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Introducción 

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

el 16 de marzo de 1992, para tratar de asuntos relativos al funcionamiento 

de los tres Protocolos. 

Aprobación del orden del día 

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

A. Elección del Presidente y el Vicepresidente 

B. Adopción del informe de la cuadragésima octava reunión 

C. Informaciones que necesitan los Comités: 

i) Respuestas a los cuestionarios: 

Cuestionario 1: Determinados tipos de leche en polvo 

Cuestionario 2: Materias grasas lácteas 

Cuestionario 3: Determinados quesos 
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ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otras informaciones 

D. Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

E. Ventas al amparo de exenciones 

F. Examen de la situación del mercado 

G. Examen de los niveles de los precios mínimos en cumplimiento del 

articulo 3.3 b) de los Protocolos 

H. Relación entre los precios mínimos de exportación fijados para 

los productos piloto 

I. Informe verbal al Consejo 

J. Otros asuntos 

K. Fecha de las próximas reuniones 

Elección del Presidente y el Vicepresidente 

3. De conformidad con la regla 15 del Reglamento, el Comité eligió 

Presidente para el periodo 1992/93 al Sr. Kim Luotonen (Finlandia). No se 

eligió ningún Vicepresidente. 

Adopción del informe de la cuadragésima octava reunión 

4. Se adoptó el informe de la cuadragésima octava reunión y se distribuyó 

con la signatura DPC/PTL/23. 
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Informaciones que necesitan los Comités 

a) Respuestas a los cuestionarios 1 a 3 

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

pidieron a los participantes que todavía no hablan presentado la informa

ción correspondiente al cuarto trimestre de 1991 que lo hicieran sin 

tardanza. Les pidieron también que facilitaran, a más tardar el 12 de 

julio de 1992, toda la información requerida correspondiente al primer 

trimestre de 1992. 

b) Cuadros recapitulativos 

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

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

cuestionarios sobre las materias grasas lácteas, los quesos y la leche 

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

con la signaturas DPC/PTL/W/71, DPC/PTL/W/72 y DPC/PTL/W/73. Se comunicó a 

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

cuando se recibiera información más reciente. 

c) Otras informaciones 

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

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

lácteos en los Estados Unidos, cuyos datos correspondían al cuarto 

trimestre de 1991 e incluían también algunas previsiones para el primer 

trimestre de 1992. 

Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

8. Los participantes intercambiaron información sobre las transacciones 

distintas de las transacciones comerciales normales. El representante de 
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las Comunidades Europeas facilitó información preliminar acerca de la ayuda 

alimentaria a la zona de la antigua URSS y a otros países de Europa 

Oriental. La CE tenia el propósito de suministrar a la zona de la antigua 

URSS, a titulo de ayuda alimentaria, productos -incluidos productos 

lácteos- por valor de 250 millones de ECU. El representante afirmó que se 

donarían en tal concepto 48.850 toneladas de leche entera en polvo y 

7.300 toneladas de productos de alimentación infantil; de esa ayuda 

alimentaria, aproximadamente 31.000 toneladas de leche entera en polvo se 

destinarían a la Federación de Rusia. Al no disponerse aún de datos 

concretos definitivos sobre las cantidades ya entregadas y la forma en que 

se hablan realizado las entregas, la CE no habla remitido aún una notifica

ción escrita a la Secretaria. En 1991, la CE suministró a Rumania en 

concepto de ayuda alimentaria 2.000 toneladas de leche desnatada en polvo 

y 5.000 toneladas de mantequilla. Además, a principios de 1992 se entre

garon a ese país cerca de 2.000 toneladas de leche entera en polvo 

y 1.500 toneladas de productos de alimentación infantil. La CE tenia 

intención de suministrar, a titulo de ayuda alimentaria, 1.000 toneladas de 

mantequilla a Albania y 4.000 toneladas de leche desnatada en polvo a 

Bulgaria. 

9. El representante de Australia manifestó que las autoridades de su 

pais, aunque eran conscientes de que las transformaciones políticas y 

económicas de Europa Oriental hablan provocado una presión favorable al 

suministro de ayuda alimentaria a esa zona, estaban preocupados por la 

posibilidad de que las transacciones en cuestión socavaran las transac

ciones comerciales normales, especialmente en el caso de la mantequilla. 

El representante de Australia subrayó también que era necesario evitar que 

los receptores desviaran los productos recibidos a titulo de ayuda alimen

taria a terceros mercados. 

10. En contestación a las observaciones precedentes, el representante de 

la CE manifestó a los Comités que se estaban tomando todas las medidas 
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posibles para que los productos suministrados en el marco de la ayuda 

alimentaria fueran consumidos en los países a los que se hablan donado. 

11. Los Comités tomaron nota de las observaciones y declaraciones rela

tivas a las transacciones distintas de las transacciones comerciales 

normales. 

Ventas al amparo de exenciones 

12. 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 hablan comunicado al 

Comité que las cantidades de mantequilla contratadas con arreglo a las 

condiciones previstas en la Decisión ya se hablan expedido. 

13. El representante de Nueva Zelandia recordó que las entregas compren

didas en el contrato concertado para el suministro de 100.000 toneladas de 

mantequilla a la URSS se hablan retrasado debido a las dificultades de pago 

experimentadas por la URSS. Estos problemas se hablan resuelto en parte y 

a fines de diciembre de 1991 las entregas sólo hablan totalizado 

70.000 toneladas aproximadamente. En breve se comunicarían más datos 

acerca de esta venta y de la cifra final de las entregas totales. 

14. El representante de la CE explicó que, debido sobre todo a las difi

cultades de pago experimentadas por la URSS, el cumplimiento del contrato 

concertado para el suministro de 200.000 toneladas habla planteado 

problemas difíciles y los envíos se hablan retrasado. Por esta razón, no 

habla sido posible entregar las cantidades contratadas inicialmente. A 

fines de diciembre de 1991 las entregas totales hablan ascendido solamente 

a 95.500 toneladas, en lugar de las 136.500 previstas en la reunión de 

diciembre. En breve se presentarla un informe definitivo sobre esta venta. 
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15. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en 

Polvo tomó nota del cuadro recapitulativo de las ventas efectuadas de 

conformidad con el párrafo 5 del articulo 3 del Protocolo 

(DPC/PTL/W/40/Rev.3). 

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

comunicación de Australia sobre las exportaciones de queso de baja calidad 

efectuadas por ese pais de conformidad con el párrafo 2 del articulo 7 del 

Protocolo (DPC/PTL/W/25/Add.l). El Comité tomó nota de que los datos 

relativos al destino y precio de esas exportaciones se facilitarían en 

breve, con arreglo a lo dispuesto por el Protocolo. El Comité tomó nota 

también del cuadro recapitulativo referente a las ventas efectuadas de 

conformidad con esa disposición (DPC/PTL/W/20/Rev.2). 

17. El representante de Nueva Zelandia informó al Comité de que presen

tarla en breve una notificación relativa a las ventas de 386,4 toneladas de 

queso efectuadas durante el periodo comprendido entre el Ia de julio y 

el 12 de diciembre de 1991 en las condiciones estipuladas en el párrafo 2 

del articulo 7 del Protocolo. Sumando a esas ventas las efectuadas en el 

primer semestre de 1991, que ascendieron a 1.098 toneladas y fueron noti

ficadas en el documento DPC/PTL/W/62, la cifra total de ventas efectuadas 

al amparo de la exención durante el periodo comprendido entre el 1Q de 

enero y el 12 de diciembre de 1991 ascendió a 1.484.800 toneladas. El 

representante de la CE manifestó que seguía estando preocupado por el 

recurso de Nueva Zelandia a esta exención y especialmente por la forma en 

que ese participante cumplía las obligaciones de notificación. Recordó que 

el párrafo 2 del articulo 7 del Protocolo preveía que los participantes que 

exportaran ese tipo de queso notificaran por anticipado a la Secretaria del 

GATT su intención de realizar tales exportaciones. 

18. 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 del mercado 

Comunidad Económica Europea 

19. Pese a que el mercado de productos lácteos de la Comunidad se mantuvo 

relativamente estable hubo considerable inquietud entre los productores y 

elaboradores de leche a la espera de los resultados de las propuestas de 

reforma de la Comisión al Consejo de Ministros y de la Ronda Uruguay. 

20. Aunque no se conocían aún los resultados del estudio realizado en 1991 

sobre la estructura de la cabana lechera de la CEE, convenía recordar que 

el anterior estudio de 1989 habla puesto de manifiesto que el número de 

explotaciones lecheras estaba disminuyendo a una tasa del 6,3 por ciento 

anual. A fines de 1989 habla 1,4 millones de explotaciones lecheras y, si 

esa tasa se mantenía, podía calcularse que en 1991 habría menos 

de 1,2 millones. El número de cabezas de ganado habla disminuido también, 

hasta llegar a una cifra estimada de 22 millones a fines de diciembre 

de 1991, lo que representaba un descenso del 3 por ciento con respecto a 

diciembre de 1990. 

