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1. El Consejo Internacional de Productos Lácteos celebró su decimoquinta 

reunión los días 30 de septiembre y 12 de octubre de 1986. 

2. El Consejo aprobó el siguiente orden del día: 

A. Admisión de observadores de conformidad con las reglas 11 y 1A 

del Reglamento 

B. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

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

productos lácteos 

D. Informe a las PARTES CONTRATANTES 

E. Calendario provisional de reuniones 

F. Nota del Presidente sobre la presente reunión 

86-1677 
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A. Admisión de observadores de conformidad con las reglas 11 y 14 del 

Reglamento 

3. El Consejo invitó al representante de Panamá a que siguiera las 

deliberaciones del Consejo en calidad de observador, de conformidad con la 

regla 11 del Reglamento. 

4. 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, de 

conformidad con la regla 14 del Reglamento, se invitó a un observador del 

FMI a asistir a la reunión. 

B. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

Informes de la vigésima sexta y la vigésima séptima reuniones de 

los Comités de los Protocolos 

5. 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 sexta reunión respectiva del Comité del Protocolo 

relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo (DPC/P/42), el Comité del 

Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas (DPC/F/43) y el Comité del 

Protocolo relativo a Determinados Quesos (DPC/C/40). El Presidente señaló 

que los Comités habían aprobado recientemente los informes completos de la 

vigésima sexta reunión de cada Comité, que en breve se distribuirían con 

las signaturas DPC/F/44, DPC/C/41 y DPC/P/43. Además, el Presidente de los 

Comités hizo un informe oral sobre la vigésima séptima reunión de los 

Comités. 
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6. El Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas, el 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos y el Comité del 

Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo celebraron 

consecutivamente la vigésima séptima reunión de cada uno de ellos los 

días 29 y 30 de septiembre de 1986 y 12 de octubri de 1986. 

7. 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 las 

Materias Grasas Lácteas observó que en 1985 la producción mundial de 

mantequilla se elevó a 7,6 millones de toneladas, lo cual representa una 

disminución de aproximadamente un 1 por ciento en relación con el año ante

rior. La producción de la CE y de otros países europeos, Australia y el 

Canadá se redujo sensiblemente y se registró una ligera disminución de la 

producción de mantequilla de Nueva Zelandia. La producción mundial dismi

nuyó a pesar de la firme recuperación verificada en los Estados Unidos y en 

algunos otros países. Aunque inicialmente se preveía que la producción de 

mantequilla de la Comunidad decayera en 1986, las cifras preliminares 

correspondientes al primer semestre indican un importante incremento de las 

entregas de mantequilla de la Comunidad. Las cifras sobre América del 

Norte también revelan que las existencias de mantequilla serán aún mayores 

que en 1985. Pese a que la producción de mantequilla en los países euro

peos que no forman parte de la CE disminuyó aún más y de que la producción 

de Oceanía se mantuvo al mismo nivel que el año pasado, es posible que en 

1986 la oferta total de mantequilla en todo el mundo vuelva a ser sensible

mente superior a la demanda. En 1985 el consumo total mundial de mante

quilla registró un ligero aumento y se prevé que se incremente aún más 

en 1986 de resultas de las numerosas medidas adoptadas para promover el 

consumo en muchos países. 

8. En 1986 seguía influyendo desfavorablemente la presencia de suminis

tros excesivos y de excedentes gravosos en el mercado de la mantequilla y 

de grasas lácteas anhidras. En 1985 las exportaciones mundiales superaron 
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en aproximadamente 5 por ciento las del año anterior, lo cual se debió 

principalmente al aumento de las ventas de Australia y Nueva Zelandia. Se 

produjo una reducción de las exportaciones de mantequilla de los demás 

participantes, especialmente de CE y Finlandia así como de los Estados 

Unidos. Si bien inicialmente para 1986 se preveía que las exportaciones de 

mantequilla aumentaran levemente a comienzos de 1986 el mercado siguió 

estando deprimido, lo cual planteó graves dudas sobre la viabilidad de 

incrementar las exportaciones. Ciertos esfuerzos especiales como el de 

la CE por vender a precios muy reducidos mantequilla con tiempo de almace

namiento o el de los Estados Unidos por colocar excedentes en el marco de 

la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985 no arrojaron los resultados 

esperados. 

9. El Comité tomó nota de la notificación presentada por Nueva Zelandia 

(DPC/F/W/25) de conformidad con la Decisión adoptada el 31 de mayo de 1985 

(DPC/F/35). Tomó nota asimismo de las informaciones suplementarias propor

cionadas por la CE en el marco de la notificación (DPC/F/W/23/Add.1) comu

nicada en virtud de la Decisión de 31 de mayo de 1985 (DPC/F/35). 

10. En 1986 el aumento de la producción de leche y la atonía de la demanda 

tuvieron por resultado una nueva acumulación de existencias. Las existen

cias comunitarias llegaron a niveles sin precedentes: 1,39 millones de 

toneladas el 11 de septiembre de 1986 mientras que el 12 de septiembre del 

año anterior se cifraban en 1,2 millones de toneladas. Aparte del incre

mento de las entregas de leche de la Comunidad, debido a la reducción de la 

producción de queso, leche en polvo sin desnatar y leche condensada y a la 

disminución de las ventas de leche fresca líquida como consecuencia del 

accidente de Chernobyl se dedicaron mayores cantidades de leche a la fabri

cación de mantequilla y de leche desnatada en polvo lo que, a su vez 

contribuyó a acrecentar las existencias de intervención. Tras la baja 

acusada a mediados de 1985, en 1986 las existencias de los Estados Unidos 

volvieron a aprovisionarse. La abundancia de las existencias significa que 

las entregas siguieron siendo muy superiores a las necesidades del mercado 
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y que en el futuro próximo los mercados mundiales seguirán caracterizándose 

por una oferta excesiva y por la depresión. 

11. En los últimos tres años, los precios internacionales de la mante

quilla han disminuido continuamente, particularmente debido a la atonía de 

la demanda. En 1986 los precios siguieron siendo bajos próximos del precio 

mínimo de exportación fijado en el marco del Acuerdo. El nivel de los 

precios y de las existencias de mantequilla seguía siendo motivo de 

preocupación. 

12. En lo que respecta a las grasas lácteas anhidras, en 1985 la produc

ción aumentó ligeramente en la Comunidad y fue un poco menor en Nueva 

Zelandia y Australia. Las exportaciones de la CE se acrecentaron. En 

cambio, las de Nueva Zelandia se redujeron mientras que las de Australia 

experimentaron un acusado incremento en 1985. En la primera mitad de 1986, 

las exportaciones de estos tres participantes declinaron sensiblemente. 

13. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos observó que en 

1985 la producción mundial de queso (12,8 millones de toneladas) había 

superado en 3 por ciento la del año anterior; se preveía que se mantuviera 

la tendencia al alza y que en 1986 volviera a acrecentarse en 2 por ciento. 

En 1985 el consumo de queso volvió a aumentar en 3 por ciento y se prevé 

que la tendencia prosiga en 1986. 

14. De 1984 a 1985 se produjo una disminución del comercio internacional 

de queso, principalmente debido a la baja de las entregas de la CE. Al 

parecer, en 1986 el comercio total mundial se estaba recuperando y podría 

volver a alcanzarse el nivel sin precedentes de 1984. Sin embargo los 

mercados internacionales siguieron siendo muy competitivos para ciertas 

calidades y en determinadas regiones. El Comité tomó nota de una notifi

cación de Nueva Zelandia relativa a ventas de queso con arreglo al 

párrafo 2 del artículo 7. 
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15. A finales de 1985 las existencias mundiales de queso eran ligeramente 

inferiores a las del año anterior y se preveía que para finales de 1986 

disminuyeran aún más. 

16. En el tercer y cuarto trimestres de 1985, el mercado del queso Cheddar 

se mantuvo relativamente estable. Los precios de este queso aumentaron 

ligeramente a comienzos de 1986 pero a mediados de año volvieron a estar 

sometidos a presión debido a los grandes suministros registrados. En el 

tercer trimestre de 1986 los precios oscilaban entre 1.050 y 1.300 dólares 

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

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

Polvo tomó nota de que en 1985 la producción total mundial de leche desna

tada en polvo había vuelto a disminuir y se había cifrado en 4,2 millones 

de toneladas. En los primeros seis meses de 1986 se habían consignado 

sensibles incrementos de la producción en la CE y América del Norte, lo 

cual compensaba con creces la disminución observada en Oceanía y en ciertos 

países europeos; para 1986 se preveía un incremento de la producción 

mundial de leche desnatada en polvo. En 1985 el consumo mundial de leche 

desnatada en polvo que en 1984 había sido superior al de 1983, disminuyó de 

forma pronunciada en algunos países desarrollados. 

18. En 1985, las exportaciones mundiales de leche desnatada en polvo 

(incluida la ayuda alimentaria) aumentaron, principalmente como resultado 

do un gran incremento de las donaciones realizadas por los Estados Unidos 

al extranjero. En los primeros seis meses de 1986, las exportaciones de la 

CE, Nueva Zelandia y Australia disminuyeron mientras que las entregas de 

los Estados Unidos se acrecentaron. 

19. Las existencias totales de leche desnatada en polvo en la CE, América 

del Norte y Oceanía, que el 12 de abril de 1986 se cifraban en aproximada

mente 1,24 millones de toneladas, registraron un aumento del 18 por ciento 

en relación con el año anterior. El 12 de julio de 1986 las existencias de 
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la CE totalizaban 887.000 toneladas mientras que un año antes se elevaban a 

381.000 toneladas. Posteriormente volvieron a aumentar y llegaron a la 

cifra de 914.000 toneladas el 11 de septiembre de 1986. Se señaló que para 

reducir las existencias, la CE había vuelto a introducir medidas especiales 

de colocación en el sector de los piensos compuestos para la alimentación 

del ganado porcino y de las aves de corral. Al 12 de julio de 1986, el 

nivel de las existencias de leche desnatada en polvo de los Estados Unidos, 

Nueva Zelandia y Australia era inferior al del año anterior. 

20. Los precios de la leche desnatada en polvo mejoraron sensiblemei a 

finales de 1985 y comienzos de 1986. Disminuyeron ligeramente en el 

segundo trimestre de 1986 aunque se mantuvieron muy por encima del precio 

mínimo de exportación convenido. Los precios se estabilizaron durante el 

tercer trimestre, en particular debido a la depreciación del dólar de los 

Estados Unidos, la tonelada f.o.b. oscilaba entre 740 y 800 dólares EE.UU. 

21. En 1985 la producción total de leche entera en polvo, que está rela

cionada con la demanda específica más estrechamente que la de otros 

productos lácteos, siguió acrecentándose, pero con mayor lentitud que en 

1984. En el primer semestre de 1986, la producción de la CE disminuyó y la 

de Nueva Zelandia y Australia aumentó. En 1985 las exportaciones totales 

de los principales exportadores se acrecentaron ligeramente. En el primer 

semestre de 1986, las exportaciones de la CE disminuyeron y aumentaron las 

de Nueva Zelandia y Australia. En el tercer y cuarto trimestres de 1985, 

los precios de la leche entera en polvo se estabilizaron, tendencia que 

prosiguió en los dos primeros trimestres de 1986. En el tercer trimestre 

de 1986, los precios fluctuaban entre 930 y 1.000 dólares EE.UU. la 

tonelada f.o.b. 

22. Los Comités tomaron nota de las opiniones expresadas sobre la sufi

ciencia de las medidas adoptadas por los participantes respecto de la 

observancia de los precios mínimos. Se señaló que esta cuestión se remi

tiría a una reunión ulterior. 
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23. Los Comités examinaron los niveles de los precios mínimos a la expor

tación que comprenden los distintos Protocolos, sobre la base de los 

criterios fijados en el Acuerdo. 

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

Polvo y el Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos decidieron, 

de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 a) del artículo 3 de los 

respectivos Protocolos, que se modificarían los niveles de los precios 

mínimos especificados en el artículo 3 de cada uno de los Protocolos y que 

su decisión entraría en vigor el 2 de octubre de 1986 a las 12 h. Los 

nuevos precios mínimos eran los siguientes: 

Leche desnatada en polvo: 680 dólares EE.UU. la tonelada métrica 

f.o.b. 

Leche entera en polvo: 880 dólares EE.UU. la tonelada métrica 

f.o.b. 

"Babeurre" en polvo: 680 dólares EE.UU. la tonelada métrica 

f.o.b. 

Determinados quesos: 1.030 dólares EE.UU. la tonelada métrica 

f.o.b. 

