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1. El Consejo Internacional de Productos Lácteos celebró su decimosexta 

reunión el día 19 de marzo de 1987. 

2. El Consejo aprobó el siguiente orden del día: 

A. Elección del Presidente y el Vicepresidente 

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

del Reglamento . 

C. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

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

productos lácteos 

E. Calendario provisional de reuniones 

F. Nota del Presidente sobre la presente reunión 

87-0525 
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A. Elección del Presidente y el Vicepresidente 

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

Sr. T. Groser (Nueva Zelandia) como Presidente para 1987/88 y al 

Sr. P. Huhtaniemi (Finlandia) como Vicepresidente. 

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

Reglamento 

A. 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. 

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

septiembre de 198A, 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 1A del Reglamento, se invitó a un observador del 

FMI a asistir a la reunión. 

C. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

Informes de la vigésima octava y la vigésima novena reuniones de los 

Comités de los Protocolos 

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

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

informes de la vigésima octava reunión respectiva del Comité del Protocolo 

relativo a Determinados Quesos (DPC/C/A3), el Comité del Protocolo relativo 

a Determinados Tipos de Leche en Polvo (DPC/P/A5) y el Comité del Protocolo 

relativo a las Materias Grasas Lácteas (DPC/F/A6). El Presidente señaló 

que los Comités habían aprobado recientemente los informes completos de la 

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



Spec(87)16 
Página 3 

las signaturas DPC/C/AA, DPC/P/A6 y DPC/F/A7. Además, el Presidente de los 

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

Comités. 

7. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos, el Comité del 

Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo y el Comité del 

Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas celebraron consecutiva

mente la vigésima novena reunión de cada uno de ellos los días 16 y 17 de 

marzo de 1987. 

8. De conformidad con el Reglamento, se eligió al Sr. P. Huhtaniemi 

(Finlandia) como Presidente de los tres Comités en 1987/88; no se eligió 

V icepres idente. 

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

Comités examinaron la situación del mercado para los productos comprendidos 

en cada uno de los Protocolos. 

10. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos hizo observar 

que la producción mundial de queso, cifrada en cerca de 13 millones de 

toneladas, había sido en 1986 casi un 1 por ciento superior a la de 1985. 

El consumo de queso había seguido progresando en 1986 y se preveía que su 

expansión continuara en 1987. No obstante, había algunas incertidumbres en 

cuanto a la futura evolución de la demanda de queso Cheddar. 

11. En 1986 las exportaciones mundiales de queso disminuyeron por segundo 

año consecutivo, y se estimaba que habrían alcanzado alrededor de 

865.000 toneladas. Ahora bien, hacia finales del año la demanda de impor

tación mostró señales de recuperarse y había algunas esperanzas de que el 

mercado del queso mejorara en 1987, pese a que los suministros seguían 

siendo abundantes y la competencia se mantenía activa. Al finalizar 1986 

las existencias mundiales de queso eran inferiores a las registradas a 

finales de 1985. Dicha disminución obedeció principalmente a la reducción 

de las existencias en poder de los Estados Unidos. 
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12. El Comité tomó nota de la información suministrada por Nueva Zelandia 

con respecto a las operaciones realizadas en el marco del párrafo 2 del 

artículo 7 del Protocolo. El Comité prosiguió su examen de una comunica

ción de Nueva Zelandia relativa a sus exportaciones al amparo de tal 

dispensa (DPC/C/W/31). El Comité tuvo ante sí una nota de la Secretaría 

sobre los aspectos jurídicos que conllevaba una modificación de la declara

ción interpretativa de Nueva Zelandia referente a la aplicación del 

párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo (DPC/C/W/32). El Comité tomó nota 

de las opiniones manifestadas sobre este asunto y se estimó que era nece

sario seguir reflexionando al respecto. Se acordó volver sobre la soli

citud de Nueva Zelandia en la próxima reunión del Comité. Se invitó a los 

participantes a que, en el ínterin, prosiguieran sus consultas sobre esta 

cuestión. 

13. En 1986 los precios de mercado del queso siguieron variando en función 

de los tipos de queso y de los mercados. En cuanto al queso Cheddar, la 

competencia era activa en varios mercados importantes y los precios estaban 

sujetos a cierta presión desde mediados de 1986. Durante el primer 

trimestre de 1987 los precios oscilaron entre 1.050 y 1.200 dólares EE.UU. 

la tonelada f.o.b. 

1A. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en 

Polvo hizo observar que en 1986 la producción mundial de leche desnatada en 

polvo había aumentado alrededor de 120.000 toneladas hasta alcanzar un 

total de A,3 millones de toneladas. La mayor parte del incremento regis

trado en 1986 tuvo lugar en la CE, ya que la leche excedentaria se destinó 

a la fabricación de mantequilla y de leche desnatada en polvo. Se estimaba 

que el aumento de la producción comunitaria en 1986 era de carácter 

bastante fortuito y se preveía que la producción de 1987 se mantuviera al 

nivel de los años anteriores. Era probable que los esfuerzos realizados en 

diversos países por contener la producción de mantequilla se tradujeran en 

una reducción de la producción mundial de leche desnatada en polvo en 1987. 
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15. En 1986 disminuyó ligeramente el consumo mundial total de leche 

desnatada en polvo. La demanda de leche desnatada en polvo para la alimen

tación animal tal vez se siguiera viendo afectada por la reglamentación de 

las entregas de leche. En cambio, las perspectivas de mercado para la 

leche en polvo destinada al consumo humano eran bastante prometedoras a 

principios de 1987. 

16. En 1986 el comercio mundial de leche desnatada en polvo disminuyó casi 

un 2 por ciento, habiéndose reducido las ventas de todos los principales 

países exportadores, salvo el Canadá y los Estados Unidos. Las ventas 

estadounidenses se vieron impulsadas en particular por las de leche desna

tada en polvo efectuadas de gobierno a gobierno así como por los envíos de 

leche en polvo destinada a la alimentación animal. Las importaciones de 

los países de la OPEP disminuyeron un 7 por ciento entre 1985 y 1986 y la 

demanda de leche en polvo para la alimentación animal se redujo en Europa y 

el Japón. 

