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Proyecto 

Informe 

Introducción 

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

Polvo celebró su vigésima octava reunión el día 15 de diciembre de 1986. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Adopción del informe de la vigésima séptima reunión 

B. Informaciones que necesita el Comité: 

i) Respuestas al Cuestionario 1 

ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otras informaciones 

C. Ventas con dispensa 

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

en el Protocolo 
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E. Adopción del informe al Consejo 

F. Fecha de la próxima reunión 

Adopción del informe de la vigésima séptima reunión 

3. El Comité adoptó el informe sobre su vigésima séptima reunión, en su 

forma enmendada. El documento se ha distribuido con la signatura DPC/P/44. 

Información que necesita el 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 

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

que presentaran la información correspondiente al cuarto trimestre de 1986 

para el 13 de marzo a más tardar. 

ii) Cuadros recapitulativos 

5. El Comité tomó nota del documento DPC/P/W/32/Rev.3, que recoge datos 

hasta el tercer trimestre de 1936. El Comité tomó nota también de los 

datos correspondientes al período comprendido hasta junio de 1986, que se 

incluyeron en el séptimo informe anual sobre el mercado mundial de 

productos lácteos. 

iii) Otras informaciones 

6. 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. Estas informaciones se actualizaron durante la reunión, a la luz 

de los comentarios formulados por el observador de la OCDE. 
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7. El Comité también tomó nota del documento DPC/W/63, preparado por la 

Secretaría y relativo a las exportaciones estadounidenses de productos 

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

de 1985. Con posterioridad a la distribución de este documento no se había 

recibido ninguna información nueva. 

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 se había recibido 

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 

9. El portavoz de la CEE dijo que entre 1984 y 1986 el número de vacas 

lecheras había disminuido en 1,7 millones de unidades. Se preveía un nuevo 

descenso, por un total aproximado de 400.000 reses, hasta el término del 

año 1987. Provisionalmente se estimaba que las entregas de leche en 1986 

habían aumentado un 1,3 por ciento con respecto al nivel de 1985. Se 

estimaba asimismo que la producción lechera registraría un ligero incre

mento (del 0,8 por ciento) en 1986, en relación con el año precedente. Las 

estimaciones correspondientes a la producción de los principales productos 

lácteos en 1986 eran las siguientes: leche desnatada en polvo, un aumento 

del 7 por ciento; mantequilla, un aumento del 6 por ciento; queso, un 

aumento del 1 por ciento; leche entera en polvo, una disminución del 5 por 

ciento, y leche condensada, un aumento del 5 por ciento. El aumento 

imprevisto de las entregas de leche en 1986 se debía a que la cifra corres

pondiente a 1985 fue bastante baja y a que el tiempo había sido favorable 

en diversas regiones de la Comunidad. Más importante era el hecho de que 

los productores se habían mostrado deseosos de mantener la producción, 

incluso a costa de tener que pagar el gravamen extraordinario. El sistema 
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de contingentes había sido probablemente demasiado flexible. Recordó que 

se habían decidido dos reducciones obligatorias del contingente global de 

la Comunidad, del 2 por ciento en el ejercicio 1987/88 y del 1 por ciento 

en 1988/89. Además, la Comisión había enviado al Consejo dos "paquetes" de 

medidas, en septiembre y noviembre de 1986. El primer "paquete", preveía 

el término de determinadas actividades de flexibilidad en la aplicación del 

sistema de contingentes. Se había propuesto que las compras de interven

ción de leche desnatada en polvo se efectuaran solamente los meses de 

verano. Según esta propuesta, la Comisión podría también, en circunstan

cias excepcionales, suspender las compras de intervención de mantequilla y 

leche desnatada en polvo. En noviembre de 1986 la Comisión propuso al 

Consejo una nueva serie de medidas más rigurosas. Se propuso una ulterior 

reducción del 2 por ciento en el contingente comunitario global para el 

ejercicio de 1987/88, y del 1 por ciento para 1988/89. Con arreglo a esta 

propuesta, la reducción prevista actualmente de los contingentes se multi

plicaría por dos, pasando del 3 al 6 por ciento en los dos ejercicios 

próximos. Ello supondría también que el actual sistema de contingentes se 

aplicaría a los agricultores considerados individualmente, y no al de las 

centrales lecheras, y que el gravamen extraordinario se aumentaría del 75 

al 100 por ciento del precio indicativo de la leche, con respecto a cual

quier cantidad producida en exceso de los contingentes. El Consejo iba a 

adoptar en breve decisiones sobre estas medidas. 

