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1. El Consejo Internacional de Productos Lácteos celebró su tercera reunion 

el día 29 de septiembre de 1980. 

2. El Consejo adopto el siguiente Orden del día: ^ '•• • * 

A. Admisión de observadores de conformidad con las reglas 11 y lk del 

reglamento. 

B. Examen del funcionamiento del Acuerdo. 

- Informes de las reuniones de los comités encargados de la administra

ción de los Protocolos. 

- Respuestas al cuestionario k. 

- Respuestas al cuestionario 5. 

C. Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial de 

productos lácteos (incluido un detenido debate de la cuestión de la 

leche y de los productos lácteos frescos). 

D. Otros asuntos. 

3. Al abrir la reunión el Presidente dio la bienvenida al Uruguay en tanto que 

nuevo participante; el representante del Uruguay subrayó.el deseo de su país de 

participar plenamente en las actividades de un acuerdo que es importante tanto 

por los objetivos que se fija como por el mecanismo que establece. 

A. Admisión de observadores de conformidad con las reglas 11 y lk del reglamento 

k. De conformidad con la regla 11 del reglamento, el Consejo hubo de pronun

ciarse sobre la participación de representantes de México y de Panamá en calidad 

de observadores. Habida cuenta de la intervención de un participante en la 
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reunión de junio con referencia a México (DPC/2, párrafo 3), el Consejó invitó 

a los representantes de México y de Panamá asgguir las deliberaciones de la 

reunión en calidad de observadores en la inteligencia de que. podría volvet. 

sobre la cuestión en ulteriores reuniones. 

5. De conformidad con la regla lk del reglamento, .se informó.al Consejo 

de las peticiones presentadas por la OCDE, la UNCTAD, la FAO y la Comisión 

Económica para Europa y se convino en invitar a los representantes de esas 

organizaciones a seguir en calidad de observadores la continuación de los 

debates de la reunión. El Consejo acordó seguir el mismo procedimiento en 

su próxima reunión, es decir, solicitar previamente a esas cuatro organiza

ciones que indiquen los puntos del Orden del día en los que desearían estar 

representadas y pronunciarse sobre sus peticiones al comenzar los trabajos 

de la reunión. 

B. Examen del funcionamiento del Acuerdo ; • : •-. 

Informe de la segunda y tercera reuniones de los comités encargados de la 
administración de los Protocolos 

6. El Consejo, dispuso de los informes que le habían presentado el Comité 

del Protocolo relativo a determinados tipos de leche en polvo, el Comité 

del Protocolo relativo a las materias grasas lácteas y el Comité del 

Protocolo relativo a determinados quesos sobre su segunda reunión, distri

buidos con las signaturas DPC/P/2, DPC/F/2 y DPC/C/2 respectivamente. El 

Presidente de los.comités encargados de la administración de los Protocolos 

presentó un informe oral sobre su tercera reunión. 

7. En ese informe oral se indicó que en las terceras reuniones de los 

comités, celebradas consecutivamente los días 2kt 25 y 26 de septiembre 

de 1980, los comités pasaron revista a las respuestas a los cuestionarios y 

tomaron nota de los cuadros recapitulativos establecidos por la Secretaría. 

Los comités tomaron también nota de las observaciones relativas a la nece

sidad de mejorar las informaciones sobre la ayuda alimentaria que se 
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proporcionan para los productos comprendidos en los protocolos ¡c - Los comités 

procedieron a un intercambio de información sobre la situación del mercado de 

los productos comprendidos, en cada uno de los protocolos. Entre los puntos 

importantes que caracterizan la situación actual del mercado, los Comités 

observaron que en los Estados Unidos seguían aumentando la producción de 

leche y las existencias de algunos productos lácteos. Observaron también 

que los precios internacionales de los productos comprendidos en. los proto

colos continuaban afirmándose; la tasa de aumento del precio de algunos 

productos, tales como la leche desnatada en polvo, fue más elevada que las 

de otros productos, como la leche entera en polvo. El aumento continuo de 

los precios de la leche desnatada en polvo podría tener repercusiones en su 

utilización para la alimentación animal. En cuanto a las existencias, se 

indicó que a pesar de su aumento en los Estados Unidos las existencias 

globales de leche desnatada en polvo y de mantequilla habían disminuido en 

relación con sus niveles del año anterior. Con respecto al comercio, el 

grupo de los países exportadores de petróleo siguió siendo el principal 

sector de crecimiento de las regiones en desarrollo. 

8. Los comités deliberaron sobre el punto del Orden del día relativo al 

examen del nivel de los precios mínimos (o del precio mínimo) de los productos 

comprendidos en cada uno de los protocolos. Decidieron¿ de conformidad con 

lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3 de los respectivos protocolos, 

que los niveles de los precios mínimos estipulados en esos artículos pasa

rían a ser desde el 1. de octubre de 500 dólares de los Estados Unidos la 

tonelada métrica para la leche desnatada en polvo y el suero de mantequilla 

(:,babeurre") en polvo, 800 dólares de los Estados Unidos la tonelada métrica 

para la leche entera en polvo, 1.200 dólares de los Estados Unidos la tone

lada métrica para las grasas lácteas anhidras, 1.000 dólares de los Estados 

Unidos la tonelada métrica para la mantequilla y 900 dólares de los Estados 

Unidos la tonelada métrica para determinados quesos. Las listas de dife

rencias de precio según el contenido de materias grasas lácteas se modifi

caron en consecuencia. 

9. . El Consejo tomó nota de esos informes. ""• 
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Respuestas al cuestionario k 

10. El Consejo tomó nota de las informaciones recibidas en relación con el 

cuestionario k. Los participantes fueron invitados a dar a sus respuestas el 

mayor detalle posible, en especial en lo concerniente al desglose del 

comercio exterior y a la definición de las existencias. 

11. A propósito de esta definición, el representante de la Comunidad 

Económica Europea precisó que, en la CEE,' las existencias públicas incluían 

la totalidad del producto objeto de intervención y equivalían, por lo tanto, 

a existencias excedentarias. Las existencias privadas comprendían los 

productos necesarios en épocas de menor producción y constituían existencias 

residuales. En cuanto a las existencias comerciales, no era posible indicar i 

su cuantía, que, por otra parte, no influía en la situación del mercado. El 

orador precisó que las existencias de intervención se utilizaban, en primer 

lugar, en el marco de medidas especiales de venta en el interior de. la 

Comunidad; podían utilizarse también para la exportación, que en tal caso se 

realizaba al precio de intervención ligeramente aumentado a fin de no lesionar 

los intereses comerciales. Dada la situación excedentaria, el precio de 

mercado de la mantequilla de las existencias privadas venía determinado indirecta

mente por las condiciones de colocación de la mantequilla de las existencias 

públicas. El representante de Nueva Zelandia observó que las existencias 

indicadas por Nueva Zelandia eran únicamente existencias comerciales. 

