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Introducción 

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

Polvo celebró su vigésima cuarta reunión los días 16 y 17 de diciembre 

de 1985. '• 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del informe de la vigésima tercera reunión 

2. Informaciones que necesita el Comité 

3. Ventas con dispensa 

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

en el Protocolo 

1 'l 
5. Ajuste de los precios mínimos en función de las fluctuaciones—de 

los tipos de cambio 

86-0151 
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6. Adopción del informe al Consejo 

7. Fecha de la próxima reunión 

Aprobación del informe de la •vigésima tercera reunión 

3. El Comité aprobó el informe de su vigésima tercera reunión. Este 

documento se ha distribuido con la signatura DPC/P/38. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 1 

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

participantes que todavía no habían facilitado la información correspon

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

también que presentaran la información correspondiente al cuarto trimestre • 

de 1985 y los datos correspondientes a todo el año el 14 de marzo de 1986 a 

más tardar. 

b) Cuadros recapitulativos 

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

clones facilitadas por los participantes en los cuadros A y B del cuestio

nario 1 en relación con determinados tipos de leche en polvo. El Comité 

tomó nota del documento DPC/P/W/31. 

Ventas'con dispensa 

6. El Comité tomó nota del documento DPC/P/W/30, con informaciones 

válidas hasta fines de septiembre de 1985 sobre las exportaciones de leche 

desnatada en polvo y de suero de mantequilla en polvo realizadas al amparo 

de la exención prevista en el párrafo 5 del artículo 3 del Protocolo. Tomó 

también nota de que no se había recibido ninguna notificación con 

posterioridad. . • 
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Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos en el 

Protocolo 

7. El representante de Suiza dijo que en el sector de la leche desnatada 

en polvo la situación había pasado a ser problemática a causa de la dismi

nución sostenida del consumo interno. Para no sobrepasar su contingente, 

los ganaderos preferían dar a sus becerros leche fresca en lugar de leche 

desnatada en polvo, lo que a su vez daba origen a mayores existencias. Las 

autoridades habían pensado exportar 8.000 toneladas de leche desnatada en . 

polvo a precios superiores al mínimo del GATT, pero no se podía excluir la 

posibilidad de vender algunas cantidades por debajo de este mínimo. 

8. El representante de Suecia declaró que en el tercer trimestre de 1985 

la producción de leche desnatada en polvo había sido inferior a la del 

período correspondiente del año anterior y que la tendencia al descenso 

parecía mantenerse en el cuarto trimestre. El consumo interno había sido 

también inferior en 500 toneladas al periodo correspondiente del año 

pasado. Las exportaciones -5.000 toneladas en el tercer trimestre- habían 

sido inferiores en un 16 por ciento a las del periodo correspondiente de 

1984 y se .preveía que sumarían 28.700 toneladas en 1985, frente a 28.900 en 

1984. El precio medio de exportación en noviembre, de 1985 había si-do de 

738 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. 

9. El representante de Noruega comunicó que la producción de leche 

desnatada en polvo se* colocaba casi íntegramente en el mercado interno y 

que las exportaciones serían insignificantes. 

10. El representante de Finlandia dijo que se esperaba exportar el exceso 

de producción de 15.000 toneladas, de leche desnatada en polvo registrado en 

1985. Se proyectaba exportar 12.000 toneladas en 1986i Era probable que 

la producción de leche entera en polvo en 1985 (33.000 toneladas) se 

redujera en 1986 a 31.000, de las que se exportarían 30.000. Los precios 

medios de exportación registrados durante este períod.0 hablan sido de 

751 dolares de los EE.UU. la- tonelada de leche desnatada en polvo 
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y 1.01-3 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. de leche entera en polvo. 

En fecha 30 de septiembre de 1985 las existencias de leche desnatada en 

polvo sumaban 11.900 toneladas' y las de leche entera en polvo, 

10.000 toneladas. 

11. El representante de Sudáfrica señaló que la leche desnatada en polvo 

•era un factor de equilibrio en el sector de los productos lácteos de su 

país. La producción de leche desnatada en polvo había tendido a elevarse a 

la par del aumento continuo de la de leche. Como el consumo de leche 

desnatada en polvo en el tercer trimestre de 1985 había sido reducido en 

relación con la producción, las existencias se habían acumulado y eran de 

16.400 toneladas. 

