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A. Admisión de observadores 

3. El Consejo dio la bienvenida a los representantes del Brasil, Canadá, 

Chile, la República de Corea y México como observadores, de conformidad con 

la regla 10 del Reglamento, que autoriza a las partes contratantes no 

signatarias del Acuerdo a seguir las deliberaciones del Consejo en calidad 

de observadores. 

4. El Consejo invitó al representante de Panamá a que siguiera las 

deliberaciones que iban a tener lugar en la rernión en calidad de obser

vador, de conformidad con la regla 11 del Reglamento. 

5. El Presidente recordó que en su undécima reunión, celebrada en 

septiembre de 1984, el Consejo habia acordado dirigir a la Comisión 

Económica para Europa, la FAO, la OCDE y la UNCTAD una invitación de 

carácter permanente. En consecuencia, habia invitado a estas organiza

ciones a que participaran en la presente reunión en calidad de 

observadores. 

B. Examen del funcionamiento del Acuerdo 

Informes de las reuniones quincuagésima y quincuagésima primera de los 

Comités de los Protocolos 

6. De conformidad con el párrafo 1 b) del articulo IV, el Consejo examinó 

el funcionamiento del Acuerdo. A tal efecto, el Consejo dispuso del 

informe de la quincuagésima reunión del Comité del Protocolo relativo a 

Determinados Quesos, del Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos 

de Leche en Polvo y del Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas (DPC/PTL/25). Recientemente se habia aprobado un informe completo 

de estas reuniones, distribuido con la signatura DPC/PTL/26. En cuanto a 

la quincuagésima primera reunión de los distintos Comités de los 

Protocolos, el Presidente de los Comités presentó al Consejo un informe 

verbal. 
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7. El Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas, el 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos y el Comité del 

Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en Polvo celebraron su 

quincuagésima primera reunión los días 14 y 15 de septiembre de 1992. 

8. Tras pasar revista a las respuestas a los cuestionarios, los Comités 

examinaron la situación del mercado de los productos incluidos en el ámbito 

de los Protocolos. Se facilitaron informaciones y se formularon comenta

rios sobre la producción de leche y las políticas en el sector de los 

productos lácteos, de lo que quedarla constancia en el informe completo de 

las reuniones. 

9. Los Comités constataron que la producción mundial de mantequilla y de 

aceite de mantequilla habia disminuido un 4,5 por ciento en 1991, eleván

dose a 7,41 millones de toneladas, y que se estimaba que disminuirla aún el 

2,5 por ciento en 1992. La producción mundial de queso habia aumentado 

otro 1 por ciento en 1991, hasta situarse en 14,8 millones de toneladas, 

siendo previsible un nuevo crecimiento del mismo orden para 1992. La 

producción mundial de leche desnatada en polvo habia disminuido en 1991 el 

3,5 por ciento, cifrándose en 3,85 millones de toneladas. La previsión 

para 1992 era de un nuevo descenso del 6 por ciento. La producción mundial 

de leche entera en polvo se habia recuperado de manera apreciable en 1991, 

aumentando en un 5 por ciento con respecto a la de 1990. 

10. El consumo mundial de mantequilla habia bajado un 2 por ciento 

en 1991, siendo la disminución particularmente acusada en determinadas 

regiones. A corto y medio plazo, lo probable era que esa tendencia prosi

guiera o incluso se acelerase. El consumo de queso en los principales 

países productores habia mantenido su expansión, cifrándose en un 2 por 

ciento en 1991, y para 1992 se preveía un crecimiento similar. El consumo 

mundial de leche desnatada en polvo habla disminuido en 1991, y esa 

tendencia decreciente se mantenía en 199". El consumo de leche entera en 

polvo se habia recuperado en 1991. 
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11. Habia proseguido la contracción de la demanda de importaciones de 

mantequilla a consecuencia del constante descenso del consumo de materias 

grasas lácteas registrado en muchos países. Debido al nuevo empeoramiento 

del mercado de la mantequilla, en 1991 las exportaciones mundiales de este 

producto hablan descendido a 698.000 toneladas, lo que representaba una 

disminución del 3 por ciento con respecto a los niveles de 1990. Según las 

previsiones, las exportaciones mundiales seguirían disminuyendo en 1992, 

sobre todo a causa de las reducidas importaciones comerciales en Rusia. 

