
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Acuerdo Internacional de Los 
Productos Lácteos" 

COMITÉ DEL PROTOCOLO RELATIVO A DETERMINADOS QUESOS 
QUINTA REUÑI3Ñ 

Proyecto de informe 

Introducción 

1. EL Comité del Protocolo relativo a determinados quesos celebró su quinta 

reunión el día 31 de marzo de 1981. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el Orden del día siguiente: 

1. Aprobación del Orden del día 

2. Elección del Presidente y del Vicepresidente 

3. Adopción del informe de la cuarta reunión 

4. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 3 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

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

el Protocolo 

6. Otros asuntos. 

Elección del Presidente y del Vicepresidente 

3. El Comité confió la presidencia a la Sra. Francine Hubert (Secretaria). Se 

acordó que en la actual reunión no se elegiría vicepresidente. 

Adopción del informe de la cuarta reunión 

4. El Comité adoptó el informe de la cuarta reunión. EL documento será 

distribuido con la signatura DPC/C/6. 
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Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 3 

5. EL Comité examinó las respuestas al cuestionario 3 y rogó a Los miembros 

que aún no habían comunicado la información relativa al cuarto trimestre 

de 1980 que lo hicieran sin demora. Se recordó, además, que Las respuestas 

aL cuestionario 3 relativas al primer trimestre de 1981 debían obrar en 

poder de la Secretaria eL 15 de junio de 1981 a más tardar. 

6. EL Comité aceptó, a titulo de ensayo, La propuesta de La Secretaría 

relativa a una nueva presentación de las respuestas al cuestionario 3. Para 

facilitar una distribución más rápida de estos documentos y hacer economías, 

las respuestas aL cuestionario se publicarán en idioma originaL únicamente. 

Quedó entendido que en La última página del documento figuraría la traduc

ción de todas las notas de pie de página, y que se distribuiría un documento 

de referencia en el que se indicarían todos los títulos y rúbricas de los 

cuestionarios en los tres idiomas de trabajo. 

b) Cuadros- recapitúlateos 

7. El Comité fue informado de que, de conformidad con La regla 28 deL 

reglamento, la Secretaria había elaborado Los cuadros recapitulativos de 

Los datos suministrados en el cuadro A del cuestionario 3 relativos a los 

quesos. El Comité dispuso de un documento en el que figuraban los cuadros 

recapitulativos en su versión revisada (DPC/C/W/1/Rev.4). El Comité tomó 

nota de dicho documento. 

c) Otras informaciones 

8. De conformidad con La regla 23 del reglamento, que prevé que los cues

tionarios podrán ser revisados a la luz de la información suministrada, eL 

Comité estimó que convendría celebrar una reunión de expertos para examinar 

esta cuestión, paralelamente a su reunión de junio de 1981. 
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Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos en el 
Protocolo 

9. El representante de Estados Unidos dijo que La producción total de quesos 

había aumentado en un 6,4 por ciento aproximadamente en 1980 con respecto al 

año anterior. Era de esperar que en 1981, la producción registrase un nuevo 

aumento, de alrededor del 5 por ciento con relación a 1980. El consumo interno 

total de queso había aumentado ligeramente en 1980, hasta alcanzar La cifra 

de 1.807.000 toneladas (1.749.000 toneladas en 1979). La cifra de utiliza

ción por habitante de todas Las clases de quesos naturales había aumentado 

algo en 1980 en comparación con el año anterior. Las importaciones de queso 

totalizaron 104.000 toneladas métricas en 1980, lo que supone un descenso de 

alrededor del 7 por ciento. Parte de este descenso obedecía a que Los impor

tadores habían comprado mayores cantidades de queso en diciembre de 1979, en 

previsión de Los nuevos contingentes de 1980. Sin embargo, la mayor parte 

del descenso global de 1980 era debido probablemente a que Los importadores 

habían tenido que hacer frente a una menor demanda de queso y a un aumento de 

Los gastos de transporte. Era probable que en 1981 la subida de Los precios 

de La carne roja y eL aumento de los ingresos de Los consumidores reforzaran 

La demanda de queso. Por consiguiente, podía esperarse, que en 1981 Las 

importaciones fueran más cuantiosas que en 1980. 

10. El representante de La Comunidad Económica Europea dijo que la producción 

total de quesos habia aumentado en un 3,1 por ciento en 1981, con respecto al 

año anterior. Era de prever que en 1981 la producción aumentara también, 

en un 2 por ciento aproximadamente, o sea a un ritmo inferior aL de 1980. 

Se había calculado que el consumo interno de quesos seguiría creciendo en 1981, 

a razón del 1 al 1,5 por ciento con respecto a 1980. EL comercio internacional 

de quesos se había desarrollado de manera bastante satisfactoria y las expor

taciones de la Comunidad habían aumentado sustancialmente en 1980. Cabía 

esperar que en 1981 se ofreciesen Las mismas posibilidades de exportación. 

