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Informe 

Introducción 

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

vigésima octava reunión el día 15 de diciembre de 1986. 

Aprobación del orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente orden del día: 

A. Adopción del informe de la vigésima séptima 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 

E. Adopción del informe al Consejo 

F. Fecha de la próxima reunión 
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Adopción del informe de la vigésima séptima reunión 

3. El Comité adoptó el informe de su vigésima séptima reunión. El 

documento se ha distribuido con la signatura DPC/C/42. 

Informaciones que necesita el Comité 

i) 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 tercer trimestre de 1986 que lo hicieran sin tardanza. Les pidió 

también que presentaran la información correspondiente al cuarto trimestre 

de 1986 el 13 de marzo a más tardar. 

ii) Cuadros recapitulativos 

5. El Comité tomó nota del documento DPC/C/W/30/Rev.3, cuyos datos 

abarcaban hasta el tercer trimestre de 1986, así como de las informaciones 

correspondientes al período comprendido hasta junio de 1986, incluidas en 

el séptimo informe anual sobre el mercado mundial de productos lácteos. 

iii) 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. Esas informaciones fueron actualizadas 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. Con posterioridad a la distribución de este documento no se 

había recibido ninguna nueva información. 
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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, notificadas con arreglo al párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo 

relativo a Determinados Quesos (DPC/C/W/26/Add.6). El Comité también tomó 

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

signatura DPC/C/W/27/Rev.3. 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.A. 

9. El Comité tuvo a la vista 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). 

10. Respecto a la comunicación de Nueva Zelandia (DPC/C/W/31), el represen

tante de la CEE observó que Nueva Zelandia pedía al Comité que aceptara una 

modificación de la declaración interpretativa, de manera que se aumentasen 

sustancialmente las cantidades anuales exportadas al amparo del párrafo 2 

del artículo 7. En la actualidad podían exportarse 1.000 toneladas, y en 

circunstancias excepcionales, 2.000 toneladas; no obstante, Nueva Zelandia 

solicitaba unos totales respectivos de A.000 toneladas y, en circunstancias 

excepcionales, 5.000 toneladas al año. Sobre la base de la relación de las 

ventas efectuadas al amparo de esta dispensa, el orador señaló que Nueva 

Zelandia había recurrido muy frecuentemente a la mencionada disposición; 

así, teniendo en cuenta la última notificación, desde junio de 1983 Nueva 

Zelandia había exportado unas 9.000 toneladas de queso amparándose en la 

dispensa, la cual, según explicitaba el párrafo 2 del artículo 7, sólo 

debía utilizarse en circunstancias excepcionales. Habida cuenta de las 

exportaciones cada vez más abundantes que con notable regularidad efectuaba 

Nueva Zelandia en el marco de la dispensa, cabía poner en duda el carácter 

excepcional de estas ventas. Por otra parte, el examen de la comunicación 

de Nueva Zelandia (DPC/C/W/31) mostraba que era de prever que este partici

pante siguiera produciendo regularmente una proporción del queso llamado de 
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mala calidad. Esta situación causaba inquietud a la Comunidad, porque la 

dispensa sólo se concedió para circunstancias excepcionales, es decir que 

se aplicaba básicamente a cantidades de queso que, por causas accidentales, 

se encontraban en mal estado de conservación, lo que justificaba las ventas 

a precios inferiores al precio mínimo de exportación. Ahora bien, de la 

comunicación de Nueva Zelandia se desprendía que este participante no podía 

producir queso sin elaborar una pequeña cantidad (3 por ciento de su 

producción anual total) que no correspondía a las normas de calidad. 

