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Proyecto 

Informe 

Introducción 

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

celebró su trigésima reunión los días 15, 16 y 24 de junio de 1987. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Adopción del informe de la vigésimo novena reunión 

B. Información que necesita el Comité: 

i) Respuestas al cuestionario 1 

ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otra información 

C. Ventas con dispensa 

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

en el Protocolo 

87-1173 
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E. Examen del nivel de precios mínimos para la leche en polvo 

F. Informe al Consejo 

G. Fecha de la próxima reunión 

Adopción del informe de la vigésima novena reunión 

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

versión modificada. El documento se ha distribuido con la signatura 

DPC/P/47. 

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 

primer trimestre de 1987 que lo hicieran sin tardanza. Les pidió también 

que presentaran, a más tardar el 15 de septiembre de 1987, la información 

correspondiente al segundo trimestre de 1987. 

ii) Cuadros recapitulativos 

5. El Comité examinó los cuadros recapitulativos basados en la informa

ción suministrada por los participantes hasta fines de 1986, que fueron 

publicados en el documento DPC/P/W/33. Se explicó que los cuadros recapi

tulativos revisados se publicarían una vez que todos los participantes 

hubieran enviado los datos correspondientes al segundo trimestre de 1987. 

iii) Otra información 

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

Secretaría sobre el comercio (incluida la ayuda alimentaria), las 
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existencias y el consumo de productos lácteos en los Estados Unidos. Los 

datos se referían al primer trimestre de 1987 e incluían previsiones para 

el segundo trimestre del mismo año. 

7. Se informó al Comité que los Estados Unidos no habían realizado ventas 

significativas en el marco del nuevo Programa de Incentivos a la 

Exportación de Productos Lácteos, adoptado en febrero de 1987. No 

obstante, la Secretaría continuaría siguiendo de cerca los acontecimientos 

que se produjeran en el futuro en el marco de este Programa. Se pidió 

oficialmente al Presidente del Consejo Internacional de Productos Lácteos 

que comunicara al Gobierno de los Estados Unidos la preocupación expresada 

por los países participantes en el Acuerdo respecto de la colocación en el 

extranjero de excedentes de productos lácteos. En consecuencia, en una 

carta de fecha 19 de junio de 1987, el Presidente sugirió que, cuando se 

realizaran ofertas y ventas en el marco del nuevo Programa de Incentivos a 

la Exportación de Productos Lácteos, se tuviera cuidado en no desorganizar 

el comercio internacional ni perturbar los precios de los productos lácteos 

(DPC/W/72). 

8. Se informó también al Comité que, de conformidad con su deseo de que 

se obtuviera más información de otras organizaciones internacionales sobre 

las consecuencias del accidente nuclear de Chernobil y las normas de 

radiación definidas por los diversos países (DPC/W/69), se habían estable

cido hasta el momento contactos oficiales con el representante regional de 

la FAO, para obtener más datos. La Secretaría transmitiría al Comité dicha 

información apenas la obtuviera. Sin embargo, en el marco del Código de 

Normas del GATT, no se había recibido ninguna información específica con 

respecto a los límites de las tolerancias de radiación y a una gran 

variedad de medidas adoptadas por los diferentes países. Al parecer, la 

Comunidad Europea había adoptado nuevas normas relativas a la importación 

de produ-tis lácteos, pero éstas no habían sido aún notificadas a la 

Secretaría. Se informó que algunos países, en particular Nepal, cerraron 

completamente sus fronteras a las importaciones de leche en polvo de países 

que, se sospechaba, habían sido contaminados por el accidente nuclear. Sin 
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duda, la Secretaría se mantendría informada sobre la evolución de los 

acontecimientos y los comunicaría al Comité, cuando tuviera un panorama más 

completo de la situación. 

Ventas con dispensa 

9. El Comité tomó nota de que, desde la publicación del documento 

DPC/P/W/30, de fecha 4 de octubre de 1985, la Secretaría no había recibido 

ninguna otra información. 

