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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO ^ T a i ^ o de 1980 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 
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Proyecto de informe 

Introducción í; ' •.V.cl'. :...:V. •:•..:':• I:-:: .-': .'•'•'..•;• 'x. '..: 

1. El Comité del Protocolo relativo a determinados tipos de leche en polvo, 

establecido en virtud del artículo VII, párrafo 2 a ) , del Acuerdo Internacional 

de los Productos Lácteos, celebró su primera reunión el día 21 de abril de 1980. 

Aprobación del Orden del día . 

2. El Comité tenía ante sí el aerograma GATT/AIR/I616, en el que figuraba el 

siguiente proyecto de Orden del día: r, .->.-- .-. :.'-; > 

1. Aprobación del Orden del día. 

•' -2." Elección de presidente y vicepresidente.'- 1̂ !/.̂  

3. Informaciones que necesita el Comité: •'J--:.U:.J ^ 

a) Respuestas al cuestionario 1 . '. I : • : > ' . 

b) Cuadros récapitulatives '.:• 

c) Situación de los contratos concertados antes de. la entrada en 

vigor del Acuerdo - h-v ;i. • \ 

~ d) Otras informaciones; 

k. Registro de procedimientos y disposiciones de control - modificación. 

'~5*' Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos en 

el Protocolo. ' " r •'.;••!. - •.'- •. ' '. ••¡:\ 

6. Otros asuntos. vi " - . 

3. El representante, de la CEE estimó que cuando se procediese al examen de 

los puntos 3 c) y .5»- así como, eventualmente, de los puntos 3 d) y 6, propuestos 

en el aerograma' GATT/AIR/1616, se intercambiarían informaciones de carácter 

confidencial. Por consiguiente, su delegación proponía que se celebrase una 

sesión especial para deliberar sobre esos puntos, de conformidad pon la regla 13 

del reglamento del Acuerdo (DPC/l, anexo). En opinión de su delegación, la 

participación en esta sesión especial debería limitarse a los signatarios del 

Acuerdo. 
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h. El observador del Canadá hizo notar que la regla 13 del reglamento del 

Acuerdo no establecía que la participación en las sesiones especiales restrin

gidas debía limitarse a los signatarios del Acuerdo. El Canadá no era signa

tario del Acuerdo, pero había presentado toda la información disponible 

pedida en los cuestionarios. Su delegación estaba dispuesta a examinar esa 

información de manera confidencial en-una sesión especial restringida. 

Preguntó si el Comité estaba dispuesto a hacer un examen preliminar de los 

cuestionarios en sesión plenaria. 

5- El representante de la CEE recordó que correspondía a los signatarios 

del Acuerdo decidir cuáles serían los países que deberían participar en una 

sesión especial restringida. El orador señaló que el Canadá había propor

cionado respuestas a los cuestionarios, pero subrayó que dicho país no se 

había comprometido, a cumplir determinadas obligaciones previstas en el 

Acuerdo. Manifestó el representante que, a su juicio, cuando se examinaran 

los puntos 3 c) y 5 del Orden del día, sería difícil disociar las informa-

. ciones confidenciales de las no confidenciales. Por ese motivo, su delega

ción proponía que estos puntos no se examinaran en sesión plenaria. 

6. El representante de los Estados Unidos hizo notar que el reglamento del 

Acuerdo había sido elaborado.cuidadosamente con el objeto de permitir que 

el Consejo y los Comités de los Protocolos deliberasen sobre asuntos confi

denciales en sesiones especiales restringidas con la participación de los 

países que satisficieran determinados requisitos. La fijación de estos 

requisitos incumbía a los Comités o al Consejo. Sin embargo, el Acuerdo 

estipulaba que cada Comité adoptaría sus decisiones por consenso. Su delega

ción estimaba que sería conveniente que un importante país que comerciaba en 

.:' -productos lácteos participara en los trabajos de una sesión especial restrin-

