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Introducción 

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

dias 17 y 18 de junio 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. Adopción del informe de la cuadragésima quinta reunión 

B. Informaciones que necesitan los Comités: 

i) Respuestas a los cuestionarios (respectivamente 

Cuestionario 1: Determinados tipos de leche en polvo 

Cuestionario 2: Materias grasas lácteas y 

Cuestionario 3: Determinados quesos) 

ii) Cuadros recapitulativos 

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

D. Ventas al amparo de exenciones 

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

en los Protocolos 

F. Solicitud de exención presentada por Sudáfrica 

G. Relación entre los precios mínimos de exportación fijados para 

los productos piloto 

H. Adopción del informe al Consejo 

I. Fecha de las próximas reuniones 

Adopción del informe de la cuadragésima quinta reunión 

3. Se adoptó el informe de la cuadragésima quinta reunión, y se distri

buyó con la signatura DPC/PTL/18. 

Informaciones que necesitan los Comités 

a) Respuestas a los cuestionarios 1 a 3 

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

pidieron a los participantes que todavía no habían presentado la informa

ción correspondiente al primer trimestre de 1991 que lo hicieran sin 

tardanza. Les pidieron también que facilitaran, a más tardar el 13 de 

septiembre de 1991, toda la información requerida correspondiente al 

segundo trimestre de 1991. 
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b) Cuadros recapitulativos 

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

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

cuestionarios sobre la leche desnatada en polvo y la leche entera en polvo, 

las materias grasas lácteas y los quesos, publicados respectivamente con 

las signaturas DPC/PTL/W/50, DPC/PTL/W/51 y DPC/PTL/W/52. Se comunicó a 

los Comités que las cifras allí consignadas se pondrían nuevamente al día 

cuando se recibiera información más reciente. 

c) Otras informaciones 

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

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

lácteos en los Estados Unidos. Esos datos correspondían al primer 

trimestre de 1991 e incluían también las previsiones para el segundo 

trimestre de 1991 y la totalidad de ese año. 

Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

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

Comunidades Europeas tenían la intención de suministrar 50.000 toneladas 

de leche entera en polvo a la URSS como parte de una acción de urgencia 

para el suministro a ese país de productos agrícolas con arreglo al 

Reglamento (CEE) NQ 598/91 de 5 de marzo de 1991. 

Ventas al amparo de exenciones 

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

Polvo tomó nota de las notificaciones de Nueva Zelandia (DPC/PTL/W/44), 

Polonia (DPC/PTL/W/46 y 48) y Sudáfrica (DPC/PTL/W/45 y 47) en las que se 

comunica la intención de vender suero de mantequilla en polvo y leche 

desnatada en polvo destinados a la alimentación de animales a precios 
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inferiores al precio mínimo de exportación de conformidad con el párrafo 5 

del artículo 3 del Protocolo. Esas notificaciones representaban la venta 

de 94,5 toneladas de suero de mantequilla en polvo por Nueva Zelandia a 

México, de 5.840 toneladas de leche desnatada sn polvo por Polonia al Japón 

y de 2.770 toneladas de leche desnatada en polvo por Sudáfrica al Japón. 

A este respecto se señaló que se había cancelado un contrato para la venta 

de 2.000 toneladas de leche desnatada en polvo notificado por Polonia en el 

documento DPC/PTL/W/46. El Comité tomó nota del cuadro recapitulativo 

relativo a las ventas realizadas al amparo del párrafo 5 del artículo 3 del 

Protocolo (DPC/PTL/W/40/Rev.l). Este documento se revisaría posteriormente 

para tener en cuenta la información adicional facilitada por Polonia. 

9. El Comité tomó nota de que la mayor parte de la leche en polvo se 

exportaría sin haber sufrido alteraciones al Japón, que tiene los proce

dimientos y disposiciones de control necesarios inscritos en el Registro 

(anexo le del Acuerdo). Se señaló además que esa información acerca de las 

importaciones japonesas de leche desnatada en polvo de conformidad con el 

párrafo 5 del articulo 3 se incluyó en las respuestas trimestrales al 

cuestionario 1. 

10. Refiriéndose a la Decisión de 12 de diciembre de 1990 del Comité del 

Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas (DPC/PTL/16), el 

Presidente recordó que se habían recibido cuatro notificaciones de jonfor-

midad con dicha Decisión. Se habían facilitado detalles respecto de las 

cantidades, precios y fechas de entrega en un cuadro recapitulativo 

(DPC/PTL/W/43). En marzo, los cuatro participantes exportadores -Nueva 

Zelandia, las Comunidades Europeas, Australia y Finlandia- no estaban 

seguros de las cantidades de mantequilla que se expedirían finalmente a 

finales de septiembre de 1991, dada la difícil situación económica de la 

URSS. Esos participantes indicaron en ese momento que facilitarían más 

información en la presente reunión de junio del Comité. 
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11. Los representantes de Australia y Finlandia comunicaron al Comité que 

ya habían sido expedidas las cantidades de mantequilla contratadas con 

arreglo a la Decisión de 12 de diciembre de 1990. 

12. La representante de Nueva Zelandia informó al Comité de que las 

entregas con arreglo al contrato concertado entre Nueva Zelandia y la URSS 

se habían retrasado a causa de las dificultades de pago por las que atra

vesaba la URSS. No obstante, se habían realizado algunos progresos en 

relación con esos problemas y se estaba a punto de concluir un trato. 

A causa de las demoras, sólo se habían exportado hasta la fecha unas 

8.000 toneladas en cumplimiento del contrato de 100.000 toneladas. Pero el 

resto se expediría a partir del mes de junio. Se esperaba que los envíos 

hubiesen terminado para el final de septiembre de 1991. Tan pronto como se 

confirmase el plan de expedidor se facilitarían todos los detalles. 

13. El representante de la CE dijo que el cumplimiento del contrato 

concluido para el suministro de 200.000 toneladas de mantequilla a la URSS 

para el final de septiembre de 1991 continuaba planteando difíciles 

problemas a los exportadores. Dadas las dificultades de pago por las que 

atravesaba la URSS, hasta el presente sólo se había efectuado la venta de 

28.000 toneladas, que en su mayor parte ya habían sido expedidas. Se 

preveía el envío de 124.000 toneladas procedentes de existencias de inter

vención mantenidas en diferentes Estados miembros. Aun cuando se había 

abierto un procedimiento de licitación por esta cantidad, todavía no se 

habían hecho ofertas en dos licitaciones consecutivas. Explicó que como 

los comerciantes tenían que hacer un depósito y no querían perderlo se 

mostraban muy precavidos; esta precaución se explicaba por las dificul

tades con que se tropezaba para recibir garantías de la URSS. En esta 

situación, se mantenía la incertidumbre respecto de si la cantidad de 

200.000 toneladas inicialmente contratada se habría enviado íntegramente 

para finales de septiembre de 1991. 

14. La representante de Nueva Zelandia señaló que la CE había dicho que 

era posible que se hubieran enviado un total de 28.000 toneladas a la URSS. 
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Preguntó si esta cifra era una evaluación o un cálculo de la cantidad total 

que se podía enviar con arreglo a las condiciones de la exención, o si 

incluía algún producto que tal vez ya se había expedido a la URSS. Su 

delegación tenia entendido que la CE había efectuado cierto número de 

ventas importantes de mantequilla a la URSS a precios inferiores al precio 

mínimo de exportación, utilizando el reembolso especial más elevado esta

blecido por primera vez en enero de 1991 para las exportaciones a la URSS, 

a organizaciones de los gobiernos republicanos y locales recientemente 

instaurados y no al organismo de compras del Gobierno central, 

"Prodintorg". Según las noticias, las ventas se habían efectuado al margen 

del contrato de 200.000 toneladas notificado al Comité de conformidad con 

la Decisión de lí. de diciembre de 1990 después del 15 de enero, que era la 

fecha límite para realizar ventas por debajo del precio mínimo de expor

tación establecida en esa Decisión, y no habían sido notificadas. Preguntó 

al representante de la CE si podía facilitar información al respecto. 

15. El representante de la CE reiteró que las cantidades que se habían 

expedido realmente debían considerarse en el marco del contrato de 

200.000 toneladas concluido con la URSS. Como en el caso de la venta de 

Nueva Zelandia, se habían producido demoras en los envíos a causa de las 

dificultades de pago experimentadas por la URSS. Creía que todavía sería 

posible suministrar toda la cantidad contratada, y aseguró al Comité que la 

cantidad total finalmente entregada no sería superior a la cantidad 

inicialmente contratada. 

16. La representante de Nueva Zelandia dijo que si las cantidades ya 

expedidas por la CE debían considerarse en el marco del contrato de 

200.000 toneladas, entonces la CE debía haber dado al Comité detalles 

acerca de las entregas reales efectuadas. 

17. Como respuesta, el representante de la CE dijo que se había recibido 

una garantía que cubría el pago de unas 28.000 toneladas del total de las 

200.000 toneladas contratadas. No se disponía de información respecto de 

si se habían recibido garantías que cubrieran el pago de otras cantidades. 
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18. El representante de Australia solicitó más información acerca de si 

habían varios contratos por un total de 200.000 toneladas respecto de los 

cuales se pedían garantías, y si existían más obstáculos o limitaciones que 

afectasen a la capacidad de la CE de realizar esta venta en virtud de la 

exención. 

19. El representante de la CE respondió que un operador de la Comunidad 

había concertado un contrato para el suministro de 200.000 toneladas de 

mantequilla a la URSS. Reiteró que las demoras en los envíos se debían a 

las dificultades de pago por las que atravesaba la URSS. Cuando se reci

biera la garantía necesaria se realizarían las entregas en forma de varios 

envíos y se esperaba que éstos hubieran concluido para finales de 

septiembre de 1991. 

20. El representante de Australia pidió más información respecto de la 

capacidad dñ la CE para suministrar el producto, independientemente de la 

capacidad de la URSS para comprar el producto proporcionando las garantías 

adecuadas. Parecía que existían dificultades por ambas partes. Teniendo 

en cuenta que las entregas se efectuarían en una serie de envíos, se 

preguntaba si la CE podría completar las remesas de 200.000 toneladas para 

finales de septiembre de 1991. Señaló que cuando se determinó la fecha 

límite del 30 de septiembre de 1991 no se previo la posibilidad de que 

surgieran problemas en el suministro. Preguntó también si la CE podía 

facilitar información acerca del precio de las 28.000 toneladas, la mayor 

parte de las cuales ya se habían enviado a la URSS. 

21. El representante de la CE recordó que la Decisión de 12 de diciembre 

de 1990 (DPC/PTL/16) no exigía que ningún participante facilitase infor

mación acerca de los precios. El envío se efectuaría en varias remesas, y 

era posible que hubiera varios precios. Ahora bien, teniendo en cuenta el 

reembolso de 198 ECU por 100 kg, fijado en marzo de 1991, los precios de 

exportación se situarían en alrededor de 1.000 dólares EE.UU. por tonelada. 

En su notificación distribuida como documento DPC/PTL/W/31, la CE dijo 

claramente que para cerrar la operación quedaban aún por resolver o se 
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hallaban en vías de solución ciertas cuestiones. Las cuestiones de las 

garantías de pago y de los precios estaban relacionadas y todavía no se 

habían resuelto. Concluyó diciendo que a todos los participantes inte

resaba que este contrato se cumpliera. Esperaba que para finales de 

septiembre de 1991 se hubieran realizado todas las entregas en virtud de 

este contrato por un total de 200.000 toneladas. En la próxima reunión del 

Comité se facilitaría más información acerca del mismo. 

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

comunicación presentada por Polonia en relación con una venta de 

200 toneladas de queso de calidad inferior a la normal para exportación y a 

un precio inferior al precio mínimo de exportación, de conformidad con el 

párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo (DPC/PTL/W/49). El Comité tomó nota 

también de la información adicional facilitada por Australia en relación 

con sus exportaciones de 523 toneladas de queso de baja calidad a dife

rentes países de Europa Occidental. Se esperaba vender un total de 

1.000 toneladas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 7 

de este Protocolo (DPC/PTL/W/25). El Comité tomó nota de que en breve se 

comunicarían los pormenores de estas ventas de conformidad con lo dispuesto 

en el Protocolo. El representante de la CE expresó su preocupación en 

relación con la utilización de esta exención por Australia. Recordó que 

las disposiciones del párrafo 2 del artículo 7 se aplicaban a las expor

taciones de pequeñas cantidades de queso de baja calidad. Pero la cantidad 

de 1.000 toneladas que se esperaba vendiera Australia al amparo de la 

exención no era una cantidad pequeña comparada con el total de la produc

ción anual de queso de ese país. 

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

Protocolos 

Nueva Zelandia 

23. La representante de Nueva Zelandia, al examinar los principales hechos 

ocurridos en el mercado internacional de los productos lácteos y las 

tendencias de los precios de exportación desde el final de abril de 1991, 
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dijo que el establecimiento por la CEE en el mes de mayo del paquete de 

precios al productor (que incluía un 2 por ciento de reducción en los 

contingentes de producción de leche) y, paralelamente, la introducción en 

la Comunidad de un sistema de compras de intervención de leche desnatada en 

polvo por licitación habían producido efectos directos importantes en los 

mercados internacionales de los productos lácteos. Muchos esperaban que, 

en virtud del nuevo sistema de intervención, el precio de apoyo se redujese 

de forma progresiva aunque gradual y produjera una reducción general de los 

precios del mercado en la Comunidad, no sólo de la leche desnatada en polvo 

sino, en general, de todos los tipos de leche en polvo. Se esperaba 

también que esto se extendiera a otros productos, como el queso y la 

caseína. Los usuarios finales, los comerciantes y otros operadores en el 

mercado reflejaban esta perspectiva s. la hora de fijar sus precios futuros 

y en otras actitudes frente al mercado; sólo comprarían en firme para 

entregas futuras a precios de descuento con la esperanza de que los precios 

futuros se situaran por debajo de los niveles actuales. Al aplazarse las 

decisiones de compra y agotarse las existencias hasta niveles mínimos de 

funcionamiento como consecuencia de las nuevas disposiciones de inter

vención se había tendido a exagerar las presiones a corto plazo de la 

oferta excedentaria. Eran las mismas reacciones que se habían producido en 

general en los mercados de la mantequilla y de las grasas lácteas a raíz de 

las disposiciones de licitación de intervención que se habían aplicado a la 

mantequilla durante mucho tiempo. En este sentido, habían sido contra

producentes y habían hecho que se ofrecieran a la intervención mayores 

cantidades de las que se hubieran ofrecido de otra forma. 

