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I:*oyecto de informe 

Introducción 

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

Polvo celebró su vigésima quinta reunión el 17 de marzo de 1986. 

Aprobación del orden del dia 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

1. Elección del Presidente y el Vicepresidente 

2. Aprobación del informe de la vigésima cuarta reunión 

3. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 1 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

4. Ventas con dispensa 

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

en el Protocolo 
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6. Ajuste de los precios mínimos en función de las fluctuaciones de 

los tipos de cambio 

7. Informe verbal al Consejo 

8. Fecha de la próxima reunión 

Elección del Presidente y el Vicepresidente 

3. El Comité reeligió al Sr. G.A. Stünzi (Suiza) en el cargo de 

Presidente; no se eligió al Vicepresidente. 

Aprobación del informe de la vigésima cuarta reunión 

4. El Comité aprobó el informe de su vigésima cuarta reunión, distribuido 

con la signatura DPC/P/40. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 1 

5. El Comité examinó las respuestas al cuestionario 1 y pidió a los 

participantes que todavía no habían facilitado la información correspon

diente al cuarto trimestre de 1985 que lo hicieran sin tardanza. Les pidió 

también que presentaran la información correspondiente al primer trimestre 

de 1986 no más tarde del 15 de junio. 

b) Cuadros recapitulativos 

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

ciones facilitadas por los participantes en los cuadros A y B del 

cuestionario 1 en relación con determinados tipos de leche en polvo. El 

Comité tomó nota del documento DPC/P/W/32, del que se hará una revisión 

teniendo en cuenta la información más reciente facilitada. 
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c) Otras informaciones 

7. El Comité tomó nota de la información estadística recopilada por la 

Secretaría sobre la producción, el comercio (con inclusión de la ayuda 

alimentaria), las existencias y el consumo de productos lácteos de los 

Estados Unidos. 

Ventas con dispensa 

8. El Comité tomó nota de que no se habían recibido nuevas comunicaciones 

sobre ventas de leche en polvo realizadas al amparo de las disposiciones 

del párrafo 5 del artículo 3 del Protocolo relativo a Determinados Tipos de 

Leche en Polvo desde la publicación en octubre de 1985 del documento 

DPC/P/W/30, en el que se reseñaban las informaciones facilitadas al 

respecto por Australia, Nueva Zelandia, Polonia, Sudáfrica y Suiza. 

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

Protocolo 

9. Refiriéndose a las diversas modificaciones en proyecto de la política 

de la Comunidad en materia de productos lácteos, el portavoz de la CEE 

indicó que, con el fin de corregir la situación excedentaria, la Comisión 

había propuesto ante todo al Consejo que no se aumentara el precio de la 

leche. Habida cuenta del incremento de los costes de producción y de la 

inflación, ello representaba en realidad un descenso del precio real 

percibido por los productores. En segundo lugar, la relación materias 

grasas/materias nitrogenadas, que era de 50/50 hace unos dos años, se había 

modificado primero a 48,27/51,78 y después a 46,13/53,87. El precio de la 

mantequilla se reducía con relación al de los productos no grasos. En 

tercer lugar, si bien seguía en vigor el sistema de gravámenes, se pediría 

a los productores que pagaran en unidades semestrales en vez de hacerlo en 

unidades anuales, con el fin de que no sobrepasaran los límites de sus 

contingentes y se abstuvieran de producir en exceso. Los gravámenes de 

corresponsabilidad se mantenían en el 2 por ciento y la Comisión se 
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proponía reducir más la producción de leche mediante la compra de canti

dades iniciales del 3 por ciento de la producción sujeta a contingentes. 

