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Introducción 

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

dias 14 y 15 de septiembre de 1992 para tratar asuntos relativos al funcio

namiento 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 quincuagésima reunión 

B. Informaciones que necesitan los Comités: 

i) Respuestas a los cuestionarios: 

Cuestionario 2 

Cuestionario 3 

Cuestionario 1 

Materias grasas lácteas 

Determinados quesos 

Determinados tipos de leche en polvo 

ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otras informaciones 

92-1410 
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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. Examen del nivel de los precios mínimos en virtud del 

párrafo 3 b) del artículo 3 

G. Informe oral al Consejo 

H. Fecha de las próximas reuniones 

Adopción ¿el informe de la quincuagésima reunión 

3. Se adoptó el informe de la quincuagésima reunión, modificado, y se 

distribuyó con la signatura DPC/PTL/26. 

Informaciones que necesitan los Comités 

a) Respuestas a los cuestionarios 1 a 3 

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

pidieron a los participantes que todavía no habían presentado la informa

ción correspondiente al segundo trimestre de 1992 que lo hicieran sin 

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

diciembre de 1992, toda la información requerida correspondiente al tercer 

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 

cuestionarios sobre las materias grasas lácteas (DPC/PTL/W/79), los quesos 
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(DPC/PTL/W/80), y la leche desnatada en polvo y la leche entera en polvo 

(DPC/PTL/W/81). Se comunicó a los Comités que las cifras allí 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 segundo trimestre de 1992, que incluían 

también algunas previsiones respecto al tercer trimestre de 1992. 

Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

7. Los Comités indicaron que la Secretaria 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 la 

información proporcionada por Nueva Zelandia con respecto a las operaciones 

realizadas al amparo del párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo 

(DPC/PTL/W/82). El Comité tomó nota también del cuadro recapitulativo 

relativo a las ventas efectuadas de conformidad con dicha disposición 

(DPC/PTL/W/20/Rev.4). 

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

Polvo tomó nota de la información proporcionada por Nueva Zelandia con 

respecto a las operaciones realizadas al amparo del párrafo 5 del 

artículo 3 del Protocolo (DPC/PTL/W/83). El Comité tomó nota también del 

cuadro recapitulativo relativo a las ventas efectuadas de conformidad con 

dicha disposición (DPC/PTL/W/40/Rev.5). 
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Examen de la situación del mercado 

10. Los participantes presentaron los siguientes informes sobre la situa

ción del mercado en sus respectivos países. 

Comunidad Económica Europea 

11. El mercado de productos lácteos se mantuvo firme en la Comunidad, 

registrándose un equilibrio razonable entre la oferta y la demanda. El 

debilitamiento del dólar de los Estados Unidos dio lugar a un aumento 

sustancial de los precios de exportación de la Comunidad, y los comer

ciantes expresaron su preocupación por la difícil situación de las expor

taciones. Los productores y las industrias transformadoras de leche 

seguían preocupados por el resultado de la Ronda Uruguay. 

12. La reglamentación resultante de las decisiones de reforma adoptadas a 

mediados de mayo de 1992 se publicó en agosto de 1992. Se acordó: 

prorrogar por siete años más el sistema de contingentes; 

fijar el precio de referencia de la leche y los precios de 

intervención de la mantequilla y la leche desnatada en polvo en 

los años 1993/94 y 1994/95 (1" de julio al 30 de junio). El 

precio de referencia de la leche bajaría de 26,81 ECU a 26,47 ECU 

por 100 kg y después a 26,13 ECU por 100 kg. Los correspon

dientes precios de intervención de la mantequilla bajarían 

de 292,78 a 285,46 ECU por 100 kg y luego a 268,14 ECU por 

100 kg. El precio de intervención de la leche desnatada en polvo 

permanecería sin variación; 

autorizar transferencias temporales de contingentes hasta 

el 31 de diciembre; 
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proporcionar fondos para promover el consumo en la Comunidad y 

para ampliar los mercados de la leche y los productos lácteos 

tras la suspensión del gravamen de corresponsabilidad; 

dar carácter definitivo a la suspensión del 4,5 por ciento de las 

cantidades garantizadas temporalmente suspendidas en 1988. 

13. Habían de quedar establecidas otras decisiones tomadas en principio 

acerca de propuestas de reforma, decisiones que se referían a nuevas 

reducciones de contingentes, compensación de dichas reducciones y primas 

por el cese de la producción de leche. Estaba previsto realizar la codi

ficación de las normas sobre el sistema de con-.ingentes para fines de 1992. 

14. La situación firme del mercado había permitido mejorar los precios de 

la mayoría de los productos lácteos excepto el suero de leche, y los 

precios al productor se habían fortalecido, aunque todavía estaban por 

debajo de los niveles registrados en 1988 y 1989. Las compras de inter

vención habían desempeñado un papel insignificante en 1992. No se compró 

leche desnatada en polvo, y hasta la fecha sólo se habían comprado 

34.000 toneladas de mantequilla. 

15. Los precios de la mantequilla y la leche desnatada en polvo alcanzaron 

un nivel máximo a fines de julio y en agosto de 1992, y desde entonces 

habían disminuido ligeramente. El precio de la mantequilla había alcanzado 

un máximo del 94 por ciento del precio de intervención, y el de la leche 

desnatada en polvo un 115 por ciento del precio de intervención aproxima

damente. El precio de la mantequilla era ahora algo inferior al 94 por 

ciento y el de la leche desnatada en polvo había disminuido hasta situarse 

en un 108 por ciento de los respectivos precios de intervención. 

16. Las entregas de leche eran notablemente inferiores a las correspon

dientes a 1991, y su disminución se aceleró durante el segundo trimestre 

de 1992. La reducción de las entregas tuvo un importante impacto en la 

producción de mantequilla y de leche desnatada en polvo y, en menor medida, 
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en la producción de leche entera en polvo. En cambio, la producción de 

queso había aumentado durante los seis primeros meses de 1992. Los cambios 

en las entregas de leche y en la producción de los principales productos 

lácteos durante el primer semestre de 1992 (en comparación con el período 

correspondiente de 1991) y durante el período comprendido entre abril y 

junio de 1992 (en comparación con el período correspondiente de 1991) 

fueron los siguientes: 

Enero a junio 

de 1992 

Abril a junio 

de 1992 

Entregas de leche 

Producción 

Mantequilla 

Leche desnatada en polvo 

Otros tipos de leche en polvo 

Queso 

• 2,3 por ciento 

• 11,9 por ciento 

• 28,4 por ciento 

- 4,7 por ciento 

+ 6,8 por ciento 

• 4,4 por ciento 

• 14,6 por ciento 

• 29,4 por ciento 

- 2,3 por ciento 

+ 6,6 por ciento 

17. Con respecto oí consumo de diversos productos lácteos, el consumo de 

leche para beber y de productos frescos aumentó a razón del 1 por ciento 

anual. El consumo de leche para consumo directo, que había estado estabi

lizado entre 1986 y 1989, registró un ligero aumento en 1990. No obstante, 

en el sector de la leche para consumo directo, el consumo de leche entera 

disminuyó un 2 por ciento anual, mientras que el consumo de leche desnatada 

y leche semidesnatada aumentó en un 5 por ciento anual aproximadamente. El 

consumo de mantequilla decreció en un 2 por ciento al aflo, mientras que el 

de queso siguió aumentando un 2 por ciento anual. 

18. En el consumo interno de mantequilla influyeron poderosamente las 

subvenciones a la mantequilla utilizada por las industrias de pastelería y 

heladería. No obstante, se estima que los volúmenes registrados en 1992 

ascendieran a 201.000 toneladas, lo que equivale a un 16 por ciento menos 

que las 243.000 toneladas registradas en los ocho primeros meses de 1991. 
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El precio de venta de intervención de la mantequilla para la industria de 

la pastelería aumentó de 112 a 120 ECU por 100 kg en junio de 1992. 

19. Se fomentó también con subvenciones la utilización de leche desnatada 

en polvo en la Comunidad. No obstante, debido a la fortaleza de los 

precios en el mercado de la leche desnatada en polvo (unos 200 ECU 

por 100 kg, por comparación con el precio de intervención de 172,43 ECU 

por 100 kg), la cuantía de la ayuda destinada a la leche desnatada en polvo 

utilizada en la alimentación animal se ha reducido de 65 a 60 ECU por 

100 kg a partir del 17 de agosto de 1992. La destinada a la leche desna

tada liquida utilizada en la elaboración de caseína ya se había reducido 

el 20 de julio de 1992 de 7,94 a 7,00 ECU por 100 kg. Durante los siete 

primeros meses de 1992, por comparación con el período correspondiente 

de 1991, el consumo de leche desnatada en polvo destinada a la alimentación 

animal disminuyó en un 10 por ciento, mientras que la utilización de leche 

desnatada líquida en la elaboración de caseína aumentó un 27 por ciento. 

En total, el consumo de leche desnatada fue aproximadamente el mismo que 

en 1991. 

20. Durante 1992, se liquidaron las existencias públicas de productos 

lácteos sin perturbar el mercado, y se dio salida a unas 120.000 toneladas 

de mantequilla, principalmente destinada a la industria alimentaria 

interna, a ayuda alimentaria a la antigua URSS y a otras operaciones de 

exportación. Las existencias de leche desnatada en polvo se redujeron en 

unas 340.000 toneladas, cotizándose en su mayor parte a precios superiores 

al de intervención. Se vendieron unas 150.000 toneladas -sin restricción 

en cuanto a destino- al precio de intervención más 1 ECU, y unas 

140.000 toneladas se vendieron para utilizarlas en la alimentación animal a 

precios situados en torno al precio de intervención. Se han utilizado 

otrc-s cantidades como ayuda alimentaria. 

21. En la actualidad, había 160.000 toneladas de existencias públicas 

de mantequilla y 180.000 toneladas de existencias privadas, que totali

zaban 340.000 toneladas de existencias de mantequilla. Las existencias 
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públicas de leche desnatada en polvo se cifraban en 70.000 toneladas; las 

existencias públicas de queso, en 7.000 toneladas, y las privadas 

en 180.000 toneladas, con lo que las existencias de queso se elevaban a un 

total de 187.000 toneladas. 

