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Informe 

Introducción 

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

Polvo celebró su vigésima novena reunión el día 17 de marzo de 1987. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Elección de Presidente y Vicepresidente 

B. Adopción del informe de la vigésima octava reunión 

C. Informaciones que necesita el Comité: 

i) Respuestas al cuestionario 1 

ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otras informaciones 

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

en el Protocolo 

F. Informe oral al Consejo 

G. Fecha de la próxima reunión. 

Elección de Presidente y Vicepresidente 

3. El Comité eligió Presidente para 1987/88 al Sr. P. Huhtaniemi 

(Finlandia); no se eligió Vicepresidente. 

Adopción del informe de la vigésima octava reunión 

A. El Comité adoptó el informe sobre su vigésima octava reunión. El 

documento se ha distribuido con la signatura DPC/P/46. 

Informaciones que necesita el Comité 

i) Respuestas al cuestionario 1 

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

participantes que no habían facilitado la información correspondiente al 

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

que presentaran la información correspondiente al primer trimestre de 1987 

para el 15 de junio de ese año a más tardar. 

ii) Cuadros recapitulativos 

6. El Comité tomó nota del documento DPC/P/W/32/Rev.4, que recoge datos 

hasta el tercer trimestre de 1986. Se convino en examinarlo más a fondo 

una vez recibidos, de todos los participantes, los correspondientes al 

cuarto trimestre de ese año. 
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iii) Otras informaciones 

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

Secretaría sobre la producción, el comercio (incluida la ayuda alimen

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

Unidos. 

8. El Comité tuvo ante sí dos notas preparadas por la Secretaría, una de 

ellas relativa a las exportaciones de productos lácteos de los Estados 

Unidos (DPC/W/68) y la otra sobre el accidente nuclear de Chernobil y el 

comercio de productos lácteos (DPC/W/69). 

9. Por lo que se refiere a la nota de la Secretaría acerca de las exporta

ciones de productos lácteos de los Estados Unidos (DPC/W/68), el Comité 

observó que las sugerencias y preocupaciones formuladas a tal respecto en 

el curso de la reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados 

Quesos (Spec(87)17, párrafos 13 a 19) resultaban igualmente aplicables a 

los productos comprendidos en el Protocolo relativo a Determinados Tipos de 

Leche en Polvo. 

10. Al presentar la nota referente al accidente nuclear de Chernobil y el 

comercio de productos lácteos (DPC/W/69), la Secretaría (Sr. esteras) se 

excusó por su distribución tardía. Una razón de esto fue el problema de no 

haber contado con todas las informaciones requeridas para prepararla, por 

lo que fue retenida en espera de informaciones más completas, sobre todo en 

cuanto a los efectos de dicho accidente en el comercio. Como en definitiva 

no se obtuvo esa información, la Secretaría decidió distribuir sin ella la 

nota en cuestión. Refiriéndose seguidamente al contenido de la misma, 

explicó el orador que la información recogida en los párrafos relativos a 

los aspectos científicos de] caso provenía de diversas organizaciones 

internacionales. El cuadro que figuraba como anexo de dicha nota contenía 

informaciones provisionales obtenidas principalmente de la OMS, que 

estaban sujetas a modificaciones. Las medidas adoptadas debían haberse 

notificado al GATT, y esto sólo lo habían hecho la CE y Filipinas en el 
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marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. En lo tocante a 

los efectos comerciales en el mercado, se precisaba en la nota que induda

blemente el accidente nuclear de Chernobil había tenido consecuencias 

económicas considerables, pero que quizá nunca se podría estimar con 

exactitud el valor total de las mismas. Varias organizaciones internacio

nales estaban trabajando activamente en la búsqueda de soluciones para los 

problemas relacionados con la contaminación nuclear y la Secretaría procu

raría mantenerse informada de los progresos que se fueran haciendo si así 

lo estimaban oportuno el Consejo o los Comités. 

