
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTO 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Tl^lllliée 1986 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

COMITÉ DEL PROTOCOLO RELATIVO A DETERMINADOS QUESOS 

Vigésima quinta reunión 

Proyecto de informe 

Introducción \ ' ^ 

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

vigésima quinta reunión el dlâ  18 de marzo de 1986. 

Aprobación del orden del día ¿, 

2. El Comité adoptó el siguiente orden del día: 

1. Elección del Presidente y el Vicepresidente 

2. Aprobación del informe de la vigésima cuarta reunión 

3. Informaciones que necesita el Comité: 

. a) Respuestas al cuestionario 3 

b) Cuadros recapitulativos 

.. c) Otras informaciones ^ 

4. Ventas con dispensa 

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

en el Protocolo-
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Spec(86)20 
Página 2 

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

los tipos de cambio 

7. Informe verbal al Consejo 

8. Fecha de la próxima reunión 

Elección del Presidente y el Vicepresidente 

3. El Comité reeligió como Presidente al Sr. G.Á. Stünzi (Suiza); no se 

eligió a ningún Vicepresidente. • 

Aprobación del informe de la vigésima cuarta reunión 

4. El Comité aprobó el informe de su vigésima cuarta reunión. El docu

mento se ha distribuido con la signatura BPC/C/38. 

Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 3 

• ' / 

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

participantes que todavía no habían facilitado la información correspon

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

también que presentaran la información correspondiente al primer trimestre 

de 1986 el 15 de junio a más tardar. 

b) Cuadros recapitulativos 

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

ciones facilitadas por los participantes en los cuadros A y 8 del cuestio

nario 3 relativos a determinados quesos;- El Comité tomó nota del documento 

DPC/C/W/30, que se revisará teniendo en cuenta las informaciones más 

recientes que se hayan comunicado. 
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c) Otras informaciones 

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

Secretaría había reunido sobre la- producción, el comercio (con inclusión de 

la ayuda alimentaria), las existencias y el consumo de productos lácteos en 

los Estados-Unidos. 

Ventas con dispensa 

8. El Comité tomó nota de la venta, por Nueva Zelandia a Portugal, 

de 487,2 toneladas de queso Cheddar de calidad inferior, para transfor

mación, con olor a queso pasado y rancio, a precios inferiores al mínimo 

del GA'ZT (402 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b.) para su transformación y 

reexportación (DPC/C//w/26/Add.4). El Comité tomó también nota de la venta 

por Sudáfrica del remanente de 550 toneladas del total notificado de 

2.000 toneladas de queso defectuoso, realizada de conformidad con el 

párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo relativo a Determinados Quesos, al 

precio de 800 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Sudáfrica 

(DPC/C/W/25/Add.3). .'/' '. 

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

Protocolo 

9. El representante de Suiza comunicó al Comité que en enero del año 

actual se suprimieron las restricciones cuantitativas impuestas a la 

producción de diversos tipos de queso; consiguientemente, en febrero la 

producción había experimentado una tendencia al alza. No se registró 

ninguna modificación eñ las importaciones, pero se redujeron ligeramente 

las exportaciones', especialmente las de tÉmmenthal y Gruyere. El consumo se 

mantuvo estable y las existencias, 20.20$ toneladas a fines de febrero, 

fueron ligeramente inferiores a las del mes anterior. Las existencias de 

Gruyere y Emmenthal eran normales; en cambio, las de Sbrinz eran inferiores 

a su nivel normal. Par'a mediados de año se preveían existencias normales 

de las tres clases de queso. Los precios de exportación de los quesos 
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Emmenthal y Gruyere se habían elevado para todos los puntos de destino, 

pero se habían reducido mucho los del Sbrinz. ' 

10. El representante de Suecia dijo que en 1985 la producción de queso7 

había sido inferior en alrededor de un 1 por ciento a la del año anterior. 

Sin embargo, el consumo había sido casi un 1 por ciento superior al regis-r 

trado el año pasado. Para 1986 se preveía que tanto la producción como el 

consumo se mantendrían sin variación con respecto a sus-niveles actuales. 

