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(12 de diciembre de 1994) 

1. Los tres Comités de los Protocolos celebraron una reunión conjunta el 12 de diciembre de 1994 

para debatir cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los Protocolos. 

2. Se adoptó el siguiente orden del día para la reunión conjunta: 

A. Adopción del informe de la quincuagésima novena reunión 

B. Informaciones que necesita el Comité: 

i) Respuestas a los cuestionarios: 

Determinados tipos de leche en polvo 

Materias grasas lácteas 

Determinados quesos 

Cuestionario 1 

Cuestionario 2 

Cuestionario 3 

ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otras informaciones 

C. Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

D. Ventas al amparo de exenciones 

E. Examen de la situación del mercado 
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F. Vigilancia de la decisión de suspender los precios mínimos de la mantequilla y las grasas 

lácteas anhidras (DPC/PTL/40) 

G. Disposiciones transitorias en relación con la entrada en vigor del Acuerdo Internacional 

de los Productos Lácteos 

H. Adopción del informe al Consejo 

I. Procedimiento que debe seguirse para la adopción del informe de la sexagésima reunión 

J. Fecha de la siguiente reunión 

A. Adopción del informe de la quincuagésima novena reunión 

3. Se adoptó el informe de la quincuagésima novena reunión y se distribuyó con la signatura 

DPC/PTL/45. 

B. Informaciones que necesitan los Comités 

i) Respuestas a los cuestionarios 1. 2 y 3 

4. Los Comités examinaron las respuestas a los cuestionarios 1, 2 y 3. Se solicitó a los participantes 

que facilitaran toda la información pertinente respecto del cuarto trimestre de 1994 a más tardar el 

15 de marzo de 1995. 

ii) Cuadros recapitulativos 

5. Se señaló a la atención de los participantes que las estadísticas basadas en la información 

suministrada hasta el segundo trimestre de 1994 respecto de la leche en polvo, las materias grasas lácteas 

y los quesos habían sido incorporadas al anexo del decimoquinto informe anual "El mercado mundial 

de productos lácteos 1994". 
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iii) Otras informaciones 

6. Los Comités tomaron nota también de las informaciones reunidas por la Secretaría sobre la 

producción, el comercio, las existencias y el consumo de productos lácteos en los Estados Unidos. 

C. Transacciones distintas de las transacciones comerciales normales 

7. Los Comités tomaron nota de que la Secretaría no había recibido nueva información a ese 

respecto. 

D. Ventas al amparo de exenciones 

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

realizadas al amparo de exenciones de conformidad con el párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo 

(documento DPC/PTL/W/20/Rev.6). El Comité tomó nota también de una notificación de Nueva 

Zelandia referente a ventas de quesos realizadas al amparo de exenciones (documento ulteriormente 

distribuido con la signatura DPC/PTL/W/148). 

E. Examen de la situación del mercado 

9. Los participantes presentaron los siguientes informes sobre la situación del mercado en sus 

respectivos países. 

Argentina 

10. Si se compara el tercer trimestre de 1994 con el período correspondiente de 1993, la producción 

de leche desnatada en polvo registró un incremento del 5 por ciento, cifrándose en 2.900 toneladas. 

Las importaciones disminuyeron de 2.300 toneladas a 280 toneladas. En cambio, durante el período 

mencionado, las exportaciones pasaron de 400 toneladas a 1.650 toneladas. Al finalizar el trimestre, 

las existencias permanecían estables y totalizaban 2.400 toneladas. 

11. La producción de leche entera en polvo aumentó de 17.400 toneladas a 20.000 toneladas. Las 

importaciones experimentaron una considerable expansión, de 200 toneladas a 3.000 toneladas, mientras 

que las exportaciones también subieron, de 1.700 toneladas a 2.800 toneladas. A fines del trimestre 

mencionado, las existencias permanecían estables en 6.600 toneladas. 
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12. La producción de mantequilla aumentó un 7 por ciento, cifrándose en 13.000 toneladas. Durante 

el período citado las importaciones registraron un aumento del 43 por ciento, alcanzando 2.100 toneladas. 

Las exportaciones descendieron a 22 toneladas, en comparación con las 200 toneladas exportadas en 

el tercer trimestre de 1993. Al finalizar el período, las existencias se mantenían estables en 

3.600 toneladas. 

13. No hubo modificaciones en la producción de queso durante el tercer trimestre de 1994, a saber, 

80.000 toneladas. Las importaciones pasaron de 850 toneladas a 1.700 toneladas y las exportaciones 

también aumentaron, de 750 toneladas a 1.250 toneladas. Al final de ese trimestre las existencias, 

cifradas en 18.200 toneladas, mantenían un nivel semejante al del año anterior. 

Australia 

14. La campaña lechera 1994/95 estuvo caracterizada por aumentos significativos de la producción 

lechera durante sus comienzos, seguidos de descensos considerables. Ello se debió sobre todo a la 

sequía, que influyó directamente tanto sobre la producción lechera en Nueva Gales del Sur y Queensland 

como sobre el sustancial incremento de los precios de los cereales forrajeros, que repercutieron en 

la producción de otras regiones. Si bien algunas empresas de Queensland y Nueva Gales del Sur habían 

previsto nuevos aumentos de la producción, se estimaba ahora que ésta sería entre un 5 y un 10 por 

ciento inferior a la de 1993/94, en caso de que la persistencia de la sequía durante los primeros meses 

de 1995 hiciese sentir sus efectos sobre la importante producción del otoño. Aunque en la mayoría 

de las demás regiones australianas productoras de leche no hubo seguía, muchas de ellas registraron 

un nivel de lluvias anormalmente bajo en el invierno y a comienzos de la primavera. Si bien la falta 

de precipitaciones estimuló la producción invernal y de principios de la primavera en varias regiones, 

se temía que la producción a fines de esa estación, así como en el verano y el otoño, fuera más baja 

de lo esperado. Muchos agricultores disminuyeron la compra de piensos, ya que los precios de los 

cereales forrajeros aumentaron a alrededor de 240-250 dólares australianos por tonelada. En resumen, 

a pesar del optimismo existente a comienzos de la campaña, se prevo * ahora que la producción nacional 

de leche en 1994/95 iba a coincidir con las estimaciones originales, que la calculaban en 8.300 millones 

de litros. 

15. La intensificación de la actividad económica produjo un incremento global de la demanda de 

productos lácteos, así como un aumento conexo del desarrollo de nuevos productos. Las ventas de 

quesos en supermercados en el año que finalizó en septiembre de 1994 aumentaron casi un 3 por ciento 

respecto del mismo período del año anterior, situándose en 105.100 toneladas. Los principales 
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incrementos se registraron en los tipos de quesos de pasta dura, de ojos, de rallar y de molde. Hubo 

una mayor demanda de líneas de productos listos para su utilización, por ejemplo, líneas de quesos 

cortados en lonchas o desmenuzados, así como de quesos de bajo contenido graso. La expansión de 

las ventas de quesos para Mozzarella/pizza y de pasta dura para rallar reflejaron una acentuación de 

la tendencia hacia un estilo de cocina mediterráneo, en particular italiana. En 1993/94 el consumo total 

de queso se incrementó en alrededor del 2 por ciento respecto del mismo período de 1992/93. 

En 1993/94 las ventas de mantequilla/grasas lácteas anhidras superaron las 54.000 toneladas, es decir, 

registraron un aumento del 2 por ciento con respecto a 1992/93, mientras que el consumo por habitante 

creció casi un 4 por ciento durante el mismo período. Hubo una expansión de la demanda de las pastas 

para untar monosaturadas y no saturadas, mientras que las ventas de pastas lácteas para untar, tanto 

de mantequilla como mantequilla y mezclas de aceites vegetales, se mantuvieron estables. Entre otras 

tendencias subyacentes en el mercado interno pueden citarse un ligero incremento en el consumo de 

leche líquida, una mayor demanda de líneas de leche de bajo contenido graso y de yogures, y un mayor 

interés por los yogures con cultivos y los postres a base de productos lácteos. 

