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Introducción 

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

días 16 y 17 de septiembre de 1991 para tratar de asuntos relativos al 

funcionamiento de los tres Protocolos. 

Aprobación del orden del dia 

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

A. Adopción del informe de la cuadragésima sexta reunión 

B. Informaciones que necesitan los Comités: 

i) Respuestas a los cuestionarios (respectivamente 

Cuestionario 3: Determinados quesos 

Cuestionario 1: Determinados tipos de leche en polvo y 

Cuestionario 2: Materias grasas lácteas 

91-1423 
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ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otras informaciones 

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. Examen del nivel de los precios mínimos estipulados para los 

productos comprendidos en los Protocolos, de conformidad con el 

párrafo 3 b) del artículo 3 

G. Relación entre los precios mínimos de exportación fijados para 

los productos piloto 

H. Informe oral al Consejo 

I. Fecha de las próximas reuniones 

Adopción del informe de la cuadragésima sexta reunión 

3. Se adoptó el informe de la cuadragésima sexta reunión, y se distribuyó 

con la signatura DPC/PTL/20. 

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 segundo trimestre de 1991 que lo hicieran sin 
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tardanza. Les pidieron también que facilitaran, a más tardar el 6 de 

diciembre de 1991, toda la información requerida correspondiente al tercer 

trimestre de 1991. 

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 las materias grasas lácteas, los quesos y la leche 

desnatada en polvo y la leche entera en polvo, distribuidos respectivamente 

con las signaturas DPC/PTL/W/57, DPC/PTL/W/58 y DPC/PTL/W/59. Se comunicó 

a los Comités qua las cifras allí consignadas se pondrían nuevamente al dia 

cuando se recibiera información más reciente. 

c) Otras informaciones 

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

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

lácteos en los Estados Unidos, datos que correspondían al segundo trimestre 

de 1991 e incluían también algunas previsiones para el tercer trimestre 

de 1991 y la totalidad .̂e ese año. 

Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

7. Los Comités tomaron nota de una comunicación recibida de Sudáfrica 

referente a operaciones de ayuda alimentaria relativas a los productos 

lácteos (DPC/W/107). 

Ventas al amparo de exenciones 

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

información adicional facilitada por Australia en relación con sus exporta

ciones de queso de baja calidad a diferentes países de Europa Occidental. 

Se preveía vender un total de 1.000 toneladas al amparo del párrafo 2 del 
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articulo 7 de este Protocolo (DPC/PTL/W/25). El Comité tomó nota de que 

los detalles de estas ventas se notificarían a la brevedad tal como lo 

estipula el Protocolo. 

9. La representante de Nueva Zelandia informó al Comité de que a la 

brevedad presentaría una notificación relativa a las ventas de 1.098 

toneladas de queso efectuadas durante los seis primeros meses de 1991 en 

las condiciones estipuladas en el párrafo 2 del articulo 7 del Protocolo. 

El representante de la CE manifestó que seguía estando preocupado por el 

recurso a esta exención por parte de Nueva Zelandia y también por la 

observancia de las obligaciones en materia de notificación por parte de 

dicho participante. Recordó que en el párrafo 2 del articulo 7 del 

Protocolo se preveía que los participantes que exportaran tal queso notifi

caran por anticipado a la Secretaria del GATT su intención de proceder a 

ello. La declaración interpretativa de Nueva Zelandia sobre las ventas 

efectuadas al amparo del párrafo 2 del artículo 7 anexa al Acuerdo no 

eximia a este participante de sus obligaciones en materia de notificación. 

Además, la cantidad de 1.098 toneladas vendida por Nueva Zelandia en los 

seis primeros meses de 1991 no era insignificante y era superior a la 

cantidad anual de 1.000 toneladas indicada en la declaración 

interpretativa. 

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

Polvo tomó nota de las notificaciones de Polonia (DPC/PTL/W/55, 56 y 60) y 

Sudáfrica (DPC/PTL/W/54 y 61) referentes a las ventas previstas de leche 

desnatada en polvo para la alimentación de animales a precios inferiores al 

precio mínimo de exportación de conformidad con el párrafo 5 del articulo 3 

del Protocolo. Estas comunicaciones se referían a las ventas de 

5.304 toneladas de leche desnatada en polvo de Polonia al Japón y de 

4.540 toneladas de leche desnatada en polvo de Sudáfrica al Japón. El 

Comité tomó nota del cuadro recapitulativo referente a las ventas efec

tuadas de conformidad con el párrafo 5 del artículo 3 del Protocolo 

(DPC/PTL/W/40/Rev.2). Este documento se revisarla nuevamente a fin de 

tener en cuenta las ventas más recientes notificadas por Polonia y 

Sudáfrica. 
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11. Refiriéndose a la Decisión adoptada el 12 de diciembre de 1990 por el 

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

el Presidente recordó que se hablan recibido cuatro notificaciones con 

arreglo a dicha Decisión. Los detalles referentes a las cantidades, los 

precios y las fechas de entrega se facilitaban en un cuadro recapitulativo 

(DPC/PTL/W/43). En junio Australia y Finlandia habían comunicado al Comité 

que las cantidades de mantequilla contratadas con arreglo a las condiciones 

previstas en la Decisión ya se habían expedido. 

12. La representante de Nueva Zelandia recordó que la Junta Neozelandesa 

de Productos Lácteos había contratado el suministro de 100.000 toneladas de 

mantequilla a la URSS con arreglo a las condiciones previstas en la 

Decisión del 12 de diciembre de 1990 a un precio de 1.150 dólares de los 

EE.UU. la tonelada métrica f.o.b. Las entregas comprendidas en este 

contrato se habían retrasado debido a las dificultades de pago experimen

tadas por la URSS. Ahora bien, estos problemas se habían resuelto en abril 

y los embarques habían comenzado a efectuarse a finales de mayo. Se habían 

realizado importantes embarques de mantequilla en junio y en julio y hasta 

la fecha se había exportado un total de 61.000 toneladas en cumplimiento 

del contrato. En septiembre se estaban suministrando cantidades adicio

nales y se preveían más entregas para octubre y noviembre de 1991. 

Lamentablemente, a causa de las incertidumbres políticas y financieras 

reinantes en el mercado de la URSS, no había sido posible completar las 

entregas previstas en el plazo que vencía el 30 de septiembre de 1991. 

Nueva Zelandia se proponía completar las entregas de conformidad con la 

disposición prevista en la exención que permitía continuar las entregas 

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

de 1991. 

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

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

seguía planteando problemas difíciles. Las demoras obedecían a dos razones 

principales. En primer lugar, pese a las presiones de la URSS para 

entregar el producto a precios inferiores a los considerados razonables, 

esto es, entre 700 y 900 dólares de los EE.UU. la tonelada, la Comunidad 
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había resistido a la tentación de vender de inmediato a tales precios y, 

en febrero, había fijado un reembolso especial de 212 ECU los 100 kg para 

las ventas a la URSS. Este reembolso, que se redujo en marzo a 198 ECU los 

100 kg y en junio a 195 ECU los 100 kg para tener en cuenta las variaciones 

del valor del dólar estadounidense, permitiría efectuar ventas a 

aproximadamente 1.000 dólares de los EE.UU. la tonelada. Debido a las 

dificultades de pago experimentadas por la URSS, hasta la fecha se habían 

vendido solamente 35.677 toneladas, de las cuales alrededor 

de 30.000 toneladas ya se hablan expedido. En segundo lugar, se preveía el 

envío de 124.000 toneladas procedentes de existencias de intervención 

mantenidas en diferentes Estados miembros. Aunque en abril se había 

abierto un procedimiento de licitación para esta cantidad, en varias 

licitaciones consecutivas todavía no se habían hecho ofertas. Recordó que 

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

mostraban muy precavidos debido a las dificultades con que se tropezaba 

para recibir garantías de la URSS. El reglamento adoptado en abril preveía 

la venta especial de mantequilla de intervención para su exportación a la 

URSS en el marco de una invitación permanente a presentar ofertas hasta el 

31 de julio de 1991. Este reglamento se modificó en agosto porque todavía 

no había sido posible adjudicar toda la cantidad de mantequilla ofrecida 

para la venta. La invitación permanente a presentar ofertas se había 

prorrogado hasta el 31 de octubre de 1991 y los plazos para hacerse cargo 

de la mantequilla e importarla se habían modificado en consecuencia. El 

comprador debía ahora hacerse cargo de la mantequilla que se le había 

vendido a más tardar el 30 de noviembre de 1991 y la importación debía 

efectuarse a más tardar el 31 de diciembre de 1991. El representante de la 

CE esperaba que para finales de diciembre de 1991 se completarían todas las 

entregas o una parte importante de las entregas previstas en este contrato. 

No obstante, hizo observar que persistían las incertidumbres en cuanto a si 

la cantidad de 200.000 toneladas contratada inicialmente se entregaría en 

su totalidad para finales del año. Se reservó el derecho de su delegación 

a volver sobre la cuestión oportunamente si fuera necesario. 

14. El representante del Uruguay manifestó la opinión de que si los 

problemas se relacionaban con garantías de pago no podía considerarse que 
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constituían la incapacidad de la URSS para hacerse cargo de las entregas, 

y entonces las entregas posteriores al 30 de septiembre de 1991 no estarían 

comprendidas en las condiciones de la Decisión. Si la intención de algunos 

participantes era continuar esta operación tendría que solicitarse una 

nueva exención. 

15. En respuesta, el representante de la CE reiteró que a causa de la 

incapacidad de la URSS para hacerse cargo de las entregas, los envíos 

previstos sin completar tendrían que completarse durante el periodo 

comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 1991, de 

conformidad con las disposiciones de la exención. En términos comerciales, 

las dificultades de la URSS para hacerse cargo de la mantequilla vendida a 

ese país incluían también las dificultades de pago que experimentaba la 

URSS. Cuando se recibieran las garantías necesarias las entregas se 

efectuarían en varias remesas y era de esperar que todos los envíos se 

completarían para finales de diciembre de 1991. Hizo observar además que 

nadie podía haber previsto los acontecimientos ocurridos recientemente en 

la URSS y que la situación en ese país seguía siendo imprevisible. 

16. Varios representantes hicieron observar que en diez meses la CE habla 

entregado solamente 30.000 toneladas de mantequilla a la URSS y se pregun

taban si la CE podría entregar las restantes 170.000 toneladas para finales 

de diciembre de 1991. Se observó que el representante de la CE no había 

excluido la posibilidad de efectuar entregas después del 31 de diciembre de 

1991. 

17. El representante de Australia manifestó especial preocupación, recor

dando que la fecha limite del mes de septiembre se habla especificado con 

objeto de permitir que se desarrollara un nuevo comercio y ello se ajustaba 

a la estructura de la producción australiana. Reiteró que una prórroga o 

renovación de la exención causarla dificultades a Australia. 

18. La representante de Nueva Zelandia recordó que en lo concerniente a su 

país el problema de las garantías de pago de la URSS se había resuelto en 
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abril de este año. Lo que se planteaba ahora era la cuestión de la capa

cidad física de enviar las restantes 39.000 toneladas comprendidas en el 

contrato con la URSS dentro de las próximas dos semanas y ia capacidad de 

la URSS de hacerse cargo físicamente de esa cantidad. Por lo que se 

refería a las condiciones de la exención, se había previsto claramente la 

prórroga de las entregas hasta el final de diciembre de 1991. Dijo que una 

prórroga o renovación de la exención actual sería difícil de aceptar y 

crearía un importante problema para Nueva Zelandia. 

19. El representante de la CE reiteró que persistían las incertidumbres en 

cuanto a si la cantidad de 200.000 toneladas contratada inicialmente se 

entregaría en su totalidad para finales de diciembre de 1991. No era en 

verdad seguro que la URSS pudiera aún comprar mantequilla en el futuro muy 

próximo, pero toda consideración relativa a nuevas demoras en las entregas 

sería puramente hipotética en esta etapa. Recordó que su delegación se 

había reservado el derecho de volver oportunamente sobre la cuestión si 

fuera necesario. 