Teniendo en cuenta la evolución de las técnicas de elaboración, cabía 

preguntarse si era normal que una cierta cantidad (3 por ciento en el caso 

actual) de la producción hubiera de ser forzosamente de mala calidad. Su 

delegación estimaba por el contrario que a medida que la técnica evolu

cionaba las cantidades de queso de baja calidad producidas eran cada vez 

más reducidas en relación con la producción normal. De hecho, con esta 

solicitud se había planteado un problema más sustancial, el de saber si un 

participante puede vender regularmente cantidades relativamente pequeñas 

pero que por acumulación llegan a adquirir proporciones importantes, sobre 

todo cuando se concentran en algunos destinos muy concretos. Por consi

guiente, su delegación consideraba que el recurso de Nueva Zelandia a esta 

disposición iba más allá de lo que pretendían los redactores del Acuerdo 

cuando se negoció la dispensa. En cualquier caso la Comunidad no era 

partidaria de que se modificase la declaración interpretativa que figura en 

el apéndice del Acuerdo, aumentando las cifras en el sentido solicitado por 

Nueva Zelandia. El orador añadió que para la Comunidad esta dispensa y la 

declaración interpretativa que limita la posibilidad de recurrir a ella, 

era condición esencial del buen funcionamiento del Acuerdo, y en particular 

del Protocolo relativo a Determinados Quesos. Por consiguiente, la 

Comunidad entendía que una modificación unilateral equivaldría a alterar el 

equilibrio de derechos y obligaciones en base al cual aceptó el Acuerdo. 

11. El representante de Nueva Zelandia presentó la comunicación DPC/C/W/31 

y dijo que lo que quería su país era modificar una interpretación unila

teral que propuso en el marco del párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo, 
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en relación con el queso viejo y sobrante. Afirmó que el límite de las 

2.000 toneladas señalado en 1979 ya no se ajustaba a la realidad. Su 

delegación creía que este límite debía sustituirse, por indicación unila

teral de Nueva Zelandia, por un límite indicativo más elevado de A.000 a 

5.000 toneladas. Desde 1979 la producción de queso de Nueva Zelandia había 

aumentado de 85.000 toneladas a unas 130.000 toneladas, lo que representaba 

un incremento del 50 por ciento. Las variedades de queso elaboradas habían 

aumentado de 19 a Al. De resultas de ello, el volumen de queso viejo, 

sobrante y no clasificado había aumentado también. Sólo una pequeña 

proporción de este queso podía absorberse a nivel local, ya que la capa

cidad de Nueva Zelandia de producir queso transformado era limitada. 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. 

Hasta 1983 la Junta de Comercialización de Productos Lácteos de Nueva 

Zelandia no había recurrido a las disposiciones del párrafo 2 del 

artículo 7 porque los precios del queso superaban largamente al precio 

mínimo de exportación de 1.000 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b. 

Después los precios del queso habían bajado, acercándose mucho más al 

mínimo del GATT. El descenso de los precios se había reflejado inevita

blemente en los precios que los elaboradores estaban dispuestos a pagar por 

el queso de baja calidad destinado a la elaboración o transformación. 

Desde junio de 1983 las exportaciones realizadas por Nueva Zelandia al 

amparo de la dispensa habían ido aumentando paralelamente al aumento de la 

producción de queso en general. Anteriormente, gran parte de las exporta

ciones neozelandesas de queso de baja calidad se destinaban a Europa 

Occidental, con fines de transformación; desde hacía un año y medio las 

cantidades exportadas a Europa Oriental iban en aumento. El comercio 

neozelandés de queso viejo o de baja calidad destinado a la elaboración 

tenía buenos antecedentes y no había desorganizado el comercio comunitario 

de queso para elaboración. Debía observarse que no se trataba en este caso 

de ninguna operación nueva. Lo que pedía Nueva Zelandia era que en el 

Acuerdo se previeran volúmenes ligeramente superiores para un comercio que 

venía realizándose desde hacía tiempo. Debía observarse asimismo que la 

Comunidad, por ejemplo, no hacía frente a un problema similar para colocar 
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el queso sobrante destinado a la elaboración, por cuanto disponía de 

grandes instalaciones de elaboración que permitían absorber gran parte de 

este queso de baja calidad. En la actualidad la producción total de queso 

elaborado de Nueva Zelandia era del orden de 6.500 toneladas (1985/86). 

Esta cifra no era comparable con la producción total de queso elaborado de 

la CEE, que en 198A ascendió a 325.000 toneladas. Estas cifras daban una 

idea de la situación en que se encontraba su país, en lo relativo a su 

capacidad de colocar a nivel local el queso viejo y sobrante. Para un 

futuro próximo se preveía que la producción de queso de Nueva Zelandia 

aumentaría hasta alcanzar las 150.000 toneladas. El crecimiento proyectado 

de la producción, junto con el aumento de las variedades de queso fabri

cado, significaban que en el futuro Nueva Zelandia tendría probablemente 

que exportar cantidades ligeramente superiores de queso de baja calidad. 

