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1. El Consejo Internacional de Productos Lácteos celebró su decimocuarta 

reunión el día 20 de marzo de 1986. 

2. El Consejo aprobó el siguiente orden del día: 

A. Elección del Presidente y el Vicepresidente 

•B. Admisión de observadores de conformidad con las reglas 11 y 14 

del Reglamento 

C. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

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

productos lácteos 

E. Calendario provisional de reuniones 

F. Nota del Presidente 
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A. Elección del Presidente y el Vicepresidente 

3. De conformidad con la regla 2 del Reglamento, el Consejo reeligió al 

Sr. J. Viganó (Argentina) como Presidente para 1986-87 y al Sr. G.A. Stünzi 

(Suiza) como Vicepresidente. 

B. Admisión de observadores de conformidad con las reglas 11 y 14 del 

Reglamento 

4. El Consejo invitó a los representantes de México y de Panamá a que 

siguieran las deliberaciones del Consejo en calidad de observadores, de 

conformidad con la regla 1.1 del Reglamento. 

5. El Presidente recordó que en su decimoprimera reunión, celebrada en 

septiembre de 1984, el Consejo había acordado dirigir a la Comisión 

Económica para Europa, la FAO, la OCDE y la UNCTAD una invitación de 

carácter permanente. En consecuencia, invitó a dichas organizaciones a que 

participaran en la presente reunión en calidad de observadores. Además, 

asistió a la reunión un observador del FMI. 

C. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

Informes de la vigésima cuarta y la vigésima quinta reuniones 

de los Comités de los Protocolos 

6. De conformidad con el párrafo 1 b) del artículo IV, el Consejo examinó 

el funcionamiento del Acuerdo. A estos efectos, el Consejo dispuso de los 

informes de la vigésima cuarta reunión respectiva del Comité del Protocolo 

relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo (DPC/P/39), el Comité del 

Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas (DPC/F/40) y el Comité del 

Protocolo relativo a Determinados Quesos (DPC/C/37). Además, el Presidente 

de los Comités hizo un informe oral de la vigésima quinta reunión de los 

Comités. 
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7. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en 

Polvo, el Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas y el 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos celebraron consecutiva

mente la vigésima quinta reunión de cada uno de ellos los días 17 y 18 de 

marzo de 1986. 

8. De conformidad con el Reglamento, los Comités debían elegir sus 

Presidente y Vicepresidente. Acordaron reelegir al Sr. G.A. Stiinzi (Suiza) 

como Presidente, pero no eligieron Vicepresidente. 

9. Después de pasar revista a las respuestas a los cuestionarios, los 

Comités examinaron la situación del mercado para los productos comprendidos 

en cada uno de los Protocolos. El Comité del Protocolo relativo a 

Determinados Tipos de Leche en Polvo observó que la producción de le;.he 

desnatada en polvo de 1985 (4,2 millones de toneladas) fue inferior en un 

1 por ciento a la de 1984, cuando había disminuido en un 7 por ciento. La 

producción fue baja en la CEE, Nueva Zelandia, Australia, Finlandia, 

Suecia, Suiza y Canadá; pero aumentó en Polonia, Japón, los Estados Unidos 

y la URSS. Se estimó que la producción mundial se incrementará en un 1 por 

ciento en 1986, con aumentos considerables en los Estados Unidos y la URSS. 

Las exportaciones de leche desnatada en polvo aumentaron en 1985 debido, 

sobre todo, a un considerable incremento de las donaciones al extranjero 

realizadas por los Estados Unidos. La CEE, Australia y Nueva Zelandia 

registraron, también, un aumento de las exportaciones; en cambio, 

disminuyeron las del Canadá. El consumo mundial de leche desnatada en 

polvo, que había aumentado en 1984, se estabilizó en 1985. La declinación 

fue más acentuada en los países desarrollados. Las existencias de leche 

desnatada en polvo en la CEE, América del Norte y Oceanía, de aproximada

mente 1,1 millones de toneladas en 12 de enero de 1986, eran un 12,2 por 

ciento inferiores a las del año anterior. Los precios de la leche desna

tada en polvo, que habían fluctuado entre 600 y 650 dólares EE.UU. la 

tonelada f.o.b. en el primer trimestre de 198ü, iban de 750 a 

800 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. en el último trimestre del año. El 

precio estaba situado entre 812 y 860 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 
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durante el primer trimestre de 1986. La depreciación del dólar de los 

Estados Unidos respecto de otras monedas y el nivel más bajo de la 

producción contribuyeron a un relativo fortalecimiento de los precios. Se 

observó, no obstante, que la modificación del procedimiento seguido por la 

CEE para fijar los reintegros a la exportación podía introducir un factor 

de incertidumbre en el mercado mundial. Se observó que los precios de la 

leche desnatada en polvo estaban bajando desde principios de marzo de 1986. 

La producción de leche entera en polvo, estrechamente vinculada con las 

condiciones de la demanda, aumentó en 1985 pero a un ritmo inferior que el 

de 1984. En la CEE, principal productor mundial, la producción había 

disminuido levemente en 1985, mientras que aumentó en Nueva Zelandia; lo 

mismo sucedió en Australia y Finlandia. Paralelamente a la producción, las 

ventas de los principales países exportadores superaron en 1985 el nivel 

del año anterior. Las exportaciones de la CEE aumentaron ligeramente, 

mientras que las entregas de Australia y Nueva Zelandia registraron un 

incremento más pronunciado en 1985. Los precios internacionales de la 

leche entera en polvo, que habían sido bajos en 1984, debido en parte a la 

depreciación del dólar de los Estados Unidos, fluctuaron entre 850 y 

950 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. en los primeros seis meses de 1985. 

No obstante, el mercado había mejorado en la segunda mitad de 1985: los 

precios oscilaron entre 890 y 1.010 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. en el 

tercer trimestre y entre 950 y 1.000 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. en 

el cuarto. Esa tendencia se vio confirmada en el primer trimestre de 1986, 

cuando los precios fluctuaron entre 990 y 1.050 dólares EE.UU. la tonelada 

f.o.b. 

10. El Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas observó 

que, en 1985, la producción de mantequilla fue de 7,6 millones de tone

ladas, es decir, alrededor del 1 por ciento menos que el año anterior. En 

la CEE disminuyó por segundo año consecutivo; lo mismo sucedió en Nueva 

Zelandia, Australia, Polonia, Finlandia y Canadá. En cambio, aumentó en 

los Estados Unidos y la URSS. Para 1986, la perspectiva era que la produc

ción de mantequilla se mantendría cercana a los niveles de 1985 en el plano 

mundial y que disminuiría en la CEE, Nueva Zelandia, Finlandia y Polonia. 
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Como consecuencia del aumento de la producción de leche en 1986, seguiría 

incrementándose probablemente la de mantequilla en los Estados Unidos y la 

URSS. En 1984 la situación del mercado se caracterizó por el elevado nivel 

de las existencias, la atonía de la demanda y la fuerte competencia, todo 

lo cual impulsó los precios a la baja. En 1985 la situación del mercado 

mejoró algo, debido a la ligera recuperación en las ventas de mantequilla 

de algunos grandes exportadores. Las exportaciones de mantequilla de la 

CEE, los Estados Unidos y Finlandia disminuyeron en 1985; las de Nuevf. 

