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Introducción 

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

dias 18 y 19 de marzo de 1991 para tratar de asuntos relativos al funciona

miento de los tres Protocolos. 

Aprobación del orden del día 

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

A. Elección del Presidente y del Vicepresidente 

B. Adopción del informe de la cuadragésima cuarta reunión 

C. Informaciones que necesitan los Comités: 

i) Respuestas a los cuestionarios (respectivamente 

Cuestionario 2: Materias grasas lácteas 

Cuestionario 3: Determinados quesos y 

Cuestionario 1: Determinados tipos de leche en polvo) 
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ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otras informaciones 

D. Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

E. Ventas al amparo de exenciones 

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

en los tres Protocolos 

G. Informe oral al Consejo 

H. Otros asuntos 

Elección del Presidente y del Vicepresidente 

3. De conformidad con la Regla 15 del Reglamento, el Consejo eligió, para 

el periodo 1991/92, Presidente al Sr. Miles Jordana (Australia). No se 

eligió Vicepresidente. Se rindió homenaje al Presidente saliente, 

Sr. Lillerud (Noruega), por la excelente labor que habla realizado durante 

su mandato. 

Adopción del informe de la cuadragésima cuarta reunión 

A. Se aprobó el informe de la cuadragésima cuarta reunión, con las 

modificaciones introducidas, y se distribuyó con la signatura DPC/PTL/17. 

Informaciones que necesitan los Comités 

a) Respuestas a los cuestionarios 1 a 3 

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

pidieron a los participantes que todavía no hablan facilitado la informa

ción correspondiente al cuarto trimestre de 1990 que lo hicieran sin 
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tardanza. Les pidieron también que presentaran, a más tardar el 14 de 

junio de 1991, toda la información requerida correspondiente al primer 

trimestre de 1991. 

b) Cuadros recapitulativos 

6. 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 las materias grasas lácteas, los quesos y la leche 

desnatada en polvo, publicados respectivamente con las signaturas 

DPC/PTL/W/37, DPC/PTL/W/38 y DPC/PTL/W/39. Se comunicó a los Comités que 

las cifras ahi consignadas se pondrían nuevamente al dia cuando se reci

biera información más reciente. 

c) Otras informaciones 

7. Los Comités tomaron nota de la información compilada por la Secretaria 

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

lácteos en los Estados Unidos. Esos datos correspondían al cuarto 

trimestre de 1990 e incluían también las previsiones para el primer 

trimestre de 1991 y la totalidad de ese año. 

Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

8. Los Comités tomaron nota de que durante el cuarto trimestre de 1990 no 

se habla registrado ninguna transacción distinta de las transacciones 

comerciales normales. 

Ventas al amparo de exenciones 

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

nota de que cuatro exportadores -Nueva Zelandia, la Comunidad Europea, 

Australia y Finlandia- hablan concertado respectivamente la venta 

de 100.000 toneladas, 200.000 toneladas, 4.000 toneladas y 7.000 toneladas 
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de mantequilla a la URSS de conformidad con la Decisión de 12 de diciembre 

de 1990 (DPC/PTL/16). En el documento DPC/PTL/W/43 figuraban los detalles 

relativos a los precios de exportación y las fechas de entrega. En vista 

de la difícil situación económica actual de la Unión Soviética, los paises 

exportadores no estaban seguros, sin embargo, de las cantidades exactas que 

serían enviadas antes del final de 1991. En la próxima reunión del Comité 

en junio de 1991 se facilitaría más información acerca de las entregas 

efectuadas. 

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

Polvo tomó nota de las comunicaciones de Polonia referentes a la ven' 

un total de 2.842 toneladas de leche desnatada en polvo destinada a ± 

alimentación de animales a un precio de exportación inferior al mínimo 

estipulado en el párrafo 5 del articulo 3 del Protocolo (DPC/PTL/W/32, 33, 

36, 41 y 42). También tomó nota de la relación de ventas notificadas de 

conformidad con esa disposición (DPC/PTL/W/40). Se observó que una nota 

incluida en una notificación anterior (DPC/PTL/W/29) no era correcta en lo 

referente a las exportaciones efectuadas a determinados destinos. El 

Comité señaló que sólo podían efectuarse exportaciones de leche desnatada 

en polvo y suero de mantequilla para la alimentación de animales a precios 

inferiores a los mínimos convenidos cuando se aplicasen procedimientos y 

disposiciones de control en el país de exportación o de destino que 

garantizasen la utilización exclusiva de los productos con fines de 

alimentación animal. El Comité debia aprobar los procedimientos y 

disposiciones de control pertinentes y consignarlos en el registro anexo al 

Protocolo. En la actualidad, sólo un participante, el Japón, aplicaba esas 

medidas a las importaciones. 

11. No eran adecuadas las disposiciones actualmente existentes en Polonia, 

pues estipulaban que la licencia de exportación sólo se expedía después de 

que el importador hubiese dado la garantía pertinente de destinar la leche 

desnatada en polvo importada exclusivamente a la alimentación de animales. 

Por lo tanto, se rogó a los participantes que en el futuro observasen más 

estrictamente sus obligaciones en lo referente a las exportaciones de leche 
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desnatada en polvo para la alimentación de animales. Se pidió a Polonia y 

a otros participantes exportadores de leche en polvo para la alimentación 

de animales que facilitasen más detalles sobre sus transacciones y en 

particular que notificasen los procedimientos y disposiciones de control 

que tuviesen la intención de aplicar con objeto de que el Comité los 

aprobase y consignase en el registro. Se sugirió que si los participantes 

no podían cumplir esas obligaciones, era preferible que los excedentes se 

colocasen en el mercado interno. 

12. El Comité acordó volver a examinar la cuestión en su próxima reunión 

ordinaria e invitó a los participantes a prepararse para una nueva 

consideración del problema. 

13. En respuesta a una pregunta del representante de la Comunidad Europea 

acerca de la naturaleza de los procedimientos y disposiciones de control 

registrados en el Acuerdo por lo que se refería a la leche desnatada en 

polvo no destinada al consumo humano, el observador del Canadá confirmó que 

esos procedimientos y disposiciones de control se referían a las exporta

ciones. A continuación facilitó una descripción detallada de esas medidas 

en su país. La leche desnatada en polvo destinada a la alimentación de 

animales que se producía y vendía en el Canadá era objeto de un tratamiento 

con el fin de darle un olor característico que era desagradable para los 

seres humanos. Inspectores del Servicio de agricultura del Canadá debían 

estar presentes cuando las bolsas de leche desnatada en polvo se inyectaban 

con aceite de anís según el procedimiento previsto en el reglamento de la 

Comisión de Productos Lácteos del Canadá. Además, todas las importaciones 

de alimentos para animales que contuviesen un 50 por ciento o más de leche 

desnatada en polvo debían ir acompañadas de un permiso de importación. Las 

solicitudes de esos permisos se examinaban caso por caso. Asi pues, aunque 

no existí»- condiciones formales para la desnaturalización, en el sistema 

se podían incluir todos los requisitos que se estimasen necesarios. Sin 

embargo, en los últimos años no se hablan expedido permisos de esa clase. 

En cuanto a las exportaciones, la Comisión de Productos Lácteos del Canadá 

había informado de que recientemente no se habían efectuado exportaciones 
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de leche desnatada en polvo para alimentación de animales. En los últimos 

años, cuando habían tenido lugar exportaciones de esa clase, el procedi

miento de desnaturalización se había consignado en el registro del Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos. En la actualidad, las exporta

ciones canadienses de leche desnatada en polvo se destinaban al consumo 

humano. 

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

tres Protocolos 

Suiza 

14. En Suiza, las entregas de leche desde el Ia de noviembre de 1989 hasta 

finales de octubre de 1990 totalizaron 2,99 millones de toneladas, regis

trando una disminución del 2,2 por ciento con respecto al mismo período del 

año anterior. Durante el año civil de 1990, las entregas se cifraron en 

2,97 millones de toneladas, frente a los 3,07 millones del año anterior, lo 

que representa una caída del 3,4 por ciento. 

15. La producción de mantequilla se redujo el 3,9 por ciento en 1990, 

pasando de 33.100 a 31.800 toneladas. Las importaciones aumentaron 

un 40 por ciento en 1990 y llegaron a alcanzar un total de 4.200 toneladas. 

No obstante, las importaciones en 1989, que sumaron 3.000 toneladas, fueron 

relativamente bajas, en comparación con las 7.900 toneladas de 1988. El 

consimo de mantequilla aumentó un 0,6 por ciento en 1990, pasando 

de 36.200 a 36.400 toneladas. Las existencias se mantuvieron relativamente 

estables, con una cifra de 4.500 toneladas el 31 de diciembre de 1990, 

frente a las 4.900 toneladas de principios de año. 

16. La producción de queso registró una leve disminución del 0,5 por 

ciento en 1990, totalizando 129.800 toneladas. Las importaciones aumentaron 

un 5,3 por ciento, registrando un total de 25.900 toneladas, y las exporta

ciones descendieron un 3,9 por ciento, situándose en 61.400 toneladas. El 

consumo de queso continuó aumentando a un ritmo del 1,5 anual, hasta 
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alcanzar una cifra de 93.300 toneladas, frente a las 91.900 toneladas 

de 1989. El nivel de 23.000 toneladas de existencias registrado el 31 de 

diciembre de 1990 se consideró normal. 

Suecia 

17. En Suecia, se esperaba que las cifras de las entregas de leche descen

dieran de 3,43 millones de toneladas en 1990 a 3,20 millones en 1991. La 

cabana lechera, que era de 650.000 cabezas en 1978, comenzó a disminuir a 

partir de 1982, hasta un total de unas 555.000 cabezas en junio de 1990. 

Según las previsiones, esta cifra continuaría descendiendo hasta 

500.000 cabezas, como consecuencia de las actuales reformas agrícolas en 

Suecia. Entre 1960 y 1990, el rendimiento medio unitario había aumentado, 

pasando de 4.000 kg a 6.500 kg anuales, lo que representaba un aumento 

medio anual de 100 kg por vaca. Se esperaba que el rendimiento aumentara 

aún más gracias a la racionalización y la mejora de la estructura de la 

producción de leche. 

18. En lo referente a otros productos, la producción de leche desnatada en 

polvo aumentó algo durante 1990, mientras que el consumo no registró ningún 

cambio. Las importaciones y las exportaciones casi se duplicaron, en 

comparación con las cifras del año anterior. Las existencias disminuyeron 

a un total de 9.000 toneladas a finales de 1990. Se esperaba que la 

producción bajara de manera significativa en 1991, y era probable que las 

exportaciones experimentaran un descenso debido a las restricciones esta

blecidas por las nuevas normas de financiación colectiva de las exporta

ciones. El precio medio de exportación en los primeros meses de 1991 era 

de 1.340 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

19. La producción de mantequilla durante 1990 aumentó 6.000 toneladas, 

alcanzando una cifra de 49.200 toneladas. No obstante, dado el descenso 

del consumo interno a raíz de la preferencia de los consumidores por los 

productos con bajo contenido de materias grasas, se destinó una cantidad 

mayor a la exportación. En marzo, el precio medio de exportación de la 
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mantequilla fue de 1.350 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Las previsiones 

para 1991 indicaban que tanto la producción como la exportación de mante

quilla descenderían. 