Respuestas al cuestionario 5 ... 

12. El Consejo tomó nota de la información facilitada por los participantes i 

en relación con el cuestionario 5» y rogó a los participantes cuyas respuestas 

ya hubieran debido serle facilitadas que las comunicaran lo antes posible a 

la Secretaría. También se debería indicar toda modificación de- las respuestas 

ya comunicadas.. • 

C. Evaluación de la situación y perspectivas del mercado mundial de 
productos lácteos 

13. El Consejo dispuso de dos documentos preparados por la Secretaría de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo IV, párrafo 1 a);, del Acuerdo y 

en las reglas 29 y 30 del reglamento, a saber, un informe sobre la situa

ción del mercado mundial de productos lácteos (documento DPC/W/3 y Corr.l) 



Spec(80)36 
Página 5 

y una nota sobre las operaciones de ayuda alimentaria; relativas a los. 

productos lácteos (documento DPC/WA/Rev.l). 

lk. El Presidente señaló que la nota sobre las operaciones de ayuda alimen- . 

taria era incompleta y que no se había comunicado a la Secretaría cierto 

número, de informaciones de que parecía disponerse en otras fuentes. Se 

instó a los participantes a que hicieran todo lo posible por respetar las 

disposiciones pertinentes del Acuerdo y del reglamento facilitando la infor

mación de base. El representante de la Comunidad Económica Europea hizo 

suyo este llamamiento y subrayó que, según las reglas del Consejo y, en 

especial, en virtud del artículo V del Acuerdo, era indispensable analizar 

tales datos. Refiriéndose en particular a las operaciones realizadas por 

los Estados Unidos, el orador señaló que debía comunicarse por anticipado 

toda operación significativa y que debía informarse asimismo al Consejo de 

las operaciones pasadas y en curso. 

15. El representante de los Estados Unidos manifestó que verificaría y, de 

ser posible, completaría los datos relativos a las operaciones efectuadas por 

los Estados Unidos en virtud de los títulos I y II de la Ley Federal W30, 

que figuraban en el documento DPC/WA/Rev.l. Precisó que tales envíos sé 

negociaban caso por caso y no se podían notificar con antelación, aunque 

los datos podrían facilitarse una vez finalizado el. año fiscal. No creía 

que en esos momentos se realizaran envíos en virtud del título I de la 

Ley Federal U80 ni que las ventas comerciales, sobre todo con destino a 

México, se efectuaran al amparo de un programa crediticio. Por regla general, 

la Corporación de Crédito para Productos Básicos (Commodity Credit Corporation) 

concede garantías de crédito para los productos agropecuarios, pero no créditos 

propiamente dichos. 

16. El representante de la Comunidad Económica Europea manifestó que actua

lizaría algunos de los datos contenidos en el informe sobre la situación 

(documento DPC/W/3). Indicó en particular que en 1979 la cabana lechera 

de la CEE había disminuido ligeramente; a principios de 1980 constaba 

de 25,3 millones de cabezas, lo que representaba un descenso de alrededor 

de un 0,2 por ciento con relación al mismo período del año anterior. En lo 

concerniente a la leche desnatada en polvo, las exportaciones comunitarias 

se cifraron en 636.000 toneladas en 1979, lo que representaba un aumento 

del 52 por ciento con respecto a 1978; la disminución del consumo interno 
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total de la CEE durante el primer trimestre de 1980 se debía principalmente 

a la supresión de la medida especial que preveía ventas a precios muy redu

cidos de leche desnatada en polvo al sector de los piensos compuestos para 

cerdos y aves de corral. Las adjudicaciones de leche desnatada en polvo a 

este sector se suprimieron en octubre de 1979 ys a partir de marzo de 1980, 

ya no se incorporó leche desnatada en polvo a esos piensos, por lo cual se 

redujo considerablemente la utilización interna. Este mismo factor influyó 

en las existencias, cuyo incremento, sin embargo, no fue de importancia. 

Según las últimas cifras disponibles acerca de la situación a fines de 

septiembre de 1980, las existencias de leche desnatada en polvo eran 

de 2^6.500 toneladas, frente a 392.000 el año anterior, lo que representaba 

una disminución de alrededor de 156.000 toneladas. Las existencias de 

mantequilla prosiguieron su tendencia descendente. Las existencias en poder 

del sector público eran en esos momentos de 191.700 toneladas, después de 

haberse cifrado en 3^3.000 el año anterior, lo que representaba una baja de 

algo más de 150.000 toneladas. Las. existencias del sector privado, a las 

que se había empezado a dar salida hacía unos diez días, eran de 207.000 tone

ladas, frente a 260.000 el año anterior. Hasta el momento la producción de 

mantequilla había sido inferior en un 1,9 por ciento a su nivel del año 

anterior, mientras que la de leche desnatada en polvo se situaba un 2 por 

ciento por debajo de su nivel del año precedente. En cuanto a las. caseínas, 

según las últimas estimaciones su producción había aumentado en 1979 7.Se 

elevaba a 81.000 toneladas. Este crecimiento prosiguió en 1980, año en que 

la producción podría llegar a cerca de 100.000 toneladas. 

17. Respondiendo a una pregunta del representante de Nueva Zelandia con 

respecto a las perspectivas para los meses próximos, el representante de la 

Comunidad Económica Europea señaló que era difícil prever la evolución de 

las. existencias e indicó, sin compromiso alguno, que a fines del año las 

existencias, de mantequilla en poder del sector público podrían ser de 

entre 150.000 y 180.000 toneladas aproximadamente•.. Las existencias del ; 

sector privado, destinadas esencialmente a satisfacer las necesidades durante 

los meses de invierno, podrían ser de alrededor de 100.000 toneladas. Las 

existencias de leche desnatada en polvo probablemente se estabilizarían a 
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un nivel tal vez algo inferior al actual, o sea, entre 230.000 y 250.000 tone

ladas aproximadamente. En cuanto a la mantequilla, siguieron aplicándose en 

la CEE las medidas especiales de venta, concretamente mediante la colocación 

de unas 180.000 toneladas más, principalmente en virtud de la aplicación de 

la medida de venta en el sector de la repostería, panadería y galletería, con 

lo cual se vendían anualmente alrededor de 100.000 toneladas a un precio algo 

superior al de la materia grasa vegetal competidora, así como 35.000 tone

ladas aproximadamente para la elaboración de helados comestibles. Las itO.000 

a 50.000 toneladas restantes se destinaban esencialmente a medidas de carácter 

social (ventas à las colectividades sin fines lucrativos, fuerzas armadas y 

unidades asimiladas, ventas para la transformación en un producto competidor 

de las materias vegetales en los usos culinarios). Expresadas en su equiva

lente de mantequilla, las exportaciones de grasas lácteas de la CEE serían 

aproximadamente las mismas que en 1979» es decir, de entre H50.000.•••'..-•-.. •• 

y U80.000 toneladas (con inclusión de unas 60.000 toneladas destinadas a 

ayuda alimentaria). Las exportaciones de leche desnatada en polvo probable

mente se cifrarían en 6O0.0OO-65O.OOO toneladas (con inclusión de lUo.000 tone

ladas destinadas a ayuda alimentaria). En lo concerniente a las caseínas, 

su demanda era relativamente fuerte en esos momentos tanto dentro como fuera 

de la Comunidad, y su producción podría aumentar hasta alcanzar 

las 100.000 toneladas. A partir del 1.° de agosto de 1980 la CEE había 

reducido en 0,75 UME/100 kg la ayuda a la leche desnatada en estado líquido 

destinada a la fabricación de caseínas, con lo cual dicha ayuda era ahora 

de 5 UME/100 kg. 