Zelandia y Australia, por el contrario, aumentaron. Para 1986, se preveía 

que las exportaciones de mantequilla y de grasas lácteas anhidras dismi

nuirían, ya que podría persistir la atonía de la demanda de importaciones y 

las existencias seguirían siendo elevadas. Además, parecía que la compe

tencia entre los grandes proveedores continuaría siendo viva. El Comité 

discutió también los problemas específicos del comercio de mantequilla. Se 

observó que la modificación del procedimiento seguido para fijar los 

reintegros a la exportación de La CEE podría introducir un factor de 

incertidumbre en el mercado internacional. Se expresó, además, aprensión 

con respecto al programa de exportación de productos lácteos de los Estados 

Unidos e indicó que sería útil reunir información sobre las posibles 

exportaciones estadounidenses de mantequilla con la nueva legislación. El 

Comité había recibido información de Australia y de Nueva Zelandia sobre 

las entregas de mantequilla realizadas de conformidad con la Resolución de 

noviembre de 1984. El documento pertinente (DPC/W/50/Rev.3) sería revisado 

en consecuencia. Hasta la fecha no se había comunicado venta alguna de 

mantequilla vieja efectuada al amparo de la Decisión de 31 de mayo de 1985, 

pero el representante de la CEE inforiüó al Comité que la Comisión acababa 

de adoptar el Reglamento (CEE) N2 765/8.6 de 14 de marzo de 1986, con reglas 

detalladas para la venta de mantequilla de existencias de intervención, 

para ser exportada a determinadas destinaciones. Declaró que las ventas de 

mantequilla se realizarían de acuerdo con las condiciones especificadas en 

la Decisión adoptada por el Comité el 31 de mayo de 1985 (DPC/F/35). La 

notificación de la CEE- se comunicaría a la brevedad. En 1985 el consumo de 

mantequilla había aumentado en Europa Oriental, la URSS y Japón pero 

disminuyó considerablemente en América del Norte; asimismo, decreció un 
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tanto en Oceanía. Aunque se adoptaron varias medidas para estimular la 

demanda, era probable que el consumo mundial siguiera deprimido. El total 

de existencias de mantequilla de la CEE, América del Norte y Oceanía 

(alrededor de 1,5 millones de toneladas en 12 de octubre de 1985) era 

inferior en alrededor del 9 por ciento a los niveles registrados un año 

antes. Las existencias t «tales de la CEE, públicas y privadas, disminu

yeron de 1,25 millones de toneladas en 12 de octubre de 1984 a 1,1 millones 

de toneladas en 12 de octubre de 1985. Las existencias públicas de la CEE 

eran de 1,1 millones de"toneladas en 13 de marzo de 1986. A pesar de las 

ventas especiales, los contratos de exportación en gran escala con la URSS 

y otras medidas adoptadas para reducir la producción, los altos niveles de 

las existencias continuaban siendo motivo de seria preocupación. Las 

existencias aumentaron también en Nueva Zelandia; en los Estados Unidos, el 

12 de enero de 1986 eran inferiores en un 20 por ciento al nivel de un año 

antes. Las existencias australianas y canadienses, por su parte, decre

cieron levemente en 1985. En el tercer trimestre de 1985 los precios 

internacionales de la mantequilla oscilaron entre 1.000 y 

1;150 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. y, en el cuarto trimestre, entre 

1.000 y 1.200 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. En el primer trimestre de 

1986 los precios estaban al nivel mínimo, o lo superaban ligeramente. En 

consecuencia, la situación de los precios y el nivel de las existencias 

seguían siendo motivo de seria preocupación. En 1985, la producción de 

grasas lácteas anhidras aumentó levemente en la CEE, mientras que descendió 

un tanto en Nueva Zelandia y Australia; en ese mismo año aumentaron las 

exportaciones de la CEE, las de Nueva Zelandia disminuyeron, y las de 

Australia se incrementaron considerablemente. Los precios fluctuaron entre 

1.290 y 1.650 dólares EE.UU. en el primer semestre de 1985 y disminuyeron 

posteriormente, situándose entre 1.200 y 1.360 dólares EE.UU. la tonelada 

f.o.b. en la segunda mitad del año; se creía que en el primer trimestre de 

1986 estaban al nivel mínimo o lo superaban ligeramente. 

11. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos observó que la 

producción mundial de. queso, de 12,7 millones de toneladas, fue casi un 

2 por ciento superior en 1985 a la de 1984. La mayoría de los grandes 

/• 



Spec(86)12 
Página 7 

productores contribuyeron a ese aumento, como resultado de la firmeza 

general del mercado. El comercio mundial de queso, que había aumentado 

regularmente durante varios años, disminuyó en un 3 por ciento en 1985, 

debido principalmente a las considerables reducciones de las exportaciones 

de la CEE. En cambio, las entregas de Australia, Noruega y Suiza habían 

aumentado. Las exportaciones de Nueva Zelandia se mantuvieron al mismo 

nivel. Dos participantes, Nueva Zelandia y Sudáfrica, informaron que 

habían realizado ventas de queso al amparo de la exención prevista en el 

párrafo 2 del artículo 7 y el Comité tomó nota de sus declaraciones. Las 

perspectivas comerciales para 1986 parecían buenas, ya que se esperaba que 

aumentara la demanda mundial de queso, pero se expresaron temores de que la 

disminución de los ingresos de los países exportadores de petróleo debili

tara su demanda de importaciones. El consumo de queso siguió aumentando en 

1985 y se informó que había sido un 3 por ciento mayor que en el año 

anterior. Salvo en algunos pocos países, la demanda de diferentes tipos de 

queso aumentó regularmente y se esperaba que se acrecentaría aún más en 

1986, sobre todo la de quesos especiales. A fines de 1985, las existencias 

mundiales de queso estaban al mismo nivel que a fines de 1984. Las exis

tencias de la CEE, en general relativamente estables debido a la firmeza de 

la demanda interna, aumentaron en 1985, ya que la demanda aumentó menos de 

lo previsto y las exportaciones bajaron como consecuencia de la encarnizada 

competencia de precios en el mercado mundial. También en los Estados 

Unidos se registró un aumento de las existencias a fines de 1985. En 

Australia disminuyeron levemente. En Nueva Zelandia superaron también el 

nivel de 1984. Se informó asimismo que habían aumentado las existencias de 

otros grandes productores. Los precios internacionales del queso cheddar, 

que habían oscilado entre 1.100 y 1.430 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

en el primer trimestre de 1985, fluctuaron entre 1.000 y 1.300 dólares 

EE.UU. en el cuarto trimestre. En el primer trimestre de 1986 iban de 

1.100 a 1.380 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. En algunos mercados, la 

competencia de precios seguía siendo muy fuerte. 

12. En una reunión conjunta, los Comités siguieron examinando la cuestión 

del ajuste de los precios mínimos a las fluctuaciones de los tipos de 
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cambio. Los Comités observaron que hasta el momento las fluctuaciones del 

tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos siempre habían sido tenidas 

en cuenta al modificar los precios mínimos de exportación. Por lo tanto, 

los Comités consideraron innecesario prolongar la discusión sobre ese 

punto, en la inteligencia de que cualquier participante podría volver a 

plantear el asunto si lo estimaba oportuno. 

13. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarán consecutivamente 

el 16 y 17 de junio de 1986, fechas sujetas a la confirmación de la 

Secretaría. 

14. El representante de Nueva Zelandia se mostró satisfecho con el informe 

del Presidente de los Comités y prometió esforzarse al máximo por lograr 

que la organización funcione, habida cuenta de la situación, con la mayor 

eficacia posible; se comprometió, también, a acoger favorablemente las 

propuestas formuladas por cualquier miembro del Acuerdo, en un verdadero 

intento de aminorar las dificultades que todos enfrentaban. La discusión 

en los Comités de los Protocolos había sido bastante complicada, ya que 

algunos acontecimientos recientes plantearon problemas bastante fundamen

tales relativos al funcionamiento del Acuerdo. En vista de algunas decla

raciones realizadas en los días anteriores, deseaba hacer constar que si no 

se cuestionaban de vez en cuando los análisis defectuosos, podían des

arrollarse ciertas ideas que provocarían dificultades de política a todo el 

mundo. Ese era, esencialmente, el problema que enfrentaba Nueva Zelandia 

en este momento, particularmente en su relación con la Comunidad en lo 

referente a los productos lácteos y, en general, dentro de la organización. 

Como ejemplo de las presiones políticas que se ejercen sobre Nueva Zelandia 

y sobre los encargados de formular las políticas en Europa en este tema 

concreto, se refirió a una declaración del Presidente de la British 

Farmers' Union (Sindicato de Granjeros Británicos), quien había dicho: "No 

estamos dispuestos (es decir, Europa) a ser los únicos. Es escandaloso que 

debamos tomar medidas drásticas y dolorosas para disminuir nuestra produc

ción de leche mientras otros países continúan expandiéndola rápidamente." 

El orador añadió que convenía reconocer el significado de estas presiones y 
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resultaba necesario imponer un cierto grado de orden. El primer paso sería 

dar alguna interpretación razonable de los hachos que debían considerarse. 