20. La producción de queso descendió ligeramente, mientras que el consumo 

y las importaciones aumentaron respecto de los niveles del año anterior. 

Las exportaciones permanecieron estables con una cifra de 4.000 toneladas, 

pero se preveía que disminuyeran en 1991 a consecuencia de la nueva política 

agrícola. Por el contrario, era probable que las exportaciones y el 

consumo de queso aumentaran en 1991. 

Noruega 

21. El año 1990 comenzó con un importante aumento de la producción de 

leche. Sin embargo, este incremento de la producción se controló rápida

mente mediante una aplicación más rígida del sistema de precios dobles para 

la leche. Así, durante 1990, el total de entregas de leche en el mercado 

interior ascendió a 1.837 millones de litros, lo que representaba un 

aumento de tan sólo un 0,1 por ciento respecto de 1989. Se preveía que los 

cambios en el sistema de precios dobles continuaran afectando a la produc

ción durante este año y en 1991 hicieran disminuir un 4 por ciento la 

producción total de leche. 

22. La producción de mantequilla disminuyó un 10 por ciento en 1990, 

totalizando 20.000 toneladas. Este descenso se debió a un aumento del uso 

de aceites de mantequilla para fines industriales, a una demanda de leche 

mayor de la prevista, y a un esfuerzo intencionado por reducir la produc

ción de mantequilla. Se esperaba que esta tendencia continuara a lo largo 

de 1991 y .liera lugar a un nuevo descenso de la producción de aproximada

mente un 5 por ciento. El consumo de mantequilla disminuyó cerca de 

un 6 por ciento en 1990, al cambiar los consumidores la mantequilla por 

otras margarinas con bajo contenido graso. No obstante, el ritmo de 

disminución del consumo de mantequilla había ido descendiendo a lo largo de 

los últimos meses, lo cual indicaba una tendencia a la estabilización, cuya 
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continuación se esperaba también para este año. En 1990, las exporta

ciones de mantequilla habían registrado un leve aumento, ascendiendo a 

9.395 toneladas, frente a las 9.200 de 1989. Se esperaba que las exporta

ciones en 1991 se mantuvieran aproximadamente al mismo nivel que el año 

anterior. Durante 1990 no se habían realizado importaciones de mantequilla, 

y tampoco se preveía ninguna para 1991. 

23. En comparación con 1989, la producción de queso había permanecido 

bastante estable a lo largo de 1990 y había registrado una cifra 

de 85.147 toneladas, lo cual suponía un 1 por ciento más que el año ante

rior. Dada la disminución prevista de la producción lechera, se esperaba 

que en 1991 la producción de queso fuera aproximadamente un 8 por ciento 

inferior a la de 1990. El consumo de queso en Noruega disminuyó en 

un 4 por ciento en 1990, en parte a consecuencia de algunos problemas de 

calidad, pero también de un importante aumento del precio del queso en el 

mercado interio a partir del 1° de enero de 1990. Este aumento de precio 

motivó un incremento de las ventas de queso hacia finales de 1990, lo cual 

acentuó la disminución estadística del consumo entre 1989 y 1990. 

Para 1991, estaba previsto un aumento del consumo interno de queso de 

aproximadamente el 8 por ciento. Las exportaciones aumentaron durante 1990 

debido a un descenso del consumo interno y al exceso de producción lechera 

registrado a principios de año. Según las previsiones, en 1991 las expor

taciones serían inferiores a las del año anterior. En cuanto a las importa

ciones de queso, las de 1990 fueron ligeramente superiores a las de 1989, y 

se esperaba que permanecieran estables durante el siguiente año. 

24. Durante 1990 la producción y el consumo de leche desnatada en polvo 

permanecieron como habitualmente en un bajo nivel y no se preveía ningún 

cambio en un futuro inmediato. Aparte de una pequeña cantidad de leche 

desnatada en polvo exportada a principios de 1990, el comercio de este 

grupo de productos siguió siendo poco significativo y las perspectivas eran 

también que esta situación se mantuviera sin cambios en 1991. 
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Finlandia 

25. En Finlandia, las entregas de leche a la industria láctea en 1990 

ascendieron a 2.600 millones de litros, es decir, aproximadamente 

un 2,1 por ciento más que el año anterior. El motivo de este aumento de la 

producción fue una excepcional campaña agrícola, que dio lugar a un incre

mento del rendimiento medio unitario (5.500 litros por vaca). La cabana 

lechera no disminuyó durante la última parte del año y sumaba 

490.000 cabezas en diciembre de 1990. Según las estimaciones para 1991, 

las entregas a la industria láctea podrían representar 2.400 millones de 

litros, o sea disminuirían un 9 por ciento. El número de vacas lecheras se 

reduciría en unas 47.000 cabezas, debido a la amplitud del régimen de 

primas lecheras para el abandono de la producción, iniciado en diciembre 

de 1990. 

26. La producción de mantequilla en 1990 ascendió a 62,2 millones de kg 

(un 1 por ciento más que el año anterior), pero el consumo disminuyó en 

un 12 por ciento. Las existencias descendieron en un 53 por ciento, a raíz 

del incremento de las exportaciones, que totalizaron 35,9 millones de kg. 

El precio medio de exportación, que había bajado un 25 por ciento durante 

el año, fue de 1.480 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Las existencias 

totalizaron 6.600 toneladas en diciembre. Para 1991, se calculaba que la 

producción de mantequilla ascendería a 54 millones de kg, el consumo 

a 34 millones de kg y las exportaciones a 20 millones de kg. 

27. En 1990, la producción de queso aumentó en un 2,8 por ciento, alcan

zando un total de 92,9 millones de kg. El consumo ascendió a 66 millones 

de kg y las exportaciones a 28,9 millones. El precio medio de exportación 

fue de 3.656 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b., con lo que se incrementó 

ligeramente. Las existencias en diciembre eran de 13.200 toneladas. 

En 1991, se calculaba que las cifras de la producción ascendían 

a 90 millones de kg, las del consumo a 67 millones y las de las 

exportaciones a 27 millones. 
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28. En 1990, la producción de leche desnatada en polvo se cifró 

en 22,3 millones de kg, lo que supuso una disminución del 14,9 por ciento. 

El consumo representó 22,6 millones de kg y las exportaciones 2,3 millones. 

Por su parte, las existencias ascendían en diciembre a 14.300 toneladas. 

En 1991 apenas se realizaron exportaciones debido a un descenso de la 

producción. 

29. En 1990 la producción de leche entera en polvo aumentó en un 95 por 

ciento, totalizando 22,2 millones de kg. Las exportaciones representaron 

23.100 toneladas y el consumo interno se cifró en 1.900 toneladas. Se 

calculaba que en 1991 la producción sería de 13 millones de kg y se desti

naría en su totalidad a la exportación. 

Sudáfrica 

30. A finales de 1990, todavía había en Sudáfrica un excedente de productos 

lácteos industriales, compuesto por quesos de tipo Gouda y Cheddar, leche 

en polvo desnatada, leche condensada y leche entera en polvo. Durante el 

año civil de 1990, la producción de leche cruda aumentó un 6,1 por ciento 

respecto del año anterior, mientras que el consumo de productos lácteos 

industriales sólo se incrementó un 2,3 por ciento. Se calculaba que la 

producción en el primer trimestre de 1991 sería un 8 por ciento inferior, 

debido a su tendencia normal a disminuir cada año después de enero. 

Durante el primer trimestre de 1991, el consumo de leche en sus distintas 

formas descendería un 1,6 por ciento respecto del trimestre anterior. 

31. Según las estimaciones de la Organización de Servicios de Productos 

Lácteos, la producción de leche desnatada en polvo seria de 5.694 toneladas 

durante el primer trimestre de 1991, es decir, un 22 por ciento menos que 

durante el cuarto trimestre de 1990. Para este primer trimestre, se 

esperaba que el consumo fuera de aproximadamente 4.920 toneladas, es decir, 

un 11 por ciento meno3 que el trimestre anterior. Las exportaciones 

durante el primer trimestre totalizaron 5.165 toneladas y se calculaba que 

para finales de marzo las existencias serian de 6.671 toneladas. 
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32. En el último trimestre de 1990 la producción de leche entera en polvo 

fue de 3.064 toneladas, pero se preveía que descendiese a 1.973 toneladas 

en el primer trimestre de 1991. En cuanto al consumo durante ese mismo 

período, se calculaba que pasaría de 1.780 toneladas a 2.318 toneladas. 

Las exportaciones en el cuarto trimestre de 1990 ascendieron 

a 320 toneladas, pero, según las previsiones, no se realizaría ninguna 

exportación a lo largo del primer trimestre de 1991 y las existencias a 

finales de marzo se situarían en torno a las 1.450 toneladas. 

33. La producción de mantequilla fue un 3 por ciento superior a las 

previsiones durante el último trimestre de 1990, totalizando 

5.238 toneladas, pero se calculaba que descendería a un nivel 

de 4.799 toneladas durante el primer trimestre de 1991. Para este mismo 

período, estaba previsto un consumo de 4.532 toneladas. En el último 

trimestre de 1990, no se realizaron importaciones, mientras que las expor

taciones totalizaron 1.622 toneladas, pero esta cifra disminuiría 

a 984 toneladas en el primer trimestre de 1991. 

34. Para el primer trimestre de 1991, se esperaba que la producción de 

queso alcanzara un nivel de 11.546 toneladas (5.517 toneladas de queso de 

tipo Gouda y 6.029 toneladas de queso de tipo Cheddar), mientras que el 

consumo sería de 10.544 toneladas. No estaba prevista ninguna importación 

o exportación de queso. Las existencias alcanzarían para finales de marzo 

de 1991 un nivel de 9.871 toneladas. 

Polonia 

35. Estaba previsto que en la primera mitad de 1991 la producción de leche 

y otros productos lácteos de Polonia disminuyera en un 10 por ciento 

respecto de los niveles registrados durante el mismo período del año 

anterior, como resultado de la introducción de la economía de mercado y la 

supresión de todas las subvenciones. El incremento de los tipos de interés 

también contribuyó a las dificultades financieras de la industria láctea. 

No obstante, se esperaba que el consumo interno de productos lácteos fuera 

un 5 por ciento superior al del año anterior. 
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36. Como consecuencia del descenso de la producción, las existencias de 

mantequilla desaparecieron totalmente. Durante la primera mitad de 1991 

estaba prevista la importación de más de 5.000 toneladas. 

37. Era probable que en 1991 la producción de leche desnatada en polvo 

disminuyera un 10 por ciento y se esperaba que las exportaciones durante la 

primera mitad del año totalizaran aproximadamente 25.000 toneladas. 