20. En respuesta a una pregunta relativa a la naturaleza del contrato 

concertado para el suministro de 200.000 toneladas de mantequilla a la 

URSS, el orador se refirió a las deliberaciones mantenidas sobre esta 

cuestión en la reunión anterior celebrada en junio (DPC/PTL/20, 

párrafos 10 a 21) y recordó que un operador comunitario había concluido ese 

contrato. En la Decisión no se preveía la obligación de facilitar el 

nombre de este operador. Además, de conformidad con el Acuerdo, no se 

exigía a los participantes que revelaran cierta información que se conside

raba confidencial. Recordó también que los envíos restantes se efectuarían 

en varias remesas y que podía haber varios precios, todos en torno a 

1.000 dólares de los EE.UU. la tonelada, porque el reembolso especial 

concedido para esta venta permitía efectuar ventas en torno a este precio. 

Reiteró que todavía quedaban por resolver determinadas cuestiones y que la 

cuestión de las garantías de pago y la cuestión de los precios estaban 

vinculadas. Era de esperar que estas cuestiones se resolvieran a la 

brevedad. Todavía creía que seria posible suministrar toda la cantidad 
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contratada o una parte importante de ella y aseguró al Comité que la 

cantidad total que se entregaría en definitiva no seria ciertamente más 

elevada que la cantidad contratada inicialmente y que los precios no serian 

inferiores a 1.000 dólares de los EE.UU. la tonelada. 

21. El representante del Uruguay se refirió a la respuesta dada por Nueva 

Zelandia al cuestionario 2 correspondiente al segundo trimestre de 1991 e 

hizo observar que en ese trimestre Nueva Zelandia había efectuado exporta

ciones a la URSS y también a varios otros mercados, esto es, alrededor de 

25.000 toneladas a la URSS y 20.000 toneladas a otros mercados. Teniendo 

en cuenta las cifras relativas a la producción y a las existencias facili

tadas en esa respuesta, parecía que las existencias de Nueva Zelandia no 

eran suficientes para efectuar de inmediato las ventas contratadas con la 

URSS y cumplir al mismo tiempo sus compromisos de entregar mantequilla a 

otros países. Se preguntaba si las demoras en las entregas obedecían 

realmente a las dificultades de pago experimentadas por la URSS o se debían 

a la planificación comercial necesaria para cumplir compromisos de exporta

ción en competencia. Tal posibilidad era motivo de grave preocupación para 

el Uruguay. 

22. En respuesta, la representante de Nueva Zelandia subrayó que la 

cuestión fundamental no era la de disponibilidad de suministros de Nueva 

Zelandia. La Junta no hubiera vendido mantequilla al bajo precio de 

1.150 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. si no hubiera tenido la 

necesidad de mover el producto a ese mercado particular. La cuestión real 

era la del movimiento físico del producto y de su organización en relación 

con las capacidades de Nueva Zelandia en materia de producción y existen

cias. Cuando el contrato se había concertado en diciembre de 1990 se había 

confiado en que seria posible efectuar la entrega antes de finales de 

septiembre de 1991. Ahora bien, en ese momento se había previsto que 

podrían surgir determinadas circunstancias que causaran alguna demora, y de 

ahí las condiciones que se preveían para ello. Lamentablemente, las 

entregas se habían demorado debido a las dificultades de pago experimen

tadas por la URSS y las garantías de pago sólo se habían recibido en abril. 
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por lo cual las entregas sólo pudieron comenzar a efectuarse a finales de 

mayo. Por estas razones, las entregas se completarían más allá del 

30 de septiembre de 1991, pero todas las entregas quedarían completadas 

antes del 31 de diciembre de 1991. Esta situación estaba en plena confor

midad con las condiciones de la exención. 

23. El representante del Uruguay se mostró en desacuerdo con las explica

ciones facilitadas. Su delegación no consideraba que los envíos que se 

efectuarían en el periodo comprendido entre el Io de octubre y el 

31 de diciembre de 1991 estuvieran amparados por la exención. Manifestó su 

preocupación por el hecho de este período adicional con objeto de completar 

las entregas se hubiera convertido en necesario debido también a ciertos 

problemas comerciales más bien que debido a dificultades de la URSS para 

hacerse cargo de las entregas. Subrayó que la prórroga de las entregas no 

estarla por consiguiente en conformidad con la exención. 

24. El representante de la CE refutó firmemente la opinión manifestada por 

el Uruguay. Subrayó que a causa de la incapacidad de la URSS para hacerse 

cargo de las entregas y no debido a cualquier otra razón las entregas 

previstas sin completar tendrían que completarse durante el período 

comprendido entre el Ia de octubre y el 31 de diciembre de 1991, de 

conformidad con las disposiciones de la Decisión del 12 de diciembre 

de 1990 (DPC/PTL/16). 

25. El representante del Uruguay dijo que en su declaración no se había 

referido a la CE. A juicio de su delegación, la demora en las entregas de 

mantequilla por parte de Nueva Zelandia obedecía a algunos problemas 

comerciales y ello quedaba demostrado por las estadísticas facilitadas por 

Nueva Zelandia en respuesta al cuestionario 2. Nueva Zelandia habla 

efectuado exportaciones a otros mercados, algunos de ellos de interés para 

el Uruguay, y no habla concentrado todas sus capacidades de producción a 

fin de cumplir el contrato ya firmado con la URSS. Por consiguiente, las 

demoras en los envíos por parte de Nueva Zelandia no obedecían a hechos 

amparados por la exención. 
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26. La representante de Nueva Zelandia estuvo de acuerdo con las observa

ciones formuladas por la CE. Su delegación también refutaba firmemente las 

opiniones manifestadas por el Uruguay. Nueva Zelandia cumplía plenamente 

las disposiciones de la exención. Deseaba recordar nuevamente que el 

contrato concertado en diciembre de 1990 era por 100.000 toneladas de 

mantequilla para su entrega dentro del plazo especificado en esta exención. 

La ejecución del contrato dependía de que se estipularan disposiciones de 

pago satisfactorias. Habla tomado a Nueva Zelandia cuatro meses de discu

siones muy difíciles para resolver estos problemas de pago. Esa demora 

significaba que las existencias que se habían asignado para este mercado 

particular cuando se firmó el contrato ya no eran adecuadas y tenían que 

desviarse a otros países. Como resultado de la demora en recibir la 

garantía de pago se hablan producido los efectos consiguientes en términos 

del producto que podia suministrarse, las disposiciones de envío que tenían 

que estipularse y la recepción física del producto por parte del cliente. 

Por todas estas razones Nueva Zelandia se había visto obligada a prorrogar 

las entregas más allá del plazo inicialmente previsto, es decir, finales de 

septiembre de 1991. Las entregas previstas sin completar se completarían 

durante el período comprendido entre el 1Q de octubre y el 31 de diciembre 

de 1991, de conformidad con las disposiciones de la exención. Nueva 

Zelandia no perseguía ningún otro objetivo comercial que no fuera satis

facer las necesidades de los clientes y también cumplir las condiciones de 

la Decisión del 12 de diciembre de 1990 (DPC/PTL/16). 

27. El representante de Australia observó que recientemente la URSS había 

hecho una solicitud de ayuda alimentaria a la CE. Pidió al representante 

de la CE que facilitara a los Comités una evaluación del impacto probable 

de toda ayuda alimentaria de esa clase sobre las futuras ventas al mismo 

mercado, incluidas las ventas al amparo de exenciones. 

28. En respuesta, el representante de la CE informó a los Comités de que 

muy recientemente la URSS habla hecho una solicitud de ayuda alimentaria 

masiva que incluía productos lácteos, por ejemplo, 350.000 toneladas de 

mantequilla. Subrayó el carácter excepcional, sin precedentes y de emer

gencia de esta solicitud particular de ayuda alimentaria. Puso también de 
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relieve su enorme costo financiero y su importancia política. Se refirió a 

declaraciones hechas por sus autoridades según las cuales la CE sola no 

podia satisfacer en su totalidad tal pedido sin precedentes de ayuda 

alimentaria y probablemente necesitarla actuar en cooperación con otros 

países que estuvieran en condiciones de ayudar a la URES. Con respecto a 

las posibilidades de proseguir las exportaciones comerciales a ese mercado, 

ello dependería de la disponibilidad por parte de la URSS de moneda fuerte. 

Hizo observar que todavía no se había tomado ninguna decisión pero que las 

decisiones respecto de esta solicitud particular de ayuda alimentaria se 

adoptarían a los niveles políticos más elevados y no dependerían de las 

disposiciones del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. 

29. Los representantes de Australia y Nueva Zelandia opinaron que tales 

transacciones podían influir desfavorablemente en sus intereses comer

ciales. Subrayaron la importancia comercial de ese mercado y pidieron 

seguridades de que toda decisión de suministrar ayuda alimentaria en 

respuesta a la solicitud de la URSS fuera tal que causara una desorganiza

ción mínima del mercado comercial. Recordaron las disposiciones relativas 

a consultas previstas en el Acuerdo, esto es, en los artículos IV.6 y V.3 e 

hicieron hincapié en los derechos que les correspondían de que se cele

braran consultas apropiadas. 

30. El representante de Australia solicitó que la cuestión se mantuviera 

en el orden del dia de las próximas reuniones ordinarias y se reservó el 

derecho de pedir al Presidente que convocara una reunión extraordinaria 

para examinar esta cuestión. 

31. Los Comités tomaron nota de las observaciones y declaraciones formu

ladas en relación con las ventas al amparo de exenciones. 
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Examen de la situación de los mercados de los productos comprendidos en los 

Protocolos 

Suiza 

32. En Suiza, durante los primeros siete meses de 1991 las entregas de 

leche totalizaron 1,886 millones de toneladas comparadas con los 

1,799 millones de toneladas registradas en el periodo correspondiente 

de 1990, lo que revela un aumento del 4,8 por ciento. 

33. La producción de quesos registró un aumento del 5,8 por ciento durante 

los primeros dos trimestres de 1991, totalizando 67.600 toneladas. En ese 

período, las importaciones aumentaron en un 6,5 por ciento, a 13.200 tone

ladas, y las exportaciones se incrementaron a 29.100 toneladas, es decir, 

solamente un 0,3 por ciento. Se preveía que durante todo el año 1991 no se 

produciría ningún cambio en las exportaciones. Durante los primeros seis 

meses de 1991, el consumo aumentó a 51.900 toneladas, es decir, un 8,4 por 

ciento. Se consideró que el nivel de las existencias, 23.500 toneladas, 

al 30 de junio de 1991 era normal. Durante el segundo trimestre de 1991 

siguieron siendo altos los precios de exportación e importación, que 

promediaban 6.500 dólares EE.UU. y 6.000 dólares EE.UU. por tonelada, 

respectivamente. 

