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Introducción 

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

su vigésima séptima reunión los días 29 y 30 de septiembre de 1986. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Adopción del informe de la vigésima sexta reunión 

B. Informaciones que necesita el Comité: 

i) Respuestas al cuestionario 2 

ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otras informaciones 

C. Ventas con dispensa 

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

en el Protocolo 

86-1896 
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E. Examen, de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 3, de los 

niveles de los precios mínimos de los productos comprendidos en 

el Protocolo 

F. Informe al Consejo 

G. Próximas reuniones 

Adopción del informe de la vigésima sexta reunión 

3. El Comité adoptó el informe de su vigésima sexta reunión, en su forma 

enmendada. El documento se ha distribuido con la signatura DPC/F/44. 

Informaciones que necesita el Comité 

i) Respuestas al cuestionario 2 

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

participantes que no habían facilitado la información correspondiente al 

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

que presentaran la información correspondiente al tercer trimestre de 1986 

el 10 de diciembre a más tardar. 

ii) Cuadros recapitulativos 

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

ciones facilitadas por los participantes hasta el primer trimestre de 1986 

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

información, que abarca hasta agosto de 1986, recogida en el "Informe anual 

sobre la situación del mercado mundial de productos lácteos" (documento 

DPC/W/62) y én el addendum al mismo. 



Spec(86)54 
Página 3 

iii) 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. La información se refería al segundo trimestre de 1986 y también 

comprendía previsiones para el tercer trimestre. 

7. El Comité tomó nota asimismo del documento DPC/W/63, preparado por la 

Secretaría a petición de los participantes, sobre "Las exportaciones 

estadounidenses de productos lácteos en el marco del artículo 1163 de la 

Ley de Seguridad Alimentaria de 1985". 

Ventas con dispensa 

8. El Comité tomó nota de la información proporcionada por Nueva Zelandia 

respecto de su intención de vender 50.000 toneladas de aceite de mante

quilla al Brasil durante los próximos 15 meses (de octubre de 1986 a 

diciembre de 1987), en virtud de la dispensa que figura en el párrafo 1 del 

artículo 7 del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas y de 

conformidad con las disposiciones del párrafo 1 de la Decisión adoptada 

el 31 de mayo de 1985 (DPC/F/35). Dicha notificación se distribuyó a los 

participantes con la signatura DPC/F/W/25, el 29 de septiembre de 1986. 

9. El Comité también tomó nota del compromiso de Nueva Zelandia de 

notificar precios y otros detalles oportunos en cuanto hubiera finalizado 

esta transacción concreta. En respuesta a una pregunta de la CE, que 

deseaba saber si existía un vínculo entre esta venta y la operación de 

trueque negociada con INTER-BRAZ (Brasil) relativa a la exportación de 

13.000 toneladas de leche desnatada en polvo y 6.000 de leche entera en 

polvo y 3.000 toneladas de jugo de naranja (sumando en total 50 millones de 

dólares de los EE.UU.), el representante de Nueva Zelandia explicó que, 

salvo algunas ventas de leche entera en polvo que se realizaron hace ya 
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bastante tiempo, no se ha hecho ninguna operación de trueque con respecto 

al jugo de naranja. No obstante, podía confirmar con la mayor seguridad 

que no existía una vinculación directa entre la venta de aceite de mante

quilla y la operación de trueque. 

10. En respuesta a una pregunta de Australia, el portavoz de la CE 

confirmó que de la opción de venta de 50.000 toneladas de mantequilla a la 

URSS, ya se había informado a la Secretaría de entregas por un total de 

10.000 toneladas. En septiembre de 1986 se entregaron 8.000 toneladas más, 

pero no se notificaron puesto que la CE todavía no había establecido la 

cuantía de sus reintegros. Con todo, no había ningún indicio claro de que 

se utilizaran plenamente las 50.000 toneladas de dicha opción de venta. 

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

Protocolo 

11. El representante de Suiza informó al Comité de que el precio de la 

leche había aumentado en 5 céntimos, pasando a ser de 95 céntimos el kg a 

partir del 12 de julio de 1986. Se habían adoptado algunas otras medidas 

paralelas que preveían n.ayores márgenes para la transformación, reventa y 

distribución. Los contingentes de producción debían reducirse en dos 

etapas. La primera reducción se aplicó el verano anterior y se había 

decidido reducir de nuevo los contingentes de producción en mayo de 1987. 