38. Como respuesta a una pregunta de Australia, el representante de 

Polonia declaró que todavía no se habían terminado de efectuar los ajustes 

necesarios en el régimen de importaciones y, por lo tanto, no se podía 

facilitar ninguna indicación precisa sobre el régimen de importaciones 

aplicable a los productos lácteos. En cuanto a otra pregunta sobre si 

Polonia tendría un excedente de productos lácteos para exportar, aparte de 

la leche desnatada en polvo, el representante de Polonia señaló que lo más 

probable era que Polonia importara mantequilla y queso en un futuro 

previsible. 

Nueva Zelandia 

39. Al pasar revista a la situación general del mercado de productos 

lácteos, el representante de Nueva Zelandia estableció una distinción entre 

el mercado de la mantequilla y las grasas lácteas anhidras y los mercados 

de la leche en polvo y los quesos. La situación de estos dos últimos 

productos era claramente satisfactoria, a pesar de que el reciente fortale

cimiento del dólar de los Estados Unidos respecto de las principales 

monedas europeas había tendido a hacer disminuir los precios de las expor

taciones, fijados en dólares de los Estados Unidos. En cuanto al mercado 

de la mantequilla, la situación seguía sin aclararse, dada la incertidumbre 

existente en cuanto a la admisión de mantequilla en la URSS, ya que todavía 

no se habían efectuado las entregas de mantequilla estipuladas en los dos 

importantes contratos concluidos en diciembre relativos a 200.000 toneladas 

procedentes de la CEE y 100.000 toneladas procedentes de Nueva Zelandia. 

El retraso se había debido a ciertas dificultades para obtener las garantías 
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de pago necesarias. Los constantes cambios económicos y políticos en la 

URSS hacían que las perspectivas y el calendario para las futuras ventas de 

mantequilla siguieran siendo inciertos. Habida cuenta de la amplitud y la 

importancia que el mercado de la URSS había tenido para las importaciones 

de productos lácteos, esta situación de incertidumbre era un factor crucial 

para las actuales perspectivas de mercado en general. 

40. Las nuevas campañas de producción empezarían en breve en el hemisferio 

norte, alcanzando los niveles máximos estacionales de producción lechera y 

de elaboración de productos lácteos a lo largo de los tres meses siguientes. 

Normalmente, durante este período, los precios en los mercados internos de 

estos países bajaban, a pesar de que en la mayoría de los casos ya habían 

llegado a los niveles mínimos de sostenimiento o se hallaban muy próximos a 

ellos. Además, con el actual descenso estacional de la producción en Nueva 

Zelandia y Australia, no era probable que las variaciones de las disponibi

lidades de los principales productos para la exportación inmediata tuvieran 

una gran repercusión en los precios de exportación. Era probable que otros 

factores, en particular las variaciones de valor de las divisas, tuvieran 

mayor importancia. Si el dólar seguía fortaleciéndose, la CE tendría que 

realizar ajustes compensatorios en las cuantías de sus reembolsos a la 

exportación para evitar un efecto negativo en los precios de exportación. 

41. Las condiciones favorables de producción registradas en Nueva Zelandia 

a principios de la actual campaña de productos lácteos no se mantuvieron 

después del verano, produciéndose en enero una importante contracción de la 

producción, que fue un 11,4 por ciento inferior a la del mismo período 

de 1990. Los granjeros habían empezado a ordeñar las vacas una vez al día 

y muchas fábricas habían cerrado ya, pues la campaña estaba llegando a su 

término rápidamente. Según las previsiones, la producción lechera de toda 

la campaña sería tan sólo un 2 ó 3 por ciento superior a la de la campaña 

de 1989/90, aunque esto dependería de que los pastos se mantuvieran en 

buenas condiciones al menos durante las próximas seis semanas. Dado el 

contrato para la exportación de mantequilla celebrado con la URSS, el nivel 

de oferta de la Junta de Productos Lácteos de Nueva Zelandia era muy 
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limitado para todos sus productos (salvo pequeñas excepciones), pese a que 

la cifra de las existencias físicas de mantequilla era todavía elevada, a 

consecuencia de los retrasos en los envíos a la URSS. Las cantidades 

disponibles de leche desnatada en polvo eran particularmente reducidas, 

dado que la Junta se mantenía al margen del mercado, salvo para las opera

ciones habituales con los clientes que tenían peticiones en curso. Se 

habían realizado algunos progresos en la liquidación de existencias de 

caseína acida y queso de tipo Cheddar acumuladas a finales de 1989 y 

principios de 1990, cuando los compradores se retiraron del mercado debido 

al aumento de los precios. El mantenimiento de esta situación relativa

mente equilibrada dependía totalmente del mercado de mantequilla de la URSS 

y de las demás ventas que se hicieran a dicho país en fechas posteriores 

del año. 

42. La Junta de Productos Lácteos de Nueva Zelandia revisó en febrero el 

precio básico de la leche para elaboración, pero decidió no cambiarlo y 

dejarlo en 3 dólares neozelandeses por kilo de grasa láctea (equivalente a 

unos 6,4 ECU los 100 kg o 15 DM los 100 kg de leche con un 4,7 por ciento 

de grasa, que es el promedio de Nueva Zelandia). El nivel de oferta de 

Australia era similar al de Nueva Zelandia, con la diferencia de que la 

mayor parte de la mantequilla que Australia había vendido a la Unión 

Soviética en diciembre (15.000 toneladas) había sido ya enviada. Se 

consideraba que las cantidades de productos básicos para la exportación 

(por ejemplo la mantequilla y leche desnatada en polvo) de que disponían 

las principales empresas de productos lácteos eran muy restringidas, hasta 

tal punto que Australia se encontraba prácticamente fuera del mercado por 

el momento. 

43. Por otra parte, la producción lechera de los Estados Unidos seguía 

aumentando y, al ser más lento el crecimiento del consumo, las existencias 

excedentarias se estaban acumulando en el marco del programa oficial de 

precios de sostenimiento. Las disposiciones de la Ley Agraria de 1990 

limitaban las posibilidades de controlar el exceso de producción mediante 

la reducción de los precios u otros medios, por lo que la gestión de los 
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actuales excedentes dependería del control de las existencias por medio de 

un mayor consumo u otras salidas especiales. El Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos había iniciado un estudio sobre las posibles solu

ciones al respecto, y sería probable que ejerciera algún tipo de presión 

para que aumentasen las exportaciones. La Ley Agraria de 1990 autorizó de 

nuevo el Programa de Incentivos a la Exportación de Productos Lácteos, 

prorrogándolo hasta el 31 de diciembre de 1995. El Ia de marzo, el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, anunció algunos detalles 

preliminares sobre los posibles destinos y las cantidades de productos 

disponibles en el marco del programa, pero no estaba nada claro todavía en 

qué medida se utilizaría éste ni la repercusión que tendría en el mercado. 

44. Dado que el consumo de mantequilla en la CE continuaba disminuyendo, 

sería necesario, para mantener una situación de equilibrio constante del 

mercado, reducir la producción lechera (mediante contingentes lácteos) y, 

al mismo tiempo, mantener el consumo en los mercados especiales. Entre 

estos últimos, la utilización de leche desnatada en polvo para la alimenta

ción animal revestía una particular importancia. La disminución del nivel 

efectivo de los precios de intervención de la mantequilla y la leche 

desnatada en polvo (en el caso de la mantequilla, mediante la reducción de 

los precios aceptados para la intervención en las licitaciones habituales, 

y en el caso de la leche desnatada en polvo, prorrogando los plazos de 45 a 

120 días) había contribuido a que se produjera un descenso generalizado de 

los precios de los productos lácteos en la Comunidad. A pesar de que en el 

mercado interno la repercusión de esta medida había sido relativamente 

limitada, a nivel general había originado una disminución de los precios de 

exportación, debido a que los reembolsos habían sido objeto de una reducción 

compensatoria. Dado que los precios de exportación eran proporcionalmente 

mucho más bajos, las consecuencias habían sido en comparación mucho más 

significativas. Por ejemplo, en el caso de la mantequilla, se había 

traducido en unos precios de exportación de 50 a 75 dólares la tonelada, es 

decir, de un 3 a un 5 por ciento menos de lo que hubieran sido normalmente. 
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45. A pesar de la situación de la URSS, la demanda de mercado de importa

ción de productos lácteos se había mantenido prácticamente constante. El 

Gobierno japonés tuvo que hacer frente a una pequeña deficiencia de la 

producción doméstica y había recurrido a una limitación de las importaciones 

de mantequilla y leche en polvo para estabilizar los precios del mercado 

interno. En los demás mercados accesibles que estaban abiertos a las 

ofertas competitivas, principalmente los países en desarrollo y la Unión 

Soviética, la demanda dependía en gran medida de sus disponibilidades de 

divisas. En este sentido, se había producido un deterioro de la situación 

en algunos mercados fundamentales de Oriente Medio y el norte de África, a 

causa del conflicto del Golfo, ya que la incertidumbre política había 

influido en las políticas de créditos bancarios y, en general, en la 

disposición a contraer compromisos a término. 

46. Al desaparecer la presión de la oferta con las ventas de mantequilla a 

la Unión Soviética, las cotizaciones para las ventas inmediatas de mante

quilla eran del orden de 1.450 a 1.500 dólares la tonelada. No obstante, 

los mercados disponibles eran muy limitados y estos precios no eran necesa

riamente un indicio de los ingresos que se podían obtener con ventas de 

grandes cantidades. Las posibilidades de ventas inmediatas eran escasas, y 

no estaba prevista ninguna de volumen considerable. La situación de todo 

el mercado dependía de la URSS. 

47. La CE disponía de importantes existencias de leche descremada en 

polvo, mientras que la oferta de otros exportadores era limitada, al 

carecer de existencias excedentarias. Los actuales precios al contado 

oscilaban entre 1.500 y 1.550 dólares la tonelada, es decir, un precio 

inferior a los 1.550 a 1.600 dólares la tonelada pagados en enero; esto se 

debía principalmente a la influencia de las divisas. El precio de refe

rencia mínimo fijado por la Junta de Productos Lácteos de Nueva Zelandia 

para las nuevas transacciones era de 1.500 dólares la tonelada, aunque el 

mantenimiento y la consolidación de dicho precio dependería de la influencia 

que los tipos de cambio de las divisas y otros factores tuvieran en los 

precios de exportación de la CE. A diferencia de la situación hacía un 
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año, Polonia y otros países de Europa Occidental contaban únicamente con 

una oferta limitada de leche desnatada en polvo. A pesar de estar vendién

dose a precios rebajados, el mercado japonés estaba absorbiendo práctica

mente toda la oferta de este producto y, por lo tanto, la repercusión 

general en el mercado era limitada. 