Sugirió que se evaluara la discusión en los Comités de los Protocolos, en 

particular la de la última ampliación de las subvenciones europeas, muy 

perjudicial, confrontándola con algunos hechos. La producción neozelandesa 

corresponde al 2 por ciento de la producción mundial de leche y al 6 por 

ciento de la producción europea. En los últimos cinco años, a pesar de las 

medidas de contingentación, públicamente celebradas por Nueva Zelandia, el 

aumento absoluto de la producción de leche de la CEE había sido varias 

veces superior al total de la producción neozelandesa. El total del 

comercio mundial de productos lácteos representaba el 5 por ciento de la 

producción mundial; pero deseaba analizar detalladamente la idea de que esa 

cifra pudiese sugerir, por sí sola, una activa política de exportación de 

productos lácteos como solución para los problemas estructurales que 

enfrenta ese sector. Si se considera el mercado mundial global de 

productos lácteos, ¿qué se evidencia? En lo que respecta a la leche 

desnatada en polvo, el mercado mundial total (cifras de 1984) era de 

940.000 toneladas. De éstas, alrededor de 600.000 toneladas no estaban en 

manos europeas y los Estados Unidos tenían unas 267.000 toneladas. Su 

lectura de la política norteamericana sugeriría que no existía la más 

remota posibilidad, en la situación actual, de que la Comunidad arrebatara 

este volumen a los americanos, a través de una guerra de subvenciones. 

Quedaban, tal vez, unas 300.000 toneladas. El mercado mundial total de las 

grasas lácteas anhidras era de 170.000 toneladas, incluida la ayuda alimen

taria. La CEE poseía 120.000 toneladas de este mercado. La cuestión de si 

se debería permitir la competencia de la Comunidad debía confrontarse con 

el hecho de que sólo 50.000 toneladas del mercado mundial total no se 

encuentran actualmente en manos europeas. En lo que respecta al queso, de 

un total de 800.000 toneladas en el mercado mundial, la Comunidad tenía más 

de la mitad, y una parte importante del resto estaba sujeto a contingentes. 

En lo que respecta a la leche entera en polvo, de un total de 

700.000 toneladas la Comunidad tenía un poco más de 500.000 toneladas. En 

cuanto a la mantequilla y el aceite de mantequilla, de un total de 

490.000 toneladas y después de deducir las ventas a los mercados 
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controlados y las exportaciones a la URSS, el mercado mundial total dispo

nible para la "competencia" sería de 230.000 toneladas, es decir, un cuarto 

de las existencias de mantequilla de la Comunidad. De este tipo de 

análisis podía inferirse que el mercado mundial era muy pequeño. Cualquier 

exportador subvencionado debía aceptar ese hecho fundamental y debería 

recordarlo a sus patronos políticos. El mercado mundial no era un verte

dero sin fondo, en el cual los países pudiesen echar sus excedentes. Esto 

era válido tanto para los Estados Unidos como para Europa; en muchas 

oportunidades el orador había expresado muy firmemente las preocupaciones 

de su país a la Administración norteamericana y continuaría haciéndolo. La 

otra conclusión que podía deducirse del análisis era que nadie se benefi

ciaría de un precio de liquidación y respaldado por subvenciones, como a lo 

que se bajaba actualmente en el mercado de la leche desnatada en polvo. 

Esa estrategia no ampliaría el mercado. En 1981, por ejemplo, los precios 

de la leche desnatada descendían al doble del nivel actual y el comercio 

mundial en leche desnatada en polvo, de 901.000 toneladas, era inferior al 

de este momento. Varias declaraciones hechas en los días anteriores 

sugerían que la Comisión podría tomar como base el bienio de 1980/81 para 

emitir juicios. Pero, si se examinaba lo sucedido, se vería que en el 

período 1974-81, el mercado internacional de productos lácteos se duplicó 

en volumen, pasando de 15 a 30 millones de toneladas de equivalente de 

leche entera. Nueva Zelandia (el "principal culpable") se mantuvo estable, 

en alrededor de 5 millones de toneladas durante todo el período. La CEE 

había quintuplicado su porción del mercado, con la desventaja competitiva 

de publicar sus subvenciones. Existían, no obstante, una diversidad de 

factores especiales que intervinieron en aquel momento: finalizaba una 

fase ascendente de la economía; los petrodólares abastecían las cuentas 

corrientes de algunos de los principales importadores de productos lácteos; 

Australia padecía una sequía crítica y se produjo en la URSS una demanda de 

productos lácteos que no volvió a repetirse. Debido, simplemente, al 

volumen de su producción, la Comunidad estaba en condiciones de aprove

charse de la situación, y ciertamente lo hacía. El tema de los reintegros 

especiales era sólo otra manifestación de la dinámica esencial de la 

política seguida por la Comunidad en materia de productos lácteos en los 
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últimos 10 a 15 años. Con respecto a las quejas de ésta, de que no podía 

vender, el orador se refirió a las cifras expuestas, que mostraban que en 

los tres primeros trimestres de 1985 las exportaciones de mantequilla de la 

Comunidad habían aumentado en un 14,3 por ciento y las de leche desnatada 

en polvo en un 21 por ciento. La presión política podría llevar a otro 

cambio de gestión, con el fin de superar otra crisis a corto plazo, pero 

con consecuencias muy serias para los demás. Las garantías dadas, de que 

esto concernía a algunos mercados, sin intención de llevar los precios al 

mínimo, no habían evitado el deterioro del mercado de leche desnatada, en 

el que nadie estaba dispuesto a comprar hasta ser agregado a la lista, en 

constante ampliación, de los mercados mencionados en los Comités. Las 

consecuencias a largo plazo de esto serían que los precios mínimos del GATT 

se convertirían de hecho en precios máximos, lo que provocaría pérdidas de 

ingresos para todos y constituiría una amenaza para el Acuerdo mismo. 

Nueva Zelandia no acusaba a la Comunidad de infracciones de las obliga

ciones internacionales, pero poseía cálculos detallados que sugerían la 

existencia de una grave amenaza de que los comerciantes llevaran de facto a 

la Comunidad a un incumplimiento de sus obligaciones. Nueva Zelandia había 

puesto su empeño en este Acuerdo. Si la Comisión deseaba realmente 

discutir sus dificultades en lo referente por ejemplo a la exención rela

tiva al aceite de mantequilla, Nueva Zelandia estaba dispuesta a hacerlo. 

No obstante, el Plan de Reintegro Especial no ayudaría en nada a los 

participantes y el representante solicitó a la Comunidad que rectificara 

inmediatamente lo que, a su juicio, era un evidente error de política. No 

había recibido explicaciones satisfactorias a una serie de preguntas 

relativas al funcionamiento y al futuro del plan y esperaba las respuestas. 

Una vez determinadas correctamente las raíces del problemas, existía 

siempre la posibilidad de que la Comisión considerara las nuevas negocia

ciones comerciales multilaterales como una oportunidad de comenzar a 

encarar problemas estructurales a largo plazo. 

15. Haciendo hincapié en que su declaración no estaría vinculada con el 

aplazamiento de las conversaciones ministeriales entre Australia y la 
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Comunidad, el representante de Australia expresó el temor de que 1986 fuera 

el año en que los acuerdos internacionales cuyo objeto era dar un poco de 

sensatez al comercio internacional de productos lácteos fueran desmante

lados de manera total y definitiva. De ser así, todo el mundo saldría 

perdedor. Si algún gran exportador creía que un colapso del mercado 

mundial de productos lácteos constituía una forma de reducir a poco costo 

los enormes excedentes estimulados por prácticas ineficaces, se encontraría 

con que esta solución le saldría muy cara. Naturalmente, los productos 

eficientes también sufrirían daños importantes. El Acuerdo Internacional 

de los Productos Lácteos ya tambaleaba. La Comunidad había demostrado que 

hacía caso omiso del Acuerdo en 1984, cuando vendió una gran cantidad de 

mantequilla a la URSS a un precio inferior al mínimo establecido en éste y, 

en consecuencia, se la acusó de infracción del Acuerdo. Posteriormente, la 

norma de precios mínimos para la mantequilla y el aceite de mantequilla fue 

esencialmente suspendida para permitir a otros participantes salvaguardar 

sus intereses comerciales. Fueron necesarios más de seis meses para 

restablecer los precios mínimos para la mantequilla y el aceite de mante

quilla, por otra parte sólo a un nivel inferior. Luego, en un intento de 

ayudar a la Comunidad a superar su persistente problema de las existencias 

de mantequilla vieja, se adoptó una exención para permitir ^importantes 

ventas de mantequilla vieja a precios inferiores a los mínimos, con algunas 

disposiciones de salvaguardia. Se restableció la disciplina de precios, 

pero con un costo considerable para el Acuerdo: en primer lugar, los 

Estados Unidos se retiraron, lo que debilitó considerablemente la autoridad 

del Acuerdo y, en segundo lugar, se debilitó la confianza de las demás 

partes en que la Comunidad se sintiese comprometida al respecto del 

Acuerdo, y éste se vio sumido en una crisis de confianza. En esta atmós

fera de incertidumbre y recelo, la Comunidad había introducido aún otro 

importante motivo de preocupación, al establecer un sistema de reintegros 

flexibles y confidenciales a la exportación de productos lácteos. Este 

plan podía calificarse perfectamente de procedimiento secreto de subven

ciones a la exportación. A pesar de los informes de que los niveles de 

estas subvenciones permitían e incluso alentaban la cotización y presumi

blemente la venta de aceite de mantequilla y de mantequilla a precios 

inferiores a los mínimos fijados en el Acuerdo, la Comunidad se había 
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rehusado a dar detalles sobre sus subvenciones y a demostrar que no perju

