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Introducción 

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

vigésima sexta reunión el día 16 de junio de 1986. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Aprobación del informe de la vigésima quinta reunión 

B. Informaciones que necesita el Comité: 

i) Respuestas al cuestionario 3 

ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otras informaciones 

C. Ventas con dispensa 

D. Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos 

en el Protocolo 
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E. Aprobación del informe al Consejo 

F. Fecha de la próxima reunión 

Aprobación del informe de la vigésima quinta reunión 

3. El Comité aprobó el informe de su vigésima quinta reunión. El docu

mento se ha distribuido con la signatura DPC/C/39. 

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 primer trimestre de 1986 que lo hicieran sin tardanza. Les pidió 

también que presentaran la información correspondiente al segundo trimestre 

de 1986 el 15 de septiembre a más tardar. 

b) Cuadros recapitulativos 

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

ciones facilitadas por los participantes hasta fines de 1985 y distribuidos 

en el documento DPC/C/W/30/Rev.1. Tomó nota asimismo del hecho de que la 

Secretaría efectuaría otra revisión de estos cuadros tan pronto como 

dispusiese de los datos correspondientes al primer trimestre de 1986. 

c) Otras informaciones 

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

Secretaría había reunido sobre la producción, el comercio (incluida la 

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

los Estados Unidos. 
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Ventas con dispensa 

7. El Comité tomó nota de la información verbal suministrada por Nueva 

Zelandia en relación con sus tres ventas de queso Cheddar de calidad infe

rior, para transformación, con olor a queso pasado y rancio, a precios 

inferiores al mínimo del GATT. Dos de estas ventas se realizaron en enero 

a Rumania, a saber, 97,2 toneladas al precio de 770 dólares de los EE.UU. 

la tonelada y 537,6 toneladas al precio de 805 dólares de los EE.UU la 

tonelada f.o.b. El tercer envío, de 16,8 toneladas se expidió a Suecia en 

marzo al precio de 840 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. 

8. El Comité tomó nota asimismo del deseo de Nueva Zelandia de obtener un 

aumento de sus exportaciones anuales, según lo dispuesto en el párrafo 2 

del artículo 7 del Protocolo relativo a Determinados Quesos. Habida cuenta 

del importante aumento de su producción de queso, que había panado de 

85.000 toneladas en 1980/81 a 122.000 toneladas en 1986, y de la modifica

ción de sus estructuras de producción, era imperativo que las cantidades 

anuales indicadas unilateralmente en 1978 en las declaraciones interpreta

tivas del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos (página 202) 

fueran aumentadas de 1.000-2.000 toneladas a 3.000-4.000 toneladas. 

Próximamente se remitiría a la Secretaría una solicitud formal en este 

sentido, debido a que el volumen del queso que no se ajustaba a las especi

ficaciones había venido aumentando y no era posible su colocación a gran 

escala en el mercado nacional. 

9. El representante de la CEE estimó que todas las ventas con dispensa 

estaban permitidas en circunstancias excepcionales y que Nueva Zelandia 

había sobrepasado en numerosas ocasiones los límites originalmente conve

nidos para sus exportaciones en virtud del párrafo 2 del artículo 7. Por 

lo tanto, Nueva Zelandia había conculcado las disposiciones fundamentales 

del Acuerdo. Tampoco había cumplido su obligación de notificar por adelan

tado, tales ventas a la Secretaría del GATT. Por esta razón, la CEE se 

reservaba su posición sobre este asunto y estimaba que solamente el Consejo 

Internacional de Productos Lácteos tenía competencia para tomar una 
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decisión en relación con una enmienda de la declaración interpretativa 

original de Nueva Zelandia. Al aceptar que el límite de tales ventas fuera 

de 1.000-2.000 toneladas en circunstancias excepcionales, la CEE había sido 

a todas luces muy generosa con la petición anterior de Nueva Zelandia. Al 

parecer Nueva Zelandia estaba tratando de conquistar mercados diferentes de 

sus mercados tradicionales y para ello utilizaba de manera abusiva la 

dispensa que se le había concedido para realizar ventas de pequeñas canti

dades de queso pasado. En 1985, las exportaciones con dispensa habían 

alcanzado en total 2.634 toneladas, cuando la dispensa debía ser de sólo 

2.000 toneladas. 

