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Proyecto 

Informe 

Introducción 

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

su vigésima novena reunión el día 17 de marzo de 1987. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Elección de Presidente y Vicepresidente 

B. Adopción del informe de la vigésima octava reunión 

C. Informaciones que necesita el Comité: 

i) Respuestas al cuestionario 2 

ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otras informaciones 

D. Ventas con dispensa 

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

en el Protocolo 
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F. Informe oral al Consejo 

G. Fecha de la próxima reunión 

Elección de Presidente y Vicepresidente 

3. El Comité eligió Presidente para 1987/88 al Sr. P. Huhtaniemi 

(Finlandia); no se eligió Vicepresidente. 

Adopción del informe de la vigésima octava reunión 

A. El Comité adoptó el informe de su vigésima octava reunión, con las 

modificaciones introducidas, que se distribuyó con la signatura DPC/F/47. 

Informaciones que necesita el Comité 

i) Respuestas al cuestionario 2 

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

participantes que no habían facilitado la información correspondiente al 

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

que presentaran la información correspondiente al primer trimestre de 1987 

no más tarde del 15 de junio. 

ii) Cuadros recapitulativos 

6. El Comité examinó los cuadros recapitulativos que figuran en el 

documento DPC/F/W/22/Rev.A, basados en las informaciones facilitadas por 

los participantes hasta el tercer trimestre de 1986. A este respecto, 

observó que Australia había comunicado algunas modificaciones. Se reali

zará un nuevo examen cuando se hayan recibido de todos los participantes 

los datos correspondientes al cuarto trimestre de 1986. 
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iii) Otras informaciones 

7. 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 de los Estados 

Unidos. La información se refería al cuarto trimestre de 1986 y comprendía 

también previsiones para el primer trimestre de 1987. 

8. El Comité tuvo ante sí dos notas preparadas por la Secretaría: una 

sobre las exportaciones de productos lácteos de los Estados Unidos 

(DPC/W/68) y otra sobre el accidente nuclear de Chernobil y el comercio de 

productos lácteos (DPC/W/69). 

9. Se indicó que el documento sobre las exportaciones de productos 

lácteos de los Estados Unidos (DPC/W/68) se había examinado ya en la 

reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 

(Spec(87)17, párrafos 13 a 19) y que el documento sobre el accidente 

nuclear de Chernobil y el comercio de productos lácteos (DPC/W/69) se había 

examinado en la reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados 

Tipos de Leche en Polvo (Spec(87)18, párrafos 10 a 17). Se indicó asimismo 

que las observaciones y sugerencias formuladas eran también aplicables a 

los productos comprendidos en el Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas. 

Ventas con dispensa 

10. El representante de Nueva Zelandia recordó que en la reunión del 

Comité celebrada en diciembre de 1986 su delegación había confirmado la 

venta al Brasil de 50.000 toneladas de aceite de mantequilla al amparo de 

la Decisión adoptada el 31 de mayo de 1985 (DPC/F/35), y que los envíos se 

estaban realizando de conformidad con el calendario notificado, es decir, 

con entregas durante el período comprendido entre octubre de 1986 y 

diciembre de 1987 (DPC/F/W/25 y Add.l). Su delegación había prometido 
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facilitar información más detallada en la presente reunión. En conse

cuencia, comunicó que se habían enviado ya al Brasil, al amparo del 

contrato en cuestión, 18.31Í toneladas de aceite de mantequilla, en las 

fechas que figuran a continuación: 

Año y mes del envío Cantidad 

(cifras redondas en toneladas) 

1986 octubre 3.500 

noviembre 3.533 

diciembre 2.277 

1987 enero A.001 

febrero 2.500 

marzo 2.500 (cifra provisional) 

Total 18.311 

Estaba previsto enviar el resto de la cantidad contratada durante lo que 

quedaba del presente año, en envíos mensuales aproximadamente iguales 

(alrededor de 3.500 toneladas mensuales). La compra e importación la 

realizaba una entidad estatal de compras del Gobierno brasileño, que estaba 

utilizando el aceite de mantequilla adquirido en una serie de programas de 

distribución de productos alimenticios para los necesitados, destinados a 

aumentar los escasos suministros nacionales de materias grasas lácteas. 

11. El Comité tomó nota de la información facilitada por el representante 

de Nueva Zelandia. 

