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1. El Consejo Internacional de Productos Lácteos celebró su vigésima 

cuarta reunión el dia 20 de marzo de 1991. 

2. El Consejo adoptó el siguiente orden del dia: 

A. Elección del Presidente y el Vicepresidente 

B. Admisión de observadores de conformidad con las reglas 11 y 14 

del Reglamento 

C. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

D. Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial de 

productos lácteos 

E. Nota del Presidente sobre la presente reunión 

A. Elección del Presidente y el Vicepresidente 

3. De conformidad con la regla 2 del Reglamento, el Consejo eligió, para 

el periodo 1991-92, Presidente al Sr. K. Luotonen (Finlandia) y 

Vicepresidente al Sr. M. Jordana (Australia). 
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4. Con motivo de la elección del Presidente y el Vicepresidente, hubo 

expresiones de agradecimiento y aprecio. Se agradeció al Presidente y al 

Vicepresidente salientes, Sres. J.P. Buda y K. Lillerud, respectivamente, 

su intensa dedicación durante un año más de éxito en la historia del 

Acuerdo. Los nuevos elegidos agradecieron al Consejo la confianza deposi

tada en ellos. Se dieron asimismo las gracias a las delegaciones por los 

esfuerzos tendentes a restaurar la credibilidad y eficacia del Acuerdo, y a 

la Secretaria por los servicios prestados. 

5. Se tomó nota con satisfacción de que el Sr. Buda se estaba recuperando 

de su enfermedad y se expresó la esperanza de que volviera pronto a parti

cipar en las actividades del Consejo. Hubo manifestaciones de especial 

agradecimiento al Sr. Tim Groser (Nueva Zelandia), que habla presidido el 

Consejo en 1987 y 1988 y desempeñado además un papel muy activo en la labor 

de los órganos establecidos en el marco del Acuerdo. Se tomó nota de que 

en breve plazo partirla de Ginebra. 

B. Admisión de observadores de conformidad con las reglas 11 y 14 del 

Reglamento 

6. Se invitó al representante de Panamá a que siguiera las deliberaciones 

del Consejo en calidad de observador, de conformidad con la regla 11 del 

Reglamento. 

7. El Presidente recordó que el Consejo habla acordado en su decimopri-

mera reunión, celebrada en septiembre de 1984, dirigir a la Comisión 

Económica para Europa, la FAO, la OCDE y la UNCTAD una invitación de 

carácter permanente. En consecuencia, invitó a estas organizaciones a que 

participaran en la presente reunión en calidad de observadores. Además, de 

conformidad con la regla 14 del Reglamento, se invitó a un observador del 

FMI a asistir a la reunión. 
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C. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

Informes de la cuadragésima cuarta y cuadragésima quinta reuniones de los 

Comités de los Protocolos 

8. De conformidad con el párrafo 1 b) del articulo IV, el Consejo examinó 

el funcionamiento del Acuerdo. A tal efecto, el Consejo dispuso de los 

informes de la cuadragésima cuarta reunión del Comité del Protocolo rela

tivo a Determinados Quesos, el Comité del Protocolo relativo a Determinados 

Tipos de Leche en Polvo y el Comité del Protocolo relativo a las Materias 

Grasas Lácteas (DPC/PTL/15). El informe completo de estas reuniones habla 

sido aprobado recientemente y distribuido con la signatura DPC/PTL/17. En 

cuanto a la cuadragésima quinta reunión de los distintos Comités de los 

Protocolos, el Presidente de los Comités presentó al Consejo un informe 

verbal. 

9. El Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas, el 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos y el Comité del 

Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo hablan celebrado 

su cuadragésima quinta reunión respectiva los días 18 y 19 de marzo 

de 1991. 

10. De conformidad con el Reglamento, se habla elegido Presidente para el 

período 1991-92 al Sr. M. Jordana (Australia). 

11. Después de pasar revista a las respuestas a los cuestionarios, los 

Comités habían examinado la situación del mercado de los productos compren

didos en los Protocolos. Se había ofrecido información y se habían formu

lado observaciones sobre la producción de leche y las políticas del sector 

de productos lácteos, de lo que quedaría constancia en el informe completo 

de las reuniones. 