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

Protocolo 

10. El representante de Suiza declaró que la producción de leche desnatada 

en polvo había experimentado una leve disminución en el primer trimestre 

de 1987. Las exportaciones se cifraron en 4.600 toneladas, mientras que el 

consumo se mantuvo más o menos estable, en unas 5.800 toneladas. Las 

existencias eran algo inferiores a las del período correspondiente en el 

año anterior. Asimismo, la producción de leche entera en polvo, que en el 

primer trimestre de 1987 fue de 3.100 toneladas, era un 9 por ciento 

inferior al nivel del año anterior. Las importaciones ascendían a alre

dedor de 500 toneladas, mientras que el nivel de exportaciones era más bien 

insignificante. El consumo, de alrededor de 3.600 toneladas, se mantenía 

más o menos estable en sus niveles trimestrales normales. Según las 

estimaciones, el precio medio de exportación de leche desnatada en polvo 

giraba en torno a los 652 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

11. El representante de Suecia hizo saber al Comité que la producción de 

leche desnatada en polvo, de 16.000 toneladas en el primer trimestre, era 

levemente superior a su nivel correspondiente en el año anterior. El 

consumo había disminuido algo, pero las existencias de fin de trimestre 

(19.400 toneladas) eran considerablemente superiores. El precio medio de 

exportación de leche desnatada en polvo de calidad superior ascendía en 

mayo de 1987 a 855 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 
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12. El delegado de Noruega dijo que la producción de leche desnatada en 

polvo en el primer trimestre de 1987, de 3.319 toneladas, estaba principal

mente destinada al consumo interno. Durante el periodo mencionado sólo se 

exportaron 40 toneladas y no se preveía realizar más exportaciones durante 

el resto del año. Sin embargo, las existencias en el primer trimestre 

hablan aumentado considerablemente. 

13. El delegado de Finlandia informó que se habla registrado una disminu

ción en la producción de leche entera en polvo en su país, mientras que la 

de leche desnatada en polvo habla aumentado en un 4 a 5 por ciento. No 

obstante, la situación del mercado era desalentadora. Hasta el momento, 

sólo se había colocado efectivamente la mitad de las exportaciones anuales 

de leche entera en polvo (alrededor de 13.000 toneladas) a la Unión 

Soviética, mientras que continuaban las negociaciones para realizar algunas 

ventas adicionales. El excedente exportable total de leche entera en polvo 

era de unas 26.000 toneladas. El precio medio de exportación se calculaba 

en alrededor de 970 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Durante este año, no 

se hablan realizado exportaciones comerciales de leche desnatada en polvo, 

con excepción de algunos envíos, a modo de asistencia, al Programa Mundial 

de Alimentos. Sin embargo, se esperaba exportar en 1987 entre 2.000 y 

3.000 toneladas. 

14. El representante de Sudáfrica dijo que la baja en la producción de 

leche se vela reflejada, principalmente, en la producción de leche desna

tada en polvo, que era un producto compensador en la industria lechera de 

su pais. En el primer trimestre, la producción disminuyó en casi el 60 por 

ciento y se produjo una importante merma, también, en la producción de 

leche entera en polvo. Como consecuencia, fue necesario importar durante 

este periodo cierta cantidad de leche entera en polvo y de leche desnatada 

en polvo. 

15. El representante de Polonia dijo que las exportaciones de su país 

hablan disminuido en el primer trimestre de 1987 debido a condiciones de 

mercado desfavorables y a una seria competencia de algunos países no 
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miembros del AIPL. Con una producción de 7.277 toneladas, su país había 

alcanzado sólo el 85 por ciento del nivel correspondiente al mismo período 

del año anterior. 

16. El representante de Nueva Zelandia manifestó que deseaba comentar con 

mayor detalle la situación del mercado en el siguiente punto del orden del 

día. Por el momento, prefería limitarse a decir que en 1986 la producción 

de leche desnatada en polvo fue un 20 por ciento inferior a la de 1985 y, 

en el pri.r_sr trimestre de 1987, un 32 por ciento más baja que la del 

trimestre correspondiente del año anterior, 

17. El delegado del Japón señaló que la producción de leche desnatada en 

polvo en el año fiscal 1986 ascendió a 171.00C toneladas, es decir, un 

8 por ciento menos que el nivel registrado en 1985. Las existencias eran, 

no obstante, considerablemente más altas. En 1986 las importaciones, 

cifradas en 91.000 toneladas, habían sido inferiores alrededor del 13 por 

ciento a las del año anterior, en que la Corporación de Fomento de la 

Industria Ganadera (LIPC) había importado 8.000 toneladas adicionales 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 

719 dólares la tonelada c.i.f. para alimentación animal y en 974 la tone

lada c.i.f. para consumo humano. En los últimos meses, los precios medios 

abonados fueron, respectivamente, de 707-732 dólares la tonelada c.i.f. y 

de 847-1.067 dólares la tonelada c.i.f. 