22. Los cambios en el volumen de las exportaciones de los principales 

productos lácteos durante los primeros cuatro a siete meses de 1992, en 

comparación con los períodos correspondientes de 1991, fueron los 

siguientes: 

Variación porcentual 

Productos frescos 

Leche condensada 

Leche desnatada en polvo 

Leche entera en polvo 

Mantequilla 

Aceite de mantequilla 

Queso 

+ 4,0 

+ 18,0 

+ 65,0 

- 9,0 

+ 13,0 

+ 14,0 

+ 5,0 

23. El mercado internacional de la mantequilla y el aceite de mantequilla 

acusó debilidad, mientras que fueron firmes los mercados de la leche 

desnatada en polvo, la leche entera en polvo y el queso. No obstante, la 

situación actual estaba gravemente perturbada debido al bajísimo valor del 

dólar de los Estados Unidos. 

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

calculados era la siguiente: 

mantequilla: entre 1.700 y 1.800 dólares EE.UU. la tonelada; 

aceite de mantequilla: entre 2.000 y 2.200 dólares EE.UU. la 

tonelada; 

leche desnatada en polvo: entre 2.000 y 2.170 dólares EE.UU. la 

tonelada; 
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leche entera en polvo: entre 2.000 y 2.100 dólares EE.UU. la 

tonelada; 

queso tipo Cheddar: entre 2.150 y 2.200 dólares EE.UU. la 

tonelada. 

25. Las perspectivas eran inciertas. Las entregas de leche podrían seguir 

aumentando en ciertos países. Aún había existencias importantes de mante

quilla en los Estados Unidos. El Programa 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. Eran difíciles de prever 

futuras variaciones de los tipos de cambio del dólar de los Estados Unidos, 

lo que suponía considerables dudas sobre una nueva evolución de los precios 

internacionales de los productos lácteos. 

Australia 

26. La producción de leche australiana en 1991/92 fue de 6.731,7 millones 

de litros, esto es, un 5,1 por ciento superior a la de 1990/91. La produc

ción de leche en todos los Estados australianos excedió de los niveles 

de 1990/91. El aumento de la producción se debió sobre todo a las condi

ciones excepcionalmente favorables de la campaña. Siguió disminuyendo el 

número de cabezas de ganado vacuno, estimándose la cabana nacional 

en 1.632.000 cabezas. La producción de leche por vaca aumentó un 6 por 

ciento en 1991/92 gracias a las excelentes condiciones de la campaña y a 

cierto incremento de la productividad obtenido mediante la gestión genética 

y de la alimentación animal. El promedio de producción nacional por vaca 

en 1991/92 fue de 4.125 litros, equivalentes a un aumento del 5,9 por 

ciento del nivel de 1990/91, cifrado en 3.894 litros. El número de explo

taciones lecheras disminuyó un 3,4 por ciento, situándose en 14.450 

en 1991/92. No era probable que las condiciones sumamente favorables de la 

campaña de 1991/92 se repitiesen: la previsión de la producción nacional 

para 1992/93 era de 6.450 millones de litros. 
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27. Con el aumento de la producción de leche y el escaso crecimiento del 

consumo de leche líquida, la disponibilidad de leche para elaboración 

aumentó un 6,5 por ciento, situándose en 4.939 millones de litros 

en 1991/92. Siguiendo la tendencia del aumento de los precios internacio

nales, los precios típicos en granja en 1991/92 aumentaron en un 10 por 

ciento hasta situarse en torno a los 20-21 centavos el litro. En 1991/92 

el componente de leche fresca (comercial) de la producción nacional fue 

de 1.793 millones de litros, inferior en un 2 por ciento a los niveles 

de 1990/91. El consumo por habitante se mantuvo constante en 101 litros. 

Prosiguió la tendencia de los años anteriores hacia los productos con bajo 

contenido en grasas. Las ventas de leche líquida normal bajaron hasta 

situarse en el 68 por ciento del consumo total de leche líquida en 1991/92, 

mientras volvían a aumentar las ventas de leche con bajo contenido en 

grasas. 

28. En 1991/92, la producción de mantequilla aumentó un 4 por ciento, 

cifrándose en 115.680 toneladas, lo que obedecía a la reacción de la 

producción ante la subida de los precios internacionales de la leche en 

polvo. Las exportaciones de mantequilla aumentaron un 6,5 por ciento hasta 

situarse en 59.181 toneladas, mientras que las ventas nacionales permane

cían estacionarias. En el mercado minorista de pastas para untar, las 

ventas de mantequilla fueron inferiores a las de 1990/91 a consecuencia de 

la fuerte competencia de las margarinas y el éxito de nuevos monosaturados 

(como las pastas para untar a base de cañóla). Dado el clima económico 

general, se preveía que las ventas nacionales de 1992/93 serían similares a 

las de 1991/92. Las existencias de mantequilla a fin de año, cifradas 

en 23.700 toneladas, representaban un ligero incremento con respecto a las 

de 1990/91. 

29. La producción de leche desnatada en polvo (LDP) en 1991/92 

alcanzó 148.500 toneladas, lo que representaba un incremento del 1,3 por 

ciento con respecto a la de 1990/91. Las exportaciones de LDP totali

zaron 109.380 toneladas, esto es, un 8 por ciento menos que las de 1990/91. 

Las existencias de LDP a fin de año se cifraron en 1991/92 en torno a 
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las 14.000 toneladas, lo que representaba un 6 por ciento de incremento con 

respecto a las de 1990/91. La producción de leche entera en polvo (LEP) 

aumentó un 16 por ciento en 1991/92, situándose en 69.000 toneladas, a 

consecuencia de las mejores perspectivas del mercado. Las existencias a 

fin de año ascendieron a 9.300 toneladas, cantidad similar a la de 1990/91. 

Siguiendo la tendencia del aumento de la producción, las exportaciones de 

LEP aumentaron hasta alcanzar unas 55.000 toneladas en 1991/92, y las 

ventas internas aumentaron también ligeramente en el mismo período. 

30. La producción de queso en 1991/92 aumentó en un 10 por ciento, 

a 197.000 toneladas, en gran parte como consecuencia de los mayores niveles 

de disponibilidad de leche para elaboración. Aunque el queso tipo Cheddar 

continuó predominando (130.000 toneladas), aumentó la producción de quesos 

para triturar y para rallar en un 17 por ciento y 34 por ciento, respecti

vamente. La producción de queso fresco se incrementó un 6 por ciento, 

situándose en 20.000 toneladas, mientras que la producción de tipos de 

queso de agujeros fue similar a la de 1990/91 y ascendió a 6.550 toneladas. 

Las ventas totales de queso en supermercado se elevaron a unas 96.000 tone

ladas, esto es, un 2 por ciento más que la cantidad registrada en 1990/91. 

Las importaciones de queso aumentaron un 11,1 por ciento y se cifraron 

en 25.004 toneladas, y las importaciones de Nueva Zelandia se acrecentaron 

un 27,2 por ciento. 

31. Con la excepción de la mantequilla y el aceite de mantequilla, cuyos 

precios permanecieron bajos debido, en gran parte, a la situación existente 

en Europa Oriental y Central, los precios internacionales se mantuvieron 

firmes. La demanda de leche en polvo registró un incremento en varios 

mercados clave, y, según las previsiones, los precios se mantendrían 

firmes. Fue importante la evolución registrada en las Comunidades 

Europeas, donde se produjo una reducción general de la producción y un 

incremento de la colocación de los productos en los mercados internos. 

Mientras que los precios internos de la Comunidad habían llegado reciente

mente a nivelarse, los movimientos en los tipos de cambio internacionales 
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habían seguido ejerciendo presión sobre los precios de exportación expre

sados en dólares de Estados Unidos. La estructura actual de los precios 

internacionales se mantendría, según lo previsto, por lo menos hasta 

primeros de 1993, en cuyo momento los factores estacionales y las 

respuestas de política comunitaria a esa evolución tendrían un importante 

efecto sobre las tendencias del mercado. Las perspectivas de la demanda de 

la mayoría de productos permanecían razonablemente firmes, mientras que el 

mercado de la grasa de mantequilla seguía inactivo y fuertemente dominado 

por la situación en la CEI. El aumento de las exportaciones de los Estados 

Unidos registrado en unos momentos de disminución de la demanda de impor

taciones había acentuado la presión bajista sobre el mercado. 

32. Los precios internacionales de la mantequilla y el aceite de mante

quilla habían seguido manteniéndose en cuantía igual o próxima a la de sus 

respectivas precios mínimos en el marco del Acuerdo Internacional de los 

Productos Lácteos, de 1.350 y 1.625 dólares por tonelada. A mediados 

de 1992 las existencias de mantequilla de los Estados Unidos ascendían 

a 250.000 toneladas; la posterior ayuda y las ventas subvencionadas a la 

CEI las redujeron a unas 180.000 toneladas. A mediados de agosto, las 

existencias de mantequilla de la Comunidad se elevaban a unas 175.000 tone

ladas. Un factor determinante en esa debilidad que se registraba en los 

precios internacionales de la mantequilla era, por supuesto, el de las 

dificultades que experimentaba la Europa Oriental y Central. Había indi

cios de que los precios de la mantequilla seguirían siendo débiles a medio 

plazo. 

33. Los precios de la leche desnatada en polvo (LDP) se cifraban entre 

los 1.850 y los 1.900 dólares EE.UU. por tonelada, es decir, 

unos 600 dólares más que el precio mínimo de 1.200 dólares por tonelada 

previsto en el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. En 1992, el 

mercado de la LDP en las Comunidades Europeas se contrajo aún más. La 

producción de leche disminuyó (a consecuencia del ajuste a la reducción 

contingentaría de 1991 y de la situación de sequía en las principales 
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regiones productoras), y la elaboración de caseína aumentó en torno 

al 40 por ciento el primer semestre del año. La producción de LDP en 1992 

seria probablemente inferior en unas 250.000 toneladas a las de 1991, lo 

que representaba el nivel más bajo de producción en un decenio. Esto, 

junto con la fuerte demanda de los fabricantes de alimentos para terneros, 

provocó una rápida caída del volumen de existencias de intervención que, 

para fines de 1992, se situarían probablemente en torno a las 50.000 tone

ladas, por comparación con unas existencias de apertura de ejercicio 

de 414.500 toneladas. Las existencias oficiales de los Estados Unidos eran 

mínimas (en torno a las 5.000 toneladas). Las perspectivas para el mercado 

de la LDP seguían siendo muy buenas, si se comparan con las de la mante

quilla. La demanda en el mercado internacional de la leche en polvo era 

más sólida y dependía menos de la situación de los distintos mercados. 

