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Introducción 

1. Los tres Comités de los Protocolos celebraron una reunión conjunta los 

días 10, 11 y 12 de diciembre de 1990 para tratar asuntos relativos al 

funcionamiento de los tres Protocolos. 

Aprobación del orden del dia 

2. Se aprobó el siguiente orden del día para la reunión conjunta: 

A. Adopción del informe de la cuadragésima tercera reunión 

B. Informaciones que necesitan los Comités: 

i) Respuestas a los cuestionarios (respectivamente 

Cuestionario 3 

Cuestionario 1 

Cuestionario 2 

Determinados quesos 

Determinados tipos de leche en polvo y 

Materias grasas lácteas) 

ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otras informaciones 
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C. Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

D. Ventas al amparo de exenciones 

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

en los tres Protocolos 

F. Adopción del informe al Consejo 

G. Otros asuntos 

Aprobación del informe de la cuadragésima tercera reunión 

3. Se aprobó el informe de la cuadragésima tercera reunión, con las 

modificaciones introducidas, y se distribuyó con la signatura DPC/PTL/14. 

Informaciones que necesitan los Comités 

a) Respuestas a los cuestionarios 1 a 3 

4. Los Comités examinaron las respuestas a los cuestionarios 1 a 3 y 

pidieron a los participantes que todavía no habían facilitado la informa

ción correspondiente al tercer trimestre de 1990 que lo hicieran sin 

tardanza. Les pidieron también que presentaran, a más tardar el 15 de 

marzo de 1991, toda la información requerida correspondiente al cuarto 

trimestre de 1990. 

b) Cuadros recapitulativos 

5. Los Comités tomaron nota de los cuadros recapitulativos basados en la 

información suministrada por los participantes en los cuadros A y B de los 

cuestionarios sobre los quesos, las leches en polvo y las materias grasas 

lácteas, publicados respectivamente con las signaturas DPC/PTL/W/28, 

DPC/PTL/W/26 y DPC/PTL/W/27. Se comunicó a los Comités que las cifras ahí 
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consignadas se pondrían nuevamente al día cuando se recibiera información 

más reciente. 

c) Otras informaciones 

6. Los Comités tomaron nota de la información compilada por la Secretaría 

sobre la producción, el comercio, las existencias y el consumo de productos 

lácteos en los Estados Unidos. Esos datos correspondían al tercer 

trimestre de 1990 e incluían también las previsiones para la totalidad de 

ese año. 

Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

7. El representante de la CE informó a los Comités de las transacciones 

de mantequilla (7.500 toneladas), grasas lácteas anhidras (2.200 toneladas) 

y leche desnatada en polvo (12.200 toneladas) realizadas por Alemania 

dentro de un programa de ayuda de emergencia a la URSS. Se ofrecieron 

seguridades de que esas transacciones eran compatibles con las disposi

ciones del artículo V del Acuerdo y de los "Principios de la FAO sobre 

colocación de excedentes y obligaciones de consulta de los Estados 

miembros". Los Comités tomaron nota de que la CE haría en breve la notifi

cación adecuada. 

8. Un participante señaló a la atención de los Comités los rumores sobre 

el hecho de que esta ayuda alimentaria, en particular la que se concretaba 

en la entrega de leche desnatada en polvo, había sido ofrecida a la venta 

en el mercado mundial. Por tanto, subrayó que debían obtenerse garantías 

de la URSS con respecto a que la ayuda se destinaba exclusivamente al 

consumo interno. El representante de la CE ofreció seguridades a los 

participantes de que esta transacción concreta no interferiría con las 

transacciones comerciales normales. 
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Ventas al amparo de exenciones 

9. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos tomó nota de la 

información complementaria facilitada por Australia sobre sus exportaciones 

de 390 toneladas de queso de calidad inferior a distintos países de Europa. 

Se esperaba que ese año se vendiera un total de 1.000 toneladas al amparo 

del párrafo 2 del artículo 7 de dicho Protocolo (DPC/PTL/W/25). El Comité 

tomó nota también de que Australia notificaría en breve a los participantes 

los detalles de esas operaciones. 

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

Polvo tomó nota también de que Polonia tenía la intención de vender 

4.177 toneladas de leche desnatada en polvo, principalmente a Holanda, 

Dinamarca, Francia y el Japón, a precios que oscilarían entre 700 y 

850 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b., al amparo del párrafo 5 del 

artículo 3 del Protocolo. A este respecto, se reiteró que los países 

importadores tomarían las medidas necesarias para garantizar que esas 

importaciones no serían utilizadas para el consumo humano. El Comité tomó 

nota también de las garantías ofrecidas por Polonia de que a resultas de 

esas ventas se eliminaría el exceso de existencias de productos lácteos en 

Polonia. 

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

Polvo tomó nota con cierta preocupación de las dificultades que había 

experimentado Sudáfrica para respetar el precio mínimo de exportación de la 

leche desnatada en polvo. A este respecto, se indicó que algunos empresa

rios privados habían realizado, sin embargo, ventas a precios inferiores al 

mínimo y que el Gobierno había adoptado medidas, a través de los procedi

mientos para el trámite de licencias de exportación, destinadas a garan

tizar que en las exportaciones futuras se respetarían los compromisos 

asumidos por Sudáfrica en su calidad de miembro del Acuerdo. Además, en 

cuanto fuera posible Sudáfrica informaría en detalle, por escrito, a los 

miembros del Acuerdo sobre las exportaciones recientes. 
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12. El representante de Australia propuso que cuando se produjera una 

situación en que los precios frecuentemente estuvieran próximos a los 

precios mínimos de exportación convenidos, sería conveniente disponer de 

información acerca de la forma en que los participantes se aseguraban del 

cumplimiento de los precios convenidos. En este contexto, el Presidente 

propuso que en la siguiente reunión los delegados vinieran preparados para 

explicar las medidas en vigor en sus respectivos países y en particular los 

cambios introducidos en las reglamentaciones pertinentes. 

13. En el Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas se 

reiteró la preocupación por la situación extremadamente difícil por la que 

atravesaba el mercado de grasas lácteas, en especial la mantequilla. En 

vista de la situación y de los hechos expuestos, el Comité adoptó la 

siguiente Decisión de conformidad con el párrafo 1 del artículo 7 del 

Protocolo: 

"En su reunión de los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1990, el 

Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas examinó la 

evolución del mercado internacional de la mantequilla y en particular 

la situación relacionada con las importaciones en la URSS. Observó 

que los cambios económicos en curso en ese país estaban desorganizando 

los canales establecidos de adquisición y distribución de productos 

alimenticios y que se había generado una situación de emergencia en la 

que existía una urgente necesidad de importar alimentos, incluida la 

mantequilla, en condiciones especiales. 