24. El continuo fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos en rela

ción con las principales monedas de la CE, en comparación con el segundo 

semestre de 1990 y los dos primeros meses de 1991, habían ido agravando la 

impresión de un mercado a la baja para la leche en polvo y productos 

conexos. El dólar había mantenido su posición a tipos de cambio del orden 

de un 19 a un 21 por ciento por encima de los de febrero de 1991. En el 

caso de la mantequilla y del aceite de mantequilla, las influencias nega

tivas de las reducciones de los precios internos y de los movimientos 



Spec(91)63 
Página 10 

de las monedas se habían visto compensadas hasta cierto punto por las 

reducciones de los reembolsos a la exportación aplicadas en marzo y abril. 

Pero en el caso de la leche en polvo y otros productos no se habían 

producido cambios paralelos. Con el costo de la oferta de la CE 

(determinante principal de los precios del mercado internacional) reducido 

entre 255 y 275 dólares EE.UU. por tonelada métrica, toda la estructura de 

los precios de exportación de la leche en polvo se había venido abajo y 

otros exportadores se habían visto obligados a imitar a la Comunidad en esa 

caída de los precios. 

25. En los Estados Unidos se observaba una tendencia a la disminución de 

la tasa de aumento de la producción de leche pese a que la Corporación de 

Crédito para Productos Básicos (CCC) había continuado comprando mantequilla 

y leche desnatada en polvo con objeto de apoyar los precios de la leche. 

Sin embargo, las ventas de queso a la CCC se habían reducido y los precios 

se habían elevado por encima del precio mínimo de apoyo. Se creía que ello 

era resultado de la decisión adoptada por el Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos de suspender por el momento la disposición según la cual 

la CCC podía devolver al mercado el queso propiedad del Gobierno al 110 por 

ciento del precio de compra. Se creía que los fabricantes habían utilizado 

esta disposición para vender queso a la CCC y volver a comprarlo después 

para atender las necesidades del mercado, y de esta forma dejar que la CCC 

pagase los gastos de almacenamiento. Hasta el presente sólo se había 

aprobado un número limitado de ventas de exportación con arreglo al 

Programa de incentivos a la exportación de productos lácteos. Se había 

añadido al programa el queso pero todavía no se habían dado detalles sobre 

los destinos y las cantidades elegibles. Los precios de las ventas de 

leche en polvo, mantequilla y aceite de mantequilla autorizadas hasta la 

fecha habían seguido de cerca los precios de oferta de las exportaciones de 

la CE. 

26. La campaña lechera de 1990/91 finalizó en Nueva Zelandia el 31 de mayo 

de 1991 con un aumento de la producción del 2 al 3 por ciento respecto de 

la campaña anterior. En el mes de mayo se había confirmado el precio 
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básico de la leche para elaboración fijado por la Junta de Productos 

Lácteos de Nueva Zelandia para la presente campaña en 3,70 dólares neoze

landeses por kg de grasas lácteas, nivel un 36 por ciento por debajo del de 

la campaña de 1989/90. Se había fijado un precio provisional anticipado, 

también de 3,70 dólares neozelandeses por kg de grasas lácteas, para la 

campaña de 1991/92 como base para el establecimiento de los precios de 

compra para la exportación a cargo de la Junta. En términos reales, esos 

precios eran los más bajos que había registrado la industria en los tiempos 

modernos, es decir, desde el final de la segunda guerra mundial. 

27. No se habían producido cambios esenciales en la demanda del mercado. 

Entre los hechos importantes cabía mencionar que a raíz de una escasez de 

producción de leche en el Japón el Gobierno se había visto obligado a 

comprar para la importación 12.000 toneladas de leche desnatada en polvo en 

abril de 1991. Se habían previsto algunas importaciones más de leche en 

polvo, y probablemente de mantequilla, antes de que concluyera el año. Las 

importaciones de queso realizadas en los primeros meses de 1991 se habían 

recuperado de los bajos niveles registrados el año pasado en ese mismo 

período. El Gobierno de México había aplazado la compra de leche en polvo 

hasta más avanzado el año, y mientras tanto cubría las necesidades con las 

existencias. La situación política en Argelia producía cierta inquietud 

acerca de la financiación y el volumen de las futuras importaciones de 

productos lácteos. 

28. En cuanto a la situación concreta de la mantequilla y del aceite de 

mantequilla, dijo que el precio de la mantequilla de todos los principales 

exportadores había seguido siendo el precio mínimo de exportación fijado 

por el GATT. Una nueva reducción de 5 ECU por 100 kg en los reembolsos por 

la mantequilla de la CE del 30 de abril había contrarrestado la caída de 

los precios internos de la mantequilla de la Comunidad y los efectos 

producidos hasta entonces por el fortalecimiento del dólar de los Estados 

Unidos. Posteriormente, los precios se habían erosionado de nuevo debido a 

las variaciones sufridas por las monedas y la nueva disminución de los 

precios de la mantequilla permitida en la Comunidad en el mes de mayo. En 
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la práctica, se habían realizado pocas ventas al precio mínimo, y ninguna 

de cierto volumen, porque casi no había compradores. Las pocas ventas del 

mes pasado se habían realizado a precios inferiores al precio mínimo 

establecido por el GATT por comerciantes con base en la CE con productos 

procedentes de Europa Central y Oriental. Según las informaciones, entre 

ellas figuraba una venta de 6.000 toneladas a Marruecos en tres envíos a 

precios que oscilaban entre 1.225 y 1.265 dóiares EE.UU. por tonelada 

c. y f. Las operaciones más importantes realizadas el mes pasado con 

aceite de mantequilla habían sido dos ventas realizadas por separado a 

Argelia en virtud del Programa de incentivos a la exportación de productos 

lácteos de los Estados Unidos: una de 1.000 y otra de 3.000 toneladas 

métricas. Las subvenciones otorgadas habían permitido fijar unos precios 

bastante por debajo del precio mínimo de exportación del GATT de 

1.625 dólares EE.UU. por tonelada métrica f.o.b. El Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos había justificado las ventas a esos 

precios (repetidos en ventas de menor importancia a otros mercados) 

diciendo que el aceite de mantequilla estaba siendo libremente objeto de 

comercio fuera de la CE a precios inferiores al mínimo del AIPL. Ello se 

comprobaba cada semana por los precios que había conocido la Junta de 

Productos Lácteos de Nueva Zelandia en sus propias transacciones. Era un 

problema permanente muy grave que la reducción del reintegro por el aceite 

de mantequilla de la CE del 30 de abril no había logrado solucionar 

suficientemente. La fijación previa de reintegros significaba que en la 

actualidad el aceite de mantequilla de la CE estaba generalmente en oferta 

a precios inferiores a 1.500 dólares EE.UU. por tonelada métrica f.o.b. 

para ser entregado durante una gran parte de lo que quedaba de 1991. La no 

aplicación sistemática del precio mínimo del aceite de mantequilla por los 

comerciantes de la CE había excluido efectivamente del mercado a Nueva 

Zelandia y a Australia. Las únicas operaciones que la Junta de Productos 

Lácteos de Nueva Zelandia había podido realizar habían sido con clientes 

con los que había establecido acuerdos de suministro a largo plazo. 
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29. Los precios de exportación de la leche desnatada en polvo se habían 

establecido firmemente por encima de 1.550 dólares EE.UU por tonelada 

métrica f.o.b. en los primeros meses del presente año, y no parecía que los 

compradores opusieran resistencia a esos precios. Pero, progresivamente, 

habían tenido que descender, incluso por debajo de 1.250 dólares EE.UU. por 

tonelada métrica, y había ejemplos recientes de pequeñas ventas de expor

tación realizadas a precios próximos al precio mínimo del GATT de 

1.200 dólares EE.UU. por tonelada métrica f.o.b. En esta caída de los 

precios no habían influido nada las necesidades de los mercados interna

cionales de leche en polvo desnatada, que básicamente se habían mantenido 

invariables. Había estado inducida casi totalmente por hechos ocurridos en 

el mercado independiente de la CE. Sin que se hubiera producido ningún 

cambio en los reintegros a la exportación, se había permitido que se 

extendieran al mercado internacional, que era mucho más reducido. Otros 

exportadores, entre ellos la Junta de Productos Lácteos de Nueva Zelandia, 

no habían tenido más remedio que reaccionar ante la baja de los precios de 

exportación iniciales de la CE. Así pues, los precios cobrados a los 

principales clientes para entrega en el segundo semestre de 1991 habían 

tenido que reducirse en mayo a 1.330 dólares EE.UU. por tonelada métrica. 

Actualmente existía una presión para que se realizasen ventas inmediatas a 

precios incluso inferiores. Los mismos hechos se habían observado en el 

caso de la leche entera en polvo. Actualmente los precios oscilaban 

entre 1.250 y 1.300 dólares EE.UU. por tonelada métrica f.o.b., frente 

a 1.500 a 1.600 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. en enero de 1991. 

30. Hasta ahora los precios del queso no se habían visto afectados tanto 

como los de otros productos, debido a que la producción y la demanda del 

mercado se habían mantenido relativamente más estables. En el caso del 

Cheddar, un mayor equilibrio de las existencias en el Reino Unido se habla 

reflejado en un afianzamiento de los precios del mercado. Pero cuando los 

precios de exportación estaban fijados en dólares EE.UU., se habían erosio

nado en proporción al fortalecimiento de esta moneda. Los precios del 

queso Cheddar oscilaban actualmente entre 1.500 y 1.700 dólares EE.UU. por 

tonelada f.o.b. y en alrededor de 1.800 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. 

para las ventas al Japón. 
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31. El representante de la CE no estaba de acuerdo con la afirmación hecha 

por Nueva Zelandia de que todos los problemas del sector lácteo se debían a 

las políticas de producción y comercio de la Comunidad. Además, cuando la 

representante de Nueva Zelandia se había referido a hechos de importancia 

en la demanda del mercado, había mencionado ciertos mercados que importaban 

cantidades relativamente pequeñas de productos lácteos pero no había 

mencionado al mercado principal, la URSS, cuyas importaciones de mante

quilla representaban la mitad de las importaciones mundiales. Las dificul

tades de pago que experimentaba la URSS eran la causa principal de los 

problemas que tenía planteados el sector lácteo, y no era probable que 

la URSS continuase importando unas 400 a 500.000 toneladas de mantequilla 

al año como en el pasado. Además, la mayor parte de los países en des

arrollo que importaban productos lácteos tenían también dificultades de 

pago. Por último, el continuo fortalecimiento del dólar de los Estados 

Unidos estaba causando incertidumbres por lo que respecta a la estabilidad 

del mercado mundial de los productos lácteos. En resumen, las dificultades 

de pago que experimentaban la URSS y los países en desarrollo que impor

taban productos lácteos, y la apreciación del dólar de los Estados Unidos, 

eran las causantes de la mala situación del mercado de los productos 

lácteos, en particular de la mantequilla. Reiteró que su delegación no 

podía aceptar las acusaciones formuladas por Nueva Zelandia. La declara

ción echa por Nueva Zelandia comenzaba con un comentario sobre las 

recientes decisiones adoptadas por la CE; sería mucho más útil que Nueva 

Zelandia se limitara a describir su propia situación. 

32. La representante de Nueva Zelandia respondió diciendo que dada la 

posición mantenida por la CE en el mercado internacional de los productos 

lácteos como resultado de sus políticas de producción y comercio, un examen 

de la situación del mercado debía incluir inevitablemente comentarios 

acerca de la evolución del mercado interno de la CE, y también de las 

consecuencias de la actuación de la CE en los mercados de exportación. Por 

otro lado, la declaración de Nueva Zelandia contenía igualmente comentarios 

sobre otros factores que afectaban al mercado y que tenían poco que ver con 

la CE, entre ellos el fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos. 
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No se había hecho referencia a la situación en el mercado de la URSS porque 

esta cuestión ya había sido tratada en el debate acerca de las compras en 

virtud de la Decisión de 12 de diciembre de 1990 (DPC/PTL/16). Por último, 

la declaración ofrecía un comentario sobre la situación general de mercado. 

Como ese era el objeto del debate en relación con este punto del orden 

del día, Nueva Zelandia, que era un país predominantemente exportador, 

tenía que centrar inevitablemente sus comentarios en lo que estaba 

ocurriendo en el mercado internacional. 

Japón 

33. Entre enero y marzo de 1991 la producción de leche cruda aumentó en 

un 0,7 por ciento frente al mismo período del año pasado. Ello constituía 

una recuperación parcial del daño causado por el calor inhabitual del 

verano de 1990, si bien el ritmo de recuperación era bastante lento. En 

ese mismo período la demanda de leche fresca para beber continuó aumentando 

y registró una expansión de un 2,7 por ciento. 

34. La producción y las existencias de mantequilla y leche desnatada en 

polvo descendieron hacia el final de 1990, pero se estaban recuperando 

desde el principio de 1991. Los niveles de producción de la mantequilla 

y la leche desnatada en polvo alcanzados entre enero y marzo de 1991, en 

comparación con los del cuarto trimestre de 1990, aumentaron en un 30 por 

ciento y un 20 por cien*-", respectivamente. Al mismo tiempo, la 

Corporación de Fomento de la Industria Ganadera (CFIG) había colocado en 

el mercado nacional mantequilla y leche desnatada en polvo importadas. 

Como consecuencia de ello habían aumentando los niveles de las existencias 

de ambos productos en relación con los del final de 1990. 