12. El representante de Polonia indicó que en 1985 se pensaba aumentar la 

producción de leche desnatada en polvo en un 1,9 por ciento hasta la cifra 

de 155.000 toneladas. En el tercer trimestre de 1985 se producirían 

49.300 toneladas. Se calculaba que durante este período ías exportaciones 

sumarían 12.900 toneladas; los principales puntos de destino eran el Japón 

(2.200 toneladas), Bangladesh (3.500) y Argelia (6.500). Los precios 

medios de exportación del producto destinado al consumo humanó habían sido' 

en el primer trimestre de 1985 de 625 dólares, en el segundo, de 

627 dólares y en el tercero, de 605 dólares de los Estados Unidos, siempre 

por tonelada f.o.b. 

13. El representante de Nueva Zelandia dijo que en la campaña de 1985/86, 

la producción de leche desnatada en polvo sería de 170.000 toneladas, 

frente a 205.000 en 1984/85. En consecuencia, el sector no estaba sujeto a 

tensiones de la oferta. La misma observación podía hacerse en relación con 

otros grandes abastecedores. Los excedentes habían disminuido considera

blemente y, con la reducción prevista de la producción al final de la 

campaña, era de esperar que serían aceptables. En cualfrt-Q, a la leche entera 

en polvo, la producción de 1985/86 podía ser ligeramente superior a las 

137.000 toneladas obtenidas en 1984/85. El precio medio de exportación de 

la leche desnatada en polvo se situaba entre los 750 y los 800 dólares 
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de los EE.UU. la tonelada'f.o.b. y el de la leche entera en polvo, entre 

950 y 1.000 dólares de'los EE.UU. lá tonelada f.o.b. Si no se daban 

circunstancias imprevistas, tales como un aumento de los reintegros dé la 

CEE o un alza del dólar de los Estados Unidos, los precios se consolidarían 

y se mantendrían a dichos niveles. 

14. El representante de Hungría dijo que en los nueve primeros meses de 

1985 la producción de leche desnatada en polvo se había reducido en un 

30 por ciento hasta la cifra de 18.200 toneladas, frente a 26.300 en los 

nueve meses correspondientes de 1984. El consumo se había reducido también 

a causa de una disminución del '24 por ciento de la cantidad de leche desna

tada en polvo utilizada para la alimentación animal. En 1985 no había • 

habido exportaciones y las importaciones habían sumado 1.500 toneladas. En 

el caso de la leche entera en polvo, la situación seguía siendo- más o menos 

la misma del año anterior. 

15. El representante del Japón indicó que en 1984 las importaciones 

japonesas de leché desnatada en polvo -90.288 toneladas- habían sido 

inferiores en un 2,3 por ciento a las de 1983', a. causa de una disminución, 

.en un 3,3 por ciento, de las importaciones de leche desnatada en polvo 

des.tinada a la alimentación animal. A comienzos del año en curso la 

Corporación de Fomento de la Industria Ganadera importó 8.000 toneladas de 

leche'desnatada en polvo destinada al consumo humano a fin de acumular 

existencias. Esta operación, junto con el aumento de las-importaciones con 

destino a la alimentación animal, había dado lugar a. un aumento global del 

18 por ciento de las importaciones de leche desnatada en polvo en los nueve 

primeros meses de 1985, en comparación con el periodo cbrrespondiente de 

1984. En septiembre de 1985 el precio .medio de importación de la leche 

desnatada en polvo había sido de- 671 dólares de los EE.UU. la tonelada 

c.i.f. en el caso de la destinada a la alimentación animal y de 855 dólares 

de los EE.UU. la tonelada c.i.f. en el caso de la destinada al consumo 

humano. En respuesta a una pregunta de Nueva Zelandia que deseaba saber si 

la tendencia al ascenso registrada en la demanda de importación durante los 

nueve primeros meses de 1985 iba a mantenerse en el futuro, el orador 

/ 
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mencionó datos sobre las importaciones que indicaban un descenso absoluto 

de 93.000 toneladas en 1982 a 90.000 en 1984. A su juicio, la ligera 

recuperación de la demanda de importación en 1985 debía apreciarse teniendo 

en cuenta el aumento, en un 3,4 por ciento, de la producción japonesa de 

leche destinada a la transformación. Sin embargo, no había aumentado la 

demanda de leche utilizada como bebida y este hecho aconsejaba obrar con 

prudencia al hacer proyecciones sobre la evolución futura. 

