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Proyecto 

Informe 

Introducción 

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

Polvo celebró su vigésima sexta reunión los días 16 y 17 de junio de 1986. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Aprobación del informe de la vigésima quinta reunión 

B. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 1 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

C. Ventas con dispensa 
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D. Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos 

en el Protocolo 

E. Aprobación del informe del Consejo 

F. Fechas de las próximas reuniones 

Aprobación del informe, de la vigésima quinta reunión 

3. El Comité aprobó el informe sobre su vigésima quinta reunión. El 

documento se ha distribuido con la signatura DPC/P/41. 

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 no habían facilitado la información correspondiente al 

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

que presentaran la información correspondiente al segundo trimestre de 1986 

para el 15 de septiembre a más tardar. 

b) Cuadros recapitulativos 

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

ciones facilitadas por los participantes hasta finales de 1985 y los 

distribuyó con la signatura DPC/P/W/32/Rev.1. También tomó nota de que la 

Secretaría emprendería una nueva revisión de esos cuadros tan pronto como 

se dispusiera de la información correspondiente al primer trimestre de 

1986. 

c) Otras informaciones 

6. El Comité tomó nota de las informaciones estadísticas compiladas por 
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la Secretaria sobre la producción, el comercio (incluida la ayuda alimen

taria), las existencias y el consumo de productos lácteos en los Estados 

Unidos. 

Ventas con dispensa 

7. El Comité tomó nota de que prácticamente desde la distribución del 

documento DPC/P/W/30 en octubre de 1985, fecha en que informaron acerca de 

sus ventas Australia, Nueva Zelandia, Polonia, Sudáfrica y Suiza, no se 

había recibido ninguna nueva información con respecto a las ventas reali

zadas al amparo del párrafo 5 del artículo 3 del Protocolo relativo a 

Determinados Tipos de Leche en Polvo. 

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

Protocolo 

6. El portavoz de la CEE informó al Comité de que el Consejo de Ministros 

había decidido recientemente no aumentar el precio "indicativo" ni los 

precios "de intervención" de la leche desnatada en polvo, manteniéndolos en 

1.740,4 ECU la tonelada durante la temporada 1986-1987. El año anterior se 

había aumentado el precio de intervención en un 4,9 por ciento con ocasión 

del ajuste de la proporción del contenido de grasas butíricas y grasas 

anhidras. Durante el período 1986-1987 la proporción debía permanecer 

invariable en 48,2/52,8. Con respecto a la producción de leche desnatada 

en polvo se percibía una continua disminución. De una producción de 

2.501.000 toneladas en 1983, 2.101.000 toneladas en 1984 y 

1.949.000 toneladas en 1985, había descendido a 1.911.000 toneladas en 

1986. Por otro lado, la producción de leche entera en polvo había aumen

tado de 662.000 toneladas en 1983 a 819.000 toneladas en 1984. En 1985 la 

producción disminuyó un 2,8 por ciento y sólo registró un nivel de 

796.000 toneladas¿ pero en 1986 se recuperó de nuevo y totalizó 

814.000 toneladas. En 1985 las exportaciones de leche desnatada en polvo 

sumaron 307.000 toneladas, nivel bajo si se compara con las exportaciones 

realizadas en 1980 y 1981, pero equiparable al de 1984. Los precios medios 



Spec(86)44 
Página 4 

de exportación registrados eran de 680 dólares EE.UU. la tonelada de leche 

desnatada en polvo y de 900 dólares la tonelada f.o.b. de leche entera en 

polvo. La Comunidad no estaba satisfecha con la evolución de sus exporta

ciones, que habían disminuido continuamente, de forma que su participación 

en el mercado mundial había bajado de un 60 por ciento en 1980 a un 

28-30 por ciento en 1985. En cuanto a la leche entera en polvo la situa

ción era ligeramente mejor, en el sentido de que la CEE conservaba una 

participación estable del 64 por ciento en el mercado mundial. Sin 

embargo, la situación de las existencias era más alentadora. Las exis

tencias de leche desnatada en polvo en 1985, con 620.000 toneladas, habían 

sido notablemente inferiores al nivel de 984.000 toneladas correspondiente 

al 12 de enero de 1984. Ese nivel descendió aún más y se situó en 

520.000 toneladas el 12 de enero de 1986. No obstante, a.partir de 

entonces comenzaron a acumularse las existencias, debido a la propaganda 

desfavorable de Nueva Zelandia contra las exportaciones de la CEE, aseve

rando que estaban contaminadas como resultado del accidente de Chernobil, 

lo que llegó a afectar a. las ventas comunitarias a otros países. 

