
ACUERDO GENERAL SOBRE 
RESTRICTED 

Spec(86)2 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 31 de enero de 1986 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

COMITÉ DEL PROTOCOLO RELATIVO A DETERMINADOS QUESOS 

Vigésima cuarta reunión 

Proyecto 

Informe 

Introducción 

1. El Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos celebró su 

vigésima cuarta reunión los días 16 y 17 de diciembre de 1985. . 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del informe de la vigésima tercera reunión 

2. Informaciones que necesita el Comité 

3. Ventas con dispensa 

4. Examen de la situación' del mercado de los productos comprendidos 

en el Protocolo 

5. Ajuste de los precios mínimos en función de las fluctuaciones de 

los tipos de cambio 

6. Adopción del informe al Consejo 

7. Fecha de la próxima reunión . 
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Aprobación del informe de la vigésima tercera reunión 

3. El Comité aprobó él informe de su vigésima tercera reunión. El 

documento se ha distribuido con la signatura DPC/C/36. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 3 

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

participantes que todavía no habían facilitado la información correspon

diente al tercer trimestre.de 1985 que lo hicieran sin tardanza. Les pidió 

también que presentaran la información correspondiente al cuarto trimestre 

de 1985 el 14 de marzo de 1986 a más tardar. 

b) • Cuadros recapitulativos • 

5. El Comité examinó los cuadros estadísticos basados en las informa

ciones facilitadas por los participantes en los cuadros A y B del cuestio

nario 3, relativo a determinados quesos. El Comité tomó nota del docu

mento DPC/C/W/29." 

c) Otras informacioPa-s 

6. El Comité tomó nota de las informaciones estadísticas que la 

Secretaría había reunido sobre la producción, el comercio, las existencias 

y el consumo de productos lácteos en los Estados Unidos. 

Ventas con dispensa . •• 

7. El Comité tomó nota de que Australia, invocando el párrafo 2 del 

artículo 7 del Protocolo relativo a Determinados Quesos, se proponía vender 

49,6 tonelaflás de queso de calidad rebajada con depósitos de lactato de 

calcio en la masa. Este queso se había exportado al Japón, pero se había 
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tenido que reexportar a un punto europeo, al precio medio de.exportación de 

1.030 dólares EE.UU. la tonelada f.Okb. (Japón'), porque resultó inaceptable 

para el consumidor japonés a quien iba destinado. Sin embargo, no se 

disponía de indicación sobre el punto exacto de destino (DPC/C/W/?.8/Add. 1) . 

El Comité tomó también nota de las ventas, realizadas por Nueva Zelandia, 

de- 1.121,8 toneladas de queso Cheddar a precios inferiores al mínimo del 

GATT (de 387 a 776,61 dólares de EE.UU. la tonelada f.o.b. "> para sü trans

formación y reexportación (DPC/C./W/26/Add.3) , así como de las ventas, 

realizadas por Sudáfrica, de 336 toneladas de queso a un precio medio de 

800 dólares de EE.UU. la tonelada f.o.b. con destino a un punto desconocido 

en Europa (DPC/C/W/25/Add.2). 

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

Protocolo 

8. El representante de la Comunidad indicó que, si bien en 1985 lá 

producción de queso en los países de la CEE iba a ser .superior en un 

1,8- por ciento a la del año anterior, no era probable que el consumo 

aumentara más de un 1,1 por ciento. En consecuencia, las existencias 

privadas se habían acrecentado en fecha 12 de diciembre hasta 110.784 tone

ladas, de las que 92.000 eran de quesos de tipo italiano. Si bien se había 

registrado una expansión global de la demanda de quesos, las exportaciones 

de la CEE se habían reducido por primera vez a causa de la enconada compe

tencia ¿n materia.de precios que caracterizaba el mercado mundial. Las 

exportaciones de los quesos tipo Fetta se*habían reducido en un 12,1 por 

ciento y las de queso Cheddar, en casi Un 53 por ciento. El precio medio 

de exportación registrado para el queso Cheddar durante el tercer trimestre 

de 1985 había sido de 1.200 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. Sin 

embargo, el orador señaló que se habían realizado algunas ventas de queso 

Cheddar al precio mínimo de 1.000 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. 