18. El representante de Nueva Zelandia dijo, con respecto a las caseínas, 

que parecía que la situación ya no se caracterizaba por una demanda tan 

elevada. 

19. El observador de la OCDE hizo notar, con respecto al mercado de los 

quesos, que la producción y el consumo se habían incrementado en la mayoría 

de los países, pero que el mercado parecía menos sostenido que en el pasado, 

especialmente en algunos países. Subrayó que la producción de leche seguía 

incrementándose (en la CEE persistían los excedentes, y ahora los•había' 

también en los Estados Unidos, país en el que aumentaban las existencias) 

y que, si bien los precios internacionales eran elevados, podía que no se 

http://6O0.0OO-65O.OOO
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mantuvieran a ese nivel. Habida cuenta de la estructura excédentaria del 

mercado, una cuestión clavé en la situación internacional de los productos 

lácteos era la de las posibles repercusiones que los precios relativamente 

elevados del mercado internacional podrían tener sobre el consumo. 

20. El representante de los Estados Unidos hizo referencia a los programas-de 

colocación.de productos lácteos;dentro de su país. En virtud de los programas de 

cantinas:escolares: se había dado salida a cierta parte de las existencias. 

El programa social más importante de los Estados Unidos era el programa de 

bonos alimentarios destinado a los ciudadanos estadounidenses cuyos ingresos 

, no excedían de un determinado nivel. En virtud de este programa se podían 

obtener productos alimenticios, entre los que figuraban productos lácteos. 

21. El observador del Canadá señaló que la producción de leche entera 

evaporada había aumentado un-28 por ciento durante el primer semestre de 1980 

y que las exportaciones habían alcanzado las U9.300 toneladas. Dijo que a 

partir del 1. de agosto, se había aumentado en un 3,9 por ciento el precio 

indicativo de la leche industrial, que quedó fijado en 3^,6l dólares cana

dienses el hectolitro. Para la leche industrial destinada a satisfacer las 

•necesidades internas y la leche comprendida en el programa de contingentes 

de exportación, hasta un total de. ̂ ,1 y 2,2 millones de hectolitros respec

tivamente, la subvención federal se fijó en. alrededor de 6 dólares el hecto

litro. A partir de la fecha antes, mencionada el gravamen aplicado a las 

entregas dentro de los límites del contingente se fijó en 2,80 dólares el • 

hectolitro. En 1980 las entregas totales de leche y de nata alcanzarán 

probablemente la cifra de 7,5 millones de toneladas (en equivalente de leche), 

lo que representaría un incremento del 5 por ciento desglosado como sigue: 

un 6 por ciento en el caso de la leche industrial y un 2,5 por ciento en el 

de la leche líquida. 

22. El representante del Uruguay comunicó ciertos datos relativos a la 

situación existente en su país. Las entregas de leche habían aumentado 

del 10 al 15 por ciento en 1979. Para 1980 se preveía lo siguiente: la 

producción ascendería a kôO millones de litros y el consumo a 220 millones 

de litros. La producción de leche en polvo sería de 3.860 toneladas, el 
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consumo, de 800 toneladas y las disponibilidades exportables de 3.000 tone

ladas; al 25 de septiembre no había existencias. La producción de mante

quilla y de. grasas anhidras sería de 6.500 toneladas, el consumo de 3.000 tone-

ladas--y .las disponibilidades exportables de 3.500 toneladas; al 25 de septiembre 

las existencias eran de 2.000 toneladas. La producción de quesos sería '• 

de 13.200 toneladas, el consumo de 8.700 toneladas y las disponibilidades 

exportables de k.500 toneladas; al 25 de septiembre las existencias eran/ 

dé 2.000 toneladas. La producción de caseínas (2.000 toneladas) era expor

table en su totalidad, y al 25 de septiembre sus existencias ascendían •. 

a 600 toneladas.. La producción de caseinatos (100 toneladas) era exportable 

en su totalidad, y al 25 de septiembre no había existencias. En el Uruguay 

la producción abastece por completo el mercado interno, y el volumen del; 

comercio aumenta- Existen no obstante algunas dificultades en lo concer

niente a la mantequilla y el. queso. { 

23. El observador de la Comisión Económica para Europa señaló a la atención 

de los participantes la situación del sector de la leche y de los productos 

lácteos en los países de Europa Oriental, sobre la base de las informa

ciones suministradas por estos países. En.1979 la producción de leché' 

aumentó un 1 por ciento, y solamente Bulgaria y Hungría, los productores 

menos importantes, de la región, registraron incrementos apreciablés. 

El aumento de la producción de Europa Oriental obedeció principalmente • 

a la'mejora de los rendimientos, ya que la cabana lechera permaneció 

prácticamente invariable. En Bulgaria y Hungría los rendimientos mejoran 

constantemente. La producción siguió disminuyendo en la URRS, donde los 

rendimientos•se redujeron debido a las malas condiciones de abastecimiento 

originadas por las condiciones meteorológicas; á principios de 1980 

la situación seguía siendo la misma. En Europa Oriental parece que se ha 

destinado una parte más importante de la producción a la elaboración de 

queso que a la fabricación de mantequilla, con. la única excepción de la 

República Democrática Alemana. La producción de mantequilla y de queso 
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de la URSS disminuyó un k y un 1 por ciento respectivamente; este descenso 

se compensó con importaciones procedentes de Europa Occidental (alrededor 

de 150.000 toneladas en 1979). También fue.éste el caso de Polonia, tradi

cional exportador de mantequilla, cuyas exportaciones decrecieron un lk por 

ciento en 1978 en tanto que las importaciones aumentaron un 70 por ciento; 

la situación no había mejorado en 1979» año en que la producción se redujo 

un 2 por ciento y las exportaciones un 80 por ciento; las importaciones 

progresaron un 60 por ciento. A principios de 1980 se registró un ligero 

descenso de la cabana lechera de Europa Oriental, salvo en Bulgaria y en Hungría, 

y en la URSS, donde el número de cabezas aumentó un 1 por ciento. Durante los 

primeros meses de 1980 la producción de leche experimentó una expansión 

del 1 por ciento en Bulgaria, el 6 por ciento en Checoslovaquia, el 7 por 

ciento en Hungría y el 11 por ciento en Polonia. En la URSS la producción 

de leche de las explotaciones agropecuarias estatales y colectivas disminuyó 

un 6 por ciento durante el período enero-junio de 1980, al igual que el 

rendimiento y la producción de mantequilla; en el mes de junio la cabana 

lechera se incrementó un 0,3 por ciento. Lá situación de la URSS podría 

mejorar si lo permitieran las condiciones meteorológicas; análogamente, si 

las condiciones fueran favorables Polonia podría volver a exportar 

mantequilla... ; 