Actualmente se estimaba que el nivel de las existencias era de 700.000 a 

800.000 toneladas. Se estaban adoptando las medidas oportunas para reducir 

ese nivel. Una de las medidas era el uso de leche desnatada en polvo para 

la alimentación animal. Las cifras trimestrales mostraban que la produc

ción de leche desnatada en polvo en el primer trimestre de 1986 era nota

blemente superior a la del primer trimestre de 1985. Sin embargo, la 

situación del consumo resultaba desfavorable, pues su nivel sólo había sido 

de 333.000 toneladas en el período de enero a marzo de 1986 frente a 

525.000 toneladas en el mismo trimestre de 1985. El descenso se apreciaba 

tanto en la leche destinada al consumo humano como en la destinada a la 

alimentación animal. En el primer trimestre de 1986 las existencias eran 

de 646.000 toneladas frente a 405.000 toneladas en el mismo período del año 

anterior. Las exportaciones se redujeron a menos de la mitad. En 

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

existencias estaban aumentando debido a que la CEE no utilizaba la leche 

desnatada en polvo en su programa de alimentación de cerdos y aves de 

corral, el representante de la CEE dijo que las exportaciones de la 
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Comunidad se habían visto desfavorablemente afectadas por la falsa propa

ganda llevada a cabo en Taiwán por Nueva Zelandia. Sin embargo, a juicio 

del delegado australiano, las existencias de la CEE aumentaban en una 

proporción mensual de 70.000 a 80.000 toneladas tan sólo porque la CEE no 

estaba dispuesta a adoptar las necesarias medidas de reajuste estructural. 

Los reintegros de la CEE habían hecho bajar los precios sin que ello 

condujera a un incremento de la demanda en el mercado internacional. En 

respuesta a otra pregunta de Australia, el orador indicó que todas las 

ventas se habían realizado a precios superiores a 680-690 dólares EE.UU. la 

tonelada. De todos modos, no podía darse mayor información sobre las 

ventas de la CEE, por razones comerciales obvias. Con todo, el delegado 

australiano insistió en que los precios, que oscilaron entre 812 y 

860 dólares EE.UU. la tonelada durante el primer trimestre de 1986, habían 

disminuido bruscamente 150 dólares EE.UU. desde la introducción del nuevo 

sistema de reintegros flexibles de la CEE y que por lo tanto no existía, 

como tal, un mercado para la leche desnatada en polvo de la CEE. La 

Comunidad no estaba dispuesta a admitir este hecho. 

9. El delegado del Japón recordó que las importaciones de leche desnatada 

en polvo, que ascendieron a 90.288 toneladas en 1984, habían disminuido en 

un 2,3 por ciento con respecto a 1983, principalmente a causa de la reduc

ción de las importaciones destinadas a la alimentación animal. Sin 

embargo, en 1985 las importaciones registraron un considerable aumento 

-del 16 por ciento- en relación con 1984, puesto que se cifraron en 

104.000 toneladas tras haber sido de 90.288 toneladas, como consecuencia 

del incremento de las importaciones realizadas por la Corporación de 

Fomento de la Industria Ganadera y del aumento de la utilización de la 

leche desnatada en polvo para la alimentación animal. En 1985 la produc

ción nacional de leche desnatada en polvo aumentó en un 16 por ciento y 

alcanzó 181.000 toneladas. En 1986 las perspectivas de consumo eran, 

favorables debido a las buenas condiciones climatológicas. En respuesta a 

una pregunta de la CEE, el orador confirmó que los precios de importación 

c.i.f. de la leche desnatada en polvo destinada al consumo humano eran en 

promedio de 823 dólares EE.UU. la tonelada procedente de la CEE, 
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766 dólares EE.UU. la tonelada procedente de Australia y 819 dólares EE.UU. 

la tonelada procedente de Nueva Zelandia; y el precio mer'io de importación 

c.i.f. de la leche destinada a la alimentación animal era inferior a 

670 dólares EE.UU. la tonelada procedente de la CEE, 724 dólares EE.UU. la 

tonelada procedente de Australia y 702 dólares EE.UU. la tonelada proce

dente de Nueva Zelandia. 

