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ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 
Spec(81)35 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 21 de JULÍQ de 1981 

Acuerdo Internacional de Los 
Productos Lácteos 

COMITÉ DEL PROTOCOLO RELATIVO A DETERMINADOS QUESOS 

SEXTA REUNIÓN 

Proyecto de informe 

Introducción 

1. EL Comité del ProtocoLo relativo a determinados quesos celebró su sexta 

reunión los días 18 y 19 de junio de 1981. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente Orden del día: 

1. Adopción del informe de la quinta reunión. 

2. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 3 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones. 

3. a) Examen de la situación del mercado de los productos comprendidos 

en el Protocolo 

b) Debate sobre el consumo de queso. 

4. Otros asuntos. 

Adopción del informe de la quinta reunión 

3. El Comité adoptó el informe de la quinta reunión con la modificación comuni

cada por el representante de la Comunidad Económica Europea. El documento se 

distribuirá con la signatura DPC/C/8. 
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Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 3 

4. El Comité examinó las respuestas al cuestionario 3 y rogó a los miembros 

que aún no habían comunicado la información correspondiente al primer 

trimestre de 1981 que lo hicieran sin demora. Se recordó, además, que las 

respuestas al cuestionario 3 correspondientes al segundo trimestre de 1981 

debían, obrar en poder de la Secretaría el 15 de septiembre de 1981 a 

más tardar. 

b) Cuadros recapitulativos 

5. El Comité dispuso de un documento que contenía los cuadros recapitula

tivos revisados (DPC/C/W/1/Rev.5) elaborados de conformidad con la regla 28 

del reglamento y en los que se recogen los datos facilitados en el cuadro A 

del cuestionario 3. El Comité tomó nota de dicho documento. 

c) Otras informaciones 

6. Se informó al Comité del resultado de la reunión de expertos celebrada 

el 17 de junio de 1981 con la finalidad principal de examinar la adecuación 

de los cuestionarios relativos a los diferentes productos. El Comité 

observó, en particular, que se había subrayado la importancia de poder 

disponer de datos lo más exactos y completos posible sobre las existencias. 

Observó asimismo que en el cuadro A debían mencionarse, en "exportaciones 

totales", las cantidades suministradas en concepto de ayuda alimentaria. 

Señaló también que convendría indicar el tipo de cambio aplicado en lo que 

se refiere al valor de las importaciones y de las exportaciones y a los 

precios en el comercio internacional. Los expertos sugirieron que podrían 

facilitarse más detalles por lo que respecta a las diferentes variedades de 

quesos, dividiéndolos por ejemplo en quesos blandos, quesos duros y semiduros, 

y quesos fundidos. EL modelo del cuestionario 3 se distribuirá con La 

signatura DPC/C/W/4 en Los tres idiomas de trabajo. 
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Examen de La situación del mercado de los productos comprendidos en el 
Protocolo. Debate sobre el consumo de queso 

a) Situación actual y perspectivas del mercado 

7. El representante de Nueva Zelandia dijo que durante los dos últimos 

años Las subvenciones de La CEE a La exportación de queso no se habían redu

cido en La misma medida que las otorgadas a otros productos lácteos, por lo 

que Los precios internacionales se habían quedado algo atrás. EL mercado 

internacional, que había flojeado durante todo 1980 y los primeros meses 

de 1981, empezaba a afirmarse. La oferta internacional de exportación había 

disminuido, debido especialmente al descenso de las exportaciones de 

Australia. En Nueva Zelandia, los precios del queso Cheddar oscilaban 

entre 1.600 y 1.650 dólares EE.UU. por tonelada métrica f.a.s. 

8. El representante de Los Estados Unidos dijo que de enero a abril de 1981 

La producción de queso había aumentado un 14 por ciento, mientras que en el 

mismo periodo de 1980 el aumento había sido de un 7 por ciento aproximadamente. 

En cuanto a las importaciones, observó que Las contingentadas habían aumen

tado dos tercios durante el período de enero-abril de 1981 mientras que Las 

no contingentadas se habían mantenido Ligeramente por encima de Los niveles 

de 1980 durante esos cuatro primeros meses de 1981. 

