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Vigésima quinta reunión 

Proyecto 

Informe 

Introducción 

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

su vigésima quinta reunión el día 18 de marzo de 1986. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

1. Elección del Presidente y el Vicepresidente 

2. Aprobación del informe de la vigésima cuarta reunión 

3. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 2 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

4. Ventas con dispensa 
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5. Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos 

en el Protocolo 

6. Problemas del comercio de mantequilla 

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

los tipos de cambio 

8. Informe al Consejo 

9. Fecha de la próxima reunión. 

Aprobación del informe de la vigésima cuarta reunión 

3. El Comité aprobó el informe de su vigésima cuarta reunión con algunas 

modificaciones por parte de la Argentina y Australia. El documento se ha 

distribuido con la signatura DPC/F/41. 

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 

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

que presentaran la información correspondiente al primer trimestre de 1986 

el 15 de junio a más tardar. 

" idros recapitulativos 

5. El Comité examinó los cuadros recapitulativos 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/22, que se revisaría teniendo en cuenta la información 

presentada más reciente. 
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c) Otras informaciones 

6. El Comité tomó nota de las informaciones estadísticas compiladas por 

la Secretaría sobre la producción, el comercio (incluida la ayuda alimen

taria) , las existencias y el consumo de productos lácteos en los Estados 

Unidos. 

Ventas con dispensa 

7. El Comité tomó nota de la relación revisada de las ventas de mante

quilla y aceite de mantequilla (DPC/W/50/Rev.3) efectuadas al amparo de la 

Resolución de 16 de noviembre de 1984 (DPC/13). Respondiendo a una 

pregunta, el delegado de Australia informó que las ventas de mantequilla 

rebajada de su país a Argelia (2.512 toneladas) e Irán (5.081 toneladas), 

realizadas al amparo de la Resolución considerada, habían ya terminado 

entre enero y marzo de 1986. Nueva Zelandia informó que las ventas de 

mantequilla rebajada notificadas en el documento DPC/F/W/19/Add.1 no habían 

finalizado todavía y que se estaban expidiendo las 8.000 toneladas vendidas 

a Argelia al precio de 900 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. El 

plazo para tales entregas era el 30 de junio de 1986. 

8. El Comité tomó nota asimismo del hecho de que hasta ese momento no se 

habían comunicado ventas realizadas al amparo de la Decisión del 31 de mayo 

de 1985 (DPC/F/35). El representante de la Comunidad informó que el 15 de 

marzo de 1986 el Diario Oficial (L/72, página 11) había publicado el 

Reglamento de la Comisión (CEE) N2 765/86 en el cual se establecían reglas 

detalladas para la venta de mantequilla procedente de las existencias 

reguladoras, que se exportaba a ciertos destinos. Provisionalmente, esos 

destinos incluían la URSS, la India y el Pakistán, y la entrega debía 

realizarse antes del 30 de noviembre de 1986. El Reglamento contenía una 

amplia gama de reglas y condiciones para la venta de mantequilla atrasada a 

determinados precios. La fecha límite para la presentación de ofertas al 

organismo regulador era el 24 de marzo de 1986. Una vez recibidas las 
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primeras ofertas, la Comunidad fijaría el precio de venta. Las obliga

ciones derivadas de la Decisión del 31 de mayo de 1985 en virtud del 

Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos serían tomadas en cuenta 

plenamente. 

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

Protocolo 

9. El representante de la Argentina indicó que al finalizar el tercer 

trimestre de 1985 las existencias de mantequilla totalizaban alrededor de 

3.000 toneladas. La producción de mantequilla también había alcanzado un 

nivel superior al de 1984, y si bien las importaciones de 1985 sumaron 

650 toneladas, las exportaciones fueron insignificantes. El consumo de 

mantequilla fue más o menos el mismo que en 1984. 

