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ACUERDO GENERAL SOBRE DPC/F/18 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 30 de marzo de 1983 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

COMITE DEL PROTOCOLO RELATIVO A LAS MATERIAS GRASAS LÁCTEAS 

DUODÉCIMA REUNION 

Informe 

Introducción 

1. El Comité del Protocolo relativo a las materias grasas lácteas celebró 
su duodécima reunión el 15 de diciembre de 1982. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente Orden del día: 

1. Adopción del informe de la undécima reunión 

2. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 2 
b) Cuadros recapitulativos 
c) Otras informaciones 

3. Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos 
en el Protocolo 

4. Adopción del informe al Consejo 

5. Otros asuntos. 

Adopción del informe de la undécima reunión 

3. El Comité adoptó el informe de su undécima reunión. El documento se 
distribuirá con la signatura DPC/F/16. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 2 

4. El Comité examinó las respuestas al cuestionario 2 y pidió a los 
miembros que todavía no habían comunicado las informaciones correspondientes 
al tercer trimestre de 1982 que lo hicieran sin tardanza. Se recordó, 
además, que las respuestas al cuestionario 2 correspondientes al cuarto 
trimestre de 1982 deberían obrar en poder de la Secretaría el 15 de marzo 
de 1983 a más tardar. 
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b) Cuadros recapitulativos 

5. El Comité dispuso de un documento que contenía los cuadros recapitula
tivos revisados (DPC/F/W/1/Rev.11), elaborados de conformidad con la regla 
28 del reglamento y en los que se recogían los datos facilitados en los 
cuadros A y B del cuestionario 2, relativo a las grasas lácteas anhidras y 
la mantequilla. El Comité tomó nota del documento DPC/F/W/1/Rev.11. 

c) Otras informaciones 

6. No se pidieron otras informaciones. 

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

7. El representante de los Estados Unidos recordó que se había facultado 
al Secretario de Agricultura a que efectuara una deducción de 50 centavos 
respecto de toda la leche comercializada. Dicha deducción se había empezado 
a poner en práctica el 1. de diciembre de 1982. Hizo saber al Comité que, 
en una alocución reciente en la reunión anual de la Federación Nacional de 
Productores de Leche, celebrada el 30 de noviembre de 1982, el Secretario 
de Agricultura había indicado que si con la deducción de 50 centavos no se 
lograba reducir la producción tendrían que adoptarse otras medidas. 
Recalcó que el Gobierno tenía el firme propósito de someter a control la 
situación del sector lácteo. En respuesta a una pregunta acerca de la 
colocación de las existencias excedentarias, recordó las declaraciones 
hechas por su delegación en las reuniones anteriores, en el sentido de que 
su país se proponía adoptar una actitud responsable respecto de las exporta
ciones comerciales. Toda venta que se efectuara se haría a los precios 
mundiales. Actualmente se estudiaban diversas posibilidades de colocación 
de las existencias excedentarias, pero todavía no se había tomado decisión 
alguna. Informó al Comité de que se habían prorrogado hasta diciembre de 
1983 los programas destinados a colocar productos lácteos en el mercado 
interno, mediante su distribución a los necesitados. La Administración 
estaba tratando también de poner en práctica un programa de distribución a 
los necesitados de países extranjeros. En cuanto a la mantequilla, en lo 
esencial la situación no había variado desde la reunión anterior. Señaló 
que, lamentablemente, la producción y las existencias de mantequilla 
seguían creciendo. Informó al Comité de que en fecha 12 de noviembre de 
1982 las existencias oficiales de mantequilla se habían cifrado en unas 
183.000 toneladas. Se estimaba que dentro de un año las existencias 
podrían alcanzar la cifra de 247.000 toneladas. Se preveía que la produc
ción de mantequilla disminuiría un tanto en 1983 en comparación con 1982. 

8. El representante de los Estados Unidos dio traslado a la Secretaría 
del texto de las observaciones contenidas en la intervención del Secretario 
de Agricultura ante la Federación Nacional de Productores de Leche, en su 
reunión anual celebrada el 30 de noviembre de 1982. Dicho texto se distri
buiría con la signatura DPC/P/W/12 - DPC/F/W/11 - DPC/C/W/11. 
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9. El representante de la CEE puso de relieve las vivas preocupaciones 
que causaba el considerable nivel de las existencias de productos lácteos 
en los Estados Unidos. Manifestó el deseo de que en el futuro los Estados 
Unidos siguieran esforzándose por evitar una perturbación del mercado 
internacional. 