48. Los precios de la leche entera en polvo habían disminuido a lo largo 

del mes anterior, en el que fueron entre 75 y 100 dólares EE.UU. por 

tonelada inferiores a los de finales de enero, fecha en la que oscilaban 

entre 1.450 y 1.500 dólares la tonelada f.o.b., mientras que anteriormente 

se habían situado entre 1.525 y 1.600 dólares. Este hecho se debía princi

palmente a factores externos al mercado, por ejemplo, al descenso de los 

precios en la CE (siguiendo las tendencias de la mantequilla, la leche 

desnatada en polvo y otros productos) y a la influencia en los precios de 

exportación de la Comunidad de la apreciación del dólar. Nueva Zelandia y 

otros exportadores se veían obligados a seguir dichos precios, ya que la 

Comunidad representaba un 70 por ciento de la totalidad de las exporta

ciones de leche entera en polvo. La demanda del mercado había permanecido 

firme, en particular con una importante compra de 80.000 toneladas de 

productos lácteos en polvo que había realizado Venezuela en enero, cuya 

entrega estaba prevista entre febrero y noviembre de 1991. No obstante, 

los precios firmes ofrecidos en la licitación de esta compra, así como en 

las ventas a Argelia de pequeñas cantidades en la misma época, no se 

mantuvieron en las ofertas presentadas para una licitación de 5.000 toneladas 

convocada por Sri Lanka a finales de febrero. Esta última se adjudicó a un 

proveedor de la Comunidad a un precio de 1.400 dólares la tonelada f.o.b., 

mientras que la oferta más baja de la Comunidad a Venezuela ascendió a 

1.700 dólares la tonelada f.o.b. y la de la Junta de Productos Lácteos de 

Nueva Zelandia en la licitación de Sri Lanka fue de 1.720 dólares la 

tonelada f.o.b. 

49. En términos generales, la demanda de exportación del queso no varió y 

los precios de exportación de la mayor parte de las variedades permanecieron 

estables, pese a que los precios de las exportaciones de la CE expresados 
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en dólares de los Estados Unidos fueron inferiores debido a la influencia 

de esa divisa. No obstante, la principal excepción la constituyeron las 

exportaciones de queso de tipo Cheddar de Gran Bretaña, con unos precios 

muy bajos y agresivos. En muchos mercados, las ofertas se hablan realizado 

al precio mínimo fijado por el GATT, es decir 1.500 dólares la tonelada 

f.o.b., lo cual había resultado especialmente perturbador en el importante 

mercado japonés, donde los importadores pudieron aprovechar plenamente las 

ofertas a bajo precio de Gran Bretaña para hacer presión sobre Nueva 

Zelandia, Australia y otros proveedores y obtener concesiones en los 

precios. 

50. Se mantuvo el mejoramiento de las perspectivas para los precios de la 

caseína a principios del año, especialmente en el mercado europeo, donde la 

importante reducción de la producción de la CEE llevada a cabo el pasado 

año y la disminución de las disponibilidades de Polonia habían restringido 

la oferta. Los precios se habían consolidado, pero la continuación de esta 

situación dependería de los acontecimientos en el mercado más importante de 

la leche desnatada y de la repercusión que los cambios de los reglamentos 

sobre el uso de la caseína para la manufactura de productos lácteos tuvieran 

en las pautas de utilización. Todavía existía una presión a la baja sobre 

los precios de la caseína acida en los Estados Unidos, en parte como 

respuesta tardía a la disminución de los precios en Europa el año pasado y 

en cierta medida debido a la contracción de la demanda. 

Comunidad Económica Europea 

51. En la Comunidad Económica Europea, la cabana lechera se redujo en 

un 1,9 por ciento en 1989/90, pero no se registraron cambios en la produc

ción de leche. El rendimiento unitario aumentó en un 1,4 por ciento. No 

obstante, se recogió un 0,1 por ciento menos de leche de vaca, reducción 

que probablemente aumentaría en caso de que se aceptaran las actuales 

propuestas presentadas al Consejo de la CE. 
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52. Respecto de los diferentes productos lácteos, en 1990 la producción de 

mantequilla aumentó en un 1,8 por ciento, pero se registró un descenso 

del 3,1 en su consumo. La producción de leche desnatada en polvo aumentó 

un 11,4 por ciento en 1990, al tiempo que la producción de leche entera en 

polvo disminuyó un 3,3 por ciento. En 1990 la producción de leche conden-

sada y evaporada descendió un 4,6 por ciento debido a la evolución de las 

exportaciones. La producción de caseína y caseinatos disminuyó un 28,4 por 

ciento. La leche desnatada liquida que las centrales elaboradoras devol

vieron a las explotaciones productoras fue un 30,1 por ciento menor, lo 

cual quiere decir que la producción fue superior a las necesidades. 

53. Como consecuencia de la permanente caída de las exportaciones, la 

participación de la CE en el mercado mundial de algunos productos se redujo 

considerablemente. Las exportaciones de mantequilla y aceite de mante

quilla en 1988, que totalizaron 641.000 toneladas, representaron un 60,5 por 

ciento del conjunto de las exportaciones mundiales. En 1989, estas expor

taciones registraron una nueva caída, quedando en 394.000 toneladas, 

un 45,1 por ciento, hecho que se repitió en 1990 y en ese año el descenso 

fue a 235.000 toneladas, un 30,4 por ciento del total de las exportaciones 

mundiales. Del mismo modo, las exportaciones de leche desnatada en polvo, 

que ascendieron a 614.000 toneladas en 1988 o un 48,7 por ciento del total 

mundial, se redujeron a 425.000 toneladas, o un 42,2 por ciento, en 1989 y 

a 356.000 toneladas, o un 37 por ciento, en 1990. En cambio, las exporta

ciones de quesos aumentaron de 404.000 toneladas, o un 45,7 por ciento 

en 1988, a 456.000 toneladas o un 49,5 por ciento del total mundial. Las 

exportaciones de leche entera en polvo también cayeron de 596.000 toneladas, 

o un 63,9 por ciento, en 1988 a 522.000 toneladas, o un 60,2 por ciento del 

total mundial, en 1990. La participación de la CE en las exportaciones de 

leche condensada siguieron siendo bastante altas (74 por ciento), aunque se 

registró una ligera caída en las exportaciones, de 383.000 toneladas 

en 1988 a 343.000 toneladas en 1990. En 1988, las exportaciones totales de 

la CE, en equivalente en leche, fueron de 16,5 millones de toneladas (con 

un contenido de grasa de un 7,3 por ciento). Este promedio descendió 

a 14,2 millones de toneladas en 1989 y a 12,9 millones de toneladas en 1990 
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(con un contenido de grasa de sólo 3,39 por ciento). Esta situación, unida 

a una marcada reducción en el consumo y las exportaciones, produjo el 

aumento de las existencias. El 14 de marzo de 1991, las existencias de 

mantequilla de la Comunidad eran de 308.810 toneladas (públicas) 

y 30.000 toneladas (privadas). Las existencias de leche desnatada en polvo 

en la misma fecha ascendían a 343.000 toneladas (teniendo en cuenta 

las 20.000 toneladas que se destinaron a las existencias de intervención). 

Las previsiones de las existencias mundiales de mantequilla (en 21 países) 

para abril de 1991 eran de 650.000 toneladas. Se preveía que las existen

cias internacionales de leche desnatada en polvo ascenderían a 600.000 tone

ladas. A los Estados Unidos correspondería un papel importante en esta 

situación, pues sus existencias de mantequilla serían de alrededor 

de 190.000 toneladas y las de leche desnatada en polvo de 50.000 toneladas. 

54. La Comisión de la CE presentó recientemente propuestas al Consejo para 

reducir el contingente en un 2 por ciento y modificar el sistema de 

intervención. 

55. Los precios medios de exportación de la mantequilla, sobre una base 

f.o.b, eran casi los mínimos debido a la situación del dólar estadounidense 

y la evolución de los precios en la Comunidad. Los precios medios de 

exportación del aceite de mantequilla oscilaron entre 1.700 y 1.80Q dólares 

EE.UU. la tonelada f.o.b. Los precios del queso (principalmente las ventas 

al mercado japonés) variaron entre 1.940 y 1.980 dólares EE.UU. la tonelada 

f.o.b., en comparación con el mínimo de 1.500 dólares EE.UU. la tonelada. 

Los precios medios de exportación de la leche desnatada en polvo también 

fueron bastante altos -entre 1.480 y 1.490 dólares EE.UU. la tonelada, 

mientras que para la leche entera en polvo se mantuvieron en alrededor 

de 1.450 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

56. Respondiendo a una observación de Australia, el portavoz de la CE dijo 

que la cuestión de las exportaciones de 200.000 toneladas de mantequilla a 

la URSS para fines de septiembre planteaba problemas difíciles a sus 

exportadores. Si no se concretaran las entregas de leche debido a dificul-
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tades de pago por parte de la URSS, la acumulación de unas existencias de 

mantequilla tan elevadas resultaría sumamente onerosa. La situación era 

incierta, como en el caso de Australia y Nueva Zelandia. 

Argentina 

57. En la Argentina, la producción de leche en 1990 aumentó un 2,4 por 

ciento respecto del nivel del año anterior. El valor de las exportaciones 

subió un 3 por ciento y fue de 143,36 millones de dólares en 1990. Las 

exportaciones se diversificaron. Mientras que en 1989 la leche en polvo y 

el queso representaron respectivamente un 70 y un 20 por ciento de las 

exportaciones, en 1990 esos porcentajes fueron del 50 y el 40 por ciento. 

No se concedieron subvenciones a la producción ni a la exportación de 

productos lácteos. Se adoptaron algunas medidas de liberalización del 

comercio con entrada en vigor el Ia de abril de 1991; en virtud de ellas 

los derechos de aduana se reducirían a cero y tambî í'; se eliminarían 

ciertos derechos específicos. 

58. Se exportaron 7.400 toneladas de mantequilla en 1990, lo cual repre

sentó un aumento del 19 por ciento respecto de las 6.220 toneladas de 1989. 

El valor de las exportaciones de mantequilla ascendió a 8,8 millones de 

dólares, y los principales destinos fueron el Brasil, con un 66 por ciento 

del total, Argelia (23 por ciento) y Chile (11 por ciento). El precio 

medio de exportación de la mantequilla vendida al Brasil fue de 

1.560 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. en el cuarto trimestre de 1990. 

59. Las exportaciones de leche entera en polvo (15.383 toneladas en 1990) 

prácticamente no registraron variaciones respecto del año anterior. 

Alcanzaron un valor de 26,6 millones de dólares, y el principal destino fue 

el Brasil; otros mercados importantes fueron el Perú, Filipinas y el 

Paraguay. Los precios medios de exportación en octubre/diciembre de 1990 

fueron de 1.500 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. para el Perú 

y 1.800 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. para el Brasil. 



Spec(91)19 
Página 23 

60. En 1990 las exportaciones de leche desnatada en polvo registraron 

escasas variaciones respecto de 1989, y se mantuvieron en 25.801 toneladas, 

con un valor de 41,2 millones de dólares. El principal destino fue 

Argelia, que representó un 50 por ciento del total, seguido del Brasil. 

Los precios medios de exportación en octubre/diciembre de 1990 fueron 

1.700 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. para el Brasil, 1.400 dólares 

EE.UU. la tonelada f.o.b. para Argelia y 1.500 dólares EE.UU. la tonelada 

f.o.b. para el Perú. 

61. Se observó un importante aumento en las exportaciones de queso en 1990, 

que progresaron un 60 por ciento y totalizaron 22.570 toneladas, con un 

valor de 56 millones de dólares, del cual un 63 por ciento, o sea 

35,8 millones de dólares, correspondió a las exportaciones al Brasil y a 

los Estados Unidos, país que compró productos por valor de 17 millones de 

dólares. Otros mercados importantes fueron el Canadá, México y Australia. 

