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Provecto 

Informe 

Introducción 

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

su trigésima reunión el dia 15 de junio de 1987. 

Aprobación del orden del dia 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Adopción del informe de la vigésima novena reunión 

B. Informaciones que necesita el Comité: 

i) Respuestas al cuestionario 2 

ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otras informaciones 

C. Ventas con dispensa 

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

en el Protocolo 

87-1171 
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E. Informe al Consejo 

F. Fecha de la próxima reunión 

Adopción del informe de la vigésima novena reunión 

3. El Comité adoptó el informe de su vigésima novena reunión, con las 

modificaciones introducidas; el informe se distribuyó con la signatura 

DPC/F/49. 

Informacione? que necesita el Comité 

i) Respuestas al cuestionario 2 

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

participantes que no habían facilitado la información correspondiente al 

primer trimestre de 1987 que lo hicieran sin tardanza. Les pidió también 

que presentaran la información correspondiente al segundo trimestre de 1987 

no más tarde del 15 de septiembre. 

ii) Cuadros recapitulativos 

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

documento DPC/F/W/27, basados en las informaciones facilitadas por los 

participantes hasta fines de 1986. Se señaló que se distribuirían cuadros 

recapitulativos revisados cuando se hubieran recibido de todos los partici

pantes los datos correspondientes al segundo trimestre de 1987. 

iii) Otras informaciones 

6. El Comité tomó nota de las informaciones estadísticas compiladas 

por la Secretaria sobre la producción, el comercio (incluida la ayuda 

alimentaria), las existencias y el consumo de productos lácteos en los 
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Estados Unidos. Los datos se referían al primer trimestre de 1987 y 

comprendían previsiones para el segundo trimestre. 

7. Se comunicó al Comité que los Estados Unidos no habían hecho ventas 

importantes con arreglo al nuevo Programa de Incentivos para la Exportación 

de Productos Lácteos, adoptado en febrero de 1987. Sin embargo, la 

Secretaría continuaría prestando atención a la evolución de dicho programa. 

8. El Comité tomó también nota de las informaciones dadas por la 

Secretaria sobre el seguimiento de los acuerdos concertados por el Comité y 

de los trabajos que realizaban otros organismos en relación con los efectos 

del accidente nuclear de Chernobil (véase el párrafo 8 del documento 

Spec(87)40). 

Ventas con dispensas 

9. El Presidente recordó que, con posterioridad a la reunión celebrada en 

marzo, el Comité había recibido de las Comunidades Europeas dos nuevas 

notificaciones cursadas de conformidad con el párrafo 1 de la Decisión 

adoptada el 31 de mayo de 1985 (DPC/F/35) y relativa a las ventas de 

mantequilla vieja ;"e las reservas de intervención. Estas notificaciones se 

dieron a conocer con las signaturas DPC/F/W/26/Add.2 y DPC/F/W/26/Add.3, 

respectivamente, y se referían a las ofertas para la venta a la Unión 

Soviética de 181.500 y 18.500 toneladas de mantequilla a precios inferiores 

al precio mínimo del GATT de conformidad con los contratos concertados el 

29 de diciembre de 1986. 

10. Se recordó además que el Comité del Protocolo relativo a las Materias 

Grasas Lácteas habla celebrado una reunión restringida ios días 8 de mayo 

y 2 de junio de 1987 para examinar la notificación (DPC/F/W/28) hecha por 

Nueva Zelandia al amparo del párrafo 6 del articulo IV del Acuerdo sobre su 

intención de exportar mantequilla fresca a la Unión Soviética con arreglo 

al párrafo 4 de la Decisión de 31 de mayo de 1985 (DPC/F/35) a un precio 

inferior al precio mínimo del GATT. Después de prolongadas deliberaciones, 
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el Comité determinó que las medidas notificadas por Nueva Zelandia 

(DPC/F/W/28) y las medidas análogas que notificaron otros participantes se 

considerarían como medidas necesarias para atender a una situación 

concreta. El Comité acordó que las notificaciones de expediciones de 

mantequilla a la Unión Soviética en 1987 se considerarían compatibles con 

esta determinación a partir de la fecha de la notificación de Nueva 

Zelandia. 