10. El representante de Suiza dijo que durante los nueve primeros meses de 
1982 las entregas de leche habían disminuido alrededor de un 2 por ciento 
con relación al período correspondiente de 1981. En octubre y noviembre de 
1982 la producción de leche se había situado al mismo nivel que en 1981. 
Se estimaba que en 1983 las entregas de leche alcanzarían probablemente el 
tope del contingente, fijado en 3,1 millones de toneladas, lo cual supondría 
una producción ligeramente superior a la de 1982. La producción de mante
quilla podría totalizar unas 32.800 toneladas aproximadamente en 1982, 
nivel inferior en alrededor del 5 por ciento al registrado en 1981. Las 
importaciones de mantequilla habían aumentado y podrían cifrarse en 15.300 
toneladas en 1982. El consumo de mantequilla se mantendría en 1982 al 
mismo nivel de 1981. 

11. La representante de Suecia dijo que iban en aumento las entregas de 
leche a las centrales. Se estimaba que la producción lechera de la campaña 
de 1982/83 sería superior en un 5 por ciento aproximadamente a la de la 
campaña precedente. Dicho aumento obedecería esencialmente a la mejora del 
rendimiento por vaca. Como la política agrícola aplicada actualmente no 
tenía por objeto una producción excedentaria de los sectores lácteo y 
cárnico, se había acordado un paquete de medidas encaminadas a limitar la 
producción. La representante recordó que el 1. de julio de 1982 había 
entrado en vigor la medida relativa a la supresión de las primas de entrega 
concedidas a los productores de 65 años o más de edad. A partir de 1983 se 
abonarían primas de no producción a los productores de 60 a 65 años de 
edad. También se estaban haciendo preparativos para introducir un régimen 
de precios dobles, en un plazo de seis a 12 meses. Además, se habían 
tomado medidas para aumentar los precios de los piensos con un alto conte
nido de proteínas, a fin de reducir aún más la producción ganadera y 
cárnica. En cuanto al consumo, los ingresos reales de los consumidores 
suecos estaban disminuyendo. Por otra parte, entre 1981 y 1982 se habían 
reducido las subvenciones a los precios de consumo respecto de cierto 
número de productos alimenticios básicos, entre ellos los productos lácteos. 
En 1982 el consumo de leche fresca se había mantenido estable, en tanto que 
el de productos fermentados había progresado un 5 por ciento. En 1982 el 
consumo de queso y de grasas lácteas se había incrementado un 3 y un 1 por 
ciento respectivamente, en comparación con 1981. El 8 de octubre de 1982 

la moneda sueca había sido devaluada en un 16 por ciento; inmediatamente 
después de la devaluación los precios suecos de exportación de los 
productos lácteos se aumentaron en correspondencia. Con respecto a la 
mantequilla, la representante estimó que era probable que la producción 
aumentara algo en 1982. Si bien el consumo de mantequilla pura había 
disminuido en 1982, se había observado un incremento en el de "Bregott", 
variedad de grasa comestible que contiene alrededor de un 80 por ciento de 
grasa de mantequilla y un 20 por ciento de aceite vegetal en la sustancia 
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grasa. Las exportaciones de mantequilla se hablan acrecentado en 1982, 
siendo los principales destinos la URSS, Suiza y la República Federal de 
Alemania. Los precios medios de exportación de la mantequilla para entrega 
en diciembre de 1982 hablan sido de poco más de 2.100 dólares de los EE.UU. 
la tonelada f.o.b. 

12. El representante de Noruega estimó que la producción de leche aumen
taría entre un 2 y un 3 por ciento en 1982. En lo concerniente a la 
mantequilla, se calculaba que la producción de 1982 podría registrar un 
alza de alrededor del 4 por ciento, en tanto que las exportaciones podrían 
cifrarse en unas 3.500 toneladas, en comparación con las 2.800 de 1981. 

