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Proyecto 

Informe de la cuadragésima octava reunión 

9 de diciembre de 1991 

Introducción 

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

el 9 de diciembre de 1991 para tratar de asuntos relativos al funciona

miento de los tres Protocolos. 

Aprobación del orden del día 

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

A. Adopción del informe de la cuadragésima séptima reunión 

B. Informaciones que necesitan los Comités: 

i) Respuestas a los cuestionarios (respectivamente 

Cuestionario 2: Materias grasas lácteas 

Cuestionario 3: Determinados quesos y 

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

iii) Otras informaciones 

C. Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

D. Ventas al amparo de exenciones 

E. Examen de la situación del mercado 

F. Examen del nivel de los precios mínimos, de conformidad con el 

párrafo 3 b) del artículo 3 

G. Relación entre los precios mínimos de exportación fijados para 

los productos piloto 

H. Adopción del informe al Consejo 

I. Fecha de las próximas reuniones 

Adopción del informe de la cuadragésima séptima reunión 

3. Se adoptó el informe de la cuadragésima séptima reunión, en su forma 

enmendada, y se distribuyó con la signatura DPC/PTL/21. 

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 tercer trimestre de 1991 que lo hicieran sin 

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

marzo de 1992, toda la información requerida correspondiente al cuarto 

trimestre de 1991. 
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5. El representante de Sudáfrica recordó que en la reunión de septiembre 

de los Comités de los Protocolos se habían planteado preguntas sobre los 

valores y destinos de las exportaciones sudafricanas. El representante de 

Sudáfrica había señalado en aquella ocasión que se procedería a un análisis 

de la compilación de las estadísticas y se presentaría en breve una 

respuesta actualizada al cuestionario. A resultas de ello, se habían 

actualizado los procedimientos para la presentación de informes y, si bien 

aún se experimentaban algunas dificultades, la Junta de Productos Lácteos 

estaba recopilando una versión actualizada al cuestionario. No obstante, 

debido a algunos problemas de logística, no se podría completar el cuestio

nario a tiempo para presentarlo en esta reunión. Por eso, en lugar de 

presentar un conjunto de datos que habría que actualizar cuando hubiera que 

presentar el próximo cuestionario, se había decidido aplazar esa presenta

ción hasta que las autoridades responsables estuviesen satisfechas con la 

exactitud de las cifras. 

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 las signaturas DPC/PTL/W/66, DPC/PTL/W/67 y DPC/PTL/W/68. 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 Secretaría 

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

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

de 1991 e incluían también algunas previsiones para el cuarto trimestre y 

la totalidad de ese año. 

íü i' 
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Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

8. Los participantes intercambiaron informaciones acerca de las transac

ciones distintas de las transacciones comerciales normales. Los Comités 

tomaron nota de que las Comunidades Europeas se proponían suministrar a la 

URSS 49.000 toneladas de leche entera en polvo con carácter de ayuda 

alimentaria. 

Ventas al amparo de las exenciones 

9. 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 habían 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. 

10. El representante de la CE explicó que, debido principalmente a las 

dificultades de pago experimentadas por la URSS, el cumplimiento del 

contrato concertado para el suministro de 200.000 toneladas a ese país 

seguía planteando problemas difíciles y que los envíos se habían demorado. 

Por lo tanto, no sería posible entregar las cantidades inicialmente conve

nidas. Hacia fines de diciembre de 1991, las entregas totales sólo ascen

derían a 136.500 toneladas. El precio promedio era de 60 ECU por 100 kg. 

11. El representante de Nueva Zelandia recordó que las entregas previstas 

en el contrato de suministro de 100.000 toneladas de mantequilla a la URSS 

se habían retrasado a causa de las dificultades de pago experimentadas por 

la URSS. Estos problemas se habían resuelto parcialmente y a fines de 

diciembre de 1991 las entregas totales sólo ascenderían a alrededor de 

67.000 toneladas. En breve se notificarían otros detalles acerca de esta 

venta realizada al amparo de una excepción y acerca de la cifra definitiva 

de las entregas totales. 
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12. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos tomó nota de la 

información preliminar facilitada por Australia sobre sus exportaciones 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 articulo 7 

de este Protocolo (DPC/PTL/W/25). El Comité tomó nota de que los detalles 

de estas ventas se notificarían en breve, tal como estipula el Protocolo. 

El Comité también tomó nota del cuadro recapitulativo relativo a las ventas 

realizadas al amparo de esa disposición (DPC/PTL/W/20/Rev.l). 

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

Polvo tomó nota de las notificaciones de Polonia (DPC/PTL/W/63, 64, 65 

y 69) referentes a las ventas previstas de leche desnatada en polvo para la 

alimentación de animales a precios inferiores al precio mínimo de exporta

ción de conformidad con el párrafo 5 del artículo 3 del Protocolo. Estas 

comunicaciones se referían a la venta de 1.892 toneladas de leche desnatada 

en polvo al Japón. El Comité también tomó nota del cuadro recapitulativo 

relativo a las ventas realizadas al amparo de esa disposición 

(DPC/PTL/W/40/Rev.3). Este documento sería nuevamente revisado a fin de 

tener en cuenta las ventas más recientes notificadas por Polonia. 

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

ladas en relación con las ventas al amparo de exenciones. 

Examen de la situación de los mercados 

Argentina 

15. Durante el segundo semestre de 1991, el mercado argentino de productos 

lácteos presentó una situación opuesta a la de los años anteriores. Esta 

situación se caracterizó por una disminución de las exportaciones y un 

aumento del consumo interno, con un incremento de las importaciones. Todos 

estos cambios fueron el resultado de una nueva política económica -Plan de 

Estabilización- que se aplicó a partir de abril de 1991. Además de esto la 

producción disminuyó respecto al año anterior debido a factores climáticos 
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adversos. Para 1992, se preveía retornar a la linea tradicional de exporta

ciones de 1989 y 1990. Las importaciones durante los nueve primeros meses 

de 1991 ascendieron a 40,78 millones de dólares EE.UU.; el producto 

principal fue la mantequilla (6.772 toneladas). En cambio, durante todo el 

año 1990 se habían importado productos lácteos por un valor de 

878.000 dólares EE.UU. 

16. En el período enero-agosto de 1991, las exportaciones de mantequilla 

totalizaron 2.945 toneladas, de las cuales se destinaron 2.020 a Argelia, 

579 al Brasil y 340 a Chile. Los precios oscilaron entre 1.653 dólares 

EE.UU. la tonelada (enero) y 1.484 dólares (mayo) y 1.500 dólares (julio). 

En el período enero-septiembre de 1991 se importaron unas 6.800 toneladas 

de mantequilla por un valor de 10 millones de dólares EE.UU. Los precios 

fueron en septiembre de 1.614 dólares por tonelada, y el promedio anual 

(enero a septiembre) fue de 1.490 dólares por tonelada. 

17. Durante los tres primeros trimestres de 1991, las importaciones de 

leche entera en polvo ascendieron a 8.504 toneladas mientras que las 

importaciones de leche desnatada en polvo sumaron un total de 

8.273 toneladas. El valor de estas importaciones de leche en polvo fue de 

26.861.000 dólares EE.UU., con un valor promedio de 1.600 dólares por 

tonelada. En el período enero-agosto de 1991, el total de las exporta

ciones de leche en polvo ascendió a 16.300 toneladas, por un valor total de 

24.909.000 dólares EE.UU. y un valor promedio de 1.530 dólares la tonelada. 