16. El representante de Australia dijo que en el período de julio a 

septiembre de 1985 la producción de 34.100 toneladas de leche desnatada en 

polvo y de suero de mantequilla en polvo había sido inferior en un 7,6 por 

ciento a la de 36..900 en el período correspondiente de 1984/85. La produc

ción de leche desnatada en polvo, que de julio a septiembre de 1984 había 

sido de 34.900 toneladas,"había descendido a 32.100 en el período julio a * 

septiembre de 1985; en cambio, la producción de suero de leche en polvo no 

había experimentado variación: 2.000 toneladas. El descenso de la produc

ción de leche desnatada se habla debido a° una disminución de la producción 

de mantequilla y a un aumento de la producción de caseína. Para 1985/86 se 

estimaba que la producción de leche desnatada en polvo y de suero de 

mantequilla en polvo seria de 148.500 toneladas, de las que 140.000 serían 

de leché desnatada en polvo y 8.500 de suero de leche en polvo. Se preveía 

que durante la campaña presente el consumo interno se mantendría estable en 

torno a 40.500 toneladas: 38.000 de leche desnatada en polvo y 2.500 de 

suero de mantequilla*en polvo.. Se preveía que la cantidad disponible para 

la exportación de leche desnatada en polvo y de suero de mantequilla en 

polvo sería de 111.000 toneladas en 1984/86 (sobre la base de existencias 

apropiadas de cierre» de 10.000 toneladas), frente a las 83.300 exportadas 

en 1983/84 y las 125.200 en 1984/85. En comparación con las 

115..600 toneladas de leche desnatada en polvo exportadas en 1984/85, en 

1985/86 sólo se exportarían 105.000. Análogamente, frente a las 

9.600 toneladas de'suero de mantequilla en polvo exportadas en 1984/85, en 

•1985/86 se exportarían 6,000. La producción de 12.600 toneladas de leche 

entera en polvo en el período julio a septiembre de 1985 había sido supe

rior en un 13,5 por ciento a la de 11.100 obtenida en el período 
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correspondiente de 1984. Se preveía que en 1985/86 la producción aumen

taría en otro 12 por ciento hasta la cifra de 50.000 toneladas en respuesta 

al crecimiento de la demanda en el mercado internacional. En el caso de 

que esto no se conviertiera en realidad, era probable que la leche se 

destinaría a la producción de suero de mantequilla y de' leche desnatada en 

polvo. Se preveía que en 1985/86 las exportaciones se aproximarían a la 

cifra de 38.000 toneladas, frente a 36.200 en 1984/85 y 30.700 en 1983/84. 

Refiriéndose a la situación mundial, señaló que el mercado internacional de 

la leche desnatada en polvo estaba consolidándose y que para la leche 

desnatada en polvo australiana se cotizaban precios en torno a los . 

750 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. Sin embargo, habla todavía 

cantidades considerables de leche desnatada en polvo que' eran objeto de 

transacción en virtud de contratos antiguos o a precios en almacén infe

riores al nivel indicado. En relación con la leche entera en polvo, eran 

limitadas las operaciones en el mercado internacional-y los precios coti

zados se situaban entre 950 y 1¿000 dólares de los EE.UU. la tonelada 

f.o.b. 

17. El representante de la CEE no compartía el optimismo del representante 

de Australia, según el cual habla mejorado recientemente la situación 

mundial del sector de la leche desnatada en polvo y de la leche entera en 

polvo. Aunque el año pasado se habían recuperado un tanto las exporta

ciones de leche desnatada en polvo, la participación global de la CEE en el 

mercado mundial se había reducido del 60 ál 30 por ciento del total. La 

producción de leche desnatada en polvo de la CEE había disminuido en un 

9,2 por ciento, de 2.101.000 toneladas en 1984 a 1.907.000 en 1985. Se 

preveía que en 1986 descendería hasta 1.826.000 toneladas. En los tres 

años anteriores la disminución había sido del 24 por ciento, o sea, el 

equivalente de 600.000 toneladas, a causa sobre todo de la introducción del 

sistema de contingentes. En fecha 12 de diciembre de 1985 las existencias 

oficiales rondábanlas 524.253 toneladas, cantidad que era muy superior a 

los niveles más bajos de 350.000 a 360.000 toneladas registrados durante el 

año en curso; en efecto, en la Comunidad' la producción de leche no quedaba 

enteramente equilibrada por la demanda y las exportaciones totales. El año 
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pasado la CEE había podido reducir las existencias con la ayuda de ventas 