13. El representante de Finlandia dijo que, según las estimaciones, las 
exportaciones de mantequilla se mantendrían en 1982 al mismo nivel de 1981, 
(unas 15.000 toneladas aproximadamente) siendo la URSS el principal país de 
destino. Los precios de exportación de la mantequilla destinada a la URSS 
se habían situado en torno a los 2.150 dólares de los EE.UU. la tonelada 
durante el cuarto trimestre de 1982. 

14. El representante de Sudáfrica dijo que la producción de mantequilla 
del tercer trimestre de 1982 había aumentado como consecuencia del incre
mento registrado por la producción de leche. El consumo de mantequilla 
había disminuido mucho en el tercer trimestre de 1982 debido a la acumula
ción de reservas en el trimestre anterior. Se estimaba que el consumo 
volvería a un nivel más normal, de alrededor de 4.000 toneladas, en el 
cuarto trimestre de 1982. Según las estimaciones, las existencias aumen
tarían hasta un nivel aproximado de 3.300 toneladas a finales del cuarto 
trimestre de 1982. 

15. El representante de Polonia indicó que la producción de mantequilla 
del tercer trimestre de 1982 se había mantenido estable con relación al 
período correspondiente de 1981. En ese trimestre no se habían efectuado 
prácticamente exportaciones, y sólo se habían importado 750 toneladas. 
Dichas importaciones, que habían provenido exclusivamente de los Estados 
Unidos, se habían efectuado a un precio de 1.655 dólares de los EE.UU. la 
tonelada. 

16. El representante de Australia dijo que actualmente se preveía que la 
producción de leche de la campaña de 1982/83 sería de 5.180 millones de 
litros, cifra ligeramente inferior a la de la campaña anterior. No obstante, 
si se mitigase un tanto la sequía reinante, la producción de leche podría 
ascender a unos 5.250 millones de litros durante la presente campaña. En 
lo concerniente a la mantequilla, estimó que en 1982/83 se dispondría de 
unas 17.000 toneladas para la exportación. Durante el tercer trimestre de 
1982 los precios de exportación habían sido de 2.125-2.220 dólares de los 
EE.UU. la tonelada métrica f.o.b. 

17. El representante de Hungría dijo que en el segundo semestre de 1982 se 
había observado una aminoración del ritmo de crecimiento de la producción 
de leche. Durante los tres primeros trimestres de 1982 la producción de 
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mantequilla había disminuido un 3,6 por ciento con relación al período 
correspondiente de 1981. Tamnbién se había registrado un ligero descenso 
del consumo y las existencias. En este mismo período de 1982, las 
importaciones de mantequilla habían sido nulas, mientras que las exporta
ciones habían decrecido sustancialmente con relación al período correspon
diente de 1981. No se preveía cambio sustancial alguno de la producción, 
el consumo, las importaciones y las exportaciones de mantequilla en 1983. 

18. El representante del Japón dijo que entre enero y septiembre de 1982 
la producción de leche había aumentado un 1,1 por ciento con relación al 
período correspondiente de 1981. En lo relativo a la mantequilla señaló 
que a finales del tercer trimestre de 1982 las existencias ascendían a 
17.000 toneladas, en comparación con las 28.000 contabilizadas a finales 
del tercer trimestre del año anterior. Hizo saber al Comité que en octubre 
y noviembre de 1982 se habían importado 3.000 toneladas de mantequilla, con 
el fin de estabilizar los precios en el mercado interno. 

