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ARANCELES A D U A N E R O S Y C O M E R C I O 5 de noviembre de 1980 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

ft 

COMITE DEL PROTOCOLO RELATIVO A DETERMINADOS QUESOS 

TERCERA REUNION 

Proyecto de informe 

Introducción 

1. El Comité del Protocolo relativo a determinados quesos celebró su tercera 

reunion los días 25 y 26 de septiembre de 1980. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el Orden del día siguiente: 

1. Aprobación del Orden del día 

2. Adopción del informe de la segunda reunión 

3. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 3 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

h. Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos en 

el Protocolo 

5. Examen del nivel del precio mínimo de los productos comprendidos en 

el Protocolo 

6. Otros asuntos 

Adopción del informe de la segunda reunión 

3. El Comité adoptó el informe de la segunda reunión. El documento será distri

buido con la signatura DPC/C/3. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 3 

h. El Comité pasó revista a las respuestas al cuestionario 3 y rogó a los miembros 

que aún no habían comunicado la información relativa al segundo trimestre de 1980 

que lo hicieran sin demora. Se recordó, además, que las respuestas al cuestionario 3 

relativas al tercer trimestre de 1980 deberían obrar en poder la Secretaría 

a más tardar el 15 de diciembre de 1980. 
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b) Cuadros recapitulativos 

5> El Comité tomó conocimiento de que, de conformidad con la regla 28 del 

reglamento, la Secretaría había elaborado los cuadros recapitulativos de los 

datos suministrados en el cuadro A del cuestionario 3 relativo a los quesos. 

El Comité dispuso de un documento en el que figuran los cuadro recapitulativos 

en su versión revisada (DPC/C/W/l/Rev.2). El Comité tomó nota de dicho 

documento. 

c) Otras informaciones 

6. El Comité tomó nota de las observaciones relativas a la necesidad de mejorar 

las informaciones sobre la ayuda alimentaria que se proporcionan para los 

productos comprendidos en el Protocolo. 

Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos en el Protocolo 

7. El representante de Nueva Zelandia dijo que la producción se recuperó 

sustancialmente en 1979/80, pero se esperaba que la producción de quesos fuese 

algo inferior en 1980/8l como consecuencia de la menor producción prevista 

de grasas lácteas, debido a que volvían a registrarse condiciones climáticas 

más normales. La demanda del mercado de exportación era en general satisfactoria. 

Añadió que la mayoría de países productores de productos lácteos continuaban 

dando gran prioridad a la producción de quesos. 

8. El representante de los Estados Unidos dijo que la demanda de quesos y 

de otros productos lácteos había disminuido mucho como consecuencia de la 

agravación del desempleo y de las elevadas tasas de inflación. Además, en 

vista de los precios relativamente ventajosos de la carne y los huevos, los 

consumidores quizá hubieran sustituido en la cesta de la compra algunos quesos 

por carne de cerdo o de ave, relativamente más barata. El 1. de julio 

de 1980 las existencias de quesos habían aumentado aproximadamente un 20 por ciento 

con respecto al principio del año. Las importaciones de quesos habían disminuido 

considerablemente durante los seis primeros meses de 1980 con respecto al período 

correspondiente de 1979. Esta notable disminución de las importaciones se debió 

en parte a las cuantiosas importaciones hechas en diciembre de 1979 en previsión 

del nuevo sistema de contingentación. Asimismo, la demora en la entrega de las 

licencias de importación para los nuevos contingentes de 1980 frenó probable

mente los envíos de queso extranjero a los Estados Unidos. Probablemente la 

disminución de las importaciones de quesos se debió también a la floja conyun-

tura económica existente en los Estados Unidos. 
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9. El representante de Australia dijo que la producción de quesos durante 

la campaña 1979/80 había aumentado aproximadamente un 8,5 por ciento y se 

había elevado a 151.000 toneladas. Se estimaba que la producción de la 

campaña 1980/81 podría bajar a 1^5.000 toneladas, es decir, alrededor de 

un k por ciento menos que 1979/80. Las•exportaciones podrían disminuir 

ligeramente en 1980/81 y ser del orden de 60.000 ó 65.000 toneladas. 

10. El representante de la CEE dijo que según las estimaciones la produc

ción total de quesos registraría un aumento del 2,9 o el 3 por ciento durante 

el año 1980 con respecto a 1979. Las exportaciones de quesos habían aumen

tado durante los seis primeros meses de 1980 y se podía prever que regis

trarían un nuevo incremento en el conjunto del año. El orador recordó que, 

dado que las existencias de quesos Emmental y Gruyère habían aumentado, la 

Comisión había decidido, en el marco de las medidas previstas por la regla

mentación comunitaria, conceder una ayuda al almacenamiento de existencias 

privadas para los quesos de esa clase entrados en almacén entre el 27 de mayo 

y el 30 de septiembre de I98O. El orador indicó al Comité que una ayuda 

similar se había concedido para los quesos Pecorino romano a los efectos 

de su almacenamiento por un período que habría de terminar el 15 de octubre 

de 1980 a más tardar. 