En vista de la situación y de los hechos expuestos al Comité por 

cierto número de participantes, el Comité, actuando de conformidad con 

el párrafo 1 del articulo 7 del Protocolo, decidió, como medida 

excepcional, lo siguiente: 

i) las disposiciones del artículo 3 relativas al precio mínimo de 

exportación de la mantequilla no se aplicarán a las exportaciones 

a la URSS, hasta una cantidad máxima de 200.000 toneladas 
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métricas por participante, de mantequilla destinada exclusiva

mente a consumo en ese país realizadas en virtud de contratos de 

venta concluidos antes del 15 de enero de 1991, a condición de 

que 

ii) las entregas de mantequilla a la URSS que se realicen en virtud 

de dichos contratos se completen no más tarde del 30 de 

septiembre de 1991, con la salvedad de que, si a algún partici

pante le es imposible completar para esa fecha las entregas 

programadas a causa de la incapacidad de la URSS de recibirlas, 

las entregas programadas pero no terminadas podrán completarse en 

el período comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de 

diciembre de 1991. 

El Comité determinó que, en un plazo de diez días después de 

asumir compromisos contractuales, se le proporcionase por conducto de 

la Secretaría información sobre la mantequilla suministrada a la URSS 

en virtud de esta decisión. En dicha información deberán figurar, en 

particular, las cantidades y los plazos de entrega programados. 

En caso de que un miembro tema que las ventas de mantequilla 

efectuadas al amparo de la presente exención no se estén consumiendo 

en la URSS y puedan estar desorganizando otras transacciones comer

ciales normales, se convocará una reunión extraordinaria para examinar 

la situación. Entre los posibles medios de resolver el problema, 

podrá optarse por suspender la exención y la entrega de las partidas 

contratadas en virtud de ésta que estén aún pendientes de envío." 

14. El texto completo de la anterior Decisión está recogido en el docu

mento DPC/PTL/16, de fecha 12 de diciembre de 1990. 
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Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos en los 

tres Protocolos 

Japón 

15. Después de un verano caluroso, durante el tercer trimestre de 1990 fue 

disminuyendo la tasa de crecimiento de la producción de leche. En conse

cuencia, por primera vez desde octubre de 1987, la producción de leche en 

agosto de 1990 fue inferior a la de agosto del año anterior. Esta 

tendencia se mantuvo en septiembre. La demanda de leche fresca para 

consumo humano, que representó en el período comprendido entre abril y 

septiembre de 1990 el 62,9 por ciento de la producción total, empezó a 

recuperarse a partir de mayo, si bien moderadamente. En septiembre, el 

aumento fue del 2,6 por ciento aproximadamente. 

16. La producción de leche desnatada en polvo disminuyó el 11,6 por ciento 

durante el tercer trimestre de 1990 con respscto al mismo período del año 

anterior. La reducción se debió a la menor producción de leche y a la 

fuerte demanda de leche fresca para consumo humano. Las importaciones 

durante el segundo y tercer trimestre de 1990 sumaron 38.000 toneladas, lo 

que supuso una disminución del 19,1 por ciento en comparación con el 

período correspondiente de 1989. Los precios de importación de la leche 

desnatada en polvo destinada a la alimentación animal durante el período 

comprendido entre abril y septiembre de 1990 aumentaron el 5,2 por ciento 

en comparación con el período correspondiente de 1989. Por el contrario, 

los precios de la leche en polvo para consumo humano bajaron el 11,5 por 

ciento. 

17. Durante el tercer trimestre la producción de mantequilla se redujo 

el 16,7 por ciento por los mismos motivos que provocaron la caída de la 

producción de leche desnatada en polvo. Sin embargo, a diferencia de la 

situación de este último mercado, en el que la producción supera a la 

demanda, la situación del mercado de mantequilla siguió dando muestras de 
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firmeza. Por consiguiente, el Gobierno del Japón decidió importar 

1.000 toneladas de mantequilla en octubre. Las importaciones durante el 

período comprendido entre abril y septiembre de 1990 totalizaron 

1.500 toneladas, cantidad equivalente a la cuarta parte de las impor

taciones realizadas durante el mismo período del año anterior. Los precios 

de importación durante el segundo y tercer trimestre de 1990 bajaron el 

4,9 por ciento en comparación con el periodo correspondiente de 1989. 

18. Durante el tercer trimestre de 1990 la producción de queso disminuyó 

el 3,8 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. 

Las importaciones realizadas durante los seis meses comprendidos entre 

abril y septiembre totalizaron 52.300 toneladas, de las cuales 51.700 

correspondieron a quesos naturales (con una disminución del 2,1 por ciento) 

y 641 a quesos elaborados (5,7 veces más que las realizadas durante el 

período correspondiente de 1989). Los precios de importación de los quesos 

naturales durante el segundo y tercer trimestre de 1990 se mantuvieron 

elevados (superiores en el 13,8 por ciento a los del período correspon

diente de 1989). Los precios de importación de los quesos elaborados 

disminuyeron ligeramente durante el mismo período (1,8 por ciento). 

19. El portavoz de la CE recordó que en reuniones anteriores los Comités 

habían constatado una reducción de la demanda prácticamente en todo el 

mercado mundial. De acuerdo con la información facilitada por el Japón, el 

consumo por habitante de productos lácteos en ese país era de los más bajos 

del mundo y seguía reduciéndose ]a demanda. No obstante, durante las 

últimas semanas los principales diarios japoneses habían publicado en tres 

ocasiones anuncios pagados por el Consejo Lechero Japonés (Japan Dairy 

Council) en los que se ponía en tela de juicio, sin ningún fundamento, la 

calidad y salubridad de los productos lácteos importados por el Japón. Se 

habían dedicado grandes sumas de dinero a la compra de espacios publicita

rios (cerca de 250 millones de yen) a fin de llegar a unos 30 millones de 

hogares con la clara intención de dañar la imagen de los productos lácteos 

importados. El Consejo Lechero Japonés estaba apoyado por el Ministerio de 

Agricultura y algunos altos funcionarios del Ministerio que ocupaban 
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puestos muy elevados en el movimiento de cooperativas agrícolas en el Japón 

apoyaban con mucha firmeza esa campaña. En su calidad de uno de los 

principales productores de productos lácteos, la Comunidad vigilaba con 

extremada atención la calidad de las condiciones de crianza, producción y 

elaboración. Los controles establecidos por los servicios veterinarios de 

la Comunidad sobre la cabana y las unidades de producción eran especial

mente estrictos y garantizaban la completa salubridad de los productos. En 

opinión de su delegación, todo hacía suponer que si el mercado japonés 

estuviera auténticamente abierto aumentaría considerablemente la demanda de 

los consumidores preocupados por lograr un mejor equilibrio en su alimenta

ción diaria. Sin embargo, la política mantenida por el Consejo Lechero 

Japonés limitaba gravemente el desarrollo del consumo, que ya era especial

mente bajo. La Comunidad consideraba que este problema era muy grave. 

