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Introducción 

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

vigésima novena reunión los días 16 y 17 de marzo de 1987. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Elección de Presidente y Vicepresidente 

B. Adopción del informe de la vigésima octava reunión 

C. Informaciones que necesita el Comité: 

i) Respuestas al cuestionario 3 

ii) Cuadros recapitulativos 

iii) Otras informaciones 

D. Ventas con dispensa 
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E. Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos 

en el Protocolo 

F. Informe oral al Consejo 

G. Fecha de la próxima reunión 

Elección de Presidente y Vicepresidente 

3. El Comité eligió Presidente para 1987/88 al Sr. P. Huhtaniemi 

(Finlandia); no se eligió Vicepresidente. 

A. El Presidente dio las gracias a los participantes por haberlo elegido 

Presidente de los Comités de los Protocolos para 1987/88 y dijo que haría 

cuanto estuviera a su alcance para dar a los Comités la posibilidad de 

funcionar eficazmente con la colaboración de las delegaciones y de la 

Secretaría. En nombre de los Comités, dio las gracias al Sr. G.A. Stünzi, 

Presidente durante los períodos 1985/86 y 1986/87, por todo lo que había 

aportado desde la presidencia. Refiriéndose a la problemática situación 

del comercio mundial de productos lácteos, señaló que las deliberaciones de 

los Comités tenían su fundamento en la realidad. El Acuerdo Internacional 

de los Productos Lácteos constituía un medio que permitía abordar estos 

problemas. El Acuerdo no había eliminado todas las dificultades, pero 

había sido útil. En la actualidad, los Protocolos, o por lo menos algunos 

de ellos, se encontraban sometidos a cierta tensión; sin embargo, las 

tensiones y turbulencias eran inevitables cuando se trataba de corregir los 

desequilibrios del mercado mediante instrumentos basados principalmente en 

la disciplina de los precios. Los Protocolos habían sobrevivido a otras 

turbulencias en épocas pasadas y podrían sobrevivir a nuevas turbulencias 

ahora y más adelante, a condición de que los Comités consiguieran trabajar 

en un espíritu de cooperación, transigencia mutua y, llegado el caso, 

pragmatismo. Durante la Ronda Uruguay también se fijaría la atención en el 

Acuerdo y en su funcionamiento en la práctica. Si los participantes 
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seguían creyendo que los Protocolos eran una respuesta viable, aunque 

parcial, a los problemas del comercio mundial de productos lácteos, los 

Comités tendrían la motivación necesaria para poner de manifiesto que su 

labor seguía siendo oportuna, útil y productiva. El orador tenía la 

seguridad de que los Comités sabrían hacer frente a este reto. 

Adopción del informe de la vigésima octava reunión 

5. El Comité aprobó el informe de su vigésima octava reunión, que se ha 

distribuido con la signatura DPC/C/44. 

Informaciones que necesita el Comité 

i) Respuestas al cuestionario 3 

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

participantes que todavía no habían facilitado la información correspon

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

también que presentaran la información correspondiente al primer trimestre 

de 1987 no más tarde del 15 de junio. 

ii) Cuadros recapitulativos 

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

abarcaban hasta el tercer trimestre de 1986. Se realizaría una nueva 

revisión cuando se recibieran de todos los participantes los datos corres

pondientes al cuarto trimestre de 1986. 

iii) Otras informaciones 

8. El Comité nota de las informaciones estadísticas compiladas por la 

Secretaría sobre la producción, el comercio (incluida la ayuda alimen

taria), las existencias y el consumo de productos lácteos de los Estados 

Unidos. 
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9. El Comité tuvo ante sí dos notas preparadas por la Secretaría: una 

sobre las exportaciones de productos lácteos de los Estados Unidos 

(DPC/W/68) y otra sobre el accidente nuclear de Chernobil y el comercio de 

productos lácteos (DPC/Ví/69). 

10. Refiriéndose al documento DPC/W/69, relativo al accidente nuclear de 

Chernobil, el representante de la CE señaló que dicho documento, de fecha 

11 de marzo de 1987, sólo se había distribuido cinco días antes de la 

reunión. Se refirió también al documento DPC/C/W/32 preparado por la 

Secretaría y relativo a la declaración interpretativa de Nueva Zelandia 

sobre el párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo; señaló que dicho docu

mento llevaba la fecha de 16 de marzo de 1987 -el día de la reunión- y que 

sólo existía en uno de los idiomas de trabajo. Pidió a la Secretaría que 

preparara los documentos con la mayor celeridad posible y los distribuyera 

con bastante antelación a las reuniones en todos los idiomas de trabajo de 

los Comités. Recordó además que las informaciones comunicadas por los 

participantes eran confidenciales y que, al enviarlas, la Secretaría debía 

procurar que siguieran siéndolo. 

11. La Secretaría (Sr. 0steras) presentó excusas por haber distribuido 

algunos documentos tardíamente y en uno de los idiomas de trabajo sola

mente. Los servicios de traducción habían tenido últimamente un exceso de 

trabajo y el secretario habitual de los Comités había estado ausente 

durante varias semanas por causa de enfermedad. En relación con el envío 

de los documentos de carácter confidencial, se verificaría si se habían 

cumplido las instrucciones dadas al respecto. La Secretaría haría cuanto 

estuviera a su alcance para preservar el carácter reservado de los docu

mentos confidenciales distribuidos. 

12. Los Comités deseaban que las notas de la Secretaría se prepararan con 

la mayor celeridad posible y se distribuyeran con bastante antelación a las 

reuniones en todos los idiomas de trabajo del GATT. Los Comités pedían a 

la Secretaría que revisara sus procedimientos internos para conseguir que 
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no se despacharan documentos confidenciales de una manera que pudiera poner 

en peligro el carácter reservado de las informaciones en ellos contenidas. 

13. Refiriéndose a la nota de la Secretaría sobre las exportaciones de 

productos lácteos de los Estados Unidos (DPC/W/68), el representante de la 

CE subrayó que el nuevo programa estadounidense de incentivos a la exporta

ción de productos lácteos causaba graves preocupaciones a sus autoridades 

porque los países a los que se daba la posibilidad de beneficiarse del 

programa eran en su mayoría mercados a los que la CE exportaba tradicio-

nalmente productos lácteos. En lo relativo a los quesos, concretamente, 

los precios mencionados por los Estados Unidos eran de 1.175 dólares EE.UU. 

la tonelada f.o.b. para el queso Cheddar y de 950 dólares EE.UU. la tone

lada f.o.b. para el queso destinado a la transformación. Además, los 

Estados Unidos no habían indicado como se desglosaban entre queso Cheddar y 

queso destinado a la transformación las 73.000 toneladas de queso ofre

cidas. El orador preguntó a las delegaciones y a la Secretaría si tenían 

indicaciones sobre las ventas realizadas de conformidad con dicho programa 

y sobre los precios pagados. 

