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' Proyecto 

Informe 

Introducción • * 

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

Polvo celebró su vigésima séptima reunión los dias 29 y 30 de septiembre y 

12 de octubre de 1986. 

Aprobación del orden df».l día 

" ' " • " ' ' • > ' 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Aprobación del informe de la vigésima sexta reunión 

. \ B. Informaciones que necesita el Comité: y 

i) Respuestas al cuestionario 1 

i) Cuadros 'recapitulátivos 

iii) 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. Examen» de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 3, de los 

precios I mínimos fijados para los productos comprendidos en el 

Protocolo 

F. Informe al Consejo . . . 

G. Reuniones futuras 

Aprobación del informe de la vigésima sexta reunión 

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

documento se ha distribuido con la signatura DPC/P/43. 

Informaciones que necesita e»l Comité 

i) 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 

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

que presentaran la información correspondiente al tercer trimestre de 1986 

.para el 10 de diciembre a más tardar. 

, ii) Cuadros recapitulativos 

5. El Comité tomó nota de los documentos DPC/P/W/32/Rev.l, que recoge 

datos has"ta el primer trimestre de 1986, y DPC/W/62/AJd. 1, en el que se 

consignan las informaciones más recientes. 

\ 

K 
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iii) Otra» informaciones 

6. El Comité tomó nota asimismo de la» informaciones estadísticas-compi

ladas por la Secretaria sobre la producción» el comercio (incluida la ayuda 

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

Estados Unidos. Estas informaciones se actualizaron durante la reunión a 

la luz de los comentarios formulados por el observador de la OCDE. 

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

Secretaría, relativo a las exportaciones estadounidenses de productos 

lácteos en el marco del articulo 1163 de la Ley de Seguridad Alimentaria 

de 1985. 

Ventas con dispensa 

8. El Presidente hizo saber al Comité que desde la publicación del 

documento DPC/P/W/30, de fecha 4 de octubre de 1985, no sé había recibido 

ninguna nueva información con respecto a las ventas realizadas 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 

9. El representante de Nueva Zelandia consideró que eran normales los 

precios actuales de la leche désnatada en polvo, del orden de 750 a 

800 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Las perspectivas para este producto 

eran favorables, dado el reciente aumento de los precios en.aproximadamente 

100 dólares EE.UU. la tonelada, al'cual contribuía el debilitamiento del 

dólar de los Estados Unidos. Este incremento había podido conseguirse en 

parte gracias al equilibrio entre la producción y las 'existencias, tanto en 

Nueva Zelandia como en Australia y el Canadá. En cuanto a la leche entera 

en polvo, observó que la depreciación del dólar de los Estados Unidos 

también^ había coadyuvado a que sus precios se elevaran muy P°r encima de 
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los precios mínimos fijados en el GATT, alcanzando niveles de alrededor da 

1.000 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

10. El delegado del Japón comunicó al Comité que durante el ejercicio 

fiscal de 1985 la producción de leche desnatada en polvo de su país, 

cifrada en 186.000 toneladas, superaba en 16 por ciento la obtenida en 

1984. En 1986 se observaba una desaceleración de esa producción, que en 

junio era un 2,7 por ciento inferior a la del mismo mes del año anterior. 

Pese a ello las existencias Iban en aumento. En 1985, las importaciones de 

leche desnatada en polvo (104.000 toneladas) habían superado en un 15,5 por 

ciento la cifra de 1984. Este incremento se debía a que la Corporación de 

Fomento de la Industria Ganadera había importado 8.000 toneladas de leche 

desnatada en polvo destinada ai consumo humano con el fin de reponer sus 

existencias, y a que habían aumentado las importaciones destinadas a la 

alimentación animal. No obstante, en el primer semestre de 1986 las 

importaciones habían sido inferiores en 14 por ciento a las efectuadas en 

el mismo período de 1985. En 1985 el precio medio de las importaciones 

había sido de 689 dólares EE.UU. la tonelada c.í.f. en el caso de las 

destinadas a la alimentación animal y de 796 dólares, EE.UU. la tonelada 

c.i.f. en el de las destinadas ai consumo humano. En los últimos meses los 

precios medios de la tonelada c.i.f. oscilaban respectivamente entre 704 y 

715 y 746 y 1.051 dólares EE.UU. 