10. El representante de Nueva Zelandia indicó que las existencias de leche 

desnatada en polvo al finalizar el primer trimestre de 1986 eran de 

93.200 toneladas y superaban en un 10 por ciento las existencias de aper

tura. La producción se redujo en el primer trimestre de 1986 a 

55.800 toneladas, frente a las 62.200 obtenidas en el mismo periodo del año 

anterior, y se esperaba que, en 1986, el nivel general fuera aproximada

mente igual al del año anterior. Sin embargo, la disminución más pronun

ciada la sufrieron las exportaciones, casi un 50 por ciento, pasando de 

50.600 toneladas en el primer trimestre de 1985 a 24.500 toneladas en el 

primer trimestre de 1986. Con respecto al su-=>ro de mantequilla en polvo, 

la producción se había incrementado ligeramente, pero las exportaciones 

correspondientes al primer trimestre de 1986 eran inferiores en casi un 

tercio a las del período correspondiente del año anterior. De todos modos, 

las existencias descendieron de 18.400 toneladas a finales de diciembre de 

1985, a 13.200 toneladas a finales de marzo de 1986. En cuanto a la leche 

entera en polvo, el orador dijo que las existencias de cierre mostraban un 

incremento considerable con respecto a su nivel de principios de año. 

Tanto las exportaciones como la producción se orientaban al alza, pero no 

existía seguridad respecto de las posibles tendencias durante el resto del 

año. Los precios medios de exportación oscilaban entre 925 y 1.050 dólares 

EE.UU. la tonelada f.o.b. Los precios de exportación de la leche desnatada 

en polvo, que se habían afirmado sensiblemente hasta febrero de 1986, 

comenzaron a disminuir, debido al nuevo sistema de reintegros de la CEE. 

Los precios bajaron entre 150 y 200 dólares EE.UU. la tonelada y en conse

cuencia oscilaron entre 650 y 700 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. El 

descenso de los precios era irreversible mientras la CEE mantuviera en 

vigor los reintegros. Como resultado de la disminución de los precios 
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internacionales de la leche desnatada en polvo, los productores de Nueva 

Zelandia habían sufrido una pérdida del 43 por ciento en el nivel de sus 

ingresos. 

11. El delegado de Polonia informó al Comité de que la producción de leche 

desnatada en polvo durante, el primer trimestre de 1986 totalizó 

24.549 toneladas. El consumo interior ascendió a 20.947 toneladas, de las 

cuales 12.266 estuvieron destinadas al consumo humano y 8.681 a la alimen

tación animal. Las existencias a principios del año en curso eran de 

10.222 toneladas y a finales de marzo de 1986 se habían reducido a 

4.208 toneladas. El orador señaló a la atención del Comité determinadas 

prácticas de la CEE que habían afectado gravemente a las exportaciones 

polacas de leche desnatada en polvo en algunos de sus mercados tradicio

nales. Ál ofrecer a sus productores y exportadores un sistema flexible de 

subvenciones, en el marco del cual se concedían subvenciones ad hoc a 

transacciones individuales y los Estados miembros hacían ofertas selectivas 

en respuesta a los pedidos de diversos mercados, la CEE había penetrado en 

algunos de los mercados tradicionales polacos más importantes como, por 

ejemplo, el Japón, Túnez, Argelia, Turquía y el Brasil. Tras haber hecho 

observar el representante de la CEE que las exportaciones polacas podían 

haber sufrido un retroceso después del incidente de Chernobil, el orador 

estuvo de acuerdo en que también eso podía ser cierto. El Gobierno polaco 

ya había enviado a sus representantes comerciales a Bruselas con objeto de 

que expusieran cuáles eran las medidas adoptadas oportunamente para 

detectar y controlar los niveles de radiación nuclear. Por lo tanto, se 

esperaba que la CEE desmantelara pronto las restricciones aplicadas a las 

exportaciones polacas de productos agropecuarios. Sin embargo, la CEE no 

estaba dispuesta por su parte a aceptar que hubiera invadido algunos de los 

mercados importantes de Polonia, mientras que el Japón, por la suya, no 

estaba de acuerdo con la afirmación de Polonia de que sus exportaciones a 

ese país hubieran disminuido. Por el contrario, lo cierto era que las 

importaciones japonesas de leche desnatada en polvo originarias de Polonia 

habían aumentado de 3.581 toneladas en 1981 a 3.300 toneladas en 1982, 

7.800 toneladas en 1983, 8.900 toneladas en 1984 y 9.700 toneladas en 1985. 
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En comparación, las importaciones de la CEE de leche desnatada en polvo 

originarias de Polonia sumaron 1.880 toneladas en 1985. 