35. En el mes de marzo el Gobierno japonés estableció los precios de 

sostenimiento de la leche para el próximo ejercicio fiscal, que se iniciaba 

en el mes de abril. Para el ejercicio fiscal de 1991 el precio garantizado 

para la leche destinada a la elaboración se fijó en 76,75 yen/kg, lo que 
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representaba una disminución del 1,3 por ciento respecto del ejercicio 

fiscal anterior. El precio vigente de transacción se redujo en un 0,9 por 

ciento hasta 65,40 yen/kg, y la prima de complemento que cubre la dife

rencia entre esos precios se redujo en un 3,7 por ciento, hasta 

11,35 yen/kg. En el Japón el nivel del precio de sostenimiento de la leche 

se habla contenido en los últimos años. El precio garantizado se había 

reducido un 19 por ciento a lo largo de los últimos seis años. El estable

cimiento del precio para el ejercicio fiscal de 1991 había sido particular

mente difícil debido a las fuertes demandas de los productores lácteos en 

favor de un aumento del precio de sostenimiento para recuperarse del daño 

causado por la disminución del precio de los forrajes destinados al engorde 

de los terneros, como consecuencia de la liberalización de las importaciones 

de carne de bovino. 

36. La producción de leche desnatada en polvo aumentó entre enero y marzo 

de 1991 un 30 por ciento en relación con los tres meses anteriores. En ese 

mismo período, también aumentaron las importaciones de leche desnatada en 

polvo hasta alcanzar la cifra de 26.900 toneladas métricas, debido princi

palmente a las importaciones realizadas por la CFIG. El precio de importa

ción se había reducido en un 20 por ciento desde el primer trimestre de 1990 

pero el precio de la leche desnatada en polvo, en particular la destinada 

al consumo humano, se había incrementado desde el final de 1990. 

37. Aumentó la producción de mantequilla, al igual que la de leche desna

tada en polvo. Las importaciones de mantequilla entre enero y marzo 

de 1991 fueron de 2.700 toneladas métricas, y la mayoría de ellas se 

realizaron a través de la CFIG. En abril de 1991 esta Corporación anunció 

la importación de 2.000 toneladas métricas de mantequilla y 12.000 tone

ladas métricas de leche desnatada en polvo. Esas cantidades ya habían sido 

importadas y una parte se había colocado en el mercado interno. 

38. Como la producción de leche se recuperaba lentamente mientras que 

aumentaban ininterrumpidamente el consumo de leche fresca para beber y la 

producción de mantequilla y leche desnatada en polvo, se había dispuesto de 
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menos leche cruda para la producción de queso natural, con el consiguiente 

descenso de la producción de queso durante el período comprendido entre 

enero y marzo de 1991 en comparación con el último trimestre de 1990. Por 

otro lado, al mismo tiempo que aumentaba la demanda de queso aumentaban las 

importaciones, lo que compensaba la disminución de la producción interna. 

Las importaciones de queso natural en el primer trimestre de 1991 ascen

dieron a 29.600 toneladas y fueron sustancialmente superiores a las del 

trimestre correspondiente de 1990. Los precios de importación del queso en 

el primer trimestre de 1991, expresados en dólares de los Estados Unidos, 

fueron similares a los del período correspondiente de 1991. Pero los 

precios al nivel c.i.f. fueron inferiores en 30 a 40 yen/kg en el primer 

trimestre de 1991, comparados con los del trimestre correspondiente 

de 1990. En el Japón el consumo total de queso durante el ejercicio fiscal 

de 1990 se situó en 153.000 toneladas. Esta cifra no coincidía con las 

cifras facilitadas en la respuesta al cuestionario 3, ya que en esta última 

el consumo de queso natural era de 138.000 toneladas y el de queso fundido 

de 73.000 toneladas, lo que hacía un total de 211.000 toneladas. Como se 

indicaba en la nota de pie de página, la diferencia se debía a que en la 

cifra del queso natural se incluía el queso destinado a la elaboración de 

queso fundido. Con arreglo a las cifras para el ejercicio fiscal de 1990, 

se habían utilizado en esta elaboración unas 63.000 toneladas de queso 

natural. 

Hungría 

39. En marzo de 1991 se había informado a los Comités de que 1990 había 

sido un año difícil, por no decir dramático, para el sector de productos 

lácteos de Hungría. Las dificultades subsistieron en el primer semestre 

de 1991 y el consumo interno siguió bajando, si bien a un ritmo algo más 

lento que en el mismo período de 1990. Ahora, la mayoría de las subven

ciones al consumo de productos lácteos habían quedado eliminadas, lo que 

provocó un alza pronunciada de los precios. Como lo indicaban los datos 

preliminares, incluso en el primer trimestre de 1991 el consumo disminuyó 

un 5 por ciento, nuevo descenso que se agregó a la baja de casi el 20 por 

ciento del trienio anterior. También se redujeron las posibilidades de 
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exportación, debido por un lado a la interrupción casi total del comercio 

con los antiguos países miembros del CAEM, sobre todo la URSS, y por el 

otro a la desfavorable situación general del mercado internacional. 

40. A finales de marzo de 1991 la cabana ganadera se cifró en 1,6 millones 

de cabezas, lo que representó un nuevo descenso, del orden del 2,4 por 

ciento, con respecto al nivel del 31 de marzo de 1990. El número de vacas 

lecheras había bajado aún más, alrededor del 2 por ciento en tres meses, 

hasta alcanzar 544.000 cabezas en marzo de 1991, frente a las 555.000 de 

diciembre de 1990. Dicha situación reflejaba el deterioro de las posibi

lidades y condiciones de venta, pero se debía asimismo a determinadas 

medidas adoptadas por el Gobierno. Tal como se había informado a los 

Comités en marzo de 1991, se había decidido ofrecer una prima a los produc

tores que sacrificasen vacas lecheras. Por estas razones, para 1991 se 

preveía una nueva reducción del número de vacas. En contraste con los 

pronósticos, los datos definitivos correspondientes a 1990 indicaron que el 

deterioro de la situación del mercado y la disminución del número de vacas 

lecheras ya habían repercutido en la producción de leche. Esta fue de 

2,52 millones de toneladas métricas en 1990, casi un 10 por ciento inferior 

a la de 2,79 millones de toneladas en 1989. En 1990 las entregas de las 

grandes explotaciones productoras a las centrales elaboradoras de productos 

lácteos todavía casi no habían variado, pero en el primer trimestre de 1991 

ya se produjo una disminución muy marcada de las mismas, pues fueron alre

dedor del 14 por ciento inferiores a las del mismo período de 1990. 

41. En cuanto a los distintos grupos de productos, en 1990 la producción 

de leche desnatada en polvo fue de 30.000 toneladas, casi un 30 por ciento 

más que el año anterior. Este aumento reflejó la necesidad de elaborar la 

leche que se producía en mayor cantidad y no podía venderse fresca debido a 

la baja del consumo. Si bien a un ritmo más lento, en 1990 también se 

incrementó la producción de leche entera en polvo, hasta alcanzar 

8.200 toneladas. En el primer trimestre de 1991 la producción total de los 

distintos tipos de leche en polvo fue de 7.000 toneladas, cifra alrededor 
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de un 20 por ciento inferior a la del mismo período del año anterior. El 

consumo interno también se redujo, si bien a un ritmo más lento. En 1990 

el consumo de leche desnatada en polvo fue de 18.300 toneladas, apenas 

inferior a las 19.000 toneladas del año anterior, mientras que el de leche 

entera en polvo decreció 600 toneladas para ubicarse en 3.300 toneladas. 

El volumen de las exportaciones parecía haber progresado de manera sustan

cial en el primer trimestre de 1991, cuando se pusieron en el mercado las 

existencias almacenadas en 1990. Con todo, las ventas sufrieron la 

influencia negativa de las dificultades de pago de dos mercados impor

tantes: la URSS y Yugoslavia. Para el conjunto del año 1991 no se preveía 

un aumento importante del volumen de las exportaciones, debido a la contrac

ción de la producción de leche en polvo. En el período reciente no se 

habían realizado importaciones de este producto. 

42. En 1990 la producción de mantequilla había experimentado un pequeño 

incremento de unas 1.000 toneladas, alcanzando 38.100 toneladas. En 

cambio, en el primer trimestre de 1991 la producción bajó un 2,5 por 

ciento, totalizando 7.800 toneladas. En 1990 el consumo había disminuido 

de manera muy considerable, pasando a 26.200 toneladas, o sea, unas 

6.000 toneladas menos, lo que reflejaba una vez más la reacción de los 

consumidores ante el alza de los precios. Para 1991 se preveía una nueva 

contracción del consumo, aunque de menor intensidad. Las exportaciones 

experimentaron un incremento sustancial en 1990, alcanzando 9.300 tone

ladas, para luego decaer pronunciadamente en el primer trimestre de 1991, 

ubicándose en unas 800 toneladas, es decir, un 20 por ciento menos que en 

el mismo período de 1990. Las dificultades de pago experimentadas por 

algunos importadores también influyeron negativamente en las posibilidades 

de exportación de mantequilla. Los precios se acercaron al precio mínimo 

de exportación de 1.350 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. 

43. En cuanto a la situación en el mercado del queso, su producción, tras 

haber experimentado un aumento de casi el 10 por ciento en 1990, año en que 

llegó a 63.600 toneladas, disminuyó levemente en el primer trimestre 

de 1991, totalizando 12.800 toneladas, es decir, alrededor del 2 por ciento 
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menos que en el primer trimestre de 1990. El consumo interno de queso 

también se redujo en 1990, si bien a un ritmo más lento que en el caso de 

otros productos lácteos. El consumo sumó 43.900 toneladas, alrededor del 

6 por ciento menos que en 1989. Las exportaciones crecieron considerable

mente en 1990, siendo Yugoslavia el principal destinatario. En el primer 

trimestre de 1991 las mismas se mantuvieron sin cambios con respecto 

a 1990, totalizando 3.200 toneladas. Dentro de esta cifra el volumen de 

las exportaciones de quesos elaborados con leche de vaca, se incrementó 

levemente, mientras que los quesos de cabra registraron un descenso de más 

del 20 por ciento. La situación en materia de precios era mejor en el caso 

del queso que en el da la mantequilla. 

Australia 

44. En el período comprendido entre julio de 1990 y marzo de 1991 la 

producción total de leche de Australia fue de 5.370 millones de litros. 

Esta cantidad representó un aumento del 2 por ciento con respecto al mismo 

período de 1989-90. La razón principal de este aumento fueron las condi

ciones estacionales superiores a la media imperantes a finales del verano y 

comienzos del otoño en buena parte de Australia del Sur, Tasmania y 

Victoria. En la campaña 1990/91 la producción de leche fue de alrededor de 

6.300 millones de litros, ubicándose al mismo nivel que en la campaña 

anterior. Las ventas de leche para el mercado siguieron en alza, aunque 

ajustándose al crecimiento demográfico. Si bien se había registrado cierta 

tendencia a volver a tipos de leche más tradicionales, la misma no logró 

contrarrestar la tendencia general hacia las variedades de leche con menor 

contenido de grasa. 

45. En el trimestre que finalizó en marzo la producción de mantequilla y 

aceite de mantequilla acompañó en su crecimiento a la producción nacional, 

totalizando 94.480 toneladas, o sea, un 3 por ciento más que el año pasado. 

Este aumento puso de manifiesto a la vez el incremento de las cantidades 

disponibles de leche para elaboración y, en comparación con el queso y la 

leche entera en polvo, las perspectivas relativamente mejores de la mante

quilla y la leche desnatada en polvo en el mercado internacional. Las 
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ventas al por menor de mantequilla tradicional en el mercado interno 

crecieron un 2 por ciento en el trimestre que finalizó en marzo de 1991, 

estimuladas en parte por la rebaja de precios en dicho mercado. En los 

primeros diez meses del período 1990-91 las exportaciones de mantequilla y 

aceite de mantequilla ascendieron a 48.909 toneladas, lo que representa un 

14 por ciento más que en el período 1989-90. Dentro de esta categoría las 

ventas de aceite de mantequilla se incrementaron en un 27 por ciento, hasta 

alcanzar 21.161 toneladas. Las exportaciones de mantequilla de búfala y de 

mantequilla a granel también aumentaron, un 19 y un 6 por ciento respecti

vamente, pero las de mantequilla enlatada, en las que repercutió la situa

ción del Oriente Medio, se redujeron en un 15 por ciento a 1.258 toneladas. 

46. Debido a que el mercado internacional de la caseína permaneció depri

mido, la producción de leche desnatada en polvo siguió la tendencia de la 

de mantequilla y aceite de mantequilla. En los tres primeros trimestres 

de 1990-91 la producción de leche desnatada en polvo sumó 130.743 tone

ladas, o sea, un 8 por ciento más que en el mismo periodo de 1989-90. En 

los diez meses que culminaron en abril de 1991 las exportaciones de leche 

desnatada en polvo crecieron un 37 por ciento con respecto al período 

precedente de 1989-90, alcanzando 97.214 toneladas, siendo la principal 

razón de ese aumento el incremento de las exportaciones hacia destinos 

asiáticos. Se preveía asimismo que en 1990-91 el consumo interno de leche 

desnatada en polvo sería ligeramente superior al de 1989-90. En los nueve 

primeros meses del período 1990-91 la producción de suero de mantequilla en 

polvo totalizó 7.614 toneladas, situándose al mismo nivel que en el período 

correspondiente de 1989-90. En los diez primeros meses de 1990-91 las 

exportaciones disminuyeron a 6.525 toneladas, es decir, un descenso de un 

11,8 por ciento, y esa baja podría tener por efecto cierto incremento de 

las existencias. Hasta la fecha, en lo que iba del año civil, se había 

invertido la tendencia con respecto a los seis meses precedentes en lo 

tocante a la producción de leche entera en polvo, que había vuelto a subir. 

Se preveía que en 1990-91 la producción total australiana sería similar a 

la de 1989-90, período en que se habían producido 56.500 toneladas. A 

partir de enero la demanda de exportación, superior a la prevista, estimuló 
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la producción. En los diez meses que culminaron a fines de abril de 1991 

las exportaciones aumentaron un 8 por ciento, hasta alcanzar 

35.795 toneladas. 