Los precios medios de exportación del queso en el cuarto trimestre de 1990 

fueron 3.000 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. para el Japón, 3.350 dólares 

EE.UU. la tonelada f.o.b. para el Brasil, y 3.250 dólares EE.UU. la tone

lada f.o.b. para los Estados Unidos. 

Australia 

62. Al examinar la situación general, el representante de Australia dijo 

que a fines de 1990, la renovada demanda de la mayoría de los productos más 

importantes había estimulado el mercado internacional de los productos 

lácteos. Sin embargo, con el actual aumento estacional de la oferta de 

leche de los más importantes productores del hemisferio norte, existía un 

delicado equilibrio en las perspectivas del mercado. Diversos factores aún 

indeterminados podían modificar significativamente la fuerza y orientación 

del mercado hacia fines de 1991. Los más importantes de esos factores 

eran: 

la actual acumulación de existencias de mantequilla y leche desnatada 

en polvo en la CE. Las modificaciones del nivel de estas existencias 
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y del precio que la Comisión de la CE pagaba por adquirirlas ejerce

rían una influencia importante sobre los precios al por mayor en el 

interior de la CE, que repercutiría sobre los precios del mercado 

mundial; 

la creciente crisis presupuestaria del sector agropecuario de la CE, 

que obligaba a adoptar medidas para hacer economías en la mayoría de 

los capítulos de gastos agrícolas de la CE. La reforma propuesta de 

la PAC, como por ejemplo los recortes en el contingente mundial de 

leche de la CE, reducían sustancialmente el volumen de productos 

disponibles para la exportación. Del mismo modo, las reformas en la 

estructura de los precios de apoyo para la carne de bovino de la CE 

podrían tener importantes efectos indirectos sobre el consumo comuni

tario de productos lácteos; 

los movimientos en los tipos de cambio, especialmente entre las 

principales monedas de la CE y el dólar estadounidense. Hasta hace 

poco, la depreciación del dólar estadounidense había facilitado la 

recuperación de los precios internacionales al reforzar los precios de 

exportación de la CE expresados en dólares estadounidenses. Sin 

embargo, el aumento del valor del dólar como secuela de la Guerra del 

Golfo aminoraría esas ventajas; 

las posibles modificaciones de las tasas de los reintegros a la 

exportación de la CE; 

la orientación de la política estadounidense respecto de la venta de 

sus crecientes existencias estratégicas de mantequilla y leche desna

tada en polvo. Si se realizase mediante exportaciones subvencionadas 

o ventas de ayuda alimentaria, se observarla un efecto desestabili

zador sobre los precios del mercado internacional, y 

la incógnita de si la URSS, cuyas compras en años recientes habían 

sido fundamentales para mantener el equilibrio del mercado de la grasa 

butírica, seguiría comprando en gran escala. 
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63. Existían otros factores que repercutirán en los precios, como era la 

influencia probablemente menor de la oferta áa los países de Europa 

Oriental sobre el mercado en 1991. Se preveía que después de la reunifi

cación de Alemania y la desreglamentación de la industria láctea polaca, se 

reducirían en 1991 los niveles de las exportaciones de los países del Este. 

Finalizado el conflicto del Golfo, probablemente caerían los precios del 

petróleo, estimulando el crecimiento económico mundial. En la reconstruc

ción de la posguerra también podrían revitalizarse los mercados de los 

productos lácteos de Oriente Medio. A más largo plazo, el resultado de las 

actuales negociaciones comerciales multilaterales del GATT también tendrían 

una influencia importante sobre el entorno comercial internacional de los 

productos del sector agropecuario. 

64. Respecto de la situación específica de la mantequilla y el aceite de 

mantequilla en Australia, el representante dijo que, si bien la oferta de 

leche para su elaboración se redujo en la primera mitad del 

período 1990-1991, la producción de mantequilla y grasas lácteas anhidras 

en Australia aumentó un 1,2 por ciento (en equivalente en mantequilla 

comercial) respecto del periodo correspondiente de 1989-90. En meses 

anteriores esta tendencia reflejó la ventaja que tenía la mantequilla en 

cuanto producto almacenable respecto de otros productos en momentos de gran 

incertidumbre en el mercado. También reflejó en parte la fortaleza de la 

demanda para la exportación de su producto asociado, la leche desnatada en 

polvo. Más recientemente, la producción recibió el impulso de la renovada 

demanda de mantequilla y grasa láctea anhidra en cuanto tales para la 

exportación. La industria australiana había hecho importantes ventas de 

mantequilla a la URSS y el Japón en meses recientes. También se había 

observado un renovado interés en el aceite de mantequilla por parte de 

compradores de mercados asiáticos. Reflejando estos factores, las exporta

ciones de los primeros siete meses de 1990-91 ascendieron a 34.566 tone

ladas, con un aumento del 10 por ciento respecto del periodo correspon

diente de 1989-90. Las ventas de mantequilla a granel, grasa láctea 

anhidra y mantequilla de búfala registraron progresos, pero las de mante

quilla en porciones individuales y enlatada sufrieron con la Guerra del 
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Golfo. Así pues, se preveía que la producción global de mantequilla 

en 1990-91 aumentaría un 2,1 por ciento respecto de la de 1989-90, llegando 

a 113.500 toneladas. La tasa de aumento del consumo interno probablemente 

fuera menor, previéndose que las ventas aumentarían ligeramente un 0,5 por 

ciento durante el año que finalizaría el 30 de junio, situándose en 

las 57.000 toneladas. La nota más positiva era el rápido crecimiento del 

mercado de las mezclas de mantequilla que había hecho que aumentara la 

participación de la mantequilla en el mercado interno de los alimentos para 

untar a costa de la margarina en momentos en que se registraba una caída 

gradual de la demanda al por menor total de alimentos para untar. Dado el 

dinamismo de las ventas de exportación, se habían mitigado las preocupa

ciones respecto del nivel de las existencias de los fabricantes en estos 

últimos meses. Probablemente al terminar la temporada el nivel de las 

existencias sería similar al del año anterior. 

65. La situación respecto de la leche desnatada en polvo era que la 

producción había llegado a 96.600 toneladas en la primera mitad de 1990-91 

y superaba en un 6,8 por ciento 'o 6.124 toneladas) a la del período 

correspondiente de 1989-90. Este crecimiento se debió a diversos factores, 

entre otros la ventaja de la leche desnatada en polvo como producto almace-

nable y la ininterrumpida fuerza de la demanda de este producto para la 

exportación en 1989-90. La producción de leche desnatada en polvo recibió 

el impulso de la oferta adicional de leche desnatada a causa del descenso 

de la producción australiana de caseína. Las exportaciones de leche 

desnatada en polvo en los primeros siete meses de 1990-1991 (57.300 tone

ladas) aumentaron casi un 15 por ciento respecto del año anterior. Se 

preveía que el permanente interés de los compradores del extranjero en el 

primer semestre de 1991 permitiría aumentar las ventas de exportación de 

leche desnatada en polvo de 1990-91 en unas 16.600 toneladas (17,8 por 

ciento), situándose en 110.000 toneladas. El consumo interno, según las 

previsiones, aumentaría un 1,7 por ciento y sería de 42.000 toneladas, 

reflejando el mayor uso industrial de la leche desnatada en polvo. Con 

ello se invertirla la tendencia de los dos años anteriores, en que la 

demanda había sufrido las consecuencias negativas de los cambios en las 
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combinaciones de insumos utilizadas por los fabricantes locales, especial

mente en la industria nacional del helado. Según las previsiones, esta 

tendencia podría entrañar una drástica reducción en las existencias de 

leche desnatada en polvo al final del período, pues se anticipaba que 

serían alrededor de una quinta parte menores y descenderían a 20.600 tone

ladas. La producción de suero de mantequilla en polvo, que 

alcanzó 5.407 toneladas en la primera mitad de 1990-91, fue un 4,9 por 

ciento menor a la del periodo correspondiente de 1989-90. Estas tendencias 

en la producción reflejaban las menores oportunidades que el suero de 

mantequilla en polvo tenía actualmente en el mercado de exportación. Las 

exportaciones de suero de mantequilla en polvo en los primeros siete meses 

de 1990-91 bajaron a 3.836 toneladas, lo cual representaba un 17 por ciento 

menos que su nivel de 1989-90. 

66. La producción australiana de queso en la primera mitad de 1990-91 fue 

de 103.200 toneladas. De ellas, el 68 por ciento (70.200 toneladas) era de 

tipo Cheddar y el 32 por ciento (33.000 toneladas) de variedades diferentes 

del Cheddar. Así se registró una caída general del 2,4 por ciento respecto 

del período correspondiente de 1989. Sin embargo, la reducción de la 

producción se centró principalmente en el Cheddar (5,0 por ciento menos) y 

las variedades de queso fresco (3,0 por ciento menos). La producción de 

quesos diferentes del Cheddar aumentó en realidad un 3,5 por ciento después 

del fuerte crecimiento de la producción de quesos duros rallados y para 

rallar. No obstante, se preveía que la producción total de queso 

en 1990-91 sería sólo ligeramente inferior al nivel de 1989-90. En los 

últimos meses la renovada demanda del Japón de quesos de tipo Cheddar y 

rallados -debida al descenso de las existencias en ese país- contribuyó a 

que la producción recuperara su nivel de 1989-90. Entre julio de 1990 y 

enero de 1991, se exportaron al Japón 5.400 toneladas más que en el periodo 

correspondiente del año anterior. Después de bajar levemente en el 

trimestre con comienzo en septiembre, el consumo interno del queso de 

producción nacional aumentó 2.000 toneladas respecto de 1989 en el 

trimestre con comienzo en diciembre. Ello se debió a la fuerte demanda de 

variedades con escaso contenido de grasa por parte de los consumidores. Se 
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preveía que las ventas totales en 1990-91 serian acordes con las del año 

anterior. La recuperación de la demanda para la exportación, junto con la 

firmeza de la producción y las tendencias de la demanda interna, previsi-

blemente permitirían que para el período 1990-91 las existencias finales 

fueran bastante inferiores a las de 1989-90, con un descenso de 

unas 3.500 toneladas. 

Bulgaria 

67. Según los datos preliminares, la producción de leche en Bulgaria 

disminuyó un 7 por ciento en 1990 debido a la permanente reducción del 

número de vacas y a la calda de la productividad. 

68. La producción de queso en el cuarto trimestre de 1990 fue 

de 22.300 toneladas, es decir, 2.800 toneladas menos que en el mismo 

período de 1989. Como consecuencia, la producción anual de queso en 

Bulgaria bajó a 145.000 toneladas. Las exportaciones en el último 

trimestre de 1990 también disminuyeron nuevamente un 12 por ciento respecto 

del mismo trimestre del año anterior y se cifraron en 4.300 toneladas. Los 

principales mercados de exportación fueron la URSS, Cuba, los Estados 

Unidos y Australia. Dada la reducción de las ventas al extranjero en el 

tercer trimestre de 1990, las exportaciones de queso de ese año fueron 

alrededor de un 18,5 por ciento inferiores a las de 1989. No se regis

traron importaciones durante el segundo y tercer trimestre, por lo que 

en 1990 las importaciones de queso se redujeron marcadamente, con un total 

de 1.400 toneladas provenientes en especial de Austria, Alemania y 

Dinamarca. 