16. Las condiciones en los mercados internacionales de los principales productos lácteos 

comercializados siguieron siendo en general favorables. Se mantuvieron las subidas de precios observadas 

a mediados de año. También, pareció haber una estrecha correspondencia a corto plazo entre la oferta 

y la demanda, principalmente como resultado de una menor disponibilidad de productos para la 

exportación, sobre todo de Europa. 

17. Tras varios años de una considerable presión a la baja, el mercado internacional de la mantequilla 

y de las grasas lácteas anhidras se consolidó durante el segundo semestre de 1994, debido en parte 

a las reducidas existencias globales en los Estados Unidos y la Unión Europea, la merma de la producción 

comunitaria, un incremento menor que el previsto de la oferta de grasa butírica de Australia y 

Nueva Zelandia en 1994/95 y un ligero aumento del consumo en la Unión Europea y los Estados Unidos. 

18. Los precios pagados por la mantequilla y las grasas lácteas anhidras se situaron respectivamente 

entornoalos 1.350-1.400 dólares EE.UU. y los 1.700 dólares EE.UU. la tonelada, y desde septiembre 

han subido. Las predicciones de que la suspensión de los precios mínimos del Acuerdo Internacional 

de los Productos Lácteos provocaría un colapso de los precios no se concretaron. Las existencias públicas 

de mantequilla de la Unión Europea, que se sitúan en la actualidad en torno a las 72.500 toneladas, 

registraron su nivel más bajo del presente decenio y hay pocas posibilidades de que tenga lugar una 

rápida reconstitución de las mismas a corto plazo. En los Estados Unidos, la reducción en 1994 de 

los precios de sostenimiento para la mantequilla ocasionó un pronunciado incremento de las ventas 
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en el mercado interior. En consecuencia, siguieron disminuyendo las existencias públicas, cuyo nivel 

es actualmente bastante bajo (alrededor de 16.000 toneladas). En el Japón, la disminución de la oferta 

local de leche, unida a un verano muy caluroso, contribuyeron a reducir considerablemente las existencias 

de mantequilla, que anteriormente eran elevadas. A corto plazo, las perspectivas para el mercado de 

las grasas butíricas son razonablemente optimistas y se prevé que en 1995 los precios se mantendrán 

firmes, debido en parte a un mejor acceso de Nueva Zelandia a los mercados de la Unión Europea, 

el Canadá y el Japón. No obstante, si la Unión Europea disminuyera el elevado nivel de sus ventas 

subvencionadas a los consumidores nacionales, podría orientarse un mayor volumen de productos hacia 

el mercado de exportación, con los consiguientes efectos depresivos sobre los precios. 

19. La leche desnatada en polvo se comercializaba en torno a los 1.900 dólares EE.UU. latonelada, 

es decir, 700 dólares más que el precio mínimo del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos 

y con un incremento de alrededor de 150 dólares por tonelada en el caso de los precios más altos del 

mercado desde la reunión de septiembre del Acuerdo. El aumento se produjo sobre todo como 

consecuencia de la menor producción en la Unión Europea y la consiguiente reducción de la oferta 

para la exportación comunitaria, unido a una demanda más firme de los principales mercados 

compradores. Las existencias públicas de leche desnatada en polvo en la Unión Europea y los Estados 

Unidos descendieron a niveles sin precedentes de aproximadamente 76.000 toneladas y 10.000 toneladas, 

respectivamente. El seco y caluroso verano en el Japón motivó un aumento considerable del consumo 

de leche líquida. Consecuencia de ello fue la disminución de la leche disponible para la producción 

de leche desnatada en polvo, por lo cual el Japón renovó recientemente sus compras de productos a 

través de la Corporación de Fomento del Sector Ganadero (LIPC), con objeto de compensar la 

insuficiencia de la oferta interna. Las perspectivas del mercado de la leche desnatada en polvo parecen 

prometedoras y se espera que la disponibilidad siga siendo reducida hasta el mes de abril próximo y 

la demanda de Asia se mantenga elevada. Además, se anticipa una fuerte demanda del mercado mexicano 

en 1995, con un posible objetivo de que las importaciones totalicen alrededor de 80.000 toneladas en 

el primer semestre del año. A corto y mediano plazo los precios de la leche desnatada en polvo 

probablemente se mantengan firmes. Los precios del suero de mantequilla en polvo se situaban entre 

1.400-1,450 dólares EE.UU., es decir 200-250 dólares EE.UU. por encima del precio mínimo. 

20. Los precios de la leche entera en polvo oscilaban entre 1.750-1.800dólares EE.UU. latonelada, 

es decir, 550 dólares EE.UU. por encima del precio mínimo del Acuerdo en el caso de los precios 

más altos del mercado. Ello representó un incremento de 150 dólares por tonelada respecto de los 

mejores precios del mercado desde septiembre. El hecho de que los precios de la leche entera en polvo 

fueran inferiores a los de la leche desnatada en polvo reflejó el menor valor de las grasas en comparación 
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con las proteínas. El aumento constante de la demanda de leche entera en polvo en los últimos años 

permitió al mercado absorber sin problemas el acelerado incremento de la oferta para exportación de 

Nueva Zelandia (un 50 por ciento en los últimos cinco años) y, en menor medida, de Australia. La 

demanda internacional de leche entera en polvo debe seguir su expansión paralelamente a la recuperación 

de la economía mundial de 1995 y se prevé que países como China aumenten sus importaciones. Durante 

el primer semestre de este año los precios internacionales se mantendrán, en principio, firmes. 

21. En general, los precios de los quesos conservaron su firmeza y la demanda del principal mercado 

de exportación, el Japón, se incrementó de manera constante, a pesar de existir cierta acumulación 

de existencias en ese país. El queso Cheddar a granel se comercializó en torno a los 1.650-1.875 dólares 

EE.UU. por tonelada, es decir, entre 150 y 375 dólares por encima del precio mínimo previsto en 

el Acuerdo Internacional de Productos Lácteos, lo que constituye un ligero incremento de los precios 

más altos registrados desde septiembre en el mercado. A corto plazo, las perspectivas del mercado 

internacional del queso parecen prometedoras debido a los siguientes factores: un recorte del 10 por 

ciento en las subvenciones a la exportación de la Unión Europea en 1994, que hará sentir plenamente 

sus efectos sobre los precios de exportación de queso en 1995; nuevas oportunidades de acceso a los 

mercados de Corea, los Estados Unidos y la Unión Europea, como resultado de los compromisos 

contraídos en la Ronda Uruguay; y un renovado crecimiento económico en el Japón. Existe cierto 

margen para un ligero aumento de los precios del queso en el primer semestre de 1995 y es posible 

que en promedio sean un 2 ó 3 por ciento superiores a los niveles comparables de comienzos de 1994. 

A más largo plazo, las perspectivas para los precios internacionales del queso siguen siendo alentadoras, 

ya que se prevé un aumento constante de la demanda de los mercados asiáticos al compás del aumento 

del consumo por habitante y de una mayor disponibilidad a consumir alimentos de tipo occidental. 

Suiza 

22. En los primeros diez meses de 1994, las entregas de leche totalizaron 2.590 millones de 

toneladas, lo que representa un aumento del 1,2 por ciento con respecto a los mismos meses de 1993. 

23. Si se compara el tercer trimestre de 1994 con el tercer trimestre de 1993, la producción de 

leche desnatada en polvo disminuyó un 30 por ciento, situándose en 2.600 toneladas, mientras que 

el consumo descendió a 3.900 toneladas frente a las 4.900 toneladas del tercer trimestre de 1993. 

