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Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

COMITE DEL PROTOCOLO RELATIVO A DETERMINADOS QUESOS 

DECIMA REUNION 

Proyecto de informe 

Introducción 

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

decima reunión el 21 de junio de 1982. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente Orden del día: 

1. Adopción del informe de la novena reunión 

2. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 3 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

3. a) Examen de la situación del mercado de los productos 

comprendidos en el Protocolo 

b) Debate sobre el consumo 

4. Adopción del informe al Consejo 

5. Otros asuntos. 
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3. Al inicio de la reunión, el Presidente dio la bienvenida a Polonia, 

nuevo signatario del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. 

Adopción del informe de la novena reunión 

4. El Comité adoptó el informe de la novena reunión. El documento se 

distribuirá con la signatura DPC/C/14. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 3 

5. El Comité examinó las respuestas al cuestionario 3 y pidió a los 

miembros que todavía no habían comunicado las informaciones correspon

dientes al primer trimestre de 1982 que lo hicieran sin tardanza. Se 

recordó, además, que las respuestas al cuestionario 3 correspondientes al 

segundo trimestre de 1982 deberían obrar en poder de la Secretaría 

el 15 de septiembre de 1982 a más tardar. 

b) Cuadros recapitulativos 

6. El Comité dispuso de un documento que contenía los cuadros recapitu

lativos revisados (DPC/C/W/l/Rev.9), elaborados de conformidad con la 

regla 28 del reglamento y en los que se recogían los datos facilitados en 

el cuadro A del cuestionario 3, relativo a los quesos. El docu

mento DPC/C/W/l/Rev.9 contenía igualmente un cuadro sobre las exportaciones 

de quesos, por destinos (años 1979 y 1980). Respecto de los cuadros 

recapitulativos, se recordó que sería conveniente que, en los casos en que 

las cifras comunicadas fueran muy pequeñas, los participantes facilitaran 

como mínimo dos cifras significativas para que los porcentajes que figuren 

en los cuadros y los datos de los cuadros relativos a los países de destino 

sean lo más exactos posible. El Comité dispuso asimismo de un cuadro 

recapitulativo del consumo de quesos en los países o grupos de países que 

responden al cuestionario (DPC/C/W/6); este cuadro había sido preparado de 

conformidad con la solicitud formulada por los participantes en la reunión 
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de marzo de 1982. Se señaló que los datos contenidos en este cuadro se 

refieren al consumo aparente; de ahí la posibilidad de que en algunos casos 

las cifras indicadas no sean realmente significativas ni den una idea 

demasiado exacta de la evolución del consumo. Sería conveniente que los 

participantes comunicasen datos más exactos y, en concreto, datos sobre el 

consumo real. El Comité acordó que el cuadro del consumo figurase de 

manera regular entre los cuadros recapitulativos. El Comité tomó nota de 

los documentos DPC/C/W/l/Rev.9 y DPC/C/W/6. 