_ gida si había suministrado información confidencial y si estaba dispuesto a 

intercambiar dicha información. Manifestó el parecer de que el Canadá, de 

haber sido invitado a participar en la sesión especial restringida propuesta 

por la CEE, se habría sentido estimulado a firmar el Acuerdo. Las sesiones 

especiales restringidas deberían tener lugar entre aquellos países que 

hubiesen intercambiado y deseasen intercambiar datos confidenciales. No 

' obstante, el Comité podía incluir a quien quisiera en una sesión especial 

restringida. Él orador expresó la esperanza de que la CEE reconsiderara su 

posición con respecto a un observador determinado y de que la situación 

creada por la propuesta de la CEE no tuviese carácter permanente. 
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7. El Consejo aprobó el Orden del día propuesto en el aerograma GATT/AIR/l6l6. 

Sin embargo, se convino en que los puntos 3 c) y 5 propuestos en dicho 

aerograma serían examinados en una sesión especial restringida de conformidad 

con la regla 13 del reglamento. Se convino asimismo en qué la participación 

en esta sesión especial se limitaría a los signatarios del Acuerdo-.-" 

8. El observador del Canadá recordó que su país no era signatario del 

Acuerdo, pero que había presentado toda la información disponible solici

tada en los cuestionarios. Agregó que su delegación estaba dispuesta a 

examinar esta información sobre una base confidencial en el propio Comité 

o en una sesión especial restringida. Subrayó que la regla 13 del reglamento 

del Acuerdo no establecía que las sesiones especiales.restringidas debiesen 

limitarse a los signatarios del Acuerdo. Su delegación interpretaba la..- ,. 

decisión de excluir a los observadores de una sesión restringida como una 

indicación de que los signatarios no deseaban examinar la información 

presentada por el Canadá. Sus autoridades entendían que, con la presenta

ción de esta información, se daría a la delegación canadiense oportunidad 

de intercambiar informaciones y opiniones con los signatarios y otros 

observadores que estuviesen también dispuestos a intercambiar informaciones. 

Por lo tanto, expresó su profunda preocupación por lo. ocurrido. En estas 

circunstancias, su país no continuaría enviando respuestas a los cuestio-r 

narios. Toda la información ya presentada en contestación a los cuestio-

narios debía retirarse de la circulación y no debía ser examinada en la 

sesión especial restringida. Añadió que tomaba nota de las constructivas 

observaciones del representante de los Estados Unidos. Para terminar, el 

observador del Canadá pidió que quedara constancia de su declaración en el 

informe de la reunión. c ••• 

Elección de Presidente y de Vicepresidente 

9. El Comité invitó a la Secretaría a ocupar la presidencia y la 

vicepresidencia. Confió el cargo de Presidente al Sr. Jean-Marc Lucq. 

Se nombró Vicepresidente a la Sra. Francine Hubert. ;...' 
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Información que necesita el Comité 

a) . Respuestas al cuestionario 1 

10. El -Comité solicitó, a los miembros que aún no habían comunicado la 

información correspondiente al cuestionario 1 que lo hiciesen sin demora. 

Se recordó, además, que .las respuestas al cuestionario 1 relativas al 

primer tr.imestre de 1980 deberían estar en poder de la Secretaría a más 

tardar el 15 de junio de 1980. 

b) Cuadros recapitulativos 

11. El Comité acordó qué la Secretaría elaborase trimestralmente cuadros 

recapitulativos de los datos suministrados en el cuadro A del cuestionario 1. 

Se sugirió que los primeros cuadros recapitulativos contuviesen los datos 

relativos a los tres últimos años, sobre la base de las informaciones 

facilitadas por los participantes. "• 

c) Situación de los contratos concertados antes de la entrada en 
vigor del Acuerdo 

12. Este punto.del Orden del día fue examinado en sesión especial 

restringida. 