Por lo que respecta al sector de la leche, el orador indicó que, si bien se 

habían incrementado los gravámenes en frontera sobre las importaciones de 

aceites y grasas, los impuestos aplicados a las importaciones de mante

quilla no habían aumentado, aunque sí lo había hecho el precio del queso 

nacional. Además, se estaba utilizando una mayor cantidad de leche desna-

tada en polvo, en forma líquida, en la industria porcina. En cuanto a las 

entregas de leche, la situación no había cambiado mucho. En mayo de 1986 

las entregas de leche totalizaban 299.000 toneladas, se redujeron a 

270.000 toneladas en junio, aumentaron después a 281.300 toneladas en julio 

y descendieron de nuevo a 264.400 toneladas en agosto de 1986. Las cifras 



Spec(86)54 
Página 5 

globales registraban un ligero aumento del 0,4 por ciento en comparación 

con los niveles del período correspondiente del año anterior. En cuanto a 

la producción de mantequilla, que había disminuido considerablemente 

durante el año precedente en el tercer trimestre se apreció un ligero 

aumento y se esperaba que los niveles se mantuvieran estables a partir del 

cuarto trimestre. Durante el año en curso las exportaciones habían aumen

tado en 1.000 toneladas, a diferencia de lo ocurrido en 1985, año en que se 

habían efectuado algunas importaciones. Antes del aumento del precio de la 

leche, se produjo un incremento de las ventas de mantequilla debido a una 

cierta actitud especulativa de las amas de casa que les indujo a almacenar 

reservas de mantequilla, pero las presiones pronto desaparecieron. Por lo 

tanto, el consumo se había mantenido más o menos estable. Las existencias, 

de unas 5.600 toneladas, también permanecieron estacionadas al nivel de 

años anteriores. No obstante, los precios de la mantequilla habían subido 

ligeramente debido al aumento del precio básico de la leche. 

12. El representante de Suecia indicó que la producción de leche obtenida 

en los primeros meses de 1986 había sido inferior en un 4,7 por ciento a su 

nivel del período correspondiente de 1985. Para la totalidad de 1986, la 

producción (3.406.000 toneladas) sería inferior en un 5 por ciento a la del 

año anterior. La producción de mantequilla durante el primer semestre 

de 1986 -20.100 toneladas-, disminuyó de 4.400 toneladas con respecto a la 

del mismo período del año anterior. Se preveía que en 1986 el total fuera 

inferior, por lo menos en un 15 por ciento, al de 1985. Sin embargo, era 

probable que en 1986 el consumo permaneciera al mismo nivel que en 1985. 

Se registró una importante reducción de 2.600 toneladas en las exporta

ciones del primer semestre, con un total de 5.300 toneladas, y se preveía 

una reducción global del 30 por ciento al final del año. El precio medio 

de exportación registrado en agosto era de 1.200 dólares de los EE.UU. la 

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

13. El delegado de Noruega comunicó que las entregas de leche durante el 

primer semestre de 1986 fueron inferiores en un 2 por ciento a las del 
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mismo período del año anterior. Se preveía que las entregas de leche 

durante todo el año 1986 fueran inferiores en un 1 o un 2 por ciento, 

principalmente a causa de la aplicación efectiva de los contingentes. 

Gracias al sistema de contingentes fue posible incrementar el precio 

percibido por el productor, en el marco del acuerdo sobre la agricultura 

vigente para el período del 12 de julio de 1986 al 30 de junio de 1987. En 

cuanto a la producción de mantequilla, el orador indicó que durante el 

primer semestre de 1986 había disminuido en un 9 por ciento, comparada con 

el nivel del mismo perido del año anterior. El consumo también disminuyó 

en no menos de un 15 por ciento. No obstante, las exportaciones durante 

este período fueron de 2.005 toneladas, frente a las 1.314 toneladas del 

semestre correspondiente de 1985. Para el segundo semestre de 1986, se 

estimaba que las exportaciones oscilarían entre las 1.700 y las 1.800 tone

ladas. Los precios medios de exportación se mantuvieron al nivel de los 

precios mínimos del GATT. 

