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ACUERDO GENERAL SOBRE Spec<87)4 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 23 de enero de 1987 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

COMITÉ DEL PROTOCOLO RELATIVO A LAS MATERIAS GRASAS LÁCTEAS 

Vigésima octava reunión 

Proyecto 

Informe 

Introducción 

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

su vigésima octava reunión el día 15 de diciembre de 1986. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Adopción del informe de la vigésima séptima 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 

87-0090 
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E. Adopción del informe al Consejo 

F. Fecha de la próxima reunión 

Adopción del informe de la vigésima séptima reunión 

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

modificaciones introducidas. El documento se ha distribuido con la signa

tura DPC/F/45. 

Informaciones que necesita el Comité 

i) Respuestas al cuestionario 2 

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

participantes que no habían facilitado la información correspondiente al 

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

que presentaran la información correspondiente al cuarto trimestre de 1986 

el 13 de marzo a más tardar. 

ii) Cuadros recapitulativos 

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

ciones facilitadas por los participantes hasta el tercer trimestre de 1986 

que figuran en el documento DPC/F/W/22/Rev.3. También tomó nota de la 

información, que abarca hasta junio de 1986, recogida en el séptimo informe 

anual sobre el mercado mundial de productos lácteos. 

iii) Otras informaciones 

6. El Comité tomó nota de las informaciones estadísticas compiladas por 

la Secretaría sobre la producción, el comercio (incluida la ayuda alimen

taria), las existencias y el consumo de productos lácteos en los 
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Estados Unidos. La información se refería al tercer trimestre de 1986 y 

comprendía también previsiones para el cuarto trimestre. 

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

Secretaría a petición de los participantes, sobre las exportaciones estado

unidenses de productos lácteos en el marco del artículo 1163 de la Ley de 

Seguridad Alimentaria de 1985. No se han recibido nuevas informaciones 

después de la distribución de dicho documento. 

Ventas con dispensa 

8. Se recordó que en la anterior reunión del Comité la CEE había confir

mado dos ventas a la Unión Soviética de 10.000 y 8.000 toneladas de mante

quilla dentro de una opción total de 50.000 toneladas (DPC/F/W/23/Add.l). 

Se recordó también que Nueva Zelandia había indicado (DPC/F/W/25 y Add.l) 

que se proponía vender al Brasil 50.000 toneladas de aceite butírico de 

conformidad con el párrafo 1 del artículo 7 del Protocolo durante el 

período de 15 meses comprendido entre octubre de 1986 y diciembre de 1987, 

al precio de 550 dólares de los EE.UU la tonelada C y F. 

9. El representante de la CEE comunicó al Comité que, además de las 

ventas notificadas ya en la reunión anterior, la Comunidad notificaba la 

venta de 7.200 toneladas de mantequilla realizada el 11 de noviembre de 

1986 en las mismas condiciones, como parte de las 50.000 toneladas sobre 

las que la Unión Soviética tenía una opción (DPC/F/W/23/Add.1). En 

respuesta a una pregunta de Australia sobre la posibilidad de una nueva 

venta de la Comunidad a la Unión Soviética al amparo de la actual dispensa, 

el representante de la CEE recordó que, si bien la dispensa expiraría el 

31 de diciembre de 1986, se había previsto un período de entrega de 15 

a 18 meses en relación con cualquier venta que se concertara antes de esa 

fecha. Si bien su delegación no disponía de ninguna información concreta 

sobre la posible conclusión de contratos de venta por un negociante en el 

momento actual, la Comisión había establecido el procedimiento aplicable al 

respecto. 
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10. En respuesta a una pregunta de Australia sobre la posibilidad de 

nuevas ventas al amparo de la dispensa, el representante de Nueva Zelandia 

señaló que las obligaciones que pudieran derivarse de la dispensa se 

referían a cada operación concreta realizada al amparo de la misma. 