12. El representante de Sudáfrica informó de una ligera disminución de la 

producción en el primer trimestre de 1986, en relación con la del mismo 

trimestre de 1985, de 7.203 a 6.518 toneladas. Sin embargo, el consumo 

interior, con 4.929 toneladas, fue superior al del primer trimestre 

de 1985, en el que ascendió a 3.921 toneladas. Las existencias habían 

descendido a niveles controlables que permitían su gestión. 

13. El representante de Finlandia estimó que la producción de leche entera 

en polvo durante 1986 sería aproximadamente de 31.000 toneladas, frente a 

33.900 toneladas en 1985. Por lo tanto, se esperaba que la disponibilidad 

para las exportaciones fuera inferior, entre 30.000 y 33.000 toneladas. 

14. El representante de Noruega dijo al Comité que la producción de leche 

desnatada en polvo durante el primer trimestre de 1986 fue de 2.620 tone

ladas, frente a las 2.097 toneladas del período correspondiente de 1985. 

El consumo interior durante este período también fue más elevado, debido 

principalmente al aumento de la utilización de la leche desnatada en polvo 

para la alimentación animal. Las existencias eran aproximadamente iguales 

a las del año anterior. Era probable que aumentaran las exportaciones, lo 

que constituía una situación anormal. 

15. El delegado de Suecia dijo que la producción de leche desnatada en 

polvo durante el primer trimestre de 1986 fue de 12.000 toneladas, lo que 

representaba una disminución de 2.800 toneladas. Sin embargo, el consumo 

interior superó en 900 toneladas al del trimestre correspondiente de 1985. 

También se apreció un aumento de las exportaciones, que de 6.100 toneladas 

en el primer trimestre de 1985 pasaron a 6.800 toneladas en el mismo 

trimestre de 1986. El precio medio de exportación fue de 766 dólares 

EE.UU. la tonelada f.o.b. en el punto de referencia. 
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16. El delegado de Suiza indicó que la situación en el sector de la leche 

desnatada en polvo no era normal, puesto que estaba disminuyendo la produc

ción pero seguían aumentando las existencias. Actualmente, las existencias 

habían alcanzado un nivel de 16.000 toneladas, debido a que los productores 

utilizaban cada vez menos leche desnatada en polvo para alimentar terneros. 

El sistema de contingentes les había dado nuevas razones para utilizar 

leche fresca en lugar de leche desnatada en polvo. De todos modos, se 

estaban adoptando medidas para fomentar el uso de leche desnatada en polvo 

en la industria del ganado porcino. 

17. El representante del Uruguay declaró que en su país la producción de 

330 toneladas anuales de leche desnatada en polvo no era muy importante. 

Se estaba exportando casi el 80 por ciento, principalmente al Brasil y al 

Paraguay. El consumo interno durante el primer trimestre de 1986 había 

disminuido un 10 por ciento. Los precios medios de exportación, de aproxi

madamente 1.044 dólares EE.UU. la tonelada, eran superiores a los mencio

nados por otros exportadores. 

18. La representante de Australia señaló que la producción total de leche 

desnatada en polvo y de suero de mantequilla en polvo, que ascendió a 

27.755 toneladas durante el primer trimestre de 1986, era inferior en un 

17,2 por ciento a la del período correspondiente de 1985. La producción de 

ambos productos durante el período comprendido entre julio de 1985 y marzo 

de 1986 se redujo un 9,1 por ciento. La previsión para la campaña 1985/86 

(julio-junio) era de 133.200 toneladas, lo que suponía una disminución del 

10,8 por ciento con respecto al período correspondiente del año anterior. 

La producción de leche desnatada en polvo había seguido disminuyendo desde 

julio de 1985, a causa de la reducción de la producción de mantequilla y 

del aumento de la producción de queso, leche entera en polvo y caseína. Se 

preveía que en la campaña 1985/86 las exportaciones reales fueran de 

95.400 toneladas, frente a las 125.200 toneladas de la campaña 1984/85. 