11. El representante de Suecia manifestó que tenía que verificar con las 

autoridades de su país las cifras correspondientes a éste consignadas en el 

cuadro anexo a la nota (DPC/W/69). Si hubiese necesidad de corregirlas, su 

delegación proporcionaría a la Secretaría las cifras correctas. 

12. El representante de Polonia recordó el lanzamiento en ciertos mercados 

extranjeros de una campaña publicitaria en contra de la leche en polvo de 

origen europeo. En dicha campaña se había sostenido que la leche en polvo 

europea era peligrosa para la salud al hallarse contaminada por irradia

ción. Se trataba de un género de publicidad violatoria de las reglas del 

juego limpio en el comercio internacional y había que reprobarla. 

13. El representante de la CE agradeció a la Secretaría su útil y substan

tiva nota sobre el accidente de Chernobil y el comercio de productos 

lácteos. En lo concerniente a los efectos comerciales de dicho accidente 

en el mercado, de la nota se desprendía con claridad que quizá el efecto 

más importante del mismo había sido su repercusión psicológica en los 

consumidores. El accidente en cuestión había incidido negativamente en el 

consumo de productos pertenecientes a un sector que se encontraba ya bajo 

considerable presión. Había servido de pretexto a una serie de países para 

explotar tal situación. Ciertos países importadores, presas quizá del 

pánico debido a mala información o desconocimiento, habían establecido 

límites desmedidos en lo referente a la radiactividad, ocasionando así 

grandes dificultades a los exportadores de productos lácteos. La Comunidad 
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se había visto y seguía viéndose negativamente afectada por esa clase de 

medidas. En particular era por esa razón que la evolución reciente de las 

exportaciones comunitarias había sido más bien deficiente. Finalizó el 

orador afirmando que la conclusión capital que cabía extraer de este 

acontecimiento se podía encontrar en el párrafo 12 de la nota de la 

Secretaría (DPC/W/69), esto es, que quizá nunca se consiguiera estimar con 

exactitud el valor total de las consecuencias económicas de dicho 

accidente. 

1A. Haciendo referencia al anexo de la nota de la Secretaría (DPC/W/69), 

el representante de Finlandia señaló que las cifras del cuadro correspon

dientes a su país eran más bien altas. Se trataba de límites establecidos 

antes del accidente de Chernobil, fundándose en los datos científicamente 

demostrados existentes. Puntualizó que dichos límites estaban sujetos a 

revisión en función de las necesidades objetivas que fueran surgiendo. 

15. El representante de Nueva Zelandia manifestó su agradecimiento a la 

Secretaría por la nota que ésta había presentado, la cual contenía informa

ciones muy útiles. En ella se abordaban fundamentalmente dos cuestiones. 

La primera era la de las normas técnicas aplicadas y la segunda la de los 

efectos depresores del comercio resultantes de la aplicación de esas normas 

en términos de las prescripciones impuestas a la importación por los países 

importadores. Se trataba de normas técnicas que podían tener importantes 

efectos distorsionadores del comercio en casos particulares, en especial, 

como acotaba la Secretaría en el párrafo 10, cuando ciertos países importa

dores establecían procedimientos de certificación e inspección que en 

determinados casos pudiera que hubiesen sido excesivamente complejos y no 

siempre claros ni coherentes. También su país, al igual que otros, había 

sido víctima de tal situación. En lo referente a la cuestión de las normas 

técnicas era preciso que el Comité tuviese presente que éstas variaban 

considerablemente según los países, por lo que debía expresar el deseo de 

que los órganos competentes examinaran la posibilidad de lograr una mayor 

uniformidad en esa esfera. En segundo ligar, en lo concerniente a los 

procedimientos de certificación e inspección, se debía alentar a los 
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gobiernos a notificar, con arreglo al procedimiento previsto en el Acuerdo 

sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, toda medida por ellos adoptada. 