Como consecuencia del sistema de contingentes, la producción de mantequilla 

había descendido en 1985 el 7,8 por ciento, frente al 4,1 por ciento en 

1984; se preveía que el descenso sería en el año en curso del 3,2 por 

ciento. En cuanto a las cifras correspondientes a la leche desnatada en 

polvo, revelaban descensos del 16 por ciento, el 7,2 por ciento y el 2 por 

ciento, respectivamente, durante los mismos períodos. La producción de 

leche entera en polvo, tras haber aumentado el 23,7 por ciento en 1984, 

disminuyó el 2,8 por ciento en 1985, pero se esperaba aumentara de nuevo en 

1986 el 2,3 por ciento. En lo concerniente al queso, la producción creció 

el 4,4 por ciento en 1984 y el 1,3 por ciento en 1985, y se esperaba 

creciera el 1,6 por ciento en 1986. El aumento de la producción de leche 

condensada, que fue del 1,2 por ciento en 1984 y de tan sólo el 0,4 por 

ciento en 1985, sería probablemente del 0,5 por ciento en 1986. La produc

ción de leche líquida destinada a la manufactura de caseína, que sólo 

aumentó el 0,7 por ciento en 1984, creció un 21,6 por ciento en 1985 y se 

esperaba descendiera el 4,2 por ciento en 1986. El consumo de nata y yogur 

había aumentado. Las exportaciones de leche desnatada en polvo de la CEE, 

que fueron en 1985 de 305.000 toneladas (con inclusión de las operaciones 

de ayuda alimentaria), eran muy inferiores a las realizadas en 1979 

(634.000 toneladas). La participación de la CEE en las exportaciones 

mundiales había descendido de cerca del 60 por ciento en 1979 al 27 por 

ciento en 1985. En cuanto a la leche entera en polvo, las exportaciones de 

la Comunidad representaron en 1980 el 73,4 por ciento de las exportaciones 

mundiales (715.000 toneladas), pero en 1985 esa proporción había descendido 

al 65,8 por ciento: 480.000 toneladas de un total mundial de 730.000 tone

ladas. El precio medio de exportación, basado en el nivel actual de los 

reintegros, era de 1.050 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. en el caso de la 

leche entera en polvo y de 812 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. en el de 

la leche desnatada en polvo. Habiendo preguntado el Canadá si los reinte

gros se establecían sobre la base de las ofertas hechas y por qué se había 

adoptado un nuevo sistema, el orador explicó en términos más generales que 

el descenso del tipo de cambio del dólar significaba de hecho un aumento 
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del nivel He los precios del mercado. Esto, sin embargo, tenía efectos 

diferentes para la Comunidad cuando otros abastecedores lograban mantener 

sus precios alrededor del nivel del precio mínimo a pesar del descenso del 

tipo de cambio del dólar y las exportaciones de la Comunidad descendían 

considerablemente a causa de sus elevados precios. Con el fin de mantener 

su posición, la Comunidad tenía que hallar un nuevo método que permitiera 

una justa competencia con los demás abastecedores en materia de precios. 

Al igual que otros abastecedores, la CEE había decidido no publicar sus 

ofertas en otros mercados hasta que se hubiera ultimado por completo el 

contrato. Al adoptar esta fórmula comercial, la Comunidad seguía respe

tando los precios mínimos. Contestando a otra pregunta de la Argentina y 

Nueva Zelandia, observó que otros abastecedores habían mostrado la misma 

falta de transparencia al ocultar sus ofertas en terceros mercados. Aunque 

no estaba preparado para describir cómo se establecían los reintegros de la 

CEE respecto de cada destino o mercado, lo único que podía indicar era que 

el nivel de los reintegros no era tan importante como el nivel de los 

precios de venta y, en todo caso, los precios de las ventas de la CEE no 

eran inferiores al precio mínimo establecido en el marco del GATT. 

10. El representante de la Argentina informó del descenso del consumo de 

leche desnatada en polvo como consecuencia de haber disminuido la elabora

ción de determinados productos. En cuanto a la leche entera en polvo, la 

producción había aumentado durante los tres primeros trimestres de 1985 un 

40 por ciento respecto del mismo período de 1984. La cifra de las impor

taciones no era importante; la de las exportaciones ascendió a 2.000 tone

ladas en 1984, si bien había registrado un importante descenso en 1985. El 

consumo interno de leche entera en polvo había aumentado considerablemente. 

11. El delegado de Australia manifestó que durante el período 

julio-diciembre 1985/86 la producción total de leche desnatada en 

polvo/suero de mantequilla en polvo fue inferior en un 6,4 por ciento a la 

correspondiente al mismo período de 1984/85. Este descenso se debió a la 

disminución de la producción de mantequilla y al aumento de la de caseína. 
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Las estimaciones de la Comisión Australiana de Productos Lácteos apuntaban 

