaba gravemente a Australia la posibi

lidad de que, si todos los miembros no se oponían a las actividades pre

sentes de desestabilización del mercado, existiera un riesgo efectivo de 

colapso del Acuerdo. Si las disposiciones del Acuerdo seguían siendo 

violadas a ciencia y conciencia del gobierno responsable, no era probable 

que otros miembros se ajustaran a la disciplina del precio mínimo. A 

juicio del orador, el principal problema con que se enfrentaba el Acuerdo 

era restaurar y mantener la confianza del mercado en la disciplina del 

, precio mínimo del Acuerdo y en la capacidad y determinación de los miembros 

de ajustarse a dicha disciplina. Si el mercado no aceptaba el Acuerdo como 

una efectiva disciplina comercial, era probable que éste seguiría siendo 

objeto de ataques constantes y que los participantes seguirían siendo 

objeto de presiones constantes en favor de la infracción del Acuerdo. 

Australia tenía la obligación legal interna de investigar todas las infrac

ciones relacionadas con el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, 

pero esta obligación sólo se podía cumplir si se conocían ciertos datos 

sobre las transacciones investigadas, entre ellos el comprador, el ven

dedor, la cantidad, el precio y el momento de la fecha o expedición. Por 

este motivo, Australia había distribuido una propuesta (DPC/W/52), en la 

que se pedia a los miembros que dieran informaciones sobre las medidas 

adoptadas en respuesta al cuestionario 5 para garantizar la observancia de 

los precios mínimos del Acuerdo. Era probable que estas informaciones 

aportarían una contribución significativa al restablecimiento de la con

fianza del mercado en la disciplina de los precios según el Acuerdo, porque 

aumentarían su transparencia y permitirían creer en la adhesión de los 

> miembros a esta disciplina. Australia esperaba que en la reunión de marzo 

su propuesta fuera objeto de un debate a fondo. Mientras tanto, Australia 

había distribuido una descripción de la observancia de las medidas por 

parte suya como adición a su respuesta al cuestionario 5. Por último, el 

orador pidió a los demás miembros qué informaran sobre sus propias medidas 

antes de la próxima reunión y señaló que, en el caso de que los miembros 

tuvieran reservas sobre su inclusión en el cuestionario 5, los informes 

podían contenei la explicación de este hecho. 
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32. El Comité tomó nota de los diferentes puntos de vista y decidió seguir 

examinando el asunto en su próxima reunión ordinaria, en marzo de 1986. 

Ajuste de los precios mínimos en función de las fluctuaciones de los tipos 

de cambio 

33. Al reanudar el examen de esta cuestión en la reunión conjunta de los 

tres Comités de los Protocolos, el Presidente recordó que los días 30 y 

31 de mayo de 1985 los Comités habían adoptado la decisión de examinar el 

problema del ajuste de los precios mínimos en función de las fluctuaciones 

de los tipos de cambio del dólar de los Estados Unidos. A petición del 

Gobierno de Australia, la Corporación Australiana de Productos Lácteos 

habla preparado sobre este asunto un documento que se había distribuido con 

la signatura DPC/W/46 el 14 de junio de 1985. Con posterioridad, Australia 

había confirmado su posición al respecto en el documento DPC/W/46/Add.1. 

En una reunión conjunta celebrada en septiembre de 1985 ha^ía tenido lugar 

un debate detallado, pero que no había tenido conclusión, y varios partici

pantes habían hecho observaciones interesantes. En apoyo de la propuesta 

de Australia, el representante de Nueva Zelandia se había comprometido a 

presentar el texto de una declaración explícita que los Comités podían 

hacer sobre la interpretación del párrafo 3 del artículo 3 de los 

Protocolos anexos al Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. Este 

texto figuraba en el documento Spec(85)63, de fecha 16 de diciembre de 

1985. El Presidente pidió a los participantes que dieran a conocer sus 

ideas complementarias sobre la materia. 

34. En una explicación del punto de vista dé su país sobre este asunto, el 

representante de Nueva Zelandia confirmó lo que habla dicho en la reunión 

de septiembre, esto es, que los Comités podían adoptar una interpretación 

más explícita según la cual las variaciones del tipo de cambio sé tomarían-

en consideración cuando se examinaran los precios mínimos. -En la interpre

tación del párrafo 3 del artículo 3, los participantes podían convenir en 

que quedaba entendido que las palabras "... la aplicación del presente 
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Protocolo..." en el apartado a) del párrafo 3 del articulo 3 y "... los 

demás factores económicos pertinentes del mercado mundial..." en el 

apartado b) del párrafo 3 del articulo 3 abarcaban, entre otras cosas, las 

variaciones del valor de la moneda de referencia. 