dicaban el Acuerdo. Incluso en circunstancias normales,* un programa de 

este tipo suscitaría, legítimamemte, serias dudas sobre la fidelidad de la 

Comunidad al Acuerdo y a su elemento principal, el mantenimiento de un 

precio mínimo para las exportaciones. Las partes debían actuar con trans

parencia, evitando así que se suscitaran dudas sobre sus prácticas y moti

vaciones. El anuncio de que se pagaban reintegros sin revelar su importe 

suscitaba dudas particularmente cuando, como resultado de ello, los comer

ciantes de la Comunidad podían realizar ofertas a precios muy inferiores a 

los mínimos fijados por el Acuerdo, por lo menos en el caso de algunos 

productos. Pero además, las circunstancias no eran normales: la Comunidad 

había introducido el nuevo sistema de reintegros en un momento en que el 

Acuerdo se encontraba ya amenazado por las medidas adoptadas por la 

Comunidad hacía poco más de un año y por la incertidumbre creada por los 

enonuas excedentes comunitarios de productos lácteos. El orador conside

raba que la situación era francamente injusta y que el nuevo sistema de 

subvenciones depredatorias adoptado por la Comunidad representaba una 

amenaza para los mercados comerciales de otros participantes, los cuales 

habían negociado, aceptado y aplicado los mecanismos del Acuerdo de buena 

fe y habían actuado de manera responsable, esperando que todos los partici

pantes observaran rigurosamente las disposiciones del Acuerdo y no perju

dicaran los intereses de los demás. La Comunidad había actuado unilate

ralmente una vez más y no aprovechó la oportunidad de debatir sus dificul

tades en el marco del Acuerdo. Su acción había provocado una baja inme

diata de más de 100 dólares EE.UU. la tonelada en el precio de la leche 

desnatada en polvo en algunos mercados y redujo innecesariamente en 

millones de dólares los ingresos de los productores de Australia y de otros 

países. En la opinión del Gobierno australiano, la situación dependía 

enteramente de la Comisión de las Comunidades Europeas que debían tomar las 

siguientes tres medidas: 

\ 

i) desmantelar el plan de reintegros secretos para las exportaciones 

de productos lácteos; 
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ii) restablecer la confianza y la previsibilid¿d en los mercados 

mundiales de productos lácteos y adoptar las disposiciones 

necesarias para garantizar el debido cumplimiento del Acuerdo por 

parte de sus comerciantes; 

iii) devolver a los productores eficientes, como los australianos, la 

posibilidad de competir en condiciones justas en el mercado 

mundial, en lugar de practicar políticas destinadas a 

eliminarlos. 

El orador podía admitir que la Comunidad tuviera derecho alguno a intentar 

introducirse en mercados australianos tradicionales con la ayuda de nuevas 

subvenciones cuyo fin evidente era socavar los precios existentes en el 

mercado y acrecentar la participación de la Comunidad, y exigía que ésta 

tuviera el mayor cuidado en no desestabilizar mercados que tenían desde 

siempre una gran interés comercial para Australia. El problema actual 

debía ser encarado en una discusión completa y objetiva de los problemas de 

las Comunidades en el marco del Acuerdo. La operación de rescate organi

zada el año pasado para salvar el Acuerdo había minado su credibilidad; el 

orador ponía seriamente en duda que otra operación de rescate pudiese dar 

resultados satisfactorios. Australia había demostrado su claro empeño 

indudable en pro del Acuerdo con las enérgicas medidas tomadas para ase

gurar la observancia de las disciplinas de precio por parte de sus expor

tadores, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 de los Protocolos, 

y estaba dispuesta a secundar un acuerdo que fuera viable y creíble, pero 

no a mantener un compromiso desequilibrado. Todos los sectores de la 

industria australiana de productos lácteos y el Gobierno de Australia se 

estaban impacientando y habían expresado insatisfacción por la forma en que 

el Acuerdo era aplicado e incluso manipulado. Era esencial que los comer

ciantes australianos conservaran su competitividad, particularmente en sus 

mercados tradicionales. Si se llegase a una situación en la que, en 

opinión de Australia, se desvaneciera el compromiso básico de otros signa

tarios hacia el Acuerdo, no se correspondiera al respeto que tenía 

Australia de los términos de éste y la pertenencia al Acuerdo fuese 
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contraria a los intereses del sector lácteo australiano en materia de 

exportación, el Gobierno australiano no vacilaría en retirarse del Acuerdo. 

Australia no aceptaría situaciones en las que sus intereses comerciales en 

materia de productos lácteos siguieran estando amenazados. El orador hizo 

hincapié en que la industria australiana de productos lácteos era efi

ciente, y atravesaba por la segunda reestructuración importante en una 

década porque los mercados internacionales habían estado gobernados por una 

producción subvencionada de las industrias lácteas ineficaces de Europa y 

América del Norte, que no estaban siendo reorganizadas de manera efectiva. 

La presente reunión constituía para los otros participantes, especialmente 

para la Comunidad, una oportunidad de demostrar la buena fe de su obser

vancia formal del Acuerdo, aclarar inequívocamente que las disposiciones 

adoptadas eran necesarias para garantizar su cumplimiento y demostrar que 

era posible observar y vigilar la fidelidad a la letra y al propósito del 

Acuerdo. El orador recordó la propuesta presentada por Australia a fines 

del año pasado, de que todos los participantes informaran anualmente sobre 

las medidas que hubiesen tomado para garantizar el cumplimiento de los 

términos del Acuerdo. La adopción de la propuesta en la presente reunión 

seria como una piedra de toque para comprobar el empeño en favor del 

Acuerdo. La destrucción de los puntales que le quedaban aún al Acuerdo 

tendría consecuencias que se extenderían más allá del mercado internacional 

de productos lácteos y demostraría la actitud hacia los acuerdos 

comerciales internacionales en general. Sería inevitable preguntarse cuál 

era la diferencia entre el sector lácteos y, por ejemplo, el de los 

cereales. Todo el mundo sabía por qué los Estados Unidos iban a lanzarse 

al subvencionamiento competitivo de los cereales. Importaba que la 

respuesta de la Comunidad advirtiera acerca de las consecuencias y sugi

riera que el asunto fuera resuelto mediante una consulta desapasionada. 

Este enfoque parecía difícil de conciliar con el adoptado hasta el momento 

en lo relativo a los productos lácteos, siendo la causa de los problemas 

del sector los excedentes y subvenciones de la Comunidad. Por último el 

orador recordó que las partes contratantes estaban preparando una nueva-

ronda de negociaciones comerciales multilaterales. La Comunidad había 
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expresado su firme apoyo a la nueva ronda, y Australia también le daba su 

fuerte respaldo. Estas rondas siempre habían proporcionado oportunidades 

para intentar hallar soluciones multilaterales a los grandes problemas 

comerciales. El Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos surgió de 

la Ronda de Tokio y se le consideraba un logro en el mejoramiento de la 

cooperación internacional en la esfera del comercio de productos lácteos. 