Se modificaron en consecuencia las diferencias de precio en función del 

contenido de materias grasas lácteas fijadas en el anexo I b) del Protocolo 

relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo. Las decisiones se consig

narán debidamente en los informes de los Comités y serán objeto de un acta 

firmada por el Director General de las PARTES CONTRATANTES al Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en la que se certificará la 

entrada en vigor del nuevo precio mínimo. 

25. Las próximas reuniones de los Comités de los Protocolos se celebrarán 

los días 15 y 16 de diciembre de 1986, con sujeción a confirmación por 

parte de la Secretaría. Los Comités tomaron nota de un calendario provi

sional de reuniones ordinarias hasta finales de 1987 (DPC/W/64). 
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26. En relación con la decisión de incrementar los precios de determinados 

tipos de leche en polvo y de quesos, el representante de la Comunidad instó 

a los participantes a abstenerse de hacer ofertas o de concertar ventas 

durante el breve período restante antes de la entrada en vigor de los 

nuevos precios. El representante de Polonia se reservó el derecho de su 

delegación a volver a referirse a la cuestión de los precios mínimos a la 

exportación de la leche desnatada en polvo y, de ser preciso, a examinar su 

nivel en la reunión del Comité que ha de celebrarse en diciembre, a la luz 

de la evolución de la situación del mercado. 

27. El Consejo tomó nota de los informes sobre la aplicación del Protocolo 

relativo a las Materias Grasas Lácteas, el Protocolo relativo a 

Determinados Quesos y el Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche 

en Polvo y tomó nota especialmente de que los precios mínimos a la expor

tación de determinados tipos de leche en polvo y de queso se habían modifi

cado. Asimismo tomó nota de las observaciones formuladas. El Consejo 

expresó su agradecimiento al Presidente de los Comités por su excelente 

labor y por los informes. 

Respuestas al cuestionario 4 

28. El Presidente recordó que el cuestionario 4 se refería a la informa

ción sobre la leche y los productos lácteos no comprendidos en los 

Protocolos. De conformidad con la regla 23 del Reglamento, deben facili

tarse datos anuales a más tardar dos meses y medio después del final del 

período de que se trate. El 12 de agosto de 1986 la Secretaría envió un 

recordatorio solicitando que se presentara la información pertinente antes 

del 15 de septiembre de 1986. En el momento de la reunión, se habían 

recibido respuestas de los siguientes países: Argentina, Australia, 

Bulgaria, Canadá, Comunidades Europeas, Finlandia, Hungría, Japón, Nueva 

Zelandia, Polonia, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Uruguay. 
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29. El Consejo tomó nota de la información presentada que se había difun

dido o se difundiría en breve en la serie que lleva la signatura 

DPC/STAT/-. 

Respuestas al cuestionario 5 

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

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

compromisos resultantes de negociaciones bilaterales, plurilaterales y 

multilaterales, debía ser completamente actualizado y revisado. De confor

midad con el artículo III del Acuerdo y con las reglas 23 y 29 del 

Reglamento, el texto completo de este catálogo se comunicaría a los parti

cipantes al comienzo de cada trienio. El Acuerdo había entrado en su 

tercer período trienal de vigencia en enero de 1986. En consecuencia, 

instaba a todos los participantes que no lo hubieran hecho a adoptar las 

disposiciones necesarias para garantizar el pronto envío a la Secretaría de 

la información pertinente. 

31. El Consejo tomó nota del documento DPC/lNV/3/Rev.2 en el que se 

consignaba la situación del catálogo. Tomó nota, además, de los documentos 

recientemente presentados por Nueva Zelandia y Noruega que en breve se 

distribuirían con la signatura DPC/INV/3/- pero que, por el momento, sólo 

estaban disponibles en su idioma original. 

Propuesta de Australia relativa al suministro de información sobre las 

medidas adoptadas para garantizar la observancia de los precios mínimos a 

la exportación 

32. El Presidente recordó que el Consejo había tenido ante sí durante 

algún tiempo la propuesta australiana. En los documentos DPC/24 y DPC/25, 

se daba cuenta de este debate. Asimismo, Australia había planteado esta 

cuestión en reuniones recientes del Comité del Protocolo relativo a las 

Materias Grasas Lácteas (DPC/F/41, DPC/F/42 y DPC/F/43) y había presentado 

un total de tres documentos sobre el tema (DPC/W/52, DPC/W/57 y DPC/W/60). 
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33. El representante de Australia recordó que ya había hablado sobre esta 

cuestión en los Comités de los Protocolos y que no consideraba necesario 

extenderse más al respecto ante el Consejo en este momento. La cuestión de 

la observancia de las obligaciones seguía siendo una dificultad fundamental 

y las presiones sobre su delegación continuaban siendo fuertes. En conse

cuencia, deseaba que este punto se mantuviera en el orden del día para su 

ulterior examen más adelante. A su juicio la situación había evolucionado 

y los miembros del Consejo entendían más claramente el propósito y fina

lidad de la propuesta australiana. Consideraba también que era posible un 

ulterior examen bilateral de la cuestión y que quizá no sería necesario 

proseguir los debates sobre la base de la sugerencia original. 

34. El Consejo tomó nota de las observaciones formuladas, así como de que 

la cuestión se había debatido en el Comité del Protocolo relativo a las 

Materias Grasas Lácteas. Se convino en que podría volverse a examinar esta 

cuestión en el momento oportuno. 

C. Evaluación de la situación y perspectiva del mercado mundial de 

productos lácteos 

35. 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/62 y Add.l); una 

nota sobre las operaciones de ayuda alimentaria relativas a los productos 

lácteos (DPC/W/65); una nota estadística sobre entregas y producción de 

leche (DPC/W/53/Rev.2) y tres cuadros recapitulativos que ya habían sido 

examinados por los Comités de los Protocolos (DPC/P/W/32/Rev.2, 

DPC/F'W, 22/Rev.2 y DPC/W/C/30/Rev.2). 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 comer

ciales normales; y v) situación general y perspectivas. Esta sugerencia 
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fue aceptada por el Consejo. Se observó, también, que partes del documento 

DPC/W/62 y la información estadística habían sido examinadas en los Comités 

de los Protocolos. 

Políticas en materia de productos lácteos 

36. 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. 

37. El representante de Australia informó de que recientemente se habían 

introducido a nivel federal nuevas disposiciones en materia de comerciali

zación. Estas disposiciones habían requerido mucho tiempo de investigación 

pública e información por parte de la Comisión de Ayuda Industrial. 