17. A finales de 1986 el nivel de las existencias mundiales de leche 

desnatada en polvo era más elevado que a finales de 1985, primordialmente a 

causa del aumento de las existencias públicas de la CE. A finales de 1986 

las existencias comunitarias de leche desnatada en polvo se cifraron en 

772.000 toneladas, lo cual representaba un incremento del 50 por ciento con 

respecto a un año antes. Las existencias actuales eran de 

800.000 toneladas. 

18. Aparte de alguna fluctuación irregular registrada por los precios de 

la leche desnatada en polvo a principios de 1986, durante el resto de dicho 

año y a principios de 1987 los precios internacionales de la leche en polvo 

experimentaron una mejora ligera pero sostenida. Los precios siguieron 

manteniéndose firmes durante el primer trimestre de 1987, oscilando entre 

750 y 900 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. No obstante, se informó de que 

determinadas ventas por no participantes se efectuaban a precios más bajos 

y causaban por tanto preocupación. 
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19. La producción total de leche entera en polvo aumentó ligeramente 

en 1986 con relación a 1985, ya que el descenso experimentado en la CE fue 

contrarrestado con creces por el incremento registrado en Oceanía. El 

comercio de leche entera en polvo progresó ligeramente en 1986 y la demanda 

de importación siguió siendo fuerte a principios de 1987. Durante el 

primer trimestre de 1987 los precios oscilaron entre 900 y 1.000 dólares 

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

20. El Comité tomó nota con reconocimiento de un documento elaborado por 

la Secretaría sobre el accidente nuclear de Chernobyl y el comercio de 

productos lácteos (DPC/W/69) y de las observaciones formuladas al respecto. 

El Comité observó la existencia de una serie de medidas así como de los 

diversos límites de tolerancia aplicados. El Comité manifestó la esperanza 

de que los órganos competentes examinaran la posibilidad de lograr una 

mayor uniformidad a este respecto. Se estimó que sería útil que, conforme 

al procedimiento previsto en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio, los gobiernos notificaran toda medida que hubieran adoptado. Se 

pidió que la Secretaría se mantuviera informada de los progresos realizados 

en relación con los problemas vinculados a la contaminación nuclear. 

21. El Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas hizo 

observar que la producción mundial de mantequilla y aceite de mantequilla 

en 1986 se había estimado en 7,8 millones de toneladas, cifra que represen

taba un aumento de alrededor de un 2,A por ciento con relación al año 

anterior. Ese incremento obedeció principalmente a la expansión de la 

producción comunitaria de mantequilla, y sólo pudo ser contrarrestado en 

parte por los descensos registrados en otras regiones y países. A princi

pios de 1987 los suministros de mantequilla seguían siendo con mucho 

superiores a las necesidades del mercado y, a menos que se aplicaran 

medidas drásticas para colocar el excedente, el mercado de la mantequilla 

todavía continuaría estando deprimido por largo tiempo. No obstante, a 

causa sobre todo de las rigurosas medidas adoptadas recientemente por la 

Comunidad Europea para reducir la producción de leche, con el consiguiente 
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impacto sobre la producción de mantequilla, los pronósticos correspon

dientes al año 1987 y posteriores sugerían que la producción mundial total 

de mantequilla registraría un descenso apreciable. La información dispo

nible acerca del consumo de mantequilla indicaba que disminuiría ligera

mente en 1986. 

22. A todo lo largo de 1986 los mercados de la mantequilla y las grasas 

lácteas anhidras siguieron siendo muy difíciles. Se estimó que las 

exportaciones mundiales de mantequilla habrían ascendido a menos de 

600.000 toneladas en 1986, pese a las considerables ventas efectuadas a 

precios rebajados inferiores al mínimo así como al amparo de una exención 

conforme al párrafo 1 del artículo 7 del Protocolo relativo a las Materias 

Grasas Lácteas, de mantequilla vieja y de grasas lácteas anhidras a la URSS 

y el Brasil. Si bien era de esperar que ello se tradujera en un aumento de 

las cifras de exportación, al mismo tiempo se disponía de grandes canti

dades de aceites vegetales a precios bajos y la competencia por parte de la 

margarina y otras grasas seguía siendo fuerte. A finales de 1986 las 

existencias mundiales de mantequilla habían alcanzado un nivel de 

1,6 millones de toneladas, de las cuales correspondían a la Comunidad casi 

1,37 millones de toneladas. Actualmente tales existencias se mantenían en 

la misma cifra. 

23. Se manifestó reconocimiento por la serie de medidas adoptadas por la 

Comunidad Europea en diciembre de 1986 con la finalidad de reducir la 

producción de leche en un 9,5 por ciento y de colocar un millón de tone

ladas de mantequilla en 1987 y 1988, a un costo de 3.200 millones de ECU. 

Se esperaba que tales medidas se tradujeran en la consiguiente reducción de 

los suministros de mantequilla y de leche desnatada en polvo y se manifestó 

la esperanza de que ello aportara un alivio sustancial al mercado de 

productos lácteos. 

2A. El Comité tomó nota de las notificaciones presentadas por la CE 

(DPC/F/W/26 y Add.l) en relación con la Decisión adoptada el 31 de mayo 

de 1985 (DPC/F/35), así como de la información adicional suministrada por 
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la CE. También tomó nota de las declaraciones formuladas por otros parti

cipantes y de las preocupaciones manifestadas con respecto a los efectos de 

las ventas comunitarias sobre el mercado. Se observó asimismo que se 

estaban celebrando consultas bilaterales en el marco del párrafo A de dicha 

Decisión. Se concluyó que, según el resultado de tales consultas, podría 

volverse sobre la cuestión en la próxima reunión o bien en una reunión 

extraordinaria convocada de conformidad con el párrafo 5 de la Decisión. 

25. Los precios tanto de la mantequilla como de las grasas lácteas anhi

dras se mantuvieron muy deprimidos en 1986 y principios de 1987. Además, 

según se informó, ciertas ofertas y ventas se habían hecho a precios 

inferiores a los mínimos. Se hizo hincapié en la necesidad de una estrecha 

cooperación entre los participantes a fin de mejorar sustancialmente el 

mercado y lograr que los precios del mercado aumenten a niveles bien por 

encima de los convenidos para los precios mínimos. 

