
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO iTdí^Atli de 1982 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

COMITE DEL PROTOCOLO RELATIVO A DETERMINADOS TIPOS 
DE LECHE EN POLVO 

NOVENA REUNION 

Proyecto de informe 

Introducción 

1. El Comité del Protocolo relativo a determinados tipos de leche en 
polvo celebro su novena reunión el 30 de marzo de 1982. 

Aprobación del Orden del día 

2. El Comité aprobó el siguiente Orden del día: 

1. Elección del Presidente y del Vicepresidente 

2. Adopción del informe de la octava reunión 

3. Informaciones que necesita el Comité: 

a) Respuestas al cuestionario 1 

b) Cuadros recapitulativos 

c) Otras informaciones 

4. Informaciones relativas a la ayuda alimentaria N 

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

6. Otros asuntos 

Elección del Presidente y del Vicepresidente 

3. El Comité confió la presidencia a la Secretaría (Sra. Francine 
Hubert). No eligió Vicepresidente. 

Adopción del informe de la octava reunión 

4. El Comité adoptó el informe de la octava reunión. El documento será 
distribuido con la signatura DPC/P/12. 
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Informaciones que necesita el Comité 

a) Respuestas al cuestionario 1 

5. El Comité examinó las respuestas al cuestionario 1 correspondientes al 
cuarto trimestre de 1981. Se recordó, además, que las respuestas al 
cuestionario 1 correspondientes al primer trimestre de 1982 deberían obrar 
en poder de la Secretaría el 15 de junio de 1982 a más tardar. 

b) Cuadros récapitulâtivos 

6. El Comité dispuso de un documento que contenía los cuadros recapi-
tulativos revisados (DPC/P/W/l/Rev.8), elaborados de conformidad con la 
regla 28 del Reglamento y en los que se recogían los datos facilitados en 
el cuadro A del cuestionario 1, relativo a la leche desnatada en polvo y la 
leche entera en polvo. Se señaló, respecto de los porcentajes que figu
raban en dichos cuadros, que en ciertos casos las cifras comunicadas por 
los participantes se habían redondeado hasta el millar de toneladas 
métricas más próximo y que ello podía introducir inexactitudes en los 
porcentajes. El documento contenía también cuadros sobre las exportaciones 
de leche desnatada en polvo y de leche entera en polvo según su destino 
(años 1979 y 1980). Los cuadros sobre las exportaciones por países desti
natarios se habían presentado ya en la reunión anterior. El Comité había 
considerado que era necesario cierto tiempo para examinar estos cuadros, 
que podrían figurar en el informe sobre la situación del mercado, y decidió 
volver sobre el asunto en la presente reunión. Se recordaron las difi
cultades con que se tropezó en la elaboración de los cuadros sobre las 
exportaciones por regiones, a causa en particular de que en los datos 
facilitados por ciertos participantes sólo se habían indicado uno o dos 
países de destino o de que sólo se había realizado un desglose por 
regiones. Sería conveniente que, en los casos en que las cifras fueran muy 
pequeñas, los participantes facilitaran como mínimo dos cifras signi
ficativas para que los porcentajes calculados no resultaran falseados por 
las operaciones de redondeamiento y para que los datos de los cuadros sobre 
las exportaciones por países destinatarios fueran más precisos. El Comité 
acordó que en el informe referente a la situación del mercado figurarían 
los cuadros sobre las exportaciones por países destinatarios, puestos al 
día. El Comité tomó nota del documento DPC/P/W/l/Rev.8. 

c) Otras informaciones 

7. No se pidieron otras informaciones. 

Informaciones relativas a la ayuda alimentaria 

8. En la reunión que celebró el Consejo el 1. de octubre de 1981 se 
indicó que, en las primeras reuniones que los comités celebraran en 1982, 
se debía conceder especial atención a la cuestión de la ayuda alimentaria. 
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Se señaló que sería conveniente que las informaciones contenidas en la nota 
de la Secretaría sobre las operaciones de ayuda alimentaria se examinasen 
en un contexto más amplio, para lo cual los comités podrían recurrir a 
todos los datos disponibles. El Consejo invitó a los comités a ocuparse de 
esta cuestión y de las informaciones que debían proporcionarse. En su 
reunión del 16 de diciembre de 1981 el Comité decidió que concedería 
especial atención a la cuestión de la ayuda alimentaria. Se invitó al 
Comité a realizar un examen de las informaciones relativas a la ayuda 
alimentaria en forma de leche en polvo que figuraban en la nota de la 
Secretaría (DPC/W/21). 