11. El representante de Australia indicó que en 1985/86 la producción de 

leche desnatada en polvo/suero de mantequilla en polvo (132.700 toneladas) 

era inferior en un 11,3 por ciento a la de 1984/85 (149.300 toneladas) 

debido a la proporción de materias grasas lácteas que se destinaron a la 

fabricación de queso y leche entera en polvo y no a la de mantequilla. En 

1985/86 la producción de leche desnatada en polvo (124.800 toneladas) fue 

por lo menos un 12 por ciento inferior a la de 1984/85 la de suero de 

mantequilla en polvo (7.900 toneladas en 1985/86) un 5 por ciento. Se 

preveía i je en 1986/87 la producción total de leche desnatada en polvo y 

suero de mantequilla en polvo se redujera a 124.500 toneladas (respectiva

mente 117,000 y 7.500 toneladas). Provisionalmente se ha estimado q-ie 
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en 1985/86 el consumo interno de leche desnatada en polvo y suero de mante

quilla en polvo aumentó en 1,6 por ciento, y se cifró aproximadamente en 

39.195 toneladas. Dado el objetivo de 9.500 toneladas para las existencias 

de cierre, en 1986/87 se dispondría, para la exportación, de 86.000 tone

ladas (125.200 toneladas en 1984/85 y 97.000 toneladas en 1985/86). Se 

estimó que en 1986/87 las exportaciones de leche desnatada en polvo totali

zarían aproximadamente 81.000 toneladas -en 1985-86 se habían cifrado en 

91.000 toneladas- y que las exportaciones de suero de mantequilla se 

elevarían a 5.000 toneladas, tras haber sido de 6.000 toneladas el año 

anterior. Refiriéndose a la leche entera en polvo, dijo que la producción 

de 1985/86 (52.100 toneladas) superaba en 16,7 por ciento el nivel alcan

zado en 1984/85 (44.700 toneladas), debido a un aumento de los pedidos de 

exportación. Era probable que en 1986/87 la producción aumentara a 

55.000 toneladas (esto es, el 5,6 por ciento) debido a una mayor demanda 

del mercado. De no aumentar ésta, era probable que la leche se destinara a 

la producción de mantequilla y leche desnatada en polvo. Se preveía que en 

1986/87 la disponibilidad para la exportación se elevaría a 44.500 tone

ladas mientras que en 1985/86 y 1984/85 había totalizado respectivamente 

40.700 y 36.100 toneladas. 

12. Refiriéndose a la situación mundial, observó que el mercado interna

cional de la leche desnatada en polvo se había deteriorado bruscamente el 

año pasado cuando la Comunidad Europea dejó de aplicar su programa interno 

de subvención de las ventas de leche desnatada en polvo destinada a la 

alimentación de vacunos, porcinos y aves de corral, que había dado buenos 

resultados. Entre agosto de 1985 y agosto de 1986 las existencias de la CE 

habían aumentado un 127 por ciento y se elevaban a 1,06 millones de tone

ladas. Pese a que quizás disminuyeran levemente, se preveía que a fines 

de 1986 seguirían cifrándose en aproximadamente 1 millón de toneladas. A 

su modo de ver, los aumentos de las restituciones de la CE por las exporta

ciones y la política consistente en dejar de dar a conocer el nivel de 

restitución no habían logrado incrementar las exportaciones de la Comunidad 

y habían provocado una baja de los precios internacionales. En el Japón, 
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los precios de la tonelada de leche desnatada en polvo disminuyeron de 

800 dólares EE.UU. (finales de 1985) a aproximadamente 650 dólares EE.UU. 

(mayo de 1986). Además, las existencias de los Estados Unidos, que totali

zaban 412.500 toneladas, seguían siendo elevadas pese a la reducción 

del 3 por ciento que se había registrado en el año hasta junio de 1986. 

Todo incremento de la producción lechera de los Estados Unidos podía 

redundar en un exceso de oferta de leche desnatada en polvo y, por consi

guiente, en un deterioro de la situación. Actualmente, los precios de la 

leche desnatada en polvo en el mercado internacional se habían consolidado 

levemente y variaban entre 740 y 780 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Con 

respecto a la leche entera en polvo, dijo que, tras una mejora registrada 

en 1985, la demanda internacional parecía debilitarse. Los precios habían 

disminuido entre 950 y 1.000 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. a comienzos 

del año y actualmente eran de 930-950 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

Era probable que el incremento de los reintegros de la CE por las exporta

ciones de leche entera en polvo registrado en mayo de 1986 tuviera por 

efecto una depresión de los precios de la leche entera en polvo. 

13. El delegado de la Argentina dijo que al no existir cifras más actuali

zadas era difícil, confirmar si su país había exportado una vez más 

1.000 toneladas de leche desnatada en polvo, como lo había hecho en el 

primer trimestre de 1986. 