De esta cantidad total, 7.781 toneladas correspondieron a la leche entera 

en polvo, y las restantes 8.516 toneladas a la leche desnatada en polvo. 

En comparación con las cifras de enero-agosto de 1990, el volumen de las 

exportaciones de leche en polvo descendió el 63 por ciento, y su valor en 

dólares de los Estados Unidos, se redujo un 55 por ciento. Los mercados de 

exportación para la leche en polvo fueron el Brasil, Argelia, Chile y el 

Perú. 

18. En el período enero-agosto de 1991 las exportaciones de queso ascen

dieron a 6.326 toneladas, por un valor de 18.068.000 dólares EE.UU.; los 

destinos fueron el Brasil y los Estados Unidos. Los valores por tonelada 
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de las distintas variedades fueron las siguientes: de pasta dura, 

3.000 dólares EE.UU.; de pasta semidura, 2.270; de pasta blanda, 2.780; 

queso fundido, 4.070. Las importaciones correspondientes al periodo 

enero-septiembre de 1991 ascendieron a 1.239 toneladas, por un valor de 

3.468.000 dólares EE.UU. En cambio, durante 1990 las importaciones sólo 

ascendieron a 23 toneladas, por un valor de 56.000 dólares. 

Australia 

19. En 1990/91, la producción de leche en Australia ascendió a 

6.401 millones de litros. Pese a que en algunos Estados las lluvias 

siguieron siendo escasas, la producción del trimestre correspondiente a 

septiembre de 1991 fue semejante a los niveles de 1990, y los datos preli

minares indican que se cumplirá la previsión correspondiente a 1991/92, es 

decir, una producción de 6.300 millones de litros. En el trimestre de 

septiembre, las ventas de leche para beber ascendieron a 452 millones de 

litros, lo que supuso un 4 por ciento de aumento con respecto al mismo 

período de 1990. Este aumento del consumo se debió en gran medida al clima 

caluroso y seco que reinó en varios de los Estados productores de leche. 

Se mantuvo la tendencia hacia el consumo de leche con bajo contenido graso 

y con grasa reducida. 

20. En el trimestre de septiembre, la producción de mantequilla y aceite 

de mantequilla fue inferior en un 13 por ciento y un 22 por ciento, respec

tivamente, a la del mismo período de 1990. Para 1991/92, se preveía una 

producción de 111.000 toneladas, cifra ligeramente inferior a la de 

1990/91. Las ventas de exportación de mantequilla y aceite de mantequilla, 

sobre todo a Asia, aumentaron considerablemente en los primeros nueve meses 

de 1991; las ventas de mantequilla subieron el 60 por ciento con respecto 

al mismo periodo de 1990. Como consecuencia, las existencias locales 

habían descendido notablemente, hasta llegar a menos de 8.000 toneladas, 

nivel bastante inferior a las disponibilidades comerciales normales para 

esta época del año. Las ventas internas de mantequilla y aceite de mante

quilla no registraron cambios en el trimestre de septiembre. Los precios 
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internacionales de la mantequilla y el aceite de mantequilla se situaron en 

1.500 y 1.750 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b., respectivamente. 

21. La producción de leche desnatada en polvo y suero de mantequilla en 

polvo descendió el 18 por ciento y el 7 por ciento, respectivamente, en 

comparación con las cifras del trimestre de septiembre de 1990. Se preveía 

que la producción nacional de 1991/92 descendería un 3 por ciento, con 

respecto a los niveles de 1990/91, para representar 151.000 toneladas. 

Mientras que las ventas globales de exportación en los primeros nueve meses 

de 1991 superaron en un 30 por ciento los envíos de 1990, las ventas de 

exportación de leche desnatada en polvo en el trimestre de septiembre 

descendieron un 20 por ciento. Las existencias comerciales actuales 

ascendían a 17.200 toneladas, nivel bastante inferior al normal en esta 

época del año. La producción de leche entera en polvo aumentó el 16 por 

ciento en el trimestre de septiembre, pero se preveía que la producción 

global en 1991/92 seria ligeramente inferior a la de 1990/91, en que 

ascendió a 59.700 toneladas. Las ventas de exportación de leche entera en 

polvo aumentaron un 55 por ciento en el trimestre de septiembre, y las 

ventas de exportación globales en los primeros nueve meses de 1991 supe

raron en un 15 por ciento los niveles de 1990. Este aumento podía atri

buirse al incremento de la demanda de los compradores de los y icipales 

mercados asiáticos, y al hecho de que la producción de la CE ¡>_ desvió 

hacia los mercados de Europa Oriental. Se preveía que las ventas de 

exportación de leche entera en polvo serían similares a las de 1990/91 

(44.000 toneladas). Los precios internacionales de la leche desnatada en 

polvo oscilaron entre 1.650 y 1.700 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b., 

mientras que el precio de la leche entera en polvo se situó en 

1.700 dólares la tonelada f.o.b. 

22. Las tendencias de la producción de queso variaron según las princi

pales variedades. Sin embargo, la producción global del trimestre de 

septiembre de 1991 aumentó un 2,5 por ciento con respecto al mismo período 

de 1990. Las ventas de exportación de septiembre superaron en un 10 por 

ciento las de 1990, a resultas de la fuerte demanda de los compradores del 
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Japón y de Arabia Saudita; las ventas globales en los tres primeros 

trimestres de 1991 representaron un aumento del 25 por ciento con respecto 

a 1990. En septiembre, la demanda interna había aumentado un 2 por ciento 

en relación con las cifras de 1990. El vigor de la demanda de exportación 

y el consumo interno había mantenido bajas las existencias locales, y no se 

preveían aumentos importantes en los próximos meses. Los precios del 

mercado internacional del queso Cheddar fueron aproximadamente de 

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

Japón 

23. En lo que respecta a la situación general del mercado de productos 

lácteos, se registró un cambio favorable en la producción de leche, tras el 

descenso registrado durante el último verano. En el período julio-

septiembre de 1991, la producción fue ligeramente superior a la del mismo 

período del año anterior (aumentó aproximadamente el 0,7 por ciento). Se 

ha estimado que la producción durante el ejercicio económico de 1991 

(abril 1991-marzo 1992) superará la del último año (8.203.000 toneladas). 

La demanda de leche fresca para beber descendió un 1,2 por ciento en el 

período julio-septiembre de 1991 con respecto al mismo período del año 

anterior, debido al alto nivel de consumo registrado en este último 

periodo. En consecuencia, la cantidad de leche destinada a la elaboración 

de productos lácteos, como la mantequilla y la leche desnatada en polvo 

desde agosto de 1991 fue superior a la del mismo periodo del año anterior. 

En lo que respecta a las importaciones realizadas por la Corporación de 

Fomento de la Industria Ganadera (CFIG), la importación de 11.000 toneladas 

de mantequilla y 20.000 toneladas de leche desnatada en polvo anunciadas en 

septiembre se completaron en noviembre. Las ventas de la CFIG se completa

rían a finales del presente año. En resumen, la escasez registrada hasta 

el último verano se estaba superando mediante el aumento de la producción 

interna y las importaciones realizadas por la CFIG. Los precios de los 

productos lácteos estaban ahora relativamente estabilizados o registraban 

un ligero descenso. 
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24. Las importaciones de leche desnatada en polvo durante el tercer 

trimestre de 1991 ascendieron a unas 27.000 toneladas, lo que supuso un 

aumento del 35 por ciento con respecto al mismo período de 1990. Los 

precios de importación de la leche desnatada en polvo destinada al consumo 

humano fueron relativamente estables o ligeramente inferiores a los del 

segundo trimestre. El precio de la leche desnatada en polvo para la 

alimentación de animales siguió registrando una tendencia al alza. 

