
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO sPec(8i)3 k de febrero de 1981 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

COMITE DEL PROTOCOLO RELATIVO A DETERMINADOS TIPOS DE LECHE EN POLVO 

CUARTA REUNION 

Proyecto de informe 

Introducción 

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

celebró su cuarta reunión el 17 de diciembre de 1980. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente Orden del día: 

1. Aprobación del Orden del día 

2. Adopción del informe de la tercera reunión 

3. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 1 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

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

Protocolo 

5. Adopción del informe al Consejo 

6. Otros asuntos. 

3. Al declarar abierta la reunión, el Presidente dio la bienvenida a Rumania, 

nuevo signatario del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. 

Adopción del informe de la tercera reunión 

k. El Comité adoptó el informe de la tercera reunión. El documento será 

distribuido con la signatura DPC/P/5. 
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Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 1 

5. El Comité pasó revista a las respuestas al cuestionario 1 y rogó a 

los miembros que aún no habían comunicado la información relativa al tercer 

trimestre de I98O que lo hicieran sin demora. Se recordó, además, que las 

respuestas al cuestionario 1 relativas al cuarto trimestre de 1980 deberían 

obrar en poder de la Secretaría a más tardar el 15 de marzo de 1981. 

6. El representante de Nueva Zelandia recordó que en las respuestas de 

su país a los cuestionarios, las cifras comunicadas sobre las existencias 

se referían a las existencias comerciales exportables. Nueva Zelandia no 

mantenía existencias estatales de apoyo. El orador recordó asimismo que 

había sugerido a los demás participantes que, en sus respuestas a los 

cuestionarios, precisasen la definición de sus existencias de productos 

lácteos. 

7. El representante de la CEE pidió al representante de Nueva Zelandia 

que informase al Comité de lo que Nueva Zelandia entendía por "existencias 

exportables". 

8. El representante de Nueva Zelandia respondió diciendo que en su país 

el consumo interno era escaso. Con destino a este consumo se mantenían 

unas existencias que sólo representaban cantidades insignificantes. La 

mayor parte de la producción se destinaba a la exportación. Las existencias 

exportables eran pertinentes para el comercio internacional. 

9. El representante de Finlandia dijo que las cifras de las existencias 

comunicadas en respuesta a los cuestionarios 1 a 3 se referían a las 

existencias destinadas a la venta al por mayor que mantenían las cooperativas 

centrales y las centrales lecheras. 
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b) Cuadros recapitulativos 

10. El Comité tomó conocimiento de que, de conformidad con la regla 28 

del reglamento, la Secretaría había elaborado los cuadros recapitulativos 

de los datos suministrados en el cuadro A del cuestionario 1 relativo a la 

leche desnatada en polvo y a la leche entera en polvo. El Comité dispuso 

de un documento en el que figuraban los cuadros recapitulativos en su 

versión revisada (DPC/P/W/l/Rev.3). El Comité tomó nota de dicho documento. 

c) Otras informaciones 

11. El representante de Australia suscitó la cuestión de determinadas 

transacciones triangulares de ayuda alimentaria a Sri Lanka. Preocupaban 

sobre todo al Gobierno de Australia las transacciones de leche entera en 

polvo, de origen neozelandés, proporcionada por el Japón en concepto de 

ayuda alimentaria a uno de los pocos mercados comerciales que quedaban a 

Australia. A instancias de la Corporación Australiana de Productos Lácteos, 

que había suscitado la cuestión ante el Japón, este país había confirmado 

que se había intercambiado correspondencia con Sri Lanka en relación con 

una transacción de ayuda alimentaria de leche entera en polvo originaria de 

Nueva Zelandia. El orador señaló que su Gobierno consideraba que esta cues-:' 

tión planteaba dos problemas concretos. El Japón continuaba basando su 

ayuda alimentaria en productos lácteos procedentes únicamente de Nueva 

Zelandia, con lo que discriminaba en contra de Australia. Este hecho podía 

tener repercusiones en la estructura normal del comercio de los beneficia

rios de la ayuda alimentaria y otros mercados de la región del Asia oriental. 