11. El representante de Suiza dijo que en primavera se habían adoptado 

medidas para limitar la producción de quesos. Dicha producción había aumen

tado un 3,5 por ciento durante el primer trimestre, pero durante el segundo 

había disminuido un 2 por ciento y se podía esperar una disminución 

del 6 por ciento durante el tercer trimestre de 1980. Las exportaciones 

de quesos durante los seis primeros meses de 1980 habían ascendido 

a 28.000 toneladas, frente a 26.000 toneladas en el período correspondiente 

de 1979- Las exportaciones e importaciones de quesos podrían ser en 1980 

prácticamente iguales a las de 1979- El orador estimó que en 1980 debería 

proseguir la expansión regular del consumo interno de quesos. 

12. El representante de Hungría dijo que la producción de quesos del 

primer semestre de 1980 no había experimentado cambios en relación con los 

seis primeros meses de 1979- Sin embargo, el consumo había disminuido conside

rablemente. El 1. de julio de 1980 las existencias de quesos eran 

un 10 por ciento más altas que un año antes. Las exportaciones del primer 

semestre de 1980 habían registrado un aumento marginal con respecto al semestre 
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correspondiente de 1979» Se estimaba que, en 1980, las exportaciones 

totales de quesos oscilarían entre 7.000 y 8.000 toneladas aproximadamente. 

13. El representante de Noruega dijo que en 1980 las exportaciones de quesos 

probablemente no experimentarían variación respecto de 1979. El consumo 

por habitante, que había aumentado considerablemente en 1979, debería seguir 

haciéndolo en 1980. 

lU. El representante de Suecia dijo que la demanda de quesos en el mercado 

interno era fuerte. El consumo interno total de quesos, que se había acre

centado en 1979» podría seguir aumentando en 1980. 

15- El representante de Bulgaria dijo que la producción total de quesos 

podría aumentar en 1980 y elevarse a unas 68.300 toneladas, frente 

a 62.OOO toneladas en 1978. Las exportaciones totales de quesos habían 

ascendido a 6.600 toneladas durante el primer semestre de 1980. En el conjunto 

del año 1980, las exportaciones totales de quesos podrían aumentar y alcanzar 

la cifra de 13.900 toneladas aproximadamente, frente a 12.000 toneladas 

en 1979. 

16. El observador del Canadá dijo que durante el primer semestre de 1980 

la producción de queso Cheddar había aumentado un 6 por ciento con respecto 

al semestre correspondiente de 1979- En el mismo período, el consumo interno 

de queso Cheddar había aumentado un 2 por ciento en comparación con el 

primer semestre de 1979- El 1. de agosto de 1980 las existencias de dicho 

tipo de queso ascendían a 39.300 toneladas, es decir, se habían incrementado 

en un 19,5 por ciento con respecto al año anterior. 

17. El representante de Finlandia dijo que la producción y las exportaciones 

de quesos podrían mantenerse en 1980 a los mismos niveles que en 1979- El 

orador observó que la tasa de aumento de los precios internacionales de los 

quesos era mucho más débil que la de los demás productos lácteos y de ahí 

que conviniera ser prudente al analizar la situación del mercado de los 

quesos. A juicio de su delegación, la situación del mercado de los quesos 

no era tan satisfactoria como la de los demás productos lácteos. Así, en un 

futuro más lejano no se podía contar con que prosiguiera la expansión del 

consumo de quesos. Por consiguiente, aunque la situación fuese por el 

momento más bien estable, en este mercado podrían surgir problemas en el 

futuro. 
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18. El representante de Nueva Zelandia señaló que el mercado se mantenía 

firme, pero que la situación parecía un tanto incierta a más largo plazo. 

Examen del nivel del precio mínimo de los productos comprendidos en 
el Protocolo 

19. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3 

del Protocolo, el Comité procedió al examen del nivel del precio mínimo de 

los productos comprendidos en el Protocolo. 

20. El Comité decidió, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del 

artículo 3 del Protocolo relativo a determinados quesos, que el nivel del 

precio mínimo estipulado en dicho artículo pasaría a ser de 900 dólares de 

los EE.UU. la tonelada métrica. Se acordó que esta decisión surtiría 

efecto a partir de las 12 horas del día 1. de octubre de 1980. 