9. El representante de La Comunidad Económica Europea estimó que era 

probable que La producción de queso aumentara del 2,5 al 3 por ciento 

en 1981. El comercio internacional de dicho producto se había desarrollado 

de manera bastante satisfactoria y la Comunidad había registrado en 1980 un 

aumento substancial de sus exportaciones, que habían ascendido a 

unas 350.000 toneladas, frente a 220.000 toneladas exportadas en 1978. 

Cabía esperar que en 1981 las posibilidades de exportación fueran iguales. 

A fin de hacer frente a ciertas dificultades transitorias, La Comunidad 

había decidido otorgar una ayuda a Las existencias privadas de quesos 

Emmental y Gruyère. El orador precisó que se trataba de una medida 
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provisional adoptada en el marco de Las medidas previstas en el reglamento 

comunitario. Se preveía la concesión de una ayuda análoga al queso 

"pecorino romano". El orador hizo observar que los precios del queso en el 

mercado mundial no habían aumentado tan rápidamente como los de algunos 

otros productos lácteos. 

10. El representante de Australia dijo que Los precios del queso Cheddar 

en los Estados Unidos estaban sufriendo presiones como consecuencia del 

aumento de las existencias en poder de La Commodity Credit Corporation y de 

La congelación de los precios de sostén de los productos Lácteos. Además, 

en Arabia Saudita aún no se había recibido La aprobación oficial para el 

aumento del precio del queso fundido australiano en enero de 1981, lo que 

había originado una reducción considerable de las exportaciones australianas 

a la región del Golfo durante los últimos meses. La escala de precios de 

Las exportaciones de queso australiano a los mercados de comerciante a comer

ciante no contingentados oscilaba entre 1.650 y 1.700 dólares EE.UU. por 

tonelada métrica f.o.b. La producción de quesos Cheddar y Gouda en el 

primer trimestre de 1981 había sido de unas 23.500 toneladas; en ese mismo 

período se habían exportado 7.309 toneladas. Se estimaba que en la 

campaña 1980/81 la producción y las exportaciones de queso serían 

de 102.000 y 50.000 toneladas, respectivamente. 

11. El representante de Suiza dijo que en el primer trimestre de 1981 la 

producción de queso había aumentado un 1 por ciento. En el mismo período 

de 1980 dicha producción estuvo sujeta a limitaciones en Suiza. Es posible 

que vuelvan a establecerse esas Limitaciones a partir del 10 de julio de 1981, 

lo que podría dar lugar a una disminución de la producción de alrededor 

del 5 por ciento respecto de las cifras actuales. Por Lo que se refiere al 

consumo, el orador estimó que era de esperar que en 1981 su nivel fuera 
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igual por Lo menos al de 1980. El consumo por habitante fue en ese 

último año de 12,5 kg. Entre enero y abril de 1981, Las importaciones y Las 

exportaciones de queso aumentaron, respectivamente, el 1 y el 2 por 

ciento en relación con el mismo periodo de 1980. El orador expresó su 

inquietud por Las medidas que se aplicaban en la frontera de Argentina. 

12. En respuesta a una pregunta del representante de la CEE en cuanto a 

la fecha de entrada en vigor de Los precios mínimos aplicables a la impor

tación, de algunos, productos Lácteos en Argentina, el representante de la 

Argentina dijo que esas medidas se notificarían en breve a La Secretaría 

del GATT. 

13. El representante de Finlandia dijo que no habían variado Las previ

siones para 1980 en materia de producción, exportaciones y consumo de 

queso que había comunicado al Comité en La reunión anterior. Las exporta

ciones de queso en 1981 podrían superar ligeramente las 40.000 tone

ladas, de cuya cifra alrededor de 10.000 toneladas irían destinadas a Los 

Estados Unidos, otras 10.000 a La URSS y entre 6.000 y 7.000 a la CEE. 

14. EL representante de Sudáfrica manifestó que en el primer trimestre 

de 1981 la producción de queso había aumentado un 17 por ciento respecto 

del mismo período de 1980. Se preveía una disminución en el segundo 

trimestre de 1981, pese a que se estaba destinando una mayor proporción 

de leche a la fabricación de queso. Se esperaba un aumento de la produc

ción a plazo medio. Según las estimaciones, la demanda se mantendría 

firme a corto y medio plazo. Era probable que las existencias siguieran 

siendo relativamente reducidas. 
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15. El representante de Rumania d i j o que Las exportaciones to ta les de queso 

habían aumentado un 17 por ciento en 1980, con un t o t a l de 8.900 toneladas. 