25. Entre julio y septiembre de 1991, por los mismos motivos por los que 

aumentaron las importaciones de leche desnatada en polvo, aumentaron 

también considerablemente las importaciones de mantequilla en comparación 

con el mismo período del año anterior. Al parecer, los precios de importa

ción estaban estabilizándose en comparación con los del segundo trimestre. 

26. Las importaciones de queso estaban aumentando mucho, registrando un 

incremento del 15,3 por ciento en enero-septiembre de 1991, con respecto al 

mismo período del año anterior. Este aumento correspondió sobre todo al 

queso natural destinado a la fabricación de queso fundido. Los precios de 

importación fueron ligeramente inferiores a los del segundo trimestre. 

Nueva Zelandia 

27. Nueva Zelandia estaba en el punto medio de la campaña 1991/92 de 

producción láctea, cuyos resultados hasta entonces hablan sido variados. 

La campaña comenzó muy bien, con condiciones favorables para las explota

ciones agrícolas a fines del invierno y comienzos de la primavera, sumadas 

a un ciclo de reproducción muy concentrado, debido a lo cual a comienzos de 

la campaña la producción de leche fue superior a la de los últimos años. 

Sin embargo, a partir de septiembre las condiciones fueron mucho menos 

favorables, con temperaturas más bajas que las normales en las principales 

zonas lecheras, acompañadas de precipitaciones superiores a la media y poco 

sol. Como consecuencia, aunque los pastos fueron relativamente abundantes, 

la calidad ha sido escasa. Esto se reflejó en una disminución de los 

suministros de leche hasta el mes de octubre y buena parte de noviembre; 
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al mismo tiempo, en la mayor parte de las zonas las cifras máximas de 

producción (que se registran a fines de octubre y comienzos de noviembre) 

fueron considerablemente inferiores a los niveles de la campaña anterior. 

28. Las previsiones acerca de la producción total en la campaña seguían 

indicando todavía cifras aproximadamente iguales a las del año anterior, 

pero dependían de las condiciones climáticas que reinaran entre mediados de 

diciembre y mediados de febrero. En las actuales condiciones, en que 

muchas explotaciones agrícolas contaban una producción menor de heno y 

cereales forrajeros debido a las malas condiciones climáticas imperantes 

hasta entonces, era probable que en esta campaña hubiera que retirar antes 

a las vacas de los prados a fin de conservar los pastos de otoño para 

forraje de invierno. 

29. Las previsiones acerca de la producción de leche menos optimistas aún 

no se habían reflejado en los niveles previstos de producción de los 

principales productos lácteos. En consonancia con las tendencias de las 

últimas temporadas y con el objetivo industrial de reducir el porcentaje de 

leche utilizada para fabricar mantequilla, se preveía un aumento marginal 

en la producción de queso, hasta llegar a 130.000 toneladas. El hecho de 

que registrara un nuevo incremento en la producción de leche entera en 

polvo dependería de que se aprovecharan las oportunidades de los mercados. 

Era probable que la producción de mantequilla (incluido el aceite de 

mantequilla como equivalente de la mantequilla) descendiera entre el 5 y 

el 10 por ciento, para situarse aproximadamente en 250.000 toneladas. Se 

preveía que la producción de leche desnatada en polvo disminuyera a menos 

de 140.000 toneladas, y que también se redujera la producción de caseína. 

30. Las existencias exportables de la Junta Neozelandesa de Productos 

Lácteos oscilaban entre un margen razonable y un margen estrecho para todos 

los productos. Era especialmente estrecho en el caso de la leche desnatada 

en polvo, ya que la disminución de la producción limitaría las oportuni

dades de venta a algunos clientes marginales. En el caso de la mante

quilla, el movimiento de las existencias registrado desde la última campaña 
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para cumplir los compromisos contraidos con la URSS, que también habían 

absorbido una parte de los suministros de comienzos de la campaña 

de 1991/92, había sido el principal factor de equilibrio de la oferta de 

mantequilla. En lo que respecta a otros productos, se estaban adminis

trando cuidadosamente las existencias y la producción de la nueva campaña 

para mantener un suministro estable de productos a los clientes. 

31. En octubre de 1991, el precio provisional de la leche para elaboración 

que la Junta Neozelandesa de Productos Lácteos había fijado con el objetivo 

de establecer precios de compra para las exportaciones de los principales 

productos lácteos, habla aumentado de 3,70 a 4,10 dólares por kg de grasas 

lácteas. Esto se debió a dos factores principales. En primer lugar, el 

aumento de los precios de los principales productos lácteos en los mercados 

internacionales desde comienzos de esta campaña, especialmente en el caso 

de la leche en polvo. En segundo lugar, la depreciación del dólar neoze

landés desde comienzos de la campaña. Ello hizo que aumentaran, en dólares 

neozelandeses, los ingresos procedentes de las exportaciones. El ajuste de 

octubre fue resultado de una revisión regular de los precios. Habrá otra 

revisión en febrero, antes de que, en mayo, se establezca el precio defiri-

tivo para la campaña. Aunque más alto que en la campaña anterior, el 

precio actual de la leche seguía siendo bastante inferior al de las 

campañas anteriores y, en términos constantes, seguía teniendo uno de los 

niveles históricos más bajos. 

32. Se siguió examinando el futuro de la Ley sobre la Leche, de 1988, que 

regula el mercado de la leche 1Iquida en Nueva Zelandia con la finalidad de 

mantener el sistema de entrega a domicilio. A fines de septiembre, la 

Comisión de Comercio publicó un documento de debate sobre el mercado de la 

leche líquida. Aproximadamente al mismo tiempo, el Gobierno anunció que no 

se proponía formular propuestas de prorrogar las disposiciones de la Ley 

sobre la Leche una vez que, con arreglo a una cláusula de caducidad, quede 

sin efecto en marzo de 1993. Suponiendo que se permita que la legislación 

caduque -y aún se discute públicamente la conveniencia de esta medida-, el 

mercado de leche liquida en Nueva Zelandia quedarla completamente desregu

lado (aparte de los requisitos sobre normas de calidad). 



Spec(92)2 
Página 13 

33. El 29 de octubre se presentaron a la Cámara de Representantes unos 

cambios en la legislación propuesta en 1990, con el fin de modificar 

algunas disposiciones de la Ley sobre la Junta de Productos Lácteos. Esos 

cambios afectaban sobre todo a la constitución de la Junta, la propiedad 

legal de sus activos y otras cuestiones. No se preveía que la legislación 

estuviera terminada y aprobada antes ae comienzos del próximo año. En ese 

caso se podría presentar un informe completo en la reunión del mes de marzo 

del Consejo Internacional de Productos Lácteos. 