34. Durante los dos primeros trimestres de 1991 la producción de leche 

desnatada en polvo aumentó a 19.700 toneladas, es decir, nada menos que un 

18 por ciento. En ese periodo, el consumo registró un descenso, mientras 

que las existencias al 30 de junio de 1991, 10.700 toneladas, fueron rela

tivamente superiores a las que habla un año antes. Ante esta situación, 

las autoridades adoptaron determinadas medidas. El Ia de julio de 1991, el 

Consejo Federal había aumentado en 2 céntimos por kg el importe del reem

bolso por la leche fresca desnatada utilizada para alimentación de animales 

y, en consecuencia, habla modificado la Ordenanza de la Leche, la Ley de 

Comercialización del Queso y la Ordenanza de Economía de Productos Lácteos 

de 1988. Este aumento del importe del reembolso debía facilitar el control 

del descenso de las ventas de leche desnatada y restaurar el incentivo para 
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utilizarla para la alimentación de animales, empleo sumamente conveniente 

desde el punto de vista ecológico. Además, si se aumentaba esa utilización 

probablemente disminuirían las exportaciones en forma de excedentes de 

leche desnatada en polvo. En consecuencia, el costo de esta medida debía 

contrarrestarse con la reducción de los gastos relacionados con la exporta

ción de ese producto. A fin de promover la colocación de la leche desna

tada en polvo, el Consejo Federal también habla adaptado las normas rela

tivas a la composición de los sucedáneos de la j.eche destinada a la alimen

tación de animales. Desde el Ia de julio de 1991, el suero y el suero de 

mantequilla en polvo no podía representar más del 2 por ciento del conte

nido mínimo de leche desnatada en polvo de dichos sucedáneos (en compara

ción con el 8 por ciento anterior). Por lo tanto, la parte de leche desna

tada en polvo había aumentado en un 4 por ciento. El precio de la leche 

desnatada en polvo elaborada como sucedáneo de la leche sufrió una reduc

ción de un franco por kg. De esa forma aumentaría la rentabilidad del 

engorde de los terneros y al mismo tiempo se fomentarla la colocación de la 

leche desnatada en polvo. 

35. Durante los dos primeros trimestres de 1991 aumentó la producción de 

mantequilla en un 10,4 por ciento, de 18.200 toneladas a 20.100 toneladas. 

En ese mismo período, se recuperaron las importaciones y ascendieron 

a 2.400 toneladas, frente a las 300 toneladas registradas en los primeros 

seis meses de 1990. También aumentó el consumo de mantequilla en 

un 2,8 por ciento, de 17.800 toneladas durante los dos primeros trimestres 

de 1990 a 18.100 toneladas durante los dos primeros trimestres de 1991. Se 

consideró que las existencias de mantequilla al 30 de junio de 1990, 

8.900 toneladas, se encontraban en los niveles normales. Se preveía que la 

producción probablemente se mantendría estable durante el segundo semestre 

de 1991 y que al final del año podrían efectuarse nuevas importaciones. 

Suecia 

36. En septiembre de 1991 la situación general de los productos lácteos 

seguía caracterizándose por entregas de leches reducidas. Como conse

cuencia, las centrales lecheras suecas tuvieron que reducir su producción, 
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por ejemplo, de mantequilla y queso. Actualmente se preveía que las 

entregas de leche disminuirían de 3,43 millones de toneladas en 1990 a 

3,20 millones de toneladas en 1991, principalmente debido a las consecuen

cias de la nueva política agropecuaria y alimentaria más orientada hacia el 

mercado que entró en vigor el 1° de julio de 1991. Probablemente uno de 

los resultados importantes de la reforma en curso seria una nueva disminu

ción del número de vacas, que llegarla a unas 500.000 cabezas. 

37. Durante el segundo trimestre de 1991 la producción de quesos fue 

bastante estable si se la compara con el mismo trimestre del año prece

dente. Aún no se disponía de cifras con respecto al comercio exterior 

durante el segundo trimestre pero todavía se seguía previendo que las 

importaciones y el consumo de quesos probablemente aumentarían en el año 

civil de 1991. Se esperaba que tanto la producción como las exportaciones 

de quesos alcanzarían en 1991 niveles considerablemente más bajos que los 

del año anterior. 

38. La producción de leche desnatada en polvo descendió de 35.300 tone

ladas en el primer semestre de 1990 a solamente 24.000 toneladas en el 

primer semestre de 1991. Esto significó una reducción de casi un tercio. 

Durante este mismo periodo el consumo total interno no experimentó casi 

ningún cambio. Las exportaciones de leche desnatada en polvo registraron 

un aumento importante cuya razón fue la supresión de las subvenciones a la 

exportación a partir del Ia de julio de 1991. Paralelamente a la disminu

ción de la producción, las existencias a fines de junio de 1991 se encon

traban a niveles históricamente bajos. A principios de septiembre de 1991 

se calculó el precio medio de exportación en 1.500 dólares EE.UU. por 

tonelada f.o.b. 

39. Durante el segundo trimestre de 1991 la producción de mantequilla 

ascendió a 13.400 toneladas, lo que supone un descenso del 3 0 por ciento 

comparado con el trimestre correspondiente de 1990. Cabe explicar en parte 

esta tendencia a la disminución de la producción y de las exportaciones por 

la repercusión de la nueva política agropecuaria (supresión de las subven

ciones a la exportación y del sistema colectivo de financiación de las 
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exportaciones, e introducción de un nuevo plan simplificado de equiparación 

para los productos lácteos). No obstante, cabe observar también que 1990 

habla sido un año con una producción relativamente importante, de la cual 

hubo que exportar una cantidad considerable debido a las preferencias de 

los consumidores por las grasas vegetales. A principios de septiembre 

de 1991 se calculó el precio medio de exportación en 1.350 dólares EE.UU. 

por tonelada f.o.b., es decir, el precio mínimo de exportación. 

Noruega 

40. Durante los primeros seis meses de 1991 las entregas de leche descen

dieron un 5 por ciento comparadas con las del mismo período de 1990. No 

obstante, se preveía que dichas entregas aumentaran algo durante el tercer 

trimestre de 1991. En resumidas cuentas, se estimó que en 1991 las 

entregas de leche totalizarían 1.800 millones de litros, es decir, 

50 millones de litros menos que en 1990. 

41. Durante los primeros seis meses de 1991 la producción de mantequilla 

descendió aproximadamente un 10 por ciento comparada con la del primer 

semestre de 1990. Esto obedeció en parte a la disminución de las entregas 

de leche asi como al aumento de la producción de aceite de mantequilla. Se 

preveía que durante 1991 el nivel de producción de mantequilla siguiera 

bajo. El consumo de este producto aumentó ligeramente en Noruega. Las 

ventas de mantequilla para el consumo familiar aumentaron en un 2 por 

ciento comparadas con 1990, mientras que el consumo industrial descendió un 

tanto. Noruega exportó 3.895 toneladas de mantequilla durante el primer 

semestre de 1991. Esta cifra fue inferior a la correspondiente al mismo 

período del año anterior, y se preveía que el total de exportaciones 

en 1991 sería de un 10 a un 15 por ciento inferior a los años anteriores. 

Como habitualmente, no se realizaron, ni estaban previstas, importaciones 

de mantequilla. 

42. En Noruega, durante el primer semestre de 1991 la producción de quesos 

fue un 10 por ciento inferior a la del período correspondiente de 1990. 
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Esto se debió en parte a la reducción de las entregas de leche. En ese 

periodo, el consumo aumentó en un 5 por ciento. También aumentaron las 

importaciones de quesos, en alrededor de un 5 por ciento, pero se preveía 

que descenderían al nivel de 1990 para fines de 1991. Las exportaciones 

descendieron considerablemente, pero se esperaba que se recuperarían 

durante el tercer y el cuarto trimestre. En 1991 el total de exportaciones 

debía oscilar entre 23.000 y 24.000 toneladas, es decir, aproximadamente el 

promedio de los últimos años. 

43. La situación del mercado de la leche desnatada en polvo fue normal. 

No se efectuaron exportaciones importantes de leche en polvo y no hubo 

importaciones. 

Finlandia 

44. En Finlandia, las entregas de leche durante el primer y el segundo 

trimestre de 1991 fueron un 8,3 por ciento inferiores a las del período 

correspondiente del año anterior. Las cifras preliminares para junio y 

julio de 1991 indicaban disminuciones del 13,7 por ciento y del 13 por 

ciento, respectivamente, frente a los meses correspondientes de 1990. Este 

rápido descenso fue consecuencia del plan de financiación del abandono de 

la producción de leche, que se aplicó en diciembre de 1990/mayo de 1991, y 

abarcó 215 millones de litros de leche. En 1991 se esperaba que las 

entregas disminuirían en alrededor de un 11 por ciento, a 2.350 millones de 

litros. Para 1992 la perspectiva señalaba una nueva disminución de las 

entregas de leche, que totalizarían 2.300 millones de litros. 

45. Durante los primeros seis meses de 1991 la producción de mantequilla 

fue un 3,7 por ciento inferior a la del mismo periodo del año precedente. 

Las estimaciones correspondientes a todo el año 1991 revelaron que la 

producción disminuirla en un 10,8 por ciento, a 55.900 toneladas. En ese 

periodo, el consumo de mantequilla aumentó un 18,2 por ciento comparado con 

los dos primeros trimestres de 1990. Las estimaciones para todo el año 

indicaban un aumento del 9,5 por ciento. Durante el periodo comprendido 
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entre enero y junio de 1991 se exportaron unas 14.000 toneladas de mante

quilla a un precio medio de 1.308 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. en 

enero-marzo y de 1.369 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. en abril-junio. 

La mayor parte (7.000 toneladas) de estas exportaciones estuvieron diri

gidas a la URSS y se efectuaron al amparo de una exención, de conformidad 

con la Decisión de 12 de diciembre de 1990, por lo cual pudieron venderse a 

un precio inferior al precio mínimo de exportación. En cuanto a las ventas 

normales, los precios de exportación oscilaban entre el precio mínimo 

de 1.350 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. y 1.600 dólares EE.UU. la tone

lada f.o.b. No se hizo ninguna venta a precios inferiores al precio mínimo 

de exportación, salvo la venta a la URSS antes mencionada al amparo de una 

exención. A fines de julio las existencias se encontraban a un nivel rela

tivamente bajo, a saber, 6.800 toneladas. Se preveía que en 1992 la 

producción ascenderla a 53.000 toneladas, el consumo alcanzarla 

38.000 toneladas y las exportaciones no superarían 15.000 toneladas 

aproximadamente. 

46. Durante el primer semestre de 1991, la producción de queso descendió 

a 43.700 toneladas, un 7,8 por ciento menos que en el periodo correspon

diente de 1990. Las estimaciones para todo el año revelaron un descenso 

del 9 por ciento en la producción (a 85.000 toneladas) en comparación 

con 1990. Se esperaba que en 1991 el consumo aumentaría a 67.000 tone

ladas, de las 63.000 toneladas registradas en 1990. Durante los primeros 

seis meses de 1991 se exportaron unas 11.000 toneladas de queso, lo que 

significó un descenso del 13 por ciento frente al periodo correspondiente 

de 1990. Los precios medios de exportación fueron de 3.920 dólares EE.UU. 

la tonelada f.o.b. durante el primer trimestre y de 3.540 dólares EE.UU. la 

tonelada f.o.b. durante el segundo trimestre de 1991. Se pronosticó que en 

1991 las exportaciones disminuirían a 25.000 toneladas, de las 29.000 tone

ladas registradas en 1990. A fines de junio de 1991 el nivel de las exis

tencias se cifró en 14.800 toneladas. Las previsiones para 1992 fueron las 

siguientes: producción 84.000 toneladas, consumo 68.000 toneladas, impor

taciones 1.000 toneladas y exportaciones 20.000 toneladas. 
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47. Durante el primer semestre de 1991 la producción de leche desnatada en 

polvo descendió un 14,8 por ciento en comparación con el periodo correspon

diente de 1990. Se estimó que la producción en 1991 totalizarla 

18.000 toneladas, mientras que el consumo ascenderla a 18.000 toneladas y 

las exportaciones a 6.300 toneladas. Las perspectivas para 1992 indicaban 

que la producción aumentarla a 20.000 toneladas, mientras que el consumo 

permanecería estable en 18.000 toneladas y las exportaciones descenderían 

a 2.000 toneladas. 

48. La producción de leche entera en polvo descendió nada menos que 

un 43 por ciento durante el primer semestre de 1991 frente al periodo 

correspondiente de 1990. En ese periodo se exportaron 5.700 toneladas de 

leche entera en polvo. Durante todo el año 1991 la producción podría bajar 

a 10.000 toneladas frente a las 22.000 toneladas de 1990; también las 

exportaciones podrían disminuir considerablemente en 1991, totalizando 

10.000 toneladas frente a las 24.000 toneladas registradas en 1990. 