12. Los Comités hablan constatado que la producción mundial de mantequilla 

y aceite de mantequilla había subido en 1990 el 1,4 por ciento, 
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a 7,7 millones de toneladas, y mantendría previsiblemente ese nivel 

en 1991. La producción mundial de quesos había vuelto a aumentar el 2 por 

ciento en 1990, a 14,72 millones de toneladas, y era probable que esa 

tendencia prosiguiera en 1991. La producción mundial de leche desnatada en 

polvo, tras haber caído durante tres años consecutivos, se había incremen

tado en 1990 el 5 por ciento, a 4 millones de toneladas. Estaba previsto, 

sin embargo, que ese nivel apenas variara en 1991. La producción mundial 

de leche entera en polvo había seguido disminuyendo en 1990 posiblemente en 

un porcentaje más o menos igual al del año anterior, esto es, el 1,5 por 

ciento. 

13. El consumo mundial de mantequilla había bajado en 1990 el 2 por 

ciento, y de forma más pronunciada en ciertas regiones. En los países de 

Europa Central y Oriental la subida de los precios al por menor había 

afectado negativamente al consumo de mantequilla ese año. Era posible que 

a mediano plazo el consumo mundial de mantequilla se contrajera todavía 

más, dado el carácter persistente e irreversible de la preferencia por una 

alimentación menos rica en materias grasas. El consumo mundial de quesos 

habla proseguido en 1990 su tendencia al alza y la mantendría en 1991, 

aunque cabía prever que la tasa de crecimiento fuera algo inferior. El 

consumo mundial de leche desnatada en polvo se había mantenido estable 

en 1990 y era probable que conservara su estabilidad en 1991. El de leche 

entera en polvo continuaba disminuyendo en 1991. 

14. Como consecuencia del nuevo deterioro del mercado de la mantequilla, 

en 1990 las exportaciones mundiales habían caído el 12 por ciento, a unas 

700.000 toneladas. La fuerte demanda en muchos países de productos con 

bajo contenido de materias grasas había creado un importante excedente de 

materias grasas lácteas, el cual, sumado al consumo persistentemente bajo 

de mantequilla en numerosos países, habla traído consigo un incremento de 

las cantidades disponibles para exportación. Las cantidades adicionales de 

mantequilla ofrecidas en los mercados internacionales en el período 1990-91 

hablan ejercido una presión sobre los precios en el mercado y acrecentado 

la necesidad de proceder a compras de intervención. El comercio de quesos 
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había seguido progresando en 1990, año éste en que las exportaciones 

mundiales habían totalizado 887.000 toneladas. Esa tendencia general al 

alza proseguía en 1991. En 1990 las exportaciones mundiales de leche 

desnatada en polvo habían bajado un 5 por ciento más, a 900.000 toneladas. 

Las de leche entera en polvo habían caldo ese año el 9 por ciento, a 

unas 800.000 toneladas. 

15. Las existencias totales de mantequilla en poder de las Comunidades 

Europeas, América del Norte y Oceania se habían estimado en 643.000 tone

ladas el 1° de enero de 1991, el 68 por ciento más que un año antes. En 

esa misma fecha las existencias de leche desnatada en polvo, ascendentes 

a 560.000 toneladas, habían triplicado su nivel de un año antes, principal

mente en razón del aumento de las existencias comunitarias y estadouni

denses. Se había manifestado inquietud frente a la prosecución del creci

miento de las existencias de ambos productos a causa de la contracción de 

la demanda. 

16. La situación de equilibrio del mercado de productos lácteos habla 

llegado a su término en 1990, dadas la reconstitución de las existencias y 

la intensa presión a la baja ejercida sobre los precios, en particular en 

el caso de la mantequilla. A comienzos de 1991 la situación del mercado de 

la leche en polvo y los quesos era razonablemente buena. La del mercado de 

la mantequilla y las grasas lácteas anhidras seguía siendo sin embargo 

frágil al tiempo que enteramente dependiente de la evolución del mercado 

soviético. También suscitaban preocupación ciertas incertidumbres en 

cuanto a la estabilidad del mercado mundial de productos lácteos debidas a 

las tendencias actualmente imperantes en materia de paridades cambiarlas y 

ante todo a la apreciación del dólar de los Estados Unidos. 