Como la producción de este queso de baja calidad no se tenía en cuenta en 

los planes ni en los presupuestos, no era posible pronosticar de manera 

precisa su disponibilidad futura. Sin embargo, dados los niveles proyec

tados de la producción de queso, Nueva Zelandia entendía que era razonable 

modificar una previsión unilateral de 1979, adoptando un nuevo límite 

situado entre las A.000 y las 5.000 toneladas. Era evidente que los 

redactores del Acuerdo tuvieron en cuenta la necesidad de dar salida a las 

existencias de queso que no respondía a las especificaciones; de lo 

contrario no habrían previsto la dispensa. Otros participantes habían 

recurrido a esta disposición, pero sin facilitar en 1979 ninguna indicación 

ni interpretación. Nueva Zelandia había preferido hacerlo, con carácter 

unilateral. Como se indicaba en la comunicación DPC/C/W/31, Nueva Zelandia 

pedía al Comité que accediese a modificar la declaración interpretativa del 

apéndice. Repitió que el límite de 2.000 toneladas señalado en 1979 debía 

sustituirse, por indicación unilateral de Nueva Zelandia, por un límite 

indicativo más alto, situado entre las A.000 y las 5.000 toneladas. Daría 

traslado a sus autoridades de las declaraciones del representante de la 

CEE. Su delegación estaba interesada en conocer las opiniones de los demás 

participantes. 

12. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 

Nórdicos, dijo que los mencionados países no estaban en condiciones de dar 
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una respuesta definitiva a la propuesta de Nueva Zelandia en esta reunión. 

Esta cuestión debía debatirse con los expertos en las respectivas 

capitales. Sin embargo, las primeras reacciones recibidas de los Países 

Nórdicos, más bien provisionales, no parecían muy favorables a la propuesta 

de Nueva Zelandia. Era evidente que las cifras sugeridas por Nueva 

Zelandia eran mucho más elevadas que las cantidades indicadas en 1979 

(de 1.000 a 2.000 toneladas). Los Países Nórdicos tenían entendido que la 

dispensa formaba parte de un conjunto de medidas acordado en 1979, y 

esperaban que las cantidades indicadas en este año bastarían a Nueva 

Zelandia. Los Países Nórdicos observaban con cierta preocupación que una 

medida prevista originalmente a título de excepción se había convertido más 

bien en una operación habitual, y que al amparo de la misma se habían 

realizado, sobre todo en 1986, ciertas transacciones de volúmenes relativa

mente elevados con determinados países, con el subsiguiente efecto natural 

de depresión de los precios en el mercado. Dijo que los Países Nórdicos 

considerarían más detenidamente esta propuesta y sugirió que se volviese a 

examinar este asunto en la reunión de marzo del Comité. 

13. El representante de Sudáfrica dijo que su país era uno de los pocos 

que habían recurrido a la dispensa, y por ello podía dar ya una respuesta 

tentativa a la petición de Nueva Zelandia. Su delegación entendía que el 

párrafo 2 del artículo 7 del Protocolo estaba abierto a una interpretación 

unilateral. No veía pues que en él se estableciera un límite máximo, ni 

tampoco que Nueva Zelandia estuviese necesariamente vinculada por la 

declaración interpretativa de 1979. La solicitud de Nueva Zelandia no 

planteaba ningún problema de principio a su delegación. Sí en cambio le 

causaba una cierta dificultad la cifra del 3 por ciento de la producción 

total propuesta por Nueva Zelandia, pero éste era un asunto que podía 

considerarse más detenidamente. 