Para 1992 se pronosticaban nuevos descensos de la producción y de las 

exportaciones. Los precios medios de exportación durante los primeros seis 

meses de 1991 se situaron en unos 1.400 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

Sudáfrica 

49. En Sudáfrica, se calculó que la ingesta de leche en el tercer 

trimestre de 1991 totalizó 511.445 toneladas, cifra algo superior a las 

510.343 toneladas del trimestre correspondiente de 1990. A partir de abril 

de 1991 la ingesta global habla descendido en alrededor de un 1,4 por 

ciento frente a la de 1990, principalmente por las reducciones que hablan 

hecho los productores en la producción y las entregas ante el elevado nivel 

de excedentes y sus consecuencias sobre los precios. Se estimó que se 

utilizarían aproximadamente 252.231 toneladas de leche para los productos 

de leche fresca en el tercer trimestre de 1991, mientras que para fines 

industriales se utilizarían 238.156 toneladas. 
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50. Se previo que en el tercer trimestre de 1991 se producirían alrededor 

de 4.611 toneladas de leche desnatada en polvo, frente a las 2.315 tone

ladas producidas durante el segundo trimestre de 1991. Para el trimestre 

de octubre a diciembre se calculó que la producción ascendería a 

10.166 toneladas, con lo que para 1991 se calculó una producción total de 

aproximadamente 24.454 toneladas, comparadas con las 25.522 toneladas 

producidas en 1990 lo que significaba una disminución del 4 por ciento. La 

estimación del consumo para el tercer trimestre (4.050 toneladas) superaba 

en un 2 por ciento la cifra del trimestre precedente. Como el consumo 

global fue mucho más bajo que la producción, seguían realizándose exporta

ciones de leche desnatada en polvo. Durante el segundo trimestre se hablan 

exportado 5.866 toneladas de leche desnatada en polvo mientras que no se 

habla registrado ninguna importación. Las existencias alcanzaron un nivel 

de 3.353 toneladas para fines de junio de 1991 y se preveía que ascenderían 

a 3.914 toneladas para fines de septiembre de 1991, es decir, que serian 

un 32 por ciento inferiores a las de fines de septiembre de 1990. 

51. La producción de leche entera en polvo descendió un 28 por ciento 

durante el segundo trimestre de 1991, alcanzando las 2.253 toneladas, y se 

preveía que disminuiría aún más, a 1.388 toneladas, en el tercer trimestre. 

Durante el segundo trimestre el consumo descendió, conforme a lo previsto, 

a un nivel de 2.254 toneladas, es decir, un 5 por ciento, pero se esperaba 

que aumentaría en el tercer trimestre a 2.698 toneladas. Este año no se 

registró hasta ahora ninguna importación y las previsiones indicaban que 

continuarla esta situación. Para fines del segundo trimestre las existen

cias se encontraban en 2.853 toneladas y se esperaba que para fines del 

tercer trimestre de 1991 bajarían aproximadamente a 1.543 toneladas. 

52. En el segundo trimestre de 1991 la producción de mantequilla descendió 

a 3.226 toneladas, pero se preveía que aumentaría en un 18 por ciento, es 

decir, que alcanzarla las 3.814 toneladas en el tercer trimestre, mientras 

que para el cuarto trimestre se calculaba que ascendería a 6.753 toneladas. 

En total, se estimó que en 1991 la producción se cifrarla en 19.598 tone

ladas, es decir, que seria un 7 por ciento inferior a las 20.991 toneladas 
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producidas en 1990. El consumo de mantequilla fue un 12 por ciento infe

rior, totalizando 3.399 toneladas durante el segundo trimestre de 1991, 

pero se esperaba que aumentarla nuevamente para fines del tercer trimestre 

a 4.107 toneladas. Durante el segundo trimestre de 1991, las exportaciones 

alcanzaron las 2.124 toneladas. Para fines del segundo trimestre, había 

3.897 toneladas de existencias de mantequilla y se preveía que el nivel de 

éstas descenderla a 3.604 toneladas para fines de septiembre de 1991. 

53. La producción de queso prevista para el tercer trimestre de 1991 

representaba 12.583 toneladas. En el segundo trimestre se produjeron 

7.867 toneladas, mientras que el consumo ascendió a 10.002 toneladas. Este 

año aún no se habla registrado ninguna importación de queso Cheddar ni 

Gouda, y no se esperaba ninguna para el tercer trimestre. Las existencias 

alcanzaron un nivel de 8.203 toneladas para fines de junio de 1991 y se 

esperaba que fueran aproximadamente de 9.607 toneladas para fines de 

septiembre del mismo año. 

Polonia 

54. La situación del sector lácteo de Polonia siguió caracterizándose por 

los mismos factores que habla esbozado el experto polaco durante la última 

reunión de los Comités. Los precios internos siguieron a niveles altos 

como consecuencia del crédito caro, los pronunciados aumentos de los costos 

de la energía y el transporte y la eliminación simultánea de las subven

ciones. Esto a su vez provocó una depresión constante en el consumo 

interno y disminuyó la rentabilidad de las granjas. A raíz de esta situa

ción se verificó un nuevo descenso de la producción de leche. Durante el 

segundo trimestre de este año la producción de leche liquida descendió un 

11 por ciento en comparación con el primer trimestre de 1991. Frente al 

segundo trimestre de 1990, el descenso representó un 37 por ciento. 

55. Con respecto a los productos lácteos comprendidos por los tres 

Protocolos, aún no se disponía de varios datos estadísticos. Los datos que 

se habían reunido para el segundo trimestre de este año se relacionaban 
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principalmente con las existencias a fines de junio de 1991. Las existen

cias de quesos se encontraban aproximadamente al mismo nivel que a fines 

del primer trimestre de este año y ascendían a 15.000 toneladas. Toda la 

producción de quesos, que en el segundo trimestre del corriente año tota

lizó 26.000 toneladas, se colocó en el mercado interno. Las existencias de 

leche en polvo aumentaron en unas 11.000 toneladas durante el segundo 

trimestre y alcanzaron el nivel de 28.000 toneladas a fines de junio 

de 1991. El aumento de las existencias de leche en polvo obedeció a la 

expansión de la producción interna. Las existencias de mantequilla a fines 

de junio de 1991 ascendían a 11.600 toneladas. 

56. Los precios de exportación de todos los productos comprendidos en los 

Protocolos siguieron controlándose mediante un sistema de licencias de 

exportación. Este sistema resultó eficaz pues introdujo más orden en las 

operaciones de exportación que llevaban a cabo un gran número de empresa

rios independientes del sector privado. 

Nueva Zelandia 

57. En Nueva Zelandia, las condiciones climáticas que afectaban a la 

producción de leche en 1990/91 fueron favorables de junio a diciembre 

de 1990. El tiempo seco prevaleciente en las principales zonas de produc

ción de leche provocó un descenso considerable de la producción en enero y 

febrero de 1991. La producción se recuperó en otoño, cuando volvieron las 

condiciones templadas y húmedas. La producción de leche en la 

campaña 1990/91 fue de 7,9 millones de litros, es decir, un 3 por ciento 

más que en 1989/90. Las grasas lácteas elaboradas por las centrales 

lecheras en la campaña de 1990/91 alcanzaron 342.000 toneladas métricas, 

comparadas con las 330.100 toneladas métricas de la campaña de 1989/90. El 

volumen de la mayoría de los productos lácteos elaborados en 1990/91 fue 

similar al de la campaña precedente, salvo que la leche entera en polvo 

aumentó y la leche desnatada en polvo descendió. 
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58. La nueva campaña estaba ahora en pleno apogeo y en la mayoría de las 

regiones se habla completado el ciclo de reproducción. Durante la prima

vera las condiciones de pastoreo hablan sido de adecuadas a buenas en la 

mayor parte de las regiones. Sin embargo, era aún demasiado pronto como 

para predecir con exactitud el nivel de producción de leche que se alcan

zaría. Ello dependería de las condiciones climáticas y de crecimiento de 

los pastos que se dieran más adelante en la campaña, especialmente durante 

los meses de enero, febrero y marzo de 1992. Si se daban las condiciones 

medias propias de la estación, probablemente la producción alcanzarla 

niveles muy cercanos a los de la campaña que finalizó el 31 de mayo 

de 1991. No se había producido ninguna transferencia significativa de 

recursos a la industria, y el número do vacas y la superficie de tierra 

dedicada al pastoreo para la producción de leche siguieron casi constantes. 

Esto reflejaba el hecho de que la industria lechera de momento luchaba para 

mantenerse a flote. 

59. Desde el punto de vista financiero, la campaña finalizada el 31 de 

mayo de 1991 fue una de las peores en cuanto a los ingresos que percibieron 

los agricultores. Los precios de elaboración de la leche se redujeron en 

la elevada proporción de un 36 por ciento frente a los de la campaña ante

rior. Esto significó que los ingresos brutos de los agricultores, en 

promedio, se redujeron en más de un tercio, por lo que los ingresos netos 

de muchos de ellos alcanzaron apenas el nivel de supervivencia. Muchos 

tuvieron que recurrir a préstamos bancarios o a otros recursos financieros 

de apoyo simplemente para mantenerse a flote, situación que evidentemente 

no podía sostenerse a largo plazo. La caída de los precios y de los 

ingresos fue consecuencia directa del derrumbe de los beneficios proce

dentes de los mercados internacionales que tuvo lugar en 1990 y en 1991. 

Durante las reuniones anteriores se estudió detalladamente la dependencia 

de los agricultores de Nueva Zelandia de los ingresos derivados del mercado 

internacional y se examinaron a fondo sus causas. No obstante, existia la 

posibilidad de revocar las decisiones de política en materia de productos 

lácteos y comercio que ocasionaron la calda de los precios del mercado y su 

delegación deseaba centrarse en ello en la reunión en curso. 
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60. A pesar de que la campaña fue deficiente desde un punto de vista 

económico, desde el punto de vista comercial tuvo un éxito razonable pues 

cuando finalizó se habla vendido, o destinado a los mercados de exporta

ción, toda la producción. Un factor decisivo fue la venta de 100.000 tone

ladas métricas de mantequilla a la URSS en diciembre de 1990. Esto no 

solamente alivió la situación de Nueva Zelandia en cuanto a los suministros 

a granel sino que también disminuyó la presión que sufrían otros sectores 

de productos tales como el queso. Las existencias de todos los productos 

en poder de la Junta Neozelandesa de Productos Lácteos a comienzos de la 

campaña en curso (obsérvese que todas las existencias eran existencias 

comerciales) oscilaban entre un margen razonable y un margen estrecho. 

61. Con respecto a la situación y a las perspectivas, durante el mes 

anterior se había producido una mejora sensible en los mercados internacio

nales de productos lácteos, aunque quedaba abierto un signo de interroga

ción con respecto al futuro del comercio de mantequilla con la URSS una vez 

que se hubiesen cumplido los contratos en vigor. La mejora del mercado 

había sido especialmente notable en lo concerniente a la leche en polvo. 

Su delegación consideraba que estaba surgiendo una base mucho más adecuada 

para una firme mejora de los precios con respecto a los niveles registrados 

durante el primer semestre del año. Esa evolución, que ahora debia apunta

larse, significaba un estimulo para Nueva Zelandia. 

62. Las mejores perspectivas del mercado reflejaban principalmente la 

reducción de los suministros, especialmente de la leche disponible para la 

fabricación de leche en polvo, dado que la producción de leche en el 

hemisferio septentrional se había reducido en consonancia con la estación. 