11. Después de la adopción de esta Decisión el 2 de junio de 1987, el 

Presidente del Comité hizo una declaración para decir que entendía que 

todos los participantes en las consultas estaban de acuerdo en que podría 

ser necesario, según la evolución del mercado, reexaminar en fechas poste

riores del año en curso, algunas de las disposiciones de la Decisión 

adoptada, especialmente en ocasión de las reuniones ordinarias que cele

braría el Comité en los meses de septiembre y diciembre (DPC/F/W/29). 

12. El representante de Australia, que se sumó al consenso, declaró que el 

párrafo 4 de la exención de mayo de 1985 había conferido a Australia 

ciertos derechos y había impuesto a otros participantes obligaciones que no 

se habían cumplido plenamente. En virtud de dicho párrafo y de las garan

tías con él relacionadas que se habían dado entonces, Australia tenía 

derecho a realizar ventas al precio mínimo previsto en el Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos sin plazos específicos para las 

entregas. Australia estaba dispuesta a aceptar la Decisión del Comité como 

mecanismo que permitía aplicar el párrafo 4. Su país no podía aceptar una 

reducción de los precios con arreglo al párrafo 4 y, al mismo tiempo, una 

restricción de la flexibilidad comercial en los envíos. Por consiguiente, 

Australia se reservaba el derecho de recurrir de nuevo al Comité si resul

taba difícil o imposible cumplir con la arbitraria fecha límite de 31 de 

diciembre de 1987, que se imponía en virtud de la Decisión del Comité. 

Australia interpretaba la declaración del Presidente en el sentido de que, 

si se necesitaba alivio de esta limitación artificial y arbitraria que 

suponía la fecha de 31 de diciembre de 1987, lo obtendría sin excesiva 
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dilación. (El texto completo de la declaración figura en el documento 

DPC/F/W/30.) 

13. En respuesta a la pregunta del Presidente que deseaba saber si Nueva 

Zelandia tenía informaciones suplementarias que facilitar en relación con 

su notificación inicial DPC/F/W/28 o si otros participantes disponían de 

tales informaciones en armonía con la Decisión DPC/F/48, el representante 

de Nueva Zelandia dijo que no tenía nada nuevo que añadir salvo que la 

mantequilla referida había salido de su país. 

14. El representante de Australia dijo que, si bien no tenia ninguna 

información suplementaria que comunicar, deseaba preguntar a las 

Comunidades Europeas cuándo preveían enviar su opción pendiente de 

200.000 toneladas de mantequilla al amparo de la exención de mayo de 1985. 

El representante de la CE_ contestó que, si bien 300.000 toneladas de 

mantequilla habían salido ya de las reservas de intervención y se hallaban 

en poder del transitarlo, no era seguro todavía si las restantes 

200.000 toneladas de la opción se utilizarían en su totalidad a causa de la 

muy onerosa carga que representaba el coste de dicha operación. Se preveía 

que el coste total de la operación de colocación se situaría, interna y 

externamente, hacia los 3.500 mil res de ECU, lo que planteaba graves 

dificultades a la Comisión. Por ello, se estaba examinando de nuevo el 

asunto y la decisión definitiva sólo se conocería unas semanas después. 

15. El representante del Uruguay dijo que, si bien su país no se oponía al 

consenso a que se habla llegado el 2 de junio, sus autoridades habían 

tropezado con algunos problemas para aceptar la decisión (DPC/F/48). Si 

bien tenía conciencia de las dificultades con que se enfrentaba Nueva 

Zelandia, consideraba que no era apropiado pedir una exención respecto de 

las disposiciones en materia de precios cada vez que un exportador trope

zaba con dificultades para realizar ventas al precio mínimo o por encima de 

éste. A juicio de las autoridades uruguayas, apartarse del sistema de 

precios instituido por el Acuerdo no era la solución ideal del problema. 

Por el contrario, este tipo de solución podría ser perjudicial para los 
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intereses de los exportadores. Por consiguiente, sus autoridades conside

raban que, de adoptarse con frecuencia, una decisión de esta índole podría 

poner en peligro el funcionamiento efectivo del Acuerdo. 

16. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 

Nórdicos. dijo que, como estos países habían participado en su tramitación 

y habían aceptado la Decisión de 2 de junio de 1987, no veían con satisfac

ción la evolución de la situación. El Comité se veía ante un hecho consu

mado y sólo tenia la posibilidad de elegir entre varias posibilidades más o 

menos negativas. El Comité no podía enfrentarse con los hechos de la 

situación del mercado de una manera suficientemente realista para garan

tizar en adelante el funcionamiento adecuado del Protocolo. Los Países 

Nórdicos esperaban que la confusa situación del mercado internacional de 

mantequilla sólo sería temporal y, en relación con ello, estaban dispuestos 

a aportar su ayuda. Sin embargo, deseaban reafirmar que para el futuro del 

Protocolo era indispensable que todos los participantes se ajustaran 

estrictamente al precio mínimo convenido. De no ser así, sus exportadores 

continuarían creyendo que se avecinaban grandes dificultades en los meses 

venideros. Cuando se adoptó la Decisión del Comité, habían señalado que 

sería necesario examinar de nuevo ciertos aspectos de ella en las poste

riores reuniones del Comité en el año actual. El entendimiento del 

Presidente confirmaba también esta visión. Por ello, estaban dispuestos a 

aguardar hasta ver cómo funcionaban las disposiciones y cómo evolucionaba 

la situación del mercado. Sin embargo, consideraban que en su reunión de 

septiembre, el Comité estaría en mejores condiciones para apreciar si el 

Protocolo y la Decisión de 2 de junio de 1987 habían podido atender a las 

necesidades de la situación real del mercado. Los Países Nórdicos no 

tenían ninguna información suplementaria que comunicar, pero preveían que 

en la próximas semanas darían cuenta de algunas ventas de mantequilla. 

17. El Comité tomó nota de las declaraciones y de las informaciones 

adicionales comunicadas por los participantes. Se acordó que una evalua

ción más realista de la situación del mercado y un examen de la estructura 
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de los precios mínimos de todos los productos lácteos sólo se podían hacer 

en la próxima reunión del Comité del Protocolo, en septiembre. 

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

Protocolo 

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

Agricultura de la CE no se había pronunciado todavía sobre el conjunto de 

las medidas generales para 1987-88 y que, por este motivo, no se había 

enviado a la Secretaría del GATT la respuesta al cuestionario 5. El 

Consejo estaba deliberando al respecto en Luxemburgo y adoptaría próxima

mente un bloque de medidas que seria notificado. En todo caso, en su 

reunión de diciembre de 1986, se había comunicado al Comité que el Consejo 

de Ministros había adoptado medidas radicales, en particular se habían 

reducido las cantidades de referencia de los contingentes un 6 por ciento 

en 1987-88 y un 5 por ciento para la campaña de 1988-89. Otra decisión 

importante que se había adoptado era reforzar la disciplina en materia de 

supergravámenes y aumentar las penalizaciones aplicadas a los productores 

que sobrepasaban los contingentes. Se habían tomado asimismo decisiones 

sobre el régimen de intervención, según las cuales ésta cesaría a ciertos 

niveles máximos. El Consejo se había pronunciado también sobre una serie 

de medidas de colaboración para la liquidación de 1,03 millones de tone

ladas de reservas de mantequilla. En relación con la situación del mercado 

de la mantequilla, dijo que en 1986 la producción había aumentado hasta 

2,17 millones de toneladas, pero que se preveía una disminución de un 

15 por ciento en 1987 hasta un nivel estimado de 1,85 millones de tone

ladas. En 1986 el consumo total de mantequilla en la Comunidad había sido 

de 1,61 millones de toneladas; se habría reducido en un 0,7 por ciento 

en 1987 hasta un 1,59 millones de toneladas, a pesar de que la Comunidad 

procuraba fomentar el consumo interno con medidas de estímulo. El 11 de 

junio de 1987, las reservas sumaban 1,23 millones de toneladas, esto es, 

1,19 millones de toneladas en el sector público y 42.000 en el privado, 

frente a un total de 1,38 millones de toneladas el 27 de noviembre de 1986, 

(1,26 millones en el sector público y 114.000 en el privado). Los precios 
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medios de exportación seguían siendo ligeramente inferiores al precio 

mínimo de 1.000 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b., pero en el caso 

de ciertas cantidades reducidas los precios estaban comprendidos entre 

1.200 y 1.250 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. El precio medio de 

exportación del aceite butírico era de 1.200 dólares de los EE.UU. la 

tonelada f.o.b. En respuesta a la preocupación expresada por Australia 

acerca del cumplimiento del precio mínimo de las grasas lácteas anhidras, 

reiteró que algunos países miembros habían adoptado determinadas medidas 

para conseguir que se cumplieran los precios mínimos y que proseguían 

además los esfuerzos con esta finalidad. A este respecto, los reintegros 

concedidos por este producto se habían revisado recientemente a la baja 

teniendo en cuenta las circunstancias reinantes en el mercado. Ahora bien, 

la CE estaba dispuesta a tener presentes todas las informaciones del caso y 

los factores perturbadores del mercado. 