17. Las horquillas de precios comunicadas con respecto al primer trimestre 

de 1991 habían sido las siguientes (por tonelada f.o.b.): 
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para la mantequilla, en torno a 1.350 dólares EE.UU., es decir, 

el precio minimo de exportación; 

para las grasas lácteas anhidras, entre 1.625 y 1.800 dólares 

EE.UU.; 

para el queso tipo Cheddar, entre 1.600 y 1.980 dólares EE.UU.; 

para la leche desnatada en polvo destinada al consumo humano, 

entre 1.400 y 1.500 dólares EE.UU.; 

para la leche entera en polvo, entre 1.400 y 1.550 dólares EE.UU. 

18. El Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas había 

tomado nota de las notificaciones hechas en relación con la Decisión de 

12 de diciembre de 1990 (DPC/PTL/16) por Nueva Zelandia, las Comunidades 

Europeas, Australia y Finlandia en las comunicaciones distribuidas con las 

signaturas DPC/PTL/W/30, 31, 34 y 35. Había tomado conocimiento además de 

que en la URSS ciertos problemas internos causaban dificultades de pago que 

podían retrasar los envíos. Los participantes facilitarían información 

adicional al respecto en la siguiente reunión ordinaria. 

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

Polvo había tomado nota de las comunicaciones presentadas por Polonia sobre 

ventas de leche desnatada en polvo para la alimentación de animales a 

precios inferiores al precio mínimo de exportación efectuadas en virtud del 

párrafo 5 del artículo 3 del Protocolo por un total de 2.842 toneladas 

(DPC/PTL/W/32, 33, 36, 41 y 42). Había tomado nota asimismo de la relación 

de las ventas realizadas al amparo de esa disposición (DPC/PTL/W/40). 

20. Se había observado que una nota consignada en una notificación 

anterior (DPC/PTL/W/29) no era correcta por lo que se referia a las 

exportaciones a determinados destinos. El Comité habla recordado que las 

exportaciones de leche desnatada en polvo y leche batida en polvo para la 

alimentación de animales a precios inferiores a los precios mínimos de 
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exportación convenidos sólo estaban autorizadas en los casos en que el país 

de exportación o destino aplicaba procedimientos y disposiciones de control 

con objeto de garantizar que dichos productos en polvo fueran utilizados 

exclusivamente para la alimentación de animales. Los procedimientos y 

disposiciones de control previstos con tal fin debían ser aprobados por el 

Comité y consignados en un registro anexo al Protocolo. Actualmente sólo 

un participante había registrado esa clase de disposiciones, aplicables a 

sus importaciones. Si los participantes no se encontraban en condiciones 

de cumplir las citadas obligaciones, debían dar la prioridad a la coloca

ción interna de los excedentes. Se había instado a los participantes a 

atenerse estrictamente a sus obligaciones cuando exportaran en el futuro 

productos en polvo para la alimentación de animales. Se había pedido a 

Polonia y a otros participantes exportadores de esos productos que propor

cionaran más detalles de sus transacciones y procedieran sobre todo a 

notificar los procedimientos y disposiciones de control que se proponían 

aplicar a los efectos de que el Comité los aprobara y consignara en el 

registro. El Comité había acordado volver sobre esta cuestión en su 

siguiente reunión ordinaria y se había invitado a los participantes a que 

estuvieran preparados para examinar el problema con mayor detenimiento. 

21. Los Comités habían intercambiado opiniones acerca de las divergencias 

y discrepancias de la información estadística facilitada en materia de 

comercio y precios. Se habla tomado nota de las ofertas y sugerencias de 

aclaraciones y mejoras. Se había acordado volver sobre el asunto en la 

siguiente reunión e invitado a los participantes a prepararse para la 

prosecución del examen y a presentar, de ser posible, material de base. Se 

llevarla a cabo además un debate técnico sobre las relaciones existentes 

entre los precios mínimos de exportación fijados para los productos piloto 

en el Acuerdo. 

22. Sujeto a confirmación por la Secretaría, las próximas reuniones de los 

Comités se celebrarían consecutivamente los días 17 y 18 de junio de 1991. 
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23. El Consejo tomó nota del informe sobre la aplicación del Protocolo 

relativo a Determinados Quesos, el Protocolo relativo a Determinados Tipos 

de Leche en Polvo y el Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas, y 

expresó su sincero reconocimiento al Presidente saliente y al flamante 

Presidente de los Comités por el excelente trabajo realizado y por los 

informes presentados. 