1A. El representante de la CEE quería saber cuáles serían las condiciones 

jurídicas de la modificación de la declaración interpretativa de Nueva 

Zelandia. La Secretaría podría proporcionar al Comité elementos de juicio 

a este respecto. El orador subrayó que no pedía que la Secretaría adoptase 
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una posición oficial sobre la interpretación jurídica. La Comunidad se 

reservaba todos sus derechos en cuanto a su propia interpretación de la 

posibilidad de modificar la declaración interpretativa de Nueva Zelandia, 

teniendo en cuenta que este punto fue objeto de negociaciones intensivas 

cuando se redactó el Acuerdo. La Comunidad estimaba que correspondía a los 

participantes, a título individual o colectivo, dar una interpretación 

jurídica. Entretanto, la Comunidad entendía en todo caso que Nueva 

Zelandia seguía estando obligada por la declaración interpretativa de 1979, 

es decir, que debía ajustarse al límite de 2.000 toneladas por año, en 

circunstancias excepcionales. 

15. El representante de Nueva Zelandia dijo que había tomado nota cuidado

samente de todas las declaraciones efectuadas. A su delegación no le 

planteaba ninguna dificultad que la Secretaría preparase una nota sobre la 

interpretación jurídica, que el Comité consideraría en su próxima reunión 

ordinaria. Igual que la CEE, Nueva Zelandia se reservaba sus derechos 

respecto de cualquier interpretación jurídica del Acuerdo. Esperaba que 

los participantes examinarían seriamente la cuestión, de manera que el 

Comité pudiera volver a considerarla en su reunión de marzo de 1987. 

16. El Comité tomó nota de la comunicación de Nueva Zelandia (DPC/C/W/31) 

y de las declaraciones efectuadas. Decidió volver a considerar este asunto 

en su próxima reunión ordinaria. Pidió a la Secretaría que preparase una 

nota sobre los aspectos jurídicos de la cuestión, con miras a proporcio

narle elementos de juicio. 

17. Con referencia a la relación de las ventas concertadas al amparo de 

las disposiciones del párrafo 2 del artículo 7 (DPC/C/W/27/Rev.3), el 

representante de la CEE observó que Polonia había vendido 1.000 toneladas 

de queso a la Comunidad en 198A. Ahora bien, según las estadísticas 

comunitarias en 198A, las importaciones de queso procedentes de Polonia 

ascendieron sólo a 5A2 toneladas. El orador preguntó al representante de 

Polonia si podía aclarar este extremo e indicar asimismo el país de destino 

y las variedades de los quesos exportados. 
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18. El Comité tomó nota de la pregunta de la Comunidad y expresó la 

esperanza de que en su próxima reunión Polonia podría dar precisiones a 

este respecto. 

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

Protocolo 

19. El representante de Suiza comunicó que en los tres primeros trimestres 

de 1986 la producción de queso totalizó 98.200 toneladas (95.100 toneladas 

en el período correspondiente de 1985), lo que representaba un aumento de 

3.200 toneladas. La tendencia había persistido en octubre y noviembre 

de 1986. No obstante, para el año 1987 se preveía una ligera disminución 

de la producción. Las importaciones de quesos habían aumentado también en 

los nueve primeros meses de 1986, con un total de 16.300 toneladas que 

debía compararse con las 15.500 toneladas del período correspondiente 

de 1985; ello suponía pues un crecimiento aproximado del 5 por ciento. 

Esta tendencia se había mantenido asimismo durante los últimos meses 

de 1986. En cambio, las exportaciones habían bajado algo durante los tres 

primeros trimestres de 1986 (alrededor del 1 por ciento). Se preveía un 

descenso de las exportaciones del 1-2 por ciento en el año 1987, con 

relación al año precedente. Se calculaba que el consumo habría aumentado 

del 1-2 por ciento en 1986. A finales de septiembre de 1986 las existen

cias eran algo inferiores a su nivel de finales de septiembre de 1985. En 

octubre y noviembre de 1986 habían permanecido en sus niveles normales. A 

raíz del aumento del precio de base de la leche, los precios de los quesos 

habían subido durante el verano de 1986. Los precios de exportación habían 

aumentado también. 

20. El representante de Noruega dijo que en los tres primeros trimestres 

de 1986 la producción había aumentado un A por ciento y el consumo había 

permanecido estacionario, en comparación con el período correspondiente de 

1985. Se calculaba que en 1986 las exportaciones permanecerían inalteradas 

(19.000 toneladas) en comparación con 1985. Para 1987 se preveía que las 

exportaciones se mantuvieran estables. 
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21. El representante de Finlandia estimaba que, con 79.000 toneladas, la 

producción de queso en 1986 no variaría en comparación con 1985. Era 

probable que en 1986 la cifra de disponibilidades para la exportación 

hubiese permanecido estacionaria. El consumo interno iba en aumento. 