14. El representante de Nueva Zelandia dijo que, que él supiera, todavía 

no se había realizado ninguna venta de queso ni de otros productos lácteos 

por parte de los Estados Unidos en el marco de dicho programa. 

15. La Secretaría (Sr. esteras) indicó que tenía la intención de continuar 

siguiendo de cerca las exportaciones de productos lácteos realizadas por 

los Estados Unidos con arreglo a la Ley de Seguridad Alimentaria (Food 

Security Act) de 1985. Tan pronto como la Secretaría tuviera en su poder 

nuevas informaciones, las comunicaría a los participantes en forma de 

adiciones al documento objeto de examen. 

16. El representante de la CE subrayó que sus autoridades temían que los 

Estados Unidos hicieran ofertas muy inferiores a los precios mínimos de 

exportación fijados por el Acuerdo para los productos comprendidos en los 
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tres Protocolos. Era cierto que el artículo 8 de cada uno de los 

Protocolos preveía que se podrían adoptar medidas de excepción cuando un 

participante considerara que sus intereses estaban gravemente amenazados 

por un país no vinculado por el Acuerdo. Sin embargo, podía ocurrir que 

fuera demasiado tarde para salvar mercados amenazados y, por ello, los 

participantes corrían el riesgo de sufrir perjuicios muy importantes. El 

orador recordó que los Estados Unidos tenían que acatar el artículo XVI del 

Acuerdo General y las disposiciones del Código de Subvenciones. Su dele

gación sugería que el Consejo Internacional de Productos Lácteos comunicara 

a los Estados Unidos las preocupaciones expresadas por los participantes y 

les invitara a respetar los precios mínimos fijados por el Acuerdo. 

17. El representante de Nueva Zelandia dijo que su delegación suscribía la 

sugerencia de la Comunidad. 

18. El representante del Uruguay dijo que preocupaba a sus autoridades el 

nuevo programa dado a conocer por los Estados Unidos, tanto más cuanto que 

Uruguay era un país en desarrollo que no tenía la capacidad financiera 

necesaria para subvencionar sus exportaciones de productos lácteos. Las 

exportaciones subvencionadas de los Estados Unidos podían causar graves 

perjuicios a las exportaciones del Uruguay. El orador recordó que los 

Estados Unidos habían denunciado el Acuerdo porque consideraban que ciertas 

decisiones adoptadas en relación con los precios mínimos habían tenido la 

consecuencia de privar de toda eficacia a las disposiciones clave del 

Acuerdo. Subrayó que los participantes en el Acuerdo se habían comprome

tido a respetar los precios mínimos de exportación y que debían tener 

conciencia de su responsabilidad. 

19. El Comité tomó nota del documento de la Secretaría sobre las exporta

ciones de productos lácteos de los Estados Unidos (DPC/W/68), así como de 

las observaciones y sugerencias hechas y de las preocupaciones expresadas. 

También tomó nota, en particular, de que las sugerencias hechas se recoge

rían en el informe oral al Consejo. 



Spec(87)17 
Página 7 

20. En relación con la nota preparada por la Secretaría sobre el accidente 

nuclear de Chernobil (DPC/W/69), se consideró que sería útil examinarla en 

la reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados Tipos de Leche 

en Polvo, pues el accidente había afectado principalmente al comercio de 

este producto (véanse los párrafos 10 a 17 del documento Spec(87)18). 

Ventas con dispensa 

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

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

de 1986, notificadas con arreglo al párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo 

relativo a Determinados Quesos (DPC/C/W/26/Add.7). El Comité también tomó 

nota de la relación de las ventas realizadas con dispensa, publicada con la 

signatura DPC/C/W/27/Rev.4. La relación se revisaría en función de la 

información proporcionada recientemente por Nueva Zelandia y que se distri

buiría en breve con la signatura DPC/C/W/27/Rev.5. 

22. EL Comité tenía ante sí una comunicación de Nueva Zelandia relativa a 

las exportaciones efectuadas al amparo del párrafo 2 del artículo 7 del 

Protocolo relativo a Determinados Quesos (DPC/C/W/31). Se recordó que el 

Comité había examinado esta comunicación en su reunión precedente de 

diciembre de 1986 pero que, habiéndose expresado opiniones divergentes, se 

decidió volver a tratar de ese asunto en la reunión de marzo de 1987 

(DPC/C/44, párrafos 9 a 16). El Comité tenía también ante sí una nota de 

la Secretaría sobre la Declaración Interpretativa de Nueva Zelandia 

referente al párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo (DPC/C/W/32). 

23. Presentando la nota DPC/C/W/32, la Secretaría (Sr. esteras) señaló a 

la atención del Comité el párrafo 5 y dijo que la Secretaría había tenido 

mucho cuidado en la redacción del documento. La historia de la redacción 

de la Declaración Interpretativa de Nueva Zelandia figuraba en el párrafo 6 

de la nota, mientras que en el párrafo 7 se destacaba el hecho de que la 

declaración interpretativa de Nueva Zelandia parecía entrañar tanto una 
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reserva como un compromiso. Sin embargo, también cabía considerar dicha 

Declaración como una mera declaración de intención, dado que los verbos, 

por estar siempre en condicional, podían dar pie a una lectura e interpre

tación a la luz de la situación existente en el momento en que las negocia

ciones llegaron a término. En el párrafo 9 de la nota se llegaba a la 

conclusión de que al parecer resultaba obvio que había que tener en cuenta 

los aspectos tanto cuantitativos como de precios para examinar la idoneidad 

y los efectos de las ventas en régimen de exención. En el último párrafo 

se observaba que quizá convenía tener en mente que el funcionamiento eficaz 

de todo acuerdo sobre productos exigía imperativamente un mínimo de cláu

sulas de salvaguardia, o de escapatorias. 