24. El Consejo llegó a la conclusión de que el Acuerdo Internacional de 

los Productos Lácteos funcionaba a satisfacción de sus participantes y 

había demostrado ser un instrumento útil para restablecer y mantener el 

orden en el comercio internacional de esos productos, en particular 

mediante disciplinas concertadas en lo referente a la fijación de los 

precios de exportación y mediante la adopción de medidas para hacer frente 

a los problemas que se planteaban ocasionalmente en ciertos mercados. 

Respuestas a los cuestionarios 4 y 5 

25. El Presidente recordó que, de conformidad con la regla 23 del 

Reglamento, los datos anuales relativos a la leche y los productos lácteos 

distintos de los comprendidos en los Protocolos debían facilitarse a lo 

sumo dos meses y medio después del final del período de que se tratara. 

El 18 de febrero de 1991 la Secretaría había distribuido una invitación a 

que se presentaran respuestas al cuestionario 4 entre otros. En 1991 se 

habían recibido las respuestas de los siguientes participantes: Argentina, 

Australia, Bulgaria, Finlandia, Nueva Zelandia, Sudáfrica, Suecia y Canadá; 

esas respuestas se habían distribuido o se distribuirían en breve plazo 

como documentos de la serie DPC/STAT/-. 

26. El representante de las Comunidades Europeas pidió que se le excusara 

por no haber presentado la información pertinente de acuerdo con lo soli

citado, y añadió que la haría llegar lo antes posible. 
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27. El Presidente recordó además que, de conformidad con el artículo III 

del Acuerdo y las reglas 23 y 29 del Reglamento, el texto completo del 

catálogo se debía comunicar a los participantes al comienzo de cada 

trienio. El catálogo se basaba en la información presentada por las 

delegaciones, que debían comunicar con la mayor celeridad posible, y en 

todo caso en julio de cada año, cualesquiera modificaciones de las polí

ticas o medidas nacionales que podían influir en el comercio de productos 

lácteos. 

28. En 1991 se había recibido de Sudáfrica y Suiza la debida información 

en respuesta al cuestionario 5, la cual se distribuiría en breve plazo como 

documento de la serie DPC/INV/4/-. 

29. El Consejo tomó nota de la información recibida y el Presidente instó 

a los participantes que no habían presentado aún sus respuestas a los 

cuestionarios 4 y 5 a que tomaran las medidas del caso para garantizar que 

la información correspondiente obrara en poder de la Secretaria lo antes 

posible. 

D. Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial de 

productos lácteos 

30. El Consejo dispuso, a los efectos de su tradicional evaluación de la 

situación y perspectivas del mercado mundial de productos lácteos, de 

varios documentos preparados por la Secretaria, a saber, el informe sobre 

la situación del mercado mundial de productos lácteos (DPC/W/103), la nota 

sobre las operaciones de ayuda alimentaria relativas a los productos 

lácteos (DPC/W/105) y la información estadística pertinente (DPC/W/104 y 

DPC/PTL/W/37, 38 y 39). El Presidente recordó que los Comités de los 

Protocolos habían examinado ya partes del informe sobre la situación asi 

como la información estadística pertinente. Las observaciones hechas en 

ellos constarían en los informes de sus respectivas reuniones, que se 

distribuirían posteriormente como documentos de la serie DPC/PTL/-, por lo 
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que no sería imprescindible repetirlas en el Consejo. Invitó a los dele

gados a que formularan observaciones de carácter general acerca de cues

tiones relacionadas con las políticas seguidas en el sector de los 

productos lácteos y sobre la situación del mercado, aunque quedaban entera

mente libres de tratar, si lo consideraban conveniente, cualquier punto 

concreto referente tanto a la situación del mercado como a la 

documentación. 

31. El representante del Japón recordó la fuerte tendencia al alza regis

trada por el consumo de quesos en su país y recalcó que la mayor parte de 

la demanda japonesa se atendía por medio de importaciones, las cuales 

habían representado en 1989 más del 80 por ciento de la oferta total de 

quesos. Aunque expresadas en volumen esas importaciones hablan bajado 

en 1990 el 5 por ciento, expresadas en valor habían subido en cambio el 

11 por ciento. Cabía considerar que esto se encuadraba dentro de un 

proceso de evolución estructural y cualitativa. Si bien la mayor parte del 

consumo y de las importaciones seguía estando constituida por quesos 

naturales, los quesos fundidos o procesados, pese a que la cantidad impor

tada y consumida era todavía reducida, estaban ganando creciente impor

tancia. Procuraría facilitar en una reunión ulterior información al 

respecto en mayor detalle. 