Posteriormente se había efectuado un amplio examen gubernamental, tanto a 

nivel federal como estatal, entre la Federación y los Estados, y con la 

propia industria. Había sido un proceso complicado y difícil ya que en la 

práctica los gobiernos estatales disponían de determinadas facultades 

completamente distintas de las de la Federación. Las facultades de la 

Federación se limitaban en realidad al control económico. Finalmente, las 

disposiciones establecidas reflejaban la opinión de la Federación de que se 

trataba de disposiciones necesarias para la industria láctea que deberían 

aplicarse durante varios años para que dicha industria se desarrollara en 

una determinada dirección. El nivel de apoyo se reduciría gradualmente y al 

final la industria estaría obligada a funcionar sobre la base de la paridad 

mundial, considerada fundamentalmente como paridad de las importaciones 

procedentes de Nueva Zelandia más un margen de aproximadamente el 30 por 

ciento. La industria láctea tendría que aumentar su eficiencia y 

orientarse más hacia el mercado lo que suponía disminuir considerablemente 

su reglamentación. Señaló que en el informe se hacía referencia a los 

acuerdos y que en caso necesario su delegación estaba dispuesta a contestar 

las preguntas que se hiciesen. Dicho claramente, si el mercado mundial de 
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productos lácteos se hundiera, la industria láctea australiana se hundiría 

con él, cosa que no deseaba. Detrás de las medidas de observancia austra

lianas había un lugar y una función para el Acuerdo Internacional de los 

Productos Lácteos, por lo que le interesaba que el Acuerdo fuese viable, 

razón por la cual Australia haría todo lo posible para garantizar esa 

viabilidad. A su juicio un proceso callado de examen y debate de la 

cuestión general de las medidas de observancia podría lograr algo más, por 

lo que trataría constantemente de fomentarlo. 

38. El representante de la Argentina comunicó que un acuerdo sobre precios 

concertado entre productores de leche y la industria de productos lácteos, 

junto con condiciones climáticas favorables, había favorecido la producción 

de leche en 1985. El acuerdo, inicialmente en vigor durante un período de 

12 meses y posteriormente prorrogado hasta finales de 1986, proporcionaba a 

la industria de productos lácteos un plazo lo suficientemente largo para 

planear sus inversiones y la compra de suministros. Se estaba estudiando 

la creación de un fondo de promoción de las exportaciones lácteas de 

carácter estrictamente privado. Este fondo tendría por finalidad permitir 

que la Argentina colocara en el mercado mundial los excedentes no absor

bidos por el mercado interno. 

39. En Suiza el precio base de la leche se había aumentado en 5 céntimos 

hasta 95 céntimos el kg a partir del 12 de julio de 1986. Los contingentes 

de producción se habían reducido recientemente y volverían a reducirse a 

partir de mayo de 1987. El precio de la leche pagado a los productores 

también se había aumentado en Noruega desde el 12 de julio de 1986 en el 

marco del acuerdo alcanzado entre los productores y el Gobierno para el 

período julio-junio 1986/87. En el Canadá el precio fijado como objetivo 

se había aumentado en un 1,4 por ciento desde el 12 de agosto de 1986, de 

conformidad con la fórmula de ajuste de ingresos que actualmente se estaba 

examinando. El contingente total de la leche industrial no había variado 

pero era posible que la evolución de las condiciones del mercado interno e 

internacional requiriesen una reducción del contingente correspondiente a 

1986/87. 
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40. El representante de Nueva Zelandia dio las gracias a la Secretaría por 

el informe. Su delegación estaba muy interesada en el documento y consi

deraba muy útil la compilación realizada. A su juicio el documento tendía 

a ser algo prudente en lo relativo a las observaciones sobre política y 

consideraba que era posible formular más comentarios de carácter objetivo 

sobre las medidas de política interna y comercial. A su juicio el interés 

actual por los equilibrios oferta/demanda podría compensarse útilmente con 

mayores comentarios sobre las medidas internas y comerciales de los 

distintos países, por lo que le gustaría que se mejorase el documento. 

Como ejemplo de medida de considerable interés para muchos participantes 

mencionó la introducción de los reembolsos especiales de la Comunidad que 

tenían por consecuencia disminuir los precios de mercado. A su juicio el 

informe podía haber señalado que esa introducción preocupaba seriamente a 

varios participantes, en vez de indicar simplemente que los reembolsos se 

introducían para atender una notable competencia, sin identificar otros 

puntos planteados. Señaló asimismo que no había indicios de que el sistema 

de licitaciones sustituyera al sistema especial de reembolsos e invitó a la 

Comunidad a formular observaciones al respecto. En el informe se mostraba 

claramente que a pesar de los contingentes lácteos la producción de la 

Comunidad volvía a aumentar y que las existencias de leche desnatada en 

polvo y de mantequilla crecían una vez más. Pidió que se comprobara la 

evaluación de la Comisión en el sentido de que las últimas medidas adop

tadas para hacer más estrictos los contingentes tendrían el efecto deseado 

y para saber si habían disminuido las compras debido a la intervención. En 

el informe no se mencionaba si se había cobrado o se iba a cobrar el 

gravamen extraordinario. Además, le interesaría conocer toda evaluación 

que la Comisión pudiera efectuar acerca de las repercusiones del programa 

de la Comunidad para los productores que abandonaran la producción a que se 

hacia referencia en el párrafo 25 del documento DPC/W/62. Consideró que la 

información proporcionada con respecto a Nueva Zelandia era fundamental

mente precisa pero más adelante señalaría un par de puntos a la atención de 

la Secretaría. 
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41. El representante de Australia consideró que el informe era un docu

mento muy valioso que proporcionaba mucha información, abarcaba un terreno 

amplísimo y en este sentido resultaba muy útil por sí mismo. Desearía que 

la Secretaría hiciese un análisis todavía más profundo. Aunque sabía que 

existían limitaciones, deseaba alentar a la Secretaría para que ésta 

profundizara el análisis, en lo que su delegación siempre trataría de 

apoyarla. Señaló que quizá había un elemento de presentación defensiva de 

algunos aspectos. Mencionó como ejemplo que en el documento se hacía 

referencia a la situación en 1984/85, que se describía como de suspensión 

de los precios mínimos. Aunque era verdad, formalmente no era exactamente 

esto. Había un matiz que el informe no captaba completamente. Deseaba 

alentar a la Secretaría a que fuese más incisiva pero, dicho esto, no 

deseaba en absoluto disminuir el valor del informe que era muy útil para 

Australia ya que le permitía observar lo que ocurría en el mundo. 

