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EXAMEN DE LOS PRECIOS MÍNIMOS - SEPTIEMBRE DE 1982 

Notificación de una propuesta de Nueva Zelandia 
para su consideración por los participantes 

Nueva Zelandia ha solicitado a la Secretaría que, antes de las próximas 
reuniones que celebrarán en septiembre de 1982 los Comités de los Protocolos, 
notifique a los participantes lo siguiente: 

1. En el apartado b) del párrafo 3 del artículo 3 de los Protocolos anexos 
al Acuerdo se prevé que todos los años, en su reunión de septiembre, los 
Comités de los Protocolos efectuarán un examen de los precios mínimos estipu
lados. Con arreglo a lo dispuesto en dicho- artículo, en las reuniones de 
septiembre de 1982 Nueva Zelandia propondrá que los precios mínimos de los 
productos indicados se aumenten a los siguientes niveles: 

Precios mínimos 
propuestos 

Precios mínimos 
actuales 

(Dólares de los Estados Unidos la tonelada) 

Leche desnatada en polvo 
"Babeurre" (leche batida) en polvo 
Leche entera en polvo 
Mantequilia 
Grasas lácteas anhidras 

700 
700 

1.050 
1.400 
1.680 

600 
600 
950 

1.200 
1.440 

2. Si se examinan los precios mínimos con arreglo a los criterios enumerados 
en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 3 se aprecia que "los costos en 
que incurren los productores" han aumentado considerablemente a lo largo del 
año pasado, por lo cual deben ser compensados a fin de que pueda asegurarse 
"un rendimiento mínimo a largo plazo para los productores más eficientes" y 
mantenerse "la estabilidad del suministro". En realidad, los precios mínimos 
propuestos siguen estando bastante por debajo del nivel necesario para asegurar 
un suficiente "rendimiento mínimo para los productores más eficientes". Los 
aumentos que se proponen no están reñidos con el criterio de "asegurar precios 
aceptables a los consumidores". En el caso de la leche en polvo, Nueva 
Zelandia propuso el año pasado que los precios mínimos de la leche desnatada 
en polvo y del "babeurre" (leche batida) en polvo se aumentaran a 700 dólares 
de los Estados Unidos la tonelada, y la razón fundamental para proceder a tal 
incremento sigue siendo válida. En cuanto a las materias grasas y la leche 
entera en polvo, la demanda de exportación ha progresado con respecto al año 
pasado, y los precios comerciales dan pruebas de estabilidad. Teniendo en 
cuenta los "factores económicos pertinentes del mercado mundial", se estima 
que los aumentos propuestos están justificados. 