26. El representante de la Comunidad manifestó su preocupación por las 

ofertas y las ventas que, según se informó, se habían hecho a precios 

inferiores al mínimo a finales de 1986. El orador dijo que sus autoridades 

seguían proponiéndose firmemente tratar de que mejorara esta situación. El 

procedimiento comunitario para fijar los reintegros por las exportaciones 

de grasas lácteas anhidras se había modificado recientemente, con la 

finalidad de conseguir una mejora de los precios del mercado mundial. El 

orador invitó a otros participantes a sumarse a los esfuerzos por mejorar 

los precios del mercado. En este contento dijo que sus autoridades tenían 

la intención de revisar con más frecuencia el nivel de los reintegros por 

las exportaciones sobre la base de un sistema mejorado de intercambio de 

información con otros participantes. 

27. El Comité tomó nota de una declaración formulada por Australia en la 

cual dicho participante subrayó sus preocupaciones con respecto a la 

observancia del precio mínimo fijado para las grasas lácteas anhidras así 

como las consecuencias que tendría para la participación futura de 

Australia en el Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas el hecho 
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de que los precios del aceite de mantequilla no se mantuvieran al mismo 

nivel que el precio mínimo estipulado en el GATT o a un nivel superior. 

28. El Comité tomó nota de un documento elaborado por la Secretaría sobre 

las exportaciones estadounidenses de productos lácteos (DPC/W/68). El 

nuevo programa de incentivos a la exportación de productos lácteos adoptado 

por los Estados Unidos en febrero de 1987, así como las ofertas de canti

dades sustanciales de mantequilla fresca, leche desnatada en polvo, leche 

entera en polvo y queso Cheddar hechas posteriormente a cierto número de 

países, causaban seria preocupación a otros exportadores a esos mercados. 

Se sugirió que el Consejo podría dirigir una comunicación a los Estados 

Unidos en la que se manifestaran las preocupaciones de los participantes en 

el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos con respecto al nuevo 

programa de incentivos a la exportación de productos lácteos y se invitara 

a los Estados Unidos a respetar los precios mínimos fijados en el Acuerdo. 

Se expresó la esperanza de que los Estados Unidos siguieran desempeñando 

una función responsable en el mercado internacional de los productos 

lácteos. 

29. Las próximas reuniones ordinarias de los Comités de los Protocolos se 

celebrarán los días 15 y 16 de junio de 1987, con sujeción a confirmación 

por parte de la Secretaría. 

30. El Presidente agradeció al Sr. Huhtaniemi por los informes e invitó a 

que se formularan observaciones sobre ellos. 

31. El representante de Nueva Zelandia manifestó su satisfacción por los 

informes de los Comités y consideró que constituían un conjunto muy útil de 

información básica sobre la situación del mercado y de análisis de la misma 

por lo que se refería a los productos comprendidos en los Protocolos. 

Aunque gran parte de la información presentada era de carácter tradicional, 

se habían abordado algunos problemas y cuestiones de actualidad. En lo 

concerniente a algunas ventas de mantequilla efectuadas por la Comunidad al 
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amparo de una exención, los informes recogían con precisión las delibera

ciones que se habían mantenido sobre esa cuestión particular así como la 

etapa que se había alcanzado en ellas. El orador hizo observar que actual

mente proseguían las consultas bilaterales y que, según los resultados de 

las mismas, podría volverse sobre el asunto en una reunión futura. 

Reafirmó la posición de su delegación de que todavía no se veía en condi

ciones de emitir un juicio definitivo acerca de la aceptabilidad de la 

venta notificada y de algunos elementos conexos, en particular por lo que 

se refería a cuestiones vinculadas al párrafo A de la Decisión de 31 de 

mayo de 1985. El representante de Australia compartió las opiniones 

manifestadas por Nueva Zelandia con respecto a las consultas bilaterales. 

Su delegación se proponía proseguir las consultas bilaterales con la 

Comunidad con objeto de alcanzar una solución satisfactoria para los 

problemas, pero al mismo tiempo se reservaba el derecho de solicitar la 

celebración de una reunión extraordinaria en caso necesario. 

32. El representante de la Comunidad convino en que los informes recogían 

fielmente la labor realizada en los Comités de los Protocolos. En cuanto a 

las observaciones formuladas por Nueva Zelandia con respecto a la aceptabi

lidad de las ventas comunitarias de mantequilla vieja a la URSS, el orador 

reservó la posición de su delegación. A su juicio, se habían satisfecho 

todas las condiciones y la aceptabilidad era evidente y no tendría que ser 

juzgada a la luz del resultado de las consultas bilaterales actualmente en 

curso. La consulta entablada a fin de salvaguardar las ventas tradicio

nales de mantequilla constituía enteramente una cuestión por derecho 

propio. 

33. En cuanto a la sugerencia hecha en los Comités de que se dirigiera una 

comunicación a los Estados Unidos en la que se manifestara preocupación por 

el efecto de las ofertas de productos lácteos en relación con la aplicación 

de la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985 y el nuevo programa de incen

tivos a la exportación de productos lácteos, el Consejo acordó que el 

Presidente pusiera en conocimiento de los Estados Unidos la preocupación 
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manifestada y sugiriera que, cuando hicieran ofertas y ventas en el marco 

del nuevo programa de incentivos a la exportación de productos lácteos, se 

cuidara de no desorganizar el comercio internacional ni deprimir los 

precios de los productos lácteos respetados por los participantes en el 

Acuerdo. 

3A. El Consej o adoptó los informes de los Comités y tomó nota de las 

observaciones formuladas. 

Respuestas al cuestionario A 

35. El Presidente recordó que el cuestionario A 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. En el momento de la reunión, se habían recibido 

respuestas de los siguientes países: Argentina, Australia, Bulgaria, 

Canadá, Comunidad Europea, Finlandia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, 

Polonia, Sudáfrica y Suecia. Esta información se había distribuido o se 

distribuiría en breve en documentos de la serie DPC/STAT/-. El Presidente 

instó a los participantes que todavía no lo habían hecho a que presentaran 

la información solicitada sin más demora. 