Las existencias comunitarias de quesos que se beneficiaban de una ayuda al 

almacenamiento de existencias privadas ascendían en esos momentos a 

unas 40.000 toneladas. 
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11. El representante de Nueva Zelandia dijo que Los precios del queso 

Cheddar habían permanecido estables en torno a los 1.500 dólares de los EE.UU. 

por tonelada métrica f.o.b. Según algunas indicaciones, estos precios 

acusaban una ligera tendencia al alza. No obstante, Las políticas Lecheras 

de Los principales países productores y comerciales podrían influir decisi

vamente en la estabilidad del mercado. Debido al copioso volumen de la 

producción de leche de esos países, un cambio en esa producción, por pequeño 

que fuera, podría suponer una gran diferencia en La escala de suministros 

disponibles de productos manufacturados. 

12. EL representante de Suiza dijo que La producción y el consumo de quesos 

no habían acusado variaciones notables en 1980 con respecto a 1979. Tanto 

Las importaciones como las exportaciones de quesos habían aumentado en 1980. 

Las existencias, que en 1979 y parte de 1980 habían sido excedentarias, se 

habían reducido hacia finales de 1980 hasta quedar fijadas en niveles que 

podían considerarse normales. Era de esperar que la producción y el consumo 

interno de quesos no acusaran variaciones notables en 1981, en comparación 

con el año anterior. Se había calculado que las importaciones de quesos 

en 1981 se situarían en el mismo nivel, más o menos, que en Los años prece

dentes. En cuanto a Las exportaciones, era de prever una Ligera reducción 

de alrededor del 3 por ciento en el primer semestre de 1981, en comparación 

con eL periodo correspondiente de 1980. Los precios de exportación regis

traban una tendencia al alza, y lo propio ocurría con los precios de impor

tación. El orador esperaba que se mantuviera esta tendencia. 

13. EL representante de Finlandia dijo que la producción, el consumo interno 

y Las exportaciones de quesos habían aumentado considerablemente en 1980, 

en relación con eL año anterior. Cabía esperar que esta tendencia al alza 

prosiguiera en 1981, aunque a ritmo menor que en 1980. Asi, en 1981 La 

producción podría aumentar en unas 3.000 toneladas y el consumo interno en 

unas 2.000 ó 3.000 toneladas. Era posible que en 1981 las exportaciones no 

variasen mucho con respecto aL año anterior. 
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14. El representante de Austria dijo que en 1980 la producción total de 

quesos habia aumentado en un 1,7 por ciento aproximadamente, hasta tota

lizar 73.600 toneladas. Las exportaciones habían aumentado de un 6,9 por 

ciento y Las importaciones de un 11,5 por ciento. El consumo interno, 

total había- registrado un Ligero aumento de alrededor del 1 por ciento, 

hasta alcanzar la cifra aproximada de 34.000 toneladas. Las existencias 

no habian cambiado mucho entre el comienzo y el final de 1980. 

15. El representante de Noruega dijo que la producción de quesos natu

rales había aumentado en un 2,8 por ciento en 1980, hasta alcanzar la 

cifra de 69.500 toneladas. Las exportaciones totales habian disminuido 

de un 9 por ciento en 1980, en tanto que el consumo interno registraba un 

aumento de alrededor del 4,3 por ciento, en relación con el año anterior. 

A finales de 1980, se habian reconstituido las existencias de quesos, 

hasta alcanzar la cifra aproximada de 18.700 toneladas el 31 de diciembre 

de 1980. Cabia esperar que las exportaciones aumentasen en 1981, si eL 

nivel actual de las existencias se mantenía en los meses próximos. 

16. El representante de Rumania dijo que en 1980 se habia registrado una 

disminución paralela de la producción y el consumo interno de quesos, en 

relación a 1979. Las exportaciones de quesos habian aumentado de un 17 por 

ciento en 1980, en comparación con el año anterior. Las existencias de 

quesos había variado poco entre el inicio y el final de 1980. 

17. El representante de Australia dijo que persistía La presión sobre 

el mercado mundial de queso Cheddar, de resultas de los aumentos de La 

producción en la CEE y Los Estados Unidos. Los precios australianos del 

queso Cheddar se situaban actualmente en torno a los 1.600 dólares de 

los Estados Unidos por tonelada métrica f.o.b. La producción de quesos 

habia disminuido ligeramente en 1980, con un total de 144.700 toneladas 

(149.100 toneladas en 1979). Era de prever que esta tendencia a la baja 

prosiguiese en 1981. Las exportaciones y las importaciones de queso 

habian aumentado ligeramente en 1980, en comparación con el año anterior. 
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El Gobierno australiano habia examinado recientemente un informe de la 

Industries Assistance Commission (Comisión de Ayuda a la Industria), que 

recomendaba el aumento de los aranceles sobre el queso importado de todas 

las procedencias. Después de examinar este informe, el Gobierno había 

decidido no modificar Los aranceles vigentes para el queso. 