10. El delegado de Australia informó que la producción de mantequilla y de 

grasas lácteas anhidras durante el período julio-diciembre de la campaña 

actual fue un 4,1 por ciento inferior a la del período correspondiente de 

la campaña 1984/85, debido principalmente - un aumento de la producción de 

queso y de leche entera en polvo. De acuerdo con las estimaciones de la 

Comisión Australiana de Productos Lácteos, la producción de 1985/86 sería 

aproximadamente un 5,2 por ciento inferior a la de 1984/85. Según las 

previsiones, las ventas internas de mantequilla/aceite de mantequilla 

aumentarían de manera insignificante en 1985/86, pasando de 61.741 

toneladas en 1984/85 a 62.000 toneladas. Como el objetivo era constituir 

existencias de 10.000 toneladas, se preveía que las disponibilidades de 

exportación alcanzarían 65.000 toneladas. 

11. El delegado de Bulgaria dijo que la producción de mantequilla durante 

1985 aumentó aproximadamente un 8 por ciento y alcanzó 26.000 toneladas. 

No se hicieron importaciones ni exportaciones. El consumo de mantequilla 

aumentó en 1985 al mismo ritmo que la producción interna. 
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12. El representante del Japón informó que la producción de mantequilla 

(incluidas las grasas lácteas anhidras) de 1985 alcanzó 89.000 toneladas, 

es decir, un 16 por ciento más que en 1984. El consumo interno 

(81.000 toneladas) fue aproximadamente un 5 por ciento superior al de 1984 

y las existencias se estabilizaron en el nivel del año pasado (24.000 tone

ladas) . Las importaciones de mantequilla en 1985 sólo sumaron 

1.700 toneladas en comparación con 2.000 toneladas en 1984. 

13. El representante de Nueva Zelandia informó que la producción de 

mantequilla de 1985 se situaba en aproximadamente 263.000 toneladas, en 

comparación con 264.400 toneladas en 1984. A fines de 1984 las existencias 

alcanzaban 91.000 toneladas, pero aumentaron hasta llegar a 116.000 tone

ladas a fines de 1985. Las exportaciones de mantequilla totalizaron 

216.000 toneladas, en comparación con 153.200 toneladas en 1984. Este 

aumento se debió principalmente a la reanudación de los envíos de mante

quilla a la Unión Soviética. En cuanto a las grasas lácteas anhidras, 

indicó que la producción de 1985 (24.200 toneladas) fue casi un 21 por 

ciento inferior a la de 1984. Se preveía otra disminución en la campaña 

1985/86 debido a las difíciles condiciones del mercado. Al finalizar 1985, 

las existencias (9.000 toneladas) eran asimismo inferiores a las del 

período correspondiente de 1984 (11.000 toneladas). Las exportaciones 

disminuyeron un 12 por ciento (40.600 toneladas en 1984 frente a 

36.000 toneladas en 1985) debido principalmente a la fuerte competencia en 

el mercado mundial. El precio medio de exportación de la mantequilla y de 

las grasas lácteas anhidras aplicado antes de la introducción por la CEE de 

un sistema flexible de reintegros era ligeramente superior a los precios 

mínimos del GATT. 

14. La delegada de Nueva Zelandia, refiriéndose de manera más general a la 

situación y las perspectivas actuales, compartió la conclusión del informe 

de la Secretaría del GATT de que las circunstancias seguían siendo particu

larmente difíciles en el caso de la mantequilla y las grasas lácteas 

anhidras. Las existencias habían seguido siendo muy importantes (aproxi

madamente 1,15 millones de toneladas), pese a que el año pasado la 
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Comunidad Europea realizó ventas de colocación y aplicó contingentes a los 

productos lácteos. El sistema flexible de reintegros adoptado reciente

mente por la CEE había tenido efectos perturbadores, sobre todo porque 

hasta ese momento la mantequilla y las grasas lácteas anhidras se habían 

estado vendiendo a un precio apenas superior al precio mínimo del GATT. Su 

país no quería denunciar ventas realizadas por debajo de los precios 

mínimos sino llamar la atención de la Comisión sobre la posibilidad de que, 

en virtud del nuevo programa, los comerciantes de la CEE no aplicaran los 

precios mínimos. Si bien la Comisión había asegurado que no dejarían de 

aplicarse los precios mínimos, resultaba difícil creer que ello se consi

guiese. El cálculo de los precios especiales por parte de la CEE se basaba 

en el monto de los reintegros especiales de que disponían los comerciantes. 