19. El representante de Nueva Zelandia dijo que durante la campaña de 
1981/82, finalizada el 31 de mayo, la producción de leche industrial había 
aumentado algo (alrededor del 1,8 por ciento) con relación a 1980/81. 
Según las proyecciones actuales, la producción de 1982/83 superaría en 
menos de un 2 por ciento a la de 1981/82. Sobre la base de esta cifra de 
producción de leche, las proyecciones de la producción de exportación en 
1982/83 apuntaban a un ligero aumento de la producción de mantequilla y un 
descenso de la de grasas lácteas anhidras; la producción de leche desnatada 
en polvo decrecería y la de caseína aumentaría en consecuencia durante la 
presente campaña; era probable que la producción de queso creciera nueva
mente, a la par con la de leche entera en polvo para la exportación. En 
cuanto a los precios internacionales de la mantequilla, que en el primer 
trimestre de 1982 se situaban entre 2.200 y 2.400 dólares de los EE.UU. la 
tonelada f.o.b., en el tercer trimestre de 1982 habían descendido a un 
nivel de 2.150 a 2.200 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. La demanda 
de importación, sobre todo en la URSS, seguía siendo fuerte. Las exis
tencias de mantequilla en la CEE no eran excesivas, y la proyectada amplia
ción de los programas de colocación de excedentes en el mercado interno 
podría contribuir a mantener ese nivel. Tanto la oferta como la demanda 
actuales indicaban que los precios vigentes de la mantequilla (de 2.150 a 
2.200 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b.) podrían mantenerse en el 
primer trimestre de 1983. En cuanto a las grasas lácteas anhidras, debido 
en parte al empeoramiento de la situación económica mundial y a sus efectos 
en los países en desarrollo la demanda de importación había seguido contra
yéndose durante el cuarto trimestre de 1982. Los precios de exportación 
habían bajado de un nivel de 2.400 a 2.500 dólares de los EE.UU. la tone
lada a mediados de 1982 a otro de 2.200 a 2.300 dólares de los EE.UU. la 
tonelada hacia finales del cuarto trimestre de 1982. Por el momento no se 
preveía que los precios siguieran bajando. 

20. El representante de la CEE hizo observar que, según noticias, Nueva 
Zelandia estaba exportando mantequilla y grasas lácteas anhidras a 2.100 y 
2.200 dólares de los EE.UU. la tonelada respectivamente, con una diferencia 
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pues de precio entre ambos productos de 100 dólares de los EE.UU. la 
tonelada solamente. El orador comprendía que el coeficiente técnico de 
1,22 no era del todo aplicable en el comercio, dado que las grasas lácteas 
anhidras debían hacer frente a la competencia de otras grasas animales o 
vegetales. No obstante, a juicio de su delegación la diferencia de precio 
entre los dos productos era demasiado reducida. Teniendo en cuenta que la 
leche desnatada en polvo también se vendía actualmente a bajo precio, cabía 
la posibilidad de que se ejerciera una presión a la baja sobre el precio de 
la leche entera en polvo, que era uno de los productos que más interesaba a 
la CEE puesto que ofrecía mayores posibilidades de valoración de la leche. 

21. El representante de Nueva Zelandia dijo que los precios internacio
nales de las grasas lácteas anhidras se veían sometidos a presiones. 
Convino en que el reducido margen existente entre los precios actuales de 
las grasas lácteas anhidras y los de la mantequilla podría afectar a los de 
la leche entera en polvo. 

22. El representante de la CEE estimó que la producción de mantequilla de 
todo el año 1982 ascendería a 2.080.000 toneladas. Las importaciones de 
mantequilla (incluido el tráfico de perfeccionamiento activo) se cifrarían 
en unas 120.000 toneladas en 1982. El orador hizo observar que se reexpor
tarían 30.000 toneladas de mantequilla importadas en el marco del tráfico 
de perfeccionamiento activo. Habida cuenta de las existencias totales, que 
el 1. de enero de 1982 se elevaban a 147.00 toneladas, en 1982 la disponi
bilidad total alcanzaría 2.347.000 toneladas aproximadamente. Cabía prever 
que el consumo interno total se cifrara en 1.620.000 toneladas, desglosadas 
como sigue: 1.383.000 a los precios del mercado, 50.000 a precios reba
jados (campaña "mantequilla de Navidad") y 187.000 a precios rebajados en 
el marco de otras medidas especiales para dar salida a los excedentes. 
Podría estimarse que en 1982 las exportaciones de mantequilla y de grasas 
lácteas anhidras producidas en la CEE ascenderían a 395.000 toneladas (de 
equivalente en mantequilla). Las existencias totales a finales de 1982 
podrían cifrarse en 300.000 toneladas. En cuanto a los precios de expor
tación, teniendo en cuenta que el tipo de conversión entre el dólar de los 
EE.UU. y la UME era de 1,049 UME por un dólar de los EE.UU., los precios 
calculados se situarían entre 2.130 y 2.170 dólares de los EE.UU. la 
tonelada f.o.b. para la mantequilla y entre 2.420 y 2.470 dólares de los 
EE.UU. la tonelada f.o.b. para las grasas lácteas anhidras. 