21. Las entregas de leche y la producción de los principales productos 

lácteos en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 1991 regis

traron las siguientes variaciones con respecto al periodo correspondiente 

de 1990: 

Enero a noviembre de 1991 

CE (12 miembros) 

excluida la antigua RDA 
Antigua RDA 

Entregas de leche 
Producción: 

Mantequilla 
Leche desnatada 

en polvo 
Otros tipos de 

leche en polvo 
Queso 

- 1,8 por ciento 

7,0 por ciento 

- 12,9 por ciento 

+15,6 por ciento 

+ 1,8 por ciento 

31,7 por ciento 

47,9 por ciento 
22,7 por ciento 

- 52,0 por ciento 
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22. A raiz de la decisión de reducir los contingentes en un 2 por ciento, 

que habla sido adoptada en junio de 1991, pero se aplicó retroactivamente 

desde el 1° de abril de ese ano, la cantidad de referencia garantizada para 

los 12 miembros de la CE, con exclusión de la antigua RDA, se situó en 

97,6 millones de toneladas. A esta cifra hay que añadir otras 6,2 millones 

de toneladas correspondientes a la antigua RDA. El total de las entregas 

hasta noviembre de 1991 habla sido inferior en un 2,2 por ciento aproxima

damente al limite del contingente. Sin embargo, en tanto que era poco 

probable que la antigua RDA y Portugal agotaran su contingente, se preveía 

que los demás Estados miembros lo agotaran, una vez efectuado el reajuste 

en función del aumento del contenido de materias grasas. 

23. Aunque la contracción de la oferta habla provocado un cierto aumento 

de los precios al productor, los niveles de precios seguían siendo infe

riores al de 1989. La evolución de los precios de los productos lácleos 

habla sido distinta según el producto de que se tratara. Aunque se hablan 

afianzado en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 1991, 

alcanzando en algunos casos el 105 por ciento del precio de intervención, 

los precios de la mantequilla hablan sido en enero de 1992 bastante simi

lares a los de enero de 1991. Los precios de la leche desnatada en polvo y 

de la leche entera en polvo hablan aumentado en torno al 10 por ciento en 

el periodo comprendido entre enero de 1991 y enero de 1992. En 1991 los 

precios de algunos tipos de quesos, como el Gouda, hablan disminuido y los 

de otros, como el Cheddar, hablan aumentado. En ese periodo otros 

productos, como el suero de leche en polvo y la lactosa, hablan experi

mentado un considerable aumento de precio, que heM.a llegado al 60 por 

ciento en algunos Estados miembros. En ese momento, los precios de la 

leche desnatada en polvo se situaban en torno al 107 por ciento del precio 

de intervención y los de la mantequilla en el 92 por ciento. 

24. Las tendencias del consumo difirieron muy poco de las notificadas en 

diciembre de 1991. El consumo de leche para beber permaneció casi estable, 

con un aumento de sólo el 0,1 por ciento anual, en tanto que el de leche 
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entera descendió un 2,5 por ciento anual, y el de leche desnatada y semi-

desnatada aumentó un 5 por ciento al año. El consumo de otros productos 

frescos, como el suero de mantequilla, las leches acidificadas y las 

bebidas a base de leche aumentó más de un 5 por ciento anual. El consumo 

total de leche liquida y productos lácteos frescos experimentó un incre

mento del 1 por ciento aproximadamente con respecto al de 1990. 

25. Por lo que se refiere al consumo de mantequilla, según las últimas 

estimaciones, en 1991 se habla producido un aumento tanto de las ventas a 

precios de mercado como de las ventas subvencionadas. En ese año se hablan 

utilizado para planes especiales, sobre todo para el plan de elaboración de 

productos de pastelería y helados, cerca de 440.000 toneladas de mante

quilla. Según los primeros datos disponibles, esa cantidad disminuirla 

en 1992. En 1991 el consumo de queso aumentó un 2 por ciento en compa

ración con el de 1990. 

26. El consumo de leche desnatada en polvo registró también un aumento 

en 1991, debido principalmente a la mayor utilización de ese producto para 

la alimentación animal. La utilización subvencionada de leche desnatada 

liquida para la alimentación animal aumentó en 1991 un 53 por ciento, hasta 

la cifra de 1,1 millones de toneladas; en ese mismo año la utilización de 

leche desnatada en polvo para el mismo fin aumentó un 11,5 por ciento, 

hasta alcanzar la cifra de 856.000 toneladas (9,4 millones de toneladas de 

equivalente en leche desnatada liquida); y la cantidad de leche desnatada 

liquida utilizada para la producción de caseína aumentó un 4,6 por ciento y 

se situó en 3,8 millones de toneladas. Según los primeros datos dispo

nibles, las cantidades de leche desnatada liquida destinadas a la alimen

tación animal estaban disminuyendo en 1992. 

27. En 1991, los resultados de exportación hablan sido favorables en 

términos generales. Las exportaciones de los principales productos lácteos 

en ese año, y las correspondientes variaciones con respecto a 1990, fueron 

las siguientes: 
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Productos frescos 
Leche entera en polvo 
Mantequilla 

con destino a la URSS 
Aceite de mantequilla 
Quesos 
Leche condensada 
Leche desnatada en polvo 
A titulo de ayuda alimentaria 

Cantidad 
(toneladas 
métricas) 

260.100 
576.500 
186.000 
102.500 
80.000 
427.100 
299.200 
224.800 
47.000 

Variación 
porcen
tual 

+ 13,0 
+ 22,6 
+ 31,9 

+ 18,0 
+ 7,6 
- 5,8 
- 24,3 

28. Las compras de intervención de mantequilla hablan alcanzado en 1991 la 

cifra de 174.000 toneladas, mientras que las ventas de mantequilla proce

dente de las existencias de intervención hablan ascendido a casi 164.000. 

Las adquisiciones de leche desnatada en polvo hablan ascendido a cerca de 

200.000 toneladas en 1991 y se hablan vendido casi 90.000 procedentes de 

las existencias de intervención a un precio superior en 1 ECU al precio de 

intervención. Desde el Ia de enero de 1992 hasta la fecha las compras de 

mantequilla hablan totalizado menos de 25.000 toneladas y no se hablan 

efectuado compras de leche desnatada en polvo. En las últimas semanas, las 

compras de mantequilla hablan defendido a 300 toneladas por semana aproxi

madamente, debido principalmente al aumento del interés por la ayuda al 

almacenamiento privado, de la que podría beneficiarse la mantequilla 

elaborada después del Ia de marzo de 1992. En 1992 se estaba vendiendo 

también leche desnatada en polvo para la alimentación animal a un precio 

equivalente al 96 por ciento aproximadamente del precio de intervención. 

29. En ese momento, las existencias públicas de mantequilla ascendían a 

235.000 toneladas y las privadas a 20.000, con lo que las existencias 

totales de mantequilla se elevaban a 255.000 toneladas. Las existencias 

públicas de leche desnatada en polvo se situaban en 361.000 toneladas. Las 

existencias públicas de queso ascendían a 2.000 toneladas, y las privadas 

a 160.000. 



Spec(92)ll 
Página 11 

30. Era difícil hacer estimaciones respecto de las entregas y la produc

ción en 1992, debido a que aún no se hablan adoptado decisiones sobre las 

propuestas de precios para 1992-93 y sobre la reforma. No obstante, 

parecía haberse producido un descenso del 3 por ciento aproximadamente en 

las entregas de leche, y la producción de mantequilla y leche desnatada en 

polvo habla disminuido también en comparación con los niveles de 1991. 

31. El mercado internacional era relativamente firme, con la excepción del 

mercado de la mantequilla y de aceite de mantequilla. Según algunos 

indicios, el mercado de leche entera en polvo se habla debilitado ligera

mente, pero en 1991 los envíos de ese producto a la zona de la antigua URSS 

hablan tenido importantes repercusiones sobre el mercado. La oferta hecha 

recientemente por México en la contratación de leche desnatada en polvo por 

el procedimiento de licitación habla contribuido al mantenimiento de la 

demanda en el sector. 

32. En ese momento, la gama de los precios f.o.b. de exportación calcu

lados era la siguiente: 

entre 1.550 y 1.700 dólares EE.UU. la tonelada para la leche desnatada 

en polvo y la leche entera en polvo; 

entre 1.400 y 1.550 dólares EE.UU. la tonelada para la mantequilla; 

entre 1.800 y 1.950 dólares EE.UU. la tonelada para el aceite de 

mantequilla; 

entre 1.800 y 1.900 dólares EE.UU. la tonelada para el queso tipo 

Cheddar. 

Nueva Zelandia 

33. En la campaña que finalizó el 31 de mayo de 1991, la producción 

neozelandesa de leche ascendió a 7,9 millones de litros, un 3 por ciento 

más que en 1989-90. Las centrales lecheras elaboraron 342.133 toneladas de 

grasas lácteas en el periodo 1990-91 frente a 330.100 toneladas en 1989-90. 

El volumen de productos manufacturados en 1990-91 fue semejante al de la 
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campaña anterior en el caso de la mayoría de los productos lácteos, excepto 

en el de la leche entera en polvo, en que aumentó, y de la leche desnatada 

en polvo, en que disminuyó. 