Las exportaciones fueron de 2.400 toneladas en comparación con 1.200 toneladas en el período anterior 

y las existencias a fines del tercer trimestre de 1994, cifradas en 4.600 toneladas, registraron un 

incremento del 35 por ciento con respecto al nivel del año anterior. 
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24. La producción de mantequilla se situó en el tercer trimestre de 1994 en 7.900 toneladas, es 

decir, un 10 por ciento más que en el período correspondiente de 1993. El consumo fue de 

10.400 toneladas frente a 10.100 toneladas en el período anterior. Las importaciones siguieron siendo 

ínfimas. Sin embargo, en octubre de 1994 se importaron alrededor de 1.700 toneladas de mantequilla 

y en noviembre y diciembre del mismo año otras 1.000 toneladas. 

25. La producción de queso disminuyó en 1.200 toneladas durante los tres primeros trimestres 

de 1994 con respecto al período correspondiente de 1993, debido a las medidas adoptadas para limitarla. 

En los primeros nueve meses de 1994 el consumo se mantuvo estable. Durante el mismo período las 

importaciones de queso aumentaron un 3 por ciento y totalizaron 22.500 toneladas. Paralelamente, 

las exportaciones de queso disminuyeron un 7 por ciento, cifrándose en 41.000 toneladas. A pesar 

del descenso de la producción, las existencias a fines del tercer trimestre de 1994 se elevaron a 

31.200 toneladas en comparación con 25.700 toneladas un año antes. Este elevado nivel de las 

existencias de queso es motivo de preocupación. 

Uruguay 

26. En el tercer trimestre de 1994 la producción de leche desnatada en polvo experimentó un descenso 

del 34 por ciento con respecto al tercer trimestre de 1993, situándose en 1.500 toneladas. Las 

exportaciones, dirigidas a la Argentina, Chile, y el Perú, ascendieron a 4.000 toneladas. Los precios 

de exportación oscilaron entre 1.510 y 2.450 dólares EE.UU. la tonelada c.i.f. 

27. La producción de leche entera en polvo disminuyó un 50 por ciento en el tercer trimestre 

de 1994, pasando a 2.000 toneladas. Las exportaciones, destinadas al Perú, alcanzaron las 

2.300 toneladas. Los precios de exportación variaron entre 1.785 y 2.459 dólares EE.UU. la 

tonelada c.i.f. 

28. En el tercer trimestre de 1994 la producción de mantequilla descendió a 2.800 toneladas, en 

comparación con las 4.500 toneladas producidas en el período correspondiente de 1993. Las 

exportaciones ascendieron a 3.350 toneladas y estuvieron destinadas a la Argentina, Chile y México. 

Los precios de exportación oscilaron entre 1.714 y 5.184 dólares EE.UU. la tonelada c.i.f. 

29. Siempre en el tercer trimestre de 1994, la producción de queso se elevó a 5.600 toneladas. 

Se realizaron exportaciones por un volumen de 2.600 toneladas al Brasil, México y los Estados Unidos. 

Los precios de exportación variaron entre 2.700 y 6.870 dólares EE.UU. la tonelada c.i.f. 



Spec(95)3 
Página 9 

Suecia 

30. Las entregas de leche a las centrales lecheras aumentaron en los primeros nueve meses de 1994 

casi un 3 por ciento con respecto al mismo período de 1993. Tras la adhesión de Suecia a las 

Comunidades Europeas, el Io de enero de 1995, ha vuelto a introducirse un sistema de contingentes 

para la leche en el marco de la Política Agrícola Común. Se fijará para Suecia un contingente de 

3.303 toneladas de leche, incluidas las ventas directas, reflejando así el nivel de producción actual. 

31. En los tres primeros trimestres de 1994, comparados con el período correspondiente de 1993, 

la producción de mantequilla bajó un 20 por ciento y la de leche desnatada en polvo un 9 por ciento, 

mientras que la producción de queso subió un 9 por ciento. La tendencia a producir más queso que 

mantequilla reflejó las expectativas de los productores ante la inminente adhesión a las Comunidades 

Europeas. 

32. Las ventas de leche líquida en el mercado nacional aumentaron ligeramente en los primeros 

tres trimestres de 1994. En cambio, las de leche en polvo y mantequilla descendieron durante el mismo 

período. 

33. En cuanto al comercio, en las importaciones suecas de productos lácteos predominan las compras 

de queso. En el año presupuestario 1993/94 Suecia importó 22.900 toneladas de queso, lo que significó 

un incremento del 5 por ciento en comparación con 1992/93. Tradicionalmente, Suecia exporta leche 

en polvo y mantequilla. Durante el año presupuestario 1993/94, las exportaciones de mantequilla 

representaron sólo 5.900 toneladas contra 16.800 toneladas en 1992/93. 

Finlandia 

34. Las entregas de leche de enero a septiembre de 1994 fueron un 2,2 por ciento más elevadas 

que las del período correspondiente de 1993. Se esperaba que la producción total en 1994 ascendiera 

a 2.315 millones de litros, es decir, un aumento del 2,2 por ciento. 

35. La producción de leche desnatada en polvo aumentó un 0,5 por ciento on el período comprendido 

entre enero y septiembre de 1994, situándose en 11.800 toneladas. Las exportaciones en dicho período 

fueron de 591 toneladas y las existencias en septiembre de 1994 se cifraban en 4.000 toneladas. Se 

estimaba que en 1994 la producción total alcanzaría 15.000 toneladas y el consumo 13.000 toneladas. 

Entre enero y septiembre de 1994 la producción de leche entera en polvo ascendió a 602 toneladas 
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mientras que las exportaciones fueron nulas. Para el año en su totalidad se preveía que la producción 

ascendería a 1.000 toneladas y el consumo a 800 toneladas, sin que se realizasen exportaciones. En 

el mes de septiembre de 1994 las existencias se cifraban en 332 toneladas. 

36. De enero a septiembre de 1994 la producción de mantequilla fue un 2,1 por ciento más elevada 

que en el período correspondiente de 1993. La estimación para todo el año 1994fuede57.000toneladas, 

lo que representaba un aumento del 1,3 por ciento con respecto a 1993. En los primeros tres trimestres 

de 1994 el consumo de mantequilla se incrementó en un 0,4 por ciento, pero no se preveía ningún 

cambio para el año considerado en su conjunto. Finlandia exportó 19.000 toneladas de mantequilla 

entre enero y septiembre de 1994 y esperaba exportar 20.000 toneladas hasta el final del año. En el 

mes de septiembre las existencias de mantequilla ascendían a 1.700 toneladas. 

37. La producción de queso aumentó un 1,4 por ciento entre enero y septiembre de 1994, situándose 

en 70.000 toneladas. Durante ese período el consumo fue un 3,8 por ciento más elevado que en el 

período correspondiente de 1993. Se preveía para 1994 un consumo de 74.000 toneladas, lo que 

supondría un aumento del 2,3 por ciento con respecto al año anterior. De enero a septiembre de 1994 

las exportaciones aumentaron un 4,6 por ciento, cifrándose en 18.000 toneladas, y se esperaba que 

alcanzaran las 25.000 toneladas en todo el año 1994. Las existencias en el mes de septiembre fueron 

de 10.800 tonebdas. 

Noruega 

38. Para todo el año 1994 se preveía que las entregas de leche alcanzarían un total de 1.740 millones 

de litros, es decir, 40 millones de litros menos que en 1993. Esta reducción se atribuía, principalmente, 

a una disminución de los contingentes. Se esperaba que la producción se mantuviese estable en 1995. 

La merma en la producción de leche se ha reflejado en una menor producción de los principales productos 

lácteos. El Ministro de Agricultura ha propuesto autorizar la compraventa de contingentes entre 

productores, pero este sistema aún no había sido establecido. El objetivo es acrecentar la eficacia de 

la producción y disminuir las subvenciones y los precios abonados a los productores de leche. 