9. El representante de Nueva Zelandia hizo una declaración general sobre 
la ayuda alimentaria. Puso de relieve que esta ayuda tenía efectos impor
tantes sobre el comercio internacional. La ayuda en forma de leche desna
tada en polvo realizada en 1980 había sumado 250.000 toneladas dentro de 
unas exportaciones mundiales totales de 953.600 toneladas (es decir, 
un 26 por ciento). La ayuda en forma de grasas lácteas anhidras había 
alcanzado 44.000 toneladas dentro de unas exportaciones mundiales 
totales de 267.200 toneladas (es decir, un 16 por ciento). Se preveía que 
en 1981 la ayuda en forma de leche desnatada en polvo llegaría a la 
cifra de 300.000 toneladas y la ayuda en forma de grasas lácteas anhidras a 
la de 45.000 toneladas. A juicio de su delegación, el empleo de productos 
lácteos como ayuda alimentaria internacional no debía ser meramente un 
pretexto para exportar los excedentes internos inutilizables que se habían 
acumulado a consecuencia de una política nacional de sostenimiento desconec
tada de la realidad. La consideración primordial era la existencia de una 
necesidad en el país en desarrollo receptor. La ayuda facilitada no debía 
ser una operación circunstancial ni debía tener por finalidad reducir los 
excedentes a corto plazo del país donante. Los efectos de los programas 
internacionales de ayuda sobre los mercados internacionales de los productos 
lácteos tenían que ser objeto de un análisis más detenido a luz del Acuerdo 
Internacional de los Productos Lácteos. En el análisis debía quedar 
también comprendido el examen de la necesidad de establecer controles de la 
distribución a fin de limitar los eventuales efectos perjudiciales de un 
incremento de la ayuda sobre los precios internacionales. Los donantes 
debían asegurarse de que en los países receptores existían controles 
adecuados para impedir que las operaciones de ayuda alimentaria perturbaran 
las operaciones comerciales normales. Era necesario procurar que no se 
desplazaran las exportaciones comerciales normales y que los precios 
internos no se resintieran de la venta de los suministros de ayuda en el 
mercado libre. Los efectos descritos podían ser más intensos cuando los 
controles internos eran ineficaces y los suministros de distribución 
gratuita eran comercializados en el mercado libre. Era menester mantenerse 
en relación con el Subcomité consultivo sobre colocación de excedentes para 
conseguir que se establecieran y aplicaran salvaguardias adecuadas. 

10. El representante de la CEE se asoció a la declaración hecha por el 
representante de Nueva Zelandia. La CEE tenía una experiencia considerable 
en lo relativo a la ayuda alimentaria en forma de productos lácteos. En el 
programa de ayuda alimentaria se preveía la entrega anual de un total 
de 150.000 toneladas de leche desnatada en polvo, es decir, que más 
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de un 70 por ciento de la ayuda total revestiría la forma de leche desna
tada en polvo. La ayuda facilitada tenía el carácter de donativo y las 
cantidades y los destinatarios se habían fijado de antemano. Los benefi
ciarios tenían así la seguridad de recibir ayuda alimentaria de la Comunidad. 
Además, ésta procuraba no perturbar las corrientes comerciales. Otras 
transacciones se podían asimilar a la ayuda alimentaria, pero no se habían 
notificado. Sería conveniente que los participantes que realizasen transac
ciones de esta clase las notificaran en adelante de conformidad con el 
Acuerdo. 

11. El representante de los Estados Unidos dijo que transmitiría a sus 
autoridades la solicitud hecha por el representante de la CEE. 

