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Introducción 

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

15 de junio de 1992, para tratar 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. Adopción del informe de la cuadragésima novena reunión 

B. Informaciones que necesitan los Comités: 

i) Respuestas a los cuestionarios: 

Cuestionario 3 

Cuestionario 1 

Cuestionario 2 

Determinados quesos 

Determinados tipos de leche en polvo 

Materias grasas lácteas 

ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otras informaciones 

92-0945 
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C. Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

D. Ventas al amparo de exenciones 

E. Examen de la situación del mercado 

F. Adopción del informe al Consejo 

G. Otros asuntos 

H. Fecha de las próximas reuniones 

Adopción del informe de la cuadragésima novena reunión 

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

enmendada, y se distribuyó con la signatura DPC/PTL/24. Los Comités 

acogieron con beneplácito la participación de nuevos observadores y expre

saron la esperanza de que participaran de modo más activo en el futuro. 

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 hablan presentado la informa

ción correspondiente al primer trimestre de 1992 que lo hicieran sin 

tardanza. Les pidieron también que facilitaran, a más tardar el 11 de 

septiembre de 1992, toda la información requerida correspondiente al 

segundo trimestre de 1992. 

b) Cuadros recapitulativos 

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

información suministrada por los participantes en los cuadros A y B de los 
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cuestionarios sobre las materias grasas lácteas (DPC/PTL/W/75), los quesos 

(DPC/PTL/W/76) y la leche desnatada en polvo y la leche entera en polvo 

(DPC/PTL/W/77). Se comunicó a los Comités que las cifras alli consignadas 

se pondrían nuevamente al dia cuando se recibiera información más reciente. 

c) Otras informaciones 

6. Los Comités tomaron nota de los datos compilados por la Secretaria 

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

lácteos en los Estados Unidos en el primer trimestre de 1992, que incluían 

también algunas previsiones respecto al segundo trimestre de 1992. 

Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

7. Los Comités indicaron que la Secretaría no había recibido información 

nueva respecto a esta cuestión. 

Ventas al amparo de exenciones 

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

las comunicaciones de Australia y Nueva Zelandia relativas a las exporta

ciones de queso de baja calidad efectuadas de conformidad con el párrafo 2 

del articulo 7 del Protocolo (respectivamente DPC/PTL/W/25/Add.2 

y DPC/PTL/W/74). El Comité también tomó nota del cuadro recapitulativo 

referente a las ventas efectuadas de conformidad con esa disposición 

(DPC/PTL/W/20/Rev.3). 

9. El representante de Nueva Zelandia informó al Comité de que, según se 

había notificado en el documento DPC/PTL/W/74, su país tenía intención de 

realizar ventas en 1992 al amparo del párrafo 2 del articulo 7 del 

Protocolo. En breve se notificaría al Comité la venta de 300 toneladas de 

queso aproximadamente realizada en enero de 1992 al amparo de esa dispo

sición. El representante de la CE manifestó su constante preocupación 

respecto al uso por Nueva Zelandia de esa exención y en particular respecto 
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del cumplimiento por ese participante de sus obligaciones en materia de 

notificación. El representante hizo hincapié en la necesidad de que las 

ventas al amparo de exenciones se notifiquen por anticipado, según se 

dispone en el párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo, con objeto de evitar 

que esos quesos se destinen para consumo de mesa. 

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

Polvo tomó nota del cuadro recapitulativo de las ventas realizadas al 

amparo del párrafo 5 del artículo 3 de ese Protocolo (DPC/PTL/W/40/Rev.4). 

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

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

el Presidente recordó que se habían recibido cuatro notificaciones rela

cionadas con dicha Decisión. En un cuadro recapitulativo (DPC/PTL/W/43) se 

proporcionaban detalles sobre cantidades, precios y fechas de entrega. En 

junio de 1991, Australia y Finlandia comunicaron al Comité que ya se había 

procedido a enviar los embarqur de mantequilla contratados con arreglo a 

las condiciones de la Decisión. 

12. El representante de Nueva Zelandia recordó que no había sido posible 

cumplimentar el contrato para el envío de 100.000 toneladas de mantequilla 

a la URSS, debido a las dificultades de pago con que se había enfrentado la 

URSS. La cifra final correspondiente a los envíos de mantequilla a la 

antigua URSS había sido únicamente de 71.015 toneladas, según se había 

notificado al Comité (DPC/PTL/W/30/Add.l). 

13. El representante de la CE explicó que, debido también principalmente a 

las dificultades de pago experimentadas por la URSS, a la CE tampoco le 

había sido posible entregar las 200.000 toneladas contratadas inicialmente, 

y que las entregas totales a finales de diciembre de 1991 habían sido 

únicamente de 95.535 toneladas. 

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

tivas a las ventas al amparo de exenciones. 
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Examen de la situación del mercado 

15. Los participantes presentaron los siguientes informes sobre la situa

ción del mercado en sus respectivos países. 

Rumania 

16. Las tendencias recientes en el sector de los productos lácteos de 

Rumania debían analizarse sobre la base de los antecedentes representados 

por el proceso de reforma y de transición a una economía de mercado en que 

Rumania se encontraba empeñada firmemente desde 1990, y sobre la base de la 

situación económica general del país. El proceso de reforma había dado 

como resultado cambios radicales en todos los sectores de la vida econó

mica: se habían abolido las viejas estructuras y mecanismos de una 

economía centralizada y se habían aprobado y comenzado a aplicar nuevas 

leyes y reglamentos encaminados a establecer políticas, estructuras y 

mecanismos de mercado libre. Al mismo tiempo, se habían producido impor

tantes reducciones de la actividad en todos los sectores de la economía. 

En abril de 1992, el desempleo alcanzaba al 4,4 por ciento de la población 

activa y mostraba tendencia a aumentar. En 1991, el déficit de la balanza 

de pagos ascendió a 1.300 millones de dólares EE.UU. Por consiguiente, el 

proceso de reforma se enfrentaba a dificultades debido a los desequilibrios 

económicos heredados del anterior sistema, al hecho de que Rumania era un 

país en desarrollo, al derrumbe del comercio con los antiguos países del 

COMECON, a la escasez y la irregularidad de las corrientes de recursos en 

monedas fuertes y al desfavorable clima económico mundial. A pesar de esas 

dificultades, se estaba llevando a cabo rigurosamente la política de 

reforma mediante el desarrollo del sector privado, la liberalización de los 

precios y el comercio, la reglamentación del mercado laboral y la libera

lización de los sueldos, así como el perfeccionamiento del sistema de 

asistencia y la transformación de los sistemas financiero, fiscal y 

monetario. 
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17. Con respecto a la situación del sector de los productos lácteos, a 

fines de 1991 había 4,3 millones de cabezas de ganado bovino, lo que 

representaba un descenso masivo de 1 millón en comparación con el año 

anterior. Había 2,6 millones de vacas y terneras lecheras. El Ia de enero 

de 1992, el sector privado era propietario del 83 por ciento de la cabana 

bovina. La caída de la producción de leche y productos lácteos que se 

registró en 1991 continuó durante los cuatro primeros meses de 1992. 

Durante ese período, en comparación con el período correspondiente de 1991, 

la producción de leche para el consumo directo disminuyó en un 12,3 por 

ciento a 1,28 millones de hl; la de los productos lácteos frescos dismi

nuyó incluso en un 62 por ciento a 410.000 hl; la producción de mante

quilla se redujo en un 3 por ciento a 7.300 toneladas; y la producción de 

queso se redujo en un 30 por ciento a 12.900 toneladas. En el primer 

trimestre de 1992, se importaron únicamente 2.000 toneladas de leche en 

polvo y 7.500 toneladas de mantequilla y se exportó una cantidad insig

nificante de queso. 