Cuando se adoptó el informe del Consejo (DPC/C/37), el representante de la 

CEE insistió en que se hiciera constar una gama de precios de 1.000 a 

1.300 dólares de los EE.UU. li tonelada f.o.b* 

http://materia.de
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9. El representante de Australia dijo que de julio a' septiembre de 1985 

se habían producido 39.400 toneladas dé queso, cifra superior en un 1 por 

ciento a la del trimestre correspondiente de 1984. Si bien la producción 

de queso sujeta a derechos (tipo Cheddar) durante este período, esto es, 

27.400 toneladas, había sido superior en un. 5",3 por ciento, la de queso no 

sujeta a derechos se redujo en un 8,7 por ciento, de 13.100 a 12.000 tone

ladas. Se preveía que en el ejercicio fiscal de 1985/86 la producción 

alcanzaría la cifra de 166.000 toneladas, lo que representaría un aumento 

del 4 por ciento con respecto a la de 159.600 toneladas en 1984/85. La 

producción de queso sujeta a derechos aumentaría un 1,3 por ciento hasta • 

110.000 toneladas y la de queso no sujeta a derechos, un 9,8 por ciento 

hasta 56.000 toneladas. Se preveía que para 1985/86 se dispondría de unas 

61.000 toneladas de queso para la exportación (55.000 de quesos sujetos a 

derechos, 6.000 de quesos no sujetos a derechos); convendría que las 

existencias de cierre fueran de 70.000 toneladas." En 1984/85 se habían 

exportado 59.200 toneladas de queso, a saber, 53.400 de queso sujeto a< 

derechos y 5.800 de queso no sujeto aderechos. Sin embargo, el. peso 

efectivo de las exportaciones de queso en 1984/85 había sido de 

66.600 toneladas (60.300 de queso sujeto a derechos; 6.300 de queso no 

sujeto a derechos). 'Jespués de señalar que las condiciones del mercado 

internacional del queso eran distintas según las regiones, indicó que el 

precio del queso Cheddar australiano enviado al Japón se mantenía cons-r 

tante, 1.100 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. En conclusión, 

señaló que se preveía que en 1985 los intercambios mundiales de queso 

aumentarían un 3 por ciento y que el queso era uno de los pocos productos 

líjeteos objeto de-una demanda internacional en vías de aumento sostenido. 

En respuesta a la pregunta de un participante que deseaba saber por qué se 

habían reducido las importaciones de queso procedente de la CEE entradas en 

el mercado australiano, el orador expuso su opinión personal de que otros 

exportadores, en especial Nueva Zelandia, habían podido aumentar sus 

expediciones porque disponían de una mejor variedad de queso que respondía 

•más al gusto del consumidor australiano y de precio más competitivo. Se 

comprometió con todo a facilitar'una explicación oficial más adelante. 
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10. El representante del Japón dijo que, a pesar.de que no habían variado 

las cantidades consumidas, en 1984 las importaciones de queso natural 

habían aumentado un 10,3 por ciento hasta la cifra de 79.000 toneladas. 

Las importaciones realizadas durante los nueve meses de enero a septiembre 

dé 1985 habían aumentado un 6,3 por ciento en comparación con el período 

correspondiente de*, año anterior. Para todo el año sé preveía un aumento 

del 6 por ciento. La producción nacional de queso -19.000 toneladas.en 

1984- había sido inferior en un 4 por ciento a la del año anterior. En 

respuesta a una pregunta, señaló qué la 'CEE, Nueva Zelandia y Australia 

eran los principales exportadores de queso al mercado japonés; la. CEE era 

el principal proveedor. Los precios medios de importación estaban compren-, 

didos entre 1.500 y 1.591 dólares de los EE.UU. la tonelada c.i.f. 

11. El representante de Nueva Zelandia, que pasó revista a la situación 

general, dijo que por lo general los mercados internacionales de queso 

estaban adecuadamente abastecidos teniendo en cuenta las condiciones 

variables de la demanda. En cuanto a los demás productos lácteos, la 

depreciación del valor del dólar de los Estados Unidos en relación con las 

principales monedas europeas había tenido una influencia positiva sobre los 

precios del queso cuando, éstos se expresaban en dólares de los Estados 

Unidos. Sin embargo, en el caso del queso Cheddar, el reciente aumento 

considerable dé los reintegros de la CEE por las exportaciones en la 

cantidad aproximada de 150 dólares de los EE.UU. la tonelada había elimi

nado por el momento la posibilidad abierta por la variación de los valores 

monetarios que había permitido consolidar una progresión importante de los 

precios a partir de los niveles actualmente decaídos. En los principales 

mercados, particularmente en el importante mercado japonés, los precios 

estaban ajustándose todavía a las nuevas circunstancias originadas por el 

aumento de los reintegros. Por lo general, los precios del queso Cheddar 

de exportación estaban comprendidos entre 1.100 y 1.300 dólares de los 

EE.UU. la tonelada f.o.b., según la calidad, la madurez y la propuesta 

utilización final. Se preveía que en 1985 tanto la producción como las 

exportaciones de queso de Nueva Zelandia alcanzarían los mismos niveles que 

el año pasado y era probable que las existencias se mantuvieran constantes: 
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12. El representante de Polonia dijo que se preveía, que en 1985 la produc

ción de todos los tipos de quesos con un contenido graso del 40 por ciento 

o más sería de 126.000 toneladas, cifra'superior en la proporción del 2 al 

3 por ciento a la registrada en 1984. El consumo interno era más o menos 

el mismo; las exportaciones y las importaciones sólo tenían una impor.tancia 

secundaria y en 1985 no sobrepasaron la cifra de 1.000 toneladas. 