12. El representante de Australia dijo que en el primer trimestre de 1982 
la ayuda alimentaria en forma de leche entera en polvo había 
sumado 1.100 toneladas, 400 expedidas a Sri Lanka y 700 a Tanzania. 
Durante el segundo trimestre de 1982 se tenía el propósito de 
expedir 1.439 toneladas de leche desnatada en polvo con arreglo al Programa 
Mundial de Alimentos. Los países destinatarios eran Bhutan (42 toneladas), 
Fiji (150), Indonesia (65), Nepal (538), el Pakistán (235), Filipinas (259) 
y Samoa Occidental (150). 

13. Refiriéndose-a la nota de la página 11 del documento DPC/W/21, el 
representante de los Estados Unidos manifestó que los donativos de leche 
desnatada en polvo como ingrediente de una mezcla de leche, maíz y soja 
sumaron 19.000 toneladas en 1980 y 15.000 en 1981. 

14. El representante del Japón hizo referencia a los datos mencionados en 
la nota 1 de la página 3 del documento DPC/W/21 y comunicó al Comité que, 
además de ello, el Gobierno del Japón había decidido conceder en el ejer
cicio fiscal de 1981 ayuda alimentaria en forma de ciertos productos 
lácteos a los refugiados africanos y afganos por valor de 800 millones 
de yen dentro del Programa Mundial de Alimentos. La mitad del valor de 
dicha ayuda (400 millones de yen) correspondería a productos lácteos 
originarios de Nueva Zelandia y la otra mitad a productos lácteos obtenidos 
en el Japón. 

15. El representante de Suiza dijo que parte del presupuesto de la ayuda 
suiza al desarrollo consistía en ayuda alimentaria en forma de productos 
lácteos. En 1980 y 1981 la asignación presupuestaria sería de 
unos 30 millones de francos suizos y en 1982 la cifra sería aproximadamente 
la misma. En 1981 la ayuda alimentaria suministrada en forma de leche 
entera en polvo había sido de 2.200 toneladas, frente a 2.300 en 1980. 
En 1981 la ayuda alimentaria en forma de leche desnatada en polvo había 
sido de 700 toneladas, frente a 1.200 en 1980. Además, en 1981 se habían 
donado pequeñas cantidades de leche en polvo parcialmente desnatada (de 10 
a 20 toneladas). En 1981 la ayuda alimentaria en forma de quesos había 
sido de 500 toneladas, al igual que en 1980. Para 1982 se había previsto 
un programa de ayuda alimentaria que abarcaría 2.400 toneladas de leche 
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entera en polvo 600, toneladas de leche desnatada en polvo y 500 toneladas 
de quesos. Los principales países destinatarios eran ciertos países de 
Africa (10 millones de francos suizos), de la América Latina 
(2.300.000 francos suizos) y de Asia (7.700.000 francos suizos). La ayuda 
multilateral revestía principalmente la forma de aportaciones al Programa 
Mundial de Alimentos y al Organismo de obras públicas y socorro de las 
Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 
(5 millones de francos suizos). 

16. El representante de Austria dijo que en 1981 el valor de la ayuda 
alimentaria en forma de productos lácteos facilitada con arreglo al Programa 
Mundial de Alimentos había sido de 2.250.000 dólares de los Estados Unidos. 
Las cantidades suministradas habían alcanzado 853 toneladas de leche entera 
en polvo y 140 toneladas de quesos. En 1982 se había previsto poner a la 
disposición del Programa Mundial de Alimentos leche desnatada en polvo, 
leche entera en polvo y queso por un valor de 2.250.000 dólares de los 
Estados Unidos. 

17. El observador del Canadá comunicó al Comité que en el ejercicio 
fiscal 1981-1982 la ayuda alimentaria canadiense en forma de leche desna
tada en polvo fue en total de 7.097 toneladas métricas: las aportaciones 
en virtud del Programa Mundial de Alimentos, de acuerdos bilaterales y de 
programas especiales fueron, respectivamente de 4.558, 1.411 
y 1.128 toneladas. 

18. El Comité acordó transmitir al Consejo las informaciones complemen
tarias comunicadas en el curso del debate. 

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

19. El representante de la Argentina declaró que, respecto de 1980, 
en 1981 disminuyeron las importaciones de leche desnatada en polvo y de 
leche entera en polvo al mismo tiempo que aumentaron las exportaciones. 