18. Rumania había aplicado desde el Ia de enero de 1992 un nuevo arancel 

de importaciones basado en el Sistema Armonizado. Los derechos de aduana 

impuestos a los productos lácteos iban del 20 al 25 por ciento. Debido a 

la escasez reinante en el mercado interno, se habían introducido reduc

ciones temporales de los derechos; los niveles reducidos iban del 0 al 

10 por ciento. Se habían liberalizado las exportaciones y las importa

ciones, que ya no estaban sujetas al régimen de licencias automáticas. Se 

había hecho una excepción en el caso de los productos controlados, para los 

cuales todavía se necesitaban licencias. En la actualidad no había 

restricciones a la importación de productos lácteos. Estaba prohibida la 

exportación de leche para el consumo, de leche en polvo y de mantequilla. 

Desde el Ia de mayo de 1992 se habían reducido en un 25 por ciento las 

subvenciones a la producción de productos lácteos. El Ia de septiembre 

de 1992 se llevaría a cabo una reducción adicional del 25 por ciento, y 

el 50 por ciento restante se eliminaría en 1993. 
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Sudáfrica 

19. La producción de leche fresca había disminuido de modo constante desde 

abril de 1991 y se preveía que esto provocaría una escasez en el abasteci

miento de leche. La disminución actual de la producción de leche podía 

atribuirse a las condiciones meteorológicas desfavorables, a la disminución 

de los precios a los productores de leche y a la consiguiente disminución 

del número de productores de leche. La producción actual de leche durante 

el afio que finalizó el 29 de febrero de 1992 ascendió a 1.992 millones de 

litros, mientras que el consumo fue de 1.879 millones de litros. La 

producción y el consumo previstos para el año en curso eran de 

1.926 millones de litros y 1.860 millones de litros respectivamente. El 

mercado de la leche entera estaba empezando a reducirse a expensas de la 

leche de larga duración, la desnatada y la semidesnatada. Se preveía que 

para el año 2000 la proporción del mercado total de leche fresca para beber 

representada por la leche de larga duración aumentaría desde el 20 por 

ciento actual al 50 por ciento. Esa tendencia podía atribuirse, entre 

otras cosas, al hecho de que cada vez había más personas preocupadas por la 

salud. El consumo por habitante de leche entre la población blanca había 

alcanzado un punto de saturación y era probable que disminuyera en el 

futuro. Sin embargo, el aumento de la población negra de las ciudades y el 

crecimiento de su ingreso disponible podría reducir la disminución prevista 

del consumo total por habitante de leche fresca para beber. 

20. En Sudáfrica estaba aumentando el consumo de queso con la introducción 

de nuevas variedades de queso que estaban adquiriendo popularidad respecto 

de las variedades disponibles, como los quesos tipo Cheddar y Gouda. El 

consumo de queso tipo Cheddar, por ejemplo, que alcanzaba las 21.080 tone

ladas, era un 7,12 por ciento inferior a la del año pasado. La producción 

de los quesos tipo Gouda y Cheddar durante el año pasado había sido 

de 19.108 toneladas y 20.023 toneladas, respectivamente, es decir un 

6,7 por ciento menor que el año anterior. 

21. Se preveía que en los próximos años se produjera una escasez de 

mantequilla como resultado de la disminución de la producción de leche 
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fresca. El suministro actual de mantequilla era de unas 1.000 toneladas 

más que las 1.400 toneladas mensuales necesarias para el consumo local. 

Esto era considerablemente inferior al nivel de suministro de 

6.200 toneladas mensuales alcanzado el año anterior. El resultado era que 

las exportaciones efectivas de mantequilla serían mucho menores de lo que 

en principio se había previsto. 

22. El consumo de leche entera en polvo disminuyó de 1.079 toneladas en 

marzo de 1991 a 864 toneladas en febrero de 1992. El consumo de leche 

desnatada en polvo osciló considerablemente durante el año, pero a finales 

de año era 468 toneladas menor que el año anterior. La producción de leche 

desnatada en polvo también disminuyó considerablemente, un 36,25 por ciento 

en comparación con el año anterior. La disminución de la producción de 

leche entera en polvo fue del 15,03 por ciento. 

23. El consumo total de yogur en las zonas metropolitanas fue de unos 

57 millones de litros anuales, de los que el yogur para beber representó 

aproximadamente 23 millones de litros. La demanda de este último producto 

estaba creciendo, fundamentalmente como resultado de la gran variedad de 

sabores y de tamaños en que se envasaba. El consumo por habitante de yogur 

para beber fue mayor en todos los grupos de población en 1990 en compara

ción con 1987. El consumo de suero de mantequilla y productos análogos en 

las zonas metropolitanas permaneció constante a un nivel de unos 

67 millones de litros anuales. 

Finlandia 

24. Las entregas de leche durante el primer trimestre de 1992 fueron el 

6,12 por ciento inferiores a las de 1991. En abril y mayo de 1992 las 

entregas fueron, respectivamente, el 5,8 por ciento y el 6,2 por ciento 

menores que en los meses correspondientes de 1991. El motivo de esa 

disminución fue una reducción temporal de los rendimientos medios y un 

nuevo plan de financiación del abandono de la producción de leche aplicado 

en el período de marzo a junio de 1992. Ese plan afectó a un total 
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de 107,5 millones de litros de leche. Se tenía previsto que en 1992 las 

entregas disminuyeran a 2.250 millones de litros y se consideraba que 

en 1993 se mantendría ese nivel. 

25. La producción de mantequilla en el período de enero a marzo de 1992 

fue un 7,6 por ciento inferior a la del período correspondiente de 1991. 

La estimación para la totalidad del año 1992 era de 55.000 toneladas, con 

un disminución del 7,4 por ciento. El consumo de mantequilla en el período 

de enero a marzo disminuyó en un 14,1 por ciento, después de haber aumen

tado el 41,5 por ciento durante ese mismo período de 1991. El consumo 

estimado para la totalidad del año era de 37.000 toneladas (-4,1 por 

ciento). Finlandia exportó 3.900 toneladas de mantequilla en el período 

de enero a marzo de 1992, y la estimación para todo ese año era de 

18.000 toneladas. Las existencias de mantequilla en marzo ascendían a 

6.100 toneladas. Se preveía que en 1993 la producción sería de 

55.000 toneladas, el consumo de 36.000 toneladas y las exportaciones de 

20.000 toneladas. Los precios de exportación de la mantequilla durante el 

segundo trimestre de 1992 fueron de 1.500 a 1.600 dólares EE.UU. por 

tonelada f.o.b. 

26. La producción de queso en el período de enero a marzo de 1992 fue de 

21.100 toneladas, con una reducción del 0,9 por ciento. La estimación para 

todo el año era de 86.000 toneladas. El consumo estaba aumentando a una 

tasa del 5 por ciento y se estimaba que alcanzaría las 70.000 toneladas. 

Las exportaciones en el período de enero a marzo habían aumentado en un 

9,8 por ciento a 5.700 toneladas, y las exportaciones estimadas para la 

totalidad del año 1992 ascendían a 22.000 toneladas. Las existencias eran 

de 8.400 toneladas. Las previsiones para 1993 eran de una producción de 

86.000 toneladas, un consumo de 70.000 toneladas y unas exportaciones de 

22.000 toneladas. 

27. La producción de leche desnatada en polvo en el período de enero a 

marzo de 1992 disminuyó en un 40 por ciento a 2.600 toneladas. Las expor

taciones de enero a marzo fueron de 800 toneladas y las existencias en 
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marzo eran de 9.900 toneladas. La producción total para 1992 se estimó en 

18.000 toneladas, con un consumo de 14.000 toneladas y unas exportaciones 

de 4.000 toneladas. Las previsiones para 1993 eran de una producción de 

18.000 toneladas, un consumo de 14.000 toneladas y unas exportaciones de 

4.000 toneladas. Los precios de exportación de la leche desnatada en polvo 

durante el segundo trimestre de 1992 fueron de 1.500 a 1.650 dólares EE.UU. 

por tonelada f.o.b. La producción estimada para 1992 de leche entera en 

polvo fue de 4.000 toneladas, con un consumo de 500 toneladas y unas 

exportaciones de 4.000 toneladas. Las existencias en marzo eran de 

1.000 toneladas. Las estimaciones para 1993 eran de una producción de 

4.000 toneladas, un consumo de 500 toneladas y unas exportaciones de 

4.000 toneladas. Los precios de exportación de la leche entera en polvo en 

el segundo trimestre de 1992 fueron de 1.600 a 1.650 dólares EE.UU. por 

tonelada f.o.b. 