En la opinión de Australia, las próximas negociaciones comerciales multi

laterales constituirían el lugar adecuado para encarar los problemas del 

comercio internacional. : 

16. El representante de las Comunidades Europeas se mostró algo sorpren

dido con las quejas y acusaciones que había oído, aunque había en ellas 

pocos elementos nuevos. Todo juicio debía estar basado en los resultados 

obtenidos. Se negaba a admitir que la Comunidad hubiese infringido sus 

compromisos y perturbado el mercado. En los años de vigencia del Acuerdo, 

la participación de la Comunidad en el mercado mundial había disminuido del 

65 al 47 por ciento en el caso de la mantequilla, del 59 al 27 por ciento 

en el de la leche desnatada en polvo y, del 74 al 65 por ciento en el de la 

leche entera en polvo. En consecuencia, era falso que la Comunidad hubiese 

ganado mercados. En lo referente a los reintegros comunitarios a la 

exportación, las quejas emitidas agregaban pocos elementos nuevos y no se 

aplicaban únicamente a los productos lácteos; el orador se limitaría 

simplemente a destacar que los productores que se proclamaban eficientes 

debían admitir que otros productores trabajaban en un contexto social y 

económico diferente, con costos distintos y, por lo tanto, tenían derecho a 

percibir precios más elevados. No podía negárseles, por esa razón, el 

derecho a exportar y era necesario compensar la diferencia entre los 

precios del mercado interno y los del mercado mundial. Por esta razón la 

Política Agrícola Común preveía los reintegros a la exportación y otros 

participantes aplicaban medidas similares. Una prueba de la intención de 

la Comunidad de contribuir a estabilizar el mercado era la introducción de 

cupos de producción y de otras medidas para disminuir la producción, que ya 

habían arrojado resultados tangibles. Podía haber procedido como otros y 
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restringir las importaciones y, si la Comunidad no se hubiera comprometido 

a importar un determinado tonelaje de mantequilla de Nueva Zelandia, no 

hubiera tenido el volumen actual de excedentes. El orador no estaba de 

acuerdo en que las ventas de mantequilla a la URSS realizadas por la 

Comunidad en 1984 hubieran motivado la retirada de los Estados Unidos y 

pensaba que los demás participantes se daban cuenta de que esas ventas 

fueron únicamente un pretexto para dicha retirada. La verdadera razón fue 

que los Estados Unidos deseaban tener libertad de acción para disponer de 

sus excedentes de productos lácteos. Parecía haber una tendencia a consi

derar la venta de mantequilla a la URSS en 1984 como el crimen del siglo. 

Sin embargo, no debía olvidarse que otros aprovecharon la suspensión de la 

norma de los precios mínimos y vendieron aún más mantequilla que en años 

anteriores y a precios considerablemente inferiores a los precios mínimos 

acordados. La Comunidad había pagado un precio elevado por colocar exce

dentes de mantequilla vieja en la URSS y había obtenido muy poco beneficio 

económico con esta operación. En lo que respecta a las quejas sobre la 

falta de transparencia en relación con el procedimiento seguido actualmente 

por la Comunidad para fijar el importe de los reintegros a las exporta

ciones de productos lácteos, el orador explicó que la necesidad de ese 

procedimiento había surgido porque resultaba demasiado fácil para los 

competidores determinar los precios a los que los exportadores de la 

Comunidad podrían realizar ofertas. Además, tanto Australia como Nueva 

Zelandia no habían accedido a la solicitud de la Comunidad de que mostraran 

sus cartas y revelaran detalles sobre la manera en que fijaban sus precios 

de exportación, operación que dependía de un órgano único en ambos países. 

Era simple justicia el que los exportadores de la Comunidad estuvieran en 

pie de igualdad con los de los otros países. El orador consideraba infun

dadas las quejas de Australia, pero estaba dispuesto a examinar toda 

información sobre ofertas que, según se informara, hubieran sido realizadas 

a precios inferiores al mínimo. La amenaza de Australia de retirarse del 

Acuerdo era un paso peligroso e incluso el enunciado de esta posibilidad 

podía dar lugar a un proceso de consideración de la misma en muchos países, 

entre ellos países miembros de las Comunidades Europeas. 
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17. El representante del Uruguay consideró que las declaraciones de 

Australia y Nueva Zelandia constituían una seria alerta, a la que debía 

prestarse gran atención. Después de todo, las disposiciones relativas a 

los precios mínimos de exportación constituían el aspecto más válido del 

Acuerdo. Seria lamentable que la incertidumbre actual sobre el mercado 

diera origen a represalias y caos durante un período de tiempo prolongado. 

Esto resultaría particularmente perjudicial para los países en desarrollo 

exportadores, que carecían de medios financieros para subvencionar las 

exportaciones de productos lácteos y no lograban vender, puesto que los 

precios actuales del mercado mundial no cubrían los costos de producción. 

Deploraba que dos firmantes se hubieran retirado del Acuerdo en 1985 

y compartía la preocupación de la Comunidad con respecto a la amenaza 

expresada por Australia de seguir este ejemplo. Esta declaración, muy 

peligrosa, sólo podía debilitar al Acuerdo y agravar una situación ya 

difícil. Coincidió con la opinión expresada por Australia de que en la 

nueva ronda de negociaciones debían desplegarse esfuerzos para resolver los 

problemas del comercio internacional de productos lácteos y recordó que su 

delegación había manifestado, en el Comité Preparatorio, que el Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos debería ser revisado y revitalizado 

en las nuevas negociaciones. Era importante contar con algo más. que un 

simple foro para el intercambio de información. 

18. El Consejo tomó nota de los informes de los Comités de los Protocolos 

y de las observaciones formuladas. 

Respuestas al cuestionario 4 

19. El Presidente recordó que el cuestionario 4 se refería a información 

sobre la leche y los productos lácteos no comprendidos en los protocolos. 

De conformidad con la regla 23 del Reglamento, deben facilitarse datos 

anuales a más tardar dos meses y medio después del final del periodo de que 

se trate. El 18 de febrero de 1986, la Secretaría envío un recordatorio 

solicitando que se presentara la información pertinente antes del 14 de 

marzo de 1986. En el momento de la reunión, se habían recibido respuestas 
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de los siguientes países: Argentina, Australia, Bulgaria, Canadá, 

Comunidades Europeas, Finlandia, Japón, Noruega, Sudáfrica, Suecia y 

Uruguay. 

20. El representante de Nueva Zelandia se disculpó por el hecho de que la 

información solicitada a su-país no hubiera sido enviada a tiempo. No 

obstante, se encargaría personalmente de proporcionar la información 

pertinente a la brevedad. 

21. El Consejo tomó nota de la información presentada y dé los comentarios 

realizados. 

Respuestas al cuestionario 5 
c , ( 

22. El Presidente recordó que el catálogo de todas las medidas que 

influyen en el comercio de productos lácteos, con inclusión de los compro

misos" resultantes de negociaciones bilaterales, plurilaterales o multila

terales, debía ser completamente actualizado y revisado. De conformidad 

con el artículo III del Acuerdo y con las reglas 23 y 29 del Reglamento, el 

texto completo de este catálogo se comunicará a los participantes al 

comienzo de cada trienio. El Acuerdo entró en su tercer período trienal de 

vigencia en enero de 1986. En consecuencia, instó a todos los partici

pantes que ya no lo hubieran hecho a adoptar las disposiciones necesarias 

para garantizar el pronto envío a la Secretaría de la información perti

nente. ' 

23. El Consejo tomó nota del documento DPC/INV/3/Rev.1 en el que se 

consignaba la situación del catálogo. Tomó nota, además, de una 

declaración del representante de Nueva Zelandia en el sentido de que la 

información presentada por su delegación, incluida en la serie DPC/INV/2/-, 

era completa. 
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Propuesta de Australia relativa al suministro de información sobre las 

medidas adoptadas para garantizar la observancia de los precios mínimos a 

la exportación 

24'. El Presidente recordó que, en su reunión de septiembre de 1985, el 

Consejo había discutido por primera vez una propuesta de Australia en la 

cual sugería que los participantes suministraran informaciones más 

completas sobre las medidas que aplicasen para dar cumplimiento a las 

obligaciones contraídas en el marco del Acuerdo. En aquel momento, el 

Consejo se limitó a tomar nota de la propuesta, contenida en el docu

mento DPC/W/52, y de las observaciones formuladas, y decidió mantener este 

punto en el orden del día; se da cuenta de ese debate en el documento 

DP.C/24, párrafos 19 a 33. En la reunión de diciembre de 1985 del Comité 

del Protocoló relativo a las Materias Grasas Lácteas, el representante de 

Australia hizo otra declaración, que figura en el informe de esa reunión 

(DPC/F/41, párrafo 31). En la reunión del Consejo de septiembre de 1985, 

se invitó a los participantes a que presentaran propuestas concretas sobre 

este punto, pero únicamente Australia respondió a dicha invitación. La 

última comunicación de Australia fue comunicada en el documento DPC/W/57 y 

ese país presentó también un proyecto de decisión (DPC/W/60). 