20. El representante del Japón dijo que desgraciadamente no había leído 

los anuncios en cuestión. Sin embargo, indicó que los consumidores japo

neses estaban muy preocupados por la salubridad de los productos impor

tados. Además, aunque la demanda de queso había disminuido, parecía que se 

estaba recuperando y se esperaba que aumentara en el segundo semestre 

de 1990. Desde julio de 1990, a raíz de la estabilización de los precios 

del mercado, las importaciones de queso tendían a aumentar. 

Nueva Zelandia 

21. La imagen que presentaba el mercado mundial de productos lácteos era 

compleja; el mercado de queso se mostraba estable y en mejoría, el mercado 

de lech? en polvo estaba equilibrado y se estaban consolidando los precios 

y el mercado mundial de mantequilla seguía planteando problemas que estaban 

incluso agravándose. En 1990, parecía que la producción de leche en la 

Comunidad había respetado razonablemente los contingentes y los suministros 

procedentes de Europa Oriental habían sido equilibrados, cubriendo los 

requisitos de la ayuda para el invierno. Al mismo tiempo, las existencias 

de productos lácteos en los Estados Unidos se habían mantenido bajas. La 

buena situación de los pastos en Nueva Zelandia se esperaba que produjera 
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un aumento del 3 al 5 por ciento en la producción de leche, la cual se 

calculaba que representaría 7,4 millones de toneladas métricas en 1990, en 

comparación con 7,7 y 7 millones de toneladas en 1988 y 1989, 

respectivamente. 

22. El mercado del queso presentaba una situación satisfactoria en 

términos generales, manteniéndose estable la producción en las principales 

zonas productoras y las existencias bajas. Excepto en el caso de algunos 

tipos de queso Cheddar, que encontraban algunas dificultades en el mercado 

del Reino Unido, los precios de los quescs estaban aumentando ligeramente o 

afirmándose, aunque no de forma espectacular. 

23. En cuanto a la leche en polvo, había mejorado la situación en la 

Comunidad y se habían producido considerablemente menos entregas proce

dentes de países de Europa Oriental. Las existencias de leche en polvo en 

los Estados Unidos se habían mantenido en unos niveles extremadamente 

bajos. Desde el punto de vista de la demanda, era de lamentar la pérdida 

de los mercados de Iraq y Kuwait que representaban 50.000 toneladas 

métricas de leche en polvo. No obstante, esta pérdida había quedado 

compensada en gran parte por el fuerte crecimiento de la demanda de impor

taciones de los países de América Latina como, por ejemplo, México, el Perú 

y Venezuela, y por los países del Sudeste Asiático. El efecto neto era que 

los precios de la leche entera en polvo habían aumentado de 1.425 a 

1.475 dólares EE.UU. por tonelada métrica f.o.b., frente a 1.300 tres meses 

antes. Los precios de la leche desnatada en polvo se situaban en aquel 

momento entre 1.450 y 1.500 dólares EE.UU. por tonelada métrica f.o.b., 

frente a 1.300 en agosto. Sin embargo, era posible que la simultánea 

depreciación del dólar de los Estados Unidos hubiera inflado la subida de 

precios. 

24. El problema que se planteaba en aquel momento era quién iba a comprtr 

mantequilla y la situación del mercado era bastante desesperada. Como 

ejemplo se mencionó que, en el caso de los países europeos, la reducción 

del consumo de mantequilla suponía que los excedentes planteaban problemas 



Spec(90)45 
Página 11 

continuos y cada vez mayores, a pesar de que se mantenían estables las 

entregas de leche. Las existencias de mantequilla en los Estados Unidos 

eran, sin embargo, reducidas. En 1990, la producción mundial de mante

quilla había seguido creciendo en tasas similares a las de 1989. 

25. La URSS tenía una enorme importancia para el mercado mundial de la 

mantequilla y para su equilibrio, ya que representaba más del 60 por ciento 

de dicho mercado y estaba adquiriendo más importancia que el del Reino 

Unido. La URSS estaba absorbiendo una tercera parte aproximadamente de la 

producción de mantequilla de Nueva Zelandia y era, con diferencia, la 

salida más importante para las existencias de la Comunidad. 

26. Era difícil ofrecer cifras más concretas sobre las existencias de 

mantequilla y otros productos aparte de las facilitadas en las respuestas a 

los cuestionarios. Las cifras correspondientes a septiembre podían ser un 

tanto desorientadoras y no mostrar verídicamente la situación de la oferta, 

ya que la producción de mantequilla y otros productos se centraba enorme

mente en el período comprendido entre octubre y diciembre. 

27. Durante el periodo sometido a examen, se habían producido muy pocas 

ventas de mantequilla y sólo se había producido una entrega de mantequilla 

al Reino Unido, ya que la mayor parte del contingente correspondiente a ese 

mercado se había utilizado previamente durante el año. Por tanto, habían 

aumentado últimamente las existencias y Nueva Zelandia podía encontrarse a 

finales de la temporada en curso con unas existencias muy elevadas. 

28. Se consideraron interesantes los precios de exportación facilitados 

por la Comunidad y se reconoció que los precios se habían afirmado en la 

Comunidad durante las últimas semanas si bien ello parecía deberse prin

cipalmente a las consecuencias del debilitamiento del dólar de los EE.UU. 

que había caído considerablemente frente a las monedas de la Comunidad. 

Aunque todavía no se habían constatado operaciones a ese nivel, se admitía 

que era posible que los precios se movieran en esa dirección. Los precios 

para la mantequilla facilitados en aquel momento eran simplemente teóricos, 
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ya que últimamente no se habían producido muchas operaciones. Los precios 

se habían ido consolidando debido a la evolución de los tipos de cambio y 

era importante distinguir entre la dirección en que podían estar moviéndose 

los precios y dónde se situaban exactamente éstos en las operaciones reales 

que se estaban efectuando. 

29. El representante de Nueva Zelandia facilitó las siguientes oscila

ciones de precios constatados recientemente por tonelada métrica f.o.b.: 

para la mantequilla, 1.350 a 1.500 dólares EE.UU.; para las grasas lácteas 

anhidras, 1.625 a 1.725 dólares EE.UU.; para la leche desnatada en polvo, 

1.425 a 1.475 dólares EE.UU.; para la leche entera en polvo, 1.450 a 

1.500 dólares EE.UU.; y para los quesos, 1.550 a 1.650 dólares EE.UU. 