21. El Comité acordó que esta decisión se haría constar debidamente en el 

informe y se recogería en un acta, firmada por el Director General de 

las PARTES CONTRATANTES del Acuerdo General, de certificación de la entrada 

en vigor del nuevo precio mínimo. 

22. El representante de la Argentina declaró que su delegación había espe

rado que los nuevos precios mínimos fuesen más elevados que los que habían 

sido objeto de consenso. Su delegación no se había declarado opuesta a ese 

consenso, pero no estaba completamente satisfecha y deseaba subrayar que 

debería examinarse de nuevo ese problema en fecha próxima si las circuns

tancias lo exigían. 

23. El representante de los Estados Unidos dijo que, si bien aceptaba los 

nuevos precios mínimos, su delegación deseaba dar a conocer su opinión sobre 

la razón de ser de los precios mínimos. Su delegación consideraba los precios 

mínimos como precios de salvaguardia, que no deberían ser considerados como 

precios internacionales de sostén. Además, no deberían ser automáticamente 

indizados ni aumentados. Por último, su delegación estimaba que los precios 

mínimos acordados reflejaban el concepto de salvaguardia. 
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2k. El portavoz de los Países nórdicos dijo que, a raíz de la decisión adop

tada de aumentar los precios mínimos, las delegaciones de los Países nórdicos 

deseaban subrayar que la situación del mercado internacional de los quesos no 

era tan satisfactoria como la de los demás productos lácteos. 

Otros asuntos 

Informe al Consejo 

25. El Comité invitó a su Presidente a presentar un informe oral 

al Consejo en la próxima reunión de éste. 

Fecha de la próxima reunión 

26. El Comité decidió celebrar su próxima reunión el 19 de diciembre 

de I98O a reserva de confirmación por la Secretaría. 
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LIST OF REPRESENTATIVES - LISTE DES REPRESENTANTS 
LISTA DE REPRESENTANTES 

Chairman: 
Président: 
Presidente: 

Vice-chairman: 
Vice-Président: 
Vicepresidente: 

Mr. J.-M. Lucq (Secretariat) 

Mrs. F. Hubert (Secretariat) 

PARTICIPANTS 
PARTICIPANTES 

ARGENTINA 

Representante Sr. J.C. Raimondi 
Ministro (Asuntos Económicos), 
Misión Permanente ante La Oficina de Las 
Naciones Unidas en Ginebra 

AUSTRALIA 

Representatives Mr. J.K. Baker 
Assistant Secretary 
(Sugar, Dairy, Fruit and TropicaL 
Products Branch), 
Department of Trade and Resources 

Mr. J. NichoLLs 
Assistant Secretary, 
(Dairy Marketing and StabiLization), 
Department of Primary Industry 

Mr. B. Norwood 
GeneraL Manager, 
Dairy Corporation 

Mr. CharLes O'HanLon 
CounseLLor (CommerciaL), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Secretary: 
Conference Officer: 

Mr. L. ApaLaci, CWR, TeL. Ext. 2150 
Miss S. NikLaus, CWR, TeL. Ext. 2350 
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AUSTRIA 

Representative 

BULGARIE 

Représentant 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 

Représentants 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS 

ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE 
ET DE L'IRLANDE 
DU NORD 

Mr. Viktor SegaLLa 
CounseLLor, 
Permanent Mission to the Office of 
United Nations at Geneva 

the 

M. D. Dimitrov 
Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente auprès de L'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. Vittorio ALLocco 
ConseiLLer agricoLe, 
DéLégation permanente à Genève 

M. ALberto BarsugLia 
Administrateur p r inc ipaL , 
D i rec t ion généraLe de L'AgricuLture 

M. Hector de Baere 
Administrateur pr inc ipaL, 
Di rect ion généraLe de L'AgricuLture 

Mme JacqueLine AnceL-Lenners 
Représentant permanent adjoint auprès 
de L'Office des Nations Unies à Genève 

M. J.C. Logger 
Ministère de L'AgricuLture 

M. M. Hoogesteger 
Ministère de L'AgricuLture 

Mr. P.K. WiLLiams 
CounseLLor, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. L.C. MitcheLL 
Senior Executive Officer, 
Ministry of AgricuLture, Fisheries and Food 

Mr. R. Gwen 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES (suite) 