12. El Comité tuvo ante sí 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). 
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13. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 

Nórdicos, recordó que la declaración hecha en nombre de dichos países en la 

reunión de diciembre de 1986 sobre este punto del orden del día había sido 

más bien pesimista, en lo tocante en particular al funcionamiento del 

precio mínimo de la mantequilla en la situación reinante en el mercado 

internacional. Evidentemente, desde entonces esa situación se había 

agravado aún más. A principios del presente año aún era factible obtener 

algunos contratos al precio mínimo, aunque fuera con dificultades conside

rables, pero actualmente las indicaciones que llegaban del mercado eran 

cada vez más negativas. A las ofertas hechas por los Países Nórdicos a 

1.000 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. habían respondido algunos compra

dores potenciales que dicho precio debía reducirse "para que las ofertas 

fueran competitivas", y habían sabido que podía obtenerse mantequilla a 

precios inferiores al mínimo de numerosas fuentes, entre las que figuraban 

abastecedores obligados a respetar el precio mínimo. Hasta la fecha los 

Países Nórdicos habían dicho a sus exportadores que respetaran estricta

mente el precio mínimo, pero era evidente que éstos empezaban a desespe

rarse al encontrarse con una competencia a la que no tenían medios de 

enfrentarse. Los Países Nórdicos reconocían que podía ser difícil cuanti-

ficar los efectos concretos que habían tenido en el mercado ciertas ventas 

de grandes cantidades realizadas al amparo de la exención. Era imposible, 

sin embargo, ignorar el hecho de que la venta a bajo precio de cientos de 

miles de toneladas no podría dejar de influir no sólo en el mercado 

concreto de que se tratara sino también en la situación general del 

mercado. Al mismo tiempo, los Países Nórdicos reconocían también que las 

existencias excesivas, aun cuando no se vendieran en el mercado interna

cional, ejercían cierta presión en el mercado por el solo hecho de existir. 

Podía argüirse que para lograr una mejora a largo plazo quizás eran nece

sarias ciertas medidas de emergencia y qu¿ la solución a los efectos 

negativos de tales medidas podía hallarse en la Decisión del Comité de 

31 de mayo de 1985, por la que se concedió la exención. En dicha Decisión 

se preveía la compensación de las partes cuyos mercados tradicionales se 

vieran afectados por las ventas hechas al amparo de la exención. En lo que 
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se refería a los Países Nórdicos, habían comprobado que como consecuencia 

de las ventas realizadas al amparo de la exención habían sufrido cierta 

pérdida de sus mercados tradicionales de exportación. Habían celebrado 

consultas con las Comunidades Europeas a raíz de la información inicial-

mente recibida en enero y confirmada a principios de marzo en relación con 

la realización de importantes entregas a la URSS por parte de un operador 

de la Comunidad. Las delegaciones de los Países Nórdicos entendían que se 

habían realizado considerables progresos en las conversaciones mantenidas, 

que aún proseguían en Bruselas, y esperaban que pudiera llevarse a la 

práctica en los próximos meses la solución prevista en esas consultas. 

Aunque los Países Nórdicos no creían que fuera posible reparar enteramente 

el perjuicio resultante de esas ventas, esperaban sin embargo que las 

medidas que había de adoptar la CE pudieran mitigar los problemas que 

actualmente se les planteaban. Ello contribuiría también al mantenimiento 

de la viabilidad del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas. Los 

Países Nórdicos estimaban que sería muy lamentable que dicho Protocolo 

fuera a fracasar en estos momentos, habida cuenta de que acababa de 

iniciarse la Ronda Uruguay. No obstante, no podían pasar por alto las 

dificultades con que tropezaban sus exportadores para respetar el actual 

precio mínimo. A las delegaciones de los Países Nórdicos les parecía -con 

mayor probabilidad quizá que les había parecido nunca durante la vigencia 

del Protocolo- que podía llegarse a una etapa en que se hiciera imposible 

mantener el precio mínimo a su nivel actual. Basándose en este hecho, 

habría que extraer las conclusiones necesarias. Sin embargo, hasta que 

llegara ese momento los Países Nórdicos respetarían el precio mínimo y 

esperaban que todos los demás participantes obraran en consecuencia. 

14. El representante de Nueva Zelandia dio las gracias al portavoz de los 

Países Nórdicos por haber resumido muy bien la situación del mercado. Los 

Países Nórdicos habían observado que se estaba haciendo difícil vender 

mantequilla al precio mínimo establecido en el GATT. Al igual que ellos, 

Nueva Zelandia sufría también las consecuencias de esta situación y trope

zaba con dificultades para realizar ventas en estos momentos. Se habían 
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creado expectativas en el mercado que estaban teniendo efectos graves en 

las posibilidades comerciales de su país. Observó que el portavoz de los 

Países Nórdicos había mencionado también los efectos positivos del procedi

miento de exención en esta esfera, al contribuir a la colocación de grandes 

existencias de mantequilla que constituían una amenaza para el mercado. 

También Nueva Zelandia lo había considerado un hecho beneficioso por lo que 

se refería a las medidas adoptadas por la CE para reducir las existencias. 