10. Con respecto a la situación relativa a los diversos tipos de leche en 

polvo, el orador estimó que la producción de leche desnatada en polvo 

podría ascender a un total de 2,1 millones de toneladas en 1986, lo que 

suponía un aumento del 7 por ciento con respecto a 1985. En cambio, para 

1987 se preveía un descenso. En fecha 27 de noviembre de 1986, las exis

tencias de leche desnatada en polvo ascendían a 799.000 toneladas, cifra 

que debía compararse con las 914.000 toneladas del 11 de septiembre de 

1986. Este descenso era imputable principalmente al éxito de los planes de 

colocación interna de excedentes. En los nueve primeros meses de 1986 las 

exportaciones de leche desnatada en polvo totalizaron 194.000 toneladas, lo 

que representaba un descenso del 20 por ciento con respecto al mismo 



Spec(87)3 
Página 5 

período del año anterior. El orador recordó que los problemas causados por 

el accidente de Chernobyl y la explotación de este accidente por parte de 

ciertos exportadores habían dado lugar a un descenso de las exportaciones 

de la Comunidad. Con respecto a la leche entera en polvo, estimó que la 

producción podría cifrarse en 740.000 toneladas en 1986, o sea un descenso 

del 5 por ciento con respecto al año precedente. En los nueve primeros 

meses de 1986 las exportaciones de leche entera en polvo acusaron un 

descenso del 2,2 por ciento en relación con el período homólogo del año 

anterior. La situación general con respecto a los diversos tipos de leche 

en polvo había mejorado. Los precios de exportación registrados para la 

leche desnatada en polvo se situaban entre 750 y 780 dólares de los EE.UU., 

con un máximo de incluso 800 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b., y 

los correspondientes a la leche entera en polvo estaban situados entre los 

900 y los 950 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b. 

11. La representante de Australia hizo una pregunta al representante de la 

CEE y a los representantes de los países de Europa Oriental respecto de los 

efectos del accidente de Chernobyl. Quería saber si estos representantes 

podían facilitar información sobre los efectos del accidente en el consumo, 

sobre todo de leche fresca. Su delegación tenía entendido que a raíz del 

accidente nuclear el consumo por persona, tanto en Europa Occidental como 

en Europa Oriental, había disminuido sustancialmente. A su delegación le 

interesaría saber si, ahora que la radiación había vuelto a niveles acep

tables para la salud, el consumo por persona iba en aumento y se había 

restablecido la confianza de los consumidores. Sería interesante disponer 

de un cálculo de la cantidad de leche fresca dedicada a la fabricación de 

productos lácteos, y del grado de aceptación de esos productos por parte de 

los consumidores. 

12. El portavoz de la CEE dijo que era bastante difícil responder a la 

pregunta, debido sobre todo a que a veces la información de los diversos 

Estados miembros era contradictoria y confusa. Recalcó que una proporción 

importante de las exportaciones comunitarias había resultado afectada por 

el accidente. En varios casos los países importadores habían fijado 
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niveles poco razonables de aceptación de los productos de la CEE, llegando 

incluso a exigir niveles de tolerancia a la radiación de imposible cumpli

miento, con o sin accidente. Dadas estas dificultades, una gran cantidad 

de productos que se habrían exportado a no ser por el accidente, se habían 

dedicado a la fabricación de mantequilla y leche desnatada en polvo, yendo 

a engrosar las existencias de intervención. El consumo de productos 

frescos estaba bastante estancado, aunque para ciertos productos iba en 

ligero aumento. El accidente había ocurrido en el mes de abril de 1986 y 

era demasiado pronto para hacer una evaluación objetiva de sus consecuen

cias en el mercado interno. Las consecuencias se habían dejado sentir 

principalmente en el mercado internacional. 

13. El representante de Nueva Zelandia se refirió a las dificultades que 

causaba a la CEE la imposición de normas poco razonables de control, y 

señaló que su país había tropezado también con dificultades en este 

sentido. Las organizaciones privadas de Nueva Zelandia y la Junta de 

Productos Lácteos habían tratado de colaborar con organizaciones de la 

Comunidad para obtener un acuerdo internacional sobre el establecimiento de 

niveles aceptables. Algunos de los niveles impuestos equivalían de hecho a 

un nivel cero de radiación, lo cual era un disparate. Su delegación 

esperaba que se tratase de una dificultad temporal, que podía superarse 

mediante la cooperación de las comunidades científicas. La mejor conducta 

consistía en colaborar, para que el comercio no saliese afectado. 