En segundo lugar, el orador hizo notar que no se había informado al Consejo 

ni al Comité de estas operaciones de ayuda alimentaria, como hubiera debido 

hacerse de conformidad con las disposiciones del Acuerdo Internacional de 

los Productos Lácteos. 
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12. El representante del Japón dijo que lamentaba no disponer entonces de 

informaciones de sus autoridades acerca de la ayuda alimentaria prestada 

por el Japón en materia de productos lácteos. Su delegación transmitiría 

a las autoridades japonesas las preocupaciones manifestadas por el repre

sentante de Australia. 

13. Se recordó que ya se había señalado la necesidad que tenían el Consejo 

y los Comités de ser informados lo más cabalmente posible sobre todas las 

operaciones de ayuda alimentaria. Se expresó la esperanza de que el Consejo 

y los Comités pudieran disponer de la mayor cantidad posible de informa

ción sobre dichas operaciones. 

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

lU. El representante de Rumania dijo que los diversos tipos de leche en 

polvo producidos en su país se destinaban al consumo interior. De ahí que 

su país no exportase estos productos. Respecto de la producción de leche, 

el orador indicó que para el año 198l se preveía una producción 

de 56.3OO.OOO hectolitros de leche de vaca, habiendo sido la producción 

total, en 1978, de 5^.285.000 hectolitros (de los cuales 50.863.000 hecto

litros habían correspondido a la leche de vaca y de búfala). El orador 

facilitó información sobre las medidas de apoyo a la producción lechera apli

cadas en su país. Respecto de las medidas en frontera, los derechos adua

neros aplicables a la leche en polvo ascendían al 50 por ciento. Rumania 

no aplicaba ni restricciones cuantitativas ni ninguna otra medida protec

cionista o de limitación de las importaciones. 

15. El representante de Nueva Zelandia hizo, una declaración de carácter 

general sobre la situación del mercado. Las favorables condiciones climá

ticas habidas durante la primera parte de la campaña 1980/81 habían hecho 

posible que la producción neozelandesa de leche aumentase respecto de los 

niveles del año anterior. Sin embargo, era todavía demasiado pronto para 

hacer una estimación de cuál sería la producción lechera total durante la 

campaña. Era probable que no se alcanzase el nivel sin precedentes de la 
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campaña anterior, ocasionado por condiciones climáticas excepcionales. 

Las importantes reducciones registradas en el nivel de las subvenciones a 

la exportación de la Comunidad Europea a lo largo del pasado año y la 

disminución de las existencias excedentarias habían hecho posible una reafir

mación sustancial de los precios del mercado en los últimos meses. El 

carácter especulativo de la prefijación de las subvenciones a la exportación 

era todavía causa de cierta inestabilidad de los precios. Con la reciente 

reducción de las subvenciones a la exportación de mantequilla y de grasas 

lácteas anhidras en general, y con su anulación en el caso de las exporta

ciones a la Unión Soviética, era posible que hubiese disminuido algo la 

presión en favor de la prefijación de los precios para estos productos. 

Respecto de los varios tipos de leche en polvo, la demanda de leche desna-

tada en polvo en los mercados tradicionales era sostenida y la oferta ajus

tada. Para los principales renglones de comercio constante, Nueva Zelandia 

establecía un precio de exportación que se situaba en el orden de 

los 1.050-1.070 dólares de los EE.UU. f.a.s. por tonelada métrica, si bien 

los precios habían aumentado últimamente hasta el nivel de los 1.100 dólares 

de los EE.UU. f.a.s. la tonelada métrica. Para la leche entera en polvo, 

el precio de Nueva Zelandia había sido del orden de los 1.U50-1.500 dólares 

de los EE.UU. la tonelada métrica, f.a.s. 