Noruega 

28. En el primer trimestre de 1992 las entregas totales de leche fueron un 

5,5 por ciento inferiores a las correspondientes al mismo período de 1991. 

Las entregas de leche del año completo deberían totalizar unos 

1.775 millones de litros, una reducción del 1,4 por ciento aproximadamente 

en comparado- con 1991. Se tenía previsto que se produjeran otras reduc

ciones en los próximos años ya que el Gobierno había iniciado un programa 

de compras de contingentes de producción de leche asignados a los 

productores. 

29. La producción de mantequilla disminuyó en un 5 por ciento durante el 

primer trimestre de 1992 en comparación con el primer trimestre de 1991. 

Esto se debió en parte a la reducción de las entregas de leche, así como al 

aumento de la producción de aceite de mantequilla. Se tenía previsto que 

ese nivel menor de producción de mantequilla prosiguiera a lo largo 

de 1992. El consumo de mantequilla permaneció al mismo nivel que el año 

anterior. Hasta ahora, durante el presente año Noruega había exportado 

2.744 toneladas de mantequilla, la mayor parte de ella a Suiza. Se espe

raba que las exportaciones totales de mantequilla fueran de 7.500 toneladas 
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aproximadamente durante 1992, el mismo nivel que en el año anterior. 

Noruega no había importado mantequilla en el primer trimestre de 1992, ni 

se tenía previsto realizar ninguna importación. Los precios de exportación 

de la mantequilla eran en la actualidad entre 1.350 y 1.450 dólares EE.UU. 

por tonelada f.o.b. 

30. La producción de queso aumentó durante el primer trimestre de 1992 en 

comparación con el trimestre correspondiente de 1991. Sin embargo, la 

producción total en 1992 debería alcanzar el mismo nivel aproximadamente 

que en el año anterior. El consumo de queso disminuyó ligeramente a 

principios de 1992 pero se tenía previsto que aumentara posteriormente en 

ese año, con lo que el consumo total en 1992 permanecería estable en 

comparación con 1991. Las importaciones aumentaron durante el primer 

trimestre de 1992 pero las importaciones totales durante el año no deberían 

sufrir modificación alguna. El origen principal de la mayoría de las 

importaciones fueron la CE y Suecia. Las exportaciones también aumentaron 

durante el primer trimestre de 1992 en comparación con el período corres

pondiente de 1991. Hasta la fecha, Noruega había exportado 6.997 toneladas 

de queso, ¡obre todo a la CE, el Japón y los Estados Unidos. Las expor

taciones totales deberían alcanzar unas 25.000 toneladas aproximadamente 

en 1992, un ligero aumento respecto del año anterior. 

31. La situación relativa a la leche en polvo era normal. La mayoría de 

la leche en polvo regresaba a los productores en forma de piensos. Las 

importaciones y las exportaciones de este grupo de productos eran insigni

ficantes. Se esperaba que esa situación continuara durante el resto 

de 1992. 

Suecia 

32. En el primer trimestre de 1992, las entregas de leche por las 

centrales lecheras disminuyeron en un 7 por ciento aproximadamente en 

comparación con el período correspondiente de 1991. Como consecuencia de 

ello, las centrales lecheras redujeron su producción de los diversos tipos 

de leche en polvo y de mantequilla. Se tenía previsto que durante el 
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año 1992 las entregas de leche disminuyeran del 3 al 4 por ciento. Esa 

disminución de las entregas de leche se debería principalmente a la reduc

ción aún mayor de la cabana lechera. Se tenia previsto que dicha cabana 

disminuyera en un 5 por ciento en 1992 en comparación con el año anterior. 

33. La producción de queso fue bastante estable durante el primer 

semestre de 1992 y ascendió a 27.400 toneladas. Todavía no se disponía de 

cifras relativas al comercio exterior durante el primer trimestre de 1992, 

pero según la información preliminar las exportaciones habían disminuido en 

más de un 50 por ciento en comparación con el período correspondiente del 

año anterior. El consumo anual de queso, que a principios del decenio 

de 1970 ascendía a 9 kilos por habitante, casi se había duplicado, alcan

zando los 16 kilos por habitante. El consumo interno total de queso 

en 1991 ascendió a 125.100 toneladas, de las que 23.100 toneladas fueron de 

quesos importados. Las existencias a final de marzo de 1992 tenían el 

mismo nivel prácticamente que a finales de marzo de 1991. 

34. Como resultado de la disminución de la producción de leche, también se 

estaba reduciendo la producción de mantequilla. En el primer trimestre 

de 1992, la producción de mantequilla fue de 9.800 toneladas, con una 

disminución del 16 por ciento en comparación con el período correspondiente 

de 1991. El consumo interno total de mantequilla permaneció bastante 

estable en el primer trimestre de 1992 en comparación con el período 

correspondiente de 1991. Todavía no se disponía de cifras definitivas 

respecto del comercio exterior en el primer trimestre de 1992, pero la 

información preliminar indicaba que se había producido una disminución de 

las importaciones de mantequilla de casi el 50 por ciento. El precio medio 

de exportación de la mantequilla a principios de junio de 1992 era de 

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

35. La producción de leche desnatada en polvo disminuyó casi un tercio en 

el primer trimestre de 1992 a 7.900 toneladas, en comparación con 

11.600 toneladas en el primer trimestre de 1991. El consumo interno total 

casi no varió durante ese período. Las exportaciones de leche desnatada en 

polvo siguieron disminuyendo. Las exportaciones totales durante el primer 
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trimestre de 1992 ascendieron a 200 toneladas en comparación con 

4.200 toneladas en el período correspondiente de 1991. Las existencias a 

finales de marzo de 1992 ascendían a 2.800 toneladas únicamente, en compa

ración con 10.800 toneladas a finales de marzo de 1991. El precio medio de 

exportación de la leche desnatada en polvo en junio de 1992 fue 

de 1.600 dólares EE.UU. por tonelada. 

Suiza 

36. En Suiza, las entregas de leche durante los cuatro primeros meses 

de 1992 se estimaron en 1.035 millones de toneladas, en comparación 

con 1.165 millones de toneladas en el período correspondiente de 1991, lo 

que representó una disminución del 1,3 por ciento. 

37. La producción de queso permaneció estable en unas 30.400 toneladas 

durante el primer trimestre de 1992. Las exportaciones aumentaron en 

un 7,2 por ciento a 14.800 toneladas durante el primer trimestre de 1992, 

mientras que las importaciones disminuyeron en un 18,8 por ciento a 

5.200 toneladas. El consumo de quesos registró una considerable disminu

ción (del 25,9 por ciento), siendo de 18.600 toneladas. Las existencias de 

queso, que eran de 27.800 toneladas el Ia de abril de 1992, fueron 

el 31,1 por ciento mayores que el Ia de abril de 1991. Las existencias 

actuales de queso tipo Emmental eran muy elevadas, mientras que las exis

tencias de otros quesos registraban niveles normales. 

38. La producción de leche desnatada en polvo permaneció estable 

en 7.500 toneladas durante el primer trimestre de 1992 en comparación con 

el primer trimestre de 1991. Las exportaciones durante el primer trimestre 

ascendieron a 2.355 toneladas, y en mayo se efectuó una venta al exterior 

adicional de unas 3.000 toneladas. Los precios de exportación alcanzaron 

un promedio de 1.500 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. en el primer 

trimestre de 1992, y eran de 1.600 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. en 

mayo de 1992. 
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39. La producción de mantequilla aumentó en un 6,2 por ciento a 

8.500 toneladas en el primer trimestre de 1992, mientras que las importa

ciones, procedentes principalmente de la CE, disminuyeron en un 11,8 por 

ciento a 1.500 toneladas. El consumo de mantequilla permaneció estable en 

ese período, mientras que las existencias a finales del primer trimestre 

de 1992 eran de 5.400 toneladas, cifra ligeramente superior a la correspon

diente del año anterior. 