42. El representante de la Comunidad había aprendido mucho leyendo el 

informe, distribuido bajo la responsabilidad de la Secretaría, responsable 

también de elegir el tono adecuado y preparar un informe que tuviera las 

máximas posibilidades de conseguir un consenso. En lo relativo al sistema 

especial de reembolso no consideraba necesario recordar todas las razones 

que decidieron su introducción sino que deseaba subrayar la existencia de 

una disminución bastante preocupante de las exportaciones de la Comunidad. 

Con respecto a la sugerencia de que el informe fuese más incisivo, recordó 

la dificultad de la Secretaría de conseguir el adecuado equilibrio. Era 

fácil pasarse en las cuestiones polémicas y a su juicio en este caso 

particular la Secretaría había mostrado mucho talento, por lo que le 

complacía el informe en la forma presentada. En respuesta a las preguntas 

hechas por Nueva Zelandia, sólo podía repetir lo dicho por su delegación en 

el pasado. Las medidas se habían adoptado para hacer frente a la compe

tencia con los precios de mercado mundiales aplicados por algunos de los 

competidores, por lo que no tenía ningún comentario que formular sobre esta 

parte del informe. En el informe podrían introducirse algunos elementos 

normativos pero esto dependería mucho de si esas medidas ya se habían 
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adoptado o si se trataba simplemente de sugerencias o propuestas. El 

Consejo había adoptado en principio el sistema de licitaciones en sustitu

ción de los reembolsos especiales no publicados, pero su aplicación aún 

había de determinarse y no podía indicar cuándo entraría en vigor. Con 

respecto a la propuesta de la Comisión al Consejo de Ministros encaminada a 

modificar el sistema de intervención aplicado a la mantequilla y la leche 

desnatada en polvo con el fin de que el sistema concordase más con el 

objetivo inicial del sistema de intervención consistente en almacenar la 

producción en verano para su comercialización en invierno, sólo podía decir 

que el resultado de la propuesta estaba abierto a cualquier opción. Sería 

prematuro ocuparse de esto en el informe. En lo relativo al sistema del 

gravamen extraordinario, declaró que éste se cobraría cuando un agricultor 

superase su contingente con arreglo al sistema aplicado. Si se superaba el 

contingente, tenía que pagarse una multa. La Comisión presionaba a los 

Estados miembros para que garantizasen su aplicación de las normas. En lo 

relativo al programa para los productores que abandonasen la producción, 

declaró que los elementos de aplicación todavía debían determinarse. 

Programas similares ya se habían aplicado en Estados miembros. Los agri

cultores de edad avanzada que habían deseado abandonar la producción podían 

haberse acogido ya a los sistemas nacionales. El éxito del programa de la 

Comunidad dependería de lo atractivos que fuesen los pagos, las repercu

siones sobre otras personas que deseasen abandonar la producción y de si 

los que abandonasen la producción se acogían a la normativa de la Comunidad 

o a las normas nacionales. Existía la posibilidad de que las autoridades 

nacionales compensaran a algunos productores que abandonasen la producción 

mediante la aplicación de programas nacionales. Admitió que esto podía 

parecer complicado pero que las intenciones de la Comisión consistían 

inicialmente en garantizar una reducción del contingente total. No 

obstante, las autoridades nacionales tenían la posibilidad de reasignar los 

contingentes a nuevos productores. El programa se aplicaría con carácter 

voluntario y si no funcionaba la Comisión tendría que adoptar otras medidas 

para reducir los contingentes. De todos modos las consecuencias sólo 

podrían evaluarse más adelante, dentro de uno o dos años. El representante 
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de Nueva Zelandia dio las gracias al representante de la Comunidad por las 

respuestas a sus preguntas. 

Producción total de leche 

43. El Presidente invitó a las delegaciones a ilustrar al Consejo acerca 

de la situación actual con respecto a la producción total de leche y de 

productos lácteos y a efectuar previsiones para todo 1986 ó 1986/87. Se 

señaló que en el Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas ya se había proporcionado alguna información al respecto. 

44. En Suiza las entregas de leche en 1986 fueron del mismo orden que 

durante el año anterior, mientras que las cifras correspondientes a los 

ocho primeros meses del año registraron un aumento del 0,4 por ciento. En 

Finlandia las entregas de leche durante el primer semestre de 1986 habían 

sido un 1,6 por ciento inferiores a las registradas durante el período 

correspondiente de 1985, y se esperaba que para 1986 registraran una 

disminución de aproximadamente el 1 por ciento. Se esperaba una reducción 

similar en 1987. También en el caso de Noruega se comunicó una disminución 

de la producción, del 2 por ciento, durante el primer semestre de 1986. 

Para 1986 en conjunto se esperaba que las entregas fueran entre un 1 y un 

2 por ciento inferiores a las de 1985, debido principalmente a la aplica

ción de contingentes de producción. En Suecia las entregas de leche 

durante los ocho primeros meses de 1986 habían sido un 4,7 por ciento 

inferiores a las registradas durante ese mismo período de 1985 y se espe

raba que para 1986 en conjunto registrasen una disminución del 5 por 

ciento, equivalente a 3,4 millones de toneladas. 

45. En las Comunidades Europeas, entre 1985 y 1986 el número de vacas 

lecheras se había reducido en 1,5 millones de cabezas, cifra equivalente a 

un 5,8 por ciento, y para el año en curso se esperaba una nueva reducción 

de 1 millón de cabezas. Aunque la producción total de leche experimentó 
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pocas variaciones de 1985 a 1986, las entregas de leche habían aumentado en 

ese último año y los contingentes totales de producción podrían superarse 

ligeramente. 

46. Mil novecientos ochenta y seis había sido un año muy malo para la 

industria láctea polaca, que registró una disminución radical de la produc

ción de leche, la cual no atendió las necesidades internas. En Sudáfrica 

la producción total de leche disminuyó el 3 por ciento de 1985 a 1986 y se 

registró una disminución del 2 por ciento de los productos de leche fresca 

y del 10 por ciento de la leche industrial, al mismo tiempo que las pers

pectivas indicaban una nueva disminución en 1986/87. En el Japón el 

control efectivo de la producción había dado por resultado la disminución 

del crecimiento de la producción de leche. Se registró una reducción del 

0,5 por ciento del consumo de leche líquida, al mismo tiempo que aumentó en 

el 9 por ciento la cantidad de leche utilizada con fines de elaboración. 