l6. El representante de la Comunidad Económica Europea informó al Comité 

de que, según las estimaciones, en 1980 la producción de leche desnatada en 

polvo permanecería estable con relación a 1979; en cambio, la producción 

de leche parcialmente desnatada en polvo podía aumentar entre el 8 y el 9 por 

ciento aproximadamente, y la de leche entera en polvo (con un contenido 

del 26 por ciento de materias grasas) podía registrar un aumento más acusado, 

del orden del 30 al 33 por ciento. Las existencias de leche desnatada en 

polvo, al 11 de diciembre de 1980, ascendían a 232.U39 toneladas. Era de 

prever que las existencias, al 31 de marzo de 198l, disminuyesen hasta 

situarse entre las 150.000 y las lóO.OOO toneladas aproximadamente. Los 
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precios f . o . b . de exportación por tonelada métrica, oscilaban entre 1.050 

y 1.100 dólares de los EE.UU. para l a leche desnatada en polvo, y 

entre 1.^50 y 1.500 dólares de los EE.UU. para l a leche entera en polvo. El 

comercio in ternacional de los diversos t ipos de leche en polvo era bastante 

dinámico, en p a r t i c u l a r e l de l a leche entera en polvo. El mercado in te rna 

cional seguía bastante firme. Esta evolución del mercado in ternacional se 

debía principalmente a l a fuerte demanda de importaciones en los países de 

l a 0PEP, donde se habían iniciado programas de dis t r ibución de leche en los 

establecimientos escolares . Cabía prever que es ta demanda proveniente de 

los países de l a 0PEP continuase aumentando. El orador concluyó declarando 

que, en general , l a s i tuación de l as exportaciones en 1980 podía juzgarse 

s a t i s f a c t o r i a . 

17. El representante de Austra l ia dijo que l a producción de leche de l a 

campaña terminada a f inales de octubre de 1980 era un 5 por ciento in fe r io r 

a l a del período correspondiente terminado a fines de octubre de 1979. Se 

estimaba que l a tendencia general a l a disminución de l a producción lechera 

continuaría durante l a campaña de I98O/8I. Se preveía que en es ta campaña 

l a producción de leche disminuiría de un k a un 5 por ciento más. Se espe

raba que l a s exportaciones de leche desnatada en polvo alcanzasen l a c i f ra 

aproximada de 11.000 toneladas durante l a actual campaña 1980/81. Los 

precios f . o . b . de exportación eran del orden de 1.050 a 1.200 dólares de 

los EE.UU. l a tonelada métrica. Se preveía asimismo que l a s exportaciones 

de leche entera en polvo l l ega r ían a U8.000 toneladas aproximadamente 

en I98O/8I. Los precios f . o .b . de exportación se situaban en torno a 

los I.U50 dólares de los EE.UU. por tonelada métrica. El orador señaló 

que e l mercado de los d i s t i n tos t ipos de leche en polvo permanecía firme. 

18. El representante de l a Comunidad Económica Europea dijo que, según 

determinadas informaciones, México se disponía a importar unas 180.000 tone

ladas de leche desnatada en polvo en 1981. El orador observó que, s i es ta 

información resul taba exacta, varios exportadores podrían abastecer a l 

mercado mexicano. Asimismo se preguntó s i recientemente se habían hecho 

exportaciones a México. 
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19. El representante de los Estados Unidos dijo que no disponía de informa

ciones detalladas sobre las ventas de su país al mercado mexicano. Sin 

embargo, tenía entendido que recientemente su país había vendido a México 

leche desnatada en polvo, pero desconocía el volumen y el precio de esta 

transacción. Con respecto a las probables tendencias del mercado de productos 

lácteos, el representante de los Estados Unidos dijo que cabía la posibi

lidad de que la producción de leche correspondiente a todo el año 1980 aumen

tase un 3 por ciento respecto de la de 1979, alcanzando la cifra aproximada 

de 57.863.000 toneladas, la mayor producción conocida. Al 1. de agosto 

de 1980, el número de vacas lecheras era de 10.86U.000. Se preveía la posi

bilidad de que en 1981 la producción de leche aumentase de nuevo, aunque a 

un ritmo más lento que en 1980. El precio de apoyo de la leche había llegado 

a 13,10 dólares de los Estados Unidos las cien libras en octubre de 1980. 