Refiriéndose a la notificación hecha por su país (DPC/F/W/25 y Add.l), 

confirmó la venta de 50.000 toneladas de aceite butírico al Brasil y añadió 

que las expediciones se efectuaban de conformidad con el calendario noti

ficado. Esperaba poder facilitar informaciones más detalladas en la 

próxima reunión del Comité. 

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

Nórdicos, declaró que los Países Nórdicos habían seguido con particular 

preocupación la evolución reciente del mercado internacional de la mante

quilla. La situación del mercado empeoraba continuamente y había pasado a 

ser extremadamente difícil, y en algunos mercados virtualmente imposible, 

concertar contratos al precio mínimo en vigor. Diversos factores, entre 

ellos las ventas realizadas por algunos países al margen del Acuerdo y el 

empleo de las dispensas, habían contribuido a la aparición de tendencias 

negativas en el mercado. Evidentemente, la causa fundamental de la 

presente crisis del mercado internacional de la mantequilla era el persis

tente desequilibrio de la oferta y la demanda. La crisis sólo podía ser 

paliada por medidas eficaces, destinadas a reducir globalmente los exce

dentes de producción, sobre todo en los principales países productores. 

Hacía años que los Países Nórdicos habían aceptado ya esta realidad. Los 

Países Nórdicos habían emprendido programas encaminados a reducir su 

producción y a disminuir en consecuencia sus exportaciones. Ahora bien, 

ello era apenas suficiente porque, si un número limitado de pequeños 

exportadores tomaba medidas bien enderezadas, el resultado era la conquista 

inmediata de su parte en el mercado por otros exportadores que no habían 

puesto coto a sus excesos de producción. Los Países Nórdicos habían 

aceptado la dispensa en el caso de la mantequilla de vieja fabricación en 

la esperanza de que la dispensa contribuiría a resolver un problema 

temporal de comercialización y conduciría a una disminución de las exis

tencias de algunos grandes exportadores. Los Países Nórdicos habían creído 
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que se atenuaría gradualmente la presión de estas existencias sobre el 

precio de la mantequilla en el mercado internacional. En realidad, lo que 

había sucedido era lo contrario: las existencias habían seguido acumu

lándose y, al mismo tiempo, las ventas internacionales de vieja mantequilla 

a precios extraordinariamente bajos habían saturado el mercado hasta el 

punto que casi se habían interrumpido las de nueva mantequilla. Los 

precios que los países importadores parecían estar dispuestos a pagar por 

la nueva mantequilla de los Países Nórdicos habían sido durante algún 

tiempo muy inferiores al precio mínimo. Los Países Nórdicos se hallaban 

actualmente en circunstancias en las que era posible que no se efectuara 

virtualmente ninguna nueva venta en el curso de 1987. Inclusive en el caso 

de que sus programas de control de la producción hubieran conducido a 

cierta reducción de la producción de mantequilla, los Países Nórdicos 

seguían teniendo excedentes, que eran pequeños a escala global, pero que no 

eran insignificantes teniendo en cuenta el volumen limitado de los mercados 

internos y las posibilidades de almacenamiento. Los Países Nórdicos 

consideraban que habían aceptado una participación justa y equitativa en el 

almacenamiento de reservas, pero creían que era inaceptable tener que 

guardar el año próximo la totalidad de su excedente anual. Por supuesto, 

la finalidad del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos y del 

Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas no era interrumpir las 

corrientes tradicionales del comercio de mantequilla. Sin embargo, en el 

caso de los Países Nórdicos, esto parecía ser la consecuencia de ajustarse 

al vigente precio mínimo en la actual situación del mercado. A la luz de 

las perspectivas, los Países Nórdicos eran fuertemente partidarios de 

infundir nueva eficacia al Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas, sin dispensas y con la seguridad suficiente de que todas las 