14. El delegado de Finlandia dijo que las entregas de leche a las 

centrales lecheras durante el primer semestre de 1986 se habían reducido en 

• 1,6 por ciento en comparación con su nivel del mismo período del año 

anterior. La producción total de 1986, habida cuenta de la producción 

prevista para el segundo semestre, sería de 2.780 millones de litros, es 

decir, un 1 por ciento menos que en 1985. Se esperaba que las entregas de 

leche se redujeran de nuevo en un 1 por ciento en 1987. La producción de 

mantequilla en los primeros cinco meses de 1986 era en conjunto infenor en 

un 8 por ciento a la del período correspondiente del año anterior. Las 

exportaciones se redujeron casi en una quinta parte, con el consiguiente 

incremento de las existencias, que totalizaban 13,9 millones de kg en junio 

de 1986. Se estimaba que la producción de mantequilla durante todo el año 

1986 sería de 70 a 72 millones de kg. ó¿ preveía un consumo de 53 millones 

de kg, quedando un excedente de 17 a 18 millones de kg. El precio medio de 

exportación de la mantequilla entre enero y marzo de 1986 fue de 

1.089 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. 
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15. El representante de Sudáfrica informó de que en general la producción 

de leche se había reducido en un 3 por ciento en 1986, a causa de una 

disminución del 10 por ciento en las entregas de leche industrial y del 

2 por ciento en la producción de leche fresca. Se esperaba que esta 

tendencia decreciente continuara durante el próximo año. En cuanto <•> la 

mantequilla, en el segundo trimestre se había tocado el mínimo estacional 

del consumo. A fin de reducir el persistente superávit de mantequilla, la 

Junta de Productos Lácteos hizo bajar considerablemente el precio de la 

mantequilla, con efecto a partir del 12 de julio y, simultáneamente lanzó 

una activa campaña para fomentar su consumo. Se esperaba que, como resul

tado del aumento de las ventas globales, las existencias de mantequilla se 

redujeran a niveles más razonables. 

16. El delegado de Polonia dijo que 1986 había sido el peor año para la 

industria de productos lácteos de su país. De resultas de un invierno muy 

frío la producción de leche había disminuido drásticamente. Su país se 

había convertido en un importador neto de productos lácteos, desde el 

momento en que los suministros nacionales no bastaron para satisfacer las 

necesidades internas. Las exportaciones de leche desnatada en polvo 

también disminuyeron bruscamente como consecuencia del accidente de 

Chernobyl. Se estaban importando unas 400 toneladas de leche entera en 

polvo para hacer frente a la escasez interna y aproximadamente 4.000 tone

ladas de mantequilla procedente de determinados países para satisfacer las 

necesidades del país. Debido a un cambio en la política del Gobierno, la 

producción de leche había disminuido de 15.000 a 1.000 millones de litros. 

En respuesta a una pregunta de la CE, que deseaba saber si se había firmado 

una operación de trueque en virtud de la cual en los próximos dos años 

Nueva Zelandia suministraría a Polonia 10.000 toneladas de mantequilla a 

cambio del valor equivalente en leche desnatada en polvo, el delegado 

confirmó la compra y dijo que su país tropezaba con algunas dificultades 

para vender la leche en polvo que se suponía contaminada tras el accidente 

de Chernobyl. El precio de la mantequilla importada de Nueva Zelandia y el 

de la leche desnatada en polvo vendida a dicho país eran superiores a los 



Spec(86)54 
Página 8 

mínimos del GATT. No obstante, el orador dejó claro que ésta no era una 

operación de trueque, puesto que la mantequilla se compraba a Nueva 

Zelandia en condiciones comerciales análogas a las de la CE, extremo que 

fue confirmado por el representante de Nueva Zelandia. 