c) Otras informaciones 

7. No se pidieron otras informaciones. 

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

Debate sobre el consumo 

a) Situación actual y perspectivas del mercado 

8. El representante de los Estados Unidos dijo que, durante el primer 

trimestre de 1982, la producción de leche había superado en casi un 2 por 

ciento los niveles de un año antes. Las excelentes cosechas cerealeras 

habían hecho que en el otoño de 1981 los precios de los piensos concen

trados fuesen bajos, con lo cual había continuado la alimentación a base de 

concentrados fuertes a pesar de que los precios de la leche permanecían 

relativamente estables. En las principales regiones productoras de leche 

las condiciones de los pastos de primavera eran buenas en general, con 

elevados índices de humedad en los suelos. Sobre la base de las condi

ciones actuales, se preveía que la producción de leche en 1982 aumentaría 

alrededor de un 2 por ciento respecto de la de 1981. A esta producción 

adicional de leche contribuirían los aumentos esperados de la productividad 

por vaca y de la cabana lechera. Al aumentar la producción y disminuir el 

consumo de leche líquida, las mayores cantidades disponibles se utilizarían 

para la fabricación de productos lácteos, sobre todo queso, mantequilla y 



Spec(82)60 
Página 4 

leche desnatada en polvo. En cuanto al queso, el orador dijo que, según 

las estimaciones, la producción aumentaría alrededor de un 3 por ciento 

en 1982. Se preveía que el consumo nacional aumentaría aproximadamente 

un 7 por ciento en ese mismo año. A pesar del aumento del consumo, se 

preveía que para finales de 1982 se habría producido cierta acumulación 

adicional en las existencias públicas, por cuanto la producción era supe

rior al consumo. Las exportaciones de queso de los Estados Unidos eran 

mínimas, ya que el nivel de los precios nacionales era aproximadamente el 

doble que el de los precios mundiales. Además, la demanda de quesos del 

tipo estadounidense se limitaba primordialmente a los países de habla 

inglesa. 

9. La representante de los Estados Unidos recordó la declaración hecha 

por su delegación en la anterior reunión del Comité acerca del problema de 

los excedentes de productos lácteos en su país. Se había señalado que el 

problema a largo plazo en el sector de los productos lácteos consistía en 

volver a equilibrar la oferta y la demanda, y el problema a corto plazo 

radicaba en hallar los medios de colocar las existencias excedentarias. El 

programa del Secretario de Agricultura atribuía importancia preferente al 

problema a largo plazo. El Gobierno de los Estados Unidos había propuesto 

una nueva legislación cuya disposición clave consistía en autorizar al 

Secretario de Agricultura para proceder con flexibilidad en la fijación del 

precio de sostenimiento. Respecto del problema a corto plazo, recordó la 

oradora que, para colocar las existencias, se había iniciado un programa de 

distribución de queso a las familias de bajos ingresos. Se calculaba que 

en el marco de este programa se distribuirían 100.000 toneladas en 1982. 

Se adoptarían otras medidas administrativas para facilitar a las escuelas y 

otras instituciones el recurso a las existencias mantenidas en poder de la 

Corporación de Crédito para Productos Básicos (Commodity Credit 

Corporation -CCC-). El Secretario de Agricultura había propuesto la 

creación de una nueva autoridad legislativa que facilitase las donaciones 

para fines de ayuda, permitiendo hacer transferencias directas de las 

existencias mantenidas por la CCC a las instituciones de ayuda social de 

carácter privado, sin tener que pasar por programas de compra. La cuestión 

de las exportaciones comerciales había sido objeto de debate y se hallaba 
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todavía en estudio. La oradora hizo hincapié en que los Estados Unidos 

habían tratado hasta entonces de comportarse de manera responsable en lo 

tocante a las exportaciones comerciales, y que seguirían haciéndolo para no 

perturbar el mercado mundial. 

10. El representante de la CEE insistió en las inquietudes que causaba el 

nivel, cada vez más elevado, de las existencias de productos lácteos 

mantenidas en los Estados Unidos. Señaló que, en lo concerniente a las 

exportaciones ya efectuadas, este país había adoptado una política respon

sable, y expresó el deseo de que los Estados Unidos siguieran esforzándose 

en el futuro por evitar una perturbación del mercado internacional. En 

cuanto a los quesos, el orador señaló que se trataba de un producto muy 

perecedero y que el mercado mundial era sumamente sensible. Pidió a la 

delegación de los Estados Unidos que facilitase informaciones acerca de las 

medidas que estaban en estudio para colocar las existencias excedentarias, 

y sobre la composición de las existencias oficiales por tipos, embalajes y 

fecha de entrada en depósito del producto. 