una disminución de la producción de leche desnatada de 1985/86 del 7,8 por 

ciento respecto 1984/85. Se preveía un descenso marginal del consumo 

interno de leche desnatada en polvo/suero de mantequilla en polvo, que se 

situaría en una cifra de alrededor de 38.500 toneladas. Por consiguiente, 

dada la conveniencia de cerrar la campaña con unas existencias de 

10.000 toneladas, se preveían unas disponibilidades de esos dos productos 

para la exportación de 104.000 toneladas. Como consecuencia de la nueva 

política de reintegros de la CEE, los precios del mercado internacional 

habían descendido últimamente 200 dólares EE.UU. la tonelada: las coti

zaciones actuales oscilaban entre 820 y 860 dólares EE.UU. la tonelada 

f.o.b. En cuanto a la producción de leche entera en polvo del período 

julio-diciembre, era superior en un 6,4 por ciento al período corres

pondiente de 1984/85. La Comisión Australiana de Productos Lácteos esti

maba que la producción de 1985/86 aumentaría alrededor del 7,5 por ciento, 

como consecuencia del aumento de los pedidos de exportación. Los precios 

internacionales de la leche entera en polvo oscilaban actualmente entre 

990 y 1.020 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

12. El representante de Bulgaria informó de que su país no importaba ni 

exportaba leche en polvo. La producción se destinaba exclusivamente al 

mercado interno. La producción total de leche desnatada en polvo de 1985, 

1.600 toneladas métricas, se utilizó principalmente para piensos. Se 

esperaba que esta tendencia continuara también en 1986. En cuanto a la 

leche entera en polvo, observó que también en este caso la cifra de produc

ción seguía muy de cerca la del consumo interno. En 1985 había sido de 

3.700 toneladas métricas, lo que representaba una disminución del 9 por 

ciento respecto de 1984, debida principalmente a las desfavorables condi

ciones meteorológicas. Las existencias eran al final del último trimestre 

de 1985 de 100 toneladas. 

13. El representante del Japón observó que el mercado interno de leche 

desnatada en polvo había mostrado últimamente síntomas de debilidad como 

consecuencia del aumento de la producción nacional de este producto y del 
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crecimiento de la producción total de leche. Durante el período compren

dido entre abril y diciembre de 1985 la producción ascendió a 137.000 tone

ladas. Las importaciones de leche desnatada en polvo fueron en 1985 de 

104.000 toneladas, lo que representaba un aumento del 15,5 por ciento 

respecto del año anterior; el aumento se debió en parte a las importaciones 

de la Corporación de Fomento de la Industria Ganadera (8.000 toneladas) y 

en parte al incremento del 9 por ciento de las importaciones destinadas a 

piensos; este uso final absorbió concretamente 76.000 toneladas. Habiendo 

preguntado el delegado de Nueva Zelandia si las cantidades de leche con 

derecho a pagos complementarios habían aumentado de 2,2 millones a 

2,3 millones de toneladas durante el período 1985/86, el representante del 

Japón contestó que su Gobierno adoptaba la decisión relativa a los precios 

de apoyo de los productos lácteos y a las cantidades con derecho a pagos 

complementarios en el mes de marzo de cada año. No estaba en condiciones 

de facilitar en ese momento cifras exactas sobre las cantidades con derecho 

a pagos complementarios, si bien creía poder indicar en general que tales 

cantidades habían venido aumentando todos los años debido principalmente al 

incremento del consumo interno. 

14. Refiriéndose a la situación concreta en relación con la leche desna

tada en polvo, el delegado de Nueva Zelandia dijo que la producción de 1985 

(año civil) había descendido 29.000 toneladas respecto del año anterior. 

Sin embargo, las exportaciones habían aumentado en el mismo período 

5.000 toneladas. Las existencias eran superiores en 25.000 toneladas a las 

del año anterior. Los precios de la leche desnatada en polvo habían 

oscilado entre 820 y 850 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. hasta unas 

semanas antes, con anterioridad a la adopción por la CEE del nuevo sistema 

de reintegros. En cuanto a la leche entera en polvo, la producción aumentó 

en 1985 10.000 toneladas respecto de 1984. Las exportaciones crecieron 

cerca de 28.000 toneladas, debido principalmente al aumento de las ventas a 

la URSS. Sin embargo, las existencias habían descendido 6.000 toneladas 

con respecto a finales de 1984, si bien su cifra seguía siendo razonable

mente holgada. Los precios oscilaban entre 990 y 1.025 dólares EE.UU. la 
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tonelada f.o.b. Refiriéndose a las perspectivas generales, el represen

