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COMITÉ DEL PROTOCOLO RELATIVO A DETERMINADOS QUESOS 

Trigésima reunión 

Proyecto 

. Informe 

Introducción 

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

trigésima reunión el 15 de junio de 1987. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Adopción del informe de la vigésima novena reunión 

B. Informaciones que necesita el Comité: 

i) Respuestas al cuestionario 3 

ií) 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. Informe al Consejo 

F. Fecha de la próxima reunión 

Adopción del informe de la vigésima novena reunión 

3. El Comité aprobó el informe de su vigésima novena reunión, que se ha 

distribuido con la signatura DPC/C/45. 

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 primer trimestre de 1987 que lo hicieran sin tardanza. Les pidió 

también que presentaran la información correspondiente al segundo trimestre 

de 1987 a más tardar el 15 de septiembre de 1987. 

ii) Cuadros recapitulativos 

5. El Comité examinó los cuadros recapitulativos basados en la informa

ción facilitada por los participantes hasta finales de 1986, que se publi

caron con la signatura DPC/C/W/33. Se señaló que los cuadros recapitula

tivos revisados se publicarían cuando se recibieran de todos los partici

pantes los datos correspondientes al segundo trimestre de 1987. 

iii) Otras informaciones 

6. El Comité tomó nota de las informaciones estadísticas compiladas por 

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

Estados Unidos. Los datos se referían al primer trimestre de 1987 y 

también contenían previsiones para el segundo trimestre de 1987. 

7. El Comité tomó nota de la información comunicada por la Secretaría de 

que los Estados Unidos no habían realizado un gran volumen de ventas por 

conducto de su nuevo programa de incentivos a la exportación de productos 

lácteos, adoptado en febrero de 1987. No obstante, la Secretaría conti

nuaría siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con este 

programa. 

8. El Comité también tomó nota de la información facilitada por la 

Secretaría en relación con las medidas complementarias a los entendimientos 

concertados por el Comité y de la labor realizada en otras organizaciones 

sobre los efectos del accidente nuclear de Chernobil (veáse el párrafo 8 

del documento Spec(87)A0). 

Ventas con dispensa 

9. El Comité tomó nota de la relación de las ventas realizadas con 

dispensa, que se publicó con la signatura DPC/C/W/27/Rev.5. 

10. A continuación, el Presidente señaló a la atención de los partici

pantes una anterior petición de Nueva Zelandia relativa a una enmienda a la 

nota interpretativa referente al párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo 

(DPC/C/W/31). En la reunión de diciembre de 1986, los miembros habían 

expresado sus opiniones particulares y la Secretaría preparó una nota sobre 

los aspectos jurídicos de la cuestión (DPC/C/W/32), que se examinó ulte

riormente en la reunión de marzo del Comité. Los debates pusieron en 

evidencia amplias discrepancias (DPC/C/45, párrafos 21 a 37), en vista de 

lo cual el Comité dacidió volver a examinar la cuestión en su actual 

reunión. 
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11. El representante de Nueva Zelandia sugirió que, como todavía no habían 

concluido las consultas bilaterales, era más conveniente examinar la 

cuestión en las próximas reuniones ordinarias del Comité. 

12. El Comité acordó volver a examinar el tema en su reunión de 

septiembre. 

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

Protocolo 

13. El representante de Australia dijo que la producción de queso corres

pondiente al primer trimestre de 1987 había sido de A6.300 toneladas, lo 

cual representaba un aumento de un 9 por ciento respecto del mismo período 

de 1986. La producción de quesos Cheddar y de tipo Cheddar fue de 

33.900 toneladas, en comparación con 30.500 toneladas durante el primer 

trimestre de 1986, mientras que la de quesos diferentes del Cheddar había 

sido de 12.A00 toneladas, frente a 11.900 toneladas entre enero y marzo 

de 1986. La producción de julio de 1986 a marzo de 1987 ascendió a 

1A9.100 toneladas, es decir, un 1,6 por ciento más que durante el 

período 1985/86 en que fue de 1A6.800 toneladas. Las previsiones para 

1986/87 (julio a junio) eran de 175.000 toneladas, lo cual representaría un 

aumento del 2,8 por ciento respecto de las 170.300 toneladas de 1985/86. 