36. Con respecto a Nueva Zelandia se informó de que la producción de leche 

seguía estando sujeta a considerables variaciones estacionales originadas 

por la influencia de las condiciones climatológicas sobre el crecimiento de 

los pastizales. Era común que se registraran variaciones de hasta ±\ 5 por 

ciento con relación al promedio (es decir, diferencias de un 10 por ciento 

entre una buena campaña y una mala campaña). La producción en las dos 

campañas anteriores a la actual (198A/85 y 1985/86) se vio favorecida por 

condiciones climatológicas muy buenas y la producción de leche registró 

incrementos apreciables. En la campaña actual (1986/87) la situación se 

había invertido espectacularmente y se preveía que la producción de leche 
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disminuyera entre un 15 y un 20 por ciento. Durante los ocho primeros 

meses de la campaña la producción se redujo un 10,1 por ciento y, en enero, 

era un 18,6 por ciento inferior a la del mismo período de la campaña 

precedente. Se preveía que la producción, medida en términos de grasas 

lácteas transformadas, no llegaría a 300.000 toneladas de grasas lácteas, e 

incluso tal vez disminuyera a menos de 290.000 toneladas, tras haber sido 

de 3A9.000 toneladas en 1985/86. Tal descenso obedecía principalmente a 

las condiciones climatológicas desfavorables, a la reducción del precio y a 

la aplicación del programa de compra de productos lácteos. El frío y las 

lluvias durante la primera parte de la campaña limitaron el crecimiento del 

pasto y redujeron la producción. La sequía poco común que reinó en todas 

las principales regiones productoras desde mediados de diciembre hasta 

mediados de febrero secó los pastizales, limitándose así las condiciones de 

crecimiento y la producción de leche. A principios de la campaña 

de 1986/87 el precio se redujo un AA por ciento, y actualmente se mantenía 

a un nivel inferior en un 20 por ciento al de un año antes, lo cual repre

sentaba una baja sin precedentes en Nueva Zelandia. A principios de la 

campaña5 el programa de compra de productos lácteos aplicado por la Junta 

Neozelandesa de Productos Lácteos había restringido la producción en 

5.200 toneladas de grasas lácteas. En comparación con la campaña anterior, 

la producción de leche entera en polvo tal vez se mantendría al mismo 

nivel, en tanto que la de todos los demás productos se reduciría sustan-

cialmente: mantequilla, -19 por ciento; queso, -16 por ciento; leche 

desnatada en polvo, -22 por ciento; y caseína, -16 por ciento. La conse

cuencia de ello en términos de la oferta de exportación de Nueva Zelandia 

era que las disponibilidades de exportación de codos los productos serían 

sumamente limitadas, salvo en el caso de la mantequilla. 

37. En lo referente a Australia se informó de que para 1986/87 se pronos

ticaba una producción de leche de 5,95 millones de toneladas, cifra lige

ramente inferior a la de 6,04 millones de toneladas alcanzada en 1985/86. 

No se preveía que se modificara el número de vacas lecheras, circunstancia 

que se esperaba confirmaran las cifras correspondientes al censo de finales 

de marzo de 1987. 
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38. La producción de leche de Rumania, excluida la destinada a alimentar a 

los terneros, ascendió en total a A,6 millones de toneladas en 1985, 

correspondiendo A,2 millones de toneladas a la leche de vaca y de búfala. 

En 1985 la producción de leche había alcanzado 253,5 litros por habitante. 

39. En cuanto a la Comunidad Europea se informó de que, pese a la aplica

ción de contingentes y del gravamen extraordinario, las entregas comuni

tarias a las centrales lecheras se habían incrementado un 1,A por ciento en 

1986 con relación al año anterior. El orador señaló no obstante que tal 

comparación a corto plazo podría dar una impresión equivocada. La expan

sión registrada en 1986 había sido una especie de accidente operacional, 

puesto que con respecto a 1983 las entregas comunitarias de leche habían 

disminuido 3 millones de toneladas, mientras que en algunos otros países se 

había experimentado un aumento de A millones de toneladas. Los esfuerzos 

emprendidos por limitar la producción de leche habían conllevado la inme

diata reducción del potencial de producción, ya que la cabana lechera de la 

Comunidad había disminuido un 12 por ciento entre 1983 y 1986. 

AO. En Finlandia las entregas de leche habían sido las mismas en 1986 que 

en 1985, es decir, de 2,8 millones de toneladas. Si bien en 1985 los 

suministros de forraje se habían caracterizado por una cosecha mediocre 

tanto en términos de calidad como de cantidad ello se había visto compen

sado por un incremento del 25 por ciento en las compras de piensos concen

trados; en 1986 las cosechas habían sido excelentes y los rendimientos de 

leche habían progresado un 2,5 por ciento. No obstante, en 1986 las 

entregas de leche habían disminuido un A,5 por ciento en comparación 

con 1984. Los productores habían adquirido experiencia con respecto a la 

aplicación del programa de contingentes, arreglándoselas mejor para cubrir 

los contingentes e incluso encontrando maneras rentables de superarlos. El 

programa de abandono de la producción agropecuaria se había modificado con 

la finalidad de brindar incentivos adicionales al abandono de la producción 

láctea. El programa de contingentes y el programa de abandono de la 

producción agropecuaria se mantendrían en vigor y, suponiendo que los 
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suministros de forraje fueran normales, cabía esperar que las entregas de 

leche oscilaran entre 2,77 y 2,79 millones de toneladas en 1987. 

Al. En Suecia el número de vacas había disminuido en 1986 con relación a 

1985 y la producción de leche se había reducido un A,A por ciento. En 1986 

la producción de leche de Hungría se mantuvo en 2,6 millones de toneladas, 

es decir, al mismo nivel que en años anteriores. 