18. El representante de Hungría dijo que la producción de quesos habia 

aumentado en un 3 por ciento en 1980, con respecto a 1979. El consumo 

interno se habia mantenido en un niveL estable en relación con eL año 

anterior. Las exportaciones habían registrado un alza del 11 por ciento. 

EL mercado de quesos duros y semiduros habia sufrido presiones, y Los 

precios de exportación de estos tipos de quesos habian disminuido en compa

ración con el año precedente. Cabia esperar que en 1981 las exportaciones 

húngaras de quesos se mantuvieran al mismo nivel que en 1980. 

19. EL representante de Sudáfrica dijo que en 1980 se habia mantenido el 

equilibrio entre la producción y el consumo de queso. No era de prever 

ningún cambio importante en 1981. Las existencias de quesos a finales 

de 1980 ascendían a 8.500 toneladas, o sea 800 toneladas menos que a 

comienzos deL año. 

20. EL representante de Suecia dijo que la producción de quesos habia 

totalizado 100.6Û0 toneladas en 1980, Lo que suponía un aumento 

de 5.000 toneladas, aproximadamente, con respecto a 1979. Las importa

ciones habian aumentado ligeramente, hasta alcanzar un total aproximado 

de 16.200 toneladas, frente a Las 15.900 toneladas importadas en 1979. El 

consumo interno podría haber aumentado en un 5 por ciento aproximadamente 

en 1980, con relación aL año anterior. La subida reciente de Los precios 

de los quesos y la situación económica hacían que fuera difícil prever la 

evolución del consumo de este producto en 1981. 
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21 . El representante de Nueva Zelandia sug i r ió que en la próxima reunión 

convendría examinar a fondo la cuestión del consumo de quesos, y en 

par t i cu la r e l desglose por variedades deL consumo de quesos en cada país 

par t i c ipante . 

22. El representante de La Comunidad Económica Europea se sumó a la 

propuesta de Nueva Zelandia y sug i r ió que este examen fuera acompañado de 

un estudio de las medidas adoptadas por Los part ic ipantes con miras a 

promover e l consumo de quesos. 

23. EL Comité acordó que en su próxima reunión, entre otras cosas, 

efectuaría un examen a fondo de la cuestión del consumo de quesos. 

Otros asuntos 

Informe a l Consejo 

24. El Comité acordó que se presentase a l Consejo un informe verbal de 

las deliberaciones de La presente reunión. 

Fecha de La próxima reunión 

25. EL Comité decidió celebrar su próxima reunión ord inar ia e l 19 de jun io 

de 1981, a reserva de confirmación por la Secretaría. 
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ANNEX/ANNEXE/ANEXO 

LIST OF REPRESENTATIVES - LISTE DES REPRESENTANTS 
LISTA DE REPRESENTANTES 

Chai rman: 
Président: Mrs. F. Hubert (Secretariat) 
Presidente: 

PARTICIPANTS 
PARTICIPANTES 

ARGENTINA 

Representante 

AUSTRALIA 

Representative 

AUSTRIA 

Representatives 

BULGARIE 

Représentant 

Sr. Alberto Dumont 
Secretario (Asuntos Económicos), 
Misión Permanente ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

Mr. Ross Petersen 
Second Secretary (Commercial), 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. Paul Ramberger 
Federal Ministry of Agriculture 
and Forestry 

Mr. Walter Kucera 
Federal Economic Chamber of 
Agri culture 

M. D. D im i t rov 
Deuxième S e c r é t a i r e , 
Miss ion permanente auprès de l ' O f f i c e 
des Nations Unies à Genève 

Secretary: 
Conference Officer: 

Mr. L. Apalaci, CWR, Tel. Ext. 2125 
Miss S. Niklaus, CWR, Tel. Ext. 2350 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 

Représentants 

PAYS-BAS 

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

BELGIQUE 

DANEMARK 

M. Vittorio ALLocco 
Conseiller agricole, 
Délégation permanente à Genève 

M. H. De Baére 
Administrateur principal, 
Direction générale de L'Agriculture 

M. J.C. Logger 
Ministère de l'Agriculture 

M. R. Hoogestger 
Ministère de l'Agriculture 

Mr. L.C. Mitchell 
Senior Executive Officer, 
Ministry of Agriculture, Fisheries 
and Food 

Mr. P.K. Williams 
Counsellor, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. R. Gwen 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