BELGIQUE 

DANEMARK 

REPUBLIQUE FEDERALE 
D'ALLEMAGNE 

FRANCE 

IRLANDE 

ITALIE 

CONSEIL DE MINISTRES 

Secrétar iat généraL 

FINLAND 

Representatives 

M. Herman Hooyberghs 
Ingénieur agronome, 
Ministère de L'AgricuLture 

M. Maurice MaLbrecq 
Ministère des a f fa i res étrangères 

M. Viggo PLougmann 
Chef de Sect ion, 
Ministère de L'AgricuLture 

M. R. P fe i f f e r 
Ministère fédéraL de L'A Li mentation, 
de L'AgricuLture et des Forêts 

M. J . WenzeL 
Mission permanente auprès de L'Off ice 
des Nations Unies à Genève 

ML Le SyLvie Bouruet Aubertot 
Attaché d 'Admin is t ra t ion , 
Ministère de L'Economie 

Miss Br id Cannon 
Department of AgricuLture 

M. R. Tr ioLi 
Directeur généraL, 
Mission permanente auprès de L'Off ice 
des Nations Unies à Genève 

M. A. Seguso 
Administrateur principaL 

Mr. Matt i PuLLinen 
F i rs t Secretary, 
Permanent Mission to the Off ice 
of the United Nations at Geneva 

Mr. An t t i Kuosmanen 
Attaché, 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 

Dr. Juhani Rouhiainen 
Economic Research Centre for AgricuLture 
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HUNGARY 

Representative 

JAPAN 

Representatives 

NEW ZEALAND 

Representatives 

NORWAY 

Representative 

Mr. P. Naray 
First Secretary, 
Permanent Mission to the 
United Nations at Geneva 

Mr. M. Iwamura 
First Secretary, 
Permanent Mission to the 
United Nations at Geneva 

Mr. 0. Nozaki 
First Secretary, 
Permanent Mission to the 
United Nations at Geneva 

Office of the 

Office of the 

Office of the 

Mr. S. Miyamoto 
Deputy Director, 
MiLk and Dairy Products Division, 
Ministry of AgricuLture 

Mr. J. YeabsLey 
CounseLLor (Economic), 
Permanent Mission to the 
United Nations at Geneva 

Office of the 

Mr. S. Rajasekar 
Senior AgricuLturaL Economist, 
Ministry of AgricuLture and Fisheries 

Mr. E. Rogerson 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the European 
Communities in BrusseLs 

Mr. CharLes Patrick 
Assistant GeneraL Manager, 
Dairy Board 

Mr. S. Kvakkestad 
CounseLLor, 
Ministry of AgricuLture 
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Representatives Mr. D.J. Bezuidenhout 
CounseLLor (Economie), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. H. Steynberg 
CounseLLor (AgricuLturaL Economies), 
Mission to the European Communities 
in BrusseLs 

SUISSE 

Représentants 

SWEDEN 

Representatives 

M. MicheL Besson 
Chef de Section, 
Office fédéraL des affaires économiques 
extérieures 

M. G.-A. StCinzi 
Adjoint scientifique. 
Office fédéraL des affaires économiques 
extérieures 

M. V. Herrmann 
Chef de Section, 
Office fédéraL de L'AgricuLture 

Mr. B. Ni Lsson 
Assistant Head of Section, 
NationaL AgricuLture Marketing Board 

Mr. H. Ander 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

UNITED STATES OF AMERICA 

Representatives 

URUGUAY 

Representante 

Mr. Anthony Cruit 
AgricuLturaL Attaché, 
Office of the Trade Representative 

Mr. Ernest Koenig 
Senior Staff Economist, 
Department of AgricuLture 

Sr. A. Moerzinger 
Primer Secretario, 
Misión Permanente ante La Oficina de 
Las Naciones Unidas en Ginebra 
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OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 

CANADA 

Representative 

EGYPT 

Mr. PhiLLip G. DougLas 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Representatives 

ESPAÑA 

Representante 

Dr. AdeL EL Gowhari 
Minister PLenipotentiary (Economic and 
CommerciaL Affairs), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. Mohsen Farid 
Third Secretary (CommerciaL Affairs), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Sr. MigueL AngeL Diaz Mier 
Consejero ComerciaL, 
Misión permanente ante La Oficina de 
Las Naciones Unidas en Ginebra 

NIGERIA 

Representative 

ROUMANIE 

Représentants 

Mr. J.O.H. Urne 
F i r s t Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

M. L. Paunescu 
Premier Secrétaire (Economique), 
Mission permanente auprès de L'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. G. Dumitru 
Consei LLer, 
Ministère de L'AgricuLture et 
L'industrie aLimentaire 

Mme A. Motiu 
Consei LLer, 
"PRODEXPORT" - Entreprise de 
commerce extérieur 

TURQUIE 

Représentant M. R. Erk 
Consei LLer, 
Mission permanente auprès de L'Office 
des Nations Unies à Genève 