En 1991, las exportaciones mundiales de quesos habían aumentado el 2 por 

ciento, alcanzando la cifra aproximada de 905.000 toneladas. Para 1992 se 

preveía un nuevo crecimiento de la misma magnitud. Se había registrado una 

nueva disminución del 11 por ciento en las exportaciones mundiales de leche 

desnatada en polvo en 1991, año en que ascendieron a 800.000 toneladas. No 

obstante, las perspectivas para 1992 apuntaban a un incremento del comercio 

internacional debido al renovado interés de los clientes tradicionales. 

Las exportaciones de leche entera en polvo efectuadas por los principales 

proveedores se habían recuperado considerablemente en 1991, alcanzando un 

nuevo nivel récord de 980.000 toneladas. 

12. Las existencias totales de mantequilla en la CE, América del Norte y 

Oceanía el 1Q de julio de 1992 se habían estimado en 740.000 toneladas, lo 

que suponía un 15 por ciento menos que el año anterior. En la misma fecha, 

las existencias de leche desnatada en polvo, cifradas en 360.000 toneladas, 

habían disminuido no menos del 48 por ciento con respecto a su nivel del 

Ia de julio de 1991, debido principalmente a una disminución de las exis

tencias en la Comunidad y los Estados Unidos. No obstante, se había 

manifestado preocupación ante las existencias todavía elevadas de mante

quilla en poder de los Estados Unidos. 

13. Los precios de la mantequilla y las materias grasas lácteas anhidras 

se mantenían bajos en 1992, a un nivel igual o ligeramente superior al de 

los precios mínimos convenidos, debido a la persistente disminución del 

consumo de mantequilla en muchos países. Había dudas considerables acerca 
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de la necesidad de importaciones comerciales de Rusia. Además, la situa

ción de los precios de las materias grasas lácteas en los próximos meses 

seguía siendo incierta, sobre todo porque un país no signatario del Acuerdo 

estaba ofreciendo cantidades sustanciales de productos lácteos -incluida 

mantequilla- a precios bajos y con facilidades de pago en varios mercados. 

Asi pues, el mercado de la mantequilla seguía siendo frágil y sólo se 

efectuaban pequeñas ventas en condiciones comerciales normales. El mercado 

del queso se caracterizaba por una oferta equilibrada y por unos precios 

relativamente estables y firmes. La situación del mercado de la leche en 

polvo, y en particular de leche desnatada en polvo, mejoró aún más en los 

tres primeros trimestres de 1992. El mercado se mantenía firme debido, 

sobre todo, a las importantes compras realizadas por los principales 

importadores. Los Comités constataron que el progresivo debilitamiento del 

dólar de los Estados Unidos en los seis últimos meses habia tenido conse

cuencias importantes sobre el nivel de los precios internacionales de los 

productos lácteos en general. No obstante, eran difíciles de prever las 

futuras oscilaciones de los tipos de cambio, lo que suponía considerables 

dudas acerca dt. la futura evolución de los precios internacionales de los 

productos lácteos. 

14. Las horquillas de precios (por tonelada f.o.b.) comunicadas para el 

tercer trimestre de 1992 fueron las siguientes: 

leche desnatada en polvo destinada al consumo humano: entre 

1.800 y 2.170 dólares EE.UU.; 

leche entera en polvo: entre 1.750 y 2.100 dólares EE.UU.; 

mantequilla: entre 1.350 y 1.800 dólares EE.UU.; 

grasas lácteas anhidras: entre 1.625 y 2.200 dólares EE.UU.; 

queso tipo Cheddar: entre 1.800 y 2.200 dólares EE.UU. 