partes se ajustarían al precio mínimo en sus futuras operaciones de expor

tación. Si no se conseguían resultados, los Países Nórdicos se verían 

obligados a llegar a la conclusión de que el vigente precio mínimo no 

correspondía a la realidad en las circunstancias actuales. Si así fuera, 

los Países Nórdicos tendrían que estudiar la posibilidad de modificar el 

precio mínimo o de suspender temporalmente su aplicación, o bien de pedir 

una dispensa en consonancia con sus necesidades mínimas el año próximo. 
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Los Países Nórdicos tenían entendido que existía la voluntad general de no 

prorrogar la dispensa y de poner gradualmente fin a las ventas al amparo de 

la misma y que, en apariencia, todas las partes estaban dispuestas a 

ajustarse al precio mínimo en todas sus exportaciones de mantequilla en un 

futuro próximo. En estas condiciones, los Países Nórdicos estaban 

dispuestos a aceptar la idea de ajustarse al precio mínimo durante algún 

tiempo a lo largo de los meses próximos. Los Países Nórdicos basarían sus 

conclusiones acerca de lo que procedía hacer en el curso de 1987 sobre lo 

que ocurriera antes de la reunión de marzo del Comité. Por supuesto, los 

Países Nórdicos preferirían una situación en la que se pudiera mantener el 

precio mínimo, pero a lo que no estaban dispuestos era a ser los únicos 

excluidos del mercado internacional si otros negociantes seguían haciendo 

ventas importantes por debajo del precio mínimo. Los Países Nórdicos 

volverían a plantear el asunto en marzo y esperaban hacerlo con mayor 

optimismo que en la reunión actual. 

12. Observando que el portavoz de los Países Nórdicos se había referido a 

posibles ventas en un futuro próximo, el representante de la CEE le pidió 

que precisara si se refería a las operaciones que todavía se podían 

realizar en 1987 al amparo de la dispensa actual o bien a una prórroga 

eventual de la misma después del 12 de enero de 1987. 

13. El portavoz de los Países Nórdicos contestó que, si las ventas de 

grandes cantidades de mantequilla a precios muy bajos continuaban saturando 

el mercado en 1987 como consecuencia de la dispensa en vigor, sería impo

sible realizar ventas de nueva mantequilla al precio mínimo. No era 

razonable prever que los Países Nórdicos interrumpieran completamente sus 

exportaciones durante un año. 

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

Países Nórdicos por su declaración. Era oportuna la advertencia que había 

hecho en relación con las dificultades con que tropezaban los Países 

Nórdicos. Se esperaba que en marzo el Comité tendría una visión un tanto 
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más optimista. Nadie podía menospreciar la importancia del problema ni las 

presiones ejercidas sobre este mercado concreto. Por supuesto, al igual 

que los Países Nórdicos, Nueva Zelandia compartía la esperanza general de 

que se pudieran mantener los precios al nivel mínimo del GATT. Su dele

gación esperaba que también Nueva Zelandia pudiera efectuar sus ventas 

comerciales normales de mantequilla y de grasas lácteas anhidras al nivel 

mínimo del GATT. En otro caso, la situación de las existencias, que por 

fortuna su país había podido aminorar considerablemente a comienzos del año 

actual, plantearía de nuevo un problema. Terminó diciendo que su país 

comprendía perfectamente las dificultades con que tropezaban los Países 

Nórdicos y que Nueva Zelandia se enfrentaba también con problemas para 

realizar ventas en el momento actual. 

15. La representante de Australia dijo que su delegación compartía las 

reservas expresadas por los Países Nórdicos acerca de las consecuencias de 

las dispensas que permitían vender mantequilla con descuento en el mercado 

mundial sin que ello implicara una reducción razonable de las existencias. 

Señaló que en la actualidad la Unión Soviética no manifestaba en absoluto 

ningún interés por la compra de nueva mantequilla salvo a precios bajos en 

torno a los 700 dólares de los EE.UU. la tonelada; ello impedía en efecto 

que los participantes en el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos 

exportaran nueva mantequilla a dicho país. 

16. El Comité tomó nota de que, según lo dispuesto en el párrafo 6 de la 

Decisión adoptada el 31 de mayo de 1985 (DPC/F/35), la dispensa establecida 

de conformidad con el párrafo 1 del artículo 7 del Protocolo expiraría el 

31 de diciembre de 1986. 