Polonia 

30. El representante de Polonia reafirmó que el régimen de licencias de 

exportación que se aplicaba en aquel momento a las exportaciones de los 

productos lácteos de todo tipo era el previsto en una ley aprobada por el 

Gobierno el 7 de noviembre de 1990. La Administración podía ahora 

controlar hasta qué punto los exportadores respetaban los precios mínimos 

de exportación acordados de conformidad con el Acuerdo Internacional de los 

Productos Lácteos. 

31. En las respuestas a los cuestionarios 1 a 3 se facilitaban datos 

relativos a la producción, las importaciones, las exportaciones y el 

consumo de los principales productos lácteos durante los tres primeros 

trimestres de 1990. La situación se caracterizaba en aquel momento por una 

reducción considerable, del orden del 13 al 15 por ciento, de la producción 

y las compras de leche, y esta tendencia a la disminución era probable que 

se mantuviera durante algún tiempo. Ello se debía a una combinación de 

factores tales como la caída estacional en otoño e invierno y la reducción 

de la rentabilidad de la producción de leche debido a la supresión de todas 

las subvenciones. 
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32. A resultas de estos acontecimientos, las existencias de mantequilla 

habían quedado totalmente eliminadas y se esperaba que Polonia tuviera que 

importar entre 5.000 y 10.000 toneladas de mantequilla durante el primer 

trimestre de 1991. En cuanto a las existencias de leche desnatada en 

polvo, que representaban unas 5.000 ó 6.000 toneladas, se preveía que 

serían pronto vendidas y que sólo podrían satisfacerse las futuras necesi

dades recurriendo a la producción actual. Sólo podrían producirse ventas 

ulteriores de leche desnatada en polvo para el consumo humano a los precios 

mínimos del GATT. En cuanto a los quesos, la situación era estable. La 

producción y el consumo se habían mantenido estables y se esperaba que esta 

tendencia se mantuviera en el futuro inmediato. Se exportaban sólo 

pequeñas cantidades a precios más altos que los precios mínimos de expor

tación del GATT. 

Sudáfrica 

33. Aunque los productores agropecuarios sudafricanos seguían padeciendo 

la fuerte carga de la deuda, las posibilidades de obtener flujos de caja a 

través de la producción láctea provocaron un crecimiento sostenido de la 

producción de leche. Durante el período comprendido entre julio de 1989 y 

junio de 1990, se registró un aumento del 4,2 por ciento que fue superior a 

la tasa de crecimiento de la población y produjo un excedente del 4,8 por 

ciento respecto al consumo real. 

34. La producción de leche durante el tercer trimestre de 1990 fue de 

505.187 toneladas y se esperaba que en el cuarto trimestre se llegaría al 

nivel de 532.256 toneladas. Se preveía que el consumo de leche se redu

ciría de 511.623 toneladas durante el tercer trimestre a 469.038 toneladas 

en el cuarto trimestre de 1990. 

35. Sudáfrica era un exportador irregular de productos lácteos. En 1990, 

tuvo dificultades para vender a los precios mínimos establecidos de confor

midad con el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos y a resultas de 

ello aumentaron las existencias a unos niveles inquietantes. 
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36. La producción de quesos de tipo Gouda y Cheddar se esperaba que 

representara 11.300 toneladas durante el cuarto trimestre de 1990. El 

consumo de queso se estimaba en 10.846 toneladas. Era probable que las 

existencias a fines de diciembre de 1990 llegaran a un nivel de 

9.700 toneladas. 

37. La leche desnatada en polvo era uno de los productos equilibradores de 

la industria. Durante el segundo y tercer trimestre, se exportó una 

cantidad total de 1.400 toneladas y se esperaba exportar 6.000 toneladas 

más en el cuarto trimestre de 1990. Era probable que las existencias a 

fines de diciembre de 1990 fueran de 7.900 toneladas. 

38. La producción de leche entera en polvo durante el tercer trimestre fue 

de 1.956 toneladas y era probable que llegara a 2.900 toneladas durante el 

cuarto trimestre de 1990. El consumo en el tercer trimestre fue de 

2.708 toneladas y se esperaba que se redujera a 2.002 toneladas en el 

cuarto trimestre. Era probable que las exportaciones se redujeran de 

295 toneladas en el tercer trimestre a 200 toneladas en el cuarto 

trimestre. Las existencias a fines de diciembre de 1990 se situarían en 

torno a 1.374 toneladas. 

39. La producción de mantequilla durante el tercer trimestre de 1990, que 

representó 5.402 toneladas, hizo que aumentaran las existencias a más 

de 6.000 toneladas a fines de septiembre. Se esperaba que se realizaran 

algunas exportaciones de mantequilla a finales del cuarto trimestre o a 

principios de 1991. 

Finlandia 

40. En Finlandia las entregas de leche durante los tres primeros trimes

tres de 1990 fueron un 3,7 por ciento superiores a las del período corres

pondiente del año anterior, debido principalmente a un aumento del rendi

miento por vaca como resultado de la cosecha excepcionalmente buena de ese 

año. Según las estimaciones relativas a todo el año 1990, las entregas de 
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leche alcanzarían un nivel de 2.590 millones de litros, lo que representa 

un aumento del 1,7 por ciento en comparación con el año anterior. En 1991 

se esperaba que las entregas de leche aumentarían el 11 por ciento como 

consecuencia de las medidas adoptadas para reducir la producción con 

arreglo al régimen de primas lecheras. 

41. En lo que respecta a los quesos, la producción aumentó el 3,9 por 

ciento en comparación con el nivel del mismo período del año anterior. Las 

estimaciones correspondientes a todo el año 1990 indicaban un nivel de 

93.000 toneladas, que representa un incremento del 2,7 por ciento con 

relación al año precedente. El consumo siguió aumentando a un ritmo del 

5,4 por ciento al año. En los tres primeros trimestres se exportó un total 

de 20.700 toneladas de queso (Emmental), a un precio medio de 3.570 dólares 

EE.UU. la tonelada f.o.b. A finales de septiembre, las existencias ascen

dían a un total de 14.900 toneladas. 

42. La producción de leche desnatada en polvo disminuyó el 16 por ciento 

durante los nueve primeros meses del año. A finales de septiembre las 

existencias totalizaban 15.000 toneladas. Durante los nueve primeros meses 

se exportaron unas 3.100 toneladas a un precio medio de 1.760 dólares 

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

43. La producción de leche entera en polvo aumentó y llegó a las 

19.000 toneladas durante el período comprendido entre enero y septiembre. 