17. Comentando la situación de la producción de leche en su país, el 

representante de Nueva Zelandia dijo que el tiempo reinante y las condi

ciones de crecimiento de los pastos tuvieron una gran influencia en el 

nivel de la producción total. Así pues, las favorables condiciones climá

ticas de la última parte del verano y del otoño en casi todas las regiones 

lecheras condujo a un aumento de la producción durante la campaña 

de 1985/1986. La producción de grasas lácteas elaboradas se cifró en 

349,4 millones de kg, y superó en 17 millones de kg, es decir en un 5,1 por 

ciento, a los 332,4 millones de kg registrados en la campaña 1984/85. En 

respuesta a las condiciones cambiantes del mercado internacional, la 

industria de productos lácteos de Nueva Zelandia había conseguido variar la 

composición de la producción de transformados: la producción de leche 

desnatada en polvo había disminuido en un 13 por ciento durante 1985/86, 

mientras que la producción de queso y leche entera en polvo había regis

trado un importante aumento y la producción de mantequilla y de grasas 

lácteas anhidras había aumentado en poco menos de un 3 por ciento y la de 

caseína en unas 10.000 toneladas. Durante los cuatro primeros meses de la 

campaña 1986/87, las bajas temperaturas y las intensas lluvias siguieron 

impidiendo el crecimiento de los pastos en todo el país, y por lo tanto se 

estimaba que la producción de materias grasas lácteas para la actual 

campaña sería de 355 millones de kg. La expansión prevista se basaba en el 

aumento del 2 por ciento en el número de vacas, en la mejora de la produc

tividad en un 0,5 por ciento y en la hipótesis de que las condiciones 

climáticas seguirían siendo normales. Con el Programa de Limitación de los 

Productos Lácteos, introducido por Nueva Zelandia a principios del año en 

curso, se preveía una reducción de 5,8 millones de kg, es decir del 1,7 por 

ciento, en las materias grasas lácteas transformadas. En cuanto a los 

precios de la mantequilla y de las grasas lácteas anhidras, el delegado 
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manifestó que, debido a la presión permanente y extrema que ejercen las 

existencias excedentarias se habían mantenido estrictamente en los mínimos 

del GATT o por debajo de ellos. Por lo tanto, se estaban celebrando 

conversaciones con la CE con objeto de mejorar la situación y de aliviar la 

presión de las existencias excesivas. 

18. El delegado del Japón informó de que la producción de leche durante el 

ejercicio fiscal de 1985 (7,4 millones de toneladas) era superior en un 

3,3 por ciento a la del año anterior. De este total, 4,3 millones de 

toneladas de leche se destinaban al consumo directo, es decir, un 0,5 por 

ciento menos que el nivel del año anterior. Los restantes 3 millones de 

toneladas de leche se destinaron a la transformación, lo que representa un 

aumento de casi el 9 por ciento en comparación con el año anterior. La 

aplicación de controles de producción más efectivos dio lugar a una reduc

ción de la tasa de crecimiento de la producción de leche en el ejercicio 

fiscal de 1986. Por otro lado, las crecientes existencias de mantequilla y 

de leche desnatada en polvo provocaron una disminución de. los precios. En 

1985 las importaciones de productos lácteos, en su equivalente en leche, 

fueron inferiores en un 6 por ciento a las de 1984. No obstante, las 

importaciones realizadas durante el primer semestre de 1986 fueron infe

riores en un 5,6 por ciento a su nivel del mismo período del año anterior. 

Por lo que respecta a la mantequilla, la producción nacional durante el 

ejercicio fiscal de 1985 -91.000 toneladas- fue superior en un .13 por 

ciento a la de 1984. En 1986 la producción se redujo considerablemente, y 

en junio fue inferior en un 2,6 por ciento a la del mismo mes del año 

anterior. En- 1985, las importaciones de mantequilla permanecieron en el 

mismo nivel que el año anterior, pero durante el primer semestre de 1986 se 

redujeron en un 9,5 por ciento en comparación con el mismo período del año 

anterior. Las existencias de mantequilla aumentaron gradualmente y a 

finales de junio de 1986 totalizaban 35.000 toneladas. El precio medio de 

importación de la mantequilla durante 1985 era de 1.615 dólares de los 

EE.UU. la tonelada c.i.f., frente a 1.322-1.537 dólares de los EE.UU. la 

tonelada c.i.f. en los meses más recientes de 1986. 
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19. El delegado de Australia señaló que la producción lechera en el 