El portavoz de los Países Nórdicos había mencionado, sin embargo, que ello 

planteaba la cuestión de la protección de la posición de los abastecedores 

tradicionales en el mercado y que se estaban celebrando consultas de 

conformidad con el párrafo 4 de la Decisión (DPC/F/35). A este respecto, 

el orador informó al Comité de que también Nueva Zelandia había entablado 

consultas con la CE que estaban aún en curso. De conformidad con el 

párrafo 4 de la Decisión (DPC/F/35) "la finalidad de esas consultas será 

definir las medidas que hayan de adoptarse para que los participantes 

arriba mencionados puedan realizar su volumen tradicional de ventas". 

Terminó diciendo que Nueva Zelandia esperaba que así ocurriera y deseaba 

que las consultas tuvieran una conclusión satisfactoria a ese respecto. 

15. El representante de Australia expresó la esperanza de que la delega

ción de la CE pudiera dar una explicación, basándose en la exención, que 

convenciera a los participantes de que sus ventas a la URSS estaban en 

conformidad con las disposiciones de la misma, habida cuenta de que el 

contrato llevaba fecha de 29 de diciembre de 1986 pero las notificaciones a 

los demás no habían llegado hasta después. Observó que en los momentos 

actuales, mediados de marzo de 1987, había indicaciones de que las ventas 

no se habían concluido aún por completo. Pidió al representante de la CE 

que diera una explicación y demostrara que dichas ventas estaban en confor

midad con las disposiciones de la exención. 

16. El representante de la CE dijo que la Comunidad había hecho uso en dos 

ocasiones de la exención otorgada en virtud del párrafo 1 del artículo 7 

del Protocolo, por Decisión de 31 de mayo de 1985 (DPC/F/35). La primera 



Spec(87)19 
Página 8 

vez fue en marzo-abril de 1986 (DPC/F/W/23 y Add.l) y ahora había vuelto a 

recurrir a la exención por segunda vez. Así pues, la Comisión de las 

Comunidades Europeas había enviado con fecha 15 de enero de 1987 una 

notificación al Presidente y a la Secretaría. Respondiendo a la observa

ción hecha por el representante de Australia en cuanto a la demora de tal 

notificación, explicó que las razones eran sencillas. Durante las fiestas 

de fin de año, las comunicaciones, especialmente en Europa, eran muy 

difíciles. Las oficinas de la Comisión se cerraban en esas fechas y el 

mecanismo no volvía a ponerse completamente en marcha hasta cierto tiempo 

después de las fiestas. Subrayó el orador que el operador de la Comunidad 

había demostrado a la Comisión que el contrato se había firmado el 29 de 

diciembre de 1986. El contrato lo ejecutaba un operador de la Comunidad. 

Las cantidades establecidas en el mismo eran de 300.000 toneladas como 

mínimo y 500.000 toneladas como máximo. Como se indicaba en la notifica

ción (DPC/F/W/26/Add.1), el contrato concluido con la Unión Soviética el 

29 de diciembre de 1986 preveía una venta de 300.000 toneladas con opción 

de entrega de una cantidad adicional de 200.000 toneladas. Las razones por 

las que el operador no firmó un contrato en el que se previera de entrada 

la venta de 500.000 toneladas eran fáciles de comprender: la operación 

costaba una enorme cantidad de dinero a la Comunidad, que hacía un gran 

sacrificio para colocar sus existencias. De hecho, en lo tocante a la 

mantequilla, la Comunidad había seguido durante estos últimos años una 

política de almacenamiento de existencias y no una política de exportación. 

La parte correspondiente a la Comunidad en las exportaciones mundiales, que 

fue del 65 por ciento en 1980, había descendido al 48 por ciento. Al mismo 

tiempo, otros países exportadores habían aumentado sustancialmente su 

participación en el mercado. Además, en la parte del mercado que actual

mente correspondía a la Comunidad estaban ya comprendidas las ventas 

especiales realizadas al amparo de exenciones. Reiteró el orador que esas 

ventas especiales costaban mucho dinero a la Comunidad. Su delegación no 

estaba en condiciones de facilitar el precio de exportación de la primera 

entrega de 100.000 toneladas de mantequilla a la Unión Soviética, pero sí 

podía informar al Comité de que los organismos de intervención de la 
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Comunidad habían vendido esas 100.000 toneladas al operador al precio de 

225 ECU la tonelada. Como se establecía en la Decisión, el plazo de 

entrega sería de 18 meses a contar de la fecha de venta (29 de diciembre 

de 1986). Tras el procedimiento de adjudicación, el 29 de enero de 1987 se 

había asignado la primera entrega de 100.000 toneladas. La siguiente 

adjudicación tendría lugar muy pronto. Subrayó el orador que la exporta

ción de las cantidades previstas en el contrato en cuestión sólo podían 

hacerse por entregas, aunque no fuera más que por las dificultades que 

planteaba el transporte de mantequilla de la Comunidad a la Unión 

Soviética. 

17. En cuanto a las consultas bilaterales entabladas a petición de los 

países tradicionalmente abastecedores del mercado de la Unión Soviética, se 

habían iniciado hacía unas semanas y aún proseguían. Según las primeras 

impresiones de su delegación, se desarrollaban de manera muy constructiva. 