Había importantes mercados de importación en todas las regiones, con 

inclusión de Argelia, Marruecos, México, Venezuela, Brasil, el Oriente 

Medio y mercados asiáticos como los del Japón y Filipinas. Los precios del 

suero de mantequilla en polvo habían experimentado un alza debida al movi

miento de los precios de la LDP y de la LEP. Se registraba un comercio de 

entrega inmediata en la región a precios de 1.500 a 1.600 dólares EE.UU. la 

tonelada f.o.b., superiores en 300 a 400 dólares de EE.UU. la tonelada al 

precio de exportación mínimo del Acuerdo Internacional de los Productos 

Lácteos. 

34. La leche entera en polvo (LEP) se venía pagando, al igual que la LDP, 

en torno a los 1.900 dólares EE.UU. la tonelada, o 650 dólares más que el 

precio mínimo de 1.250 dólares la tonelada previsto en el marco del citado 

Acuerdo. La demanda general de LEP había sido firme en el primer semestre 

de 1992. Venezuela y Argelia, compradores tradicionales en gran escala, 

mantuvieron sus compras a pesar de los problemas económicos y otras difi

cultades. La CE había anunciado contratos de entrega de cerca 

de 30.000 toneladas de LEP a la CEI a mediados de 1992. Esos envíos eran 

suplementarios al comercio normal de la CE y subsiguientes a una remesa de 

ayuda similar de 50.000 toneladas enviada en 1992. A medio plazo, las 

perspectivas de la demanda eran variables. Argelia, Venezuela y la CEI, 
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mercados clave de LEP, se enfrentaban a graves dificultades internas. Para 

contrarrestarlas, probablemente se registraría un crecimiento continuo de 

la demanda en el sudeste de Asia, una demanda sostenida en México y buenas 

perspectivas de crecimiento de las importaciones en el Asia septentrional. 

35. Los precios del queso habían aumentado de manera uniforme en los 

últimos meses y, según lo previsto, se mantendrían firmes. El queso tipo 

Cheddar se pagaba en la actualidad en torno a los 1.850 dólares EE.UU. la 

tonelada, es decir, 350 dólares más que el precio mínimo del Acuerdo 

Internacional, de 1.500 dólares la tonelada. El volumen total de producto 

comercializado en los mercados internacionales en 1991 se elevó 

a 800.000 toneladas. El crecimiento de la demanda internacional de queso 

obedecía a varios factores, entre los que figuraba el crecimiento continuo 

del consumo por habitante en los principales países occidentales, en 

particular de las variedades de queso con bajo contenido de grasa y queso 

fresco, un incremento generalmente constante del consumo en los mercados de 

Asia, y un renovado crecimiento de la demanda en los mercados de Oriente 

Medio y del Norte de África. La producción de queso de la CE había aumen

tado un 5 por ciento en ese año, pero también se había registrado una 

fuerte demanda comercial. Del mismo modo, en los Estados Unidos el creci

miento de la producción de queso en 1992, cifrado en un 4 por ciento, 

corrió parejo con el crecimiento de las ventas internas. Las importaciones 

de queso en el mercado clave japonés aumentaron también en 1992, regis

trándose aumentos del 6 por ciento en los primeros siete meses. Este 

incremento se produjo a pesar del impacto negativo ocasionado por la 

depresión económica japonesa sobre la demanda de la industria de servicios 

alimentarios. Se produjo un aumento de la demanda de productos elaborados 

con contenido de queso. Asimismo, aumentó de manera constante la demanda 

en otros mercados de Asia, siguiendo la tendencia del aumento gradual del 

consumo por habitante y de una mayor predisposición a adoptar los hábitos 

de alimentación occidentales. Las perspectivas generales de los precios 

internacionales del queso seguían siendo firmes, y se esperaba que la 

demanda comercial mantuviera su tendencia creciente uniforme en el próximo 

año. 
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36. Los precios actuales de exportación eran: 

Mantequilla 1.350 a 1.400 dólares EE.UU. la tonelada 

Aceite de mantequilla 1.625 dólares EE.UU. la tonelada 

Leche desnatada en polvo 1.850 a 1.900 dólares EE.UU. la tonelada 

Leche entera en polvo 1.850 a 1.900 dólares EE.UU. la tonelada 

Queso 1.800 a 1.900 dólares EE.UU. la tonelada 

Bulgaria 

37. En Bulgaria, el queso era el producto lácteo más importante compren

dido en el Acuerdo. En comparación con el primer trimestre de 1992, la 

producción de quesos aumentó un 70 por ciento el segundo trimestre, alcan

zando las 32.300 toneladas. A pesar de ese aumento, la producción de queso 

disminuyó en 1.000 toneladas, es decir un 3 por ciento con respecto al 

período correspondiente de 1991. Las exportaciones siguieron la tendencia 

de la producción durante el segundo trimestre y aumentaron un 17,7 por 

ciento, cifrándose en 6.400 toneladas. Los principales mercados de expor

tación fueron Turquía, Albania, Alemania y el Líbano. Durante el período 

objeto de examen sólo se importaron 100 toneladas, principalmente de la CE, 

Turquía y la CEI. 

38. En el segundo trimestre de 1992 no se hicieron exportaciones de 

leche desnatada en polvo, las importaciones fueron desdeñables y no hubo 

comercio de suero de mantequilla en polvo. En dicho trimestre la produc

ción de leche entera en polvo ascendió a 400 toneladas. Se importaron 

otras 65 toneladas de la CE, Austria, Hungría y Checoslovaquia, mientras 

que las exportaciones de leche entera en polvo alcanzaron 500 toneladas. 

Los mercados de exportación de este producto fueron principalmente Jordania 

y Turquía. 

39. Comparada con la producción del primer trimestre de 1992, la produc

ción de mantequilla aumentó un 30 por ciento, cifrándose en 3.000 tone

ladas; pero esto no representaba más que el 40,5 por ciento de la produc

ción alcanzada dos años antes durante el segundo semestre de 1990. Las 
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cifras de los seis primeros meses de 1992 muestran un descenso de la 

producción de casi 3.400 toneladas, esto es, de un 39 por ciento con 

respecto a 1991. No se registraron exportaciones de mantequilla en el 

segundo semestre de 1992; las importaciones ascendieron a 800 toneladas y 

procedían de la CE, Checoslovaquia, Austria y la CEI. 

Hungría 

40. Durante el primer semestre de 1992, la situación del sector de los 

productos lácteos en Hungría siguió empeorando en general. Prosiguió la 

disminución del consumo interno, y la aparición de nuevos problemas en los 

mercados tradicionales de exportación agravó los ya existentes. Al 

derrumbe del comercio con los países del antiguo CAME se agregaron los 

problemas de acceso al mercado yugoslavo, que habla sido uno de los más 

importantes para los productos lácteos de Hungría. La producción de leche 

disminuyó a consecuencia de la sequía y de la reducción de la cabana 

lechera, que se había acelerado mediante la concesión de unas primas por 

sacrificio introducidas en 1991 y mantenidas en 1992. 

41. En cuanto a productos específicos, la mayor parte de los indicadores 

de todos ellos fueron negativos. La producción de leche desnatada en polvo 

pasó de 6.000 toneladas en el primer semestre de 1991 a 4.400 toneladas en 

el primer semestre de 1992, lo que supone una disminución del 27 por 

ciento. El consumo interno se redujo en un 52 por ciento durante el 

periodo en examen. Las exportaciones también disminuyeron en un 27 por 

ciento, cifrándose solamente en 2.400 toneladas, en comparación con 

las 3.800 del primer semestre de 1991. Las existencias a finales de junio 

de 1992, tan sólo de 700 toneladas, eran inferiores en un 63 por ciento a 

las de un año antes. 

42. En cuanto a la mantequilla, tanto la producción como las exportaciones 

y el consumo interno experimentaron una notable disminución. Durante el 

primer semestre de 1992 la producción fue de 9.900 toneladas, lo que 

equivale a una disminución superior al 29 por ciento en relación con 
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las 14.000 obtenidas en el período correspondiente de 1991. Las exporta

ciones disminuyeron en la elevada proporción del 75 por ciento, pasando 

de 6.400 toneladas en el primer semestre de 1991 a 1.600 toneladas en el 

primer semestre de 1992. El consumo interno disminuyó de 13.300 toneladas 

en el primer semestre de 1991 a 7.200 toneladas en el primer semestre 

de 1992, es decir, casi en un 46 por ciento. Las existencias de mante

quilla a finales de junio de 1992 eran de 2.700 toneladas, cifra inferior 

en un 23 por ciento a la registrada un año antes. 

43. En cuanto al queso, la producción disminuyó en un 15 por ciento, 

pasando de 28.000 toneladas en el primer semestre de 1991 a 23.800 en el 

primer semestre de 1992. Las exportaciones disminuyeron también casi en 

un 40 por ciento, en tanto que el consumo interno aumentó en un 3 por 

ciento durante el período considerado. A finales de junio de 1992, las 

existencias, de 6.300 toneladas, eran inferiores en un 40 por ciento 

aproximadamente a las del año anterior. 

Japón 

44. La producción de leche cruda se había incrementado desde agosto 

de 1991 y, para el período comprendido entre abril y junio de 1992, era 

superior en un 3,3 por ciento a la del mismo período del año anterior. 

Según las estimaciones, la producción de leche cruda del ejercicio fiscal 

de 1992 había superado a la del anterior. La demanda de leche para consumo 

directo había aumentado sólo un 0,3 por ciento entre abril y junio de 1992 

debido a las frescas temperaturas registradas en mayo y junio. Por estos 

motivos, la leche cruda disponible para la producción de mantequilla y 

leche desnatada en polvo aumentó en un 8,6 por ciento durante el mismo 

periodo. No obstante, puesto que las previsiones respecto de la demanda de 

leche desnatada en polvo durante el verano, época de mayor consumo, eran 

superiores al nivel estimado de producción, la Corporación de Fomento de la 

Industria Ganadera (LIPC) importó 17.000 toneladas de leche desnatada en 

polvo para equilibrar un tanto la situación de la oferta y la demanda y 

moderar el alza de los precios durante el verano. La producción de queso 
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aumentó en un 4,8 por ciento durante el periodo comprendido entre abril y 

junio de 1992 debido a que la demanda seguía siendo firme. 

