
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

COMITÉ DEL PROTOCOLO RELATIVO A. DETERMINADOS QUESOS 

NOVENA REUNIÓN 

"Proyecto de informe 

Introducción 

1. EL Comité deL ProtocoLo relativo a determinados quesos celebró su 
novena reunión los días 30 y 31 de marzo de 1982. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente Orden del día: 

1. Elección del Presidente y del Vicepresidente 

2. Adopción del informe de la octava reunión 

3. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 3 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

4. Información relativa a la ayuda alimentaria 

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 Secretaría (Sra. Francine Hubert) 
y no procedió a la elección de vicepresidente. 

Adopción del informe de la octava reunión 

4. El Comité adoptó el informe de la octava reunión. El documento será 
distribuido con la signatura DPC/C/12. 

RESTRICTED 
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Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 3 

5. El Comité examinó las respuestas al cuestionario 3 correspondientes al 
cuarto trimestre de 1981. Se recordó, además, que las respuestas al cues
tionario 3 correspondientes al primer trimestre de 1982 deberían obrar en 
poder de la Secretaría el 15 de junio de 1982 a más tardar. 

b) Cuadros recapitulativos 

6. El Comité dispuso de un documento que contenía los cuadros recapitula
tivos revisados (DPC/C/W/1/Rev.8) establecidos de conformidad con la 
regla 28 del reglamento, en los que se recogían los datos facilitados en el 
cuadro A del cuestionario 3, relativo a los quesos. En lo concerniente a 
los porcentajes que figuraban en dichos cuadros, se señaló que en ciertos 
casos se habían redondeado hasta el millar de toneladas métricas las cifras 
facilitadas por los participantes, lo cual podía falsear los porcentajes. El 
documento DPC/C/W/1/Rev.8 contenía igualmente un cuadro de las exportaciones 
de quesos, por destinos (años 1979 y 198G), Los cuadros de las exportaciones 
por destinos se habían propuesto ya en la reunión precedente. El Comité 
había estimado que sería necesario prever un plazo para examinar dichos 
cuadros, que podrían figurar en el informe sobre la situación, y había deci
dido volver sobre el asunto en la presente reunión. Se mencionaron las difi
cultadas con que se tropezó en la elaboración de los cuadros de las expor
taciones por regiones, en particular el hecho de que en los datos facilitados 
por ciertos participantes sólo se hubieran mencionado uno o dos países de 
destino o que sólo se efectuara un desglose por regiones. Convendría que 
cuando se trate de cantidades mínimas, los participantes indicaran al menos 
dos cifras significativas para que al redondear las cifras no se falsearan 
los porcentajes calculados y para que los datos de los cuadros por destinos 
fuesen más precisos. Et Comité acordó que los cuadros de las exportaciones 
por destinos, actualizados, figurarían en eUinforme sobre la situación. El 
Comité tomó nota del documento DPC/C/W/1/Rev,8. 

c) Otras informaciones 

7. No se solicitó ninguna otra información, 

Información relativa a la ayuda alimentaria 

8. Se observó que cuando el Comité relativo a determinados tipos de leche 
en polvo examinó las informaciones que figuraban en la nota de la 
Secretaría (DPC/W/21) algunos participantes proporcionaron informaciones 
complementarias en relación con sus operaciones de ayuda alimentaria en las 
que entraban los quesos. 
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Examen de la situación del mercado dé los productos comprendidos en el 
Protocolo ~" " ~" "~~ 

9. El representante de la CEE estimó que en 1982 la producción y el consumo 
de quesos podrían aumentar alrededor del 2,2 y del 1,4 por ciento, respec
tivamente, en relación con 1981. El orador señaló que, al parecer, se iba 
frenando el ritmo de crecimiento del consumo de quesos. Al final del primer 
trimestre de 1982 las existencias de quesos eran del orden de las 44.000 tone 
ladas. En cuanto a la evolución del mercado, la delegación de la CEE esti
maba que en 1982 el comercio internacional debería de mantenerse al nivel 
de 1981, aunque no se podía descartar un ligero descenso. 

10. El representante de la Argentina declaró que en 1981 las importaciones 
de quesos habian aumentado algo, en tanto que las exportaciones habían dismi
nuido considerablemente con respecto a 1980. 

11. El representante de Australia dijo que durante el semestre de 
julio-diciembre de 1981 la producción y las exportaciones de quesos se 
habían elevado a 78.078 y 22.541 toneladas respectivamente. Las exporta
ciones se habian visto favorecidas por la depreciación que acababa de expe
rimentar el dólar australiano frente al estadounidense. El orador subrayó 
la preocupación de la industria australiana de productos lácteos por los 
elevados niveles de las existencias de quesos en los Estados Unidos. 