A2. Según las estadísticas correspondientes al período comprendido entre 

agosto y octubre de 1986, en el Canadá las entregas de leche y de nata 

disminuyeron menos de un 0,5 por ciento en comparación con el mismo período 

de 1985. Las entregas de leche industrial y de nata se redujeron un 

1 por ciento, en tanto que las de leche destinada a su consumo en estado 

líquido progresaron en una proporción análoga como consecuencia del aumento 

de la demanda. El descenso de las entregas totales durante dicho período 

obedeció principalmente a que el forraje cosechado fue de baja calidad. Se 

preveía no obstante que las entregas de leche se recuperaran en la prima

vera, y de acuerdo con los pronósticos correspondientes al conjunto de la 

campaña 1986/87 las entregas de leche industrial registrarían un ligero 

incremento de alrededor de un 0,5 por ciento con relación a la campaña 

anterior, en tanto que las entregas totales progresarían menos de un 1 por 

ciento; se preveía que las tendencias actuales proseguirían en la campaña 

de 1987/88. El consumo de leche se mantendría a los niveles actuales y 

continuaría la preferencia por la leche de bajo contenido en materias 

grasas, tendencia esta última que tal vez se estabilizaría. 

A3. El Consejo tomó nota de la información facilitada así como de las 

observaciones formuladas. 

Respuestas al cuestionario 5 

AA. El Presidente recordó que en 1986 debía haberse actualizado y revisado 

por completo el catálogo de las medidas que influyen en el comercio de 
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productos lácteos, con inclusión de los compromisos resultantes de negocia

ciones bilaterales, plurilaterales o multilaterales. Actualmente dicho 

catálogo recogía información comunicada por Argentina, Australia, la 

Comunidad Europea, Finlandia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, 

Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Uruguay, que se había distribuido en 

documentos da la serie DPC/INV/3/-. La información presentada reciente

mente por Nueva Zelandia, Rumania, Sudáfrica y Suecia se distribuiría a la 

brevedad en forma de suplementos. El Presidente instó a todos los partici

pantes que todavía no lo hubieran hecho a adoptar las disposiciones nece

sarias a fin de que la Secretaría recibiera lo antes posible la información 

pertinente. Sugirió que la Secretaría enviara alguna clase de recordatorio 

a este respecto. 

A5. El representante de la Comunidad se disculpó por no haber presentado 

todavía la respuesta al cuestionario 5. Actualmente las medidas de polí

tica eran aún objeto de examen en diversas instituciones comunitarias, de 

manera que un informe completo sólo podía presentarse más adelante, en la 

primavera. 

A6. El Consejo tomó nota de la información presentada y de las observa

ciones formuladas. 

D. Evaluación de la situación 

A7. El Presidente señaló a la atención del Consejo la documentación 

elaborada por la Secretaría a fin de facilitar los debates dentro de este 

punto del orden del día, a saber, los documentos DPC/W/67 a 70. Hizo 

observar que, si bien tales documentos habían sido ya objeto de examen en 

los Comités de los Protocolos, los delegados podían formular otras observa

ciones si así lo deseaban. 

A8. El representante de la Comunidad informó sobre varias medidas adop

tadas recientemente con objeto de remediar la situación del mercado de 
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productos lácteos. En diciembre de 1986 y en marzo de 1987 el Consejo de 

Ministros de Agricultura había adoptado una serie de reformas fundamentales 

en relación con la organización del mercado de la leche y los productos 

lácteos. Dicho Consejo aprobó directrices políticas encaminadas a la 

aplicación de una política socioestructural estrechamente adaptada a la 

situación actual en las zonas rurales. Este acuerdo político, uno de los 

más importantes concertados desde la entrada en vigor de la Política 

Agrícola Común, era consecuente con las propuestas de la Comisión y con los 

esfuerzos que había estado desplegando durante años para sanear las condi

ciones de los mercados agropecuarios y limitar el crecimiento de los 

excedentes así como de los costos consiguientes para el presupuesto comuni

tario. Al adoptar tales decisiones el Consejo tuvo especialmente en cuenta 

las características agropecuarias específicas de determinados Estados 

miembros así como la necesidad de atenuar el efecto de las medidas sobre 

los ingresos de los productores, y en especial de los pequeños. Este 

objetivo también se persiguió mediante la adopción de medidas de apoyo 

socioestructural. Las medidas tomadas representaban un importante progreso 

en el control de los gastos agropecuarios globales previsto para 1989, que 

constituía un aspecto clave del debate sobre la futura financiación de la 

Comunidad. 

A9. En las decisiones adoptadas por el Consejo en diciembre de 1986 se 

previo, en primer lugar, una reducción de la producción de leche en un 

9,5 por ciento a lo largo de dos años, de la manera siguiente: un 3 por 

ciento mediante una reducción equivalente de los contingentes aplicados a 

la leche, ya aprobados por el Consejo en abril de 1986; un 5,5 por ciento 

mediante la suspensión temporal de los contingentes por el mismo porcen

taje; y un 1 por ciento mediante la aplicación más estricta de determi

nadas normas relacionadas con el funcionamiento del programa de contin

gentes. En segundo lugar, las decisiones del Consejo conllevaban una 

restricción de las disposiciones de intervención encaminada a reducir las 

cantidades de mantequilla y de leche en polvo que pasaban a añadirse a las 
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existencias de intervención. En lo concerniente a la reducción de los 