Las ventas de leche líquida habían experimentado pocas modificaciones. Por 

consiguiente, se había destinado a la elaboración una mayor cantidad de leche 

líquida. Toda la leche así destinada se había utilizado para producir más 

mantequilla y más queso. A consecuencia del aumento de la producción de 

mantequilla, la producción de leche desnatada en polvo durante el período 

julio-agosto de 1980 se había incrementado un 28 por ciento respecto del año 

anterior. En el segundo trimestre de 1980, el consumo comercial de leche 

desnatada en polvo había sido un 37 por ciento inferior al del trimestre 

correspondiente de 1979- Por la menor actividad de las ventas, las compras 

de leche desnatada en polvo realizadas por la Corporación de Crédito de 

Productos Básicos (CCC) durante el período de enero-septiembre de 1980 habían 

sido un l80 por ciento mayores que las efectuadas durante el período corres

pondiente de 1979. Al 30 de septiembre de 1980, las existencias de leche 

desnatada en polvo mantenidas por la CCC ascendían a 2U9.OOO toneladas 

métricas. 

20. El representante de la Comunidad Económica Europea manifestó preocu

pación por lo elevado del nivel de las existencias estadounidenses de leche 

desnatada en polvo. El orador se preguntó qué efectos tendría sobre el 
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mercado mundial una eventual aplicación intensiva de la Ley Pública U80 por 

los Estados Unidos con objeto de dar salida a las existencias de leche 

desnatada en polvo que, a finales de septiembre de 1980, ascendían 

a 2^9.000 toneladas. 

21. El representante de Nueva Zelandia expresó asimismo inquietud por las 

existencias estadounidenses de leche desnatada en polvo, que gravitaban 

sobre el mercado. A juicio de la delegación neozelandesa, los programas de 

colocación de las existencias de leche desnatada en polvo en el mercado 

interior parecían haber alcanzado su límite máximo. El orador se preguntó 

cómo, en la actual situación, podrían reducirse las existencias de leche 

desnatada en polvo mantenidas por los Estados Unidos. 

22. El observador del Canadá dijo que la producción canadiense de leche 

desnatada en polvo, estimada en 115-000 toneladas para 1980, había dismi

nuido ligeramente respecto del nivel de 1979, a pesar de haberse registrado 

un aumento del 3 por ciento en la producción de mantequilla. Esto obedecía 

a que de la producción de mantequilla resultaban menores cantidades de leche 

desnatada, por cuanto la grasa de mantequilla se obtenía del desnate de la 

leche entera, había aumentado la demanda de leche parcialmente descremada, 

y había aumentado también la utilización de leche desnatada en la produc

ción de queso. La demanda interna total de leche desnatada en polvo, cuya 

determinación precisa era difícil por causa de las distorsiones estadísticas, 

se estimaba en 50.000 toneladas, lo que representaba una disminución 

del 3,7 por ciento respecto de los niveles alcanzados en 1979- Se preveía 

que la demanda interna de leche desnatada en polvo en envases destinados al 

consumo, que seguía disminuyendo desde 19755 fuese moderadamente inferior a 

las 12.1+00 toneladas consumidas en 1979. Al 1. de enero de 198l, las exis

tencias totales de leche desnatada en polvo serían probablemente de 

unas 22.000 toneladas. La mayoría de las existencias mantenidas por la 

Comisión Canadiense de Productos Lácteos habían sido destinadas a la expor

tación. Los precios de exportación por tonelada se situaban en torno a 

los 1.000 dólares de los Estados Unidos. 

23. El representante de Hungría dijo que, según las estimaciones, la 

producción de leche en 1980 podía aumentar alrededor de un 5 por ciento hasta 

unos 2.5OO.OOO toneladas. Este crecimiento de la producción lechera se 
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debía al aumento del rendimiento por vaca. El consumo interno de leche 

también había aumentado, aunque a un ritmo más lento que la producción. La 

producción de leche desnatada en polvo durante los tres primeros trimestres 

de I98O había alcanzado la cifra de 29-800 toneladas, es decir aproximada

mente un 30 por ciento más que durante el período correspondiente de 1979-

De resultas de este fuerte aumento de la producción, las exportaciones efec

tuadas durante los tres primeros trimestres de I98O ascendieron a 7-900 tone

ladas, cuando habían sido nulas durante el mismo período de 1979- Se calcu

laba que durante los cinco próximos años la producción de leche podía 

aumentar a un ritmo anual del 2 por ciento, a consecuencia del aumento del 

rendimiento por vaca. Igualmente se calculaba que el ritmo de crecimiento 

del consumo de leche sería más elevado que el de la producción, hasta el 

punto de que era improbable que Hungría exportase leche desnatada en polvo 

en los próximos años. 