32. El representante de las Comunidades Europeas puso de relieve que 

en 1990 las entregas comunitarias de leche habían bajado el 0,1 por ciento 

a pesar de que los contingentes de ese producto se incrementaron el 1 por 

ciento y fueron objeto de cierta redistribución. A su juicio, la documen

tación preparada por la Secretaria contenia un excelente análisis de la 

situación, por lo que restringirla sus observaciones a un contado número de 

cuestiones concretas. Se podían advertir ya los frutos de la disciplina 

aplicada en la esfera de las políticas de precios por ciertos partici

pantes, entre ellos la Comunidad, cuyos exportadores, como consecuencia de 

las políticas seguidas en materia de fijación de precios de exportación, 

habían estado prácticamente ausentes del mercado mundial durante buena 
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parte de 1990, año éste que se había caracterizado por una serie de impor

tantes acontecimientos políticos, por ejemplo la unificación alemana, la 

delicada transición de los países de Europa Central y Oriental hacia un 

régimen de economía de mercado, las dificultades económicas de la URSS y la 

crisis del Golfo, todos los cuales hablan tenido sin excepción incidencias 

en el comercio mundial de productos lácteos. Las perspectivas a corto 

plazo no eran demasiado halagüeñas y la situación del mercado de productos 

lácteos a lo largo del año siguiente le parecía preocupante. Era de temer 

que, además de la persistente y quizá acrecentada calda del consumo de 

mantequilla, la aplicación generalizada de hormonas de crecimiento como la 

somatotropina bovina desatara reacciones drásticas en los consumidores. 

Los esfuerzos hechos por la Comunidad para limitar su producción y mantener 

una disciplina de precios estricta hablan incidido negativamente en el 

nivel de ingresos de los productores, que en 1990 habla descendido entre el 

10 y el 15 por ciento. A todas luces la disciplina que se habían impuesto 

los productores y exportadores comunitarios exigía para seguir adelante la 

cooperación de otros participantes y competidores. Le preocupaban en 

particular hechos recientes ocurridos en los Estados Unidos, en los que la 

adopción de una nueva Ley Agraria y la prosecución del Programa de Fomento 

de las Exportaciones podían traer consigo un aumento de la producción de 

leche y el incremento de las disponibilidades exportables de leche en polvo 

y mantequilla. Había que valorar en ese contexto la actitud de la 

Comunidad de contemplar propuestas en extremo prudentes en la esfera de los 

precios para el periodo 1991-92 y procedimientos más rígidos en materia de 

intervención. Las instituciones comunitarias estaban examinando actual

mente una propuesta de reforma de políticas en la que se preveía una 

reducción adicional de la producción de leche. Estimaba que la Comunidad 

había tomado un derrotero indudablemente correcto y esperaba que otros 

participantes siguieran su ejemplo y contribuyeran así a restablecer una 

situación que distaba de ser halagüeña. 
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33. El representante de Australia dijo que compartía las preocupaciones 

expuestas en lo tocante a las perspectivas a corto plazo del mercado de 

productos lácteos. Era posible que algunos sectores hubieran quedado más 

gravemente afectados que otros, y en ese sentido las perspectivas del 

mercado de materias grasas lácteas causaban particular inquietud. Convenia 

en que habida cuenta de esa situación resultaba esencial prever cierta 

disciplina, y debía subrayar que el mercado mundial imponía ya de por si 

una disciplina a los productores de determinados países. En el caso de su 

país, los ingresos de los productores del sector agropecuario también se 

habían contraído sustancialmente en 1990, en conjunto el 57 por ciento y, 

por lo que se refería al sector de los productos lácteos, el 30 por ciento 

según datos preliminares. Australia estaba por ello muy pendiente de la 

futura evolución del mercado mundial. Su opinión era que los problemas 

podían ser resueltos por el mercado o las fuerzas del mercado; en muchos 

países no se dejaba sin embargo que éstas actuaran y su país alentaba los 

esfuerzos hechos por otros con objeto de revisar las políticas de modo que 

se sometiera a disciplina la producción. Se podría encarar con algo más de 

optimismo el futuro si se avanzaba con redoblada decisión y prontitud hacia 

una mayor disciplina de mercado. 