20. El representante de la CEE hizo referencia a la comunicación de la 
Argentina relativa a las medidas aplicadas a la importación de determinados 
productos lácteos por las autoridades de este país (DPC/W/13/Add.1). El 
orador señaló que, según las autoridades argentinas, no estaba justificado 
aplicar precios mínimos a la importación de la leche en polvo procedente de 
ciertos países. Preguntó al representante de la Argentina por qué motivos 
los países de la Comunidad no habían sido incluidos en la lista de los 
países mencionados en la comunicación. 

21. En su respuesta, el representante de la Argentina indicó que las 
importaciones de ciertos productos lácteos eran objeto de dos investi
gaciones separadas, que no se habían emprendido simultáneamente. 

22. El representante de la CEE dijo que, a juicio de su delegación, los 
precios de la Comunidad no eran diferentes de los de los países mencionados 
en el documento DPC/W/13/Add.1. Su delegación consideraba que realizar 
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investigaciones por separado constituía, por parte de la Argentina, una 
discriminación grave contra la Comunidad. Pidió al representante de la 
Argentina que se aplicara a la Comunidad un trato análogo al aplicado a 
otros exportadores. 

23. El representante de la Argentina dijo que transmitiría a sus autori
dades las observaciones hechas por el representante de la Comunidad. 

24. El representante de Australia dijo que en los seis primeros meses de 
la campaña actual (julio a diciembre de 1981) la producción de leche 
desnatada en polvo y de suero de mantequilla en polvo había sido 
de 67.608 toneladas, de las que se habían exportado 6.524. Se preveía que 
en 1982 la producción de leche desnatada en polvo sería mucho mayor que la 
obtenida en 1982 y alcanzaría la cifra aproximada de 86.000 toneladas. A 
su juicio, el mercado mundial de la leche desnatada en polvo se caracte
rizaba por su atonía. La industria lechera australiana estaba preocupada 
por el nivel cada día más elevado de las existencias almacenadas de leche 
desnatada en polvo que tenían tanto los Estados Unidos como la CEE. En 
cuanto a la leche entera en polvo, la-producción en los primeros seis meses 
de la campaña en curso (julio a diciembre de 1981) había alcan
zado 39.539 toneladas, de las que se habían exportado 17.137. Se preveía 
que en la campaña 1981/82 la producción total de leche entera en polvo 
sería de unas 57.000 toneladas, con una disminución de un 18 por ciento 
respecto de la campaña precedente. Se calculaba que en la campaña 1981/82 
se exportarían en total 48.000 toneladas de leche entera en polvo, con una 
disminución de un 4 por ciento respecto de 1980/81. Las exportaciones de 
leche entera en polvo sólo consistían en la práctica en ventas de artículos 
de marca en los mercados tradicionales. Manifestó en conclusión que la 
demanda mundial de leche entera en polvo era estacionaria. 

25. El representante de Austria dijo que en 1981 la producción de leche 
desnatada en polvo se había reducido en alrededor del 4 por ciento y había 
sido de 32.500 toneladas. En dicho año, las exportaciones habían aumentado 
mucho y alcanzado la cifra de 19.900 toneladas; los principales destina
tarios eran los países del Oriente Medio. En 1981 se habían consu
mido 21.300 toneladas, en comparación con 18.500 en 1980, es decir, un 
aumento de un 15 por ciento aproximadamente. Las existencias se habían 
reducido considerablemente entre el comienzo y el final de 1981. Los 
precios de exportación registrados en dicho año se podían considerar 
satisfactorios. En 1981, la producción de leche entera en polvo había 
aumentado hasta 24.100 toneladas, frente a 21.100 en 1980. Las exporta
ciones habían aumentado en 1981 y los principales países destinatarios 
habían sido los países del Oriente Medio. En 1981 los precios medios de 
exportación habían sido superiores a los de 1980 y habían alcanzado un 
nivel muy satisfactorio. 