34. Desde la última reunión de los Comités de los Protocolos, celebrada en 

septiembre, se había registrado una tendencia generalmente favorable en los 

precios de los mercados internacionales de productos lácteos. Esta modesta 

recuperación de los precios obedeció a dos causas principales: 

i) un mayor equilibrio del mercado de productos lácteos dentro de la 

Comunidad Europea, que dio lugar a una subida de los precios. Esta 

subida ha sido más pronunciada en el caso de los productos compensa

torios del mercado, mantequilla y leche desnatada en polvo. En el 

caso de otros productos, los efectos se habían diluido: por ejemplo, 

los quesos no habían tenido ningún movimiento importante de precios. 

El aumento de los precios en la Comunidad se había reflejado fuera de 

Europa en la subida de los precios de oferta de laj exportaciones, lo 

que había dado lugar a un aumento general del nivel de precios en los 

mercados internacionales; 

ii) este aumento basado en el mercado se vio impulsado además por la 

depreciación del dólar estadounidense con respecto a las principales 

monedas comunitarias en los últimos tres meses, lo que dio lugar a que 

subieran los precios europeos expresados en dólares estadounidenses. 

35. La situación del mercado también se había visto favorecida por el 

hecho de que otros proveedores tuvieron disponibilidades exportables no 

superiores, y en algunos casos considerablemente inferiores, a la media. 

La producción de leche en Australia no fue superior a la del último año, y 
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quizá fuera ligeramente inferior. Todas las centrales lecheras tenían 

actualmente escasez de productos a causa de los compromisos asumidos 

anteriormente en la campaña. En los EstadJS Unidos, la oferta de productos 

lácteos frescos había estado en general muy ajustada a la demanda, con 

precios muy superiores a los niveles de apoyo del mercado. En el Canadá, 

los suministros de leche estaban disminuyendo debido a una reducción del 

contingente aplicado a la producción de leche para elaboración. Los 

proveedores europeos no pertenecientes a la CE habían tenido por lo general 

menos existencias exportables durante el segundo semestre de 1991. En 

concreto, esto sucedió en Polonia donde la reestructuración económica hizo 

que disminuyera considerablemente la producción de leche. No se hablan 

registrado cambios importantes en las condiciones de la demanda 

internacional. 

36. En la actualidad, los precios de los mercados internacionales eran los 

siguientes: 

Mantequilla 1.500 a 1.600 dólares EE.UU. la tonelada 

Aceite de mantequilla 1.800 a 1.950 dólares EE.UU. la tonelada 

Leche desnatada en polvo 1.600 a 1.700 dólares EE.UU. la tonelada 

Leche t-ntera en polvo 1.650 a 1.750 dólares EE.UU. la tonelada 

Queso (Cheddar) 1.600 a 1.800 dólares EE.UU. la tonelada 

Comunidad Económica Europea 

37. El mercado de productos lácteos de la Comunidad se había caracterizado 

en los últimos meses por la firmeza de los precios de todos los productos. 

Las existencias de intervención se habían utilizado para estabilizar los 

precios; con esta finalidad, se había vendido mantequilla y leche desna

tada en polvo procedentes de esas existencias. Los precios al productor 

habían subido en los últimos meses, pero aún eran inferiores a los del año 

anterior, y muy inferiores a las cifras máximas alcanzadas en noviembre/ 

diciembre de 1989. El consumo de mantequilla seguía disminuyendo, pero a 

un ritmo menor que el registrado en los últimos dos años; el consumo de 
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queso y de productos frescos seguía aumentando (3 por ciento y 1 por 

ciento, respectivamente). 

38. Los resultados de exportación variaron considerablemente según los 

distintos productos, pero en términos de su equivalencia en leche las 

exportaciones fueron aproximadamente las mismas que en 1990. Las importa

ciones de queso no registraron variaciones (110.000 toneladas anuales); 

en 1991, las importaciones de mantequilla superarán ligeramente las 

60.000 toneladas. 

39. En 1991, las compras de intervención hasta la fecha ascendieron a 

aproximadamente 173.000 toneladas de mantequilla y 200.000 toneladas de 

leche desnatada en polvo. Las cantidades de mantequilla y leche desnatada 

en polvo almacenadas con arreglo a contratos de ayuda para el almacena

miento privado ascendían aproximadamente a 120.000 y 40.000 toneladas, 

respectivamente. 

40. En ese momento, la situación de las existencias era la siguiente: 

260.000 toneladas de existencias públicas de mantequilla y 12.000 toneladas 

de existencias privadas, lo que daba un total de 272.000 toneladas de 

existencias del productos; las existencias públicas de leche desnatada en 

polvo eran de 435.000 toneladas, mientras que las privadas ascendían a 

16.000 toneladas, lo que daba un total de 451.000 toneladas de leche 

desnatada en polvo; las existencias privadas de queso ascendían a 

170.000 toneladas. 

41. Las variaciones en las entregas de leche y en la producción de los 

principales productos lácteos durante el periodo enero-agosto de 1991 y 

abril-agosto de 1991 fueron las siguientes, comparadas con los períodos 

correspondientes de 1990: 
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Enero-agosto 1991 Abril-agosto 1991 

Entregas de leche 
Producción: 
Mantequilla 
Leche desnatada 

en polvo 
Otras leches en 

polvo 
Queso 

1,8 por ciento 

6,6 por ciento 

9,6 por ciento 

+17,8 por ciento 

+ 1,7 por ciento 

Ex República Democrática Alemana: 

Entregas de leche 
Producción de mantequilla 
Producción de leche 
desnatada en polvo 

Producción de queso 

31,0 por ciento 
46,0 por ciento 

18,0 por ciento 
72,0 por ciento 

1,5 por ciento 

7,1 por ciento 

- 12,7 por ciento 

+ 19,8 por ciento 

+ 2,1 por ciento 

32,0 por ciento 
52,0 por ciento 

20,0 por ciento 
68,0 por ciento 

Como se indicó en la reunión de septiembre, la disminución de la 

producción de mantequilla y de leche desnatada en polvo se estaba acele

rando, mientras que la producción de queso y de leche entera en polvo 

siguió aumentando a un ritmo más rápido durante el tercer trimestre 

de 1991. 

42. En lo que respecta al consumo, las estimaciones más recientes indi

caban que el de mantequilla disminuiría un 3 por ciento en 19íl en compa

ración con 1990. No obstante, el aumento de un 24 por ciento 

(60.000 toneladas) en la utilización de mantequilla para elaboración de 

productos de pastelería y helados podría contribuir a que se frenara esa 

disminución. La cantidad total de mantequilla utilizada con esos dos fines 

en 1991, hasta el mes de octubre, ascendió a casi 300.000 toneladas. 

43. El consumo de queso registró un incremento aproximado del 2,7 por 

ciento, en comparación con 1990; los productos lácteos frescos registraron 

un aumento del 1 por ciento. Sin embargo, el consumo de leche para beber 

no registró variaciones. 

44. El consumo de leche desnatada en polvo para la alimentación de 

animales siguió siendo bastante elevado en 1990, debido a que los precios 
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internos se mantuvieron bajos durante todo el año. Sin embargo, al subir 

los precios de la leche desnatada en polvo, se frenó el crecimiento de los 

porcentajes destinados a la alimentación de animales. Se preveía que el 

consumo de leche desnatada en polvo para la alimentación de animales 

aumentarla un 12 por ciento en 1991; el consumo de leche desnatada para la 

alimentación de animales aumentaría un 23 por ciento, mientras que las 

cantidades destinadas a la fabricación de caseína disminuirían un 3 por 

ciento en 1991, en comparación con 1990. 