2k. El representante de la Comunidad Económica Europea se refirió a la 

declaración que figura en el párrafo 17 del informe sobre là reunión cele

brada en junio por el Consejo (documento DPC/2, páginas k y 5) y dijo que 

no era aceptable la afirmación según la cual quien determinaba los precios 

era únicamente la Comunidad Económica Europea. Recordó por una parte la 

función de la demanda en. la formación de los precios y, por otra, que lá 

participación de la CEE en el mercado mundial de productos lácteos no 

superaba en muchos casos el 50 por ciento. 

Leche fresca y productos lácteos frescos 

25. Tal como lo había acordado en su reunión dé junio, él.Consejo examinó 

de forma detallada la cuestión de la leche y de los productos lácteos 

frescos, examen para el cual diversos participantes habían comunicado 

informaciones completando sus respuestas al cuestionario k. 
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26. El representante del Japón señaló que el consumo de leche comercial 

había aumentado en su país; en efecto, en 1976 (año fiscal abril-mayo) había 

sido de 3.355.0Ô0 toneladas, lo que representaba un incremento del 5,5 por 

ciento con respecto al año fisc'al precedente, y en 1979 (año fiscal abril-mayo) 

de 3.9II.OOO toneladas, lo qué'- representaba una expansión del k,8 por ciento 

con respecto al año fiscal precedente. Durante el período enero-junio 

de I98Q la progresión había sido superior al k por ciento en comparación con 

el mismo período de 1979. Tal aumento era por consiguiente regular: tal vez 

el verano anterior las condiciones meteorológicas hubieran aminorado el ritmo 

del consumo, pero éste seguramente se recuperaría en seguida; El consumó 

Japonés de productos lácteos frescos se había incrementado mucho. En 1976 

(año fiscal abril-mayo) fue de 5.369.000 toneladas, lo que representaba un 

aumento del 7»2 por ciento con respecto al año fiscal precedente, mientras 

que en 1979 (año fiscal abril-mayo) alcanzó la cifra de 6.^65.000 toneladas, 

lo que representaba un incremento del 3,3 por ciento con respecto al año 

fiscal, precedente. Así, pues, el ritmo de este crecimiento se había amino

rado. El orador indicó que las existencias de productos lácteos eran 

•elevadas: 8I.OOO toneladas de leche desnatada en polvo, equivalentes aproxi

madamente a 8,7 meses de consumo interno, y alrededor de 32.000 toneladas 

de mantequilla., equivalentes a tres meses de consumo interno. Debido a la 

situación en que se hallaba-el sector de productos lácteos del Japón, 

proseguían los esfuerzos encaminados a limitar la producción. 

27. El representante de Nueva•Zelandia dijo que en su país se consumían . 

principalmente tres productos, a saber, la leche líquida, la mantequilla 

y el queso. El consumo interno por habitante de leche líquida y de nata era 

uno de los más altos del mundo, con alrededor*de 159 litros durante la . _. 

temporada 1979/80; en los últimos años tendió a disminuir, sobre todo como 

consecuencia de la subida del precio al por menor de la leche -actualmente 

de l8 centavos los 600 mi- originada por el aumento de los costos y la 

reducción de las subvenciones oficiales al consumo. El precio interior de 

la leche se venía subvencionando desde hacía muchos años pero las limita

ciones presupuestarias habían acarreado una reducción de tales Subvenciones 

(el nivel actual de subvención oficial del precio de la leche entregada én 

la ciudad era de 30 millones de dólares anuales). El consumo de mantequilla 
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era elevado pero tendía igualmente a disminuir a causa del aumento de los 

precios y de las mayores disponibilidades de margarina. El precio al por -

menor -79 centavos el paquete de medio kilo- se estabilizó mediante subven

ciones hasta el 1. de abril de .1980, fecha en que éstas se suprimieron. Por 

lo tanto, era probable que subieran, los precios y,que la competencia de la 

margarina se hiciera mas fuerte... 

28. En Nueva Zelandia el precio muy bajo de la mantequilla se vio acompañado 

de un elevado consumo por habitante, que éh 1975/76 fue de alrededor de 15 kg 

y en 1978/79 de l4,2. kg. En el caso de la-leché líquida se registró -un 

descenso similar: cerca de 177 y 162,5 litros por habitante en esos mismos 

años. En cambio, el consumo de queso por habitante progresó más del 6o por 

ciento durante este período gracias a una campaña de comercialización; actual

mente se cifraba en 9 kg por habitante y esta tendencia al alza parecía 

continuar. No se disponía de estadísticas detalladas sobre el consumo de 

productos lácteos- frescos, cuyo- desarrollo se había visto perjudicado por el 

consumo elevado de leché-líquida. No obstante, seguramente aumentaría la 

producción de leche aromatizada de larga conservación, puesto qué, a 

principios de 1980, la Junta de Productos Lácteos (Dairy Board) tomó medidas 

de estímulo.en ese sentido. Existía también un mercado, pequeño pero en 

expansión, de productoé que antes no figuraban en el mercado neozelandés, 

tales como el requesón¿¿el queso cremoso y los quesos de bajo contenido de 

materias grasas... ;• 

29. El representante de los Estados Unidos recordó que lá producción de 

leche- de su país había disminuido mucho durante los últimos 25 años. En 1951"-

la producción había sido de 57,7 millones de toneladas y en 1978 

de 55,k millones. En el curso de los últimos 18 meses la producción expe

rimentó un. aumento, qué para el primer semestre, de 1980 fue superior al 3-por 

ciento, y se preveía que en dicho año se cifraría en 57,8 millones de tone- • 

ladas, lo que representaba una expansión de alrededor del 3 por ciento con > 

respecto a 1979. El estancamiento de la producción de leche vino acompañado 

de una pronunciada disminución del número de vacas lecheras, que pasó 

dé 21,6 millones eh 195It a 10,8 millones en 1978. En cambio, el rendimiento 

por vaca mejoró de 3.681 kg en 195^ a 5-109 kg én 1978 y a 5.230 kg en 1979-
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La utilización de leche para consumo en estado líquido se mantuvo práctica