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

Protocolo 

17. La representante de Australia comunicó que la producción de 

22.100 toneladas de mantequilla y grasas lácteas anhidras en el trimestre 
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julio a septiembre de 1986 había sido inferior en un 9,3 por ciento a la 

de 23.100 en el período correspondiente de 1985. La disminución se debía 

principalmente al aumento de la producción de queso distinto del Cheddar y 

de leche entera en polvo. Para 1986/87 se preveía una producción de 

98.000 toneladas de mantequilla y grasas lácteas anhidras, un 5,9 por 

ciento menos que el año anterior. En 1986/87 el consumo interno de mante

quilla y grasas lácteas anhidras aumentaría ligeramente hasta 

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

38.000 toneladas en 1986/87, lo que dejaría existencias de cierre de unas 

20.000 toneladas; las exportaciones efectivas de 1985/86 habían sido de 

54.400 toneladas. Esta disminución correspondía a las decisiones de los 

productores, que preferían abandonar el sector excesivamente abastecido de 

la mantequilla y la leche desnatada en polvo y dedicarse a producir queso y 

leche entera en polvo. En relación con la situación mundial, Australia, a 

la vista de la floja demanda internacional, seguía siendo pesimista sobre 

las perspectivas del mercado hasta que las existencias se pudieran reducir 

gracias sobre todo a la limitación de la producción. De mantenerse cuan

tiosas existencias internacionales de mantequilla además de una demanda 

limitada, los precios de la mantequilla y de las grasas lácteas anhidras 

seguían siendo decaídos durante 1986/87. En la actualidad, la mantequilla 

y las grasas lácteas anhidras de procedencia australiana se mantenían a 

precios por debajo de los respectivos niveles mínimos del GATT, de 1.000 y 

1.200 dólares de los EE.UU. la tonelada. La posibilidad de una nueva gran 

venta de mantequilla de la CEE a la Unión Soviética al amparo de las 

disposiciones de dispensa tenía repercusiones desfavorables sobre las 

perspectivas existentes para otros vendedores de emprender fructuosas 

negociaciones comerciales, sobre todo porque la Unión Soviética cotizaba 

precios alrededor de los 700 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b., muy 

por debajo del mínimo del GATT. Los persistentes rumores de ofertas de 

grasas lácteas anhidras hechas en mercados asiáticos a precios muy infe

riores al mínimo del GATT, de 1.200 dólares de los EE.UU. la tonelada, 

contribuían a confirmar las pesimistas perspectivas en materia de precios. 

:¡ü i : 
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18. El representante de Suiza indicó que del 12 de enero al 30 de 

septiembre de 1986 se registró una ligera disminución (de 1.200 toneladas) 

en la producción de mantequilla con relación al período correspondiente 

de 1985. En el tercer trimestre de 1986 la producción fue de 9.000 tone

ladas y se preveía que en el cuarto trimestre la producción se mantendría a 

este nivel. En 1987 no se registrarían cambios importantes en la produc

ción de mantequilla con relación a 1986. Del 12 de enero al 30 de 

septiembre de 1986 las exportaciones se cifraron en 5.100 toneladas, frente 

a 3.000 en el período correspondiente de 1985. En el tercer trimestre 

de 1986 las importaciones se elevaron hasta 1.400 toneladas y se había 

previsto importar unas 2.700 en el cuarto trimestre de 1986. En 1987 las 

importaciones de mantequilla serían iguales, o tal vez superiores, a las 

de 1986. Del 12 de enero al 30 de septiembre de 1986 el consumo de mante

quilla se mantuvo relativamente estable y fue de 29.300 toneladas, frente a 

29.700 en el período correspondiente de 1985. El consumo se mantendría a 

niveles estables o ligeramente inferiores. A fines de septiembre de 1986 

las existencias de mantequilla sumaban 5.300 toneladas; se redujeron 

ligeramente luego. En el verano de 1986 se elevaron los precios de consumo 

como consecuencia del aumento del precio básico de la leche. En cuanto al 

aceite butírico, la producción del 12 de enero al 30 de septiembre de 1986 

se cifró en 1.800 toneladas, frente a 2.300 en el período correspondiente 

de 1985. Las importaciones son mínimas. Del 12 de enero al 30 de 

septiembre de 1986 se registró un ligero aumento del consumo hasta 

2.600 toneladas, frente a 2.400 en el período correspondiente de 1985. 