47. Un otoño desfavorable dio por resultado la disminución de la produc

ción de leche en Australia y durante el segundo trimestre de 1986 esta 

producción fue un 5,3 por ciento inferior a la registrada durante el mismo 

período de 1985. Sin embargo, la producción total de leche en 1985/86 

alcanzó el nivel de 1984/85. La disminución del número de vacas, sólo 

compensada parcialmente por el aumento del rendimiento, se esperaba diese 

por resultado una disminución de la producción en 1986/87, que sería de 

aproximadamente 6 millones de toneladas. En Nueva Zelandia las condiciones 

climáticas favorables dieron por resultado un aumento de la producción de 

leche en 1985/86 superior al 5 por ciento. Aunque hasta ahora las 

condiciones de los pastos no habían sido favorables durante la campaña de 

producción 1986/87, se esperaba que el aumento del 2 por ciento del número 

de vacas y nuevos incrementos del rendimiento diesen por resultado una 

producción total de un nivel de 355.000 toneladas de grasas butíricas, 

equivalente a un aumento del 1,5 por ciento. 
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Productos lácteos no comprendidos en los Protocolos 

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

ciones acerca de los dos capítulos del informe relativos a los productos 

lácteos no comprendidos en los Protocolos y dijo que la Secretaría quedaría 

reconocida a quienes le dieran orientación sobre cómo adaptar los capítulos 

más estrechamente a la necesidad de obtener información y completar o 

mejorar los capítulos en otros aspectos, sobre todo con respecto a la 

información relativa a la leche concentrada y la caseína. Asimismo, la 

Secretaría distribuyó una nota sobre las importaciones de caseína efec

tuadas por los Estados Unidos (DPC/W/61). 

49. El representante de la Comunidad dijo que aunque la caseína no estaba 

comprendida en ningún Protocolo del Acuerdo, era un producto que merecía el 

interés del Consejo. Poseía la información de que importantes grupos de 

los Estados Unidos querían limitar las importaciones de caseína. No 

compartía totalmente las opiniones optimistas expresadas por otros partici

pantes y agradecería una ulterior aclaración en lo relativo a la situación 

del mercado, sobre todo con respecto a los precios. 

50. El representante de Nueva Zelandia dijo que le complacería comunicar a 

la Secretaría información adicional sobre la caseína. Consideró que el 

documento DPC/W/61 constituía un buen resumen de un mal informe que había 

planteado algunas dificultades a Nueva Zelandia, que en consecuencia había 

presentado una nota al respecto a los Estados Unidos. En lo relativo a la 

información objetiva comunicada en el documento DPC/W/62, sospechaba que 

algunas cifras incluían caseína, caseinatos y derivados de caseína, y como 

estos últimos no figuraban en las cifras de la Junta de Productos Lácteos 

de Nueva Zelandia ello podía haber dado por resultado algunas divergencias 

de carácter estadístico. Entre 1984/85 y 1985/86 la producción de caseína 

de Nueva Zelandia había aumentado el 17 por ciento y en el último año 

alcanzó la cifra de 75.400 toneladas. En 1985/86 las exportaciones alcan

zaron la cifra de 71.262 toneladas, frente a 70.801 el año anterior. Los 
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Estados Unidos habían seguido siendo el principal mercado, seguido por el 

Japón. Los precios expresados en dólares de los Estados Unidos habían 

permanecido estables durante los nueve primeros meses de 1986. 

51. El representante de Australia comunicó que la producción australiana 

de caseína había aumentado el 8 por ciento entre 1984/85 y 1985/86, con lo 

que alcanzó la cifra de 8.680 toneladas. Este aumento se debió principal

mente a la desviación hacia la obtención de caseína de productos sólidos no 

grasos antes dedicados a la fabricación de leche desnatada en polvo, como 

consecuencia de un exceso de producción mundial de esta clase de leche. Se 

esperaba que en 1986/87 la producción de caseína se redujera a 8.000 tone

ladas. En 1985/86 las exportaciones alcanzaron la cifra de 7.129 tone

ladas, un 16 por ciento menos que el año anterior, y se esperaba que las 

disponibilidades de exportación en 1986/87 oscilaran alrededor de 

7.500 toneladas. Aunque consideró que el comercio internacional de caseína 

era relativamente estable, expresó preocupación por la situación del 

mercado de los Estados Unidos. Compartió la preocupación expresada por 

otros representantes acerca de los defectos del informe presentado por el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En 1985 las importa

ciones de los Estados Unidos habían aumentado el 20 por ciento y se espe

raba que en 1986 también se alcanzase el nivel de 105.000 toneladas. 

Estimó que la producción mundial de caseína en 1986 sería algo superior a 

230.000 toneladas. Consideró que los precios internacionales tendían a 

debilitarse ya que los precios de importación reales de los Estados Unidos 

oscilaban entre 1.860 y 1.920 dólares de los EE.UU. por tonelada entregada. 

Transacciones distintas de las comerciales normales 

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

observaciones sobre el documento DPC/W/65, que había sido preparado por la 

Secretaría 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 
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suministrar productos lácteos a los países en desarrollo en calidad de 

ayuda alimentaria. Ello debía hacerse en cooperación con la FAO y las 

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 de este tipo 

que 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 

53. El Presidente sugirió que, al concluir el debate sobre este punto, el 

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

Por consiguiente, tal vez fuera apropiado hacer una evaluación de la 

situación y perspectivas del mercado mundial de los productos lácteos en 

general o de uno o varios productos. Invitó a que se hicieran observa

ciones sobre el documento DPC/W/62 en su integridad, y en particular sobre 

el capítulo recapitulativo titulado "Resumen de la situación". El 

Presidente señaló a la atención de los delegados el párrafo 4 de las notas 

explicativas, en el que se sugería que presentaran a la Secretaría sus 

propuestas de modificaciones por escrito, por ejemplo en forma de un 

ejemplar anotado del documento DPC/W/62 y Add.l. 