Esto revestía especial importancia en la Comunidad Europea pero también 

estaba influyendo en las cantidades disponibles de exportadores europeos 

más pequeños, tales como Polonia, y en el mercado interno de los Estados 

Unidos. Esas mejores perspectivas del mercado también reflejaban el 

debilitamiento del valor del dólar de los Estados Unidos frente a las 

principales monedas europeas. Entre mediados de julio y mediados de agosto 

ese descenso habla sido de un 4 por ciento. 
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63. Con respecto a la oferta del mercado, la oradora señaló que los 

acontecimientos dentro de la Comunidad Europea, que dieron lugar a un 

descenso de la producción de leche y a la desviación de la leche hacia la 

fabricación de leche entera en polvo (así como a la expansión de la produc

ción de queso), habían llevado al mercado de leche y productos lácteos a 

una posición mucho más cercana al equilibrio, al menos a corto plazo. No 

se hablan hecho nuevas ofertas de compras de intervención de leche desna

tada en polvo y las perspectivas parecían firmes. También se redujeron los 

suministros de mantequilla y los precios se afianzaron en este sector del 

mercado. Los precios de la leche entera en polvo se hablan cotizado a un 

nivel particularmente alto, reflejando en general las menores cantidades 

disponibles de leche, pero también la consagración de la capacidad de 

producción a los suministros de ayuda alimentaria de leche entera en polvo 

adquiridos para la URSS. Por otra parte, hasta ahora no habían sufrido la 

misma influencia los mercados del queso. 

64. Nueva Zelandia seguía opinando que los cambios que tuvieron lugar en 

la situación del mercado internacional de productos lácteos -en ambas 

direcciones- obedecieron en una proporción muy importante a la evolución en 

el seno de la Comunidad Europea. No era posible operar con cierta indepen

dencia en el mercado internacional. Como consecuencia de los últimos 

acontecimientos en la CE, habían aumentado los precios ofrecidos para la 

exportación por los comerciantes de la Comunidad. Otros exportadores 

habían podido seguirlos. 

65. Ahora eran muy limitadas y, al parecer, se estaban reduciendo, las 

disponibilidades exportables de otras fuentes europeas. En los Estados 

Unidos la producción de leche seguía aún en baja, y como la demanda de 

queso y de productos lácteos deshidratados era alta, el mercado estaba bien 

equilibrado, con los precios para estos productos muy afianzados por encima 

del precio oficial mínimo de apoyo. Los excedentes de mantequilla en poder 

de la Corporación de Crédito para Productos Básicos seguían siendo impor

tantes, pero habiendo pasado el punto culminante de la campaña de produc

ción, no se preveía que aumentarían de manera considerable, si aumentaban 
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en absoluto, durante el resto del corriente año civil. Habida cuenta de 

que la producción de la nueva campaña solamente ahora estaba empezando en 

el hemisferio meridional, seguían siendo limitados los suministros de todos 

los productos procedentes de Australia y Nueva Zelandia. 

66. En resumidas cuentas, la oradora señaló que la mejora se habla produ

cido principalmente debido a los acontecimientos que tuvieron lugar en el 

mercado en lo concerniente a la oferta. Dejando aparte el caso muy espe

cial que representaba la URSS, no se habían producido cambios fundamentales 

en lo concerniente a la demanda que hubieran influido en la situación 

general del mercado. Las influencias que habla ejercido la oferta obede

cían en parte a factores estacionales, siendo el último período del verano 

y el principio del otoño el momento en el que los suministros de leche en 

la mayoría de los países productores del hemisferio septentrional estaban 

en disminución. Así pues, a partir de los últimos dias de junio y de los 

primeros de julio, la producción de leche había descendido en Europa (en la 

CE, los Países Nórdicos, así como en Polonia, Hungría y Checoslovaquia), en 

América del Norte y el Japón, que habían restringido la oferta de productos 

lácteos de reciente elaboración, especialmente mantequilla y leche desna

tada en polvo. Esta circunstancia había coincidido con la relativamente 

escasa disponibilidad de productos de proveedores del hemisferio meri

dional, como Australia y Nueva Zelandia. Pero estas influencias (es decir, 

influencias en lo tocante a la oferta) también reflejaban decisiones de 

política de aplicar controles más eficaces sobre los excedentes de aquellos 

productos que se beneficiaban con los precios de apoyo. Los aconteci

mientos que tuvieron lugar en la CE revestían particular, e incluso, 

fundamental importancia. Nueva Zelandia consideraba que las reducciones de 

los contingentes de leche que había aplicado la Comunidad este año fueron 

de una importancia decisiva. Igualmente importantes fueron los programas 

que la Comunidad habla seguido aplicando para apoyar el consumo en su 

mercado interno: se trataba concretamente de programas destinados a 

fomentar el empleo de la leche desnatada en polvo para la alimentación de 

animales y de la mantequilla en la industria alimentaria. El mantenimiento 

del mejor equilibrio que se había logrado en el mercado interno de la 
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Comunidad y una gestión cuidadosa de las existencias de mantequilla y leche 

desnatada en polvo sometidas a intervención fueron, a juicio de Nueva 

Zelandia, con mucho el único y principal factor que contribuyó a conservar 

el mejor equilibrio logrado en el mercado internacional. El aumento de los 

niveles de los precios ofrecidos para las exportaciones de la CE que se 

habla producido debido a estos acontecimientos (combinado con el debilita

miento del valor del dólar de los Estados Unidos frente a las monedas de la 

Comunidad) había permitido a otros exportadores elevar también sus precios. 

67. Con respecto a la fijación de precios para las exportaciones de 

mantequilla, la oradora señaló que la actividad del mercado internacional 

habla seguido a un ritmo muy calmo, y que no se habían efectuado nuevas 

ventas de Nueva Zelandia que superaran el volumen reducido del comercio 

general. Además, aún no habían realizado ventas los Estados Unidos en el 

marco del Programa de incentivos a la exportación de productos lácteos y, 

al parecer, no se realizarla ninguna inmediatamente. De suma importancia 

habla sido la menor disponibilidad de suministros de productos frescos y el 

afianzamiento de los precios dentro de la Comunidad Europea. La traducción 

de estas circunstancias en ofertas de precios de exportación teóricamente 

más elevados por parte de los proveedores de la Comunidad habla elevado la 

fijación de precios para las ventas inmediatas en el comercio general por 

encima de 1.425 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b., aunque el volumen efec

tivo de ventas registrado a estos niveles seguía siendo hasta ahora insig

nificante y las variaciones cambiarlas involucradas en ese proceso eran 

inestables. Los precios corrientes oscilaban entre 1.450 y 1.500 dólares 

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

68. Con respecto al aceite de mantequilla, el afianzamiento de los precios 

de la mantequilla en Europa había contribuido a elevar los costos de las 

materias primas empleadas en la fabricación de ese producto y este hecho, 

junto con el debilitamiento del dólar de los Estados Unidos, había elevado 

los precios ofrecidos para la exportación a niveles de alrededor de 

1.700 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Los precios corrientes oscilaban 
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entre 1.675 y 1.750 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. No obstante, la 

situación era inestable. Su delegación ya en otras ocasiones habla mani

festado preocupación por el cumplimiento de la CE y consideraba que podía 

fácilmente repetirse esa situación habida cuenta del nivel en el que se 

hablan fijado los reintegros; por ejemplo, en el caso de que se fortale

ciera nuevamente el dólar de los Estados Unidos. 

69. Con respecto a la leche desnatada en polvo, observó que la posición de 

la demanda habla permanecido como antes pero que se habla registrado un 

aumento importante en las perspectivas de los precios del mercado, en gran 

parte debido a los acontecimientos en el mercado de la Comunidad Europea. 

Ahora también eran reducidos los suministros de productos frescos de todos 

los demás proveedores y, en el futuro, era probable que el total disponible 

fuera apenas suficiente para atender a las necesidades normales del 

mercado, sin duda en lo que se referia a los próximos meses. Mientras que 

en junio y a principios de julio los precios se cotizaron al nivel del 

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

para mediados de agosto hablan ascendido por encima de 1.400 dólares EE.UU. 

la tonelada f.o.b. Los precios corrientes oscilaban entre 1.500 y 

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

70. Hasta hace poco, la leche entera en polvo también habla sido comercia

lizada al precio mínimo de 1.250 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Pero 

ahora, paralelamente a la evolución en el caso de la leche desnatada en 

polvo, los precios habían aumentado considerablemente. Los precios de las 

exportaciones de la Comunidad y, en consecuencia, los precios del mercado 

internacional, se encontraban ahora a niveles superiores a 1.500 dólares 

EE.UU. la tonelada f.o.b. Los precios corrientes oscilaban entre 1.525 y 

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

71. Hasta ahora los mercados del queso no se hablan visto tan influidos 

por estos acontecimientos como los de otros productos, pero comenzaba a 

perfilarse una perspectiva de fijación de precios más positiva, pues los 

precios corrientes oscilaban entre 1.550 y 1.700 dólares EE.UU. la tonelada 

f.o.b. 
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i¿. Asimismo, los mercados de la caseína aún no se hablan adaptado clara

mente a la menor disponibilidad de leche desnatada en Europa y a los 

precios de las proteínas lácteas, en general afianzados, en los Estados 

Unidos. No obstante parecía que, como con respecto al queso, pronto se 

producirían mejoras. 

73. El representante de la CE señaló que el aumento de precios era muy 

reciente y que no sería prudente basar la evaluación de la situación y las 

perspectivas del mercado mundial de productos lácteos, sobre todo de la 

leche en polvo, en estimaciones a corto plazo. Su opinión sobre la situa

ción del mercado era bastante diferente y, con respecto a las expectativas 

a largo plazo, la CE no era tan optimista y, en consecuencia, habla comen

zado a reducir su producción a partir de 1984. Pero estas reducciones de 

la CE se veían contrarrestadas por los aumentos de la producción regis

trados en otros países. 

74. La representante de Nueva Zelandia reiteró que ios cambios en la 

situación del mercado internacional de productos lácteos -en ambas direc

ciones- obedecían en una medida muy importante a los acontecimientos que 

tenían lugar en la CE. Los últimos acontecimientos dentro de la Comunidad 

habían provocado el aumento de los precios que ofrecían para la exportación 

los comerciantes de la CE. Otros exportadores, incluidos los de Nueva 

Zelandia, seguían a estos precios. Con respecto al nivel de la producción 

de leche en Nueva Zelandia, recordó que estaba determinado por los resul

tados en materia de exportación obtenidos por la industria de productos 

lácteos, en relación con otros usos alternativos de la tierra, con varia

ciones a corto plazo ocasionadas por las cambiantes condiciones climáticas. 

El nivel de producción había permanecido estable durante 20 años, con 

fluctuaciones menores dentro de esa situación, de año en año. 

Japón 

75. Entre abril y junio de 1991 la producción de leche cruda disminuyó en 

un 0,8 por ciento con respecto a la del periodo correspondiente del año 

pasado, debido a que el ritmo de recuperación del daño causado por el calor 
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inhabitual del verano de 1990 fue más lento que lo previsto. Sin embargo, 

la producción se estaba recuperando, en particular en las principales 

regiones productoras, y las cifras relativas a la producción de leche cruda 

en el presente ejercicio económico serian superiores a las del año pasado. 

En el mismo periodo la demanda de leche para beber continuó aumentando y 

registró un incremento del 1,6 por ciento. Por esas razones, la disponibi

lidad de leche cruda para producir mantequilla y leche desnatada en polvo 

descendió el 3,3 por ciento en el mismo periodo. Por otra parte, la 

demanda de mantequilla y leche desnatada en polvo registró un aumento 

superior a las previsiones debido a la demanda de productos de panadería y 

confitería de más calidad y a los resultados favorables obtenidos en la 

venta de nuevos productos. Habida cuenta de esas circunstancias, la 

Corporación de Fomento de la Industria Ganadera (CFIG) importó mantequilla 

y leche desnatada en polvo, que colocó en el mercado nacional, aun cuando 

la situación del sector lácteo del Japón no había sido favorable a las 

importaciones. Hasta entonces la CFIG habla importado 3.500 toneladas de 

mantequilla y 17.700 toneladas de leche desnatada en polvo. En septiembre 

se anunciaron nuevas importaciones de la CFIG por un total de 11.000 tone

ladas de mantequilla y 20.000 toneladas de leche desnatada en polvo. Estas 

importaciones ofrecerían oportunidades interesantes de exportación a los 

principales proveedores del Japón. También estaban aumentando las importa

ciones de queso. 