24. El representante de Nueva Zelandia recordó que hacía bastante tiempo 

que se discutía esta cuestión. Actualmente su delegación deseaba que se 

encontrase una solución rápida. El orador dio las gracias a la Secretaría 

por la nota que había preparado. Recordó también que, desde 1979, la 

producción total y las variedades de queso habían aumentado, por lo que el 

volumen de queso viejo, sobrante y no clasificado había aumentado también. 

Además, la mayor parte del queso producido en Nueva Zelandia se destinaba 

al mercado de exportación, que era la única salida para el queso viejo y 

sobrante. Las cantidades que Nueva Zelandia preveía colocar al amparo del 

párrafo 2 del artículo 7 representaban aproximadamente un 3 por ciento de 

la producción total, aunque la Declaración Interpretativa de su país no 

expresaba en forma proporcional las posibles cantidades anuales de las 

exportaciones que efectuaría en virtud de dicha disposición. El orador 

señaló que uno de los aspectos de la historia de la negociación, que la 

nota de la Secretaría no había captado, era la rapidez con la cual se había 

negociado esta Declaración Interpretativa. Además, ello tuvo lugar en los 

últimos días de las negociaciones de 1979. Pasando a considerar la inter

pretación jurídica de la cuestión, subrayó que su característica clave era 

que la naturaleza jurídica de la Declaración Interpretativa no estaba 

claramente definida. Entre las opciones que cabía adoptar en la interpre

tación jurídica, su delegación prefería una opción que estuviese en 
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consonancia con el espíritu de realismo y de pragmatismo que había permi

tido a su país resolver los problemas en este dificilísimo sector del 

comercio mundial. Su delegación quizás podría, junto con las partes 

interesadas, elaborar alguna fórmula que reflejase exactamente las circuns

tancias especiales que condujeron a esta Declaración Interpretativa de 

Nueva Zelandia, sin perjudicar ni la estructura del Acuerdo ni los inte

reses de los otros participantes. En la fase actual, su delegación no era 

partidaria de introducir una enmienda oficial a esta Declaración 

Interpretativa y preferiría reconocer la primacía del propio párrafo 2 del 

artículo 7, que se refería a "pequeñas cantidades". Añadió que el Comité 

podría tratar de incorporar de alguna forma adecuada una declaración que 

preservase la estructura del Acuerdo y que reconociese el derecho legítimo 

de los participantes de revisar el funcionamiento de esta cláusula con 

respecto a Nueva Zelandia, teniendo en cuenta la índole especial de las 

circunstancias excepcionales con que se enfrentaba este participante. 

25. El representante de la CE señaló que la dispensa mencionada se acordó 

con conocimiento de causa. La declaración de Nueva Zelandia formaba parte 

integrante del Acuerdo. Era una declaración elaborada a petición de una 

parte en la negociación. Sin duda, esa especificación era para esa parte 

una condición para la aceptación del Acuerdo en sí. Independientemente de 

esa declaración, contenida en el Apéndice del Acuerdo, el recurso a la 

dispensa prevista en el párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo suponía 

algunas condiciones. Una de ellas era que el queso exportado fuese de 

calidad inferior a la normal, como consecuencia de una degradación o de 

defectos de fabricación. Otra condición era que los participantes que 

exportaban esos quesos notificasen previamente a la Secretaría del GATT su 

intención de exportarlos. En las exportaciones efectuadas por Nueva 

Zelandia al amparo del párrafo 2 del artículo 7 no se había cumplido esta 

última condición. Por otra parte, las cantidades anuales exportadas por 

Nueva Zelandia en virtud de la dispensa habían sido muy superiores a las 

indicadas en la Declaración Interpretativa; así, en 1986, las exporta

ciones de este participante acogidas a la dispensa se elevaron a 

• 
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2.816 toneladas, cuando normalmente hubieran tenido que ser de unas 

1.000 toneladas y en circunstancias excepcionales hubieran podido llegar 

hasta las 2.000. Uno de los argumentos aducidos por Nueva Zelandia en su 

petición (DPC/C/W/31) era que su producción de queso había aumentado y que 

por consiguiente el volumen de queso viejo sobrante había aumentado 

también. El orador señaló que las reservas de queso de otros participantes 

también habían aumentado; durante los tres últimos trimestres de 1986 las 

reservas comunitarias de queso habían aumentado, mientras que las de Nueva 

Zelandia habían disminuido. La sobreproducción y el envejecimiento de las 

reservas no eran argumentos válidos para exportar cantidades cada vez 

mayores de queso a precios inferiores al mínimo. En otros términos, el 

hecho de dar salida a las existencias no era un motivo para beneficiarse de 

una dispensa automática. El orador recordó que los Estados Unidos habían 

anunciado su intención de exportar 73.000 toneladas de quesos, gran parte 

de los cuales estaban destinados a la transformación; pero los países de 

destino de esos quesos eran los mismos que los de los quesos de baja 

calidad exportados por Nueva Zelandia; la Comunidad se veía pues amenazada 

a la vez por las exportaciones de los Estados Unidos y por las de Nueva 

Zelandia. Si se quería instar a los Estados Unidos a que respetaran el 

precio mínimo fijado por el Acuerdo, era necesario que los participantes en 

el Acuerdo demostrasen que se respetaba efectivamente ese precio mínimo. 

El orador hizo un llamamiento a Nueva Zelandia para que limitase las 

cantidades de queso vendidas al amparo de la dispensa de las cantidades 

inicialmente previstas. Su delegación comprendía los problemas de Nueva 

Zelandia, pero las cantidades anuales exportadas por este participante en 

virtud de la dispensa prevista en el párrafo 2 del artículo 7 deberían 

mantenerse dentro de límites razonables, puesto que el propio texto de la 

dispensa preveía pequeñas cantidades de quesos. La Comunidad consideraba 

que las cantidades previstas por Nueva Zelandia en su petición (DPC/C/W/31) 

no eran pequeñas. 

26. El representante de Australia dijo que su delegación comprendía los 

problemas con que se enfrentaba Nueva Zelandia. Desde 1979, tanto la 

producción como las variedades de queso elaborado de Nueva Zelandia habían 
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aumentado. Además, el mercado interno era pequeño y la mayor parte del 

queso producido en Nueva Zelandia se destinaba al mercado de exportación. 