período comprendido entre los meses de abril y junio de 1986 (876.000 tone

ladas) fue inferior en un 5,3 por ciento al nivel del período correspon

diente de la temporada de 1984/85. Este descenso se debió sobre todo a las 

condiciones desfavorables de la estación otoñal. La producción global de 

leche del período de 1985/86 sumó 6.038 millones de litros, el mismo nivel 

que en 1984/85. Durante la temporada de 1986/87, si las condiciones 

estacionales eran normales y teniendo en cuenta que el descenso del número 

de vacas se vería compensado en parte por la mejora de los rendimientos, la 

producción de leche iba a disminuir ligeramente, con un total de 

6.000 millones de litros. En lo relativo a la mantequilla, con inclusión 

de las materias grasas lácteas anhidras, el orador indicó que la producción 

en 1985/86 fue de 104.900 toneladas, casi un 8 por ciento menos que el 

nivel de 1984/85 (114.000 toneladas). La tendencia- decreciente obedecía a 

las presiones sobre el mercado internacional que habían dado lugar a un 

descenso de los precios de esos productos, y a la sustitución de esa 

producción por la producción de queso y leche entera. Se preveía que 

en 1986/87 la producción seguiría disminuyendo, con un total de 

100.000 toneladas que representaba un descenso del 4,7 por ciento con 

respecto al nivel de 1985/86. Las estimaciones provisionales indicaban un 

ligero retroceso del consumo interno total de mantequilla/materias grasas 

lácteas anhidras en 1985/86; el consumo de estos productos se cifraba en 

60.000 toneladas, mientras que en 1984/85 había sido de 61.700 toneladas. 

Se preveía que en 1986/87 el consumo interno regresara al nivel de 1984/85.' 

Las disponibilidades estimadas de exportación para 1986/87 se situaban en 

torno a las 46.000 toneladas, a condición de que se alcanzase la cifra 

deseada de 10.000 toneladas de existencias de cierre, o sea, con una cifra 

efectiva de exportaciones de 54.400 toneladas en 1985/86 (55.000 toneladas 

en 1984/85). Las cifras efectivas de exportación de 1986/87 serían infe

riores probablemente a las disponibilidades. 

20. En cuanto a la situación del mercado mundial, el delegado expresó 

ciertas dudas acerca de las perspectivas del mercado, que se caracterizaban 
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por la floja demanda internacional. Si no era posible reducir las existen

cias principalmente mediante limitaciones de la producción, la situación 

seguiría siendo desfavorable. Los precios internacionales de la 

mantequilla/materias grasas lácteas anhidras estaban situados en sus 

respectivos niveles mínimos del AIPL, de 1.000 dólares y 1.200 dólares de 

los EE.UU. por tonelada f.o.b. Parecía ser que la producción mundial de 

mantequilla aumentaría algo, pasando de 6.718.000 toneladas en 1985 a 

6,74 millones de toneladas en 1986. En 1985 la producción había superado 

en un 10 por ciento a la producción media de 1977-81. Los niveles de las 

existencias en 1986 eran muy superiores a los correspondientes a las mismas 

fechas de 1985. Australia contemplaba con preocupación el incremento 

estimado de la producción de la CE en 1986, después de dos años de produc

ción decreciente gracias a las políticas lácteas orientadas hacia la 

limitación de ia producción de leche en la Comunidad. A Australia le 

preocupaba asimismo el incremento de las subvenciones a la exportación en 

la CE, que probablemente harían aumeatar las exportaciones en un 21 por 

ciento, hasta un nivel de 381.000 toneladas. Otra causa de inquietud era 

el hecho de que, a pesar, de la enérgica campaña para promover las exporta

ciones, las existencias de intervención de la CE (públicas y privadas) 

seguían aumentando y se preveía que a iinales de 1986 totalizasen 

1,5 millones de toneladas, poco menos que el nivel efectivo de las existen

cias al 28 de agosto (1,5 millones de toneladas). Diríase que la Comisión 

de la CE era consciente de que la causa fundamental de la acumulación de 

las existencias era el exceso de producción, y al parecer estaban conside

rando la posible limitación de la producción, más que dar salida a los 

excedentes. A este respecto su país desearía que se efectuara una ulterior 

elaboración de las propuestas de la CE para reducir los niveles de las 

existencias, con inclusión de una exención para la mantequilla y el aceite 

de mantequilla, la utilización de existencias con fines sociales dentro de 

la Comunidad y la Venta de la mantequilla vieja al sector de la alimenta

ción animal. 