16. El representante de Australia convino en que la deliberación acerca de 

los obstáculos técnicos debía llevarse a cabo en un foro más competente que 

el Comité en lo relativo a esos aspectos. Hizo observar que el efecto del 

pánico causado por el accidente se había hecho sentir en el consumo de 

productos lácteos en su totalidad, incluido el de su país. Tanto el 

Gobierno como los comerciantes australianos habían conscientemente procu

rado no explotar las dificultades con que el comercio de productos lácteos 

tropezaba en ese momento. En consecuencia, no había habido en la prensa 

campaña alguna montada por el Gobierno ni por los comerciantes de su país 

encaminada a explotar cualquier diferencia. Señaló que la normativa sobre 

límites de tolerancia de los niveles de irradiación variaba de un país 

importador a otro y que esto estaba ocasionando dificultades a los comer

ciantes australianos, pero que las normas aplicadas por ciertos importa

dores a los productos lácteos originarios de su país no diferían de las 

aplicadas a los productos originarios de Europa. 

17. El Comité tomó nota, con aprecio, del documento preparado por la 

Secretaría sobre el accidente nuclear de Chernobil y el comercio de 

productos lácteos (DPC/W/69), así como de las observaciones formuladas. 

Tomó nota igualmente de que había en aplicación una variedad de medidas y 

límites de tolerancia. Expresó el deseo de que los órganos competentes 

examinaran la posibilidad de lograr una mayor uniformidad en esa esfera. 

Se consideró que sería útil que los gobiernos notificasen, con arreglo al 

procedimiento establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio, toda medida por ellos adoptada. Se pidió que la propia 

Secretaría se mantuviera informada de los progresos que se fueran haciendo 

en lo referente a los problemas relacionados con la contaminación nuclear. 

Ventas con dispensa 

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

documento DPC/P/W/30, de fecha A de octubre de 1985, no se había recibido 
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ninguna información nueva 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 

19. El representante de Australia dijo que la producción total de leche 

desnatada en polvo/suero de mantequilla en polvo (LDP/SMP) en el período de 

octubre a diciembre de 1986, cifrada en 61.400 toneladas, era aproximada

mente igual a la del período correspondiente de la campaña 1985/86. La 

producción estimada de LDP/SMP para 1986/87 era de 12A.500 toneladas, 

contra 132.700 toneladas en 1985/86. Se estimaba que el consumo interno de 

LDP/SMP en 1986/87 aumentaría marginalmente, a unas 39.500 toneladas 

(39.200 toneladas en 1985/86). Dado el objetivo de unas existencias de 

cierre de 8.500 toneladas, se preveía que las disponibilidades para expor

tación de LDP/SMP serían de 85.A00 toneladas en 1986/87, frente a 

97.000 toneladas exportadas en 1985/86. La producción de leche entera en 

polvo en el período de octubre a diciembre de 1986, ascendente a 

23.900 toneladas, era el 26,A por ciento superior a la del período corres

pondiente de 1985/86. Según los pronósticos, la producción se acrecentaría 

el 9,A por ciento en 1986/87, a 57.000 toneladas. Se preveía que en 

1986/87 las exportaciones se situarían próximas al nivel de las disponibi

lidades, que era de A7.800 toneladas. Los precios de LDP/SMP durante el 

período de octubre a diciembre de 1986 habían sido del orden de 780 a 

810 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Los precios corrientes de la leche 

desnatada en polvo se habían recuperado, cifrándose entre 850 y 900 dólares 

EE.UU. la tonelada f.o.b. Los del suero de mantequilla en polvo se esti

maban en 850 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Los precios de la leche 

entera en polvo durante el período de octubre a diciembre de 1986 habían 

sido del orden de 900 a 950 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b., pero actual

mente habían descendido, a unos 900 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b., en 

particular como consecuencia del aumento reciente del reintegro otorgado 

por la CE, que había ejercido una presión bajista sobre los precios. 
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20. El representante del Japón dijo que la producción de leche desnatada 