35. El representante de la CEE dijo que prefería reservar su posición al 

respecto hasta que se hubiera examinado a fondo el documento de Nueva 

Zelandia. Sólo podía decir por ahora que se procuraba explicitar algo que 

figuraba ya implícitamente en el Acuerdo. Preguntó a Nueva.Zelandia si 

había tropezado con alguna dificultad concreta para ajustarse a los niveles 

existentes de precios mínimos. 

36. El representante de Nueva Zelandia dio una respuesta negativa y 

manifestó que sus autoridades no recomendaban la suspensión de los precios 

mínimos, sino que se limitaban a proponer que se tomaran en consideración 

las fluctuaciones del tipo dé cambio como elemento importante de todo 

examen de los precios mínimos. Una solución satisfactoria de este problema 

era sobremanera conveniente, en el momento actual, cuando la situación 

todavía no se había degradado exc&sjLvamente. En todo caso, su país no 

tropezaba con' dificultades en la observancia de los precios mínimos, pero 

otros países tropezaban efectivamente con algunos problemas. 

37. El representante de Sudáfrica apoyó la propuesta de Nueva Zelandia y 

dijo que, a su juicio, era en extreme conveniente conseguir una interpre

tación inequívoca del párrafo 3 del artículo 3. 

38. El representante del Japón comunicó al Comité que este problema estaba 

siendo examinado cuidadosamente por sus autoridades y que, por consi

guiente, no podía por ahora adoptar una posición definitiva. Sin embargo, 

estaría en mejores condiciones de pronunciarse en la próxima reunión del 

Comité en marzo. 

39. El representante de Polonia apreciaba en su justo valor la propuesta 
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de Nueva Zelandia, que brindaba la posibilidad de luchar contra las ines

tables condiciones monetarias. Por ello, era partidario.de examinarla con 

un criterio positivo. 

40. El representante de Suiza dio también las gracias a Nueva Zelandia por 

su propuesta y pidió a la CEE, que había sido inicialmente partidaria del 

examen del problema, que expusiera sus ideas. El asunto sé podía examinar 

con mayor provecho en el Consejo a fin de encontrar una solución aceptable 

para todos los participantes. 

41. Los Países Nórdicos se adhirieron también a la propuesta y manifes

taron que, a su juicio, reflejaba las opiniones de varias delegaciones que 

habían intervenido en reuniones anteriores. 

42. El representante de la Argentina dijo que se necesitaba más tiempo 

para examinar esta importante cuestión. El propósito que inspiraba la 

•propuesta era probablemente aclarar la interpretación del párrafo 3 del 

artículo 3, pero, á juicio del orador, tal aclaración no era necesaria. 

-Sin embargo, se podía examinar el asunto más a fondo para llegar a un 

entendimiento común. • . 

43-. En conclusión, el Presidente subrayó que el. debate había sido útil y 

que los participantes podrían examinar de nuevo esta cuestión en la reunión 

de marzo después de una reflexión suplementaria.- Los participantes tenían 

plena conciencia de la importancia de los tipos de cambio en la determi

nación de los precios mínimos y consideraban que era muy conveniente llegar 

a una solución satisfactoria, aceptable para todas las partes. 

44. El Comité tomó nota de la comunicación de Nueva Zelandia y decidió 

seguir examinando el asunto en su próxima reunión ordinaria y, análoga

mente, estudiar en esa ocasión la propuesta de Nueva Zelandia. 
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'Adopción del informe al Consejo 

454 En. armonía con el apartado a) del párrafo 2 del artículo VII del 

Acuerdo y de conformidad con la Regla 22 del Reglamento, el Comité adoptó 

su informe al Consejo. Este informe se ha distribuido con la signatura 

DPC/F/40. 

Fecha de la próxima reunión 

46. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarán los días 17 y 

18 de marzo de 1986, bajo reserva de confirmación por la Secretarla. Se 

celebrará primero la reunión del Comité del Protocolo relativo a 

Determinados Tipos de Leche en Polvo, luego la del Comité del Protocolo 

relativo a las Materias Grasas Lácteas y", por último, la del Comité del 

Protocolo relativo a Determinados Quesos. 