Quizás podría resolverse este problema aumentando el volumen de exportación 

autorizado en el marco de la dispensa en proporción con el aumento de la 

producción de queso de Nueva Zelandia entre 1979 y 1986. Con referencia al 

procedimiento de notificación, el orador sugirió que se modificase, de 

manera que toda venta de queso en el marco de la dispensa fuese comunicada 

inmediatamente después de la conclusión de la venta más bien que mediante 

las notificaciones trimestrales presentadas actualmente por Nueva Zelandia. 

27. El representante del Uruguay declaró que las ventas de queso subven

cionadas preocupaban a sus autoridades, puesto que eran los países con gran 

capacidad financiera los que subvencionaban sus exportaciones, lo que podía 

perjudicar gravemente las exportaciones de quesos fundidos de un país en 

desarrollo como el Uruguay. El orador preguntó a Nueva Zelandia si tenía 

la intención de buscar otras salidas para vender sus quesos viejos en 

virtud de la dispensa prevista en el párrafo 2 del artículo 7 del 

Protocolo. 

28. El representante de Nueva Zelandia subrayó que las exportaciones de 

queso de su país no estaban subvencionadas. En cuanto a las eventuales 

nuevas salidas para los quesos vendidos con dispensa, su delegación no 

podía comprometerse a este respecto. 

29. El representante de Finlandia, tomando la palabra en nombre de los 

Países Nórdicos, recordó que éstos tenían entendido que la dispensa formaba 

parte de un conjunto de medidas acordado en 1979. Los Países Nórdicos, 

tanto cuando se llevó a cabo la negociación como actualmente, comprendían 

las circunstancias especiales que habían conducido a Nueva Zelandia a 

proponer esta dispensa y a hacer una declaración interpretativa relativa a 

la misma. Los Países Nórdicos tomaban nota de que desde 1979 estas circuns

tancias se habían modificado y observaban también con preocupación que una 

medida prevista en un principio a título de excepción se había convertido 

más bien en una operación habitual, y que al amparo de la misma se habían 
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realizado ciertas transacciones de volumen relativamente elevado. El 

orador ibrayó que los Países Nórdicos apreciaban la forma en que la 

delegación de Nueva Zelandia había enfocado esta cuestión y el espíritu 

pragmático y constructivo de que había hecho prueba este participante al 

presentar su propuesta. Al mismo tiempo, los Países Nórdicos opinaban que 

las cifras propuestas por Nueva Zelandia eran superiores a lo que cabía 

razonablemente pensar basándose en criterios objetivos. Los Países 

Nórdicos estaban dispuestos a examinar las cifras, pero no estaban muy 

convencidos de que un simple cálculo proporcional basado en el aumento de 

la producción diese un resultado correcto. Era evidente que, al proponer 

en 1979 las cifras concretas de 1.000 a 2.000 toneladas, la delegación de 

Nueva Zelandia ya tenía entonces presente un cierto pronóstico de produc

ción. Esas cifras no se habían formulado basándose en las necesidades en 

1979, sino con miras a satisfacer las necesidades por lo menos durante 

algunos años. En ese sentido, quizás pudiesen considerarse cifras lige

ramente inferiores a las que se obtendrían mediante un simple cálculo 

proporcional basado en las cifras de producción. Los Países Nórdicos 

estaban dispuestos a examinar el tipo de enfoque sugerido por Nueva 

Zelandia, pero deseaban que se propusieran cifras razonables a fin de 

llegar a una conclusión final sobre esta cuestión. 

30. El representante de la CE recordó que los primeros destinatarios de 

los quesos neozelandeses exportados en virtud de la dispensa habían sido 

los países de la CE. La Comunidad utilizó este queso de baja calidad como 

materia prima para la fabricación de quesos fundidos; por otra parte, la 

mayoría del queso Cheddar producido en la Comunidad servía para la fabri

cación de queso fundido. Desde hacía algún tiempo, la Comunidad había 

cesado de importar queso de baja calidad procedente de Nueva Zelandia 

debido a que este queso neozelandés había perturbado completamente los 

precios del queso fundido en la Comunidad, ya que los precios del queso 

importado eran muy inferiores a los del producido en la Comunidad. Por 

este motivo, se habían prohibido las importaciones en tráfico de perfec

cionamiento activo. Actualmente se observaba que Nueva Zelandia, habién

dose visto obligada a cesar de hacer la competencia a los productores 
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comunitarios dentro de la Comunidad, hacía competencia indirectamente a la 

Comunidad en los mercados de exportación de los quesos fundidos, suminis

trando a los productores de queso fundido de algunos países queso de 

calidad inferior a precios muy bajos. Refiriéndose a la propuesta formu

lada por Australia, el orador observó que entre 1979 y 1986 la producción 

total de queso de Nueva Zelandia había aumentado solamente un 12 por 

ciento, y sin embargo, Nueva Zelandia pedía que la cantidad inicial de 

1.000 toneladas indicada en su Declaración Interpretativa se aumentara a 

4.000 toneladas, o sea al cuádruple. La Comunidad no se oponía a una 

modificación de las cifras indicadas en la Declaración Interpretativa, pero 

las nuevas cantidades propuestas por Nueva Zelandia en su petición 

(DPC/C/W/31) no eran admisibles por las razones ya mencionadas. Por otra 

parte, el orador pidió a Nueva Zelandia que facilitara aclaraciones sobre 

los precios de los quesos, que variaban enormemente según los puntos de 

destino y sobre el estado de degradación de esos quesos. 

31. El representante de Nueva Zelandia dio las gracias a las delegaciones 

por el espíritu constructivo con el cual habían abordado esta cuestión. Su 

delegación había tomado buena nota de las observaciones formuladas acerca 

de la mejora de los procedimientos de notificación y del grado de degra

dación de los quesos. Con relación a los precios, dijo que los precios de 

exportación reflejaban simplemente las variaciones de la calidad del oueso 

vendido. Tomó nota con satisfacción de la declaración hecha por Australia, 

que ilustraba acertadamente la esencia de la cuestión. El Comité tenía que 

encontrar una solución a un problema práctico que se planteaba a uno de los 

participantes en términos de una evaluación subjetiva y colectiva del 

equilibrio de ventajas. 