19. El representante de Suecia dijo que estos últimos años la producción 

de mantequilla se había reducido. En 1986 la producción habrá disminuido 

hasta 36.000 toneladas, frente a 42.500 en 1985. Se preveía para 1987 una 

nueva reducción (en 1.000 toneladas). De 1982 a 1985 las exportaciones de 

mantequilla habían sido en promedio de 13.000 a 15.000 toneladas. Sin 

embargo, las exportaciones se habían reducido a 9.000 toneladas en 1986. 

Se preveía que serían de unas 9.000 toneladas en 1987 o una cantidad 

inferior. El consumo interno era estable y las existencias se mantenían a 

niveles normales. Refiriéndose a la declaración conjunta hecha por el 
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portavoz de los Países Nórdicos, dijo que*Suecia se enfrentaba con dificul

tades en los mercados de exportación y que veía con preocupación las 

exportaciones futuras. 

20. El representante de Noruega dijo que del 12 de enero al 30 de 

septiembre de 1986 la producción y el consumo de mantequilla se habían 

reducido en un 6 y un 5 por ciento, respectivamente. Durante el mismo 

período, las exportaciones habían aumentado hasta 3.700 toneladas, frente a 

2.900 en el período correspondiente de 1985. Este aumento de las expor

taciones se había debido a las existencias anormalmente elevadas acumuladas 

a comienzos de 1986. Se preveía que por este motivo las exportaciones 

realizadas durante la totalidad de 1986 serían mayores que las del año 

anterior. 

21. El representante de Finlandia preveía que en 1986 la producción de 

mantequilla experimentaría una ligera disminución hasta la cifra de 

71.000 toneladas. El consumo, que seguía una tendencia a la baja, dismi

nuiría hasta 53.000 toneladas. Por consiguiente, se disponía de 

18.000 toneladas para la exportación en 1986. Las existencias de mante

quilla en noviembre de 1986 habían aumentado hasta 18.800 toneladas, frente 

a 15.000 en noviembre de 1985. La explicación de este aumento había sido 

dada por el portavoz de los Países Nórdicos en su declaración conjunta al 

Comité. En el tercer trimestre de 1986 el precio de la mantequilla para la 

exportación había sido de 1.174 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. 

22. El representante de Sudáfrica dijo que el principal punto que convenía 

señalar en el sector de las grasas lácteas era el resultado de la campaña 

de promoción interna para liquidar las existencias de mantequilla a precios 

reducidos. La cifra de 6.000 toneladas de mantequilla consumida en el 

tercer trimestre era el doble de la que solía registrarse en un solo 

trimestre; el resultado había sido una disminución de las existencias, que 

habían pasado de 9.500 a 6.250 toneladas. 
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23. El representante de Polonia dijo que la producción de mantequilla 

estaba disminuyendo. El consumo no había experimentado cambios y las 

existencias se hallaban a su nivel más bajo. Se preveía que las importa

ciones se acrecentarían considerablemente en 1986 y que esta tendencia se 

mantendría como mínimo durante el primer trimestre de 1987. En respuesta a 

una pregunta sobre la futura demanda de importación de Polonia, dijo que 

sus autoridades se proponían mantener el consumo a los mismos niveles 

de 1985 y 1986. 

