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Proyecto 

Informe 

Introducción 

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

su vigésima sexta reunión los días 16 y 17 de junio de 1986. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Aprobación del informe de la vigésima quinta reunión 

B. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 2 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras infcrmaciones 

C. Ventas con dispensa 

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

en el Protocolo 

E. Adopción del informe al Consejo 

F. Fecha de la próxima reunión 
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Aprobación del informe de la vigésima quinta reunión 

3. El Comité aprobó el informe de su vigésima quinta reunión. El docu

mento se ha distribuido con la signatura DPC/F/42. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 2 

A. El Comité exami.-.ó las respuestas al cuestionario 2 y pidió a los 

participantes que no habían facilitado la información correspondiente al 

primer trimestre de 1986 que lo hicieran sin tardanza. Les pidió también 

que presentaran la información correspondiente al segundo trimestre de 1986 

el 15 de septiembre a más tardar. 

b) Cuadros recapitulativos 

5. El Corité examinó los cuadros recapitulativos basados en las informa

ciones facilitadas por los participantes hasta fines del año 1985 que 

figuran en el documento DPC/F/W/22/Rev.1. También tomó nota de que la 

Secretaría efectuaría una revisión de estos cuadros tan pronto como se 

dispusiera de los datos correspondientes al primer trimestre de 1986. 

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 información proporcionada por el represen

tante de Nueva Zelandia respecto de las entregas de 8.000 toneladas de 
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mantequilla a Argelia que su país había efectuado al amparo de la 

Resolución de 16 de noviembre de 1984, y señaló que se habían llevado a 

término todas las entregas de mantequilla y de grasas lácteas anhidras 

correspondientes a las ventas notificadas con anterioridad al ] (J de junio 

de 1985, de acuerdo con la Resolución de 16 de noviembre de 1984 (DPC/13) y 

la Decisión de 31 de mayo de 1985 (DPC/20). 

8. El Comité tomó nota también de la notificación efectuada por la CEE 

(DPC/F/W/23/Add.1) de conformidad con la Decisión adoptada el 31 de mayo 

de 1985 (DPC/F/35), en virtud de la cual la CEE había aceptado una oferta, 

según lo dispuesto en el Reglamento de la CEE N2 765/86, para vender a la 

URSS 100.000 toneladas de mantequilla procedentes de las existencias 

públicas, de antigüedad no inferior a 18 meses, a un precio de venta f.o.b. 

inferior a 1.000 dólares de los EE.UU. la tonelada, precio mínimo del GATT. 

A este respecto, la delegación de Australia deseaba saber cuál era el 

precio efectivo pagado por los comerciantes por las existencias de inter

vención y si la opción de otras 50.000 toneladas de mantequilla represen

taba una parte de la venta total de 150.000 toneladas o una segunda venta 

distinta con plazos diferentes de envío. De la notificación no se 

desprendía claramente si el envío de las 150.000 toneladas de mantequilla 

se iba a realizar como una sola operación durante el período comprendido 

entre abril y noviembre de 1986, o como dos ventas separadas con diferentes 

fechas de entrega. El Comité había concedido a la Comunidad una exención 

para la venta de un mínimo de 100.000 toneladas de mantequilla y una opción 

para la venta de 50.000 toneladas de mantequilla sin fechas de entrega 

precisas, que parecía constituir una segunda venta distinta, en contra

vención de las disposiciones de la exención. En respuesta a la primera 

pregunta, el portavoz de la CEE dijo que el precio que se pagaría a los 

comerciantes de la CEE por los envíos a la URSS sería de 330 ECU o 

450 dólares de los EE.UU. la tonelada. Con respecto a la segunda pregunta, 

el orador puso en claro que un consorcio de comerciantes de la CEE había 

aceptado una opción para vender 150.000 toneladas de mantequilla. Se 

trataba de una única operación, aunque se llevaría a cabo en dos etapas. 

Se había cubierto ya la primera etapa de esta operación, consistente en el 
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envío de 100.000 toneladas de mantequilla. La segunda etapa no se había de 

llevar a cabo necesariamente antes del mes de noviembre próximo, dadas las 

particulares dificultades que presentaban las ventas y envíos a la Unión 

Soviética. En cualquier caso, las exenciones permitían a la CEE vender 

150.000 toneladas en un período de 15 meses. La venta de las 

50.000 toneladas adicionales se notificaría en cuanto se llegara a un 

acuerdo en firme. 