32. El orador declaró que si fuese más fácil encontrar una solución 

mediante un cierto aumento del límite general, su delegación estaba 

dispuesta a llegar a un compromiso con relación a la demanda original que 

figuraba en la comunicación DPC/C/W/31. Recordó que en esa comunicación 

Nueva Zelandia pedía un aumento de hasta 4.000 toneladas y, en circuns

tancias excepcionales, hasta 5.000 toneladas por año. Su delegación estaba 
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ahora dispuesta a avenirse a la cifra de 4.000 toneladas como límite máximo 

aplicable a esta Declaración Interpretativa. 

33. El representante de Australia dijo que según el Manual Estadístico de 

Nueva Zelandia, la producción de queso había aumentado un 20,4 por ciento. 

Basándose en este aumento sugirió que en circunstancias excepcionales, la 

cantidad máxima que pudiera exportarsp con dispensa se aumentase a 

2.400 toneladas por año. 

34. El representante de la CE recordó que su delegación comprendía los 

problemas de Nueva Zelandia, pero que al mismo tiempo tenía graves temores. 

Los Estados Unidos, por ejemplo, tenían la intención de vender 

73.000 toneladas de quesos a cierto número de países. Se les podían 

recordar las obligaciones que les imponía el artículo XVI del Acuerdo 

General, pero si se aceptaba la venta con dispensa de cantidades 

importantes de quesos destinados a ser fundidos, los Estados Unidos podrían 

argüir que no infringían las disposiciones del artículo XVI y que sus 

precios no eran sensiblemente inferiores a los de los otros proveedores, a 

saber los de Nueva Zelandia, que también lanzaba al mercado quesos 

destinados a ser fundidos. Por este motivo el Comité no debía aceptar que 

cantidades importantes de quesos de baja calidad destinados a ser fundidos 

fueran lanzadas al mercado por Nueva Zelandia, tanto más cuanto que el 

párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo se refería explícitamente a 

"pequeñas cantidades". Por otra parte, la Comunidad temía la competencia 

en el mercado del queso fundido. En efecto, en los países de la Comunidad, 

al igual que en otros países europeos, la materia prima utilizada para la 

fabricación de los quesos fundidos era el queso Emmental, mucho más caro 

que el queso Cheddar. El orador recordó también que Nueva Zelandia había 

dicho que el aumento de la producción tenía inevitablemente como conse

cuencia la prolongación del almacenamiento, provocando así una degradación 

de los quesos almacenados; pero Nueva Zelandia preveía que en 1987 su 

producción podría reducirse a 103.900 toneladas, es decir que podría 

volver, con una pequeña diferencia de 4.000 toneladas, a su nivel de 1980 

que fue de 99.800 toneladas. Por todas estas razones, su delegación no 
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podía, actualmente, sobrepasar la oferta máxima de 2.000 toneladas. Sin 

embargo, otras consideraciones relacionadas con una solución global favo

rable de todos los problemas del sector de los productos lácteos podrían 

modificar la posición de la Comunidad en un futuro próximo. 

35. El representante de Nueva Zelandia observó que de conformidad con las 

cifras proporcionadas por la Junta de Comercialización de Productos 

Lácteos, la producción de queso de Nueva Zelandia había aumentado un 52 por 

ciento. No obstante, su delegación no consideraba esta cuestión simple

mente como un problema aritmético. Debido a la naturaleza especial de la 

producción lechera de Nueva Zelandia, que constituía un caso único de 

dependencia de los ingresos de exportación, su país se enfrentaba con 

circunstancias excepcionales que otros países no conocían. Recordó que, en 

1986 las exportaciones neozelandesas de queso de baja calidad hechas al 

amparo de la dispensa se habían elevado a 2.816 toneladas. Recordó también 

que la producción neozelandesa total de queso fundido había sido de unas 

6.500 toneladas en 1985/86; sencillamente, esta cifra no podía compararse 

con la producción total de queso fundido de la CE, que se elevó a 

325.000 toneladas en 1984. Estas cifras daban una idea de la situación con 

que se enfrentaba su país en cuanto a su capacidad de absorción a nivel 

local de queso viejo y sobrante. Recordó que otro enfoque posible para 

este problema sería tratar de encontrar una solución menos directa. 

Finalmente concluyó sugiriendo que se mantuviese este punto en el orden del 

día y que se volviese a examinar en la reunión del Comité de junio de 1987. 

36. El Comité tomó nota de las opiniones expresadas sobre esta cuestión y 

estimó que era necesaria una mayor reflexión. Se acordó volver a ocuparse 

de la demanda de Nueva Zelandia en la próxima reunión del Comité. 

Entretanto, se invitó a los participantes a proseguir las consultas sobre 

esta cuestión. 

37. Refiriéndose a la pregunta de la CE que figuraba en el informe de la 

reunión del Comité de diciembre de 1986 (DPC/C/44, párrafos 17 y 18) el 

^presentante de Polonia declaró que las cantidades de queso indicadas en 
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la relación de las ventas (DPC/C/W/27/Rev.3) habían sido vendidas por 

Polonia a la CE en 1983 y no en 1984. El Comité tomó nota de la aclaración 

facilitada por Polonia. 

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

Protocolo 

38. El representante de Suiza dijo que en el cuarto trimestre de 1986 se 

habían producido 29.000 toneladas de queso, cifra inferior en un 17 por 

ciento a la del trimestre anterior. En el cuarto trimestre de 1986 las 

importaciones habían aumentado un 12,5 por ciento en relación con el tercer 

trimestre, hasta cifrarse en 6.300 toneladas. En el cuarto trimestre 

de 1986 se habían exportado 17.600 toneladas, o sea, un 6,7 por ciento más 

que en el trimestre anterior. Al final de diciembre de 1986 las existen

cias estaban a un nivel ligeramente superior al de fines de septiembre del 

mismo año. El orador preveía que en el primer trimestre de 1987 la produc

ción de queso aumentaría ligeramente; las importaciones se acrecentarían 

en un 4 por ciento y las exportaciones no experimentarían variación. Los 

precios de exportación habían experimentado un alza aproximada de 

50 dólares EE.UU. la tonelada. 

39. El representante de Suecia presertó excusas por la demora con que se 

habían comunicado las estadísticas sobre las importaciones de queso. Las 

cifras definitivas correspondientes al cuarto trimestre se transmitirían a 

la Secretaría en breve plazo. La producción de queso se había reducido 

en 1986 en un 2 por ciento con relación a 1985 y, en cambio, el consumo se 

había mantenido estable, al mismo nivel que el año anterior. Se calculaba 

que en 1986 las importaciones de queso habían sumado 14.300 toneladas, 

cifra inferior en un 4 por ciento a la del año anterior. En 1986 las 

exportaciones se habían reducido en un 17 por ciento con relación a 1985. 