Sin embargo, al hacer el cálculo no se habían tenido en cuenta las canti

dades de mantequilla rebajada que la Comunidad ya había destinado a la 

exportación. El riesgo de que se hicieran ventas por debajo de los precios 

mínimos era particularmente importante en el caso de las grasas lácteas 

anhidras. Las 40.000-50.000 toneladas de mantequilla todavía disponibles 

con cargo a las existencias de la Ayuda al Almacenamiento Privado probable

mente tendrían que venderse a precios muy por debajo del precio de inter

vención de la mantequilla, debido a que ninguno de los programas de colo

cación interna de la Comunidad incluía la mantequilla procedente de la 

Ayuda al Almacenamiento Privado. En segundo lugar, la reciente adopción 

del plazo adicional de 60 días para el pago de la mantequilla de inter

vención daría lugar en la práctica a un plazo de 180 días y a una rebaja de 

aproximadamente 150 dólares de los EE.UU. por tonelada del precio de 

intervención de la mantequilla. En tercer lugar, se estaban obteniendo 

importantes cantidades de grasas lácteas anhidras a partir de la nata 

fresca. No se requería una autorización para fabricar aceite de mante

quilla y su obtención permitiría reducir en gran medida el precio de 

exportación, dejándolo por debajo del precio mínimo del GATT. Gracias a 

estas posibilidades, los comerciantes de la CEE estaban en posición de 

vender grasas lácteas anhidras y mantequilla a precios considerablemente 

inferiores al precio mínimo del GATT, a saber, entre 100 y 200 dólares de 

los EE.UU. por tonelada. Ello había ejercido presiones sobre el 
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Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. La delegación de la 

oradora había tomado buena nota de las garantías dadas por la CEE de que 

respetaría sus obligaciones en virtud del Acuerdo. Los problemas que 

enfrentaba el mercado internacional de las grasas lácteas no se resolverían 

probablemente tratando de sacar a los comerciantes de la CEE del mercado. 

Sin embargo, el potencial de ventas no alcanzaba la magnitud necesaria para 

conseguir una reducción importante de las existencias de la CEE. El 

Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos se hallaba ante la misma 

situación del año pasado, cuando la estrecha cooperación entre los partici

pantes conjuró una crisis inminente. En aquel momento se colocaron los 

excedentes (sin desorganizar el limitadísimo mercado internacional de la 

mantequilla) mediante una derogación, bajo ciertas condiciones, de las 

disposiciones sobre precios mínimos. La CEE había obtenido una nueva 

derogación en mayo del año pasado para hacer frente a la crisis actual, por 

lo que seria interesante saber en qué medida podía liquidar sus excedentes. 

Las presiones que enfrentaba el mercado internacional de la mantequilla no 

podían resolverse mediante querellas mezquinas en ciertos .mercados limi

tados, sino mediante una cooperación más estrecha entre los participantes 

del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. 

15. El portavoz de la CJEJE manifestó que no estaba dispuesto a aceptar la 

acusación sin fundamento de que se habían hecho ofertas a 150 dólares de 

los EE.UU. por debajo del precio de intervención. Respondiendo concre

tamente a la observación de Australia de que la CEE había hecho ofertas a 

Marruecos a precios de venta que oscilaban entre 1.030 y 1.047 dólares de 

los EE.UU. la tonelada c.i.f. y de que había ofrecido aceite de mantequilla 

a Singapur a 1.150 dólares de los EE.UU. la tonelada c.i.f., señaló que los 

costos de expedición a Marruecos eran comparativamente menores para la CEE 

y podían darle cierta ventaja respecto de algunos otros exportadores. La 

CEE exportaba asimismo mantequilla procedente de algunos países no miembros 

de la CEE, tales como la República Democrática Alemana y Checoslovaquia, a 

precios inferiores a los de su propia mantequilla. En todo caso, no podía 

aceptar esas acusaciones sin la presentación de las pruebas necesarias, 

tales como facturas o télex. Respondiendo a otra observación de 
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Nueva Zelandia de que había un riesgo real de que se substituyera la 