mente invariable con relación a la producción total: un h3 por Ciento en 195^ 

y un 1*2 por ciento en 1978. En cambio, la participación de la leche entera 

y la leche desnatada se modificó profundamente. En 195U se habían utili

zado 17,5 millones de toneladas en forma de leché natural entera (las ventas 

de leche de bajo contenido graso representaban entonces menos del 1 por 

ciento de las de leche natural entera), mientras que en 1979 correspon

dieron lU,9 millones de toneladas a la leche natural entera y 6,9 millones 

de toneladas a la leche de bajo contenido graso. Las ventas por habitante 

de leche natural entera disminuyeron de 119 kg en 195*+ a 68,3 kg en 1979, en 

tanto que las de leche de bajo contenido graso, insignificantes en 1951+, 

ascendieron a 31,7 kg en 1979. Las ventas por habitante de leche desnatada 

para consumo humano pasaron de 2,9 kg en 1951+ a 5,5 kg en 1979. En estos 

mismos años se registraron asimismo las siguientes cifras de venta: leche 

y bebidasôa base de leche aromatizada, 3,3 y ¡t(9 kg; suero de mante

quilla, 3,8 y 1,9 kg; yogur, 0 y 1,2 kg; nata ligera, 1,1 kg y menos 

de 150 gramos. Estas modificaciones considerables no podían atribuirse 

exclusivamente a factores puramente económicos, como los precios y la elas

ticidad de la demanda o de los ingresos; obedecían también a consideraciones 

dietéticas. El orador planteó la cuestión del papel que podía desempeñar la 

composición por edades de la población. 

30. El representante de Australia señaló que en su país comenzaban a 

advertirse los primeros indicios de una evolución análoga. Recordó que la 

producción, la distribución y la venta al por menor de la leche en estado 

líquido y muchos otros productos frescos, como el yogur, eran de la compe

tencia de los gobiernos de los Estados. En lo concerniente al consumo de 

mantequilla y de queso, el del primer producto había disminuido, aunque 

actualmente parecía haberse estabilizado e incluso incrementarse ligeramente 

gracias a las actividades de promoción desplegadas por la Corporación 

Australiana de Productos Lácteos (Australian Dairy Corporation) y las 

empresas de comercialización privadas. El consumo de queso no era muy elevado. 

Después de experimentar un crecimiento regular de alrededor del 6 por ciento 

durante los últimos dos o tres años, se aminoró en el curso de los 
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últimos 12 meses (del 1 al 2 por ciento) debido sobre todo a la competencia 

de la carne. . En cuanto a la leche.líquida, se -emprendió una campaña de 

promoción a nivel nacional. La leche destinada al consumo directo, que 

representaba la tercera parte de la producción total de leche, había sido 

de 1.53^ millones de, litros en 1975/76 y, según las previsiones, ascendería 

a 1.665 millones de litros en 1980/81, con lo cual su incremento sería de 

un.8,5 por ciento. Esta expansión estaba vinculada al crecimiento demográ

fico, ya que el consumo de leche líquida por habitante había disminuido 

de 128 litros en 1968/69 a 102 litros en 1975/76. Durante los dos últimos 

años se llevó a cabo una campaña de promoción de la leche fresca, aromati

zada y natural,, que permitió aumentar el consumo en alrededor de 3 litros 

por habitante, esto es, un 3 por ciento, y era probable que esta.tendencia 

se mantuviese. El costo anual de estas actividades de promoción era 

de 2 á 3 millones de dólares, aproximadamente; se habían obtenido resultados 

apreciables, pero éstos suscitaban ahora una reacción de las empresas 

productoras de gaseosas. . Las informaciones disponibles con respecto a otros 

productos lácteos eran limitadas. El yogur era un.producto nuevo en 

Australia y, según estimaciones, su comercialización iba progresando. El 

valor total de las ventas era actualmente de alrededor de 1+0 millones -

de dólares anuales. Sería conveniente estudiar la reacción de los.consu

midores ante otras nuevas clases de productos, como los postres preenvasados 

a base de productos lácteos. El orador hizo notar que el consumo de helados 

se mantenía estacionario desde hacía unos diez años y que incluso había 

disminuido ligeramente durante los dos últimos años a causa de la subida de 

los precios y de la competencia de otros postres. 

31. El représentante- de .Nueva Zelandia señaló por el contrario que el, 

consumo de helados por habitante había aumentado de l6,6 litros en 1975/76 

a 18,2 en 1977/78, para cifrarse en 17,6 litros en 1978/79. Si bien en los 

últimos•años ;se.había ampliado la gama de postres objeto de comercio, en 

Nueva Zelandia la venta de-, helados seguía siendo firme. .... 

32. El representante de Noruega manifestó que en su país el consumo por 

habitante de leche entera y de los productos con ella fabricados era muy 

elevado, y alcanzaba este añolosl82 litros ; el consumo de nata ascendía 
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a 7»5 litros. Durante la primera parte del decenio de 1970 ese consumo había 

disminuido un tanto, para recuperarse luego en el curso de estos últimos años: 

la tasa de aumento fue de.1,1+ por ciento en 1979 y de 2,1+ por ciento en los 'ocho -, 

primeros meses de 1980. En un informe presentado al Parlamento en 1975, el Gobierno 

había indicado que procuraría reducir el consumo de leche entera líquida e 

incrementar el de leche desnatada y leche de bajo contenido graso. 

Entre 1975 y 1978 ese consumo creció considerablemente, aunque en 1979 y "" 

durante los primeros ocho meses de I98O perdió ritmo, probablemente a causa 

de un cambio en las preocupaciones de los consumidores; en particular, el 

consumo de mantequilla aumentó considerablemente durante los dos últimos años. 

El consumo de yogur, que no era muy elevado (2 litros por habitante), se había 

incrementado en los últimos cinco años pero podría disminuir en lo sucesivo. 

En cambio, el consumo por habitante de otros productos a base de leche agria 

era bastante alto: 8 litros de kéfir; 5 litros de kéfir desnatado 

y 1,5 litros de nata agria, producto tradicional en Noruega. El consumo de 

quesos por habitante pasó de 10 kg en 1975 a 12 kg en 1979; este año progresó 

un 9 por ciento, al ser favorable su posición competitiva. 

33. El representante de Finlandia señaló que en su país el consumo de leche 

líquida por habitante era el más elevado del mundo: en 1979 fue de 230,5 kg, 

en comparación con 2l+5,9 kg en 1975; así pues, tendía a decrecer a un ritmo 

del 1,6 por ciento anual. Había un consumo generalizado de leche agria, que 

en los últimos años se había mantenido a un nivel situado entre 38 y 39 kg 

por habitante. El consumo por habitante de yogur, producto relativamente 

nuevo, había pasado de 6,1 litros en 1975 a 7,8 litros en 1979, lo que 

representaba un incremento del 7 por ciento anual. El consumo de nata por 

habitante permanecía estacionario en 6 kg anuales. El de helados se mantenía 

también prácticamente invariable: 8,1+ kg por habitante en 1975 y 8,5 en 1979. 