Se preveía que en 1987 el consumo interno de queso se mantendría estable y 

que, en cambio, las importaciones y las exportaciones quizá aumentarían 

ligeramente. 



Spec(87)17 
Página 17 

40. El representante de Noruega dijo que, en comparación con 1985, en 1986 

la producción y el consumo de queso habían aumentado un 5 y un 4 por 

ciento, respectivamente. A fines de 1986 las existencias eran superiores 

en un 6 por ciento a las de comienzos del año. En 1986 las exportaciones 

no habían experimentado variación con respecto al año anterior y, en 

cambio, las exportaciones habían aumentado un 7 por ciento hasta 2.100 tone

ladas. Se preveía que en 1987 las exportaciones de queso seguirían estando 

caracterizadas por su estabilidad. Los precios de exportación habían 

aumentado un tanto. 

41. El representante de Finlandia dijo que en 1986 la producción de queso 

había aumentado en 4.000 toneladas hasta un total de 83.000. El consumo 

interno había pasado de 46.000 toneladas en 1985 a 52.000 en 1986; las 

exportaciones se habían reducido en 4.000 toneladas en 1986 hasta 

33.000 toneladas. Se preveía que en 1987 se mantendrían estas tendencias 

de la producción y del consumo. En el cuarto trimestre de 1986 el precio 

medio de exportación había sido de 2.996 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b., 

con una ligera baja con respecto al trimestre anterior. 

42. El representante de Sudáfrica señaló que en 1986 el consumo de queso 

se había acrecentado en un 10 por ciento; esta evolución era muy 

alentadora. 

43. El representante de Rumania dijo que en 1986 la producción de queso 

había sido de 87.400 toneladas, o sea, 8.400 menos que en 1985. En el 

primer semestre de 1986 la producción había aumentado en comparación con el 

período correspondiente de 1985 y había sido de 45.700 toneladas. En 1985 

las exportaciones de queso habían disminuido hasta la cifra de 5.400 tone

ladas a consecuencia de la disminución de la producción de leche y de 

queso. En el primer semestre de 1986 se habían exportado 900 toneladas. 

44. El representante de Polonia dijo que en 1986 la producción de queso 

había sufrido una brusca disminución y el total registrado había sido de 

125.800 toneladas. A causa del descenso de la producción, Polonia había 
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comenzado a importar queso; en 1986 las importaciones habían sumado 

5.600 toneladas; los principales proveedores habían sido la CEE, Suiza, la 

Unión Soviética y Finlandia. En 1986 se habían exportado 1.100 toneladas 

de queso, destinadas casi exclusivamente a los Estados Unidos de confor

midad con el contingente bilateral fijado tiempo atrás. A fines de 1986 

las existencias se habían reducido hasta la cifra de 4.700 toneladas, en 

comparación con las 6.500 registradas a comienzos del año. 

45. El representante de Nueva Zelandia dijo que en 1986/87 la producción 

de queso había sido gravemente perjudicada por el descenso de la producción 

de leche. Se preveía que en la campaña actual la producción sólo sería de 

103.000 toneladas lo que, en comparación con las 123.000 obtenidas en 

1985/86, suponía una disminución del 16,2 por ciento. Casi toda esta 

reducción correspondería al queso Cheddar y a variedades análogas. Con un 

consumo interno relativamente estable de unas 27.000 toneladas, se preveía 

que la totalidad del descenso de la producción se reflejaría en una reduc

ción de las exportaciones. Se preveía que en la campaña actual las ventas 

de exportación serían inferiores a 80.000 toneladas, lo que sería el total 

más bajo registrado desde hacía muchos años. La baja de la producción 

significaba que para la Junta de Comercialización de Productos Lácteos de 

Nueva Zelandia la situación de las existencias y de la oferta de todas las 

variedades era en la actualidad extremadamente tensa; esta situación se 

mantendría como mínimo hasta septiembre/octubre, cuando empezaría a dispo

nerse de la producción de la nueva campaña. La totalidad de la oferta 

actual de quesos de exportación de la Junta estaba enteramente comprometida 

y la Junta se había retirado virtualmente del mercado y no emprendía nuevas 

operaciones de momento. 

46. En relación con los precios y la situación de los mercados internacio

nales, dijo el orador que la reducción de los suministros procedentes de 

Nueva Zelandia y la menor oferta de otros exportadores habían creado 

condiciones muy favorables para conseguir un alza de los precios de 

exportación, cuyo nivel era actualmente muy bajo. Antes, los precios de 



Spec(87)17 
Página 19 

los quesos habían subido considerablemente, pasando de un nivel cercano al 

precio mínimo del GATT de 1.030 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. a 

mediados de 1986, a más de 1.200 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. a 

mediados de febrero de 1987, por efecto de la baja del dólar de los Estados 

Unidos con respecto a las principales monedas europeas, lo que había 

elevado los precios de exportación, en dólares, de la CEE y algunos otros 

proveedores. Sin embargo, la revisión general y el aumento considerable de 

los reintegros de la CE por las exportaciones de queso Cheddar y de otras 

variedades, efectuados a mediados de febrero, habían interrumpido esta 

evolución favorable (era de esperar que solamente con carácter temporal). 

En consecuencia, los precios de exportación de la Comunidad habían pasado a 

situarse de nuevo dentro de la horquilla de 1.050 a 1.100 dólares EE.UU. la 

tonelada f.o.b. Por el momento, los precios de exportación de Nueva 

Zelandia se mantenían en 1.220 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. con la 

esperanza de que la Comunidad y otros exportadores volverían a fijar sus 

precios a este nivel reflejando así mejor las condiciones reinantes en el 

mercado mundial. En el caso concreto del Japón, que era el mayor mercado 

que importaba queso en condiciones de competencia, se había conseguido un 

alza importante y la consolidación de los precios con un aumento de 

100 dólares EE.UU. la tonelada f.o.b. El orador concluyó diciendo que eran 

bastante prometedoras las perspectivas de un mejoramiento de los precios 

del queso Cheddar en los mercados internacionales. 