Esa cifra representaba el 37 por ciento más que dos años atrás. En 1989 la 

producción fue excepcionalmente reducida. Durante ese período se habían 

exportado unas 19.900 toneladas a un precio medio de 1.510 dólares EE.UU. 

la tonelada f.o.b. Las existencias a fines de junio ascendían a 

2.000 toneladas. 

44. En los primeros nueve meses la producción de mantequilla fue el 2 por 

ciento mayor que en el mismo período del año anterior. Las estimaciones 

relativas a todo el año 1990 indicaban que la producción se mantendría sin 

cambios al nivel de 62.000 toneladas. El consumo de mantequilla se redujo 
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el 9 por ciento durante ese período y se preveía que registraría una 

disminución del 13 por ciento para todo el año. Se habían exportado unas 

24.800 toneladas al precio medio de 1.554 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

Las existencias a fines de septiembre se situaban en 13.930 toneladas. 

Noruega 

45. En los primeros tres trimestres de 1990 las entregas de leche alcan

zaron el mismo nivel que el año precedente. A finales de año, las entregas 

se esperaba que giraran en torno a los 1.847 millones de litros, cifra que 

sería ligeramente inferior al nivel de 1989. Las reducciones de los 

contingentes de leche y el endurecimiento del sistema de doble precio se 

esperaba que redujeran los suministros de modo que las entregas de leche 

del año siguiente se reducirían un 4 por ciento. 

46. La producción de queso durante los tres primeros trimestres de 1990 

fue un 4 por ciento superior a la del mismo periodo del año anterior, pero 

se preveía que en el cuarto trimestre se reduciría de manera que el nivel 

de 1990 sería el mismo que en 1989. El consumo era ligeramente inferior al 

del año anterior, pero se esperaba que se recuperara hacia finales de 1990 

para alcanzar el mismo nivel que en 1989. Las importaciones fueron supe

riores en los tres primeros trimestres, pero el total correspondiente a 

1990 sería el mismo que el año precedente. Hasta el momento, las exporta

ciones eran también superiores y se preveía que lo serían ligeramente más 

que el año anterior. 

47. La situación del mercado de la leche desnatada en polvo era estable. 

Durante el primer semestre de 1990 se exportó una cantidad reducida, pero 

no estaban previstas otras exportaciones para el resto del año. Tampoco 

hubo importaciones. 

48. La producción de mantequilla disminuyó en un 10 por ciento en los tres 

primeros trimestres de 1990, pero esa reducción se esperaba que se compen

saría en parte de manera que el total correspondiente a 1990 sería sólo un 
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5 por ciento inferior al nivel del año anterior. El consumo fue también un 

8 por ciento inferior al del año precedente, pero en los últimos meses se 

había producido una firme recuperación. Ese año se habían exportado 

9.483 toneladas de mantequilla, de las cuales 2.200 a Polonia por inter

medio de un empresario. Se esperaba asimismo que el próximo año se 

mantendría el mismo nivel de exportaciones. 

Suecia 

49. En Suecia el consumo de leche líquida disminuyó un 3,4 por ciento 

durante los diez primeros meses de 1990, en comparación con el nivel del 

período correspondiente del año anterior. Las entregas totales de leche se 

esperaba que aumentaran, pasando de 3,42 millones de toneladas en 1989 a 

3,49 millones de toneladas en 1990. 

50. La producción de queso se mantuvo estable durante el tercer trimestre 

de 1990, pero las importaciones y el consumo aumentaron ligeramente. Las 

importaciones de quesos duros se incrementaron casi el 17 por ciento 

durante los tres primeros trimestres de 1990, mientras que las de los 

quesos de veta azul aumentaron un 27 por ciento y las de otros quesos con 

mohos sólo ligeramente. Se esperaba que la producción de todos los quesos 

se incrementara el 12 por ciento en 1990. Las importaciones y el consumo 

se preveía que aumentarían considerablemente, pero las exportaciones era 

probable que disminuyeran. 

51. En lo que respecta a la leche desnatade en polvo, la producción 

disminuyó de 7.600 toneladas en el tercer trimestre de 1989 a 6.700 tone

ladas en el tercer trimestre de 1990. Las exportaciones aumentaron 

marcadamente, debido a la mejor situación del mercado mundial. Como 

resultado de la abolición de las subvenciones restantes al consumidor, se 

preveía que el año próximo se produciría un aumento de los precios. En 

previsión de ello, los compradores nacionales estaban aumentando sus 

propias existencias. Esto, unido a la recuperación de las exportaciones, 

habla provocado una considerable reducción de las existencias. No 
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obstante, se preveía cierta recuperación de las existencias en la primavera 

de 1991. Según los pronósticos, la situación global de la leche desnatada 

en polvo mejoraría en 1990. El precio medio de exportación se estimó en 

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

52. En el tercer trimestre de 1990 la producción de mantequilla alcanzó un 

total de 8.700 toneladas, es decir, 800 toneladas más que en el mismo 

período del año anterior. Las exportaciones pasaron de 3.700 a 

6.500 toneladas, pero el consumo se mantuvo estable más o menos al mismo 

nivel del año precedente. Se preveía que la producción y las exportaciones 

aumentarían durante 1990. Se esperaba que continuara la tendencia del 

consumidor a preferir las grasas vegetales, lo que influiría en la demanda 

de mantequilla. Valía la pena señalar que los exportadores suecos habían 

conseguido recientemente exportar parte de sus excedentes de mantequilla. 

Suiza 

53. Según las cifras provisionales, las entregas de leche hasta fines de 

octubre de 1990 totalizaron 2,52 millones de toneladas, frente a 

2,60 millones el año anterior, lo que representa una disminución del 

3,1 por ciento. En la campaña lechera que va del 1° de noviembre de 1989 

al 31 de octubre de 1990, las entregas totalizaron 2,99 millones de tone

ladas en comparación con 3,05 millones de toneladas en 1989/90, lo que 

equivale a una reducción del 2,2 por ciento. 

54. La producción de queso se mantuvo estable durante los nueve primeros 

meses del año a un nivel de unas 99.300 toneladas. Las importaciones se 

elevaron el 5 por ciento y las exportaciones aumentaron sólo el 0,2 por 

ciento. El consumo de queso siguió siendo más o menos estable y se situó 

en 72.500 toneladas en comparación con 72.600 toneladas en los nueve 

primeros meses de 1989. Las existencias también se mantuvieron estables en 

22.400 toneladas al 30 de septiembre de 1990, en comparación con 

22.500 toneladas un año antes. 