45. Las exportaciones de los principales productos lácteos en lo primeros 

nueve meses de 1991, con los cambios registrados en relación con los 

periodos correspondientes de 1990, fueron los siguientes: 

Cantidad (toneladas métricas) Variación porcentual 

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 
Suero en polvo 
Caseína y caseinatos 

204.000 
225.000 

128.000 

465.000 
143.000 

74.000 
69.000 
73.000 

325.000 
23.000 
31.000 

+ 13,6 
- 11,6 

- 36,0 

+ 19,0 
+ 62,0 

+164,0 
+ 15,0 
+ 11,0 
+ 2,3 
- 20,0 
- 17,0 

46. Los precios de la mantequilla en los Estados miembros hablan sido muy 

firmes en los últimos meses. Habían alcanzado una cifra máxima del 105 por 

ciento del precio de intervención, pero posteriormente habían disminuido y 

se preveía que bajarían aún más en los meses venideros. Las compras de 

intervención se suspendieron en la mayor parte de los Estados miembros. El 

precio medio de la mantequilla en la Comunidad era aproximadamente el 

95 por ciento del precio de intervención. Se vendió mantequilla procedente 

de las existencias de intervención, al precio de intervención más 1 ECU. 

Los precios de la leche desnatada en polvo eran actualmente entre un 8 y 
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un 9 por ciento superiores al precio de intervención, pero habían llegado a 

representar hasta el 113 por ciento de ese precio en las últimas semanas. 

Se habían vendido casi 80.000 toneladas de leche desnatada en polvo proce

dente de las existencias de intervención, al precio de intervención 

más 1 ECU. 

47. El debilitamiento del dólar de los Estados Unidos y la firmeza de los 

precios internos habían impulsado al alza los precios f.o.b. calculados de 

oferta de la Comunidad, dificultando las ventas en el mercado mundial de 

los empresarios de la CE. La gama actual de los precios f.o.b. de expor

tación calculados era la siguiente: 

entre 1.700 y 1.800 dólares EE.UU. la tonelada de leche desnatada en 

polvo; 

entre 1.700 y 1.800 dólares EE.UU. la tonelada de leche entera en 

polvo; 

entre 1.750 y 1.850 dólares EE.UU. la tonelada de mantequilla; 

entre 2.150 y 2.250 dólares EE.UU. la tonelada de aceite de 

mantequilla; 

entre 1.950 y 2.050 dólares EE.UU. la tonelada de queso Cheddar. 

48. Con respecto a la situación general del mercado, la CE no era tan 

optimista como Nueva Zelandia. Las existencias de la CE y de los Estados 

Unidos eran aún elevadas y los precios de los principales productos lácteos 

estaban disminuyendo tanto en la CE como en los Estados Unidos. 

Polonia 

49. En Polonia, la producción lechera siguió disminuyendo en 1990 y 1991; 

sin embargo, esta caída pareció detenerse cuando se llegó a un nivel 

de 1 millón de hectolitros mensuales en el segundo semestre de 1991. Ello 

se debió a la prolongada situación de crisis de la industria lechera, 

debida a las limitaciones de la demanda y a las dificultades de financia

ción. La limitación de la demanda se manifestó especialmente en los 
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suministros de leche: la cifra acumulativa correspondiente a los primeros 

nueve meses de 1991 equivalió aproximadamente al 50 por ciento de los 

suministros totales de 1990. Teniendo en cuenta esta evolución, se puede 

prever que en 1991 los suministros de leche disminuirán un 30 por ciento en 

comparación con los de 1990. Las dificultades en la financiación de la 

industria se reflejaron a su vez en las compras de leche. La tendencia fue 

también en este caso a la baja debido al insuficiente nivel de efectivos y 

crédito de las cooperativas responsables de la compra de leche. Las cifras 

de las compras correspondientes a 1991 fueron en general un 25 por ciento 

inferiores a las de 1990. 

50. En 1991, el consumo de leche parecía haberse estabilizado en compara

ción con 1990. No presentó variaciones al consumo de las familias de 

empleados, mientras que disminuyó el de los agricultores y los jubilados. 

El consumo de leche por habitante siguió siendo comparativamente bajo. Las 

diferencias en las modalidades de consume pueden explicarse en parte por la 

existencia de hábitos diferentes y en parte por factores económicos, en 

particular el aumento de los ingresos disponibles y la estructura de los 

gastos. Como el consumo por habitante era muy bajo, cabía prever un cierto 

aumento. En realidad, ese aumento ya se estaba produciendo, como sugerían 

los datos mensuales recientes. 

51. Los precios corrientes de la leche en el mercado interno fueron por lo 

general superiores a los de 1990 (en aproximadamente un 50 a un 60 por 

ciento). El nivel de los precios se debió principalmente a un aumento de 

los costos de producción y correspondió en parte al bajo nivel de consumo. 

El nuevo aumento de los costos de producción ocasionado por el mayor precio 

de los insumos podría tener consecuencias negativas para la industria. La 

única solución para este problema seria un doloroso proceso de reestructu

ración de la industria lechera, apoyado por una adecuada política 

gubernamental. 

52. En lo que respecta al comercio exterior, hubo indicios de un aumento, 

tanto de las importaciones como de las exportaciones de productos lácteos. 
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El comercio estuvo a cargo sobre todo de empresarios privados y no habla 

suficientes datos disponibles para realizar un análisis amplio; sin 

embargo, las exportaciones de leche con bajo contenido graso aumentaron el 

33 por ciento en 1991. 

53. Los precios de exportación de todos los productos abarcados por los 

Protocolos siguieron estando controlados mediante un régimen de licencias 

de exportación. Con la excepción de las ventas al Japón de leche desnatada 

en polvo destinada a la alimentación de animales, que se notificaron al 

Comité, las demás ventas de exportación de productos lácteos se realizaron 

de conformidad con las disposiciones de los Protocolos en materia de 

precios y se respetaron los precios mínimos de exportación. 

Rumania 

54. El representante de Rumania informó sobre las políticas y las medidas 

comerciales adoptadas por ese pais. Durante el período de transición a la 

economía de mercado, se estaban introduciendo en la agricultura rumana 

cambios importantes. El Gobierno había establecido un nuevo marco jurídico 

para desarrollar la propiedad privada. Mediante la promulgación y la 

aplicación de la Ley N° 18/1991 sobre propiedad de la tierra, los ante

riores propietarios o sus herederos, así como otros ciudadanos, fueron 

autorizados a poseer tierras. En virtud de esta ley, alrededor del 80 por 

ciento de las tierras agrícolas pasaría a ser propiedad privada. La Ley 

sobre propiedad de la tierra y la Ley N° 36/6, de mayo de 1991, sobre 

empresas agrícolas y otras formas de asociación en la agricultura, conce

dían a los propietarios privados el derecho de asociarse libremente con 

vistas a establecer empresas agrícolas de producción y comercio. Además, 

el avance legislativo se evidenciaba en los redantes proyectos de Ley de 

crédito agrícola y de Ley de arrendamientos rurales, que ya han sido 

presentados al Parlamento. El Estado alentaba y apoyaba a los propietarios 

de tierras mediante un complejo sistema de asistencia, que incluía el 

respeto de las formas de asociación agrícola, el mejoramiento del régimen 

de precios de compra, la introducción de procedimientos químicos para 



Spec(92)2 
Página 21 

mejorar la producción agrícola, la protección de los animales, la asis

tencia fitosanitaria, la asistencia en materia de contabilidad, la gestión 

financiera informatizada y el desarrollo del comercio rural. En 1991, los 

ingresos de los propietarios privados, asi como las ventas en el mercado 

libre, registraron un aumento mientras que disminuía el volumen de los 

productos vendidos al Estado. 