69. En 1990 no se realizaron ni importaciones ni exportaciones de leche 

desnatada en polvo. Al no efectuarse compras al extranjero en el tercer y 

cuarto trimestre de 1990, las importaciones globales de leche desnatada en 

polvo sólo representaron 2.500 toneladas. Los países exportadores fueron 

Bélgica, Alemania, Austria, los Países Bajos y Noruega. No se exportó 

suero de mantequilla en polvo en 1990. Sin importaciones en los trimestres 
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tercero y cuarto, se registró en 1990 una caída del 68 por ciento en las 

importaciones de suero de mantequilla en polvo, cuyo total fue 

de 1.500 toneladas. El único país exportador fue Alemania. 

70. La producción de mantequilla en el último trimestre de 1990 se redujo 

a 4.300 toneladas. Sin embargo, con el aumento de la producción durante el 

segundo y tercer trimestre, la producción anual de mantequilla en 1990 

alcanzó 22.000 toneladas, nivel ligeramente superior al de 1989. Las 

importaciones de mantequilla durante el cuarto trimestre de 1990 práctica

mente se duplicaron respecto del mismo periodo de 1989, situándose 

en 2.200 toneladas. En 1990 las importaciones globales de mantequilla 

sumaron 4.700 toneladas, provenientes principalmente de Alemania y Francia. 

No hubo exportaciones de mantequilla en 1990. 

71. Respecto de la situación general en el sector agropecuario, a comienzos 

de 1991 el Gobierno introdujo un programa económico con el que se pusieron 

en marcha reformas estructurales fundamentales. A partir de febrero de ese 

año, se ha puesto en vigor una reforma general de los precios por la que se 

han eliminado casi todas las restricciones de los precios al productor y al 

consumidor. El Gobierno ha fijado nuevos precios de mercado para los 

alimentos esenciales (en particular, pan, harina, carne y productos 

cárnicos, leche y productos lácteos, aceites vegetales y azúcar), así como 

nuevas tarifas para el transporte de pasajeros, cuyos niveles intervenidos 

se habían quintuplicado. El Gobierno observaría la evolución de estos 

precios con la intención de intervenir sólo si se superaban los niveles 

fijados. La intervención sería principalmente indirecta y se haría a 

través de los mecanismos del mercado. Se habían aplicado nuevas políticas 

fiscales e impositivas que desempeñarían un papel crucial en el proceso de 

estabilización y reestructuración. También se habla introducido una 

reforma general del sistema de cambios basado en un mercado interbancario 

de divisas. Por otra parte, se estaba liberalizando el régimen de comercio 

exterior mediante la eliminación gradual del Acuerdo de planificación 

estatal entre los antiguos países miembros del CAEM. Desde enero de 1991 

el comercio con esos países se había realizado a precios mundiales y en 
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monedas convertibles. Se estaba elaborando un ambicioso programa de 

privatizaciones, que también afectaba a las estructuras monopólicas de la 

producción y el comercio de productos agropecuarios, entre ellos los 

productos lácteos. Para fines de febrero se había aprobado un proyecto de 

ley sobre reforma agraria por el que, entre otras cosas, se eliminaban 

todas las restricciones a la venta de tierras, excepto las ventas a extran

jeros, medida que se suponía tendría repercusiones favorables sobre el 

desarrollo de la agricultura búlgara. Como resultado de este proyecto de 

ley, la tierra volvería a sus antiguos propietarios y también se autori

zaban los arrendamientos de conformidad con las condiciones del mercado. 

Mediante la Ordenanza Na 13 de 8 de febrero de 1991, resultado de la grave 

escasez de productos en el mercado interno, el Gobierno prohibió temporal

mente las exportaciones de leche en polvo, leche, yogur, nata y suero de 

mantequilla. Según la misma Ordenanza, se había introducido un impuesto 

sobre las exportaciones de queso equivalente al 30 por ciento del precio de 

exportación. Estas restricciones se eliminarían gradualmente durante el 

año. 

Hungría 

72. Para el sector de los productos lácteos de Hungría, 1990 fue un año 

muy difícil e incluso dramático. La sequía hizo aumentar los precios de 

los forrajes, pero la mayor parte de los problemas provinieron de las 

modificaciones sustanciales del mercado interior de los productos lácteos, 

ya que se produjo un desequilibrio entre la producción y el consumo con la 

consecuencia de incrementarse acentuadamente los precios al consumidor. 

Ello se debió a la supresión de las subvenciones al consumo, lo que originó 

una duplicación de los precios respecto del año 1987. La importancia de 

esos incrementos de los precios fue muy superior al ya elevado nivel de la 

inflación global. El aumento de los precios dio lugar a un fuerte descenso 

del consumo, aunque todavía no se disponía de datos detallados correspon

dientes a 1990 respecto de los distintos productos. En el último trienio 

el consumo total por habitante de leche y productos lácteos disminuyó 

alrededor de un 20 por ciento, es decir, de 200 a 160 litros (de equiva

lente en leche). 
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73. El número de cabezas de ganado mostró una continua tendencia descen

dente desde los primeros años del decenio de 1980. Al final de 1990, la 

cabana sumaba aproximadamente 1,6 millones de cabezas, mientras que diez 

años antes esa cifra era de 2 millones. En 1990 se registró un nuevo 

descenso de alrededor de un 2 por ciento y sobre todo disminuyó el número 

de vacas. Sin embargo, el mejoramiento del rendimiento motivó que no se 

modificase el nivel de la producción de leche, que para 1990 se estimaba en 

unos 2,8 millones de toneladas. La contracción de la demanda interior de 

productos frescos dio lugar a un incremento de la fabricación de los 

productos lácteos más elaborados. Por esa causa aumentaron las exporta

ciones y subió el nivel de las existencias almacenadas. No obstante, las 

posibilidades de comercialización experimentaron la influencia negativa de 

un cambio desfavorable de la coyuntura en el comercio interior del CAEM, 

debido especialmente a problemas de pagos en el mercado soviético. 

74. En cuanto a los distintos grupos de productos, la producción de leche 

en polvo fue de 43.900 toneladas en 1990, con un incremento de aproximada

mente un 20 por ciento respecto del año anterior. Al final del año las 

existencias almacenadas representaban unas 3.000 toneladas, mientras que 

las exportaciones registraron un acentuado incremento de 5.700 a 10.800 tone

ladas, en especial las de leche desnatada en polvo. El principal mercado 

fue Austria, pero también se hicieron ventas menos importantes a Yugoslavia, 

Turquía y otros destinos. Las exportaciones de leche entera en polvo sólo 

progresaron aproximadamente un 3 por ciento en 1990 y alcanzaron 6.200 tone

ladas. Casi la mitad de esa cantidad tuvo como destino Rumania, pero 

también se enviaron pequeñas cantidades a diferentes países de Europa 

Occidental, a los Estados Unidos y a otros destinos. No se registraron 

importaciones de leche desnatada en polvo, aunque se compraron al extran

jero 300 toneladas de leche entera en polvo, la misma cantidad que en 1989. 

75. La producción de mantequilla experimentó un pequeño incremento, es 

decir, pasó de 37.100 toneladas a 38.100 toneladas. Las existencias 

almacenadas aumentaron sustancialmente y alcanzaron 6.000 toneladas al 

final de 1990, frente a 3.800 toneladas el año precedente. Las exporta

ciones también progresaron desde 5.000 toneladas 8.800 toneladas. La mayor 
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parte de las ventas tuvieron como destino los países vecinos, principal

mente la URSS, Rumania, Yugoslavia y Austria. Lo mismo que en 1989, no se 

registraron importaciones de mantequilla. 

76. La producción de queso (con inclusión de los quesos elaborados o 

refundidos) aumentó alrededor de un 8 por ciento y pasó de 58.600 toneladas 

a 63.300 toneladas. Según las estimaciones, el consumo disminuyó de nuevo 

en 1990 después de haber descendido casi un 10 por ciento en 1989. Las 

exportaciones progresaron sustancialmente de 13.700 toneladas a 22.200 tone

ladas. Más del 50 por ciento de ese aumento se exportó a Yugoslavia, pero 

otros importantes destinos fueron los mercados tradicionales del Oriente 

Medio, algunos países de Europa Occidental y los Estados Unidos. Las 

importaciones siguieron siendo pequeñas, con un total de unas 100 toneladas. 

77. En 1990 los precios de los intercambios de productos lácteos fueron 

inferiores a los del año anterior, en especial durante e1 segundo semestre. 

Únicamente los quesos alcanzaron precios más elevados, con un promedio 

de 1.900 a 2.000 dólares de los EE.UU. la tonelada. 

78. En cuanto a las perspectivas del año actual, se prevé que 1991 será 

todavía un año difícil para el sector de los productos lácteos de Hungría, 

debido principalmente a la situación del mercado interior. Se han adoptado 

varias medidas para corregir el importante desequilibrio entre la oferta y 

la demanda. Los precios internos de algunos productos lácteos ya han 

bajado como consecuencia del descenso del consumo y se espera que ello haga 

aumentar la demanda de nuevo. Además, se utilizará una mayor cantidad de 

leche y productos lácteos con fines benéficos. El Gobierno también ha 

adoptado determinadas medidas respecto de la producción y ha ofrecido 

primas a los productores que sacrifiquen vacas lecheras con el fin de 

reducir la producción de leche. 

Japón 

79. La tasa de crecimiento de la producción lechera experimentó una 

aminoración relativa en los últimos meses de 1990. Durante el período 
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comprendido entre agosto y noviembre de 1990, la producción lechera 

descendió ligeramente en comparación con el periodo correspondiente del año 

anterior. Sin embargo, la producción lechera se recuperó en diciembre 

de 1990 y aumentó un 0,1 por ciento respecto de diciembre de 1989. En 

conjunto, la producción de leche durante el período comprendido entre abril 

y diciembre de 1990 registró un ligero incremento en comparación con el 

período correspondiente de 1989 y se elevó a 6,19 millones de toneladas, es 

decir, un aumento de un 0,9 por ciento. La demanda de leche fresca para 

consumo humano, que había representado un 63,1 por ciento de la producción 

total en el período comprendido entre abril y diciembre de 1990, aumentó a 

ritmo moderado. En diciembre el precio fue aproximadamente un 2,2 por 

ciento más elevado que en el mismo mes de 1989. 

