
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

Spec(87)28/Rev.l 
27 de mayo de 1987 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos 

COMITÉ DEL PROTOCOLO RELATIVO A LAS MATERIAS GRASAS LÁCTEAS 

Propuesta de Nueva Zelandia 

Proyecto de Decisión 

Revisión 

1. El Comité del Protocolo relativo a las Materias Grasas Lácteas se 

reunió los días 8 y 26 de mayo de 1987, de conformidad con el párrafo 6 del 

artículo IV del Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos y con el 

párrafo 5 de la Decisión de 31 de mayo de 1985 (DPC/F/35), que prevé la 

posibilidad de una exención de las obligaciones relativas al precio mínimo 

que contempla el Protocolo. 

2. La finalidad de la reunión fue la siguiente: 

a) examinar la situación de los proveedores tradicionales de la 

Unión Soviética a la luz de la notificación de Nueva Zelandia 

(DPC/F/W/28), según la cual han surgido dificultades para 

concluir una venta compatible con la exención, y 

b) determinar, según prevé el párrafo 5 de la exención, otras 

medidas para resolver la situación, de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo 6 del artículo IV del Acuerdo 

Internacional de los Productos Lácteos. 

3. El Comité hizo notar que la exención había expirado el 31 de diciembre 

de 1986. Por consiguiente, las medidas que pudiesen definirse tendrían por 

objeto únicamente la mejora de la situación de los participantes que, 
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siendo proveedores tradicionales según lo previsto en el párrafo 4 de la 

exención, hubieran entablado consultas con la CE para tratar de definir las 

medidas que permitieran la realización de un volumen tradicional de ventas. 

4. El Comité señaló que de las consultas se desprendía que, si bien las 

medidas adoptadas por la CE permitían la venta de un cierto volumen tradi

cional de mantequilla, quizás no sería posible concertar todas estas ventas 

a precios plenamente compatibles con el artículo 3 del Protocolo. 

5. Teniendo en cuenta el caso de urgencia planteado, el Comité determinó 

que las medidas notificadas por Nueva Zelandia (DPC/F/W/28) y otras medidas 

similares, si fueran notificadas por los participantes mencionados en el 

párrafo 3 supra, se considerarían medidas necesarias para resolver una 

situación particular. 

Variante I 

[6. El Comité acordó que las notificaciones que pudieran efectuarse de 

envíos de mantequilla a la Unión Soviética en 1987 se considerarían compa

tibles con la determinación indicada a partir de la fecha de la notifica

ción de Nueva Zelandia.] 

Variante II (propuesta por Australia) 

[6. El Comité acordó que las notificaciones que se efectuaran en 1987 de 

envíos de mantequilla a la Unión Soviética se considerarían compatibles con 

la determinación indicada a partir de la fecha de la notificación de Nueva 

Zelandia. De ser factible las entregas debían haberse completado a finales 

de 1987, o lo antes posible después de esta fecha.] 