En 1985 las importaciones de queso, 14.900 toneladas, habían aumentado 

alrededor del 7. por ciento; en cambio, las exportaciones, 5.200 toneladas,, 

habían sido inferiores en un.11 por ciento a las de 1984. En el cuarto 

trimestre de 1985 el precio medio de exportación había sido aproximadamente 

de 2.380 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

11. El representante de Noruega comunicó que, si bien en 198'5 la produc

ción de queso había aumentado alrededor de un 1,5 por ciento., el consumo 

había sido superior en aproximadamente el 5 por ciento al del año anterior. 

Las exportaciones de 1985 habían sido superiores en un 12 por ciento a las 

de 1984. Las existencias, alrededor de 19.000 toneladas a fines de 

diciembre, eran'ligeramente inferiores al nivel registrado en el tercer 

trimestre de 1985. 

12. El representante de Finlandia señaló que en 1985 la producción de 

queso, 79.000 toneladas, había sido superior en alrededor del-4 por ciento 

a la de 1984. Se preveía otro pequeño aumento para 1986. El consumo de 

queso, alrededor de 46.000 toneladas, había sido superior en un 12 por 

ciento al del año anterior. En el cuarto trimestre de 1985 el precio de 

exportación había sido en promedio de 2.870 dólares EE.UU. la tone

lada f.o.b. 

13. El representante de Sudáfrica comunicó que en 1985 la producción de 

queso, 33.983 toneladas, había sido superior én alrededor del '1 por ciento 

a la de 1984. El consumo interno no había experimentado variación; sin 

embargo, se habían reducido las existencia^, que habían pasado de 

13.886 toneladas a fines de 1984 a 10.751 a, fines de 1985. 
/ 
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14. El representante de Nueva Zelandia dijo que en 1985 la producción de 

queso, 120.600 toneladas, había sido un tanto inferior a la de 1984. Las 

exportaciones se habían estabilizado al nivel del año pasado, pero las 

existencias habían aumentado de 42.500 toneladas a fines de septiembre 

a 68.500 a fines de diciembre. Los precios de exportación habían variado 

entré 1.100 y 1.200 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b., lo que era indica

ción de -una estabilidad razonable. No se podía excluir, que se registrara 

una nueva mejora en los 12 meses próximos. 

15. El representante del Japón ind-icó que, si bien en 1985-la producción 

de queso se había mantenido estable en 19.000 toneladas, las importaciones 

habían aumentado de 79.000 toneladas,'en 1984 a 82.000 en 1985, o sea, en 

cerca del 4 por ciento. El consumo Interno se había mantenido virtualmente 

sin variación. - En los últimos meses el precio-de importación se había 

mantenido estable a 1.700 dólares EE.UU. la tonelada c.i.f. En respuesta a 

una pregunta de Nueva Zelandia, que deseaba saber si en el precio de 

1.700 dólares EE.UU. quedaba comprendido el 25 por ciento del derecho de 

aduana, dijo que se trataba del precio c.i.f. 

16.' El representante de Bulgaria dijo que, en el mercado mundial del 

queso, su país era un exportador neto. En particular, Bulgaria era un 

abastecedor importante de queso blando y' del queso amarillo duro denominado 

"Kashkaval", que sólo producían unos pocos países. En 1985 la producción 

total de queso fue de 128.200 toneladas, con inclusión del Kashkaval; del 

total se exportaron 29.700 toneladas, o sea, el 23 por ciento, principal

mente en expediciones de queso blando y blanco a base de leche de oveja. 

En 1985 la producción de queso había sido inferior en un 1,7 por ciento a 

la de 1984 a .causa del mal tiempo. En 1985 el consumo interno de queso 

había aumentado un 5,7 por ciento hasta un total de 106.800 toneladas. Sin 

embargo, en 1985 las -exportaciones se habían reducido en alrededor del 

12 por ciento en comparación con las de 1984. Los principales mercados de 

los quesos búlgaros eran los países de la Europa Central y Oriental, el 

Irán, la República Federal de Alemania y la Arabia Saudita. Se exportaban 



Spec(86)20 
Página 6 

también pequeñas cantidades a los Estados Unidos y a Australia. El precio 

medio de exportación era de 2.260 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. de 

queso a base de leche de oveja, de 2.700 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

de Kashkaval y de 1.100 dólares EE.UU. la tonelada de los quesos a base de 

leche de vaca. A fines de 1985 las existencias, 26.000 toneladas, eran 

inferiores en un 7 por ciento a las registradas a fines de 1984. 