mantequilla de la CEE por la procedente de otras fuentes, negó categóri

camente tal posibilidad y sostuvo que las disposiciones del Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos eran aplicables si la manufactura o 

elaboración de la mantequilla se llevaba a cabo en territorios aduaneros de 

los países miembros. 

16. El representante de Suiza indicó que la producción de mantequilla de 

1985 fue un 3 por ciento inferior a la de 1984. La disminución había 

continuado en 1986 ya que el nivel alcanzado en los dos primeros meses fue 

también inferior al del período correspondiente de 1985. El consumo 

interno de mantequilla en 1985 fue menor que el de 1984 y la tendencia a la 

baja había proseguido durante los dos primeros meses de 1986. Sin embargo, 

a fines de 1985 las existencias (4.050 toneladas) eran inferiores a las de 

fines de 1984 y actualmente se cifraban entre 4.250 y 4.300 toneladas. Los 

precios permanecieron invariables. 

17. El delegado de Suecia informó de que la producción de mantequilla en 

1985 disminuyó un 11,6 por ciento respecto de la de 1984 y se preveía de 

nuevo en el presente año un descenso de hasta un 9 por ciento. El consumo 

interno de mantequilla fue un 11 por ciento inferior al del año precedente, 

pese a que la demanda de mezclas butíricas había mostrado una tendencia 

ascendente. En 1985 las exportaciones (13.300 toneladas) registraron una 

reducción de un 10 por ciento respecto de las de 1984, y se preveía una 

continuación de la tendencia a la baja en 1986. En marzo de 1986 el precio 

medio de exportación era de aproximadamente 1.162 dólares de los EE.UU. la 

tonelada f.o.b., en el punto de referencia. 

18. El delegado de Noruega señaló una disminución de un 3 por ciento de la 

producción de mantequilla en 1985 en comparación con el nivel alcanzado en 

1984. Sin embargo, las exportaciones aumentaron un 30 por ciento en 

relación con las de 1984 y el consumo interno fue también ligeramente 

superior al de los años precedentes. El precio medio de exportación habla 

sido apenas superior al precio mínimo del GATT. 
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19. El representante de Finlandia declaró que la producción de mantequilla 

en 1985 fue de 71.600 toneladas, es decir, un 10 por ciento menor que la de 

1984. Se preveía que la producción de 1986 oscilarla entre 70.000 y 

72.000 toneladas. Sin embargo, el consumo interno aumentó un 11 por ciento 

y llegó a 60.000 toneladas. Probablemente disminuiría ligeramente en 1986. 

Las exportaciones descendieron de 23.000 toneladas en 1984 a 19.000 tone

ladas en 1985. Al finalizar 1985 las existencias se situaban en un nivel 

más holgado de 5.000 toneladas. Los precios permanecieron por encima del 

precio mínimo del GATT. 

20. El representante de Sudáfrica declaró al Comité que la producción de 

mantequilla de 1985 fue aproximadamente un 5 por ciento superior a la de 

1984. Sin embargo, el consumo interno, que totalizó 13.393 toneladas en 

1985, fue inferior al de 1984, año en el que alcanzó 16.261 toneladas. 

Ello trajo como consecuencia que al finalizar 1985 las existencias fueran 

dos veces mayores que las del período correspondiente del año anterior. 