22. El representante de Suecia dijo que persistía la estabilidad de la 

producción, las importaciones y las exportaciones de queso. El consumo por 

persona de queso había aumentado hasta 15 kg en 1985, mientras que en 1970 

la cifra correspondiente fue de 9,2 kg. Se calculaba que el consumo 

seguiría aumentando. 

23. El representante de Sudáfrica dijo que la producción de queso mayor de 

lo habitual en el tercer trimestre, y el nivel normal de consumo para esta 

época del año, habían dado lugar a una acumulación de las existencias (en 

torno a las 6.400 toneladas), que antes estaban situadas en un nivel 

insólitamente bajo como consecuencia de una campaña de promoción y de 

constitución de reservas especiales en el segundo trimestre del año. 

2A. El representante de Polonia comunicó que sus autoridades habían 

adoptado medidas para promover el consumo interno de queso. En respuesta a 

una pregunta de la CEE respecto de las disponibilidades de exportación de 

queso, dijo que proporcionaría esta información en la próxima reunión del 

Comité. 

25. El representante de Nueva Zelandia dijo que para 1986/87 se pronosti

caba una cifra de 80.000 toneladas de queso producido para exportación; la 

cifra correspondiente de 1985/86 había sido de 95.000 toneladas. En los 

tres primeros trimestres de 1986 se había exportado un total de 

77.200 toneladas, cuyo destino principal siguió siendo el Japón. Se 

calculaba que en 1986/87 el consumo interno aumentaría ligeramente, alcan

zando la cifra de 28.000 toneladas. Los precios del queso Cheddar en el 

mercado internacional-estaban situados entre 1.030 y 1.130 dólares de los 

EE.UU. por tonelada f.o.b. En respuesta a una pregunta de la CEE sobre los 

precios del queso exportado a Australia, dijo que en aquel momento no 
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disponía de información al respecto, pero que trataría de facilitar los 

datos en breve por conducto bilateral. 

26. El delegado del Japón indicó al Comité que en el ejercicio fiscal de 

1985 la producción de queso se situó en el mismo nivel que el año prece

dente. Las importaciones de queso natural en 1985 superaron a las del año 

anterior en un 3,2 por ciento. Durante los nueve primeros meses de 1986 

las importaciones permanecieron en el mismo nivel que en el período corres

pondiente del año anterior. El precio medio de importación del queso 

natural durante 1985 fue de 1.532 dólares de los EE.UU. c.i.f. En meses 

más recientes los precios de importación oscilaban entre 1.579 y 

1.645 dólares de los EE.UU. por tonelada c.i.f. 

27. La representante de Australia dijo que su país tenía entendido que el 

Gobierno japonés preveía un incremento considerable de la asistencia 

concedida a su industria nacional de producción de queso en el período 

comprendido hasta 1991, como medio de utilizar la producción lechera 

excedentaria. El elemento más importante del programa quinquenal del Japón 

era la organización de un programa de producción nacional de queso, por un 

total de 20.000 millones de yen. Se proyectaba obtener fondos a partir de 

los beneficios derivados de las importaciones de carne de vacuno de la 

CFIG. Australia, que era un importante proveedor de queso y de carne de 

vacuno al Japón, estaba preocupada por este proyecto, que equivalía en la 

práctica a gravar las importaciones de carne de vacuno australiana para 

subvencionar la producción japonesa de leche y queso, de un modo calcula

damente nocivo para el comercio de queso australiano. Otros elementos del 

plan eran el pago de una subvención para garantizar un precio estable y la 

fijación de un nivel para la cantidad de leche que debía quedar comprendida 

en el plan. Australia tenía entendido que el Gobierno japonés estaba 

considerando propuestas en este sentido para su proyecto de presupuesto de 

1987, que debía estar ultimado el 31 de diciembre de 1986. Australia, que 

era un eficiente exportador de queso al Japón, estaba preocupada por la 

posibilidad de que el proyecto japonés de proporcionar nueva asistencia a 

largo plazo a la industria nacional diese lugar a un incremento de la 
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producción japonesa y amenazase al comercio australiano de queso natural, 

con inclusión del queso destinado a la industria de elaboración de queso 

del Japón. Australia pedía al Gobierno del Japón que tuviese plenamente en 

cuenta los intereses de sus proveedores al arbitrar nuevas medidas de 

asistencia para los agricultores lecheros del país y para la industria 

nacional de elaboración de productos lácteos. 