17. El representante de Australia dijo que la producción de queso sujeto a 

derechos (tipo Cheddar) obtenida durante el período julio a diciembre de 

1985/86 había sido superior en un 6 por ciento a la del período correspon

diente de 1984/85. Según las estimaciones de la Comisión Australiana de 

los Productos Lácteos, durante el período 1985/86 la producción de quesos 

sujeta a derechos sería superior en un 4 por ciento a la de 1984/85; se 

dispondría para la exportación de unas 60.000 toneladas, es decir, que 

habría así unas existencias finales suficientes de 60.000 toneladas. El 

precio del queso Cheddar australiano se mantenía constante, alrededor de 

1.100 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

18. El representante de la CEE dijo que en 1985 la producción de queso, 

4.255.000 toneladas, había sido superior en 1,8 por ciento a la de 1984, 

año en que había aumentado un 3,5 por ciento. El consumo, que se había 

acrecentado en un 1,3 por ciento en 1984, había aumentado un 1,C por ciento 

en 1985 y se preveía un aumento de sólo un 0,6 por ciento en 1986. En 1985 

se habían reducido también las exportaciones de queso, que habían pasado de 

468.000 toneladas en 1984 a 410.000 en 1985. Se preveía una nueva disminu

ción en 1986 a causa de una reducción de las expediciones de queso Fetta al 

Irán, que pasarían de 159.000 toneladas en 1985 a 118.000 en 1986. Se 

preveía también una reducción de las exportaciones ó.± queso Cheddar a causa 

de menores expediciones al Japón, a Australia y ~A ciertos países mediterrá

neos. La causa fundamental de ello era que los precios de exportación de 

la CEE, comprendidos entre 1.320 y 1.380 dólares EE.UU., no habían podido 

resistir a la competencia de los precios australianos de exportación, 

comprendidos entre 1.100 y 1.200 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. Terminó 

diciendo que la CEE se vería obligada a tomar medidas para consolidar su 
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posición competitiva con respecto a otros exportadores. En respuesta a una 

observación del representante de Nueva Zelandia, comentó que un descenso 

sostenido del valor de cambio del dólar había desestabilizado el mercado y 

que, por consgiuiente, era necesario adoptar las medidas apropiadas para 

mantener la posición competitiva de la CEE. La parte ocupada por la CEE en 

el mercado mundial del queso era de carácter regional en un sentido amplio, 

ya que la CEE tenía clientes estables con los que había concertado acuerdos 

bilaterales en materia de precios y cantidades. Expresó sorpresa por la 

preocupación manifestada por Australia acerca del sistema comunitario de 

reintegros a la exportación, que se había modificado ligeramente para hacer 

posible una competencia equitativa con otros abastecedores en el plano de 

los precios. La CEE mantenía actualmente un sistema flexible de reintegros 

según los puntos de destino, lo que permitía fijar el precio de exportación 

a luz de las ofertas hechas en determinados mercados. Sin embargo, la CEE 

abonaba los reintegros de exportación dentro del marco del precio mínimo 

del GATT. El pretendido carácter secreto de la 'zuantíw de los reintegros y 

el carácter confidencial de los precios de exportación eran meramente una 

maniobra comercial para hacer frente a la reñida competencia de otros 

abastecedores. 

19. El observador del Canadá indicó que su país era productor de dos tipos 

de queso: Cheddar y quesos de leche entera. En 1985 la producción de 

quesos de tipo Cheddar había sido de 109.000 toneladas, con un aumento del 

8,3 por ciento con relación a la de 1984. En 1985 el consumo de queso 

había aumentado un 6,5 por ciento hasta 102.000 toneladas y las existen

cias, 38.900 toneladas a fines de 1985, habían sido inferiores a las 

registradas a fines de 1984. Las 9.100 toneladas de queso Cheddar expor

tadas en 1985 habían sobrepasado mucho las 3.900 de 1984. Refiriéndose a 

los quesos a base de leche entera, señaló que en 1985 la producción había 

sido de 97.700 toneladas, es decir, un 6,3 por ciento más que en 1984. Se 

habían exportado 1.300 toneladas e importado 19.000. En 1985 el consumo de 

dichos quesos había aumentado un 3,2 por ciento hasta 115.000 toneladas y 

en apariencia se mantenía la tendencia al ascenso. Se preveía para 1986 un 

nuevo aumento del 3 por ciento, que se reduciría luego al ritmo de aumento 
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anual del 1,5 por ciento. En respuesta a una pregunta del representante de 