de casi 600.000 toneladas, de leche desnatada en polvo destinada a la 

alimentación de cerdos y de aves de corral. Sin embargo, en abril de 1985 

se había puesto término a este programa porque l.as existencias habían 

descendido hasta su nivel más bajo de 350.000 toneladas. A causa de la 

nueva acumulación de existencias la CEE tendría que reintroducir el sistema 

para-mantener las reservas dentro de límites razonables. El precio medio 

de exportación de la leche desnatada en polvo había sido de 750 a 780 

dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. En 1983 se habían exportado 

192.000 toneladas de leche desnatada en polvo, la cifra más baja jamás 

registrada. Las exportaciones se habían-elevado a 312.000 toneladas en 

1984 y habían sido de 269.000 en los diez primeros meses de 1985. En 

cuanto a la leche entera en polvo, la producción de 797.000 toneladas en 

1985 había sido inferior en alrededor de un 1 por ciento a la de 805.000 en 

1984. "¿os precios de exportación se habían situado entre 980 y 

1.000 dólares de los EE.UU. lá tonelada f.o.b. En 1985 la cantidad de 

• 395.100 toneladas de leche entera en polvo exportada por la CEE había sido 

inferior en un 6. por ciento a la del año anterior; esta disminución había 

sido consecuencia de la enconada competencia en materia de precios que era 

característica del mercado mundial. La ayuda alimentaria se había reducido 

en un 20 por ciento en 1985. 

18. El observador del Canadá comunicó al Comité que en el tercer trimestre 

de 1985 su producción de leche desnatada en polvo había sido de 

26.970 toneladas y que habla exportado 13.440 toneladas. En total, el 

consumo interno había absorbido 13.540 toneladas. Las existencias se 

habían reducido un poco, de 30.180 toneladas a comienzos del trimestre a 

30.170 al final del mismo. En la actualidad la Comisión Canadiense de los 

Productos Lácteos no disponía para la exportación de grandes cantidades de 

leche desnatada en polvo, pero era probable que a fines de febrero de 1986 

se vendieran pequeñas cantidades a los clientes tradicionales. Se preveía 

que la tendencia descendente de la producción de leche desnatada en polvo 

continuaría hasta llegar a una situación estable en 1986-87. 
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19. El observador de la OCDE facilitó algunas estadísticas sobre la 

situación en los Estados Unidos y dijo que en 1985 la producción de leche 

desnatada en polvo había aumentado un 21 por ciento y que se preveía un 

mayor aumento en 1986. Las cifras relativas al consumo ponían de mani

fiesto un aumento, de 208.OQ0-toneladas en 1-984 .a 226.000 en 1985. 

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

de cambio 

20. El examen de este asunto prosiguió en la reunión conjunta de los tres 

Comités de los Protocolos; un resumen de las deliberaciones figura en el 

,informe del Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas 

(Spec(86)l, párrafos 33 a 44). 

Adopción del informe al Consejo 

21. En aplicación del apartado a) del párrafo 2 del artículo VII del 

Acuerdo y de conformidad con la regla 22 del Reglamento, el Comité adoptó 

su informe al Consejo. Este informe se ha distribuido con la signatura 

DPC/P/39. 

Fecha de l'a próxima reunión 

22. Las próximas reuniones de.los Comités se celebrarán los días 17 

• y 18 de marzo de 1986, bajo reserva de confirmación por la Secretaría. Se 

reunirá primero el Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de-

Leché en Polvo; a continuación, el del Protocolo relativo a las Materias 

Grasas Lácteas y, -por último, el del Protocoló relativo a Determinados 

Quesos. • ' 