45. Durante el segundo trimestre de 1992 las importaciones de leche 

desnatada en polvo aumentaron en 37.000 toneladas en comparación con las 

del mismo periodo del año anterior, en parte debido a las 17.000 toneladas 

importadas por la LIPC. Los precios de importación de la leche desnatada 

en polvo aumentaron desde el primer trimestre de 1992. En particular, los 

precios de importación de la leche desnatada en polvo para el consumo 

humano aumentaron entre un 10 y un 20 por ciento en el segundo trimestre en 

comparación con el primer trimestre de 1992. 

46. A causa del incremento de la producción de leche destinada a la 

elaboración, la LIPC no importó mantequilla en 1992. Por consiguiente, las 

importaciones de mantequilla durante el segundo trimestre fueron muy 

inferiores a las del mismo período de 1991. Los precios de importación de 

la mantequilla aumentaron desde el primer trimestre de 1992. Las importa

ciones de 17.000 toneladas de leche desnatada en polvo de la LIPC anun

ciadas en abril de 1992 ya se hablan comercializado. La situación de la 

oferta y la demanda de los productos lácteos también se había estabilizado 

debido al incremento de la producción de leche destinada a la elaboración. 

47. Estaban aumentando las importaciones tanto de quesos naturales como 

elaborados. Las importaciones de quesos elaborados aumentaron un 29,3 por 

ciento en el segundo trimestre de 1992, en parte debido a las "Ferias del 

Queso" celebradas por algunos países durante ese período. Las importa

ciones de quesos naturales aumentaron un 10,9 por ciento durante el mismo 

período, principalmente a causa de la fuerte demanda de quesos de mesa, 

pese a que la situación económica era menos favorable. Según algunos 

informes oficiosos, las importaciones de quesos naturales destinados a la 

elaboración de queso triturado para pizza estaban registrando un pronun

ciado aumento. Tanto los precios de importación de los quesos naturales 

como de los elaborados permanecieron invariables durante el segundo 

trimestre en comparación con el trimestre anterior. 
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Nueva Zelandia 

48. Tras haber disfrutado de unas condiciones meteorológicas en general 

favorables durante la campaña lechera de 1991/92, Nueva Zelandia ha pade

cido los rigores de un invierno muy frío pródigo en intensas nevadas, 

impropias de la estación, que causaron considerables pérdidas de ganado 

entre los productores de la especie ovina de la Isla del Sur. No obstante, 

los peores efectos del clima desfavorable casi no se sintieron en las zonas 

lecheras de la Isla del Norte donde actualmente se desarrollaba la nueva 

campaña de producción 1992/93. A pesar de que las temperaturas eran más 

bajas y el clima más húmedo que durante la campaña anterior, la producción 

se había iniciado relativamente bien. A reserva de las condiciones de la 

producción en la última parte de la campaña, no se preveía que ésta supe

rara a la del año anterior y era probable que fuera inferior, de unos 355 

a 365 millones de kg de materias grasas lácteas. 

49. Las variaciones de la gama de productos habían quedado bien definidas 

durante los últimos años. La producción de leche entera en polvo estaba 

aumentando porque lo permitía la situación del mercado, y también aumentaba 

la de queso, aunque a un ritmo menor. Según las previsiones, en 1992/93 

disminuirá la producción de mantequilla y productos conexos y de caseína. 

A pesar de ello, la industria seguía dependiendo en gran medida de la 

producción de mantequilla, que representaba más del 60 por ciento de todas 

las materias grasas lácteas. 

50. En cuanto a las existencias, la disponibilidad de leche entera en 

polvo y de leche desnatada en polvo seguía siendo sumamente escasa. Toda 

la producción de la campaña anterior se habla comprometido muy pronto. La 

Junta de Productos Lácteos de Nueva Zelandia precisaba disponer inmediata

mente, al inicio de la campaña actual, de nueva producción para atender 

sus compromisos. Para el resto del año no se preveía que disminuyera la 

presión en el racionamiento de suministros para seguir atendiendo a los 

clientes habituales y los mercados establecidos. La campaña 1991/92 
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finalizó con algún excedente en las existencias de queso y caseína 

(6.000-8.000 toneladas de cada producto). Esas existencias eran modestas y 

no se consideraban un problema habida cuenta de la gama de productos y de 

las perspectivas del mercado de la campaña actual. La situación de la 

mantequilla era menos satisfactoria, con 40.000 toneladas de existencias 

más de las deseadas al final de la campaña. Esta mantequilla era de un 

tipo que podría venderse a la antigua URSS. 

51. Los precios finales al productor establecidos por la Junta de 

Productos Lácteos de Nueva Zelandia para la leche destinada a la elabora

ción producida durante la campaña 1991/92 eran de 5,20 dólares neozelan

deses por kg de materias grasas lácteas, en tanto que promedio ponderado 

del precio abonado por las empresas lecheras a los productores, era 

de 5,84 dólares neozelandeses por kg de materias grasas lácteas. Esos 

precios eran superiores a los de la campaña anterior pero inferiores a los 

precios netos de 1989/90, que alcanzaron 5,80 dólares neozelandeses por 

kg de materias grasas lácteas. En términos reales respecto de los dólares 

de 1992, el precio neto correspondiente a la campaña 1991/92 era todavía 

considerablemente inferior al nivel de los ingresos obtenidos por las 

exportaciones de productos lácteos en el período 1981-86, es 

decir, 6,56 dólares neozelandeses por kg de materias grasas lácteas 

(teniendo en cuenta la inflación) en 1981/82. 

52. Las condiciones del mercado internacional de los productos lácteos 

eran considerablemente mejores a las de un año antes y muy diferentes de 

las que prevalecían en un período tan reciente como el segundo semestre 

de 1990. No obstante, las condiciones no eran uniformemente favorables. 

Los precios de la leche desnatada en polvo eran elevados y sostenidos, lo 

que dio firmeza a los precios y las condiciones del mercado de productos 

conexos como la leche entera en polvo, la cafeína y el queso. Por otra 

parte, los mercados de la mantequilla, aceite de mantequilla y productos 

conexos todavía estaban sujetos a tensiones, aunque se mostraban superfi

cialmente más firmes durante los últimos meses. 
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53. La mejora de las condiciones del mercado obedecía esencialmente a las 

circunstancias registradas en la CE y comentadas por el representante de la 

Comunidad. La afirmación de los precios de exportación durante los últimos 

seis meses podía deberse a fluctuaciones en los niveles de los precios 

comunitarios, a las influencias del tipo de cambio y, en el caso de la 

caseína y de la leche desnatada en polvo, a reducciones en los niveles de 

subvención en la medida en que influían en los precios de exportación. 

Estos factores habían tenido, y cabía esperar que siguieran teniendo, una 

importante repercusión en los niveles de los precios, y ponían de mani

fiesto la importante influencia de las políticas comunitarias en los 

precios del mercado internacional. 

54. En comparación, la influencia ejercida por los Estados Unidos en el 

mercado había sido limitada, aunque todavía era importante. Si bien este 

año el volumen de las exportaciones de los Estados Unidos no había sido 

especialmente elevado en relación con algunos de los años anteriores, la 

aplicación más activa del Programa de Fomento de las Exportaciones de 

Productos Lácteos (DEIP) había modificado la naturaleza de la participación 

de los Estados Unidos en el mercado. Las actividades se habían centrado en 

dos productos básicos: leche desnatada en polvo y mantequilla/aceite de 

mantequilla. En el caso de la leche desnatada en polvo, las exportaciones 

realizadas por los Estados Unidos en el marco del DEIP habían sido uno 

de los elementos importantes de la pujanza del mercado interno estadouni

dense de la leche en polvo y el queso. Nueva Zelandia señaló con preocu

pación y lamentó que en el marco del DEIP se hubieran suministrado 

otras 20.000 toneladas de leche en polvo a Argelia. Los efectos del 

programa de subvenciones eran igualmente nocivos, ya se tratara de trigo o 

de productos lácteos. En el caso de la mantequilla, las principales zonas 

de influencia de los Estados Unidos se habían circunscrito a Argelia y la 

antigua URSS. Entre otros factores importantes se contaba la reducción de 

la oferta y de la disponibilidad de exportación de leche y productos 

lácteos de Escandinavia y Europa Central, incluida Polonia; por ejemplo, 

en el caso de la leche desnatada en polvo. 
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55. La influencia de la demanda había seguido siendo menos importante que 

los factores relacionados con la oferta. La demanda de la mayor parte de 

los productos se había mantenido entre sostenida y firme, aumentando en 

general la de leche en polvo y en menor medida la de queso, pero la de 

mantequilla todavía era limitada y tendía a la contracción. Pese a ello, 

se habían registrado novedades locales o regionales notables; entre ellas, 

una importante actividad de compra en Argelia, México, el Japón y la 

Argentina. 

56. Un factor negativo de gran importancia era la incertidumbre respecto 

de los requisitos para la importación comercial de mantequilla en Rusia y 

otros miembros de la CEI, lo que podía influir en una amplia gama de 

mercados y precios si permanecían bloqueados los mercados comerciales 

tradicionales. 

57. Uno de los elementos fundamentales que había influido en los niveles 

de los precios internacionales durante los últimos seis meses había sido 

también la progresiva depreciación del dólar de los Estados Unidos, cuya 

cotización actual era inferior en un 19 por ciento a la de un año antes. 

Evidentemente, ello incrementó de forma artificial los niveles de los 

precios del mercado internacional expresados en esa moneda, dando la 

impresión de que la fluctuación en términos de precios "reales" era supe

rior a la efectivamente registrada. Esta cuestión era pertinente para los 

precios mínimos de exportación del Acuerdo Internacional de los Productos 

Lácteos y quizá debería examinarse de nuevo. 

58. La gama de los precios de exportación en el tercer trimestre de 1992 

era excepcionalmente amplia. Los distintos tipos de leche en polvo seguían 

vendiéndose a precios muy superiores a los mínimos corrientes. En el 

momento presente, la gama de los precios f.o.b. de exportación era la 

siguiente: 
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Mantequilla 

Aceite de mantequilla 

Leche desnatada en polvu 

Suero de mantequilla en polvo 

Queso 

Polonia 

59. Durante el segundo trimestre de 1992, siguieron disminuyendo las 

entregas de leche a las centrales lecheras. Tras la supresión de las 

subvenciones a la producción de leche y de productos elaborados, los 

precios de mercado registraron un pronunciado incremento y el consumo 

experimentó una reducción sustancial. Las recientes condiciones climáticas 

de sequía podrían traducirse en nuevos aumentos importantes de los precios 

de mercado. 