21. El representante de la Argentina dijo que en 1985 la producción 

.lechera (5.381 millones de litros) fue superior en un 8 por ciento a la 
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de 1984. Uno de los factores a que cabía atribuir este incremento era la 

subida de los precios reales como consecuencia del convenio sobre los 

precios, negociado entre los productores y la industria en 1984. En 

comparación con otros productos agrícolas, los precios obtenidos por los 

productores lecheros eran más remuneradores y les permitían fijar los 

objetivos de producción en consecuencia. El consumo había aumentado poco, 

y se mantenía la cifra .tendencial histórica de utilización por habitante de 

165-180 litros. Las existencias eran abundantes, pero no en proporciones 

graves. Otro factor que había contribuido al aumento de la producción 

fueron las compras del sector público para el Plan Alimentario Nacional, 

que absorbía parte de las existencias. En 1986 se autorizó una subida del 

25 por ciento del precio del kg de materias grasas. El objetivo de esta 

subida era doble: en primer lugar se trataba de aumentar la productividad, 

que había disminuido en los meses de noviembre y diciembre de 1985, y en 

segundo lugar se quería dar una señal clara a los productores, de manera 

que en • los meses del verano austral pudieran efectuar las necesarias 

inversiones de producción para favorecer el crecimiento de los pastos en 

los meses de invierno y mantener los niveles de producción requeridos. 

Hacia finales de junio se negoció un nuevo acuerdo de precios entro los 

productores y los industriales por un período adicional de seis meses, con 

objeto de mantener los precios de las materias grasas lácteas a un nivel 

constante durante el restó del año. En lo relativo a la mantequilla, 

en 1986 se habían .vendido casi 6-000 toneladas a los Estados Unidos a 

precios superiores al mínimo del AIPL. 

22. El portavoz de la CE expresó su satisfacción por los resultados dé 

algunas de las medidas adoptadas para frenar la producción de leche. El 

número de vacas lecheras había disminuido en 1,5 millones de reses (5,8 por 

ciento) entre diciembr.e de 1983 y.diciembre de 1985. Se preveía un nuevo 

descenso, en un millón de reses, hasta finales de 1987. Provisionalmente 

se estimaba que las entregas de leche en 1986 aumentarían en 770.000 toner 

ladas con respecto al nivel de 1985. Dada la experiencia habida en los 

nueve primeros meses, era bastante posible que se superaran los contin

gentes fijados para 1986. En cambio en el sector de la mantequilla la 
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Comunidad hacía frente a algunas dificultades graves, como ocurría en otros 

países productores. Se preveía un incremento del 5 por ciento de la 

producción de mantequilla (de 2.028.000 toneladas en 1985 a 2.124.000 tone

ladas en 1986). Para 1987 se preveía un retroceso del 4,6 por ciento de la 

producción, con un total de.2.028.000 toneladas que era el mismo que en 

1985. Después de algunos incrementos positivos del consumo en 1984/85, 

para 1986 se preveía un descenso.global del 0,7 por ciento -de 

1.627.000 toneladas a 1.616.000 toneladas. Para 1987 se proyectaba un 

ulterior descenso del 0,6 por ciento, con un total de 1.606.000 toneladas. 

A pesar del complicado y costoso sistema de subvenciones para la mante

quilla concentrada y la destinada a la panadería, las fuerzas armadas y la 

alimentación animal, no podía decirse que el consumo se hubiera recuperado. 

Tampoco las exportaciones de mantequilla y aceite de mantequilla de la 

Comunidad eran satisfactorias.. En el primer semestre de 1986 se habían 

exportado 64.000 toneladas de mantequilla, mientras que la cifra corres

pondiente al mismo período de 1985 había sido de 172.000 toneladas. 

Asimismo en el primer semestre de 1986 se habían exportado 65.000 toneladas 

de materias grasas lácteas anhidras (incluida la ayuda alimentaria), 

mientras que la- cifra del mismo período de 1985 fue de 96.000 toneladas. 

