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Proyecto 

Informe 

Introducción 

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

vigésima séptima reunión los días 29 y 30 de septiembre y 12 de octubre 

de 1986. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Aprobación del informe de la vigésima sexta 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. Examen, de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 3, del 

nivel del precio mínimo de los productos comprendidos en el 

Protocolo 

F. Informe al Consejo 

G. Reuniones futuras 

Aprobación del informe de la vigésima sexta reunión 

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

mento se ha distribuido con la signatura DPC/C/A1. 

Informaciones que necesita el Comité 

i) Respuestas al cuestionario 3 

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

participantes que todavía no habían facilitado la información correspon

diente al segundo trimestre de 1986 que lo hicieran sin tardanza. Les 

pidió también que presentaran la información correspondiente al tercer 

trimestre de 1986 el 10 de diciembre a más tardar. 

ii) Cuadros recapitulativos 

5. El Comité tomó nota del documento DPC/C/W/30/Rev.2, cuyos datos 

abarcaban hasta el primer trimestre de 1986, así como de los documentos 

DPC/W/62 y DPC/W/62/Add.1, en que se recogían los últimos datos. 

iii) Otras informaciones 

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

Secretaría había reunido sobre la producción, el comercio (incluida la 
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ayuda alimentaria), las existencias y el consumo de productos lácteos en 

los Estados Unidos. Se procedió a actualizar esas informaciones a la luz 

de los comentarios formulados por el observador de la OCDE. 

7. El Comité tomó nota igualmente del documento DPC/W/63, relativo a las 

exportaciones estadounidenses de productos lácteos en el marco del 

artículo 1163 de la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985, preparado por la 

Secretaría. 

Ventas con dispensa 

8. El Comité tomó.nota de la información facilitada por Nueva Zelandia 

respecto de las ventas de queso que había efectuado en el segundo trimestre 

de 1986 según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo 

relativo a Determinados Quesos. Esa información, junto con la suministrada 

verbalmente con anterioridad acerca de las ventas de queso correspondientes 

al primer trimestre de 1986, se distribuyó con la signatura 

DPC/C/W/26/Add.5. El Comité también tomó nota de la relación de las ventas 

realizadas con dispensa, publicada con la signatura DPC/C/W/27/Rev.3. 

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

Protocolo 

9. El portavoz de la CE indicó que, a tenor de las previsiones, en 1986 

la producciói de quesos registraría un incremento modesto, del 1,1 por 

ciento, esto es, pasaría de 4.275.000 toneladas en 1985 a 

A.322.000 toneladas en 1986. Para 1987 se preveía un nuevo aumento, 

del 1,3 por ciento, a 4.378.000 toneladas. De acuerdo con las estima

ciones, el consumo se acrecentaría, sin embargo, a paso de tortuga, a 

saber, el 0,3 por ciento, de 3.947.000 toneladas en 1985 a 

3.997.000 toneladas en 1986. Para 1987 se preveía que ascendiese 

el 0,9 por ciento, a 4.031.000 toneladas en total. Las cifras de exporta

ción eran más bien desalentadoras. En 1985 las exportaciones descendieron 
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a 408.000 toneladas, frente a las 468.000 toneladas alcanzadas en 1984. En 

el primer semestre de 1986 se habían situado a un nivel de 

178.000 toneladas, o sea 9.000 toneladas por debajo del nivel del período 

correspondiente de 1985. Las importaciones del primer semestre de 1986, 

por su parte, habían sido iguales a las del mismo período del año anterior, 

cifrándose en alrededor de 50,000 toneladas. Los precios medios de expor

tación en dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. fueron 2.150 en el caso del 

queso Emmental, 1.300 en el del queso Cheddar y 1.450 en el del queso 

Gouda. Las existencias estimadas al 11 de septiembre de 1986 eran 

de 129.600 toneladas, principal^..te de quesos de tipo italiano. • 

10. En respuesta a una pregunta del representante australiano sobre si se 

pensaba que las exportaciones habrían de crecer en proporción con el 

aumento del 1,3 por ciento de la producción, contestó que el consumo 

interno de quesos se estaba elevando a una tasa anual del 1 por ciento, y 

que, dada la ampliación de la CE, también había en ese caso posibilidades 

de un mayor consumo intracomunitario. 