26. El representante de Hungría dijo que en 1981 la producción de leche 
desnatada en polvo había sido ligeramente inferior a la del año anterior. 
En 1981 había aumentado el consumo interno, principalmente el de productos 
destinados a la alimentación animal. Como consecuencia de la disminución 
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de la producción y el aumento del consumo, en 1981 las exportaciones habían 
experimentado una reducción pronunciada. No se preveía para 1982 ninguna 
modificación importante en el volumen de la producción, el consumo y las 
existencias. En 1981 la producción de leche entera en polvo se había 
acrecentado en un 10 por ciento aproximadamente, pero este producto estaba 
exclusivamente destinado al consumo interno. 

27. El representante del Japón dijo que en 1981 la producción de leche 
desnatada en polvo había sido cuantitativamente igual a la del año ante
rior: 127.000 toneladas. En 1981 las importaciones habían sido inferiores 
a las efectuadas el año anterior. A fines de 1981 las existencias 
sumaban 69.000 toneladas, lo que equivalía aproximadamente al consumo 
interno durante seis meses. 

28. El representante de Nueva Zelandia preveía que en la campaña 
de 1981/82 se registraría un leve aumento en la producción de leche desna
tada en polvo en comparación con la campaña anterior. Señaló que su país 
mantenía el precio de exportación de la leche desnatada en polvo 
en 1.060 dólares de los Estados Unidos la tonelada métrica f.a.s. La 
demanda de los compradores se había reducido a lo largo de los últimos 
meses y se observaba cierta abstención por parte de algunos compradores, 
que esperaban beneficiarse de precios más bajos. Ello había tenido como 
resultado cierto aumento de las existencias acumuladas en Nueva Zelandia. 
Sin embargo, su delegación preveía que los compradores tendrían que recons
tituir sus existencias y consideraba que la demanda básica era firme. Si 
los presentes precios de oferta de la CEE se pudiesen afirmar ligeramente, 
sería posible mantener los precios actuales. En el caso de la leche entera 
en polvo, se preveía un ligero aumento de la producción en la 
campaña 1981/82 en comparación con la de 1980/81. En el sector -de la 
exportación la demanda era intensa y los precios habían progresado de modo 
sostenido en 1981. Durante el último trimestre de 1981 las cotizaciones 
registradas se habían mantenido entre 1.475 y 1.500 dólares de los Estados 
Unidos la tonelada métrica f.a.s. 

29. El representante de los Estados Unidos estimó que en 1982 tal vez 
aumentaría ligeramente la producción de leche desnatada en polvo. En el 
curso de 1981 se habían acrecentado las existencias de leche desnatada en 
polvo en poder de la Commodity Credit Corporation y a principios de 1982 
esas existencias habían seguido aumentando hasta la cifra de 920 millones 
de libras (unas 417.000 toneladas métricas) en fecha 1. de marzo de 1982. 
Comunicó al Comité que se estaban estudiando diversas posibilidades de 
colocación de los excedentes, pero que no se había adoptado todavía ninguna 
decisión. 

30. El representante de la CEE dijo que se preveía que en 1982 la produc
ción de leche desnatada en polvo sería superior en un 3,3 por ciento 
aproximadamente a la de 1981. En fecha 25 de marzo de 1982 las reservas 
públicas sumaban 272.879 toneladas, cifra ligeramente inferior a la corres
pondiente a fines de 1981. Los precios de exportación se habían reducido 
de un 5 a un 6 por ciento desde fines de 1981 y estaban comprendidos 
actualmente entre 1.000 y 1.020 dólares de los Estados Unidos la tonelada 
f.o.b. Según ciertas informaciones, las ventas de otros exportadores se 
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habían realizado a precios inferiores a 1.000 dólares la tonelada. La 
demanda había disminuido algo en los mercados internacionales, pero parecía 
manifestarse cierta recuperación. Era difícil hacer previsiones sobre la 
evolución del mercado mundial a causa de dos factores de importancia: la 
cuantía muy elevada de las existencias de los Estados Unidos y el aumento 
de las existencias en poder de otros grandes exportadores, entre ellos 
Nueva Zelandia. Pidió al representante de los Estados Unidos que facili
tara alguna información sobre las medidas previstas para la colocación de 
excedentes. A juicio de su delegación, en 1982, bajo la influencia de la 
política de los Estados Unidos, el mercado internacional tal vez se mantu
viera al nivel del año anterior. La Comunidad, que procuraría mantener los 
precios internacionales, estaba llevando a la práctica una política muy 
costosa de fomento del consumo interno. Se preveía que en 1982 la produc
ción de leche entera en polvo sería superior en aproximadamente un 4 por 
ciento a la de 1981. Desde fines de 1981 los precios de exportación se 
habían reducido de un 2 a un 5 por ciento aproximadamente. En conclusión, 
el representante de la CEE pidió a todos los países que participaban en la 
actividad del Comité que suministraran informaciones recientes sobre los 
precios internacionales y las reservas, entre otros aspectos, para que el 
Comité pudiera estar mejor informado sobre la situación del mercado de los 
productos referidos. 