60. La producción de mantequilla en el segundo trimestre de 1992 se cifró 

en 43.300 toneladas, cifra inferior en un 23,6 por ciento a la del 

trimestre correspondiente de 1991. Toda la mantequilla producida durante 

ese trimestre se destinó al consumo interno. En el período objeto de 

examen se importaron 1.000 toneladas de mantequilla. El precio medio de 

importación fue de 1.737 dólares EE.UU. por tonelada. 

61. La producción de leche desnatada en polvo en el segundo trimestre 

de 1992 se cifró en 39.700 toneladas, lo que suponía una reducción 

del 8 por ciento en relación con el período correspondiente de 1991. 

Durante el mismo período, la producción de leche entera en polvo ascendió 

a 14.100 toneladas, cifra inferior en un 40 por ciento a la del trimestre 

correspondiente de 1991. No obstante, la producción total de leche desna

tada en polvo y de leche entera en polvo, que ascendió a 53.800 toneladas 

en el segundo trimestre de 1992, fue superior a la del primer trimestre 

de 1992 en la elevada proporción del 53 por ciento. El consumo total de 

leche en polvo durante el segundo trimestre de 1992 disminuyó en un 27 por 

ciento en comparación con el trimestre correspondiente de 1991. A finales 

1.400 - 1.700 

1.650 - 1.950 

1.800 - 2 .050 

1.600 - 1.900 

1.800 - 2 .200 

dólares EE.UU. 

dólares EE.UU. 

dólares EE.UU. 

dólares EE.UU. 

dólares EE.UU. 
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de junio de 1992 no había existencias de ningún tipo de leche en polvo. 

La pronunciada disminución del consumo interno hizo que hubiera mayores 

cantidades disponibles para la exportación, y en el segundo trimestre 

de 1992 se exportaron 20.800 toneladas de leche desnatada en polvo, lo que 

representa un aumento del 68 por ciento con respecto al período correspon

diente de 1991. Los precios internos de todos los tipos de leche en polvo 

subieron, y rebasaron con creces los correspondientes precios mínimos de 

exportación del GATT. Los precios medios de exportación de la leche 

desnatada en polvo y de la leche entera en polvo fueron de 1.442 

y 1.597 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b., respectivamente. 

62. La producción de queso en el segundo trimestre de 1992 fue 

de 23.300 toneladas, lo que supone una disminución del 12,4 por ciento en 

relación con el primer trimestre de 1991. Las exportaciones e importa

ciones de queso en el segundo trimestre de 1992 se cifraron en 500 

y 6.000 toneladas. Los precios medios de exportación e importación fueron, 

respectivamente, de 2.054 y 2.774 dólares EE.UU. por tonelada c.i.f. 

Rumania 

63. La disminución de la producción de leche y de productos lácteos 

registrada en 1991 prosiguió durante los primeros siete meses de 1992. 

Durante ese período, y en comparación con el período correspondiente 

de 1991, la producción de leche destinada al consumo directo se redujo en 

un 8 por ciento, la de productos lácteos frescos disminuyó en la elevada 

proporción del 53 por ciento, la de mantequilla bajó un 7 por ciento y la 

de queso un 35,3 por ciento. En el segundo trimestre de 1992, sólo se 

importaron 400 toneladas de leche entera en polvo, 200 toneladas de mante

quilla y 800 toneladas de queso y se exportó una cantidad insignificante de 

queso. Las exportaciones de leche destinada al consumo de leche en polvo y 

de mantequilla siguieron estando prohibidas. 

64. El descenso de la producción se debió principalmente a las dificul

tades relacionadas con la transición a una economía de mercado. Además, la 
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cabana bovina había disminuido en 1990 y en 1991. El consumo disminuyó 

sustancialmente a consecuencia de la inflación y del deterioro del poder 

adquisitivo de la población. En cuanto a la inflación, el índice de 

precios de consumo de los productos lácteos aumentó un 909 por ciento entre 

octubre de 1990 y marzo de 1992, en tanto que en el mismo período el índice 

general de precios de consumo se incrementó en un 724 por ciento y el 

índice de salarios subió un 448 por ciento. Desde el lfi de mayo de 1992, 

las subvenciones a la producción de productos lácteos se redujeron en 

un 25 por ciento. Una nueva reducción del 25 por ciento, que estaba 

previsto introducir a partir del ls de septiembre de 1992, tuvo que poster

garse debido a los fuertes presiones sociales. 

Sudáfrica 

65. La producción de leche en Sudáfrica había venido disminuyendo de forma 

constante y, según las perspectivas, en la actual campaña lechera descen

dería un 5 por ciento con respecto a la campaña anterior. Por consi

guiente, se preveía que las existencias de productos lácteos acumuladas 

durante el verano, la época de mayor producción, no bastarían para el resto 

del año. Esta escasez obedecería a la anormal sequía experimentada en casi 

todo el país. Según las estimaciones actuales, la producción y la utili

zación total de leche para la campaña 1992/93 se cifraban en 1.826.857 

y 1.904.296 toneladas, respectivamente. 

66. Se estimaba que la producción de queso durante el tercer trimestre 

de 1992 ascendería a 9.038 toneladas, cifra superior en un 9,5 por ciento a 

la del segundo trimestre. La producción de queso de los tres primeros 

trimestres de 1992 era inferior a la del periodo correspondiente de 1991. 

Se preveía que prosiguiera la disminución del consumo. Según las estima

ciones, el consumo de queso durante el tercer trimestre era de 9.430 tone

ladas, cifra inferior en un 4 por ciento a la del trimestre correspondiente 

de 1991. Durante los tres primeros trimestres de 1992, el consumo de queso 

fue inferior a.l del período correspondiente de 1991 casi en un 10 por 

ciento, principalmente a causa de la desfavorable situación económica. 
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67. Para el resto del año se preveía una escasez en el suministro de 

mantequilla a consecuencia del descenso de la producción de leche fresca. 

Por consiguiente, tendrían que importarse por lo menos 1.000 toneladas de 

mantequilla. La producción y el consumo estimados de mantequilla para el 

cuarto trimestre de 1992 se cifraban en 2.548 y 4.031 toneladas respecti

vamente. La producción de mantequilla en dicho trimestre sería inferior en 

un 26,4 por ciento a la del trimestre anterior; en cambio, se estimaba que 

el consumo de mantequilla seria superior en un 11,26 por ciento. Se 

preveía que la producción del ejercicio fiscal de 1992 se reduciría e' 

un 25 por ciento respecto de 1991, en tanto que el consumo en 1992 • .. ¿.á 

aumentar un 5 por ciento con relación a 1991. 

68. Se estimaba que en el tercer trimestre de 1992 se producirían 

3.164 toneladas de leche desnatada en polvo. Este incremento respecto de 

las 2.804 toneladas producidas en el segundo trimestre de 1992 seguía una 

tendencia característica. El consumo estimado de leche desnatada en polvo 

para el tercer trimestre era aproximadamente de 3.561 toneladas. Además, 

se estimaba que a finales de septiembre de 1992 habría unas existencias 

de 801 toneladas, cifra inferior en un 70 por ciento a la de finales de 

junio de 1992. Se preveía que la producción de leche entera en polvo 

disminuyera en un 14,7 por ciento durante el tercer trimestre de 1992 en 

comparación con el segundo trimestre del mismo año. No obstante, las 

estimaciones respecto del consumo para el trimestre julio-septiembre 

de 1992 mostraban un incremento del 6,5 por ciento en relación con el 

segundo trimestre del mismo año. 

Finlandia 

69. Las entregas de leche durante el primer semestre de 1992 fueron 

inferiores en un 5,8 por ciento a las del período correspondiente de 1991. 

En junio y julio de 1992, las entregas fueron inferiores en 1,3 y 1,7 por 

ciento respectivamente a las de los meses correspondientes de 1991. El 

motivo de esa disminución fue el nu^vo plan de financiación del abandono de 
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la producción de leche aplicado en el periodo de marzo a junio de 1992, que 

abarcó en total 107 millones de litros de leche. Se preveía que las 

entregas disminuyeran a 2.260 millones de litros en 1992. Según las 

previsiones, para 1993 se registraría una nueva reducción a 2.250 millones 

de litros. 

70. La producción de mantequilla en el período de enero a junio de 1992 

fue inferior en un 8,6 por ciento a la del período correspondiente de 1991. 

Las estimaciones para la totalidad del año 1992 eran de 54.000 toneladas, 

lo que suponía una reducción del 8,6 por ciento. El consumo de mantequilla 

en el período de enero a junio disminuyó en un 12,1 por ciento. Las 

estimaciones respecto del consumo para todo el año eran de 36.000 tone

ladas, lo que representaba una disminución del 6,2 por ciento. Finlandia 

exportó aproximadamente 7.000 toneladas de mantequilla en el período de 

enero a junio de 1992. En julio las existencias de mantequilla eran 

de 8.800 toneladas. Según las estimaciones, en 1992 se habrían expor

tado 19.000 toneladas de mantequilla. Para 1993 se preveía que la produc

ción, el consumo y las exportaciones se cifrarían en 54.000, 36.000 

y 19.000 toneladas, respectivamente. Los precios de exportación de la 

mantequilla en el tercer trimestre de 1992 oscilaban entre 1.550 

y 1.600 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. 