12. El representante de Austria indicó que en 1981 la producción, el 
consumo y las exportaciones de quesos habian aumentado respectivamente 
un 6,4, un 2 y un 4,6 por ciento con respecto a 1980. Las importaciones se 
mantuvieron al mismo nivel. Las existencias aumentaron ligeramente entre 
principios y finales de 1981. 

13. El representante de Bulgaria dijo que, a raíz del aumento de la produc
ción de leche de oveja, la producción de quesos había aumentado considera
blemente en 1981 (alrededor del 52 por ciento) con respecto a 1980. Habian 
aumentado igualmente las exportaciones, siendo los principales destinos 

} ciertos países de Oriente Medio y la CEE. Los precios de exportación del 
queso blanco hecho con leche de oveja se habian mantenido estables en 1981. 
Se estimaba que la producción de quesos se mantendría al mismo nivel 
en 1982. 

14. El representante de Hungría declaró que en 1981 había aumentado sustan
cia Imente la producción y el consumo de quesos, en tanto que las exporta
ciones sólo registraron un ligero incremento. Las existencias apenas 
variaron entre principios y finales de año. Para 1982 se preveía que 
continuase el aumento de la producción y el consumo, aunque el ritmo de 
crecimiento podría frenarse. Las exportaciones podrían mantenerse en 1982 
al mismo nivel que en 1981. 
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15. El representante del Japón indicó que en 1981 disminuyeron la producción, 
el consumo y las importaciones de quesos con respecto a 1980. 

16. El representante de Nueva Zelandia estimó que la producción de queso de 
la actual camapaña 1981/82 sería superior a La de la campaña precedente. En 
lo concerniente al consumo, indicó que, aunque en los últimos años se había 
frenado el ritmo de crecimiento, el queso seguía siendo un producto en creci
miento en el mercado interno. En 1980/81 se habian vendido en el mercado 
nacional cerca de 27.000 toneladas de queso. Aunque el Cheddar seguía siendo 
la variedad más popular en el mercado neozelandés, la demanda de algunas 
variedades no tradicionales (como Camembert, Edam, Gouda) daba muestras de 
estar en expansión. Los precios internacionales se mantenían firmes, como 
consecuencia de que la oferta era generalmente escasa y de que la subida que 
habían experimentado los precios de exportación de los quesos durante 1980 
y 1981 había quedado por debajo de la registrada por otros productos lácteos. 
Los ingresos percibidos por Nueva Zelandia por la exportación de quesos 
habían superado bastante los niveles de la campaña precedente y se esperaba 
un nuevo incremento. El precio del queso Cheddar neozelandés era en esos 
momentos de unos 1.750 dólares de los Estados Unidos por tonelada métrica 
f.a.s. 

17. El representante de Rumania estimó que la producción de queso de 1981 
habría sido algo inferior a la de 1980. Las exportaciones habían disminuido 
substanciaImente, en tanto que las importaciones habían registrado un fuerte 
incremento. 

18. El representante de Sudáfrica dijo que la producción de queso había 
aumentado en el cuarto trimestre de 1981. El consumo también había aumentado 
durante el mismo periodo, debido a que se había intensificado la demanda 
anticipándose a la subida de precios que tuvo lugar en noviembre. Durante 
el año 1981 la producción y el consumo de queso habían sido respectivamente 
un 12 y un 8 por ciento-más altos que en 1980. Se estimaba que la producción 
y el consumo hablan disminuido algo en el primer trimestre de 1982, aunque se 
esperaba que el consumo volviera a registrar un incremento en el conjunto 
del año. 

19. El representante de Finlandia dijo que la producción de queso había 
disminuido en 1981 a consecuencia del descenso que experimentaron las entregas 
de leche a las centrales lecheras. En 1981 había aumentado un 5,6 por ciento 
el consumo de queso por habitante, elevándose a 7,6 kgs. Este incremento 
correspondía al crecimiento anual medio registrado durante la segunda mitad 
del decenio de 1970. Se estimaba que proseguiría esta tendencia a aumentar 
el consumo. Las exportaciones de quesos habian descendido en 1981 en vista de 
la evolución registrada por la producción y el consumo. Se esperaba que 
en 1982 las exportaciones se mantuvieran al mismo nivel que en 1981, es decir, 
en torno a las 38.000 toneladas. 
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20. El representante de Noruega d i j o que la producción de quesos se había 
mantenido estable en 1981. El consumo i n t e r i o r continuó aumentando, pero 
a un ri tmo i n f e r i o r a l de años precedentes. En t o t a l aumentaron las expor
tac iones, incrementadas por los envíos a Polonia, que no era un mercado 
t r a d i c i o n a l , pero las exportaciones a los otros destinos se mantuvieron 
estables. Para 1982 cabía prever que se mantendría esa es tab i l i dad . 