34. La Junta Neozelandesa de Productos Lácteos habla fijado en mayo 

dt; 1991 un precio básico definitivo para la campaña 1990-91 de 3,70 dólares 

neozelandeses por kg de grasas lácteas, frente a 5,80 dólares neozelandeses 

en 1989-90. Se trataba de un precio indicativo en el que debían basarse 

los pagos mensuales a los productores de productos lácteos durante la 

campaña y que podia aumentar o disminuir en consonancia con las variaciones 

de los precios de exportación. El precio medio al productor pagado por las 

centrales lecheras se fijaba al acabar la campaña en función de los rendi

mientos realmente obtenidos de las ventas. En 1990-91, ese precio habla 

sido de 4,24 dólares neozelandeses por kg de grasas lácteas. En ese mismo 

periodo, los ingresos brutos reales de las explotaciones lecheras hablan 

disminuido un 25 por ciento con respecto a los de la campaña anterior. El 

nivel de ingresos reales de las explotaciones en 1990-91 habla sido compa

rable al de las campañas de 1986-87, 1977-78 y 1970-71, caracterizadas por 

la depresión económica. El precio básico para 1991-92 habla sido inicial-

mente también de 3,70 dólares neozelandeses por kg de grasas lácteas, y 

habla aumentado a 4,10 dólares y 4,70 dólares neozelandeses durante la 

campaña. Se esperaba que el precio básico definitivo que estaba previsto 

que se anunciara en mayo de 1992 rondase los 5 dólares neozelandeses por kg 

de grasas lácteas. Se preveía que los precios medios al productor pagados 

por las centrales lecheras se situaran entre 5,25 y 5,50 dólares neozelan

deses por kg de grasas lácteas. 

35. La campaña lechera de 1991-92 habla empezado de manera satisfactoria 

ya que los partos de las vacas hablan tenido lugar en buenas condiciones. 

Seguía sin llover en la parte norte del pais, y la falta de pastos limitaba 

la producción de leche. En otras zonas lecheras, la producción de leche 

habla sido a principios de la primavera mayor que en la campaña anterior. 

Aunque en octubre y noviembre el clima húmedo y frió habla retrasado en 

cierta medida la producción de leche, la producción del mes de diciembre 



Spec(92)ll 
Página 13 

habla sido superior a la media. En enero y febrero habla llovido en la 

mayor parte del pais, incluido el norte. Gracias a ello, el suministro de 

leche habla seguido siendo satisfactorio durante el resto del verano y 

hasta el final de la campaña. Se esperaba que en la campaña en curso 

de 1991-92 la producción de leche aumentara un 4 por ciento con respecto a 

la de 1990-91. En la mayor medida posible, la producción adicional seria 

absorbida por la elaboración de leche entera en polvo y queso, en función 

de las posibilidades de venta, y en menor grado, por la de mantequilla, 

leche desnatada en polvo y caseína. 

36. La cantidad de productos lácteos manufacturados habla variado de un 

año a otro y la única tendencia firme que se apreciaba claramente era la 

tendencia al aumento de la producción de leche entera en polvo, que se 

preveía que siguiera creciendo, debido a la incorporación al sector de una 

nueva planta de elaboración y a que la demanda del mercado seguía siendo 

fuerte. El consumo interno de leche liquida, mantequilla y queso seguía 

siendo estable. 

37. La política de la Junta Neozelandesa de Productos Lácteos consistía en 

fomentar la elaboración de productos especializados y diferenciados que 

respondieran a la demanda especifica de los consumidores. La Junta pres

taba especial atención a la comercialización de los productos lácteos en 

los países asiáticos. Aunque se trataba de una política rentable, que 

generaba un aumento de los ingresos de los productores, Nueva Zelandia 

seguía siendo vulnerable a las fluctuaciones de los precios mundiales de 

los productos básicos. 

38. Como se habla indicado anteriormente, el proyecto de reforma de la 

Junta Neozelandesa de Productos Lácteos que se había presentado el 29 de 

octubre de 1991 estaba siendo examinado por el Parlamento. Con esa reforma 

se pretendía aumentar la responsabilidad de la Junta de Productos Lácteos 

ante los productores. La Junta seguirla teniendo el control exclusivo de 

las exportaciones de productos lácteos, pero podría autorizar a empresas 

privadas a suministrar determinados productos a determinados mercados. El 
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proyecto de reforma preveía una auditoría de los resultados financieros y 

de gestión, que debía realizarse al menos una vez cada cinco años. En él 

se proponían además medidas que definían más claramente la propiedad de los 

activos de la Junta. Una vez que hubiera acabado la tramitación de la ley 

y ésta hubiera sido aprobada por el Parlamento, se presentarla un informe 

completo al Consejo Internacional de Productos Lácteos. 

39. La Ley sobre la Leche, de 1988, que regulaba la producción de leche 

liquida, quedaría sin efecto en abril de 1993. El proceso de integración 

de la leche destinada al consumo como leche liquida en el sector de elabo

ración de productos lácteos en general habla llegado casi a su término. En 

la mayoría de las regiones, las cooperativas de producción se hablan hecho 

cargo de la elaboración de leche liquida. En gran parte, el suministro 

corría a cargo de proveedores estacionales, y los precios sólo aumentaban 

para la oferta de invierno. A partir de abril de 1993, los productores de 

leche no tendrían que realizar entregas a domicilio y el precio de la leche 

al por menor no estarla sometido a control. 

40. Durante el primer trimestre de 1992, los precios de los diversos tipos 

de leche en polvo y de las proteínas lácteas se hablan mantenido estables 

en el mercado internacional de productos lácteos. Los precios de la 

mantequilla habían disminuido, ya que la producción de leche del hemisferio 

norte habla alcanzado su nivel máximo, con el consiguiente aumento de las 

cantidades disponibles. Además, el dólar de los Estados Unidos se habla 

apreciado un 6 por ciento aproximadamente con respecto a las monedas 

europeas, lo que habla traído consigo una reducción de los precios de 

exportación de la Comunidad Europea. 

41. La oferta de leche estaba dominada por los siguientes factores: 

a) En las Comunidades Europeas: 
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i) la reducción de la producción de leche a finales de 1991 habla 

dado lugar a una disminución del nivel de producción de mantequilla y 

de leche desnatada en polvo con respecto al de 1990 que representaba 

un 7,4 por ciento (100.000 toneladas) y un 13,6 por ciento 

(200.000 toneladas), respectivamente; 

ii) las cantidades disponibles de mantequilla seguían siendo supe

riores a la demanda, lo que habla dado lugar en enero y febrero a 

importantes compras de intervención; y 

iii) la creciente utilización de la leche desnatada en polvo para la 

alimentación de terneros (+100.000 toneladas en comparación con 1990) 

habla contribuido a mantener el equilibrio del mercado de extractos 

secos no sólidos de la leche. 

En otros países europeos: 

i) los cambios políticos que se habían registrado en los países 

escandinavos habían provocado una reducción de la producción de leche; 

y 

ii) la reestructuración económica de Europa Oriental habla traído 

consigo una considerable disminución de la producción de leche, y, por 

ende, una reducción de las cantidades disponibles de leche desnatada 

en polvo y de caseína en el mercado internacional. 

En los Estados Unidos: 

i) la reducción de la cabana (-1,4 por ciento) y un aumento paralelo 

de la productividad de las vacas hablan hecho que en 1991 la produc

ción de leche se mantuviese aproximadamente al mismo nivel que 

en 1990; 
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ii) no hubo excedentes de leche en polvo ni de queso y, por consi

guiente, no fue necesario que el Gobierno realizara compras de 

intervención; 

iii) a consecuencia del aumento de la demanda de leche y de productos 

lácteos de bajo contenido graso y de la estabilidad de la demanda de 

mantequilla hubo un importante excedente de mantequilla, y las compras 

de mantequilla por la Corporación de Crédito para Productos Básicos 

alcanzaron en enero y febrero un nivel sin precedentes; 

iv) el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos habla 

reajustado el precio de la mantequilla y de la leche en polvo para 

reflejar los cambios que se hablan producido en el mercado; y 

v) el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se proponía 

seguir aplicando el Programa de Incentivos para la Exportación de 

Productos Lácteos en 1992. Hasta la fecha las ventas se hablan 

destinado principalmente a Argelia. 

d) En el Canadá: 

i) se hablan reducido los contingentes de producción de leche a 

causa del descenso de la demanda de mantequilla. 

42. La demanda de mantequilla y de otros productos afines seguía siendo 

débil y poco estable ya que la inseguridad económica en la Comunidad de 

Estados Independientes (CEI) limitaba las oportunidades comerciales. 

Además, la inestabilidad política de Argelia y Venezuela habla provocado 

cierta incertidumbre en relación con la mantequilla y la leche entera en 

polvo, respectivamente. Por lo que se refiere a la leche desnatada en 

polvo, la situación del mercado era estable e incluso firme. En febrero, 

México habla comprado las 150.000 toneladas de leche desnatada en polvo y 

25.000 toneladas de leche entera en polvo que necesitaba para 1992, que 

habla que añadir a las 50.000 toneladas de leche desnatada en polvo 
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compradas en noviembre de 1991. Las compras mexicanas comprendían grandes 

cantidades de productos lácteos procedentes de todos los proveedores 

principales (Estados Unidos, CE y Nueva Zelandia). 