contingentes aplicados a la leche, el Consejo ya había decidido, en abril 

de 1986, rebajar las cantidades garantizadas globales en un 2 por ciento a 

partir del 12 de abril de 1987 y en un 1 por ciento adicional a partir del 

12 de abril de 1988. Para alcanzar estos objetivos, el 12 de mayo de 1986 

se estableció un programa comunitario de financiación destinado a cubrir el 

abandono definitivo de la producción láctea, equivalente a un sistema de 

"compra" de contingentes para la leche. Esta disposición preveía la 

asignación a todo productor que lo solicitara, y a condición de que 

cumpliera determinadas condiciones, de una compensación a cambio de un 

compromiso por su parte de abandonar total y definitivamente la producción 

de leche. La compensación máxima con cargo al presupuesto comunitario se 

había fijado en A ECU anuales por 100 kg de leche o de equivalente en leche 

durante un período de siete años. Además, los Estados miembros podrían 

contribuir a la financiación de este programa mediante el aumento de la 

compensación, así como seguir aplicando las disposiciones relativas a la 

compra de los contingentes nacionales. El 16 de diciembre el Consejo 

confirmó la reducción del 2 por ciento del contingente acordado en abril, 

que se llevaría a cabo mediante la aplicación de un programa encaminado al 

abandono voluntario de la producción de leche. La compensación concedida a 

los productores que abandonaran la producción se incrementó de A a 6 ECU 

anuales por 100 kg. Tal como se había previsto en abril, en la medida en 

que el objetivo de comprar el 2 por ciento de las cantidades garantizadas 

globales pudiera alcanzarse mediante el otorgamiento de una compensación de 

cuantía inferior al nivel máximo antes indicado, los Estados miembros 

podrían utilizar con fines de reestructuración los fondos residuales 

provenientes del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola. El 

12 de abril de 1987 la producción se reduciría aún más, esta vez en un 

A por ciento, mediante una suspensión temporal lineal y no a través de la 

supresión definitiva del contingente. También se había decidido proceder a 

una reducción adicional de la producción del 2,5 por ciento durante la 

campaña de 1988/89, es decir, la última campaña de comercialización durante 

la cual se aplicaría el actual sistema contingentarlo quinquenal para la 

leche. Dicha disminución se llevaría a la práctica mediante una nueva 
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reducción del 1 por ciento del contingente aprobado en abril de 1986, en 

las mismas condiciones arriba mencionadas, y a través de una nueva suspen

sión temporal del 1,5 por ciento en el contingente, análoga a la del A por 

ciento que se aplicaría a partir de la campaña de 1987/88. 

50. En cuanto al robustecimiento del sistema contingentarlo, se había 

prorrogado hasta la expiración del actualmente en vigor una exención que 

permitía a los Estados miembros asignar cantidades de referencia no utili

zadas a productores o compradores en la misma región y, cuando procediera, 

en otras regiones; esta exención ya había estado en vigencia durante los 

tres primeros períodos de aplicación del sistema contingentarlo. También 

se decidió mantener hasta la expiración del sistema contingentarlo la 

disposición que preveía la aplicación a nivel del comprador de los gravá

menes sobre las cantidades que excedieran de la cantidad de referencia. No 

obstante, con objeto de lograr que fuera más equitativa la imposición del 

gravamen adicional, que constituía una medida disuasoria más rigurosa, el 

tipo del gravamen se aumentó al 100 por ciento del precio objetivo de la 

leche también en el caso de los productores. 

51. En lo concerniente al ajuste del sistema de intervención, el orador 

dijo que la intervención respecto de la leche desnatada en polvo se había 

suspendido del 12 de septiembre al 28 de febrero, quedando entendido que la 

Comisión tomaría las medidas apropiadas para mantener la estabilidad del 

mercado de la leche desnatada en polvo durante tal período. Además, las 

compras de intervención de la leche desnatada en polvo podían suspenderse 

cuando las cantidades ofrecidas excedieran de 100.000 toneladas, sin tomar 

en consideración el volumen ofrecido antes del 12 de marzo. Si fuera 

necesario la Comisión podría suspender temporalmente, en circunstancias 

excepcionales, la compra de mantequilla y leche desnatada en polvo en toda 

época del año. En cuanto al sistema de intervención aplicado a la mante

quilla, durante el período de transición se mantendría el sistema actual 

así como los plazos actualmente en vigor para los pagos y las compras de 

intervención. El período de transición terminaría algún tiempo después del 

12 de abril de 1987, tan pronto como el volumen de la mantequilla ofrecida 
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para intervención excediera de 150.000 toneladas. A fin de prevenir la 

especulación durante el mes de marzo, en el que normalmente se ofrecerían 

30.000 toneladas de mantequilla, se fijaría un límite de 180.000 toneladas. 

Una vez que la oferta de mantequilla para intervención hubiera excedido del 

límite de 180.000 toneladas, la Comisión podría suspender las compras de 

intervención en toda la Comunidad o en parte de ella, pero observando sin 

embargo el principio de la no discriminación entre Estados miembros. La 

Comisión podía recurrir también a otros medios con la finalidad de sostener 

los precios de mercado y evitar la activación de un movimiento descendente 

en espiral. Si los precios de mercado en uno o más Estados miembros 

descendieran por debajo del 92 por ciento del precio de intervención, las 

compras de intervención podrían reanudarse en los Estados de que se 

tratara. En todo caso, cuando las existencias físicas excedieran de 

350.000 toneladas sin tomar en consideración las cantidades ofrecidas antes 

del 12 de marzo de 1987, el precio mínimo podría pasar del 92 al 90 por 

ciento del precio de intervención. 

52. Otras importantes consideraciones eran que la Comunidad Europea 

velaría por que en las futuras negociaciones comerciales internacionales, 

es decir, en la Ronda Uruguay, las reducciones contingentarlas ya acordadas 

no se consideraran simplemente como un derecho adquirido y por que se 

sacara plenamente partido de la suspensión temporal de los contingentes en 

las negociaciones destinadas a lograr que otros exportadores tomaran 

medidas análogas que contribuyeran a apuntalar la estabilidad del mercado 

mundial de productos lácteos. La Comunidad Europea contaría con la colabo

ración de otros interlocutores en una futura ronda de negociaciones. La 

Comunidad adoptaría un enfoque que asegurara la coherencia entre su polí

tica láctea y las políticas en sectores conexos así como entre las medidas 

relativas a su mercado interno y su política relativa a los mercados 

mundiales. Tiene la firme intención de aplicar un vigoroso programa para 

reducir las existencias, tal como se explicó en relación con la estabili

zación del mercado de la leche y los productos lácteos, así como de 

eliminar los obstáculos a tal estabilización de los precios y el mercado. 

En respuesta a una observación de Nueva Zelandia, el representante de la 
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Comunidad dijo que tendría que pasar algún tiempo antes de que se dejara 

sentir plenamente el efecto de las medidas, pero que no obstante la apli

cación de las mismas probablemente surtiría un efecto psicológico 

inmediato. 