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

información facilitada por Nueva Zelandia acerca de operaciones efectuadas 

de conformidad con el párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo. El Comité 

tomó nota también del cuadro recapitulativo de las ventas realizadas al 

amparo de esa disposición (DPC/PTL/W/20/Rev.4). 



Spec(92)32 
Página 6 

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

Polvo tomó nota de la información facilitada por Nueva Zelandia acerca de 

operaciones efectuadas de conformidad con el párrafo 5 del articulo 3 del 

Protocolo. El Comité tomó nota también del cuadro recapitulativo de las 

ventas realizadas al amparo de esa disposición (DPC/PTL/W/40/Rev.5). 

17. De conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 3 de cada uno de los 

Protocolos, los Comités examinaron los precios de exportación mínimos de 

los productos incluidos en el ámbito de los Protocolos. Nueva Zelandia 

había presentado, con bastante antelación a la reunión, una propuesta 

escrita de incrementar en 200 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. los 

precios mínimos especificados con arreglo al Protocolo relativo a 

Determinados Tipos de Leche en Polvo, indicando que dicho aumento estaba 

plenamente justificado a la luz de los criterios expuestos en el 

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

esa propuesta e instaron a que se pusiera en práctica de inmediato. 

Hicieron notar que los precios mínimos de la leche en polvo vigentes en ese 

momento en el marco del Acuerdo de los Productos Lácteos eran tan bajos que 

no garantizaban unos ingresos viables a los productores más económicos. 

Señalaron además la tendencia a largo plazo y sostenida al alza de los 

precios de los distintos tipos de leche en polvo, y manifestaron su preocu

pación ante la diferencia sustancial existente entre los precios de mercado 

y los precios mínimos del Acuerdo. En cambio, otros oradores opinaron que 

la tendencia al alza de los precios se debía en gran medida al descenso del 

dólar de los Estados Unidos, y que en vista de la incertidumbre monetaria y 

de los cambios registrados en las pautas de producción y consumo de ciertos 

países, no era conveniente modificar los precios mínimos de exportación en 

ese momento. En consecuencia, los precios mínimos de exportación vigentes 

para los productos piloto a los que se refieren los tres Protocolos no se 

modificaron. A petición de un participante, los Comités convinieron en 

volver a ocuparse del tema en una reunión ulterior. 
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18. Se acordó provisionalmente que las siguientes reuniones ordinarias de 

los Comités de los Protocolos se celebraran los días 14 y 15 de diciembre 

de 1992. Los Comités tomaron nota del programa preliminar de las futuras 

reuniones ordinarias hasta fines de 1993. 

19. El Consejo tomó nota del informe sobre la aplicación del Protocolo 

relativo a las Materias Grasas Lácteas, el Protocolo relativo a 

Determinados Quesos y el Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche 

en Polvo y expresó su sincero reconocimiento a los Presidentes de los 

Comités por el excelente trabajo realizado y por los informes presentados. 

20. El Consejo llegó a la conclusión de que el Acuerdo Internacional de 

los Productos Lácteos funcionaba a satisfacción de sus participantes y 

habia demostrado ser un instrumento útil para mantener el orden en el 

comercio internacional de esos productos, especialmente gracias al esta

blecimiento de disciplinas concertadas para la fijación de los precios de 

exportación y a la adopción de medidas para solucionar los problemas que 

ocasionalmente surjan en determinados mercados. 

Respuestas a los cuestionarios 4 y 5 

21. El Presidente recordó que el 10 de agosto de 1992 la Secretaría había 

distribuido un aerograma en el que se recordaba a los participantes que 

presentasen datos anuales, de conformidad con la regla 23 del Reglamento. 

En el anexo figura una lista de las respuestas a los cuestionarios 4 y 5 

recibidos hasta la fecha. El Presidente subrayó que era una obligación 

fundamental de los miembros del Acuerdo proporcionar dicha información, y 

que ello tenia particular importancia considerando la función de las 

transacciones no comerciales en el comercio mundial de productos lácteos en 

esos momentos. 