2k. El representante de la Comunidad Económica Europea dijo que, según deter

minadas informaciones, Venezuela, que era importador de leche entera en 

polvo y de leche parcialmente descremada en polvo, había importado este año 

menos leche en polvo que de costumbre. Por determinadas razones, parecía 

que las importaciones de Venezuela seguirían disminuyendo durante los meses 

venideros. El orador preguntó a los participantes si tenían información a 

este respecto. Por otra parte, señaló que su delegación era consciente de 

la necesidad de obrar con discreción en lo referente a los contratos que 

estaban celebrándose. Sin embargo, manifestó el deseo de que las delega

ciones pudieran facilitar durante las reuniones un máximo de informaciones 

comerciales que no fueran objeto de publicación. 

25- El representante de Suiza dijo que las entregas de leche realizadas durante 

la campaña lechera (terminada el 31 de octubre) habían disminuido un 0,6 por 

ciento; cabía la posibilidad de que la disminución para el año civil alcanzase 

esta misma cifra. Respecto de los diversos tipos de leche en polvo, durante 

los tres primeros trimestres de 1980 la producción de leche desnatada en polvo 

y la de leche entera en polvo habían disminuido un 6y un 3 por ciento, respec

tivamente, con relación al período correspondiente de 1979. Las exportaciones 
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de leche desnatada en polvo, que habían ascendido a 5-000 toneladas durante 

los tres primeros trimestres de 1980, podían alcanzar la cifra aproximada 

de 6.200 toneladas para el conjunto del año. Era probable que durante los 

primeros meses de 1981 se exportasen de 1.000 a 2,000 toneladas de leche 

desnatada en polvo. En cuanto a la leche entera en polvo, las importaciones 

efectuadas durante los tres primeros trimestres habían permanecido estacio

narias mientras que las exportaciones, unas 2.000 toneladas aproximadamente, 

habían aumentado algo respecto del mismo período de 1979-

26. El representante de Austria dijo que, con arreglo a las previsiones, 

en I98O la oferta total de leche aumentaría un 2,9 por ciento en su país. 

Se estimaba que en 198l la oferta total de leche seguiría aumentando hasta 

alcanzar unos 2.320.000 toneladas. La producción de leche desnatada en polvo 

durante los tres primeros trimestres de 1980 había aumentado un 27 por ciento, 

mientras que el consumo interno total y las exportaciones habían disminuido 

durante el mismo período un 9 y un 28 por ciento, respectivamente. Sin 

embargo, para el cuarto trimestre de I98O y primeros meses de 198l se espe

raba un aumento de las exportaciones. La producción de leche entera en 

pdlvo durante los tres primeros trimestres de I980 había permanecido estable 

respecto de la obtenida en el período correspondiente de 1979- El consumo 

interno total y las exportaciones habían disminuido, durante los tres 

primeros trimestres de 1980, un k y un 2k por ciento, respectivamente, con 

relación al mismo período de 1979-

27- El representante de Finlandia dijo que las exportaciones de leche 

entera en polvo efectuadas en 1980 podían acercarse a las 30.000 toneladas. 

Se estimaba que esta cifra podía descender en I98I para situarse en el orden 

de las 25.OOO toneladas. Las exportaciones de leche entera en polvo de su 

país se dirigían casi exclusivamente a la URSS. 

28. El representante del Japón dijo que la producción de leche desnatada 

en polvo había ido aumentando rápidamente de año en año a partir del ejer

cicio fiscal de 1976, lo que era consecuencia de la situación de la oferta 

y la demanda de leche fresca. Sin embargo, la producción había registrado 

recientemente una ligera disminución a consecuencia de medidas encaminadas 

a reajustar la producción lechera. Durante los tres primeros trimestres 
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de I98O la producción de leche desnatada en polvo había disminuido un 8 por 