En consecuencia, la Comunidad esperaba satisfacer a dichos países en cuanto 

a la realización de su volumen tradicional de ventas a la Unión Soviética. 

En este orden de ideas, su delegación acogía con satisfacción la declara

ción del portavoz de los Países Nórdicos, según la cual dichos países eran 

optimistas en cuanto al resultado de las consutlas. 

18. El representante de Nueva Zelandia agradeció al representante de la CE 

la información adicional facilitada, en particular la relativa a los 

precios. Sin embargo, los participantes debían observar los graves efectos 

que tendría en la situación global del mercado una venta de tal magnitud a 

ese precio, aun cuando fuera hecha a un determinado mercado. A Nueva 

Zelandia, abastecedor tradicional de mantequilla, tenía que preocuparle la 

situación de sus mercados comerciales. Su delegación no consideraba 

satisfactorio el resultado del debate en cuanto a las explicaciones dadas 

sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo 4 de 

la Decisión. Por consiguiente, su delegación tenía que reservar su posi

ción, ya que no estimaba que se hubiera dado satisfacción a su país en ese 

aspecto concreto de la posición de los abastecedores tradicionales. 
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Proseguían las consultas sobre dicho aspecto concreto y Nueva Zelandia no 

quedaría satisfecha hasta que pudiera hallarse una solución que permitiera 

a los abastecedores tradicionales realizar su volumen acostumbrado de 

ventas. 

19. En respuesta a la declaración del representante de Nueva Zelandia, el 

representante de la CE hizo observar que la Comunidad había intentado 

vender mantequilla a un precio muy superior al que acababa de indicar. Sin 

embargo, se había visto obligada a vender la primera entrega a 225 ECU la 

tonelada; tal venta constituía una enorme carga financiera para la 

Comunidad, pero se había hecho en beneficio y para la protección del 

mercado mundial de mantequilla fresca. Añadió que había que tener también 

en cuenta los gastos de almacenamiento de la mantequilla durante más de 

18 meses, que hacían aún más pesada la carga financiera. La Comunidad no 

había exportado la mantequilla y la había almacenado; hubiera podido 

hundir el mercado siguiendo la política nada razonable que habían seguido 

otros países. Por otra parte, hubiera podido cerrar el mercado de importa

ción, que le había obligado a comprar por término medio unas 

100.000 toneladas anuales de mantequilla durante los últimos años. Si no 

se hubieran realizado esas importaciones, no habría actualmente existencias 

en la Comunidad. En consecuencia, su delegación estimaba que era preciso 

ser razonable al juzgar la situación. 

20. El representante de Australia dijo que también su país, abastecedor 

tradicional del mercado de la URSS, estaba participando en consultas aún en 

curso. 

21. El representante de Nueva Zelandia reiteró que había que tener en 

cuenta la posición de los abastecedores tradicionales, lo que no se hacía 

simplemente resolviendo el problema de la Comunidad de reducir sus exis

tencias de mantequilla, aun cuando fuera con esfuerzo y carga considerables 

para la Comunidad. La posición de los abastecedores comerciales de 
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mantequilla debía tenerse en cuenta y esta obligación había de cumplirse. 

El debate no terminaba aún. 

22. 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) y de la información adicional facilitada por la 

Comunidad. Tomó asimismo nota de las declaraciones formuladas por los 

demás participantes y de las preocupaciones expresadas con respecto a los 

efectos en el mercado de las ventas de la CE. Se tomó nota también de que 

se estaban celebrando consultas bilaterales con arreglo al párrafo 4 de la 

Decisión. Se decidió en conclusión que, según el resultado de dichas 

consultas, podría examinarse de nuevo la cuestión en la siguiente reunión o 

en una reunión extraordinaria que se convocara de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo 5 de la Decisión. 

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

Protocolo 

23. El representante de la CE dijo que el Consejo de Ministros de la CE 

decidió, el 16 de diciembre de 1986, aplicar una importante serie de 

reformas al sector lechero. Se trataba de medidas rigurosas que tenían, 

entre otras, la finalidad de disminuir en un 9,5 por ciento la producción 

de leche y que afectaban a todos los productos del sector lechero, pero se 

habían tomado algunas decisiones concretas con respecto a la mantequilla, 

con miras a conseguir disminuir su producción, disminución que habría de 

entrañar una reducción correlativa de la producción de leche desnatada en 

polvo. Su delegación tenía intención de explicar detalladamente esas 

importantes decisiones que atañían al sector lechero cuando se reuniera el 

Consejo. 