39. Si se comparan los primeros nueve meses de 1994 con el período correspondiente de 1993, 

la producción de leche desnatada en polvo descendió a 5.100 toneladas. El consumo de leche también 

se redujo en alrededor del 10 por ciento. La producción de leche entera en polvo aumentó a 

1.100 toneladas mientras que el consumo se mantuvo estable. En los primeros tres trimestres de 1994 

no hubo exportaciones o importaciones considerables de leche en polvo. 
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40. La producción de mantequilla fue de 10.200 toneladas, lo que representa un descenso del 13 por 

ciento. El consumo disminuyó en un 5 por ciento. En los primeros nueve meses de 1994 no se 

registraron importaciones de mantequilla, en tanto que las exportaciones ascendieron a 3.500 toneladas, 

lo que supone un 34 por ciento menos con respecto al período comparable de 1993. Esta importante 

merma se debió al menor almacenamiento de mantequilla. 

41. La producción de queso se cifró en 60.600 toneladas, lo que representa una disminución del 

3,5 por ciento. El consumo de queso aumentó un 1,2 por ciento y totalizó 43.000 toneladas. Las 

importaciones, por un volumen de 1.600 toneladas, descendieron un 4,7 por ciento. Las exportaciones 

disminuyeron un 6 por ciento, situándose en 16.600 toneladas. Los destinos de las exportaciones fueron 

sobre todo los Estados Unidos, las Comunidades Europeas, el Canadá, Suecia, el Japón y México. 

Según las previsiones, se exportaría en 1994 un total de 19.000 toneladas. 

Sudáfrica 

42. La producción de leche en Sudáfrica ha aumentado a partir de agosto de 1994 y no existe escasez 

en la actualidad. Esto coincide con las tendencias de años precedentes, en los que solía producirse 

una escasez estacional durante los meses de invierno. Se estima que en 1994/95 la producción total 

se elevará a 1.958 millones de toneladas. Se anticipa también una disminución del 3 por ciento en 

el consumo de lecHe durante 1994/95 con respecto al año anterior. 

43. Durante el tercer trimestre de 1994 la producción de leche desnatada en polvo aumentó de 

manera significativa, lo que puso de manifiesto una oportuna recuperación y palió la escasez estacional 

habitual de los meses de invierno. El consumo de leche desnatada en polvo aumentó un 12 por ciento 

con respecto al segundo trimestre. Las exportaciones ascendieron a 210 toneladas y las importaciones 

a 370 toneladas. Las existencias de leche desnatada en polvo volvieron a disminuir, cifrándose 

en 1.261 toneladas. 

44. La producción de leche entera en polvo se incrementó en 329 toneladas durante el tercer trimestre 

de 1994. El consumo experimentó un nuevo descenso de 207 toneladas. Se importaron 360 toneladas 

de leche entera en polvo y se exportaron 794 toneladas. Las existencias disminuyeron de nuevo en 

un 20 por ciento. 

45. Durante el tercer trimestre de 1994 la producción y el consumo de mantequilla aumentaron, 

respectivamente, en un 35 por ciento y un 34 por ciento en comparación con el segundo trimestre. 
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Sin embargo, ambas cifras son inferiores a las correspondientes al mismo período del año anterior. 

Durante el período sobre el que se informa se exportaron 295 toneladas y se importaron 716 toneladas 

de mantequilla. Las existencias de mantequilla disminuyeron en alrededor del 15 por ciento, cifrándose 

en 1.162 toneladas. 

46. De julio a septiembre de 1994 la producción y el consumo de queso totalizaron 7.418 toneladas 

y 7.908 toneladas, respectivamente. Durante ese período, la producción aumentó un 11 por ciento 

y el consumo disminuyó un 3 por ciento. Se exportaron 76 toneladas y no hubo importaciones. Las 

existencias disminuyeron constantemente desde comienzos de 1994, aunque manteniéndose a niveles 

muy elevados. 

Rumania 

47. Los datos estadísticos correspondientes al tercer trimestre de 1994 ponen de manifiesto una 

estabilización o un ligero incremento de la producción de productos lácteos, mientras que el comercio 

de dichos productos no ha variado. 

48. La producción de leche desnatada en polvo pasó de 1.400 toneladas en el segundo trimestre 

de 1994 a 2.300 toneladas en el tercer trimestre del mismo año. A finales de ese período las existencias 

se cifraron en 1.400 toneladas, en comparación con 600 toneladas a comienzos del mismo. El comercio 

sigue siendo insignificante, registrándose una ligera disminución de las importaciones y un leve aumento 

de las exportaciones. Aunque descendió la producción de leche entera en polvo, las existencias 

aumentaron debido a un ligero incremento de las importaciones. En el tercer trimestre de 1994 no 

hubo exportaciones. 

49. La producción de mantequilla subió de 3.600 toneladas en el segundo trimestre de 1994 a 

4.600 toneladas en el tercer trimestre. Las impor'aciones disminuyeron de 1.300 toneladas a 

740 toneladas. Se mantuvo la prohibición de exportar. Como resultado de un aumento de la producción, 

las existencias a fines del tercer trimestre eran de 3.200 toneladas, en comparación con 1.600 toneladas 

a comienzos de dicho período. 

50. La producción de queso se incrementó de 11.200 toneladas en el segundo trimestre de 1994 

a 13.000 toneladas en el tercer trimestre de ese año. Las importaciones y exportaciones de queso fueron 

insignificantes. Las existencias pasaron de 6.700 toneladas a comienzos del tercer trimestre a 

8.400 toneladas a fines del mismo, debido principalmente a un aumento de la producción. 
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Polonia 

51. El número de vacas lecheras siguió disminuyendo en el tercer trimestre de 1994, si bien a un 

ritmo menor. En comparación con el tercer trimestre de 1993 se registró una baja del 4 por ciento. 

Por consiguiente, en el transcurso de 1994 la producción de leche siguió decreciendo. 

52. La estructura de la producción de leche en Polonia fue ajustándose gradualmente a la demanda 

interior y exterior. En el tercer trimestre de 1994 la producción de leche desnatada en polvo descendió 

en alrededor del 40 por ciento, situándose en 30.000 toneladas, mientras que la de leche entera en 

polvo no se modificó con respecto al tercer trimestre de 1993, manteniéndose en 20.000 toneladas. 

La producción de mantequilla disminuyó un 30 por ciento (a 35.700 toneladas) durante el período sobre 

el que se informa, al igual que la de queso Cheddar, que registró una baja del 10 por ciento. 

53. Hubo algunos cambios en las importaciones polacas de productos lácteos durante el tercer 

trimestre de 1994. Se observó una disminución de las importaciones de leche desnatada y entera en 

polvo y de queso tipo Cheddar, mientras que las importaciones de mantequilla alcanzaron 

1.500 toneladas. En comparación con el tercer trimestre de 1993, aumentaron las exportaciones de 

leche desnatada en polvo (19.500 toneladas), de leche entera en polvo (5.000 toneladas) y de queso 

de tipo Cheddar. En cambio, las exportaciones de mantequilla descendieron a 2.300 toneladas. 

54. El precio de exportación de la mantequilla registró una tendencia al alza. En el tercer trimestre 

el precio medio alcanzó los 1.620 dólares EE.UU. por tonelada y únicamente en una transacción el 

precio de exportación de la mantequilla fue inferior al precio mínimo suspendido del GATT. Los precios 

de exportación de otros productos lácteos prácticamente no se modificaron. El precio medio de la 

caseína fue de 3.320 dólares EE.UU. por tonelada a la exportación y de 2.459 dólares EE.UU. a la 

importación. 

55. Las existencias de productos lácteos se mantuvieron en niveles razonables y controlables, 

poniendo de manifiesto la necesidad de disponer de unas reservas públicas mínimas. 

