
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE Spec(8l)2 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO * * * * « * > de ^8l 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

COMITE DEL PROTOCOLO RELATIVO A DETERMINADOS QUESOS 

CUARTA REUNION 

I . • 

Proyecto de informe 

Introducción 

i 1. El Comité del Protocolo relativo a determinados quesos celebro su cuarta 

reunion el día 17 de diciembre 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 tercera reunión 

3. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 3 

b) Cuadros recapitulâtivos 

c) Otras informaciones 

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

el Protocolo 

5. Adopción del informe al Consejo 

6. Otros asuntos 

Adopción del informe de la tercera reunión 

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

buido con la signatura DPC/C/5. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 3 

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

miembros que aún no habían comunicado la información relativa al tercer trimestre 

de 1980 que lo hicieran sin demora. Se recordó, además, que las respuestas .al 
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cuestionario 3 relativas al cuarto trimestre de 1980 deberían obrar en 

poder de la Secretaría a más tardar el 15 de marzo de 198l. 

b) Cuadros récapitulâtivos 

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

Reglamento, la Secretaría había elaborado los cuadros récapitulâtivos de 

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

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

recapitulativos en su versión revisada (DPC/C/W/l/Rev.3). El Comité tomó 

nota de dicho documento. 

c) Otras informaciones 

6. No se pidieron otras informaciones. 

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

7. El representante de la Comunidad Económica Europea dijo que en 1980 

la producción de quesos podría haber aumentado un U,5 por ciento hasta 

alcanzar la cifra de 3.529.000 toneladas. Era de prever que en 1980 el 

consumo interno total se elevara a unos 3.3^2.000 toneladas, o sea, un aumento 

aproximado del 1,9 por ciento con respecto a 1979- Según estimaciones, 

en 1980 las exportaciones de quesos podían haber fluctuado entre 295-000 

y 300.000 toneladas, y las importaciones podían haberse elevado a 

unas 80.000 toneladas. Los precios internacionales de los quesos permane

cieron estables. El comercio internacional de quesos se desarrolló de manera 

bastante satisfactoria y la Comunidad había podido colocar cantidades impor

tantes de sus quesos en los países de la 0PEP. Las existencias comunitarias 

de quesos que se beneficiaban de una ayuda al almacenamiento de existencias 

privadas ascendían en esos momentos a unas 5^.000 toneladas. 

8. El representante de Nueva Zelandia dijo que las existencias de quesos 

eran cuantiosas en muchos países y que el mercado internacional se caracte

rizaba por su atonía. Los precios de exportación sólo eran,un poco supe

riores a los del año anterior. Las ventas al Japón (el principal mercado 

de importación abierto) habían disminuido, con pocas perspectivas inmediatas 

de recuperación. El precio del queso Cheddar de Nueva Zelandia se había 

mantenido alrededor de los 1.500 dólares de los Estados Unidos la tonelada 

métrica f.o.b. 
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9. El observador del 'Canadá dijo que era probable que en 1980 la produc

ción de queso Cheddar alcanzara la cifra de 106.000 toneladas, con un 

aumento de un 9,2 por ciento con respecto a 1979. Se estimaba que el consumo 

interno de queso Cheddar ascendería a unas 97.000 toneladas, con un aumento 

de un 5,3 por ciento con respecto a 1979. Se estimaba asimismo que las 

existencias de queso Cheddar se cifraban en unas 39-600 toneladas 

el 1.° de enero de 198l, frente a 32.900 toneladas el 1.° de enero de 1980. 

En 1980 las exportaciones de dicho queso probablemente ascenderían a 

unas 2.5OO toneladas, lo que suponía un aumento sustancial con respecto 

a 1979. Respecto a las perspectivas para 198l, se preveía que el consumo 

interno de queso Cheddar aumentaría un k por ciento aproximadamente con 

respecto a 1980. El potencial de exportación de este queso a la CEE y a 

los Estados Unidos se cifraba en unas 3.600 toneladas. Vista la situación 

de las existencias de Cheddar a principios de 198l, las necesidades de 

producción serían inferiores a las de 1980, tal vez del 3 al k por ciento. 

10. EL representante de Sudáfrica dijo que era posible que en 1980 la 

producción de quesos Cheddar y Gouda hubiera descendido a unas 30.000 tone

ladas . Comunicó al Comité que las cifras relativas a las existencias mencio

nadas en las respuestas a los cuestionarios se referían a existencias mante

nidas por el sector privado. 