24. El representante de la CE dijo que la producción de mantequilla había 

aumentado en un 6 por ciento, ascendiendo en 1986 a 2,2 millones de tone

ladas; en 1987 se esperaba una disminución del 6 por ciento. El consumo 

de mantequilla había disminuido un 1,1 por ciento en 1986 y se preveía otra 
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disminución, del 1 por ciento, en 1987. Las existencias de mantequilla 

ascendían a finales de febrero de 1987 a 1.335.000 toneladas en el sector 

público y a 35.000 toneladas en el sector privado, es decir, a 

1,37 millones de toneladas en total, calculándose que cabía considerar que 

de 500.000 a 600.000 toneladas tenían más de 18 meses. Los precios de la 

mantequilla fresca oscilaban entre 1.050 y 1.150 dólares de los EE.UU. por 

tonelada f.o.b. y los precios del aceite de mantequilla estaban algo por 

encima del precio mínimo del GATT. 

25. El representante de la CE indicó que su delegación deseaba formular 

una observación acerca de los precios de la mantequilla, y en particular 

del aceite de mantequilla, registrados en el mercado en los últimos meses. 

La Comunidad había advertido, al igual que otros exportadores, que los 

precios del aceite de mantequilla planteaban graves dificultades y preocu

paciones. Se había comprobado, entre otros momentos a finales de 1986, que 

distintos participantes en el mercado mundial habían formulado varias 

ofertas por debajo del precio mínimo. En cuanto a la CE, el mecanismo 

comunitario no le permitía respetar con total exactitud el precio mínimo de 

exportación y el único medio de que disponía para hacer respetar el precio 

mínimo consistía en intervenir en el reintegro concedido a la exportación. 

Recordó el orador que dicho reintegro consistía en la diferencia entre el 

precio interior de la Comunidad y la oferta mínima del mercado mundial; 

ésta equivalía como mínimo al precio mínimo fijado por el Acuerdo. Había 

además otro factor que dificultaba el que la Comunidad respetara sus 

compromisos, consistente en que el aceite de mantequilla se podía producir 

de distintas formas: obteniéndolo a partir de nata fresca o transformando 

la mantequilla en aceite de mantequilla; el primer procedimiento era 

netamente menos caro que el segundo. Hasta el presente se había calculado 

el reintegro comunitario fundándose en el segundo procedimiento, esto es, 

el más caro, pero los servicios de la Comunidad habían advertido que 

ciertos fabricantes elaboraban aceite de mantequilla utilizando el primer 

procedimiento y por lo tanto tenían la posibilidad, sin perder demasiado 

dinero, de ofrecer aceite de mantequilla a precios inferiores al precio 

mínimo fijado por el Acuerdo. Las autoridades comunitarias habían hecho 
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todo lo posible, particularmente en las últimas semanas, por rectificar 

esta anomalía. La delegación del orador creía que se debía hacer funcionar 

el Acuerdo conforme al espíritu que presidió su creación. A decir verdad, 

cuando entró en vigor el Acuerdo, se fijaron unos precios mínimos notable

mente inferiores a los precios del mercado. Desafortunadamente, los 

precios actuales del mercado equivalían prácticamente a los precios mínimos 

del Acuerdo. Habida cuenta de que todos los exportadores de aceite de 

mantequilla formaban parte del Comité, la delegación de la CE consideraba 

que todos los participantes en el Acuerdo debían realizar un esfuerzo para 

alcanzar un aumento real de los precios del mercado mundial. De ese modo, 

mejoraría el funcionamiento del Acuerdo General, dado que entonces el 

precio mínimo volvería a ser un precio de salvaguarda por debajo del cual 

no se debería efectuar venta alguna. La Comunidad había adoptado unas 

primeras disposiciones al respecto; había modificado su sistema de deter

minación de los reintegros en lo referente a ese producto; a partir de 

ahora, adaptaría el reintegro a las necesidades del mercado y lo modifi

caría con mayor frecuencia, probablemente cada 15 días, e incluso cada 

semana si se considerase necesario, en función de las informaciones que 

transmitieran los principales interesados en este mercado. El orador 

invitó a los demás participantes a que comunicaran a la Comunidad las 

informaciones sobre los precios aplicados en el mercado mundial. Con ello, 

la Comunidad podría dar un paso adelante hacia el cumplimiento de su 

objetivo, que era el aumento de los precios del mercado mundial de dicho 

producto. Como la Comunidad no podía actuar sola, invitaba a todos los 

exportadores de dicho producto a que actuaran de común acuerdo con ella e 

hicieran un esfuerzo colectivo por aumentar los precios de mercado. Si se 

instaurase una verdadera cooperación con miras a mejorar los precios de 

mercado, sus efectos beneficiosos podrían ser inmediatos. 