43. Los precios de exportación hablan respondido en gran medida a la 

situación de la oferta y la demanda (y otros factores mencionados supra) en 

el primer trimestre de 1992: 

Mantequilla entre 1.400 y 1.450 dólares EE.UU. 

f.o.b., con tendencia a la baja 

Aceite de mantequilla entre 1.650 y 1.700 dólares EE.UU. 

f.o.b., con tendencia a la baja 

Leche desnatada en polvo entre 1.600 y 1.675 dólares EE.UU. 

f.o.b., con tendencia a la estabilidad 

Leche entera en polvo entre 1.600 y 1.650 dólares EE.UU. 

f.o.b., con tendencia poco acentuada, 

pero positiva 

Queso - Cheddar entre 1.850 y 1.950 dólares EE.UU. 

f.o.b., con tendencia al alza 

Gouda entre 1.600 y 1.700 dólares EE.UU. 

f.o.b., con tendencia a la baja 

Caseína entre 4.000 y 4.100 dólares EE.UU. 

f.o.b., con tendencia al alza 

44. En lo que respecta a la mantequilla, la actividad del mercado se habla 

limitado a un reducido número de oportunidades comerciales, y las pocas 

operaciones que se hablan efectuado habían correspondido, en diversa 

medida, a suministros procedentes del Canadá, de países de Europa Oriental 
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o de las Comunidades Europeas. Habla habido numerosas propuestas comer

ciales en relación con posibilidades de venta a diversas partes de la 

Comunidad de Estados Independientes, pero al parecer en ninguna de las 

posibles operaciones los pagos estaban claramente respaldados. 

45. La situación del mercado del aceite de mantequilla era paralela a la 

del de mantequilla. Los Estados Unidos habían efectuado importantes ventas 

de ese producto a Argelia en el marco del Programa de Incentivos para la 

Exportación de Productos Lácteos, pero esas ventas hablan estado respal

dadas por créditos avalados por el Gobierno. Dado que los bancos comer

ciales se negaban a asumir nuevos riesgos financieros con Argelia, las 

posibilidades de venta de los exportadores que no contasen con garantías 

crediticias oficiales eran prácticamente nulas. Aparte de Argelia, las 

últimas operaciones importantes de compra se habían llevado a cabo con 

México, a precios generalmente más bajos. 

46. En marcado contraste con la situación general poco alentadora del 

mercado de la mantequilla y del aceite de mantequilla, el mercado de la 

leche desnatada en polvo había registrado una intensa actividad, princi

palmente a causa de las compras realizadas por México. La rigidez de la 

oferta habla fomentado la concertación de compromisos a término más firmes 

y habia generado expectativas favorables acerca de las futuras tendencias 

de los precios, lo que habia contribuido al sostenimiento de los precios 

vigentes. Aunque en ese momento los precios eran más bajos que en el 

último trimestre de 1991, su calda no habia tenido las dimensiones que 

muchos habían previsto. 

47. La situación del mercado de la leche entera en polvo habia experi

mentado, en términos generales, una evolución paralela a la del mercado de 

la leche desnatada en polvo, aunque aquél se habia debilitado algo más, 

debido a la pérdida de valor de las grasas. La incertidumbre acerca de la 

cantidad de producto que se comprometerían a entregar a Argelia los princi

pales abastecedores habia provocado cierto desequilibrio pero, por lo 
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demás, la situación habia seguido siendo bastante positiva en términos 

generales. 

48. La situación del mercado de los quesos seguía siendo confusa. En el 

caso del Cheddar, los precios se hablan afianzado, principalmente a conse

cuencia de la evolución del mercado del Reino Unido. En cambio, los del 

Gouda, el Edam y otros quesos holandeses hablan bajado considerablemente 

desde mediados de enero. 

49. Como consecuencia de la relativa rigidez del mercado de productos 

lácteos sin contenido graso, en Europa y en América del Norte, los precios 

de la caseína y de los productos conexos hablan seguido afianzándose 

durante el mes de febrero. En Europa, los precios de la caseína comestible 

se situaban por lo general en torno a 6.500 DM por tonelada. En los 

Estados Unidos los precios seguirían mejorando, y se hablan cerrado nuevos 

contratos a precios superiores a 2 dólares EE.UU por libra (aproximadamente 

4.400 dólares EE.UU por tonelada). 

Japón 

50. La producción de leche empezó a aumentar tras el descenso experimen

tado desde el verano de 1990. En el período comprendido entre octubre y 

diciembre de 1991, la producción fue aproximadamente un 3 por ciento mayor 

que en el periodo correspondiente del año anterior. En el ejercicio 

económico de 1991 (abril 1991-marzo 1992) la producción superó el nivel del 

año anterior (8.203.000 toneladas). Sin embargo, seguía habiendo dife

rencias entre las regiones. En la región de Hokkaido, la más septentrional 

del pais y principal centro de producción de leche del Japón, la producción 

aumentó considerablemente (+9,2 por ciento, en comparación con el último 

trimestre de 1990), mientras que en el resto del país permaneció estancada 

(-0,7 por ciento, en comparación con el último trimestre de 1990). 

51. La demanda de leche fresca para beber alcanzó aproximadamente el mismo 

nivel que en el mismo periodo del año anterior (-0,3 por ciento, en compa

ración con el último trimestre de 1990). En consecuencia, la cantidad de 
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leche destinada a la elaboración de productos lácteos, como la mantequilla 

y la leche desnatada en polvo, que habia experimentado un continuo aumento 

desde agosto de 1991 era superior en un 9,2 por ciento a la del último 

trimestre de 1990. En lo que respecta a la importación de 11.000 toneladas 

de mantequilla y 20.000 toneladas de leche desnatada en polvo, las ventas 

de la CFIG continuaron hasta principios de 1992. Por consiguiente, la 

escasez registrada hasta el último verano se fue superando debido al 

aumento de la producción interna y a las importaciones realizadas por la 

CFIG. Los precios de los productos lácteos estaban en este momento relati

vamente estabilizados o registraban un ligero descenso. 

52. Las importaciones de leche desnatada en polvo durante el último 

trimestre de 1991 ascendieron a unas 31.000 toneladas, lo que supuso un 

aumento del 35 por ciento. Los precios de importación de la leche desna

tada en polvo destinada al consumo humano fueron superiores entre el 5 y 

el 8 por ciento a los del tercer trimestre. Los precios de la leche 

desnatada en polvo para la alimentación de animales se mantuvieron relati

vamente estables. 

53. Las importaciones de mantequilla se incrementaron considerablemente 

durante el mismo periodo por la misma razón que las importaciones de leche 

desnatada en polvo. La cantidad importada ascendió a 11.000 toneladas. 

Los precios de importación se mantuvieron relativamente estables o fueron 

ligeramente superiores a los del tercer trimestre. 

54. Las importaciones de queso aumentaron de forma sostenida y en 1991 se 

registró un incremento de las importaciones totales del 15 por ciento con 

respecto al año anterior (15,1 por ciento en el caso del queso natural, 

29 por ciento en el del queso fundido). Este aumento correspondió sobre 

todo al queso natural destinado a la fabricación de queso fundido. Las 

importaciones de queso se recuperaron, tras el descenso provocado en 1989 

y 1990 por la subida de los precios mundiales. Los precios de importación 

fueron superiores entre el 4 y el 7 por ciento a los del tercer trimestre. 
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Hungría 

55. En 1991, la situación general del sector de los productos lácteos 

siguió empeorando en Hungría. El consumo interno se redujo más acusada

mente que en años anteriores y a los problemas existentes se sumaron nuevos 

problemas en los mercados tradicionales de exportación. El descenso 

general del poder adquisitivo y la reducción progresiva, y posterior 

eliminación, de las últimas medidas de sostenimiento de los precios al 

consumidor provocaron una considerable disminución del consumo interno. 

Según las últimas estadísticas, el consumo de productos lácteos cayó 

a 150 kg de equivalente en leche per cápita, lo que representaba una 

reducción del 16,7 por ciento con respecto a 1990. Se trataba de una 

regresión espectacular, si se tenia en cuenta que la reducción acumulada de 

los tres años anteriores (1988 a 1990), ascendió "sólo" al 20 por ciento. 

56. En lo que respecta a los mercados de exportación, la situación con la 

que se enfrentaban los exportadores húngaros siguió mejorando. El hundi

miento, a principios de año, del comercio con los antiguos miembros del 

COMECON, y en particular con el mercado de la antigua URSS, se vio agravado 

por problemas de acceso al mercado yugoslavo. Las dificultades de la 

balanza de pagos de Yugoslavia, y posteriormente la guerra civil, supri

mieron prácticamente ese mercado, que era antes uno de los principales 

mercados de exportación del queso y la leche húngaros. 

57. Por lo que se refiere a la producción, el número de vacas lecheras 

experimentó un continuo descenso. En 1991 se redujo un 11,5 por ciento, 

de 554.000 a 490.000. Se trataba de una tendencia constante que habia 

comenzado hacia algunos años, debido a la disminución progresiva del 

consumo interno y a los problemas de acceso a los mercados. En 1991 el 

nuevo factor que aceleró la reducción del número de vacas lecheras fue el 

establecimiento de primas por el sacrificio de animales. Según las últimas 

estimaciones, cabla esperar que en 1992 el número de vacas lecheras 

siguiera disminuyendo, en una proporción del 4 al 5 por ciento. 
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58. En 1991, la producción de leche, que habia ascendido a 2.763 millones 

de litros en 1990, se redujo entre un 7 y un 8 por ciento, situándose en 

2.500 millones. Según estimaciones muy aproximadas a causa de la inesta

bilidad de los factores, en 1992 se registrará una nueva disminución 

del 10 por ciento de la producción de leche, producción que se situará en 

2.300 millones de litros. De no mejorar las condiciones del mercado, y, en 

particular, el acceso a los mercados tradicionales, la calda de la produc

ción en 1992 podría ser incluso mayor. 