21. El portavoz de la Comunidad dijo que la producción de mantequilla en 

1985 totalizó aproximadamente 1,9 millones de toneladas, es decir, un 

6,5 por ciento menos que en 1984. Se preveía una disminución adicional de 

alrededor de un 3 por ciento para 1985/86. Las exportaciones de mante

quilla y de aceite de mantequilla alcanzaron 385.000 toneladas y repre

sentaron el 49,4 por ciento de las exportaciones mundiales de 1985. Estas 

cifras contrastaban considerablemente con las de 1980, año en el que las 

exportaciones de la CEE (593.000 toneladas) representaron un 64,5 por 

ciento del total mundial (920.000 toneladas). El consumo de mantequilla 

fue un 11 por ciento inferior al de 1984. Las existencias aumentaron hasta 

llegar a 1,1 millones de toneladas a finales de 1985, en comparación con 

las 940.000 toneladas alcanzadas a finales de 1984. La Comunidad tuvo que 

reducir en dos ocasiones el nivel de los reintegros para ajustar los 

precios a los nuevos precios mínimos. El nivel actual de los reintegros 

era de 181,5 ECU por 100 kg. Respondiendo a una observación de Nueva 

Zelandia de que los reintegros se ajustaban a cada mercado, el orador 

insistió en que los reintegros de la CEE tenían por finalidad conservar su 
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parte dentro del mercado mundial y no vender a precios inferiores a los de 

sus competidores. Los Estados Unidos representaban un peligro real para el 

mercado mundial ya que en el presente año se preveía que sus suministros de 

mantequilla alcanzarían 100.000 toneladas. Los miembros del Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos debían centrar su atención en las 

repercusiones de dichos suministros más que en el monto de los reintegros 

de la CEE. 

22. El observador del Canadá informó de que la producción de mantequilla 

en 1985 (94.504 toneladas métricas) fue aproximadamente un 12 por ciento 

inferior a la de 1984. No se preveía un cambio importante en 1986. El 

consumo interno también tendió a disminuir ligeramente. A finales de 1985 

las existencias totalizaban 20.327 toneladas métricas, lo que constituía 

una disminución frente a las 27.512 toneladas métricas de fines de 

septiembre y las 28.260 toneladas métricas de fines de diciembre de 1984. 

Problemas del comercio de mantequilla 

23. El Presidente recordó el limitado aunque interesante intercambio de 

opiniones que tuvo lugar en la reunión de diciembre del Comité acerca de 

las posibles medidas para resolver la situación crítica del comercio de 

mantequilla. El Consejo Internacional de Productos Lácteos, en su reunión 

de septiembre de 1985, había decidido que los participantes proporcionarían 

información detallada sobre las medidas adoptadas para aliviar la situación 

actual del mercado de la mantequilla. Australia había hecho una propuesta 

concreta en ese sentido en los documentos DPC/W/52 y DPC/W/57, en los que 

se pedía a los miembros que, en sus respuestas al cuestionario 5, propor

cionaran detalles sobre las medidas adoptadas para garantizar la obser

vancia de los precios mínimos del Acuerdo Internacional de los Productos 

Lácteos. Australia había facilitado asimismo una descripción de sus 

propias medidas en esta esfera en su respuesta al cuestionario 5 y en el 

documento DPC/W/60 había propuesto un proyecto de decisión a ese respecto. 

El Presidente preguntó a los miembros si deseaban exponer algún punto de 

vista adicional o hacer otras observaciones sobre este tema. 
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24. La delegada de Australia reiteró que esta cuestión había adquirido una 

importancia aún mayor con la adopción del nuevo sistema de reintegros por 

parte de la CEE. Por lo tanto, insistiría para que se debatiera a fondo el 

asunto en el Consejo y se adoptara una decisión sobre la línea de conducta 

futura. 

25. El portavoz de la CEE consideró que la propuesta australiana era 

sencillamente un insulto debido a que las políticas aplicadas por la 

Comunidad siempre se hablan detallado en el Diario Oficial y la información 

relativa a los precios y a los mecanismos para aplicarlos se habla expuesto 

claramente en varios documentos. De hecho, en este momento era necesaria 

mayor transparencia en el caso de otros miembros del Acuerdo Internacional 

de los Productos Lácteos que ocultaban esa información disimulada en sus 

archivos oficiales. La Comunidad había respetado siempre las obligaciones 

que le imponía el Acuerdo y había proporcionado una información completa 

sobre sus políticas, cumpliendo así plenamente el compromiso asumido en el 

párrafo 1 del artículo 3. 