De este total, 122.000 toneladas corresponderían al queso Cheddar, lo que 

representaría una disminución del 1,2 por ciento respecto del nivel 

de 1985/86, y 53.000 toneladas a los quesos diferentes del Cheddar, que de 

este modo experimentarían un aumento del 13,5 por ciento respecto de las 

46.700 toneladas de 1985/86. Para 1986/87 se prevé que las exportaciones 

alcancen unas 59.500 toneladas, de las cuales 53.000 serían de quesos 

Cheddar y 6.500 de quesos diferentes del Cheddar. En cambio, las exporta

ciones correspondientes al período de julio de 1986 a marzo de 1987 fueron 

de Al.500 toneladas. El consumo de queso australiano en 1986/87 alcanzaría 

unas 115.000 toneladas (69.500 toneladas de queso Cheddar y 45.500 tone

ladas de otros quesos), lo cual representaría un aumento global del 9,3 por 

ciento en comparación con las 105.200 toneladas de 1985/86. El precio de 
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exportación se mantenía estable en 1.100 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. 

El comercio internacional del ques •> seguía siendo intenso debido a que 

varios países productores de derivados de la leche abandonaban la produc

ción de leche desnatada en polvo y de mantequilla para incrementar su 

producción de queso. Recientemente, el queso australiano había experimen

tado una fuerte demanda en el Japón debido a la insuficiencia de los 

suministros de Nueva Zelandia y del Canadá. En 1987 se había reforzado en 

general el mercado del queso y para la próxima temporada se preveía un 

precio australiano de oferta de 1.200 dólares EE.UU. por tonelada, cifra 

notablemente superior al mínimo actual. Por esta razón, Australia era 

partidaria de aumentar el precio mínimo del queso, a fin de aproximarlo al 

nivel del mercado. 

14. En respuesta a una pregunta del portavoz de la Comunidad Europea, 

confirmó que su Gobierno había introducido disposiciones sobre contingentes 

arancelarios que cubrían las importaciones de queso. Conforme a estas 

nuevas disposiciones, se mantenía el tipo del derecho actual de 96 dólares 

australianos por tonelada de importaciones de queso imponible hasta el 

nivel de 11.500 toneladas correspondiente a 1985-86. Por encima de este 

nivel de importaciones, se aplicaría el tipo arancelario general de 

2.100 dólares australianos por tonelada con efecto a partir del 12 de junio 

de 1987. Los contingentes arancelarios se asignarían a los importadores en 

función de los resultados que hubieran logrado anteriormente. La legisla

ción contenía una cláusula de extinción para el 30 de junio de 1992. No 

obstante, en estas disposiciones sobre contingentes arancelarios no 

entraban los quesos no imponibles de las categorías no especificadas y las 

importaciones de Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea y de los países insu

lares del Foro del Pacífico. La aplicación de las disposiciones sobre 

contingentes arancelarios para el queso era ante todo una iniciativa para 

el mercado nacional que se había adoptado en el marco de las disposiciones 

para la comercialización de los productos lácteos, a fin de dar mayor 

estabilidad y previsibilidad al mercado al tiempo que se reducía el nivel 

global de asistencia a la industria. 

• 
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15. En respuesta a un comentario finlandés de que si bien en Australia 

había aumentado la producción de quesos, la finalidad de la introducción de 

contingentes arancelarios era sólo restringir las importaciones, dijo que 

el foro apropiado para debatir las cuestiones relacionadas con las polí

ticas era el Consejo Internacional de Productos Lácteos, que se reuniría en 

septiembre. Sin embargo, señaló que estos contingentes arancelarios no 

eran restrictivos en la medida que permitían alcanzar el mismo nivel de 

importaciones aplicando los antiguos derechos arancelarios, que eran más 

bajos, y que no había limitaciones a las importaciones realizadas al tipo 

arancelario más elevado. 

16. Al responder a otra pregunta de la CE sobre el motivo por el que 

Australia había excluido a determinados países de la aplicación de las 

medidas restrictivas de contingentes arancelarios y sobre cuál era la base 

jurídica de estas nuevas restricciones, puntualizó que los contingentes 

arancelarios no eran aplicables a Nueva Zelandia, a Papua Nueva Guinea y a 

los cuatro países insulares del Foro del Pacífico debido a los acuerdos 

comerciales especiales que Australia había concertado con estos países. 

Además, era un error comparar las medidas sobre contingentes arancelarios 

con los derechos variables, que eran sumamente restrictivos y prohibitivos. 