tante de Nueva Zelandia dijo que coincidía con la observación hecha en el 

documento DPC/W/54 de la Secretaría de que las perspectivas de la leche en 

polvo, en particular de la leche desnatada, eran positivas. En el informe 

de la Secretaría se indicaba, con exactitud, que la producción global de 

leche desnatada había descendido en 1985 un 1 por ciento respecto de 1984, 

año en que a su vez había descendido el 7 por ciento respecto de 1983. Las 

existencias totales al final de 1985 eran inferiores en alrededor de un 

tercio a las de un año antes y los precios se habían afirmado considera

blemente durante 1985 hasta alcanzar niveles situados entre 750 y 

800 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. en el cuarto trimestre. El mercado 

prosiguió afirmándose en 1986 y los precios superaron incluso los niveles 

indicados. Últimamente, sin embargo, la situación había cambiado drásti

camente como consecuencia de la política adoptada por la CEE de concesión 

de reintegros flexibles a las exportaciones de diferentes productos 

lácteos. La finalidad de este sistema de la CEE parecía ser la venta con 

beneficio mínimo de grandes cantidades de productos específicos' a mercados 

concretos. Ello había tenido graves repercusiones en el mercado interna

cional de la leche desnatada en polvo en particular. A partir aproximada

mente de mediados de febrero, de unas condiciones favorables se había 

pasado repentinamente a una situación de depresión del mercado. Podía 

citarse como ejemplo la licitación abierta para el suministro de leche 

desnatada en polvo a México. Con anterioridad al establecimiento del 

citado sistema de reintegros, las presiones para bajar los precios en este 

mercado hubieran procedido de los Estados Unidos y, en circunstancias 

normales, se hubieran frenado. El efecto inmediato de la política comuni

taria de reintegros flexibles había sido la reducción de los precios a un 

nivel muy inferior al necesario para lograr el nivel de ventas deseado. No 

se había producido una modificación de la distribución del mercado entre 

los principales abastecedores, sino únicamente una disminución del nivel 

general de los precios. Los reintegros se habían hecho extensivos a un 

número cada vez mayor de destinos y no guardaban relación con licitaciones 

concretas. Como consecuencia, los precios habían descendido a 650 dólares 

EE.UU. la tonelada. En el caso del Japón, los reintegros a la exportación 
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de leche desnatada en polvo, tanto para piensos como para el consumo 

humano, permitían actualmente a los comerciantes comunitarios ofrecer 

precias de 650 dólares EE.UU. la tonelada. Si bien los precios de los 

productos destinados a piensos podían haberse situado en ese nivel, la 

leche desnatada en polvo para el consumo humano se había vendido en el 

Japón a precios de alrededor de 830 dólares EE.UU. la tonelada. En fecha 

reciente, el sistema comunitario de reintegros flexibles se había hecho 

extensivo a varios mercados de Asia Sudoriental, entre ellos los de 

Tailandia, Filipinas y Hong-Kong. Así pues, en mercados en que la leche 

desnatada en polvo se había vendido hasta ahora fácilmente a más de 

800 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b., los comerciantes comunitarios podían 

ofrecer ahora ese producto -y lo hacían de buena gana- a precios apenas 

superiores al mínimo establecido en el marco del GATT. Ello obligaría 

probablemente a los demás abastecedores a ajustar en consecuencia sus 

precios de oferta. Nueva Zelandia no tenía intención de verse obligada a 

abandonar mercados en los que había diversificado sus exportaciones durante 

los últimos años. Lo ocurrido era perturbador y no reportaba beneficio 

alguno. El sistema de reintegros flexibles no se estaba traduciendo en un 

aumento de las ventas y no era probable que obligara a los competidores de 

la CEE a abandonar mercados tradicionales. Su país había llamado ya la 

atención de la CEE sobre las graves consecuencias que era probable tuviera 

el nuevo sistema en el mercado internacional de productos lácteos. Le 

gustaría que la Comunidad indicara qué beneficios concretos esperaba de la 

adopción de esta sistema y si seguirían otorgándose reintegros en tan gran 

escala respecto de un gran número de destinos.a niveles que podían causar 

tantas perturbaciones. 