14. El representante de Suiza dijo que en el tercer trimestre de 1986 la 

producción de leche desnatada en polvo se habían elevado a 7.250 toneladas 

y que se preveía que durante el cuarto trimestre sólo ascendiera a 

5.700 toneladas. Esta reducción era consecuencia de determinadas medidas 

oficiales adoptadas con este fin. En el año en curso no se habían reali

zado importaciones. Si bien en el tercer trimestre las exportaciones 

habían totalizado 8.400 toneladas, no se contemplaban más exportaciones por 

el resto del año. En el tercer trimestre el consumo se había cifrado en 

3.750 toneladas y se preveía que aumentara a 4.300 toneladas en el cuarto 

trimestre. A finales del tercer trimestre, las existencias se elevaban 
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a 8.000 toneladas pero se estimaba que llegarían a 11.500 toneladas a fin 

de año. 

15. El delegado de Suecia hizo saber que la producción de leche desnatada 

en polvo en el primer semestre de 1986 (27.700 toneladas) era inferior en 

un 23 por ciento al nivel alcanzado en el mismo período del año pasado. Se 

preveía que la tendencia a la baja prosiguiese también durante el cuarto 

trimestre. El consumo había permanecido más o menos estacionario. Sin 

embargo, las exportaciones se redujeron un 44 por ciento, pasando de 

18.600 toneladas en el primer semestre de 1985 a 10.300 toneladas en el 

primer semestre de 1986. Las importaciones se mantuvieron estacionarias en 

300 toneladas durante este período. El precio medio de las exportaciones 

en agosto de 1986 era de 775 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b., esto es, el 

precio de referencia. 

16. El delegado de Noruega declaró que los excedentes de leche desnatada 

en polvo se estaban, destinando a la alimentación animal y que por esa razón 

su país no había realizado exportaciones. Durante la primera mitad del año 

tampoco había habido importaciones pero se preveía realizar algunas, por 

cantidades aún no determinadas, durante el segundo semestre de 1986. 

17. El representante de Finlandia declaró que la producción de leche 

entera en polvo ocupaba un importante lugar en la industria lechera de su 

país. Se preveía que en 1986 la producción de leche entera en polvo 

totalizara 31 millones de kg, esto es, aproximadamente un 9 por ciento 

menos que el año anterior. El consumo interno fue de poca magnitud y no se 

preveía que en 1986 rebasara los 7,6 millones de kg. Era probable que las 

disponibilidades exportables fueran de aproximadamente 31 millones de kg, y 

se estimaba que en 1986 las de leche desnatada en polvo totalizarían 

7 millones de kg. Los precios de exportación de la leche desnatada en 

polvo eran relativamente elevados (1.100 dólares EE.UU. o más la tonelada) 

por tratarse de una variedad especial que no contenía lactosa. Durante el 

segundo semestre del año los precios de exportación de la leche entera en 



Spec(86)56 
Página 8 

polvo también fueron bastante altos (entre 1.050 y 1.077 dólares EE.UU. la 

tonelada f.o.b.). 

18. El delegado de Sudáfrica consideró que la situación de su país en 

cuanto a la leche desnatada en polvo era satisfactoria. El consumo era 

aproximadamente un 30 por ciento superior al del año pasado y, como conse

cuencia, las existencias se hallaban en el nivel más bajo que se hubiera 

registrado (3.319 toneladas). 

19. El delegado de Polonia dijo que, como consecuencia del accidente de 

Chernobil, las exportaciones de leche desnatada en polvo se habían reducido 

de manera pronunciada. Las existencias habían disminuido considerablemente 

y su país, que había sido un exportador tradicional de productos lácteos 

había pasado a ser importador neto. 

20. El portavoz de la CE indicó que la producción de leche desnatada en 

polvo en 1986 acusaría un aumento del 8 por ciento puesto que llegaría a 

totalizar 2.099.000 de toneladas, frente a 1.944.000 de toneladas. No 

obstante, se preveía una disminución del 7 por ciento para 1987, año en que 

la producción volvería al nivel de 1985. Se estimaba que en 1986 la 

producción de leche entera en polvo (715.000 toneladas) sería inferior en 

un 3 por ciento a la de 1985 (736.000 toneladas). No obstante podía 

esperarse un leve incremento para 1987. Para promover el consumo interno, 

se concedían subvenciones a la leche desnatada líquida para incrementar su 

utilización como alimento para los terneros y en julio de 1986 había vuelto 

a aplicarse el programa de alimentación para cerdos y aves de corral, 

interrumpido en abril de 1985. El 85 por ciento de la leche desnatada en 

polvo que se consumía en la Comunidad era objeto de subvenciones. Al 11 de 

septiembre de 1986 las existencias de leche desnatada en polvo se cifraban 

en 914.000 toneladas. En los primeros ocho meses de 1986 había en las 

existencias de intervención más de 500.000 toneladas de leche desnatada en 

polvo pese a que la Comisión había decidido aplazar 40 días el pago de la 

leche desnatada en polvo vendida con destino a dichas existencias. En el 

/ 
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primer semestre de 1986, las exportaciones de leche desnatada en polvo 