25. La representante de Australia consideró que la situación actual y el 

debate habido sobre la cuestión hasta el momento justificaban la adopción 

de la decisión propuesta por su delegación en el documento DPC/W/60 y 

solicitó a los participantes que diesen informaciones sobre las medidas que 

adoptasen para garantizar la observancia de los precios mínimos de expor

tación, cuando se reunieran los Comités de los Protocolos, en junio de 

1986. Solicitaba a la Comunidad, en particular, que proporcionara una 

notificación completa dadas las serias preocupaciones que habían sido 

expresadas en relación con su capacidad de observar los precios mínimos de 

exportación acordados, al aplicar su nuevo procedimiento secreto para la 

concesión de reintegros a la exportación de productos lácteos. Una 

notificación de la Comunidad según estos lineamientos constituiría una 



Spec(86)12 
Página 21 

genuina demostración de buena voluntad de su parte. El objeto de la 

propuesta australiana no era conseguir un sistema uniforme de medidas, ya 

que las adoptadas por los diferentes miembros reflejarían sus respectivas 

disposiciones de comercialización, ni tenía Australia la intención de 

criticar determinados miembros; su intención era fortalecer el Acuerdo y 

asegurar que el mercado confiara en sus disciplinas; en otro caso, se 

presionaría a los gobiernos para que velasen por que las industrias y los 

comerciantes de sus respectivos países no se encontraran en situación de 

desventaja. Con el fin de obtener la confianza de la industria y el 

comercio de productos lácteos era necesario mostrar que las decisiones en 

materia comercial estaban basadas en pautas firmes y creíbles. Este era el 

fundamento de los precios mínimos de exportación y su observancia sólo 

podía ser fortalecida a través de una mayor transparencia. Por esta razón, 

Australia consideraba esencial que los participantes suministraran 

información, tal como se proponía en el proyecto de Decisión (DPC/W/60). 

Le parecía anómalo que el procedimiento de presentación de informaciones no 

hubiera comprendido desde el principio del Acuerdo las medidas comerciales 

pertinentes, como sucedía con los procedimientos seguidos en virtud de los 

acuerdos del GATT sobre antidumping, valoración en aduana y trámite de 

licencias de importación en lo que respecta a la notificación de la 

legislación. Los recientes rumores y alegaciones de ofertas y ventas de 

mantequilla y de aceite de mantequilla a la URSS y a otros países a precios 

inferiores a los mínimos y la introducción en la Comunidad de la práctica 

de conceder reintegros a la exportación sin publicar el importe de éstos 

aumentó la preocupación de Australia, provocó incertidumbre y perjudicó la 

credibilidad del Acuerdo para los comerciantes. Era necesario restablecer 

la confianza para garantizar la viabilidad del Acuerdo. En consecuencia, 

Australia invitaba al Consejo a que adoptara la decisión propuesta e 

instaba a los participantes a que antes de las reuniones de los Comités de 

los Protocolos en junio de 1986 suministraran información sobre las 

disposiciones que hubieran tomado para garantizar la observancia de los 

precios mínimos. Resultaba particularmente importante que la Comunidad 

enviara la notificación solicitada. 
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26. El representante de las Comunidades Europeas dijo que no podía adoptar 

el proyecto de Decisión del documento DPC/W/60. No veía la necesidad de 

una notificación más detallada, puesto que los reglamentos de la Comunidad 

se publicaban regularmente. El hecho de que ya no se publicara el importe 

de los reintegros a las exportaciones de productos lácteos no alteraba 

nada. El objeto del reintegro seguía siendo únicamente compensar la 

diferencia entre los precios nacionales y los precios en el mercado 

mundial. Un procedimiento más flexible para fijar los reintegros debería, 

de hecho, facilitar a la Comunidad la observancia de las disposiciones del 

Acuerdo relativas a los precios mínimos. Si otros participantes tenían 

pruebas de que la Comunidad había infringido el Acuerdo, debían presentar 

una queja formal y permitir que se procediera a un examen del caso. Agregó 

que sería útil disponer de más información sobre las prácticas en materia 

de precios de la New Zealand Dairy Board (Junta Neozelandesa de Productos 

Lácteos) y de la Australian Dairy Corporation (Corporación Australiana de 

Productos Lácteos). 

27. El representante de Uruguay dijo que encontraba razonable que los 

participantes debieran suministrar información completa ;obre las medidas y 

los mecanismos que aplicaban para garantizar la observancia de los precios 

mínimos de exportación. Nadie debía sentirse ofendido por el hecho de 

tener que cumplir este requisito. En el Uruguay, la ley exigía la obser

vancia de las disposiciones del Acuerdo y existían multas para los contra

ventores. Había una estrecha cooperación entre la Cámara de Productos 

Lácteos y la Dirección de Comercio Externo y se celebraban consultas cada 

vez que se modificaban los precios mínimos. Los operadores privados 

siempre tenían la posibilidad de invocar los reglamentos en vigencia. 

28. El representante de Nueva Zelandia dijo que había estudiado deteni

damente el asunto y su Gobierno podía apoyar la adopción de la propuesta 

australiana, pero no accedería a secundar una solicitud que exigiera a los 

participantes una prueba de su inocencia. Consideraba que la propuesta 

australiana, en caso de ser aprobada, sería un instrumento útil para la 

administración nacional, para oponerse a las alegaciones que hiciesen los 
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comerciantes, relativas a infracciones a las disposiciones sobre precios 

por parte de otros participantes, en particular en el campo de la leche 

desnatada en polvo. Agregó que el procedimiento seguido en Nueva Zelandia 

era muy simple. La New Zealand Dairy Board (Junta Neozelandesa de 

Productos Lácteos), por ser el único exportador de productos lácteos, venía 

obligada a respetar las reglas comerciales internacionales aceptadas por el 

Gobierno de Nueva Zelandia. En consecuencia, la Junta seguía las direc

trices operacionales impartidas por el Gobierno. En el caso de que estas 

directrices no fueran observadas, el Ministro de Agricultura podía ordenar 

a la Junta, de conformidad con el artículo 15 de la Dairy Board Act (Ley 

de la Junta de Productos Lácteos) de 1961 que obrara de acuerdo con la 

política comercial del Gobierno de Nueva Zelandia. 

29. El representante del Japón manifestó que había enviado el documento 

DPC/W/60 a sus autoridades, pero hasta el momento no había recibido 

respuesta alguna ni instrucciones al respecto. No obstante, ya en esta 

etapa llamaba la atención del Consejo sobre la diferencia existente entre 

las obligaciones de los exportadores y la de los importadores, refiriéndose 

al artículo 6 de cada uno de los Protocolos. 

30. El Consejo tomó nota de la propuesta de Australia en la cual se 

sugería que los participantes suministraran informaciones más completas 

sobre las medidas que aplicasen para dar cumplimiento a las obligaciones 

contraídas en el marco del Acuerdo, en particular las relacionadas con las 

disposiciones sobre precios mínimos (DPC/W/60). Tomó nota, también, de las 

observaciones formuladas acerca de esa propuesta. No parecía posible 

llegar a un pleno acuerdo sobre el tema en esta reunión, debido a la falta 

de consenso y a que algunas delegaciones deseaban remitir el texto de la 

propuesta a sus respectivas capitales y solicitar instrucciones complemen

tarias. El Consejo decidió mantener la propuesta australiana en el orden 

del día de su próxima reunión, quedando entendido que se invitaba a todos 

los participantes a suministrar la información más completa posible, para 

ser incluida en el catálogo de las medidas que influyen en el comercio de 

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

productos lácteos 

31. El Consejo tuvo a su disposición la documentación preparada por la 

Secretaría para el debate de este punto, a saber: un informe sobre la 

situación del mercado mundial de productos lácteos (DPC/W/54); una nota 

sobre las operaciones de ayuda alimentaria relativas a los productos 

lácteos (DPC/W/56); una nota estadística sobre entregas y producción de 

leche (DPC/W/53) y tres cuadros recapitulativos que ya habían sido exami

nados por los Comités de los Protocolos (DPC/P/W/32, DPC/F/W/22 y 

DPC/W/C/30). El Presidente sugirió que el debate se organizara bajo cinco 

subtítulos: i) políticas en materia de productos lácteos; ii) producción 

total de leche; iii) productos lácteos no comprendidos en los Protocolos; 

iv) transacciones distintas de las comerciales normales; y v) situación 

general y perspectivas. Esta sugerencia fue aceptada por el Consejo. Se 

observó, también, que partes del documento DPC/W/54 y la información 

estadística habían sido examinadas en los Comités de los Protocolos. 