47. Pese al aumento de las cantidades disponibles de leche para elabora

ción, la producción de queso se mantuvo en unas 150.000 toneladas durante 

los nueve meses que culminaron en marzo de 1991, es decir, al mismo nivel 

que durante los nueve meses que culminaron en marzo de 1990. Ahora bien, 

esa tendencia ocultaba los cambios en la producción de cada variedad de 

queso. La producción de queso rallado y de queso duro para rallar subió 

un 15 y un 24 por ciento respectivamente. Esos aumentos quedaron compen

sados por la baja de la producción de otras variedades, especialmente el 

Cheddar, cuya producción descendió en 8.673 toneladas, es decir, alrededor 

del 3,6 por ciento. En los diez meses que culminaron en abril de 1991 las 

exportaciones totales de queso se habían recuperado respecto de los diez 

meses que culminaron en abril de 1990. Los dos factores que contribuyeron 

a esa recuperación fueron el aumento del 79 por ciento de las ventas de 

queso Cheddar al Japón por la Corporación Australiana de Productos Lácteos 

y un alza del 22 por ciento de las exportaciones de quesos distintos del 

Cheddar, principalmente queso duro rallado, también con destino al Japón. 

En cambio, las exportaciones de queso fundido se redujeron en un 5,7 por 

ciento, hasta 13.913 toneladas, como resultado de la crisis en el Oriente 

Medio. En los nueve primeros meses de 1990-91 el total de las importa

ciones de queso se incrementó en un 10 por ciento con respecto a 1989-90, 

llegando a 22.106 toneladas. La mayor parte de este aumento se debió al 

registrado por las importaciones de queso procedentes de Nueva Zelandia. 

48. En el primer trimestre de 1991 los intervalos de los precios de 

exportación fueron los siguientes (f.o.b. por tonelada métrica): 
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Leche desnatada en polvo 1.300 - 1.400 dólares EE.UU. 

Leche entera en polvo 1.325 - 1.420 dólares EE.UU. 

Suero de mantequilla 1.200 dólares EE.UU. 

en polvo 

Mantequilla 1.350 dólares EE.UU. (precio mínimo 

de exportación) 

Grasas lácteas anhidras 1.625 dólares EE.UU. (precio mínimo 

de exportación) 

Queso Cheddar 1.550 - 1.600 dólares EE.UU. 

49. El representante de la CE aludió a la declaración de que en el primer 

trimestre de 1991 la producción australiana de mantequilla y aceite de 

mantequilla había seguido aumentando, lo que reflejaba en particular las 

mejores perspectivas internacionales que tenían la mantequilla y la leche 

desnatada en polvo en comparación con el queso y la leche entera en polvo. 

Ahora bien, de los debates de los Comités se desprendía que la situación 

del mercado de la mantequilla se deterioraba cada vez más con la acumu

lación de existencias debida a la persistencia de la contracción del 

consumo en muchos países y a una demanda internacional sumamente floja. 

El orador recordó que se hablan manifestado graves preocupaciones respecto 

de las dificultades de pago que tenían la URSS y cierto número de países en 

desarrollo, así como por las incertidumbres acerca de la estabilidad del 

mercado mundial de la mantequilla debidas a la apreciación del dólar 

estadounidense. La Comunidad consideraba que la situación del mercado de 

la mantequilla seguiría deteriorándose, mientras que Australia parecía 

optimista. El orador pidió al representante de Australia que explicara los 

motivos de ese optimismo. 

50. El representante de Australia respondió aludiendo a la capacidad que 

tenía un sistema que se guiaba por las fuerzas del mercado para detectar 

las oportunidades de venta de mantequilla. No existía ninguna otra razón 

que explicase el éxito de Australia en cuanto a aumentar sus exportaciones 

de mantequilla. Aun en un mercado deprimido, había resultado posible 

realizar ventas sustanciales de mantequilla, respetando no obstante el 
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precio mínimo. Por tal motivo, era probable que a finales de junio de 1991 

las existencias fueran inferiores con relación a finales de marzo de 1991. 

Debido probablemente a esa situación favorable, Australia estaba ahora 

menos presente en el mercado que en los seis últimos meses. Además, en 

Australia el período de máxima actividad se extendía de septiembre a 

diciembre y entre junio y agosto había poca producción. Su delegación 

esperaba poder facilitar datos más detallados acerca de la situación y la 

evolución del mercado de la mantequilla en la próxima reunión de 

septiembre. 

Argentina 

51. En la Argentina la producción de leche aumentó en enero de 1991 un 

2,5 por ciento, en febrero un 7,2 por ciento y en marzo un 2,5 por ciento 

con respecto a los mismos meses de 1990. En cambio, en abril de 1991 la 

producción disminuyó un 0,65 por ciento con relación a abril de 1990. 

52. La producción de leche desnatada en polvo aumentó a 43.700 toneladas 

en 1990, frente a las 34.000 toneladas de 1989. Las exportaciones ascen

dieron a 27.200 toneladas en 1990, lo que representa un 5,8 por ciento de 

aumento con respecto al año anterior. El principal destinatario fue 

Argelia, que absorbió el 55 por ciento del total, seguida por el Brasil. 

Los precios medios de exportación fueron bastante elevados en los tres 

primeros meses de 1991. En enero de 1991 esos precios fueron de 

2.100 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. para el Brasil, 2.700 para el 

Paraguay y 1.450 para el Perú. Ahora bien, a partir de abril de 1991 

bajaron drásticamente, para situarse casi al mismo nivel que el precio 

mínimo de exportación de 1.200 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

53. Las exportaciones de leche entera en polvo, que en 1990 fueron de 

15.400 toneladas, descendieron un 38 por ciento respecto del año anterior. 

Los principales países destinatarios fueron el Brasil, el Perú y Filipinas. 
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En enero de 1991 los precios de exportación fueron de 1.770 dólares EE.UU. 

la tonelada f.o.b. para el Brasil, 1.900 para el Perú, 1.950 para Bolivia y 

2.900 para el Paraguay. 

54. En 1990 la producción de mantequilla se redujo a 40.000 toneladas, 

frente a las 46.200 de 1989. Las exportaciones totalizaron 7.400 toneladas 

en 1990, frente a las 6.200 de 1989, lo que representó un incremento del 

19 por ciento. Los principales destinos fueron el Brasil, con el 66 por 

ciento del total, Argelia, con el 25 por ciento, y Chile, con el 11 por 

ciento. En diciembre de 1990 el precio medio de exportación de la mante

quilla vendida al Brasil fue de 1.560 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

En marzo de 1991 los precios de exportación fueron de 1.800 dólares EE.UU. 

la tonelada f.o.b. para el Perú. Ahora bien, a partir de abril de 1991 se 

registró una brusca caída de los precios de exportación de la mantequilla. 

55. La producción de queso, que en 1989 se había cifrado en 255.400 tone

ladas, aumentó a 271.200 en 1990. Las exportaciones experimentaron un 

incremento sustancial en 1990 (en la elevada proporción del 60 por ciento), 

hasta totalizar 22.570 toneladas. Los principales destinos fueron el 

Brasil y los Estados Unidos. El precio medio de exportación para los 

quesos vendidos al Brasil fue de 3.350 dólares EE.UU. la tonelada f o.b. 

en 1990. En marzo de 1991 los precios de exportación de las diferentes 

variedades de quesos oscilaron entre 2.900 y 4.300 dólares EE.UU. la 

tonelada f.o.b. 

Comunidad Económica Europea 

56. El total de las entregas de leche por 11 Estados miembros durante el 

ejercicio contingentarlo de 1990/91 fue de 96,7 millones de toneladas, es 

decir, 1,1 millones de toneladas menos que el contingente de 97,8 millones. 

No obstante, en dicho ejercicio contingentarlo el contenido medio de grasas 

lácteas subió a 3,98 por ciento, o sea, 0,04 puntos porcentuales. Una vez 

efectuado el ajuste en función del mayor contenido de grasas lácteas, las 



Spec(91)63 
Página 26 

entregas de leche superaron el límite contingentarlo en 300.000 toneladas, 

que quedarían sujetas a un gravamen extraordinario. Tomando en cuenta ese 

ajuste, la mayoría de los Estados miembros había superado las cantidades de 

referencia respectivas. 

57. En el primer trimestre de 1991 la producción de mantequilla bajó un 

5 por ciento a 367.000 toneladas y la de leche desnatada en polvo, que fue 

de 330.900 toneladas, también registró una baja del 5 por ciento con 

respecto al trimestre correspondiente de 1990. Pese a la caída de la 

producción de esos productos, las existencias públicas siguieron creciendo: 

400.000 toneladas de mantequilla ahora, frente a 108.000 toneladas un año 

antes, y 470.000 toneladas de leche desnatada en polvo, frente a unas 

100.000 toneladas un año antes. 

58. En 1990 las exportaciones registraron una baja sostenida con respecto 

a 1989: 60 por ciento las de mantequilla, 11,5 por ciento las de aceite de 

mantequilla, 17,5 por ciento las de leche desnatada en polvo y 11,5 por 

ciento las de leche entera en polvo. En el primer trimestre de 1991 se 

registró un nuevo descenso de las exportaciones con respecto al mismo 

período de 1990: leche desnatada en polvo un 50 por ciento, mantequilla un 

13 por ciento, aceite de mantequilla un 20 por ciento y queso un 10 por 

ciento. En cambio, en el período en cuestión las exportaciones de leche 

entera en polvo se recuperaron. 

59. En mayo de 1991 el Consejo de la CE decidió que los contingentes 

globales de leche se reducirían un 2 por ciento durante la campaña de 

comercialización de 1991/92. El precio de compra de la mantequilla para 

intervención en 1991/92 debía ser fijado por la Comisión para tomar en 

cuenta las cantidades ofrecidas y el estado del mercado. El precio de 

compra no seria inferior al 90 por ciento del precio de intervención. 

60. El representante de la CE subrayó que si bien la producción de leche 

había disminuido en los países de la Comunidad, en otros había aumentado, 

sobre todo en la mayoría de los países que eran partes en el Acuerdo. Por 
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ejemplo, en Nueva Zelandia un aumento sustancial de la cabana lechera y las 

buenas condiciones meteorológicas se habían traducido en un incremento de 

la producción de leche. El cotejo de las respuestas de la CE y Nueva 

Zelandia a los cuestionarios 1 a 3 demostró claramente que si bien en 1990 

y el primer trimestre de 1991 las exportaciones de la CE se redujeron drás

ticamente, las de Nueva Zelandia experimentaron un incremento sustancial en 

el mismo período. Nueva Zelandia tenía que vender porque no podía permi

tirse mantener existencias; además, debía hacerlo a precios inferiores a 

los de la CE. En lo tocante a los actuales precios de exportación, cabía 

señalar que Nueva Zelandia y Australia estaban vendiendo mantequilla y 

grasas lácteas anhidras a los precios mínimos de exportación respectivos, 

mientras que la CE tenía que conservar un margen de seguridad, porque sus 

precios de exportación dependían de los beneficios que deseaban obtener los 

operadores. 

61. A continuación se facilitó el intervalo de los precios de exportación 

en valores f.o.b., que seguían siendo los más elevados del mercado inter

nacional, pese a las acusaciones de que la Comunidad estaba practicando una 

agresiva política de exportaciones: 

entre 1.250 y 1.300 dólares EE.UU. la tonelada de leche desnatada 

en polvo; 

entre 1.280 y 1.330 dólares EE.UU. la tonelada de leche entera 

en polvo; 

entre 1.360 y 1.400 dólares EE.UU. la tonelada de mantequilla; 

entre 1.650 y 1.800 dólares EE.UU. la tonelada de grasas lácteas 

anhidras. 

Ahora bien, actualmente la Comunidad no podía vender mantequilla y aceite 

de mantequilla. Además, aún seguía perdiendo mercados en todo el mundo por 

lo que se refería a la mayoría de los productos lácteos. No se efectuaba 

ninguna venta a precios inferiores a los precios mínimos de exportación. 

Los precios de la CE eran muy estables y se hacían esfuerzos para mante

nerlos estables en la medida de lo posible. 
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62. La representante de Nueva Zelandia dijo que si bien la CE había creado 

mecanismos para controlar la producción de leche, lamentablemente esas 

medidas no habían demostrado ser del todo eficaces. De hecho, como lo 

había señalado el representante de la CE, las cantidades de referencia se 

habían superado en la mayoría de los Estados miembros y se había seguido 

produciendo en exceso. Se debía acoger favorablemente la decisión de 

reducir un 2 por ciento más los contingentes de leche, pero la misma no 

constituía una solución a largo plazo de los problemas existentes ni 

tampoco un sucedáneo de un ajuste más importante del régimen de ayuda y 

protección de la Comunidad. Con respecto a los comentarios formulados por 

el representante de la CE en el sentido de que Nueva Zelandia tenía que 

vender porque no podía permitirse mantener existencias, la oradora señaló 

que éste era sólo uno de los aspectos de la cuestión. Las partes en el 

Acuerdo tenían plena conciencia de que Nueva Zelandia exportaba el 80 por 

ciento de la leche producida. El comercio de productos lácteos seguía 

constituyendo una parte sustancial del conjunto de la economía de Nueva 

Zelandia. Los precios al productor de leche eran determinados directamente 

por las ventas en el mercado exportador y Nueva Zelandia precisaba y espe

raba mantener unos ingresos mínimos para los productores. Los actuales 

niveles de los reintegros a la exportación de la CE podían producir, y de 

hecho actualmente estaban produciendo, efectos nocivos para el comercio 

internacional. En cuanto al nivel de producción de leche de Nueva 

Zelandia, la oradora subrayó que el mismo era determinado por los resul

tados de exportación de la industria de productos lácteos en relación con 

otros usos alternativos de la tierra y estaba sujeto a variaciones a corto 

plazo resultantes de las condiciones climáticas cambiantes. El nivel de 

producción se había mantenido dentro de límites que no se habían modificado 

en 20 años, experimentando algunos cambios de menor importancia entre un 

año y otro. El aumento de la cabana lechera había sido mínimo, comparado 

con la importancia de la cabana de los países de la Comunidad. El hecho de 

que los reintegros a la exportación de la CE se mantuvieran invariables era 

motivo de preocupación para Nueva Zelandia, ya que el constante fortaleci

miento del dólar estadounidense frente a las monedas de los países de la CE 
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se traducía en una baja de los precios internacionales. Si los reintegros 

de la CE se mantuvieran invariables durante mucho tiempo, en momentos en 

que las condiciones del mercado y el valor del dólar estadounidense experi

mentaban cambios, se podían causar graves perjuicios al mercado y a la 

credibilidad del Acuerdo. La CE confiaba sólo en los reintegros a la 

exportación para controlar los precios de exportación. En una situación en 

que los precios del mercado se situaban casi al mismo nivel que los precios 

mínimos de exportación convenidos, la CE debería fijar los reembolsos de 

una manera que permitiera obtener un margen adecuado por encima de los 

precios mínimos o, de no ser ello posible, podría ejercer otros controles 

más directos a fin de cumplir plenamente con las disposiciones del Acuerdo 

relativas a los precios mínimos de exportación. 