19. El representante de Nueva Zelandia dijo que durante la campaña que 

terminó el 31 de mayo la producción de leche se había reducido en un 15 por 

ciento, sobre todo como consecuencia de las condiciones meteorológicas 

desfavorables. Había habido además una disminución importante de la 

producción y de las exportaciones de mantequilla. Durante el primer 

trimestre de 1987 la producción -52.500 toneladas métricas- había sido 

inferior en un 33 por ciento a la del período correspondiente del año 

pasado e inferior en un 14 por ciento en los cuatro trimestres a la obte

nida en los cuatro trimestres correspondientes del año pasado. Este hecho 

se había reflejado luego en las exportaciones de mantequilla, que se habían 

reducido en un 25 por ciento en 1986 en comparación con las de 1985. En el 

primer trimestre de 1987 la disminución había sido de un 35 por ciento; en 

efecto, las exportaciones habían sido de 27.900 toneladas métricas, frente 

a 43.500 en los tres meses correspondientes de 1986. Refiriéndose a la 

cuestión del cumplimiento de los precios mínimos de las grasas lácteas 

anhidras, planteada por la CE, dijo que compartía la preocupación expresada 

por Australia. Este asunto merecía ser objeto de un examen más detenido 

por todos los miembros, inclusive cuando se tenia en cuenta que la CE había 

adoptado diversas medidas al respecto. 
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20. El representante del Japón dijo que durante el ejercicio fiscal 

de 1986 la producción de leche había sido de 7,36 millones de toneladas, 

cifra inferior en un 1 por ciento a la registrada el año anterior, a causa 

sobre todo de los controles de producción. La disminución se había refle

jado en la producción tanto de mantequilla como de leche desnatada en , 

polvo. La producción de mantequilla -81.000 toneladas- había sido inferior 

en un 11 por ciento a la obtenida en el ejercicio fiscal de 1985. Sin 

embargo, las existencias de mantequilla seguían siendo cuantiosas a causa 

del estancamiento de la demanda. En 1986 las importaciones de mantequilla 

habían sido inferiores en un 3 por ciento a las de 1985 a causa sobre todo 

de la acumulación de existencias. Se calculaba que el precio medio de 

importación en 1986 había sido de 1.400 dólares de los EE.UU. la tonelada 

c.i.f., frente a un precio comprendido entre 1.354 y 1.621 dólares de los 

EE.UU. la tonelada c.i.f. en meses más recientes de 1987. 

21. El representante de Australia comunicó al Comité que en el primer 

trimestre de 1987 la producción de leche (entregas a las centrales 

lecheras) fue de 1.534 millones de litros, cantidad superior en un 3,9 por 

ciento a la de 1.477 millones de litros obtenida en el período corres

pondiente de 1986. De julio de 1986 a marzo de 1987 la producción 

-5.174 millones de litros- fue superior en un 2 por ciento a la obtenida en 

la correspondiente campaña anterior. El aumento se debió a mejores condi

ciones meteorológicas en las principales regiones productoras. Se preveía 

que en 1986/87 la producción de leche sería de 6.100 millones de litros, 

con un aumento de un 1 por ciento con relación a la producción de 

6.040 millones de litros en la campaña de 1985/86. En cuanto a la mante

quilla/aceite butírico (en su equivalente en mantequilla comercial), en el 

primer trimestre de 1987 la producción disminuyó ligeramente de 24.200 a 

24.100 toneladas con respecto al período correspondiente de 1986. De julio 

de 1986 a marzo de 1987 la producción total de mantequilla/aceite butírico 

fue de 91.800 toneladas, es decir, inferior en un 4,4 por ciento a la de 

96.000 toneladas obtenida de julio de 1985 a marzo de 1986; ello se debió 

sobre todo a un aumento de la producción de quesos diferentes del Cheddar y 

de leche entera en polvo. Se preveía que en 1986/1987 (campaña de julio a 
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junio) la producción, seria de 101.000 toneladas, esto es, 3.900 toneladas 