11. El representante de los Estados Unidos dijo que, a causa del aumento del 

precio de sostenimiento de la leche en octubre de 1980, el precio de soste

nimiento del queso Cheddar se había elevado a 1,39 dólares de los Estados 

Unidos la libra. EL consumo comercial de queso de producción nacional en el 

segundo trimestre de 1980 había sido un 9 por ciento inferior al del segundo 

trimestre de 1979- EL 30 de septiembre de 1980 la Commodity Credit 

Corporation (Corporación de Crédito a los Productos Básicos) mantenía exis

tencias de 89.OOO toneladas de queso estadounidense. 

12. El representante de Ruma.nia dijo que en 198l la producción de quesos 

podría alcanzar la cifra de 126.000 toneladas, frente a las llU.900 tone

ladas que se habían previsto para 1980. 

13. EL representante de Australia dijo que las exportaciones de quesos 

en 1980/81 podrían situarse en torno a las 1+5.000 toneladas. Actualmente 

el precio de exportación del queso Cheddar fluctuaba alrededor 

de I.600 dólares de los Estados Unidos la tonelada métrica. 
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lk. KL representante de Finlandia dijo que la situación del mercado inter

nacional de quesos, así como los precios internacionales, se habían mante

nido más bien estables. Hizo notar, sin embargo, que la tasa de crecimiento 

de los precios internacionales de los quesos era mucho más baja que la de 

los demás productos lácteos. En 1980 la producción de quesos tal vez no 

experimentara modificaciones con relación a la de 1979» Ahora bien, era de 

prever que en 198l se registrara un ligero aumento de la producción, que 

alcanzaría la cifra de 7^.000 toneladas, frente a las 72.000 toneladas 

previstas para 1980. Las exportaciones de quesos aumentaron en 1978 y 1979, 

pero había pocas posibilidades de que aumentaran de nuevo en 1980 y en 198l. 

Por ello, era de prever que en 1980 y en 198l las exportaciones se manten

drían a un nivel estable de UO.000 toneladas al año, frente a 

las Ul.OOO exportadas en 1979 y a las 36.000 de 1978. 

15. El representante de Noruega dijo que en 1980 la producción de quesos 

podía haber alcanzado la cifra de 70.000 toneladas, frente a 67.6OO en 1979. 

El consumo había aumentado un 6 por ciento aproximadamente y el consumo por 

habitante, que se acrecentó considerablemente en 1979, debía seguir hacién

dolo en I98O hasta situarse en 12,5 kg. Oabía prever que las exportaciones 

habrían descendido en 1980 a 18.000 toneladas y que aumentaran en 198l hasta 

situarse en torno de las 20.000 toneladas, con lo que se elevarían de nuevo 

al nivel de 1979-

16. KL representante de Suecia dijo que el consumo de quesos por habitante 

había aumentado continuamente en su país y había sido de 12,7 kg en 1979. 

Se había estimado que dicho consumo podría acrecentarse en un 6 por ciento 

aproximadamente en 1980 y que el aumento podría proseguir en 198l. 

17. El representante de Suiza dijo que la situación del mercado de los 

quesos había mejorado; en efecto, las existencias, que eran demasiado altas 

en el verano de 1980, empezaban a disminuir a fines de año. El consumo 

interno de quesos se había mantenido estable y el consumo por habitante era 

del orden de los 12,5 kg. 
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l8. El representante de Hungría dijo que en los tres primeros trimestres 

de I98O la producción de quesos había aumentado ligeramente hasta alcanzar 

la cifra de 32.200 toneladas, frente a las 31.600 obtenidas durante el 

período correspondiente de 1979- El consumo interno de quesos había dismi

nuido considerablemente a causa del alza considerable de los precios al 

consumo. Según estimaciones, el consumo por habitante se reduciría a apro

ximadamente 3 kg en 1980, frente a unos k kg en 1979- En los tres primeros 

trimestres de 1980 las exportaciones de quesos aumentaron ligeramente y se 

elevaron a 5.800 toneladas, frente a 5.200 exportadas en el período corres

pondiente de 1979. Cabía prever que las exportaciones totales de 1980 osci

larían entre 7-000 y 8.000 toneladas. 

Adopción del informe al Consejo 

19- Según lo dispuesto en el párrafo 2 a) del artículo VII del Acuerdo y 

de conformidad con la regla 22 del reglamento, el Comité adoptó el informe 

que debía presentar al Consejo. Este informe, que da cuenta de los trabajos 

de su cuarta reunión, se distribuirá con la signatura DPC/C/U. 

Otros asuntos 

20. El represéntate de Nueva Zelandia propuso que el Consejo examinara en 

su próxima reunión la posibilidad de introducir ligeras modificaciones que 

podrían facilitar el desarrollo de las deliberaciones. Propuso también que 

la cuestión de la ayuda alimentaria, a la que se refiere el Acuerdo, figurase 

por separado como un punto del Orden del día. Así se podrían definir mejor 

los límites de los trabajos y se podría fijar un programa para el resto 

del año. 