11. La representante de los Estados Unidos respondió que las existencias 

de queso mantenidas por la Corporación de Crédito para Productos Básicos, 

que al 18 de junio de 1982 eran de 338.792 toneladas, se desglosaban de la 

manera siguiente: 

Tipo de queso Cantidad Tiempo medio 

Cheddar (bloques de 40 libras) 77.474 toneladas 412 días 

Cheddar (barriles de 500 libras) 159.485 toneladas 412 días 

Fundido (ruedas de 5 libras) 101.833 toneladas 619 días 

Respecto de las exportaciones comerciales, la oradora hizo observar que el 

mercado mundial de los tipos de queso mantenidos en poder de la CCC no era 

grande, e insistió en que su país tenía la intención de comportarse de 

manera responsable sin perturbar el mercado mundial. Los precios mundiales 

del queso no se fijaban o determinaban tan fácilmente como los de la 

mantequilla o la leche desnatada en polvo. Estaban en estudio las 
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posibilidades de realizar ventas comerciales. Durante el pasado decenio 

los Estados Unidos no habían participado en gran medida en el comercio 

internacional del queso, y las autoridades de este país tenían interés en 

intercambiar ideas con sus interlocutores comerciales que tuviesen expe

riencia en este mercado. 

12. El representante de Nueva Zelandia recalcó la preocupación que causaba 

a las autoridades de su país el mercado, sumamente sensible y limitado, del 

queso cheddar. El orador albergaba la esperanza de que la delegación de 

los Estados Unidos facilitaría más información al Comité acerca de los 

medios para colocar las existencias excedentarias de queso. Tomaba nota de 

que los Estados Unidos tenían la intención de comportarse de manera respon

sable en lo tocante a las exportaciones. En cuanto a las posibles dona

ciones al extranjero para fines de ayuda, el orador suponía que los Estados 

Unidos seguirían el procedimiento normal de notificación en materia de 

colocación de excedentes. 

13. La representante de los Estados Unidos respondió que su país seguiría 

los procedimientos normales en caso de que llegase a hacer donaciones al 

extranjero. 

14. El representante de Australia recordó que, en reuniones anteriores del 

Consejo y de los Comités, su delegación había expuesto la inquietud que 

causaban a sus autoridades los niveles cada vez mayores de las existencias 

estadounidenses y los métodos de colocación propuestos o contemplados. La 

delegación australiana estimaba que la salida al mercado mundial de cual

quier cantidad de las existencias mantenidas por la CCC podría tener graves 

repercusiones sobre los precios mundiales de los productos lácteos. De 

atender a determinados informes, los Estados Unidos preveían dar salida a 

una cantidad de hasta 50.000 toneladas de queso en un futuro próximo. La 

Corporación Australiana de Productos Lácteos había pedido que antes de 

realizar cualesquiera colocaciones se consultase a los proveedores tradi

cionales del mercado del queso, con objeto de que la perturbación causada a 
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los mercados tradicionales de este producto fuese la mínima posible. La 

celegación australiana se sentía alentada ante la petición dirigida por el 

representante de los Estados Unidos a los países con experiencia en este 

mercado en el sentido de celebrar consultas y asesorar a los Estados Unidos 

en cuanto a las posibles exportaciones. El orador esperaba que los Estados 

Unidos aceptarían la comunicación que les sometiese la Corporación 

Australiana de Productos Lácteos. 

15. El representante de los Estados Unidos dijo que transmitiría a sus 

autoridades las observaciones formuladas. 

16. El representante de Suiza declaró que era de prever que la producción 

de leche aumentaría ligeramente (alrededor del 1 por ciento) en 1982. Este 

aumento estaría en armonía con la evolución global del consumo de leche y 

de productos lácteos. Respecto de los quesos, se preveía que el consumo 

seguiría aumentando en 1982, y el objetivo era que este aumento se cifrase 

en el 2 por ciento. A finales de marzo y de mayo de 1982 las existencias 

de las principales variedades de quesos ascendían a 14.700 y 15.200 tone

ladas respectivamente. 