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

desnatada en polvo/suero de mantequilla en polvo en el período enero-marzo 

de 1987, cifrada en 27.200 toneladas, era inferior en un 2,2 por ciento a 

la del periodo correspondiente de 1986, cuando ascendió a 27.800 toneladas. 

Por su parte, la producción de leche desnatada en polvo durante el mismo 

período, de 25.400 toneladas, era 2,5 por ciento inferior al nivel corres

pondiente de 1986. La producción de suero de mantequilla en polvo, cifrada 

en 1.800 toneladas, fue superior en un 7 por ciento a su nivel del año 

anterior. En total, en el período de julio de 1986 a marzo de 1987, la 
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producción de leche desnatada en polvo/suero de mantequilla en polvo fue de 

121.000 toneladas, es decir, un 1,9 por ciento inferior al mismo periodo en 

1985/86. La producción de leche desnatada en polvo entre julio de 1986 y 

marzo de 1987 fue de 113.500 toneladas, en comparación con 116.011 tone

ladas en el periodo julio de 1985-marzo de 1986, registrándose una baja del 

2,2 por ciento. La producción de suero de mantequilla en polvo entre julio 

de 1986 y marzo de 1987 fue de 7.600 toneladas, mientras que en el periodo 

correspondiente de los años anteriores, el nivel de producción se situó en 

7.300 toneladas, es decir, un aumento del 4,1 por ciento. Se anticipaba 

una producción de leche desnatada en polvo/suero de mantequilla en polvo de 

133.000 toneladas en el período julio de 1986-junio de 1987, lo que seria 

levemente superior al nivel de 1985/86, cifrado en 132.700 toneladas. De 

esta producción, 125.000 toneladas corresponderían a la leche desnatada en 

polvo, en comparación con 124.800 toneladas en 1985/86, y 8.000 toneladas a 

suero de mantequilla en polvo, en vez de 7.900 toneladas en 1985/86. La 

disminución de la producción de leche desnatada podía atribuirse a la baja 

de la producción de mantequilla debido a que, en el conjunto de los 

productos elaborados, se había privilegiado la producción de queso y de 

leche entera sobre la de mantequilla. En 1986/87 se preveía exportar 

alrededor de 84.500 toneladas, es decir 80.000 toneladas de leche desnatada 

y 4.500 toneladas de suero de mantequilla en polvo. Entre julio de 1986 y 

marzo de 1987 las exportaciones ascendieron a 63.500 toneladas, respectiva

mente 59.100 toneladas de leche desnatada y 4.400 toneladas de suero de 

mantequilla. Se anticipaba que las ventas internas de leche desnatada en 

polvo/suero de mantequilla en polvo aumentarían poco, de 39.200 toneladas 

en 1985/86 a unas 39.500 toneladas en 1986/87. Con respecto a la leche 

entera en polvo, durante el periodo enero-marzo de 1987 la producción 

ascendió a 20.500 toneladas, es decir, un 14,7 por ciento más que en el 

mismo periodo de 1986. Entre julio de 1986 y marzo de 1987 la producción 

fue de 60.300 toneladas, un 22,3 por ciento superior a las 49.300 toneladas 

producidas en el periodo correspondiente de 1985/86. Se preveía que 

aumentaría aproximadamente en un 24,8 por ciento en 1986/87, de 

52.100 toneladas a 65.000 toneladas, para responder a un incremento de los 
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pedidos de exportación. Las previsiones de exportación para 1986/87 eran 

de 49.000 toneladas, en comparación con 40.700 toneladas en 1985/86. Entre 

julio de 1986 y marzo de 1987 se exportaron 32.000 toneladas. Se esperaba 

que las ventas internas de leche entera en polvo aumentarían en un 17,6 por 

ciento, de 9.400 toneladas en 1985/86 a unas 11.000 toneladas en 1986/87. 