28. El representante de Nueva Zelandia dijo que su delegación compartía 

las preocupaciones expresadas por la delegada de Australia. Esta cuestión 

era sumamente grave para Nueva Zelandia. La consecuencia práctica del 

nuevo programa sería un considerable incremento de la producción japonesa 

de queso en 1987, previéndose otros aumentos regulares hasta un nivel que 

en 1991 equivaldría el doble de la producción actual. Las importaciones de 

queso natural sufrirían las consecuencias de este enorme incremento de la 

producción nacional. La aplicación de este nuevo régimen supondría una 

amenaza directa para el comercio existente y sería incompatible con los 

compromisos de la Declaración Ministerial de la Ronda Uruguay, en relación 

con el statu quo y el desmantelamiente 

29. El representante del Japón no disponía de información sobre este 

asunto y no podía pues responder a las preguntas. Sin embargo, daría 

traslado de las observaciones a sus autoridades y pediría información para 

la próxima reunión del Comité. 

30. El representante de la CEE estimaba que la producción de queso aumen

taría un 1,2 por ciento en 1986, hasta un total de 4.345.000 toneladas. Se 

preveía una incremento del 1,9 por ciento del consumo interno en 1986, con 

una cifra total de A.0A5.000 toneladas. Durante los nueves primeros meses 

de 1986 las exportaciones habían disminuido del 6,6 por ciento, en relación 

con el período correspondiente de 1985. La situación del mercado interno 

era bastante buena, mientras que la situación del mercado mundial era más 

deficiente. La Comunidad no tenía existencias públicas de queso, pero 

había unas 123.000 toneladas de quesos de tipo italiano en poder de 

particulares, financiadas con cargo al presupuesto comunitario. Los 
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precios del queso Cheddar se situaban en torno a los 1.100 dólares de 

los EE.UU. f.o.b. 

31. La representante de Australia dijo que la producción de queso en el 

período comprendido entre julio y septiembre de 1986 (39.100 toneladas) 

había sido inferior en un 1,5 por ciento aproximadamente a la del mismo 

trimestre de 1985 (39.700 toneladas). La producción de queso de tipo 

Cheddar en el mismo período de 1986, con un total de 25.800 toneladas, 

había sido inferior en un 9,8 por ciento a la del período correspondiente 

de 1985. El descenso de la producción se debió a una disminución de los 

pedidos de exportación; la producción de quesos de tipos distintos al 

Cheddar había aumentado un 19,3 por ciento, pasando de 11.100 a 

13.200 toneladas. La cifra prevista de la producción de queso en 1986/87 

era de 167.000 toneladas, lo que suponía una reducción de casi el 2 por 

ciento en comparación con la cifra de producción del año anterior, de 

170.300 toneladas. Se preveía una producción de queso Cheddar de 

115.000 toneladas en 1986/87, lo que suponía un descenso del 6,9 por ciento 

con respecto al nivel de 1985/86, de 123.500 toneladas; la producción de 

quesos distintos del Cheddar para 1986/87 se preveía en 52.000 toneladas, 

lo que representaba un incremento del 11,2 por ciento con respecto al nivel 

de 1985/86 (46.700 toneladas). La cantidad de queso disponible para 

exportar en 1986/87 se calculaba en unas 70.700 toneladas (63.900 toneladas 

de Cheddar y 6.800 toneladas de otras clases), lo que suponía una cifra 

favorable de existencias al cierre (70.000 toneladas). Estas cifras debían 

compararse con las exportaciones de 1985/86, de 61.900 toneladas 

(55.500 toneladas de Cheddar y 6.400 toneladas de los otros quesos). En 

cuanto a la situación mundial, dijo que la producción de queso iba en 

aumento, debido a la preferencia que le mostraban los productores, en 

detrimento de la producción de mantequilla y leche desnatada en polvo. El 

precio del queso australiano para exportación general se mantenía estable 

en torno a los 1.100 dólares de los EE.UU. por tonelada f.o.b. El queso 

seguía siendo uno de los pocos productos lácteos cuya demanda internacional 

se preveía que aumentase regularmente en el futuro. 
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32. El representante de Finlandia preguntó si la representante de 