34. El observador de la Comisión Económica para Europa (CEPE) recordó que 

los precios al por menor iban a triplicarse en la URSS a partir del 2 de 

abril de 1991. Era posible que el precio del kilogramo de mantequilla, 

hasta ahora vendido a 3,38 rublos gracias a una subvención de 6,30 rublos 

con cargo al erario público, ascendiera a 10 rublos. Temía que, pese a las 

medidas previstas para aliviar la carga que habría de soportar el consu

midor, la demanda se resintiera considerablemente como consecuencia de ese 

cambio, que era lo que efectivamente ocurrió en Polonia cuando se produjo 

una situación semejante en 1982. Los delegados agradecieron al observador 

de la CEPE la información que les había facilitado y se declararon preocu

pados por el hecho de que hubiera motivos para temer que a los problemas 

causados por la carencia de divisas en la URSS para pagar las importaciones 

se sumara el de su imposibilidad de colocar la mantequilla que pudiera 
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eventualmente importar. La situación podia ser sumamente peligrosa dada la 

importancia del mercado soviético de mantequilla, por lo que se sugirió 

seguir atentamente la evolución del mismo. 

35. Varios delegados agradecieron y celebraron la documentación preparada 

por la Secretaria. Se consideró en especial muy provechoso y particular

mente útil como fuente de referencia el informe sobre la situación. 

Diferentes delegados proporcionaron o anunciaron que presentarían pronta

mente datos e informaciones más recientes a los efectos de la actualización 

de la documentación. 

36. El Consejo tomó nota del informe sobre la situación (DPC/W/103), la 

nota sobre las operaciones de ayuda alimentaria (DPC/W/105) y la informa

ción estadística pertinente recopilada por la Secretaria. Tomó nota 

asimismo de las observaciones formuladas en el marco de este punto y de que 

las delegaciones comunicarían directamente a la Secretaría toda modifica

ción que hubiera de introducirse en la documentación. En particular, tomó 

nota de las preocupaciones manifestadas en cuanto a la capacidad de la URSS 

de aceptar entregas y pagar sus importaciones y a la agravación adicional 

de esa situación como consecuencia de las subidas recientes de los precios 

al por menor en ese país. Los Comités de los Protocolos volverían a 

ocuparse de la cuestión en sus reuniones de junio de 1991. 

E. Nota del Presidente sobre la presente reunión 

37. El Presidente recordó que, de conformidad con una de las decisiones 

adoptadas el 28 de noviembre de 1979, las PARTES CONTRATANTES debían 

recibir la debida información acerca de las novedades registradas en 

relación con el funcionamiento del Acuerdo (IBDD, 26S/219). En conse

cuencia, sugirió que se presentara la siguiente nota del Presidente: 

"1. El Consejo Internacional de Productos Lácteos celebró su vigésima 

cuarta reunión el día 20 de marzo de 1991. 
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2. Se eligió Presidente del Consejo para el período 1991-1992 al 

Sr. K. Luotonen (Finlandia). Se eligió Vicepresidente del Consejo, 

asi como Presidente del Comité de los Protocolos al Sr. M. Jordana 

(Australia). 

3. De conformidad con las reglas 11 y 14 del Reglamento, el Consejo 

invitó al representante de Panamá y a los de la Comisión Económica 

para Europa, la FAO, el FMI, la OCDE y la UNCTAD a asistir a la 

reunión en calidad de observadores. 

4. El Consejo examinó el funcionamiento del Acuerdo basándose en los 

informes sobre la aplicación del Protocolo relativo a Determinados 

Quesos, el Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo y 

el Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas, asi como en la 

información presentada recientemente en respuesta a los cuestio

narios 4 y 5, referente a los productos que no están sujetos a las 

disposiciones de los Protocolos y a las políticas y medidas comer

ciales nacionales, y tomó nota de las observaciones hechas acerca de 

esos documentos. El Consejo llegó a la conclusión de que el Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos funcionaba a satisfacción de 

sus participantes y había demostrado ser un instrumento útil para 

restablecer y mantener el orden en el comercio internacional de esos 

productos, en particular mediante disciplinas concertadas en lo 

referente a la fijación de los precios de exportación y mediante la 

adopción de medidas para hacer frente a los problemas que se plan

teaban ocasionalmente en ciertos mercados. 