2 1 . El representante de Suecia d i j o que la producción de queso había 
seguido aumentando y que en 1981 se había elevado a 108.400 toneladas, 
f rente a 100.600 toneladas en 1980. La demanda i n t e r i o r había seguido 
en aumento, aunque a ritmo más len to . Las exportaciones se habían mantenido 
al mismo n ive l que en 1980, en tanto que las importaciones habian registrado 
un fuer te incremento. 

22. El representante de Suiza declaró que en 1981 la producción de quesos 
había aumentado ligeramente con respecto a 1980. Se estimaba que en 1982 
podría reg is t ra r un l igero incremento en v i s t a del crecimiento prev is to para 
la producción de leche. Las importaciones se mantuvieron estables en 1981, 
es tab i l idad que podría prolongarse en 1982. Las exportaciones aumentaron 
ligeramente en 1981 y también podrían hacerlo en 1982. El consumo reg is 
traba en esos momentos una l ige ra ba ja , aunque se estimaba que en 1982 
podría recuperarse y a r ro ja r un crecimiento de alrededor del 2 por c iento . 
Las existencias de las pr inc ipales variedades de quesos eran de 15.300 tone
ladas al f i n a l de diciembre de 1981 y de 17.800 toneladas a l f i n a l de 
febrero de 1982. . 

23. El representante de los Estados Unidos estimó que en 1982 aumentaría la 
producción de queso. Las existencias en poder de la Commodity Credit 
Corporation habían aumentado en e l curso de 1981 y habian seguido haciéndolo 
en los primeros meses de 1982, elevándose a 581 millones de l ib ras (apro
ximadamente 263.500 toneladas) e l 1.° de marzo de 1982. El orador informó 
a l Comité de que, a f i n de colocar esas ex is tenc ias , se había adoptado un 
programa experimental para la d i s t r i buc ión de unas 100.000 toneladas de 
queso a f ines de benef ic ienc ia , y s i los resultados eran sa t i s fac to r ios 
t a l vez se continuara e l programa. Se estaban estudiando también otras 
posibles modalidades de colocación de las existencias excedentarias, aunque 
aún no se había tomado ninguna decis ión. 

24. El representante de la CEE puso de re l ieve las preocupaciones que 
causaba e l alarmante n ive l de las existencias acumuladas por los Estados 
Unidos. El orador deploró la f a l t a de información acerca del n i ve l actual 
de dichas existencias e i n v i t ó a l representante de los Estados Unidos a 
f a c i l i t a r información sobre las medidas previstas para su colocación. 

25. El representante del Uruguay d i j o que la producción, las exportaciones 
y las importaciones de quesos de 1981 habían sido superiores a las de 1980. 
EL consumo por habitante había aumentado a lgo , elevándose a 5 kg en 1981. 
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26. El observador del Canadá dijo que la producción de queso Cheddar había 
disminuido un 7 por ciento en 1981. El consumo interior de Cheddar sólo 
había aumentado un 0,51 por ciento, incremento sustancialmente inferior 
al que registraba la tendencia del consumo de esta variedad de queso. Las. 
existencias iban en aumento. La producción de quesos de leche entera 
distintos del Cheddar había aumentado un 6,2 por ciento, y el consumo 
un 6,1 por ciento, con respecto a 198Q. Las. existencias iban aumentando 
también, aunque no en el mismo grado que las de Cheddar. 

27. EL Comité decidió que en su próxima reunión se prestaría particular 
atención a la evolución del consumo de quesos.. Para facilitar las delibe
raciones del Comité, la Secretaria insertaría en los cuadros recapitula*-
tivos un cuadro sobre el consumo de quesos, en los países o grupos de países 
que respondiesen al cuestionario. En el marco de este debate se podría 
examinar el desglose por variedades del consumo de quesos. 

Otros asuntos 

Informe al Consejo 

28. EL Comité acordó presentar al Consejo un informe oral en el que se le 
daría cuenta de Los debates de la presente reunión. 

Fecha de la próxima reunión 

29. Con arreglo al calendario preliminar. Las próximas reuniones de los 
Comités deberían celebrarse del 21 al 23 de junio de 1982. Se decidió que 
los Comités celebrasen consecutivamente su décima reunión Los días 21 
y 22 de junio de 1982, y si; fuese necesario el 23 de junio, a reserva de 
confirmación por La Secretaria. La reunión del Comité del Protocolo 
relativo a determinados quesos se celebraría el 21 de junio de 1982, seguida 
de la reunión del Comité del Protocolo relativo a las materias grasas 
lácteas y, a continuación, la del Comité del Protocolo relativo a determi
nados tipos de leche en polvo. 