9. Durante el examen de la relación de las ventas (DPC/W/50/Rev.4), la 

representante de Australia indicó algunas correcciones, de las cifras que 

había proporcionado anteriormente e insistió en que el documento revisado 

no debía llevar el mismo título. Las ventas de mantequilla de la CEE, tal 

como figuraban en el documento, daban la impresión equivocada de haberse 

realizado de conformidad con la Resolución de 16 de noviembre de 1984. Sin 

embargo, la verdad era que, si bien las ventas efectuadas por otros parti

cipantes que figuraban en la relación se conformaban a esta Resolución, las 

ventas de la CEE infringían el Acuerdo Internacional de los Productos 

Lácteos. Por lo tanto, para dar una imagen fiel de la situación las ventas 

de la CEE no debían figurar en el documento, o había que dar a éste un 

título adecuado. En respuesta a la intervención del portavoz de la CEE, 

que afirmó que las ventas notificadas en la relación eran plenamente 

conformes a la Resolución, la oradora sostuvo que era evidente que no se 

podían enmarcar dentro de lo previsto en esa Resolución y que no era 

posible legitimizarlas mediante su inclusión en la relación. Si la CEE 

continuaba exigiendo que se incluyeran en la relación, esto podría consi

derarse como una burla al Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. 

Solicitó a la Secretaría una opinión jurídica sobre si las ventas de la CEE 

estaban amparadas por la Resolución de 16 de noviembre de 1984. En todo 

caso, la Secretaría tenía la responsabilidad de preparar el documento y 

rectificar el error. 

10. El representante de Nueva Zelandia sugirió que se podría proseguir 

provechosamente el examen de la cuestión en el Consejo, habida cuenta de 

que no surgía ninguna solución aceptable del prolongado debate del Comité. 
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11. El Comité tomó nota de todas las observaciones efectuadas y solicitó a 

la Secretaría que, después de realizar consultas con las delegaciones 

principalmente interesadas, preparara y distribuyera una relación adecuada 

de las ventas. 

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

Protocolo 

12. Al reanudarse el examen de la situación general del mercado, el 

Presidente propuso que los participantes trataran también simultáneamente 

los problemas del comercio de la mantequilla, en vista de que estas dos 

cuestiones estaban estrechamente vinculadas, y dijo que no era necesario 

mantenerlas como dos puntos separados del programa en el futuro. 

13. El representante del Uruguay dijo que, si bien la producción de 

mantequilla había aumentado durante el primer trimestre de 1986, el consumo 

había en alguna medida disminuido en comparación con el primer trimestre 

del año precedente. Las 3.000 toneladas de mantequilla que con anterio

ridad se exportaban a la URSS y a Irán, ahora debían enviarse al Brasil, ya 

que las ventas de mantequilla fresca de la CEE a 800 dólares de los EE.UU. 

la tonelada habían hecho imposible que el Uruguay vendiera en esos dos 

mercados. Como en el Uruguay la producción de mantequilla no estaba 

subvencionada, a este país empezaba a resultarle muy difícil vender en sus 

propios mercados tradicionales a un precio inferior al mínimo. El portavoz 

de la CEE no estaba de acuerdo con esta observación, e informó de que en 

los últimos seis meses no se hablan realizado ventas de mantequilla fresca 

a la URSS, y que el precio mínimo al que se había vendido la mantequilla 

fresca era de 1.095 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. En todo caso, 

no se había realizado ninguna venta de mantequilla fresca a la URSS a 

800 dólares de los EE.UU. la tonelada, como había sugerido el Uruguay. 

14. El delegado de Suecia dijo que la producción de mantequilla en el 

primer trimestre de 1986 (8.500 toneladas) había sido inferior en 

2.900 toneladas a la del período correspondiente de 1985. Se preveía que 
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el descenso continuase durante el resto del año. El consumo interno había 

aumentado en alguna medida durante el primer trimestre, pero se pronosti

caba un descenso durante el resto del año. Las exportaciones también 

mostraban una tendencia decreciente. El precio medio de exportación era de 

1.060 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. en el punto de referencia. 