22. El representante de la CE declaró que todavía no se había presentado 

su respuesta al cuestionario 5 porque hasta fechas recientes no se hablan 

adoptado algunas modificaciones de la política relativa a los productos 
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lácteos, pero que, sin embargo, la respuesta se presentaría antes de la 

próxima reunión. 

23. El Consejo tomó nota de la información facilitada y de los comentarios 

formulados. 

C. Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial de 

productos lácteos 

24. Para proceder a evaluar la situación y las perspectivas del mercado 

mundial de productos lácteos, el Consejo dispuso de varios documentos 

preparados por la Secretaría: el informe sobre la situación del mercado 

mundial de productos lácteos (DPC/W/116 y Addéndum 1), una nota sobre las 

operaciones de ayuda alimentaria relativas a los productos lácteos 

(DPC/W/118), y la información estadística pertinente (DPC/W/117, 

DPC/PTL/W/79, 80 y 81). Algunas partes del informe sobre la situación del 

mercado y la información estadística pertinente habían sido ya objeto de 

examen en los Comités de los Protocolos. Las observaciones formuladas en 

los Comités quedarán reflejadas en el informe de las reuniones (que se 

distribuirá en la serie de documentos DPC/PTL/-). Varias delegaciones 

felicitaron a la Secretaría por la calidad del informe sobre la situación 

del mercado. 

25. El representante de la CE indicó que la situación del mercado de 

mantequilla y aceite de mantequilla seguía siendo preocupante. Aunque los 

precios mundiales de los distintos tipos de leche en polvo y quesos eran 

elevados, ello se debía en gran parte al valor inusitadamente bajo del 

dólar de los Estados Unidos y al descenso de las existencias de leche en 

polvo debido a las ventas excepcionales efectuadas a México y Argelia. No 

obstante, el valor del dólar de los Estados Unidos cambiaría probablemente 

en los meses venideros y algunos países importadores en desarrollo estaban 

aumentando su propia producción. Añadió el orador que el descenso en la 

producción mundial de leche a que se había aludido obedecía a la caída de 

los niveles de producción en la CE, Suiza, los Países Nórdicos y los Países 
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de Europa Oriental. En cambio, Nueva Zelandia, Australia y los Estados 

Unidos no habían contribuido a la estabilización de la producción mundial 

sino que habían acrecentado su producción de leche. 

26. El representante de Australia indicó que, basándose en los valores del 

dólar en 1981, sólo se podía imputar al descenso del dólar de los Estados 

Unidos un 13-15 por ciento de los elevados precios que se registraban. El 

principal factor era la modificación a largo plazo de las estructuras del 

mercado, debida al continuo incremento de la demanda de leche en polvo, a 

diferencia de lo que ocurría con la mantequilla. Las respuestas de la 

producción no eran ajenas a los movimientos actuales de precios. El 

representante de Nueva Zelandia convino en que una respuesta centrada en el 

mercado sería que, a resultas de los precios elevados, aumentase la 

producción en los países en que ésta es viable y tendiera a disminuir en 

los países en que ésta no es viable. Añadió que esa tendencia persistiría 

a largo plazo, pero no sería uniforme a causa de desviaciones inducidas 

políticamente. 

27. El representante de la CE hizo notar que como la base del mercado era 

la oferta y la demanda, la disponibilidad de existencias excesivas, o la 

reducción de la demanda, harían bajar los precios. Esa era la razón de que 

algunos países como la India estuvieran incrementando su produccción. 