Nueva Zelandia 

56. La producción lechera en la campaña 1994/95 se asemejó bastante a la de la campaña 1993/94. 

La producción lechera se adelantó considerablemente en los primeros tres meses, debido a la abundancia 

de pastos en el invierno y a partos precoces. No obstante, este avance fue significativamente 
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contrarrestado en octubre y noviembre (que suelen ser los meses de producción más intensa) debido 

a un clima anormalmente frío. Por consiguiente, la producción de extracto seco de leche fue un 3 por 

ciento inferior a la registrada en octubre de 1993. El resultado concreto fue que a fines de noviembre 

de 1994 la producción era un 2 por ciento superior a la del período correspondiente de 1993. Los 

meses cruciales para la producción van de octubre a enero y los resultados dependen en gran parte 

de las condiciones climatológicas durante ese período. El hecho de que el período más temprano y 

de producción menos intensa de la campaña se adelantase y haya registrado niveles inferiores a lo previsto 

hizo que la producción de leche fuera más baja que la correspondiente al mismo período de la 

campaña 1993/94. Se necesitaría un verano templado con lluvias favorables para asegurar el 

mantenimiento de niveles de producción elevados hasta mayo de 1995. 

57. El número de vacas contabilizadas en los registros pecuarios aumentó en un 6,5 por ciento 

entre la campaña 1993/94 y la de 1994/95. Este incremento, superior al esperado, se explica por un 

cambio en las series de estudios realizados y un mejoramiento en los procedimientos de acopio de datos. 

No obstante, en términos absolutos el número de vacas se incrementó en 160.000 cabezas, lo que 

representó una contribución considerable al aumento de la producción de leche. No obstante, este 

mayor número de cabezas se vio parcialmente contrarrestado por el hecho de que el rendimiento por 

vaca fue inferior en 1994 al obtenido en 1993. Nuevamente, las condiciones climatológicas fueron 

el principal factor determinante de los cambios a corto plazo en el volumen de la producción. 

58. La tendencia a la recuperación de los precios en el mercado internacional, muy pujante entre 

julio y octubre, perdió impulso en noviembre. Si bien los precios eran aún más elevados que los 

registrados a principios de año, el tono alcista del mercado fue menos pronunciado. Entre los principales 

elementos que contribuyeron a este cambio puede citarse la recuperación del valor del uólar 

estadounidense con respecto a las monedas europeas. Esto provocó una disminución de los precios 

de exportación europeos expresados en dólares estadounidenses. Además, se produjo una moderación 

de los precios en el mercado interior europeo en el momento en que la producción iniciaba su incremento 

estacional. Si bien se prevé ahora una estabilización de las condiciones del mercado, el mejoramiento 

experimentado en los últimos meses ha fijado una orientación básica mucho más interesante para la 

mayoría de los precios de los productos. Esto se ha reflejado en los importantes contratos concertados 

con terceras partes durante el tercer y el cuarto trimestres de 1994. 

59. En el último trimestre una serie de factores coadyuvaron al mejoramiento de las condiciones 

del mercado. Entre los más importantes puede citarse una mayor rigidez en la disponibilidad de 

productos lácteos del hemisferio norte para la exportación. Esto se debió en parte a condiciones 
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estacionales. En efecto, el caluroso verano provocó una disminución de la producción de leche en 

Europa y favoreció el consumo de leche líquida, hasta tal punto que este año se produjo mucha menos 

mantequilla y leche desnatada en polvo que en 1993. La situación puso también de manifiesto la 

persistencia de un saludable equilibrio en el mercado europeo de los productos lácteos, cuidadosamente 

controlado mediante contingentes de producción y subvenciones cuya finalidad es promover el consumo 

de excedentes. A pesar de las recientes ventas de intervención de leche desnatada en polvo y de la 

disminución de los niveles de ayuda para el consumo de mantequilla, los precios comunitarios se 

mantuvieron firmes y el mercado estable. 

60. El mercado de la leche desnatada en polvo en Europa manifestó síntomas de una particular 

rigidez y la producción disminuyó con respecto a 1993. Así, reflejando el cambio subyacente en los 

valores, se anticipa un descenso de la producción de la leche entera en polvo en Nueva Zelandia y 

un ligero aumento de la de mantequilla y leche desnatada en polvo, con objeto de aprovechar el 

incremento de los precios en este sector. 

61. Otro factor particularmente positivo para el mercado de la leche en polvo fue la menor 

disponibilidad de leche en polvo para la exportación en Europa Oriental. Este descenso se debió en 

parte a razones estacionales, pero reflejó también los ajustes estructurales en curso en la industria de 

los productos lácteos en esa región ya que los productores, frente a la perspectiva de una disminución 

de los precios, realizaban cada vez menos ventas directas de leche para elaboración. La menor 

disponibilidad de productos europeos coincidió con el período de menor disponibilidad estacional tanto 

en Australia como en Nueva Zelandia. Los compradores que no habían cubierto sus posiciones con 

suficiente antelación tuvieron dificultades para satisfacer sus necesidades y ofrecieron precios más 

elevados. Éste fue el caso, en particular, de la leche desnatada en polvo, en cuyo mercado se apreciaron 

condiciones pronunciadamente alcistas en el transcurso del último trimestre. 

62. Los mercados de la mantequilla y del aceite de mantequilla también repuntaron, mostraron 

mayor firmeza, aunque partiendo de un nivel muy bajo. Esto se debió en parte a la liquidación en 

el mercado a precios reducidos, de ofertas y existencias de comienzos de año, tras la suspensión de 

los precios mínimos previstos en el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos para la mantequilla 

y el aceite de mantequilla. El mercado recuperaba ahora un equilibrio razonable y surgían algunas 

oportunidades de aumentar los precios en determinados casos. Sin embargo, la demanda ha seguido 

siendo poco pujante y subsisten todavía muchas operaciones comerciales por concretar. 
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63. Los mercados del queso han sido los menos afectados por las tendencias positivas generalmente 

del comercio, pero parecían mantenerse firmes. Influirá favorablemente sobre estos mercados la nueva 

reducción general de las subvenciones europeas a la exportación aplicada desde comienzos de julio. 

64. La debilidad del mercado y la progresiva vulnerabilidad de los precios, características de gran 

parte de la campaña 1993/94, ya han tenido fin, e incluso se han invertido. No obstante, unas tendencias 

más prometedoras sólo acaban de aparecer en el tercer trimestre de 1994, y no se ha registrado un 

aumento general del rendimiento del mercado en el cuarto trimestre a causa del cambio de la coyuntura 

provocada por las variaciones de los tipos de cambio. Queda por verse en qué nivel se estabilizarán 

las monedas. A pesar de estos movimientos monetarios, existen motivos para creer en la posibilidad 

de que se mantenga el actual mejoramiento de las condiciones y los precios del mercado. 

65. Por lo que respecta a la oferta, las condiciones subyacentes en los principales países exportadores 

permitían pensar que tanto los mercados interiores como los internacionales descansaban sobre una 

base sólida. Estas condiciones deberían mantenerse durante gran parte de 1995. La demanda ha sido 

sostenida, en particular para la leche en polvo. El mercado de la mantequilla ha sido más problemático 

debido al reducido número de compradores de un volumen importante de exportaciones de Nueva 

Zelandia y Australia. 

66. Los precios indicativos de exportación en el cuarto trimestre de 1994 fueron los siguientes: 

Dólares EE.UU. por tonelada (f.o.b.) 

Leche desnatada en polvo 1.750-1.850 
Leche entera en polvo 1.600-1.750 
Mantequilla 1.300-1.450 
Aceite de mantequilla 1.480-1.700 
Quesos 1.800-2.000 

67. El examen trimestral más reciente del valor del extracto seco de la leche fijado por la Junta 

Neozelandesa de Productos Lácteos tuvo lugar en octubre pasado. El precio provisional a comienzos 

de la campaña 1993/94 se aumentó de 2,40 dólares neozelandeses por kg de extracto seco a 2,60 dólares 

neozelandeses por kg de extracto seco (4,52 dólares neozelandeses por kg de materias grasas lácteas). 