Al finalizar su intervención, el orador quiso responder a la pregunta sobre 

el consumo de "Bregott" y otras mantequillas en el mercado sueco formulada 

por el portavoz de la CEE durante la reunión del Comité de marzo. Ahora 

estaba en condiciones de informar que durante 1970 el consumo de 

mantequilla en Suecia había sido de 43.900 toneladas, frente a un consumo 

de sólo 2.700 toneladas de "Bregott" en el mismo período. Durante 1985, el 

consumo de mantequilla había totalizado 28.300 toneladas y el de "Bregott" 

23.700 toneladas. De esta forma, el consumo combinado total de estos dos 

tipos de mantequilla había aumentado de 46.600 a 62.000 toneladas durante 

ese período. En respuesta a otra pregunta del portavoz de la CEE respecto 

de los precios de venta de la mantequilla al por mayor y al por menor, dijo 

que eran de 19 y 31,8 coronas suecas el kg respectivamente. 

15. El representante de Noruega comunicó que a fines de marzo de 1986 las 

existencias de mantequilla de su país eran inferiores en un 32 por ciento a 

las del año anterior. Se preveía que las exportaciones de mantequilla 

durante 1986 totalizasen 2.700 toneladas (6.300 toneladas de 1985).. 

16. El representante de Finlandia dijo al Comité que el aumento del 

consumo de mantequilla, que parecía haber sido sustancial durante el último 

trimestre de 1985, se debía, en general, a las compras de un poderoso grupo 

minorista realizadas con vistas a hacer economías fiscales. Estas compras 

se habían colocado en el mercado en la primera mitad del año en curso a un 

precio reducido. Para 1986 se preveía una producción de mantequilla de 

70.000 a 72.000 toneladas y la cantidad disponible para la exportación se 

situaría probablemente entre las 17.000 y 18.000 toneladas. En conse

cuencia, las existencias, que a fines de 1985 habían descendido hasta 

5.000 toneladas, aumentaron de nuevo hasta totalizar 10.000 toneladas a 

fines de marzo de 1986, y ahora se estimaban en torno a las 

50.000 toneladas. 
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17. El representante de Sudáfrica dijo que, a pesar del aumento del 

consumo durante el primer trimestre de 1986, a fines de marzo las exis

tencias habían aumentado hasta cifrarse en unas 10.000 toneladas, que 

representaban casi las tres cuartas partes del total del consumo interno 

anual de mantequilla. La Oficina de Productos Lácteos de Sudáfrica estaba 

estudiando actualmente los medios para colocar las existencias exceden-

tarias en el mercado interno. 

18. Refiriéndose a la situación de la mantequilla en su país, el delegado 

de Polonia declaró que la producción de 41.573 toneladas obtenida durante 

el primer trimestre de 1986 era inferior a la del primer trimestre del año 

precedente (47.000 toneladas). El consumo interno, de 62.460 toneladas 

durante el primer trimestre, era superior en un 2,5 por ciento al del 

período correspondiente del año anterior. Las importaciones sumaban 

solamente 1.582 toneladas, y el precio medio de importación era de 

1.159 dólares de los EE.UU. la tonelada c.i.f. Las existencias de mante

quilla, que totalizaban 29.041 toneladas a principios de enero, habían 

descendido a 7.801 toneladas a fines de marzo de 1986. 

19. El representante de Nueva Zelandia informó de que a fines de marzo de 

1986 las existencias de grasas lácteas anhidras se encontraban a un nivel 

casi normal, de 10.000 toneladas. Se preveía que las exportaciones durante 

1986 sumarían entre 35.000 y 40.000 toneladas, el mismo nivel que en los 

dos años precedentes. Los precios se mantenían estacionarios, en alrededor 

de 1.200 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b., aunque se habían reci