59. En relación con los diversos productos, la mayoría de los indicadores 

eran negativos para todos los productos a excepción la leche entera en 

polvo. La producción de leche desnatada en polvo se redujo de 

30.100 toneladas en 1990 a 14.900 en 1991, lo que representaba un descenso 

del 50 por ciento. El consumo interno bajó un 45 por ciento. Las expor

taciones disminuyeron también un 23 por ciento, situándose sólo en 8.300 

toneladas frente a 10.800 toneladas en 1990. En el caso de la leche entera 

en polvo, aunque tanto la producción como las exportaciones se incremen

taron, un 37 y un 35 por ciento respectivamente, el consumo interno 

descendió un 9 por ciento. 

60. La producción y el consumo interno de mantequilla disminuyeron consi

derablemente. En 1991 la producción se cifró en 25.100 toneladas frente 

a 38.100 toneladas en 1990, lo que representaba una reducción de más del 

31 por ciento. El consumo interno descendió aproximadamente el 26 por 

ciento de 26.200 toneladas en 1990 a 19.500 en 1991; pero las exporta

ciones aumentaron un 9,7 por ciento, de 9.300 toneladas en 1990 a 10.200 

en 1991. 

61. En lo que respecta al queso, todos los indicadores fueron negativos 

en 1991. La producción cayó un 19 por ciento, de casi 64.000 toneladas 

en 1990 a 51.900 en 1991. Las exportaciones se redujeron también un 33 por 

ciento y el consumo interno descendió un 11,7 por ciento. 
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Bulgaria 

62. En ese momento, sólo se disponía de datos sobre la producción y el 

comercio de mantequilla y quesos. Según datos preliminares, en 1991, a 

consecuencia de la profunda crisis económica, de la inflación (los precios 

se hablan multiplicado por más de seis desde 1989) y de la acusada depre

sión del consumo interno, la producción de queso siguió disminuyendo y fue 

sólo de 116.500 toneladas, cifra casi un 19 por ciento menor que la de 1990 

e inferior al nivel de 1981. Era muy probable que esa tendencia negativa 

del mercado interno se mantuviera en 1992. El descenso del consumo interno 

habia dado lugar a que se dispusiese de mayores cantidades para la expor

tación. Las exportaciones hablan aumentado un 33 por ciento en 1991 en 

comparación con 1990 y hablan ascendido a 23.900 toneladas. Los destina

tarios de las exportaciones eran Australia, Alemania, los Estados Unidos, 

el Irán, la CEI, Yugoslavia, Turquía y el Libano. En 1991 sólo se habían 

importado 30 toneladas de queso de Francia. 

63. Las importaciones de leche desbatada en polvo y de leche entera en 

polvo habían sido muy escasas en 1991. Sólo se habían importado 22 tone

ladas de leche desnatada en polvo de Austria y 20 toneladas de leche entera 

en polvo de Checoslovaquia y Alemania. En el mismo periodo, se hablan 

exportado 200 toneladas de leche entera en polvo a Turquía. 

64. En lo que respecta a la mantequilla, la subida de los precios al por 

menor habia sido una de las principales causas del fuerte descenso del 

consumo interno. A consecuencia de ello, la producción disminuyó un 44 por 

ciento y se situó en 12.000 toneladas, el nivel más bajo registrado en 

Bulgaria hasta el presente. Durante el periodo objeto de examen no habia 

habido exportaciones de mantequilla. Sólo se habían importado 600 tone

ladas de mantequilla, procedentes de Alemania y Hungría. 

Australia 

65. En 1991-92, la producción de leche se habia recuperado, primero 

lentamente y después con más firmeza. La sequía de principios de 1991-92 
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habia dado paso a unas condiciones anormalmente favorables al final de la 

primavera y principio del verano. A consecuencia de ello, la producción 

nacional de leche durante el periodo comprendido entre julio de 1991 y 

enero de 1992 ascendió a 4.520 millones de litros, superando en un 3,5 por 

ciento los niveles del periodo correspondiente de 1990-91. Se preveía que 

la producción de leche en 1991-92 seria de 6.500 millones de litros. 

66. Las ventas nacionales de leche líquida entre julio y diciembre de 1991 

aumentaron un 2,2 por ciento, situándose en 880 millones de litros, lo que 

representaba un ligero incremento del consumo de leche por habitante. Sin 

embargo, esa tendencia al aumento del consumo no habia sido general para 

todos los tipos de leche. Las ventas de leche entera habían seguido 

disminuyendo mientras que las de leche de bajo contenido graso y de leche 

aromatizada hablan aumentado. La tendencia al aumento del consumo de leche 

reflejaba el interés de los consumidores por el creciente número de varie

dades de leche de bajo contenido graso. 

67. La producción de mantequilla y de aceite de mantequilla se había 

cifrado en 1991 en 193.223 toneladas, lo que representaba un aumento del 

1,4 por ciento en comparación con el nivel de 1990. Se preveía que 

en 1991-92 la producción ascendiera a 121.500 toneladas, un 9,5 por ciento 

más que en 1990-91. Las exportaciones de mantequilla hablan ascendido a 

32.632 toneladas en julio-diciembre de 1991, lo que representaba un aumento 

del 63,5 por ciento con relación al período correspondiente de 1990. En 

ese momento, la mantequilla se estaba vendiendo actualmente a 1.400 dólares 

EE.UU. por tonelada, es decir a un precio superior en 50 dólares EE.UU. por 

tonelada al precio mínimo de exportación del GATT. Las exportaciones de 

aceite de mantequilla habían aumentado un 43,3 por ciento en 

julio-diciembre de 1991, a 16.649 toneladas. El aceite de mantequilla se 

estaba vendiendo a 1.700 dólares EE.UU. por tonelada, es decir a 75 dólares 

EE.UU. por tonelada por encima del precio mínimo de exportación del GATT. 

Una de las principales causas del crecimiento de las exportaciones era el 

aumento de la demanda de los mercados de Asia. Las existencias de mante

quilla y de aceite de mantequilla a finales de 1991 eran de 25.830 tone

ladas, un 35,5 por ciento menos que en 1990. Las ventas internas de 
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mantequilla y aceite de mantequilla se hablan reducido un 7 por ciento 

en 1991, situándose en 53.677 toneladas. 

68. La producción de leche desnatada en polvo habia ascendido en 1991 a 

143.794 toneladas, nivel ligeramente superior al de 1990. La producción de 

suero de mantequilla en polvo había aumentado en 1991 un 17,7 por ciento, 

situándose en 9.968 toneladas. Se preveía que en el periodo 1991-92 se 

produjeran 171.000 toneladas de leche desnatada en polvo y suero de mante

quilla en polvo, es decir un 9,8 por ciento más que en 1990. Las exporta

ciones de leche desnatada en polvo durante el período comprendido entre 

julio y diciembre de 1991 hablan ascendido a 46.794 toneladas, lo que 

representaba un aumento del 7 por ciento con respecto al período corres

pondiente de 1990. La leche desnatada en polvo se comercializaba a 

1.600 dólares EE.UU. por tonelada aproximadamente, es decir a un precio 

superior en 400 dólares EE.UU. por tonelada al precio mínimo de exportación 

del GATT. Las existencias de leche desnatada en polvo habían sido de 

45.357 toneladas a finales de 1991, lo que representaba un descenso 

del 24 por ciento con respecto al nivel de 1990. Las ventas internas de 

leche desnatada en polvo en 1991 se habían reducido un 11 por ciento, a 

37.000 toneladas. Las exportaciones de suero de mantequilla en polvo se 

habían incrementado un 52,5 por ciento en el periodo comprendido entre 

julio y diciembre de 1991, ascendiendo a 5.849 toneladas, por efecto de la 

combinación de una fuerte demanda extranjera con una recuperación de los 

precios internacionales. El suero de mantequilla en polvo alcanzaba en el 

mercado un precio de 1.350 a 1.400 dólares EE.UU. por tonelada, superior 

entre 150 y 200 dólares EE.UU. por tonelada al precio mínimo de exportación 

del GATT. A finales de 1991 las existencias de suero de mantequilla en 

polvo habían alcanzado la cifra de 2.586 toneladas, inferior en un 47 por 

ciento a la de 1990. 

69. En 1991 la producción de leche entera en polvo, de 64.815 toneladas, 

supuso un aumento del 31,4 por ciento respecto de los niveles de 1990. Se 

preveía que en 1991-92 la producción fuera de 60.000 toneladas, nivel muy 

parecido al de 1990-91. Las exportaciones de leche entera en polvo durante 
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el periodo comprendido entre julio y diciembre de 1991 habían ascendido a 

25.764 toneladas, con un aumento del 23 por ciento en comparación con el 

periodo correspondiente de 1990. La leche entera en polvo se comercia

lizaba aproximadamente a un precio de 1.550 a 1.600 dólares EE.UU. por 

tonelada, es decir superior entre 300 y 350 dólares EE.UU. al precio mínimo 

de exportación del GATT. Las existencias de leche entera en polvo hablan 

ascendido a finales de 1991 a 16.537 toneladas, cifra superior en un 

2,4 por ciento a la de 1990. Las ventas internas de leche entera en polvo 

en 1991 hablan aumentado a 18.600 toneladas, nivel bastante superior al 

de 1990. 