23. El observador del Canadá informó al Comité de que el 6 de diciembre de 
1982 la Comisión Canadiense de Gestión del Suministro de Leche había 
decidido reducir en un 2 por ciento el cupo total de participación en el 
mercado. El 1. de agosto de 1982 ya se había efectuado una reducción del 
2,7 por ciento. Además, para compensar el descenso de los ingresos deri
vados de la exportación de productos lácteos, se habían aumentado mucho los 
gravámenes aplicados a los productores. Se esperaba que tales medidas 
permitieran obtener una reducción considerable de la producción lechera. 
Se estimaba que las ventas totales de leche y nata podrían cifrarse en 
7.440 millones de litros en la campaña lechera de 1982/83 (iniciada el 1. 
de agosto de 1982), nivel un tanto inferior al de la campaña precedente. 
En lo relativo a la mantequilla, el orador calculaba que en la campaña 
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lechera de 1982/83 la producción podría disminuir un 2 por ciento, hasta 
situarse en unas 118.000 toneladas. Era de prever que el consumo interno 
descendiera más de un 2,6 por ciento en 1982/83, al aumentar la diferencia 
entre los precios al por menor de la mantequilla y de la margarina. Se 
preveía que las existencias de mantequilla, que el 1. de agosto de 1982 
ascendían a 35.329 toneladas y el 1. de noviembre de 1982 a 38.800 tone
ladas, se incrementaran hasta alcanzar unas 50.000 toneladas el 1. de 
agosto de 1983. 

Adopción del informe al Consejo 

24. Con arreglo al apartado a) del párrafo 2 del artículo VII del Acuerdo, 
y de conformidad con la regla 22 del reglamento, el Comité adoptó el 
informe que debe presentar al Consejo. Dicho informe, en el que constan 
los trabajos de su duodécima reunión, se distribuirá con la signatura 
DPC/F/17. 

Otros asuntos 

Reunión especial 

25. Se informó al Comité de que en la reunión especial celebrada por los 
Comités el 15 de diciembre de 1982 se convino en que sería de utilidad 
disponer de datos complementarios para el estudio de las medidas adoptadas 
por los gobiernos para promover el consumo interno de productos lácteos. 
Se distribuiría un documento relativo a esa cuestión, con la signatura 
DPC/P/W/ll-DPC/F/W/lO-DPC/C/W/10. Se invitó a las delegaciones interesadas 
en esta labor a que comunicaran tales datos a la Secretaría antes del 1. 
de mayo de 1983. El examen de los datos tendría lugar en una reunión que 
se celebraría paralelamente a las reuniones de los Comités de junio de 
1983, o de septiembre del mismo año. 

Fechas de las próximas reuniones 

26. En la séptima reunión del Consejo se propuso que, al igual que se 
había hecho para las reuniones de 1982, en las reuniones de diciembre de 
1982 de los Comités se estableciera un calendario preliminar para 1983 y se 
fijaran fechas provisionales. Se acordó fijar las siguientes fechas para 
1983: 

21 a 23 de marzo de 1983 (el Consejo se reúne los días 24 y 25 de 
marzo de 1983) 

27 a 29 de junio de 1983 
26 a 28 de septiembre de 1983 (el Consejo se reúne los días 29 y 30 de 
septiembre de 1983) 

15 y 16 de diciembre de 1983. 

Se convino en que, siempre que la labor de los Comités lo permitiera, las 
reuniones de éstos podrían durar dos días en vez de tres. En cuanto a las 
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reuniones de marzo, para las cuales se hablan fijado las fechas del 21 al 
23 de marzo de 1983, la reunión del Comité del Protocolo relativo a deter
minados quesos sería la primera, seguida por la del Comité del Protocolo 
relativo a las materias grasas lácteas y por la del Comité del Protocolo 
relativo a determinados tipos de leche en polvo. La fecha de inicio de la 
reunion del Comité del Protocolo relativo a determinados quesos (21 6 22 de 
marzo de 1983) será confirmada ulteriormente por la Secretaría, previa 
consulta con las delegaciones. 