14. El representante de Polonia dijo que, de resultas del accidente de 

Chernobyl, las exportaciones de leche desnatada en polvo de su país habían 

caído verticalmente. En cuanto a las consecuencias de este accidente para 

el consumo interno, dijo que los consumidores polacos habían recuperado la 

confianza, que se había perdido por completo. 

15. El representante de Finlandia dijo que el accidente de Chernobyl había 

influido en las posibilidades de exportación de su país. Por ejemplo, las 

exportaciones de queso a los Estados Unidos habían acusado el golpe, pero 

parecían haberse recuperado. En la actualidad podía decirse que el 



Spec(87)3 
Página 7 

accidente no había tenido consecuencias para Finlandia. En el mercado 

interno se mantenía la tendencia decreciente del consumo de leche fresca, 

pero ello no era debido al accidente nuclear. 

16. El representante de Suiza señaló que se había constatado un descenso 

bastante acentuado del consumo de productos lácteos a raíz del accidente de 

Chernobyl, pero que la situación había regresado a la normalidad. No 

obstante, las exportaciones de determinados productos lácteos a ciertos 

destinos continuaban sufriendo los efectos del accidente. El orador se 

declaró favorable a las propuestas de establecer una cooperación estrecha a 

nivel científico para resolver estos problemas. La opinión general en 

Suiza era que este accidente no había causado daños importantes, en todo 

caso por el momento. 

17. El representante de Noruega dijo que el accidente de Chernobyl no 

había afectado desfavorablemente al consumo ni a las exportaciones de 

productos lácteos, porque los consumidores mostraron confianza en el 

sistema de control aplicado por su país. 

18. El representante de la CEE indicó que quizá era un poco pronto para 

adoptar una posición sobre los aspectos científicos y las normas mínimas o 

máximas que podían admitirse. Sin embargo, el problema estaba ahí y todos 

los participantes habían sufrido en mayor o menor medida de las reacciones 

exageradas de los consumidores, debidas sin duda a la falta de normas. Las 

dificultades habían sido peores en el sector de las exportaciones, ya que 

algunos participantes habían tenido que hacer frente a temores realmente 

excesivos. El orador pidió a la Secretaría que preparase una breve nota 

sobre las consecuencias del accidente de Chernobyl, teniendo en cuenta 

especialmente los efectos comerciales, y en particular sobre los requisitos 

que se podrían exigir a los exportadores en determinados países 

importadores. 

19. El Comité encargó a la Secretaría que preparara para la próxima serie 

de reuniones una breve nota sobre los efectos del accidente de Chernobyl, 

teniendo especialmente en cuenta los aspectos comerciales del mismo. 
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20. El representante del Japón hizo saber que la producción japonesa de 

leche durante el ejercicio fiscal de 1985 (7,4 millones de toneladas) había 

superado a la del año anterior en un 3,3 por ciento. Durante el ejercicio 

fiscal de 1986 había bajado el ritmo de la producción lechera, debido a la 

intensificación de los controles de producción. La prodúcelo. He agosto y 

septiembre era inferior a la de los mismos meses del año precedente. La 

producción de mantequilla y de leche desnatada en polvo había disminuido 

también desde junio de 1986. Sin embargo, las existencias de estos 

productos eran muy abundantes todavía, y los precios habían bajado. 