31. El representante de Sudáfrica dijo que en 1981 el descenso de la 
producción de leche desnatada en polvo se había compensado con importa
ciones para mantener el consumo interno total de ese año al mismo nivel que 
en 1980. Se preveía que en el primer trimestre de 1982 tanto la producción 
como el consumo se mantendrían a! mismo nivel que en el cuarto trimestre 
de 1981. En el primer trimestre de 1982 se habían importado 
unas 3.000 toneladas. En cuanto a la leche entera en polvo, dijo que 
en 1981 el consumo había aumentado un 25 por ciento respecto de 1980. Se 
preveía que en el primer trimestre de 1982 se registraría una disminución 
de la producción. En el primer trimestre de 1982 se importarían 
unas 1.500 toneladas para cubrir la demanda interna. 

32. El representante de Finlandia dijo que en 1981 la producción de leche 
desnatada en polvo, que estaba destinada casi exclusivamente al consumo 
interno, había disminuido ligeramente, pues sólo alcanzó 56.000 toneladas, 
en comparación con 57.000 en 1980. En 1981 su país no había exportado 
leche desnatada en polvo, salvo unas pequeñas cantidades (alrededor 
de 220 toneladas) en concepto de ayuda alimentaria. Se preveía que en 1982 
la producción descendería nuevamente un poco. Como consecuencia de la 
disminución de la producción de leche, en 1981 se había reducido en alre
dedor de 4.000 toneladas la producción de leche entera en polvo y sólo 
había representado 28.000 toneladas. La producción seguiría disminuyendo 
en 1982 hasta situarse entre las 23.000 y las 24.000 toneladas. 

33. El representante de Noruega dijo que en 1981 la producción de leche 
desnatada en polvo se había utilizado exclusivamente para el consumo 
interno; los excedentes se colocaban en el mercado de los alimentos para 
animales. 
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34. El representante de Suecia dijo que en 1981 la producción y el consumo 
de leche desnatada en polvo habían disminuido respecto de 1980. Como 
consecuencia del aumento de las exportaciones, a finales de 1981 el nivel 
de las existencias era inferior al de principios del año. La producción de 
leche entera en polvo se había destinado exclusivamente al consumo interno. 
Las existencias eran nulas. La producción de leche en polvo tal vez se 
acrecentara en 1982 como resultado del aumento previsto de la producción de 
leche. 

35. El representante de Suiza manifestó que la producción de leche desna
tada en polvo permanecería estable o en todo caso experimentaría un ligero 
aumento en 1982 respecto de 1981. Se había previsto asimismo que las 
exportaciones seguirían siendo reducidas y que en 1982 el consumo interno 
se mantendría estable al nivel de 1981. Según las previsiones en 1982 la 
producción de leche entera en polvo no experimentaría variaciones. El 
consumo permanecería en el nivel de 1981 o tal vez aumentaría ligeramente. 

36. El representante del Uruguay dijo que en 1981 la producción de leche 
desnatada en polvo había mostrado estabilidad. El consumo había aumentado 
considerablemente, mientras que las exportaciones se habían reducido de 
manera acusada. En el mismo año, la producción y el consumo de leche 
entera en polvo habían aumentado acentuadamente, pero las exportaciones 
habían registrado una disminución. 