Ese incremento de 20 centavos reflejó la mejoría de los precios en la primera mitad de la campaña, 

así como las expectativas de que persistiera la firmeza alcanzada hasta el momento. Se preveía que 

en el primer semestre de 1995 se produciría un cambio en la demanda internacional y, por consiguiente, 

en los tipos de productos comercializados. La mejoría de los precios también se pondría de manifiesto 

en la última etapa de la campaña. Parecía aún factible alcanzar el objetivo enunciado a comienzos 
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de aquélla, de obtener un valor de 2,90 dólares neozelandeses por kg, por el extracto seco de la leche, 

pero mucho dependía de la mencionada evolución de los tipos de cambio así como de los efectos 

compensatorios adicionales ocasionados por la rápida apreciación del dólar neozelandés. 

68. En general, se preveía una estabilización general de los precios internacionales en torno a los 

niveles actuales. Dichos precios contaban con el apoyo de una oferta y una demanda sostenidas, pero 

seguían estando expuestos a las variaciones en los tipos de cambio. En un futuro inmediato, mucho 

dependería de la permanente interacción competitiva entre los exportadores. Persistían riesgos 

importantes en la etapa final del proceso, habida cuenta de la incertidumbre imperante en los mercados 

de la CEI, el Oriente Medio y África del Norte para los principales productos básicos. Además, en 

el caso de Nueva Zelandia, podría haber un deterioro en la relación de intercambio debido a la 

apreciación del dólar neozelandés. 

Japón 

69. El caluroso verano de 1994 provocó un aumento considerable de la demanda de leche líquida, 

lo que a su vez condujo a una marcada disminución de la elaboración de productos lácteos. El repentino 

incremento de la demanda de leche desnatada en polvo había complicado la situación del mercado para 

este producto desde comienzos del otoño. Para poder hacer frente a la demanda, la LIPC decidió 

importar en noviembre 13.000toneladasdelcchedesnatadaenpolvo. Además, con objeto de promover 

la producción de leche la Organización de productores de leche decidió modificar sus objetivos de 

producción y fijó una reducción del 1,9 por ciento para el año, en comparación con el 2,9 por ciento 

el año pasado. Con respecto al mercado de la mantequilla la situación de la oferta y la demanda siguió 

flexibilizándose y las existencias se mantuvieron a un nivel elevado. 

70. Si se compara el tercer trimestre de 1994 con el mismo período de 1993, la producción total 

de leche disminuyó en un 2,9 por ciento. Si bien la demanda de leche líquida aumentó un 9,4 por 

ciento, el volumen de leche utilizada para la elaboración de productos lácteos registró una baja del 

22,4 por ciento. Por ende, hubo también una marcada disminución de la producción de mantequilla 

y de leche desnatada en polvo, que registraron un descenso del 44 por ciento y el 29,2 por ciento, 

respectivamente. En cambio, la persistente demanda de quesos ocasionó que la producción aumentase 

un 3 por ciento de la producción. 

71. En el tercer trimestre de 1994 las importaciones de leche desnatada en polvo registraron un 

alza del 2,1 por ciento con respecto al mismo período del año anterior, cifrándose en 18.000 toneladas 
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(destinadas sobre todo a la alimentación animal). El precio medio de importación de la leche desnatada 

en polvo para consumo humano no se modificó en comparación con el segundo trimestre de 1994. 

No obstante, hubo un marcado descenso tanto en el precio medio de importación de la leche desnatada 

en polvo para consumo humano como en el de la destinada a la alimentación animal en relación con 

el mismo período del año precedente (un 12,9 por ciento en el caso del primer producto y un 26,1 por 

ciento en el caso del segundo). 

72. En el tercer trimestre de 1994 las importaciones de mantequilla disminuyeron un 29,9 por ciento. 

Al parecer, el precio de las importaciones de mantequilla descendió a su nivel más bajo en el último 

trimestre de 1993. Sin embargo, la disminución del precio medio de importación en el tercer trimestre 

de 1994, fue de un 2,6 por ciento en comparación con el segundo trimestre de ese año. 

73. En relación con el mismo período del año anterior, las importaciones de quesos naturales 

aumentaron en un 19,5 por ciento en el tercer trimestre del año, mientras que las de quesos elaborados 

se mantuvieron estables. En comparación con el trimestre anterior, el precio de importación de los 

quesos naturales no se modificó, pero el de los quesos elaborados registró un alza del 4,7 por ciento. 

Respecto del mismo período del año precedente, el precio de los quesos naturales importados se 

incrementó un 3,4 por ciento, mientras que el de los quesos elaborados permaneció estable. 

Hungría 

74. En el tercer trimestre de 1994, el mercado húngaro de los productos lácteos se caracterizó 

por la continuación de la tendencia decreciente de la producción global. No obstante, tanto el consumo 

interno como las importaciones aumentaron ligeramente durante el período que se examina. 

75. La producción de leche desnatada en polvo se mantuvo estable en el tercer trimestre de 1994 

en comparación con el mismo período de 1993, pero la producción aumentó en relación con el segundo 

trimestre de 1994. Las exportaciones, destinadas al Japón, ascendieron a 1.200 toneladas en el período 

comprendido entre julio y septiembre de 1994. El consumo interno y las importaciones se mantuvieron 

estables en el tercer trimestre de 1994 con respecto al segundo trimestre del mismo año. Al final del 

tercer trimestre de 1994 el volumen de existencias era idéntico al registrado a comienzos del trimestre. 

76. En el tercer trimestre de 1994 se observó un cambio en la producción consistente en la 

substitución de la leche entera en polvo por la leche desnatada en polvo. Por consiguiente, la producción 

de leche entera en polvo durante ese período fue un 50 por ciento inferior a la del segundo trimestre. 
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El volumen de las exportaciones fue insignificante en comparación con las 1.600 toneladas exportadas 

en el tercer trimestre de 1993. Al finalizar el tercer trimestre de 1994, las existencias de leche entera 

en polvo no habían variado con respecto al nivel de comienzos del trimestre. 

77. En el tercer trimestre de 1994 la producción de mantequilla fue de 2.800 toneladas, es decir, 

disminuyó un 30 por ciento tanto en comparación con el tercer trimestre de 1993 como con el segundo 

de 1994. Continuó la tendencia a la baja de las exportaciones, que con sólo 300 toneladas representaron 

una tercera parte de las realizadas en el tercer trimestre de 1993. En los primeros tres trimestres de 1994 

las exportaciones sólo totalizaron 800 toneladas, en comparación con las 3.900 toneladas exportadas 

en los primeros nueve meses de 1993. Las importaciones alcanzaron 200 toneladas, en el tercer trimestre 

de 1994, después de haber sido nulas en el tercer trimestre de 1993 y haber sumado 100 toneladas 

en el segundo trimestre de 1994. Los precios de exportación oscilaron entre 1.300 dólares EE.UU. 

y 2.000 dólares EE.UU. en el tercer trimestre de 1994, con un precio medio de 1.650 dólares EE.UU. 

por tonelada. En octubre de 1994, los precios de exportación alcanzaron un promedio de 1.996 dólares 

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

78. La producción de queso siguió disminuyendo en el tercer trimestre de 1994, situándose en 

10.000 toneladas, en comparación con las 12.600 toneladas producidas en el mismo período de 1993. 