Spec(90)45 
Página 19 

55. Suiza tenía la intención de exportar unas 1.000 toneladas de leche 

entera en polvo a la URSS como ayuda alimentaria, en dos envíos de 500 

toneladas. Además, Suiza acababa de enviar 70 toneladas de leche desnatada 

en polvo a la URSS como ayuda alimentaria. 

56. La producción de mantequilla se redujo el 2,4 por ciento, pasando de 

30.584 toneladas a 29.861 toneladas durante los nueve primeros meses 

de 1990. En ese período, las importaciones aumentaron el 37,8 por ciento 

para alcanzar la cifra de 1.272 toneladas. El consumo de mantequilla 

aumentó el 1,1 por ciento, elevándose de 30.654 toneladas durante los nueve 

primeros meses de 1989 a 30.995 toneladas en los nueve primeros meses 

de 1990. Las existencias se mantuvieron relativamente estables en unas 

5.000 toneladas al 30 de septiembre de 1990. 

Bulgaria 

57. Según los datos preliminares de que se dispone con respecto al tercer 

trimestre de 1990, la producción de queso fue de 32.700 toneladas, cifra 

que representa una pérdida en comparación con los niveles alcanzados 

durante el mismo período en 1988 y 1989. En el cuarto trimestre es 

probable que continuara la disminución debido a la crisis económica exis

tente en Bulgaria. Las exportaciones de queso durante el tercer trimestre 

disminuyeron en 400 toneladas en comparación con 1989, alcanzando un nivel 

de 5.600 toneladas, que principalmente se destinaron a la URSS, Cuba, los 

Estados Unidos y Australia. Las cifras anuales de las exportaciones de 

queso registrarían muy probablemente una reducción más pronunciada a causa 

de la gran escasez en el mercado interno. En el tercer trimestre no se 

produjeron importaciones de queso. 

58. La producción de mantequilla en el tercer trimestre de 1990 totalizó 

5.000 toneladas y correspondió aproximadamente a los niveles de los dos 

años anteriores. Las importaciones ascendieron a 500 toneladas en el 

tercer trimestre, pero no hubo exportaciones. Las importaciones durante la 

totalidad de 1990 se esperaba que fueran inferiores a las de 1988 y 1989. 
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Australia 

59. La producción australiana de leche en 1990/91, que se estima alcanzará 

los 6,30 millones de litros, se establecería al mismo nivel que el año 

precedente. La producción de queso, que en el trimestre de septiembre 

había sido el 6,2 por ciento inferior a la del mismo período de 1988/89, se 

había recuperado posteriormente y la producción correspondiente al 

trimestre de diciembre se acercaría más a la del año anterior. Los produc

tores se habían sentido alentados por unas perspectivas de mercado ligera

mente mejores para los productos de leche entera en relación con la mante

quilla y la leche desnatada en polvo. 

60. El mercado mundial de queso parecía estar atravesando un período 

estable, aunque en algunos mercados se había producido una presión sobre 

los precios del Cheddar. Unas existencias excesivas de Cheddar en el Reino 

Unido habían provocado una presión en los precios internos y fuertes 

descuentos en ese mercado. La crisis del Golfo había influido negativa

mente en los envíos de queso a los mercados de Oriente Medio, pero esta 

tendencia había quedado compensada en cierta medida por el aumento de la 

demanda en otros mercados de Asia a resultas del aumento de los precios del 

petróleo. 

61. La producción australiana de leche desnatada en polvo y de suero de 

mantequilla en polvo en el trimestre de septiembre de 1990 ascendió 

a 33.750 toneladas, lo que equivale al 7 por ciento más que la del mismo 

período de un año antes. El aumento de los reintegros a la exportación por 

parte de la Comunidad había producido una crisis en el mercado interna

cional de los productos en polvo en julio de 1990, pero desde entonces se 

había restablecido un tanto la confianza en el mercado y los precios se 

hablan recuperado. El aumento de las entregas internas en la Comunidad 

había contribuido bastante a ello, al igual que diversos mecanismcs apli

cados por Polonia a fin de respetar mucho más estrictamente los precios de 

exportación mínimos convenidos. La evolución futura dependería de la 

eficacia de la colocación interna de productos en polvo en la Comunidad. 
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Si en la Comunidad se pudieran intensificar los estímulos para aumentar 

también la colocación de mantequilla, eso ayudaría, desde luego, al mercado 

de productos lácteos en general. 

62. Las existencias de productos lácteos en Australia equivalían en líneas 

generales a las del año anterior, pero era difícil dar cifras exactas en 

aquel momento, que coincidía con la mitad del período de máxima producción. 

En cuanto a los precios del mercado, una evaluación reciente indicaba lo 

siguiente: mantequilla al nivel mínimo o ligeramente por encima del nivel 

mínimo de 1.350 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b., con sólo limitadas 

transacciones; las grasas lácteas anhídridas, 1.625 dólares EE.UU. la 

tonelada f.o.b.; el queso Cheddar, alrededor de 1.650 dólares EE.UU. la 

tonelada f.o.b.; la leche desnatada en polvo, 1.300 a 1.400 dólares EE.UU. 

la tonelada f.o.b; y la leche entera en polvo, 1.350 a 1.450 dólares 

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

Comunidad Económica Europea 

63. Se calculaba que las entregas de leche correspondientes al año 

civil 1990 ascenderían a 98,8 millones de toneladas, lo que significaba un 

aumento marginal del 0,2 por ciento con respecto a 1989. Se preveía que la 

producción de mantequilla sería de 1,75 millones de toneladas en 1990, es 

decir, el 1,9 por ciento superior a la del año precedente. La producción 

de leche desnatada en polvo se esperaba que aumentara el 12,4 por ciento 

para alcanzar la cifra de 1,6 millones de toneladas, debido principalmente 

a la reducción de un 20 por ciento en la producción de caseína que totali

zaría 118.000 toneladas en 1990. La producción de leche entera en polvo se 

reduciría, en cambio, el 6,9 por ciento y sería de 673.000 toneladas 

en 1990. La producción de leche condensada y evaporada totalizaría 

1,25 millones de toneladas, lo que equivaldría a una disminución del 4 por 

ciento. La producción de queso aumentaría en aproximadamente el 3,1 por 

ciento en 1990 para alcanzar un nivel de 4,98 millones de toneladas. 
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64. Las exportaciones en los nueve primeros meses de 1990 se redujeron, en 

comparación con el mismo periodo del año anterior, con respecto a casi 

todos los productos salvo el queso, que había mantenido su demanda en el 

mercado internacional. Las exportaciones de leche desnatada en polvo 

durante ese período fueron un 13 por ciento inferiores y alcanzaron un 

nivel de 273.000 toneladas (con inclusión de la ayuda alimentaria); la 

leche entera en polvo se redujo un 5,1 por ciento y llegó al nivel 

de 430.000 toneladas; las exportaciones da mantequilla se redujeron 

a 103.000 toneladas, lo que representa una disminución del 53 por ciento, y 

las exportaciones de aceite de mantequilla aumentaron el 17 por ciento y 

totalizaron 96.000 toneladas (con inclusión de la ayuda alimentaria). Las 

exportaciones de queso se incrementaron un 4,5 por ciento para alcanzar la 

cifra de 323.000 toneladas. 