54. El representante de Nueva Zelandia expresó su reconocimiento por el 

detallado y extenso informe y agradeció al Presidente de los Comités su 

contribución. Aprobó el documento DPC/W/62 y el análisis que figuraba en 

el mismo, que confirmaba que el mercado estaba en una situación de depre

sión y de oferta excedentaria, aunque los mercados de la leche en polvo y 

el queso se habían afirmado o estabilizado recientemente. La situación en 

un próximo futuro dependería de diversos factores, siendo uno de los más 
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importantes la efectividad del sistema de contingentes de la Comunidad. Un 

crecimiento continuo de la producción de los Estados Unidos podría reducir 

sustancialmente los esfuerzos realizados en otros países para limitar la 

producción. También había un crecimiento considerable y continuado de la 

producción en países como, por ejemplo, la Unión Soviética, la India y la 

China, lo que debería tenerse presente al hacer previsiones sobre la 

evolución futura. El informe destacaba, con razón, la urgente necesidad de 

desplegar esfuerzos decididos y coordinados a fin de colocar las existen

cias excedentarias y evitar que volvieran a acumularse. El orador reiteró 

la resolución de Nueva Zelandia de seguir esforzándose por encontrar formas 

de ayudar a otros participantes a resolver sus problemas. Para concluir 

con una nota optimista, expresó la convicción de que el reciente inicio de 

la Ronda Uruguay crearía una actitud más positiva con respecto a la 

necesidad de liberalizar el comercio de los productos lácteos entre los 

participantes. 

55. El representante de Australia expresó el temor de que las actuales 

dificultades quizás persistieran durante un año más aproximadamente, en 

gran parte porque no era probable que desapareciera rápidamente el pertinaz 

desequilibrio entre la oferta y la demanda, ni parecía que la situación 

pudiera corregirse fácilmente. En su opinión, la clave de la solución de 

los problemas podría encontrarse en la aplicación de políticas de desin

centivo y control de la producción por los principales países productores. 

Estimaba que debería existir una mayor confianza en el mecanismo de mercado 

de la que quizás había existido en los últimos años, pero subrayó que esto 

no significaba necesariamente que los hechos los impusiera o determinara 

por completo el mercado. El orador expresó su preocupación con respecto al 

creciente grado de autosuficiencia de algunos grandes países importadores, 

como la Unión Soviética y algunos mercados más pequeños que en su conjuntó 

constituían en la actualidad importantes salidas comerciales, como los 

países en desarrollo de Asia. El orador previno al Consejo contra los 

sentimientos de proteccionismo que podían en definitiva llegar a asociarse 

más ampliamente con intentos de mejora de la autosuficiencia en materia de 
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productos lácteos, y compartió preocupaciones análogas expresadas por otros 

participantes. Estimó que el inicio de la Ronda Uruguay ofrecía verdade

ramente cierta esperanza de liberalizar el comercio de los productos 

lácteos, y no sólo marginalmente. Asimismo expresó confianza en que la 

Ronda ofreciera posibilidades de mejora del Acuerdo Internacional de los 

Productos Lácteos, que el orador quisiera ver mejorado y fortalecido en 

tantos aspectos como fuera posible. Creía que quizás pudiera irse más allá 

de unas simples disposiciones en materia de precios mínimos de exportación, 

si bien aún no tenía en mente propuestas detalladas y concretas. Su 

delegación estaba pensando en el tema y tenía la intención de presentar 

algunas sugerencias cuando llegase el momento oportuno. 

56. El representante de la Comunidad se refirió a los frecuentes ataques 

lanzados contra la misma por sus cuantiosos excedentes. Una posible 

explicación de la situación era que la Comunidad se había convertido en 

cierto modo en el almacenista de las existencias mundiales de productos 

lácteos. Sus exportaciones de productos lácteos habían ido disminuyendo 

mientras que otros exportadores colocaban sus excedentes en el mercado 

mundial. No obstante, la Comunidad seguía esforzándose por reducir sus 

excedentes, mantenía su fe en la cooperación internacional y. era firme 

valedora del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, como lo 

corroboraba la reciente iniciativa de aumentar los precios mínimos de 

exportación. El orador lamentó que Austria y los Estados Unidos hubieran 

abandonado el Acuerdo y que el Canadá permaneciera fuera del mismo, y 

manifestó que apoyaría todo esfuerzo encaminado a que dichos países 

formaran parte del Acuerdo, por ejemplo con motivo de la Ronda Uruguay. 

Estaba de acuerdo en que la situación del mercado era difícil, pero las 

razones no se encontraban únicamente en el sector de la producción. Cierto 

número de países importadores no disponían de medios económicos para 

mantener sus importaciones a los niveles de épocas anteriores, lo que 

consideraba que era una de las principales razones de la disminución del 

comercio mundial de productos lácteos. El total de la producción mundial 

de leche había seguido aumentando, cuando hubiera sido deseable una reduc

ción. ' Los esfuerzos desplegados por muchos países a fin de limitar la 
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producción quedaban contrarrestados con creces por los nuevos aumentos 

registrados en otros países. La Comunidad había adoptado importantes 

medidas con objeto de frenar la producción de leche, aunque no se habían 

alcanzado aún los objetivos. No obstante, se continuarían e intensifi

carían los esfuerzos; el orador esperaba que otros países siguieran el 

ejemplo. Si no se llegaba a controlar el crecimiento de la producción de 

leche, la situación sería desastrosa para todos los participantes en el 

Acuerdo. Unos precios extremadamente bajos en el mercado mundial impe

dirían a muchos países importadores mejorar su producción nacional y harían 

aumentar las presiones para que se aplicaran medidas proteccionistas en la 

frontera. En su opinión, era necesario reflexionar sobre las repercusiones 

de la situación y sobre las políticas a adoptar en el futuro para 

contrarrestar los efectos desfavorables de la actual coyuntura del mercado. 

57. El Consejo observó que, en total, la producción mundial de leche había 

continuado aumentando, a pesar de las diversas medidas aplicadas en muchos 

países para limitarla. En 1986 la oferta de leche sería de nuevo excesiva, 

y los excedentes de algunos productos lácteos seguirían aumentando y 

ejerciendo un efecto depresivo en el mercado, en especial en el caso de las 

materias grasas lácteas. 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 examinado las medidas que se 

podrían adoptar para resolver los problemas del comercio de mantequilla, 

como se lo había solicitado el Consejo, y que se estaban celebrando 

consultas informales entre los principales participantes con objeto de 

elaborar soluciones mutuamente aceptables para los problemas existentes en 

el mercado de la mantequilla. 

58» El 'Consejo tomó nota del informe sobre la situación del mercado 

mundial de productos lácteos (DPC/W/62 y Addendum 1), de una nota relativa 
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a operaciones de ayuda alimentaria (DPC/W/65) y de la información estadís

tica pertinente que figuraba en las respuestas a los cuestionarios. El 

Consejo también tomó nota de las observaciones hechas en el marco de este 

punto del orden del día, y estuvo de acuerdo en que el mencionado informe 

sobre la situación del mercado, completado, actualizado y modificado, fuera 

objeto de distribución general como séptimo informe anual de conformidad 

con el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. 