26. El representante de la Argentina manifestó su sorpresa ante la obser

vación de la CEE y dijo que una obligación explícitamente dimanante del 

Acuerdo no podía considerarse un insulto para nadie. La propuesta de 

Australia era acertada y los miembros estaban obligados a proporcionar la 

información más completa posible sobre sus niveles de precios y demás 

políticas en materia de productos lácteos. 

27. El representante de los Países Nórdicos señaló que la incertidumbre y 

el recelo cada vez mayores respecto de las obligaciones recíprocas de los 

miembros estaban socavando la credibilidad del Acuerdo. No era realmente 

necesario hacer hincapié en compromisos que ya eran de una claridad meri

diana según las disposiciones actuales del Acuerdo. En todo caso, las 

respuestas respectivas de los Países Nórdicos proporcionaban una descrip

ción completa de las nedidas que aplicaban. 
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28. Para concluir el debate sobre este tema, el Presidente observó que el 

asunto figuraría probablemente en el orden del día del Consejo y por lo 

tanto los miembros tendrían otra oportunidad de examinarlo. Los debates 

del Comité habían puesto claramente de manifiesto una diferencia de 

opiniones y era evidente que los participantes necesitaban más tiempo para 

reflexionar sobre la cuestión. 

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

de cambio 

29. Al reanudar el examen de la cuestión del ajuste de los precios mínimos 

en función de las fluctuaciones de los tipos de cambio en la reunión 

conjunta de los tres Comités de los Protocolos, el Presidente recordó que 

esta cuestión figuraba en el orden del día desde marzo de 1985. El 

documento de Australia (DPC/W/46 y Add.l) había constituido el marco 

general de los debates. Mientras que algunos miembros se habían opuesto a 

la adopción de los mecanismos automáticos o semiautomáticos que requerían 

tales ajustes, otros habían considerado que era indispensable examinar 

periódicamente los precios mínimos a la luz de las fluctuaciones de los 

tipos de cambio. Se reconoció que el problema se estaba tratando en varios 

otros foros en el contexto de un acuerdo general relativo a la moneda de 

referencia que podría adoptarse para todos los sectores de los productos 

básicos. Sin embargo, algunos miembros estimaron necesario hacer más 

explícita la obligación implícita del párrafo 3 del artículo 3 de los 

tres Protocolos de tomar en consideración las variaciones del tipo de 

cambio cuando se examinasen los precios mínimos. Se discutió asimismo un 

proyecto de decisión elaborado por Nueva Zelandia (Spec(85)63). Sin 

embargo, de momento no se pudo lograr una convergencia de opiniones. El 

Presidente invitó a los miembros a que tomaran una decisión final sobre 

esta importante cuestión. 

30. Después de un breve debate, los participantes reconocieron que en 

todas las modificaciones de los precios mínimos de exportación hechas hasta 

el momento se habían tenido en cuenta las fluctuaciones del tipo de cambio 
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del dólar de los Estados Unidos. Por consiguiente, los Comités no vieron 

la necesidad de seguir debatiendo este tema, aunque llegaron al enten

dimiento de que cualquier participante podría plantearlo nuevamente de 

considerarlo necesario. 

Informe al Consejo 

31. El Comité acordó presentar al Consejo un informe oral de los debates 

de la presente reunión. 

Fecha de la próxima reunión 

32. Las próximas reuniones de los Comités tendrían lugar los días 16 y 

17 de junio de 1986, bajo reserva de confirmación por la Secretaría. Se 

celebraría primero la reunión del Comité del Protocolo relativo a 

Determinados Quesos, luego la del Comité del Protocolo relativo a 

Determinados Tipos de Leche en Polvo y, por último, la del Comité del 

Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas. 