bido ofertas por debajo de ese nivel. Con respecto a la mantequilla, el 

orador dijo que, aunque la producción de 79.000 toneladas durante el primer 

trimestre era algo más alta que la del mismo trimestre del año anterior, 

las exportaciones de mantequilla habían disminuido considerablemente \ las 

existencias habían aumentado en forma sustancial. El pronóstico para las 

exportaciones durante 1986 no era bueno, ya que las enormes existencias de 

la CEE gravitaban como una amenaza sobre el mercado mundial. Los precios 

estaban generalmente por debajo del precio mínimo del GATT, por lo que los 

granjeros de Nueva Zelandia habían sufrido una reducción de un 43 por 
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ciento de sus ingresos reales en comparación con el año anterior. A pesar 

de la exención concedida a la CEE para disminuir las presiones sobre el 

mercado de las grasas, la situación había seguido deteriorándose y las 

existencias de la CEE, que todavía se situaban en torno de los 

1,15 millones de toneladas, constituían un problema serio. Era imperativo 

pues que los participantes consideraran el término o la modificación de la 

exención para la CEE, dado que ésta no había cumplido con el propósito para 

el cual había sido otorgada originariamente. El Comité debía examinar 

nuevamente la situación durante su próxima reunión de septiembre y buscar 

otras soluciones posibles para resolver los cruciales problemas del 

comercio de la mantequilla. Por ahora, sólo podía precisar los elementos 

esenciales para una posible solución, propuesta desde hacía algún tiempo en 

su país. En esencia, la propuesta era que, habida cuenta de que la 

exención concedida a la CEE no había logrado reducir las existencias ni 

establecer un equilibrio razonable entre la oferta y la demanda, las 

existencias excedentarias debían transferirse legalmente a un fondo común, 

cuya administración y costos correrían a cargo de los principales produc

tores y exportadores como la CEE, Nueva Zelandia y Australia. También 

podrían participar en esta operación otros que así lo desearan. La opera

ción conjunta, que sólo duraría un tiempo limitado, convertiría los exce

dentes de mantequilla en aceite de mantequilla, que se colocaría en el 

mercado o se destinaría a la alimentación animal. Las existencias no 

incluidas en la operación conjunta serían destruidas. La colocación en el 

mercado del aceite de mantequilla y de otros productos derivados se reali

zaría con el consenso de todos los participantes en esta operación conjunta 

y de manera tal que no desorganizara las ventas comerciales regulares. A 

este respecto, el orador observó que en esos momentos el mercado mundial 

para la mantequilla y el aceite de mantequilla era limitado. Cada año se 

comercializaban internacionalmente alrededor de 450.000 toneladas de 

mantequilla y 150.000 toneladas de aceite de mantequilla, y el mercado se 

había mantenido relativamente constante a ese nivel desde 1979, momento en 

que los soviéticos habían comenzado a comprar alrededor de 200.000 tone

ladas de mantequilla por año. El mercado internacional era, por tanto, 

demasiado pequeño como para absorber las existencias actuales de los 
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principales proveedores. La caída vertical de los precies era la prueba 

del desequilibrio existente entre la oferta y la demanda. Otro factor 

importante que se debía tener en cuenta era que más del 80 por ciento de la 

mantequilla y del aceite de mantequilla provenían de tres proveedores 

principales, la CEE, Nueva Zelandia y Australia. Recientemente lo.« Estados 

Unidos habían ingresado también en el mercado internacional como país 

exportador, si bien solamente en razón de sus exportaciones a Egipto. Ln 

términos del equilibrio general entre la oferta y la demanda de todos los 

productos lácteos, la demanda internacional equivalía a unos 20-25 millones 

de toneladas de leche por año. La disponibilidad actual de producción de 

leche fresca de todos los exportadores se aproximaba bastante a esa cifra. 