24. El representante de Nueva Zelandia preveía que en la campaña 

de 1986/87 la producción de mantequilla se reduciría en unas 

25.000 toneladas hasta 225.000 toneladas. La venta al Brasil de 

50.000 toneladas de aceite butírico al amparo de la dispensa había elimi

nado una cantidad considerable de los excedentes de las existencias anti

guas. Una menor producción de leche garantizaría una situación equilibrada 

de las existencias a fines de la campaña de 1986/87, a condición de que 

fueran realidad las ventas previstas de mantequilla, en especial a la Unión 

Soviética y al Irán. El consumo se había mantenido estable en torno a las 

39.000-40.000 toneladas al año; se preveía que seguiría siendo estable. 

El comercio internacional de mantequilla y de grasas lácteas anhidras 

continuaba siendo dominado por la CEE y Nueva Zelandia, que realizaban el 

80 por ciento de las exportaciones totales. Los excedentes acumulados eran 

todavía demasiado grandes; su colocación era una operación que debía 

realizarse, y el mercado tenía que recuperarse. Recordó que, de confor

midad con las disposiciones de la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985, los 

Estados Unidos deber, vender con destino a la exportación no menos de 

100.000 toneladas de mantequilla en cada uno de los ejercicios fiscales 

de 1986, 1987 y 1988. Sin embargo, los Estados Unidos no habían conseguido 

negociar con éxito las ventas de mantequilla en los mercados comerciales y 

los objetivos fijados para las exportaciones de mantequilla no se habían 

conseguido en el ejercicio fiscal de 1986. Además, la situación de las 

reservas estadounidenses era problemática. Recordó asimismo que el mercado 

comercial de mantequilla era pequeño: 400.000 toneladas exportadas anual

mente, de las que la mitad se expedía a la Unión Soviética y la otra mitad 



• • 

Spec(87)4 
Página 12 

a otros mercados dominados por el Irán, Argelia y algunos países de destino 

del Oriente Medio. Los intercambios comerciales de grasas lácteas anhidras 

fluctuaban entre 140.000 y 150.000 toneladas al año y este mercado era 

también muy pequeño. Terminó diciendo que los precios de la mantequilla y 

de las grasas lácteas anhidras seguían siendo muy bajos y las existencias 

de mantequilla, excesivamente cuantiosas. 

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

(91.000 toneladas) en el ejercicio fiscal de 1985 había sido superior en un 

13 por ciento a la de 1984. Había habido una disminución de la producción 

de mantequilla en el ejercicio fiscal de 1986; en septiembre de 1986 la 

producción era inferior en un 8,5 por ciento a la del mes correspondiente 

de 1985. Sin embargo, las existencias seguían manteniéndose a un nivel 

elevado. En 1985 las importaciones de mantequilla se hallaban al mismo 

nivel que en el año anterior. Del 12 de enero al 30 de septiembre de 1986 

las importaciones habían sido inferiores en un 11,5 por ciento a las del 

período correspondiente de 1965 a causa de la acumulación de grandes 

existencias. Se calculaba que en 1985 el precio medio de importación era 

de 1.615 dólares de los Estados Unidos la tonelada c.i.f. En meses más 

recientes el precio medio pagado había sido 1.400 dólares de los Estados 

Unidos la tonelada c.i.f. 

26. El representante de la CEE preveía que en 1986 la producción de 

mantequilla aumentaría un 6 por ciento hasta la cifra de 2,15 millones de 

toneladas. Sin embargo, en 1987 la producción se reduciría en un 4,5 por 

ciento hasta el nivel de 1984. En 1986 el consumo de mantequilla aumen

taría un 2 por ciento en comparación con 1985. Recordó que la CEE mantenía 

su política de estimular el consumo de mantequilla con la finalidad de 

reducir las existencias. Así, la CEE seguía realizando costosas activi

dades para colocar sus reservas en el mercado interno sin causar pertur

baciones en el mercado internacional. Por lo demás, la Comunidad pasaba 

por un momento difícil en relación con sus exportaciones de mantequilla y 

aceite butírico. Del 12 de enero al 30 de septiembre de 1986 las exporta

ciones de mantequilla se habían reducido en un 43 por ciento en comparación 
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con el período correspondiente de 1985. El mercado mundial de mantequilla 

era demasiado pequeño y la situación era extremadamente difícil. 