76. Entre abril y junio de 1991 las importaciones de leche desnatada en 

polvo aumentaron a 32.000 toneladas frente a las 18.000 toneladas impor

tadas en el período correspondiente de 1990. Esto ¡e debió principalmente 

al aumento de las importaciones efectuadas por la CFIG. Desde el primer 

trimestre del presente año, hablan aumentado los precios de las importa

ciones, en particular los de la leche desnatada en polvo destinada a la 

alimentación de animales (entre el 10 y el 20 por ciento). 

77. Se expandieron las importaciones de mantequilla de la misma manera que 

en el caso de las de leche desnatada en polvo, debido principalmente al 

aumento de las importaciones efectuadas por la CFIG. Desde el primer 

trimestre del presente año el precio de las importaciones de mantequilla se 



Spec(91)79 
Página 31 

había mantenido o había registrado un ligero aumento (hasta un 5 por 

ciento). En cuanto a las importaciones de 11.000 toneladas de mantequilla 

y 20.000 toneladas de leche desnatada en polvo, anunciadas por la CFIG en 

septiembre, ya se hablan licitado 8.000 toneladas de mantequilla y 

15.000 toneladas de leche desnatada en polvo cuya importación y colocación 

en el mercado nacional era inminente. Se preveía que, como resultado de 

estas importaciones, se equilibrarla la difícil situación de la oferta y la 

demanda de productos lácteos. 

78. Estaban aumentando las importaciones de queso, en particular de queso 

para elaborar "queso derretible en rebanadas", debido a los resultados 

favorables obtenidos en la venta de este nuevo tipo de queso fundido. 

Desde el primer trimestre de 1991 los precios de importación habían regis

trado un ligero descenso (de aproximadamente el 10 por ciento). 

Hungría 

79. La situación del sector de los productos lácteos se deterioró de 

manera sostenida durante todo el segundo trimestre. Las dificultades con 

que se enfrentaba el sector siguieron incluso agravándose, y no se perci

bían signos de un mejoramiento de la tendencia para el segundo semestre del 

presente año. En 1991 siguió disminuyendo el consumo de productos lácteos 

que, según las estimaciones más recientes, sólo ascendería a 135 kg por 

habitante durante el presente año, frente a 205 kg en 1987. Este descenso 

del 35 por ciento en cuatro años era imputable a la reducción del poder 

adquisitivo en general y al aumento de los precios de los productos lácteos 

en particular. Al suprimirse las subvenciones al consumo, los precios al 

consumidor habían aumentado dos veces y media en cuatro años. Tampoco se 

hablan registrado cambios con respecto a las posibilidades de colocación en 

los mercados tradicionales, en particular los de los países vecinos. 

80. A finales del primer semestre del presente año la cabana ganadera se 

cifró en 1.576.000 cabezas, lo que representó un descenso del 3,4 por 

ciento con respecto al mismo período de 1990, pero una reducción mucho 
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mayor, del 9,9 por ciento, con respecto a la media de los últimos cinco 

años. El número de vacas lecheras registró una reducción incluso más 

pronunciada, del 5,6 por ciento con respecto al año anterior. También 

disminuyeron considerablemente las entregas de leche (el 16,5 por ciento) 

con respecto a las compras efectuadas durante el mismo periodo del año 

anterior. 

81. En cuanto a la leche desnatada en polvo, en el periodo comprendido 

entre enero y finales de junio de 1991 se registraron descensos considera

bles tanto del consumo como de la producción (del 61 y del 60 por ciento, 

respectivamente). Por otra parte, durante este semestre el consumo de 

leche entera en polvo aumentó un 19 por ciento y la producción el 37,7 por 

ciento. En los seis primeros meses del presente año, el nivel de las 

exportaciones de leche desnatada en polvo fue muy superior al del mismo 

periodo de 1990 (137 por ciento) pero con una tendencia a la baja; las 

exportaciones efectuadas durante el segundo trimestre fueron inferiores en 

un 60 por ciento a las del primer trimestre. En el caso de la leche entera 

en polvo, en los seis primeros meses del presente año las exportaciones 

registraron un ligero aumento, a 4.600 toneladas, lo que representa un 

incremento del 9,5 por ciento con respecto a las del periodo correspon

diente del año anterior. A pesar de esta expansión de las exportaciones 

durante este primer semestre, el panorama para el resto del año seguía 

siendo sombrío; la situación política y económica en dos mercados princi

pales, la URSS y Yugoslavia, seguía siendo muy incierta y los problemas de 

pago con la URSS seguían creando graves dificultades para la colocación de 

productos húngaros en esos mercados. 

82. Durante el segundo trimestre de 1991 la producción de mantequilla 

registró un ligero aumento, de 6.700 toneladas a 7.300 toneladas, con 

respecto a la del trimestre anterior, pero siguió siendo muy inferior a la 

registrada en los mismos periodos de 1990. En términos relativos esas 

reducciones eran del 17 y el 31,1 por ciento, respectivamente. Las 

exportaciones también aumentaron, en 2.400 toneladas, lo que representaba 
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un incremento del 60 por ciento con respecto al primer semestre de 1990. 

Por otra parte, el consumo disminuyó el 27 por ciento en los seis primeros 

meses del presente año, y sólo en el segundo trimestre el 53 por ciento. 

83. Con respecto al queso, la producción siguió siendo un poco inferior a 

la del primer semestre de 1990, con un descenso del 2,2 por ciento 

(600 toneladas). El consumo disminuyó de manera sostenida (un 16 por 

ciento) durante el primer semestre del año con respecto a la cifra del 

mismo período de 1990. En el primer semestre del año no varió el nivel 

general de las exportaciones. 

84. Por último, el representante de Hungría hizo hincapié en la reducción 

constante del consumo interno y en la situación muy incierta de los 

mercados tradicionales, que influían de manera importante en las perspec

tivas del sector de los productos lácteos en Hungría. Las estimaciones más 

recientes confirmaban que la producción de leche seguirla disminuyendo 

durante el presente año, lo que también conducirla a una reducción de la 

producción de productos lácteos elaborados. Las exportaciones seguirían 

dependiendo de la situación general del mercado de productos lácteos y, en 

particular, de la capacidad de importación de los países vecinos de 

Hungría, sobre todo de la URSS. 

Bulgaria 

85. El representante de Bulgaria presentó información sobre la producción 

y el comercio de queso, que para Bulgaria era el más importante de los 

productos lácteos comprendidos en el Acuerdo. En el segundo trimestre 

de 1991 la producción de queso aumentó considerablemente con respecto a la 

del primer trimestre y ascendió a 33.300 toneladas. A pesar de este 

incremento, la producción de queso fue inferior en 23.600 toneladas (el 

41,5 por ciento) a la del mismo periodo de 1990. Durante el segundo 

trimestre las exportaciones siguieron la tendencia positiva de la produc

ción y registraron un aumento considerable, a 4.800 toneladas. Sin 
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embargo, en el primer semestre de 1991 las exportaciones descendieron a 

6.900 toneladas, lo que representaba una merma de 400 toneladas (el 5,5 por 

ciento) con respecto al mismo periodo de 1990. Los principales mercados de 

exportación fueron la URSS, los Estados Unidos, Alemania y Austria. 

Durante el período examinado no se efectuaron importaciones de queso. 

86. En el segundo trimestre de 1991 no se efectuaron exportaciones ni 

importaciones de leche desnatada en polvo. Durante el periodo examinado 

tampoco se efectuaron exportaciones o importaciones de suero de mantequilla 

en polvo. Tampoco se efectuaron exportaciones de leche entera en polvo y 

sólo se importaron cantidades mínimas de ese producto. 

87. En el segundo trimestre de 1991 la producción de mantequilla se 

mantuvo en un nivel casi similar al del trimestre anterior: descendió en 

100 toneladas y se situó en 4.300 toneladas. Sin embargo, esto representó 

una caída considerable con respecto al periodo correspondiente de 1990, en 

que se habían producido 7.400 toneladas. En los primeros seis meses 

de 1991 la producción disminuyó casi 4.000 toneladas (el 31,5 por ciento) 

con respecto a la del mismo periodo de 1990. En el segundo trimestre 

de 1991 no se efectuaron exportaciones o importaciones de mantequilla. 

Australia 

88. La producción de leche en Australia durante la campaña que concluyó el 

30 de junio de 1991 ascendió a 6.400 millones de litros, lo que representó 

un aumento del 2,2 por ciento con respecto a 1989/90. Este aumento se 

debió, sobre todo, a las condiciones estacionales excepcionalmente buenas, 

habida cuenta de que la producción australiana se basaba en el pastoreo. 

Se estimaba que la producción de leche en la campaña de 1991/92 volverla a 

situarse en un nivel más normal, de 6.300 millones de litros. En la 

campaña de 1990/91 los precios en granja de la leche para elaboración 

descendieron a 19,6 céntimos por litro frente a 23,9 céntimos por litro 

en 1989/90. Los precios en granja, que al comienzo de la presente campaña 

(1991/92) eran de 17,4 céntimos por litro, descendieron otro 5 por ciento 
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con respecto a los de 1990/91. Se estimaba que el precio final en granja 

para la presente campaña de 1991/92 se situaría en unos 19 céntimos por 

litro. En 1990/91 siguieron aumentando las ventas de leche en el mercado 

interno, hasta aproximadamente el 2 por ciento con respecto al nivel de la 

campaña anterior, lo que en general correspondió al aumento demográfico. 

89. En 1990/91 la producción de queso ascendió a 176.300 toneladas, lo que 

representó un incremento mínimo con respecto a la campaña anterior. En ese 

mismo período la colocación total de quesos en el mercado registró un 

ligero aumento; sin embargo, ese aumento fue inferior a los de los años 

anteriores. Cabe destacar que siguió aumentando el consumo interno de 

quesos con bajo contenido de materias grasas. 

90. En 1990/91 la producción de leche desnatada en polvo y suero de 

mantequilla en polvo aumentó el 6,7 por ciento, a 153.300 toneladas. Este 

incremento se debió en parte a una reducción de la producción de caseína. 

La producción de leche entera en polvo aumentó a 59.600 toneladas, lo que 

representó un incremento del 6 por ciento con respecto a 1989/90. 

En 1990/91 la demanda interna de diversos tipos de productos en polvo 

registró una ligera disminución. Al parecer, estas tendencias estaban 

relacionadas con la recesión económica registrada en Australia. 

91. Los datos preliminares sobre la producción de mantequilla y aceite de 

mantequilla en 1990/91 indicaban un aumento de aproximadamente el 5 por 

ciento con respecto a 1989/90; sin embargo, esas cifras podrían ser 

exageradas y próximamente se dispondría de datos definitivos sobre la 

producción de mantequilla y aceite de mantequilla. En la campaña 

de 1990/91, durante la cual se redujo el mercado de los productos para 

untar, los productos de mesa para untar de origen lácteo mantuvieron su 

participación en el mercado interno. 

92. En el segundo trimestre de 1991 los intervalos de los precios de 

exportación fueron los siguientes (f.o.b. por tonelada métrica): 
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Queso Cheddar 1.550-1.600 dólares de los EE.UU. 

Leche desnatada en polvo 1.300-1.350 dólares de los EE.UU. 

Leche entera en polvo 1.300-1.350 dólares de los EE.UU. 

Mantequilla 1.350 dólares de los EE.UU. (precio 

mínimo de exportación) 

Grasas lácteas anhidras 1.625 dólares de los EE.UU. (precio 

mínimo de exportación) 

93. A partir de junio de 1991 se habla registrado cierto afianzamiento de 

los precios. Por consiguiente, los precios del queso Cheddar se situaban 

actualmente entre 1.600 y 1.650 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b. 