ciento aproximadamente respecto del período correspondiente de 1979- La 

producción de leche entera en polvo era relativamente estable y ascendía a 

unas 30.000 toneladas anuales. La importación de leche desnatada en polvo, 

excepto la destinada a fines especiales, estaba controlada por la 

Corporación de Fomento de la Ganadería (Livestock Industry Promotion 

Corporation, LIPC) con objeto de conseguir un funcionamiento adecuado del 

sistema de estabilización de los precios de los productos lácteos. La 

importación de leche desnatada en polvo por la LIPC había cesado desde el 

ejercicio fiscal de 1977- Las importaciones de leche desnatada en polvo 

para comidas escolares y con destino a la alimentación de animal es habían 

permanecido constantes. Se había incrementado la parte correspondiente a 

las importaciones procedentes de la CEE de leche desnatada en polvo para la 

alimentación de animal es. Como consecuencia de la situación de la demanda 

y de la oferta de productos lácteos, las existencias de leche desnatada en 

polvo habían aumentado, cifrándose en 83.000 toneladas a finales de 

septiembre de 1980. 

29- El representante de Sudáfrica dijo que la producción de leche desna

tada en polvo en-I98O se calculaba, en unas 21.200 toneladas frente 

a I8.60O toneladas en 1979- Era de prever que el consumo aumentase en 1980 

hasta cifrarse en unas 19-700 toneladas. También era posible que aumentaran 

las existencias al cierre, cifrándose aproximadamente en 7-^00 toneladas 

al 31 de diciembre de 198O. La producción de leche entera en polvo en I98O 

podía ascender a 11.250 toneladas, es decir, 2.^00 toneladas más que 

en 1979. Las existencias de leche entera en polvo eran de escasa cuantía 

y el consumo en 1980 permanecería estable. 

30. El representante de Noruega dijo que la producción lechera en I980 

podía haber aumentado un 3 por ciento aproximadamente. En 1980, y proba

blemente en 198l, la producción de leche entera en polvo cubriría las nece

sidades del mercado nacional. Respecto de la leche desnatada en polvo, la 

producción podía haber aumentado en 1980 un 9 por ciento aproximadamente. 

Era de esperar que las exportaciones fuesen muy escasas en I98I. 
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31. El representante de la Argentina declaró que las exportaciones de 

leche en polvo habían cesado mientras que las importaciones, en particular 

las de leche entera en polvo, habían aumentado sensiblemente en 1980. 

Adopción del informe al Consejo 

32. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 a) del artículo VII del 

Acuerdo y de conformidad con la regla 22 del Reglamento, el Comité adoptó 

el informe que debe presentar al Consejo. Este informe, en el que se da 

cuenta de la labor realizada en su cuarta reunión, se distribuirá con la 

signatura DPC/P/U. 

Otros asuntos 

Fecha de las próximas reuniones 

33. Durante la tercera reunión del Consejo, se propuso que se fijara un 

calendario preliminar con las fechas de las reuniones de 198l y que las 

fechas provisionales se adoptasen con ocasión de las reuniones que los 

comités celebrasen en diciembre de 1980. Se acordó que las reuniones 

de 1981 tendrían lugar en las fechas siguientes : 30 de marzo a 3 de abril 

de 1981, 17 a 19 de junio de 1981, 21 a 25 de septiembre de 1981 y 16 

a l8 de diciembre de 1981. El Comité celebrará por tanto su próxima reunión 

ordinaria el 30 de marzo de 198l, a reserva de confirmación por la Secretaría. 

El Comité decidió igualmente que su segunda, tercera y cuarta reuniones 

ordinarias se celebrarían respectivamente el 17 de junio de 198l, . 

el 21 de septiembre de 1981 y el l6 de diciembre de 198l, a reserva de 

confirmación por la Secretaría. 
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ANNEX/ANNEXE/ANEXO 

LIST OF REPRESENTATIVES - LISTE DES REPRESENTANTS 
LISTA DE REPRESENTANTES 

Mr. J.-M. Lucq (Secretariat) 
inairman: 
Président: 
Presidente: 

Vice-Chairman: 
Vice-Président: Mrs. F. Hubert (Secretariat) 
Vicepresidente: 

PARTICIPANTS 
PARTICIPANTES 

ARGENTINA 

Representante Sr. Alberto Dumont 
Secretario (Asuntos Económicos), 
Misión Permanente ante La Oficina de Las 
Naciones Unidas en Ginebra 