Las exportaciones descendieron a 2.700 toneladas frente a las 4.200 toneladas exportadas en el tercer 

trimestre de 1993, pero aumentaron respecto de las 2.000 toneladas exportadas en el segundo trimestre 

de 1994. Las importaciones registraron una baja y sólo alcanzaron 1.400 toneladas, en comparación 

con las 3.400 toneladas importadas en el tercer trimestre de 1993, pero aumentaron con respecto de 

las 1.000 toneladas importadas en el segundo trimestre de 1994. Al finalizar el tercer trimestre de 1994 

las existencias, cifradas en 7.600 toneladas, eran inferiores al nivel de comienzos del trimestre, pero 

un 25 por ciento superiores al nivel de un año antes. 

Comunidades Europeas 

79. La situación del mercado de los productos lácteos en la Unión Europea fue positiva y se mantuvo 

estable, ya que la oferta fue prácticamente proporcional a la demanda. Desde la última reunión celebrada 

en septiembre tanto los precios de la mantequilla como los de la leche desnatada en polvo habían 

aumentado, pero empezaban a dar síntomas de un descenso estacional ya que la demanda anterior a 

las fiestas navideñas había quedado satisfecha y las entregas de leche iniciaban su recuperación. 
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80. En el período comprendido entre enero y septiembre de 1994 las entregas de leche fueron 

inferiores a las del mismo período de 1993. Durante ese período disminuyó también la producción 

de mantequilla y de leche desnatada en polvo, mientras que la de leche entera en polvo y quesos registró 

niveles superiores a los de 1993. En el sector de los productos lácteos de la CE la producción de los 

nueve primeros meses del año civil de 1994 y de los seis primeros meses del año contingentario 1994/95, 

comparada con la de los mismos períodos del año civil de 1993 y el año contingentario 1993/94, fue 

la siguiente: 

Entregas de leche 

I l U U U l t I U l l 

Leche desnatada en polvo 

Otras leches en polvo 

Mantequilla 

Queso 

Año civil 
Enero-septiembre de 1994 
Enero-septiembre de 1993 

-1,0% 

-9,7% 

+ 3,3% 

-5,0% 

+ 1,1% 

Año contingentario 
Abril-septiembre de 1994 
Abril-septiembre de 1993 

-1,3% 

-11,8% 

+ 3,8% 

-5,7% 

+0,6% 

81. En el período comprendido entre abril y septiembre de 1994, las entregas fueron alrededor 

de un 1,5 por ciento inferiores al contingente calculado. En octubre y noviembre de 1994, las entregas 

fueron superiores a las de los mismos meses de 1993. No obstante, algunas estimaciones permiten 

pensar que en el período comprendido entre enero y octubre de 1994 las entregas de leche fueron sólo 

un 0,8 por ciento inferiores a las de 1993. 

82. Fue fuerte la demanda de productos frescos, lo que confirmó la tendencia creciente del consumo. 

Asimismo, continuó aumentando el consumo de queso. El consumo de mantequilla se mantuvo estable 

en los primeros tres trimestres de 1994, pero pudo apreciarse una ligera tendencia a su aumento. 

83. El mercado de la mantequilla se mantuvo firme y los precios alcanzaron en promedio el 96 por 

ciento del precio de intervención. Si bien éste fue un 3 por ciento inferior al de diciembre de 1993, 

los precios del mercado no se habían alineado todavía con el precio de intervención. Prácticamente 

no hubo compras de intervención en el sector de la mantequilla durante este período y desde comienzos 

de año hasta noviembre de 1994 las compras totales de mantequilla sumaron 21.000 toneladas, lo que 

representa una disminución del 30 por ciento con respecto al mismo período de 1993. Entre enero 

y noviembre de 1994 la demanda de mantequilla para el sector de la repostería y los helados fue alrededor 

de un 9 por ciento superior a la de 1993. El volumen total de mantequilla absorbido por esa industria 

se situó en torno a las 428.000 toneladas hasta noviembre de 1994. 
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84. Los precios de la leche desnatada en polvo habían alcanzado su máximo nivel a fines de octubre 

de 1994, situándose en alrededor del 109 por ciento del precio de intervención. No obstante, desde 

entonces los precios disminuyeron a alrededor del 104 por ciento del precio de intervención. Desde 

el 31 de agosto de 1994 no se habían realizado compras de intervención de leche desnatada en polvo; 

las compras totales de este producto ascendieron a 60.000 toneladas. Se habían vendido recientemente 

alrededor de 3.000 toneladas de leche desnatada en polvo de las existencias de intervención, para 

utilizarlas en el sector de la alimentación animal, a 1 ecu por 100 kg por encima del precio de 

intervención o a 171,2 ecus por 100 kg. Durante el período comprendido entre enero y septiembre 

de 1994 hubo una disminución de alrededor del 5 por ciento en el volumen de leche desnatada utilizada 

en la industria de la caseína y en el sector de la alimentación animal con respecto al mismo período 

de 1993. 

85. Las existencias de intervención de productos lácteos se mantuvieron a niveles bajos. Las 

existencias públicas de mantequilla se situaban actualmente en 56.000 toneladas y las existencias privadas 

en 90.000 toneladas. En la actualidad, las existencias de leche desnatada en polvo eran de 

89.000 toneladas. 

86. Las exportaciones de productos lácteos de la Unión Europea en 1994 fueron considerablemente 

inferiores a las registradas en 1993. No obstante, a pesar de los resultados poco satisfactorios obtenidos 

por la UE, los precios de los principales productos seguían siendo bastante firmes. Las reducciones 

porcentuales en 1994 fueron las siguientes: 

Lecha desnatada en polvo - 60% 
Leche entera en polvo - 6% 
Mantequilla -45% 
Aceite de mantequilla - 60% 
Queso - 6% 

87. En los últimos meses los precios del mercado mundial de productos lácteos se habían afirmado. 

En una licitación reciente en el Japón, se vendieron alrededor de 13.000 toneladas de leche desnatada 

en polvo a precios situados en torno a los 2.100 dólares EE.UU. por tonelada c. & f. Los precios 

de la mantequilla abonados en África del Norte variaron entre 1.500 y 1.550 dólares EE.UU. por 

tonelada c.i.f. La India deseaba comprar alrededor de 20.000 toneladas de aceite de mantequilla. 

Los Estados Unidos habían aceptado ofertas en el marco de su Programa de Incentivos para la 

Exportación de Productos Lácteos por un volumen de 114.700 toneladas de leche desnatada en polvo, 

10.800 toneladas de leche entera en polvo, 34.000 toneladas de mantequilla, 3.300 toneladas de queso 

y 14.100 toneladas de aceite de mantequilla. 
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88. Siguieron aumentando las entregas de leche en Australia, Nueva Zelandia y los Estados Unidos. 

No obstante, a pesar de estos incrementos el mercado mundial se mantenía firme por el momento. 

89. En la Unión Europea los precios de exportación calculados para el cuarto trimestre de 1994 

fueron los siguientes: 

Dólares EE.UU./tonelada f.o.b 

Leche desnatada en polvo 1.800-2.000 

Leche entera en polvo 1.700-2.000 

Mantequilla 1.450-1.850 

Aceite de mantequilla 1.700-2.230 

Queso 2.000-2.100 

90. Era difícil predecir cómo evolucionaría la situación en los próximos meses, pero el aumento 

de las entregas en determinadas regiones suscitaba cierta preocupación acerca del mercado mundial. 

En cuanto a la mantequilla, se esperaba que los niveles de lo precios en los meses venideros fuesen 

determinantes para la futura tendencia. Causaba también preocupación la utilización de la somatotropina 

bovina (BST), una hormona que permitía aumentar la producción de leche. Desde febrero de 1994 

la BST había sido distribuida, para su uso comercial, en los Estados Unidos. La Comisión propuso 

al Consejo que se mantuviera la prohibición de la utilización de BST en la producción de leche. El 

Consejo pronto tomaría una decisión al respecto. 