Políticas en materia de productos lácteos 

32. El Presidente invitó a los delegados a que hicieran observaciones 

sobre asuntos relacionados con las políticas en materia de productos 

lácteos, políticas de gestión de la oferta y políticas de precios y 

comerciales. 

33. El representante de las Comunidades Europeas informó que la Comisión 

había presentado recientemente al Consejo de Ministros su propuesta de 

precios para 1986/87, en la cual je sugería que no se aumentara el precio 

de la leche pagado a los granjeros. Esta propuesta era políticamente 

difícil, ya que implicaba una disminución del precio en términos reales. 

Además, se había sugerido cambiar la relación de precio entre sólidos 

grasos y no grasos a 46,13:53,87. Hacía sólo pocos años la proporción era 

de 50:50. Se mantendría durante un período de cinco años el sistema de 

contingentes y de gravámenes a la producción. Se proponía que el pago de 
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los gravámenes fuera semestral, con el fin de desalentar la producción por 

encima del contingente, fenómeno que solía acontecer en la primera mitad 

del año. El gravamen de corresponsabilidad se mantendría en un 2 por 

ciento. Se procuraría reducir aún más la producción, mediante pagos a los 

productores que aceptaran la reducción de sus contingentes. Además, se 

había modificado recientemente el procedimiento para determinar los 

reintegros a la importación, tema al que ya se había hecho referencia. 

Producción total de leche 

34. El representante de las Comunidades Europeas declaró que, como resul

tado de las diversas medidas adoptadas, la producción y las entregas de 

leche disminuyeron en un 4 por ciento en 1985 y se intentaría reducirlas 

aún más en los próximos tres años. Al mismo tiempo, existía el objetivo de 

estimular el consumo de leche y de productos lácteos. 

35. El representante de la Argentina comunicó que la producción de leche 

había disminuido en 1985, mientras que el consumo había aumentado 

ligeramente. 

36. En el caso de Australia se esperaba una disminución marginal de la 

producción nacional de leche en 1985/86, en relación con el año anterior. 

Se preveía que la producción total superaría levemente los 6.000 millones 

de litros en 1985/86. 

37. En Sudáfrica, la producción de leche había aún aumentado en 1985 en un 

7,5 por ciento. Sin embargo, esta tendencia ascendente parecía haberse 

detenido y se esperaba que la producción disminuyera un tanto en 1986. En 

Japón la producción de leche había aumentado en un 3 por ciento de 1984 a 

1985 (año fiscal). La demanda de leche para consumo en estado fresco no 

había sido tan fuerte como en años anteriores y se había registrado un 

incremento del 10 por ciento en la utilización de leche para su 

elaboración. 
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38. El representante de Suiza comunicó que las entregas de leche habían 

disminuido en un 3,1 por ciento de 1984 a 1985 pero que se esperaba un leve 

aumento para 1986. En Suecia las entregas de leche decrecieron en un 

2,6 por ciento de 1984 a 1985 y se preveía que disminuirían aún en un 2 por 

ciento en 1986. En Finlandia las entregas de leche decrecieron en un 

4,3 por ciento de 1984 a 1985 y se esperaba que se estabilizaran en 

2.750 millones de kg, como resultado de políticas tendientes a limitar la 

producción. En Bulgaria la producción de leche había disminuido en un 

11 por ciento de 1984 a 1985. La producción de leche canadiense de 1985 

superaba ligeramente los 8 millones de toneladas, lo que suponía un 

descenso del 2,7 por ciento en comparación con el año anterior. 

Productos lácteos no comprendidos en los Protocolos 

39. El Presidente invitó a los representantes a que formularan observa

ciones acerca del capítulo relativo a este tema y dijo que la Secretaría 

quedaría reconocida a quienes le dieran orientación sobre cómo adaptar el 

capítulo más estrechamente a la necesidad de obtener información y cómo 

completar o mejorar el capítulo en otros aspectos. 

40. El representante del Uruguay solicitó a la Secretaría que mantuviera 

informado al Consejo sobre el estudio de las importaciones de caseína que 

se estaba realizando en los Estados Unidos (DPC/W/54, párrafo 129). 

Transacciones distintas de las comerciales normales 

41. El Presidente invitó a los miembros del Consejo a que presentaran 

observaciones sobre el documento DPC/W/56, que había sido preparado por la 

Secretaria basándose en las informaciones de que disponía sobre la ayuda 

alimentaria. Recordó que el artículo V del Acuerdo constituía un caso 

único, ya que en los otros acuerdos sobre productos no figuraban disposi

ciones similares. Los participantes habían contraído cierto compromiso de 

suministrar productos lácteos a los países en desarrollo en calidad de 

ayuda alimentaria. Ello debía hacerse en cooperación con la FAO y las 
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transacciones debían ajustarse a los principios de la FAO sobre colocación 

de excedentes. Los participantes habían convenido en notificar.con un año 

de antelación ciertas informaciones sobre las transacciones dé este tipo 

qué planearan hacer. Reconociendo la conveniencia de armonizar sus 

esfuerzos en esta esfera, se había acordado proceder a un intercambio de 

pareceres en el Consejo sobre estos asuntos. Hasta el momento, sólo 

Australia y las Comunidades Europeas habían notificado informaciones acerca 

de sus planes para suministrar productos lácteos en calidad de ayuda 

alimentaria en 1986 (documentos DPC/W/55 y 59). 

Situación general y perspectivas 

42. El Presidente sugirió que, cuando pusiera fin al examen de este punto, 

el Consejo tuviera en cuenta, las disposiciones del artículo IV del Acuerdo. 

En consecuencia, parecía procedente hacer una evaluación o estimación de la 

situación y perspectivas del mercado mundial de los productos lácteos en 

general o de uno o más productos. Invitó a los delegados a hacer observa

ciones sobre el capítulo recapitulativo titulado "Resumen de la situación", 

del documento DPC/W/54. 

43. La representante de Nueva Zelandia se manifestó de acuerdo con la 

conclusión expuesta en el documento DPC/W/54 y con las preocupaciones 

expresadas en relación con el mercado de materias grasas lácteas. 

Coincidió, también, en que la situación no era uniformemente mala y destacó 

la indicación de que las perspectivas comerciales para la leche desnatada 

en polvo y el queso eran buenas, ya que se preveía que disminuirían las 

existencias y los precios se mantendrían bastante por encima del nivel de 

los precios mínimos de exportación. Celebró las medidas adoptadas por 

varios países de limitar o reducir la producción de leche y expresó el 

reconocimiento de sú delegación al respecto. Su principal preocupación, en 

la actualidad, era la modificacicn del procedimiento seguido por la 

Comunidad para fijar los reintegros d la exportación de productos lácteos, 

que había provocado incertidumbre, particularmente con relación a la 

eventual evolución del mercado de la leche desnatada en polvo. 



Spec(86)12 
Página 28 

44. La representante de Australia dijo que compartía los puntos de vista 

expresados por Nueva Zelandia acerca del efecto que tendría el nuevo 

sistema comunitario de reintegros a la exportación sobre la estabilidad del 

mercado internacional de productos lácteos. Subrayó que el informe sobre 

las reuniones celebradas esta semana por los órganos del Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos debía reflejar claramente las serias 

preocupaciones manifestadas por varias delegaciones acerca de los efectos 

desestabilizadores de las recientes modificaciones del procedimiento de la 

Comunidad para la fijación de los reintegros a la exportación. El nuevo 

procedimiento era preocupante porque había conducido a un aumento de los 

reintegros, que no se publicaban y que estaban orientados hacia destinos 

especiales. 

45. El representante de la Comunidad contestó que no se había producido un 

verdadero cambio en el sistema de reintegros a la exportación. Todos los 

reglamentos de la Comunidad se publicaban.en el Diario Oficial y lo único 

que ya no se revelaba era el importe de todos los reintegros concedidos. 