15. El delegado de Australia expresó su honda preocupación por el sistema 

de reintegros de la CEE y señaló sus efectos de desestabilización de los 

precios internacionales de la leche desnatada en polvo. Se estaban 

haciendo ofertas en Tailandia a alrededor de 660 dólares EE.UU., siendo así 

que Australia había realizado ventas en ese mercado a 850 dólares EE.UU. la 

tonelada antes de la aplicación del nuevo sistema de reintegros de la 

Comunidad. Así pues, las ofertas de la CEE surtían el efecto de reducir 
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los precios de los demás abastecedores en cerca de 200 dólares EE.UU. la 

tonelada. Habida cuenta de la situación reinante, el delegado australiano 

dirigió tres preguntas concretas al representante de la CEE. En primer 

lugar, cómo funcionaba el sistema de reintegros y cuál era su plazo de 

validez. En segundo lugar, qué resultados favorables había tenido en 

cuanto a destinos, volumen de las exportaciones y precios. En tercer 

lugar, si la CEE seguía creyendo que este sistema estaba en armonía con el 

espíritu del artículo III del Acuerdo, en el que se pedía la plena transpa

rencia de las políticas de los países miembros en la esfera de los 

productos lácteos. 

16. El portavoz de la CEE contestó que, en vista de la drástica reducción 

de la participación de la CEE en las exportaciones de leche desnatada en 

polvo, del 60 por ciento en 1979 al 27 por ciento en 1985, había sido 

preciso adoptar medidas especiales para conservar una parte razonable del 

mercado mundial. Teniendo en cuenta que para ciertos destinos los gastos 

de transporte eran menores, la CEE prefería vender a esos mercados. No 

deseaba quedar fuera de esos mercados tradicionales. Por ello, se habían 

establecido reintegros de cuantía especial para destinos especiales. 

Refiriéndose a las ventas de leche desnatada en polvo a México, observó que 

la principal oferta se había hecho a alrededor de 800 dólares EE.UU. Sin 

embargo, para hacer frente a la competencia la CEE tenía que otorgar 

reintegros de cuantía diferente con el fin de que su comercio fuera viable 

en esos mercados. La Comunidad no deseaba provocar una baja de los 

precios; se limitaba a ajustar el nivel de los reintegros en función de la 

intensidad de la competencia en ciertos mercados. No estaba dispuesto a 

facilitar todos los detalles del funcionamiento del sistema, puesto que 

siempre se habían publicado en el boletín oficial de la CEE. En respuesta 

a las observaciones formuladas por la Argentina y el Uruguay, puso una vez 

más en claro que la CEE había mantenido siempre sus políticas transparentes 

y no había infringido el espíritu del artículo III del Acuerdo. Para poder 

igualar los precios del mercado mundial, la CEE estaba concediendo reinte

gros a sus exportaciones con carácter individual o general. El único 

cambio que se había introducido en el sistema de reintegros era que se 
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facilitaban reintegros específicos para destinos específicos. La CEE no 

estaba en modo alguno haciendo ofertas a precios inferiores a los de los 

demás abastecedores del mercado internacional, sino que se limitaba a 

igualar sus precios con los de otras ofertas hechas en el mercado mundial. 

En lo sucesivo, los precios de oferta de la CEE no se revelarían probable

mente hasta que la operación se hubiera materializado por completo. 

17. El representante de Sudáfrica observó que la disminución de la produc

ción total de leche repercutía en la producción de leche desnatada en 

polvo, producto que servía para equilibrar la producción de lácteos en su 

país. La producción de leche desnatada en polvo, aunque registró un 

aumento de alrededor del 11 por ciento durante la totalidad de 1985, 

descendió en el cuarto trimestre del año un 9 por ciento respecto del mismo 

trimestre de 1984. Se preveía un nuevo descenso del 20 por ciento durante 

el primer trimestre de 1986 respecto del mismo período de 1985. 

18. El delegado de Finlandia indicó que la producción de leche entera en 

polvo de 1985, de 34.000 toneladas métricas, era superior en cerca del 

10 por ciento a la de 1984. Las exportaciones ascendían a 33.000 toneladas 

métricas, lo que dejaba un excedente de 1.000 toneladas para el consumo 

interno. Se esperaba que en 1986 la producción fuera de 31.000 toneladas 

métricas y las exportaciones de 30.000 toneladas métricas. En cuanto a la 

leche desnatada en polvo, la producción fue en 1985 de 42.000 toneladas 

métricas, frente a 58.000 toneladas métricas en 1984, lo que representaba 

un descenso del 38 por ciento. Contestando a una pregunta de la CEE, 

informó de que su país, abastecedor tradicional, enviaba todas sus exporta

ciones de leche entera en polvo a la URSS a un precio unitario medio de 

962,5 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

19. El delegado de Noruega manifestó que la producción de leche desnatada 

en polvo de 1985, 7.300 toneladas, era ligeramente superior a la del año 

anterior. El consumo interno había, sin embargo, descendido un 8 por 

ciento, debido principalmente a la disminución de la parte destinada a 

piensos. No se habían realizado exportaciones ni importaciones. 
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20. El representante de Suecia indicó que la producción de leche desnatada 