Bulgaria (Con ulterioridad a la reunión se remitió la siguiente declaración, para su inclusión en el 

presente informe) 

91. Las cifras de producción, exportación e importación de productos lácteos en el tercer trimestre 

de 1994 fueron inferiores a las registradas en el mismo período de 1992 y 1993. Esto significó que 

seguían prevaleciendo la evolución y las tendencias negativas en este sector de la economía búlgara 

y que las perspectivas a corto plazo no eran muy optimistas. 

92. La producción de leche desnatada en polvo fue insignificante y la de leche entera en polvo 

se cifró durante el tercer trimestre de 1994 en alrededor de 200 toneladas, un nivel inferior al del 

trimestre anterior. Se exportaron a la ex República Yugoslava de Macedonia unas 400 toneladas de 

leche desnatada en polvo. Se importaron alrededor de 2.400 toneladas métricas de leche desnatada 

en polvo, principalmente de la Federación de Rusia (1.000 toneladas), Ucrania (400 toneladas) y Polonia 

(100 toneladas). Prácticamente no hubo exportaciones de leche entera en polvo. Las importaciones 
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de ese producto, procedentes de Alemania, Ucrania, la Federación de Rusia y Grecia, se situaron en 

torno a las 600 toneladas. No se registró producción ni exportación de suero de mantequilla en polvo 

y sólo se importaron cantidades insignificantes de Alemania, Bélgica y Ucrania. 

93. La producción de mantequilla seguía siendo baja, cifrándose en alrededor de 500 toneladas. 

Se importó mantequilla por un volumen de 1.100 toneladas, principalmente de los Estados Unidos, 

Finlandia, Francia, Grecia y la República Checa. Las exportaciones de mantequilla fueron prácticamente 

nulas. 

94. La producción y exportación de quesos mostraba todavía algunas tendencias negativas y a corto 

plazo no se preveía una recuperación de este sector. No obstante, el sector de los productos lácteos, 

dentro de la economía búlgara, podría tener un futuro prometedor. En el tercer trimestre de 1994, 

la producción de quesos se cifró en 9.000 toneladas, lo que representó una disminución del 44 por 

ciento con respecto al tercer trimestre de 1993. Las importaciones, procedentes sobre todo de Francia, 

Estonia, Grecia, Alemania, Dinamarca y Polonia, se acercaron a las 700 toneladas. Las exportaciones 

alcanzaron las 5.500 toneladas, es decir, un incremento del 20 por ciento en comparación con el tercer 

trimestre de 1993. Los principales destinos fueron Grecia, Macedonia, Francia, el Líbano, los Estados 

Unidos, Australia y Alemania. 

Canadá 

95. A partir del Io de agosto de 1994, la Comisión Canadiense de Productos Lácteos aumentó 

la remuneración indicativa para los productores de 50,76 dólares canadienses a 52,28 dólares canadienses 

por hectolitro de leche con un contenido de 3,6 kg de grasa butírica. El margen para las industrias 

transformadoras pasó de 7,60 dólares canadienses a 7,83 dólares canadienses por hectolitro. El precio 

de sostenimiento para la leche desnatada en polvo aumentó de 3,498 dólares canadienses a 3,708 dólares 

canadienses por kg. El precio de sostenimiento para la mantequilla se mantuvo en 5,324 dólares 

canadienses por kg. Se añadió un recargo de 0,12 dólares canadienses por hectolitro a la remuneración 

indicativa con objeto de cubrir los costos de las existencias normales de mantequilla conservadas por 

la Comisión para garantizar la satisfacción de la demanda interna y los gastos administrativos relacionados 

con las actividades de comercialización de la Comisión en territorio nacional. 

96. El l°deagostode 1994 se aumentó el contingente de repartodel mercado nacional enun2,5 por 

ciento. El 17 de agosto de 1994 dicho contingente fue nuevamente incrementado en un 2 por ciento, 

con retroactividad al Io de agosto de 1994. Ello fue consecuencia de una revisión de las estadísticas 
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de producción de leche a finales de año, así como de las existencias de mantequilla y las previsiones 

de las necesidades nacionales. Las necesidades eran superiores y las existencias inferiores a lo anticipado 

en julio de 1994. Con este aumento, el contingente de reparto del mercado nacional total para la 

cimpaña 1994-95 se fijó en 43,7 millones de hectolitros, con un contenido de 3,6 kg de grasa butírica. 

97. El Gobierno del Canadá adoptó una serie de medidas acerca de la utilización en el país de la 

somatotropina bovina (rbST), una hormona que incrementa la producción de leche. El Gobierno aceptó 

las recomendaciones del Comité Permanente de Agricultura y Agroalimentación. El Gobierno ha 

obtenido de los fabricantes de este producto un aplazamiento voluntario de su venta y utilización en 

el Canadá hasta el Io de julio de 1995. En el marco de las recomendaciones hechas, un grupo especial 

integrado por representantes de los consumidores, del Gobierno y de la industria examinará durante 

ese período los efectos de la rbST en la industria de los productos lácteos, la salud humana y animal 

y la genética, así como la reacción de los consumidores ante la utilización de la rbST en los Estados 

Unidos. El grupo especial presentará un informe al Ministro de Agricultura y Agroalimentación el 

Io de julio de 1995 a más tardar. 

F. Vigilancia de la decisión de suspender los precios mínimos de la mantequilla v las grasas lácteas 

anhidras (DPC/PTL/40) 

98. Con efecto a partir del 4 de mayo de 1994, el Comité del Protocolo Relativo a las Materias 

Grasas Lácteas decidió suspender los precios mínimos de exportación de la mantequilla y las grasas 

lácteas anhidras por un período máximo de 12 meses. Al tomar esta decisión, el Comité convino en 

someter periódicamente a examen el nivel de los precios del mercado mundial basándose en los análisis 

de la Secretaría. Los participantes acordaron proporcionar cada dos meses a la Secretaría la información 

más reciente de que dispusieran sobre sus ventas al extranjero de mantequilla y grasas lácteas anhidras. 

El Comité tomó nota del documento revisado preparado por la Secretaría a partir de la información 

suministrada por los participantes para los períodos mayo-junio de 1994, julio-agosto de 1994 y 

septiembre-octubre de 1994 (DPC/PTL/W/146/Rev. 1). Este documento volverá a revisarse cuando 

se disponga de nueva información. 
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G. Disposiciones transitorias en relación con la entrada en vigor del Acuerdo Internacional de 

los Productos Lácteos 

99. Se celebró una reunión especial de los países que manifestaron su intención de participar en 

el nuevo Acuerdo Internacional de ios Productos Lácteos. Se llegó a un acuerdo sobre una decisión 

en materia de disposiciones transitorias que se ha distribuido con la signatura L/7568. 

H. Adopción del informe al Consejo 

100. Los Comités acordaron presentar al Consejo un informe resumido de los debates celebrados 

en la presente reunión. Este informe se ha distribuido ulteriormente con la signatura DPC/PTL/46. 

I. Procedimiento que debe seguirse para la adopción del informe de la sexagésima reunión 

101. Se decidió que, si dentro de los treinta días laborables que siguieran a la fecha de distribución 

del proyecto de informe de la presente reunión, la Secretaría no recibía ninguna corrección el informe 

se consideraría aprobado. Se comunicaría a los participantes cualquier corrección enviada a la Secretaría 

durante el período citado. A reserva de cualquier otra observación formulada por un participante dentro 

de los quince días laborables que siguieran a la fecha de distribución de dichas correcciones, el informe 

revisado se consideraría aprobado. 

J. Fecha de la siguiente reunión 

102. En virtud de la Decisión de fecha de 12 de diciembre de 1994 sobre la aplicación del Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos (L/7568), la primera reunión del Comité de Determinados 

Productos Lácteos tendrá lugar, en principio, los días 20 y 21 de marzo de 1995. 