En 1985 las importaciones de productos lácteos, en equivalente de leche, 

superaron en un 6 por ciento a las cifras de 1984, debido al incremento de 

las importaciones de leche desnatada en polvo. En los primeros nueve meses 

de 1986 las importaciones de productos lácteos eran inferiores en un 

4,1 por ciento a las del período correspondiente de 1985. Durante el 

ejercicio fiscal de 1985 la producción de leche desnatada en polvo 

(186.000 toneladas) superaba en un 16 por ciento al nivel de 1984. En el 

ejercicio fiscal de 1986 esta producción había ido a menos, y en septiembre 

de 1986 la cifra de producción era inferior en un 5,4 por ciento a la del 

mismo mes del año pasado. Sin embargo, persistían los altos niveles de las 

existencias. Las importaciones de leche desnatada en polvo en 1985 

(104.000 toneladas) fueron superiores a las del año precedente en un 

15,5 por ciento. El incremento fue debido a la importación de 8.000 tone

ladas de leche desnatada en polvo para consumo humano, efectuada por la 

Corporación de Fomento de la Industria Ganadera con la finalidad de recons

tituir sus existencias, y al aumento de las importaciones destinadas a la 

alimentación animal. No obtante, en los nueve primeros meses de 1986 las 

importaciones eran inferiores, en un 11,5 por ciento al nivel del período 

correspondiente de 1985. El precio medio de importación en 1985 se calculó 

en 689 dólares de los EE.UU. por tonelada c.i.f. para alimentación animal y 

796 dólares de los EE.UU. por tonelada c.i.f. para consumo humano. En 

meses más recientes los precios medios percibidos habían sido respectiva

mente de 721-729 dólares de los EE.UU. y 783-958 dólares de los EE.UU. por 

tonelada c.i.f. 
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21. El representante de Nueva Zelandia comentó la situación de la produc

ción lechera en su país y dijo que las condiciones climáticas y el creci

miento de los pastos influyeron considerablemente en el nivel de la produc

ción total. Así, el tiempo favorable reinante a finales del verano y en el 

otoño en casi todas las regiones lecheras dio lugar a un aumento de la 

producción de leche en la temporada de 1985/86; la elaboración de materias 

grasas lácteas (349.400 toneladas) superó en un 5,1 por ciento al nivel de 

la temporada de 1984/85 (332.400 toneladas). El número de vacas aumentó de 

2.128.000 unidades en 1984/85 a 2,2 millones en 1985/86, lo que represen

taba un incremento del 3,7 por ciento (80.000 vacas aproximadamente). Se 

preveía que en la temporada de 1986/87 la cabana aumentaría en un 2 por 

ciento con respecto a la temporada precedente. Durante los primeros meses 

de la temporada de 1986/87, las bajas temperaturas y las abundantes lluvias 

obstaculizaron el crecimiento de los pastos en todo el país; en conse

cuencia se calculaba que la producción de materias grasas lácteas durante 

la temporada actual ascendería a 330.000 toneladas. En cuanto a la compo

sición de la producción manufacturada en 1986/87, se estimaba que la 

producción total de mantequilla disminuiría en más de 25.000 toneladas con 

respecto al año precedente, la producción de queso se reduciría también y 

la de leche entera en polvo aumentaría ligeramente; la producción de leche 

desnatada en polvo disminuiría en unas 30.000 toneladas, paralelamente al 

descenso de la producción de caseína. La producción de leche en 1986/87 

sufriría los efectos de la fuerte baja de los precios anunciada en junio 

de 1986. La producción total podría disminuir en alrededor del 5 por 

ciento en la temporada actual. Con respecto a la situación general del 

mercado de la leche desnatada en polvo, recordó que durante los primeros 

meses del año, en los que la Comisión había concedido reintegros especiales 

a la exportación no publicados, los precios se habían mantenido a un bajo 

nivel, de 650 a 700 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b. No obstante, 

después el mercado había mejorado considerablemente y los precios habían 

subido hasta situarse en torno a los 800 dólares de los EE.UU. por tonelada 

f.o.b. Dada la favorable situación actual, las posibilidades de mantener 

este precio dependían hasta cierto punto del nivel de los reintegros de la 
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Comunidad. Su delegación creía que había margen para mejorar los precios 

de la leche desnatada en polvo. Con respecto a la leche entera en polvo, 

el aumento de las exportaciones registrado en los últimos años era impu

table en gran parte al crecimiento de las exportaciones dirigidas a la 

URSS. El logro de los objetivos de producción para la temporada en curso 

dependería de que continuaran las ventas a este mercado. Otro factor que 

debía tenerse en cuenta eran las ventas sustanciales al Brasil, que no se 

habían previsto. Los precios de exportación se encontraban situados 

actualmente entre los 925 y los 950 dólares de los EE.UU. por tonelada 

f.o.b. Existía una fuerte demanda de leche entera en polvo, y en lo 

relativo a la leche desnatada en polvo había margen todavía para una mejora 

de los precios. 

22. El representante de Polonia recordó que en las reuniones de septiembre 

su delegación se había reservado el derecho de volver a sacar a colación el 

asunto del precio mínimo de exportación de la leche desnatada en polvo 

(DPC/26, párrafo 26). Comunicó a los participantes que la posición de su 

país no había variado. 