AUSTRALIA 

Representative Mr. Ross Petersen 
Second Secretary (Commercial), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

AUSTRIA 

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

Mr. Paul Ramberger 
Federal Ministry of Agriculture 
and Forestry 

Mr. Walter Kucera 
Federal Economic Chamber 

Secretary: 
Conference Officer: 

Mr. L. Apalaci, CWR, Tel. Ext. 2125 
Miss S. Niklaus, CWR, Tel. Ext. 2350 
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BULGARIE 

Représentant 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 

Représentants 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS 

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

BELGIQUE 

DANEMARK 

M. D. Dimitrov 
Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. Alberto Barsuglia 
Administrateur p r i n c i p a l , 
D i rect ion générale de l ' A g r i c u l t u r e 

M. Vittorio Allocco 
Conseiller agricole, 
Délégation permanente à Genève 

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

M. J.C. Logger 
Ministère de l 'Ag r i cu l t u re 

Mr. L.C. Mitchell 
Senior Executive Officer, 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 

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

M. Herman Hooyberghs 
Ingénieur agronome, 
Ministère de l'Agriculture 

M. Maurice Malbrecq 
Ministère des affaires étrangères 

M. Viggo Plougmann 
Chef de Section, 
Ministère de l'Agriculture 
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REPUBLIQUE FEDERALE 
D'ALLEMAGNE 

FRANCE 

IRLANDE 

ITALIE 

CONSEIL DE MINISTRES 

Secrétariat général 

FINLAND 

Representatives 

HUNGARY 

Representatives 

M. R. P fe i f f e r 
Ministère fédéral de l 'A l imen ta t ion , 
de l 'Ag r i cu l t u re et des Forêts 

Mlle Sylvie Bouruet Aubertot 
Attaché d 'Admin is t ra t ion , 
Ministère de l'Economie 

Miss Br id Cannon 
Department of Agr icu l tu re 

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

M. A. Seguso 
Administrateur principal 

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

Mr. Seppo Kaltonen 
Agricultural Economie Research Institute 

Mr. L. Bartha 
Director, 
Ministry for Foreign Trade 

Mrs. A. Ivanka 
Second Secretary (Commercial Affairs), 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

JAPAN 

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

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

Office 
Geneva 
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NEW ZEALAND 

Representative 

NORWAY 

Representative 

ROUMANIE 

Représentants 

SOUTH AFRICA 

Representatives 

SUISSE 

Représentants 

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

Ms Gabriella Danmark 
First Secretary, 
Ministry of Agriculture 

M. L. Paunescu 
Premier Secrétaire (Economique), 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. G. Dumitru 
Conseilier, 
Ministère de l 'Agriculture et 
l ' industr ie alimentaire 

Mme A. Motiu 
Conseilier, 
"PRODEXPORT" - Entreprise de 
Commerce extérieur 

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

the 

Mr. H. Steynberg 
Counsellor (Agricultural Economies), 
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 Section, 
Office fédéral de l'Agriculture 
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SWEDEN 

Representative 

UNITED STATES OF AMERICA 

Representative 

URUGUAY 

Représentante 

Mr. Ni Is Âgren 
Head of Division, 
National Agricultural Marketing Board 

Mr. Anthony Cruit 
Agricultural Attaché, 
Office of the Trade Representative 

Sr. A. Moerzinger 
Primer Secretario, 
Misión Permanente ante la Oficina 
las Naciones Unidas en Ginebra 

de 
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OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 

CANADA 

Representatives 

ESPAÑA 

Representantes 

Ms Veronica McCormick 
Department of Agriculture 

Mr. Charles Craddock 
Department of Industry, Trade and Commerce 

Sr. Miguel Angel Di'az Mier 
Consejero Comercial, 
Misiô'n 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 

INDIA 

Representative Mr. Arif Hussain 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 

POLAND 

Representative Mr. R. Daniel 
First Secretary, 
Permanent Mission to the 
of the United Nations of 

Office 
Geneva 

TUNISIE 

Représentant Mme A. Ben Ajmia 
Secrétaire d'Ambassade, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

TURQUIE 

Représentant M. E. Hurbas 
Conseiller commercial, 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 