3I+. El representante de Sue ci a indicó que el consumo de leche de bajo 

contenido graso (0,5 por ciento) había progresado a lo largo del decenio 

transcurrido desde la introducción del producto, pero que ahora su parte se 

había estabilizado en un 36-37 por ciento. El resto del consumo era de leche 

con un contenido de grasas del 3 por ciento. El consumo total de leche 
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líquida disminuyó ligeramente (un 0,3 por ciento) en 1979, año en que fue 

de 160 kg por habitante. En lo concerniente a los productos lácteos culti

vados y a los elaborados con leche acidificada, la leche fermentada común 

seguía siendo la de mayor consumo. Ahora bien, la gama de estos productos se 

había ampliado y al mismo tiempo se había registrado un aumento del consumo. 

Este incremento, que fue del 5 por ciento en 1979, probablemente se aminoraría 

un tanto en el año en curso. El consumo anual por habitante del conjunto de 

los productos a base de leche acidificada fue de 23 kg en 1979- El consumo 

de nata se acrecentó un 5 por ciento en 19799 año en que alcanzó 7,7 kg por 

habitante. 

35- El representante de Suiza hizo notar que el desarrollo del consumo por 

habitante era en su país análogo al que ya se había señalado: durante el 

decenio de 1970 el consumo de leche comercial bajó de 130 a 119 kg, incremen

tándose en cambio el de los demás productos lácteos. En cuanto a los quesos, 

el consumo anual por habitante pasó de 10 a 13 kg, mientras que el de nata 

creció casi un 50 por ciento hasta unos 6 kg y el de yogur progresó más 

del 50 por ciento para cifrarse en 13,5 kg. El consumo de mantequilla se 

mantuvo estacionario en 7 kg por habitante. El consumo por habitante de leche 

a granel disminuyó casi la mitad durante el decenio de 1970, y en cambio 

aumentó pronunciadamente el de leche pasteurizada, y sobre todo normalizada 

(es decir; parcialmente desnatada). En efecto, el consumo de esta última se 

triplicó hasta alcanzar actualmente los 30 kg. Esta tendencia tal vez se 

debiera a preocupaciones dietéticas y financieras. Desde la primavera pasada 

se aplicaba a la leche parcialmente desnatada un gravamen que podría tener 

ciertas consecuencias. 

36. El representante de la Comunidad^Económica Europea indicó que, desde 

hacía cinco años, las entregas de leche destinada a la elaboración de leche 

comercial y de derivados líquidos (nata, yogur, postres, etc.) aumentaban a 

razón de un 059 por ciento anual. No obstante, este crecimiento no estaba 

vinculado a un incremento del consumo total sino que correspondía a la 

disminución de las ventas directas realizadas por las granjas, cuyas 
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actividades de transformación se habían reducido. Las entregas a las 

centrales lecheras representaban ahora el 92 por ciento de la producción. 

Considerando en conjunto la leche elaborada en las granjas y la leche comercial 

de las centrales lecheras, durante los últimos cuatro o cinco años se registró 

un descenso del orden del 0,1-0,2 por ciento anual (en equivalente de leche). 

Si bien el consumo de leche entera había disminuido considerablemente, a un 

ritmo de alrededor del 0,5 por ciento anual, todavía representaba un 65 por 

ciento aproximadamente del consumo total de productos frescos. La parte que 

correspondía actualmente a la leche semidesnatada en ese consumo se cifraba 

entre el 12,5 y el 13 por ciento., aproximadamente, mientras que en 1971+ sólo 

había sido del 8 por ciento; ello representaba un incremento del 1 por ciento 

anual. En los últimos años el consumo de nata había ido constantemente en 

aumento, a un ritmo anual del orden del k por ciento. Actualmente el consumo 

total era de 625-000 toneladas anuales. La reducción en el consumo de leche 

se veía por lo tanto compensada, por el incremento del consumo de otros 

productos frescos. Para el conjunto de la CEE el consumo total anual de 

productos frescos (en equivalente de leche) era de unos 105 kg por habitante. 

En cuanto a la leche concentrada, su consumo registraba una disminución 

del 1 al 1,5 por ciento anual y totalizaba actualmente 800.000 toneladas. 

37- Desde 1977/78 la CEE venía aplicando un programa de promoción del 

consumo de leche en las escuelas. La CEE financiaba el 100 por ciento del 

valor de la materia prima y se abonaba además una contribución nacional suple

mentaria., con lo cual el escolar pagaba solamente el 35 por ciento del precio 

normal. Desde que se puso en vigor esta medida; el consumo entre los jóvenes, 

que anteriormente tendía a disminuir, se desarrolló considerablemente y acusó 

ya en el primer año; un aumento del 60 por ciento. Un poco más del 80 por 

ciento de ese consumo era de leche entera; el resto, casi exclusivamente de 

leche semidesnatada. 

38. El observador del Canadá manifestó que durante el segundo trimestre de I98O 

las ventas de leche líquida ascendieron en total a 613.000 toneladas, desglo

sadas como sigue: 252.000 de leche normal, 336.000 de leche con un contenido 

de materias grasas del 2 por ciento, y mas.de 2k.000 de leche desnatada. Durante 

http://mas.de
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el período 1975-1979 la tendencia general del consumo de leche líquida se 

caracterizó por un crecimiento anual medio de Un 2 a un 3 por ciento. Al 

aumentar el consumo de leche de un contenido de materias grasas del 2 por 

ciento se incrementaban también las disponibilidades de materias grasas. 

Además, el aumento de la demanda de leche de larga conservación en algunas 

regiones del Canadá (sobre todo en las más apartadas) y el incremento de la 

demanda de leche aromatizada como, substituto de las gaseosas constituían 

acontecimientos prometedores. 

En los últimos diez años el número de productores de leche líquida había 

crecido de 18.500 a 20.600, mientras que el de productores de leche indus

trial disminuyó de 102.000 a 50.600. Las actividades de los productores 

de leche líquida estaban comprendidas en la esfera de competencia de las 

provincias, en tanto que las de los productores de leche industrial estaban 

sometidas también a la jurisdicción de la Comisión Federal de Productos 

Lácteos. 