Polonia 

40. Durante el primer trimestre de 1992, las compras de leche disminu

yeron en un 21 por ciento en comparación con el primer trimestre de 1991 y 

alcanzaron un nivel de 1.400 millones de litros. Se preveía que las 

compras de leche para la totalidad del año 1992 ascendieran a unos 

7.000 millones de litros. La disminución de las compras de productos 

lácteos, sobre todo de mantequilla, se debía a la disminución de los 

ingresos reales de la población y al aumento de los precios de mercado. 

41. La producción de mantequilla en el primer trimestre de 1992 ascendió 

a 29.000 toneladas, el 26 por ciento inferior a la del trimestre correspon

diente de 1991. Se estimaba que el consumo de mantequilla en 1992 sería 

de 4 kg por habitante. Las importaciones de mantequilla en los cinco 

primeros meses de 1992 fueron de 1.500 toneladas. El precio medio de 

importación fue de 1.600 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. 

42. La producción de leche desnatada en polvo en el primer trimestre 

de 1992 no sufrió variaciones en comparación con el trimestre correspon

diente de 1991. Las exportaciones de leche desnatada en polvo y de leche 

entera en polvo en el primer trimestre de 1992 fueron, respectivamente, de 

8.400 toneladas y 2.095 toneladas. El precio medio de exportación de la 

leche desnatada en polvo para el consumo de mesa fue de 1.550 dólares 

EE.UU. por tonelada f.o.b. 
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43. La producción de queso en el primer trimestre de 1992 fue de 

23.400 toneladas, con una disminución del 5 por ciento en comparación con 

el primer trimestre de 1991. Las exportaciones y las importaciones de 

queso en el primer trimestre de 1992 fueron, respectivamente, de 

1.772 toneladas y 6.000 toneladas. 

Comunidad Económica Europea 

44. La situación del mercado en la Comunidad era firme. Las decisiones 

adoptadas por el Consejo de Ministros en marzo de 1992, seguidas por las 

decisiones en materia de determinación y reforma de precios adoptadas a 

mediados de mayo de 1992, habían establecido un marco estable para los 

productores, los elaboradores y los comerciantes respecto de sus opera

ciones en el ejercicio comercial 1992/93. Sin embargo, los resaltados de 

la Ronda Uruguay seguían siendo fuente de preocupación para los productores 

y los comerciantes. 

45. Las decisiones adoptadas en marzo de 1992 en relación con los contin

gentes se tradujeron en un mantenimiento del sistema durante la 

campaña 1992/93, quedando las entregas y los contingentes de ventas 

directas al mismo nivel que en 1991/92. La reserva de la Comunidad también 

se mantuvo al mismo nivel que en 1991/92. El acuerdo sobre las propuestas 

de precios para 1992/93 concertado a mediados de mayo de 1992 dio como 

resultado el mantenimiento del precio de referencia y de los precios de 

intervención de 1991/92. Se prorrogaron durante otro año el gravamen de 

corresponsabilidad y la suspensión de los acuerdos de procesamiento 

interno. 

46. Todavía no se habían aprobado formalmente los detalles de la reforma. 

Sin embargo, en principio se acordó: 

prorrogar durante siete años el sistema de contingentes; 
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reducir el contingente en el 1 por ciento en 1993/94 y 

en 1994/95, teniendo en cuenta la evolución de la situación en el 

mercado; 

reducir el precio de intervención de la mantequilla en el 2,5 por 

ciento en esos dos años mencionados, manteniendo al mismo nivel 

el precio de intervención de la leche desnatada en polvo y, por 

consiguiente, el precio de referencia de la leche; 

proporcionar una indemnización de 5 ECU por 100 kg durante diez 

años por las reducciones de los contingentes; 

proporcionar un incentivo a la eliminación total y permanente de 

la producción de leche de 17 ECU por 100 kg por año durante tres 

años; 

proporcionar una prima de suspensión de 2,5 ECU por 100 kg 

durante diez años; 

proporcionar fondos para promover el consumo en la Comunidad y 

para ampliar los mercados de la leche y los productos lácteos. 

47. La situación del mercado era firme y las compras de intervención 

desempeñaban un papel muy pequeño, mientras que las existencias de inter

vención tenían un papel importante. Las existencias de intervención de 

mantequilla se estaban utilizando en el mercado interno y en el de expor

tación, mientras que las existencias de leche desnatada en polvo se estaban 

utilizando principalmente en el mercado interno y posiblemente se utili

zarían en el mercado externo. A partir del 12 de junio de 1992 quizás 

fuera posible realizar una reducción muy importante del reintegro por 

exportaciones de leche desnatada en polvo, ya que el mercado de la leche 

desnatada en polvo había mostrado algunas mejoras. 
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48. Los cambios en las entregas de leche y en la producción de los prin

cipales productos lácteos durante los dos primeros meses de 1992 (en 

comparación con el periodo correspondiente de 1991) y durante el período de 

abril de 1991 a febrero de 1992 (en comparación con el período de abril 

de 1990 a febrero de 1991) fueron los siguientes i 

Enero a febrero de 1992 Abril de 1991 a febrero 

de 1992 

Entregas de leche 

Producción 

Mantequilla 

Leche desnatada 

en polvo 

Otros tipos de 

leche en polvo 

Queso 

+ 1,0 por ciento 

- 10,6 por ciento 

- 18,6 por ciento 

8,6 por ciento 

+ 4,2 por ciento 

2,8 por ciento 

- 13,0 por ciento 

- 17,0 por ciento 

+17,6 por ciento 

+ 1,8 por ciento 

49. El mercado de la mantequilla era firme y los precios habían aumentado 

desde el 89 por ciento del precio de intervención a principios de 1992 a 

casi el 93 por ciento del precio de intervención en junio de 1992. La 

producción habla disminuido considerablemente y la demanda era relativa

mente firme. Con respecto al consumo de mantequilla, las indicaciones más 

recientes de los Estados miembros ponían de manifiesto que el consumo 

disminuía a una tasa del 2 por ciento anual. Las compras de intervención 

de mantequilla efectuadas hasta la fecha en 1992 fueron de 28.000 tone

ladas, mientras que unas 50.000 toneladas de las existencias de inter

vención se habían vendido principalmente para su utilización en la indus

tria de la pastelería y los helados. En el período de enero a abril 

de 1992 esas industrias utilizaron unas 135.000 toneladas de mantequilla, 

cantidad análoga a la utilizada en el periodo correspondiente de 1991. 

También se habían vendido algunas cantidades para su exportación a precios 

considerablemente superiores al precio de exportación mínimo convenido. 

Por consiguiente no tenían fundamento alguno los temores expresados por 

algunos participantes en el Acuerdo. 
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50. También era firme el mercado de la leche desnatada en polvo. Los 

precios habían aumentado a lo largo del año hasta alcanzar el 113 por 

ciento del precio de intervención. La producción había disminuido y la 

demanda era fuerte. Esa demanda se veía promovida por los planes internos 

de eliminación relativos a la leche desnatada líquida y a la leche desna

tada en polvo utilizadas como piensos. También era fuerte la demanda de 

los fabricantes de caseína. Asimismo había tenido repercusiones el éxito 

de los comerciantes comunitarios en la licitación de México. 

51. El mercado del queso era firme en general; sin embargo algunos 

precios eran más firmes que otros. Los precios del queso tipo Cheddar 

aumentaron durante el año mientras que los precios del queso tipo Gouda 

disminuyeron ligeramente. La producción de queso siguió aumentando en 

un 2 por ciento anual aproximadamente, pero el consumo experimentó un 

aumento aún mayor. 

52. El mercado internacional de loche desnatada en polvo era muy firme, 

como demostraba el número de licitaciones realizadas en los últimos meses. 

El mercado internacional de la leche entera en polvo y del queso era firme, 

pero el de la mantequilla y el del aceite de mantequilla seguían siendo 

flojos. 

53. Aún había existencias importantes de mantequilla en los Estados Unidos 

(aproximadamente 230.000 toneladas). El Programa de los Estados Unidos de 

Incentivos para la Exportación de Productos Lácteos estaba dando como 

resultado ventas de aceite de mantequilla que hacían bajar los precios de 

la mantequilla y el aceite de mantequilla en los mercados mundiales. 