en polvo había disminuido en el ejercicio fiscal de 1986, situándose en 

diciembre de ese año el 13,2 por ciento por debajo de la del mismo mes 

de 1985. Las existencias seguían, empero, a un nivel elevado. En 1986 las 

importaciones de leche desnatada en polvo, cifradas en 91.000 toneladas, 

habían sido el 12,7 por ciento inferiores a las del año anterior, año éste 

en que la Corporación de Fomento de la Industria Ganadera hubo de importar 

8.000 toneladas de leche desnatada en polvo para consumo humano a fin de 

reconstituir sus existencias. El precio medio de importación en 1986 se 

había calculado en 716 dólares EE.UU. la tonelada c.i.f. para alimentación 

animal y en 903 dólares EE.UU. la tonelada c.i.f. para consumo humano. 

21. El representante de Nueva Zelandia dijo que en su país la producción 

de leche desnatada en polvo (LDP) se había reducido grandemente en la 

actual campaña en razón de la disminución de la producción de leche, y 

probablemente apenas totalizaría unas 1A0.000 toneladas, contra 

180.000 toneladas en 1985/86 y 210.000 toneladas en 198A/85. En términos 

de año civil, esto se traducía en una baja de 197.000 toneladas en 1985 a 

155.000 toneladas en 1986, según constaba en el cuestionario. El volumen 

del consumo neozelandés de LDP era bastante bajo, razón por la cual la 

menor producción antes mencionada se traduciría en una reducción del 

volumen de las exportaciones, como se constataba ya en las cifras de 

exportación correspondientes al año civil de 1986, en que se habían expor

tado 160.000 toneladas frente a 173.000 toneladas en 1985. En lo tocante a 

la leche entera en polvo (LEP), era posible que en la actual camoaña su 

producción se mantuviera próxima al nivel de la campaña precedente, esto 

es, 165.000 toneladas, aunque ello dependería de la tendencia de la produc

ción de leche hasta el final de la campaña. 

22. En lo tocante a la situación general del mercado de leche desnatada en 

polvo (LDP), manifestó el orador que, habida cuenta del nivel reducido de 

la producción neozelandesa, la Junta de Productos Lácteos se encontraba en 

la actualidad ante una situación de gran escasez de oferta de ese producto. 
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La producción de la campaña en curso estaba ya comprometida en su tota

lidad. También otros abastecedores confrontaban una situación de escasez, 

destacándose en ese sentido las menores disponibilidades para la exporta

ción tanto del Canadá como de Australia. Asimismo habían disminuido 

sustancialmente las existencias en los Estados Unidos. Las medidas 

aplicadas actualmente en la CE se estaban traduciendo ya en una pronunciada 

reducción de la producción. En suma, la situación internacional era de 

gran escasez de oferta de LDP y en la actualidad resultaba muy difícil, 

cuando no imposible, obtener suministros de leche desnatada en polvo de 

producción reciente para atender a cualquier oportunidad de venta que 

surgiese. En los dos primeros meses del presente año los precios de 

exportación se habían recuperado, situándose entre 800 y 850 dólares EE.UU. 

la tonelada f.o.b. Últimamente habían ascendido a niveles incluso más 

altos, habiéndose efectuado ventas a precios comprendidos entre 850 y 

900 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Esto había estado vinculado a la 

baja sufrida por el dólar estadounidense en los últimos meses, lo que había 

tenido una influencia positiva en los precios en dólares de las exporta

ciones, en especial de las procedentes de la Comunidad Europea. A juicio 

de su delegación, un precio de 900 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. de LDP 

era un nivel realista que cabía sostener y que previsiblemente se podría 

lograr en un futuro próximo. 