37. El observador del Canadá declaró que en 1981 aumentaron la producción 
y el consumo interno de leche desnatada en polvo y que, en cambio, las 
exportaciones permanecieron casi estacionarias. Las existencias se acre
centaron considerablemente entre el comienzo y el final de 1981. Se 
preveía que la producción crecería en 1982. Los precios de exportación 
cotizados en enero de 19,82 se habían situado a un nivel ligeramente supe- .. 
rior a 1.000 dólares de los Estados Unidos la tonelada. 

38. El Comité decidió que, en su próxima reunión, prestaría especial 
atención a la evolución del consumo de leche desnatada en polvo. Para 
facilitar las deliberaciones del Comité, la Secretaría agregaría a los 
cuadros récapitulâtivos un cuadro sobre el consumo de leche desnatada en 
polvo en el caso de los países o grupos de países que respondieran al 
cuestionario. 

Otros asuntos 

Comunicaciones de la Misión Permanente de Hungría (DPC/P/W/5 y Add.l) 

39. El Comité prosiguió el examen de la solicitud de Hungría de que se 
aprobasen y consignasen en el registro previsto en el párrafo 5 del 
artículo 3 del Protocolo los procedimientos y disposiciones de control 
descritos en el documento DPC/P/W/5. Se señaló que en la reunión anterior 
del Comité se habían solicitado informaciones complementarias a Hungría, la 
cual había enviado una segunda comunicación distribuida con la signa- tura 
DPC/P/W/5/Add.l. 
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40. El representante de Hungría dijo que su delegación había comunicado al 
Comité la directiva ministerial reproducida en el documento DPC/P/W/5. 
Atendiendo a la solicitud hecha por algunas delegaciones en la reunión 
anterior, su delegación había comunicado también en el docu
mento DPC/P/W/5/Add.1 informaciones complementarias referentes a los 
métodos seguidos en la preparación de alimentos para animales con leche 
desnatada en polvo. Expresó su esperanza de que el Comité adoptara una 
decisión positiva sobre la solicitud presentada por su país. 

41. El representante de la CEE dio las gracias a la delegación de 
Hungría por las informaciones complementarias facilitadas en el 
documento DPC/P/W/5/Add.1. Ahora bien, dicho documento, fechado 
el 17 de marzo de 1982, había llegado con retraso a sus autoridades, que 
no habían tenido todavía la posibilidad de estudiarlo detalladamente, 
habida cuenta de su contenido técnico. Por ello, su delegación no 
estaba en condiciones de dar a conocer su opinión en la presente 
reunión. El orador sugirió que el Comité reanudara en su próxima 
reunión el examen de la solicitud de Hungría. 

42. El representante de Nueva Zelandia agradeció a la delegación de 
Hungría las informaciones complementarias suministradas. Señaló que los 
participantes que ya habían hecho consignar en-el registro sus 
procedimientos y disposiciones de control habían expuesto detalladamente 
los procedimientos de desnaturalización que pensaban seguir. Indicó que 
sería útil recibir precisiones complementarias acerca de los 
procedimientos y disposiciones de control comunicados, en particular 
acerca de los párrafos 3 y 5 del artículo 4 del documento DPC/P/W/5. 

43. El Comité señaló que era necesario más tiempo para examinar 
detalladamente la solicitud presentada por Hungría y acordó reanudar en 
su próxima reunión el examen de dicha solicitud. 

Informe al Consejo 

44. El Comité acordó que se presentaría al Consejo un informe verbal 
sobre las deliberaciones sostenidas en la presente reunión. 

Fecha de la próxima reunión 

45. De conformidad con el calendario preliminar, las próximas reuniones 
de los Comités deberían celebrarse del 21 al 23 de junio de 1982. Se 
decidió que los Comités celebrarían consecutivamente su décima reunión los 
días 21 y 22 de junio de 1982 y, en caso necesario, el 23 de junio de 1982, 
bajo reserva de confirmación por la Secretaría. La reunión del Comité del 
Protocolo relativo a determinados quesos se celebraría el 21 de junio de 
1982, seguida por la del Comité del Protocolo relativo a las materias 
grasas lácteas y, luego, por la del Comité del Protocolo relativo a 
determinados tipos de leche en polvo. 
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ANNEX/ANNEXE/ANEXO 
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Président: 
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Representante 
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Sr. Alberto Dumont 
Primer Secretario (Asuntos Comerciales), 
Misión Permanente ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra 