El pronunciado aumento de la producción de leche registrado recientemente 

en los Estados Unidos daba, sin duda, motivos para cierta preocupación, 

pero en esos momentos sus repercusiones en el mercado internacional eran 

bastante limitadas. En lo que se refería a Nueva Zelandia, era improbable 

que se produjera un aumento considerable de la producción de leche en vista 

de la fuerte baja del precio para los explotadores lecheros y de la suspen

sión de las autorizaciones para establecer nuevas granjas lecheras. Por lo 

tanto, en su opinión, los principales productores podían ahora tomar 

ciertas medidas para lograr un equilibrio global aceptable entre la oferta 

y la demanda de leche. Con respecto a la mantequilla, era remota la 

posibilidad de liquidar las enormes existencias disponibles (1,15 millones 

de toneladas) en el mercado interno o en el internacional. La exención 

concedida a la CEE no había tenido mucho éxito. Los sistemas intracomu-

nitarios de colocación no habían resultado eficaces para despejar el 

mercado. La situación, por tanto, justificaba que se tomasen algunas 

iniciativas fundamentales para restablecer el equilibrio entre la oferta y 

la demanda. Un paso importante en esa dirección era la reducción de las 

existencias. La propuesta de organizar una operación conjunta de los 

principales exportadores para administrar y elaborar aceite de mantequilla 

a partir de los excedentes de mantequilla tenía como objetivo aligerar las 

presiones de la oferta sobre el mercado mundial. Según este plan, las 

cantidades previstas de la contribución de los principales exportadores 

eran: Australia, 20.000 toneladas; Nueva Zelandia, 60.000 toneladas y la 
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CEE, 500.000 toneladas. Estas cantidades eran meramente indicativas y 

estaban en proporción aproximada con los niveles de producción correspon

dientes. La idea era que las existencias debían liquidarse hasta permitir 

que los precios pudieran volver a subir, y restablecer así la confianza er. 

el mercado. Los participantes en esta operación conjunta tendrían que 

aceptar precios muy bajos por su aceite de mantequilla a fin de que todas 

las cantidades extraídas de las existencias se pudieran vender inmediata

mente en el mercado. Al propio tiempo, los participantes se comprometerían 

a mantener sus sistemas existentes de colocación y consumo internos. Una 

vez iniciada la operación, se preveía que el hecho de aligerar las existen

cias, deshaciéndose de. un máximo de 500.000 toneladas de mantequilla, haría 

subir en cerca de un 20 por ciento los precios de la mantequilla. La CEE 

podría ahorrar por año hasta 400 millones de ECU que actualmente gastaba en 

reintegros a la exportación. En Nueva Zelandia, el costo de la amortiza

ción del valor de unas 60.000 toneladas de mantequilla recaería directa

mente en los explotadores lecheros. Para ellos, sería preferible asumir 

esa carga que presenciar el colapso del Acuerdo Internacional de los 

Productos Lácteos, con los resultados concomitantes. El aumento de un 

20 por ciento previsto para los precios internacionales no compensaría 

totalmente a los explotadores lecheros hasta el punto de permitirles 

alcanzar nuevamente el nivel de la temporada anterior, de 4 dólares de 1 

EE.UU. el kg de grasa láctea. Se pedía prever una situación similar en el 

caso de Australia. Por último, expresó la esperanza de que los partici

pantes consideraran cuidadosamente su propuesta y de que comunicaran en 

breve sus impresiones iniciales. Más adelante se proporcionarían detalles 

técnicos adicionales, pero dentro de poco se enviaría un esbozo de la 

propuesta a la Secretaría para qué se distribuyera a todos los 

participantes. 

20. En su intervención, el portavoz de la CEE dijo que la propuesta de 

Nueva Zelandia no era totalmente nueva, pero que contenía algunos elementos 

que requerían un examen detallado. Durante el otoño de 19.84, cuando la CEE 

estaba buscando otros mercados para sus existencias excedentarias de 

mantequilla, se sugirió que la mantequilla vieja no se podía vender como 
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tal en el mercado internacional, pero que existían otros circuitos donde 

esa operación podía realizarse. Durante los dos últimos años, la Comunidad 

había tratado de lograr exactamente lo que Nueva Zelandia había propuesto. 

No obstante, la propuesta era interesante y merecía considerarse detenida

mente. Ciertas cuestiones, de fondo e institucionales, merecían más 

estudio y elaboración. En consecuencia, la Comunidad estudiaría esta 

propuesta con gran interés y en la próxima reunión del Comité comunicaría 

sus observaciones. La representante de Australia consideraba que la 

propuesta era una contribución positiva para hacer frente a la situación 

actual de la mantequilla. Había una cantidad de detalles, técnicos y de 

otra índole, que requerían una atenta consideración. También era necesario 

tener en cuenta los efectos que producirían tales ventas en el sector de 

las materias grasas vegetales y las posibilidades de garantizar las ventas 

en el mercado comercial normal. Australia estaba a favor de una reducción 

controlada de las existencias, pero se requerían también medidas estructu

rales a largo plazo para lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda. 