11. El delegado de la Argentina dijo que la producción de queso en el 

primer trimestre de 1986 había subido aproximadamente el 13 por ciento con 

respecto a la del período correspondiente de 1985, pasando de 52.266 a 

58.946 toneladas. Las exportaciones también habían sido relativamente 

superiores. El precio medio de exportación de los quesos no fue inferior 

a 2.060 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

12. El representante de Australia dijo que la producción de queso 

en 1985/86 era el 6,7 por ciento mayor que en 1984/85, habiendo ascendido . 

de 159.600 a 170.300 toneladas. Ello se debía a que la producción de queso 

Cheddar y del tipo sujeto a gravámenes se había acrecentado de 108.600 a i 

117.500 toneladas, o sea el 8,2 por ciento, como consecuencia de un cambio 

de orientación de la producción en detrimento de la de mantequilla y leche 

desnatada en polvo y en provecho de la de queso y leche entera en polvo a 

resultas del panorama deprimido de aquellos dos productos. Según las 

proyecciones, en 1986/87 la producción de queso permanecería 
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aproximadamente en el mismo nivel que en 1985/86, pero se preveía que la 

composición de la misma sería distinta, en cuanto la producción de queso 

sujeto a gravámenes bajaría de 117.500 a 115.000 toneladas, en tanto que la 

de quesos no sujetos a gravámenes subiría de 52.800 a 55.000 toneladas. 

Las ventas internas de queso australiano en 1985/86 se cifraban en 

104.000 toneladas, lo que representaba un ligero incremento con respecto a 

las 103.000 toneladas del año anterior. Para 1986/87 se previa un nuevo 

aumento de esas ventas internas, a 108.000 toneladas. Las importaciones, 

en cambio, habían sido en 1985/86 de 20.200 toneladas, o sea el 9,4 por 

ciento menos que en 1984/85. Dado el objetivo de 60.000 toneladas para las 

existencias de cierre, se estimaba que la cantidad de queso sujeto a 

gravámenes disponible para la exportación sería de alrededor de 

63.000 toneladas en 1986/87. 

13. Refiriéndose a la situación del mercado mundial, señaló el orador que, 

habida cuenta de las pobres perspectivas internacionales para la mante

quilla y la leche desnatada en polvo, era probable que los principales 

países exportadores, y en particular la CE, colocaran en los mercados 

mundiales, bajo forma de queso, sus excedentes de materias grasas lácteas. 

Esto acarrearía una gran competencia en el mercado internacional de los 

quesos. A pesar del mayor consumo de queso, sobre todo en los países 

desarrollados, se preveía que el mercado internacional de los quesos se 

mantendría bien abastecido a lo largo de 1986. Según las previsiones, la 

producción mundial de queso aumentaría el 2,5 por .ciento en 1986, eleván

dose a 9,74 millones de toneladas. Debido a la aguda erosión de la capa

cidad importadora de los países del Oriente Medio como consecuencia de la 

caída de los ingresos procedentes de la exportación de petróleo, sólo cabía 

esperar un incremento limitado de la demanda de queso en dicha región. A 

Australia le preocupaba igualmente el hecho de que, para tratar de capturar 

una parte mayor del mercado japonés de queso Cheddar, la CE hubiera aumen

tado el 17 de mayo los reintegros a la exportación de esa clase de queso, 

haciendo bajar así los precios de éste en el Japón a un nivel próximo al 

del precio mínimo del GATT, de 1.000 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. La 
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cotización actual del queso australiano destinado a la exportación en 

general oscilaba entre 1.050 y 1.100 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

14. El delegado del Japón comunicó al Comité que la producción de queso 

en 1985 se situó en el mismo nivel que el año precedente. En relación con 

éste, las importaciones de queso natural registraron un aumento 

del 3,2 por ciento en 1985. Sin embargo, en la primera mitad de 1986 las 

importaciones habían caído el 2,9 por ciento en comparación con el período 

correspondiente del año anterior. En 1985 el precio medio de importación 

del queso natural fue de 1.532 dólares EE.UU. la tonelada c.i.f. En los 

últimos meses, empero, el precio de importación había sido ligeramente 

superior, de entre 1.596 y 1.707 dólares EE.UU. la tonelada c.i.f. 