47. El representante del Japón, refiriéndose a la situación general de las 

importaciones de productos lácteos, dijo que en 1985, expresadas en su 

equivalente en leche, las importaciones de productos lácteos habían sido 

superiores en un 6 por ciento a las de 1984 a causa del aumento de las 

importaciones de leche desnatada en polvo. En 1986 las importaciones 

habían sido inferiores en un 3,8 por ciento a las de 1985, porque las de 

leche desnatada en polvo habían vuelto a su nivel normal. En cuanto al 

queso, dijo que en el ejercicio fiscal de 1985 la producción se había 

mantenido al mismo nivel que en el año anterior. Las importaciones de 

quesos naturales efectuadas en 1986 se habían mantenido al nivel de 1985. 

En 1986 el precio medio de importación del queso natural había sido 

de 1.647 dólares EE.UU. la tonelada c.i.f. 
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48. El representante de Bulgaria dijo que en 1986 la producción de quesos 

había aumentado hasta cifrarse en 140.000 toneladas, frente a 129.500 en 

1985. Las exportaciones, que consistían principalmente en queso blanco de 

leche de oveja, habían sumado 23.100 toneladas, o sea, alrededor del 

16,5 por ciento de la producción total; los principales países de destino 

habían sido la Unión Soviética, el Irán y Cuba. 

49. El representante de Australia dijo que en el período octubre a 

diciembre de 1986 la producción de queso -63.300 toneladas- había sido 

inferior en un 2 por ciento aproximadamente a la del trimestre correspon

diente de 1985 (64.600 toneladas). Durante el período octubre a diciembre 

de 1986 la producción de queso tipo Cheddar -47.500 toneladas- había sido 

inferior en un 6,7 por ciento a la del período correspondiente de 1985; la 

producción de quesos diferentes del Cheddar había aumentado un 15,3 por 

ciento, cifrándose en 15.800 toneladas. Este aumento de la producción se 

había debido a una mayor demanda en el mercado interno. Se preveía que la 

producción total de queso en 1986/87 sería de 167.000 toneladas, es decir, 

un 1,9 por ciento menos que en 1985/86; en 1986/87 la producción de queso 

Cheddar se reduciría en un 7,4 por ciento; en cambio, se preveía que la 

producción de quesos diferentes del Cheddar aumentaría un 11 por ciento. 

En 1986/87 el consumo de queso sería aproximadamente de 110.500 toneladas, 

o sea, un 4,8 por ciento más que en la campaña anterior. En el período de 

octubre a diciembre de 1986 los precios de exportación habían sido un tanto 

superiores al precio mínimo de exportación del GATT; luego se habían 

afianzado y en la actualidad se situaban entre 1.150 y 1.200 dólares EE.UU. 

la tonelada f.o.b. 

50. El representante de la CEE dijo que en 1986 la producción de queso 

había aumentado un 1 por ciento y había sido de 4,3 millones de toneladas. 

Se preveía que en 1987 aumentaría de nuevo en otro 1 por ciento como 

mínimo. La situación del mercado interno era bastante buena, habiéndose 

acrecentado el consumo en un 2 por ciento en 1986 y previéndose un aumento 

del 1 por ciento para 1987. Las exportaciones de queso se habían reducido 

en un 6 por ciento y habían pasado de 410.000 toneladas en 1985 a 380.000 
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en 1986. En ese año se habían importado 105.000 toneladas. Se conside

raban algo flojos los precios actuales del queso Cheddar, comprendidos 

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

51. El observador del Canadá dijo que en 1986 la producción de queso 

Cheddar había aumentado un 1,6 por ciento, totalizando 111.000 toneladas. 

En 1986 el consumo interno de queso Cheddar había sido de 106.800 tone

ladas, es decir, un 4,3 por ciento más que en 1985. Al final del año civil 

de 1986 las existencias eran de 34.700 toneladas, con una disminución 

del 10,8 por ciento en comparación con las de comienzos del año. En 1986 

la producción de quesos especiales había aumentado un 20 por ciento, 

cifrándose en 121.900 toneladas. En 1986 el consumo interno de quesos 

especiales había sido de 141.400 toneladas, o sea, un 19 por ciento más que 

en 1985. A fines de 1986 las existencias sumaban 10.700 toneladas, con una 

disminución de un 18 por ciento con relación al comienzo del año. Se 

preveía que en la campaña lechera de 1987/88 la producción de queso Cheddar 

crecería en un 3 por ciento, pero que las exportaciones se reducirían a 

6.000 toneladas, frente al nivel de 8.000 toneladas alcanzado en 1986/87. 

En 1987/88 la producción de quesos especiales sería superior en un 6 por 

ciento a la de 1986/87. 

52. El representante de Australia recordó que el Gobierno del Japón había 

puesto en vigor recientemente nuevas disposiciones destinadas a estimular 

la producción nacional de quesos. En su calidad de gran proveedor de 

quesos del Japón, Australia veía con preocupación estas nuevas disposi

ciones. Su país había planteado ya esta cuestión en la reunión celebrada 

por el Comité en diciembre de 1986 (párrafo 27 del documento DPC/C/44). 

Como consecuencia de las nuevas disposiciones, la producción anual de queso 

aumentaría de 4.000 a 6.000 toneladas. El crecimiento del mercado sólo era 

de unas 2.000 toneladas al año. Se preveía que las variedades que el Japón 

iba a producir serían quesos tipo Cheddar, directamente comparables con las 

variedades australianas y en competencia con éstas. Australia veía con 

preocupación la posibilidad de que las nuevas disposiciones condujeran a 

una disminución de las exportaciones australianas de queso al Japón. 
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53. El representante del Japón dijo que recientemente se había acrecentado 

en su país la demanda de queso natural a pesar del estancamiento de la 

demanda de leche y de productos lácteos en general y que se esperaba que la 

producción crecería paralelamente. La leche utilizada para fabricar queso 

se regía por un sistema de pagos compensatorios, en virtud del cual los 

fabricantes de queso tenían la obligación de abonar a los productores un 

precio normalizado por la leche utilizada para fabricar queso, y el pago 

compensatorio era abonado a los productores por la Administración. En 

estos últimos tiempos el precio del queso importado había bajado considera

blemente a causa de la firmeza cada vez mayor del yen en los mercados de 

divisas. En consecuencia, los fabricantes nacionales de quesos no estaban 

en condiciones de comprar la leche fresca para la producción de queso, si 

debían pagarla al precio normalizado. Por este motivo se preveía adoptar 

una disposición que liberaría a la leche utilizada para fabricar queso de 

la aplicación del sistema de pagos compensatorios; se pondría fin al pago 

compensatorio de la Administración a los productores y los fabricantes 

dejarían de tener la obligación de comprar la leche al precio normalizado. 