10. Sin embargo, el representante de Nueva Zelandia negó enérgicamente que 

su país hubiera utilizado de manera abusiva los derechos que le concedía el 

Acuerdo. La tardanza en facilitar por adelantado información sobre las 

ventas realizadas en virtud de dicha dispensa se debió principalmente a las 

dificultades para obtener los detalles necesarios de los comerciantes del 

sector privado. Por lo demás, Nueva Zelandia había respetado la transpa

rencia al proporcionar toda la información necesaria de conformidad con las 

disposiciones del párrafo 2 del artículo 7 del Acuerdo. Asimismo, señaló 

que las ventas de queso de baja calidad no estaban incluidas en el Acuerdo 

y que en ningún modo estaban destinadas a mercados no tradicionales en los 

que no competían con los suministros de otros exportadores tradicionales. 

Por lo tanto, Nueva Zelandia no estaba buscando un mercado paralelo para su 

queso pasado. 

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

Protocolo 

11. La representante de Australia informó al Comité de que la producción 

de leche (entregas a las lecherías) durante el primer trimestre de 1986 

alcanzó 1.477 millones de litros, es decir, una cantidad superior en 

un 3,5 por ciento a la producida durante el trimestre correspondiente de 

1985. Ello se debió principalmente a mejores rendimientos y a condiciones 
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climáticas favorables. Se preveía que la producción de leche de la campaña 

1985/86 sería de 6.060 millones de litros en comparación con los 

6.038 millones de litros obtenidos en la de 1984/85. La producción de 

queso (42.349 toneladas) del primer trimestre de 1986 fue superior en 

un 15,7 por ciento al nivel alcanzado durante el primer trimestre de 1985. 

La producción total de 1985/86 llegaría probablemente a 169.000 toneladas, 

lo que representaría un aumento de un 5,9 por ciento respecto del nivel 

de 1984/85. Se preveía que la disponibilidad de exportación de 1985/86 se 

situaría en alrededor de 71.000 toneladas, y que las exportaciones reales 

serían de unas 66.300 toneladas. El consumo de quesos durante 1985/86 

(104.000 toneladas) fue aproximadamente el mismo que en 1984/85. Los 

precios de exportación permanecieron constantes, en 1.100 dólares de los 

EE.UU. la tonelada f.o.b. En respuesta a una pregunta de la CEE, la 

oradora informó de que la producción de quesos diferentes al tipo Cheddar 

había aumentado un 9,8 por ciento, mientras que la producción de quesos del 

tipo Cheddar había progresado un 1,8 por ciento. Sin embargo, las exporta

ciones de queso diferente del tipo Cheddar alcanzaron solamente 6.000 tone

ladas frente a las 60.000 toneladas del tipo Cheddar exportadas en 1985/86. 

La razón de este aumento global de la producción de queso había sido una 

disminución de la producción de leche desnatada en polvo y de mantequilla. 

12. El representante de Suiza informó de que la producción de leche 

disminuyó un 2,7 por ciento en 1985. La producción fue baja durante el 

primer semestre de 1986 en comparación con el nivel alcanzado durante el 

período correspondiente de 1985, debido al sistema de contingentación de 

la leche. En relación con el queso, indicó que la producción del primer 

trimestre de 1986 mostró un pequeño aumento y que se preveía un incremento 

de un 3 por ciento a lo largo de 1986. Se preveía también que el consumo 

de queso sería superior entre un 1 y un 2 por ciento al nivel del año 

anterior. Las importaciones de queso del. primer trimestre fueron asimismo 

ligeramente superiores, mientras que se preveía que el nivel de las exis

tencias permanecería más o menos estable. 
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13. El delegado sueco dijo que las entregas de leche a las lecherías 