15. El delegado de Nueva Zelandia juzgó algo perturbada la situación 

internacional del queso. Los precios de la mayoría de los proveedores 

seguían por encima del mínimo del GATT, pues oscilaban entre 1.100 y 

1.200 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. La campaña 1985-1986 se había 

caracterizado por un incremento apreciable de la producción de queso y de 

leche entera en polvo, con el consiguiente acrecentamiento de las existen

cias. Dadas esas mayores existencias, se preveía que la producción podría 

reducirse en 10.000 toneladas durante la campaña 1986-1987, a un nivel 

de 110.000 toneladas. 

16. El representante de Polonia dijo que la producción de queso en el 

segundo trimestre de 1986 había totalizado 29.335 toneladas, nivel margi-

nalmente superior al del mismo período del año precedente. Las existencias 

habían aumentado algo como resultado del descenso de las exportaciones y 

del consumo interno. Se calculaba que el precio medio de importación 

fluctuaba entre 1.200 y 1.500 dólares EE.UU. la tonelada c.i.f. 

17. El representante de Sudáfrica indicó que, a pesar de que en el segundo 

trimestre de 1986 la producción de queso había sido inferior a la del 

período correspondiente del año anterior, el consumo interno había crecido 



Spec(86)55 
Página 7 

sustancialmente, como consecuencia de lo cual las existencias habían caído 

de 9.341 a 1.698 toneladas. El tradicional aumento del consumo interno en 

el segundo trimestre guardaba relación con la prevista subida de precios el 

12 de julio. 

18. El delegado de Finlandia informó de que la producción de queso en el 

segundo trimestre, ascendente a 22.000 toneladas, era aproximadamente 

el 5 por ciento más alta que la del mismo período del año precedente. No 

se preveía, sin embargo, que la producción superase en 1986 el nivel del 

año anterior, esto es, 79.000 toneladas. Los precios medios de exporta

ción, principalmente de quesos del tipo Emmental, habían sido de alrededor 

de 2.942 dólares EE.UU. la tonelada en el primer trimestre, y algo más 

altos, de 3.024 dólares EE.UU. la tonelada, f.o.b., en el segundo trimestre. 

19. El delegado de Noruega comunicó al Comité que la producción de quesos 

naturales en el primer semestre de 1986, ascendente a 38.580 toneladas, era 

aproximadamente el 5 por ciento superior a la del mismo período del año 

precedente. Se preveía que el consumo permanecería estable, en el nivel 

del pasado año. Las exportaciones en el primer semestre de 1986 habían 

aumentado el 7 por ciento con respecto al período correspondiente de 1985, 

pasando de 7.884 a 8.416 toneladas. No obstante, se preveía que para 1986 

en conjunto se mantendrían estables, en el nivel del año anterior, a saber, 

19.738 toneladas. Su país hacía frente a una reñida competencia en el 

mercado japonés. 

•: 

20. El delegado de Suecia señaló que la producción de queso en los seis 

primeros meses de 1986 había totalizado 52.500 toneladas, o sea 

4.500 toneladas o el 1 por ciento menos que en el período correspondiente 

de 1985. En cambio, el consumo interno había subido en 1.300 toneladas o 

el 3 por ciento. En el primer semestre de 1986 las importaciones totali

zaron 5.700 toneladas, esto es, el 13 por ciento menos que en el mismo 

período de 1985. También se exportaron 600 toneladas menos que en dicho 

' 
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período. El precio medio de exportación durante el segundo trimestre 

de 1986 fue de 2.500 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. 

21. El representante de Suiza hizo referencia a la reducción artificial de 

la producción de queso en 1985. Los precios actuales del queso eran 

el 3 por ciento más altos que en 1985, pero conformes con su tendencia a 

largo plazo. Se preveía que en 1986 la producción volvería a su nivel 

normal de 1984. Según las estimaciones, en 1986 las importaciones se 

acrecentarían entre el 3 y el 4 por ciento, en tanto que se preveía que las 

exportaciones disminuirían del 2 al 3 por ciento. El consumo se había 

incrementado ligeramente, en torno al 2 por ciento. Las existencias eran 

menores que el pasado año. Si las de queso Emmental eran particularmente 

bajas, en cambio las de queso Gruyere eran más o menos normales y las de 

queso Sbrinz relativamente altas. Los precios en la moneda suiza seguían 

siendo más o menos estables, con ligeros aumentos en algunos casos. 