23. El representante de Sudáfrica dijo que, como había indicado durante 

las reuniones de sep.. _¡mbre de los Comités de los Protocolos, la producción 

total de leche en 1986 era inferior a los niveles de 1985 en alrededor del 

3 por ciento. Se esperaba que en 1987 se mantendría este nivel más bajo de 

la producción total. En lo relativo a las diversas clases de leche en 

polvo, la situación de la leche desnatada en polvo seguía siendo favorable, 

con un tercer trimestre normal, y las existencias se habían reducido aún 

más, situándose en un nivel de 2.200 toneladas. Lo propio podía decirse 

del mercado interno de la leche entera. 

24. El representante de Finlandia dijo que las entregas de leche a las 

centrales lecheras durante los seis primeros meses de 1986 se habían 

reducido en 1,6 por ciento aproximadamente en comparación con el nivel del 

mismo período del año pasado. Se preveía que la producción total en 1986 

habría ascendido a 2.800 millones de litros, cifra ligeramente inferior a 
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la de 1985. Se esperaba una producción de leche entera en polvo de 

32.000 toneladas, alrededor de 2.000 toneladas menos que en el año prece

dente; las disponibilidades para la exportación se reducirían en 

consecuencia. Los precios de exportación de la leche entera en polvo 

durante el tercer trimestre habían sido por término medio de 1.135 dólares 

de los EE.UU. por toralada f.o.b. Con respecto a la leche desnatada en 

polvo, se calculaba que en 1986 la producción aumentaría en 1.000 tone

ladas, con un total de 43.000 toneladas. La mayor parte de la producción 

se consumía en el mercado interno. Los precios de exportación de la leche 

desnatada en polvo durante el tercer trimestre se situaron en una cifra 

media de 786 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b. 

25. El representante de Noruega hizo saber que las entregas de leche 

durante los nueve primeros meses de 1986 eran inferiores en un 1,5 por 

ciento a las del mismo período del año precedente. Se preveía que las 

entregas de leche correspondientes a todo el año 1986 serían inferiores en 

un 1,5 por ciento, debido sobre todo a la eficaz aplicación de los contin

gentes. En 1985 el consumo de leche líquida de bajo contenido de grasa 

había registrado un rápido incremento. En 1986 se mantenía la tendencia. 

Por consiguiente, el excedente de materias grasas lácteas iba en aumento, 

cosa que en el futuro podría plantear problemas. Con respecto a la leche 

desnatada en polvo, recordó que los excedentes de este producto se desti

naban a la alimentación animal y por este motivo no había habido exporta

ciones de su país. 

26. El representante de Suecia estimaba que la producción de leche en 1986 

(3,4 millones de toneladas) sería un 5 por ciento inferior a la del año 

anterior. Ello se debía al descenso del número de vacas. Con respecto a 

la leche desnatada en polvo, estimaba que en 1986 la producción disminuiría 

hasta 49.000 toneladas, cifra que debía compararse con las 57.100 toneladas 

de 1985. Para 1987 se preveían nuevas reducciones de la producción de 

leche y de leche desnatada en polvo. Las exportaciones de leche desnatada 

en polvo iban en descenso y se esperaba que esta tendencia se mantuviera 

en 1987. 
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27. El representante de Suiza indicó que las entregas de leche a las 

centrales lecheras se habían mantenido estacionarias en 1985/86 (ejercicio 

lechero que daba comienzo el 12 de noviembre) en relación con 1984/85. 