13. El representante de Sudáfrica dijo que en el tercer trimestre de 1985 

el consumo interno de quesos había aumentado un 2 por ciento con relación 

al período correspondiente de 1984 y, según parecía, la tendencia al 

ascenso se había mantenido en el cuarto trimestre. Sin embargo, la produc

ción había sido inferior en un 15 por ciento a la obtenida en el período 

correspondiente del año pasado. 

14. El representante de Finlandia comunicó que en 1985 lá producción de 

queso había sido de 76.000 toneladas y que el consumo interno había sido de 

47.000; el excedente era, pues, de 29.000. El Gobierno de Finlandia se 

había propuesto como objetivo exportar 33.000 toneladas para diciembre de 

1985. El precio medio del queso Cheddar para la exportación registrado/en 

el tercer trimestre de 1985 había sido de 2.709 dólares de los EE.UU. la 

tonelada f.o.b. Según las proyecciones para 1986, había un ligero descenso 

de la producción, de 76.000 a 75.000 toneladas, un aumento del consumo 

interno en 1.000 toneladas y una ligera reducción del excedente destinado a 

la importación. 

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

obtenida en los nueve primeros meses de 1985, esto es, 51.523 toneladas, 

había sido superior en casi un 3 por c.iento a la del período correspon

diente'de 1984. Se preveía que las existencias se reducirían en el cuarto 

trimestre de 1985, a causa de un aumento de las exportaciones en un 5 por 

ciento, hasta unas 13.500 toneladas. Se preveía un modesto aumento de las 

exportaciones de queso natural al mercado japonés. 
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16. El representante de Suecia indicó que se preveía que la producción 

habría disminuido en 1985 en unas 600 toneladas hasta la cifra de 

115.000 toneladas; en cambio, era probable que el consumo interno fuera 

ligeramente superior al de 1984. Por consiguiente,- el excedente disponible 

para la exportación se reduciría a 5.000 toneladas, frente a 5.800 en 1984. 

En el tercer trimestre de 1985 el precio medio de exportación era de 

1.990 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. 

17. El representante de Suiza dijo que, si bien en 1985 la producción de 

queso no experimentaría variación, el consumo seguiría aumentando y en 1986 

seria superior al de 1985 en la proporción de un 1 a un 2 por ciento. En 

consecuencia,' se preveía que las importaciones y las exportaciones de queso 

se acrecentarían también en cantidades del mismo orden. En el tercer 

trimestre de 1985 el precio medio de exportación para los quesos de tipo 

duro era de 3.814 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. 

18. El observador del Canadá se manifestó cautelosamente optimista en • 

relación con la producción de queso en su país. Se preveía que en 1985/86 

la producción de queso seria superior en un 3 por ciento a la del año 

anterior y se preveía un nuevo aumento del 1 al l,5por ciento para • 

1986/87. Era probable que»el consumo de queso aumentara un 6 por ciento, 

con lo que el consumo medio por habitante sería de un 1,5 kg. La demanda 

de quesos de tipo especial se consolidaba a un ritmo más rápido. El queso 

exportado iba sobre todo a los compradores tradicionales y no se preveía 

ninguna venta a mercados no tradicionales. 

19. El observador de la OCDE señaló que los Estados Unidos eran uno de los 

principales consumidores de queso y que se preveía que su consumo aumentara 

un 5 por ciento. La producción interna de queso aumentaría del 8 al 9 por 

ciento. 

Ajuste de los precios mínimos en función de las fluctuaciones de los tipos 

de cambio 

20. El examen de este asunto prosiguió en la reunión conjunta de los 
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tres Comités de los Protocolos; un resumen de las deliberaciones figura en 

el informe del Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas 

(Spec(86)l, párrafos 33 a 44). 

Adopción del informe al Consejo 

21. En aplicación del apartado a) del párrafo 2 del artículo VII del 

Acuerdo y de conformidad con la regla 22 del Reglamento, el Comité adoptó 

su informe ai Consejo. Este informe se ha distribuido con la signatura 

DPC/C/37. _ . . . 

Fecha de la próxima reunión 

22. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarán los días 17 y 18 

de marzo de 1986, bajo reserva de confirmación por la Secretaria. Se 

reunirá primero el Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos- de 

Leche en Polvo; a continuación, el del Protocolo relativo a las Materias 

Grasas Lácteas y, por último, el del Protocolo relativo a Determinados 

Quesos. 