-; d) Otras informaciones' 

13. No se solicitó ninguna otra información. 

Registro de procedimientos y disposiciones de control - modificaciones 

ik. El Comité aprobó modificaciones de los procedimientos y disposiciones 

de control registrados por la Comunidad Económica Europea. El texto de 

dichas modificaciones se ha distribuido con la signatura L/U971. 

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

15. Este punto del Orden del día fue examinado en sesión especial 

restringida. 

Otros asuntos 

16. El representante del Japón recordó que, según la declaración interpre

tativa que figura en el apéndice del Acuerdo, su país había aceptado el 

párrafo 5 del artículo 3 del Protocolo en el entendimiento de que la 
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notificación previa de que se proponía recurrir a las disposiciones de dicho 

párrafo podría ser hecha de manera global para un período determinado y no 

separadamente para cada transacción. El orador comunicó al Comité que no 

se había fijado todavía un contingente de importación para los seis 

primeros meses del ejercicio fiscal que comenzaba el 1. de abril de 1980, 

pero que haría saber lo antes posible al Comité la cuantía de este contin

gente de importación. Añadió que para los seis primeros meses del 

ejercicio 1979/80 el contingente de importación había sido de 1+5.000 tone

ladas de leche desnatada en polvo. Era probable que el contingente de 

importación para los seis primeros meses del ejercicio 1980/81 fuese idéntico 

al del ejercicio precedente. 

Informe al Consejo 

17- Se recordó que en la segunda y la cuarta reunión de cada año el Comité 

adoptaría el informe que debía presentar al Consejo en virtud del 

artículo VII, párrafo 2 a), del Acuerdo. Se hizo notar que este año la 

reunión del Consejo se celebraría después de la primera reunión del 

Comité. El Comité invitó al Presidente a que hiciese un informe oral en 

la próxima reunión del Consejo. 

Fecha de la próxima reunión 

l8. El Comité decidió celebrar su próxima reunión el 30 de junio de 1980, 

a reserva de confirmación por la Secretaría. Se señaló que el proyecto de 

Orden del día que preparase la Secretaría indicaría, en la medida de lo 

posible, los puntos que podrían ser tratados en sesión especial restringida. 
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ANNEXE 

LIST OF REPRESENTATIVES - LISTE DES REPRESENTANTS 
LISTA DE REPRESENTANTES 

Tir. J.-M. Lucq (Secretariat) 
Chairman : 
President : 
Presidente: 
Vice-Chairman : 
Vice-Président : Mrs. F, Hubert (Secretar ia t ) 
Vicepresidente : 

PARTICIPANTS 
PARTICIPANTES 

ARGENTINA 

Represent .ante 

AUSTRALIA 

Repr e s ent at ive s 

AUSTRIA 

Representatives 

Sr. J.C. Raimondi 
Ministro (Asuntos Económicos), 
Misión Permanente ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra 

Mr. John C. Lloyd 
Minister (Commercial), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. Charles O'Hanlon 
Counsellor (Commercial)., 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. Robert E. Moore 
Australian Dairy Corporation in London 

Mr. Paul. Rarberrer 
Federal Ministry of Agriculture and Forestry 

Mr. Walter Kucera 
Federal Economic Chamber 

Secretary: 
Conference Officer: 

Mr. L. Apalaci, C.W.R., Tel.Ext.2150 
Miss S. Niklaus, C.W.R., Tel.Ext. 2350 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 

Représentants 

ITALIE 

M. Alberto Barsuglia 
Direction générale de l 'Agr icul ture 

M. Hector de Baere 
Direction générale de l'Agriculture 

M. V. Allocco 
Délégation permanente à Genève 

M.R. Trioli 
Directeur général, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

LUXEMBOURG Mme Jacqueline Ancel-Lenners 
Représentant permanent adjoint auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève 