Las exportaciones de quesos fabricados con leche de vaca se ci fraban 

en 4.000 toneladas, las de queso mixto habían sido de 500 toneladas y las 

de los demás t ipos de queso se elevaban a 4.400 toneladas. En e l primer 

t r imest re de 1981, Las exportaciones habían sido tan sólo de 600 toneladas, 

la producción se había elevado a 8.700 toneladas y las importaciones 

a 1.100 toneladas. 

16. El representante del Japón declaró que e l consumo interno de queso 

había aumentado considerablemente en su país durante Los últ imos diez años. 

En e fec to , t ras haber sido de unas 42.500 toneladas en e l e j e r c i c i o de 1970, 

en e l de 1980 había alcanzado la c i f r a aproximada de 81.400 toneladas, lo 

que representaba un promedio anual de aumento del 6,7 por c iento . También 

las importaciones habían aumentado. Su país importaba queso principalmente 

de A u s t r a l i a , Nueva Zelandia; la CEE y Noruega. En cuanto a las perspec

t i v a s , se estimaba que en e l fu turo no se reg is t ra r ían aumentos notables 

de las importaciones. 

17. EL representante de Suecia d i j o que la producción de queso había 

aumentado un 6 por ciento aproximadamente en e l primer t r imest re de 1981, 

mientras que e l consumo había disminuido durante e l mismo período alrededor 

del 3 por c iento . Cabía esperar que la producción y e l consumo de queso 

aumentaran en 1981 e l 6 y e l 4 por c ien to , respectivamente, con relación 

a 1980. Las importaciones, que habían sido de 16.300 toneladas en 1980, 

quizás disminuyeran en 1981 hasta s i tuarse en unas 15.000 toneladas. Era 

d i f í c i l hacer previsiones en cuanto a la evolución fu tura del consumo de 

queso, debido a l alza general de los precios y a la reducción de las subven

ciones a l consumo. No obstante, e l queso seguía resultando barato en 

comparación con los productos cárnicos competidores. 

18. El representante de Hungría manifestó que la producción de queso había 

sido de 37.900 toneladas en 1980, Lo que representaba un aumento de alrededor 

del 3 por ciento respecto de 1979. En eL primer t r imest re de 1981 se había 
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alcanzado la cifra de 11.100 toneladas, frente a 8.500 toneladas en eL mismo 

trimestre de 1980. Las exportaciones habían sido de 7.800 toneladas en 1980 

y de 2.200 toneladas en el primer trimestre de 1981. Podía esperarse que 

la producción y las exportaciones húngaras de queso mantuvieran en 1981 eL 

mismo nivel que en 1980. En Lo que se refiere a las exportaciones, recordó 

que en la reunión de abril del Consejo Internacional de Productos Lácteos 

su delegación había expuesto dos problemas con los que se enfrentaban las 

exportaciones de queso de su país: el acceso al mercado de los Estados 

Unidos y las consecuencias de la adhesión de Grecia a las Comunidades 

Europeas. Hungría no tenía acceso al mercado de los Estados Unidos por 

hallarse excluida del sistema de contingentes. En cuanto a sus exporta

ciones a Grecia, entre 1978 y 1980 habían sido de unas 3.000 toneladas 

anuales por término medio, y ahora el contingente griego para la importa

ción de quesos húngaros en 1981 era sólo de 200 toneladas. 

19. Refiriéndose a La cuestión suscitada por el representante de Hungría, 

el representante de los Estados Unidos dijo que Los contingentes de impor

tación de queso de su país se habían establecido originalmente de confor

midad con el articulo XIII del Acuerdo General y se habían calculado sobre 

la base de Los datos correspondientes a periodos de referencia anteriores. 