5. Para su evaluación habitual de la situación del mercado mundial 

de productos lácteos y su posible evolución futura, el Consejo, además 

de los informes de los Comités de los Protocolos, tuvo también ante si 

unos documentos preparados por la Secretaria, en particular un informe 

sobre la situación del mercado mundial de productos lácteos, una nota 

sobre las operaciones de ayuda alimentaria, y la información estadís

tica correspondiente. 
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6. Entre 1989 y 1990 la producción mundial de leche aumentó un 1 por 

ciento, ya que el pequeño descenso de la producción en las Comunidades 

Europeas no bastó para contrarrestar totalmente los aumentos regis

trados en la URSS, los Estados Unidos y la India. Se preveía que la 

producción mundial de leche continuaría aumentando en 1991. 

7. En 1990 terminó la situación de equilibrio del mercado de 

productos lácteos, aumentaron las existencias y se produjeron fuertes 

presiones a la baja sobre los precios, particularmente sobre los de la 

mantequilla y de la leche desnatada en polvo. 

8. En 1990 la producción mundial de mantequilla aumentó a una tasa 

de 1,4 por ciento y se situó, en 7,7 millones de toneladas, y las 

previsiones indicaban que se mantendría en ese nivel en 1991. La 

fuerte demanda existente en muchos países de productos con bajo 

contenido de materia grasa produjo un excedente apreciable de materias 

grasas lácteas, lo cual, sumado al consumo persistentemente bajo de 

mantequilla en muchos países, hizo que aumentaran las disponibilidades 

exportables. 

9. En 1990 la producción de queso volvió a aumentar en un 2 por 

ciento y era probable que esa tendencia continuara en 1991. La 

aceleración del crecimiento de consumo de queso en 1990 dio por 

resultado una ágil demanda de queso importado y provocó una nueva 

expansión del comercio de ese producto. 

10. A lo largo de 1990 los precios de los productos lácteos conti

nuaron sometidos a presión en los mercados internacionales y según los 

informes se hicieron algunas ofertas y ventas de mantequilla y de 

leche desnatada en polvo a precios inferiores a los precios de expor

tación mínimos convenidos. Sin embargo, hacia finales de 1990 y 

comienzos de 1991, la situación del mercado de leche en polvo y queso 

mejoró y los precios se afirmaron, al tiempo que continuó la presión 

sobre el mercado de materias grasas lácteas. 
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11. Se manifestó preocupación por lo insatisfactorio de la situación, 

que estaba dominada por la fragilidad del mercado de la mantequilla. 

Se instó a los participantes a que velaran por la plena observancia de 

los precios mínimos de exportación. Se dirigió asimismo un llama

miento a los no participantes para que no ofrecieran o vendieran 

productos lácteos a1 precios inferiores a los precios imperantes en el 

mercado y en ningún caso inferiores a los precios mínimos de exporta

ción convenidos. Los precios mínimos de exportación establecidos con 

arreglo al Acuerdo se han mantenido invariables desde septiembre 

de 1989. 

12. En vista de la evolución del mercado internacional de la mante

quilla y sobre todo de la situación en lo referente a las importa

ciones en la URSS, en diciembre de 1990 el Comité del Protocolo 

relativo a las Materias Grasas Lácteas decidió que ciertas disposi

ciones del Acuerdo no se aplicaran a las exportaciones de mantequilla 

a la URSS, siempre que se cumplieran ciertas condiciones. Se esperaba 

que ello haría que las importaciones en la URSS volvieran a situarse 

en su nivel de los últimos años y que ello permitiría mitigar la 

depresión del mercado de la mantequilla. Sin embargo, se expresaron 

dudas acerca de la capacidad de la URSS de recibir y pagar sus 

importaciones y se manifestó el temor de que las subidas recientes de 

los precios al por menor en la URSS pudieran agravar la situación. 

Los Comités de los Protocolos volverán a examinar el asunto en sus 

reuniones de junio de 1991. 

13. El Consejo tomó nota de los documentos e informaciones puestos a 

disposición, así como de las observaciones presentadas. Las delega

ciones informarán directamente a la Secretaria de cualquier modifica

ción que haya que introducir en la documentación. 
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14. El Consejo Internacional de Productos Lácteos tiene previsto 

celebrar su próxima reunión ordinaria el 18 de septiembre de 1991." 

38. El Consejo aceptó la sugerencia del Presidente y la nota, fechada 

el 22 de marzo de 1991, se distribuyó con la signatura L/6833. 

39. A continuación se clausuró la vigésima cuarta reunión del Consejo 

Internacional de Productos Lácteos. 