22. El observador del Canadá informó de que la producción de queso Cheddar 

en el primer semestre de 1986, ascendente a 55.563 toneladas, había sido 

el 6,5 por ciento mayor que la del mismo período del año precedente. El 

consumo también se había acrecentado ligeramente, en tanto que las existen

cias habían disminuido el 10 por ciento respecto de su nivel del pasado 

año. En el primer semestre de 1986 las exportaciones habían totali

zado 4.671 toneladas, contra 3.565 toneladas en el período correspondiente 

del año anterior. En lo tocante a otros quesos, añadió que la producción 

había subido el 18 por ciento en el primer semestre de 1986. En ese 

período el consumo se había incrementado el 19 por ciento y las importa

ciones el 15 por ciento. La$ existencias al 30 de junio eran más o menos 

las mismas que en 1985. Las exportaciones habían seguido siendo más bien 

modestas, totalizando 741 toneladas en el primer semestre de 1986. En 

respuesta a una pregunta de la CE acerca del nivel actual de las existen

cias de queso, informó de que al 30 de junio de 1986 dichas existencias, 

que sumaban 35.651 toneladas en el caso del queso Cheddar, eran de 

12.077 toneladas en el de otros quesos. Tras una observación del delegado 

\ 
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de Nueva Zelandia, se comprometió, empero, a verificar la exactitud de esas 

cifras.. En respuesta a otra pregunta de la CE sobre cuáles eran los 

factores que habían traído consigo el aumento espectacular del consumo 

interno, explicó que los quesos constituían una adición saludable a las 

dietas, y que los canadienses se habían aficionado además a todos los tipos 

de quesos. De.esto era prueba la evolución del consumo a lo largo de los 

últimos años. En 1983-84 el consumo interno de quesos totalizaba 

202.000 toneladas, tras lo cual había subido a 217.000 toneladas en 1984-85 

y a 228.000 toneladas en 1985-86. En respuesta a la observación del 

portavoz de la CE de que circulaban rumores sobre una reducción del contin

gente global aplicado al queso, la cual no sería realista dado el incre

mento sustancial del consumo interno, prometió facilitar.bilateralmente más 

adelante la información pertinente. 

Examen, de conformidad con el párrafo 3 b) del artículo 3, del nivel del 

precio mínimo de los productos comprendidos en el Protocolo 

23. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3 del 

Protocolo, el Comité-examinó el nivel del precio mínimo de exportación de 

determinados quesos. 

24. El Comité decidió modificar el nivel del precio mínimo de exportación 

de determinados quesos estipulado en el párrafo 3 del artículo 3 y fijarlo 

en 1.030 dólares EE.UU. la tonelada métrica f.o.b. Sé acordó que la 

decisión surtiera efecto a partir de las 12 h del día 2 de octubre""de 1986. 

25. El Comité acordó que se dejara debida constancia de la decisión en el 

informe y que' ésta fuera objeto de un acta firmada por el Director General 

de las PARTES CONTRATANTES, del Acuerdo General en la que se certificaría la 

entrada en vigor del nuevo precio mínimo. 

\ 
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Informe verbal al Consejo 

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

deliberaciones habidas en la presente reunión. 

Reuniones de 1987 

27. De conformidad con las reglas 3 y 16 de su Reglamento, se adoptó un 

calendario provisional de reuniones ordinarias de los Comités de los 

Pro.to'colos en 1987. Quedó entendido, sin embargo, que las reuniones 

extraordinarias que pudieran convocarse vendrían a añadirse a las previstas 

en dicho calendario y que todas las fechas que en él figuraban estaban 

sujetas a confirmación por parte de la Secretaría (DPC/W/64). 

28. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarán los días 15 y 16 

de diciembre de 1986, bajo reserva de confirmación por la Secretaría. 

Primero se reunirá 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. 

/ 