23. En lo concerniente a la situación general del mercado de leche entera 

en polvo (LEP), señaló el orador que la ¡situación de los mercados de LEP 

era similar a la de los de LDP, siendo muy escasas las disponibilidades 

neozelandesas en particular, pero igualmente las de algunos otros abastece

dores. En su país la producción estaba descendiendo rápidamente a medida 

que se aproximaba el final de la campaña de producción. Toda la producción 

de la campaña en curso se encontraba íntegramente comprometida y no se 

buscaba realizar ninguna nueva venta que entrañase envíos y entregas con 

anterioridad a agosto/septiembre, que es cuando se dispondría ya de la 

producción de la nueva campaña. Dado que los suministros de otros exporta

dores de LEP también eran restringidos y estaban íntegramente comprome

tidos, hoy en día el mercado estaba prácticamente en manos del actual 
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exportador predominante de LEP, la Comunidad Europea. En lo relativo a los 

precios, hasta hacía poco éstos habían registrado una tendencia al alza muy 

favorable, paralela a la recuperación de los precios de la LDP. A finales 

del mes de enero de 1987 los precios habían alcanzado niveles cercanos e 

incluso superiores a 1.000 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b., tras los 

niveles próximos al precio mínimo del GATT registrados pocos meses antes. 

La Junta de Productos Lácteos de Nueva Zelandia había concertado ventas 

considerables con sus principales clientes a ese nivel. Sin embargo, en 

febrero de 1987 se aumentó substancialmente el reintegro de la CE corres

pondiente a la LEP, lo que había hecho bajar los precios de las exporta

ciones comunitarias a menos de 900 dólares EE.UU. la tonelada. Se tenía 

incluso noticia de algunas ventas efectuadas por debajo del precio mínimo 

del GATT. Otros exportadores se habían visto forzados a adaptarse a esa 

lamentable situación ajustando sus precios, pero era dable esperar que esos 

precios más bajos sólo persistiesen pasajeramente. 

2A. El representante de la CE dijo que la producción de leche desnatada en 

polvo había subido en 1986 el 9 por ciento, a 2,1 millones de toneladas, 

entre otras razones por el incremento de las entregas de leche. Sin 

embargo, para 1987 se preveía una caída substancial (de un 10 por ciento 

más o menos). La CE también consideraba, como Nueva Zelandia, que se 

estaba llegando a una situación de escasez de oferta de leche desnatada en 

polvo. En fecha 12 de marzo de 1987 las existencias habían bajado a 

802.500 toneladas. Ese descenso se debía fundamentalmente al éxito de los 

programas de colocación interna. Refiriéndose seguidamente a la leche 

entera en polvo, señaló el orador que su producción había disminuido en 

1986 el A por ciento, a 750.000 toneladas. Pero para 1987 se preveía un 

ligero aumento (del 1,5 por ciento aproximadamente). Las exportaciones de 

simbas leches en polvo habían registrado en 1986 una evolución peor que en 

1985 y las partes del mercado correspondientes a la CE habían sido infe

riores a las de años anteriores. Los precios de exportación de la leche 

desnatada en polvo oscilaban entre 750 y 800 dólares EE.UU. la tonelada 

f.o.b., y los de la leche entera en polvo entre 900 y 950 dólares EE.UU. la 

tonelada f.o.b. 
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25. El representante de Polonia dijo que la producción de leche desnatada 

en polvo había totalizado 150.000 toneladas en 1986. Ese año las 

exportaciones habían disminuido el 1A por ciento, a 26.000 toneladas. El 

consumo interno total se había elevado a 106.000 toneladas. Se estimaban 

bajas las existencias de fin de año, cifradas en 18.800 toneladas. El 

parecer de su delegación era que la situación del mercado de leche desna

tada en polvo no era tan brillante. Se tenía noticia de que ciertas ventas 

realizadas por países no participantes se habían efectuado a precios más 

bajos que los mencionados por determinadas delegaciones e inferiores 

incluso al precio mínimo fijado por el Acuerdo, lo que era motivo de 

preocupación para su país. 