La diferenciación según el destino constituía un mejoramiento y permitía a 

la Comisión aplicar reintegros más correctos y jjstos, pero observó que 

esto parecía haber estimulado la curiosidad de otros participantes en el 

Acuerdo. También él agradecería que todo lo expresado se viera reflejado 

de manera fidedigna en el informe de las reuniones de esta semana. Destacó 

que dos delegados habían trazado un perfil, bastante pesimista de la situa

ción del mercado y consideró que esto revelaba cierto pánico entre algunos 

exportadores. La Comunidad había incluso contemplado la posibilidad de 

proponer un aumento en los precios mínimos de exportación si el dólar 

continuaba bajando, pero esta idea fue rechazada por otros exportadores. 

Lamentó que Australia hubiera amenazado con retirarse del Acuerdo, ya que 

esto incitaría a algunos países a adoptar políticas de precios no deseadas 

por los miembros del Consejo, con repercusiones forzosamente negativas en 

el mercado mundial. En opinión del orador, el comportamiento de los 

Estados Unidos en el mercado de productos lácteos sería de importancia 

capital. Si ese'país procedía a aplicar las disposiciones de la Food 

Security Act (Ley de Seguridad Alimentaria) de 1985, de colocar 
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100.000 toneladas de mantequilla y 20.000 toneladas de queso en el mercado 

mundial antes de septiembre de 1986, las consecuencias podían ser desas

trosas. El mercado mundial, simplemente, no podía absorber 100.000 tone

ladas suplementarias de mantequilla. En la actualidad, la Comunidad no 

podía competir con los demás en el mercado de la mantequilla, incluidos los 

no participantes; le resultaba imposible vender. No había razón para temer 

a la Comunidad; ésta era incapaz de exportar cantidades apreciables, al 

precio que fuera, por falta de fondos para financiar el reintegro nece

sario. Aún no había podido concertar ventas de mantequilla vieja a la 

URSS, tal como esperaba. La Comunidad había tomado medidas para limitar la 

producción de leche y había logrado una disminución de los suministros. El 

orador esperaba que los beneficios de los esfuerzos comunitarios no se 

vieran anulados por aumentos insensatos ¿ie la producción de leche en otros 

países. 

46. El Consejo tomó nota de los documentos DPC/W/54, DPC/W/56 y de la 

información estadística contenida en los documentos DPC/W/53, DPC/P/W/32, 

DPC/P/W/22 y DPC/C/W/30 y del hecho de que algunos delegados enviarían sus 

comentarios detallados directamente a la Secretaría. El Consejo tomó nota, 

asimismo, de las observaciones formuladas en el curso del debate de este 

punto. 

47. El Consejo manifestó su preocupación por la grave situación del 

mercado de la mantequilla e hizo hincapié en que era absolutamente nece

saria una estrecha cooperación para resolver los actuales problemas rela

tivos a la producción, el comercio, las existencias y los precios de la 

mantequilla y las materias grasas lácteas. Observó que el Comité del 

Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas había empezado a estudiar 

las medidas que se podrían adoptar para resolver los problemas del comercio 

de mantequilla, tal como le había pedido el Consejo. 

F. Calendario provisional de reuniones 

48. El Presidente recordó que, en la reunión de septiembre, el Consejo 

había aprobado un calendario provisional de reuniones ordinarias en 1986, 

/ 
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según el cual la próxima reunión del Consejo tendrá lugar los días 

25 y 26 de septiembre de 1986 (DPC/24, párrafo 56). 

G. Nota del Presidente 

49. El Presidente recordó que, según la Decisión de 28 de noviembre 

de 1979, las PARTES CONTRATANTES deben recibir la debida información acerca 

de las novedades registradas en relación con el funcionamiento, de cada uno 

de los Acuerdos (IBDD, 26S/219). En consecuencia, sugirió la presentación 

de la siguiente Nota del Presidente: 

"1. El Consejo Internacional de Productos Lácteos celebró su decimocuarta 

reunión el 20 de marzo de 1986. " .- • 

2. Se reeligió Presidente y Vicepresidente del Consejo para 1986/87 al 

Sr. J. Viganó (Argentina) y al Sr. G.A. Stünzi (Suiza), respectivamente. 

3. De conformidad con las reglas 11 y 14 del Reglamento, el Consejo 

invitó a los representantes de México y Panamá y a los de la Comisión 

Económica para Europa, la FAO, el FMI, la OCDE y la UNCTAD a asistir a la 

reunión en calidad de observadores. 

4. El Consejo examinó el funcionamiento del Acuerdo. Tomó nota de los 

informes sobre la aplicación del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas, el Protocolo relativo a Determinados Tipos de-Leche en Polvo y el 

Protocolo relativo a Determinados Quesos, así como de la preocupación 

expresada con respecto a la situación existente en el mercado de dichos 

productos. 

5. Si bien el mercado de algunos productos lácteos había acusado un 

mejoramiento apreciable durante el segundo semestre de 1985 y principios de 

1986, en el mercado de la mantequilla y las grasas lácteas anhidras seguía 

a influyendo desfavorablemente la presencia de cuantiosos suministros y 

gravosas existencias. En el primer trimestre de 1986 los precios de la 
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mantequilla habían sido equivalentes o apenas superiores al precio mínimo 

de exportación convenido de 1.000 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. y la 

.situación continuaba siendo motivo de grave inquietud. Desde principios de 

marzo de 1986 venía registrándose una baja de los precios internacionales 

de la leche desnatada en polvo. 

6. Se observó que las Comunidades Europeas habían modificado reciente

mente su procedimiento para la fijación de reintegros a la exportación de 

productos lácteos y que esto podía representar un elemento de incertidumbre 

en el mercado. El representante de la Comunidad no fue de este parecer, e 

hizo hincapié en que la Comunidad Europea continuaría respetando las 

disposiciones del Acuerdo. También era de temer que las eventuales expor

taciones de productos lácteos de los Estados Unidos er. el marco de la Ley 

de Seguridad Alimentaria de 1985 pudiesen agravar aún más la situación del 

mercado mundial, en particular para la mantequilla. 

7. El Consejo tomó nota de la información presentada recientemente en 

respuesta a los cuestionarios 4 y 5 en relación con los productos no 

sujetos a las disposiciones de los Protocolos y con las políticas nacio

nales y las medidas comerciales. Se recordó que correspondía efectuar una 

actualización y revisión completa del catálogo basado en las respuestas al 

cuestionario 5 y se instó a los participantes que todavía no lo hubieran 

hecho a tomar urgentemente las disposiciones necesarias para que se hiciese 

llegar a la Secretaria la información pertinente. 

8. El Consejo tomó nota de una propuesta de Australia en la cual se . 

sugería que los participantes presentasen una información más completa 

sobre las medidas que aplicaban para cumplir las obligaciones contraídas en 

el marco del Acuerdo, en particular las relativas a las disposiciones en 

materia de precios mínimos. Tomó nota también de las observaciones formu

ladas en relación con dicha propuesta. No resultó posible llegar a un 

acuerdo total sobre el tema en esta reunión, por falta de consenso y porque 

algunas delegaciones deseaban remitir el texto de la propuesta a sus 

capitales y pedir nuevas instrucciones. El Consejo convino en mantener la 
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propuesta australiana en el orden del día para la próxima reunión del 

Consejo, quedando entendido que se invitaba a todos los participantes a 

suministrar la información más completa posible para su inclusión en el 

catálogo de medidas que afectan al comercio de productos lácteos. 

9. Para la tradicional evaluación de la situación y las perspectivas del 

mercado mundial de productos lácteos el Consejo tuvo ante sí dos documentos 

preparados por la Secretaría: un informe sobre la situación del mercado 

mundial de productos lácteos (DPC/W/54) y una nota relativa a las opera

ciones de ayuda alimentaria (DPC/W/56), junto con la información estadís

tica pertinente. El Consejo tomó nota de los documentos y de las observa

ciones formuladas. 

10. El Consejo expresó su preocupación por la grave situación del mercado 

de la mantequilla y recalcó que era absolutamente necesaria una estrecha 

cooperación para resolver los problemas actuales de la producción, el 

comercio, las existencias y los precios de la mantequilla y las grasas 

lácteas. El Consejo observó que el Comité del Protocolo relativo a las 

Materias Grasas Lácteas había iniciado el examen de las medidas que se 

podrían adoptar para resolver los problemas del comercio de mantequilla, 

como se lo había solicitado el Consejo." 

50. El Consejo dio su acuerdo, y la nota fue distribuida en el documento 

L/5971, de fecha 21 de marzo de 1986. 

51. A continuación, se clausuró la decimocuarta reunión del Consejo 

Internacional de Productos Lácteos. 