M. Herman Hooyberghs 
Ingénieur agronome, 
Ministère de l'Agriculture 

M. Maurice Malbrecq 
Ministère des Affaires étrangères 

M. Viggo Plougmann 
Chef de Section, 
Ministère de l'Agriculture 

M. Steen Christensen 
Secrétaire, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES (suite) 

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE 
FEDERALE 

M. R. P f e i f f e r 
M i n i s t è r e f é d é r a l de L ' A l i m e n t a t i o n , 
de L ' A g r i c u l t u r e e t des Forêts 

M. A. Schmidt-Volkmar 
M i n i s t è r e f é d é r a l de l ' A l i m e n t a t i o n , 
de l ' A g r i c u l t u r e e t des Forêts 

M. J . Wenzel 
Miss ion permanente auprès de l ' O f f i c e 
des Nat ions Unies à Genève 

GRECE M. A. L ion tas 
Minist re Conseil ler (Af fa i res 
économiques), 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

FRANCE M l l e Sy l v i e Bouruet Auber to t 
At taché d ' A d m i n i s t r a t i o n , 
M i n i s t è r e de l 'Economie 

M. M. Le f l on 
At taché commercia l . 
Représentat ion permanente auprès 
du GATT 

IRLANDE Mr. R. Long 
F i r s t S e c r e t a r y , 
Permanent Miss ion t o the O f f i c e of 
the Un i ted Nat ions a t Geneva 

ITALIE M. A. L a v i o l a 
D i r e c t e u r , 
M i n i s t è r e de l ' A g r i c u l t u r e 

M. R. T r i o l i 
Directeur général, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

LUXEMBOURG M. Jean-Louis WoLzfeld 
Représentant permanent adjoint auprès 
de L'Office des Nations Unies à Genève 

CONSEIL DE MINISTRES 

Secrétariat général M. A. Seguso 
Administrateur principal 
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Re p r es e n t a t i v e s Mr. M a t t i Pul l i n e n 
F i r s t Sec re ta ry , 
Permanent Miss ion to the O f f i c e 
o f the Un i ted Nat ions a t Geneva 

Mr. Seppo K a l l i o 
Agricultural Economist, 
Council for International Agricultural 
Affairs 

HUNGARY 

Representatives Mr. L. Bartha 
Director, 
Ministry for Foreign Trade 

Mr. I. Regôczy 
Chief of Section, 
Ministry of Foreign Trade 

JAPAN 

Representatives Mr. M. Iwamura 
F i r s t Sec re ta ry , -
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 

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

NEW ZEALAND 

Representatives Mr. G. Thompson 
Director, Trade Policy, 
Department of Trade and Industry 

Mr. J. Yeabsley 
Counsellor (Economic), 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. Charles Patrick 
Assistant General Manager, 
Dairy Board 

Mr. Evan Rogerson 
Second Secretary, 
Mission to the European Communities 
in Brussels 
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NORWAY 

Representative 

ROUMANIE 

Représentants 

SOUTH AFRICA 

Representatives 

SUISSE 

Représentants 

Mr. S. Kvakkestad 
Counsellor, 
Ministry of Agr icu l ture 

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

Mme A. Motiu 
Conseilier, 
"PRODEXPORT" - Entreprise de 
Commerce extérieur 

Mr. G.M.L. Lowry 
Minister (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 

Mr. J.B. Du Plooy 
Second Secretary (Economic), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

M. Michel Besson 
Chef de Section, 
Offi ce fédéral des 
extérieures 

M. V. Herrmann 
Chef de Section, 
Office fédéral de 

affaires économiques 

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

Mr. B. NiLsson 
Head of Division, 
National Agricultural Marketing Board 

UNITED STATES OF AMERICA 

Representatives 

URUGUAY 

Représentante 

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

Mr. E. Koenig 
Senior Adviser to the Administrator, 
Foreign Agricultural Service, 
Department of Agriculture 

Mr. Richard Mattheisson 
Attaché, 
Office of the Trade Representative 

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

BRAZIL 

Representative 

CANADA 

Representati ves 

EGYPT 

Representative 

A) 

ESPAÑA 

Representantes 

POLAND 

Representative 

TURQUIE 

Représentant 

Ms.Maria Da Graça Nunes Carrion 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 

Mr. Philip Douglas 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 

Mr. Philip Stone 
Chief, Dairy Unit, 
Commodity Markets Analysis Division, 
Department of Agriculture 

Mr. Samir Abdel-Galil 
Counsellor (Commercial and 
Economic 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 

Sr. Jose Ramon Prieto Herrero 
Consejero agrario, 
Misión Permanente ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra 

Mr. R. Daniel 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 

M. Ornan Sagci 
C o n s e i l l e r commercial e t f i n a n c i e r . 
Miss ion permanente auprès de l ' O f f i c e 
des Nat ions Unies à Genève 