Debía reconocerse que los precios del queso importado eran extremadamente 

bajos. Por consiguiente, la nueva disposición sería una ejpecie de medida 

limitada, consistente en abonar un pago suplementario por la leche desti

nada a la fabricación de queso, durante un tiempo limitado y a un nivel de 

precios más bajo que el existente en virtud del actual sistema de pagos 

compensatorios. Con esta disposición se pretendía situar el queso nacional 

en igualdad de condiciones con el queso importado reduciendo el nivel de 

protección y poniendo el sostén de los precios fuera del marco del sistema 

de protección; no se pretendía modificar el sistema de importación. 

54. El representante de Nueva Zelandia dijo que el nuevo sistema represen

taba una transformación desafortunada de la política japonesa. Haría 

primero algunas observaciones generales. A su delegación le habían 

llamado la atención las observaciones relativas a los tipos de cambio y a 

sus efectos sobre los costes internos. El Japón sufría enormes presiones 

en favor del proteccionismo como consecuencia de su enorme superávit 

comercial. Los argumentos japoneses según los cuales esta situación se 
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debía, en muchos casos, a variables macroeconómicas eran totalmente exactos 

a juicio de su delegación, pero el Japón no podía tratar de eludir las 

consecuencias específicas de los reajustes macroeconómicos en un sector 

donde no era competitivo. Los reajustes en la esfera macroeconómica 

causaban problemas de competencia para ciertos productores dentro de la 

economía general japonesa, pero el Japón no podía utilizar este hecho como 

justificación para dictar medidas restrictivas del comercio contra países, 

entre ellos Nueva Zelandia, cuyos intereses comerciales quedaban gravemente 

afectados. 

55. Pasando a lo concreto, el orador declaró que el Japón era uno de los 

principales mercados compradores de queso neozelandés y que el sistema 

propuesto seguía siendo causa de graves preocupaciones para sus autori

dades. Para su delegación eran bastantes reconfortantes las observaciones 

del representante del Japón, según las cuales las medidas propuestas no 

tenían por finalidad modificar en modo alguno la situación de las importa

ciones japonesas de queso natural destinado a la transformación. Su 

delegación tenía entendido que en el año actual 2,3 millones de toneladas 

de leche quedarían comprendidas dentro del programa japonés de estabiliza

ción y apoyo y que se tenía el propósito de destinar entre 200.000 y 

230.000 toneladas de leche a la fabricación de queso. El orador preguntó 

al representante del Japón si esta cantidad se extraería de los 

2,3 millones de toneladas o bien se añadiría a ellos, lo que significaría 

una ampliación del programa total de apoyo de la producción de leche. 

56. El representante de la CE dijo que su delegación compartía las inquie

tudes que acababa de exponer el representante de Nueva Zelandia. El Japón 

era para la Comunidad un mercado muy importante, así como un mercado de 

grandes posibilidades, principalmente porque el consumo japonés era todavía 

muy reducido. Con el aumento del bienestar había posibilidades de un 

incremento del consumo. La Comunidad veía con extremo desagrado la posibi

lidad de que el acceso a ese importante mercado quedara cerrado para sus 

exportaciones de queso. 
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57. El representante de Australia dijo que, como consecuencia del aumento 

de la producción nacional de queso en el Japón, era posible que las importa

ciones procedentes de Australia disminuyeran entre 2.000 y 4.000 toneladas 

anuales en los próximos cuatro o cinco años. Las exportaciones austra

lianas de queso al Japón, que en la actualidad eran de unas 18.000 tone

ladas al año, podían quedar reducidas en unos pocos años a una cantidad muy 

pequeña. Sus autoridades estaban muy preocupadas por este motivo y 

deseaban recibir del Japón seguridades que garantizaran que las importa

ciones entradas en dicho país no resultarían perjudicadas por las nuevas 

medidas. 

58. El representante del Japón reiteró que las disposiciones no tenían por 

finalidad modificar el sistema de importación. En respuesta a la pregunta 

de Nueva Zelandia sobre el volumen del contingente que se podría beneficiar 

del programa de pagos compensatorios, dijo que la cuantía del contingente 

para el ejercicio fiscal de 1987 estaba siendo considerada en Tokio por el 

Consejo de Promoción de la Ganadería. La Ley decía que el contingente 

debía ser fijado por el Gobierno después de haber tenido éste conocimiento 

de la opinión del Consejo. El orador preveía que se adoptaría la decisión 

a fines de marzo de 1987. Para ayudar al Comité a comprender las inten

ciones del Ministerio japonés de Agricultura, el orador dio las aclara

ciones siguientes. Según el proyecto de presupuesto correspondiente al 

programa de pagos compensatorios en 1987, el Ministerio de Agricultura 

había reservado de momento los fondos correspondientes a 2,1 millones de 

toneladas, frente a 2,3 millones en 1986. Ello equivalía a decir que el 

Gobierno se proponía reducir el contingente en 200.000 toneladas. La 

cantidad de 200.000 toneladas sería de leche fresca destinada a ser entre

gada y utilizada para la fabricación de queso con arreglo al nuevo 

programa. 

59. El representante de Nueva Zelandia dio las gracias al representante 

del Japón por las aclaraciones facilitadas. Señaló que la aclaración según 

la cual el contingente total no se aumentaría, sino que la leche fresca se 
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deduciría del total preexistente para destinarla a la fabricación de queso, 

era muy importante para su delegación. 

60. El Comité tomó nota de las informaciones facilitadas sobre la situa

ción del mercado y sobre las nuevas medidas japonesas, así como de las 

observaciones formuladas. 

Informe oral al Consejo 

61. El Comité convino en que se presentaría al Consejo un informe oral 

acerca de los debates sostenidos en la presente reunión. 

Fecha de la próxima reunión 

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

16 de junio de 1987 previa confirmación por la Secretaría. Se celebrará 

primero la reunión del Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas 

Lácteas, luego, la reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados 

Quesos y, por último, la del Comité del Protocolo relativo a Determinados 

Tipos de Leche en Polvo. 