realizadas hasta el mes de mayo de 1986 habían registrado un descenso de 

un 7,5 por ciento. Según las previsiones, serían un 3 por ciento infe

riores en el conjunto del año 1986. Por otra parte, la producción de queso 

del primer trimestre de 1986 había sido inferior en 7.000 toneladas al 

nivel alcanzado durante el primer trimestre de 1985. Se preveía que el 

nivel global de 1986 seria inferior al de 1985. En contraste, el consumo 

de queso había registrado un aumento de un 3,5 por ciento durante el primer 

trimestre de 1986, en comparación con el nivel alcanzado en el trimestre 

correspondiente del año anterior. En respuesta a una pregunta de la CEE, 

informó de que se preveía que las importaciones de queso de 1986 alcanza

rían 13.000 toneladas. El queso importado de baja calidad se utilizaba 

principalmente para hacer "fondue" de queso tras ser sometido a una trans

formación suplementaria. 

14. El representante de Sudáfrica dijo al Comité que se produjo una 

disminución estacional de la producción de leche y que la producción de 

queso del primer trimestre de 1986 fue casi un 4 por ciento inferior a la 

alcanzada en el período correspondiente de 1985. Sin embargo, el consumo 

interno había aumentado considerablemente a resultas de las campañas de 

promoción, lo que produjo una importante disminución de las existencias, 

que pasaron de 10.749 toneladas a principios de enero de 1986 a 9.341 tone

ladas a finales de marzo. 

15. El delegado polaco dijo que la producción de leche líquida del primer 

trimestre de 1986 fue de 667 millones de litros. La producción de queso de 

los tres primeros meses de 1986 alcanzó 27.050 toneladas, mientras que el 

consumo interno sumó 25.915 toneladas. Las importaciones, procedentes en 

su totalidad de la Unión Soviética, alcanzaron 112 toneladas durante este 

período. 

16. El representante de Nueva Zelandia informó de que la producción de 

leche de 1985/86 sobrepasó el nivel medio anual. Fue un 0,5 por ciento 

superior durante la campaña, hasta el mes de marzo. El número de cabezas 



Spec(86)42 
Página 7 

de ganado aumentó hasta llegar a 2,29 millones, cifra considerablemente 

superior a la de la campaña 1984/85. Hasta el mes de marzo de 1986 la 

producción de grasas lácteas transformadas aumentó un 4,6 por ciento hasta 

alcanzar un nivel de 316,6 millones de kg. Su total pasó a ser de 

351 millones de kg en 1985/86 frente a 332 millones de kg en 1984/85. Los 

precios pagados a los agricultores por las grasas lácteas habían disminuido 

de 400 céntimos/kg a 225 céntimos/kg, es decir, un 43 por ciento. La 

producción de queso (41.400 toneladas) del primer trimestre de 1986 fue 

ligeramente superior a la del mismo período del año anterior. Las existen

cias habían aumentado gradualmente, pasando de 70.600 toneladas a finales 

de diciembre de 1985 a 81.400 toneladas a finales de marzo de 1986. Las 

exportaciones (27.200 toneladas) del primer trimestre registraron asimismo 

un alto nivel en comparación con el alcanzado durante el mismo período del 

año anterior. Sin embargo, el consumo interno había disminuido ligera

mente, pues fue de 5.400 toneladas durante el primer trimestre frente 

a 7.000 toneladas durante el período correspondiente del año anterior. Los 

precios de exportación se situaron entre 1.100 y 1.200 dólares de los 

EE.UU. la tonelada f.o.b., lo que indicaba una estabilidad razonable de los 

precios. Refiriéndose a las observaciones del representante de la CEE de 

que las ventas comunitarias de queso "Fetta" en algunos mercados del Norte 

de África habían descendido debido a la intensa competencia de Nueva 

Zelandia, dijo que la disminución de la parte correspondiente a la CEE se 

debía en realidad a una contracción general de dichos mercados. La produc

ción neozelandesa de queso Fetta había aumentado debido a la disminución de 

la producción australiana de este tipo de queso. En todo caso, las partes 

en los mercados no eran fijas ni sacrosantas y su país estaba produciendo y 

exportando más porque había un mercado para ello. 