El representante del Uruguay se preguntaba si las ventas de aceite de 

mantequilla de la operación conjunta no tendrían efectos nocivos sobre las 

ventas comerciales normales de mantequilla efectuadas por otros partici

pantes. En el pasado, las ventas de mantequilla de la Comunidad a la Unión 

Soviética y al Irán habían tenido serias repercusiones sobre las ventas del 

Uruguay a esos dos mercados; por lo tanto, cualquier otra propuesta de los 

principales participantes para deshacerse de existencias excepcionalmente 

grandes de mantequilla vieja debía ser estudiada cuidadosamente por las 

autoridades de su país. El delegado de Japón también expresó su apoyo a la 

propuesta de Nueva Zelandia, que recomendaría a sus autoridades para que la 

sometiesen a una consideración especial. Sin embargo, comprendía hasta 

cierto punto la opinión del delegado del Uruguay, según el cual al conside

rarse cualquier propuesta de este tipo, debían tenerse muy presentes los 

intereses de todos los participantes, y no sólo los de los principales. 

21. Refiriéndose a la situación del mercado de la mantequilla en su país, 

el representante del Japón dijo que la producción nacional (91.000 tone

ladas durante el ejercicio fiscal de 1985) había crecido un 13 por ciento 
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en relación con la del ejercicio fiscal de 1984. La producción había 

continuado aumentando durante el primer trimestre de 1986, y era superior 

en un 4 por ciento a la del mismo período del año precedente. El aumento 

se debía a las mayores entregas de leche destinada a la transformación, en 

relación con el consumo de leche para beber. El mercado interno para la 

mantequilla había seguido siendo débil. El precio indicativo de estabili

zación de la mantequilla (1.225 yen el kg) para el ejercicio fiscal de 

1986, había disminuido en un 4 por ciento comparado con el de 1985 

(1.276 yen el kg). En respuesta a una pregunta de la CEE, el orador 

confirmó que los precios de importación c.i.f. indicados en el cuestio

nario 2 (página 7) correspondían a la mantequilla fresca. 

22. El portavoz de la Comunidad dijo que el precio de intervención garan

tizado de la mantequilla se había mantenido sin cambios en 3.132 ECU la 

tonelada. En la CEE la producción de mantequilla descendía constantemente: 

de 2.287.000 toneladas en 1983, a 2.Í08.000 toneladas en 1984, 

2.021.000 toneladas en 1985, y 1.956.000 toneladas en 1986. El consumo, 

por otra parte, crecía sin cesar: 1,57 millones de toneladas en 1983, 

1.601.000 toneladas en 1984, y 1.622.000 toneladas en 1985. Se preveía que 

en 1986 el consumo interno aumentase de un 1 por ciento, con una cifra 

total de 1.638.000 toneladas. Sin embargo, la actividad exportadora de la 

Comunidad no era muy brillante. Mientras que las exportaciones de mante

quilla en 1983 habían totalizado 220.000 toneladas, en 1985 se habían 

exportado 200.000 toneladas. Todo indicaba que las exportaciones conti

nuarían acusando esta tendencia a la baja en 1986. En cambio, la situación 

con respecto al aceite de mantequilla, era relativamente más favorable. 

Las exportaciones de la CEE habían totalizado 216.000 toneladas en 1982, 

311.000 toneladas en 1983, 430.000 toneladas en 1984 y 153.000 toneladas en 

1985. El precio medio de exportación de la mantequilla era de 

1.095 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b., y el del aceite de mante

quilla, 1.340 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. (tipo de cambio: 