26. El representante de Nueva Zelandia dijo que la baja de la producción 

de leche había influido drásticamente en la de mantequilla y aceite de 

mantequilla, calculándose que la producción total de materias grasas 

lácteas durante la temporada que finalizaría el 31 de mayo de 1987 ascen

dería únicamente a unas 250.000 toneladas (equivalente mantequilla), frente 
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a la producción de la temporada anterior (1985/86), de 310.000 toneladas de 

equivalente mantequilla; lo que suponía una disminución de 60.000 tone

ladas, es decir, del 19 por ciento. Dicha reducción se reflejaba en las 

cifras de producción que figuraban en las respuestas al cuestionario 

correspondiente a 1986, inferiores a las de 1985. A su tiempo, se refle

jaría asimismo en una disminución de las cantidades exportadas, en compara

ción con los niveles anteriormente previstos. Era de dominio público en el 

mercado que a comienzos de la temporada actual, Nueva Zelandia disponía de 

importantes existencias de mantequilla por encima del nivel necesario para 

atender al comercio normal. Este problema se había mitigado de forma 

importante, gracias, por un lado, a la notable disminución de la producción 

anteriormente mencionada y, por otro, a la venta, en octubre de 1986, en 

virtud de la decisión de dispensa adoptada por el Comité, de 50.000 tone

ladas de aceite de mantequilla a Brasil. Actualmente y mirando hacia el 

futuro, era de prever que siguieran planteándose problemas en lo tocante a 

mantener el volumen de las exportaciones neozelandesas de mantequilla y 

aceite de mantequilla. Los mercados accesibles eran pocos y estaban 

fragmentados y sometidos a una intensa competencia permanente que obstacu

lizaba grandemente la diversificación de las ventas hacia otros mercados, 

distintos de los tradicionales de Nueva Zelandia. Durante varios años, las 

importaciones de mantequilla por parte de la URSS habían ascendido a 

aproximadamente la mitad del total mundial y seguía teniendo una impor

tancia fundamental para Nueva Zelandia el mantener su volumen de ventas en 

aquel mercado. 

27. El orador dijo que la situación del mercado en lo referente a la 

mantequilla y al aceite de mantequilla seguía deprimida e incierta, siendo 

elemento fundamental de dicha situación el elevado volumen de las existen

cias de algunos participantes, en particular la CE, quu seguían presionando 

sobre el mercado. Los precios de la mantequilla y del aceite de mante

quilla continuaban por debajo de los mínimos fijados por el Acuerdo, 

respectivamente 1.000 y 1.200 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b. Se 

habían tenido noticias de algunas ofertas y ventas de aceite de mantequilla 

a precios inferiores al mínimo fijado, situación a la que se había aludido 
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en la declaración que acababa de efectuar el representante de la CE. La 

delegación del orador no podía por menos que aplaudir a las observaciones 

que aquél había formulado y apoyar la esperanza y el deseo manifestados por 

la CE de que se produjera un movimiento ascendente del precio del aceite de 

mantequilla en el mercado. 

28. El representante del Japón dijo que la producción de mantequilla 

durante el ejercicio fiscal de 1985 -91.000 toneladas- había superado en 

un 13 por ciento el nivel de 1984. Había disminuido la producción de 

mantequilla durante el ejercicio fiscal de 1986. La producción de 

diciembre de 1986 había sido inferior en un 18,6 por ciento a la del mes 

correspondiente de 1985, pero las existencias seguían a un nivel elevado. 

Las importaciones de mantequilla en 1986 habían disminuido en un 2,9 por 

ciento con respecto al nivel de 1985, a causa de la magnitud de las exis

tencias. Se había calculado el precio medio de importación en 1986 en 

1.401 dólares de los EE.UU. por tonelada c.i.f. 

29. El representante de Hungría dijo que la producción de mantequilla 

había aumentado, pasando de 30.300 toneladas en 1985 a 32.000 toneladas 

en 1986. Se había producido un incremento aún mayor del consumo de mante

quilla, debido a una tendencia permanente al alza desde comienzos de los 

años ochenta, habiendo pasado de 27.400 toneladas en dicha época a 

33.000 toneladas en 1986. Las exportaciones húngaras de mantequilla habían 

seguido siendo insignificantes, en tanto que las importaciones seguían 

aumentado, habiendo ascendido a 3.000 toneladas en 1986. Los principales 

proveedores habían seguido siendo los países de Europa Occidental. 

30. El representante de Bulgaria dijo que la producción de mantequilla de 

su país había sido de 24.400 toneladas en 1986, cifra similar a la de los 

dos años anteriores. Su país había importado 2.000 toneladas de mante

quilla de Austria y Francia, a causa del incremento del consumo interno 

en 1986. 

31. El representante de Australia informó de que la producción de mante

quilla y grasas lácteas anhidras en el trimestre de octubre a diciembre 



Spec(87)19 
Página 16 

de 1986 -45.300 toneladas- había sido inferior en un 8 por ciento a la del 

período correspondiente de 1985. Esta disminución se debía fundamental

mente a haber aumentado la producción de queso y de leche entera en polvo. 