55. Se produjeron cambios importantes en la producción, el consumo y los 

precios internos de los productos lácteos. El rendimiento medio de cada 

vaca se estimó en 1991 en 2.350 litros, frente a 2.132 litros en 1990. La 

producción total de leche ascenderá, probablemente a 55 millones de hecto

litros en 1991, lo que representaría un aumento del 1 por ciento con 

respecto a 1990. En el tercer trimestre de 1991, la producción de mante

quilla aumentó el 1,1 por ciento, mientras la producción de queso disminuyó 

un 33,2 por ciento con respecto al segundo trimestre de 1991. Los precios 

contractuales y de compra garantizados por el Estado para la leche desti

nada al consumo pasaron de 16 lei el kg durante el tercer trimestre, 

a 25 lei el kg a 1Q de diciembre de 1991, mientras que el precio al por 

menor no registró variaciones, es decir, 11 lei el kg; el Estado se hizo 

cargo de la diferencia. Con miras a garantizar la protección social de los 

consumidores, el Estado concederá mayores subvenciones para la leche 

fresca, la leche en polvo y la mantequilla. Los criadores privados de 

animales que contrataron y entregaron animales y productos animales 

pudieron recibir, contra el pago a precio de minorista, 0,3 kg de casca

rilla por cada litro de leche de vaca o de búfala que contuviera un 3,5 por 

ciento de grasa entregado en virtud de un contrato. En el tercer trimestre 

de 1991, los precios medios al por menor en los mercados libres ascendieron 

a 18,58 lei el litro de leche y a 131,45 lei el kg de queso feta de leche 

de vaca, lo que representó un aumento del 9 y el 16 por ciento, respectiva

mente, con respecto al segundo trimestre de 1991. Estos precios se fijaron 

en función de la oferta y la demanda. El consumo por habitante de leche 

fresca se estimó que en 1991 llegó a 174 litros. 
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56. En lo que respecta a las medidas en la frontera, no se ha producido 

ninguna modificación del nivel de los derechos de aduana en los trimestres 

tercero y cuarto de 1991. No obstante, a partir del 1° de enero de 1992 

Rumania aplicará un nuevo arancel de importación, basado en el Sistema 

Armonizado a un nivel de seis dígitos. La gran mayoría de los derechos de 

aduana oscilaban entre el 20 y el 25 por ciento. Se podía consultar el 

Arancel de Aduanas de Rumania en la Secretaria del GATT. El régimen de 

licencias de importación se liberalizó y las licencias de importación se 

concedían automáticamente. Era posible que se aplicaran recargos y contin

gentes de importación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del 

Acuerdo General, en caso de dificultades de la balanza de pagos y con fines 

de salvaguardia. Hasta entonces no se había aplicado ningún recargo ni 

restricciones cuantitativas a las importaciones de productos lácteos. 

Sudáfrica 

57. Desde el segundo trimestre de 1991, se registró en Sudáfrica una 

pronunciada tendencia a la disminución de la producción de leche. En 

septiembre de 1991, la producción se redujo en casi un 10 por ciento 

en comparación con septiembre de 1990. El consumo también estaba disminu

yendo, aunque no en la misma proporción que la producción. El consumo con 

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

de leche fresca. Se prevé que esta tendencia a la baja se mantendrá. 

58. Se prevé que la producción de leche desnatada en polvo ascenderá a 

unas 7.400 toneladas en el cuarto trimestre de 1991, lo que representaría 

un aumento considerable con respecto a las 3.131 toneladas producidas en el 

tercer trimestre de ese año. Las estimaciones revisadas correspondientes 

a 1991 indicaban una cifra de producción de 20.200 toneladas, un 20 por 

ciento menos que las 25.500 toneladas producidas en 1990. La producción 

estimada para el primer trimestre de 1992 era ligeramente inferior 

(6.442 toneladas). Se estimaba que el consumo de leche desnatada en polvo 

se situarla en torno a 3.600 toneladas en el cuarto trimestre de 1991. El 

consumo global aún era inferior a la producción, lo que ocasionaba un 
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aumento de las existencias. Estas ascendían a 1.851 toneladas a fines de 

septiembre, y se preveía que serían mucho mayores (4.700 toneladas) a fines 

de 1991. 

59. La producción de leche entera en polvo volvió a disminuir, hasta 

llegar a 2.033 toneladas en el tercer trimestre de 1991, tras la notable 

disminución registrada en el trimestre anterior. Se preveía un aumento, 

hasta 2.129 toneladas, en el cuarto trimestre, lo que daría una producción 

total estimada de 9.550 toneladas en 1991. El consumo experimentó un 

ligero aumento en el tercer trimestre, llegando a 2.649 toneladas, y se 

estimaba que disminuiría ligeramente, hasta 2.515 toneladas, en el cuarto 

trimestre. Según las estimaciones, el consumo total en 1991 ascendió 

a 9.800 toneladas, lo que representa una disminución del 5 por ciento con 

respecto a 1990. A fines de septiembre, las existencias de leche entera en 

polvo ascendían a unas 1.736 toneladas, mientras que las existencias 

estimadas correspondientes al cuarto trimestre en curso ascendían 

a 1.520 toneladas. 

60. Conforme a lo previsto, la producción de mantequilla aumentó un 7 por 

ciento en el tercer trimestre de 1991, hasta llegar a 3.463 toneladas. 

Para el cuarto trimestre, se estimaba una producción de 5.000 toneladas, lo 

que representaría un incremento del 44 por ciento con respecto al tercer 

trimestre. Se estimaba que en 1991 la producción total de mantequilla 

seria ligeramente inferior a las 20.991 toneladas producidas en 1990. En 

el tercer trimestre de 1991, el consumo de mantequilla había sido ligera

mente superior al previsto, llegando a 4.159 toneladas. Para el cuarto 

trimestre, se estimaba un consumo de 3.955 toneladas, con lo que el consumo 

previsto para todo el año 1991 seria de 15.369 toneladas. Al final del 

tercer trimestre, las existencias habían aumentado ligeramente, hasta 

llegar a 5.290 toneladas, tras haber alcanzado una cifra máxima de 

6.194 toneladas al final del primer trimestre de 1991. Se preveía que esta 

situación se mantendría. 
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61. Para el último trimestre de 1991 se preveía una producción de queso de 

11.516 toneladas, lo que representaba un aumento del 25 por ciento con 

respecto a las 9.216 toneladas producidas en el tercer trimestre. La 

producción total estimada para 1991 era de 39.097 toneladas, lo que repre

sentaba una disminución de alrededor del 6 por ciento con respecto a 1990. 

Se estimaba que en el primer trimestre de 1992 se producirían 

10.298 toneladas. En el tercer trimestre de 1991, el consumo ascendió a 

9.830 toneladas, mientras que las estimacioner correspondientes al cuarto 

trimestre del mismo año ascendían a 10.771 toneladas. Las existencias de 

queso habían alcanzado un nivel de 8.043 toneladas a fines de septiembre y 

se preveía que aumentaran ligeramente, hasta llegar a 9.280 toneladas a 

fines de diciembre de 1991. 