17. La representante de Suecia dijo que en la segunda mitad del decenio 

de 1970 la producción de leche habría aumentado en promedio un 2 por ciento 

anual aproximadamente. Sin embargo, en 1981 se había observado una caída 

del ritmo de crecimiento. A consecuencia del sostenido aumento de la 

productividad, se calculaba que en 1982 la tasa de crecimiento anual de la 

producción volvería a restablecerse en el 2 por ciento. En mayo de dicho 

año habían concluido las negociaciones, celebradas entre delegaciones de 

los ganaderos y de los consumidores, sobre la regulación de los precios 

durante el próximo bienio. El período de regulación de los precios abar

caría desde el 1. de julio de 1982 al 30 de junio de 1984. No se habían 

decidido cambios fundamentales a resultas de estas negociaciones. No 

obstante, la decisión parlamentaria de 1977 relativa a la política agrícola 
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sueca estipulaba que la producción nacional de productos animales debía 

adaptarse a la demanda interior. De ahí que se hubiese prestado especial 

atención a medidas encaminadas a reducir los excedentes. Las medidas 

propuestas tenían como objeto primordial la producción de lácteos, y figu

raban entre ellas la privación, para los productores de 65 o más años de 

edad, de la posibilidad de hacer entregas de leche adicionales, la conce

sión de primas por cese de la producción a los ganaderos de edad compren

dida entre los 60 y los 65 años, la posible introducción de un sistema de 

dualidad de precios para la leche, y la concesión de créditos estatales 

limitados para inversiones en el sector de los productos lácteos. Iba a 

establecerse un grupo especial de trabajo para estudiar los modos de 

fomentar el consumo. En cuanto al queso, se esperaba que en 1982 su 

consumo aumentaría entre el 1 y el 1,5 por ciento. 

18. La representante de Noruega dijo que en el primer trimestre de 1981 la 

producción de leche había disminuido un 4,7 por ciento. A raíz de la 

adopción de medidas encaminadas a frenar la producción, ésta sólo había 

aumentado un 1 por ciento durante todo el año 1981. En 1982, como en 1981, 

el número de vacas y la producción media por vaca seguían aumentando. En 

el período de enero a mayo de 1982 la producción de leche aumentó 

un 2,8 por ciento. Se habían aplicado ya nuevas medidas y cabía la posibi

lidad de que se aplicasen otras en el futuro para frenar o estabilizar la 

producción de leche. Por lo que hacía a los quesos, en 1981 la producción 

casi no había variado respecto de la de 1980, mientras que el consumo 

aumentó un 2 por ciento aproximadamente. Las exportaciones de queso se 

enviaban principalmente al Japón, el Canadá y los Estados Unidos. 

19. El representante de Finlandia dijo que la producción de leche había 

disminuido en 1981 en razón de las condiciones climáticas desfavorables y 

de las diversas medidas aplicadas para reducirla. Según las estimaciones, 

en 1982 esta producción disminuiría entre el 3 y el 4 por ciento. En 

cuanto al queso, dijo el orador que la baja de la producción de leche no 
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había afectado a la producción de queso. Se calculaba que en 1982 la 

producción y las exportaciones de queso se mantendrían invariables en las 

cantidades respectivas de 72.000 y 38.000 toneladas aproximadamente. 

Asimismo se calculaba que el consumo interno total pasaría a ser 

de 38.000 toneladas en 1982, frente a 36.600 toneladas en 1981. El consumo 

de queso por habitante había aumentado rápidamente, pasando de 4,5 kg 

en 1970 a unos 7,6 kg en 1981. 

20. El representante de Sudáfrica dijo que la producción y el consumo de 

queso habían descendido en el primer trimestre de 1982. A finales de marzo 

de 1982, las existencias de este producto se cifraban en 11.000 toneladas. 

21. La representante de Polonia dijo que en 1981 las exportaciones de 

queso habían descendido, mientras que las importacions aumentaron. En 1981 

el consumo de queso había permanecido relativamente estable respecto del 

de 1980. 