39- El representante de Australia indicó que la tercera parte de la leche 

entera se utilizaba en forma de leche entera líquida, de la cual se pasteuri-

zaba un 86 por ciento. La leche de larga conservación se comercializaba desde 

hacía relativamente poco tiempo y sus ventas aumentaban rápidamente, dando 

lugar a una competencia más reñida en el mercado de la leche fresca. El 

representante de los Estados Unidos señaló que en su país no había un mercado 

apreciable para ese producto, en tanto que el representante de Finlandia 

hizo notar que la leche de larga conservación, introducida hacía algunos años 

en el mercado finlandés, no se había impuesto entre los consumidores. El 

representante de la Comunidad Económica Europea dijo que la leche de larga 

conservación absorbía una parte importante del mercado de la leche comercial 

y que esa participación venía ampliándose desde hacía unos diez años. La 

parte correspondiente a la producción de leche pasteurizada, que en 1975 

representaba alrededor del 80 por ciento del balance total de leche comercial, 

se redujo a un 70 por ciento, en tanto que aumentó la producción de leche 

esterilizada y de leche de larga conservación. El factor determinante de . 

este consumo era la calidad de la leche comercial. La leche esterilizada 

había reemplazado a la pasteurizada en detrimento del consumo total, aunque 

su consumo disminuía ahora al mismo tiempo que se incrementaba la parte 

correspondiente a la leche de larga conservación, que había pasado 
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del 8 por ciento hace cinco o seis años al 15 por ciento actualmente y seguía 

aumentando. En términos absolutos se había acrecentado el consumo de leche 

desnatada y semidesnatada -en forma de leche de larga conservación o pasteuri

zada- mientras que había disminuido el de leche entera pasteurizada. No 

obstante, en esta tendencia se registraban diferencias locales y regionales. 

En respuesta a una intervención del observador de la OCDE, quien señaló 

las posibilidades de expansión del comercio de leche líquida que ofrecía la 

duración de la leche de larga conservación, el representante de la Comunidad 

Económica Europea indicó que, si bien se realizaba un comercio intracomuni-

tario de leche de larga conservación cifrado en alrededor de 2 millones de 

toneladas, los envíos a terceros países sólo ascendían a 95-000 toneladas, 

aproximadamente, a causa de los gastos de transporte; las exportaciones eran 

más bien de leche concentrada. 

Informe sobre la situación 

1+0. En su reunión de junio el Consejo había decidido que el informe de la 

Secretaría sobre la situación sería revisado de conformidad con las observa

ciones del Consejo y estaría disponible en el transcurso del mes de octubre 

para ser distribuido sobre una base más amplia que la habitualmente utili

zada para los documentos del Consejo. Después de haberse informado de las 

diferentes formas en que la Secretaría podía publicar dicho informe, y a fin 

de que su distribución pudiera efectuarse lo antes posible, el Consejo 

acordó confiar a la Secretaría la responsabilidad de la revisión y la presen

tación de tal documento, en el entendimiento de que su distribución sería 

general y no debía ser objeto de restricción alguna. 

1+1. El representante de Nueva Zelandia invitó a los participantes a que en 

los meses venideros reflexionaran sobre las mejoras que podrían introducirse 

en el próximo informe sobre la situación. Señaló que sería particularmente 

útil incluir gráficos que ilustraran los cuadros y pusieran en evidencia 

los factores más destacados, como los precios de sostén. 
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D. Otras cuestiones 

Participación del Canadá • '•• • 

1+2. El representante de la Comunidad Económica Europea preguntó si se había 

modificado la posición del Canadá en lo concerniente a su participación en 

el Acuerdo o a la aplicación provisional del mismo. Como el observador del 

Canadá manifestó que se estaba examinando esta cuestión y que, mientras 

tanto, el Canadá conservaba su actual calidad de observador y seguía contri

buyendo a la corriente de información que afluía al Consejo y a los comités, 

el representante de la Comunidad Económica Europea señaló que, habida 

cuenta de la importancia de la participación canadiense, la Comunidad se 

vería obligada a proseguir sus gestiones si no se tomaba una decisión antes 

de la siguiente reunión del Consejo. 

1+3. Interrogada acerca de la interpretación que daba a las disposiciones 

del Acuerdo relativas a la aplicación provisional, la Secretaría (Sr. Lucq) 

recordó que únicamente el Consejo estaba facultado para pronunciarse sobré 

tal interpretación, ya que no la prevé ninguna disposición del Acuerdo. 

Como por definición la aplicación provisional no estaba sujeta a las dispo

siciones relativas a la aceptación, podía deducirse que tampoco eran apli

cables las formalidades relativas a la denuncia. El representante de 

la Comunidad Económica Europea señaló que esta interpretación sería acep

table para la Comunidad si permitía la participación del Canadá en el 

Acuerdo. El representante de los Estados Unidos manifestó que debía 

estudiarse esta interpretación. 

Calendario de las reuniones de 198l 

1+1+. El representante de Nueva Zelandia propuso que se fijara un calendario 

preliminar con las fechas de las reuniones de I98I. Podría elaborarse 

un proyecto en consulta con los participantes, y las fechas provisionales 

podrían adoptarse en diciembre, con ocasión de las reuniones de los comités. 

Si bien ambos aprobaban en principio esa sugerencia, el representante de 

los Estados Unidos recordó que convendría tener en cuenta las fechas de las 

reuniones del Consejo Internacional de la Carne y el representante de 

Australia subrayó la importancia de dejar al Consejo las decisiones que 
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eran de su competencia y no modificar las atribuciones de los diferentes 

órganos encargados de la administración del Acuerdo. Habida cuenta de estas 

observaciones, el Presidente indicó que en diciembre, cuando se reuniesen 

los comités, se propondría el programa de reuniones, en el cual también se 

tomarían en consideración los diversos factores a que está supeditada la 

elección de esas fechas, a saber, las disposiciones pertinentes del Acuerdo 

y las reglas del reglamento, en particular las relativas a las respuestas 

a los cuestionarios. 

Otros asuntos 

1+5. Se examinó la cuestión relativa al informe del Consejo a las PARTES 

CONTRATANTES. El Consejo acordó encargar a su Presidente que preparara y 

presentara, bajo su propia responsabilidad, un informe sobre las actividades 

realizadas en el marco del Acuerdo desde la entrada en vigor de éste. 