26. Recordó el orador que en las reuniones de septiembre de 1986 su 

delegación se había reservado el derecho a volver sobre la cuestión del 

precio mínimo de la leche desnatada en polvo (DPC/26, párrafo 26). Recordó 

igualmente que la posición de su país había permanecido inalterada en la 

reunión de diciembre de 1986 (DPC/P/A6, párrafo 22). Hizo saber a los 

participantes que la posición de Polonia seguía siendo la misma. 

27. El representante de Rumania dijo que la producción de leche en polvo 

había sumado unas 30.000 toneladas en 1985 y 13.800 toneladas en los 

primeros dos trimestres de 1986. En los dos últimos años su país no había 

importado ni exportado leche en polvo. 

28. El representante de Sudáfrica hizo observar que en 1986 la producción 

de leche desnatada en polvo había sufrido una baja considerable, en tanto 

que el consumo interno había registrado una subida más considerable aún. 

29. El representante de Finlandia dijo que en el cuarto trimestre de 1986 

el precio medio de la leche entera en polvo había sido de 1.1A0 dólares 

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

30. El representante de Noruega dijo que la producción de leche desnatada 

en polvo había aumentado a 9.900 toneladas en 1986. Como resultado de 
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ello, el consumo interno para alimentación animal se había acrecentado el 

30 por ciento, a A.300 toneladas. 

31. El representante de Suecia dijo que la producción de leche desnatada 

en polvo había descendido en 1986 a A8.700 toneladas métricas, contra 

57.100 toneladas métricas en 1985. Las exportaciones habían caído el 

37 por ciento, a un nivel de 17.900 toneladas métricas, en tanto que las 

importaciones habían descendido en A00 toneladas, a un nivel de 600 tone

ladas. El consumo había permanecido en el mismo nivel que en 1985. El 

precio medio de exportación en febrero de 1987 era de 831 dólares EE.UU. la 

tonelada. 

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

polvo en el cuarto trimestre de 1986, cifrada en 5.600 toneladas, había 

sido bastante inferior a la del trimestre precedente. En el período objeto 

de examen las importaciones habían sido nulas y las exportaciones insigni

ficantes, en tanto que el consumo había descendido. Se estimaba que la 

producción y el consumo seguirían disminuyendo en el primer trimestre de 

1987 debido a los incentivos dados en favor de la utilización de leche 

desnatada en forma líquida para alimentación animal. 

33. El observador del Canadá dijo que, según las estimaciones, la produc

ción de leche desnatada en polvo sería en la actual campaña aproximadamente 

un A por ciento inferior a la de la campaña anterior. Durante el primer 

trimestre de la campaña en curso las existencias habían bajado rápidamente, 

de 22.000 a 9.000 toneladas, o sea una caída del 60 por ciento. Se preveía 

que, a resultas de esto y a corto plazo, la Comisión Canadiense de 

Productos Lácteos importaría alrededor de 5.000 toneladas de leche desna

tada en polvo para alimentación animal destinadas a la industria de carne 

blanca de ternera. La leche desnatada en polvo había encontrado en la 

alimentación animal un mercado cada vez mayor, que había absorbido 

12.000 toneladas en 1985/86, contra 8.000 toneladas en 1983/8A. Se calcu

laba que ese mercado requeriría 16.500 toneladas en 1986/87. La producción 

de productos de leche concentrada caería previsiblemente a casi la mitad de 
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la de 1985/86. La contracción del mercado mundial de esa clase de producto 

reduciría las exportaciones en 1986/87 a una tercera parte de las del año 

precedente. Muchos países importadores habían optado por importar en su 

lugar leche entera en polvo, menos costosa y más fácil de transportar y 

almacenar. 

3A. El Comité tomó nota de la información facilitada y de las observa

ciones formuladas. 

Informe oral al Consejo 

35. El Comité acordó someter al Consejo un informe oral en que se le daría 

cuenta de las deliberaciones habidas en la presente reunión. 

Fecha de la próxima reunión 

36. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarán los días 15 y 

16 de junio de 1987, previa confirmación por la Secretaría. La reunión 

del Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas irá seguida 

de la del Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos, y ésta de la 

del Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo. 