Finlandia 

62. En Finlandia, las entregas de leche en los tres primeros trimestre 

de 1991 fueron un 9,6 por ciento inferiores a las de 1990. En septiembre, 

fueron inferiores en un 11,7 por ciento, y en octubre y diciembre de 1991, 

se estimaba que serían un 11 y un 12 por ciento inferiores a las de 1990, 

respectivamente. El motivo de esta rápida disminución fue el plan de 

financiación del abandono de la producción de leche, que se aplicó en el 

período que va desde diciembre de 1990 a mayo de 1991 y afectó a 

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

disminuyeran hasta 2.340 millones de litros. Para 1992, se preveía una 

nueva disminución de las entregas de leche, que totalizarían 2.330 millones 

de litros. 

63. Durante los nueve primeros meses de 1991, la producción total de 

mantequilla fue un 3,9 por ciento inferior a la del mismo periodo de 1990. 

Las estimaciones correspondientes a todo el año 1991 ascendían a 

58.000 toneladas, lo que representaba una disminución del 6,4 por ciento. 

En los nueve primeros meses del año el consumo de mantequilla aumentó el 

14,6 por ciento. Las estimaciones para todo el año indicaban un aumento 

del 9,5 por ciento, hasta llegar a 37.000 toneladas. En el primer semestre 
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de 1991, Finlandia había exportado unas 7.000 toneladas de mantequilla a la 

URSS, al amparo de una exención. En octubre, las existencias de mante

quilla ascendían aproximadamente a 7.100 toneladas. Se estimaba que las 

exportaciones alcanzarían una cifra de 20.500 toneladas en 1991. Se 

preveía que en 1992 la producción ascendería a 58.000 toneladas, el consumo 

a 37.000 toneladas, y la oferta excedentaria a 21.000 toneladas. 

64. En el periodo enero-septiembre, la producción de queso ascendió a 

64.400 toneladas, lo que representó una disminución del 9,5 por ciento. 

Las estimaciones para todo el año indicaban una cifra de 84.000 toneladas. 

El consumo aumentó un 3 por ciento, y se estimó en 68.000 toneladas. En 

enero-septiembre, las exportaciones ascendieron a 20.000 toneladas, lo que 

representó una disminución del 3,1 por ciento; las exportaciones estimadas 

para el año 1991 ascendían a 27.000 toneladas. En septiembre, las existen

cias suponían 15.900 toneladas. Para 1992, las previsiones eran las 

siguientes: producción, 84.000 toneladas; consumo, 70.000 toneladas; 

oferta excedentaria, 22.000 toneladas. 

65. Durante el periodo enero-septiembre, la producción de leche desnatada 

en polvo fue de 16.700 toneladas, lo que representó una disminución del 

10,7 por ciento. En el mismo periodo, las exportaciones ascendieron a 

4.000 toneladas; en septiembre, las existencias eran de 14.700 toneladas. 

Para 1991, se ha estimado una producción total de 20.000 toneladas, un 

consumo de 15.000 toneladas y unas exportaciones de 6.500 toneladas. Las 

previsiones para 1992 indicaban que la producción ascendería a 20.000 tone

ladas, el consumo a 18.000 toneladas y la oferta excedentaria a 

2.000 toneladas. 

66. En enero-septiembre de 1991, la producción de leche entera en polvo 

ascendió a 7.800 toneladas, lo que representó una disminución del 59 por 

ciento; en ese período se exportaron 7.900 toneladas. Para 1991, se ha 

estimado una producción de 8.000 toneladas, un consumo de 700 toneladas, y 

unas exportaciones de 10.000 toneladas. En septiembre, las existencias 

ascendían a 2.500 toneladas. Las estimaciones para 1992 eran las 
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siguientes: producción, 5.000 toneladas; consumo, 500 toneladas; oferta 

excedentaria, 5.000 toneladas. 

Noruega 

67. Durante los primeros nueve meses de 1991, las entregas de leche 

descendieron un 3 por ciento con respecto al mismo periodo de 1990. Se 

preveía que dichas entregas disminuirían también en 1992, debido al endu

recimiento del sistema de contingentes aplicado a la leche. 

68. En el período enero-septiembre de 1991, la producción de mantequilla 

descendió aproximadamente un 9 por ciento con respecto a los tres primeros 

trimestres de 1990. Esto obedeció en parte a la disminución de las 

entregas de leche, así como al aumento de la producción de aceite de 

mantequilla. Se preveía que durante 1991 el nivel de la producción de 

mantequilla seguirla siendo bajo. No obstante, el consumo de este producto 

aumentó ligeramente. Las ventas de mantequilla para el consumo familiar 

aumentaron un 3 por ciento con respecto a 1990, mientras que el consumo 

industrial descendió ligeramente. Noruega exportó 5.929 toneladas de 

mantequilla durante los tres primeros trimestres de 1991. Esta cifra fue 

inferior en un 20 por ciento a la del mismo período de 1990. Se preveía 

que en 1991 el total de las exportaciones seria un 10-15 por ciento 

inferior al de 1990. Como de costumbre, no se realizaron, ni estaban 

previstas, importaciones de mantequilla. 

69. Durante los tres primeros trimestres de 1991, la producción noruega de 

queso fue ligeramente inferior a la del mismo período de 1990. Esto se 

debió a la menor producción de leche. No obstante, el consumo había 

aumentado un tanto en ese período. Las exportaciones de queso habían 

aumentado aproximadamente un 5 por ciento con respecto al mismo período 

de 1990, aunque se preveía que al final del año sólo serían ligeramente 

superiores a las del año precedente. En 1991, el total de las exporta

ciones se situarla alrededor de 23.000 toneladas, lo que representaba una 

cifra ligeramente inferior a la de los años precedentes. 
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70. La situación del mercado de la leche desnatada en polvo fue normal. 

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

hubo importaciones. 

Suecia 

71. En diciembre de 1991, la situación general de los productos lácteos 

seguía caracterizándose por la insuficiencia de las entregas de lecl f» en 

comparación con la demanda de leche liquida. Pese a la abolición de las 

subvenciones al consumo de leche líquida, sólo se había registrado un 

aumento insignificante del consumo real de leche líquida durante 1991. En 

consecuencia, las centrales lecheras suecas habían reducido su producción 

de algunos productos lácteos, como mantequilla y quesos, en beneficio de la 

leche líquida para el consumo directo. 

72. Durante el tercer trimestre de 1991, la producción de mantequilla 

ascendió a 5.600 toneladas, lo que representó una disminución del 35 por 

ciento con respecto al mismo trimestre de 1990. Al 1B de julio de 1991, 

las existencias sólo ascendían a 1.000 toneladas. A principios de 

diciembre de 1991, se calculó el precio medio de exportación en 

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

73. Durante el tercer trimestre de 1991, la producción de queso ascendió a 

26.500 toneladas, lo que supuso una disminución del 5 por ciento en compa

ración con el trimestre correspondiente de 1990. Aún no se disponía de 

cifras con respecto al comercio exterior durante el tercer trimestre, pero 

se preveía que las importaciones de queso probablemente aumentarían 

en 1991. Se preveía que tanto la producción como las exportaciones de 

queso alcanzarían en 1991 niveles considerablemente más bajos que los del 

año precedente. 