17. El delegado del Japón dijo al Comité que el precio garantizado de la 

leche cruda, que se determinaba al principio de cada año civil, se había 

bajado un 2,8 por ciento en 1986. Esta reducción fue la primera desde que 

se inició el "sistema de primas de complemento" en 1965. El "precio 

indicativo" de estabilización se redujo un 4 por ciento, habida cuenta de 



Spec(86)42 
Página 8 

la situación desfavorable existente en el mercado a causa de un estanca

miento de la demanda de mantequilla y un aumento de las existencias. Por 

consiguiente, el precio de transacción de la mantequilla se disminuyó un 

0,9 por ciento. Los precios indicativos de estabilización de otros 

productos, tales como la leche desnatada en polvo y la leche entera conden-

sada, se mantuvieron en el mismo nivel que el año anterior. La unidad de 

la prima de complemento, que reflejaba la diferencia entre el precio 

garantizado y el precio corriente de transacción, se redujo 1,87 yen por 

cada kg, es decir, en un 9,4 por ciento y se fijó en 18,03 yen el kg. Sin 

embargo, la cantidad a partir de la cual se concedía la prima de comple

mento se mantuvo en 2,3 millones de toneladas al igual que el año anterior. 

En relación con la producción de leche, dijo que la producción del año 

fiscal 1985 (7,4 millones de toneladas) fue superior en un 3 por ciento a 

la del año anterior. De esta cantidad, 4,3 millones de toneladas fueron 

utilizadas como leche para beber, lo que representó un 0,5 por ciento menos 

que el año ant-rior; y 3 millones de toneladas fueron destinadas a la 

transformación. A resultas del incremento del suministro de leche para 

transformación, la producción de mantequilla y de leche desnatada aumentó 

respectivamente un 13 y un 16 por ciento. Por otra parte, la producción de 

queso fundido descendió un 2,7 por ciento durante el año civil 1985 

respecto del nivel alcanzado en el año civil 1984. En cuanto a las 

importaciones, su progresión había sido de aproximadamente un 3 por ciento 

durante 1985. Casi el 80 por ciento de las necesidades nacionales estaban 

cubiertas con importaciones. El precio medio de importación del queso 

natural en 1984 fue de 1.532 dólares de los EE.UU. la tonelada c.i.f., pero 

había aumentado hasta unos 1.600-1.700 dólares de los EE.UU. la tonelada en 

los últimos meses. Respondiendo a una pregunta de Nueva Zelandia, indicó 

que el precio garantizado de la leche cruda se había reducido debido a la 

disminución de los costos de importación de los piensos y no con el fin de 

frenar la producción de leche. 

18. El representante de la CEE informó de que el número de vacas disminuyó 

en 1,5 millones a finales de 1985, en comparación con finales de 1983, 

justo antes de que se adoptara el sistema de contingentación. Se preveía 
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que el número de vacas disminuiría nuevamente un 1,7 por ciento en 1986, es 