Un derecho de aproximadamente 1,1 ECU por kg de queso no era en modo alguno 

un obstáculo prohibitivo en comparación con los elevados derechos y varia

bles que la CE aplica a las importaciones de queso que sí eran prohibi

tivos. Australia se alegraría de poder exportar queso a la CE con este 

tipo arancelario y sin contingentes restrictivos. Si algún exportador 

tropezaba con dificultades de comercialización, podía plantear el tema en 

la próxima reunión del Consejo, que se celebrará en septiembre. En cuanto 

a la base jurídica de estas nuevas disposiciones, dijo que los contingentes 

arancelarios eran conformes al Acuerdo General. El nivel arancelario 

general no era prohibitivo y el contingente arancelario no era una restric

ción cuantitativa en el sentido del artículo XI. 

17. Se acordó que el Comité debería tomar nota de todas las opiniones 

expresadas. Podría realizar un debate más completo sobre cuestiones de 
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política en la reunión del Consejo que se celebrará en septiembre, fecha 

en que Australia habrá presentado información revisada sobre el 

cuestionario 5. 

18. El representante del Japón dijo que la producción de queso durante el 

ejercicio fiscal de 1986 superó en un 2,3 por ciento a la del año anterior. 

Las importaciones de queso natural en 1986 fueron similares a las de 1985. 

El precio medio de importación del queso natural en 1986 fue de 

1.647 dólares EE.UU. por tonelada c.i.f., mientras que en los meses más 

recientes de 1987 osciló entre 1.656 y 1.714 dólares por tonelada c.i.f. 

En cuanto al temor expresado por el representante de la CE de que, a raíz 

de la modificación del sistema de apoyo de los precios de la leche en el 

Japón, que entró en vigor el 12 de abril de 1987, la producción nacional de 

queso pasara de 10.000 a 15.000 toneladas anuales y las importaciones de la 

Comunidad disminuyeran en consecuencia, explicó que como consecuencia de la 

supresión de la reglamentación de la producción de leche, en 1987 los pagos 

compensatorios sólo se aplicaban a 2,1 millones de toneladas de leche, es 

decir, 0,2 millones de toneladas menos. A pesar de que la industria de 

productos lácteos desempeñaba un importante papel en la agricultura japo

nesa, la demanda de productos lácteos, salvo la del queso, se había estan

cado. Se estaba explotando la posibilidad de aumentar la producción de 

queso mediante más pagos compensatorios por la leche utilizada en la 

producción de queso. La cantidad de queso que podía exportarse al Japón 

dependía principalmente de los precios. El Japón se había esforzado 

considerablemente por incrementar su consumo de queso, pero no podía darse 

ninguna indicación precisa sobre las futuras importaciones de queso. 

19. El representante de Nueva Zelandia dijo que había una tendencia 

general a la disminución de la producción de todos los productos lácteos. 

Durante el año civil de 1986 la producción de queso fue inferior a la 

de 1985 en unas 17.000 toneladas, lo que representaba una disminución del 

7 por ciento. La situación general del mercado mejoraba. Sin embargo, al 

igual que la CE, Nueva Zelandia estaba preocupada por los recientes cambios 

en la política japonesa de productos lácteos. 
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20. El representante de Polonia informó al Comité que las medidas encami

nadas a fomentar el consumo nacional de quesos habían dado resultados 

positivos. El consumo global registrado durante el primer trimestre 

de 1987, 27.453 toneladas, era casi un 6 por ciento superior al correspon

diente al mismo período del año anterior. El consumo de queso por habi

tante había pasado de 2,93 kg en 1985 a 3,06 kg en 1986. 

21. El representante de Sudáfrica declaró en el Comité que, a consecuencia 

de la disminución de la producción de leche, la producción de queso durante 

el primer trimestre de 1987 experimentó un ligero descenso; el consumo se 

mantenía relativamente estable pero las existencias habían descendido 

considerablemente. 

22. El representante de Finlandia dijo que la producción, el consumo y el 

comercio de queso eran más o menos estables. De todos los productos 

lácteos, sólo el consumo de queso registraba una tendencia permanente al 

alza. En respuesta a una pregunta de la CE sobre si el aumento de la 

producción nacional obedecía a alguna medida interna o al incremento de las 

exportaciones, dijo que las perspectivas de las exportaciones de queso eran 

limitadas, ya que existían topes máximos en virtud de los acuerdos bilate

rales concertados con la Comunidad y con los Estados Unidos y era difícil 

hallar nuevos mercados. Tradicionalmente, las exportaciones habían osci

lado entre 36.000 y 37.000 toneladas anuales, pero en 1986 sólo alcanzaron 

el nivel anormal de 31.000 toneladas. Por consiguiente, el incremento de 

la producción obedecía principalmente al aumento del consumo nacional. 