54. Era improbable que en 1992 los suministros de leche en la Comunidad 

fueran diferentes de los del año anterior, mientras que la producción de 

leche en los Estados Unidos parecía tener el mismo nivel que en 1991. Sin 

embargo, si se mantenían las tendencias de 1991/92 en algunos otros países, 

y si los precios a los productores seguían aumentando, el frágil mercado de 

la mantequilla no mejoraría y el mercado de la leche desnatada en polvo 

podría deteriorarse. Los precios actuales de la leche desnatada en polvo 



Spec(92)22 
Página 19 

podían muy bien ser artificialmente altos, y al ajustarse los suministros 

disponibles de leche a los precios más altos de la leche desnatada en 

polvo, estos precios podrían disminuir. 

55. Los cambios en los montos de las exportaciones de los principales 

productos lácteos durante los dos primeros meses de 1992, en comparación 

con el período correspondiente de 1991, fueron los siguientes: 

Enero y febrero de 1992/Enoro y febrero de 1991 

Variación porcentual 

Productos frescos 

Leche condensada 

Leche desnatada en polvo 

Leche entera en polvo 

Mantequilla 

Aceite de mantequilla 

Queso 

56. En la actualidad, había 190.000 tonelai..s de existencias públicas de 

mantequilla y 114.000 toneladas de existencias privadas, lo que arrojaba un 

total de 304.000 toneladas de existencias de mantequilla. Las existencias 

públicas de leche desnatada en polvo eran de 180.000 toneladas. Las 

existencias de queso ascendían a 145.000 toneladas. 

57. En el momento presente, la gama de los precios f.o.b. de exportación 

calculados era la siguiente: 

entre 1.600 y 1.800 dólares EE.UU. la tonelada para la leche desnatada 

en polvo; 

entre 1.550 y 1.750 dólares EE.UU. la tonelada para la leche entera en 

polvo; 

entre 1.500 y 1.600 dólares EE.UU. la tonelada para la mantequilla; 

+ 

+ 

+ 

-

-

+ 

+ 

2, 

37, 

48. 

12. 

42. 

88, 

23. 

,7 

,2 

,0 

,0 

,0 

,0 

,0 
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entre 1.800 y 1.950 dólares EE.UU. la tonelada para el aceite de 

mantequilla; 

entre 1.800 y 1.950 dólares EE.UU. la tonelada para el queso tipo 

Cheddar. 

Nueva Zelandia 

58. Durante el año 1991 y el principio de 1992 Nueva Zelandia se vio 

afectada por las variaciones climáticas de "El Niño". El nivel de precipi

taciones fue superior a la media en las zonas occidentales e inferior a la 

media en el Este. Esto dio lugar a unas condiciones climáticas 

excepcionalmente favorables para la producción de leche en los principales 

distritos productores de leche de la Isla Norte. El nivel de 

precipitaciones fue suficiente para la mayoría de las explotaciones 

lecheras durante los meses críticos de verano del hemisferio sur. La 

campaña de 1991/92 acabó oficialmente el 31 de mayo y la siguiente se 

inició el Ia de junio. Sin embargo la actividad del sector estaba en ese 

momento prácticamente paralizada por la llegada del invierno, salvo para la 

producción de pequeñas cantidades de leche destinadas a satisfacer las 

necesidades del mercado de la leche líquida. Hasta principios de agosto no 

se producirían grandes cantidades de leche y sin duda no se alcanzarían los 

niveles plenos de producción hasta septiembre. En la campaña de 1991/92, 

la producción de materias grasas lácteas elaboradas había alcanzado 

362 millones de kg frente a 343 millones de kg en 1990/91, principalmente 

debido a las condiciones climáticas muy favorables en las principales 

regiones productoras de leche. La cabana lechera había disminuido un 3 por 

ciento en 1990/91 en comparación con la campaña anterior. Se preveía que 

la producción de la campaña 1992/93 sería inferior a la de 1991/92, con un 

nivel de precipitaciones más normal. Salvo en el caso de la mantequilla, 

la Junta de Productos Lácteos de Nueva Zelandia había acabado la campaña 

actual con una oferta rígida, o incluso muy rígida, para todos los 

productos. 

59. El precio establecido por la Junta de Productos Lácteos de Nueva 

Zelandia para la leche destinada a la elaboración producida durante la 

campaña 1991/92 era finalmente de 5,20 dólares neozelandeses por kg de 
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materias grasas lácteas, lo que representaba un aumento en relación con el 

precio provisional de 4,70 dólares neozelandeses por kg de materias grasas 

lácteas fijado en febrero y el precio final de 3,70 dólares neozelandeses 

por kg establecido para la campaña de 1990/91. Este precio reflejaba en 

gran parte la debilitación del dólar neozelandés, pero también, en cierta 

medida, una mejora real de los rendimientos en el mercado internacional. 

El precio previsto para la campaña de 1992/93 era de 4,50 dólares 

neozelandeses por kg de materias grasas lácteas. 

60. El sector de elaboración de productos lácteos de Nueva Zelandia era 

objeto de un proceso constante de concentración. La fusión efectuada 

en 1991 entre el Grupo de Productos Lácteos de Nueva Zelandia y la Waikato 

Valley Dairy Company dio lugar a que una sola empresa lechera elaborara 

aproximadamente el 45 por ciento de toda la producción de leche de Nueva 

Zelandia. En 1992, las dos empresas lecheras restantes, Kiwi y Moana-Nui, 

se fusionaron, transformándose en la segunda empresa lechera de Nueva 

Zelandia y elaborando el 20 por ciento de toda la producción de leche. 

Había ahora 16 cooperativas lecheras en Nueva Zelandia, mientras que 

20 años antes había 75. Las tres empresas más importantes controlaban 

actualmente el 75 por ciento de toda la leche producida en Nueva Zelandia. 

61. Hasta marzo de 1988, el sector de la leche para consumo directo ("Town 

Milk industry"), que producía leche líquida, estaba fuertemente reglamen

tado. Estaba administrado por la Junta de Producción Lechera de Nueva 

Zelandia. En 1988, se abolió dicha Junta y se desreguló fuertemente el 

sector. La Ley sobre la Leche de 1988 se promulgó para establecer un 

período de transición de cinco años durante el cual se limitaba la compe

tencia entre industrias transformadoras y se protegía la entrega a domi

cilio. Este período de transición acabaría en abril de 1993. El proceso 

de integración del sector de la leche para consumo directo en el sector de 

elaboración de productos lácteos en general de Nueva Zelandia había llegado 

casi a su término. De las 20 industrias transformadoras de Nueva Zelandia 

que controlaban 23 establecimientos de industrialización de la leche, 19 

pertenecían total o parcialmente a cooperativas lecheras. En gran parte, 

el suministro de leche para la producción de leche líquida corría a cargo 
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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 

estaría sometido a control. 

62. Por lo general, las condiciones del mercado hablan mejorado desde el 

mes de marzo. Los precios se habían mantenido más estables de lo que se 

preveía y la perspectiva general del mercado había mejorado, sobre todo 

para la leche en polvo y los productos de la caseína, mientras que para la 

mantequilla y los demás productos de grasas lácteas las perspectivas 

seguían siendo inestables. En cuanto a los mercados del queso, la situa

ción era más bien positiva, pero podía verse afectada de manera negativa 

por la evolución de la situación de la mantequilla. 

63. La mejora relativa de la situación se debía principalmente al mayor 

equilibrio de los mercados que se había conseguido en la Comunidad Europea. 

Este año, durante el período estacional de producción máxima no se habían 

generado grandes cantidades adicionales de existencias excedentarias, a 

pesar de que no se habían vuelto a reducir los contingentes para la leche. 