Los precios de diversos tipos de leche en polvo en el mercado internacional 

hablan aumentado como resultado de las fluctuaciones monetarias y de la 

subida de los precios en la Comunidad Europea. Actualmente, los precios de 

la leche desnatada en polvo podrían situarse en 1.450 dólares de los EE.UU. 

por tonelada f.o.b. mientras que los de la leche entera en polvo aumentaron 

a aproximadamente 1.550 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b. Con 

respecto a la mantequilla y al aceite de mantequilla, en las últimas 

semanas se habla registrado cierto afianzamiento de los precios. 

94. El representante de la CE señaló que la evaluación australiana de la 

situación en el mercado de productos lácteos era más cauta y menos alenta

dora que la de Nueva Zelandia. Su delegación estimaba que persistía la 

incertidumbre con respecto a las perspectivas del mercado mundial de 

productos lácteos. También señaló que los intervalos de los precios de 

exportación indicados por Australia eran bastante similares a los de la 

Comunidad. Encontraba que la evaluación de la situación efectuada por 

Australia presentaba un panorama más preciso de la situación del mercado. 

Argentina 

95. En el primer trimestre de 1991 la producción de queso disminuyó 

a 50.700 toneladas frente a las 60.000 toneladas del periodo correspon

diente de 1990. En consonancia con la tendencia de la producción, en ese 
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periodo también disminuyó el consumo, a 53.200 toneladas frente a las 

56.300 toneladas del primer trimestre de 1990. Asimismo las exportaciones 

registraron una reducción considerable y sólo ascendieron a 1.800 toneladas 

frente a las 3.200 toneladas exportadas en los tres primeros meses de 1990. 

96. En el primer trimestre de 1991 la producción de leche desnatada en 

polvo descendió a 7.500 toneladas frente a las 12.800 toneladas del período 

correspondiente del año anterior. Sin embargo, en ese periodo el consumo 

aumentó a 5.900 toneladas frente a las 2.500 toneladas del primer trimestre 

de 1990. En este primer trimestre de 1991 sólo se exportaron cantidades 

insignificantes, mientras que en el periodo correspondiente de 1990 las 

exportaciones habiau ascendido a 1.400 toneladas. En los tres primeros 

meses de 1991 la producción de leche entera en polvo registró un fuerte 

descenso, a 11.200 toneladas, frente a las 20.400 toneladas del primer 

trimestre de 1990. También el consumo disminuyó: de 15.000 toneladas en 

el primer trimestre de 1990 a 10.000 toneladas en el periodo correspon

diente de 1991. Sin embargo, las exportaciones aumentaron a 2.500 tone

ladas, frente a 1.900 toneladas en el primer trimestre de 1990; los 

principales destinos fueron el Brasil y Chile. 

97. En el primer trimestre de 1991 la producción de mantequilla descendió 

a 7.500 toneladas, frente a las 13.000 toneladas del periodo correspon

diente de 1990. El consumo de mantequilla también se redujo en el primer 

trimestre de 1991, a 5.900 toneladas frente a las 7.300 toneladas del 

periodo correspondiente de 1990. Sin embargo, las exportaciones aumentaron 

a 2.300 toneladas frente a las 1.600 toneladas del primer trimestre 

de 1990; el principal destino fue Argelia. 

Comunidad Económica Europea 

98. La situación del mercado en la CE habla cambiado considerablemente 

desde las últimas reuniones de los Comités celebradas en junio de 1991. El 

nuevo ejercicio comercial habla empezado el 17 de junio de 1991. Se había 

ejecutado la decisión del Consejo de reducir los contingentes de leche en 
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un 2 por ciento y establecer un plan de retirada voluntaria del mercado 

mediante indemnización para una cantidad de hasta el 3 por ciento de las 

entregas. También se habla aplicado la limitación de la intervención para 

la leche en polvo desnatada al precio de intervención integro de 172,43 ECU 

por cada 100 kg, no exactamente en la cantidad prevista de 106.000 tone

ladas sino 127.500. Se había puesto entonces en vigor el procedimiento de 

licitación mediante el cual se hablan comprado otras 74.000 toneladas. En 

el periodo comprendido entre el Ia de marzo y el 31 de agosto de 1991, se 

había adquirido un total de 201.400 toneladas, con una reducción del precio 

de 168 a 163 ECU los 100 kg (el 94 por ciento del precio de intervención). 

Se habla introducido un plan de almacenamiento privado para la leche 

desnatada en polvo. 

99. Con respecto a la mantequilla, el Consejo estableció para las compras 

de intervención un precio mínimo del 90 por ciento del precio de interven

ción de 292,78 ECU los 100 kg. A precios que iban del 96 al 90,5 por 

ciento del precio de intervención, se había comprado, desde comienzos 

de 1991, un total de 167.000 toneladas de mantequilla. Las adquisiciones 

se hablan ahora reducido a unas 150 toneladas por semana. 

100. El 2 por ciento de reducción de los contingentes se vela acompañado 

por una disminución en las entregas, es decir, una baja del 2 por ciento en 

el periodo de enero a julio de 1991, comparado con el periodo correspon

diente del año anterior. Los nuevos contingentes para la CE eran 

de 103,7 millones de toneladas, con inclusión de 1,7 millones de toneladas 

para Portugal y 6,2 millones de toneladas para la antigua República 

Democrática Alemana. Sin embargo, a los efectos de la evolución en curso, 

se hicieron comparaciones únicamente con respecto a los doce miembros de la 

Comunidad, es decir, con una cuota de entonces 97,5 millones de toneladas. 

101. Los cambios en la producción de los principales productos lácteos 

durante los primeros seis o siete meses de 1991, por comparación con el 

periodo correspondiente de 1990, fueron los siguientes. 
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Primeros 6 meses de 1991 Primeros 7 meses de 1991 

Mantequilla -6,0 por ciento -6,5 por ciento 

Leche desnatada -7,5 por ciento -9,5 por ciento 

en polvo 

Otros tipos de +14,0 por ciento 

leche en polvo 

Queso + 2,2 por ciento 

La disminución de la producción de mantequilla y leche desnatada en polvo 

se habla acelerado durante el segundo trimestre de 1991 y los indicios más 

recientes eran de que esta aceleración continuaba. La producción de leche 

entera en polvo y queso aumentó durante el segundo trimestre de 1991. 

102. Por lo que respecta al consumo, las estimaciones más recientes indi

caban que el de mantequilla disminuiría en un 2,7 por ciento en 1991, en 

comparación con 1990. No obstante, el aumento de un 25 por ciento en la 

utilización de mantequilla para la elaboración de productos de pastelería y 

de helados podría contribuir a frenar ulteriormente esa disminución; en 

los primeros siete meses de 1991 se habían utilizado unas 255.300 tone

ladas, en comparación con 200.200 en los primeros siete meses de 1990. La 

disminución del precio interno de la mantequilla y el mantenimiento de los 

niveles de la ayuda hablan contribuido sin duda a esta evolución. 

103. El consumo de leche desnatada en polvo para la alimentación animal 

había aumentado también en un 14 por ciento en 1991 en relación con 1990, 

debido a que se mantuvieron el nivel de ayuda y la reducción de los precios 

internos. 

104. El consumo de queso en los primeros seis meses de 1991 mostró un 

incremento del 3,4 por ciento, comparado con el primer semestre de 1990, 

pero lo más probable era que el aumento para 1991 fuera de menos del 3 por 

ciento. 
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105. El consumo de leche para beber permaneció estable (+0,1 por ciento 

anual). Dentro de esa categoría, el consumo de leche entera disminuía a un 

ritmo de aproximadamente el 2,5 por ciento anual, mientras que el de leche 

desnatada y semidesnatada crecía en asi el 5 por ciento. El consumo de 

otros productos frescos, por ejemplo, el suero de mantequilla, las leches 

acidificadas, las bebidas a base de leche y otros productos aumentaba en 

más de un 5 por ciento anual. El consumo total de leche liquida y 

productos frescos experimentaba un incremento de alrededor del 1 por ciento 

al año. 

106. Las exportaciones de los principales productos lácteos en los primeros 

5, 6 6 7 meses de 1991, con los cambios registrados en relación con los 

periodos correspondientes de 1990, fueron las siguientes: 

Cantidad (toneladas métricas) Variación 

Productos frescos 

Leche condensada 

Leche desnatada en polvo 

Leche entera en polvo 

Total de la mantequilla 

del cual: 

a la URSS 

otros destinos 

Aceite de mantequilla 

Queso 

141.200 

153.200 

108.700 

307.400 

118.600 

69.500 

49.100 

40.500 

203.800 

porcentual 

+ 12,0 

- 6,0 

- 47,0 

+ 8,0 

+ 61,0 

+163,0 

+ 4,0 

- 12,0 

- 5,0 

107. A pesar de la reducción de las entregas de leche y la disminución de 

la producción de determinados artículos, la reducción de las exportaciones 

y del consumo de mantequilla había provocado hasta hacia poco una situación 

de depresión del mercado interno y el consiguiente aumento de las existen

cias de mantequilla. Estas reducciones de las exportaciones en 1991 se 

sumaron a las importantes reducciones para la mayoría de los productos 

en 1990. 
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108. Los precios al productor en algunos Estados miembros fueron de un 5 a 

un 6 por ciento inferiores en mayo de 1991 a los de mayo de 1990. Las 

reducciones en otros Estados miembros fueron menores, por ejemplo, del 

orden del 2 al 3 por ciento. No obstante, los precios de los productos 

lácteos, para la mayoría de ellos excepto la mantequilla, aumentaron 

en 1991 y, más en particular, para la leche desnatada en polvo y la leche 

entera en polvo, en cuyo caso se hablan incrementado en las últimas semanas 

merced, en especial, a un aumento de la demanda interior de leche desnatada 

en polvo para la alimentación de animales y al suministro, como parte de 

una medida urgente, de 50.000 toneladas de leche entera en polvo a la URSS. 

109. En esos momentos la situación de las existencias era de 395.000 

toneladas de existencias públicas de mantequilla y 108.000 toneladas de 

existencias privadas, lo que daba un total de 503.000 toneladas de existen

cias del producto; las existencias públicas de leche desnatada en polvo 

eran de 514.000 toneladas, mientras las privadas se hallaban a un nivel 

de 38.000 toneladas, lo que daba un total de 552.000 toneladas de leche 

desnatada en polvo. Las existencias privadas de queso eran de 170.000 

toneladas. 

110. El representante de la CE subrayó que los productores de la Comunidad 

estaban constantemente descontentos porque otros abastecedores del mercado 

mundial aumentaban 3U producción de leche y en algunos casos hablan mejo

rado mucho sus resultados de exportación mientras que ellos hablan sufrido 

una disminución de las entregas y los precios. 

111. Como consecuencia del debilitamiento del dólar de los Estados Unidos, 

hablan mejorado los precios ofrecidos por la CE. La gama actual de los 

precios f.o.b. de exportación calculados era la siguiente: 

entre 1.450 y 1.530 dólares EE.UU. la tonelada para la leche 

desnatada en polvo; 

entre 1.440 y 1.500 dólares EE.UU. la tonelada para la leche entera 

en polvo; 
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entre 1.490 y 1.540 dólares EE.UU. la tonelada para la mantequilla; 

entre 1.800 y 1.850 dólares EE.UU. la tonelada para las grasas 

lácteas anhidras; 

en torno a 2.100 dólares EE.UU. la tonelada para el queso Cheddar. 

112. Con respecto a la situación general del mercado, la CE no era tan 

optimista como Nueva Zelandia. La CE tenia unas existencias de casi 

500.000 toneladas de mantequilla y de 550.000 toneladas de leche desnatada 

en polvo. Las existencias en los Estados Unidos eran también elevadas. El 

representante expresó su preocupación ante el hecho de que las existencias 

mundiales de mantequilla y leche desnatada en polvo permaneciesen a un 

nivel alto. 