22. El representante de Nueva Zelandia dijo que la producción de grasas 

lácteas durante la campaña 1981-82 probablemente alcanzaría niveles pare

cidos a los del año anterior, a pesar de la sequía estival que había durado 

seis semanas. Según cálculos basados en datos para el conjunto de la 

temporada, las grasas lácteas elaboradas en el período de junio a febrero 

habían alcanzado los 230 millones de kg, lo que representaba una disminu

ción del 3,2 por ciento respecto de los niveles de un año antes. El 

crecimiento favorable de los pastos de otoño en la mayoría de las regiones 

productoras de leche había dado lugar a un fuerte aumento de la producción 

durante dicha estación del año. El total de grasas lácteas elaboradas 

durante la campaña de 1981-82 se situaría en niveles próximos a los de la 

campaña anterior, es decir, en 282 millones de kg. El censo de vacas 

lecheras había aumentado algo. El Consejo Neozelandés de Productos 

Lácteos (NZDB) había calculado que en el mes de enero de 1982 producían 

leche 2,05 millones de vacas, es decir, el 1 por ciento más que en el año 
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anterior. El NZDB calculaba asimismo que la temporada 1982-83 se iniciaría 

con unos 14.500 proveedores de leche (sin contar los proveedores urbanos), 

número aproximadamente igual al del comienzo de la campaña 1981-82. Había 

aumentado el número medio de cabezas de los hatos pasando de 129 vacas 

en 1980-81 a 130 en 1981-82. Respecto del queso, Nueva Zelandia tenía la 

intención de aumentar su producción en 1982. Las existencias neozelandesas 

de finales de la campaña 1981-82 estaban vendidas en su totalidad, lo que 

reflejaba la firmeza de la demanda internacional. Era probable que en el 

segundo semestre de 1982 los precios actúales, 1.750 dólares de los Estados 

Unidos la tonelada métrica f.a.s., se mantuviesen y se reafirmasen si no 

variaba la situación actual de la oferta y la demanda. Las existencias 

excedentarias de queso norteamericano seguían siendo elevadas, pero no 

había pruebas de que los Estados Unidos fueran a hacer otra cosa que tratar 

de resolver su problema de excedentes en el plano interior. 

23. El representante del Japón dijo que la producción de leche en 1981 

había sido de 6.620.000 toneladas, lo que suponía un aumento del 2 por 

ciento respecto del año anterior. En los cuatro primeros meses de 1982 

dicha producción sólo había aumentado un 0,1 por ciento respecto de la del 

período correspondiente de 1981. Entre enero y abril de 1982 el consumo de 

leche líquida había aumentado un 2 por ciento. En ese mismo período, el 

consumo de leche para transformación había disminuido un 1,4 por ciento. 

Respecto de los quesos, la producción de los cuatro primeros meses de 1982 

había aumentado un 5,6 por ciento respecto de la del período correspon

diente de 1981. 

24. Se invitó al representante del Japón a comunicar más detalles sobre 

las medidas a la importación que afectaban a los quesos. 

25. El representante de Hungría estimó que la producción y consumo de 

quesos aumentaría en 1982. En dicho año, el consumo de queso por habitante 

podía llegar a ser de 4 kg. Las exportaciones quizá se mantuviesen en el 

mismo nivel que en 1981. 
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26. El representante de la CEE estimó que la producción de leche y las 

entregas a las centrales lecheras aumentarían respectivamente un 2,1 y 

un 2,4 por ciento aproximadamente en 1982 con relación a las cifras 

de 1981. En cuanto a los quesos, era de esperar que en 1982 la producción 

y el consumo aumentasen respectivamente un 2,9 y un 1,7 por ciento con 

relación a 1981. Las exportaciones de quesos habían acusado en 1981 una 

progresión interesante con relación a 1980. Respecto de la evolución del 

mercado, la delegación de la CEE estimaba que el ritmo de crecimiento de 

las exportaciones podía disminuir en 1982. Efectivamente, la demanda de 

importaciones de productos lácteos proveniente de los países en desarrollo, 

y en particular de los exportadores de petróleo, no era entonces tan fuerte 

como el año anterior. 