80. La producción de leche desnatada en polvo disminuyó un 8,6 por ciento 

durante el cuarto trimestre de 1990 respecto del mismo período del año 

anterior. El descenso se debió a la aminoración de la producción lechera y 

a la fuerte demanda de leche fresca para consumo humano. Sin embargo, en 

los primeros meses de 1991 la producción comenzó a recuperarse. En el 

período comprendido entre abril y diciembre de 1990 las importaciones 

totalizaron 81.000 toneladas, lo que representó un descenso de un 18,2 por 

ciento en comparación con el período correspondiente de 1989. Tomando en 

cuenta que los precios al por mayor de la leche desnatada en polvo comen

zaron a aumentar a partir de septiembre, el Gobierno del Japón decidió 

importar 5.000 toneladas de leche desnatada en polvo en diciembre. Los 

precios de importación durante el período comprendido entre abril y 

noviembre de 1990 de la leche desnatada en polvo destinada a la alimen

tación de animales fueron un 6,3 por ciento más bajos que en el período 

correspondiente de 1989. Los precios de la leche en polvo para el consumo 

humano descendieron un 18 por ciento. 

81. La producción de mantequilla bajó un 11,1 por ciento en el cuarto 

trimestre de 1990 por las mismas razones que motivaron el descenso de la 

producción de la leche desnatada en polvo. Sin embargo, la recuperación de 

la producción de mantequilla se retrasó respecto de la de la leche desnatada 
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en polvo. En diciembre la contracción de la producción de mantequilla fue 

del orden de un 9,2 por ciento y se debió a la rápida recuperación de la 

producción de leche entera en polvo (+9,5 por ciento) y de la producción de 

nata (+6,2 por ciento) en el mes de diciembre. Las importaciones durante 

los tres últimos trimestres de 1990 sumaron 7.000 toneladas, lo que 

representó un descenso de un 30 por ciento respecto del período correspon

diente de 1989. En diciembre de 1990 el Gobierno del Japón decidió 

importar 3.500 toneladas de mantequilla. Las entregas tuvieron lugar hasta 

febrero de 1991. Los precios de importación en el período comprendido 

entre abril y noviembre de 1990 descendieron un 24,6 por ciento en relación 

con el período correspondiente de 1989. 

82. La producción de queso descendió un 3,8 por ciento en el período 

comprendido entre abril y noviembre de 1990 respecto del período corres

pondiente de 1989. Durante ese período las importaciones totalizaron 

73.100 toneladas, de las cuales correspondieron 72.000 toneladas a los 

quesos naturales (una disminución de un 5 por ciento) y 1.171 toneladas a 

los quesos elaborados (5,6 veces más que en el período correspondiente 

de 1989). Durante ese período los precios de importación de los quesos 

naturales siguieron siendo elevados (un 16,5 por ciento más que en el 

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

elaborados descendieron ligeramente durante el período (un 1,6 por ciento). 

83. En relación con la información estadística presentada por el Japón y 

distribuida a los participantes en la reunión, el portavoz de la CE señaló 

que existía una discrepancia entre determinadas cifras indicadas en el 

documento y las cifras que habla mencionado el representante del Japón, 

pues mientras que dicho representante decía que la producción de queso 

había disminuido en el Japón las cifras facilitadas en la respuesta al 

cuestionario 3 indicaban un incremento de la producción. En su contes

tación el representante del Japón explicó que se había referido en su 

intervención a la producción total de queso, es decir, a la producción de 

quesos naturales y de quesos elaborados, mientras que las cifras indicadas 

en la respuesta al cuestionario 3 se referían únicamente a los quesos 
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naturales. Deploraba haber sembrado la confusión a ese respecto. Sin 

embargo, la delegación del Japón deseaba subrayar que para examinar las 

tendencias de la producción de queso en su país era necesario distinguir 

entre esas dos variedades. En el Japón el consumo de quesos elaborados era 

sustancialmente más elevado que el de quesos naturales. Añadió que 

el 75 por ciento de los quesos naturales producidos en el Japón y el 40 por 

ciento de los quesos naturales importados no se consumían directamente sino 

que se transformaban en quesos elaborados. 

84. El portavoz de la CE se refirió a los precios de los quesos objeto de 

comercio internacional que había facilitado el Japón en su respuesta al 

cuestionario 3 y señaló que los precios mínimos de importación de los 

quesos procedentes de Nueva Zelandia y el Canadá eran los precios más 

bajos de todos los incluidos en los cuadros (respectivamente 2.085 y 

2.045 dólares de los EE.UU. por tonelada) mientras que el precio mínimo de 

importación de los quesos procedentes de la CE resultaba el más elevado, 

pues era de 3.596 dólares de les EE.UU. por tonelada, es decir, mucho mayor 

que los demás precios de importación. A juicio de su delegación, la 

notificación del Japón era ejemplar en el sentido de que probaba que los 

precios del queso de la CE en el comercio internacional eran todavía los 

más elevados a pesar de las acusaciones de que la Comunidad habla aumentado 

sus reintegros y de que sus ventas se realizaban a precios extremadamente 

bajos. Era cierto que se admitía que los quesos de la Comunidad eran de 

mejor calidad que los demás y estaban muy solicitados en el comercio 

internacional, pero como podía verse en la respuesta del Japón al cuestio

nario 2 los precios de importación de la mantequilla procedente de la 

Comunidad también eran sustancialmente más elevados que los de la mante

quilla importada en el Japón proveniente de Nueva Zelandia y Australia. 

85. En relación con la respuesta del Japón al cuestionario 3, el represen

tante de Nueva Zelandia señaló que los precios de las importaciones de 

queso procedentes de Nueva Zelandia que se mencionaban no parecían exactos. 

Esos precios no tenían relación alguna con los que figuraban en los contratos 

concluidos entre la Junta de Productos Lácteos de Nueva Zelandia y el 
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Japón. Su delegación agradecería a la del Japón que facilitase una explica

ción sobre esa cuestión e informase a los Comités de los precios mínimos y 

máximos de importación exactos del queso procedente de Nueva Zelandia. 

Reiteró que los precios mencionados en la respuesta carecían de sentido en 

el marco de las transacciones realizadas con el Japón y se trataba probable

mente de elucubraciones estadísticas. 

86. El representante del Japón dijo que en 1990 el volumen de las importa

ciones de queso había disminuido un 5 por ciento mientras que su valor 

había aumentado un 11 por ciento. En 1990, el primer abastecedor de queso 

al Japón fue la Comunidad, cuyas exportaciones descendieron un 7 por ciento 

en volumen pero progresaron un 9 por ciento en valor. El segundo abaste

cedor fue Nueva Zelandia con un volumen de ventas de queso al Japón que no 

experimentó modificaciones, pero cuyo valor aumentó un 9 por ciento. Su 

delegación esperaba estar en condiciones de facilitar una información más 

detallada en la próxima reunión con la cooperación de los exportadores de 

queso al mercado japonés. 

Canadá 

87. El observador del Canadá dijo que durante el año civil de 1990 la 

producción total de leche fue casi idéntica a la del año 1989, pero en el 

caso de algunos productos concretos se habían registrado algunas fluctua

ciones interesantes. 

88. La producción de leche desnatada en polvo disminuyó ligeramente al 

reducirse en 3.000 toneladas métricas, lo que representaba un poco más del 

3 por ciento de la producción total. Las exportaciones de leche desnatada 

en polvo aumentaron 5.800 toneladas métricas, o sea un 16 por ciento, pero 

el consumo interior descendió 12.000 toneladas métricas, con lo que las 

existencias se recuperaron algo después del nivel relativamente bajo a que 

habían caído a fines de 1989. 
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89. La producción de mantequilla experimentó un pequeño incremento de 

un 2,6 por ciento, es decir 2.600 toneladas métricas, y las exportaciones 

aumentaron 1.700 toneladas métricas. Paralelamente, el consumo interior 

prosiguió su tendencia descendente y bajó un 3,5 por ciento. El resultado 

fue que las existencias almacenadas aumentaron acentuadamente, incrementán

dose en aproximadamente 5.000 toneladas métricas y alcanzando al final del 

año un nivel ligeramente inferior a las 20.000 toneladas métricas. 

90. La producción de queso de tipo Cheddar aumentó sólo un 2 por ciento, 

pero las exportaciones disminuyeron más de un 20 por ciento y el consumo 

interior también experimentó una contracción de un 7 por ciento, con lo que 

las existencias se incrementaron en 5.000 toneladas métricas y alcanzaron 

algo más de 33.000 toneladas métricas. 

91. La situación fue a grandes rasgos análoga en lo referente a los quesos 

de leche entera, pues su producción aumentó menos de un 2 por ciento, pero 

las exportaciones se redujeron un 15 por ciento. Sin embargo, el consumo 

interior de esos quesos no disminuyó, con lo que el aumento de las existen

cias al final del año fue inferior a 1.000 toneladas métricas, o sea menos 

de un 7 por ciento. 

92. En cuanto a la evolución registrada en la campaña lechera actual (que 

termina el 31 de julio de 1991), manifestó que el Comité de regulación de 

la oferta de leche del Canadá había decidido reducir en un 3 por ciento los 

contingentes de comercialización nacionales (MSQ). Una disminución análoga 

de un 3 por ciento ya se hizo durante la campaña lechera de 1989-90. 

93. Se esperaba que la producción de queso, tanto de tipo Cheddar como de 

tipos especiales, creciese un poco más de un 1 por ciento en la campaña 

lechera de 1990-91, ya que la tendencia al crecimiento del consumo interior 

comenzaba a debilitarse. 

94. Se preveía que la producción de mantequilla disminuyese casi un 5 por 

ciento al final de la actual campaña lechera. Pero a pesar de ese descenso 
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de la producción el nivel de las existencias de mantequilla seguiría siendo 

relativamente elevado. Con objeto de evitar futuros incrementos de las 

existencias se estaba examinando la posibilidad de realizar una reducción 

adicional de los contingentes de comercialización nacionales a comienzos de 

la campaña lechera de 1991-92. 

95. Como los consumidores canadienses seguían prefiriendo en sus compras 

de leche fresca la que contuviese sólo un 1 o un 2 por ciento de grasa 

butírica, la mayor parte de la demanda interior de mantequilla se satis

facía con productos procedentes de la leche fresca desnatada y por ello se 

disponía de menos leche desnatada para la producción de leche desnatada en 

polvo. Sobre la base de las tendencias actuales, los excedentes estructu

rales del Canadá de extractos secos no sólidos de la leche podrían desapa

recer en los próximos años. 

OCDE 

96. En sus comentarios sobre la situación actual, el observador de la OCDE 

dijo que, en comparación con 1989, la situación lechera de la OCDE en 1990 

se caracterizaba por el aumento de la producción, la elevación de los 

niveles de las existencias de intervención, el descenso del consumo de 

mantequilla y de leche en polvo, y la continuación de la fuerte demanda de 

queso. Desde el último informe se habla registrado una acentuada modifica

ción de los precios mundiales de la mayoría de los productos lácteos, lo 

que subrayaba la naturaleza frágil y residual del mercado mundial. 

97. La producción agregada de leche de la OCDE (aproximadamente un 40 por 

ciento de la producción mundial) había disminuido significativamente desde 

mediados del decenio de 1980 a causa de la aplicación continua de programas 

de regulación de la oferta tales como programas de contingentes y sistemas 

de compras de intervención. Sin embargo, la tendencia descendente de la 

producción de leche se interrumpió en 1990 y la producción aumentó en ese 

año un 1 por ciento, con un total de 218,5 millones de toneladas. Ese 

incremento se debió principalmente a la mayor producción de los 
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Estados Unidos y al aumento continuo del rendimiento medio por vaca en 

todos los países de la OCDE, que compensó con creces la disminución ince

sante del número de animales. 