1 dólar de los EE.UU = 0,9633336 ECU). No obstante, las existencias 

públicas de mantequilla seguían constituyendo un problema, y habían aumen

tado de 853.000 toneladas el 12 de enero de 1984, a 950.000 toneladas el 

12 de enero de 1985, y a 1.124.000 toneladas el 12 de enero de 1986. El 
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1.124.000 toneladas el 12 de enero de 1986. El ascenso había continuado 

hasta llegar a 1.274.000 toneladas el 12 de junio de 1986, sin contar las 

70.000 toneladas en poder de organismos privados. Respondiendo al repre

sentante de Nueva Zelandia que había preguntado si las grasas lácteas 

anhidras se vendían a un precio inferior al indicado (1.340 dólares de los 

EE.UU. la tonelada) dado que la CEE las fabricaba directamente a partir de 

la nata, el orador dijo que no había tenido conocimiento de la existencia 

de ninguna oferta por debajo de ese nivel en ninguno de los mercados. No 

obstante, la cuestión podía discutirse bilateralmente cuando se dispusiera 

de detalles más concretos. En respuesta a una pregunta del representante 

de Australia relativa a la antigüedad de la mantequilla vendida a la URSS 

en virtud de la exención del 31 de mayo de 1985, se refirió a la notifi

cación de la CEE que indicaba claramente que la mantequilla vendida a la 

Unión Soviética tenía una antigüedad de 18 meses. Desgraciadamente no 

disponía de información reciente sobre la distribución por antigüedad de 

las existencias de mantequilla de la Comunidad, pero estaba dispuesto a 

proporcionar esta información directamente a la delegación de Australia. 

23. La delegada de Australia informó al Comité de que el volumen de la 

producción combinada de mantequilla y aceite de mantequilla, 23.219 tone

ladas durante el primer trimestre de 1986, era inferior en un 9,9 por 

ciento al del mismo período del año anterior. La producción prevista para 

1985/86, de 107.000 toneladas, supondría un descenso adicional de 6,1 por 

ciento en comparación con la de 1984/85, debido principalmente al aumento 

de la producción de queso y de leche entera en polvo. Era probable que las 

exportaciones totalizaran 56.100 toneladas en 1985/86, frente a las 

55.000 toneladas de 1984/85, y el volumen de las ventas en el mercado 

interno, previsto en 62.000 toneladas, superaría por un pequeño margen al 

del año precedente (61.741 toneladas). El precio medio de exportación de 

la mantequilla era de 1.000 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b., y el 

de las grasas lácteas anhidras de 1.200 dólares de los EE.UU. la tonelada 

f.o.b. Refiriéndose a la situación general del mercado mundial, la oradora 

señaló que el sector de las grasas lácteas había permanecido deprimido, con 

los precios de la mantequilla y del aceite de mantequilla del mercado 
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mundial próximos a los precios mínimos del Acuerdo Internacional de los 

Productos Lácteos. Dadas las sustanciales existencias de la CEE y las 

existencias en aumento de la CCC estadounidense por una parte, y las 

perspectivas de mercado limitadas por la otra, era probable que los precios * 

permanecieran deprimidos durante 1986. Se podía esperar que las exis

tencias crecientes de los Estados Unidos causaran algunos problemas serios, 

lo que dependía tanto de las compras de la CCC como del programa de expor

taciones de las existencias de los Estados Unidos. La Ley de Seguridad 

Alimentaria de los Estados Unidos de 1985, preveía la exportación anual de 

un mínimo de 100.000 toneladas de mantequilla procedente de las existencias 

de la CCC. Las existencias de mantequilla de la CCC -128.096 toneladas el 

2 de mayo de 1986- se habían más que duplicado comparadas con las 

62.511 toneladas del año anterior. Las compras de mantequilla de la CCC 

durante 1985/86 (de octubre a mayo) habían totalizado 125.269 toneladas, 

frente a las 81.619 toneladas del mismo período de 1984/85, lo que repre

senta pues un incremento sustancial. Refiriéndose a la propuesta presen

tada por la delegación de Australia durante la reunión del Consejo de 

marzo, la oradora reiteró que en sus respuestas al cuestionario 5 los 

participantes debían tratar de proporcionar información más detallada sobre 

las medidas que habían adoptado para mejorar la crítica situación del 

comercio de mantequilla y sobre la observarcia de los precios mínimos del 

GATT. Continuamente se expresaba preocupación por el hecho de que los 

precios mínimos no se observaban en todos los casos. En consecuencia, la 

delegación de Australia replantearía esa cuestión durante la próxima 

reunión de septiembre. En respuesta a una observación del portavoz de la 

CEE, la oradora confirmó que no se exportaba mantequilla a ningún destino a 

un precio inferior a 1.000-1.020 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. 