menos que en la correspondiente campaña anterior. Se preveía que 

en 1986/87 las exportaciones sumarían 34.000 toneladas, frente a 54.400 

en 1985/86 (de julio de 1986 a marzo de 1987 las exportaciones sumaron 

26.900 toneladas). Se preveía que las ventas internas de mante

quilla/aceite butírico aumentarían ligeramente de 59.600 toneladas 

en 1985/1986 a unas 60.000 en 1986/87. Refiriéndose a la situación 

mundial, dijo que los precios en el mercado internacional de mante

quilla/grasas lácteas anhidras se habían apartado de los respectivos 

niveles mínimos, fijados en el Acuerdo, de 1.000 y 1.200 dólares de los 

EE.UU la tonelada f.o.b. Se había señalado la realización de varias ventas 

de aceite butírico a cotizaciones inferiores al precio mínimo. Se esperaba 

que las recientes grandes ventas de la CE a la Unión Soviética, junto con 

un ambicioso programa de colocación interior, contribuirían de algún modo a 

reducir las actuales existencias de la CE. Sin embargo, era probable que 

los precios seguirían débiles en 1987. 

22. El representante de Suiza presentó excusas por no haber contestado a 

su debido tiempo a los cuestionarios 1 a 3, pero estaba en condiciones de 

comunicar informaciones más recientes al Comité. En razón de una disminu

ción del 3,7 por ciento de toda la producción láctea en los cuatro primeros 

meses de 1987 en comparación con el periodo correspondiente de 1986, la 

producción de mantequilla había sido menor en una cantidad comprendida 

entre 100 y 200 toneladas. Las importaciones de mantequilla habían aumen

tado en consonancia con la disminución de la producción nacional. El 

consumo no habla experimentado ningún cambio a pesar de las medidas de 

promoción adoptadas. Las existencias seguían también más o menos estables. 

Se calculaba que de abril a junio de 1987 el precio de importación había 

sido de 1.300 dólares de los Estados Unidos la tonelada, franco frontera. 

En respuesta a una pregunta de Nueva Zelandia, que deseaba saber si la 

productividad disminuía a mayores altitudes, lo que hacia necesario 

conceder subvenciones más importantes a los productores de leche, confirmó 

que ello era inevitable a causa del alza de los costes de producción a 

mayores altitudes. En respuesta a otra pregunta de Australia, que deseaba 
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saber por qué era tan elevado el precio de importación de la mantequilla en 

Suiza, explicó que la mantequilla importada sólo procedía de algunos 

proveedores tradicionales y que era mantequilla de calidad superior, sin 

ningún olor. El representante de la CE intervino para decir que el precio 

de importación de la mantequilla en la CE era inclusive superior a los 

precios de importación suizo o japonés, especialmente para la de Nueva 

Zelandia. 

23. El representante de Suecia dijo que, en comparación con el período 

correspondiente de 1986, la producción y el consumo de mantequilla habían 

aumentado durante el primer trimestre de 1987. Las exportaciones de 

mantequilla habían disminuido algo. Se preveía que la producción experi

mentaría una disminución en 1987. 

24. El representante de Noruega dijo que durante el primer trimestre 

de 1987 la producción de mantequilla había sido superior en casi un 11 por 

ciento a la obtenida durante el período correspondiente del año pasado; 

ello se había debido principalmente a un aumento, en un 4 por ciento, de la 

producción de leche y al menor gusto de los consumidores por el consumo de 

grasas lácteas. Si bien el consumo interno de mantequilla se habla 

reducido un tanto, las exportaciones habían experimentado un aumento 

considerable. Como las existencias se habían acrecentado también de manera 

considerable, era indispensable aumentar todavía más las exportaciones. 

Durante el segundo trimestre se habían exportado unas 3.000 toneladas y se 

habían concertado ya los contratos correspondientes a la exportación de 

otras 1.000 toneladas. Era necesario exportar además unas 2.200 toneladas 

durante el resto del año. 

25. El representante de Finlandia comunicó que se preveía que en 1987 la 

producción de leche se mantendría en el nivel de 1986; en consecuencia, la 

producción de mantequilla se mantendría también al nivel de 72.000 tone

ladas alcanzado el año pasado. Sin embargo, en el año actual el consumo 

interno de mantequilla había seguido disminuyendo cerca de un 5 por ciento. 