70. En 1991 la producción de queso, de 181.041 toneladas, habia superado 

en un 3,3 por ciento la de 1990. Las tendencias de la producción habían 

sido distintas para las diversas categorías principales. Se habia regis

trado un aumento de la producción de quesos de tipo Cheddar, quesos frescos 

y quesos duros para rallar, mientras que la producción de otros quesos para 

rallar, quesos de agujeros y otros tipos de quesos habia disminuido. Se 

preveía que la producción de 1991-92 fuera de 180.000 toneladas, nivel que 

era aproximadamente el mismo que el de 1990-91. Las exportaciones de queso 

en el periodo comprendido entre julio y diciembre de 1991 hablan sido de 

32.149 toneladas, cifra superior en un 17 por ciento a la del periodo 

correspondiente de 1990. El precio al que se estaba comercializando el 

tipo Cheddar se situaba entre 1.750 y 1.800 dólares EE.UU. por tonelada, es 

decir entre 250 y 300 dólares EE.UU. por tonelada más que el precio mínimo 

de exportación del GATT. A finales de 1991, las existencias de queso 

Cheddar y demás quesos alcanzaban respectivamente 75.071 toneladas y 

13.797 toneladas, niveles similares a los de 1990. En 1991, las ventas 

internas de queso se habían reducido un 4,9 por ciento, a 

137.547 toneladas. 

71. Los precios internacionales se debilitaron al principio de 1992, a 

consecuencia del aumento estacional de la producción de la CEE y de la 

disminución del consumo, asi como de la apreciación del dólar de los 

Estados Unidos con respecto a las principales monedas de la Comunidad 
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Europea. La reactivación de las operaciones al contado y el equilibrio 

entre la oferta y la demanda en la CE hablan mantenido los precios al por 

mayor de la CE a niveles considerablemente superiores a los de mediados 

de 1991, cuando el mercado habia empezado a recuperarse. Los precios de la 

mantequilla habían disminuido a principios de 1992, paralelamente a la 

disminución de los precios al por mayor de la CE. La mantequilla se estaba 

comercializando a 1.400 dólares EE.UU. por tonelada, un precio ligeramente 

superior al precio mínimo de exportación del GATT (1.350 dólares EE.UU. por 

tonelada). Las abundantes existencias de la CE y de los Estados Unidos 

(aproximadamente 500.000 toneladas) reducían las posibilidades de que 

hubiera una recuperación sostenida de los precios internacionales. El 

aceite de mantequilla se estaba comercializando a 1.700 dólares EE.UU. por 

tonelada, precio ligeramente superior al precio mínimo de exportación 

del GATT (1.625 dólares EE.UU. por tonelada). Los precios de la leche 

entera en polvo, que hablan disminuido a consecuencia de la baja de los 

precios de las grasas butíricas, se situaban entre 1.500 y 1.600 dólares 

EE.UU. por tonelada. Los precios del queso eran firmes, debido a la mayor 

rigidez de la oferta. 

Suiza 

72. Según las estimaciones, en Suiza las entregas de leche ascendieron 

en 1991 a 3.058 millones de toneladas, lo que representaba un aumento del 

2,9 por ciento en comparación con los 2.970 millones de toneladas 

entregadas en 1990. 

73. En 1991 aumentaron la producción, el consumo y las exportaciones de 

leche desnatada en polvo, lo que dio lugar a una considerable disminución 

(de un 20 por ciento aproximadamente) de las existencias a finales de año. 

En 1991, el promedio de los precios de las cantidades relativamente 

pequeñas de leche exportada fue de 1.280 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. 

La producción y el consumo de leche entera en polvo aumentaron ligeramente 

en ese año, en tanto que las importaciones permanecieron estables y no se 

realizaron exportaciones. 
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74. En 1991, la producción de mantequilla aumentó un 7 por ciento, pasando 

a ser de 34.100 toneladas, en tanto que las importaciones, principalmente 

procedentes de la CE y de los Países Nórdicos, disminuyeron a unas 

3.000 toi.eladas. El consumo de mantequilla registró un ligero incremento 

(de un 2,4 por ciento aproximadamente), en tanto que la cifra de las 

existencias (4.300 toneladas) a finales de año no experimentó variaciones 

en relación con el .comienzo del año. 

75. La producción de queso experimentó un incremento del 3 por ciento 

en 1991, ascendiendo a 133.800 toneladas. Las importaciones que aumentaron 

un 6,6 por ciento, fueron de 27.600 toneladas, y, parece que en 1992 

continuará esa tendencia al alza. En 1991, las exportaciones de queso 

(61.300 toneladas) se mantuvieron estables. Según las estimaciones, el 

consumo habia aumentado un 4 por ciento en 1991 y se habia situado en 

96.700 toneladas. Las existencias de 26.700 toneladas registradas a 

finales de año eran superiores en un 15 por ciento a las de principios 

de 1991. Los precios medios de exportación e importación en 1991 fueron 

respectivamente 6.470 y 6.200 dólares EE.UU. por tonelada. 

Suecia 

76. En Suecia, las entregas de leche a las centrales lecheras disminuyeron 

de 3,43 millones de toneladas en 1990 a 3,31 millones de toneladas en 1991, 

lo que supuso una reducción de casi el 10 por ciento, y se preveía que 

en 1992 volvieran a disminuir aproximadamente en un 3 por ciento. En 1991, 

la utilización de leche líquida para el consumo directo experimentó sólo 

una reducción marginal, a pesar de la supresión de las subvenciones al 

consumo a comienzos de ese año. El consumo combinado de leche liquida y 

productos de leche fresca se mantuvo relativamente estable en 1991, a pesar 

de la subida de los precios al consumidor. La cabana bovina se redujo a 

555.000 cabezas en 1990 y en 1991 volvió a disminuir en 50.000 cabezas. 

77. La producción de leche desnatada en polvo siguió bajando durante el 

cuarto trimestre de 1991 en comparación con el período correspondiente 
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de 1990. La producción global de 1991 disminuyó casi un 40 por ciento con 

respecto a la de 1990, y el porcentaje de reducción de las exportaciones 

fue aún mayor. La disminución se debió a dos motivos principales: la 

supresión de las subvenciones a la exportación a partir del Ia de julio 

de 1991 y la combinación de una intensa demanda de productos de leche 

fresca y de una disminución de las entregas de leche a las centrales 

lecheras. El consumo nacional total de leche desnatada en polvo disminuyó 

un 5 por ciento en 1991, pasando a ser de 22.300 toneladas. Según las 

previsiones, en 1992 Suecia no exportará cantidades importantes de leche 

desnatada en polvo. 

78. Durante el cuarto trimestre de 1991, lo mismo que durante todo ese 

año, la producción y las exportaciones de mantequilla disminuyeron, en 

tanto que el descenso del consumo fue relativamente pequeño. Las expor

taciones de mantequilla se cifraron en 22.000 toneladas en 1991, lo que 

supuso una disminución de 10.000 toneladas en relación con 1990. Se 

preveía que en 1992 se registrara una nueva disminución. En marzo de 1992 

el precio medio de exportación de la mantequilla era de 1.350 dólares 

EE.UU. por tonelada f.o.b. 

79. La producción de queso disminuyó un 1 por ciento en 1991, pasando a 

ser de 107.300 toneladas. Aunque no se disponía aún de datos sobre el 

comercio exterior en el cuarto trimestre de 1991, las estimaciones indi

caban que en 1991 las importaciones de queso hablan aumentado, mientras que 

las exportaciones habían registrado un importante descenso. 

Noruega 

80. En 1991 las entregas de leche totalizaron 1.791 millones de litros, 

lo que representaba una disminución del 2,5 por ciento en comparación 

con 1990. Esta disminución se debió principalmente a la rigurosa aplica

ción del sistema de precios dobles para la leche. Se preveía que en 1992 

se registrara también una nueva disminución, del 1 al 2 por ciento, al 



Spec(92)ll 
Página 30 

haber iniciado el Gobierno un programa de recompra de los contingentes de 

producción de leche asignada a los productores. 

81. En 1991 la producción de mantequilla disminuyó casi un 7 por ciento en 

comparación con el año anterior. Esa disminución se debió principalmente a 

la escasa demanda interior de mantequilla y al aumento de la producción de 

grasas butíricas. Se preveía que durante 1992 siguiera disminuyendo 

ligeramente el nivel de la producción. El reducido nivel de producción de 

mantequilla se habia traducido en un descenso de las exportaciones. 

En 1991 las exportaciones se hablan reducido en un 20 por ciento, y los 

precios habían aumentado ligeramente, tras haber llegado prácticamente al 

precio mínimo de exportación del GATT en septiembre de 1991. Noruega no 

había importado mantequilla en 1991, ni se preveía que la importara 

durante 1992. 

82. En 1991, la producción de queso disminuyó en Noruega un 6,5 por 

ciento. Esa reducción se debió principalmente a la menor producción de 

leche. Puesto que se esperaba que siguiera disminuyendo la producción de 

leche, se preveía que la producción de queso siguiera la misma tendencia. 