1+6. El Presidente indicó que también prepararía bajo su propia responsabi

lidad y distribuiría una nota sobre la presente reunión. Señaló que se 

había llevado a cabo una labor considerable, sobre todo durante las reuniones 

de los comités. Los resultados obtenidos y, en particular, la decisión 

adoptada en lo que atañe a la elevación de los precios mínimos, habían 

demostrado el espíritu de cooperación reinante entre los participantes y 

su deseo de contribuir al buen funcionamiento del Acuerdo. De perdurar 

esta voluntad política de cooperación, a la cual se debía el buen rumbo 

tomado por el Acuerdo, -podrán proseguirse fructíferamente sus actividades. 
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Secretary: Mrs. F. Hubert, C.W.R., Tel.Ext. 2124 
Conference Officer: Miss S. Niklaus, C.W.R., Tel.Ext. 2350 
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AUSTRIA 

Representative 

BULGARIE 

Représentant 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 

Représentants 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS 

ROYAUME-UNI DE 
GRANDE-BRETAGNE 
ET DE L'IRLANDE 
DU NORD 

Mr. Viktor Segalla 
Counsellor, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

M. D. Dimitrov 
Deuxième Secréta i re, 
Mission permanente auprès de l 'O f f i ce 
des Nations Unies à Genève 

M. V. Allocco 
Administrateur p r i n c i p a l , 
Délégation permanente à Genève 

M. H. de Baere 
Administrateur p r i n c i p a l , 
Direct ion générale de l 'Ag r i cu l tu re 

Mme Jacqueline Ancel-Lenners 
Représentant permanent adjo int auprès 
de l 'O f f i ce des Nations Unies à Genève 

M. J.C. Logger 
Ministère de l 'Ag r i cu l tu re 

M. R. Hoogesteger 
Ministère de l 'Ag r i cu l tu re 

Mr. P.K. Williams 
Counsellor, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. L. M i tche l l 
Min is t ry of Ag r i cu l tu re , Fisheries and 

Mr. R. Gwen 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 



Spec(80)36 
Page 25 

COMMUNAUTES EUROPEENNES (suite) 

BELGIQUE 

DANEMARK 

REPUBLIQUE FEDERALE 
D'ALLEMAGNE 

FRANCE 

IRLANDE 

ITALIE 

CONSEIL DE MINISTRES 

Secrétariat général 

M. Marc Thunus 
Attaché d'Ambassade, 
Mission permanente auprès de l 'O f f i ce 
des Nations Unies à Genève 

M. Peter Poulsen 
Chef de Sect ion, 
Ministère de l 'Agr i cu l tu re 

M. Steen Christensen 
Secréta i re, 
Mission permanente auprès de l 'O f f i ce 
des Nations Unies à Genève 

M. R. P fe i f f e r 
Ministère fédéral de l 'A l imenta t ion , 
de l 'Agr i cu l tu re et des Forêts 

M. J . Wenzel 
Mission permanente auprès de l 'O f f i ce 
des Nations Unies à Genève 

Mlle Sylvie Bourvet-Aubertot 
Attaché d 'Admin is t ra t ion, 
Direct ion des Relations Economiques 
Extér ieures, 
Ministère de l'Economie 

Mr. Ronald Long 
F i rs t Secretary, 
Permanent Mission 
United Nations at 

to the Off ice of the 
Geneva 

M. R. T r i o l i , 
Directeur général , 
Mission permanente auprès de l 'O f f i ce 
des Nations Unies à Genève 

M. A. Seguso 
Administrateur p r i nc ipa l 
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FINLAND 

Representatives 

HUNGARY 

Representative 

JAPAN 

Representatives 

NEW ZEALAND 

Representatives 

Mr. M. Pullinen 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. Antti Kuosmanen 
Attaché, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Dr. Juhani Rouhiainen 
Economist, 
Economic Research Centre for Agriculture 

Mr. P. Naray 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. M. Iwamura 
First Secretary, 
Permanent Mission 
United Nations at 

Mr. 0. Nozaki 
First Secretary, 
Permanent Mission 
United Nations at 

to the Office of the 
Geneva 

to the Office of the 
Geneva 

Mr. S. Miyamoto 
Deputy D i rec tor , 
Milk and Dairy Products D iv i s i on , 
Min is t ry of Ag r i cu l tu re , Forestry 
and Fisheries 

Mr. J. Yeabsley 
Counsellor (Economic), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. S. Rajasekar 
Senior Economist, 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

Mr. Ch. Patrick 
Assistant General Manager, 
New Zealand Dairy Board 

» 
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Representative 

SOUTH AFRICA 

Representatives 

SUISSE 

Représentants 

SWEDEN 

Repres entatives 

Mr. S. Kvakkestad 
Counsellor, 
Ministry of Agriculture 

Mr. D.J. Bezuidenhout 
Counsellor (Economic), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. H. Steynberg 
Counsellor (Agricultural Economics), 
Mission to the European Communities 
in Brussels 

M. Michel Besson 
Chef de Section, 
Office fédéral des affaires économiques 
extérieures 

M. G.-A. Stünzi 
Adjoint scientifique, 
Office fédéral des affaires 
extérieures 

économiques 

M. Ueli Herrmann 
Chef de Section, 
Office fédéral de l'Agriculture 

Mr. B. Nilsson 
Assistant Head of Division, 
National Agricultural Marketing 
Board 

Mr. H. Ander 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 
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UNITED STATES OF AMERICA 

Representa t ives 

URUGUAY 

Representante 

Mr. Anthony C r u i t 
A g r i c u l t u r a l A t t a c h é , 
O f f i c e o f the Trade Represen ta t i ve , 
V ice-chai rman o f Counci l 

Mr. Ernest Koenig 
Senior Adv iser to the A d m i n i s t r a t o r , 
Foreign A g r i c u l t u r a l S e r v i c e , 
Department o f A g r i c u l t u r e 

Sr . A l va ro Moerzinger 
Primer S e c r e t a r i o , 
Mis ión permanente ante la O f i c i n a 
de las Naciones Unidas en Ginebra 
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OBSERVERS FROM CONTRACTING PARTIES 
OBSERVATEURS DES PARTIES CONTRACTANTES 
OBSERVADORES DE PARTES CONTRATANTES 

BRAZIL 

Representative 

CANADA 

Representative 

Mr. Antonino Marques Porto 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. P.G. Douglas 
First Secretary, 
Permanent Mission 
United Nations at 

to the Office of the 
Geneva 

EGYPT 

Representatives 

ESPAÑA 

Representantes 

Dr. Adel El Gowhari 
Minister Plenipotentiary, 
(Economic and Commercial Affairs), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. Mohsen Farid 
Third Secretary (Commercial Affairs), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Sr. Miguel Angel Diaz Mier 
Consejero Comercial, 
Misión permanente ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sr. José Ramon Prieto 
Consejero agrario, 
Misión permanente ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra 
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ROUMANIE 

Représentants 

TURQUIE 

Représentant 

M. Liviu Paunescu 
Premier Secrétaire, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. Gheorghe Dumitru 
Conseiller technique, 
Ministère de l'Agriculture 
et l'Industrie alimentaire 

Mme A. Motiu 
Conseilier, 
PRODEXPORT, 
Entreprise du Commerce extérieur 

M. R. Erk 
Conseilier, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 



OBSERVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTÂTËS 

OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE 

Representative Mr. G. Ferri 
Agriculture and Timber Division 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 

Representative Mr. A. Purcell 
Economist, 
Office in Geneva 

ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 

Representative Mr. G. Haydock 
Principal Administrator, 
Agricultural Trade and 
Markets Division 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT 

Representative Mr. I. Dioumoulen 
Economic Affairs Officer 