En consecuencia, el excedente exportable había pasado en 1987 de unas 

15.000 a 23.000 toneladas. Hasta el momento sólo se había contratado la 
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mitad de esta cantidad y tenían todavía que colocarse las 10.000 toneladas 

restantes. Las existencias, que normalmente eran inferiores a 10.000 tone

ladas en esta época del año, habían aumentado hasta 15.000 toneladas; 

según una indicación, serian todavía superiores a fines de año. En 

respuesta a una pregunta de Australia, que deseaba saber si las 

10.000 toneladas restantes para las que todavía faltaba hallar mercados 

comprendían cantidades destinadas a la exportación según la Decisión 

de 2 de junio de 1987, el orador confirmó que dentro de la cantidad mencio

nada quedaban comprendidas de 2.500 a 3.000 toneladas de tal mantequilla. 

26. El representante de Sudáfrica dijo que, a consecuencia de una dismi

nución considerable de la producción de leche, en el año actual la cantidad 

de todos los productos lácteos era menor tal como se había previsto. En el 

primer trimestre la producción de mantequilla había disminuido considera

blemente y se preveía que el total correspondiente a todo el año sería muy 

inferior al del año pasado. El consumo había sido también menor durante el 

primer trimestre, pero se había mantenido dentro del promedio corres

pondiente a esta época del año. Las existencias se habían reducido un 

tanto y se preveía que se mantendrían a un nivel más bajo durante el resto 

del año. 

27. El representante de Polonia dijo que habla mejorado relativamente la 

situación general de los productos lácteos. La producción de mantequilla 

en el primer trimestre de 1987 -47.315 toneladas- había sido superior en 

cerca de un 14 por ciento a la cantidad obtenida en el período corres

pondiente del año pasado. El consumo interno de mantequilla -66.280 tone

ladas- había sido también superior, en alrededor de un 6 por ciento en el 

primer trimestre, a las correspondientes 62.500 toneladas del año pasado. 

28. El observador de la Comisión Económica para Europa comunicó al Comité 

que a comienzos de 1987 el número de vacas existentes en la Europa Oriental 

era inferior en alrededor de un 3 por ciento a la cifra del año anterior; 

se había registrado una marcada disminución de alrededor de un 6 por ciento 

en Polonia. Solamente Rumania había dado cuenta de un pequeño aumento. En 
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la Unión Soviética las vacas lecheras existentes en explotaciones estatales 

y en granjas colectivas en fecha 1° de mayo de 1987 eran 29,1 millones, 

cifra que representaba una disminución aproximada de un 0,7 por ciento con 

respecto a la del año anterior. En 1986 la producción de leche no había 

experimentado virtualmente ningún cambio en la Europa Oriental. Este hecho 

se debió sobre todo a la menor producción de Polonia, que es el principal 

productor de la región. Todos los demás países comunicaron aumentos 

comprendidos entre un 2 y un 4 por ciento. En 1986 la producción de leche 

de la Unión Soviética fue superior en alrededor de un 3 por ciento a la 

de 1985. Este aumento se consiguió con un menor número de vacas, lo que 

indicaba un alza considerable del rendimiento, es decir, de un 6 por 

ciento. Para 1987 se preveía para la Europa Oriental en su conjunto un 

aumento de la producción de leche, de un 1 a un 2 por ciento. Se preveía 

un estancamiento de la producción a causa de desfavorables condiciones 

meteorológicas y de un menor número de vacas. En el caso de la Unión 

Soviética la situación era más satisfactoria, ya que las entregas de leche 

y el rendimiento se habían elevado un 5 por ciento. 

29. En 1986 la producción de mantequilla de la Europa Oriental experimentó 

una disminución aproximada de un 0,5 por ciento, a causa principalmente de 

una disminución del 6 por ciento de la producción de Polonia. Para 1987 se 

preveía por lo general que la producción de mantequilla en la Europa 

Oriental en su conjunto aumentaría o se mantendría estacionaria; en 

cambio, se preveía que aumentaría la producción de queso. De enero a 

mayo de 1987 la producción de mantequilla de la Unión Soviética aumentó un 

11 por ciento aproximadamente. Si se mantenía esta tendencia durante el 

resto del año, era probable que se reduciría considerablemente la demanda 

de importación de mantequilla en la Unión Soviética. 

Informe al Consejo 

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

Regla 22 del Reglamento, el Comité adoptó su informe destinado al Consejo. 

El informe se ha distribuido con la signatura DPC/F/50. 
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Fecha de la próxima reunión 

31. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarán los días 21 

y 22 de septiembre de 1987, previa confirmación de la Secretaria. Se cele

brará primero la reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados 

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

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

a Determinados Quesos. 