74. La producción de leche desnatada en polvo descendió notablemente (un 

60 por ciento) en el tercer trimestre de 1991, con respecto al mismo 

trimestre de 1990. Durante este mismo período, el consumo total interno no 
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experimentó prácticamente ningún cambio. Tras haber aumentado considera

blemente en el segundo trimestre de 1991, las exportaciones fueron virtual-

mente nulas en el tercer trimestre; la razón de este hecho fue la supre

sión de las subvenciones a la exportación a partir del 1° de julio de 1991. 

Conjuntamente con la disminución de la producción, las existencias a fines 

de septiembre de 1991 se encontraban a niveles históricamente bajos. Se 

preveía que Suecia nc exportarla cantidades importantes de leche desnatada 

en polvo durante 1992. 

Suiza 

75. En Suiza, durante los primeros diez meses de 1991, las entregas de 

leche totalizaron 2.597 millones de toneladas, frente a 2.524 millones de 

toneladas en el periodo correspondiente de 1990, lo que supuso un aumento 

del 2,8 por ciento. 

76. Durante el tercer trimestre de 1991, la producción de mantequilla 

aumentó un 6,8 por ciento (de 7.400 toneladas a 7.900 toneladas). Durante 

ese período, las importaciones disminuyeron hasta representar sólo 

60 toneladas, mientras que en el tercer trimestre de 1990 se habían impor

tado 900 toneladas. El consumo de mantequilla aumentó un 5,9 por ciento 

durante el tercer trimestre de 1991 (de 8.400 a 8.900 toneladas). Al 30 de 

septiembre de 1991, las existencias de mantequilla ascendían a 

8.000 toneladas, lo que se consideraba un nivel normal. Se preveía que la 

producción permanecería estable en el cuarto trimestre de 1991 y que era 

posible que se realizaran nuevas importaciones hacia fines de año. 

77. La producción de queso registró un aumento del 0,3 por ciento en el 

tercer trimestre de 1991, alcanzando un total de 35.700 toneladas. En ese 

periodo, las importaciones aumentaron un 7,8 por ciento, hasta llegar a 

14.300 toneladas. Durante el tercer trimestre de 1991, el consumo dismi

nuyó un 17 por ciento, hasta llegar a 22.600 toneladas. Se consideraba que 

el nivel de las existencias al 30 de septiembre de 1991 (28.000 toneladas) 

era normal. Durante el tercer trimestre de 1991 siguieron altos los 
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precios de exportación e importación, que promediaban 6.400 y 5.700 dólares 

EE.UU. por tonelada, respectivamente. 

78. Durante el tercer trimestre de 1991, la producción de leche desnatada 

en polvo aumentó un 3,9 por ciento, hasta llegar a 10.700 toneladas. En 

ese periodo, el consumo registró un descenso, mientras que las existencias 

al 30 de septiembre de 1991, con 10.700 toneladas, eran superiores en un 

38,7 por ciento a las del año anterior. Ante esta situación, las autori

dades suizas habían adoptado ciertas medidas, que se explicaron al Comité 

en el mes de septiembre (DPC/PTL/21, párrafo 34). 

Canadá 

79. En lo relativo a la evolución de los precios, el observador del Canadá 

dijo que, a partir del 1° de agosto de 1991, el rendimiento indicativo 

había sido aumentado un 2,5 por ciento, hasta 49,92 dólares canadienses el 

hectolitro de leche. A partir de la campaña 1961/92, el contingente de 

reparto del mercado se había reducido un 4,7 por ciento, tras la disminu

ción de la demanda interna estimada de grasas lácteas y el aumento de las 

ventas de leche líquida con bajo contenido graso. Se preveía que la 

producción de leche industrial disminuiría entre un 4 y un 5 por ciento en 

la campaña 1991/92. 

80. Se preveía que la producción de mantequilla disminuiría en 1991/92 un 

4 por ciento, hasta llegar a 93.000 toneladas, mientras que la producción 

de leche desnatada en polvo podría disminuir un 7 por ciento, hasta 

75.000 toneladas. No obstante, se estimaba que la producción total de 

queso aumentaría en 1991/92: la producción de queso Cheddar se incremen

taría un 2 por ciento, hasta llegar a 115.000 toneladas, y la de otros 

quesos aumentaría un 4 por ciento, hasta 146.000 toneladas, con respecto a 

las cifras de la campaña precedente. 
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Comisión Económica para Europa 

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

Comités de que en la URSS la producción de leche podría descender alrededor 

del 10 por ciento en 1991, y las compras de leche por la industria trans

formadora estatal podrían disminuir aproximadamente el 13 por ciento con 

respecto a las cifras de 1990. Esto indicaba que los agricultores estaban 

reteniendo una proporción mayor de la producción de leche, en lugar de 

venderla al fondo central. Los contratos de compra de leche concluidos 

para 1991 sólo se habían cumplido en una proporción aproximada del 77 por 

ciento. La reducción de los suministros de leche ocasionó un descenso de 

la producción de mantequilla, queso y leche en polvo. La producción de 

mantequilla disminuyó un 13 por ciento, la fabricación de queso un 17 por 

ciento, y la producción de leche en polvo un 10 por ciento. Las importa

ciones de mantequilla aumentaron el 21 por ciento en 1991, hasta llegar a 

298.900 toneladas; las importaciones de queso aumentaron un 43 por ciento, 

hasta 16.600 toneladas; las importaciones de leche en polvo disminuyeron 

un 6 por ciento, hasta 76.800 toneladas. En 1990, la URSS exportó 

8.700 toneladas de mantequilla y 4.100 toneladas de queso. 

82. El Comité tomó nota de la información presentada y de las observa

ciones formuladas sobre esta cuestión. 

Examen del nivel de precios mínimos estipulados de conformidad con el 

párrafo 3 b) del artículo 3 

83. Los Comités examinaron el nivel 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. 

Sin embargo, otros participantes estimaron que la situación del mercado no 

justificaba a la sazón una modificación de los precios mínimos y que se 

necesitaba más tiempo para reflexionar sobre los cambios propuestos. En 

consecuencia, se mantuvieron los actuales niveles de precios. 
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84. Los Comités tomaron nota de las observaciones formuladas acerca de los 

niveles de los precios mínimos de exportación y acordaron volver sobre esta 

cuestión en las próximas reuniones ordinarias de los Comités. 

Relación entre los precios mínimos de exportación fijados para los 

productos piloto 

85. Los Comités sostuvieron un debate preliminar sobre la relación entre 

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

participantes deseaban reflexionar más sobre este punto, y se acordó volver 

sobre el mismo en las próximas reuniones ordinarias. A fin de facilitar el 

examen de la cuestión en las próximas reuniones ordinarias, se invitó a los 

participantes a que presentaran notas de base al respecto con bastante 

antelación a las reuniones de marzo. 

86. El representante de Australia presentó una nota de base, que se 

distribuyó posteriormente como documento DPC/PTL/W/70. 

Adopción del informe al Consejo 

87. De conformidad con el párrafo 2 a) del artículo VII del Acuerdo y con 

la regla 22 del Reglamento, los Comités adoptaron su informe al Consejo, 

que se distribuyó como documento DPC/PTL/22. 

Fechas de las próximas reuniones 

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

cutivamente los días 16 y 17 de marzo de 1992, a reserva de que asi lo 

confirme la Secretaría. 