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

leche desnatada en polvo se mantenía estable. Los precios actuales de la 

leche desnatada en polvo habían aumentado en el periodo considerado y 

oscilaban entre 800 y 850 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Puesto que la 

producción australiana de leche desnatada para el resto de la campaña 

1986/87 estaba totalmente comprometida, se anticipaba que las disponibili

dades de leche desnatada en polvo seguirían siendo escasas en 1987. Se 

informó que Nueva Zelandia atravesaba por una situación similar y, debido a 

estos factores, existía una excelente oportunidad para reforzar aún más los 

precios internacionales. A nivel mundial, los precios citados para la 

leche entera en polvo oscilaban entre 950 y 1.050 dólares EE.UU. la tone

lada f.o.b., lo que señalaba una persistente firmeza del mercado. 

19. El representante de la CE. dijo que se preveía que la producción de 

leche desnatada en polvo disminuiría de 2,1 millones de toneladas en 1986 a 

1,7 millones de toneladas en 1987, es decir, en un 20 por ciento. Al mismo 

tiempo, era posible que la producción de leche entera en polvo aumentara, 

pasando de 738.000 toneladas en 1986 a 759.000 toneladas en 1987. Hasta el 

11 de junio de 1987, las existencias totalizaban 790.000 toneladas en 

depósito público. Desde marzo hasta el 30 de agosto de 1987, sólo 

40.000 toneladas de leche descremada en polvo fueron a engrosar las exis

tencias de intervención ya que, de conformidad con las nuevas reglamen

taciones de la CE, la intervención debía ser suspendida cuando el total 

alcanzara a 100.000 toneladas. Los precios registrados en los mercados de 

exportación para la leche descremada en polvo iban de 770 a 830 dólares 

EE.UU. la tonelada f.o.b. y, en el caso de la leche entera en polvo, de 

900 a 950 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Respondiendo al representante 

de Australia, que preguntó si una merma en la producción de leche descre

mada en polvo de la CE afectaría a las operaciones con existencias y si 
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continuarían aplicándose las medidas de colocación interna existentes, dijo 

que se había fijado un tope global de 100.000 toneladas a las existencias 

de intervención, incluso si la producción aumentaba. Agregó que, a pesar 

de su alto costo presupuestario, se mantendrían las medidas de colocación 

interna, incluidas las ventas para alimentación animal. 

Examen del nivel de precios mínimos para la leche en polvo 

20. A petición de un participante, el Comité examinó el nivel de precios 

mínimos de los productos comprendidos en el Protocolo, teniendo en cuenta 

la evolución de la situación en el mercado internacional. 

21. En consecuencia, de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 

del artículo 3 del Protocolo, el Comité decidió modificar el nivel de 

precios mínimos de exportación de leche descremada en polvo y de suero de 

mantequilla en polvo, que pasaron de 680 a 765 dólares EE.UU. la tonelada 

métrica f.o.b., al igual que los de la leche entera en polvo, que aumen

taron de 880 a 900 dólares EE.UU. la tonelada métrica f.o.b. En virtud 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 I b) del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo. 

Se convino en que la decisión entraría en vigor el 25 de junio de 1987 a 

las 12 h. 

22. El Comité acordó que la decisión sería debidamente consignada en el 

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

PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General, para certificar la entrada en 

vigor de los nuevos precios mínimos y la nueva lista de diferencias de 

precio. 

23. El Comité tomó nota, también, de la opinión según la cual era nece

sario hacer una revisión conjunta de la estructura global de los precios 

mínimos de todos los productos lácteos. El momento más adecuado para ello 

sería el mes de septiembre, cuando los tres Comités de los Protocolos se 

reunirán, como de costumbre, para estudiar esta cuestión. 
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Informe al Consejo 

24. De conformidad con el párrafo 2 del articulo VII del Acuerdo y con la 

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

buido en el documento DPC/P/48. 

Fecha de la próxima reunión 

25. La próxima reunión de los Comités se celebrará los días 21 y 22 de 

septiembre de 1987, previa confirmación por la Secretaria. Se celebrará 

primero la reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos 

de Leche en Polvo, que irá seguida de las del Comité del Protocolo relativo 

a las Materias Grasas Lácteas y el Comité del Protocolo relativo a 

Determinados Quesos. 