(95.000 toneladas) hablan sido netamente inferiores a las del mismo período 

del año anterior (189.000 toneladas). En cuanto a la leche entera en 

polvo, la situación era un poco mejor. En el primer semestre de 1986, las 

exportaciones (210.000 toneladas) habían sido inferiores sólo en un 9 por 

ciento á las del primer semestre de 1985 (231.000 toneladas). El precio 

medio de exportación de la tonelada f.o.b. de leche desnatada en polvo era 

de 750 dólares EE.UU. y el de la de leche entera en polvo, de 965 dólares 

EE.UU. 

21. El observador del Canadá indicó que en 1985-86 la producción de leche 

desnatada en polvo se elevaba a 92.570 toneladas, esto es, 20 por ciento 

menos que en el año anterior. Según las proyecciones, en 1986-87 la 

producción se cifraría en 90.000 toneladas. Durante 1985-86 las exporta

ciones (49.410 toneladas) también registraron una disminución respecto 

de 1984-85 (62.620 toneladas). En el caso de la leche entera en polvo 

concentrada, en 1985-86 la producción (115.110 toneladas) acusó una baja de 

casi un tercio respecto del año anterior. Se preveía que en 1986-87 

diminuiría aún más y llegaría a las 100.000 toneladas. Las exportaciones, 

cifradas en 77 110 toneladas, también fueron menores que en 1984-85 

(129.220 toneladas). Se estimaba que al 21 de julio de 1986 las existencias 

eran de 14.300 toneladas mientras que en la misma fecha del año anterior 

totalizaban 25.750 toneladas. El consumo interno de leche entera en polvo 

había aumentado considerablemente en 1985-86 (51.000 toneladas) en relación 

con el nivel de 1984-85 (41.000 toneladas) aunque se preveía que en 1986-87 

volviera a disminuir al nivel del año anterior. 

Examen, de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 3, de los niveles 

de los precios mínimos 

22. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3 del 

Protocolo, el Comité examinó el nivel de los precios mínimos de los 

productos comprendidos en el Protocolo. 



Spec(86)56 
Página 10 

23. El Comité decidió modificar el precio mínimo de exportación previsto 

en el párrafo 3 del artículo 3 para la leche desnatada en polvo y el suero 

de mantequilla en polvo, que quedó fijado en 680 dólares EE.UU., y al 

correspondiente a la leche entera en polvo, que pasó a ser de 880 dólares 

EE.UU. la tonelada métrica. A la luz de esta decisión, se modificó en 

consecuencia la lista de diferencias de precio según el contenido de 

materias grasas lácteas que figura en el anexo Ib del Protocolo relativo a 

Determinados Tipos de Leche en Polvo. Se convino en que la decisión 

entraría en vigor a las 12 h del 2 de octubre de 1986. 

24. El Comité acordó que la decisión se consignaría debidamente en el 

informe y sería objeto de un acta firmada por el Director General de las 

PARTES CONTRATANTES al Acuerdo General, que certificaría la entrada en 

vigor de los nuevos precios mínimos. 

Informe oral al Consejo 

25. El Comité convino en que se presentaría al Consejo un informe oral 

sobre las deliberaciones de la presente reunión. 

Reuniones en 1987 

26. De conformidad con las reglas 3 y 16 del Reglamento, se adoptó un 

calendario provisional de reuniones ordinarias de los Comités para 1987, en 

la inteligencia de que las reuniones extraordinarias que pudieran convo

carse vendrían a añadirse a las previstas en este calendario y que todas 

las fechas que en él figuran quedan sujetas a confirmación por parte de la 

Secretaría (DPC/W/64). 

27. La próxima reunión del/ Comité se celebrará los días 15 y 16 de 

diciembre de 1986, con sujeción a la confirmación de la Secretaría. 

Después de la reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados 

Tipos de Leche en Polvo se Celebrará la del Comité de Protocolo relativo a 

las Materias Grasas Lácteas y luego la del Comité del Protocolo relativo a 

Determinados Quesos. ' 