63. El representante de Australia dijo que en un documento publicado por 

la Comisión de la CE se había considerado necesario reducir en un 5 por 

ciento los contingentes de leche, a fin de restablecer en alguna medida el 

equilibrio en el sector de los productos lácteos. El orador se preguntó si 

las medidas anunciadas en mayo por el Consejo de la CE bastarían para 

restablecer el equilibrio, dada la situación actual. Manifestó su preocu

pación por el actual nivel de existencias y pidió al representante de la CE 

que presentara una previsión de los niveles de las existencias a finales de 

año. Según lo aducían los medios de comunicación, la CE estaba autorizando 

a los comerciantes a vender mantequilla y aceite de mantequilla a precios 

inferiores a los precios mínimos de exportación. El orador pidió al 

representante de la CE que indicase si existía el riesgo de que se pudieran 

infringir los precios mínimos y asimismo que facilitase información sobre 

la manera en que la CE pensaba abordar sus obligaciones dimanantes de las 

disposiciones del Acuerdo relativas a los precios mínimos y que dijese si 

existían otras medidas distintas del establecimiento del nivel de los 

reintegros para garantizar que se respetarían los precios mínimos. 

64. El representante de la CE respondió que según las cifras del 

Departamento de Estadística de Nueva Zelandia, la cabana lechera de ese 

país se había incrementado un 0,2 por ciento en 1988, luego un 3,2 por 
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ciento en 1989 y en la elevada proporción de un 4,9 por ciento en 1990. 

Para los productores de la CE no era aceptable que se compensara la reduc

ción de la cabana comunitaria con incrementos en otros países. Recordó que 

en 1988 el total de las exportaciones comunitarias de equivalente de leche 

fue de 16,5 millones de toneladas (con un contenido de grasa del 4,73 por 

ciento). Esta cantidad bajó a 14,2 millones de toneladas en 1989 y 

a 12,9 millones de toneladas en 1990 (con un contenido de grasa de sólo el 

3,39 por ciento). Esta baja, combinada con la marcada disminución del 

consumo y las exportaciones, condujo a un aumento de las existencias. Las 

existencias públicas comunitarias podrían seguir aumentando hasta finales 

de julio, pero para los meses siguientes cabía esperar una reducción 

pronunciada. La cuestión de la exportación de 200.000 toneladas de mante

quilla a la URSS para finales de septiembre planteaba problemas de difícil 

solución. La situación era aún incierta y si no se podían efectuar las 

entregas debido a las dificultades de pago de la URSS, el almacenamiento de 

semejantes cantidades de mantequilla resultaría muy oneroso. A finales 

de 1991 las existencias de mantequilla y leche desnatada en polvo podrían 

elevarse a unas 500.000 toneladas en el caso de cada uno de esos productos. 

Si las exportaciones de 1990 se hubieran situado al mismo nivel que las 

de 1988, no sólo se habría restablecido el equilibrio sino que se habría 

producido incluso una situación de escasez de determinados productos. Por 

tal motivo, resultaba muy difícil determinar si era posible restablecer 

cierto grado de equilibrio en el mercado. La Comisión opinaba que la 

reducción del 2 por ciento de los contingentes de leche que efectivamente 

había propuesto no era suficiente para restablecer el equilibrio en la 

situación que imperaba actualmente en la esfera de las exportaciones y la 

demanda dentro de la Comunidad. De hecho, la cifra del 5 por ciento de 

reducción de los contingentes de leche se había anunciado pero no era 

definitiva, ya que probablemente esa reducción habría tenido por efecto 

restablecer el equilibrio en el caso de las sustancias grasas lácteas pero 

habría provocado una escasez de sustancias nitrogenadas. La Comisión había 

indicado que, dada la situación del sector de la carne, la reducción de los 

contingentes de leche se había limitado ul 2 por ciento para 1991/92. En 

el ejercicio contingentarlo de 1992/93 podría haber una nueva reducción del 
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contingente, del orden del 2 ó 3 por ciento, destinada a lograr un mayor 

equilibrio en el mercado en caso de que la situación se mantuviese inva

riable en el mercado mundial. Con respecto a determinados rumores reco

gidos por los medios de difusión, el orador subrayó que los mismos eran 

infundados y que algunos comerciantes insatisfechos facilitaban informa

ciones no del todo correctas a la prensa. Además, si la Comisión tuviese 

que confiar en la lista de costos facilitada por los comerciantes, los 

niveles de los reintegros a la exportación se habrían duplicado con 

respecto a los actuales. Todos los cargos formulados acerca de este asunto 

se basaban en cálculos teóricos; en cambio, al fijar los reintegros a la 

exportación la CE tenía en cuenta las realidades del mercado. Reiteró el 

orador que los precios de la CE eran muy estables y que los precios de 

exportación seguían siendo los más altos del mundo. Los efectos en el 

mercado internacional eran que las exportaciones de la CE disminuían, 

mientras que las ventas efectuadas por otros países aumentaban. Por lo 

tanto, su delegación no podía aceptar los cargos de que la Comunidad estaba 

practicando una agresiva política de exportación y bajando los precios. 

Suiza 

65. En Suiza las entregas de leche se cifraron en 3,02 millones de tone

ladas en 1990, lo que representa un descenso del 3,1 por ciento con 

respecto al año anterior. No obstante, durante los primeros cuatro meses 

de 1991 las entregas ascendieron en total a 1,02 millones de toneladas en 

comparación con 980.000 toneladas durante el período correspondiente 

de 1990, lo que supone un incremento del 0,4 por ciento. 

66. La producción de leche desnatada en polvo se mantuvo estable durante 

el primer trimestre de 1991, a un nivel de alrededor de 7.600 toneladas. 

Durante ese período el consumo disminuyó, lo cual hizo que aumentaran las 

existencias. Suiza se proponía exportar a la brevedad aproximadamente 

1.200 toneladas de leche desnatada en polvo. 
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67. Durante el primer trimestre de 1991 la producción de mantequilla 

disminuyó un 1,2 por ciento de 8.100 toneladas a 8.000 toneladas. Durante 

ese período las importaciones se recuperaron y aumentaron a 1.700 toneladas 

tras haber sido de 300 toneladas en el primer trimestre de 1990. El 

consumo de mantequilla aumentó un 4,7 por ciento, pasando de 8.600 tone

ladas durante el primer trimestre de 1990 a 9.000 toneladas durante el 

primer trimestre de 1991. Las existencias se mantuvieron relativamente 

estables a un nivel de 5.200 toneladas el 31 de marzo de 1991, en compara

ción con 4.700 toneladas un año antes. Los precios de importación franco 

en la frontera suiza se mantuvieron elevados a un promedio de 1.625 dólares 

EE.UU. la tonelada. 

68. La producción de queso registró un ligero incremento de un 0,7 por 

ciento en el primer trimestre de 1991 hasta totalizar 30.000 toneladas. 

Durante ese período las importaciones aumentaron un 6,7 por ciento hasta 

cifrarse en 6.400 toneladas y las exportaciones sólo se incrementaron 

un 0,7 por ciento hasta alcanzar 13.800 toneladas. El consumo se mantuvo 

estable a un nivel de 21.600 toneladas. Las existencias al 31 de marzo 

de 1991, cifradas en 24.500 toneladas, se consideraron normales. Los 

precios de exportación y de importación se mantuvieron elevados en el 

primer trimestre de 1991, siendo en promedio de 7.400 y 6.700 dólares 

EE.UU. la tonelada respectivamente. 

Suecia 

69. En Suecia tanto la producción como las exportaciones de leche desna

tada en polvo disminuyeron alrededor de un 35 por ciento durante el primer 

trimestre de 1991 en comparación con el trimestre correspondiente de 1990. 

Se pronosticó que estas tendencias proseguirían durante 1991 y 1992. En lo 

que respecta a las exportaciones esta evolución puede explicarse en parte 

por la supresión de las subvenciones a la exportación de productos lácteos. 

No obstante, debe subrayarse que 1990 fue un año en que la producción de 
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leche desnatada en polvo fue excepcionalmente elevada. Por consiguiente, 

una parte sustancial de la producción tuvo que exportarse. Se estimó que 

a principios de junio de 1991 el precio de exportación medio fue 

de 1.250 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

70. En el primer trimestre de 1991 la producción de mantequilla se cifró 

en 11.700 toneladas, lo que representa un descenso del 20 por ciento con 

respecto al trimestre correspondiente de 1990. Aunque las exportaciones 

-principalmente las entregas restantes a la URSS- aumentaron de manera 

apreciable durante el primer trimestre de 1991, se previo que las exporta

ciones disminuirán en el año civil de 1991. Según los datos preliminares, 

durante abril y mayo de 1991 sólo se exportaron cantidades insignificantes; 

de mantequilla. A este respecto, se manifestaron preocupaciones con 

respecto a las dificultades de pago experimentadas por la URSS. Se estimó 

que en junio de 1991 el precio de exportación de la mantequilla fue 

de 1.350 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. No obstante, últimamente ha 

sido muy difícil para los exportadores suecos encontrar clientes dispuestos 

a pagar precios de la mantequilla equivalentes o superiores al precio 

mínimo de exportación de 1.350 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

71. En lo que respecta al queso, la producción aumentó ligeramente durante 

el primer trimestre de 1991 pero las exportaciones se mantuvieron estables. 

Se previo que las exportaciones de queso disminuirían durante 1991 como 

consecuencia de la aplicación de la nueva política agropecuaria. El 

consumo anual de queso, que a principios del decenio de 1970 ascendió 

a 9 kg por habitante, ahora se ha casi duplicado hasta alcanzar 16 kg por 

habitante. El consumo interno total se cifró en 1990 en 130.500 toneladas, 

de las cuales unas 20.000 toneladas (o un 15 por ciento) fueron de quesos 

importados. 
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Noruega 

72. En Noruega las entregas totales de leche efectuadas durante los tres 

primeros meses de 1991 ascendieron a 468,6 millones de litros, lo que 

representa una reducción de un £ por ciento en comparación con el mismo 

período del año pasado. Se estimó que en el conjunto del año 1991 las 

entregas totales de leche serán de poco menos de 1.800 millones de litros, 

cifra inferior en un 3 a un 4 por ciento a la de 1990. Esta reducción es 

la consecuencia de las modificaciones introducidas en el sistema de dos 

precios noruego. En la primavera de 1991 se redujo el objetivo en materia 

de producción de leche. Se estaba examinando toda la política agrope

cuaria, y ello puede dar como resultado una nueva reducción de los obje

tivos en materia de producción. 

73. Durante el primer trimestre de 1991 la producción de leche desnatada 

en polvo disminuyó alrededor de un 30 por ciento en comparación con el 

trimestre correspondiente de 1990. El consumo se redujo ligeramente en 

relación con 1990. Se previo que un pequeño aumento de la producción 

durante el segundo trimestre de 1991 cubriría la demanda en el mercado 

interno. Durante el primer trimestre de 1991 se exportó una cantidad 

limitada. 

74. Durante los tres primeros meses de 1991 la producción de mantequilla 

disminuyó un 12 por ciento en comparación con el mismo período del año 

pasado. Este descenso fue consecuencia de una demanda de leche entera 

mayor que la prevista y de la reducción de las entregas de leche. Además, 

se desplegaron esfuerzos conscientes para reducir la producción de mante

quilla. Durante el primer trimestre de 1991 el consumo de mantequilla 

aumentó alrededor de un 8 por ciento en comparación con el período corres

pondiente de 1990. Esto constituyó un cambio con respecto a años ante

riores en los que el consumo de mantequilla había ido disminuyendo. Se 

supuso que éste fue un resultado de los cambios en las preferencias de los 

consumidores. Las exportaciones de mantequilla efectuadas en el primer 
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trimestre de 1991, que se cifraron en 1.836 toneladas, se redujeron a la 

mitad en relación con el trimestre correspondiente de 1990. Los precios se 

situaron al nivel del precio mínimo de exportación de 1.350 dólares EE.UU. 

la tonelada f.o.b. También en el futuro la reducción de la producción y el 

aumento del consumo interno seguramente harán que disminuyan las exporta

ciones. No se realizaron importaciones de mantequilla durante los tres 

primeros meses de 1991. 

75. Como consecuencia del descenso de las entregas de leche la producción 

de queso disminuyó un 10 por ciento durante el primer trimestre de 1991 en 

comparación con el período correspondiente de 1990. Es probable que esta 

tendencia descendente prosiga durante todo el año 1991 y se previo que la 

producción de queso disminuiría un 6 por ciento en 1991 con relación 

a 1990. El consumo de queso aumentó un 12 por ciento durante el primer 

trimestre de 1991. Se pronosticó que en el conjunto del año 1991 el 

consumo aumentaría un 8 por ciento en comparación con el año anterior. Se 

previo que las exportaciones de queso durante todo el año 1991 serían 

inferiores a las de 1990. Como consecuencia tanto del aumento de la 

producción nacional como de la reducción de las entregas de leche las 

exportaciones de queso efectuadas durante el primer trimestre de 1991, que 

se cifraron en 5.685 toneladas, disminuyeron un 20 por ciento en compara

ción con el primer trimestre de 1990. 