Sostuvo que era necesario estabilizar los factores de producción. Aunque 

los productores europeos fuesen menos eficientes que los de otras zonas del 

mundo, las necesidades sociales, laborales y de abastecimiento justificaban 

su existencia. Si subían los costes de producción, era necesario elevar 

los precios. Señaló que el consumo estaba disminuyendo en los países 

desarrollados porque en ellos se consumían menos grasas lácteas, mientras 

que en la antigua Unión Soviética (anteriormente el primer importador) y 

otros países de Europa Oriental el consumo había bajado pronunciadamente 

porque había disminuido el poder adquisitivo. Otro elemento de incerti

dumbre era el resultado y efectos de las negociaciones de la Ronda Uruguay, 

tanto a corto como a medio plazo. No era sostenible la actual situación de 

precios elevados en los mercados mundiales. 
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28. El representante de Australia indicó que aunque la producción reac

cionaría ante los cambios de precios, no estaba de acuerdo en que debiera 

controlarse la producción para influir en los precios. La finalidad de los 

precios mínimos del Acuerdo era estabilizar los mercados en los momentos de 

contracción profunda del mercado. La conclusión de la Ronda Uruguay debía 

contribuir también a aumentar la estabilidad. Añadió el orador que sólo 

estaba disminuyendo el consumo de materias grasas lácteas, y que a largo 

plazo se registraba un incremento de la demanda de proteínas lácteas. En 

respuesta a la cuestión hipotética de cuál seria la situación si la CE no 

hubiese reducido la producción y estuviera produciendo 140 millones de 

toneladas al año, indicó que más bien habría que preguntarse cuál seria la 

situación si la CE hubiera estado produciendo a precios de mercado. 

Evidentemente, el problema fundamental era el de los excedentes estructu

rales de la CE, que ésta última se esforzaba actualmente por reducir. 

29. El representante de la CE señaló que la producción de leche desnatada 

en polvo daba lugar a la producción de materias grasas lácteas y que, 

además, los elevados precios de la leche en polvo no podían compensar la 

reducción de la demanda de mantequilla barata. Si la CE hubiese producido 

a precios de mercado, el resultado habría sido el hambre. 

30. Con respecto a la Federación de Rusia, el observador de la Comisión 

Económica para Europa informó de que, el aumento allí registrado en la 

producción de mantequilla, que llegó a situarse en 734.000 toneladas, 

reducía su interés como mercado potencial. En cambio, se habia producido 

un considerable descenso en la producción de leche en polvo, por lo que 

existia un amplio mercado para dicho producto. 

31. El Consejo tomó nota del informe sobre la situación del mercado 

mundial de productos lácteos (DPC/W/116 y Add.l), de las notas sobre las 

operaciones de ayuda alimentaria y las entregas de leche, y de la informa

ción estadística facilitada, asi como de las observaciones formuladas con 

respecto a este punto del programa. Acordó que el informe y su addendum, 

modificado y completado a la luz de información más reciente y teniendo en 
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cuenta las observaciones formuladas, se editara, para su distribución 

general, y constituyera el décimo tercer informe anual del Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos. 

D. Revisión del Reglamento 

32. El Consejo emprendió una revisión del Reglamento basándose en una nota 

preparada por la Secretaría (DPC/W/115). En general, los participantes se 

mostraron de acuerdo en que era necesaria una cierta actualización y 

revisión del Reglamento aprobado en febrero de 1980. Sin embargo, la 

mayoría de los participantes indicaron que sería adecuado, si no necesario, 

revisar el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos y el Reglamento 

una vez finalizadas las negociaciones de la Ronda Uruguay. 

33. Con respecto a modificaciones específicas, algunos participantes 

indicaron que no deseaban que se redujese la frecuencia de las reuniones. 

El representante de la CE y el representante de Australia señalaron que no 

podían estar de acuerdo en que se redujera el plazo previsto para hacer 

observaciones al informe de las reuniones del Consejo. El representante de 

la CE expresó además su oposición a que se modificase el procedimiento de 

elección por separado de un vicepresidente de los Comités de los 

Protocolos. 

34. Algunos participantes indicaron que estaba justificada una revisión de 

los procedimientos relacionados con los cuestionarios, pero se sugirió que 

como no hacía falta una modificación inmediata, sería conveniente emprender 

dicha revisión junto con la de los formatos de todos los cuestionarios. 

Con ese fin, la CE sugirió que se crease un grupo especializado en fecha 

posterior. 