65. Las importaciones de mantequilla (principalmente exportaciones de 

mantequilla neozelandesa al mercado del Reino Unido) registraron un incre

mento muy sustancial y se elevaron a 62.000 toneladas en los primeros tres 

trimestres de 1990 en comparación con 26.000 toneladas importadas en el 

período correspondiente de 1989. Las importaciones de queso, en ligero 

descenso durante este período, fueron de 81.000 toneladas y se esperaba que 

totalizaran 100.000 toneladas en el año 1990 en conjunto. 

66. Las existencias públicas de mantequilla y leche desnatada en polvo se 

situaren en 250.000 toneladas y 340.000 toneladas, respectivamente. En lo 

que respecta a la mantequilla, se siguió manteniendo la intervención 

pública por medio de licitaciones. La intervención de la leche desnatada 

en polvo se había suspendido a partir del Ia de septiembre de 1990 y se 

restablecería el 1B de marzo de 1991. 

67. En la parte oriental de Alemania (la ex República Democrática 

Alemana), las existencias de leche desnatada en polvo y de mantequilla eran 

nulas. Las existencias de mantequilla habían desaparecido tras la venta 

de 77.000 toneladas a la URSS en septiembre de 1990. La intervención con 

respecto a la leche desnatada en polvo proseguiría hasta finales de 1990, 
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pero en esa fecha no quedarían existencias. La reducción del consumo de 

productos lácteos quedaría más que compensada por una disminución bastante 

marcada y rápida de la producción de leche, del 20 por ciento 

aproximadamente. 

68. Los precios medios de exportación f.o.b., que seguían siendo los más 

elevados en el mercado internacional, eran los indicados a continuación, a 

pesar de las acusaciones de que los reintegros de la Comunidad habían 

aumentado: 

Leche desnatada en polvo 1.540 dólares EE.UU. la tonelada 

Leche entera en polvo 1.450 dólares EE.UU. la tonelada 

Mantequilla 1.500 dólares EE.UU. la tonelada 

Aceite de mantequilla 1.880 dólares EE.UU. la tonelada 

Queso (Cheddar) 2.000 dólares EE.UU. la tonelada 

Sin embargo, según la información disponible, sólo se habían efectuado 

pequeñas ventas de mantequilla y ninguna venta de aceite de nantequilla. 

En aquel momento, la situación en lo que respectaba a los productos en 

polvo y el queso podía considerarse satisfactoria, pero la situación del 

mercado de mantequilla y aceite de mantequilla había empeorado. 

69. La parte correspondiente a la Comunidad en el mercado internacional de 

productos lácteos, que se había reducido sustancialmente por término medio, 

podía pasar del 50 al 40 por ciento en 1990. Con respecto a la producción 

mundial de leche en ese año, cabía esperar cierto aumento equivalente 

al 1,2 por ciento en la OCDE y al 2 por ciento en Europa Oriental y la 

URSS. Ello no repercutiría negativamente en el mercado mundial de 

productos lácteos, aunque tampoco cabía esperar ninguna mejora real. 

Hungría 

70. Según los datos preliminares, la cabana lechera en los primeros tres 

trimestres de 1990 seguía mostrando una tendencia descendente. A fines de 
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septiembre la cabana era de 1,61 millones de cabezas de ganado, lo que 

equivale al 2,9 por ciento menos que un año antes y a un 20 por ciento 

menos con relación a la cifra de 2 millones de cabezas a comienzos de los 

años 80. La cifra de 635.000 vacas representaba igualmente una disminu

ción, aunque algo menor (1,6 por ciento) que la cabana total. La produc

ción de leche, sin embargo, debido al mayor rendimiento por vaca, no se 

esperaba que se modificara sustancialmente y la cifra anual probablemente 

giraría en torno al nivel de 1989, es decir, 28 millones de hectolitros. 

71. El sector lácteo húngaro había experimentado muchas dificultades 

en 1990. La sequía del verano había provocado un incremento en los precios 

de los forrajes, pero lo que había causado más dificultades era la caída 

sustancial de la demanda interna. Ese año, como parte de las políticas 

económicas orientadas hacia el mercado, las subvenciones al consumidor que 

anteriormente se aplicaban en gran escala, se fueron reduciendo gradual

mente como resultado de un incremento importante de los precios de los 

productos lácteos. Esto, a su vez, había reducido el consumo sustancial

mente, en más de un 10 por ciento en lo que respecta a la mayoría de los 

productos lácteos, aunque la reducción en el caso de la mantequilla podía 

ser superior al 25 por ciento a fines de año. 

72. En lo que respecta a grupos de productos individuales, la producción 

de leche en polvo se esperaba que aumentara el 20 por ciento aproximada

mente al año, ya que el procesamiento era la única forma de utilizar los 

excedentes de leche. La producción total de leche en polvo se esperaba que 

superara las 40.000 toneladas en 1990. El grueso de ese aumento estaría 

constituido principalmente por leche desnatada en polvo para forrajes, pero 

la producción de leche entera y de leche desnatada en polvo para consumo 

humano se esperaba también que aumentara, aunque a un ritmo menor. 

73. En los tres primeros trimestres del año las exportaciones de leche 

desnatada en polvo se calculaba que habían alcanzado las 5.500 toneladas, 

lo que equivalía a un 70 por ciento aproximadamente por encima del nivel 

de 1989. La exportación prevista de unas 5.000 toneladas de leche entera 
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en polvo superaba también el nivel de 3.300 toneladas del año anterior. 

En 1990 sólo se importó una cantidad reducida de leche entera en polvo. 

Los principales mercados para la leche desnatada en polvo fueron Austria y 

los Países Bajos, destinándose cantidades menores a algunos otros países de 

Europa Occidental. Algunas exportaciones se dirigieron asimismo a los 

países de Asia Meridional. En cuanto a la leche entera en polvo, el 

principal mercado aquel año había sido Rumania, vendiéndose cantidades 

menores a varios otros países de Europa Occidental. 