Para 1986/87 se preveía una producción de 98.000 toneladas de mantequilla y 

grasas lácteas anhidras, en comparación con las 104.900 toneladas produ

cidas en 1985/86. Se esperaba que el consumo interno de mantequilla y 

grasas lácteas anhidras aumentase ligeramente en 1986/87, pasando a 

60.000 toneladas, frente a las 59.600 consumidas en 1985/86. Se preveía 

exportar 38.000 toneladas en 1986/87. Los precios de la mantequilla y de 

las grasas lácteas anhidras habían estado en sus respectivos niveles 

mínimos del GATT, de 1.000 y 1.200 dólares de los EE.UU. por tonelada 

f.o.b. durante el cuarto trimestre de 1986. Los precios actuales eran de 

1.000 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b. de mantequilla y de 

1.220 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b. de aceite de mantequilla. 

32. En el tiempo transcurrido desde mediados de 1986, Australia había 

experimentado una inquietud creciente por el mercado de aceite de mante

quilla y concretamente en lo referente a la capacidad de su industria de 

competir en sus mercados tradicionales, porque se estaba ofreciendo el 

producto a precios inferiores a los mínimos fijados por el Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos. La buena aplicación de las dispo

siciones referentes al precio mínimo fijado en el Protocolo del Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos no dependía tanto de las fuerzas del 

mercado como del empeño y la capacidad de los gobiernos en cuanto a 

conseguir la observancia de dichas disposiciones por los negociantes. En 

Australia el Gobierno había establecido estrictas medidas con este objeto, 

entre ellas sanciones por infringir los precios mínimos. Con ello, cuando 

el mercado del aceite de mantequilla se hallaba por debajo del mínimo del 

Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, los exportadores austra

lianos se veían ante la siguiente alternativa: o bien observar el mínimo y 

perder operaciones comerciales, o bien adaptarse al mercado y vender 

quebrantando la ley. En opinión de Australia, ninguna de estas actitudes 

resultaba aceptable, por lo que en las últimas semanas se había reflexio

nado seriamente sobre cómo hallar una solución eficaz y duradera a este 
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problema, originado por el compromiso mantenido por Australia, de respetar 

la disciplina del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas. Para 

ello, se habían examinado diversas opciones encaminadas ora a reajustar los 

arreglos actuales a fin de hacer subir el precio del aceite de mantequilla 

por encima del mínimo actual del GATT, ora a dejar en suspenso, o suprimir 

por otro medio, el efecto de la disciplina de precios. Para poner al 

corriente de las preocupaciones de Australia a los miembros del Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos, la semana anterior se había comuni

cado una nota informal de la delegación australiana en la que se precisaba 

el planteamiento del Gobierno australiano. En ella se mencionaban, entre 

otras cosas, las conversaciones que Australia estaba sosteniendo con la CE 

y Nueva Zelandia, esto es, los otros países exportadores de cantidades 

importantes de aceite de mantequilla. Australia se había sentido reconfor

tada en el curso de esas conversaciones por la reafirmación de la Comunidad 

de su fidelidad al Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos, por las 

consecuencias de las medidas adoptadas recientemente en lo relativo a 

determinar los mecanismos que regían los reintegros de la Comunidad y por 

su disposición a adoptar mejores sistemas de comunicación y a mostrarse 

sensible a las informaciones procedentes de dicho sistema. Al decidir 

esperar a comprobar la eficacia de estas medidas de observancia mejoradas, 

la delegación australiana había tenido en cuenta que se le había indicado 

claramente que no se apoyarían sus propuestas de otras opciones, consis

tentes en solicitar la conformidad de los signatarios del Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos para dejar en suspenso el precio 

mínimo fijado al aceite de mantequilla o para reducir considerablemente ese 

precio mínimo, con objeto de instaurar una "zona tampón" por debajo del 

precio de mercado. En la nota informal de la delegación australiana 

distribuida la semana pasada, se afirmaba claramente que dichas opciones 

eran medidas provisionales que habría que seguir estudiando esta semana y, 

aunque Australia no las formulaba ahora como propuestas, agradecería que se 

le diera a conocer si se consideraban adecuadas o eficaces para resolver 

los problemas que se le planteaban a su país. A Australia le preocupaba 

profundamente el problema real que su participación en el Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos significaba para su Gobierno y para 
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su industria lechera y los intereses comerciales de ésta. Resultaba 

insostenible una situación en la que su participación en el Protocolo 

relativo a las Materias Grasas Lácteas iba en detrimento de su posibilidad 

de seguir exportando. La actual temporada de exportación de productos 

lácteos australianos estaba tocando a su fin, y aunque las actividades de 

venta habían disminuido algo, la industria deseaba efectuar aún algunas 

ventas de la producción actual. En cualquier caso, en breve la industria 

lechera australiana tendría que volver con fuerza al mercado para vender el 

producto de la nueva temporada, disponible a partir del 12 de julio 

de 1987. Pues bien, si a pesar de las medidas de observancia mejoradas a 

que se había referido el orador, la industria australiana se hallase en el 

dilema de quedarse sin poder exportar, o bien adaptarse al mercado a costa 

de infringir la ley, el Gobierno australiano iniciaría el proceso interno 

conducente a la denuncia del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas. 