Spec(82)41 
Page 7 

ANNEX/ANNEXE/ANEXO 

LIST OF REPRESENTATIVES - LISTE DES REPRESENTANTS 
LISTA DE REPRESENTANTES 

Chairman: 
Président: 
Presidente: 

Mrs. F. Hubert (Secretariat) 

PARTICIPANTS 
PARTICIPANTES 

ARGENTINA 

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

AUSTRALIA 

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

AUSTRIA 

Representative 

BULGARIE 

Représentant 

Mr. Walter Kucera 
Federal Economic Chamber 

M. D. Dimitrov 
Premier Secrétaire, 
Mission permanente auprès de l'Office 
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 

BELGIQUE 

DANEMARK 

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE 
FEDERALE 

GRECE 

FRANCE 

IRLANDE 

M. Vittorio AlLoco 
Conseiller agricole, 
Délégation permanente à Genève 

M. R. De Santis 
Administrateur principal, 
Direction générale de l'agriculture 

M. H. Hooyberghs 
Ingénieur agronome, 
Ministère de l'agriculture 

M. Viggo Plougmann 
Chef de Section, 
Ministère de L'agriculture 

M.. Steen Christensen 
Premier Secrétaire, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

Mme D. Kônig 
Ministère fédéral de l ' a l imen ta t i on , 
de L 'agr icu l tu re et des forê ts 

M. A. Schmidt-Volkmar 
Ministère fédéra l de L 'a l imenta t ion , 
de l ' a g r i c u l t u r e et des fo rê ts 

M. Peter Lorenz 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. A. Liontas 
Min is t re-Conse i l le r (Af fa i res 
économiques), 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. Christophe Doucerain 
Attaché, 
Ministère de l'économie et des finances 

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

ITALIE 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS 

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

CONSEIL DE MINISTRES 

Secrétariat général 

EGYPT 

Representative 

FINLAND 

Representatives 

Mlle Brunei La Lo Turco 
Directeur de Sect ion, 
Ministère de L 'agr icu l tu re 

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

M. J . Logger 
Ministère de L 'agr icu l tu re 

Mr. L.C. M i t che l l 
Senior Executive O f f i c e r , 
Min is t ry of Ag r i cu l t u re , Fisheries 
and Food 

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

M. A. Seguso 
Administrateur principal 

Mr. Samir Abdel-Galil 
Counsellor, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. Antti Kuosmanen 
Attaché, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. J. Siren 
Special Adviser, 
Ministry of Agriculture and Forestry 
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HUNGARY 

Representatives 

JAPAN 

Representatives 

NEW ZEALAND 

Representative 

NORWAY 

Representatives 

Mr. L. Balogh 
Chief of Section, 
Ministry of Foreign Trade 

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

Mr. L. Bartha 
First Secretary, 
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 

Mr. S. Kishi 
Assistant Director, 
Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries 

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

Mr. S. Kvakkestad 
Counsellor, 
Ministry of Agriculture 

Ms. I. Magistad 
Secretary of Embassy, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 



ROUMANIE 

Représentants 

SOUTH AFRICA 

Representatives 

SUISSE 

Représentants 

SWEDEN 

Representatives 
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M. L. Paunescu 
Représentant résident auprès du GATT 

M. G. Dumitru 
Consei l le r , 
Ministère de L 'agr icu l tu re et de 
l ' i n d u s t r i e a l imentaire 

Mme A. Motiu 
Consei L ie r , 
"PRODEXPORT" 
extér ieur 

- Entreprise de commerce 

Mr. J .B. du Plooy 
F i r s t Secretary (Economie), 
Permanent Mission to the Off ice of 
the United Nations at Geneva 

Mr. R.M. GraveLet-Blondin 
Attaché (Agr i cu l tu ra l Economies), 
Mission to the European Communities 
i n Brussels 

M. Michel Besson 
Chef de Sect ion, 
Of f ice fédéral des a f fa i res économiques 
extér ieures 

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

M. Werner Mahrer 
Adjoint scientifique, 
Office fédéral des affaires économiques 
extérieures 

Mr. Nils Agren 
Head of Section, 
National Agricultural Marketing Board 

Ms. Eidi Genfors 
Head of Section, 
National Agricultural Marketing Board 
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UNITED STATES 

Representative Mr. Anthony Cruit 
Agricultural Counsellor, 
Office of the Trade Representative 
at Geneva 

URUGUAY 

Representantes Sr. Manuel Olarreaga 
Ministro Consejero (Asuntos Económicos), 
Misión Permanente ante La Oficina 
de Las Naciones Unidas en Ginebra 

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

CANADA 

Representative 

TURQUIE 

Représentant 

Mr. G. Birks 
Economist, 
Commodity Markets Analysis Division 

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

M. Orhan Sagci 
Conse i l le r , f inanc ie r et économique, 
Mission permanente auprès de l ' O f f i c e 
des Nations Unies à Genève 