En lo referente a los precios, la Comunidad se atenía estrictamente a los 

mínimos fijados del GATT; se suponía que los precios superaban ligeramente 

dichos mínimos. Sin embargo la situación no era muy alentadora con 

respecto a las existencias, que el 11 de septiembre de 1986 ascendían a 

1,24 millones de toneladas en el sector público y a 151.000 toneladas en el 

sector privado, con un total de 1.391.000 toneladas. Una de las medidas 

adoptadas en el pasado mes de julio para rectificar esta situación anormal 

fue la introducción de una moratoria de 240 días en los pagos relativos a 

la mantequilla destinada a las existencias de intervención. Otra medida 

adoptada a este respecto fue el suministro de mantequilla subvencionada con 

destino a la alimentación animal. Se había propuesto también el suministro 

de mantequilla a bajo precio para los pobres y los desempleados, previa 

aprobación de la Comisión. En respuesta a una pregunta de Australia 

respecto de la edad y el estado de la mantequilla vieja, el representante 
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de la CE dijo que la mantequilla más vieja de que disponía la Comunidad se 

remontaba a enero de 1983, cuando las existencias de intervención ascendían 

a 360.000 toneladas, y consistía en su mayor parte en mantequilla salada • 

del Reino Unido. En julio de 1985 estas existencias totalizaban 

361.800 toneladas. Posteriormente, con el aumento de las existencias de 

intervención se estimaba que había 420.000 toneladas de mantequilla de más 

de 18 meses, ce las cuales 90.000 toneladas eran del Reino Unido. 

23. El representante de Nueva Zelandia insistió en su grave preocupación 

acerca de las crecientes existencias de mantequilla de la CE. A pesar de 

diversos planes de colocación interna, las existencias no habían disminuido 

y ello causaba graves dificultades a otros productores de mantequilla. 

Esperaba sinceramente que se adoptasen en breve medidas para aliviar la 

situación del sector de la mantequilla. Su país estaba dispuesto a 

cooperar en la búsqueda de una solución satisfactoria.. 

24. El observador del Canadá puso de relieve las principales carácter 

rísticas de la situación del sector lácteo en su país,' y dijo que a pesar 

de un descenso del 2 por ciento del número de vacas y vaquillonas en 

1985-86, los envíos de leche sólo habían disminuido del 0,1 por ciento. 

Los envíos de leche líquida habían aumentado un 2,1 por ciento mientras que 

los dé leche industrial habían decrecido un 1,4 por ciento y los de nata 

industrial un 3 por ciento. Pese a estos descensos y a los considerables 

gravámenes aplicados a las cantidades en exceso del contingente, los 

contingentes de producción se habían superado en un 0,67 por ciento. 

Debido a que la relación de precios piensos/leche fue inferior a lo 

previsto, a las condiciones estacionales especialmente favorables en 

Ontario y Quebec y a las peores perspectivas de una producción alternativa, 

la tendencia al cambio en la composición del consumo en el sector de la 

leche industrial siguió reflejándose en la menor insistencia en producir 

mantequilla, leche en polvo y leche evaporada. La producción de mante

quilla disminuyó en casi el 5 por ciento en 1985-86, mientras que en el 

ejercicio de 1984-85 el descenso había sido del 7,5 por ciento. Los 
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precios al por menor de la mantequilla aumentaron en poco más del 1 por 

ciento, mientras que los de la margarina disminuyeron en casi el 4 por 

ciento. La industria láctea pugnaba por reducir las existencias de mante

quilla, ya que el Gobierno federal había dejado de hacerse cargo de los 

costos de almacenamiento y comercialización de la mantequilla necesaria 

para satisfacer la demanda interna. El descenso de la producción de 

mantequilla, junto con la preferencia atribuida a los productos frescos e 

industriales de bajo contenido de grasa, habían reducido también la produc

ción de leche desnatada. El precio de referencia para el ejercicio de 

1986-87 se había aumentado en un 1,4 por ciento en agosto de 1986, de 

conformidad con una fórmula de ajuste de los beneficios. Esta fórmula se 

estaba reconsiderando. El contingente global de producción de leche 

industrial había permanecido en un nivel de 46,6 millones de hectolitros. 