35. El Consejo acordó revisar de inmediato la regla 11 del Reglamento 

suprimiendo las palabras "que hayan participado en las Negociaciones 

Comerciales Multilaterales y". Se indicó que esta modificación era plena

mente compatible con las disposiciones del texto del Acuerdo y permitiría 
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participar en los trabajos del Consejo a ciertos países que tienen 

particular interés en el mercado internacional de los productos lácteos, 

incluidas las repúblicas de la antigua Unión Soviética. 

E. Informe a las PARTES CONTRATANTES 

36. El Presidente recordó que en una decisión de las PARTES CONTRATANTES 

de 28 de noviembre de 1979 (IBDD, 26S/219) se pedía al Consejo que infor

mara de sus actividades. El Consejo acordó que el Presidente presentara a 

las PARTES CONTRATANTES, bajo su responsabilidad, un informe fáctico 

conciso sobre las actividades del Consejo Internacional de Productos 

Lácteos y de los Comités de los Protocolos desde el período de sesiones de 

las PARTES CONTRATANTES de 1991. 

F. Calendario provisional de reuniones 

37. El Presidente recordó que, de acuerdo con el Reglamento, el Consejo 

Internacional de Productos Lácteos debía reunirse normalmente en marzo y 

septiembre de cada año (regla 3) y los Comités en marzo, junio, septiembre 

y diciembre de cada año (regla 16). El Consejo adoptó el siguiente calen

dario provisional de reuniones, que quedó sujeto a confirmación por parte 

de la Secretaria: 

1992 

14-15 de diciembre Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de 
Leche en Polvo 

Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 
Lácteas 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 

1993 

15-16 de marzo Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 
Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de 
Leche en Polvo 

Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 
Lácteas 

17 de marzo Consejo Internacional de Productos Lácteos 
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14-15 de junio Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 
Lácteas 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 
Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de 

Leche en Polvo 

20-21 de septiembre Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de 
Leche en Polvo 

Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 
Lácteas 

Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 

22 de septiembre Consejo Internacional de Productos Lácteos 

13-14 de diciembre Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos 
Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de 

Leche en Polvo 
Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas 

G. Nota del Presidente sobre la presente reunión 

38. El Consejo acordó que el Presidente presentase un breve informe sobre 

la reunión, que se distribuyó con la signatura L/7083. 

H. Fecha de la siguiente reunión ordinaria 

39. La siguiente reunión ordinaria del Consejo quedó provisionalmente 

fijada para el 17 de marzo de 1992. 
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ANEXO 

Cuestionario 4 

A continuación se indican las respuestas al cuestionario 4 recibidas 
hasta el 16 de septiembre de 1992: 

Argentina 
Australia 
Canadá 
Comunidad 
Finlandia 
Japón 

Económica 

Nueva Zelandia 
Noruega 
Polonia 
Sudáfrica 
Suecia 
Uruguay 

Cuestionario 5 

Europea 

DPC/STAT/13/Add.40, 41 y 42 
DPC/STAT/12/Add.25 
DPC/STAT/3/Add.28 
DPC/STAT/ll/Rev.15 
D¿C/STAT/9/Add.l2 
DPC/STAT/7/Add.l2 
DPC/STAT/10/Add.25 
DPC/STAT/5/Add.l2 
DPC/STAT/19/Add.l6 y 17 
DPC/STAT/15/Add.ll 
DPC/STAT/2/Add.l3 
DPC/STAT/18/Add.31 

El 16 de septiembre de 1992 el catálogo contenía las siguientes 
respuestas: 

Argentina 
Australia 
Canadá 
Finlandia 
Hungría 
Japón 
Nueva Zelandia 
Noruega 
Sudáfrica 
Uruguay 

DPC/INV/5/Add.9 
DPC/INV/5/Add.3 y Supl.l 
DPC/INV/5/Add.2 
DPC/INV/5/Add.7 
DPC/INV/5/Add.6 
DPC/INV/5/Add.5 
DPC/INV/5/Add.l 
DPC/INV/5/Add.8 
DPC/INV/5/Add.4 
DPC/INV/5/Add.lO 