Por el contrario, la escasez relativa de excedentes de productos lácteos 

reflejaba una fuerte demanda de productos como el queso para satisfacer las 

crecientes necesidades del mercado nacional, así como un fuerte consumo de 

leche desnatada y de mantequilla en el marco de los programas aplicados por 

la Comunidad. Las existencias de intervención de mantequilla y leche 

desnatada en polvo seguían siendo considerables, pero, contrariamente a lo 

que solia ocurrir en esa época del año, habían ido disminuyendo durante los 

tres últimos meses. En el caso de la mantequilla, las existencias se 

estaban utilizando para aplicaciones subvencionadas en la industria alimen

taria pero también habla habido un cambio de propiedad de las existencias, 

que habían pasado del sector público al sector privado, en previsión de una 

recuperación de los precios a finales de año. Las existencias de interven

ción de leche desnatada en polvo habían disminuido progresivamente mediante 

ventas regulares de las disponibilidades más antiguas para su uso en la 

alimentación animal. El nivel elevado de los precios nacionales al por 

mayor había dado lugar a una subida de los precios de exportación de la 
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Comunidad, donde los aumentos porcentuales se veían acentuados por el 

efecto de las subvenciones a la exportación. A estas tendencias positivas 

había contribuido la estabilidad relativa de los tipos de cambio desde el 

mes de marzo, período durante el cual la fluctuación del dólar estadouni

dense frente a las monedas comunitarias había sido relativamente limitada. 

Los precios de exportación habían subido aún más al reducirse el 11 de 

junio la subvención que se concedía a las exportaciones comunitarias de 

leche desnatada en polvo y productos afines, equivalente a 73 dólares 

EE.UU. por tonelada. 

64. La producción de leche y de productos lácteos de los demás países 

auropeos era generalmente inferior este año a la del año 1991, aunque por 

diversas razones. En Europa Oriental, especialmente en Polonia, esta 

situación se debía a la reestructuración económica. En Escandinavia, por 

otra parte, esta reducción era la consecuencia de una política guberna

mental deliberada destinada a disminuir la ayuda a la producción de 

productos lácteos. El resultado neto era una fuerte contracción de las 

existencias destinadas a la exportación procedentes de estas regiones, 

especialmente en lo relativo a la leche en polvo, asi como a la caseína de 

Polonia. 

65. El crecimiento estacional de la producción de leche de los Estados 

Unidos había sido también relativamente limitado este año, al menos en 

comparación con las dos últimas campañas. La cabana lechera seguía 

disminuyendo y esta tendencia se veía apenas compensada por el incremento 

de la producción por cabeza, de manera que la producción total de leche era 

apenas superior a la de 1991. Gracias a una demanda considerable de leche 

líquida, productos lácteos frescos y queso, la oferta de leche desnatada no 

había superado el nivel necesario para satisfacer las necesidades exis

tentes y el Gobierno no habla tenido necesidad de intervenir en el mercado 

para sostener los precios de la leche desnatada en polvo. En ese momento 

la Corporación de Crédito para Productos Básicos no tenía acumulados 

excedentes de quesos ni de leche desnatada en polvo. Por otra parte, 

seguían produciéndose excedentes de mantequilla. A principios de mayo, a 

causa del desequilibrio entre el mercado de los extractos secos no sólidos 
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de la leche y el mercado de las materias grasas lácteas, el Gobierno volvió 

a ajustar sus precios de sostenimiento para la mantequilla y la leche 

desnatada en polvo. El precio de sostenimiento de la mantequilla sufrió 

una disminución de 243 dólares EE.UU. por tonelada, que se vio compensada 

por una subida del precio de la leche desnatada en polvo de 134 dólares 

EE.UU. por tonelada. Si se sumaba esto al ajuste del mismo orden efectuado 

en enero, el precio de sostenimiento de la mantequilla, de 1.681 dólares 

EE.UU. por tonelada, era inferior en un 25 por ciento al de principios de 

año, mientras que el precio de la leche desnatada en polvo se había 

incrementado un 15 por ciento, situándose en 2.145 dólares EE.UU. por 

tonelada. 

66. En los cuatro primeros meses de 1992 se había registrado una fuerte 

demanda de leche en polvo y, por razones conexas, de caseína. Las compras 

de los principales importadores, en particular México, Venezuela y Argelia, 

habían coincidido de tal manera que habían absorbido las disponibilidades 

de los principales exportadores hasta bien avanzado el segundo semestre de 

este año. La demanda activa de existencias en el mercado europeo para la 

ayuda alimentaria a los países del Este y a la Comunidad de Estados 

Independientes (CEI) había contribuido también a la contracción del 

mercado. La demanda de caseína y de productos conexos había registrado, 

por lo general, la misma rigidez que el mercado de la leche desnatada en 

polvo, principalmente en los Estados Unidos donde había habido una fuerte 

demanda, que a veces no se había podido satisfacer, para la mayoría de los 

productos de proteínas lácteas, incluida la leche desnatada en polvo, el 

suero de mantequilla en polvo y los productos derivados de la caseína. La 

demanda de queso era importante en los principales mercados de Europa y de 

América del Norte pero no tanto en los mercados a los que Nueva Zelandia 

podía aumentar sus envíos. El crecimiento de las importaciones japonesas 

había seguido siendo constante. En lo relativo a la demanda, la principal 

incertidumbre se debía a los requisitos comerciales en materia de impor

tación de Rusia y de otros miembros de la CEI. Esto seguía afectando al 

mercado de la mantequilla y de los productos conexos. Los demás mercados 
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para la mantequilla seguían siendo pequeños y fragmentados. En los últimos 

tres meses, la actividad de compra había sido espasmódica. Teniendo en 

cuenta la gran importancia comercial del mercado de la CEI, el represen

tante de Nueva Zelandia recordó que temía que la ayuda alimentaria desti

nada a esa zona perturbase los intercambios comerciales normales y que 

debían respetarse los "Principios de la FAO sobre Colocación de Excedentes 

y Obligaciones de Consulta". 

67. En ese contexto, los precios de exportación de la mantequilla y del 

aceite de mantequilla hablan permanecido a un nivel apenas superior a los 

precios mínimos de exportación del GATT, situándose entre 1.400 y 

1.500 dólares EE.UU. por tonelada para la mantequilla y entre 1.625 y 

1.725 dólares EE.UU. por tonelada para el aceite de mantequilla. Los 

precios de la leche desnatada en polvo se habían afianzado considerable

mente desde marzo y, tras la última modificación de la subvención de la CE, 

se situaban a un nivel estable comprendido entre 1.800 y 1.900 dólares 

EE.UU. por tonelada f.o.b. Los precios de la leche entera en polvo habían 

registrado unas subidas paralelas, y variaban también entre 1.800 y 

1.900 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. Los precios del queso eran 

también superiores a los del mes de marzo, situándose para los distintos 

quesos tipo Cheddar entre 1.750 y 2.100 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. 

Japón 

68. La producción de leche cruda se había incrementado desde octubre 

de 1991 y, para el periodo comprendido entre enero y marzo de 1992, era 

superior en un 4,2 por ciento a la del mismo período del año anterior. La 

producción de 8,3 millones de toneladas registrada durante el ejercicio 

fiscal de 1991 había superado a la del año anterior en un 1,7 por ciento. 

La demanda de leche para consumo directo había aumentado un 2,1 por ciento 

entre enero y marzo de 1992, como consecuencia del elevado nivel del 

consumo durante el caluroso invierno. Desde el segundo semestre de 1991, 

la cantidad de leche destinada a la producción de productos lácteos, como 
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la mantequilla y la leche desnatada en polvo, había sido superior a la del 

mismo período del año anterior. Sin embargo, la Corporación de Fomento de 

la Industria Ganadera (LIPC) anunció a finales de abril que importaría 

17.000 toneladas de leche desnatada en polvo para equilibrar la situación 

de la oferta y la demanda durante el verano, época de mayor consumo de 

leche. 

69. En marzo de cada año, el Gobierno japonés fija los precios reglamen

tados de la leche para el ejercicio fiscal siguiente que empieza en abril. 