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

Mr. Walter Kucera 
Federal Economic Chamber 

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

Secretary: Mr. L. Apalaci, CWR, Tel. Ext. 2125 
Conference Officer: Miss S. Niklaus, CWR, Tel. Ext. 2350 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES 

COMMISSION 

Représentants 

BELGIQUE 

DANEMARK 

M. vittorio Alloco 
Conseiller agricole. 
Délégation permanente à Genève 

M. R. De Santis 
Administrateur principal, 
Direction générale de l'agriculture 

M. H. Hooyberghs 
Ingénieur agronome. 
Ministère de l'agriculture 

M. Viggo Plougmann 
Chef de Section, 
Ministère de l'agriculture 

M. Steen Christensen 
Premier Secrétaire, 
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des Nations Unies à Genève 

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE 
FEDERALE 

GRECE 

FRANCE 

IRLANDE 

Mme D. Kônig 
Ministère fédéral de l'alimentation, 
de l 'agr icul ture et des forêts 

M. A. Schmidt-Volkmar 
Ministère fédéral de l'alimentation, 
de l'agriculture et des forêts 

M. Peter Lorenz 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. A. Liontas 
Ministre-Conseiller (Affaires 
économiques), 
Mission permanente auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève 

M. Christophe Doucerain 
Attaché, 
Ministère de l'économie et des finances 

Mr. R. Long 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES (suite) 

ITALIE 
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Secrétariat général 

r 

Representative 

FINLAND 

Representatives 
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Directeur de Section, 
Ministère de l'agriculture 

M. Jean-Louis Wolzfeld 
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Min is tère de l ' a g r i c u l t u r e 

Mr. L.C. M i t che l l 
Senior Executive O f f i c e r , 
Min is t ry of A g r i c u l t u r e , Fisheries 
and Food 

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

M. A. Seguso 
Administrateur principal 

Mr. Samir Abdel-Galil 
Counsellor, 
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 

Mr. J . Siren 
Special Adviser, 
M in is t ry of Agr icu l tu re and Forestry 
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HUNGARY 

Representatives 

JAPAN 

Representatives 

NEW ZEALAND 

Representative 

NORWAY 

Representatives 

Mr. L. Balogh 
Chief of Section, 
Ministry of Foreign Trade 

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

Mr. L. Bartha 
First Secretary, 
Permanent Mission to the Office 
the United Nations at Geneva 

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

of 

of 

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

Mr. S. Kishi 
Assistant Director, 
Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries 

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

Mr. S. Kvakkestad 
Counsellor, 
Min is t ry of Agr icu l tu re 

Ms. I. Magistad 
Secretary of Embassy, 
Permanent Mission to the Office of the 
United Nations at Geneva 
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Représentants 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. J.B. du Plooy 
First Secretary (Economie), 
Permanent Mission to the Office of 
the United Nations at Geneva 

Mr. R.M. Gravelet-Blondin 
Attaché (Agricultural Economies), 
Mission to the European Communities 
in Brussels 

SUISSE 

Représentants 

SWEDEN 

Representatives 

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. Werner Mahrer 
Adjoint scientifique, 
Office fédéral des affaires économiques 
extérieures 

Mr. Nils Agren 
Head of Section, 
National Agricultural Marketing Board 

Ms. Eidi Genfors 
Head of Section, 
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UNITED STATES 

Representative 

URUGUAY 

Representantes 

Mr. Anthony Cruit 
Agricultural Counsellor, 
Office of the Trade Representative 
at Geneva 

Sr. Manuel Olarreaga 
Ministro Consejero (Asuntos Económicos), 
Misión Permanente ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sr. Alvaro Moerzinger 
Primer Secretario, 
Misión Permanente ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra 
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OBSERVERS/OBSERVATEURS/OBSERVADORES 

CANADA 

Representative Mr. G. Birks 
Economist, 
Commodity Markets Analysis Division 

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

of 

TURQUIE 

Représentant M. Orhan Sagci 
Conse i l le r , f i nanc ie r et économique, 
Mission permanente auprès de l ' O f f i c e 
des Nations Unies à Genève 