33. El representante de Suiza dijo que la producción de mantequilla había 

disminuido en su país en 1986, totalizando 31.800 toneladas, frente a 

33.200 toneladas en 1985. Las importaciones habían aumentado ligeramente 

en 1986, sumando 7.900 toneladas. El consumo había disminuido ligeramente 

y se había cifrado en 40.100 toneladas. 

34. El representante de Finlandia dijo que el precio medio de exportación 

de la mantequilla en el cuarto trimestre de 1986 había sido de 

1.168 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b. Este aumento del precio 

(expresado en dólares de los EE.UU.) se debía a la disminución de valor del 

dólar de los EE.UU. frente a las monedas en que Finlandia efectuaba sus 

operaciones comerciales. Con respecto al consumo interno, dijo el orador 

que, con efectos a partir del 12 de enero de 1987, Finlandia había promul

gado una nueva legislación sobre las grasas comestibles, que permitía 

manufacturar y vender productos de tipo mantequilla con un contenido mínimo 

del 50 por ciento de materia grasa, en lugar del 80 por ciento anterior

mente. Estas medidas suscitarían una nueva competencia en el mercado de 

las grasas, aunque estaban por ver sus efectos en el consumo de nata y 
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mantequilla. A su debido tiempo, se facilitarían más informaciones al 

respecto. 

35. El representante de Sudáfrica dijo que el consumo nacional de mante

quilla había aumentado notablemente (en cerca del 27 por ciento) en 1986, 

aunque resultaba dudoso que se mantuviese dicha tendencia. 

36. El representante de Rumania dijo que en 1985 la producción de mante

quilla había disminuido en su país un 3,5 por ciento, cifrándose en 

47.000 toneladas. En el primer semestre de 1986, con 20.100 toneladas, se 

había mantenido al nivel del primer semestre de 1985. Las exportaciones 

habían aumentado un 15,2 por ciento en 1985, totalizando 22.000 toneladas. 

En los primeros seis meses de 1986 habían ascendido a 6.500 toneladas. 

37. El representante de Polonia dijo que la producción y el consumo de 

mantequilla habían ascendido, respectivamente, en su país a 259.000 tone

ladas y 298.000 toneladas en 1986; las importaciones habían sumado 

39.000 toneladas. Polonia había importado unas 20.000 toneladas de mante

quilla en el primer trimestre de 1987 y se hallaba negociando un contrato 

por 10.000 toneladas, a entregar en abril de 1987. 

38. El representante de Suecia dijo que en 1986 había disminuido en su 

país la producción de mantequilla, que había sido de 36.900 toneladas, 

frente a 42.500 toneladas en 1985. Se preveía una reducción ulterior de 

cerca de 2.000 toneladas en 1987. En el período 1982-85 las exportaciones 

de mantequilla habían sido por término medio de 13.000 a 15.000 toneladas, 

pero en 1986 habían disminuido a 8.300 toneladas. A finales de 1986, las 

existencias sumaban 5.600 toneladas. 

39. El observador del Canadá dijo que la producción de mantequilla de su 

país podría disminuir en un 2 por ciento en 1986/87, previéndose otra 

disminución del 2 por ciento en 1987/88. El consumo estaba asimismo 

disminuyendo, aunque aún era levemente superior a la producción. La pauta 

del consumo se proseguiría y quizás se acentuase por la diferencia 



Spec(87)19 
Página 20 

creciente entre los precios de la margarina y de la mantequilla. Así, por 

ejemplo, en 1986 los precios al detalle de la mantequilla habían aumentado 

en un 3 por ciento, en tanto que los de la margarina habían disminuido en 

un 7 por ciento. Las existencias a fines de diciembre de 1986 habían 

disminuido a 18.100 toneladas, frente a 20.500 toneladas a comienzos del 

año. 

40. El observador de la Comisión Económica para Europa dijo que la produc

ción de mantequilla de la URSS había aumentado en un 6 por ciento en 1986, 

ascendiendo a 1,6 millones de toneladas. El consumo per capita de mante

quilla se había situado en torno a 6 kg. 

41. El Comité tomó nota de las informaciones facilitadas y de las observa

ciones que se habían formulado. 

Informe oral al Consejo 

42. El Comité convino en que se presentaría al Consejo un informe oral 

acerca de los debates sostenidos en la actual reunión. 

Fecha de la próxima reunión 

43. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarán los días 15 

y 16 de junio de 1987, previa confirmación de la Secretaría. Se celebrará 

primero la reunión del Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas, luego la reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados 

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

Tipos de Leche en Polvo. 