Para el ejercicio de 1992, el precio garantizado de la leche destinada a la 

elaboración se había fijado en 76,75 yen por kg, nivel semejante al del año 

anterior. El precio normal de transacción se había mantenido también esta

cionario, situándose en 65,40 yen por kg. Por lo tanto, la prima comple

mentaria, que cubría la diferencia entre estos precios, permanecía en 

11,35 yen por kg. El Gobierno japonés habla tomado medidas para reducir el 

nivel de protección concedido a los productores de leche, disminuyendo el 

precio garantizado en los últimos seis años. Aunque para el ejercicio 

fiscal de 1992 no se habían bajado los precios reglamentados, este año 

había sido particularmente difícil fijar los precios, dado que existían 

fuertes presiones para que se subiera el precio garantizado con miras a 

compensar los daños causados por la fuerte disminución de los precios de 

los terneros y las vacas lecheras desechadas a raíz de la liberalizació.a de 

las importaciones de carne de bovino. 

70. En el primer trimestre de 1992 las importaciones de leche desnatada en 

polvo para el consumo humano eran inferiores a las del mismo período del 

año anterior y a las del último trimestre de 1991. Las importaciones de la 

LIPC para el ejercicio fiscal de 1991 se habían concluido en el pasado mes 

de octubre. Los precios de importación de la leche desnatada en polvo para 

el consumo humano eran inferiores en un 10 por ciento aproximadamente a los 

del último trimestre de 1991, mientras que los de la leche desnatada en 

polvo para la alimentación animal hablan aumentado. También habían dismi

nuido las importaciones de mantequilla durante el mismo período y por la 
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misma razón que las importaciones de leche desnatada en polvo. Los precios 

de importación eran relativamente estables o ligeramente inferiores a los 

del último trimestre de 1991. 

71. Debido al constante aumento de la demanda, las importaciones de queso 

se habían mantenido al mismo nivel que las del año anterior, cuando habían 

aumentado considerablemente. Los precios de importación eran relativamente 

estables en comparación con el último trimestre de 1991. 

Australia 

72. El representante de Australia informó a los Comités de que la 

respuesta al cuestionario 5 que se había presentado recientemente a la 

Secretaría contenía información sobre las políticas y las medidas comer

ciales nacionales. Esta respuesta se distribuiría pronto con la 

s ignatura DPC/INV/5/Add.3/Suppl.1. 

73. Actualmente se preveía que la producción de leche australiana 

para 1991/92 alcanzaría 6.650 millones de litros, a saber, un incremento 

del 3 por ciento aproximadamente en relación con 1990/91. Esta nueva 

revisión se debía a la continuación de condiciones excepcionales de la 

campaña, especialmente en el Estado de Victoria, principal productor de 

leche, donde las condiciones habían sido sumamente favorables desde 

diciembre de 1991. Se habla logrado este aumento de la producción a pesar 

de la reducción en curso de la cabana. Además de las buenas condiciones de 

la campaña, otro factor importante que había contribuido al aumento de la 

producción de leche nacional fue el incremento de la productividad de las 

explotaciones lecheras, principalmente como consecuencia de mejores 

prácticas de gestión de la alimentación animal. 

74. Aunque las ventas nacionales de leche aumentaron el 1,7 por ciento 

durante los tres primeros trimestres de 1991/92, situándose en 

1.319 millones de litros, el consumo de leche por habitante no varió. Sin 
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embargo, el aumento del consumo no era el mismo para todos los tipos de 

leche, ya que las ventas de leche líquida normal seguían disminuyendo 

mientras que las ventas de leches aromatizadas y con un bajo contenido en 

grasas se habían incrementado. El interés del momento de los consumidores 

por los productos de bajo contenido en grasas influyó en las recientes 

tendencias del consumo de leche. La demanda de productos de bajo contenido 

en grasas se habla visto alentada también por el lanzamiento de varios 

nuevos productos apoyados por una mayor promoción de ventas. 

75. En los tres primeros trimestres de 1991/92 la producción de mante

quilla y aceite de mantequilla, de 94.037 toneladas, fue superior en el 

2,1 por ciento a la del período correspondiente de 1990/91. Dado que los 

precios de exportación de la mantequilla habían permanecido a un nivel 

ligeramente superior al nivel mínimo del GATT durante gran parte de 1991, 

los productores locales hablan mantenido los niveles de producción para 

1991/92 aproximadamente al mismo nivel que el año anterior, a saber 

112.000 toneladas. Las exportaciones de los tres primeros trimestres de 

1991/92 se situaron en 48.942 toneladas y fueron ligeramente inferiores a 

las del periodo correspondiente de 1990/91. La falta de ventas comerciales 

destinadas a Rusia seguía impidiendo el crecimiento del mercado de expor

tación a granel de mantequilla. Al final del primer trimestre de 1992 las 

disponibilidades, de 32.636 toneladas, eran prácticamente idénticas a las 

del periodo correspondiente de 1991. 

76. Siguiendo la tendencia de la producción de mantequilla, la producción 

de leche desnatada en polvo, con 132.892 toneladas en los tres primeros 

trimestres de 1991/92, fue ligeramente superior a la del período correspon

diente de 1990/91. La producción de suero de mantequilla en polvo se 

incrementó un 25 por ciento, situándose en 9.636 toneladas en ese período. 

Las exportaciones de leche desnatada en polvo en los tres primeros 

trimestres de 1991/92 se situaron en 90.268 toneladas, a saber, un 7 por 

ciento menos que en el período correspondiente de la campaña de 1990/91, a 

pesar de una recuperación fuerte y constante de los precios internacionales 

de la leche desnatada en polvo desde junio de 1991. Las exportaciones de 



Spec(92)22 
Página 29 

suero de mantequilla en polvo subieron un 42 por ciento, situándose en 

9.274 toneladas durante ese periodo, como consecuencia de una mayor demanda 

extranjera a la que se sumó una recuperación de los precios internacio

nales. Las ventas nacionales de leche desnatada en polvo de los tres 

primeros trimestres de 1991/92 fueron inferiores en el 1 por ciento a las 

del periodo correspondiente de 1990/91. Al final del tercer trimestre de 

1991/92 las existencias de leche desnatada en polvo eran de 

41.647 toneladas, nivel prácticamente idéntico al del período correspon

diente de 1990/91. Las existencias de suero de mantequilla en polvo, con 

3.481 toneladas, eran inferiores en un 18 por ciento a las del período 

correspondiente del año anterior, a raíz de una fuerte expansión de la 

demanda de exportación superior al incremento de la producción. 

77. En los tres primeros trimestres de 1991/92 la producción de leche 

entera en polvo aumentó un 17 por ciento, a 61.253 toneladas, como conse

cuencia de un cambio de orientación de los productores que prefirieron la 

producción de leche entera en polvo a la de mantequilla o leche desnatada 

en polvo, ya que podían obtenerse mayores beneficios. Al final del tercer 

trimestre de 1991/92 las exportaciones de leche entera en polvo alcanzaron 

43.243 toneladas, a saber un 20 por ciento más que las del período corres

pondiente de 1990/91. Los principales factores que contribuyeron a estas 

mejoras fueron un aumento de las oportunidades en los principales mercados 

asiáticos y una recuperación constante de los precios internacionales desde 

junio de 1991 junto con los precios de la leche desnatada en polvo. Las 

ventas nacionales de leche entera en polvo fueron semejantes a las 

de 1990/91. A finales del tercer trimestre de 1991/92 las existencias, con 

22.162 toneladas, eran superiores en un 15 por ciento a las del mismo 

período de 1990/91. 

78. Dado que el rendimiento relativo de las exportaciones había favorecido 

al queso y la leche entera en polvo frente a la mantequilla, la producción 

de queso aumentó un 8 por ciento, alcanzando 164.132 toneladas a finales 

del tercer trimestre de 1991/92. Del aumento de la producción de 

12.000 toneladas, los dos tercios aproximadamente comprendían quesos tipo 

Cheddar. Al final del tercer trimestre de 1991/92 las exportaciones de 

queso, con 42.950 toneladas, representaban un aumento del 27 por ciento 
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respecto al periodo correspondiente de 1990/91. Las ventas nacionales de 

queso al final del tercer trimestre de 1991/92 aumentaron un 1 por ciento, 

situándose en 144.381 toneladas. En particular, las ventas del queso tipo 

Cheddar aumentaron un 5,4 por ciento, a 86.884 toneladas, en comparación 

con el período correspondiente de 1990/91, mientras que las ventas de los 

demás quesos se redujeron un 5,7 por ciento, a 57.497 toneladas. La fuerte 

demanda de exportación habla provocado una disminución del nivel de las 

existencias locales. Al final del tercer trimestre de 1991/92, las exis

tencias de queso, con 97.742 toneladas, eran inferiores en un 1 por ciento 

a las del periodo correspondiente de 1990/91. Las existencias de quesos 

tipo Cheddar se situaron en 81.035 toneladas y las de los demás quesos 

en 16.707 toneladas en ese período de 1991/92. 