53. El representante de Rumania informó de que se había suprimido el 

sistema de contingentes y suministros obligatorios, que había sido susti

tuido por un sistema unitario de contratación para la compra de productos 

agropecuarios a las cooperativas agrícolas de producción, a los miembros de 

éstas y a los productores privados, sistema que establecía obligaciones en 

firme. El sistema unitario de contratación también definía las tareas y 

las obligaciones de las unidades socialistas de producción, que aceptarían 

los productos agropecuarios procedentes de los agricultores asociados en 

cooperativas así como de los productores privados, garantizando precios 

razonables y estables para los productos entregados. Cada miembro de una 

cooperativa estaba obligado a criar un cierto número de bovinos y de aves 

de corral, en función de las dimensiones de su unidad familiar. Las 

explotaciones familiares pertenecientes a los miembros de cooperativas y a 

los productores privados debían suministrar, de conformidad con el 

contrato, un mínimo de 800 litros de leche por cada vaca y de 17 litros de 

leche por cada oveja, o su equivalente en productos lácteos. Las explota

ciones familiares que tuvieran un mayor número de vacas y que produjeran 

más de lo que necesitaran debían entregar al Estado toda la leche en exceso 

de sus propias necesidades. El Estado establecía precios contractuales e 

incentivos en forma de precios de compra para las unidades agrícolas del 

Estado, así como para los miembros de las cooperativas agrícolas de produc

ción y los productores privados. Los precios contractuales de la leche y 

de la nata correspondientes a las cooperativas agrícolas, los miembros de 

éstas y los productores privados constituían precios máximos de compra. El 

Ministerio de la Industria Alimentaria y de Compras de Productos 

Agropecuarios tenía a su cargo la concertación de los contratos y la 

realización de las compras de bueyes, ganado vacuno y aves de corral, así 

como de leche, productos lácteos y huevos a los distintos tipos de produc

tores. Además de los precios de producción y los precios contractuales y 



Spec(87)16 
Página 21 

de compra, los productores agrícolas recibían primas y subsidios con la 

finalidad de fomentar y aumentar el suministro de ganado al fondo del 

Estado. Se asignaban a los productores determinadas cantidades de pienso, 

según la clase, categoría y numero de cabezas de ganado en su poder. 

5A. En agosto de 1986 se había modificado en Finlandia la Ley de Cierre de 

Granjas. La Ley original, que se había promulgado en 1974, prescribía el 

pago de una pensión por concepto de "cierre de granjas" a los granjeros que 

reunieran determinadas condiciones, tuvieran 55 años cumplidos o más y 

aceptaran abandonar la producción por el resto de sus vidas así como vender 

su granja a un granjero vecino, ya sea directamente o por conducto del 

Estado, a fin de mejorar la estructura agropecuaria. La alternativa para 

el granjero era poblar con árboles sus tierras cultivables. Las modifica

ciones introducidas en dicha Ley permitían que el granjero conservara sus 

tierras y reiniciara la producción seis años después de haberla interrum

pido. La pensión se pagaba con carácter decreciente hasta 15 hectáreas y 

no estaba limitada a ninguna clase específica de producción, por lo cual 

también era aplicable a la producción láctea. En 1986 se habían recibido 

alrededor de 3.000 o incluso más solicitudes de pensión, cifra que en años 

anteriores había sido de 500 aproximadamente. 

55. El representante de Nueva Zelandia manifestó su reconocimiento por la 

inforuación muy completa facilitada con respecto a las políticas lácteas de 

la Comunidad y agradeció a ésta por sus explicaciones y evaluaciones. 

También expresó su reconocimiento por la nota elaborada por la Secretaría 

(DPC/W/67) y señaló a la atención algunas observaciones y comentarios 

interesantes en ella contenidos. El orador reconoció las dificultades con 

que se tropezaba al tratar de evaluar el efecto de las diversas medidas 

adoptadas para contener la producción. En el informe se indicaba no 

obstante que, con respecto a 1986, nc había pruebas evidentes de que se 

hubiera detenido la tendencia al alza de la producción, y que la de la 

Comunidad había seguido aumentando en 1986, tanto en el caso de la leche 

como en el de la mantequilla y la leche desnatada en polvo. Pese a ello el 

orador encomió a la Comunidad por sus intentos de reducir su producción de 
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leche y de productos lácteos y dijo que seguiría con gran interés la futura 

evolución de los acontecimientos y que agradecía de antemano toda observa

ción sobre el eventual éxito de las nuevas medidas. 

56. El representante de Australia dijo que las autoridades de su país 

habían estado siguiendo con gran interés los esfuerzos de la Comunidad por 

reformar sus reglamentos en materia de productos lácteos. El orador 

manifestó la esperanza de que ello condujera a niveles de producción más 

realistas así como a la reducción de las existencias de mantequilla y leche 

desnatada en polvo que actualmente desestabilizaban el mercado mundial. 

Australia había hecho algunos cálculos por su cuenta y había constatado que 

la producción comunitaria se había situado por encima de los contingentes 

durante estos últimos años. Según tales cálculos una reducción en los 

contingentes de más del 11 por ciento hubiera sido más apropiada que la de 

solamente un 9,5 por ciento, a fin de aportar cierto grado de equilibrio al 

sistema. El orador estimó no obstante que los esfuerzos comunitarios 

constituían un buen punto de partida y dijo que seguiría con interés la 

futura evolución de los acontecimientos. El orador preguntó si podían 

darse más detalles sobre las disposiciones en materia de precios para la 

campaña de 1987/88 así como de qué manera las mismas reforzarían la reduc

ción de los contingentes. Hizo observar la invitación de la Comunidad a 

otros países de que se sumaran a los esfuerzos realizados por reducir la 

producción de leche y apoyaran así el impulso de las medidas comunitarias. 

Ahora bien, estimó que procedía que los miembros fueran conscientes de la 

preocupación de Australia por el hecho de que no debía esperarse que otros 

países compartieran la carga del reajuste del comercio internacional, 

cuando era evidente que las perturbaciones del mercado obedecían primor-

dialmente a la política interna y el apoyo a los precios de la Comunidad 

así como a la consiguiente constitución de existencias de intervención a lo 

largo de estos últimos años. El orador señaló a la atención del Consejo la 

apreciable reestructuración que había sufrido la industria australiana de 

productos lácteos durante estos últimos años así como las nuevas medidas 

oficiales adoptadas en 1986, que surtían el efecto da exponer los exporta

dores australianos de productos lácteos a la competencia internacional en 
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un grado aún mayor que en el pasado. Hizo observar con preocupación que 

algunos países todavía aplicaban medidas que en realidad estimulaban la 

producción de leche y manifestó su firme apoyo a los esfuerzos desplegados 

por desmantelar tales medidas. 