Para la primavera de 1987 se preveía una nueva reducción de los contin

gentes de producción. En lo relativo a la leche desnatada en polvo, la 

producción de los tres primeros trimestres de 1986 había totalizado 

22.500 toneladas, lo que representaba un descenso de 2.200 toneladas con 

respecto al período correspondiente de 1985. Se preveía que la producción 

del cuarto trimestre de 1986 fuera ligeramente inferior a la del trimestre 

correspondiente del año anterior. Esta tendencia a la baja debería mante

nerse en 1987. Las exportaciones de leche desnatada en polvo durante los 

tres primeros trimestres de 1986 se habían cifrado en 7.500 toneladas, 

mientras que en el período correspondiente de 1985 habían sido de 

2.500 toneladas. Se preveía que a comienzos de 1987 se exportarían unas 

6.000 toneladas. El ligero descenso del consumo registrado en 1986 era 

imputable al hecho de que los productores que veían disminuir su contin

gente utilizaban de manera creciente la leche entera fresca para alimentar 

al ganado, en vez de utilizar como antes alimentos compuestos. A finales 

de septiembre de 1986 las existencias eran inferiores en 6.600 toneladas a 

su nivel del final de septiembre de "985. Se preveía que al término del 

año 1986 las existencias permanecerían estables o acusarían un descenso muy 

ligero en relación con su nivel de finales de 1985. Para evitar que 

volvieran a acumularse las existencias, se ofrecía con carácter experi

mental leche desnatada líquida a precios reducidos a los productores de 

ganado porcino. En lo relativo a la leche entera en polvo, la situación se 

mantenía bastante estable; se constataba un ligero aumento de la produc

ción y del consumo y una leve reducción de las importaciones y de las 

existencias. 

28. La representante de Australia dijo que la producción de leche en los 

meses de julio a septiembre de 1986 (1.455 millones de litros) era inferior 

en un 1,6 por ciento a la del período correspondiente de la temporada 

1985/86. El descenso era debido a un cierto número de factores, entre 

ellos las malas condiciones estacionales y el descenso del número de reses. 
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La producción total de leche fue la misma en 1984/85 que en 1985/86 

(6.038 millones de litros). Para la temporada de 1986/87 se preveía un 

leve descenso de la producción lechera, que podría quedar ligeramente por 

debajo de los 6.000 millones de litros, lo que representaba un retroceso de 

alrededor del 1,5 por ciento con respecto a 1985/86. Se preveía una 

disminución del número de vacas, con el consiguiente descenso de la produc

ción de leche. En 1986/87 disminuiría la producción de leche, por ser éste 

el primer año de aplicación de los nuevos dispositivos de comercialización. 

De julio a septiembre de 1986 la producción de leche desnatada en 

polvo/suero de mantequilla en polvo (LDP/SMP), con un total de 32.100 tone

ladas, fue menor en un 5,9 por ciento a la del período correspondiente de 

la temporada 1985/86. Esa disminución fue debida al descenso de la produc

ción de mantequilla, por haberse dedicado a la elaboración de queso y de 

leche entera en polvo materias grasas lácteas que antes se dedicaban a la 

elaboración de mantequilla, y por la reducción del volumen de leche. La 

producción estimada de LDP/SMP para la temporada de 1986/87 era de 

124.500 toneladas (132.600 toneladas en 1985/86). Se preveía que el 

consumo interno de LDP/BMP en 1986/87 se contrajera en un 3,5 por ciento, 

situándose en torno a las 38.000 toneladas. Se calculaba una cifra de 

disponibilidades de exportación de LDP/SMP de unas 87.000 toneladas 

en 1986/87, mientras que en 1984/85 se habían exportado 125.200 toneladas y 

en 1985/86, 97.000 toneladas. La producción de leche entera en polvo en el 

período de julio a septiembre de 1986, con un total de 15.900 toneladas, 

era superior en un 26,2 por ciento a la del período correspondiente 

de 1985. Para 1986/87 se preveía un incremento de la producción, con un 

total de 57.000 toneladas, en respuesta a la persistente tendencia de la 

demanda en el mercado internacional. Las exportaciones previstas 

en 1986/87 se situaban en las proximidades del nivel de disponibilidades 

de 44.500 toneladas (40.700 toneladas exportadas en 1985/86 y 36.200 tone

ladas en 1984/85). 

29. En lo relativo a la situación del mercado mundial de las diversas 

clases de leche en polvo, la oradora dijo que el mercado internacional de 

leche desnatada en polvo se estaba afirmando. Las cotizaciones de la leche 
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desnatada en polvo en el mercado internacional durante el período en examen 

se situaban entre 750 y 800 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b. Sin 

embargo, recientemente se habían señalado precios superiores incluso a 

800 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b. En cuanto a la leche entera 

en polvo, la demanda de exportación seguía aumentando. Las recientes 

cotizaciones se situaban en torno a los 950-1.050 dólares de los EE.UU. por 

tonelada f.o.b., aunque una reciente licitación de Sri Lanka se había 

adjudicado a un proveedor de la Comunidad a un nivel muy inferior a estas 

cifras. 