71. La producción de queso durante el periodo de enero a junio fue 

de 45.000 toneladas, lo que representa un aumento de 1,4 por ciento. Las 

estimaciones para la totalidad del año eran de 86.000 toneladas. El 

consumo estaba aumentando a una tasa del 3 por ciento y según las estima

ciones se cifraría en 71.000 toneladas. En el período de enero a junio las 

exportaciones aumentaron en un 11 por ciento, pasando a 12.000 toneladas, 

y según las estimaciones durante 1992 las exportaciones se elevarían 

a 24.000 toneladas. En junio las existencias eran de 8.900 toneladas. Se 

preveía que en 1993 la producción, el consumo y las exportaciones ascende

rían a 86.000, 72.000 y 23.000 toneladas, respectivamente. Los precios de 

exportación del queso durante el tercer trimestre de 1992 oscilaron 

entre 3.000 y 4.000 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. 
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72. La producción de leche desnatada en polvo en el período de enero a 

junio disminuyó en un 33 por ciento, pasando a 6.800 toneladas. En el 

mismo período se exportaron 2.800 toneladas, y en junio las existencias 

eran de 8.000 toneladas. Se estimaba que la producción total para 1992 

sería de 15.000 toneladas, el consumo de 13.000 toneladas y las exporta

ciones de 4.000 toneladas. Se preveía que en 1993 la producción, el 

consumo y las exportaciones se cifrarían en 16.000, 14.000 y 2.000 tone

ladas, respectivamente. Los precios de exportación de la leche desnatada 

en polvo durante el tercer trimestre de 1992 fueron aproximadamente 

de 1.500 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. La producción de leche entera 

en polvo disminuyó un 75 por ciento, pasando a ser solamente de 1.700 tone

ladas en el periodo de enero a junio de 1992, en relación con el mismo 

periodo de 1991. En ese periodo se exportaron 1.200 toneladas. Las 

estimaciones para la producción, el consumo y las exportaciones 

durante 1992 eran de 3.500, 500 y 3.000 toneladas, respectivamente. En 

junio las existencias ascendían a 1.400 toneladas. Para 1993 se preveía 

una producción de 500 toneladas, un consumo de 400 toneladas y ninguna 

exportación. Los precios de exportación durante el tercer trimestre 

de 1992 oscilaron entre 1.600 y 1.650 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. 

Noruega 

73. Durante el primer semestre de 1992 las entregas totales de leche en 

Noruega fueron inferiores en un 1 por ciento a las del neríodo correspon

diente de 1991. Se preveía que las entregas disminuirían algo durante el 

resto del año y que para la totalidad del año serían aproximadamente 

de 1.775 millones de litros. 

74. La producción de mantequilla disminuyó en un 10 por ciento durante el 

primer semestre de 1991. Esto se debió en parte a la reducción de las 

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

mantequilla. Se tenía previsto que ese menor nivel de producción de 

mantequilla prosiguiera a lo largo «•'•» 1992. El consumo interno de mante

quilla disminuyó en un 7 por ciCit^ durante el primer semestre de 1992, 
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pero se esperaba que esta disminución se aminorara algo durante el resto 

del año. Durante el primer semestre de 1992 Noruega exportó 3.764 tone

ladas de mantequilla, la mayor parte de ella a Suiza. 

75. La producción de queso disminuyó algo durante el primer semestre 

de 1992 en relación con el mismo período de 1991. Sin embargo, la produc

ción total en 1992 debería alcanzar aproximadamente el mismo nivel del año 

anterior. El consumo de queso disminuyó ligeramente en el primer semestre 

de 1992, pero se preveía que aumentara posteriormente durante el segundo 

semestre, de modo que el consumo total en 1992 permanecería estable en 

comparación con el de 1991. Las importaciones de queso aumentaron en 

un 2 por ciento durante el primer semestre de 1992 en relación con el mismo 

período de 1991. Durante el primer semestre de 1992 también aumentaron las 

importaciones. Hasta la fecha, Noruega ha exportado 7.215 toneladas de 

queso, principalmente a la CE, el Japón y los Estados Unidos. Las expor

taciones totales deberían ser aproximadamente de 25.000 toneladas en 1992, 

lo que representa un ligero aumento respecto del año anterior. 

76. La situación del mercado de la leche desnatada en polvo era normal. 

Durante el primer semestre de 1992 se exportó una pequeña cantidad de leche 

desnatada en polvo, la mayor parte de ella a Suiza. No se han realizado 

importaciones sustanciales de ningún tipo de leche en polvo durante el 

primer semestre de 1992. 

Suecia 

77. En el primer semestre de 1992, las entregas de leche a las centrales 

lecheras disminuyeron aproximadamente en un 5 por ciento en comparación con 

el período correspondiente a 1991. Como consecuencia de ello las centrales 

lecheras redujeron su producción de los diversos tipos de leche en polvo, 

de mantequilla y de queso. Se preveía que para 1992 las entregas de leche 

disminuyeran en un 2 por ciento, principalmente debido a una mayor reduc

ción de la cabana lechera y a la mala situación en materia de piensos 

resultante de la sequía registrada este verano. 
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78. Como consecuencia del descenso de la producción de leche, se estaba 

reduciendo también la producción de mantequilla. En el segundo trimestre 

de 1992, la producción de mantequilla fue de 10.900 toneladas, un 19 por 

ciento menos que en el período correspondiente de 1991. Todavía no se 

disponía de cifras definitivas respecto del comercio exterior durante el 

segundo trimestre de 1992, pero la información preliminar indicaba que las 

exportaciones de mantequilla habían disminuido casi en un 36 por ciento. 

El precio medio de exportación de la mantequilla a principios de septiembre 

de 1992 era de 1.475 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. 

79. La produc:ión de queso disminuyó ligeramente en el segundo trimestre 

de 1992 y ascendió a 27.200 toneladas, en comparación con las 27.600 tone

ladas registradas en el mismo período del año anterior. Se preveía que 

en 1992 la producción fuera algo inferior al nivel del año anterior. 

Todavía no se disponía de cifras respecto del comercio exterior durante el 

segundo trimestre de 1992, pero, según la información preliminar, habían 

disminuido las exportaciones. A finales del segundo trimestre de 1992 las 

existencias eran ligeramente superiores al nivel que habían alcanzado a 

finales de junio de 1991. 

80. La producción de leche desnatada en polvo disminuyó en un 15 por 

ciento durante el segundo trimestre de 1992 en comparación con el período 

correspondiente de 1991, pasando de 12.400 a 10.500 toneladas. Durante 

este trimestre las exportaciones ascendieron a 1.900 toneladas, en compa

ración con las 12.800 toneladas exportadas durante el mismo periodo 

de 1991. Para 1992 se estimaba que la producción ascendería a 27.100 tone

ladas, lo q »e equivaldría a una disminución del 14 por ciento en relación 

con 1991. Las existencias a finales de junio de 1992 ascendían 

a 5.300 toneladas en comparación con 2.900 toneladas a finales de junio 

de 1991. 

Suiza 

81. En Suiza, las entregas de leche durante los primeros siete meses 

de 1992 se estimaban en 1.821.000 toneladas, en comparación 
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con 1.878.000 toneladas en el periodo correspondiente de 1991, lo que 

representa una disminución del 3 por ciento. 

82. La producción de mantequilla disminuyó un 1,5 por ciento, pasando a 

ser de 19.800 toneladas ¿n el primer semestre de 1992, mientras que las 

importaciones, procedentes principalmente de la CE, disminuyeron en 

un 37,5 por ciento situándose en 1.530 toneladas. El consumo de m .nte-

quilla permaneció estable en ese periodo, en tanto que las existencias a 

finales del segundo trimestre de 1992 eran de 7.400 toneladas, cifra 

inferior en un 17 por ciento a la correspondiente al año anterior. 

83. La producción de queso disminuyó en un 2,8 por ciento pasando a ser 

de 65.500 toneladas en el primer semestre de 1992. Las exportaciones 

aumentaron en un ,5 por ciento y se elevaron a 30.5)0 toneladas durante el 

período de enero a junio de 1992, mientras que las importaciones disminu

yeron un 5,3 por ciento, cifrándose en 12.500 toneladas. El consumo de 

queso disminuyó en un 10,8 por ciento y se situó en 47.000 toneladas en el 

período objeto de examen. Las existencias de queso, que según las estima

ciones eran de 26.000 toneladas al Io de julio de 1992, fueron superiores 

en un 17 por ciento a las del Ia de julio de 1991. 

84. La producción de leche desnatada en polvo disminuyó en un 14,2 por 

ciento hasta situarse en 16.900 toneladas en el semestre de 1992, en 

comparación con el primer semestre de 1991. Las exportaciones de ese 

período ascendieron a 5.500 toneladas, cantidad un 6,8 por ciento menor que 

la del primer semestre de 1991. El precio medio de exportación 

fue 2.025 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. en el segundo trimestre 

de 1992. 

Argentina 

85. El representante de la Argentina informó a los Comités de que su 

respuesta al cuestionario 5, presentada recientemente a la Secretaría, 

contenia información sobre las políticas y medidas nacionales que afectaban 
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al comercio. Esta respuesta se distribuiría en breve con la 

signatura DPC/INV/5/Add.9. 

86. En materia de comercio exterior, se había visto un cambio radical en 

la tendencia. El elevado nivel de costos estaba provocando serias difi

cultades a este sector, impidiendo la continuidad de la corriente exporta

dora. Paralelamente, la recuperación del consumo interno habla llevado a 

que muchas empresas optasen por un incremento de las importaciones, antes 

que dar los incentivos de precios necesarios a los productores para que 

atendieran esta mayor demanda. 

Canadá 

87. El observador del Canadá facilitó la información siguiente. En los 

diez primeros meses de la campaña lechera 1991/92 (Ia de agosto de 1991-31 

de julio de 1992) la producción de leche y nata para usos industriales se 

cifró en 36,3 millones de hectolitros, lo que supone un descenso con 

respecto a la cifra de 36,6 millones de hectolitros alcanzada en el periodo 

correspondiente de la campaña lechera anterior. Según las previsiones, la 

producción anual de leche y nata industriales rondaría los 43 millones de 

hectolitros, con una disminución del 2 por ciento en comparación con el 

nivel de la campaña pasada. Transcurridos diez meses de la campaña 

1991/92, la producción total de leche y nata era de 59,2 millones de hl 

es decir, un 0,4 por ciento menos que en el período correspondiente del año 

anterior. 

88. Sr. estimaba que la producción de mantequilla descendería en la campaña 

lechera 1991/92 y podría seguir disminuyendo en la campaña siguiente. 

El consumo interno durante los diez primeros meses de la campaña lechera, 

de un volumen de 67.900 toneladas, habla bajado un 8,4 por ciento con 

respecto a los niveles anteriores del año. El consumo interno para toda 

la campaña probablemente oscilara en torno a las 80.000 toneladas. Era 

probable que las exportaciones de mantequilla superaran en la 

campaña 1991/92 las 12.000 toneladas. 
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89. Se estimaba también que la producción de leche desnatada en polvo se 

reduciría en la campaña en curso a unas 74.000 toneladas, en relación con 

las 80.000 toneladas obtenidas en 1990/91. Las exportaciones de leche 

desnatada en polvo en los diez primeros meses de la campaña 1991/92 ascen

dieron a 51.000 toneladas, un 48 por ciento más que las efectuadas en el 

mismo período del año anterior. La Comisión Canadiense de Productos 

Lácteos había indicado que se les habían agotado prácticamente las 

existencias. 