27. El representante de Australia dijo que en la campaña 1981/82 la 

producción imponible de quesos se elevaría seguramente a 114.600 toneladas. 

Cabía estimar asimismo que las exportaciones de queso aumentarían ligera

mente en 1981/82, hasta cifrarse en unas 50.000 toneladas. 

28. El representante de Austria dijo que en los cinco primeros meses 

de 1982 el consumo de quesos había disminuido alrededor de un 1 por ciento. 

Las importaciones y exportaciones del primer trimestre de 1982 descendieron 

alrededor del 13 y del 6 por ciento, respectivamente, con relación al 

período correspondiente de 1981. 

29. El observador del Canadá dijo que en marzo de 1982 se había reducido 

un 2 por ciento la cuota de participación de la producción de leche y nata 

industriales en el mercado. El ritmo de aumento de la producción de leche, 

que se situaba entre el 5 y el 6 por ciento a principios de 1982, disminuyó 

después y, en abril de 1982, fue de un 2,5 por ciento respecto del mismo 

mes de 1981. En cuanto al queso, dijo el orador que el consumo nacional 

de queso Cheddar parecía haber aumentado un poco a principios de 1892. 
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El consumo interno de otros quesos de leche entera había aumentado, al 

parecer, algo menos del 8 por ciento. Las exportaciones de queso Cheddar 

estaban aumentando, principalmente por las ventas a la CEE. 

b) Debate sobre el consumo 

30. Como conviniera en su reunión de marzo, el Comité procedió a un debate 

sobre el consumo de quesos. 

31. La representante de Suecia dijo que en el primer trimestre de 1982 el 

consumo de queso disminuyó algo. No obstante, se preveía que en 1982 el 

consumo nacional total de este producto aumentaría entre el 1 y el 1,5 por 

ciento. En cuanto a la evolución del consumo de queso en los diez últimos 

años, dijo la oradora que el consumo por habitante había aumentado conside

rablemente, pasando de 8,9 kg en 1970 a unos 14 kg en 1981. Añadió que 

había aumentado considerablemente tanto el consumo de quesos de pasta 

blanda como el de los de pasta dura. 

32. El representante del Uruguay dijo que en 1981 el consumo total de 

quesos-fue de unas 10.800 toneladas. Los quesos de pasta blanda repre

sentaron el 40 por ciento del consumo, los de pastas duras y semiduras 

el 30 por ciento, y el resto correspondió a los quesos fundidos. Durante 

el primer trimestre de 1982, el consumo se mantuvo al mismo nivel que en el 

trimestre correspondiente de 1981. No obstante, por lo difícil de la 

coyuntura económica, era bastante incierta la evolución que seguiría el 

consumo durante el conjunto del año 1982. 

33. El representante de Suiza dijo que el consumo de quesos por habitante 

había pasado de 9,1 kg en 1968 a 13,4 kg en 1980. En cuanto a la evolución 

del consumo por habitante, por variedades de quesos, el orador indicó que 

había aumentado mucho el de quesos de pastas blandas, el cual había pasado 

de 1,3 kg en 1968 a más de 4 kg en 1980, lo que suponía alrededor del 30 por 

ciento del consumo por habitante. Los quesos de pastas duras y semiduras 
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representaron en 1980 alrededor del 60 por ciento del consumo por habi

tante, mientras que la proporción correspondiente a los quesos fundidos se 

cifró en el 10 por ciento. El orador señaló que también había aumentado en 

Suiza la cantidad de quesos importados que entraba en el consumo total. 

Así, entre 1968 y 1980 la cantidad de queso importado que entraba en el 

consumo por habitante había pasado de 2,4 a 3,1 kg, y en 1980 la parte 

correspondiente a los quesos importados supuso alrededor de un cuarto del 

consumo por habitante. El orador hizo observar que el aumento de los 

precios de la carne y la diversificación de las variedades de queso han 

favorecido el desarrollo del consumo de este producto. El consumo de 

quesos parecía haber alcanzado una cota de estabilización, aunque, como 

recordó el orador, podía seguir aumentando en 1982, siendo el objetivo un 

aumento del 2 por ciento aproximadamente. 