PAYS-BAS 

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

M. J.C. Logger 
Ministère de l'Agriculture 

M. M. Hoogesteger 
. Ministère de l'Agriculture 

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

Mr. R'¿C. Lows on. 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

BELGIQUE M. Hubert van Houtte 
Représentant permanent adjoint auprès 
de l'Office des Nations Unies à Genève 

M. Maurice Malbrecq 
Ministère des Affaires étrangères 

M. Herman Hooyberghs 
Ingénieur agricole, 
Ministère de l'Agriculture 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES (suite) 

DANEMARK 

REPUBLIQUE FEDERALE 
D'ALLEMAGNE 

M. H. Bang Bendz 
Chef de S e c t i o n , 
Min i s t è re de l ' A g r i c u l t u r e 

M. Gerhard Schr8der 
Ministère fédéral de l'Alimentation, 
de l ' A g r i c u l t u r e e t des Forê t s 

M. J . Wenzel 
Mission permanente auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

M. J. Steffen 
Mission permanente auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

FRANCE 

IRLANDE 

M. R. Louzé 
Administrateur civil, 
Ministère de l'Economie 

M. M. Leflon 
Attaché commercial, 
Représentation permanente auprès du GATT 

Mr. Ronald Long 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

CONSEIL DE MINISTRES 

Secrétariat général 

FINLAND 

Representatives 

M. A. Seguso 
Administrateur principal 

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

Tir. A n t t i Kuosiaanen 
Attaché -, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. Antti Nikkola 
Assistant Director, 
Ministry for Agriculture and Forestry 

Mr. Jouko Siren 
Research Specialist, 
Ministry for Agriculture and Forestry 
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HUNGARY 

Repre s ent at ive 

Alternates 
Representatives 

JAPAN 

Representatives 

Dr. Sandor Szabó 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mrs. Jolan Magyar 
Chief of Section, 
Ministry for Foreign Trade 

Dr. Istvon Regoczi 
Chief of Section, 
Ministry for Foreign Trade 

Mr. H. Ueno 
Counsellor5 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

NEW ZEALAND 

Representatives 

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

Mr. 0. Nozaki 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. J. Yeabsley 
Couns ellor (Economi c), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. Evan Rogerson 
Second Secretary, 
Mission to the European Communities in Brussels 

Mr. Charles Patrick 
Assistant General Manager, 
New Zealand Dairy Board 
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NORWAY 

Representative 

SOUTH AFRICA 

Representatives 

SUISSE 

Représentants 

SWEDEN 

Representatives 

UNITED STATES CF AMERICA 

Repre s ent at ive 

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 économiques 
extérieures 

M. V. Herrmann 
Chef de Sec t i on , 
Office f é d é r a l de l ' A g r i c u l t u r e 

Mr. B. Nilsscn 
Assistant Head of Section, 
National Agriculture Marketing Board 

Mr. H. /aider • 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. Anthony Cruit 
Agricultural Attaché, . 
Office of the Trade Representative 
Vice-Chairman of Council 
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OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 

CANADA 

Representative 

COTE D'IVOIRE 

Représentant 

EGYPT 

Representative 

ESPAÑA 

Representantes 

NIGERIA 

Representative 

POLAND 

Representative 

Mr. R.G. Wright 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mme Yvonne M'Bahia 
Conseiller, 
Mission permanente auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

Mr. Alaa E. Shalaby 
Second Secretary (Commercial Affairs)-
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Sr. José Jimenez Rosado 
Representante permanente adjunto 
para los asuntos comerciales 

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

Mr. J.O.H. Ume 
First Secretary (Commercial Affairs), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. Janusz Florezak 
Deputy Directorj 
Foreign Trade Enterprise, 
Hortex-Polcoop 



TUNISIE 

Représentant 

TURQUIE 

Représentant 
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Mme A. Benajmia 
Secrétaire, 
Mission permanente auprès de l 'Off ice des 
Nations Unies à Genève 

Mr. Oktay Ozüye 
Conseiller; 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

J 