Hungría podía participar en algunos de esos contingentes en la categoría 

de "otros países". Durante las Negociaciones Comerciales Multilaterales, 

los países que suministraban queso a los Estados Unidos habían tenido la 

oportunidad de ofrecer concesiones a cambio de contingentes adicionales de 

ese producto. Hungría no había podido ofrecer concesión alguna durante 

Las Negociaciones. Por ahora su país no estaba en condiciones de modificar 

los contingentes. 

20. El representante de Hungría dijo que su delegación había tomado nota 

de la declaración del representante de los Estados Unidos y volvería a 

referirse a esta cuestión. 

21. El representante de Noruega dijo que la producción de queso había 

registrado un alza del 2,8 por ciento en 1980, situándose en 69.500 toneladas. 

Las exportaciones totales habían disminuido un 9 por ciento en 1980 respecto 
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de 1979. Los principales destinatarios de las exportaciones eran Los Estados 

Unidos y el Japón. Cabía esperar que las exportaciones mantuvieran en 1981 

eL mismo nivel que en 1980. Los precios de exportación habían aumentado lige

ramente en todos los mercados de exportación, salvo en el del Japón. 

b) Debate sobre el consumo dé queso 

22. Como se convino en la reunión de marzo, el Comité procedió a un examen 

a fondo de la cuestión del consumo de queso. 

23. El representante de la Comunidad Económica Europea dijo que eL mercado 

del queso de La Comunidad seguía siendo un mercado en expansión. En lo que 

se refiere al desglose por variedades, la producción total, que ascendía a 

unos 3,3 millones de toneladas, podía dividirse de La siguiente manera: 

26 por ciento de quesos duros, 24 por ciento de quesos semiduros, 18 por 

ciento de quesos blandos, 21 por ciento de quesos frescos, 8 por ciento de 

quesos fundidos y 3 por ciento de otros quesos. En Los últimos años, el 

consumo había aumentado entre un 1,5 y un 2 por ciento al año. El consumo 

por habitante se situaba actualmente entre 12,6 y 12,7 kg. Cabía esperar que 

en los próximos años continuara aumentando eL consumo. No se aplicaban medi

das especiales, ya que la organización común del mercado en eL sector de los 

productos lácteos se basaba esencialmente en el apoyo a La mantequilla, la 

leche desnatada liquida y la leche desnatada en polvo. En cuanto a Las medi

das adoptadas para promover eL consumo de queso, el orador dijo que la 

Comunidad practicaba una política de apoyo al consumo de queso en las escuelas. 

Terminó diciendo que no era de temer que en los próximos años se plantearan 

problemas especiales por Lo que respecta al consumo de queso. 

24. En respuesta a una pregunta sobre eL coeficiente de aumento del consumo 

de queso en los diferentes Estados miembros de la Comunidad, el representante 

de la Comunidad Económica Europea dijo que trataría de dar indicaciones al 

respecto en ocasión de la próxima reunión del Comité. 
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25. El representante de Noruega dijo que en su pais el consumo interno total 

de queso había aumentado un 4,3 por "ci enta en 1980 respecto de 1979. EL consumo por 

habitante iba en constante aumento: en efecto, entre 1978 y 1980 había pasado 

de 10,29 kg a 12,44 kg. En ese último año el aumento había sido de medio kilo, 

a pesar del alza de Los precios. El acuerdo agrícola preveía una subida 

del 15 por ciento de los precios del queso a partir de junio de 1981. Pese 

a ello, era de esperar que el consumo continuara aumentando en 1981. 

26. El representante de Los Estados Unidos declaró que en 1980 el consumo por 

habitante de queso americano había aumentado hasta situarse en 9,1 libras 

(4,1 kg_aproximadamente), frente a 8,4 libras (3,8 kg aproximadamente) 

en 1974. El consumo por habitante de otros tipos de queso aumentó también en 

el mismo período de 6 Libras (2,7 kg aproximadamente) a 8 Libras (3,6 kg apro

ximadamente). EL consumo por habitante de todas Las clases de queso había 

crecido sin cesar durante el último decenio, y se esperaba que en 1981 conti

nuara aumentando. Por último, en 1981 La demanda de consumo iba a afirmarse, 

puesto que se preveía que tanto los precios de la carne roja como los ingresos 

de los consumidores aumentarían más entrado el año. 