D. Informe a las PARTES CONTRATANTES 

59. El Presidente recordó que, de conformidad con la Decisión adoptada por 

las PARTES CONTRATANTES el 28 de noviembre de 1979 (IBDD, 26S/219), el 

Consejo tenía que presentar un' informe sobre las actividades desplegadas 

desde el último período de sesiones de las PARTES CONTRATANTES, que tuvo 

lugar en noviembre de 1985. El Presidente sugirió que se siguiera una, vez 

más el procedimiento tradicional y que se le autorizara a presentar bajo su 

propia responsabilidad a las PARTES CONTRATANTES un informe conciso y de 

carácter puramente fáctico sobre las actividades desplegadas por el Consejo 

Internacional de los Productos Lácteos y sus Comités desde el período de 

sesiones de las PARTES CONTRATANTES de 198*5. 

60. Así quedó acordado. 

E. Calendario provisional de reuniones 

61. De conformidad con las reglas 3 y 16 del.Reglamento, el Consejo adoptó 

el siguiente calendario provisional de reuniones ordinarias para 1986 y 

1987. Queda entendido que la Secretaría ha de confirmar las fechas y que 

cualquier reunión extraordinaria que se celebre vendrá a añadirse a las 

reuniones que figuran en la lista. 
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1986 

15-16 de 
diciembre 

1987 

16-17 de 
marzo 

19-20 de 
marzo 

15-16 de 
junio 

2.1-22 de 
septiembre 

24-25 de 
septiembre 

14-15 de 
diciembre 

x 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche 
en Polvo 

Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas 
Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 
Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche 
en Polvo 

Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas 

Consejo Internacional de Productos Lácteos 

Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas 
Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 
Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche 
en Polvo 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche 
en Polvo 

Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas 
Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 

Consejo Internacional de Productos Lácteos 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 
Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche 
en Polvo 

Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas 

F. Nota del Presidente sobre la decimoquinta reunión 

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

de 1979, las PARTES CONTRATANTES habrían de recibir la debida información 

acerca de las novedades registradas en relación con el funcionamiento del 

Acuerdo (IBDD, 26S/219). Sugirió, en consecuencia, que se les sometiera la 

siguiente nota del Presidente: 

1. El Consejo Internacional de Productos Lácteos celebró su 

decimoquinta reunión el 30 dé septiembre y el 12 de octubre de 1986. 
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2. De conformidad con las reglas 11 y 14 del Reglamento, el Consejo 

invitó al representante de 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. 

3. 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 Quesos y el 

Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo, así como de 

la preocupación expresada con respecto a la situación existente en el 

mercado de dichos productos. 

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

mejoramiento apreciable durante el segundo semestre de 1985 y el 

primer semestre de 1986, en el mercado de la mantequilla y las grasas 

lácteas anhidras seguía influyendo desfavorablemente la presencia de 

cuantiosos suministros y gravosas existencias. Durante los tres 

primeros trimestres de 1986 los precios de la mantequilla habían sido 

equivalentes o apenas superiores al precio mínimo de exportación 

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

situación continuaba siendo motivo de grave inquietud. 

5. El Consejo expresó su preocupación por la giv.ve 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 mante

quilla y las grasas lácteas. El Consejo observó que el Comité del 

Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas había examinado las 

medidas que se podrían adoptar para resolver los problemas del 

comercio de mantequilla, como se lo había solicitado el Consejo, y que 

se estaban celebrando consultas informales entre los principales 

participantes con objeto de elaborar soluciones mutuamente aceptables 

para los problemas existentes en el mercado de la mantequilla. 
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6. Los precios del queso Cheddar, que se vieron sometidos a presión 

debido a los grandes suministros registrados a mediados del año, se 

recuperaron algo durante el tercer trimestre. Los precios de la leche 

en polvo se reforzaron y se mantuvieron muy por encima del precio 

mínimo. Durante la revisión anual de los precios mínimos de exporta

ción se decidió aumentar los del queso y la leche en polvo a partir 

del 2 de octubre de 1986. Los nuevos precios mínimos de exportación 

son de 1.030 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. para determinados 

quesos, de 880 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. para la leche entera 

en polvo y de 680 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. para la leche 

desnatada en polvo y el suero de mantequilla en polvo. 

7. El Consejo tomó nota de que la producción lechera mundial total 

había continuado su progresión, a pesar de las diferentes medidas 

aplicadas para limitar las entregas de leche en muchos países. La 

oferta de leche sería de nuevo excesiva en 1986, y las existencias 

almacenadas de excedentes de algunos productos lácteos continuarían 

aumentando y teniendo un efecto depresivo sobre el mercado, particu

larmente en el caso de las materias grasas lácteas. 

8. 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 

nacionales 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 Secretaría la información 

pertinente. 

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 
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situación del mercado mundial de productos lácteos (DPC/W/62 y 

Addendum 1) y una nota relativa a las operaciones de ayuda alimentaria 

(DPC/W/65), junto con la información estadística pertinente. El 

Consejo tomó nota de los documentos y de las observaciones formuladas 

y acordó que el informe sobre la situación del mercado mundial, tal 

como había sido completado, actualizado y modificado, debía ser objeto 

de distribución general en cuanto séptimo informe anual del Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos. 

10. Se dijo en el Consejo que se esperaba y confiaba en que el 

lanzamiento de la Ronda Uruguay permitiese atajar y hacer retroceder 

el proteccionismo en el sector de los productos lácteos, favoreciese 

la aparición de actitudes positivas para la liberalización del 

comercio de estos productos y diese la oportunidad de mejorar el 

Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos y de incrementar la 

participación en el mismo. 

11. El Consejo autorizó al Presidente a presentar a las PARTES 

CONTRATANTES un informe sobre la labor realizada desde noviembre 

de 1985, en prosecución de los objetivos del Acuerdo Internacional de 

los Productos Lácteos. Quedó entendido que el Presidente lo haría 

bajo su propia responsabilidad. 

12. El Consejo adoptó un calendario provisional de las reuniones 

ordinarias hasta finales de 1987. Quedó entendido que cualquier 

reunión extraordinaria que se celebrase sería adicional al calendario, 

y que todas las fechas estarían sujetas a la confirmación de la 

Secretaría. 

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

1/6051, de fecha 12 de octubre de 1986. 

64. A continuación, se clausuró la decimoquinta reunión del Consejo 

Internacional de Productos Lácteos. 