en polvo de 1985 era inferior en un 6,7 por ciento a la de 1984. Se 

preveía un nuevo descenso en 1986. El consumo interno, 25.400 toneladas, 

era también considerablemente inferior al del año anterior. Las exporta

ciones habían descendido en 1985, 300 toneladas y las importaciones habían, 

en cambio, aumentado 200 toneladas. El precio medio de exportación era en 

marzo de 1986 de 790 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. lugar de referencia. 

21. El representante de Suiza dijo que la producción de leche desnatada en 

polvo de 1985, 30,500 toneladas, era inferior en un 10 por ciento a la de 

1984. Se preveía que las exportaciones, qae habían sido de 7.600 toneladas 

en 1985, alcanzarían las 11.000 toneladas en el primer semestre del año en 

curso. El consumo interno seguía una trayectoria constantemente descen

dente. A pesar de que en las explotaciones agrícolas se estaba utilizando 

leche entera en polvo para alimentar a las terneras, se preveía que las 

existencias -que eran de 13.000 toneladas a finales de febrero- seguirían 

aumentando en el transcurso de 1986. 

22. El observador del Canadá informó al Comité de que la producción de 

leche desnatada en polvo fue en 1985 de 97.740 toneladas métricas, lo que 

representaba un descenso del 24,8 por ciento respecto de 1984. Las expor

taciones totales ascendían a 60.580 toneladas métricas, lo que representaba 

una disminución del 13,5 por ciento respecto de 1984. Las existencias -de 

15.210 toneladas métricas en diciembre de 1985- se habían reducido a la 

mitad con relación a finales de septiembre y eran inferiores en un 26 por 

ciento aproximadamente a las de 1984. 

23. El observador de la OCDE señaló a la atención del Comité el sustancial 

aumento de la producción de leche de los Estados Unidos como consecuencia 

de la terminación del programa de reorientación de la producción. Con la 

adopción de nuevas políticas cabía esperar un nuevo impulso de la misma. 

En cuanto a la producción de leche desnatada, había indicaciones de que el 

nivel del último trimestre de 1985 era superior en un 50 por ciento al del 

año anterior. Sin embargo, en el primer trimestre de 1986 aumentó sólo el 
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30 por ciento. Las existencias al final de diciembre eran de 485.000 tone

ladas, frente a 565.000 toneladas un año antes; se estimaba que al final de 

marzo de 1986 eran de 500.000 toneladas, prácticamente idénticas a las del 

mismo período del año anterior. En lo concerniente a la leche entera en 

polvo, la producción del cuarto trimestre de 1985 había aumentado el 16 por 

ciento, situándose en 14.500 toneladas, con lo que el aumento correspon

diente a la totalidad del año era del 18 por ciento. No se esperaba que se 

mantuviera ese ritmo de aumento en el primer trimestre de 1986. En cuanto 

a la producción de leche entera en polvo de Austria, que era otro impor

tante productor de este artículo, las previsiones apuntaban una cifra de 

producción de 18.800 toneladas en 1985, inferior en un 20 por ciento a la 

de 1984. No se esperaba ningún cambio importante del nivel de producción 

durante el primer trimestre de 1986. 

Ajuste de los precios mínimos en función de las fluctuaciones de los tipos 

de cambio 

24. El examen de esta cuestión se realizó en la reunión conjunta de los 

tres Comités de los Protolos; en el informe del Comité del Protocolo 

relativo a las Materias Grasas Lácteas (Spec(86)22, párrafos 29 y 30) 

figura un resumen de las deliberaciones. 

Informe verbal al Consejo 

25. El Comité acordó presentar al Consejo un informe verbal de las delibe

raciones mantenidas en la presente reunión. 

Fecha de la próxima reunión 

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

17 de junio de 1986, bajo reserva de confirmación por la Secretaría. Se 

reunirá primero el Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos, a 

continuación el del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en 

Polvo y, por último, el del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas. 