Era muy posible que se redujera, el contingente de producción para 1986/87, 

habida cuenta de la evolución de la situación del mercado nacional e 

internacional. Con respecto a la producción de mantequilla, en el segundo 

trimestre de 1986 el nivel de la producción (29.728 toneladas métricas) fue 

ligeramente más elevado que el del mismo período del año pasado, y bastante 

más que el correspondiente al primer trimestre de 1986. El consumo interno 

se situó en el mismo nivel que el año anterior, pero se preveía que el 

correspondiente al año civil sería levemente inferior. El 30 de junio 

de 1986 las existencias totalizaban 22.244 toneladas, cifra inferior en un 

28 por ciento a la de la misma fecha del año anterior. El comercio de 

mantequilla era insignificante. 

25. El observador de la OCDE actualizó la información contenida en el 

documento DPC/STAT/United States/86/Q..II, que la Secretaría había preparado 

basándose en fuentes nacionales de los Estados Unidos. Respecto de los 

cambios más importantes, el observador indicó que las exportaciones estado

unidenses habían retrocedido considerablemente, en casi un 50 por ciento. 

Como consecuencia del nuevo programa se preveía que en.1986 la producción 

láctea de los Estados Unidos disminuyera entre un 2 y un 4 por ciento, 

sobre todo en el caso de los agricultores que participaban en el nuevo 
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programa. En algunos Estados los agricultores que no participaban en el 

programa podían registrar incluso un cierto incremento, ya que la relación 

actual entre los precios de la leche y los precios de los piensos era 

bastante favorable. En lo relativo al consumo, se preveía un aumento en 

1986 con respecto al año anterior, a pesar de la subida de los precios al 

por menor. Sin embargo, era posible que en 1987 el consumo se estabi

lizara. En respuesta a una observación del representante de Nueva 

Zelandia, que afirmaba que el consumo de mantequilla' en los Estados Unidos 

aumentaba por causa de la congelación del precio de sostenimiento, que 

había dado lugar a una baja de los precios al por menor, el observador 

repitió que el aumento del consumo se había producido a pesar del ligero 

incremento de los precios al por menor. Si bien no podían darse razones 

concretas de este fenómeno, un posible motivo era la alteración sufrida por 

la estructura del consumo de mantequilla y leche entera en los Estados 

Unidos. Las personas ancianas del Canadá y de los Estados Unidos empezaban 

a preocuparse por las consecuencias que podría tener para su salud un bajo 

contenido de calcio y vitaminas de la leche. Esto podía ser un fenómeno 

temporal, pero el aumento del consumo era real, a pesar de la subida de los 

precios. Al representante de Nueva Zelandia no le convencía la explicación 

facilitada, y observó que la subida del 6 por ciento del consumo (en 

equivalente en leche) era relativamente baja en comparación con el aumento 

del consumo de otros productos de la competencia, y por consiguiente sólo 

podía deberse al descenso de los precios al por menor. 

Examen del nivel de los precios mínimos con arreglo al párrafo 3 b) del 

artículo 3 

26. El Comité llevó a cabo un examen de los niveles de los precios mínimos 

de exportación de los productos comprendidos en el Protocolo, sobre la base 

de los criterios establecidos en el Acuerdo. 

Informe verbal al Consejo 

27. El Comité acordó que se presentara un informe verbal al Consejo sobre 

las deliberaciones de la presente reunión. 
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Reuniones en 1987 

28. De conformidad con los artículos 3 y 16 del Reglamento, se adoptó un 

calendario provisional para las reuniones ordinarias de los Comités de los 

Protocolos en 1987. Quedó entendido, no obstante, que a esta lista se 

añadirían las eventuales reuniones extraordinarias, y que todas las fechas 

quedarían sujetas a la confirmación de la Secretaría (DPC/W/64). 

29. La próxima reunión del Comité se celebraría los días 15 y 16 de 

diciembre de 1986, previa confirmación de la Secretaría. Se celebraría 

primero la reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos 

de Leche en Polvo, luego la del Comité del Protocolo relativo a las 

Materias Grasas Lácteas y, por último, la del Comité del Protocolo relativo 

a Determinados Quesos. 