27. EL representante de Australia dijo que las ventas de queso en su país 

habían ido en aumento durante los últimos años. Se esperaba que en los 

próximos años persistiera esa tendencia. El consumo por habitante, que había 

sido de 3,6 kg en 1968, había aumentado en Los diez años siguientes hasta 

situarse en 6,5 kg en 1978. En 1979/80, eL desglose por variedades de Los 

quesos producidos en Australia era el siguiente: 2,4 por ciento de quesos 

muy duros, 80,4 por ciento de quesos duros y semiduros, 5 por ciento de 

quesos blandos y 7,9 por ciento de quesos frescos. Las importaciones 

totales habían aumentado de 6.677 toneladas en 1969/70 a 11.943 tone

ladas en 1979/80. Entre Los principales factores que habían contribuido 
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al aumento del consumo y de Las importaciones de queso en Australia cabía 

citar el aumento de la población y la influencia de inmigrantes proce

dentes de algunos países de Europa, que estaban acostumbrados a consumir 

diversos tipos de queso. 

28. El representante de Nueva Zelandia dijo que en eL mercado neozelandés 

predominaba el queso Cheddar. En efecto, más del 70 por ciento de los 

quesos vendidos en el mercado interno eran de ese tipo. El consumo de 

queso se había desarrollado de manera espectacular, duplicándose con creces 

en ocho años. El consumo por habitante, que fue de 4,4 kg en 1972/73, había 

pasado a ser de 8,5 kg en 1979/80 y continuaba aumentando en 1980/81. Cabía 

esperar que ese aumento proseguiría en el futuro. La causa de ello era La 

campaña realizada de promoción del consumo de queso en Nueva Zelandia. El 

orador dijo que disponía de datos más detallados sobre el consumo de queso 

en su país y que estaba dispuesto a facilitarlos si a las delegaciones les 

interesaba. 

29. El Comité convino en que debía proseguirse eL debate sobre el consumo 

de queso. 

Otros asuntos 

Adopción del informe al Consejo 

30. De conformidad con Lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 2 del 

articulo VII del Acuerdo y en la regla 22 del reglamento, el Comité adoptó 

eL informe que ha de presentar al Consejo. Dicho informe, en el que se da 

cuenta de Los debates de la sexta reunión, se distribuirá con la 

signatura DPC/C/7. 

Fecha de La próxima reunión 

31. De conformidad con el calendario preliminar, las próximas reuniones de 

los Comités y del Consejo debían celebrarse, respectivamente, los días 21 

a 23 y los días 24 y 25 de septiembre de 1981. Se propuso que todas esas 
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reuniones se retrasaran una semana. De acuerdo con esta propuesta, los 

Comités se reunirán del 28 al 30 de septiembre de 1981, y el Consejo Los 

días 1. y 2 de octubre de 1981, a reserva de consultas con las delegaciones 

y de confirmación por la Secretaría. Según el nuevo calendario, eL Comité 

del Protocolo relativo a determinados quesos celebrará su próxima reunión 

el 28 de septiembre de 1981, a reserva de confirmación por La Secretaría. 
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ANNEX/ANNEXE/ANEXO 

LIST OF REPRESENTATIVES - LISTE DES REPRESENTANTS 
LISTA DE REPRESENTANTES 

Chairman: 
Président: 
Presidente: 

Mrs. F. Hubert (Secretariat) 

PARTICIPANTS 
PARTICIPANTES 

ARGENTINA 

Representante 

AUSTRALIA 

Represent ative 

AUSTRIA 

Representative 

BULGARIE 

(Liste non reçue) 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 

Représentants 

Sr. Alberto Dumont 
Secretario (Asuntos Económicos), 

la Oficina 
Ginebra 

Misión Permanente ante 
las Naciones Unidas en 

de 

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

Mr. Walter Kucera 
Federal Chamber of Agriculture 

of 

M. V i t t o r i o ALlocco 
Consei l ler ag r i co le , 
Délégation permanente à Genève 

M. H. De Baére 
Administrateur p r i n c i p a l , 
Di rect ion générale de l 'Ag r i cu l t u re 

Secretary: 
Conference Officer: 