30. El observador de la Comisión Económica para Europa dijo que en 1986 el 

número de vacas de Europa Oriental había disminuido en un 4 por ciento 

aproximadamente. Al 12 de noviembre de 1986 la cabana lechera de las 

explotaciones estatales y colectivas de la URSS ascendía a 29 millones de 

reses, lo que suponía un descenso de alrededor del 1 por ciento en compa

ración con las cifras de noviembre de 1985. La información disponible 

hasta ahora sobre la producción de leche en Europa Oriental indicaba que la 

producción global podría disminuir en un 3 por ciento aproximadamente en 

1986. En la URSS, la producción de leche de las explotaciones estatales y 

colectivas durante los diez primeros meses de 1986 había superado en un 

5 por ciento a la de 1985. Este incremento se había registrado con un 

número menor de vacas, lo que denotaba un considerable aumento del rendi

miento lechero. Sobre la base de estas tendencias, podía preverse que en 

1987 la producción seguiría aumentando. La producción de mantequilla en 

Europa Oriental habría disminuido probablemente en 1986. En la URSS, la 

producción de mantequilla en el período comprendido entre enero y octubre 

de 1986 había aumentado en un 5 por ciento. En 1985 las importaciones de 

mantequilla de la URSS habían crecido un 39 por ciento, alcanzando la cifra 

de 276.000 toneladas. Las exportaciones de mantequilla de la URSS aumen

taron un 2 por ciento en 1985, con un total de 17.400 toneladas. Era 

probable que en 1986 la producción de queso de Europa Oriental y la URSS 

hubiera aumentado en un 1-2 por ciento aproximadamente. En 1985 la URSS 

importó 16.300 toneladas (un aumento del 4 por ciento) y exportó 

5.400 toneladas (un aumento del 15 por ciento) de queso. La producción de 

los diversos tipos de leche en polvo en la URSS había crecido en alrededor 
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del 5 por ciento durante los diez primeros meses de 1986. En 1985 la URSS 

importó 69.500 toneladas de leche en polvo (un aumento del 21 por ciento). 

31. El observador de la OCDE proporcionó informaciones complementarias 

sobre la situación prevaleciente en los Estados Unidos. Según informa

ciones comunicadas por las delegaciones, la producción de leche en los 

Estados Unidos había aumentado un 1 por ciento aproximadamente en 1986, en 

relación al año anterior. Sin embargo, este aumento reflejaba dos varia

ciones muy distintas, a saber, el aumento que se había mantenido hasta el 

mes de junio y los descensos respectivos del 2,5 y el 4 por ciento en el 

tercer y cuarto trimestres de 1986. Para el primer trimestre de 1987 se 

preveía un descenso del 3 por ciento de la producción de leche, en relación 

con el período correspondiente de 1986. Al parecer, la producción de leche 

de los Estados Unidos se encontraba en el punto más bajo del ciclo, 

mientras que el programa de sacrificios de vacas lecheras se dejaba sentir 

con más intensidad que nunca. No obstante, las perspectivas para 1987 eran 

aún inciertas y era muy de dudar que en 1988 la producción regresara a los 

niveles precedentes, dado que los rendimientos podrían aumentar hasta un 

2 por ciento. En lo relativo a la leche desnatada en polvo, la producción 

habría disminuido posiblemente en un 8 por ciento en 1986. Al igual que la 

producción de leche, la producción de leche desnatada en polvo había 

disminuido mucho en la segunda mitad de 1986, acusando un descenso del 

25 por ciento en el tercer trimestre y del 40 por ciento en el cuarto 

trimestre. Para el primer trimestre de 1987 se preveía un baja del 30 por 

ciento de la producción. Se calculaba que a finales de diciembre de 1986 

las existencias de leche desnatada en polvo ascenderían a 380.000 toneladas 

(460.000 toneladas al final de diciembre de 1985). En cuanto a la leche 

entera en polvo, se registraba un ligero descenso de la producción. 

Adopción del informe al Consejo 

32. De conformidad con el párrafo 2 del artículo VII del Acuerdo y con la 

Regla 22 del Reglamento, el Comité adoptó su informe al Consejo. Dicho 

informe se distribuyó con la signatura DPC/P/45. 
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Fecha de la próxima reunión 

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

17 de marzo de 1987, si así lo confirma la Secretaría. La reunión del 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos iría seguida de la 

reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en 

Polvo, y de la del Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas. 