Australia podía informar al Comité sobre los planes australianos para 

establecer contingentes arancelarios del queso. Estos planes inspiraban 

ciertas dudas a su delegación, en cuanto a su compatibilidad con IOJ 

compromisos de statu quo. 

33. La representante de Australia respondió que la legislación que preveía 

el establecimiento de contingentes arancelarios para los quesos imponibles 

había sido aprobada en las dos Cámaras del Parlamento Australiano. Sin 

embargo no se había promulgado todavía, ni había fecha fija para ello. Las 

disposiciones legislativas encaminadas a establecer contingentes arance

larios para los quesos imponibles se habían propuesto con dos intenciones 

conexas. Una era, esencialmente, la de proteger a los productores austra

lianos contra las importaciones altamente subvencionadas; a raíz de la 

introducción en Australia de las nuevas disposiciones en materia de comer

cialización de productos lácteos, la asistencia de mercado para la indus

tria del queso disminuiría en un A5 por ciento durante los seis años de 

vigencia del Acuerdo. El programa tenía también por objeto dotar de una 

cierta estabilidad y predecibilidad a la industria de productos lácteos, en 

un período en que dicha industria hacía frente a medidas de reestructura

ción bastante extremas. Observó que en la actualidad el régimen austra

liano en este sector era el más abierto de todos los regímenes de los 

países productores y exportadores de queso y que el acceso del queso 

importado al mercado australiano era el más cuantioso de todos los países 

comparables. Las cifras más recientes de la OCDE y de la FAO para 198A 

mostraban un volumen impresionante de las importaciones de queso en propor

ción al consumo total; para Australia, que ocupnba el primer lugar de la 

lista, el porcentaje era del 19 por ciento. Australia estimaba que otras 

importantes industrias de productos lácteos gozaban de un alto nivel de 

protección y recibían asistencia mediante diversas disposiciones en rela

ción con las restricciones cuantitativas. Las nuevas medidas arancelarias 

propuestas no alterarían mucho la apertura del régimen australiano de 

importaciones, y sus autoridades no creían que fueran contrarias a las 

disposiciones de statu quo. Añadió que el acceso de los quesos especiales 
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no imponibles no resultaría afectado en absoluto por las medidas 

propuestas. 

3A. El representante de la CEE señaló qie, de las informaciones facili

tadas por la representante de Australia, su delegación entendía que entre 

los motivos que habían inducido a Australia a imponer contingentes se 

encontraba el problema de las importaciones altamente subvencionadas. Su 

delegación suponía que Australia no clasificaba a Nueva Zelandia entre los 

exportadores subvencionados. Más concretamente, su delegación quería saber 

si el nuevo régimen arancelario propuesto afectaría o no a las importa

ciones procedentes de Nueva Zelandia. El orador pidió también a la repre

sentante de Australia que facilitase un desglose de las importaciones de 

queso, indicando las procedentes de Nueva Zelandia y las de otros orígenes. 

Por último preguntó si la representante de Australia podía indicar los 

precios de importación de los quesos procedentes de Nueva Zelandia. 

35. La representante de Australia dijo que no disponía de información 

sobre los precios de los quesos importados de Nueva Zelandia. En cuanto al 

desglose de las importaciones, respondió que en 1985/86 las importaciones 

procedentes de Nueva Zelandia habían totalizado 6.923 toneladas, y las 

procedentes de la CEE 8.557 toneladas. En respuesta a una pregunta acerca 

del trato dado a las importaciones procedentes de Nueva Zelandia, la 

oradora dijo que los suministros de queso de Nueva Zelandia no quedarían 

incluidos en el plan propuesto. 