79. Era probable que las perspectivas del mercado para los distintos tipos 

de leche en polvo, la grasa butírica y los quesos fuesen distintas según 

los productos para el resto de 1992 y dependiesen de la incidencia de 

varios factores externos. Los más importantes de ellos serian probable

mente la variación de los tipos de cambio (en particular del ECU y del yen 

frente al dólar de los Estados Unidos), los coeficientes de reintegro por 

exportaciones de la CE y el nivel de las existencias especiales de 

productos lácteos de la CE y de los Estados Unidos. Las perspectivas para 

el resto del año 1992 en relación con los distintos tipos de leche en polvo 

parecían ser favorables pues se preveía una fuerte demanda y una dismi

nución de las existencias de intervención de leche desnatada en polvo de la 

CE. Los precios internacionales de los diversos tipos de leche en polvo 

subieron de nuevo en mayo, ya que la demanda de productos frescos en la CE 

sobrepasó la oferta. Los precios indicativos de exportación australianos 

para la leche desnatada en polvo se situaron entre 1.750 y 1.825 dólares 

EE.UU. por tonelada, para el suero de mantequilla en polvo en 1.400 dólares 

EE.UU. por tonelada y para la leche entera en polvo en 1.800 dólares EE.UU. 

por tonelada. Los precios de las grasas butíricas no habían registrado una 

tendencia tan firme como los de la leche en polvo en 1991/92, principal

mente a causa de las abundantes existencias de la CE y de los Estados 

Unidos (aproximadamente medio millón de toneladas) que podían entrar en el 
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mercado mundial. Era probable que los precios de la mantequilla y de las 

grasas lácteas anhidras siguieran estando muy cerca de los precios mínimos 

del GATT durante la campaña de 1992/93. Los precios indicativos de 

exportación australianos para la mantequilla y las grasas lácteas anhidras 

se situaban actualmente entre 1.350 y 1.400 dólares EE.UU. por tonelada y 

entre 1.650 y 1.700 dólares EE.UU. por tonelada, respectivamente. Como 

consecuencia del nivel muy elevado de los precios internos al por mayor del 

Reino Unido, los precios internacionales del queso tipo Cheddar subieron a 

finales de 1991 a 1.800 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. y habían seguido 

comercializándose a un precio muy superior al precio mínimo de exportación 

del GATT. Sin embargo, era difícil determinar las perspectivas del mercado 

internacional de los quesos para el resto del año 1992, teniendo en cuenta 

la naturaleza fragmentada del mercado donde varios de los principales 

mercados estaban sujetos a contingentes (por ejemplo, la CE y los Estados 

Unidos). Los precios indicativos de exportación australianos se situaban 

actualmente entre 1.750 y 1.825 dólares EE.UU. por tonelada. 

Canadá 

80. El precio indicativo para la leche industrial se había fijado en 

49,92 dólares canadienses por hl a partir del Ia de agosto de 1991, fecha 

de comienzo de la campaña lechera de 1991/92. Este precio habla seguido 

vigente durante la campaña. El precio de sostenimiento de la mantequilla 

se mantuvo estacionario en 5,33 dólares canadienses por kg, pero el de la 

leche desnatada en polvo aumentó un :,4 por ciento, a 3,30 dólares cana

dienses por kg. Según las estimaciones, los gravámenes aplicados a los 

contingentes para la campaña lechera de 1991/92 eran de 3,37 dólares 

canadienses por hl, lo que representaba un ligero descenso respecto de la 

campaña anterior, en la que hablan sido de 3,44 dólares canadienses por hl, 

mientras que los gravámenes aplicados a las cantidades fuera de los contin

gentes eran de 37,53 dólares canadienses por hl para la campaña de 1991/92, 

cifra superior a los 33 dólares canadienses por hl del año anterior. 
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81. La contracción de la demanda de grasas butíricas y el aumento de la 

producción de productos desnatados en el sector de la leche liquida habían 

seguido manteniendo una presión sobre los contingentes de producción de 

leche industrial. El contingente de comercialización (MSQ) se había 

reducido en un 4,7 por ciento el 1° de agosto de 1991 y de nuevo en un 

1 por ciento en febrero de 1992. Dicho contingente se situaba en 

42,2 millones de hl, pero se esperaba que se redujese al menos un 3 por 

ciento al inicio de la campaña lechera de 1992/93. La producción prevista 

para la campaña en curso era de 44,8 millones de hl, a saber, una dismi

nución del 2,1 por ciento respecto a la producción de la campaña anterior. 

Sin embargo, la producción de los tres últimos meses de la campaña lechera 

estaba disminuyendo drásticamente. Se esperaba que la producción de leche 

líquida permaneciese prácticamente estacionaria. Las ventas de leche 

entera para su consumo líquido seguirían disminuyendo aproximadamente un 

6 por ciento, y las ventas de leche desnatada y leche con un bajo 

contenido en grasas aumentarían un 2 por ciento. 

82. El consumo de mantequilla se reduciría un 4,5 por ciento durante la 

campaña en curso y un 3 por ciento durante la campaña siguiente. Se 

preveía que la producción sería superior en un 3 por ciento a la de la 

campaña de 1990/91. Las exportaciones de mantequilla efectuadas durante la 

campaña de 1990/91 habían alcanzado 10.460 toneladas y se preveía que las 

exportaciones alcanzarían aproximadamente la misma cantidad en la campaña 

en curso. 

83. La producción de queso tipo Cheddar debía aumentar ligeramente durante 

esta campaña mientras que se preveía que el consumo permanecería estable. 

Para la campaña lechera de 1992/93, se esperaba un incremento de la produc

ción y del consumo del 1,5 por ciento aproximadamente. Se esperaba un 

aumento del 2 por ciento de la producción y el consumo de quesos 

especiales. 

84. Según las previsiones, la producción de leche desnatada en polvo 

disminuiría un 5 por ciento aproximadamente en la campaña en curso y casi 

un 7 por ciento en la campaña siguiente. El Canadá se acercaba al nivel de 
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autosuficiencia respecto de la leche desnatada en polvo y, por consi

guiente, las exportaciones se reducirían considerablemente en los próximos 

años. En la campaña lechera de 1990/91 las exportaciones de leche desna

tada en polvo habían totalizado 35.720 toneladas y se preveía que las 

exportaciones de la campaña lechera en curso fueran de 39.000 toneladas. 

85. Los Comités tomaron nota de la información facilitada y de las 

observaciones formuladas en relación con este punto. 

Adopción del informe al Consejo 

86. De conformidad con el apartado a) del párrafo 2 del artículo VII del 

Acuerdo y con la regla 22 del Reglamento, los Comités adoptaron su informe 

al Consejo, que se distribuyó con la signatura DPC/PTL/25. 

Otros asuntos 

87. En relación con otros asuntos, el representante de Nueva Zelandia 

recordó la propuesta que se había formulado anteriormente de incrementar 

los precios mínimos para los diversos tipos de leche en polvo. Se some

tería en breve a la Secretaría un documento al respecto para que se 

distribuyese a los participantes. Esperaba que los participantes 

reflexionaran sobre esta cuestión y llegasen preparados en septiembre para 

celebrar un debate al respecto y tomar una decisión. Se confirmó que se 

volvería a tratar esta cuestión en las reuniones de septiembre de los 

Comités. 

Fecha de las próximas reuniones 

88. Las próximas reuniones ordinarias de los Comités se celebrarán 

consecutivamente los dias 14 y 15 de septiembre de 1992, a reserva de que 

asi lo confirme la Secretaría. 