23. La delegada de Noruega informó al Comité de que la producción de queso 

había aumentado por las mismas razones que la producción de mantequilla. 

Durante el primer trimestre de 1987, la producción de queso subió un 9 por 

ciento y el consumo un 8 por ciento. Las existencias también crecieron a 

pesar de que las exportaciones aumentaron durante el mismo período. Según 

las previsiones, las exportaciones aumentarían en el transcurso del año, 

aunque resultaba difícil hallar nuevos mercados para todas las exporta

ciones noruegas. En respuesta a la pregunta de la Comunidad sobre si el 
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10 por ciento de aumento de la producción de queso durante el primer 

trimestre obedecía a una reorientación de la producción, dijo que se 

producía más queso y menos mantequilla debido en parte al aumento del 4 por 

ciento de la producción de leche y en parte a los cambios que se habían 

producido en las preferencias de los consumidores. 

24. El representante de Suecia indicó que durante el primer trimestre 

de 1987 la producción, el consumo, las exportaciones y las importaciones de 

queso no habían variado en relación con el trimestre correspondiente 

de 1986. Se comprometió a contestar en la próxima reunión de septiembre a 

la pregunta de la CE sobre si el queso importado de la Comunidad se reex

portaba a la CE o a otros países. 

25. El representante de Suiza comunicó que la producción de queso durante 

el primer trimestre aumentó un 1 por ciento al pasar de 28.700 toneladas a 

29.000 toneladas. En abril se registró un descenso y el nivel parecía 

mantenerse estable en mayo y junio. Sin embargo, durante este período las 

importaciones aumentaron casi un 8 por ciento y pasaron de 5.200 a 

5.600 toneladas. Había indicios de que en mayo y junio se registraría un 

aumento similar, es decir, de un 8 por ciento. Durante el primer 

trimestre, las exportaciones decrecieron un 3,4 por ciento, de 14.800 a 

14.300 toneladas, y para el segundo trimestre se preveía una disminución 

del 4 por ciento. Las existencias aumentaban ligeramente pero se mantenían 

relativamente estables. El precio medio de exportación era aproximadamente 

de 6.500 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. 

26. El portavoz de la Comunidad dijo que para 1987 se esperaba una produc

ción de queso del orden de 4,36 millones de toneladas, o sea un 1 por 

ciento de aumento respecto de los 4,31 millones de toneladas de 1986. El 

consumo en 1987 ascendería probablemente a 4,09 millones de toneladas, 

1,2 por ciento más que los 4,04 millones de toneladas de 1986. Las exis

tencias disponibles el 11 de junio de 1987 en almacenamiento privado, pero 
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financiadas por recursos presupuestarios de la CE, eran de 103.000 tone

ladas, cifra que incluía principalmente quesos de tipo italiano. Las 

380.000 toneladas de exportaciones registradas en 1986 representaban un 

descenso del 8 por ciento respecto de las 410.000 toneladas exportadas 

en 1985. En 1986 se importaron 98.000 toneladas de queso, principalmente 

de Suiza. Los precios medios de exportación registrados fueron de 

1.100 dólares EE.UU. por tonelada f.o.b. Refiriéndose al primer trimestre 

de 1987 y a la información comunicada en la respuesta al cuestionario 3, 

dijo que por primera vez se incluía a los 12 países miembros. Sin embargo, 

las tendencias generales correspondían a las indicadas anteriormente. 

Informe al Consejo 

27. De conformidad con el párrafo 2 del artículo VII del Acuerdo 

y con la Regla 22 del Reglamento, el Comité adoptó su informe para el 

Consejo, que se distribuyó con la signatura DPC/C/46. 

Fecha de la próxima reunión 

28. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarán los días 21 y 

22 de septiembre de 1987 previa confirmación por la Secretaría. Se cele

brará primero la reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados 

Tipos de Leche en Polvo, luego, la reunión del Comité del Protocolo rela

tivo a las Materias Grasas Lácteas y, por último, la del Comité del 

Protocolo relativo a Determinados Quesos. 