Finlandia 

76. En Finlandia las entregas de leche durante el primer trimestre de 1991 

fueron inferiores en un 5 por ciento a las del período correspondiente del 

año pasado. Las cifras preliminares para el período comprendido entre 

enero y mayo de 1991 indican una disminución de un 7,2 por ciento en 

comparación con el período correspondiente de 1990. Este rápido descenso 

fue consecuencia de la aplicación en diciembre de 1990 y enero de 1991 de 

un plan de abandono de la producción de leche, por una cantidad 

de 230 millones de litros de leche. Se previo que en 1991 las entregas 

disminuirían un 9 por ciento hasta cifrarse en 2.370 millones de litros. 
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77. La producción de leche desnatada en polvo aumentó un 35 por ciento 

durante el primer trimestre de 1991 en comparación con el período corres

pondiente de 1990. A finales de marzo las existencias se cifraron 

en 12.900 toneladas y es probable que este nivel se mantenga casi sin 

modificaciones a lo largo dei año. 

78. La producción de leche entera en polvo fue excepcionalmente baja como 

ya había ocurrido en 1989. Durante el primer trimestre de 1991 se expor

taron alrededor de 2.930 toneladas a un precio medio de 1.400 dólares 

EE.UU. la tonelada f.o.b. A finales de marzo las existencias se cifraron 

en 1.900 toneladas. 

79. Durante los tres primeros meses de 1991 la producción de mantequilla 

fue alrededor de un 2 por ciento más elevada que en el mismo período del 

año pasado. Según las estimaciones para el conjunto del año 1991 la 

producción disminuiría un 10 por ciento hasta cifrarse en 56.000 toneladas. 

Durante el primer trimestre de 1991 el consumo aumentó en la proporción 

excepcional del 41 por ciento en comparación con el primer trimestre 

de 1990. Ello se debió principalmente a una apreciable disminución del 

precio al consumidor (6 marcos finlandeses el kg, esto es, un 15 por 

ciento). Las estimaciones para el conjunto del año indican un incremento 

de un 9 por ciento. Durante el período comprendido entre enero y marzo 

de 1991 se exportaron 7.700 toneladas de mantequilla a un precio medio 

de 1.308 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. La mayor parte (6.800 tone

ladas) de estas exportaciones estuvieron dirigidas a la URSS y se efec

tuaron al amparo de la exención prevista en la Decisión de 12 de diciembre 

de 1990, por lo cual pudieron venderse a un precio inferior al precio 

mínimo de exportación. A finales de marzo de 1991 las existencias se 

cifraron en el muy bajo nivel de 4.000 toneladas. 

80. En lo que respecta al queso, la producción disminuyó un 6,5 por ciento 

durante el primer trimestre de 1991 en comparación con los tres primeros 

meses de 1990. Las estimacioner para el conjunto del año indican un 

descenso de la producción de un 5 por ciento en comparación con 1990. 
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El consumo estaba aumentando. En el primer trimestre de 1991 se exportaron 

alrededor de 5.200 toneladas de queso a un precio medio de 

3.920 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. A finales de marzo las existencias 

fueron de 14.500 toneladas. 

Rumania 

81. El representante de Rumania facilitó información sobre las políticas 

y medidas comerciales aplicadas en el plano interno. Después de la revolu

ción de diciembre de 1989 Rumania emprendió un amplio proceso de apertura y 

democratización de toda la vida social, económica y política. Los princi

pales objetivos generales eran los rápidos cambios económicos encaminados 

a pasar a una economía de mercado. El Gobierno tomó medidas destinadas a 

desmantelar los métodos burocráticos y administrativos de la gestión 

centralizada de la agricultura y a aplicar los mecanismos basados en 

criterios económicos. Las medidas en materia de política agropecuaria 

aplicadas en 1990 consistieron en: 

a) La supresión del sistema rígido y supercentralizado de planifica

ción, que también afectaba a las importaciones de productos 

lácteos y cárnicos del país, para reemplazarlo por programas 

económicos indicativos. Los campesinos tenían la libertad de 

decidir acerca de la estructura de los cultivos, la ganadería y 

los productos lácteos así como respecto de su comercialización. 

b) La expansión del sector agropecuario privado mediante la privati

zación gradual de las tierras y el ganado, incluso a través del 

establecimiento de nuevas empresas sobre la base de la libre 

iniciativa. 

c) La gestión plenamente autónoma de las empresas agropecuarias. 

Una vez promulgadas la Ley Nc 15/1990 sobre la reorganización 

de las empresas del Estado como "régies autonomes" y empresas 

comerciales y la Ley Nfi 31/1990 sobre las empresas comerciales, 
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se cerraron 19 empresas y centrales del Estado y se establecieron 

650 sociedades por acciones no sólo en el sector agropecuario 

sino también en la industria alimentaria. 

82. En lo concerniente a las medidas legislativas adoptadas en 1991 con 

respecto al sector agropecuario, el desarrollo de la propiedad privada en 

el sector agropecuario se restableció recientemente mediante la adopción 

y la aplicación de la Ley N° 13/1991 sobre la propiedad de las tierras. 

La Ley preveía la devolución de las tierras a sus propietarios anteriores o 

a sus herederos y la asignación de tierras a los demás campesinos mediante 

la liquidación de las cooperativas existentes. Con la aplicación de esta 

Ley alrededor del 75 por ciento de las tierras agrícolas del país (aproxi

madamente 7 millones de hectáreas de tierras cultivables) se convertirían 

en propiedad privada. La Ley concedió el derecho a los propietarios 

privados de asociarse con miras a establecer empresas agropecuarias de 

producción y/o comercio. 

83. Se produjeron cambios apreciables en lo que respecta a la producción, 

el consumo y los precios de los productos lácteos. La producción de leche 

de vaca y de leche de búfala disminuyó de 41.194 miles de hectolitros 

en 1989 a 40.311 miles de hectolitros en 1990, mientras que el rendimiento 

medio por animal obtenido en las explotaciones privadas alcanzó 

2.073 litros. La producción de leche en polvo, mantequilla y queso se 

cifró en 1990 en 27.000 toneladas, 33.300 miles de toneladas y 95.000 tone

ladas respectivamente. En el primer trimestre de 1991 la producción de 

queso aumentó un 14,3 por ciento, mientras que la de mantequilla disminuyó 

un 21,5 por ciento en comparación con el trimestre correspondiente de 1990. 

En 1990 el consumo interno ascendió a 48.490 toneladas en el caso de la 

mantequilla, a 107.700 toneladas en el caso del queso y a 32.300 toneladas 

en el caso de la leche en polvo. En comparación con el primer trimestre 

de 1990, en el primer trimestre de 1991 las entregas al mercado interno 

representaron un 77 por ciento en el caso de la leche para consumo, 

un 121,1 por ciento en el caso de los productos frescos a base de leche y 

un 84,4 por ciento en el caso de la leche en polvo. En 1990 el consumo por 
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habitante aumentó un 3,2 por ciento en el caso de la leche y los productos 

a base de leche (excepto la mantequilla) en equivalente de leche fresca 

(con un contenido de grasa de un 3,5 por ciento) y un 124,7 por ciento en 

el caso de la mantequilla en comparación con el año anterior. 

84. En 1990 había influido principalmente en la evolución de los precios 

el hecho de que hasta el 31 de octubre de 1990 el sistema de formación de 

precios basado en la intervención administrativa y en las subvenciones 

estaba en vigor sin tener en cuenta la acción de la oferta y la demanda. 

El 10 de noviembre de 1990 se inició la primera etapa del proceso de 

liberalización de los precios, acompañada de medidas adecuadas de protec

ción social, mediante la adopción de cierto número de medidas con esa 

finalidad. Durante esta etapa de reforma de los precios, en el caso de un 

número limitado de productos de especial importancia para el consumo de la 

población (en particular la leche), los precios permanecieron prácticamente 

sin modificaciones en los mercados del Estado, mientras que en los mercados 

libres los precios de los productos lácteos subieron de manera sostenida. 

La segunda etapa de este proceso de liberalización de los precios se inició 

el 1Q de abril de 1991. Los precios mantenidos provisionalmente a niveles 

fijos después del 10 de noviembre de 1990 también se liberalizaron a fin de 

contener las fuertes presiones inflacionarias, y se establecieron provisio

nalmente topes máximos o índices de aumento. De conformidad con la 

Resolución del Gobierno NQ 243 del 3 de abril de 1991 se aumentaron los 

precios de contratación y adquisición garantizados por el Estado; así se 

estimuló a los criadores privados y cooperativos de animales a incrementar 

las entregas al Estado. 

85. En 1990 las exportaciones de productos lácteos se prohibieron debido a 

la escasez en el mercado interno. Las importaciones de productos lácteos 

ascendieron a 12.700 toneladas de queso, 6.900 toneladas de leche en polvo 

y 23.800 toneladas de mantequilla, de las cuales 12.500 toneladas de 

mantequilla estuvieron comprendidas en el programa de ayuda alimentaria. 

En 1991 se suprimió la prohibición de exportar productos lácteos, quedando 
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tales operaciones sujetas al aviso del Ministerio de Agricultura y 

Alimentación. Hasta entonces no se habían introducido ni recargos ni 

restricciones cuantitativas aplicables a las importaciones de productos 

lácteos. 

86. En lo que respecta a las medidas de liberalización arancelaria, el 

arancel de aduanas se convirtió en el instrumento de política comercial 

más importante y eficaz. Se adoptaron cierto número de medidas de libe

ralización arancelaria. Así pues, mediante la Resolución del Gobierno 

N° 1274/1990, promulgada el lfi de enero de 1991, se otorgaron reducciones 

temporales de los derechos de aduana aplicados a las importaciones de 

productos que escaseaban en el mercado interno. Los productos comprendidos 

en 82 partidas arancelarias de la NAB (Nomenclatura Arancelaria de 

Bruselas), incluidas cuatro que comprendían productos lácteos, se benefi

ciaron de tales reducciones, que permanecían en vigor hasta que se intro

dujera un nuevo arancel de aduanas. Se estaba trabajando sobre un nuevo 

arancel basado en la Nomenclatura del Sistema Armonizado (SA). El nuevo 

arancel de aduanas debía quedar ultimado en el segundo semestre de 1991. 

Polonia 

87. El representante de Polonia dijo que, pese a algunos signos de recupe

ración, la situación económica seguía siendo difícil, reduciéndose la 

producción y aumentando el desempleo y las presiones inflacionarias. 

No obstante, pueden observarse algunos resultados positivos de las reformas 

que se habían emprendido: 

estabilidad monetaria pese al reciente ajuste del 15 por ciento; 

control de la inflación, estabilizada a una tasa de entre el 3 y 

el 4 por ciento mensual; 

reestructuración de los niveles relativos de los precios, que se 

están aproximando a los niveles de los precios internacionales; 
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eliminación de las subvenciones estatales; 

liberalización del comercio exterior. 

88. En lo que respecta a los problemas del sector lácteo, los precios de 

los productos lácteos habían subido rápidamente como consecuencia de la 

eliminación de las subvenciones, la inflación, el crédito caro y el aumento 

espectacular de los costos de la energía y del transporte. Ello había 

conducido a un pronunciado descenso de la demanda interna, pero también 

había obstaculizado las exportaciones ya que la inflación hacía subir los 

precios mientras que un tipo de cambio estable hacía desaparecer las 

ganancias derivadas de la exportación. En los últimos 12 meses los precios 

internos habían aumentado a 1.100 dólares EE.UU. la tonelada en el caso de 

la leche desnatada en polvo, 1.150 dólares EE.UU. la tonelada en el caso de 

la leche entera en polvo, 1.300 dólares EE.UU. la tonelada en el caso de la 

mantequilla y 1.500 dólares EE.UU. la tonelada en el caso del queso. 

En 1990 y a principios de 1991 la producción de leche y diversos productos 

lácteos había registrado pronunciadas disminuciones. 

89. Las entregas de leche, que se cifraron en 9,7 millones de toneladas, 

disminuyeron un 17 por ciento en 1990 en comparación con 1989. Durante 

los cinco primeros meses de 1991 descendieron nuevamente, esta vez en 

un 20 por ciento, en comparación con el período correspondiente de 1990. 

90. La producción de leche desnatada en polvo ascendió a 174.000 toneladas 

en 1990, lo que representa un descenso de un 8 por ciento en comparación 

con el año anterior. Durante el primer trimestre de 1991 la producción 

disminuyó nuevamente, esta vez en un 3 por ciento hasta cifrarse 

en 37.150 toneladas, en comparación con el período correspondiente de 1990. 

Durante el primer trimestre de 1991 las exportaciones fueron 

de 9.700 toneladas. 
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91. En 1990 la producción de leche entera en polvo disminuyó un 2,5 por 

ciento en comparación con el año anterior hasta cifrarse en 7.800 tone

ladas. No obstante, durante el primer trimestre de 1991 la producción se 

mantuvo estable a un nivel de 4.800 toneladas en comparación con el 

trimestre correspondiente de 1990. Durante los tres primeros meses de 1990 

no se realizaron exportaciones ni importaciones. 

92. La producción de mantequilla, que alcanzó 270.000 toneladas en 1990, 

se mantuvo invariable con respecto al año anterior. Ahora bien, en el 

primer trimestre de 1991 la producción, que fue de 50.000 toneladas, 

registró un descenso sustancial (de un 31 por ciento) en comparación con el 

período correspondiente de 1990. Durante el primer trimestre de 1991 las 

exportaciones e importaciones de mantequilla ascendieron respectivamente 

a 1.000 y 2.000 toneladas. 

93. La producción de queso ascendió a 124.000 toneladas en 1990, lo que 

representa una disminución de un 5 por ciento en comparación con 1989. 

Durante los tres primeros meses de 1991 la producción registró un descenso 

de un 4 por ciento hasta cifrarse en 27.500 toneladas en comparación con el 

primer trimestre de 1990. En el primer trimestre de 1991 las exportaciones 

e importaciones de queso fueron de 500 y 2.000 toneladas respectivamente. 