Análogamente, las exportaciones de aceite butírico se habían reducido en un 

31 por ciento durante el mismo período. Sin embargo, la situación era un 

tanto mejor en relación con las existencias, que en fecha 27 de noviembre 

de 1986 eran de 1.264.000 toneladas en el sector público y de 114.000 en el 

sector privado, lo que arrojaba un total de 1.378.000. Según los cálculos, 

se podía considerar que unas 600.000 toneladas tenían una antigüedad 

superior a 18 meses; de dicha cantidad, una gran parte era mantequilla en 

malas condiciones. En el plano internacional, los precios eran ligeramente 

superiores al precio mínimo en el caso del aceite butírico y estaban 

comprendidos entre 1.040 y 1.140 dólares de los Estados Unidos la tonelada 

f.o.b. en el caso de la mantequilla. Para no aproximarse excesivamente a 

los precios mínimos de exportación, se habían reducido recientemente los 

reintegros para la mantequilla y el aceite butírico. Repitió que la 

actividad exportadora de la CEE no había sido alentadora. La parte corres

pondiente a la CEE en las exportaciones mundiales totales había sido de un 

63 por ciento en ,1980 y se había reducido luego a un 48 por ciento en 1983, 

a un 45 por ciento en 1985 y a una proporción probablemente inferior en 

1986. Al mismo tiempo, otros países exportadores habían acrecentado 

considerablemente su participación en el mercado. Por ejemplo, si bien las 

exportaciones de los Estados Unidos habían sido nulas en 1980, ese país 

había pasado a ocupar el 5 por ciento del mercado en 1983-1985. 

27. En respuesta a preguntas de Australia sobre el nivel previsible de las 

existencias a comienzos de la próxima campaña lechera y sobre los rumores 

relativos a una destrucción eventual de una parte de las existencias más 

antiguas, el representante de la CEE dijo que en fecha 12 de abril de 1987 

quizá se registrara en las existencias una disminución aproximada de 

100.000 toneladas. Sin embargo, esta evolución dependería de la realiza

ción de ciertas ventas. En cuanto a los rumores de destrucción de parte de 

las existencias, no parecía de momento que se previera o que fuera posible 

esa eventualidad. Una operación de esta índole tendría efectos muy nega

tivos desde múltiples puntos de vista. En consecuencia, no convenía 

conceder crédito a ese rumor. 
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28. El observador de la OCDE dijo que, según estimación, en 1986 la 

producción de mantequilla de los Estados Unidos quizá hubiera experimentado 

una disminución de un 5 por ciento y se cifrara en 544.000 toneladas. Al 

igual que en el caso de la leche, la disminución de la producción de 

mantequilla había sido muy pronunciada en el segundo semestre de 1986. 

Así, la producción se había reducido en un 16 y un 20 por ciento, respecti

vamente, en los trimestres tercero y cuarto de 1986. Se preveía una nueva 

disminución del orden del 20 por ciento en el primer trimestre de 1987. 

Entre enero y junio de 1986 las exportaciones se habían reducido hasta 

12.300 toneladas, frente a 25.200 en el período correspondiente de 1985. 

Se preveía que a fines de diciembre de 1986 las existencias sumarían 

111.000 toneladas, frente a 98.000 a fines de diciembre de 1985. 

Adopción del informe al Consejo 

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

artículo 22 del Reglamento, el Comité adoptó su informe al Consejo. Este 

informe se ha distribuido con la signatura DPC/F/46. 

Fecha de la próxima reunión 

30. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarán los días 16 y 

17 de marzo de 1987, previa confirmación de la Secretaría. Se celebrará 

primero la reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos, 

luego la del Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en 

Polvo y, por último, la del Comité del Protocolo relativo a las Materias 

Grasas Lácteas. 