74. La producción de mantequilla también aumentó, pero en menor medida que 

la de los productos en polvo. En el primer semestre del año sólo superó 

ligeramente las 19.000 toneladas de 1989 y el aumento anual se calculaba en 

un 2 a un 3 por ciento. En 1989 la producción total de mantequilla fue 

de 37.100 toneladas. El consumo había disminuido considerablemente, por 

razones de precio y cambios en las preferencias de los consumidores. 

En 1990 no hubo importaciones de mantequilla y las exportaciones en los dos 

primeros trimestres de ese año, ascendieron a 4.400 toneladas, lo que 

equivalía al 20 por ciento aproximadamente por encima del nivel del año 

precedente. En los tres primeros trimestres se calculaba que las ventas 

ascenderían a unas 7.000 toneladas, lo que representaba un aumento superior 

en comparación con 1989. Los principales mercados fueron Rumania y la 

URSS, seguidos, con ventas de cantidades menores, por algunos países de 

Europa Occidental y de Oriente Medio. 

75. La producción de queso en el primer semestre del año aumentó en torno 

al 8 por ciento y totalizó 30.000 toneladas. Se preveía que el aumento en 

todo el año sería análogo, de tal manera que la producción total giraría en 

torno a las 60.000 toneladas. Aunque en menor medida que el de mante

quilla, el consumo de queso había igualmente disminuido de un 11 a 

un 13 por ciento. Sólo hubo pequeñas compras de quesos especiales proce

dentes de Francia y Alemania. Las exportaciones de quesos hablan superado 

el nivel del año anterior. En el primer semestre de 1990 ascendieron a 

unas 7.000 toneladas, en comparación con 4.300 toneladas en 1989 y, según 

datos preliminares, se registró asimismo un aumento en el tercer trimestre 
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del año, de modo que en conjunto se exportaron unas 16.000 toneladas. Las 

exportaciones tuvieron por destino un gran número de países. El principal 

mercado fue Yugoslavia, seguido de Austria, los Países Bajos, Suecia, los 

Estados Unidos y otros destinos de Oriente Medio. La pérdida del mercado 

kuwaití, que anteriormente era un mercado regular para los exportadores 

húngaros, constituyó un rudo golpe. 

Uruguay 

76. Las entregas de leche se mantuvieron relativamente estables durante 

los nueve primeros meses de 1990 en comparación con el período 

correspondiente de 1989. 

77. Las exportaciones de queso tendieron a aumentar, aunque principalmente 

hacia los países vecinos. Sin embargo, el Uruguay tuvo que hacer frente a 

varios problemas debido a las exportaciones fuertemente subvencionadas de 

queso a algunos de sus mercados tradicionales. La producción de leche 

desnatada en polvo tendió a disminuir. 

78. La situación de la mantequilla era preocupante. Como resultado de la 

caída del consumo y de las exportaciones, habían aumentado las existencias. 

Se habían ofrecido precios bastante por debajo del precio uruguayo, lo cual 

había perturbado las corrientes regulares comerciales y excluido al Uruguay 

del mercado. 

Canadá 

79. El observador del Canadá comunicó que durante la campaña lechera 

de 1990/91 (1Q de agosto a 31 de julio) era posible que se produjera una 

nueva disminución en los contingentes de comercialización (MSQ) debido a la 

disminución del consumo de mantequilla en el mercado interno y al aumento 

del "desnatado" del suero de mantequilla en los mercados de leche líquida y 

queso. Las previsiones actuales en lo que respecta a la leche para fines 

industriales correspondientes a la campaña de 1990/91 eran de 45,5 millones 
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de hectolitros, frente a 47 millones de hectolitros en 1989/90 y 

47,76 millones de hectolitros en 1988/89. La producción de leche desnatada 

en polvo en 1990/91 se preveía que sería de 81.000 toneladas frente a 

las 93.000 toneladas anteriormente estimadas. Según las previsiones, la 

producción de mantequilla se reduciría un 6 por ciento y ascendería 

a 93.000 toneladas en 1990/91. En cambio, la producción de queso Cheddar y 

otros quesos se preveía que en 1990/91 aumentaría el 3 por ciento y 

el 5 por ciento, respectivamente. 

80. En lo que concierne a las exportaciones de leche desnatada en polvo, 

que era el principal producto lácteo de exportación, se esperaba que 

totalizaran 35.000 toneladas en lugar de las 40.000 toneladas previstas 

anteriormente. El consumo interno de mantequilla había seguido 

disminuyendo constantemente. 

Comisión Económica para Europa 

81. El observador de la Comisión Económica para Europa comunicó que la 

producción de leche en la URSS, que había seguido aumentando durante el 

primer semestre de 1990, había ido reduciéndose lentamente en el segundo 

semestre del año y registraría, por ese motivo, un aumento de sólo el 1 por 

ciento en todo el año 1990. Ese modesto aumento se debía en parte a la 

precaria producción de forrajes, considerablemente inferior a la de un año 

atrás. 

82. La producción de mantequilla durante los nueve primeros meses de 1990 

aumentó el 3 por ciento, mientras que la producción de margarina se redujo 

aproximadamente el 4 por ciento. 

83. La producción de queso disminuyó también aproximadamente el 0,4 por 

ciento durante ese período. 
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F. Aprobación del informe al Consejo 

84. En cumplimiento del apartado a) del párrafo 2 del artículo VII del 

Acuerdo y de conformidad con el artículo 22 del Reglamento, el Comité 

aprobó su informe al Consejo. El informe se distribuyó posteriormente bajo 

la signatura DPC/PTL/15. 

G. Otros asuntos 

Fecha de la próxima reunión 

85. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarán los días 18 y 

19 de marzo de 1991, a reserva de confirmación por la Secretaría. Los 

Comités volverán a celebrar esos días una reunión conjunta, aunque podrían 

celebrarse, si se considerara necesario, reuniones separadas en el 

siguiente orden: materias grasas lácteas, quesos y determinados tipos de 

leche en polvo. 

86. El representante del Uruguay invitó al Consejo Internacional de 

Productos Lácteos y a los tres Comités de los Protocolos a que celebraran 

sus próximas reuniones ordinarias de marzo de 1991 en el Uruguay. El 

representante de la Argentina aprovechó también la oportunidad para invitar 

a los participantes a visitar al mismo tiempo, mientras se encontraban en 

el vecino Uruguay, explotaciones lecheras de su país. [Ningún participante 

puso objeción alguna a estas propuestas. Los Comités tomaron nota de las 

invitaciones y expresaron su reconocimiento a los representantes de ambos 

países. ] 