90. Según las estimaciones, se produciría un ligero ascenso inferior 

al 2 por ciento, en la producción de queso, que alcanzaría alrededor de 

las 117.000 toneladas. Las exportaciones de queso tipo Cheddar en los diez 

primeros meses de la campaña superaban en un 48 por ciento las del año 

anterior, cifradas en 8.351 toneladas. El aumento era debido, casi en su 

totalidad, al incremento de las exportaciones al Japón. Durante ese mismo 

período, el consumo interno cayó en un 4 por ciento hasta llegar 

a 84.700 toneladas. Durante los diez primeros meses de la campaña lechera 

se elevó en un 5 por ciento la producción de quesos especiales, que alcanzó 

las 125.300 toneladas. A lo largo de ese mismo período el consumo interno 

creció en un 1 por ciento. 

91. Según estimaciones recientes, se preveía que en 1991/92 el consumo de 

leche líquida experimentaría un ligero crecimiento, que en su mayor parte 

obedecería a la persistente popularidad de la leche de consumo directo con 

un contenido en grasas de sólo el 1 por ciento. Transcurridos diez meses 

de la presente campaña lechera, las ventas de este producto se habían 

incrementado en un tercio. Al propio tiempo, las ventas de leche desnatada 

aumentaron ligeramente, mientras que las de leche normal (entera) descen

dieron en un 8 por ciento. 

92. En cuanto a la leche industrial, los productores mantuvieron la 

rentabilidad que se había fijado como objetivo para la campaña 

lechera 1992/93: 49,76 dólares canadienses por hl. El año pasado, 
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se añadió al rendimiento indicativo un suplemento de 0,16 dólares cana

dienses para cubrir un gravamen de 0,14 dólares canadienses destinado a 

ayudar a la financiación de los sobregastos relacionados con la comercia

lización de la mantequilla y un gravamen de 0,02 dólares canadienses en 

concepto de contribución de las industrias transformadoras a un fondo de 

bonificación para los fabricantes de productos alimenticios que utilizasen 

ingredientes lácteos. En la presente campaña se redujeron a 0,08 dólares 

canadienses los sobregastos de la mantequilla, debido a la disminución de 

las existencias necesarias para satisfacer la demanda del mercado interno y 

a una baja de los tipos de interés. El precio indicativo final se elevaría 

por consiguiente a 49,86 dólares canadienses, lo que representa un descenso 

de 0,06 dólares canadienses en comparación con la última campaña lechera. 

93. El precio de sostenimiento de la leche desnatada en polvo permanecería 

invariable en 3,304 dólares canadienses por kg y el precio de sostenimiento 

de la mantequilla se reduciría en 0,014 dólares canadienses a 5,317 dólares 

por kg, debido a la disminución de los sobregastos. Otro cambio que se 

había producido en los precios, relacionado con las modalidades de consumo, 

había sido la introducción de un método de fijación de precios basado en 

múltiples elementos. Con arreglo a este nuevo método, se determinaría el 

precio de la leche cruda en función de su contenido en materias grasas, 

proteínas y otras sustancias sólidas. Este sistema se aplicó en enero 

de 1992 en Ontario y en agosto de 1992 en Quebec. El contingente de 

reparto del mercado (MSQ) para la leche industrial se redujo también, a 

partir del Ia de agosto de 1992, en un 3 por ciento. A lo largo de los 

últimos tres años los contingentes de producción habían sufrido un descenso 

superior al 10 por ciento. 

Comisión Económica para Europa (CEPE) 

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

Comités de que, en la Federación Rusa, la reducción del número de cabezas y 

del rendimiento lechero (del 5 por ciento y del 14 por ciento, respectiva

mente) había provocado la consiguiente disminución de la producción de 
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leche. Durante el período comprendido entre enero y junio de 1992, la 

producción de leche descendió en un 18 por ciento, aproximadamente, en 

comparación con el mismo periodo de 1991. Las compras estatales de leche 

cayeron en un 27 por ciento durante ese mismo período. Se estimaba que el 

consumo de leche per cápita podría retroceder al nivel que alcanzó a 

principios del decenio de 1960, cifrado en unos 250 kg per cápita. 

95. Durante el primer semestre de 1992, la producción de mantequilla 

permaneció prácticamente estancada, pero la de queso sufrió un descenso 

del 15 por ciento y el sector de productos de leche entera registró unas 

bajas muy marcadas (del orden del 48 por ciento). 

96. El Gobierno de Rusia contaba, aparentemente, con efectuar grandes 

importaciones en 1992 para atender sus necesidades alimentarias. Por 

ejemplo, las importaciones habían de cubrir el 20 por ciento en el sector 

de los cereales; el 14 por ciento de las necesidades de carne y productos 

cárnicos; el 43 por ciento de las necesidades de azúcar; el 36 por ciento 

de las de aceites vegetales y, por último, un 23 por ciento de las de 

mantequilla. Dados los graves problemas presupuestarios y la escasez 

crónica de moneda fuerte, subsistían ciertas dudas sobre si podría hacer 

frente a todas esas necesidades de importación. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAQ) 

97. El observador de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación suministró información a los Comités sobre 

las tendencias del consumo. De mantenerse el crecimiento lento de la 

población, a finales de siglo el consumo total de alimentos correspondiente 

al grupo de los países desarrollados sería sólo ligeramente superior al 

registrado a finales del decenio de 1980. Se preveía una disminución de 

las utilizaciones no alimentarias, y en especial de la producción de 

piensos, por lo que podría incluso descender el consumo total de leche y 

productos lácteos en este grupo de países. En los países en desarrollo, se 
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había calculado que el consumo total de leche y productos lácteos crecería 

en un 30 por ciento entre finales del decenio de 1980 y el año 2000. Ello 

equivaldría al 37 por ciento del total mundial, en comparación con una 

población que suponía el 79 por ciento de la mundial. De hecho, pese a un 

ligero aumento que alcanzaría los 37 kg, el consumo medio per cápita en los 

países en desarrollo no llegaría ni a la quinta parte del nivel correspon

diente a los países desarrollados. El crecimiento de la población y de la 

urbanización, sumados a cierta elevación de los ingresos medios, serían los 

principales factores que explicarían la expansión del consumo total. En 

todas las regiones en desarrollo se seguirían acusando notablemente los 

efectos de los cambios habidos en los ingresos. Como, según las estima

ciones, el crecimiento económico alcanzaría las cotas más altas en Asia, es 

probable que ese Continente experimentase la expansión más rápida en el 

consumo de leche y productos lácteos. Se preveía que en el decenio de 1990 

el consumo medio per cápita en África y América Latina continuaría 

sufriendo un progresivo descenso. En todas las regiones en desarrollo, era 

probable que los niveles de consumo urbano fueran superiores a los de las 

zonas rurales. En términos generales, tenderían a ahondarse las diferen

cias de niveles de consumo entre los distintos grupos de ingresos. En 

realidad, para un porcentaje bastante amplio y quizá cada vez mayor de la 

población total de las regiones en desarrollo, era probable que la leche y 

los productos lácteos siguieran siendo artículos de lujo. Por último, era 

también probable que disminuyera el reparto especial de productos lácteos 

para los grupos vulnerables y de bajos ingresos de la población, debido a 

los cambios en las políticas agrícolas y alimentarias nacionales, así como 

a la menor disponibilidad de programas de asistencia alimentaria en los 

países desarrollados. 

98. Los Comités tomaron nota de la información facilitada y de las obser

vaciones formuladas en relación con este punto. 
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Examen del nivel de los precios mínimos en virtud del párrafo 3 b) del 

articulo 3 

99. De conformidad con lo previsto en el párrafo 3 b) del artículo 3 de 

cada uno de los Protocolos, los Comités examinaron los precios mínimos de 

exportación para los productos abarcados por los Protocolos. Con bastante 

anterioridad a la celebración de la reunión, Nueva Zelandia había presen

tado por escrito una propuesta de aumentar los precios mínimos fijados con 

arreglo al Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo en 

200 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b., en la que se indicaba que ese 

aumento estaba plenamente justificado a la luz de los criterios del 

párrafo 3 b) del artículo 3 (DPC/PTL/W/78). Algunos participantes apoyaron 

la propuesta e instaron a que se aplicara inmediatamente. Señalaron que 

los actuales precios mínimos de los distintos tipos de leche en polvo con 

arreglo al Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos eran demasiado 

bajos para garantizar una rentabilidad viable a la mayoría de los produc

tores económicos. Pusieron también de relieve la tendencia sostenida a 

largo plazo al alza de los precios de los distintos tipos de leche en polvo 

y manifestaron su preocupación por la diferencia sustancial entre los 

precios del mercado y los precios mínimos con arreglo al Acuerdo. En 

cambio, en opinión de otros participantes, la tendencia al alza de los 

precios era imputable en gran medida a la caída del dólar de los Estados 

Unidos y, habida cuenta de las incertidumbres monetarias y de los cambios 

en las estructuras de producción y de consumo de ciertos países, no era 

conveniente modificar en esta ocasión los precios mínimos de exportación. 

Por consiguiente, se mantuvieron sin variación los actuales precios mínimos 

de exportación de los productos piloto abarcados por los tres Protocolos. 

Los Comités acordaron volver a ocuparse de esta cuestión en una reunión 

posterior a instancia de un participante. 

100. El representante de Nueva Zelandia recordó que a su país le intere

saba enormemente el tema. Nueva Zelandia había presentado con mucha 

antelación a la reunión una propuesta por escrito a fin de incrementar los 

precios mínimos de varios tipos de leche en polvo y le había causado una 
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profunda decepción el hecho de que no se hubiera podido llegar en esta 

ocasión a un consenso. La propuesta de Nueva Zelandia había suscitado un 

firme respaldo entre varios participantes, por lo que su delegación opinaba 

que los argumentos que había apuntado eran sólidos. A su delegación le 

preocupaba que la incapacidad de lograr un consenso en esta etapa diera pie 

a poner en tela de juicio la integridad del Acuerdo y el mecanismo de 

precios mínimos. Todos los participantes debían afrontar el reto de 

convertir este Acuerdo en un instrumento dinámico, eficaz y a la medida del 

mercado internacional de productos lácteos. Su país tenía la intención de 

insistir en el tema en consultas bilaterales y multilaterales y, en función 

de los futuros resultados, deseaba volver a ocuparse de esta cuestión más 

adelante, probablemente en las próximas reuniones ordinarias de diciembre 

de 1992 o incluso antes. 