decir, 400.000 cabezas. En 1985, las entregas de leche fueron 

de 99,6 millones de toneladas, o sea un 1,7 por ciento menos que en 1984 y 

se preveía otra disminución en 1986. En cuanto a la situación del queso 

durante el primer trimestre de 1986 en los países de la CEE, dijo que la 

producción, con 994.000 toneladas, estuvo ligeramente por debajo del nivel 

de 999.000 toneladas alcanzado en el primer trimestre de 1985. Durante 

este período el consumo de queso había disminuido asimismo a un nivel 

de 935.000 toneladas, frente a 945.000 toneladas durante el período corres

pondiente de 1985. Tanto las exportaciones como las importaciones fueron 

inferiores a las del mismo período de 1985. Sin embargo, durante todo el 

año 1986, se preveía que tanto la producción como el consumo serían mayores 

que en 1985. La producción de 1986 (4.333.000 toneladas) superaría en 

aproximadamente un 1,6 por ciento a la de 1985 (4.264.000 toneladas); y 

era probable que el consumo aumentase de 3.902.000 toneladas en 1985 

a 3.943.000 toneladas en 1986 debido principalmente a la subida del consumo 

per cápita en la República Federal de Alemania. Las exportaciones de 1985 

(480.000 toneladas) fueron inferiores en 60.000 toneladas a las del año 

anterior, debido principalmente a una importante reducción de los envíos de 

queso Fetta al Irán, que descendieron de 121.000 toneladas a 77.000 tone

ladas, y al norte de África. Las importaciones de queso se situaron 

entre 100.000 toneladas y 105.000 toneladas, lo que significó un pequeño 

aumento en comparación con el año anterior. Las existencias de los quesos 

Grana Padana y Parmigiano Reggiano, sobre todo en Italia, habían aumentado, 

pasando de 56.000 toneladas en 1984 a 70.000 toneladas en 1985 y 

90.000 toneladas en 1986. Los precios de exportación oscilaron entre 1.100 

y 1.500 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. En respuesta a una 

pregunta de Australia, dijo que se preveía que la producción de lerte- d»j 

los países de la CEE disminuiría un 3 por ciento durante un período *«e tres 

años, a consecuencia de cierto número de decisiones políticas y económicas 

tomadas por la Comisión. Aún era muy pronto para determinar el impacto del 

accidente de Chernobyl sobre las exportaciones globales de la Comunidad, 

pero era evidente que éstas se verían afectadas a corto plazo a resultas de 

la propaganda desfavorable que habían emprendido algunas partes 
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interesadas. En respuesta a otra observación en el sentido de que las 

restituciones de la CEE no habían conducido a un aumento de la demanda, 

sino que habían producido una depresión de los precios, explicó que los 

reajustes de las restituciones se habían hecho necesarios debido a las 

fluctuaciones erráticas de los tipos de cambio. Pese a estos reajustes, 

las exportaciones de la CEE habían sufrido una disminución en algunos 

mercados. No compartía la observación del delegado canadiense de que dado 

que el valor del dólar canadiense había disminuido un 9 por ciento y que 

los costos de fabricación canadienses habían aumentado en un porcentaje 

similar, una disminución de sólo un 1,5 por ciento del valor de la moneda 

de la CEE no justificaba un aumento de sus restituciones. Recalcó que, a 

fin de mantener su parte en el mercado internacional y para hacer frente a 

la competencia de precios de los demás exportadores, la CEE estaba obligada 

a aumentar sus restituciones. 

19. El representante del Uruguay indicó que la producción de queso del 

primer trimestre de 1986 (2.853 toneladas) fue aproximadamente un 10 por 

ciento superior a la del mismo trimestre de 1985. La« exportaciones fueron 

asimismo considerablemente superiores a las del trimestre correspondiente 

del año anterior. Los precios medios de exportación se situaron 

entre 1.500 y 2.695 dólares de los EE.UU. la tonelada f.o.b. 

20. El delegado de Finlandia dijo que la producción de queso del primer 

trimestre de 1986 fue aproximadamente un 6 por ciento inferior a la del 

trimestre correspondiente de 1985. Las existencias conservaron el nivel 

alcanzado a finales de diciembre de 1985. Se carecía de datos sobre las 

exportaciones debido a algunos problemas técnicos, pero había indicios de 

que la disponibilidad de exportación sería ligeramente inferior. El 

consumo se mantuvo más o menos estable. 

21. El observador del Canadá indicó que la producción de queso Cheddar del 

primer trimestre de 1986 alcanzó 26.281 toneladas métricas, es decir un 

11 por ciento más que el nivel alcanzado en el mismo período del año 

anterior. Si bien las importaciones solamente sumaron 54 toneladas 

métricas, las exportaciones totalizaron 2.620 toneladas métricas. 
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Sin embargo, el consumo interno disminuyó un 9,7 por ciento y se cifró en 