94. Los precios de exportación se controlaron mediante un sistema de 

licencias de exportación. Todos los productos lácteos sujetos a las 

disposiciones del Acuerdo en materia de precios mínimos habían estado 

sujetos al sistema de licencias de exportación desde noviembre de 1990. 

Actualmente éste era el único sistema de control ya que las declaraciones 

en aduana todavía no se habían computadorizado por completo. Sólo se 

dispondría de estadísticas fiables para Polonia a partir del Io de enero 

de 1992. 

95. En respuesta a una pregunta de Nueva Zelandia relacionada con las 

ventas de leche desnatada en polvo a precios inferiores al precio mínimo de 

exportación, el representante de Polonia reconfirmó que la Administración 
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estaba ahora en condiciones de supervisar a los exportadores en cuanto a su 

observancia de los precios mínimos de exportación convenidos en virtud del 

Acuerdo. Además, los precios internos de la leche desnatada en polvo se 

habían duplicado en un año y sería muy difícil, incluso imposible, para los 

exportadores vender a precios inferiores al precio mínimo de exportación. 

Sudáfrica 

96. En Sudáfrica todavía se registró un excedente de productos lácteos 

industriales a finales del primer trimestre de 1991. Durante el período 

de 12 meses que finalizó en marzo de 1991 la producción de leche aumentó 

casi un 7 por ciento en comparación con el anterior período de 12 meses. 

El consumo primario de leche industrial se mantuvo más o menos al mismo 

nivel que el año anterior. Se estimó que la producción de leche durante 

el segundo trimestre de 1991 sería más o menos superior en un 2,6 por 

ciento a la del segundo trimestre de 1990 y aproximadamente un 10,7 por 

ciento inferior a la del primer trimestre de 1991 debido principalmente al 

descenso normal de la producción de leche durante los meses de invierno. 

El consumo de leche en sus diversas formas sería un 3,1 por ciento inferior 

durante el segundo trimestre de 1991 en comparación con el trimestre 

anterior. 

97. Se previo que la producción de leche desnatada en polvo sería 

de 7.094 toneladas en el segundo trimestre de 1991, cifra que sería 

un 1,7 por ciento menos que las 7.216 toneladas producidas en el primer 

trimestre de 1991. Se previo que el consumo sería de alrededor 

de 4.166 toneladas en el segundo trimestre de 1991, o sea un 6,3 por ciento 

menos que en el trimestre anterior. En el primer trimestre de 1991 las 

exportaciones de leche desnatada en polvo ascendieron a 1.809 toneladas, 

en tanto que no se realizaron importaciones. Para finales de marzo de 1991 

las existencias alcanzaron un nivel de 10.682 toneladas y se previo que 

aumentaran a 13.610 toneladas para finales de junio de 1991. 



Spec(91)63 
Página 44 

98. Se previo que la producción de leche entera en polvo, que en el primer 

trimestre de 1991 fue de 3.137 toneladas, disminuyera a 778 toneladas en el 

segundo trimestre de 1991. Se previo que el consumo, que durante el mismo 

período fue de 2.374 toneladas, aumentara alrededor de un 3 por ciento 

hasta cifrarse en 2.454 toneladas en el segundo trimestre de 1991. No se 

realizaron importaciones durante el primer trimestre de 1991 y se previo 

que tampoco se realizarían durante el segundo trimestre. En el primer 

trimestre las exportaciones ascendieron a 271 toneladas. Las existencias 

a finales de marzo de 1991 alcanzaron 3.256 toneladas y se previo que 

disminuyeran a 1.579 toneladas a finales de junio de 1991. 

99. La producción de mantequilla en el primer trimestre de 1991, que se 

cifró en 5.805 toneladas, fue un 9,7 por ciento más elevada que lo espe

rado, pero se previo que disminuyera a un nivel de 4.976 toneladas durante 

el segundo trimestre de 1991, en tanto que se estimó que el consumo fue en 

total de 3.912 toneladas durante ese período. Durante el primer trimestre 

de 1991 se exportó un total de 564 toneladas de mantequilla. Las existen

cias a finales del primer trimestre, que se cifraron en 6.385 toneladas, 

fueron ligeramente más elevadas que en el trimestre anterior. 

100. Se previo que la producción de queso alcanzara un nivel de 9.421 tone

ladas durante el segundo trimestre de 1991, lo que representa un descenso 

de un 12,5 por ciento en comparación con el trimestre anterior. No se 

previo que se realizaran importaciones o exportaciones de queso. Las 

existencias alcanzaron 10.235 toneladas para finales de marzo de 1991, y se 

previo que disminuyeran a 9.409 toneladas para finales de junio de 1991. 

Canadá 

101. En cuanto a la evolución de los precios, el observador del Canadá dijo 

que el precio indicativo de la leche industrial se había fijado el 1° de 

agosto de 1990 en 48,69 dólares canadienses por hectolitro. Este precio se 

mantendría hasta el final de la presente campaña lechera y no se esperaba 

que se aumentara para la campaña lechera que comenzaba el Io de agosto 
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de 1991. Por lo que respecta a los volúmenes de producción, el total de 

los contingentes de comercialización (MSQ) se había reducido en un 3 por 

ciento desde la campaña lechera de 1988-89 hasta la de 1989-90, y en otro 

3 por ciento desde 1989-90 hasta la presente campaña lechera. El total de 

los MSQ se mantendría en 44,7 millones de hectolitros hasta el final de la 

presente campaña lechera, y actualmente se preveía una nueva reducción de 

otro 3 por ciento aproximadamente en la campaña lechera que comenzaba 

el Io de agosto de 1991. Se creía que la producción real de leche indus

trial superaría este año los MSQ en menos de un 2 por ciento. Se esperaba 

que la producción de leche líquida o de mesa continuase su tendencia 

ascendente en la presente campaña lechera. Sin embargo, las ventas de 

leche normal o leche entera habían seguido disminuyendo y se situarían 

un 6 por ciento aproximadamente por debajo de los niveles del año anterior. 

Por otro lado, se preveía que las ventas tanto de leche de bajo contenido 

graso como de nata líquida aumentasen este año un 2 por ciento. Desde que 

se introdujo en el mercado canadiense el pasado mes de mayo, la leche con 

un 1 por ciento de grasa butírica había captado casi el 6 por ciento del 

mercado total de leche líquida. Se creía que las ventas de leche al 1 por 

ciento continuarían aumentando, lo que produciría un desnatado adicional de 

grasa butírica y una nueva presión a la baja sobre el total de los MSQ de 

leche industrial. 

102. La producción de mantequilla fue ligeramente superior a la del mismo 

período en la campaña lechera anterior pero, según las previsiones, no 

rebasaría los 99 millones de kilogramos durante el año en su conjunto, lo 

que representaba una disminución del 1,6 por ciento. Se esperaba que las 

existencias de mantequilla experimentasen una disminución interanual de 

3 millones de kg para el final de la presente campaña lechera, pese a una 

disminución del consumo de un 3 por ciento. 

103. En la campaña lechera de 1990-91 la producción de queso Cheudar 

aumentaría en casi un 2 por ciento, y el consumo interno se mantendría 

bastante estable. El consumo y la producción de quesos especiales aumen

tarían ambos alrededor de un 2 por ciento. 
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104. En cuanto a la leche desnatada en polvo, la producción experimentaría 

una marcada disminución de más del 8 por ciento y el consumo descendería 

alrededor del 7 por ciento. De resultas de ello se reducirían las exis

tencias de final de año, así como el volumen de las exportaciones de leche 

desnatada en polvo. 

105. No se habían producido acontecimientos espectaculares durante el 

período que se examina, que se había caracterizado por una nueva contrac

ción del sector canadiense de la leche industrial, debido principalmente a 

un cambio en las preferencias de los consumidores, que se han apartado de 

los productos que contienen niveles más altos de grasas butíricas. 

Comisión Económica para Europa 

106. El observador de la Comisión Económica para Europa informó a los 

Comités de que por primera vez en los últimos años la producción de leche 

había disminuido en la URSS durante el primer trimestre de 1991. Esa 

disminución representaba alrededor de un 10 por ciento en relación con el 

primer trimestre de 1990. Las mediocres condiciones de la alimentación de 

los animales, tanto en lo relativo a la calidad como a la cantidad, la 

disminución del número de cabezas y la reducción de la producción de leche 

por vaca eran las principales razones de este descenso. La producción de 

mantequilla había disminuido también considerablemente (un 16 por ciento), 

al igual que la producción de queso (un 14 por ciento). La producción de 

leche en polvo había descendido en un 7 por ciento aproximadamente. 

107. En abril de 1991 la URSS elevó considerablemente los precios al por 

menor de los productos alimenticios. Los precios de los productos lácteos 

aumentaron alrededor del 130 por ciento; los mayores aumentos correspon

dieron a la mantequilla y los quesos: un 278 y un 200 por ciento respec

tivamente. Los precios de la margarina también se incrementaron en 

un 200 por ciento. El Gobierno de la URSS anunció al mismo tiempo que 

estas medidas irían acompañadas de compensaciones en los ingresos. En este 

momento era difícil determinar los efectos de todos esos cambios sobre el 
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mercado de la URSS, en particular por el lado de la demanda. El consumo en 

la URSS se había mantenido hasta el presente a niveles relativamente altos 

a base de subvenciones masivas; si éstas desaparecieran, el consumo de 

ciertos productos lácteos podría empezar a disminuir, lo cual tendría 

graves repercusiones en el comercio internacional de productos lácteos, a 

saber, de mantequilla. Además, la falta de divisas fuertes y la necesidad 

que tiene la URSS de importar otros productos agrícolas, como cereales, 

carne, etc. podrían causar efectos negativos en las importaciones de 

mantequilla. Por estas razones, en condiciones normales, las importaciones 

anuales de mantequilla podrían no superar las 200.000 toneladas, mientras 

que entre 1987 y 1990 esas importaciones fueron, por término medio, de unas 

350.000 toneladas. No obstante, si se ofrece la mantequilla a precios 

excepcionalmente bajos, podrían importarse de nuevo cantidades importantes. 

Solicitud de exención presentadas por Sudáfrica 

108. El Comité del Protr^olo relativo a Determinados Tipos de Leche en 

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

examinaron una comunicación de la Misión Permanente de Sudáfrica distri

buida con la signatura DPC/PTL/W/53 en la que se solicitaban exenciones de 

conformidad con el artículo 7 de ambos Protocolos, con objeto de resolver 

las dificultades que estaba causando la observancia de los precios mínimos. 

109. El representante de Sudáfrica dijo que su país desempeñaba un papel 

modesto en el mercado internacional de los productos lácteos, de los que 

era tradicionalmente un importador neto. Regularmente se registraban 

períodos cíclicos de escasez de extracto seco de leche seguidos de períodos 

más cortos de exceso de oferta o formación de excedentes. Desde comienzos 

de 1990 Sudáfrica registraba un exceso moderado de oferta de leche 

(+6,6 por ciento) y una disminución del consumo total de productos lácteos 

(-1 por ciento), lo que daba lugar a la formación de excedentes de leche 

desnatada en polvo y mantequilla. Los factores económicos eran los prin

cipales responsables de la formación de existencias. Al final del primer 

trimestre de 1991 las existencias de mantequilla eran del orden de 6.500 

toneladas. Se calculaba que el total de las existencias de leche desnatada 
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en polvo podría alcanzar las 13.600 toneladas al final de junio de 1991. 

Por todo ello, el sectoi lácteo de Sudáfrica se hallaba actualmente en una 

situación muy difícil. 

110. Durante la Ronda de Tokio de Negociaciones Comerciales Multilaterales, 

en el Subgrupo de productos lácteos Sudáfrica señaló que las políticas 

seguidas por algunos de los principales países productores de productos 

lácteos eran prácticamente las únicas causantes de los problemas con que se 

enfrentaba el comercio internacional en este sector. En aquella ocasión 

Sudáfrica dijo también que un acuerdo internacional sobre, entre otras 

cosas, la leche en polvo, no podía resolver el problema del comercio 

internacional estableciendo precios mínimos elevados, y que a Sudáfrica le 

costaba comprender cómo podía beneficiarse a menos que se permitiera el 

acceso a los mercados mundiales en épocas de excedentes. Ese era exac

tamente el problema con que se enfrentaba Sudáfrica en este momento. 

111. Por ejemplo, la diferencia entre el precio mínimo de exportación 

fijado por el GATT para la leche desnatada en polvo y el precio mundial 

vigente era muy pequeña. Varios países habían admitido que no habían 

podido realizar ventas al precio mínimo durante los últimos meses. 

Actualmente los precios que podían obtener los países miembros más pequeños 

como Sudáfrica oscilaban alrededor de 950 dólares EE.UU. por tonelada. Era 

cada vez más evidente que los que aceptaban los precios como Sudáfrica no 

podían competir con los principales países exportadores de productos 

lácteos cuando el precio del mercado internacional era igual al precio 

mínimo de exportación del GATT. Por ello, la protección de las exporta

ciones estableciendo precios mínimos elevados impedía realizar exporta

ciones a .'os países exportadores que aceptaban los precios, lo cual era 

contrario al objetivo básico del Acuerdo. Además, Sudáfrica atravesaba un 

proceso de reestructuración fundamental en el que la financiación de 

programas sociales y socioeconómicos tenía mayor prioridad que la subven

ción de la industria de productos lácteos. En esas circunstancias, no se 

podía continuar acumulando existencias de mantequilla y leche desnatada en 

polvo y habría que deshacerse de los excedentes. 
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112. El representante de Sudáfrica manifestó que deseaba proponer tres 

soluciones para resolver el problema. Como primera solución y de confor

midad con el artículo 7 de los Protocolos, había recibido de sus autori

dades el encargo de solicitar oficialmente durante la presente reunión una 

exención a las disposiciones del artículo 3 de los Protocolos que dispen

sara a Sudáfrica de su obligación de observar los precios mínimos de la 

leche desnatada en polvo y de la mantequilla hasta el final de febrero 

de 1992. Se trataba de las siguientes cantidades: aproximadamente 

6.000 toneladas de leche desnatada en polvo y 6.000 toneladas de mante

quilla. Como solución general, que daría satisfacción a todos los parti

cipantes, en particular los que aceptaban los precios, deseaba proponer que 

se permitiera a todos los participantes exportar ciertas cantidades de 

leche desnatada en polvo y mantequilla al año sin ningún compromiso en 

materia de precios pero notificándolo por completo. Una tercera solución 

sería ajustar a la baja los precios mínimos correspondientes para que 

sirvieran como precios "red de seguridad" y no como "precios de sosteni

miento" como lo eran ahora. 