No obstante, el consumo interior de queso aumentó un 3,5 por ciento 

en 1991, y el consumo total fue de poco más de 55.000 toneladas. El mayor 

nivel de consumo, unido a una menor producción, dio lugar a una conside

rable disminución de las exportaciones de queso. Se preveía que el nivel 

de las exportaciones permaneciera estable o aumentara ligeramente en 1992. 

En 1991 las importaciones permanecieron estables. 

83. En 1991 la producción y el consumo de leche en polvo se mantuvieron en 

sus niveles habituales. No se preveía variación en dichos niveles de 

producción y consumo en un futuro próximo. Las importaciones y exporta

ciones de los productos de este grupo habían sido insignificantes en 1991. 

Se esperaba que esta situación no experimentara cambios en 1992. 

Finlandia 

84. En Finlandia, las entregas de leche fueron en 1991 inferiores en un 

9,8 por ciento a las de 1990. El motivo de esta rápida disminución fue el 
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plan de financiación del abandono de la producción de leche aplicado en la 

campaña 1990-91, que afectó a 215 millones de litros de leche. Se preveía 

que en 1992 las entregas disminuyeran a 2.280 millones de litros. En esta 

cifra se incluía un nuevo plan de financiación del abandono de la produc

ción de 100 millones de litros. En 1992 seguiría disminuyendo la cabana 

bovina. 

85. La producción total de mantequilla en el periodo comprendido entre 

septiembre y diciembre de 1992 fue de 13.000 toneladas, lo que supuso una 

reducción del 6,6 por ciento con respecto al periodo correspondiente 

de 1990. La producción de mantequilla en 1991 fue de 59.400 toneladas 

(-4,5 por ciento). Se estima que la producción correspondiente a todo el 

año 1992 será de 54.900 toneladas (-7,6 por ciento). El consumo de mante

quilla en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre aumentó un 

13 por ciento, y durante el año 1991 un 14,2 por ciento. En 1991, las 

exportaciones de mantequilla ascendieron a 22.700 toneladas. En diciembre, 

las existencias de mantequilla eran de unas 4.700 toneladas. Se preveía 

que en 1992 la producción ascendiera a 55.000 toneladas, el consumo 

a 36.000 y la oferta excedentaria a 20.000. El precio medio de exportación 

de la mantequilla en el cuarto trimestre de 1991 fue de 1.620 dólares 

EE.UU. por tonelada. 

86. La producción de queso en el período comprendido entre septiembre y 

diciembre de 1991 fue de 18.900 toneladas (-12,9 por ciento). La produc

ción de todo el año 1991 fue de 84.800 toneladas. En 1991 el consumo 

aumentó en un 1,7 por ciento y se cifró en 64.000 toneladas. En el periodo 

de septiembre a diciembre, las exportaciones fueron de 7.800 toneladas 

(-5,6 por ciento), y las exportaciones realizadas en 1991 se cifraron 

en 27.800. En diciembre, las existencias eran de 8.300 toneladas. 

Para 1992, las previsiones eran las siguientes: producción, 87.000 tone

ladas, consumo, 70.000, y oferta excedentaria 23.000. El promedio de los 

precios de exportación de los quesos durante el último trimestre de 1991 

fue de 3.400 dólares EE.UU. la tonelada. 
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87. La producción de leche desnatada en polvo en el periodo comprendido 

entre septiembre y diciembre de 1991 fue de 3.100 toneladas (-13,5 por 

ciento). En ese período se exportaron 2.400 toneladas, y en diciembre las 

existencias eran de 11.400 toneladas. La producción total de 1991 ascendió 

a 19.800 toneladas, el consumo a 16.200 y las exportaciones a 6.500. Según 

las previsiones, en 1992 la producción ascenderla a 19.000 toneladas, el 

consumo a 15.000 y la oferta excedentaria a 4.000. Entre septiembre y 

diciembre de 1991 la producción de leche entera en polvo fue de 900 tone

ladas (-71 por ciento) y las exportaciones ascendieron a 1.200 toneladas 

(-63 por ciento). En 1991, la producción fue de 8.700 toneladas, el 

consumo de 800 y las exportaciones de 10.000. En diciembre las existencias 

ascendían a 1.200 toneladas. Para 1992, se preveía una producción de 

8.000 toneladas, un consumo de 700, y una oferta excedentaria de 8.000. 

Sudáfrica 

88. La producción de leche en Sudáfrica se hallaba en una fase descendente 

normal. Esa tendencia se había agravado debido a la sequía que afectaba a 

casi todo el pais. Según las estimaciones, el consumo de leche en el 

primer trimestre de 1992 se situaba en torno a las 482.000 toneladas, lo 

que suponía una reducción del 10 por ciento con respecto al trimestre 

correspondiente de 1991. En el primer trimestre de 1992 se habrían desti

nado unas 238.000 toneladas de leche a la elaboración de productos y unas 

213.000 se habrían utilizado para la producción industrial. El consumo con 

fines industriales disminuía a un ritmo más rápido que el de la utilización 

de leche fresca, y se preveía que esa tendencia se mantuviera en un futuro 

inmediato. 

89. Según los indicios disponibles, en el primer trimestre de 1992 se 

producirían alrededor de 5.800 toneladas de leche desnatada en polvo, lo 

que suponía una disminución del 3 por ciento en comparación con el último 

trimestre de 1991. La producción total de 1991 fue de 18.672 toneladas, lo 

que representaba una sensible disminución con respecto a la producción del 

año anterior. Según las estimaciones, en el primer trimestre de 1992, el 
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consumo fue un 10 por ciento menor que en el trimestre anterior. El 

consumo seguía siendo bastante inferior a la producción, lo que daba lugar 

a un aumento constante de las existencias. Se preveía que a finales de 

marzo de 1992 las existencias fueran superiores en un 60 por ciento a las 

de finales de diciembre de 1991. 

90. La producción de leche entera en polvo aumentó a 2.900 toneladas 

durante el último trimestre de 1991, tras haber experimentado una pronun

ciada disminución durante el trimestre anterior. Se esperaba una ligera 

reducción en el primer trimestre de 1992. Las estimaciones indicaban que 

durante el presente trimestre el consumo seguirla también una ligera 

tendencia a la baja. Se preveía que a finales de marzo de 1992 las exis

tencias ascendieran a unas 1.500 toneladas. 

91. Se preveía que la producción de mantequilla disminuyera un 10 por 

ciento en el primer trimestre de 1992. En ese momento, el consumo estaba 

también disminuyendo, aunque a un ritmo más rápido que el de la producción, 

por lo que cabía esperar un ligero aumento de las existencias en compara

ción con las de finales de 1991. 

92. Según las previsiones, la producción de queso para el primer trimestre 

de 1992 sería de unas 9.600 toneladas, cifra que suponía una disminución 

del 14 por ciento respecto del trimestre anterior. Las cifras de consumo 

reflejaban también una tendencia a la baja, y se esperaba que fueran 

inferiores en un 5 por ciento aproximadamente a las del primer trimestre, 

con unas existencias de alrededor de 9.000 toneladas. 

Rumania 

93. Durante el periodo de transición a la economía de mercado, se estaban 

introduciendo cambios importantes en la agricultura rumana. En este 

momento, casi el 80 por ciento de las tierras agrícolas eran de propiedad 

privada, y más de las tres cuartas partes de la producción agrícola corres

pondían al sector privado. En cuanto a la inflación, el índice general de 
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precios de consumo aumentó un 323,6 por ciento entre diciembre de 1990 y 

diciembre de 1991. Durante este periodo, los precios de los productos 

alimenticios aumentaron en un 490,4 por ciento y en un porcentaje aún mayor 

en el caso de ciertos productos; por ejemplo, los precios de los quesos se 

multiplicaron por 5,8 en un año. En cambio, los precios de los productos 

subvencionados aumentaron con mayor lentitud; por ejemplo, el precio de la 

leche destinada al consumo aumentó durante el año un 264 por ciento. La 

producción agrícola total disminuyó en 1991. La cabana bovina se redujo en 

1 millón de reses, y a finales de 1991 contaba con 4,3 millones de cabezas. 

94. La producción y el consumo de productos lácteos experimentaron impor

tantes variaciones en 1991. En general, la producción disminuyó entre un 

25 y un 33 por ciento con respecto a 1990. La producción de leche desti

nada al consumo directo descendió un 22,6 por ciento, pasando a ser de 

3,9 millones de hectolitros; la de productos lácteos frescos disminuyó un 

36,7 por ciento, pasando a ser de 2,6 millones de hectolitros; la de 

mantequilla se cifró en 22.800 toneladas, lo que suponía una disminución 

del 30,7 por ciento en comparación con la de 1990; y la de queso disminuyó 

un 22,4 por ciento, pasando a ser de 68.100 toneladas. En 1991 se redujo 

también el consumo de diversos productos lácteos. En comparación con 1990, 

el consumo de leche fresca disminuyó un 23,3 por ciento y el de productos 

lácteos frescos un 32,3 por ciento. El consumo interior de queso disminuyó 

un 25,4 por ciento, pasando a ser de 60.100 toneladas, y el de mantequilla 

un 30,9 por ciento, pasando a ser de 25.500 toneladas. En cambio, el 

consumo de leche en polvo aumentó a 5.380 toneladas, lo que supuso un 

crecimiento del 6,7 por ciento con respecto a 1990. 