Las ventas nacionales de leche desnatada en polvo y suero de mantequilla en 

polvo habían disminuido un 2,8 por ciento en la campaña 1985/86 con 

respecto a su nivel en la campaña 1984/85. Los precios actuales en el 
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mercado internacional de la leche desnatada en polvo oscilaban entre 700 y 

740 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Con respecto a la leche entera en 

polvo, durante el primer trimestre de 1986 la producción fue de 

17.874 toneladas, con un aumento de un 16,7 por ciento en relación con el 

período correspondiente de 1985. La producción durante el período compren

dido entre julio de 1985 y marzo de 1986 había aumentado un 21,2 por ciento 

con respecto al período correspondiente del año anterior. Se preveía que 

la producción aumentaría un 14,2 por ciento durante la campaña 1985/86 en 

respuesta a un incremento de los pedidos de exportación. Las exportaciones 

reales en la campaña 1985/86 ascendieron a 40.300 toneladas, en comparación 

con 36.200 toneladas en la campaña 1984/85. Se esperaba que las ventas 

nacionales de leche entera en polvo se redujeran ligeramente, de 

11.000 toneladas en la campaña 1984/85 a 10.000 toneladas en la campaña 

1985/86. Los precios medios de exportación de la leche entera en polvo en 

el mercado internacional oscilaban entre 950 y 1.000 dólares EE.UU. la 

tonelada f.o.b. No obstante, se preveía que el aumento de los reintegros a 

la exportación de la CEE, que entraría en vigor el 16 de mayo de 1986, 

reduciría esos precios. En respuesta a una observación del representante 

de la CEE, de que las exportaciones australianas de leche desnatada en 

polvo al Japón habían aumentado de forma espectacular, de 11.000 toneladas 

en 1982/83 a 37.000 en 1984/85, la oradora ensalzó los excelentes resul

tados de exportación obtenidos en ese mercado por su país, incluso sin la 

ayuda de subvenciones a la exportación. En respuesta a otra pregunta de la 

CEE, la oradora dejó claro que las exportaciones de leche desnatada en 

polvo a la India y Nepal nunca se realizaron por debajo de 995 dólares 

EE.UU. la tonelada, como había deducido erróneamente la CEE a partir del 

cuadro B del cuestionario 1. Todas las ventas australianas se habían 

realizado por encima del precio mínimo, debido a los reglamentos existentes 

a este respecto. Australia, como pequeño exportador de leche desnatada en 

polvo, no estaba en posición de causar una reducción de los precios inter

nacionales como lo había afirmado la CEE. 

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

leche desnatada en polvo durante el primer trimestre de 1986 fue de 
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21.800 toneladas, es decir, aproximadamente igual a la del primer trimestre 

de 1985. Las exportaciones, que sumaban 9.577 toneladas, principalmente 

con destino al Senegal, Argelia, el Perú, México, el Uruguay y los Estados 

Unidos, mostraban una disminución del 41,5 por ciento con respecto al 

período correspondiente del año anterior. El consumo interior totalizó 

11.880 toneladas; y las existencias de cierre, cifradas en 15.897 tone

ladas, fueron ligeramente superiores a las del trimestre anterior. Se 

esperaba que en 1986 la producción alcanzaría 102.000 toneladas, y era 

probable que en 1987 aumentase otro 2 por ciento. Sin embargo, se preveía 

que las existencias se reducirían algo al final de 1986. 

20. El observador de la OCDE dijo al Comité que se esperaba que la produc

ción de leche desnatada en polvo de los Estados Unidos se incrementaría 

notablemente durante 1986, aunque el consumo estaba disminuyendo un poco. 

Por lo tanto, se preveía la continuación del aumento de las existencias. 

Aprobación del informe del Consejo 

21. De conformidad con el apartado 2 del artículo VII del Acuerdo y con la 

regla 22 del Reglamento, el Comité aprobó su informe al Consejo. Este 

informe se ha distribuido con la signatura DPC/P/42. 

Fecha de las próximas reuniones 

22. Las próximas reuniones de los Comités quedaron fijadas para los días 

22 y 23 de septiembre de 1986, bajo reserva de confirmación por la 

Secretaría. Se reuniría primero el Comité del Protocolo relativo a 

Determinados Tipos de Leche en Polvo; a continuación, el del Protocolo 

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

relativo a Determinados Quesos. 