22.137 toneladas métricas durante los tres primeros meses de 1986. Las 

existencias registraron un aumento de un 4,27 por ciento durante este 

período y alcanzaron un nivel de 40.818 toneladas métricas. En relación 

con los demás quesos, observó que la producción del primer trimestre de 

1986 (24.683 toneladas métricas) fue superior en casi un 18 por ciento a 

la del período correspondiente del año anterior. Las importaciones se 

elevaron a 4.332 toneladas métricas, mientras que las exportaciones tota

lizaron 156 toneladas métricas. Sin embargo, el consumo interno de tales 

quesos aumentó cerca de un 18 por ciento. Las existencias crecieron un 

3 por ciento y alcanzaron 13.775 toneladas métricas en el primer trimestre 

de 1986. Se preveía que el consumo de queso en 1987 aumentaría aproxima

damente un 4 por ciento. Respondiendo a una pregunta de Nueva Zelandia, 

dijo que las exportaciones canadienses de queso al Japón recibían subven

ciones a nivel del mercado y que los envíos se componían solamente de 

pequeñas cantidades. En respuesta a otra pregunta de Australia, indicó que 

se preveía exportar 8.000 toneladas al Japón en 1986, cantidad que se 

reduciría a 5.000 toneladas en los años ulteriores. El representante de 

Nueva Zelandia expresó asimismo su seria preocupación por la importante 

aceleración de las exportaciones al mercado japonés, que era muy sensible a 

los precios, y que por ello recurriría menos a "tros abastecedores. 

22. El representante de la CEE preguntó a la Secretaría si el estudio que 

ésta solicitó en marzo de 1986 relativo a las posibles consecuencias de la 

Ley de Seguridad Alimentaria de los Estados Unidos (cuyo artículo 1163 se 

refería a las ventas de exportación de productos lácteos) estaba terminado. 

A este respecto, se recordó que aún no se disponía de los elementos funda

mentales para realizar tal estudio y que en todo caso no se había alcanzado 

sobre el mismo un acuerdo final en la última reunión. Sin embargo, el 

representante de la CEE insistió en que cualquier información suplementaria 

en relación con las nuevas medidas estadounidenses sería útil y que la 

Secretaría debería ponerla a disposición del Comité en su próxima reunión 

de septiembre. El Comité tomó nota nuevamente del interés de la CEE por 

dicho estudio y la Secretaría, por su parte, decidió seguir recogiendo toda 
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la información pertinente relativa a las nuevas medidas de exportación de 

los Estados Unidos. 

23. Refiriéndose a la situación de los productos lácteos en los Estados 

Unidos, el observador de la OCDE subrayó el incesante aumento que había 

registrado recientemente el rendimiento lechero en ese país. Se preveía 

que las entregas de leche de 1986 serían mayores, si bien probablemente 

disminuirían en 1987, pero las previsiones para 1?Q8 y los dos años ulte

riores indicaban nuevamente niveles sin precedentes. Por lo tanto, consi

deraba que la situación del sector de la leche era bastante alarmante y 

representaba un peligro para el mercado mundial. Era menos optimista en 

cuanto a las previsiones de que el aumento de la producción quedaría 

absorbido por la expansión del consumo de productos lácteos. En relación 

con la producción de queso en los Estados Unidos, dijo que ésta aumentó en 

1985 hasta alcanzar 2,28 millones de toneladas y que probablemente llegaría 

a 2,40 millones de toneladas en 1986. Por otra parte, se preveía una 

ligera disminución del consumo de queso en 1986, así como una importante 

disminución suplementaria para 1987. Las existencias también habían 

descendido en 1986. 

Aprobación del informe al Consejo 

24. De conformidad con el párrafo 2 del artículo VII del Acuerdo y con la 

regla 22 del Reglamento, el Comité aprobó su informe al Consejo. Este 

informe se ha distribuido con la signatura DPC/C/40. 

Fecha de las próximas reuniones 

25. Las próximas reuniones de los Comités quedaron fijadas para los días 

22 y 23 de septiembre de 1986, bajo reserva de confirmación por la 

Secretaría. Primero se reuniría el Comité del Protocolo relativo a las 

Materias Grasas Lácteas; a continuación, el del Protocolo relativo a 

Determinados Quesos y, por último, el del Protocolo relativo a Determinados 

Tipos de Leche en Polvo. 