98. El estancamiento de la demanda de grasas lácteas en los mercados 

internos, unido a la menor demanda de mantequilla y leche desnatada en 

polvo para la exportación, dio lugar a un aumento del volumen de las 

existencias de intervención de mantequilla y leche desnatada en polvo 

en 1990, especialmente en América del Norte y la Comunidad Europea. El 

volumen de esas existencias de final de campaña tanto en los Estados Unidos 

como en la CE al terminar el cuarto trimestre era considerablemente supe

rior al de las existencias de final de campaña de 1989. 

99. En cuanto a las perspectivas a medio plazo, señaló que se preveía la 

continuación del descenso del número de vacas lecheras en los países de la 

OCDE hasta 1995, año en el que el nivel de la cabana total debería ser 

aproximadamente un 6,7 por ciento inferior al nivel de 1990. La excepción 

era Nueva Zelandia, donde el número d( vacas aumentaría aproximadamente un 

3,5 por ciento, debido a la reconstitución de la cabana. Se preveía que el 

rendimiento medio por vaca iba a aumentar aproximadamente un 2 por ciento 

anu.il en la mayoría de los principales países productores, partiendo del 

supuesto de que los agricultores continuasen adoptando ¿1 ritmo actual los 

progresos tecnológicos. La previsión era que la producción lechera agre

gada en los países de la OCDE aumentase alrededor de un 1 o un 2 por ciento 

para 1995. Por lo que se refería a los principales productores, se espe

raba que la producción se i .crementase ligeramente en la Comunidad Europea 

y Australia y que permaneciese estable en el Canadá. Se preveían incre

mentos en Nueva Zelandia y el Japón, mientras que en los "demás países de 

Europa" se registraría una reducción de casi un 8 por ciento, debido 

principalmente a importantes descensos en Finlandia, Suecia y Noruega. 

100. Para regular la producción de leche, la mayoría de los países mieaibros 

continuaban recurriendo a medidas de gestión de la oferta, consistentes 

principalmente en programas de contingentes. En los últimos años el ajuste 

http://anu.il
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de esas políticas había permitido reducir la producción agregada de la 

OCDE. Sin embargo, en 1990 esa producción agregada aumentó un 1 por 

ciento. Gran parte de ese incremento se registró en países donde no se 

aplicaban programas estrictos de regulación de la oferta. También ese 

aumento se debió en parte al continuo desequilibrio estructural del sector 

de los productos lácteos de los países de la OCDE, a pesar de las políticas 

generalmente más restrictivas de muchos de esos países en materia de 

contingentes y gravámenes reguladores. Como consecuencia de la creciente 

producción lechera, las disponibilidades agregadas netas de grasas lácteas 

para la exportación aumentaron un 4,6 por ciento en 1990 (después de haber 

descendido un 16 por ciento en el período 1988-1989). Si no se registrase 

a medio plazo un cambio importante en el mercado internacional o en la 

estructura de consumo por habitante de la OCDE, los países de esa organiza

ción probablemente continuasen teniendo el problema de unas sustanciales 

disponibilidades netas de grasas lácteas para la exportación. 

101. En resumen, el cambio desfavorable de la coyuntura en los mercados 

internacionales de los productos lácteos en 1989 y 1990 acentuó la fragi

lidad de esos mercados, así como la incertidumbre de la colocación en ellos 

de las exportaciones comerciales de la OCDE. 

Comisión Económica para Europa 

102. El observador de la Comisión Económica para Europa informó a los 

Comités de que a comienzos de 1991 el número de vacas en la URSS era 

alrededor de un 0,7 por ciento inferior al del año anterior y sumaba 

41,4 millones de cabezas. 

103. Durante 1990 la producción de leche de la URSS sólo experimentó un 

incremento mínimo de un 0,2 por ciento. El descenso del número de vacas no 

quedó compensado, como había ocurrido en años anteriores por el incremento 

de la productividad. Las condiciones de alimentación de los animales 

empeoraron durante 1990. Los piensos disponibles eran escasos y pobres en 

calidad. Las perspectivas para 1991 eran bastante malas pues la situación 

de los piensos probablemente continuaría siendo desfavorable. 
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104. En 1990 la producción de mantequilla prácticamente no se modificó y 

representó 1,8 millones de toneladas. Como consecuencia de ello las 

importaciones aumentaron aproximadamente un 5 por ciento durante 1990. 

105. Como ya se ha mencionado, la productividad del sector lechero proba

blemente no mejore durante el año 1991. Una de las consecuencias podría 

ser el aumento de la necesidad de importaciones de productos lácteos, 

especialmente de mantequilla. Pero la falta de divisas fuertes podría 

impedir la expansión de esas importaciones, a lo que podría también contri

buir la necesidad de la URSS de importar otros productos agropecuarios como 

cereales, carne, etc. 

Adopción del informe al Consejo 

106. Los tres Comités acordaron que se hiciese un informe oral al Consejo 

para darle cuenta de los debates celebrados en la presente reunión. Ese 

informe se incluyó posteriormente en el informe al Consejo. 

Otros asuntos 

Disparidad entre los precios comunicados y los precios reales del mercado 

mundial 

107. El delegado de Sudáfrica llamó la atención de los Comités sobre la 

notable disparidad entre los niveles de los precios comunicados por deter

minados participantes y los realmente existentes en el comercio interna

cional. Dijo que los precios de los principales exportadores no corres

pondían necesariamente con los precios reales del mercado mundial. Como 

ejemplo citó el precio de 1.480-1.490 dólares EE.UU. por tonelada de leche 

desnatada en polvo comunicado por la CE frente al precio 

de 1.284 dólares EE.UU. para el mismo producto comunicado por el Japón en 

su contestación al cuestionario 1. En cualquier caso, los precios actuales 

de la leche desnatada en polvo eran muy cercanos a los precios mínimos de 

exportación del GATT, por lo cual las exportaciones de su país tropezaban 
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con graves dificultades. A pesar de ello, Sudáfrica estaba dispuesta a 

respetar los precios mínimos de exportación. 

108. El representante de Nueva Zelandia manifestó su desacuerdo con la 

afirmación de Sudáfrica de que determinados participantes estaban vendiendo 

leche desnatada en polvo a los precios mínimos del GATT o por debajo de 

ellos. Subrayó que Nue/a Zelandia había respetado estrictamente los 

precios mínimos de exportación del GATT. Los precios comunicados por 

Nueva Zelandia eran los de la leche desnatada en polvo destinada al consumo 

humano y actualmente oscilaban entre 1.450 y 1.500 dólares EE.UU. por 

tonelada f.o.b. Los precios de la leche desnatada en polvo destinada a la 

alimentación de animales podían ser inferiores a esa horquilla cuando las 

ventas se hacían de conformidad con el párrafo 5 del artículo 3 del 

Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo y siempre que se 

siguiesen estrictamente los procedimientos establecidos en el Protocolo. 

Era evidente que en la actualidad Sudáfrica tenía algunos problemas de 

excedentes y encontraba dificultades en respetar los precios mínimos de 

exportación del GATT. Sin embargo, Sudáfrica era un exportador esporádico 

y tenía tres opciones para resolver sus dificultades actuales. Podía 

colocar sus existencias excedentarias de leche desnatada en polvo en el 

mercado interior, vender los excedentes sin desnaturalizar al Japón para la 

alimentación de animales o conseguir la aprobación del Comité para adoptar 

las disposiciones de control pertinentes y consignarlas en el registro del 

anexo al Protocolo. Sudáfrica había adoptado los procedimientos y dispo

siciones de control pertinentes y podía por tanto exportar su leche en 

polvo desnaturalizada para la alimentación animal a cualquier comprador a 

unos precios inferiores a los mínimos de exportación del GATT. 

109. El representante de la CE manifestó que compartía las opiniones de 

Nueva Zelandia y señaló que anualmente se vendía un promedio 

de 400.000 toneladas de leche desnatada en polvo, de las cuales en 1990 el 

Japón únicamente había comprado 7.000 toneladas. La mayor parte de las 

exportaciones de la CE se destinaban al consumo humano y sus precios 

estaban por encima del mínimo del GATT. La discrepancia señalada por 
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Sudáfrica en los niveles de los precios comunicados carecía de fundamento 

porque los precios que habla comunicado la CE (1.480-1.490 dólares EE.UU.) 

eran los precios pagados recientemente, mientras que los comunicados por el 

Japón en el cuestionario 1 hablan sido los correspondientes al cuarto 

trimestre de 1990. Así pues, no había discrepancia alguna en la infor

mación facilitada, únicamente una diferencia en los periodos de referencia. 

Las ventas de la CE de leche desnatada en polvo para la alimentación de 

animales en virtud del párrafo 5 del articulo 3 del Protocolo eran insig

nificantes, como se había mencionado antes. 

110. El representante de Australia reiteró que en una situación en la que 

los precios frecuentemente estaban muy cerca de los precios mínimos de 

exportación convenidos, sería muy oportuno disponer de información sobre la 

manera en que los participantes observaban los precios convenidos. Las 

disposiciones legislativas australianas erar, muy estrictas a ese respecto y 

por lo tanto su país observaba rigurosamente los precios mínimos fijados en 

el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. 

111. El representante de la CE repitió a ese respecto que al firmar el 

Acuerdo los participantes se habían comprometido a adoptar las medidas 

necesarias para garantizar que los precios de exportación no serían infe

riores a los precios mínimos aplicables según los Protocolos. Por lo tanto 

la petición de Australia era superflua. 

112. El Presidente observó en resumen que la cuestión de la discrepancia en 

los precios comunicados por los participantes debía considerarse con mayor 

detenimiento y por ello se mantendría ese punto en el orden del día de la 

próxima reunión de junio. Se rogaba a los participantes que viniesen 

preparados a la próxima reunión con la ayuda de información básica sobre la 

cuestión. 
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Relacón técnica entre los precios de exportación fijados para los 

productos piloto 

113. Se sugirió también que debería reexaminarse la relación técnica entre 

los precios fijados para los diferentes productos lácteos, pues con el 

transcurso del tiempo esa relación se había distorsionado acentuadamente a 

causa de los cambios periódicos de los precios mínimos que con frecuencia 

se fijaban por razones políticas en lugar de por consideraciones estricta

mente técnicas. Los Comités acordaron volver a examinar esa cuestión en su 

reunión de junio. Se esperaba que esas discusiones preliminares facili

tasen en septiembre el examen tradicional del nivel de los precios mínimos. 

Se invitó a los participantes que deseasen presentar a ese respecto notas 

documentales a que lo hiciesen con bastante antelación a la próxima 

reunión. 

Fecha de la próxima reunión 

114. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarán los días 17 y 

18 de junio, a reserva de confirmación por la Secretaria. Los Comités 

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

brarse, si se considerara necesario, reuniones separadas en el siguiente 

orden: determinados tipos de leche en polvo, materias grasas lácteas y 

quesos. 