Mr. L. Apalaci, CWR, Tel. Ext. 2125 
Miss S. Niklaus, CWR, Tel. Ext. 2350 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES (suite) 

PAYS-BAS 

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

BELGIQUE 

DANEMARK 

ALLEMAGNE,. REPUBLIQUE 
FEDERALE 

GRECE 

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

M. M. Hoogesteger 
Ministère de l'Agriculture 

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. H. van Houtte 
Ministre-Consei Lier, 
Représentant permanent adjoint auprès 
de L'Office des Nations Unies à Genève 

M. Herman Hooyberghs 
Ingénieur agronome. 
Ministère de L'Agriculture 

M. Viggo Plougmann 
Chef de Section, 
Ministère de L'Agriculture 

M. R. Pfeiffer 
Ministère fédéral de l 'A l imen ta t i on , 
de l 'Ag r i cu l tu re et des Forêts 

M. A. Schmidt-Volkmar 
Ministère fédéral de l 'A l imen ta t ion , 
de l 'Ag r i cu l tu re et des Forêts 

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

M. A. Liontas 
Ministre Conseiller (Affaires 
économiques). 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève * 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES (suite) 

FRANCE 

IRLANDE 

ITALIE 

LUXEMBOURG 

CONSEIL DE MINISTRES 

Secrétariat général 

FINLAND 

Representatives 

HUNGARY 

Representatives 

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

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

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

M. Jean-Louis Wolzfeld 
Représentant permanent adjoint 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. J. Siren 
Special Adviser, 
Ministry of Agriculture and Forestry 

Ms. A. Ivanka 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the Office 
of the United Nations at Geneva 

Mr. L. Balogh 
Head of Section, 
Ministry for Foreign Trade 

Mr. I. Regôczy 
Chief of Section, 
Ministry of Foreign Trade 
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JAPAN 

Representatives 

NEW ZEALAND 

Representative 

NORWAY 

Representative 

ROUMANIE 

Représentants 

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 Office of the 
United Nations at Geneva 

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

Mr. S. Kvakkestad 
Counsellor, 
Ministry of Agriculture 

M. L. Paunescu 
Représentant résident auprès du GATT 

M. G. Dumitru 
Conseiller, 
Ministère de l'Agriculture et de 
L'Industrie alimentaire 

Mme A. Motiu 
Conseilier, 
"PRODEXPORT" 
extérieur 

- Entreprise de Commerce 

SOUTH AFRICA 

Representatives Mr. G.M.L. Lowry 
Minister (Economie), 
Permanent Mission to the 
United Nations at Geneva 

Office of the 

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

Représentants 

SWEDEN 

Representatives 

UNITED STATES 

Representative 

URUGUAY 

Representante 

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

affairs économiques 

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

Mr. H. Ander 
First Secretary, 
Permanent Mission 
United Nations at 

to the 
Geneva 

Office of the 

Mr. B. NiLsson 
Deputy of Section, 
National Agricultural Marketing Board 

Mr. Anthony Cruit 
Agricultual Counsellor, 
Office of the Trade Representative 

Sr. A. Moerzinger 
Primer Secretario, 
Misión Permanente ante La Oficina de 
Las Naciones Unidas en Ginebra 



Spec(81)35 
Page 17 

OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 

BRAZIL 

Representative 

CANADA 

Representative 

EGYPT 

Representative 

ESPAÑA 

Representantes 

TURQUIE 

Représentant 

Ms. Maria Da Graça Nunes Carrion 
Second Secretary, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Mr. Philip Douglas 
First Secretary, 
Permanent Mission to the 
United Nations at Geneva 

Off ice of the 

Mr. Samir Abdel-Gal i l 
Counsellor (Commercial and Economic 
A f f a i r s ) , 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 

Sr. Miguel Angel Diaz Mier 
Consejero Comercial, 
Misión Permanente ante 
Las Naciones Unidas en 

La Oficina 
Ginebra 

de 

José Sr. José Ramón Prieto Herrero 
Consejero agrario. 
Misión Permanente ante La Oficina de 
Las Naciones Unidas en Ginebra 

M. R. Erk 
Consei Lier, 
Mission permanente auprès de L'Office 
des Nations Unies à Genève 