57. En respuesta a la pregunta sobre los precios para la campaña de 

1987/88, el representante de la Comunidad dijo que no era habitual que se 

examinaran tales propuestas en materia de precios antes de que el Consejo 

hubiera decidido sobre ellas, y añadió que por consiguiente no podía 

actualmente dar más detalles o emitir juicio alguno sobre la cuestión. 

Ahora bien, sí podía decir que las propuestas en materia de precios para la 

campaña de 1987/88 eran parte integrante de los esfuerzos por estabilizar 

el mercado y ajustar la oferta a la demanda. También podía agregar que las 

propuestas actuales habían sido objeto de una fuerte oposición por parte de 

las asociaciones de productores agropecuarios. 

58. El Consejo tomó nota de los documentos DPC/W/67, DPC/W/68, DPC/W/69 y 

DPC/W/70, de la información estadística contenida en los documentos 

DPC/W/66, DPC/P/W/32/Rev.A, DPC/F/W/22/Rev.A y DPC/C/W/30/Rev.A, y de las 

observaciones formuladas en cuanto al contenido de esta documentación; la 

Secretaría tendría esto en cuenta en su futura labor sobre la documenta

ción. El Consejo tomó nota asimismo de la información adicional suminis

trada por los delegados dentro de este punto del orden del día así como de 

las observaciones formuladas a ese respecto. 

E. Calendario provisional de reuniones 

59. El Presidente recordó que, en la reunión de septiembre de 1986, el 

Consejo había aprobado un calendario provisional de reuniones ordinarias en 

1987, según el cual la próxima reunión del Consejo tendrá lugar los días 24 

y 25 de septiembre de 1987 (DPC/26, párrafo 61). Las fechas quedan sujetas 

a confirmación por parte de la Secretaría. 
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F. Nota del Presidente 

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

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

de las novedades registradas en relación con el funcionamiento del Acuerdo 

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

nota del Presidente: 

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

sexta reunión el día 19 de marzo de 1987. 

2. Se eligió Presidente y Vicepresidente del Consejo para 1987/88 al 

Sr. T. Groser (Nueva Zelandia) y al Sr. P. Huhtaniemi (Finlandia), 

respectivamente. 

3. De conformidad con las reglas 11 y 1A 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. 

A. El Consejo examinó el funcionamiento del Acuerdo. Tomó nota de 

los informes sobre la aplicación del Protocolo relativo a Determinados 

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

el Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas, así como de la 

preocupación expresada con respecto a la situación del mercado de 

dichos productos. 

5. El Consejo tomó nota de la información presentada recientemente 

en respuesta a los cuestionarios A 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 instó a los participantes 

que todavía no lo hubieran hecho, a que presentasen a la mayor 

brevedad toda la información solicitada. 
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6. Para la tradicional evaluación de la situación y las perspectivas 

del mercado mundial de productos lácteos el Consejo tuvo ante sí, 

además de los informes de los Comités de los Protocolos, dos docu

mentos preparados por la Secretaría: un informe sobre la situación 

del mercado mundial de productos lácteos y una nota relativa a las 

operaciones de ayuda alimentaria, así como la información estadística 

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

ciones formuladas. 

7. La producción lechera mundial había seguido aumentando en 1986, a 

un ritmo del 1,5 por ciento, pero se esperaba que se estabilizaría en 

1987 si las medidas aplicadas en varios países para limitar la produc

ción daban los resultados previstos. Sin embargo, las grandes dispo

nibilidades de piensos, los bajos precios de los mismos y la introduc

ción de nuevas técnicas, como la administración de hormonas bovinas de 

crecimiento a las vacas lecheras, p irían reducir la fiabilidad de los 

pronósticos para los próximos años. 

8. El Consejo observó con preocupación el pronunciado descenso del 

comercio internacional de mantequilla y la continuada acumulación de 

existencias en 1986 y comienzos de 1987. A fines de 1986 las existen

cias mundiales de mantequilla ascendían a 1,64 millones de toneladas, 

de las que 1,37 millones de toneladas correspondían a las existencias 

de la Comunidad. El Consejo observó ccn satisfacción la información 

de que las Comunidades Europeas habían adoptado medidas para disminuir 

considerablemente la producción lechera y para reducir las existencias 

de mantequilla. La demanda de importaciones de queso y de leche 

desnatada en polvo mostró cierta debilidad en 1986, pero las perspec

tivas para el futuro inmediato permitían esperar un mejoramiento. 

9. Los precios de exportación de la mantequilla y las grasas lácteas 

anhidras se habían mantenido muy deprimidos durante 1986, y a 

comienzos de 1987 no se preveía la p*"tximidad de un mejoramiento. Los 
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precios del queso y de la leche en polvo se habían recuperado ligera

mente en 1986 y existían perspectivas bastante promisorias de que esa 

mejora se acentuara en 1987. 

10. Los nuevos esfuerzos realizados a fines de 1986 y comienzos 

de 1987 por las Comunidades Europeas y los Estados Unidos para colocar 

sus excedentes de productos lácteos en el extranjero estaban creando 

incertidumbre en el mercado mundial de esos productos. El Consejo 

observó que se estaban celebrando consultas entre la Comunidad y otros 

participantes, destinadas a mitigar los problemas causados al comercio 

tradicional de mantequilla. Se acordó que el Presidente del Consejo 

informase a los Estados Unidos de la preocupación expresada, sugi

riendo a este país que, al formular ofertas y ventas en el marco de su 

nuevo Programa de Incentivos a la Exportación de Productos Lácteos, se 

procurase no desorganizar el comercio internacional ni hacer bajar los 

precios de los productos lácteos respetados por los participantes en 

el Acuerdo." 

61. El Consejo dio su acuerdo, y la nota fue distribuida en el docu

mento L/6143 de fecha 23 de marzo de 1987. 

62, A continuación se clausuró la decimosexta reunión del Consejo 

Internacional de Productos Lácteos. 