21. KL representante de Nueva Zelandia ensalzó la labor del Presidente de 

los comités encargados de la administración de los Protocolos, Sr. J.-M. Lucq, 

cuyo mandato llegaba a su término a fines de 1980. 
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Fechas de las próximas reuniones 

22. El Comité decidió celebrar su próxima reunión ordinaria el 1. de abril 

de 198l, a reserva de confirmación por la Secretaría. Según el calendario 

preliminar fijado, el Comité celebraría sus segunda, tercera y cuarta 

reuniones ordinarias de 1981, respectivamente los días 19 de junio, 

23 de septiembre y 18 de diciembre de 198l, a reserva de confirmación por 

la Secretaría. 
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ANNEX/ANNEXE/ANEXO 

LIST OF REPRESENTATIVES - LISTE DES REPRESENTANTS 
LISTA DE REPRESENTANTES 

Acting Chairman: 
Présidente par intérim: 
Presidente interino: 

Mrs. F. Hubert (Secretariat) 

PARTICIPANTS 
PARTICIPANTES 

ARGENTINA 

Representante 

AUSTRALIA 

Representative 

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 
United Nations at Geneva 

the 

AUSTRIA 

Representatives Mr. Viktor Segalla 
Counsellor, 
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 

Secretary: 
Conference Officer: 

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

Représentant 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 

Représentants 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS 

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

BELGIQUE 

DANEMARK 

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

M. Alberto Barsuglia 
Administrateur p r i n c i p a l , 
D i rect ion générale de l ' Ag r i cu l t u re 

M. Vittorio Allocco 
Conseiller agricole, 
Délégation permanente à Genève 

Mme Jacqueline Ancel-Lenners 
Représentant permanent adjoint auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève 

M. J.C. Logger 
Ministère de l ' Ag r i cu l t u re 

Mr. L.C. M i tche l l 
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 

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 

Í 
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REPUBLIQUE FEDERALE 
D'ALLEMAGNE 

FRANCE 

IRLANDE 

ITALIE 

CONSEIL DE MINISTRES 

Secrétariat général 

FINLAND 

Representatives 

HUNGARY 

Representatives 

JAPAN 

Representatives 

M. R. Pfeiffer 
Ministère fédéral de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et des Forêts 

Mlle Sylvie Bouruet Aubertot 
Attaché d'Administration, 
Ministère de l'Economie 

Miss Brid Cannon 
Department of Agriculture 

M. R. Trioli 
Directeur général, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. A. Seguso 
Administrateur principal 

Mr. Matti Pullinen 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 

Mr. Seppo Kaltonen 
Agricultural Economie Research Institute 

Mr. L. Bartha 
Director, 
Ministry for Foreign Trade 

Mrs. A. Ivanka 
Second Secretary (Commercial Affairs), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. M. Iwamura 
First Secretary, 
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 
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NEW ZEALAND 

Representative 

NORWAY 

Representative 

ROUMANIE 

Représentants 

SOUTH AFRICA 

Representatives 

SUISSE 

Représentants 

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

Ms Gabriella Danmark 
First Secretary, 
Ministry of Agriculture 

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

M. G. Dumitru 
Conseiller, 
Ministère de l 'Agriculture et 
l ' industr ie alimentaire 

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

Mr. D.J. Bezuidenhout 
Counsellor (Economie), 
Permanent Mission to the 
United Nations at Geneva 

Office of the 

Mr. H. Steynberg 
Counsellor (Agricultural Economies), 
Mission to the European Communities 
in Brussels 

M. Michel Besson 
Chef de Section, 
Office fédéral des 
extérieures 

affaires économiques 

M. G.-A. Stünzi 
Adjoint scientifique, 
Office fédéral des affaires 
extérieures 

économiques 

M. V. Herrmann 
Chef de Section, 
Office fédéral de l 'Agriculture 
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Representative 

UNITED STATES OF AMERICA 

Representative 

URUGUAY 

Représentante 

Mr. Nils Âgren 
Head of Division, 
National Agricultural Marketing Board 

Mr. Anthony Cruit 
Agricultural 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 

CANADA 

Representatives 

ESPAÑA 

Representantes 

INDIA 

Representative 

POLAND 

Representative 

TUNISIE 

Représentant 

TURQUIE 

Représentant 

Ms Veronica McCormick 
Department of Agriculture 

Mr. Charles.Craddock 
Department of Industry, Trade and Commerce 

Sr. Miguel Angel Diaz Mier 
Consejero Comercial, 
Misión permanente ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

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

Mr. Arif Hussain 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 

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

Mme A. Ben Ajmia 
Secrétaire d'Ambassade, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. E. Hurbas 
Conseiller commercial, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 