24. El observador del Canadá informó de que la producción total de mante

quilla, que se había cifrado en 22.715 toneladas durante el primer 

trimestre de 1986, había sido inferior en un 4,9 por ciento a la del 

período correspondiente del año anterior. El consumo, de 21.850 toneladas, ' 

también había sido inferior al registrado el año precedente. A fines del 

primer trimestre de 1986, las existencias se situaban en 21.123 toneladas, 
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lo que representaba un leve aumento sobre el nivel registrado al comienzo 

del año. Las previsiones indicaban que durante 1986 la producción de 

mantequilla se mantendría estable a un nivel de 97.000 toneladas. El 

consumo totalizaría 103.000 toneladas, lo que traería aparejada una reduc

ción de las existencias, que se situarían en 13.800 toneladas a fines de 

año. 

25. El observador de la Comisión Económica para Europa comunicó que la 

producción de leche de Europa Oriental había disminuido ligeramente durante 

1985, aunque se había registrado un incremento moderado en el caso de la 

URSS. La producción de mantequilla había disminuido alrededor de un 3 por 

ciento en Europa Oriental; en cambio, en la URSS se había incrementado en 

un 2 por ciento. La producción de queso había aumentado en un 1 por ciento 

en Europa Oriental y en un 2 por ciento en la URSS. Las previsiones para 

1986 indicaban que la producción de leche se mantendría sin cambios en 

Europa Oriental, aunque con condiciones climáticas desfavorables y una 

cantidad más reducida de vacas (un 2 por ciento menos que a principios de 

1986) era posible una disminución de un 1 a un 2 por ciento. Sin embargo, 

en el caso de la URSS cabía un mayor optimismo, ya que las entregas de 

leche durante los primeros cinco meses de 1986 habían aumentado en un 6 por 

ciento y los rendimientos lecheros se habían incrementado en un 7 por 

ciento. Durante los cinco primeros meses de 1986, la producción de mante

quilla había aumentado un 6 por ciento, la de margarina un 5 por ciento y 

la de productos derivados de la leche entera en polvo un 6 por ciento. En 

términos generales, se preveía que la producción de mantequilla de Europa 

Oriental (con excepción de la URSS) iba a mantenerse estacionaria o incluso 

a disminuir; en cambio, era probable que la producción de queso aumentara. 

Problemas del comercio de mantequilla 

26. El Presidente recordó que desde septiembre del año anterior tanto el 

Comité del Protocolo como el Consejo Internacional de Productos Lácteos, 

habían estado preocupados por el problema de las posibles medidas que 

debían adoptarse para resolver la situación crítica del comercio de mante

quilla. Durante los debates se había acordado que la propuesta de la 



Spec(86)43 
Página 16 

delegación de Australia se mantendría en el orden del día de la próxima 

reunión del Consejo, quedando entendido que se invitaría a todos los 

participantes a proporcionar la información más completa posible para su 

inclusión en el catálogo de las medidas que afectaban al comercio de los 

productos lácteos. 

27. El Comité acababa de decidir que siempre que los problemas concretos 

del comercio de mantequilla se pudieran examinar en el punto referente a la 

situación del mercado, no sería necesario que constituyesen un punto 

separado del orden del día. En lo que se refería a la propuesta de Nueva 

Zelandia (véase en los párrafos 19 y 20 la propuesta y las observaciones 

preliminares) relativa a una operación conjunta para la colocación de las 

existencias de mantequilla, el Comité podía decidir las modalidades de 

aplicación en su reunión de septiembre. 

Informe al Consejo 

28. De conformidad con el párrafo 2 del artículo VII del Acuerdo y la 

regla 22 del Reglamento, el Comité adoptó su informe al Consejo. Este 

informe se ha distribuido con la signatura DPC/F/43. 

Fecha de la próxima reunión 

29. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarán los días 22 y 

23 de septiembre de 1986, bajo reserva de confirmación por la Secretaría. 

Se celebrará primero la reunión del Comité del Protocolo relativo a las 

Materias Grasas Lácteas, luego la del Comité del Protocolo relativo a 

Determinados Quesos y, por último, la del Comité del Protocolo relativo a 

Determinados Tipos de Leche en Polvo. 