México 

113. El observador de México hizo notar que la principal preocupación de su 

país, gran importador de productos lácteos, era la inestabilidad de los 

precios de la leche en polvo, que experimentaban variaciones anuales del 30 

al 40 por ciento. La mayoría de los abastecedores procuraban obtener 

acuerdos a largo plazo que les garantizaran sus participaciones en el 

mercado y las cantidades que tuvieran que entregar, mientras que México 

estaba más interesado en las garantías con respecto a los precios. Observó 

que las empresas transnacionales y los grandes comerciantes se beneficiaban 

de la inestabilidad. Las diferencias de precio dentro del último conjunto 

de ofertas de leche entera en polvo recibidas por México alcanzaban 

los 400 dólares EE.UU. por tonelada. La situación en materia de 

comercialización era compleja, con diferentes tipos de comerciantes en pos 

de objetivos diferentes. Una de las consecuencias era que se plantearan 

problemas de calidad en relación con algunos abastecedores. El observador 

indicó además que México no se beneficiaba, en términos de los precios a 

los que se ofrecía el producto, de las subvenciones a la exportación 

otorgadas por algunos países. Recordó que, por ejemplo, a fines de 1989, 



Spec(91)79 
Página 43 

los precios internos de la CE eran del orden de 2.300 dólares EE.UU. la 

tonelada y que existia un reintegro por la exportación de 900 dólares 

EE.UU. por tonelada. Sin embargo, los precios ofrecidos a México eran del 

orden de 2.150 dólares EE.UU. la tonelada. Ante esta situación, México 

estaba tratando de reducir su dependencia de las importaciones de leche en 

polvo. Sugirió que era necesario que los principales países exportadores 

crearan un mercado de futuros para los productos lácteos, que brindara más 

estabilidad y certidumbre. 

114. El representante de la Comunidad Europea comentó que la conducta 

descrita de exportadores compitiendo entre ellos era casi incomprensible a 

la luz de los excedentes disponibles en el momento. Con unas existencias 

de leche en polvo de la CE del orden de las 500.000 toneladas, no era 

razonable que los exportadores pidieran precios excesivos o acuerdos a 

largo plazo. Con respecto a las subvenciones a la exportación, el 

representante de la Comunidad explicó que los comerciantes de la CE 

compraban leche desnatada en polvo al elevado precio interno de la 

Comunidad y luego percibían un reintegro con el fin de poder vender el 

producto al nivel de los precios mundiales. Las ofertas de precios de la 

CE a México reflejaban, por consiguiente, los precios ofrecidos por los 

competidores. Con todo, le costaba entender cómo los precios ofrecidos a 

un gran importador como México estaban en torno a 2.150 dólares EE.UU. la 

tonelada en momentos en que el precio en el mercado mundial era de cerca de 

1.300 dólares EE.UU. la tonelada. 

115. El representante de Nueva Zelandia observó que la inestabilidad de los 

precios de que se trataba y los pro lemas conexos eran provocados por las 

subvenciones a la exportación, que no desempeñaban papel alguno en la 

política comercial de Nueva Zelandia. 

Comisión Económica para Europa 

116. El observador de la Comisión Económica para Europa dijo que en la URSS 

el número de vacas en las granjas estatales y colectivas al Ia de julio 
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de 1991 mostraba una disminución del 3 por ciento y se situaba en los 

27,4 millones de cabezas. Durante el período enero-junio de 1991, la 

producción de leche registró una marcada reducción del 10 por ciento. 

Aproximadamente la misma tasa de disminución podia preverse para el 

conjunto del año 1991. La escasez de piensos disminuía la rentabilidad de 

la explotación lechera y las dificultades económicas generales del país 

habían probablemente contribuido en conjunto a esta disminución. A corto 

plazo, la producción continuaría estando deprimida y era poco probable que 

un incremento de producción en las propiedades privadas consiguiera 

compensar esta tendencia. La producción de mantequilla durante los 

primeros seis meses de 1991 bajó en un 13 por ciento, mientras que la de 

margarina lo hizo en un 22 por ciento. La producción de queso disminuyó en 

el 14 por ciento. Las importaciones de mantequilla de la URSS se redujeron 

en un 56 por ciento durante el primer semestre de 1991. 

OCDE 

117. El observador de la OCDE dijo que, por lo que respecta a las políticas 

nacionales, los métodos básicos de apoyo a los sectores lácteos de los 

países miembros permanecían sin cambios en su concepción general; sin 

embargo, se habían producido en 1990/91 evoluciones significativas en las 

políticas aplicadas. En general, se hablan hecho nuevos esfuerzos por 

contener los gastos públicos derivados de las políticas de precios para los 

productos lácteos; por ejemplo, en casi todos los casos, se rebajaron o no 

se modificaron los precios de apoyo, los precios indicativos y los anti

cipos. Los sistemas de contingentes resultaron más eficaces, merced a ]a 

reducción de los volúmenes globales, el aumento de la movilidad de los 

contingentes y la utilización de sistemas de dos precios, asi como mediante 

penalizaciones y gravámenes mayores para la producción que excediera de los 

contingentes. Los fondos recogidos mediante estas medidas se utilizaron 

para financiar la intervención en el mercado y/o las pérdidas en las 

operaciones de exportación. 

118. La acumulación de existencias, junto con un consumo estable o en 

disminución de la leche y los productos lácteos en la mayoría de los países 
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de la OCDE creó un cierto impulso hacia la reforma de las políticas en 

materia de productos lácteos en la mayoría de los países miembros. En 

algunos (por ejemplo, Nueva Zelandia y, en cierta medida, Suecia), esa 

reforma de la política en la materia se produjo durante un periodo más 

largo y fue más el resultado de un programa general para reducir la asis

tencia al sector agrícola en su conjunto que de la presión del aumento de 

las existencias de productos lácteos. En el caso de Australia, el Canadá y 

los Estados Unidos, los estudios oficiales publicados en 1991 recomendaban 

diversos cambios para limitar la producción de leche y mejorar la 

competitividad del sector. Finlandia y Noruega aplicaron recientemente 

medidas significativas para reducir drásticamente a corto y mediano plazo 

la producción de leche con el fin de equilibrar mejor la oferta y la 

demanda interiores. Por ejemplo, las políticas adoptadas en Finlandia 

debían reducir la producción de leche en un 11 por ciento sólo en 1991. 

En 1991, Suiza aplicó también medidas más restrictivas en materia de 

precios, contingentes y gravámenes en un esfuerzo por limitar a la vez la 

producción de leche y los gastos públicos de apoyo al sector. Un gran 

esfuerzo tendiente a limitar la producción y los gastos relacionados con la 

producción excedentaria estaba en curso en la CE, como resultado de la 

acumulación de existencias de intervención de productos lácteos que 

alcanzaron un total de 910.000 toneladas en el tercer trimestre. 

119. La tendencia de los Equivalentes en Subvenciones al Productor (ESP), 

que indicaban el grado de apoyo al sector mediante las políticas nacionales 

(como porcentaje del valor de la producción) descendió hasta 1989. No 

obstante, como consecuencia de la situación de los mercados nacionales e 

internacional para la leche y los productos lácteos en 1990, los ESP 

aumentaron en todos los países excepto Nueva Zelandia. 

120. Con respecto a las previsiones para la leche y los productos lácteos 

el observador dijo que se preveía que el saldo de grasas lácteas para la 

OCDE disminuiría en un 35 por ciento de 1.205.000 toneladas en 1991 a 

776.000 toneladas en 1996. Con todo, ese nivel representaría un nivel de 

autosuficiencia del 110 por ciento. Esa disminución era el resultado 

principalmente de un aumento del 1,2 por ciento de la producción global de 
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grasas lácteas durante el periodo, mientras que se esperaba un incremento 

del consumo global de grasas lácteas del 7,2 por ciento (aproximadamente 

100.000 toneladas anualmente). Gran parte del aumento del consumo corres

pondía a los Estados Unidos y el Japón. Por otra parte, era interesante 

observar que se preveía para 1996 en Europa un consumo total de grasas 

lácteas muy parecido al de 1991. 

121. Per lo que se refiere a los saldos de grasas lácteas en los diversos 

países y regiones de la OCDE durante el período 1991-1996, se preveía que 

el déficit en el Japón creciera en aproximadamente un quinto hasta 

6.900 toneladas, mientras que el déficit en los Estados Unidos se calculaba 

que seria de -293.000 toneladas en 1996, en comparación con -76.000 

en 1991. En Europa, se esperaba que el saldo de grasas lácteas disminuyera 

en casi un cuarto en la CE y en un 10 por ciento en los demás países 

europeos. Se preveía que el saldo aumentara un tanto en Nueva Zelandia, 

como consecuencia del aumento del número de vacas; lo contrario cabla 

decir de Australia. 

122. Las previsiones sobre la producción y el consumo hacían pensar que la 

próxima disponibilidad de exportaciones de grasas lácteas para la zona de 

la OCDE disminuirla en aproximadamente un tercio a medio plazo, como 

reflejo en particular de la reducción de los saldos de grasas lácteas en la 

CE, los Estados Unidos y el Japón. En Australia y la CE, se preveía que 

las cantidades de mantequilla disponibles para la exportación disminuirían 

sustancialmente; se preveían reducciones más moderadas para el Canadá y 

Nueva Zelandia; mientras tanto, se esperaba un ligero aumento en los 

Estados Unidos. Se estimaba que las disponibilidades exportables de queso 

aumentarían en todos los grandes países productores, respondiendo a las 

previsiones de una fuerte y sostenida demanda internacional. 

123. Los Comités tomaron nota de la información suministrada y de las 

observaciones formuladas en relación con este tema. 
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Examen del nivel de precios mínimos estipulados para los productos compren

didos en los Protocolos, de conformidad con el párrafo 3 b) del articulo 3 

124. Tal como se preveía en el Acuerdo, los Comités examinaron el nivel de 

los precios mínimos de exportación de los productos comprendidos en los 

respectivos Protocolos. Los Comités tomaron nota de las propuestas de dos 

delegaciones de modificar los precios mínimos de exportación de la leche en 

polvo y la mantequilla. Sin embargo, otras delegaciones juzgaron que se 

necesitaba más tiempo para reflexionar sobre los cambios propuestos y que 

las persistentes incertidumbres en el mercado hacían difícil adoptar una 

decisión en esos momentos. En consecuencia, se mantuvieron los actuales 

niveles de precios y se instó a los participantes a respetarlos. 

125. Los Comités tomaron nota de las observaciones formuladas acerca de los 

niveles de los precios mínimos de exportación y acordaron volver sobre este 

asunto en las próximas reuniones ordinarias de los Comités. 

Relación entre los precios mínimos de exportación fijados para los 

productos piloto 

126. Los Comités sostuvieron un debate preliminar sobre la relación entre 

los precios mínimos de exportación fijados para los productos piloto. Se 

formuló la observación de que tal vez conviniera reexaminar la relación 

entre los precios mínimos de exportación correspondientes al aceite de 

mantequilla y a la mantequilla, pero algunos participantes deseaban 

reflexionar más sobre el asunto. 

127. Los Comités tomaron nota de las observaciones formuladas y acordaron 

volver a tratar la cuestión en las próximas reuniones ordinarias. Se 

invitó a los participantes que desearan proporcionar notas de base a este 

respecto a que lo hicieran bastante antes de las reuniones de diciembre. 
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Informe oral al Consejo 

128. Los tres Comités acordaron que se presentara al Consejo un informe 

oral en el que se diera cuenta de los debates celebrados en la presente 

reunión. Este informe fue luego incorporado al informe dirigido al Consejo 

(serie DPC/-). 

Fecha de las próximas reuniones 

129. Las próximas reuniones ordinarios de los Comités se celebrarán 

consecutivamente el 9 y el 10 de diciembre de 1991, a reserva de que asi lo 

confirme la Secretaria. 