Australia, dijo que no era probable que en 1986 se registrara una variación 

considerable de las exportaciones con respecto a las de 1985; las enviadas 

al Japón se mantendrían también al modesto nivel actual teniendo en cuenta 

la evolución general hacia la reducción registrada en la producción de 

leche industrial destinada a la exportación. 

20. El representante del Japón explicó que en 1985 su país había importado 

del Canadá 1.226 toneladas de queso natural (alrededor del 1 por ciento de 

sus importaciones totales de queso) al precio medio c.i.f. de 1.400 dólares 

EE.UU. la tonelada. El precio había sido el mismo para el queso importado 

de Australia y de Nueva Zelandia. 

21. El representante de la Comunidad señaló que el Canadá había abierto un 

contingente global de 45 millones de libras (alrededor de 11.000 toneladas) 

para las importaciones de queso y que la CEE aportaba el 60 por ciento de 

dicha cantidad. Era corriente preguntar si, de registrarse un aumento en 

el consumo interno, el Canadá estaría dispuesto a acrecentar el contingente 

global hasta una cifra comprendida entre 55 y 60 millones de libras y abrir 

asi la posibilidad de importar mayores cantidades de la CEE. Se acogería 

con el mayor agrado una iniciativa al respecto. En su respuesta, el 

observador del Canadá recordó que en cierta época su país había sido un 

exportador importante dr queso a Europa para su transformación, pero que 

las exportaciones se habían reducido de modo espectacular estos últimos 

años. Por consiguiente, al pedir que se hiciera esa iniciativa, la CEE 

debía recordar también que el Canadá sólo había conseguido penetrar recien

temente en los mercados europeos. 

22. El observador de la OCDE se refirió primero a la reciente baja del 

valor del dólar de los Estados Unidos, lo que probablemente ejercería 

influencia sobre el desarrollo del comercio internacional. Indicó luego 

que en relación con los países de la OCDE las previsiones de crecimiento se 

habían revisado últimamente en sentido ascendente, de un 2,75 por ciento a 

un 3,25 por ciento para 1986, teniendo en cuenta el descenso de los precios 
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del petróleo. Como resultado de un mayor crecimiento en dichos países, era 

probable que las importaciones de queso aumentaran más que las de otros 

productos lácteos. No era seguro que ocurriría lo mismo en los países en 

desarrollo, especialmente en los países de la OPEP, cuyos ingresos de 

exportación habían sufrido una disminución. En relación con la producción 

de queso en los Estados Unidos, indicó que se había registrado un aumento 

del 8 por ciento en 1985 en parte a causa del apoyo considerable prestado 

en el plano de los precios a la producción de queso. Sin embargo, el ritmo 

de aumento se estaba aminorando a partir del 15 por ciento registrado en el 

último trimestre de 198^ y sólo había sido del 2 por ciento en el primer 

trimestre de 1986. Las existencias registradas a fines de 1985 sumaban 

447.000 toneladas, unas 25.000 más que un año antes. Se preveía un aumento 

para fines de marzo. Se creía que en circunstancias normales las existen

cias se reducirían un tanto. 

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

de cambio 

23. Se aplazó el examen de este punto hasta la reunión conjunta de los 

tres Comités de los Protocolos, en la que se adoptó una decisión sobre la 

tramitación futura de este asunto (véanse los párrafos 29 y 30 del docu

mento Spec(86)22). 

Informe verbal al Consejo 

24. El Comité acordó presentar al Consejo un informe verbal sobre las 

deliberaciones sostenidas en la presente reunión. 

Fecha de la próxima reunión 

25. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarán los días 16 y 

17 de junio de 1986, bajo reserva de confirmación por la Secretaría. Se 

reunirá primero el Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos; a 

continuación, el del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche en 

Polvo y, por último, el del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas. 