36. El representante de Finlandia dijo que Australia quizás tuviera razón 

en reaccionar hasta cierto punto contra las importaciones subvencionadas. 

Su país había realizado gestiones cerca de Australia respecto de la conce

sión de subvenciones para sus exportaciones, gestiones que habían dado 

lugar a un compromiso de precios. Se preguntaba cuál sería, en la situa

ción presente, la relación entre los actuales compromisos de precios y el 

nuevo programa. Además, a su delegación no le parecía que la situación 

actual del mercado en Australia hiciera verdaderamente necesaria la adop

ción de esta medida por el momento. Según la información estadística 
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disponible, las importaciones de queso en Australia habían disminuido 

recientemente. Al propio tiempo, no parecía que Australia hiciera frente a 

una crisis inmediata en el sector de la producción nacional de queso. Por 

consiguiente, su delegación no estaba muy segura de que hubieran razones 

objetivas para imponer el plan. 

37. La representante de Australia señaló que el nuevo plan de contingentes 

arancelarios no se había puesto en práctica todavía y que sus autoridades 

estaban realizando varias consultas bilaterales con las partes interesadas, 

entre ellas las que aplicaban disposiciones en el momento. Sus autoridades 

habían propuesto el plan porque preveían un incremento importante de las 

importaciones subvencionadas, en el contexto de la reestructuración de la 

industria láctea australiana. 

38. El representante de la CEE quería saber por qué razones económicas y 

jurídicas Australia podía aplicar un sistema de contingentes arancelarios a 

todas las importaciones, salvo a las procedentes de Nueva Zelandia. 

39. La representante de Australia dijo que la respuesta podía encontrarse 

en el Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Nueva Zelandia. 

AO. El representante de la CEE subrayó que la representante de Australia 

no había proporcionado información sobre los precios de importación de los 

quesos procedentes de Nueva Zelandia. Señaló que las importaciones austra

lianas de quesos de Nueva Zelandia ascendían a cantidades considerables. 

Si Australia temía que las importaciones creasen dificultades a su produc

ción de quesos, ¿acaso las procedentes de Nueva Zelandia no iban a crear 

las mismas dificultades? Era de suponer que los niveles de los precios 

eran satisfactorios. El orador repitió su pregunta relativa a los precios 

de importación de los quesos procedentes de Nueva Zelandia. 

Al. La representante de Australia insistió en que no conocía los precios 

de importación de los quesos procedentes de Nueva Zelandia. 
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A2. El representante de la CEE se refirió a la declaración de Australia 

que se estaba debatiendo. Por el momento, e independientemente de la 

evolución del debate, la Comunidad deseaba reservarse sus derechos frente 

al nuevo régimen que Australia se proponía implantar, y sobre todo en lo 

que se refería a sus condiciones de aplicación. 

A3. El observador de la OCDE dijo que, según cálculos realizados, la 

producción de queso de los Estados Unidos había aumentado en un 5 por 

ciento en 1986. El consumo, que en 1985 creció un 5 por ciento, había 

vuelto a subir en el primer semestre de 1986, de un 8 por ciento. Se 

preveía que la cifra de existencias al 31 de diciembre de 1986 fuera muy 

inferior a la del 31 de diciembre de 1985; así, las existencias de cierre 

de 1986 podrían cifrarse en 358.000 toneladas (de las cuales 177.000 tone

ladas serían de existencias públicas) frente a las 428.300 toneladas 

(246.000 toneladas de existencias públicas) registradas al término del 

año 1985. 

Adopción del informe del Consejo 

4A. De conformidad con el párrafo 2 del artículo VII del Acuerdo y con la 

Regla 22 del Reglamento, el Comité adoptó su informe al Consejo. El 

informe fue distribuido con la signatura DPC/C/A3. 

Fecha de la próxima reunión 

A5. Las próximas reuniones de los Comités se celebrarían los días 16 

y 17 de marzo de 1987, a reserva de confirmación por la Secretaría. La 

reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados Quesos iría 

seguida de la reunión del Comité del Protocolo relativo a Determinados 

Tipos de Leche en Polvo, y de la del Comité del Protocolo relativo a las 

Materias Grasas Lácteas. 