101. El representante de Australia declaró que él también aeseaba que 

quedara constancia del sentimiento de frustración de su delegación ante los 

resultados de esos debates. Australia se sentía decepcionada porque no se 

hubiera llegado a un consenso al respecto y subsistieran diferencias de 

fondo. Tras un largo y detenido estudio, Australia opinaba que la 

propuesta de Nueva Zelandia merecía un apoyo sin reservas. Era cierto que 

la reciente debilitación del dólar de los Estados Unidos había tenido un 

impacto en los niveles de precios internacionales de los productos lácteos. 

No obstante, haciendo abstracción de ese efecto, podía verse que los 

precios mundiales, y en especial los de los distintos tipos de leche en 

polvo, estaban siguiendo a largo plazo una tendencia ascendente. Creía el 

orador que un incremento de los precios mínimos de los distintos tipos de 

leche en polvo estaba plenamente justificado a la luz de los criterios 

establecidos en el párrafo 3 b) del artículo 3 y, en especial, a la luz de 

la evolución de la situación del mercado internacional. No dejaba de 

resultar inquietante que algunas delegaciones hubieran expresado opiniones 

que a Australia le parecían estar en contradicción con los objetivos del 

Acuerdo, como instrumento de estabilización que fijaba un nivel mínimo al 

mercado para preservarlo de toda baja brusca y a corto plazo. El objetivo 

del Acuerdo era estabilizar el mercado, lo que redundaría en beneficio de 
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productores y consumidores. El representante de Australia discrepaba 

enérgicamente de los criterios expuestos por algunas delegaciones en el 

sentido de que el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos era un 

acuerdo euxiliar. Tampoco podía aceptar, ni mucho menos, los puntos de 

vista de algunas delegaciones de que las respuestas de la producción en 

países que seguían una política orientada al mercado estaban basadas en los 

precios mínimos del Acuerdo. El representante de Australia terminó 

reiterando su decepción al respecto. 

102. El representante de la Comunidad Económica Europea afirmó que la 

Comunidad no había compartido la opinión de varias delegaciones según la 

cual era necesario aumentar los precios mínimos de la leche en polvo. La 

Comunidad había adoptado esta postura por las razones siguientes: en 

primer lugar, estaba convencida de que incrementar los precios mínimos 

equivaldría a enviar un mensaje erróneo al mercado mundial, que podía 

interpretarse como un incentivo a los productores de ciertos países para 

que siguieran aumentando su producción. A ese respecto, el representante 

de la Comunidad mencionó un informe reciente del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos según el cual Nueva Zelandia esperaba 

obtener en 1992 una producción de leche sin precedentes, de un volumen 

de 8,3 millones de toneladas, mientras que se preveía que la producción de 

la CEE caería en 1992 en más de 1 millón de toneladas, lo que representaba 

una disminución del 2 por ciento. Además, y según las cifras facilitadas 

por Nueva Zelandia, el número de productores de leche de ese país había 

crecido en un 4,25 por ciento entre 1983 y 1989, y la cabana y las entregas 

de leche en un 18 por ciento entre 1984 y 1992. Por otra parte, en la 

Comunidad, el número de productores de leche cayó en un 27 por ciento 

entre 1983 y 1989, el número de vacas lecheras disminuyó en un 14,3 por 

ciento y las entregas a las centrales lecheras en un 12 por ciento 

entre 1984 y 1992. Además, la Comunidad opinaba que un incremento de los 

precios mínimos tendría un efecto estimulante porque provocaría un despla

zamiento de la actividad del sector ovino al de los productos lácteos en 

Nueva Zelandia. En su declaración, el representante de Australia ya había 

puesto de relieve los efectos estabilizadores de los precios mínimos 
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fijados en el Acuerdo. La Comunidad era de la opinión de que los verda

deros efectos estabilizadores para la producción y, por ende, para el 

comercio internacional también, se lograrían exclusivamente introduciendo 

cierta disciplina en la producción. La Comunidad y todos los demás países 

de Europa Occidental habían contribuido a esta estabilización mediante 

considerables reducciones en su producción de leche. Es más, los precios 

mínimos tenían un efecto estabilizador en el momento en que los precios del 

mercado podían caer por debajo de ese nivel mínimo. Sin embargo, cuando 

los precios del mercado eran muy altos, el mecanismo de precios mínimos no 

podría desempeñar un papel estabilizador y, por ese motivo, la Comunidad 

abrigaba bastantes dudas en cuanto a la necesidad de modificar los precios 

mínimos de exportación en ese momento. 

103. Además, la Comunidad no estaba de acuerdo en que en la actualidad se 

registrara una tendencia sostenible al alza en los precios internacionales, 

ya que era de la opinión de que esa tendencia al alza de los precios se 

debía en gran parte a la caída del dólar estadounidense. Esa situación 

podía cambiar rápidamente e invertirse la tendencia. El segundo elemento 

que había contribuido a la estabilidad de la situación del mercado habían 

sido las compras inesperadamente cuantiosas de diversos tipos de leche en 

polvo efectuadas por México, Venezuela, el Brasil y la Argentina. Esa 

situación también podía cambiar rápidamente y debilitarse la demanda. Por 

ello, teniendo en cuenta la incertidumbre monetaria y las variaciones de la 

demanda, la producción y el consumo en determinados países, no sería 

oportuno modificar en ese momento los precios mínimos de exportación. 

104. El tercer argumento esgrimido por la Comunidad estribaba en las 

relaciones de precios entre la leche desnatada en polvo y la leche entera 

en polvo. De momento, tenían el mismo precio a nivel internacional. Sin 

embargo, la composición en materia seca de cada tipo de polvo era diferente 

y, como el Comité no había debatido aún ese aspecto concreto, no sería 

adecuado modificar los precios mínimos. 

105. Por otra parte, la Comunidad creía también que un aumento de los 

precios mínimos no seria oportuno porque la Ronda Uruguay se encontraba en 
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su fase final y no se sabía cuáles iban a ser las repercusiones de las 

decisiones que allí se tomaran sobre el sector de los productos lácteos. 

Además, habría que rebajar la medida global de la ayuda y la Comunidad 

seguramente la reduciría mediante una nueva disminución de su producción. 

Era este un factor que venia a sumarse a otras causas de incertidumbre 

mencionadas ya por su delegación. 

106. La Comunidad estaba, por tanto, convencida de que no había necesidad 

ni prisa ninguna en modificar los precios mínimos de este Acuerdo. Sin 

embargo, la Comunidad estaba preparada para volver sobre el tema en las 

próximas reuniones ordinarias de los Comités a la luz de la situación que 

prevaleciera en el mercado mundial en ese momento. 

107. El representante de la Argentina declaró que su delegación deseaba 

dejar constancia de su decepción ante los resultados de los debates sobre 

los precios mínimos y ante las discrepancias tan arraigadas que se habían 

puesto de manifiesto en los Comités. Argentina seguía creyendo que la 

propuesta de Nueva Zelandia era coherente y bien fundada. 

108. El representante del Japón afirmó que su delegación era consciente de 

la necesidad de la revisión al alza de los precios mínimos de los productos 

lácteos. Opinaba que había que ajustar adecuadamente el nivel de los 

precios mínimos, habida cuenta de los cambios registrados en los mercados 

mundiales de productos lácteos, a fin de poder lograr plenamente los 

objetivos del Acuerdo. Por ese motivo, su delegación quería mostrar su 

inquietud ante la tendencia a una amplia y persistente divergencia entre 

los precios mínimos y los precios efectivos de los diversos tipos de leche 

en polvo en el mercado. 

109. El representante de Nueva Zelandia puso de relieve que los Comités de 

los Protocolos no constituían una tribuna en la que hubieran de debatirse 

todos los aspectos del Proyecto del Acta Final de la Ronda Uruguay. Señaló 

que las cifras citadas por la Comunidad sobre la situación del sector de 
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productos lácteos en Nueva Zelandia eran incorrectas e invitó a los parti

cipantes a examinar la información y las estadísticas facilitadas a los 

Comités por Nueva Zelandia. Era imprescindible asimismo no perder de vista 

las fluctuaciones de la producción en Nueva Zelandia: en primer lugar, esa 

producción oscilaba entre 7 y 8 millones de toneladas al año, con marcadas 

fluctuaciones entre un año y otro debido a las condiciones climáticas. 

Se trataba de un volumen de producción muy reducido si se comparaba con 

el de los grandes productores, como la Comunidad, que producía más 

de 100 millones de toneladas al año. Por otra parte, la utilización de 

porcentajes como los citados por la Comunidad, se prestaba a muchos malen

tendidos. Los productores de leche de Nueva Zelandia se amoldaban a los 

precios vigentes en el mercado internacional. Si los demás participantes 

estuvieran dispuestos a aceptar esta misma norma para sus productores de 

leche, no habría ningún problema. Su delegación no quería entrar en un 

debate acerca de la equidad de los controles de producción frente a las 

fuerzas del mercado, debate que reflejaría una oposición entre filosofías 

diferentes. Nueva Zelandia esperaba que la Ronda Uruguay contribuyera a 

orientar a los participantes en la dirección correcta para no quedarse 

bloqueados en ese callejón sin salida. Entretanto, lo único qi lueva 

Zelandia pedía era que el Acuerdo se aplicase tal y como se había previsto 

en un principio. Su delegación lamentaba que no hubiera sido posible en 

esta etapa alcanzar el consenso necesario para modificar los precios 

mínimos de los diferentes tipos de leche en polvo y mantener así la inte

gridad del Acuerdo. 

110. Los Comités tomaron nota de las observaciones formuladas en relación 

con este punto. 

Informe oral al Consejo 

111. Los Comités acordaron presentar al Consejo un informe oral en el que 

se le diera cuenta de los debates habidos en la actual reunión. Ese 

informe se incorporó posteriormente al informe del Consejo (DPC/39). 
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Fecha de las próximas reuniones 

112. Las próximas reuniones ordinarias de los Comités se celebrarán los 

días 14 y 15 de diciembre de 1992, a reserva de que asi lo confirme la 

Secretaría. Los Comités tomaron nota de un programa preliminar de las 

reuniones ordinarias previstas hasta el final de 1993. 