34. El representante del Japón dijo que, entre 1970 y 1980, el consumo de 

quesos por habitante había aumentado a una tasa anual media del 5,4 por 

ciento. Sin embargo, el orador estimó que el ritmo de crecimiento del 

consumo podía disminuir en los años venideros. 

35. El representante de la CEE indicó que en la Comunidad se consumía una 

variedad muy grande de quesos y que los esfuerzos desplegados en favor de 

la diversificación habían dado resultados satisfactorios. En 1980 el 

consumo por habitante se aproximó a los 12,7 kg. 

36. La representante de Noruega dijo que el consumo de quesos había 

aumentado un 35 por ciento durante los diez últimos años. El consumo por 

habitante había pasado de 12 kg en 1979 a 12,4 kg en 1980 y a 12,5 kg 

en 1981. En 1981 el consumo había aumentado algo a pesar de que los 

precios habían subido un 20 por ciento. Parecía pues que los consumidores 

concedían cierta prioridad a los quesos. 

37. El representante de Nueva Zelandia dijo que entre 1975 y 1981 el 

consumo de queso había pasado de 15.000 a 28.000 toneladas aproximadamente. 

En el mismo período, el consumo de queso por habitante pasó de 5 a 8,7 kg. 
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El Cheddar seguía siendo el tipo de queso más vendido en Nueva Zelandia. 

Este gran aumento del consumo se había logrado principalmente mediante una 

amplia campaña de promoción. Un estudio había demostrado que, si bien las 

compras de queso habían sido regulares y habituales, cuando el producto se 

consumía antes del tiempo de la nueva compra, no se reponía, con lo que las 

existencias familiares quedaban agotadas durante algún tiempo. Se había 

decidido centrarse sobre una publicidad genérica encaminada a cambiar la 

costumbre de comprar en pequeñas cantidades y animar a los compradores a 

adquirir porciones mayores. Se había decidido además centrar la campaña de 

promoción en torno a unas determinadas dimensiones, a saber, trozos preenva-

sados de 1 kg. La campaña de ámbito nacional lanzada para persuadir a los 

consumidores de que comprasen bloques mayores había sido eficaz. 

38. El representante de los Estados Unidos reiteró que se preveía que 

en 1982 el consumo de queso aumentaría alrededor de un 7 por ciento. 

Contribuirían a aumentar este consumo unos precios atractivos del producto 

en comparación con los de otros alimentos de alto contenido de proteínas, y 

la recuperación económica que se preveía para más entrado el año 1982. 

39. El representante de Australia dijo que entre 1970/71 y 1981/82, el 

consumo de queso había pasado de 51.700 toneladas a una cantidad estimada 

en 106.000 toneladas. Así pues, el consumo de queso se había duplicado, 

poco más o menos, en el último decenio. En dicho período, el consumo por 

habitante había aumentado de manera sostenida, con una pequeña disminución 

en la campaña 1980/81, hasta llegar al nivel actual de 6,9 kg. Se preveía 

que esta tendencia continuaría en el próximo año. El mercado del queso 

Cheddar natural y fundido había permanecido estacionario durante el último 

quinquenio. Los consumidores preferían cada vez más variedades selectas de 

queso. La mayoría de las variedades de ese mercado habían experimentado 

este crecimiento, y de manera particular las de queso de nata, queso de 

granja o queso blanco, Mozzarella y Edam. En 1981/82 las importaciones de 

queso serían probablemente de unas 15.000 toneladas, lo que suponía un 

aumento del 13 por ciento respecto de las efectuadas en 1980/81. Podía 

pues observarse un aumento gradual de la parte correspondiente a las 

importaciones en el consumo interno total. El orador informó al Comité de 
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que la Corporación Australiana de Productos Lácteos había decidido lanzar 

una importante campaña, de tres años de duración, encaminada a conseguir 

que el consumo por habitante pasase de 6,9 a 8,5 kg. Para lograr este 

objetivo, dicha Corporación deseaba aumentar en medida importante su 

presupuesto de publicidad y comercialización en los tres próximos años. 