Polonia 

95. Durante los últimos años, la cabana de ganado bovino de Polonia habia 

venido disminuyendo debido a la desfavorable relación de precios. A 

finales de 1991, habia en Polonia 4,5 millones de vacas, lo que suponía una 

disminución del 8 por ciento en relación con 1990. Se preveía que esta 

tendencia continuara durante el primer trimestre ae 1992. La producción de 
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leche por vaca permanecía invariable. En 1991, las compras de leche 

disminuyeron un 24 por ciento con respecto a 1990 y alcanzaron el nivel de 

7.500 millones de litros. Ante la disminución de los ingresos reales de la 

población, la inexistencia de subvenciones y la no intervención del Estado 

en el proceso de formación de los precios, se habla llegado a un equilibrio 

en el mercado de la leche y de los productos lácteos. Sin embargo, hacia 

años que el nivel de consumo no era tan bajo. 

96. En 1991, la producción de mantequilla alcanzó las 190.000 toneladas, 

cifra inferior en un 30 por ciento a la de 1990. Se esperaba que prosi

guiera la tendencia a la baja de la producción de mantequilla, y Polonia 

podría convertirse en 1992 en un pais importador neto de mantequilla. El 

precio medio de exportación de la mantequilla ascendió en 1991 a 

1.415 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. 

97. El descenso de la producción de mantequilla tuvo repercusiones sobre 

la producción de leche desnatada en polvo y de caseína, principales 

productos de exportación de Polonia. Las existencias de leche desnatada en 

polvo disminuyeron un 50 por ciento aproximadamente en 1991 y los precios 

del mercado interior aumentaron hasta situarse a un nivel superior al 

precio mínimo de exportación del GATT. Los precios de la leche entera en 

polvo también subieron, y cabla esperar que volvieran a aumentar durante el 

primer semestre de 1992. La producción total de leche en polvo en 1991 fue 

de 206.495 toneladas. El precio medio de exportación de la leche desnatada 

en polvo destinada al consumo humano fue de 1.217 dólares EE.UU. por 

tonelada f.o.b. 

98. La producción de quesos no experimentó variaciones con respecto a la 

de 1990 y era muy probable que esa estabilidad continuara durante el primer 

semestre de 1992. Durante el primer trimestre de 1992, se registró un 

sensible aumento de los precios en el mercado interior, que alcanzaron un 

nivel de 2.800 a 3.000 dólares EE.UU. aproximadamente por tonelada. 

En 1991, la producción de quesos se cifró en 110.800 toneladas. El precio 

medio de exportación en 1991 fue de 1.698 dólares EE.UU. por tonelada 

f.o.b. 



Spec(92)ll 
Página 36 

Comisión Económica para Europa 

99. El observador de la Comisión Económica para Europa informó a los 

Comités de que en la Federación de Rusia la reducción de la cabana bovina y 

la escasez crónica de piensos habia provocado una drástica disminución de 

la producción de leche. La producción de leche descendió en torno al 7 por 

ciento, en tanto que las compras de leche por el Estado disminuyeron un 

14 por ciento. Este dato era aún más importante que la pequeña cifra de 

producción, puesto que las compras estatales de productos agrícolas seguían 

siendo en 1991 la principal fuente de abastecimiento al por menor de la 

población. En 1991, la producción de mantequilla disminuyó más del 14 por 

ciento. La elaboración de quesos disminuyó un 15 por ciento y la produc

ción de leche entera en polvo un 11 por ciento. La producción de margarina 

registró asimismo una reducción del 22 por ciento. En Ucrania, la cabana 

de vacas lecheras disminuyó un 10 por ciento en 1991, en tanto que las 

compras estatales de leche se redujeron en un 8 por ciento. En 1991, la 

producción de mantequilla disminuyó un 15 por ciento, la de quesos un 

12 por ciento y la de leche desnatada en polvo un 15 por ciento. 

100. Los Comités tomaron nota de la información presentada y de las 

observaciones formuladas sobre este punto. 

Examen de los niveles de los precios mínimos en cumplimiento del 

articulo 3.3 b) de los Protocolos 

101. Los Comités examinaron los niveles de los precios mínimos de los 

productos abarcados por los respectivos Protocolos. Se mantuvo una 

propuesta anterior de aumentar los precios mínimos de la leche en polvo. 

No obstante, algunos participantes expresaron su deseo de seguir reflexio

nando sobre la cuestión, puesto que tenían algunas dudas respecto de la 

necesidad o la conveniencia de modificar los precios mínimos de exportación 

en ese momento. En consecuencia, se mantuvieron los actuales niveles de 

precios. 



Spec(92)ll 
Página 37 

102. Los Comités tomaron nota de las observaciones formuladas y confir

maron que se volvería sobre esta cuestión en las reuniones que celebrarían 

los Comités en septiembre. Sin embargo, si así se solicitaba, la cuestión 

podría plantearse en una reunión anterior. 

Relación entre los precios mínimos de exportación fijados para los 

productos piloto 

103. Los Comités mantuvieron un debate preliminar sobre la relación entre 

los precios mínimos de exportación fijados para los productos piloto. Los 

Comités tomaron nota de la comunicación presentada por Australia 

(DPC/PTL/W/70). Los participantes deseaban seguir reflexionando sobre la 

cuestión y se acordó volver a examinarla en las reuniones que celebrarían 

los Comités en septiembre, en el marco del examen anual de los precios 

mínimos de exportación. Con objeto de facilitar el examen de la cuestión 

en las reuniones de septiembre, se invitó a los participantes a presentar 

notas de base a este respecto antes de dichas reuniones. 

Informe verbal al Consejo 

104. Los Comités acordaron presentar al Consejo un informe verbal en el 

que se diera cuenta de los debates mantenidos en la presente sesión. Este 

informe se incorporó posteriormente al informe al Consejo (documentos de la 

serie DPC/). 

Otros asuntos 

105. Dentro del punto "Otros asuntos", el representante de Australia dijo 

que, a finales de 1991, la CE había establecido un régimen que permitiría a 

los comerciantes presentar ofertas en la licitación de mantequilla de las 

existencias de intervención destinada exclusivamente a la exportación. Las 

autoridades de su pais entendían que la decisión de la CE de volver a 

introducir un sistema de licitación para la exportación de mantequilla 

procedente de las existencias de intervención era contraria a los deseos 
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tanto de los fabricantes como de los comerciantes comunitarios, puesto que 

ambos grupos consideraban esta práctica como un regreso al sistema de 

reintegros especiales pagados a las exportaciones. La experiencia adqui

rida en el pasado respecto de este tipo de reintegros a las exportaciones 

indicaba que la aplicación de reintegros únicos, a tasas más elevadas que 

las de la estructura vigente, podía perturbar las transacciones comerciales 

normales. También generaba inseguridad el hecho de que esas tasas (o en 

este caso los precios de licitación) se determinaran "ad hoc". Los produc

tores eficientes de Australia o de otros países se verían obligados a 

reducir los precios para igualar las ofertas comunitarias. Por consi

guiente, la consecuencia necesaria no era el aumento del volumen del 

comercio comunitario, sino que todos los abastecedores obtendrían un 

rendimiento menor de sus productos. 

106. El representante de Australia agregó que su pais deseaba que constara 

en acta que seguia preocupándole el sistema de licitación, que encerraba el 

riesgo de que la Comunidad no respetara los precios mínimos de exportación 

del GATT, debido al considerable lapso de tiempo existente entre la licita

ción y el envío y a las posibles fluctuaciones de los tipos de cambio 

durante ese período. Las deficiencias que se apreciaban en la vigilancia 

del cumplimiento de los precios mínimos por los exportadores agravaban la 

inquietud de Australia al respecto. 

107. El representante de Nueva Zelandia hizo suya la inquietud de 

Australia. 

108. En respuesta a las anteriores manifestaciones, el representante de la 

CE señaló que, al firmar el Acuerdo, los participantes se habían comprome

tido a adoptar las disposiciones necesarias para que los precios de expor

tación no fueran inferiores a los precios mínimos aplicables en virtud de 

los Protocolos (párrafo 1 del articulo 3 de cada Protocolo). En el Acuerdo 

no se establecía la obligación de proporcionar información sobre las 

disposiciones adoptadas para garantizar la observancia de los precios 

mínimos del Acuerdo, ni se exigía a los participantes que divulgaran 
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determinada información que se consideraba confidencial. El representante 

subrayó que la CE observaba los precios mínimos de exportación. Además, 

cabía señalar que el actual sistema de licitación era mejor que otros 

anteriores, ya que permitía controlar las ofertas presentadas, e incluso 

rechazar una oferta por estar la CE sujeta a las obligaciones dimanantes 

del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. 

109. El representante de Australia dijo que comunicarla las observaciones 

de la CE a las autoridades de su pais. No obstante, consideraba que dichas 

observaciones no disiparían su inquietud. 

110. Los Comités tomaron nota de las observaciones formuladas. 

Fechas de las próximas reuniones 

111. Las próximas reuniones ordinarias de los Comités se celebrarán conse

cutivamente los dias 15 y 16 de junio de 1992, a reserva de que así lo 

confirme la Secretaria. 