113. El representante de la CE dijo que una solución general sería apro

piada para mitigar las dificultades con que tropezaba Sudáfrica. La 

situación actual del mercado se caracterizaba por una demanda extremada

mente débil de ciertos productos, en particular la mantequilla, y era muy 

difícil encontrar compradores que estuvieran dispuestos a pagar por la 

mantequilla el precio de 1.350 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b., es 

decir, el precio mínimo. Por esta razón, los Comités deberían iniciar un 

debate acerca del nivel de los precios mínimos en la presente reunión, aun 

cuando esta cuestión se había venido examinando tradicionalmente en la 

reunión de septiembre. Recordó que si bien el párrafo 3 b) del artículo 3 

dispone que se efectúe una vez al año un examen de los niveles de los 

precios mínimos, el párrafo 3 a) de ese mismo artículo permite celebrar un 

debate sobre una posible modificación de los niveles de los precios mínimos 

en cualquier momento, teniendo en cuenta la evolución de la situación del 

mercado internacional. Por lo que respecta a la primera propuesta de 

Sudáfrica, no sería apropiado conceder una exención para la venta de 
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cantidades tan pequeñas, es decir, 6.000 toneladas de leche desnatada en 

polvo y 6.000 toneladas de mantequilla. Sería una invitación a los impor

tadores a que esperaran que otro participante solicitara unas exención 

similar. En cuanto a la segunda propuesta de Sudáfrica, estimaba que el 

otorgar a todos los participantes una exención general para determinadas 

cantidades tendría efectos perjudiciales en la situación del mercado 

internacional. Por esas razones la Comunidad no podía aceptar las solu

ciones primera y segunda propuestas por Sudáfrica. Reiteró que la adopción 

de algún tipo de medida colectiva sería apropiada para mitigar las difi

cultades de Sudáfrica y que los participantes deberían proceder en la 

presente reunión a revisar el nivel de los precios mínimos correspondientes 

sobre la base de la tercera solución propuesta por Sudáfrica y de confor

midad con lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo 3 de los Protocolos. 

114. La representante de Nueva Zelandia dijo que su delegación no era 

partidaria de ninguna de las tres soluciones propuestas por Sudáfrica. En 

cuanto a la solicitud de exenciones, tanto si se trataba de una exención 

particular como de una exención general para todos los participantes, Nueva 

Zelandia estaría de acuerdo con la opinión expresada por la Comunidad. A 

este respecto, señaló a la atención de los Comités que en la reunión 

anterior Nueva Zelandia había propuesto varias opciones a Sudáfrica para 

resolver sus dificultades actuales (DPC/PTL/18, párrafo 108). Otra alter

nativa sería suministrar ciertas cantidades de mantequilla y leche desna

tada en polvo a países en desarrollo como ayuda alimentaria. Por lo que 

respecta a la tercera solución posible consistente en ajustar a la baja los 

precios mínimos correspondientes, aun cuando Nueva Zelandia no subestimaba 

las dificultades existentes en este momento en el mercado de productos 

lácteos, en particular de la mantequilla, creía que un ajuste a la baja de 

los precios mínimos correspondientes no resolvería los problemas creados 

por un alto nivel de protección que causaba perturbaciones en el comercio; 

tampoco se traduciría en modo alguno en ventas adicionales ni crearía 

nuevos compradores en el mercado internacional; por consiguiente, esta 

solución no era viable y serviría para apartarse aún más de los objetivos 

fundamentales del Acuerdo, entre los que figuraba el de proporcionar una 
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remuneración económica mínima a los productores más eficientes. Para 

concluir, recordó que tradicionalmente los niveles de los precios mínimos 

se sometían a examen una vez al año en el mes de septiembre. Como es 

habitual, este punto se incluiría en el orden del día de las próximas 

reuniones ordinarias que se celebrarían en septiembre de 1991. 

115. El representante de Australia apoyó plenamente las opiniones e ideas 

expresadas por Nueva Zelandia. Dijo que antes de que los Comités iniciaran 

un examen de los niveles de los precios mínimos en el mes de septiembre, o 

antes si fuese necesario examinar esta cuestión en un plazo más breve, su 

delegación tendría que estar primero muy segura de la veracidad de los 

niveles actuales de los precios mínimos y de la capacidad de cada partici

pante de respetar esos niveles. Recordó que su delegación había propuesto 

a los participantes que dieran a conocer a la Secretaría, si lo deseaban, 

las medidas adoptadas para garantizar la observancia de los precios mínimos 

del Acuerdo. Propuso que la Secretaría preparase un documento fáctico en 

el que figurasen, como se recomendaba, las medidas adoptadas por cada 

participante para asegurar que los precios de exportación de los productos 

abarcados por los Protocolos no se situaran por debajo de los precios 

mínimos aplicables en virtud de dichos Protocolos. Algunos participantes, 

entre ellos Australia, ya habían facilitado información a este respecto. 

Recordó que su propio país contaba con una legislación muy estricta y, por 

consiguiente, respetaba estrictamente los precios mínimos establecidos por 

el Acuerdo. Si otras delegaciones consideraban que esa información fáctica 

podía ser útil para los trabajos de los Comités, entonces su delegación 

instaría a la Secretaría a que tratase de facilitar esa información lo 

antes posible, tal vez para finales de julio de 1991. 

116. La representante de Nueva Zelandia apoyó la propuesta hecha por 

Australia. 

117. Pero el representante de la CE insistió en que al firmar el Acuerdo 

los participantes habían adoptado las medidas necesarias para asegurar que 

los precios de exportación no estuvieran por debajo de los precios mínimos 
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aplicables de conformidad con los Protocolos. No existía ningún compromiso 

en virtud del Acuerdo de facilitar información escrita acerca de las 

medidas adoptadas para garantizar la observancia de los precios mínimos del 

Acuerdo. Además, con arreglo al Acuerdo, no se exigía a los participantes 

que revelasen cierta información que se consideraba confidencial. Por 

consiguiente, deseaba insistir en la inutilidad de la solicitud de 

Australia. 

118. El representante de Suiza señaló que el derecho internacional estaba 

por encima del derecho nacional. La aceptación del Acuerdo Internacional 

de los Productos Lácteos por los gobiernos significaba que, de conformidad 

con el párrafo 1 del artículo 3 de los Protocolos debían adoptarse las 

disposiciones necesarias para garantizar la observancia de los precios 

mínimos. Por consiguiente, no era necesario facilitar más información por 

escrito. En cuanto a la tercera propuesta hecha por Sudáfrica, dijo que en 

su reunión de septiembre, o incluso antes, los Comités tenían que tener una 

visión global de los problemas en relación con la evolución de la situación 

del mercado y examinar todas las soluciones posibles. 

119. El representante de Sudáfrica subrayó que debía iniciarse antes de la 

próxima reunión ordinaria de septiembre de 1991 un examen sobre la base de 

su tercera propuesta, es decir, un ajuste a la baja de los precios mínimos 

correspondientes. 

120. Los representantes de la CE y los Países Nórdicos dijeron que compar

tían la opinión expresada por Sudáfrica y agregaron que los Comités debían 

determinar urgentemente las posibles soluciones generales para paliar las 

dificultades con que se enfrentaba ese país. 

121. Los representantes de Australia y Nueva Zelandia creían que sería 

prematuro adoptar cualquier decisión en relación con la modificación de 

ciertos precios mínimos en la presente reunión. Consideraban también que 

los Comités debían proseguir su examen de los precios y de todas las demás 

opciones y, de ser posible, solucionar la cuestión en su próxima reunión 

ordinaria de septiembre de 1991. 
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122. El representante de la CE insistió en que debía celebrarse urgente

mente el debate para encontrar posibles soluciones a los actuales problemas 

del mercado internacional de ciertos productos lácteos y a las dificultades 

con que tropezaba Sudáfrica. Señaló que Sudáfrica no podía permitirse 

continuar almacenando productos excedentarios. Los Comités debían iniciar 

este examen en la presente reunión o lo antes posible y no esperar hasta la 

próxima reunión ordinaria del mes de septiembre de 1991 porque podría 

ocurrir, lamentablemente, que la situación fuese entonces peor que en el 

momento actual. Refiriéndose a su declaración hecha en el marco del punto 

anterior del orden del día, recordó que la Comunidad había realizado una 

evaluación de la situación y perspectivas del mercado y había expuesto su 

opinión acerca de las causas fundamentales de la presente situación. 

123. El representante de Sudáfrica apoyó plenamente las ideas expresadas 

por la Comunidad y dijo que además de su declaración preliminar acerca de 

la solicitud de exención presentada por Sudáfrica desearía hacer ahora 

algunos comentarios más para situar esta solicitud en st verdadera pers

pectiva. Esperaba que ayudaría a Nueva Zelandia a llegar a una conclusión 

positiva. Como había señalado anteriormente, Sudáfrica desempeñaba un 

papel modesto en los mercados internacionales de productos lácteos y, por 

consiguiente, no influía de forma importante en los mercados. Su país era 

muy consciente de los problemas con que se enfrentaba el mercado interna

cional y, como participante responsable, ni podía ni quería desestabilizar 

el mercado. Ello no serviría para nada. Recordó que en junio de 1990 

Sudáfrica había presentado al Comité una solicitud similar, pero algunos 

participantes le aconsejaron que la retirara. Desde entonces su país había 

recurrido a todos los demás medios comerciales posibles. Sudáfrica, como 

país africano que es, ya participaba activamente en programas de ayuda y de 

ayuda alimentaria y, en el presente caso, se había considerado también esta 

posibilidad pero, debido a razones financieras, ello no había sido viable. 

Los programas de mejoramiento social del Gobierno tenían la máxima prio

ridad e imponían una carga enorme a los recursos financieros. La CE tenía 

razón al decir que Sudáfrica no podía permitirse el continuar almacenando 

productos excedentarios. Observaba con pesar que no se había alcanzado 
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ningún acuerdo en la presente reunión sobre sus tres propuestas, a saber, 

conceder una exención independiente para Sudáfrica o conceder una exención 

más general que permitiera a los participantes vender ciertas cantidades al 

año sin tener que ajustarse a los precios mínimos pero haciendo una notifi

cación completa, o ajustar a la baja los precios mínimos correspondientes. 

124. Para resumir, el Presidente declaró que había predominado la opinión 

de que si bien sería apropiado que se emprendiera alguna acción colectiva 

para paliar las dificultades con que tropezaba Sudáfrica, los Comités 

habían estimado que se necesitaba más tiempo para examinar las posibles 

soluciones. No parecía que fuese a lograrse un consenso respecto de la 

concesión de una exención independiente para Sudáfrica ni de una exención 

más general que permitiera a los participantes vender determinadas canti

dades a precios inferiores a los precios mínimos acordados, y en cuanto a 

un posible ajuste a la baja de los precios mínimos correspondientes, las 

posturas de las delegaciones diferían considerablemente. En estas circuns

tancias, el Comité estaba de acuerdo en proseguir más adelante su examen de 

los precios y de cualquier otra opción con la esperanza de solucionar el 

problema. 

125. El representante de Sudáfrica dijo que su delegación tomaba nota de 

las decisiones adoptadas por los Comités del Protocolo relativo a 

Determinados Tipos de Leche en Polvo y del Protocolo relativo a las 

Materias Grasas Lácteas. Deseaba decir brevemente que en el preámbulo del 

Acuerdo se reconocía la necesidad de evitar los excedentes y las situa

ciones de escasez y de mantener los precios a un nivel equitativo, en 

interés mutuo de los productores y los consumidores, de los exportadores y 

los importadores. En el artículo I de la Primera Parte del Acuerdo, que 

trata de los objetivos, se decía también que los países exportadores e 

importadores, desarrollados y en desarrollo, debían beneficiarse mutuamente 

de las disposiciones del Acuerdo. Sudáfrica había apoyado sin reservas 

este objetivo en el pasado y lo seguía apoyando. Continuaría haciéndolo en 

el futuro pero sólo si los compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo 

eran razonables como para ser respetados por todos los participantes y 
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aceptados por los no participantes. Los participantes estarían de acuerdo 

en que sólo de esa forma podría lograr este Acuerdo sus objetivos. Dijo 

que transmitiría a sus autoridades las decisiones del Comité, que limitaban 

considerablemente las opciones que le quedaban a Sudáfrica. 

126. El representante de la CE dijo que se reservaba el derecho de la 

Comunidad a pedir al Presidente que convocara una reunión extraordinaria 

antes de las próximas reuniones ordinarias de septiembre de 1991. 

Relación entre los precios mínimos de exportación fijados para los 

productos piloto 

127. Los Comités celebraron un debate acerca de la relación existente entre 

los precios mínimos de exportación fijados para los productos piloto. 

Tomaron nota de un comentario en el sentido de que podría ser apropiado 

volver a examinar la relación existente entre los precios mínimos de 

exportación del aceite de mantequilla y la mantequilla. Los participantes 

deseaban reflexionar más sobre esta cuestión y se acordó volver a exami

narla en las próximas reuniones ordinarias en el marco del examen del nivel 

de los precios mínimos. Se invitó a los participantes que desearan faci

litar notas de base a este respecto a que lo hicieran bastante antes de las 

reuniones del mes de septiembre. 

Adopción del informe al Consejo 

128. De conformidad con el párrafo 2 a) del artículo VII del Acuerdo y con 

la regla 22 del Reglamento, los Comités adoptaron su informe al Consejo. 

Dicho informe se distribuyó como documento DPC/PTL/19. 

Fecha de las próximas reuniones 

129. Las próximas reuniones ordinarias de los Comités se celebrarán conse

cutivamente los días 16 y 17 de septiembre de 1991, a reserva de confir

mación por parte de la Secretaría. 