40. El representante de Bulgaria indicó que el consumo interno total en 

1979, 1980 y 1981 se cifró respectivamente en 60.000, 58.400 y 86.600 

toneladas, y que el consumo por habitante fue respectivamente de 7,5, 7,3 

y 11,2 kg. Con relación a 1980, el consumo aumentó considerablemente 

en 1981 a consecuencia del fuerte incremento de la producción de leche de 

oveja, lo que dio lugar a una subida de la producción de queso blanco de 

oveja. No obstante, el consumo de quesos de pastas blandas y de quesos 

fundidos aumentó mucho recientemente. La tendencia al aumento del consumo 

total de quesos proseguiría probablemente en 1982. 

41. El Comité acordó que el consumo de quesos debía ser objeto de un 

examen regular. 

Adopción del informe al Consejo 

42. De conformidad con el párrafo 2 a) del artículo VII del Acuerdo y con 

la regla 22 del reglamento, el Comité adoptó el informe que debe presentar 

al Consejo. Este informe, en el que se da cuenta de los trabajos de la 

décima reunión, se distribuirá con la signatura DPC/C/13. 

Otros asuntos 

Fecha de la próxima reunión 

43. De conformidad con el calendario preliminar, se decidió que los 

comités celebraran consecutivamente su undécima reunión los días 27, 28 

y 29 de septiembre, a reserva de confirmación por la Secretaría. Se 

recordó que, si sus trabajos lo permitían, los comités podrían celebrar sus 
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reuniones en dos días en lugar de tres. La reunión del Comité del 

Protocolo relativo a determinados tipos de leche en polvo sería la primera, 

seguida por la del Comité del Protocolo relativo a determinados quesos y, 

luego, por la del Comité del Protocolo relativo a las materias grasas 

lácteas. 
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ANNEX/ANNEXE/ANEXO 
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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. Pimi trov 
Premier Secrétaire, 
Mission permanente auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 

Secretary: Mr. L. Apalaci, CWR, Tel. Ext. 2125 
Conference Officer: Miss S. Niklaus, CWR, tel. Ext. 2350 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 
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ALLEMAGNE, REPUBLIQUE 
FEDERALE 

M. Alberto Barsuglia 
Administrateur principal, 
Direction générale de l'agriculture 
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Administrateur principal, 
Direction générale de l'agriculture 
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Ingénieur agronome, 
Ministère de l'agriculture 

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

M. A. Schmidt-Volkmar 
Ministère fédéral de 
l'alimentation, de l'agriculture et 
des forêts 

Mme Ute Pennekamp 
Mission permanente auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 

M. Konrad Mûlier 
Mission permanente auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 

GRECE M. A. Liontas 
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économiques), 
Mission permanente auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 

FRANCE 

IRLANDE 

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

M. Dominique Defrance 
Ingénieur, 
Ministère de l'agriculture 

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

ITALIE 
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PAYS-BAS 
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FINLAND 
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M. Jean-Louis Wolzfeld 
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Ministère de l'agriculture 

M. T. van Ormondt 
Ministère de l'agriculture 
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Counsellor, 
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the United Nations at Geneva 
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and Food 
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Representatives 

JAPAN 

Representative 

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

Mr. I. Regoczy 
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. T. Kato 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

NEW ZEALAND 

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

Mr. D.J. Watson 
Head, 
International Organization Section, 
Trade Policy Division, 
Department of Trade and Industry 

Mr. A. Bisley 
Counsellor, 
Permanent Mission to the Office of 
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Mr. H.S. Blackmore 
Manager, 
External Economic Division, 
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Representative 
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Ministry of Foreign Trade 
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Director, Department of cooperation 
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First Secretary (Economie), 
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M. Michel Besson 
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Head of Section, 
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Board 

Mr. Anthony Cruit 
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